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1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se analizará la opinión de Instituciones, expertos y agentes implicados en el
desarrollo turístico náutico de Uruguay. Para ello se han llevado a cabo diversas entrevistas en
profundidad, dirigidas a sectores de interés, que nos proporcionarán una imagen clara de la
situación actual del turismo náutico y recreativo del país. Asimismo, estas entrevistas nos
permitirán tener una primera visión de la problemática general a la que se enfrenta el sector
además de las perspectivas de crecimiento y proyección de futuro además de una visión
general sobre los productos con mayor potencial de desarrollo.
Se ha entrevistado a las siguientes Instituciones y organismos:
INSTITUCIÓN/ORGANISMO

CARGO

Dirección Nacional de Hidrografía
Comisión Administradora del Río Uruguay.
C.A.R.U
Dirección General del Transporte Fluvial y
Marítimo de Pasajeros y de Carga
Cluster Naval de Montevideo
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(DINARA)

Director Nacional
Ingeniero Jefe
Vicepresidente delegado
Secretario Técnico
Director
Responsable
Náutica
de
Recreo
Coordinador de la unidad de
comunicaciones y relaciones
institucionales

Prefectura Nacional Naval
Federación Uruguay de Remo

Presidente

Federación Uruguaya de Surf

Presidente

Federación Uruguaya de Yachting a Vela

Presidente

1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA
La Dirección Nacional de Hidrografía tiene por objetivo general: “Implementar una gestión
integrada

y

sustentable

de

los

recursos

hídricos

del

país

mediante

organismos

descentralizados por cuencas hidrográficas, y regular y administrar un sistema portuario y de
vías navegables en forma eficaz, eficiente y en armonía con el medio ambiente, todo ello al
servicio del desarrollo de la producción, el comercio, la industria, el turismo y el bienestar de la
sociedad1.
Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran:

1

Fuente: http://www.dnh.gub.uy/dnh/
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a) La regulación y planificación portuaria del país y la administración, mantenimiento y
desarrollo de los puertos que se encuentren bajo su jurisdicción.
b) La administración y gestión de los recursos hídricos del país y de los álveos de dominio
público.
c) La habilitación, administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables del
país, en función de las necesidades del transporte fluvial y marítimo.
Se han realizado distintas consultas con la D.N. de Hidrografía pero recogeremos las opiniones
del Director Nacional sobre la náutica deportiva y las potencialidades del turismo náutico y, las
del Ingeniero Jefe sobre la situación de los puertos, los nuevos proyectos y los proyectos
futuros presentados.
En líneas generales Uruguay presenta una importante potencialidad marítima y fluvial para
desarrollar el turismo náutico en el país. Con diferentes posibilidades para la navegación, con
buenos vientos pero con un clima muy cambiante. Hay que diferenciar muy bien las zonas de
los ríos y arroyos con buenas posibilidades para la navegación de las condiciones que presenta
el Río de la Plata, donde la navegación se hace más complicada o la zona del Atlántico, donde
los cambios climáticos y los fuertes vientos en épocas no estivales requieren una gran destreza
en las artes de navegar.
En la actualidad se está redactando un borrador de Plan de Puertos que recogerá las mejoras
a realizar en diferentes instalaciones, los nuevos puertos y la respuesta a los diferentes
proyectos privados que se han presentado o están en estudio. Hay solicitudes de nuevos
puertos en la costa pero no han salido adelante. Incidiendo en que el alto coste de la obras de
abrigo para la realización de los nuevos puertos dificulta su aprobación, inclinándose más por
las instalaciones en el interior de los ríos.
La entrevista con el ingeniero jefe se centró en analizar la situación general de los puertos
deportivos de Uruguay, en las previsiones de crecimiento del sector y en los proyectos de
futuro de los que tiene conocimiento la Dirección Nacional de Hidrografía, lo que nos ha
proporcionado una clara visión de conjunto. Para tener un conocimiento del estado de las
instalaciones, a lo largo de la entrevista se fue haciendo un recorrido de Este a Oeste y de Sur
a Norte que a continuación reproducimos.
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NOMBRE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Es un puerto comercial y deportivo que puede crecer como puerto
deportivo. Está dimensionado para acoger tránsitos hacia Punta del
Este.

Puerto de la Paloma

Inaugurado en 1970, tiene 480 amarres destinados al turismo
náutico el resto se distribuyen en boyas. Es un puerto que cuenta
con una ocupación media del 37-40%.
Flota cada vez más de barcos de cruceros y menos vela, con
esloras de mayor tamaño. En general se puede decir que en Punta
del Este encontramos los barcos más grandes y más caros de la
flota argentina.
Dispone de un embarcadero de pesca artesanal, un club deportivo
con más de 60 embarcaciones y una amplia guardería o marina
seca.

Punta del Este

En cuanto al crecimiento se prevé la creación de 2 marinas y más
boyas o puntos de fondeo, la reconstrucción de las marinas y se
crearán entre 40-50 amarres para barcos de mayor tamaño.
Por su parte la demanda muestra cierta insatisfacción respecto a los
servicios.
Puede llegar a terner 80 embarcaciones. Cuenta con una explanada
con travelift y varadero.

Piriápolis

Este puerto es destacado por su potencial para acoger cruceros
turísticos pero actualmente esto no se ha planificado.
Es un puerto público pero no es administrado por la DNH.
Cuenta con unos 200 amarres es un puerto que debería tener la
misma importancia que Punta del Este.
Es necesario llevar a cabo reformas en la escollera. Además el
puerto no está adaptado para instalaciones menores y no funciona
bien como puerto de escala.

Puerto del Buceo

Se piensa en recuperar esta instalación y abrirla a la red de puertos
públicos.
Se localizan en el Río Santa Lucía, zona con un interesante
potencial para el desarrollo de la náutica. Es una zona abrigada que
cuenta con pantalanes públicos y dos clubes náuticos.
Santiago
Lucía

Vázquez/Marina

Santa

Existe un proyecto asociado al puerto para poner en marca
pequeños paseos en barco.
La Marina Santa Lucía es una marina privada que puede dar servico
a 50-100 barcos, tiene asociado un resort turístico y un campo de
golf.

Puerto Sauce (Juan Lacaze)

Es una instalación con un crecimiento limitado en la que se prevé
hacer obras de ampliación para llegar a los 60 amarres. Al puerto no
llegan regatas pero es utilizado como puerto de escala.

Puerto de Riachuelo

Se localiza en un arroyo navegable, cuenta con servicios mínimos
para los tránsitos y veleristas. El atraque se hace directamente en
los árboles.
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NOMBRE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Puerto con uso deportivo y comercial que cuenta aproximadamente
con 135 amarres, aunque en los fines de semana puede llegar a
acoger 200 embarcaciones.
Puerto de Colonia

Es un puerto que tiene actividad durante todo el año y que tiene
posibilidades de ser ampliado unos 100 amarres.
En la zona del hotel Sheraton existe un importante plan urbanístico y
turístico que contempla la posibilidad de crear un nuevo puerto.

Embarcadero de Carmelo

Se encuentra aguas arriba del puerto comercial que cuenta con
Terminal de pasajeros que conecta Carmelo con Tigre mueve a
unos 150.000 pasajeros al año en un trayecto que dura unas 3
horas.
Dispone de un lugar para la reparación y pequeños astilleros.
Actualmente se están reparando las escolleras.

Dársena de Higueritas

Desde Hidrografía la definen como una instalación portuaria
industrial. Tiene capacidad para albergar unos 120 barcos, la
instalación puede crecer unos 20-30 amarres.
Actualmente se está arreglando la dársena y se están llevando a
cabo obras de recuperación.

Villa Soriano

Esta instalación tiene capacidad para unos 30 barcos. Hay un
proyecto de reforma del muelle para ampliar su capacidad en 20
barcos más.
Actualmente se están llevando a cabo obras de recuperación del
muelle para ampliar 20 amarares.
Necesidad de mejorar los servicios para los barcos con diferentes
tipos de amarre.
Ordenar una zona
infraestructuras

Mercedes

turística-náutica

Cuenta con un importante Club de
competiciones de motonáutica en el río.

con
remo

mejora
y,

se

de

las

realizan

Existe un proyecto para construir un catamarán destinado a dar
paseos náuticos por el río hasta Villa Soriano.

Fray Bentos

Paysandú

Salto

Es una pequeña instalación con amarres, además también tiene
instalaciones comerciales y una Terminal de grano de ENCE.
La zona tiene un alto potencial turístico náutico tanto para el
mercado exterior como para desarrollar el turismo interior.
Es un puerto comercial de la Administración Nacional de Puertos.
Existen instalaciones que pueden ser rehabilitadas para actividades
náuticas.
En la zona se cuenta con un Yacht Club con 60-70 amarres
distribuidos en pantalanes flotantes. Tiene posibilidad de
crecimiento, buenos servicios y astilleros.
La ciudad cuenta con instalaciones portuarias comerciales de la
ANP. Con alta potencialidad turística y con poco uso náutico
deportivo en la actualidad, únicamente el club de remeros de Salto.
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NOMBRE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Los muelles recreativos se encuentran en el lago del Salto Grande.
Yacht Club de Salto, aunque la actividad es reducida.
Pequeño Muelle realizando obras de protección. En proyecto hacer
una obra de mantenimiento para mejorar el embarcadero de
pasajeros.
Vinculaciones con Monte Caseros (zonas potenciales para
miradores)

Bella Unión

Ofrece varias posibilidades para desarrollar el turismo náutico como
hacer recorridos en barco, de naturaleza y tener más instalaciones
náuticas. En general tiene potencial para el desarrollo náuticodeportivo

Laguna Merín

Son necesarias obras de reacondicionamiento y mejora de accesos
a la Charqueada. El viejo muelle tiene posibilidad de recuperación
para la pesca.
En general las lagunas tienen posibilidades para el desarrollo
turístico y náutico, no obstante se resalta que hay que ser
respetuoso con el medioambiente.

Resto de Lagunas



Futuros proyectos y áreas a desarrollar

NOMBRE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Existe un proyecto de futuro puerto con 100 amarres. Puerto tipo isla
de uso público y deportivo.

Atlántida

Punta Carretas

Se está estudiando recuperarlo como puerto deportivo que tendría
una capacidad para unos 80-90 amarres. Presenta algunas
dificultades relacionadas con el emisario submarino y la planta de
pretratamiento de la zona
Punta Carretas tiene posibilidades para potenciar la náutica en la
ciudad de Montevideo y como equipamiento deportivo.

Río Rosario (Puerto Concordia)

Se trata de una instalación menor con potencial de desarrollo. Hay
en la zona instalaciones abandonadas que se pueden recuperar.

Arroyo San Juan

Presenta buena condiciones para desarrollar el fondeo. Tiene un
gran potencial náutico y paisajístico además de buenos accesos. No
existen por el momento estudios de Hidrografía.
Es una instalación menor con un muelle de abrigo natural. Existe un
proyecto para hacer una obra de recuperación y un futuro puerto
con una capacidad de 40-50 amarres.

Conchillas

Su potencial turístico se asocia al patrimonio y la ciudad industrial.
La empresa ENCE podría tener intereses futuros desde el punto de
vista comercial e industrial.

Arroyo de San Salvador

Tiene un interesante potencial para el desarrollo del turismo náutico181
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NOMBRE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

deportivo. Se trata de un muelle asociado a una serie de molinos y
silos.
Se ve como un emplazamiento ideal para pequeñas instalaciones
que no requieren obra de abrigo.
Potencial para desarrollar paseos en barco por el río Negro.
La ciudad de Dolores es la referencia desde el punto de vista
turístico.
Villa Soriano

Nuevo Berlín

Se cuenta con un anteproyecto de reforma del muelle para ampliar
su capacidad en 20 barcos más.
La instalación se apoya en un muelle en la ciudad. Desde allí se
pide estimular la actividad náutica y mejores condiciones para
amarrar.
A nivel turístico se ve con potencial.

San Javier

Se ve la zona con potencial turístico además de destacar la
existencia de una colonia de inmigrantes rusos con tradición náutica.

Según podemos apreciar por los comentarios del técnico de la D. N. de Hidrografía las
posibilidades de crecimiento de nuevas instalaciones como la ampliación o remodelación de las
existentes pueden aumentar la oferta en

torno a los 250 o 350 amarres para la náutica

recreativa, la mayoría de carácter fluvial situados en los ríos o arroyos.
Para el Director Nacional el potencial de crecimiento de la actividad náutica recreativa está en
el turismo fluvial, las características que presenta el país con el alto número de ríos y arroyos
debe posicionar la imagen del turismo náutico de Uruguay. Destacando el potencial de
crecimiento del río Uruguay, tanto para la navegación de cruceros turísticos como para las
actividades recreativas. Se tendría que localizar varios puertos a lo largo del río,
preferentemente entre Nueva Palmira y Fray Bentos. Así como, la potencialidad del Río Negro
para los paseos en barco y la pesca deportiva debe ir acompañada de mejoras de las
instalaciones en Mercedes y Villa Soriano. Asimismo, la puesta en actividad para el turismo
náutico de las lagunas interiores puede compatibilizar la navegación y los recursos naturales.
Respecto a los puertos marítimos, el Director Nacional reconoce que en la costa atlántica y en
el Río de la Plata faltan instalaciones que permitan comercializar una red de refugios portuarios
seguros; se debería contar con instalaciones cada 30-50 Km

que

faciliten las escalas

intermedias para las rutas de tránsitos entre el Gran Buenos Aires y Punta del Este. Asimismo,
comenta que sigue viva su visión, que hace años expuso, de potenciar la náutica recreativa en
Montevideo como gran centro de actividad del turismo náutico.
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Proyección de futuro: El triángulo Buceo-Santa Lucía-Isla de Flores

Impulsar el sistema náutico de Montevideo se ve desde la DNH como prioridad para reforzar e
impulsar el turismo náutico en Montevideo y en Uruguay. Su propuesta consiste en crear un
sistema que estaría formado por tres polos de actividad y singular importancia: el Puerto del
Buceo, el Río Santa Lucía y la Isla de Flores.
En el puerto del Buceo se tiene la oportunidad de integrar el espacio portuario en la trama
urbana de Montevideo, incrementando así las relaciones con la ciudad ampliando el uso
público y haciendo del puerto del Buceo un lugar de referencia para la población local y para
los turistas. Para esto, desde la DNH se apunta que desde el punto de vista de la función
náutica-deportiva es necesario modernizar y adaptar su estructura a las necesidades actuales
del sector, además de ser objeto de un estudio en profundidad para lograr la integración
puerto-ciudad.
El Río Santa Lucía es un curso que es navegable a lo largo de unos 40 km, sin embargo tanto
la ciudad de Montevideo como los habitantes de Canelones han olvidado esta peculiaridad. El
río Santa Lucía ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo de actividades náuticas,
recreativas y de naturaleza. El acceso a la barra de Santa Lucía desde Montevideo es muy
rápido existiendo buenas comunicaciones que permiten el acercamiento de la población al río
en pocos minutos.
Finalmente este triángulo de actividad náutica se cerraría con la Isla de Flores. La isla
localizada a pocas millas de la ciudad de Montevideo tiene una interesante componente
histórica, lugar donde se sometían a cuarentena a los inmigrantes que llegaban al país, cárcel
para presos políticos, etc. Sin duda es un lugar relevante para la historia de Montevideo y
cuenta con edificios, hoy en mal estado de conservación y un pequeño puerto que podrían ser
recuperados con fines turísticos.


Otros proyectos

Además la DNH opina que para tener una infraestructura básica para potenciar el turismo
náutico sería necesario realizar tres obras en la costa Sur del País con la finalidad de poder
tener una red de refugios portuarios seguros y completos que cubran una distancia de
navegación diurna. Estos serían por órden de prioridad:
o

Una obra en costas del Río de la Plata entre Puerto Sauce y Barra de Santa
Lucía.

o

Una obra entre Puerto Buceo y Piriápolis (Atlántida o Solís Grande).

o

Una obra entre Punta del Este y la Paloma (José Ignacio).
183
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1.2. COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY. CARU
La Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo internacional creado por las
Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay como concreción de la voluntad de ambas en
institucionalizar un sistema de administración global del Río Uruguay en el tramo del mismo
que comparten.
El propósito de su creación responde a la idea de contar con un mecanismo idóneo para un
"óptimo y racional aprovechamiento del Río".
Las diferentes maneras en que puede ser utilizado el Río Uruguay (navegación, pesca, lecho y
subsuelo, etc.) necesitan ser reguladas jurídicamente. La C.A.R.U tiene la facultad de preparar
y dictar una serie de reglamentaciones tendentes a lograr las garantías y el ordenamiento
señalado precedentemente. Ese conjunto de normas es conocido como "DIGESTO SOBRE
USOS DEL RIO URUGUAY"2.
Se ha realizado una entrevista con el Vicepresidente de la Delegación Uruguaya de la CARU
el cual nos aporta importantes comentarios al respecto de la potencialidad del río Uruguay,
poniendo de manifiesto el alto número de estudios e informes que se han realizado para la
recuperación de la navegabilidad del río, las mejoras en la infraestructuras así como el diseño
de nuevas esclusas que permita continuar la navegación pasada la presa de Salto Grande.
Comenta la importancia comercial y económica que pueden suponer los nuevos proyectos, así
como el alto potencial que tiene el río para la actividad turística en general y del turismo náutico
en particular, ya que es un río seguro de ola corta, con una anchura de unos 60 metros en
importantes tramos y con un calado de unos 4,5 metros de media. La principal dificultad está
en la regulación de la represa de Salto Grande y en las históricas inundaciones.


Contexto General

Para empezar el entrevistado nos hacer una breve referencia a la importancia histórica del Río
Uruguay destacando que ya en la época de los jesuitas el río se utilizaba como vía de
transporte para llegar a Buenos Aires. Afirma que el río no era como lo es hoy en día una
frontera sino un camino que conectaba las poblaciones ribereñas con Buenos Aires y
Montevideo. Alude a un trayecto llamado el Vapor de la Carrera, implantado en la segunda
mitad del siglo XIX y que funcionó hasta 1960 que conectaba Salto, Paysandú, Concepción del
Uruguay con Buenos Aires.

2

Fuente: http://www.caru.org.uy/resenah.html
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Señala también que el uso del río, como vía de transporte ha decrecido a partir de la década de
los 60 como consecuencia del desarrollo de la red de carreteras y que la carga que llega a
Paysandú por vía fluvial es prácticamente inexistente.


Posibilidades de desarrollo náutico

En cuanto a las posibilidades de desarrollo náutico, los representantes de la CARU comienzan
por enumeran los embarcaderos y los puertos ubicados en el Río Uruguay. Desde el km 0, el
primer puerto es el de Dársena Higueritas, en el río Negro Villa Soriano y Mercedes,
después Fray Bentos, Nuevo Berlín, Paysandú y más al norte Salto. Informa que en Salto
están planteando poner en funcionamiento una embarcación de pasajeros pero la empresa
Buquebus dice que no tiene una embarcación adecuada para navegar por el río.
Desde el punto de vista turístico se hace hincapié en que en la ribera argentina se están
llevando a cabo actividades e iniciativas náuticas interesantes y ponen como ejemplo los
paseos en barcos a las islas del río que salen de la ciudad de Colón y que una vez en la isla
realizan actividades de interpretación de la flora y fauna.
Hace referencia, asimismo, al destino turístico que es Colón para los porteños. Afirma que la
ciudad en la época de la feria de artesanía llega a albergar cerca de 30 mil porteños y que
desde Paysandú se pretende captar un porcentaje de esa demanda aunque reconozca que
todavía la ciudad no tiene una oferta turística que permita alcanzar ese objetivo.
Desde la C.A.R.U entienden que el desarrollo turístico debe ser potenciado e integrado a nivel
subregional aunque apunta que desde el punto de vista del turismo náutico Paysandú tiene
condiciones para desarrollar por si misma ese tipo de actividades porque tiene una buena
Bahía y buenos servicios.
Asimismo nos hablan del interés del parque binacional comentando los objetivos de la
iniciativa: uso compartido de las islas, creación de un área protegida entre ambos Estados que
incluya recorridos turísticos, algunos con carácter histórico – cultural y estancias turísticas, etc.
También mencionan de algunos obstáculos a la creación del parque como son la existencia de
islas privadas en territorio argentino.
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Posibles rutas turísticas

o

Circuito Paysandú – Isla de San Francisco – Colón

Desde la Bahía de Paysandú se puedan realizar determinadas rutas fluviales que en todo caso
deben de ser complementadas con la caza, la pesca, estancias turísticas, termas y circuitos
culturales. Una de esas rutas podría ser un circuito binacional que fuera administrado por una
ONG local o por los municipios que saliera de Paysandú hasta la Isla de San Francisco donde
se realizaría todo un circuito guiado y actividades de interpretación de la naturaleza de la isla,
avistamiento de aves, complementado con una oferta gastronómica en la propia isla. En la
ciudad de Colón se podría hacer también una parada para visitar algunos puntos de interés
turístico: los vestigios del antiguo saladero, en Liebig, cerca de Colón, se podrían ver los
frigoríficos3, y también el museo en San José.
o

Circuito Paysandú – Concepción.

Entre estas dos ciudades hay algunos puntos de interés turístico: en Casablanca se encuentra
un viejo saladero y un frigorífico.
El desarrollo turístico puede también incidir en otros temas destacando que el río anteriormente
ha estado calificado como la “Ruta de la carne”. Ruta que mantiene importantes recursos de
patrimonio industrial con posibilidades de recuperación y puesta en valor de actividades
turísticas.
A nivel de seguridad, vuelve a decir que el río es seguro, lo cual permite el desarrollo de las
actuaciones propuestas. Insiste que primero hay que poner el río en valor para después
generar los productos turísticos.
Añade que se tiene que repensar el papel que debe tener la CARU. Se entiende que la CARU
debería de asumir la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de vincular ambas márgenes y
hasta de administrar determinados emprendimientos. A nivel de préstamos internacionales, la
CARU podría también asumir esa responsabilidad.


Balizamiento del río

En relación a este asunto nos informan que CARU ha hecho un trabajo de coordinación muy
bueno con los dos Estados y que actualmente están funcionando al 100% todas las boyas de
señalización del río desde Paysandú hacía el sur. Hoy en día se encuentran distribuidas desde

3

Poblado al estilo inglés construido por una empresa británica que construyó ahí uno de los primeros frigoríficos dedicados a la
conservación de la carne
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Paysandú hasta el km 0 del Río Uruguay un total de 100 boyas. Tienen en proyecto continuar
hasta Salto con el balizamiento del río.4

1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO DE PASAJEROS
Y DE CARGA


Normativa y reglamentación de embarcaciones

El entrevistado empieza haciendo una aclaración de las competencias de la Dirección General
de Transporte. Empieza por referir que la dirección se dedica, entre otras cosas, a:
o

otorgar permisos de forma regular u ocasional de excursiones, paseos etc.

o

maneja también el sistema de embarcaciones de cruceros en lo que
concierne al embarque y desembarque de pasajeros, en especial en el
puerto de Punta del Este. El sistema de cabotaje de Punta del Este también
está siendo utilizado para prestar los servicios complementarios a las
embarcaciones de cruceros.

Con respecto a la normativa vigente para embarcaciones de recreo, la responsable por la parte
legislativa afirma que hay actualmente una serie de leyes que regulan la actividad comercial de
las embarcaciones de transporte de pasajeros. Hace referencia a la ley 14.650 de 1977, que
establece los requisitos que deben de cumplir las empresas que pretendan acceder a ese
permiso, y la ley 17.996 de Febrero de 2001.
A nivel de la normativa de embarcaciones de recreo afirma que la misma no es tan rígida como
refieren los empresarios del sector. En definitiva defiende los principios en los que se basa la
actual ley (en el capítulo 5 se hace una descripción del marco normativo y reglamentario).
A nivel de las embarcaciones de chárter nos informa que no existe ninguna reglamentación
específica en gran medida porque Uruguay no tiene todavía un mercado que justifique la
creación de una normativa a este respecto. Describe el desarrollo náutico en Uruguay como
muy precario no existiendo el espíritu náutico que hay en Europa.
En cuanto al registro de embarcaciones matriculadas nos informan que la Dirección General
posee registros de todas las embarcaciones matriculadas del país y en especial de aquellas
que tienen el permiso para desarrollar dichas actividades de recreo.

4

Se Incluye anexo con el estado de la vía navegable y el balizamiento.
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Posibilidades de desarrollo del turismo náutico

El entrevistado cree que la política portuaria en Uruguay tiende a desarrollarse de una forma
muy positiva en estos últimos años y que por eso las posibilidades de desarrollo son cada
vez mayores. Afirma que en los últimos 5 años se han hecho reformas, modificaciones o
ampliaciones en casi todos los puertos del país y eso ayuda a atraer el turista extranjero y a los
propios uruguayos propietarios de embarcaciones. Sin embargo, vuelve a señalar que no hay
una cultura establecida de la náutica como sucede en la zona del Delta del Tigre y que en el
verano los puertos uruguayos no tienen capacidad para albergar la demanda procedente de
Argentina.
Por otra parte, afirma que se empieza a ver un marco diferente en lo que es el parque náutico
de Uruguay ya que se registra un incremento de embarcaciones de recreo uruguayas.


Prefectura Nacional Naval

Acerca de la entidad responsable de hacer cumplir la normativa de navegación, el entrevistado
refiere que, a nivel de normativa de seguridad a la navegación, Uruguay ha ratificado
prácticamente todos los convenios de la Organización Marítima Internacional y los ha
trasladado a su propia legislación y que la Prefectura Nacional Naval es la autoridad marítima
que hace todo el control policial de la navegación.
A nivel de registro de embarcaciones destaca también la base de datos de la dirección
Registral de Marina Mercante ya que ahí se encuentra el registro de todos los buques de
bandera nacional.

1.4. CLUSTER NAVAL DE MONTEVIDEO
En la entrevista con el Cluster Naval de Montevideo estaban presentes los responsables de la
náutica de recreo que gustosamente accedieron a darnos su visión sobre la náutica en
Uruguay. A continuación resumimos las notas principales de la entrevista.


Contexto General

El Cluster Naval de Montevideo opina que la náutica en Uruguay se encuentra en un proceso
de expansión y que tiene un potencial muy importante reforzado por el hecho de que hay una
fuerte demanda por parte de embarcaciones de Argentina, dado que la zona del delta argentino
es una de las áreas con mayor concentración de embarcaciones del mundo.
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También a nivel de náutica local en Uruguay está aumentando sobre todo por la adquisición de
embarcaciones menores y lanchas deportivas, se trata de embarcaciones de 5 o 6 metros de
eslora que tienen la ventaja de no necesitar un conocimiento marino anterior, no hace falta
hacer cursos de marinería para manejar embarcaciones de este tipo.
En cuanto al desarrollo de la náutica señala la dualidad existente en el país respecto a la
estacionalidad de la actividad, durante los meses de verano las instalaciones están completas y
tienen una fuerte demanda, sobre todo en Punta del Este y por parte, sobre todo del mercado
argentino. Sin embargo el resto del año los niveles de ocupación son muy bajos. Se hace un
puntualización en que históricamente, el uruguayo ha vivido de espaldas al mar y que
únicamente lo ha utilizado para disfrutar de la playa y el sol. A nivel uruguayo la náutica está
concentrada en Montevideo y un poco en Punta del Este


Clubes Náuticos

En relación a los clubes náuticos se hace un repaso general de los más importantes existentes
en el país señalando que no hay una asociación que los recoja a todos, aunque el Ministerio de
Deporte tiene vínculos con todos ellos.
Muchos de ellos tienen escuelas de vela y desde el Cluster están potenciando la clase Optimist
que es donde se inicia la afición señalando que cada vez son más los niños que se acercan a
practicar actividades náuticas.


Actividad de los puertos

En relación con los puertos e instalaciones de interés el cluster centra la atención en los
siguientes:
o

Puerto del Buceo. Localizado en Montevideo lo definen como un puerto
lindo pero con problemas de calado. Dicen que es un puerto que suele estar
lleno pero que presenta muchas dificultades para entrar y salir. Si el viento
es del norte y la marea está baja no se puede salir. Señala que se está
avanzando para poder hacer un dragado que permita un mejor
aprovechamiento, además se están cambiando los sistemas de amarre
para poder hacer un mejor uso porque sino no hay espacio para las
embarcaciones.

o

Santa Lucía: Coinciden en que es un polo de desarrollo muy importante,
durante el verano las embarcaciones de mayor porte pasan a Punta del
Este y en invierno pasan a la Marina de Santa Lucía porque está más
protegido y además es agua dulce. En el río Santa Lucía también se
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encuentra el puerto Santiago Vázquez que además alberga una sede del
Yacht Club Uruguayo. El río Santa Lucía es navegable unos 40Km, es un
lugar donde se puede navegar siempre, además es muy pintoresco y solo
está a 25 minutos de Montevideo.
o

Punta del Este. Además de lo comentado anteriormente respecto a la
estacionalidad, dice que tiene buena actividad y que está creciendo cada
vez más. Si tuviera 1000 amarres más se llenaría, pero solamente en enero
y parte de febrero. Es una inversión muy importante para tan poco tiempo.

o

Colonia. El puerto de Colonia está prácticamente vacío, durante el invierno
tendrá unos 4 barcos, sin embargo durante los fines de semana se llena.

o

Otros. Otros lugares de interés son Riachuelo, Juan Lacaze, Villa Soriano,
Paysandú.



Las zonas de interior y las lagunas

Nos comentan desde el cluster que en la zona del Río Negro se está navegando a nivel local y
que la pesca tiene atractivo. Desde el punto de vista turístico en la zona se encuentran
paquetes en estancias turísticas que ofertan cabalgatas, navegación por el río y pesca. Los
barcos son de tipo chárter, en general consisten en lanchas pequeñas y botes.
Igualmente ven posibilidades de desarrollo náutico en la laguna Merín y en otras lagunas
litorales. Por ejemplo la laguna del Sauce es navegable, en otras hay pequeños embarcaderos
que son utilizados por los pescadores de camarón (laguna de Rocha). Una de las actividades
más practicadas en las lagunas es el Kite-Surf ya que la poca profundidad de las lagunas lo
favorece, en la laguna Garzón se ofrece alojamiento y todo lo necesario para practicar este
deporte


Tránsitos

Mayoritariamente los tránsitos son fundamentalmente argentinos y en mucha menor media de
brasileños, en general los tránsitos se dirigen hacia Punta del Este. Hay también un tránsito
importante de veleros, sobre todo europeos, que se dirigen al sur, a la Antártida, Península
Valdés, estrecho de Magallanes o a los archipiélagos chilenos. Muchos dejan los barcos (1015) en Piriápolis durante el invierno y vienen en el verano para ir al Sur, no obstante señalan
que desde hidrografía lo han subido mucho y que esta costumbre podría cambiar.
Desde Buenos Aires hacia el río también se producen movimientos sobre todo en Carmelo y
algo menos en Colonia. El río en general no presenta grandes dificultades para la navegación.
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Dificultades para la práctica y desarrollo del turismo náutico

En primer lugar se señala la falta de servicios y de escalas intermedias como una debilidad
del sistema náutico uruguayo. Ponen el ejemplo del delta argentino, vayas donde vayas se
puede amarrar y hay servicios, en Uruguay faltan servicios en tierra y puntos donde poder
adquirir cosas necesarias. No hay escalas apropiadas y ordenadas con equipamientos,
servicios y mantenimiento.
La estacionalidad también ve como una debilidad para el desarrollo del sector, si bien es
cierto que hay una demanda potencial muy importante en Argentina ésta se concentra en el
verano, el turismo náutico se ha enfocado siempre hacia el verano y no para todo el año. Se
puede pensar en inversiones a más largo plazo.
Aunque hay apoyo institucional se hace referencia a ciertos problemas burocráticos que hacen
que los proyectos sean lentos en su desarrollo y ejecución.
La climatología no permite la navegación durante todo el año, el Río de la Plata es un río
bastante complejo para navegar porque es poco profundo, y al ser un estuario es un lugar de
deposito de sedimentos. Se requiere cierta experiencia para navegar ya que entre otras cosas,
la ola es muy corta y puede llegar a ser peligrosa. A este respecto se vuelve a señalar la
ausencia de instalaciones intermedias que permitan el refugio en condiciones adversas. Por su
parte la zona del océano Atlántico es muy ventosa.
El país cuenta con importantes recursos para la actividad de la náutica por los espacios
navegables: marítimo y fluvial, importante zonas de viento. No obstante, actividades como el
submarinismo no está desarrollado, pues no se cuenta con buen mar para la practica de la
actividad, de ahí la ausencia de escuelas, Se podría iniciar en algunos tramos del río Uruguay y
entre la zona costera de Piriápolis y Punta Paloma.


Promoción

Desde las escuelas de vela han realizado varias campañas y promociones en colegios para
poder atraer a los niños a la náutica obteniendo buenos resultados, consiguiendo atraer
también a sus familias que no tenían relación con esta actividad. Además se están buscando
esponsors para poder promocionar la náutica a través del optimist.
A nivel general no se está haciendo promoción de la que ellos sean conscientes.
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Proyección de Futuro

Desde la perspectiva de la demanda se manifiesta que los hábitos del uruguayo están
cambiando y se está acercando a la náutica. Se destaca también que la zona del Océano
Atlántico es preciosa pero que apenas tiene instalaciones, de la Paloma hacia el norte no hay
nada.


Recomendaciones

Como recomendaciones a este proyecto y al Ministerio, señalan que las cuestiones más
importantes, y quizás menos difíciles, son:
o

Poder aprovechar los recursos ya existentes como las marinas de Punta del
Este.

o

Aprovechar el potencial de la Punta Carretas en Montevideo. Es un puerto
que se construyó para hacer la obra del colector submarino de aguas
servidas que salen del punto más al sur de Montevideo. Actualmente se
encuentra sin uso, tiene un emplazamiento más protegido que el puerto de
Buceo, además sólo haría falta dotarlo de atraques y puestos de
electricidad y agua.

o

Crear eventos para atraer a los visitantes, sobre todo de Buenos Aires,
como por ejemplo la regata de la Meseta de Artigas, también festivales
náuticos, de pesca o de otra índole, organizar competiciones deportivas. La
idea es que en la zona exista algún reclamo para que el navegante decida
desplazarse y atracar.

Como elementos/instalaciones que no están utilizados y que podrían ser de fácil desarrollo
señalan:
o

Santiago Vázquez tiene mucho potencial pero su entrada es mala, si se
mejorara la entrada al Río Santa Lucía, haciéndolo más seguro, con un
mejor balizamiento quizás dragando para que se pudiera entrar y salir de
forma segura, sería un punto interesante, por su cercanía a Montevideo, y
relativamente sencillo a la navegación desde Buenos Aires.

o

Ampliación de Colonia y Carmelo en los que está demostrado que hay
potencial.

o

Otros: Boca del Rosario, Dolores, Villa Soriano, Paysandú y Salto se
pueden llegar a potenciar.
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1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS ACUÁTICOS (DINARA)
La pesca deportiva en Uruguay tanto marítima como fluvial tiene una gran proyección turística
dentro del país, actualmente podemos decir que la pesca junto con el surf son las actividades
náuticas más practicadas desde la óptica turística. Es por ello que se ha entrevistado a la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, para conocer el funcionamiento y reglamentos que
afectan a la actividad.
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, DINARA, es la entidad estatal responsable de
regular y controlar la actividad pesquera en Uruguay. Es responsable de regular y promover la
utilización sustentable de los recursos pesqueros y de la acuicultura mediante una pesca
responsable y un procesamiento que satisfaga la norma higiénica sanitaria y de calidad a fin de
lograr el máximo provecho posible de los recursos acuáticos disponibles.5


Competencias en relación con la pesca deportiva y las actividades
turísticas

La DINARA no regula directamente la pesca deportiva. Desde el organismo se realizan
restricciones directas a la pesca aplicadas con vedas, que se dan más de una vez al año, son
temporales y por especies.
El control del respeto de la veda y la persecución de los infractores lo lleva adelante la
Prefectura Nacional Naval, ya que la DINARA no dispone de personal a esos efectos. Señalan
también que hay áreas como la Isla de Lobos, frente a Punta del Este y Cabo Polonio en
Rocha, donde existen reservas de mamíferos marinos, para los que existen restricciones
permanentes de acceso, haciendo excepciones a las peticiones de investigaciones y alguna
solicitud especial.
En relación a la existencia de una normativa especial sobre licencias

y la regulación de

espacios donde practicar la actividad recreativa mencionan que solo manejan el periodo
específico de veda a cada momento y especies como mecanismo restrictivo.
Se considera pesca deportiva y se admite como tal, aquella que no exceda de los 3,5 Kg de
pesca obtenida por persona o grupo familiar, es algunos casos se puede tolerar los 5 Kg. A
partir de esa cantidad se incauta el producto obtenido.
Las licencias que otorga la DINARA se categorizar de la siguiente manera:
a. pescador de tierra, con redes desde playas
b. pescador con embarcación artesanal 210 trv (trv es la unidad de capacidad)
c. pesca industrial, a ( merluza)
5

http://www.dinara.gub.uy/
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d. pesca industrial, b ( corvina )
e. pesca industrial, c hasta 200 millas
f. pesca industrial, d mas de 200 millas



Posibilidad de la náutica de recreo y el turismo náutico y pesca
deportiva con la normativa actual.

Las leyes actuales permiten un buen desarrollo de ambas actividades, por separado y en
conjunto, ya que en varios casos pueden darse en forma conjunta. De todos modos, ingresa al
parlamento un nuevo proyecto de ley *(regulación de pesca deportiva) www.dinara.gub.uy,
que permite atender aun mejor el tema en medio de un marco que supera las instancias
actuales (en el capitulo 5 se hace una descripción del marco normativo y reglamentario).


Controles para evitar la pesca furtiva en los río del país y su
comercialización

A este respecto la DINARA apunta que se lleva un control con la Prefectura Nacional Naval,
Dirección de Aduanas, Comisarías, Destacamentos Policiales y a través de denuncias de
particulares.
Además toda la mercadería en tránsito legal debe presentar Certificación Sanitaria, pero señala
que no se puede controlar completamente y que es difícil de detectar la mercancía ilegal ya
que se transporta en vehículos pequeños (automóviles) que modifican su especialidad interior
para esos fines.
Se le preguntó al entrevistado si existe encubrimiento desde los controles locales para no
afectar a los pobladores en su trabajo, y mantener estabilidad social-política, y sin aclararlo,
dejo claro lo siguiente:
“Que se dan ciertas ineficiencias políticas (perversas) pues la pesca que se trafica fuera del
país, es obtenida por pescadores artesanales, y hay intenciones de no generar crisis
ocupacional en esos pobladores, esto a veces apuntalado y defendido desde ciertos actores
del gobierno local, es contradictorio y perverso (un ejemplo sería la pesca del Dorado en la
zona de Salto, en el río Uruguay, con gran prejuicio para las empresas de pesca deportiva) .”
De todas maneras ha surgido también, la postura opuesta, como por ejemplo en San Gregorio
del Polanco, donde un grupo de pescadores que cumplen el ciclo completo, pescan y crían, y
entregan al mar las poblaciones crecidas, sin diezmar a las de pequeña talla. Esa situación es
de éxito, pero requiere conciencia no cortoplacistas y cultura preparatoria. Se da en pocos
casos.
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Facilidades que podrían aportar para el desarrollo el turismo náutico en
el país

A este respecto se comenta que no son actividades excluyentes, son complementarias y
pueden ser conjuntas. Desde una concienciación cultural, desde los jóvenes, el desarrollo
podría adquirir un rol muy superior al actual.
En cuanto a la relación con los clubes deportivos y de pesca dicen que hasta el momento no
hay relaciones pero que la nueva ley estaría contemplando una nueva forma de interacción
entre otras cosas.

1.6. PREFECTURA NACIONAL NAVAL
La misión de la Prefectura Nacional Naval es: Mantener el orden público, ejercer el control de la
seguridad de la navegación como Autoridad Policial en las áreas: Marítima, Fluvial y Lacustre
en jurisdicción de la Armada e intervenir en el abanderamiento de buques y cumplir funciones
registrales, a fin de contribuir con la misión de la misma.6


Competencias en relación con las actividades de turismo náutico

La Prefectura es la responsable de garantizar la vida humana en el mar, a partir de aquí la
actividad desarrollada es muy amplia como por ejemplo:
o

despachar buques,

o

controlar técnicamente a los mismos,

o

controlar estados y condiciones de aptitud de la tripulación,

o

homologación y convalidación de certificaciones de navegabilidad, y brevet

o

inspección de daños y deterioros, etc.

En torno a todo esto, el turismo náutico queda involucrado directamente de acuerdo a sus
propias escalas.


Normativa aplicada para la navegación de barcos de recreo y chárter

Aunque esta cuestión ha sido tratada en profundidad en el capítulo 5 de normativa y
reglamentación, desde la Prefectura Nacional Naval nos señalan que para los barcos de recreo
y chárter rigen disposiciones marítimas, disposiciones de control, y un marco de legislación

6

http://www.armada.mil.uy
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nacional muy completo en torno al tema, en los cuales se encuentran apartados concretos
sobre buques de tráfico. El material es extenso, pero se encuentra completamente disponible
en Internet, accesible a través de www.armada.mil.uy.
Todo el marco normativo con el que se legisla, está de acuerdo a la OMI, que es la
Organización Marítima Internacional.
En cuanto al control y registro de embarcaciones, se registran las matrículas, las
embarcaciones amateur y las profesionales. La Dirección de la Marina Mercante registra las
embarcaciones comerciales y tiene una División de Matrículas.
La Prefectura lleva además un registro asentado en Escribanía Marina, donde las
embarcaciones que transitan y hacen puerto en el país quedan registradas.
En lo referente al rol en los tránsitos de embarcaciones extranjeras y locales comentan que se
controla que los certificados de navegación estén al día. Se hace en la inspección de
certificados en las oficinas adjuntas a los puertos. En los casos de despachos de buques
comerciales, las inspecciones las hace un inspector de marina mercante. No son trámites
complejos y se los considera acorde con los exigidos internacionalmente.
A través de las oficinas de Tráfico Marítimo se elaboran estadísticas de los tránsitos por los
puertos y ríos del país, incorporando más información cuanto más compleja es la embarcación
(documentación de difícil acceso para su incorporación al estudio, por la falta de
informatización en la mayoría de los puertos).


Posibilidades de la náutica de recreo y el turismo náutico con la
normativa actual

La normativa actual perfectamente puede atender y apoyar los cambios y el desarrollo de la
náutica de recreo asumiéndola en desarrollo.
Las leyes y mecanismos para garantizar el desarrollo y la seguridad funcionan adecuadamente,
y son de acuerdo a un marco internacional. No obstante, todo lo que pueda ser aconsejado y
sugerido en torno a una mejor eficiencia, será atendido y considerado, pues es la Prefectura un
organismo que debiera crecer y mejorar junto a esta actividad.
Les importa dejar constancia de que la Armada Nacional ha sido reconocida, calificada y
evaluada en auditorias, exigida por la propia Armada, a efectos de ser calificada, lo cual resulto
en excelentes resultados, en prácticamente todas sus áreas, incluyendo la escuela naval,
instituto de formación, muy antiguo y prestigioso del país.
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2. FEDERACIONES DEPORTIVAS NÁUTICAS
El equipo consultor ha contactado con las Federaciones de deportes náuticos en Uruguay para
conocer su situación actual y su opinión sobre la náutica general del país y la suya particular. A
continuación se muestran las opiniones de los agentes entrevistados.

2.1. FEDERACIÓN URUGUAYA DE REMO
Desde la Federación Uruguaya de Remos no comentan que la situación de la náutica en el
país, especialmente en la zona de ríos, lagos y océanos carecen de infraestructura, sobre todo
en lo referente a lo más imprescindible: la seguridad y los servicios para ofrecer al turista.
En relación al remo nos comentan que existen buenos emplazamientos “vírgenes” con
posibilidades de ofrecer una buena estadía. Además existen centros de alto rendimiento.


Clubes Asociados

En la actualidad están federados 5 clubes en Montevideo, 8 clubes en resto del país:
CUADRO Nº 2.1.1
CLUBES FEDERADOS DE REMO. 2009
DEPARTAMENTO

CLUB

Salto

Club Remeros Salto

Paysandú

Club Remeros Paysandú
Club de Remeros Fray Bentos

Río Negro

Club de Remeros Liebig´s
Club de Remo Las Cañas

Soriano
Colonia

Club Remeros Mercedes
Agrupación Remeros Mercedes
Colonia Rowing Club
Montevideo Rowing Club
Club Alemán de Remo

Montevideo

Club Nacional de Regatas
El Pinar
Escuela Naval

Fuente: Federación Uruguaya de Remo



Equipamientos e instalaciones

El equipamiento y las instalaciones de los clubes en general son precarias, faltan percheros
para los botes, botes de enseñanza y competencia, agua y luz. No obstante existen clubes que
tienen botes de remo clásico de enseñanza, canoas de enseñanza y competencia para
menores y remos tanto de competencia como de entrenamiento para enseñanza.
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No todos son de buena calidad pero dentro de todos hay cuatro o cinco clubes que tienen
botes de alta competencia, sumados a los de la F.U.R que se utilizan solo para la élite eventos
Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales y Olimpíadas.
Todos los clubes reman sobre ríos o lagos, que existen por todo el litoral del país y en
Montevideo, así como en el departamento de Canelones (CNR El Pinar).


Federados

El número de federados remeros es aproximadamente de:
o

130 Menores ( de 14 a 17 años)

o

160 Mayores (de 18 a 28 años)

La mayoría son de clase media y entre ellos se incluyen a 18 mujeres.


Participantes

Son deportistas, atletas que participan en competencias así como asistentes de competencias,
en general son todos de la zona donde se realicen las competencias. Además en eventos
especiales a clubes argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, peruano, mejicanos y
masters de casi todos los países.
Como ejemplo nos ponen La 1er Competencia en la Barra de Maldonado (Punta del Este), que
este año fue realizada por el Montevideo Rowing Club que reunió a más de 300 atletas de toda
América con un muy buen nivel deportivo. Se destaca que el evento generó mucha actividad
turística.


Normativa

En todos los eventos se aplica el Reglamento Internacional de Remo (FISA), con al rigurosidad
de que cada remero tenga su ficha médica vigente expedida por el M.S.P o similares (Dirección
Nacional de Deportes). En los eventos internos la reglas de al F.U.R que son similares a las de
la FISA.


Promoción y competiciones

Este es un aspecto a mejorar, ya que solo se hace promoción del remo cuando se obtienen
medallas Sudamericanas, Panamericanas, en Mundiales y Olímpicas.
La federación confecciona un programa anual que empieza en el mes de abril y termina en el
mes de noviembre que incluye 7 competencias en distintos departamentos.
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Asimismo se menciona que el espacio publicitario para promoción esta muy poco explotado
para tener esponsors.


Dificultades

A nivel general las dificultades son importantes destacando:
o

Las condiciones climáticas

o

Falta de apoyo en gestiones dirigenciales

o

Falta de infraestructura en las pistas de remo. Balizamiento, señalización de
salida y llegada, seguridad.



Apoyos

La federación apoya a todos los clubes consiguiendo material de entrenamiento como remos,
remorgometros, entrenadores y apoyando en todo lo posible, con viajes al exterior, etc. No
obstante cada club se autofinancia y hasta el momento no se han obtenido apoyos de ningún
municipio departamental a excepción de la realización de algún evento sudamericano (SorianoMercedes-Montevideo).


Recomendaciones

Como recomendación se señala que sería muy importante que se apoye a los clubes con los
gastos del combustible, agua, electricidad, traslados, confeccionando y dragando las pistas
importantes para el país.
Además

comentan

que

sería

muy

importante

que

se

siguiera

gestionando

la

adquisición/donación de barcos chinos de gobierno a gobierno.

2.2. FEDERACIÓN URUGUAYA DE SURF
En relación con la situación general del surf en el país el presidente de la federación señala
que a nivel general existe una escasez de infraestructura, partiendo de la base de que no
existe lugar físico fijo, como podría ser una sede, como punto de reunión de federados.
Se cree también necesario, y hasta se planteo un escenario-grada portátil, ya que el surf es un
deporte que varia según las olas, por esto es que los campeonatos cambian de zona, y seria
necesario montar un escenario-grado portátil, que aun así teniéndolo, al no tener una sede o un
espacio físico dedicado a ellos, no tendrían donde guardarlo mientras no se compite.

199
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay



Clubes

No existe el concepto de club ya que el surf es un deporte individual, no obstante hay grupos
de surfistas en los siguientes puntos fuertes de la actividad:
o

Punta del Este

o

Montevideo

o

Rocha

o

Atlántida

Estos grupos están asociados en la Unión de Surf de Uruguay que cuenta con
aproximadamente 120 asociados.


Equipamientos e instalaciones

No existen instalaciones cada deportista tiene su tabla y se mueves según la zona de influencia
de las olas, no existe una sede.


Participantes

Participan tanto extranjeros, como surfistas de la región, esto les llevó a crear normas
especiales, para los concursos, pero es importante destacar el hecho de que muchos surfistas
de otros países vienen a Uruguay porque les ofrece “espacio libre”, ya que las playas no están
tan saturadas de surfistas como en otros países.


Normativa

El reglamento aplicado es de la Federación Internacional, es decir son las mismas reglas que
se utilizan en todas partes del mundo, por lo tanto no es Estatal.


Apoyos

En general poco apoyo institucional. El único apoyo recibido es el del Ministerio de Deporte
cuando se va al exterior a competir, y no siempre se consiguen esponsors, lo que complica la
competencia ya que hay que ofrecer estadía y alimentos a jueces.
Existe un apoyo de las intendencias, sobre todo la de Maldonado y Rocha, que consiguen el
alojamiento y alimento para los jueces, y hasta brindan publicidad.
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Recomendaciones

Desde la federación creen necesario unir a los deportes “náuticos”, ya que piensan que a los
deportistas náuticos les une el agua, y estarían capacitados como para practicar más de un
deporte náutico.
Además hay que realizar mayor promoción y publicidad junto con apoyo institucional y creando
una sede.

2.3. FEDERACIÓN URUGUAY DE YACHTING A VELA
Para la Federación Uruguay de Yachting a Vela y de acuerdo con las inquietudes existentes
parece estar servido con instalaciones como las existentes, pero se entiende que se puede
tomar un desarrollo mucho mayor y autoestimularse las demandas y el crecimiento.
En cuanto a la náutica general en su opinión faltan marinas intermedias para hacerlo mas
cómodo y seguro. Las instalaciones están correctas, si evaluamos el sector este de
Montevideo, y se empobrecen las condiciones hacia el oeste y las zonas interiores. Hay
departamentos que lo intentan superar.


Clubes

Estar federado es la condición para intervenir en competencias. Existen 9 clubes federados en
el país. Fuera de ellos existen varios clubes que desarrollan actividad importante de recreo,
deporte y turismo, en diferentes regiones, pero no intervienen en competencias. Respecto de
los federados, la lista es la siguiente: ( de este a oeste).
CUADRO Nº 2.3.1
CLUBES FEDERADOS DE YACHTING A VELA. 2009
DEPARTAMENTO
Maldonado
Canelones

CLUB
Yacht Club Punta del Este
Yacht Club Piriápolis
Yacht Club Solís Chico
Club Náutico (Carrasco y Punta Gorda)

Montevideo

Yacht Club Uruguayo (Puerto del Buceo)
Club Naval
Nautilus Yachting Club

Colonia

Club de Yachting y Pesca de Colonia

Fuente: Federación de Yachting a Vela



Instalaciones y equipamientos

Por conocimiento directo refieren algunas características de las instalaciones.
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o

Paysandú realiza las regatas en el río inmediato, cuenta con sus
amarraderos, y con aulas

o

Colonia tiene lo básico, correctas amarras, un salón o aula, rampa.

o

Nautilus posee aulas, galpones cómodos, rampas, pero un

puerto

inadecuado, sin protección.
o

El Yacht Buceo tiene varias aulas, amarras, buen puerto aunque mal
dragado, rampas, galpones y talleres varios, sería el mas completo.

o

Piriápolis es el puerto mas apto y mejor del Atlántico Sur, por su condición
acuática, protección, e instalaciones como un Travelieft que solo compite en
la región con otro en Río de Janeiro, lo cual lo transforma en un excelente
puerto de invernada.



Participantes

Participa gente local, de la ciudad y del club, básicamente. Además extranjeros, argentinos
muchos y brasileños, también, a veces gente de Europa y Estados Unidos aunque no tantos,
porque se les hace difícil la llegada navegando.
Algunas regatas de competencia mayor, que convocan extranjeros, son:
o

Atlántico Sur

o

Semana de Montevideo

o

Colonia

o

Rolex

o

Etc.



Normativas

Respecto a la normativa señalan desde la Federación que no hay normativas generales, se
aplican normativas de cada club.
A este respecto comenta que debiera haber un marco general que permitiera desarrollar el
deporte en mejor forma aún, y bases para generar economías para la forma mas adecuada del
deporte, ya que siempre faltan recursos económicos.
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Promoción

Se realizan festivales náuticos, sobre todo en Colonia, Punta del Este, Paysandú y Montevideo,
en este último donde se dan las mayores cantidades de regatas y torneos.


Dificultades

Las mayores dificultades se encuentran en los recursos para optimizar:
o

Áreas acuáticas de recepción náutica

o

Difusión

o

Promoción



Apoyos

La Federación tiene buena relación y apoyo oficial de las Instituciones pero remarcan que sin
apoyo en recursos.


Recomendaciones

La difusión coordinada, y la apoyatura a las mejoras infraestructurales, dragados y creación de
amarras especialmente.
Además creen que es importante formar funcionarios en conciencia para este tipo de servicios
que son especiales para el país.
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CAPÍTULO 7. DELIMITACIÓN DE ZONAS NÁUTICAS Y
CARACTERIZACIÓN
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0. INTRODUCCIÓN
Uruguay cuenta con un gran potencial para el desarrollo de productos náuticos tanto en
entorno fluvial como marítimo. Sin embargo persisten algunos condicionantes como la ausencia
de tradición en la práctica de deportes náuticos y un sistema de infraestructuras portuarias
deportivas deficitario que limitan el desarrollo de las actividades náuticas en territorio nacional.
En ese sentido, el equipo redactor ha definido 5 zonas náuticas sobre las cuáles se debe de
apoyar el futuro Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial del Uruguay y el consecuente
desarrollo del sector náutico tanto en su vertiente recreativa como deportiva. Estas zonas son:
o

Zona I – Río Uruguay

o

Zona II – Colonia. Río de la Plata Interior

o

Zona III – Río de la Plata Exterior. Montevideo, Canelones y Maldonado

o

Zona IV – Rocha. Océano

o

Zona V – Lagos y Lagunas Interiores

En relación a la metodología utilizada para la definición de dichas zonas, se ha procurado, en la
medida de lo posible, crear zonas homogéneas en las que el sector náutico, teniendo un
conjunto de factores limitantes similares, necesitará de un Plan de Actuación conjunto. Para su
zonificación se han utilizado criterios de orden físico-geográfica, demográfica y turística.
A continuación se describirán cada una de las zonas náuticas propuestas desde el punto de
geográfico, socioeconómico, turístico y náutico. Además en cada apartado se incluye un
informe cualitativo basado en la información recopilada en las entrevistas realizadas a agentes
e informantes cualificados, así como una relación de los proyectos e iniciativas relacionadas
con el turismo náutico existentes en cada una de las zonas náuticas definidas lo que nos
permitirá realizar un diagnóstico posterior sobre la náutica en el país.
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MAPA Nº 0.1.1
DELIMITACIÓN ESPACIAL DE LAS 5 ZONAS NÁUTICAS DE URUGUAY
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1. ZONA I – RÍO URUGUAY
1.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La Zona I – Río Uruguay, como su nombre indica, abarca la totalidad de la cuenca del Río
Uruguay a su paso por el país. Cuenta con una longitud de 498 km, que discurren entre Bella
Unión, departamento de Artigas y el denominado kilómetro 0, localizado en Punta Gorda, al sur
de la ciudad de Nueva Palmira en el Departamento de Colonia. Debido a su gran extensión y
para facilitar su estudio se ha dividido el río en tres tramos: Río Uruguay superior, medio e
inferior.
o

Río Uruguay Superior: discurre desde la desembocadura del Río Pepirí
Guazú en Brasil hasta Salto, a lo largo de 700 km. Pero el tramo
correspondiente a la costa uruguaya sólo tiene 140 km desde las
proximidades de la desembocadura del Cuareim, en Bella Unión, hasta el
Norte de la ciudad de Salto y está ocupado casi en su totalidad por el lago
de la represa de Salto Grande. Esta región abarca la costa oeste de los
departamentos de Artigas y Salto. Las principales instalaciones náuticas se
encuentran en Salto y junto al Hotel Horacio Quiroga, instalación emplazada
en el lago de la represa de Salto Grande. El resto son instalaciones
menores con un uso secundario.

o

Río Uruguay Medio: discurre desde Salto y Concordia, pasando por
Paysandú, hasta la ciudad argentina de Concepción del Uruguay a lo largo
de 148 kilómetros. Entre la ciudad argentina de Colón y Salto/Concordia
sólo es factible la navegación con poco calado. En época de bajante se
puede llegar hasta Concordia con un calado de 2,70 metros y hasta Salto
con 1,80 metros. La principal instalación náutica deportiva de este tramo del
río es el Yacht Club de Paysandú.

o

Río Uruguay Inferior: consiste en un tramo de aproximadamente 187 km y
va desde Concepción del Uruguay hasta Punta Gorda. Dos departamentos
participan de este tramo del Río, Soriano y Río Negro. El calado del río es
de 4,20 metros entre Concepción del Uruguay y Fray Bentos y alcanza
mayores profundidades, como mínimo de 5,2 metros, entre Fray Bentos y
Punta Gorda. En este tramo predominan las instalaciones menores como
San Javier, Las Cañas y Dolores.

207
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

MAPA Nº 1.1.1
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ZONA I DEL RÍO URUGUAY

Elaboración propia
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Desde la orilla Argentina, cabe destacar, en sentido norte-sur, los puertos de Federación,
Concordia, Concepción del Uruguay y algunas infraestructuras náuticas secundarias como
Monte Caseros, Chajarí, Colón, y Gualeguaychu.
Los sectores medio e inferiores del río son perfectamente navegables aunque persistan
problemas relacionados con el balizamiento y la falta de dragado en algunos pasos que
condicionan el tránsito de embarcaciones de gran calado aguas arriba de Paysandú. En lo que
concierne al balizamiento del río, se encuentran en funcionamiento un total de 100 boyas de las
boyas de señalización entre el km 0 hasta el puerto de Paysandú, (CARU).

1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Los principales núcleos urbanos de la Zona I – Río Uruguay albergaban en 2004 una población
ribereña de 276.614 habitantes, a la cuál habrá que añadirse los 375.880 habitantes que
residían en 2001 en las principales localidades ribereñas de Argentina. Asimismo, y aunque las
cifras se refieran a periodos censales distintos se puede afirmar que la Zona del Río Uruguay
alberga más de 650 mil habitantes, 42% de ellos en la orilla uruguaya y el 58% en la orilla
argentina.
La siguiente tabla muestra la distribución de la población sobre el territorio ribereño uruguayo
así como la tasa anual media de crecimiento de las principales localidades urbanas de más de
1.000 habitantes entre 1996 y 2004. Salto y Paysandú, emplazadas en un tramo intermedio del
Río Uruguay, forman los principales núcleos urbanos de la región, seguidos a alguna distancia
por Fray Bentos y Mercedes. Se observa también que el tramo que discurre entre Salto y Bella
Unión es el que menos población alberga, siendo incluso en esta última localidad donde la tasa
anual media de crecimiento alcanza el ratio más negativo, -3,2 por cada mil habitantes.
Por otra parte las localidades ribereñas ubicadas entre Paysandú y el km 0 son las que
registran las mayores tasas anuales medias de crecimiento, destacando de forma clara la
localidad de San Javier, con una tasa anual media de 26,2 por mil. Las ciudades de Villa
Soriano y Mercedes, emplazadas en el curso bajo del Río Negro, muestran también
incrementos importantes, un 12 y un 8,2 por mil respectivamente.
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CUADRO Nº 1.2.1
POBLACIÓN TOTAL Y TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO EN LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES RIBEREÑAS DEL RÍO URUGUAY (1996-2004)
POBLACIÓN TOTAL
LOCALIDAD RIBEREÑAS

Bella Unión
Belén
Constitución
Salto
Paysandú
San Javier
Nuevo Berlín
Fray Bentos
Mercedes
Villa Soriano
Dolores
Total

1996

2004

13.538
2.023
2.803
93.117
74.568
1.358
2.366
21.959
39.320
1.074
14.784
266.910

TASA ANUAL MEDIA DE
CRECIMIENTO
(1996-2004)

13.187
2.030
2.844
99.072
73.272
1.680
2.438
23.122
42.032
1.184
15.753
276.614

-3,2
0,4
1,8
7,6
-2,2
26,2
3,7
6,4
8,2
12
7,8
6,2

Fuente: Censo 2004, Fase I. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En relación al ingreso medio mensual per-capita del hogar, se aprecia que los departamentos
que conforman la Zona I del Río Uruguay registran ingresos medios inferiores a la media
nacional, en especial en los departamentos de Artigas, Paysandú y Río Negro. El ingreso
medio anual per-capita de la Zona I se cifra en los 4.384 pesos corrientes frente a los 5.591 de
la media nacional.
El ingreso per-capita es de esta forma una variable socioeconómica a tener en cuenta en
futuros desarrollos náuticos regionales que se dirijan a la población residente.
GRÁFICO Nº 1.2.1
INGRESO MEDIO MENSUAL PER CAPITA DEL HOGAR SEGÚN DEPARTAMENTO (2007)
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Fuente: Instituto Nacional de estadística. Encuesta continua de hogares. Elaboración propia.
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Centrándonos en los diferentes departamentos
o

Artigas es uno de los departamentos de Uruguay con más bajo PBI per
cápita e indicadores sociales más deficitarios a nivel de la salud y la
educación. La economía del departamento se basa en la ganadería y en la
agricultura y dentro de esos sectores en la lana, el arroz y el azúcar. El bajo
nivel promedio de ingresos de la población, la ausencia de atractivos
especiales y el relativo aislamiento respecto al resto del país
determinan que en Artigas la actividad turística sea muy limitada,
incluida la náutica.

o

Salto La realización de complejo hidroeléctrico de Salto Grande culminado
a fines de la década de 1970 generó expectativas de desarrollo que sólo
fueron alcanzadas parcialmente. La economía del departamento no cambió
sustancialmente y la ganadería continuó siendo el principal sector productor
de bienes. El sector hortícola alcanzó también cierto desarrollo en base a
las posibilidades de riego y del microclima de los alrededores de la ciudad
de Salto con temperaturas medias más elevadas. En la costa del lago se
desarrolló un parque con plantación de árboles que aportan gran interés
paisajístico al lugar. En la zona próxima a la represa se construyó un hotel
cinco estrellas, un pequeño puerto de yates (actualmente explotado por el
Yacht Club Salto) y posteriormente, un parque acuático de aguas termales.

o

Paysandú: Hacia mediados del siglo XX Paysandú y especialmente la
ciudad capital se consolidó como polo industrial con la instalación de
grandes curtiembres, aceiteras, cervecería, ingenio azucarero, textil,
laminado decorativo, citrícolas y otras. Hacia fines del mismo siglo y
comienzos del presente varias de esas industrias cierran o limitan su
actividad. Por esta razón según señala el Director de Turismo de la
Intendencia de Paysandú, el turismo resulta una alternativa importante
frente a la cierre de industrias.

o

Río Negro y Soriano: Estos departamentos son mayoritariamente agrarios,
con producciones destacables de maíz, cereales, girasol, siendo también
una región rica en pastos. El turismo está empezando a tener un peso
significativo en la economía local, siendo una actividad en desarrollo y con
potencial.
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1.3. SITUACIÓN DEL TURISMO
Para conocer la situación general del turismo en el Río Uruguay se han realizado varias
entrevistas a diferentes agentes, entidades y sectores relacionados con esta actividad
incluyendo entrevistas al sector náutico, además se han consultado diversa información
turística facilitada por los interlocutores locales así como la obtenida a través de recursos web
oficiales.

1.3.1 Principales atractivos turísticos en la Zona I – Río Uruguay
A lo largo de la región se puede encontrar un conjunto muy diversificado de atractivos turísticos
que se extienden sobre las orillas del río Uruguay y de otros ríos y arroyos de la región como el
Arapey, el Daymán, el Queguay, el Guaviú y el Río Negro.
Como destino turístico la región está especializada en el turismo termal y de salud, destacando
las termas del Arapey, al norte de la represa de Salto Grande, del Daymán en la
desembocadura del Río Daymán, del Guaviyú, entre Salto y Paysandú y las termas del
Almirón, emplazadas hacía el interior de Paysandú. Este producto turístico dispone de una
estacionalidad muy extendida que ronda los 9, 10 meses. Aunque no tengan la importancia
turística del producto turístico termal, el territorio muestra también potencial para el desarrollo
de productos relacionados con el Touring, la náutica, la caza y pesca y el turismo cultural,
(Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos en Uruguay, 2006).
La red fluvial local reúne un conjunto importante de recursos naturales, de los cuales se
destacan las playas naturales certificadas de Paysandú, las playas de Las Cañas y Potrero del
Burro en Río Negro y las playas de Concordia y Agraciada en Soriano. Las islas de los ríos
Uruguay y Negro con sus extensos arenales, son ideales para el baño y para la práctica de
deportes náuticos y de la pesca deportiva. Los cursos inferiores de los ríos Arapey, Daymán,
Queguay y Negro son también un atractivo turístico de la zona que todavía se encuentra por
explotar ya que permiten su navegación hacía el interior de la región y el disfrute del paisaje de
ribera.
La región dispone también de algunos atractivos históricos y culturales relevantes como la
Meseta de Artigas, ubicada a orillas del Río Uruguay y declarada Monumento Histórico
Nacional, Casa Blanca, pequeño pueblo histórico ubicado en el departamento de Paysandú, y
el antiguo Saladero de Guaviyú. La Semana de la Cerveza, celebrada en Departamento de
Paysandú está considerada como una de los más importantes eventos culturales del país, con
una afluencia que superó en el último año a los 100 mil visitantes.
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Hotel Termas de Daymán

Catedral de Salto

Desde el punto de vista náutico, la celebración en el mes de Abril de la regata Meseta de las
Artigas – Paysandú, una de las regatas con más tradición en Uruguay, y el Lago de Salto, con
su extenso espejo de agua ideal para la práctica de actividades náuticas, son también
importantes recursos turísticos.
Por su parte el área de la desembocadura del Río Negro y la desembocadura sobre el Río
Uruguay, define una región de alto interés patrimonial (se desarrollan aquí conceptos que
refieren tanto a los departamentos de Soriano como de Río Negro)1.
Según el Presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, en la confluencia de dicho ríos
pueden identificarse a su vez, una serie de puntos territoriales que conforman un sistema
patrimonial amplio, que involucra también a la ciudad de Fray Bentos por el norte y a la ciudad
de Dolores por el sur.
Se trata de un patrimonio múltiple en términos cronológicos, programáticos y escalares, ya que
incluye a sitios de carácter puntual y acotado, hasta bienes de escala urbana como Santo
Domingo de Soriano.
La cantidad y calidad de bienes de carácter tecnológico por ejemplo, está dando lugar a una
organización específica, como "patrimonio industrial”. La confección de un plan circuítal
fluvial, la definición de pautas para su difusión mediante guías y estrategias en medios
de comunicación, así como su integración a los circuitos internacionales, son algunas
de las operaciones necesarias para su puesta en valor.
El valor territorial y paisajístico de los ríos Negro y Uruguay, así como su carácter vertebrador
del área, plantea también la posibilidad de asumir a éste como traza conectora fluvial, que
asocia diferentes bienes culturales, hoy desconexos por vía terrestre.

1

Actualmente existe un equipo interdisciplinario que trabaja en el área con apoyo de la Cooperación Francesa.
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El Presidente de la Comisión de Patrimonio comenta
que los ríos son la base vinculante de recorridos, ya
que el potencial turístico del área no está definido
por individualidades aisladas o fenómenos
objetuales de gran atractivo, sino por la adición de
diversos sitios que pueden dar lugar a un resultado
sinérgico.

1.3.2 Oferta y demanda turística
En lo que concierne a la oferta de alojamientos turísticos, no existe actualmente una base de
datos actualizada que abarque toda el área delimitada. Asimismo, los datos enunciados a
continuación se refieren a la oferta alojativa existente en el Cluster Turístico del Litoral Termal
que abarca el territorio litoral entre las termas del Arapey y el asentamiento de Casablanca,
ubicado al sur de Paysandú.
En 2005 la oferta alojativa existente se cifraba en los 39 establecimientos, 29 de ellos
emplazados en el Departamento de Salto, con un claro predominio de unidades alojativas de
1*, 17 en total, y tan solo 2 unidades de 5*, en las cuales destaca el Hotel Arapey Termal con
un total de 200 habitaciones y un área residencial compuesta por apartamentos y chalets. El
hotel es el principal establecimiento alojativo de la zona, siendo la estancia media una de las
más bajas del país, con un promedio anual en 2005 de 4,2 días.
La región de Salto comprende gran parte de la oferta alojativa regional, con un total de 6.020
plazas hoteleras y 4.500 plazas en camping, estimándose la existencia de unas 750 viviendas
alquiladas para uso turístico. Las termas del Daymán representan la mayor concentración de
plazas, 3.000 en total, seguida de las Termas del Arapey, con 1.900, de la ciudad de Salto con
900 y de las termas de Salto Grande con 180 plazas. La Intendencia de Salto se constituye
como el mayor operador turístico del país operando un total de 1298 plazas en las Termas del
Arapey, (Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos en Uruguay, pp. 159
– 168).
CUADRO Nº 1.3.1
OFERTA ALOJATIVA ZONA 1 – 2005
CATEGORÍA *

CLUSTER SALTO PAYSANDÚ

Salto
Paysandú
Corredor Salto Paysandú

1*

2*

3*

4*

5*

Total

12
5
17

6
3
9

9
1
10

0
1
1

2
0
2

29
10
39

Fuente: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos del Uruguay, 2006.
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Al analizar la variación interanual entre 2005 y 2007 de los visitantes ingresados en el litoral
termal entre el periodo de 2005 y 2007, se observa una disminución muy significativa del
número de visitantes que alcanza el -43,6%. El descenso se debió en gran medida al conflicto
institucional entre Argentina y Uruguay originado por la puesta en marcha de las plantas de
celulosa en territorio uruguayo.
GRÁFICO Nº 1.3.1
VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS VISITANTES INGRESADOS EN EL LITORAL TERMAL
(2005-2007)
Nº visitantes

300.000
217.749

200.000
122.837

100.000

0
-43,6%

-100.000

2005

2007

Variación
interanual

Fuente: Anuario Turístico 2008.

1.4. SITUACIÓN DE LA NÁUTICA
El siguiente apartado se centra en el análisis de la situación de la náutica en las diferentes
zonas del río Uruguay, se analizarán las características de las instalaciones náuticas y puertos
deportivos así como su proyección de futuro desde la óptica del desarrollo del turismo náutico
general. Para ello iremos analizando las diferentes situaciones que encontramos en los puertos
y su área de influencia siguiendo un recorrido de norte a sur:
o

Río Uruguay Superior. Bella Unión (Artigas) y Salto

o

Río Uruguay Medio. Paysandú

o

Río Uruguay Inferior. Río Negro y Soriano

1.5. RÍO URUGUAY SUPERIOR. BELLA UNIÓN
Al llegar a la frontera uruguaya el Río Uruguay tiene 2 kilómetros de ancho. Allí la barra del Río
Cuareim se enfrenta a la del Río Miriña y de la provincia argentina de Corrientes. En ese lugar
se sitúa la ciudad y puerto de Bella Unión.
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ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA

CARGO

Prefectura Nacional Naval

Sub Prefecto Puerto de Bella Unión

ONG Grupo de Protección Ambiental Activa (GRUPAMA)

Directivo

Comisión Administradora del Río Uruguay

Vicepresidente Delegación Uruguaya

La fundación de Santa Rosa del Cuareim, actual ciudad de Bella Unión data de los años 1853 y
1855. La ciudad se ubica en el ángulo formado por los ríos Uruguay y Cuareim. Dista a 150 Km
de mala carretera de la ciudad de Artigas capital del departamento y sede del municipio. Por
esta razón Bella Unión mantiene vínculos más estrechos con la pequeña localidad brasileña de
Barra do Quaraí con la cual se comunica a través de un puente internacional y con la ciudad
argentina de Monte Caseros.

Localización de Bella Unión

Según los entrevistados el aislamiento de Bella Unión respecto a la capital departamental
afecta el desarrollo del lugar, tanto en lo que refiere al turismo como en otros aspectos
de la vida local. Las potestades y recursos de la Junta Local Autónoma, son escasas y existe
una fuerte dependencia respecto a la capital.

1.5.1 Puerto de Bella Unión
El puerto de Bella Unión es utilizado casi en forma exclusiva para el tráfico de cabotaje con
Monte Caseros, ciudad de 30.000 habitantes, que pertenece a la provincia de Corrientes,
Argentina. El viaje en barco tarda aproximadamente 10 minutos en cruzar los 800 metros de
agua del Río Uruguay. Esta actividad la realizan dos empresas que poseen dos pequeñas
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embarcaciones con capacidad para unos veinte pasajeros cada uno y que se reparten las
frecuencias diarias ya que la demanda de transporte entre ambas ciudades no permite hasta el
momento mayor asiduidad.
No obstante el Puerto de Bella Unión posee un potencial importante ya que hasta el momento
constituye, en esa región, la única vía de comunicación entre Argentina y Brasil. Desde el
Puerto se accede en pocos minutos, atravesando el Puente Internacional, al pueblo de Barra
do Quaraí, de 4.016 habitantes en Río Grande Do Sul, Brasil. Desde allí se accede a ciudades
importantes del sur de Brasil como Uruguayana (110.000 habitantes). Dado que en Monte
Caseros se están realizando perforaciones para extraer agua termal, se espera que las mismas
constituyan un foco de atracción y que el tráfico fluvial Bella Unión-Monte Caseros aumente.
Recientemente la Dirección Nacional de Hidrografía ha remodelado por completo la Terminal
de Pasajeros del Puerto de Bella Unión, la cual alberga los servicios de Aduana e Inmigración.
Las obras incluyeron además algunas mejoras en el muelle, accesos, iluminación y
mantenimiento de los taludes que dan hacia el río, que según los informantes estaban en
malas condiciones, cubiertos de maleza y basura. La DNH contrató asimismo un servicio de
limpieza y mantenimiento permanente del lugar.
Desde el punto de vista del turismo y el deporte náutico el Sub Prefecto del puerto de Bella
Unión

sostiene

que

la

cantidad

de

embarcaciones

deportivas

ha

aumentado

significativamente en la localidad. Se trata de embarcaciones a motor (“lanchas”) que se
utilizan para paseos o pesca deportiva y que utilizan diversos puntos de la costa para
acceder y salir del río. En estas zonas de la costa la ONG GRUPAMA realiza tareas de
mantenimiento y preservación, lo cual ha favorecido el contacto entre la ciudad de Bella Unión
y los ríos Uruguay y Cuareim.

Terminal de Pasajeros de Bella Unión
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También el Sub Prefecto ha comentado que algunas reparticiones del gobierno central
(“Proyecto Producción Responsable” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) han
ofrecido a los pescadores artesanales de Bella Unión apoyo para generar una iniciativa
orientada al ecoturismo (pesca deportiva y paseos por el río). En Salto como se verá en el
capítulo correspondiente se organizó una Cooperativa de Pescadores, COPESA, que practica
la pesca con devolución del Dorado. En Bella Unión hasta el momento esta iniciativa está
todavía en proceso de organización.
Es de destacar el interés del Sub Prefecto de Bella Unión en el desarrollo del turismo
náutico y en particular del ecoturismo. Aunque no está dentro de los propósitos de la
Prefectura Nacional Naval, el Sub Prefecto permite que se utilicen las instalaciones del edificio
de Prefectura (baños, duchas) e incluso alojamiento, por parte de los diferentes grupos que
acceden por tierra para conocer el río y sus ecosistemas (observación de flora y aves).
En un lugar como Bella Unión donde los recursos institucionales son escasos, el entrevistado
de la ONG GRUPAMA destaca esta actitud proactiva de la Sub Prefectura local, poco frecuente
en otros partes del país.

1.5.2 El Grupo de Protección Ambiental Activa (GRUPAMA)
La ONG ambientalista denominada GRUPAMA (Grupo de Protección
Ambiental Activa) realiza actividades de educación ambiental y de los
ecosistemas costeros.
Tiene en ejecución un primer proyecto denominado Parque Lineal y
Área Protegida de Zona Franquía, en las proximidades del Puerto. El
Proyecto es apoyado por el Proyecto de Pequeñas Donaciones del
GEF (Global Environmental Facility), a través del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. (PNUD).
El entrevistado de GRUPAMA ha señalado la colaboración de la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), quien ha cedido a esta ONG una pequeña embarcación para el mejor
cumplimiento de sus cometidos.


Parque Lineal y Área Protegida de Rincón de Franquía

El área geográfica que comprende este proyecto abarca bosques ribereños de alto valor
ecológico que rodean la desembocadura del Río Cuareim en el Río Uruguay y la franja costera
sobre este último río entre dicha desembocadura y la ciudad de Bella Unión.
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Área Protegida de Rincón de Franquía

Esta área se encuentra en proceso de fuerte degradación. Se está produciendo una importante
deforestación del bosque ribereño, afectando la flora y la fauna y acelerando la erosión de la
costa. Se detectan también sobrepastoreo del ganado, que impide la renovación de la
vegetación, vertederos clandestinos de residuos y además una presión antrópica importante
del área agrícola circundante.
A los efectos de revertir la situación antes descripta, GRUPAMA propone la creación de un
área natural protegida y un parque lineal que permitan la preservación de los recursos
naturales, la utilización sustentable del entorno para el ecoturismo y la promoción de la
educación ambiental.
Para ello se plantea implementar un servicio de guarda parques, la instalación de senderos
guiados, la construcción de miradores de aves y, en el futuro, la instauración de un centro de
interpretación. Todo esto, sin duda favorecerá el desarrollo de un turismo náutico responsable
con el entorno.
También se proyecta la restauración de las áreas más degradadas a través de la reforestación
con especies de la flora nativa. La creación de un área natural protegida permitirá proteger la
biodiversidad (flora y fauna, especialmente aves) de esta zona de alto valor ecológico,
paisajístico y cultural. Por otra parte, la conservación y restauración del bosque ribereño
ayudará a detener el proceso erosivo que se está registrando sostenidamente en la costa.

Parque Lineal y Área Protegida Rincón de Franquía
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La comunidad de Bella Unión ha participado de forma activa en la discusión, planificación y
construcción conjunta de este proyecto. Las autoridades locales también se han involucrado y
colaborado con esta iniciativa declarándola de interés local y de interés departamental.
Actualmente la ONG realiza la tarea de instalación de cartelería, que servirá de guía y
ubicación en el área sobre la cual se desarrolla el proyecto. Esto incluye también carteles
referidos a actividades permitidas y prohibidas en el lugar.
En coordinación con GRUPAMA otra ONG, “Aves del Uruguay” ha realizado varias visitas de
reconocimiento del área a efectos de identificar y relevar las diferentes especies presentes en
la zona del proyecto de Área Protegida. En el lugar existe gran diversidad biológica, en especial
en lo que respecta a aves.


Proyecto de Parque Trinacional de la costa e islas de la región

El modelo de actuación en la Zona Franquía es aplicable a toda la zona de la triple frontera
entre Brasil, Argentina y Uruguay. GRUPAMA y otras ONGs de Argentina y Brasil han
planteado la creación de un Parque o Reserva Natural Trinacional, que abarque la
desembocadura del Río Cuareim, la del Río Miriña en la provincia argentina de Entre Ríos y el
Parque Estadual do Espinillo en Brasil.
Se trata de explotar la existencia de recursos naturales de gran valor que se encuentran en los
tres países en un radio no mayor a 10 km desde el vértice ubicado en la desembocadura del
Río Cuareim en el Río Uruguay.


Proyecto Pescarte, Turismo Natural

GRUPAMA participa como socio en el proyecto del Grupo de Pescadores Artesanales
denominado PESCARTE TURISMO NATURAL, que intenta seguir el modelo de pesca con
devolución de COPESA, en Salto. El mismo se enmarca dentro de la misma estrategia de
promoción del ecoturismo y del ecoturismo náutico.

1.5.3 El Río Cuareim
El Río Cuareim frontera entre Uruguay y Brasil posee un régimen hídrico muy variable y en
varios lugares se puede atravesar a pie. Las variaciones de caudal se deben no sólo a las
características de la cuenca sino también a la extracción de agua para el cultivo humano y para
el consumo de las ciudades ribereñas. Por este motivo desde el punto de vista náutico su
utilidad está actualmente limitada al canotaje y a la pesca.
La administración del recurso hídrico en el Cuareim motivó acuerdos entre ambos países.
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Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca del
Río Cuareim" (CRC)

En el año 1991 los gobiernos de Uruguay y Brasil firmaron el "Acuerdo de Cooperación para el
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim",
con el objetivo de avanzar en los esfuerzos hacia el desarrollo integrado y el manejo
coordinado y ambientalmente sostenible de la Cuenca.
En dicho ámbito, fue creada la “Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo Cuenca
del Río Cuareim" (CRC) y está integrada por representantes de ambos países alternando la
presidencia de la misma en forma anual entre las partes. Varios informantes han señalado que
la CRC podría cumplir un rol semejante al que tiene la CARU en relación al Río Uruguay en lo
que refiere a la mejora de la navegabilidad, la náutica y el ecoturismo.
La Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña tiene entre sus principales cometidos (se marcan en
negrita aquellos más vinculados con el desarrollo de la náutica:
o

La mejora del nivel social y económico de los habitantes de la región.

o

La utilización racional y equitativa del agua para fines domésticos, urbanos
agropecuarios e industriales.

o

La regularización de caudales y control de las inundaciones.

o

El establecimiento de sistemas de irrigación y drenaje con fines
agropecuarios.

o

La solución a los problemas asociados con el uso indebido de las aguas.

o

La defensa y adecuada utilización de los recursos minerales, vegetales y
animales.

o

La producción, transmisión y utilización de la energía hidroeléctrica y otras
formas de energía.

o

El incremento de la navegación y otros medios de transporte y
comunicación.

o

El desarrollo industrial de la región.

o

El desarrollo de proyectos específicos de interés mutuo.

o

La recuperación y conservación del medio ambiente.

o

El manejo, la adecuada utilización, la recuperación y conservación de los
recursos hídricos, considerando las características de la cuenca.

221
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

o

El manejo, la conservación, la adecuada utilización y recuperación de los
suelos de la región.



Travesía del Río Cuareim

Permite conocer al Cuareim desde sus nacientes hasta la ciudad de Artigas. La travesía se
realiza en canoa y recorre aproximadamente 110km. El paseo tiene cuatro días de duración e
incluye campamentos y fogones. Tiene lugar todos los años en semana de Turismo y es
organizada por la Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal de Artigas.

1.5.4 Actuaciones realizadas o en ejecución

PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Dirección Nacional de Hidrografía
Reacondicionamiento de la Terminal de Pasajeros,
mejoras en el muelle, accesos, iluminación y
mantenimiento de los taludes.
Puerto de Bella Unión
Comisión Administradora del Río Uruguay
Convenio con GRUPAMA por el cual CARU cede en
préstamo una embarcación a esta ONG para el
cumplimiento de sus objetivos.

Zona de Franquía

Grupo de Protección Ambiental Activa PNUD GEF
Parque Lineal y Área Protegida de la Zona de Franquía.
Travesía en canoa por el Río Cuareim

Río Cuareim

Organiza Intendencia Municipal de Artigas en la Semana
de Turismo.
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1.5.5 Proyectos

PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES

FUENTE

Parque Trinacional de la costa e islas
Idea desarrollada por ONGs ambientalistas de
Argentina, Brasil y Uruguay.
GRUPAMA
Proyecto Pescarte
Área
de Proyecto ecoturístico de pesca con devolución en
influencia del embarcaciones de pescadores.
Puerto de Bella
Unión
Agregar valor al futuro aumento del flujo de
pasajeros en la Micro Región.
Sub
La propuesta es preparar al puerto y la ciudad de Prefecto
de
Bella Unión, ofreciendo servicios al futuro aumento Puerto
Bella
Unión
del tráfico con Monte Caseros como consecuencia
de las nuevas fuentes termales.

1.6. EL RÍO URUGUAY SUPERIOR. SALTO
Esta Micro Región del Río Uruguay abarca toda el área del lago de la represa de Salto Grande,
de aproximadamente 72.000 hectáreas. En la margen argentina se encuentran las localidades
de Chajarí (28.342 habs.), Federación (10.000 habs.), Concordia (137.046) y Ubajay (13.331)
Se trata de ciudades con importante población interesada por la náutica, lo cual se expresa en
la cantidad de embarcaciones y en los numerosos y activos clubes náuticos que existen.
ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA

CARGO

Yacht Club Salto

Comisión Directiva y Capitán del Puerto

Microempresa de turismo náutico

Capitán y actual propietario
embarcación “Guyunusa”

Comisión
Uruguay

Administradora

del

Dirección Nacional de Hidrografía

Río

de

la

Vicepresidente Delegación Uruguaya
Arquitecto Jefe de Área Río Uruguay

En la margen uruguaya las aguas termales han sido el producto turístico tradicional de Salto ya
desde mediados del siglo pasado. A comienzos del siglo actual la región alcanzó un máximo de
visitantes e importantes inversiones en el sector hotelero. En los últimos años pese a mantener
su importancia la cantidad de turistas disminuyó. En parte esto se explica por el conflicto entre
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Uruguay y la República Argentina a raíz de la instalación de la planta de celulosa en Fray
Bentos, pero también por el surgimiento de aguas termales en la margen argentina del Río
Uruguay. Aún cuando Salto y el litoral termal continúan siendo el tercer lugar de destino de los
turistas extranjeros, las cifras en términos absolutos se han desplomado luego de los
acontecimientos relacionados con la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos, pero
especialmente por el desarrollo turístico del propio Entre Ríos.
CUADRO Nº 1.6.1
TURISTAS CON DESTINO LITORAL TERMAL

AÑO

Nº TURISTAS

1996
2001
2007
2008

290.000
343.620
122.837
180.566

Todo el sector de turismo termal del lado argentino lanza el producto “Termas de Entre Ríos” a
partir del cual se coordinan los esfuerzos para promocionar este tipo de turismo. Existen
complejos termales en Chajarí, Federación, Concordia, Villa Elisa y Colón. Luego, otros
complejos en construcción en el corredor del río Uruguay son Villa Zorraquín y Concepción del
Uruguay.

El desarrollo de las Termas de Entre Ríos,
supone que la región de Salto debe diversificar
su oferta. En tal sentido el desarrollo de la
náutica constituye una oportunidad hasta el
momento poco considerada
El puerto Belén, conjuntamente con Constitución, el YCS de Salto y el embarcadero del Hotel
Horacio Quiroga constituyen toda la oferta de infraestructura náutica de la margen uruguaya del
lago de la represa. En contraposición a ello y como ya se señaló la oferta argentina es
notoriamente más importante.
De norte a sur se analizarán las siguientes instalaciones: Puerto de Belén, Constitución, Puerto
comercial de Salto, embarcadero de Horacio Quiroga y el Yacht Club de Salto.

1.6.2 Puerto de Belén
La ciudad de Belén es una localidad situada en la confluencia del arroyo Yacuí con el Río
Uruguay. Fundada a comienzos del siglo XIX, fue parcialmente cubierta por las aguas del
embalse de Salto Grande.
Constituye un centro demográficamente estancado, en una zona ganadera, pero cuenta con un
pequeño puerto sobre el lago, el puerto de Belén.
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El Puerto de Belén consiste en un muelle que según el Jefe de Área del Río Uruguay permite
unos seis amarres. Es muy poco utilizado y está fuera de los circuitos de competición que
organiza el Yacht Club Salto con los clubes de Entre Ríos.
No obstante según lo manifestado por el Jefe de Área Belén, se integra en el Plan de Obras del
Área Río Uruguay (se trató de una manifestación verbal, ya que no existe un documento
escrito). Las obras previstas incluyen recuperación de instalaciones de muelle, instalación
de bitas y defensas, señalización e iluminación.

Muelle de Belén

1.6.3 Puerto de Constitución
La ciudad de Constitución se fundó en el año 1852 junto al río Uruguay con el fin específico de
servir de puerto de tránsito para el transporte de mercaderías provenientes de la margen
argentina del río. No obstante la actividad portuaria nunca alcanzó mayor desarrollo. Al igual
que en el caso de Belén la construcción de la represa de Salto Grande obligó a la mudanza a
su actual emplazamiento. A partir de ese momento comenzó a desarrollarse la piscicultura,
particularmente la cría de yacarés y de esturiones para la producción de caviar destinado a la
exportación.
El puerto de Constitución no tiene mayor actividad náutica. No obstante el muelle constituye un
polo de atracción y paseo para los pobladores y visitantes. Otro motivo de atracción del mismo
es que constituye un muy buen pesquero.
Al igual que en Belén las obras previstas por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía
incluyen la recuperación de instalaciones de muelle, instalación de bitas y defensas,
señalización e iluminación.
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Puerto de Constitución

1.6.4 Puerto Comercial de Salto
La ciudad de Salto tuvo en su puerto y en las comunicaciones a través del Río Uruguay un
importante factor de desarrollo. Según se desprende de diferentes documentos proporcionados
por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) hacia fines del siglo XIX, la región
vivió el auge de la navegación a vapor y la interconexión de las ciudades argentino-uruguayas
a través del trabajo, pero también del parentesco y la amistad. Luego hacia mediados del siglo
XX, comienza la tendencia al declive de la actividad náutica comercial y de transporte de
pasajeros.
El Puerto de Salto se ubica en la ciudad de Salto, a 13 kilómetros aguas abajo de la represa
hidroeléctrica, en la rambla costera y junto al lado Norte de la desembocadura del arroyo
Ceibal.

Puerto Comercial de Salto

Cuenta con un muelle de hormigón armado, construido en los años 1928/1931. Está orientado
a 010º - 190º en sentido longitudinal al río y tiene 140 metros de longitud y 16,50 de ancho.
Está casi en ángulo recto (098º) con el mismo y del lado Norte, está el muro de contención, que
es también muelle de acceso.
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Actualmente el antiguo Puerto de Salto se halla prácticamente sin actividad. En los últimos
años la Dirección Nacional de Hidrografía ha cedido su administración a la Administración
Nacional de Puertos (ANP) como parte de una estrategia para potenciar la actividad comercial
del mismo y en el marco de una estrategia de potenciar el Río Uruguay para el tráfico de
personas y mercancías. No obstante hasta el momento estos esfuerzos no han dado
resultados.
Según el último informe disponible de la ANP referido al Puerto de Salto la única actividad que
se desarrolla allí actualmente se refiere al tráfico de pasajeros con la ciudad argentina de
Concordia.
CUADRO Nº 1.6.2
TRÁFICO DE PASAJEROS PUERTO COMERCIAL DE SALTO 2006-2008
AÑO
2006
2007
2008

INGRESADOS
5.135
3.605
4.286

EGRESADOS

TOTAL

7.525
6.348
6.175

12.660
9.953
10.461

Otra de las actividades náuticas que tiene asiento en el Puerto de Salto es el de la
embarcación “Guyunusa” que realiza paseos por el Río Uruguay, con grandes dificultades
dadas las múltiples barreras existentes en Uruguay para el desarrollo de esta actividad.
En la ciudad de Salto existe particular interés en revivir la época en el que la ciudad contaba
con un tráfico fluvial intenso. Dentro de las actuaciones recomendadas por el Proyecto de
Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay que se presenta más adelante, se destaca la
necesidad de rescatar esta memoria histórica.

Existen diversos intereses en explotar la historia
náutica del Río Uruguay a los efectos del
turismo, uno de esos proyectos dio lugar al
Museo Histórico del Río Uruguay, ubicado en
unas antiguas construcciones del Viejo Puerto
de Salto
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1.6.5 Puerto de Yates
El Lago de Salto Grande y la costa del mismo
son administrados por la Comisión Técnica
Mixta (CTM) de Salto Grande, integrada por
Uruguay y Argentina.
Uno de los objetivos de la CTM respecto al
lago es la explotación turística del mismo,
cosa que hasta el momento sólo ha ocurrido
en forma limitada. Al sur del lago y unos
kilómetros al norte de la ciudad de Salto,
encontramos el Hotel Horacio Quiroga, con
aguas termales. Siguiendo un poco más hacia
el norte la CTM construyó un pequeño puerto
de yates, en la llamada Bahía del Durazno
que esta concesionado al Yacht Club de Salto,
existen además otras pequeñas ensenadas
que constituyen también resguardos para las
embarcaciones.
El puerto de Yates de Salto, consta de un
pequeño

muelle,

posee

una

grúa

para

embarcaciones de hasta 5 toneladas y tiene
una guardería para 15 lanchas.

1.6.6 Yacht Club de Salto
El Yacht Club de Salto se creó oficialmente en el año de 1977 por un grupo de navegantes
plateños con la perspectiva de aprovechar el lago creado por la represa. Al principio el club no
tenia sede, simplemente era un grupo de personas con una afición común. Más tarde ya en la
década de los 80, la CTM, la Comisión Técnica Mixta, que gestiona la represa y que había
hecho las instalaciones actuales, ya pensando en otórgaselas a algún club náutico, ofrece
estas instalaciones al Yacht Club de Salto para que se instalen ahí. En el año de 1992 se
construye el edificio, aunque en esa época tan solo navegaban tablas a vela. Actualmente no
hay una escuela de vela formalizada, pero se imparten clases de vela puntualmente bajo previa
petición.
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El Yacht Club de Salto cuenta con unos 150 socios y si bien no alcanza la fortaleza de su
vecino de Paysandú, se constató en sus directivos una fuerte vocación por desarrollar la
náutica en el lago. La mayoría de los socios del club son de nacionalidad uruguaya, aunque
también existan algunos que son argentinos. Estos optan por amarrar sus embarcaciones en
este puerto porque tiene más calado que los puertos ubicados en la orilla derecha del lago.
Algunos de esos argentinos son socios de los dos clubes.


Desarrollo de las actividades náuticas

Las actividades náuticas en la zona son testimoniales, actualmente no existe ninguna
embarcación que haga recorridos por el lago. Desde el Yacht Club nos informan que la
empresa responsable por el transporte de pasajeros entre Salto y Concordia, en el inicio de la
década de los 80 intentó poner en marcha una ruta de paseos, en una lancha, entre Salto a
Termas de Arapey. También nos dicen que es difícil la puesta en marcha de iniciativas de
este tipo ya que el uruguayo no tiene tradición náutica.
Dentro de las posibilidades de desarrollar rutas turísticas por el lago y en el río Arapey
desde el Club se ve factible pero se insiste en la cuestión de la viabilidad económica de dichas
iniciativas ya que ve difícil la captación de potenciales clientes para la realización de esos
paseos. En la zona se da mucha atención al producto de las termas cuándo hay muchos otros
productos por explotar relacionados con la cultura. Por ejemplo, la regata anual organizada por
el Yacht Club de Salto (la mayoría de embarcaciones son argentinas) y algunos atractivos
relacionados con la naturaleza, como la cascada de Salto Chico y el parque del lago, propiedad
de la Intendencia. En relación al golf, no existe actualmente ninguna instalación.
El YCS tiene un fuerte vínculo con los clubes argentinos Club Regatas Concordia, Concordia
Yacht Club, Club de Vela de Federación, con los cuales realizan un calendario anual de
regatas.

Yacht Club de Salto
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El Yacht Club de Salto organiza dos de los siete campeonatos de regatas que se realizan en el
lago por la Copa Parque Acuático que se corren en los meses de mayo y septiembre. Las cinco
regatas restantes las organizan los clubes de la margen argentina.
En relación a la pesca, se afirma que el lago no reúne buenas condiciones para la práctica
de la pesca deportiva. Sin embargo, en el río Arapey sí que hay condiciones para que se
desarrolle esa actividad y el canotaje. Las termas de Arapey (administrada por un organismo
público) cuentan con una rampa de varado estando siendo promocionada la pesca y el
ecoturismo en la zona. Se ve factible la puesta en marcha de una embarcación que conecte
Salto a las termas, con una capacidad para 40 o 50 personas, aunque el recorrido sería un
poco monótono por la inexistencia de un atractivo turístico de referencia.


Perfil de la demanda

El mercado potencial está muy relacionado con el turista argentino. La demanda argentina se
debe no sólo por la proximidad geográfica sino porque la región ofrece una mayor calidad
turística y es más competitiva con relación a los precios practicados del lado argentino. En
relación a la demanda brasileña, se comenta que no existe actualmente demanda de
embarcaciones brasileñas en la zona.


Posibilidades de desarrollo náutico

El crecimiento del sector náutico en la zona se está realizando de una forma muy lenta, hay
muy poca tradición náutica en el país, asimismo señalan que desde los organismo públicos
como el Ministerio de Turismo no se muestra interés por el tema de la náutica. Como
posibilidades de desarrollo comentan que la zona cuenta con una de las mejores pistas de
canotaje del país.
A nivel de recomendación sugieren que los operadores turísticos deben de reunir esfuerzos en
la coordinación de los recursos hoteleros con los demás servicios para que pudieran tener un
efecto inductor en el territorio y así traer más turistas. Entiende que es condición primordial que
antes de la creación de los paquetes turísticos se deben desarrollar actividades locales
relacionadas que después podrán ser utilizadas en la promoción de la náutica.
Una de las debilidades que constatan los directivos del YCS es su aislamiento respecto a la
ciudad, para la cual no existe ninguna línea de transporte urbano. Esto dificulta algunas
actividades, especialmente las destinadas a menores y jóvenes, aunque por el momento no se
están realizando por falta de docentes y recursos si bien el club posee una pequeña flota de
Optimist.
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1.6.7 COPESA. Pesca del Dorado con retorno en el Lago de la represa de Salto
Grande
La explotación de la pesca del Dorado con fines turísticos y especialmente de la modalidad de
pesca con retorno, se planteó cuando este recurso comenzó a desarrollarse con abundancia en
los alrededores de la represa. Fue recogido en la Propuesta de Desarrollo Ecoturístico de la
Región Salto Concordia, elaborada por el Proyecto CARU/CTM/Unión Europea.

Pesca del Dorado

A partir del Programa de Producción Responsable del Ministerio de Ganadería Agricultura y
pesca se desarrolló una cooperativa de pescadores (Cooperativa de Pescadores de Salto,
COPESA) que saca a interesados a pescar el Dorado con la modalidad de devolución.
A raíz de esta experiencia se va a generar en el Uruguay la expedición de Permisos de Pesca
Turística Embarcado, a los efectos de controlar la explotación de la especie.

1.6.8 Empresa de Pesca Horacio Fontes
En la zona de Salto existen algunos empresarios particulares que realizan excursiones de
pesca y, como se vera en el apartado siguiente, están teniendo mucho éxito con los turistas
extranjeros, preferentemente europeos.
No obstante, en la entrevista realizada con uno de estos empresarios: Horacio Fontes nos hizo
ciertos comentarios sobre la situación de la pesca furtiva del Dorado que perjudica gravemente
la comercialización turística de dicho producto. La pesca del Dorado de forma furtiva utilizando
redes a unos 1.000 metros de la represa, zona donde los peces no pueden continuar su
camino río arriba, facilita su captura. Esta pesca se destina a la planta de tratamiento para su
exportación legal a Brasil. Parece ser que el DINARA está al corriente de la situación pero
políticamente se permite.
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En opinión del empresario mientras la Administración permita esta situación no será posible
ordenar empresarialmente el sector de la pesca del Dorado que podría tener una gran
importancia internacional como está ocurriendo en la otra orilla, donde se mantiene un sentido
más ecológico para la preservación del río.

1.6.9 La Pesca del Dorado en prensa especializada
La revista española Feder Pesca, en su número 148 de febrero de 2009, dedica su sección de
viajes a un reportaje sobre la pesca del dorado en el Río Uruguay. El reportaje relata la
experiencia de un grupo de amigos aficionados a la pesca que deciden ir a practicar la pesca
del Dorado, el artículo define el país como un destino muy adecuado tanto para la pesca como
para la caza u otras actividades de naturaleza. La experiencia del grupo fue muy gratificante
consiguiendo sus pronósticos iniciales de pescar un Dorado de 20 kg. y de practicar diferentes
modalidades. Desde el principio se destaca que Uruguay es un destino más barato y menos
conocido que otros para la pesca del Dorado ofreciendo un paisaje natural y una buena
gastronomía local.

1.6.10 El Río Arapey
El Río Arapey, ensanchado por la construcción de la represa, es perfectamente navegable
hasta la localidad de Termas del Arapey, si bien el puente carretero sobre la ruta 3 constituye
una barrera para la navegación a vela, salvo que se desmonte el mástil.
Situadas a orillas del río Arapey, estas termas son las más importantes del país. Se encuentran
insertas en el medio rural y distan de la ciudad de Salto aproximadamente 80 kilómetros. Se
trata de un complejo termal en el que se destaca la presencia de un hotel de una cadena
internacional, que constituye en sí mismo, con sus doscientas habitaciones cinco estrellas y el
sistema todo incluido, un importante centro de atracción para un sector de altos ingresos
proveniente de algunas provincias del interior argentino y especialmente de Brasil. Además de
este hotel existen moteles, bungalows, un hotel municipal de 52 habitaciones y un camping con
450 parcelas con servicio de luz, agua y parrilleros.
Salvo los baños termales no hay actualmente en Arapey otras actividades a realizar por parte
de los turistas que acuden a esta aislada localidad. Hacia su confluencia con el lago de la
represa el Río es ancho y profundo y permitiría un gran desarrollo de las actividades náuticas,
pese a la barrera que significa para las embarcaciones a vela el puente carretero sobre la Ruta.
El trimarán “Guyunusa” realizaba, con gran éxito, paseos por este tramo del Río. Por las
barreras normativas que impiden el desarrollo de la navegación en el Uruguay, el “Guyunusa”
ya no navega por el Arapey, aunque se propone hacerlo por el Río Uruguay, luego de un
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cambio de dueño que ha invertido para reacondicionarlo y adecuarlo a las exigencias de la
PNN.

La “Guyunusa” cuando navegaba por el Arapey. Foto cortesía del capitán Silvio Rodríguez

A continuación se reproduce un relato de una Guía de recorridos del año 19982 que muestra el
potencial del Río Arapey.

“El río complementa el atractivo del paisaje y de sus tradicionales
piscinas de agua caliente. Navegar por los ríos Arapey Grande y Arapey
Chico, en una balsa llamada Guyunusa es una aventura ineludible par
quien se acerca a la zona. La embarcación parte del pequeño puerto de
las termas y se pierde por las aguas de ambos ríos, ofreciendo un
paseo en el cual la naturaleza transmite una paz sorprendente. El paseo
tiene una hora de duración y se pueden elegir varios recorridos”
“Para que la balsa suelte, amarras, es necesario un mínimo de seis
personas y su capacidad máxima es de 20 pasajero. El precio del paseo
es más que accesible, lo que lo hace imperdible. Desde mediados de
febrero hasta octubre la balsa realiza dos recorridos matutinos y tres en
horas de la tarde. En los meses cálidos, en cambio, las salidas se
reducen a una y dos respectivamente”

Aguas arriba de la localidad de Termas de Arapey, el río es apto para desarrollar
actividades de canotaje y rafting, ya que presenta rápidos y pequeñas cascadas. No
obstante estas actividades en su mayor parte la realizan clubes (ACAL de Montevideo) o
personas particulares, pero no se vinculan con la oferta turística “oficial” del lugar que
promociona tanto el MINTUR, como la Intendencia de Salto o los operadores turísticos.

2

El Observador “Viva Uruguay Guía de recorridos turísticos” Montevideo 1998.
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1.6.11 Proyecto CARU/CTMM/UNION EUROPEA
El “Proyecto de Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay” desarrollado por la Comisión
Administradora del Río Uruguay, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Unión
Europea realizó entre los años 2002 y 2003 un diagnóstico y propuesta sobre diferentes
aspectos del tema.
En lo que refiere al Turismo referido al Río Uruguay y en las proximidades de Salto el
mencionado proyecto realiza el siguiente análisis:3 Debe tenerse presente que los hechos
ocurridos a raíz de la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos detuvieron el
desarrollo de todas las iniciativas de carácter binacional. No obstante algunas de las
propuestas que el proyecto definió, actualmente comienzan a implementarse.
Las propuestas se embarcan en dos ejes de actuación:
o

Deportes acuáticos y pesca deportiva en Salto Grande.

o

Puesta en valor de puertos, patrimonio arquitectónico y fluvial.



Propuesta de desarrollo eco-turístico para la Región de Salto y
Concordia. Circuito 1

CUADRO Nº 1.6.3
DEPORTES ACUÁTICOS Y PESCA DEPORTIVA EN SALTO GRANDE

3

Fuente: Taks y García Trovero “Informe de Desarrollo Eco-Turístico. Resumen Ejecutivo” CARU/CTMSG/UNION EUROPEA
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CUADRO Nº 1.6.4
PUESTA EN VALOR DE PUERTOS, PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y FLUVIAL
OBJETIVOS
El objetivo es contribuir a la revitalización y mejor
uso del patrimonio, especialmente aquel vinculado a
la actividad portuaria y a la navegación a vapor.

Actualmente se coordinan acciones entre Salto y
Concordia tanto para el relevamiento de edificios con
valor patrimonial vinculados a la actividad portuaria.
Participan el Museo Histórico del Río y los Arquitectos
de la Comunidad de Salto y la Comisión de Patrimonio
de Concordia.

VALORES DEL PRODUCTO
Tanto Salto como Concordia disponen de un valioso patrimonio arquitectónico. También es parte del patrimonio cultural intangible
de la región el recuerdo de los vapores de la carrera. Casi una decena de vapores viajaban regularmente por el río. A la vez la
acumulación que la actividad comercial producía en las ciudades se canalizó a la arquitectura que hoy hace pensar en las buenas
épocas de esplendor.

CUADRO Nº 1.6.5
CLIENTES POTENCIALES – FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

235
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

1.6.12 Actuaciones realizadas o en ejecución

PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Cooperativa de pescadores de Salto (COPESA)
Proyecto ecoturístico de pesca del Dorado
devolución en embarcaciones de pescadores.
Lago de Salto Grande

con

Yacht Club de Salto
Campeonatos de vela organizados por el YCS con
clubes de Entre Ríos.
Empresa Navíos Uruguay

Puerto Comercial de
Salto

Paseos por el Río Uruguay en la embarcación
“Guyunusa”.
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1.6.13 Proyectos

PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES
Dirección Nacional de Hidrografía. Jefatura de Área
Río Uruguay
Puerto de Belén

Recuperación de instalaciones de muelle, instalación de
bitas y defensa, señalización e iluminación.
Dirección Nacional de Hidrografía. Jefatura de Área
Río Uruguay

Puerto de Constitución

Recuperación de instalaciones de muelle, instalación de
bitas y defensa, señalización e iluminación.
Gobiernos municipales de Salto y Concordia

Lago de Salto Grande

Organización de campeonatos binacionales de pesca
embarcada del Dorado con retorno.
Intendencia Municipal de Salto

Puerto de Yates de
Salto

Línea de Ómnibus al Yacht Club de Salto los fines de
semana.
Operadores Privados
Paseos por el Río Arapey (modelo Guyunusa) entre
Termas del Arapey el Lago de Salto Grande.

Termas y Río Arapey

Operadores Privados
Canotaje y rafting aguas arriba del Río Arapey entre
Termas y las nacientes del Arapey, vinculado a
macroproyectos de turismo rural.
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MAPA Nº 1.6.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN EL RÍO URUGUAY SUPERIOR

Elaboración propia
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1.7. EL RÍO URUGUAY MEDIO. PAYSANDÚ
Esta Micro Región del Río Uruguay incluye en la margen uruguaya sólo a la ciudad de
Paysandú pero en la margen argentina, están los centros poblados y ciudades de Villa Elisa
(8.359 habs.), San José (13.331 habs.), Colón (19.194 habs) y Concepción del Uruguay
(64.538 habs.). En estas últimas ciudades las actividades náuticas son muy importantes,
existen al menos nueve clubes náuticos y al igual que en Salto, alcanzan mayor desarrollo que
en la costa uruguaya.

ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCION/EMPRESA

CARGO

Yacht Club Paysandú

Comisión Directiva

Yacht Club Paysandú

Gerente Intendente

Intendencia Municipal de Paysandú

Director de Turismo

Comisión Administradora del Río Uruguay

Vicepresidente Delegación Uruguaya

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Área Rio Uruguay

1.7.1 Dirección de Turismo Intendencia Municipal de Paysandú
La Dirección de Turismo depende del Departamento de Promoción y Desarrollo de la IMP con
lo cual se enfatiza la importancia que se asigna a esta actividad en la generación de empleo.
De acuerdo a lo manifestado el turismo en Paysandú se organiza en torno a los siguientes
productos:
o

Sol y río.

o

Turismo termal.

o

Turismo alternativo.

o

Turismo histórico y cultural.

El Director de Turismo comenta que la infraestructura y los
servicios de los clubes náuticos ubicados sobre el río Uruguay
hacen de Paysandú un excelente destino para los amantes de los
deportes náuticos, la pesca y la navegación por el río.

De acuerdo a lo manifestado por la Dirección de Turismo se destacan las posibilidades del Río
Uruguay y en especial de las islas cercanas en cuanto a:
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o

Pesca: Se pueden encontrar diversas especies de peces: bagre, dorado,
patí, boga, surubí y tarariras. Durante el verano se realizan campeonatos de
pesca en diferentes lugares.

o

Deportes náuticos: El río posibilita la práctica del remo, velerismo,
windsurf, natación, waterski, además de campeonatos de vela, optimist,
remo y natación.

o

Debe buscarse una estrategia de integrar el turismo náutico con los
restantes productos turísticos que ofrece el departamento de Paysandú.

El Director de Turismo de la Intendencia de Paysandú ha señalado que,
desde el punto de vista urbanístico, el Yacht Club Paysandú y su vecino
del Club de Pescadores están enclavados en un área de la ciudad de
Paysandú que progresivamente fortalece un perfil deportivo y
recreacional.
En lo que respecta al llamado Turismo Alternativo y en lo que a la náutica se refiere, el mismo
se desarrolla en el río Queguay y tiene su centro en la ciudad de Guichón. Las actividades de
canotaje en el Queguay y la pesca se vinculan también con la caza y las travesías safaris en
vehículos de tracción cuádruple.
De acuerdo a lo manifestado por el Director de Turismo de Paysandú, en la ciudad existen al
menos cuatro clubes vinculados con la náutica:
•Club de Pescadores de Paysandú.
•Yacht Club Paysandú.
•Club Remeros Paysandú.
•Club Amandayé Ipeguá.


Referencia a otros proyectos/iniciativas en la zona

Se menciona el Plan de Costa que se está desarrollando desde hace 4 años por la Dirección
de Turismo de Paysandú y que consiste básicamente en la puesta en valor de toda la zona de
costa, dotándola de infraestructuras, equipamientos, servicios y de actividades.
El Plan tiene un enfoque muy general sobre el turismo y las estrategias a implementar en la
región. El programa se basa el un producto turístico denominado “Sol y Río” y tiene como
objetivos:
o

El reordenamiento integral de la costa.

o

La dotación de infraestructuras necesarias para promover su desarrollo.
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o

La utilización sustentable del río y sus riberas.

o

La recuperación y reformulación de la faja costera.

o

La articulación de la actividad portuaria con las demás actividades de la
costa.

o

Fomentar los usos recreativos, turísticos y deportivos del Río Uruguay.

o

Promover aquellos emprendimientos privados que apunten a consolidar el
perfil productivo y comercial de la zona.

Enmarcado en el Plan de Costas está el Programa de Gestión Ambiental de Playas, cuyo
objetivo pasa por dotar la playa Park y el Balneario municipal del certificado de Playa Natural,
otorgado por el Ministerio de Turismo.
Además el entrevistado se lamenta de la burocracia y de la normativa a la navegación
existente en Uruguay que impide el desarrollo de determinados circuitos sobre el río,
hecho que no sucede desde el lado argentino.
Hoy en día afirma que la zona de las playas fluviales se ha consolidado como un espacio
recreativo y turístico que se pretende vincular de todas formas a la ciudad de Colón, que
durante el verano tiene una afluencia turística significativa, sobre todo de turistas procedentes
de Buenos Aires (porteños).
La ciudad de Colón es un centro turístico importante en la región ya que puede llegar a recibir
en un fine de semana un total de 40 mil turistas habiendo registrado en el año 2002 una
afluencia de turistas mayor que la de Punta del Este. El crecimiento turístico de la zona es muy
intenso y se prevé un mayor desarrollo cuando esté construida la autopista que conectará
Buenos Aires a Concordia.
Nos indica que con relación a Colón la oferta turística de Paysandú tiene algunos elementos
diferenciadores: por una parte, refiere que las playas uruguayas cuentan con un periodo de
exposición al sol superior al de las playas de Colón, por otra, que la ciudad cuenta con un
patrimonio cultural más vasto que se traduce en un mayor número de actividades (ruta de
bodegas, centro comercial, teatros, cinemas, zoológico) y eventos culturales.
Sin embargo la oferta alojativa entre estas dos ciudades se muestra muy desigual: mientras
que la oferta alojativa de Paysandú se sitúa en las 640 plazas hoteleras, la ciudad de
Colón cuenta con unas 22 mil en total. Se refiere que en este campo se están realizando
algunas inversiones en algunos hoteles. Al contrario nos comentan que el sector gastronómico
tiene un gran potencial en esta zona uruguaya y que está muy bien valorado por los turistas.
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Planes

Se hace referencia al proyecto del parque binacional, promocionado por la CARU y que abarca
el río Uruguay y las islas argentinas y uruguayas. Recientemente se han retomando los
contactos entre los dos países para la concreción de algunas actuaciones, que se han
traducido en la publicación de una guía de observación de aves del Río Uruguay y en la
certificación de playas naturales, trámite similar al de la Bandera Azul.
A nivel de Planes Locales nos informa que se está terminando el Plan Local de Paysandú y
su Micro Región, documento que contempla cuestiones relacionadas con el urbanismo,
turismo y el desarrollo.

1.7.2 El Puerto de Paysandú
Al igual que el puerto de Salto, el puerto de Paysandú fue transferido recientemente de la órbita
de la Dirección Nacional de Hidrografía a la Administración Nacional de Puertos, con el
propósito de su reactivación. Aunque algo mayor que Salto el movimiento del puerto de
Paysandú está lejos de alcanzar los niveles de otrora. El puerto está ubicado en la ciudad del
mismo nombre, sobre la Rambla Presidente Viera, 5.000 metros aguas abajo del puente
internacional Paysandú - Colón.4
Tiene un muelle de hormigón armado de 100 metros de longitud denominado "Trasatlántico"
orientado a 050º - 230º con una profundidad de 6,60 metros. Está en buenas condiciones
estructurales.

Puerto de Paysandú

También cuenta con muelle de cabotaje de hormigón armado de 300 metros de longitud,
orientado al Norte - 180º con una profundidad de 4 metros al Cero local (+ 1,04 sobre el

4

Centro de Navegación Uruguay del Uruguay Cap. Adalberto D´Angelo
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Wharton - Montevideo). En el muelle de Cabotaje hay toma de agua potable y suministros de
energía eléctrica.
Si bien estudios realizados indican que la onda de marea oceánica llega hasta el puerto,
actualmente, al igual que el puerto de Salto, la altura del nivel del agua depende del volumen
que evacua la represa hidroeléctrica de Salto Grande.
A diferencia del puerto de Salto donde ocurre tráfico de pasajeros entre esa ciudad y
Concordia, en Paysandú el puerto se utiliza para el transporte de mercancías, azúcar crudo
en los últimos años, el arribo de buques bajó de 42 en 2007 a 27 en el año 2008.
CUADRO Nº 1.7.1
ARRIBO DE BUQUES AL PUERTO COMERCIAL DE PAYSANDÚ 2007-2008
TIPO

2007

2008

CARGA GENERAL

1

BARCAZAS

29

19

REMOLCADORES

12

8

TOTAL

42

27

1.7.3 El Yacht Club Paysandú
El Yacht Club Paysandú es el más grande de la margen uruguaya del río y uno de los más
importantes del país. Cuenta con instalaciones náuticas bastante completas para la escala
local. Es uno de los pocos clubes del país propietario de los predios que ocupa y está
gestionando ante la Dirección de Hidrografía la concesión del espejo de agua.
Los Directivos del YCP entrevistados han comentado que el proceso fundacional del Yacht
Club Paysandú comienza en el año 1945 cuando un grupo de socios de los vecinos Club de
Pescadores Paysandú y Club Remeros Paysandú, decide reunirse y convocar a aquellas
personas que sientan la necesidad de nuclearse para dar nacimiento a una institución cuyo fin
es el de fomentar la navegación a vela y los deportes náuticos en general. Así es que nace la
Agrupación de Yates. En el año 1947 el club obtiene su Personería Jurídica y posteriormente
obtiene de la Intendencia de Paysandú la donación de un terreno para erigir la sede social.


Condiciones de navegación del Río Uruguay

En relación a esta cuestión, los entrevistados empiezan por decir que el río es perfectamente
navegable hasta Salto aunque con problemas de señalización aguas arriba de Paysandú.
Informa que muchos de los turistas argentinos les gustaría remontar el río pero la
señalización hasta ahora no estaba acondicionada para la realización de esas rutas turísticas.
Otro problema se relaciona con la inexistencia de puertos intermedios. Desde Paysandú se ha
243
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

intentado que Fray Bentos acondicionara el puerto a estas embarcaciones. Da el ejemplo de
una fundación náutica de Buenos Aires, FUNADE, que está empezando a venir a Paysandú
pero que se queja de la inexistencia de puertos intermedios.
Además señalan como un motivo que incide en la escasa navegación por el río que la
reglamentación de la navegación no está enfocada al desarrollo de actividades de
recreo. Nos dan un ejemplo al respecto: durante mucho tiempo el club ha utilizado una
embarcación con bandera deportiva para realizar paseos por el río. Sin embargo, por una
cuestión de reglamentación, dicha actividad no podía ser realizada por una embarcación con
bandera deportiva ya que no está permitida su explotación comercial.
Entienden que es necesario facilitar las cuestiones de navegabilidad del Río Uruguay ya que
dan cuenta de la existencia de muchos lugares de interés en la región que se pueden visitar
por vía fluvial.
Se hace alusión a la situación de la ciudad de Colon donde es posible realizar diversas
actividades náuticas mientras que del lado uruguayo la normativa en cuanto a la seguridad
es mucho más exigente y condiciona el desarrollo del sector. Las empresas que han
intentado desarrollarse en este campo han fracasado en sus intentos. Se insiste en la idea de
que es necesario crear una cultura del río y que hay que generar apoyos de estimulo, de
financiación a estas pequeñas empresas. Por otra parte, revindican la simplificación de la
burocracia relacionada con el puerto, Prefectura, Oficina de Migraciones y Aduana.


Instalaciones del club y futura ampliación. Puerto de Yates de
Paysandú

Los Directivos del YCP entrevistados aclaran que las instalaciones son propiedad del club,
habiendo sido la Intendencia que les ha otorgado en el año 45 o 46 el permiso de propiedad.
Finalmente hace 2 años el club compra al propietario los terrenos actualmente ocupados por el
club.
La ensenada de 10.000 m2 de espejo de agua, con un calado de 2 m, que actualmente ocupa
el puerto es artificial y fue realizada por el propio Club, modificando el perfil de la costa. El Ing.
Franschini, directivo del Club comenta que actualmente se encuentra muy avanzado un
proyecto de ampliación del puerto que duplicaría su capacidad actual.
En cuanto a las instalaciones del club se nos informa de que, a nivel de capacidad de amarres
el puerto tiene registrados 93 amarres en agua y se está planteando ampliar las instalaciones
para poder albergar toda la flota que cada año aumenta. Han empezado básicamente por tener
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en la marina los servicios mínimos, amarres, luz eléctrica, agua, wifi y televisión por cable y
seguridad.
Prevén que con la ampliación de las infraestructuras se consigan 50 amarres siempre y cuando
la demanda lo justifique. El proyecto contempla también dragados en la bahía ya que
actualmente no es utilizable en su totalidad. En cuanto a los costes del proyecto todavía no se
pueden cuantificar pero añaden que en todo caso la obra debería de estar a cargo de las
entidades promotoras del turismo en la zona y no del club.
Dicho proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional Hidrografía y del municipio de
Paysandú que ha iniciado el contacto con el Ministerio de Turismo y con Hidrografía.
El puerto ofrece los siguientes servicios:
o

Bahía y Amarras: La bahía interior del Yacht Club Paysandú se encuentra,
por diseño, protegida de todos los vientos. Cuenta con servicio de energía
eléctrica y agua potable en las amarras e internet wi-fi en toda el área de la
bahía y aledaños. La bahía tiene servicio de vigilancia las 24 horas y se
encuentra a 5 minutos del centro de la ciudad.

o

Rampa: La Rampa del Yacht Club Paysandú es atendida por dos tractores
para el servicio de botado de lanchas y embarcaciones ligeras. El servicio
tiene un amplio horario, extendido en la temporada de verano.

Amarras

Rampa

o

Grúa: La grúa del YCP es apta para el izado de embarcaciones con un
calado de hasta 2 m. y con un peso máximo de 6 toneladas. Cuando el Río
Uruguay se encuentra por debajo de 1 m. las operaciones de la grúa se
encuentran restringidas.
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Grúa

La Sacra. Cortesía Club de Yates Paysandú

o

Parque: El parque del YCP cuenta con árboles autóctonos y costa al río
para el esparcimiento. Existen en el parque canchas de fútbol, beach-voley
y juegos infantiles. Los socios disponen también de 5 parrilleros abiertos y
servicios higiénicos de libre uso. Completan el parque 4 quinchos techados
para disfrutar en familia o con amigos. Estos poseen amplias parrillas y
bancos y mesas para 20 a 40 personas.

o

La Sacra: Se trata de una embarcación propiedad del club que realiza
excursiones a Román, Arroyo Negro, Casa Blanca, San Francisco,
Queguay. Brinda apoyo logístico y acompaña regatas y actividades de la
Escuela Optimist. El gerente del YCP considera que otras embarcaciones
como la SACRA podrían realizar paseos por el río, pero se ven limitadas
por las exigencias de Prefectura Nacional Naval referidas a las
embarcaciones de tráfico.



Eventos Náuticos

Los principales eventos náuticos que organiza el Yacht Club Paysandú son:
o

Grand Prix Optimist del Río Uruguay.

o

Regata Meseta de Artigas.

El Gerente del YCP comenta que los Grand Prix del Río Uruguay son los encuentros más
importantes de la clase Optimist. En ellos se dan cita los timoneles de las escuelas de vela de
Uruguay y Argentina y los chicos compiten en las clases Escuela.
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o

La Regata Meseta de Artigas

La Regata de la Meseta de Artigas es la actividad
náutica más importante del YCP y una de las más
tradicionales de Uruguay. Se realiza desde hace 60
años todas las Semanas Santas y en ella
participan veleros de ambas márgenes del Río,
pero también algunos provenientes de Buenos
Aires, Montevideo y Punta del Este. Esta regata se
corre bajo las normas de PHRF (tiempo sobre
tiempo).

Largada de la Regata Meseta de Artigas. Foto Cortesía del YCP

1.7.4 Proyecto CARU/CTMM/Unión Europea
El Vicepresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay comenta que en la ciudad de
Paysandú tiene su sede la misma. CARU es un organismo internacional creado por las
Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay y tiene como objetivo la administración integral del
Río Uruguay en el tramo que comparten.
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Esta Comisión fue constituida por el "Estatuto del Río Uruguay", suscrito entre ambos países el
26 de Febrero de 1975 y tiene como principal antecedente "El Tratado de Límites del Río
Uruguay" del 7 de Abril de 1961.
Impulsado por CARU surge el “Proyecto de Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay” el
mismo fue desarrollado por la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande y la Unión Europea que realizó entre los años 2002 y 2003 un
diagnóstico y propuesta sobre diferentes aspectos del tema.
En lo que refiere al Turismo descrito al Río Uruguay y en las proximidades de Paysandú el
mencionado proyecto propone explotar de un modo sustentable el patrimonio natural y cultural
de la región a través de dos ejes centrales de actuación5:
o

La creación de un Parque y Reserva Binacional de Costas e Islas del
Río Uruguay.

o

La puesta en valor del patrimonio histórico cultural de las épocas
prehispánicas, misionera, de la independencia y de las corrientes
inmigratorias.



Propuesta de desarrollo ecoturístico para la Región de Paysandú y
Colón. Circuito 2

CUADRO Nº 1.7.2
PARQUE Y RESERVA BINACIONAL DE ISLAS Y COSTAS DEL RÍO URUGUAY
OBJETIVO
•Crear un área natural protegida, con representación
de los distintos ambientes presentes, que reúna los
requisitos mínimos de autosustentabilidad.
•Lograr el funcionamiento de un corredor de flora y
fauna a lo largo del río Uruguay.
•Mantener a largo plazo la oferta en recreación y
esparcimiento en espacios verdes de ciudades
turísticas, como Colón.

La propuesta surge a partir de operadores turísticos de
Colón y de técnicos del Parque Nacional El Palmar.

VALORES DEL PRODUCTO
El área propuesta tiene:
–Amplia diversidad de ambientes.
–Enorme riqueza paisaj ís ti ca (palmares, río e is las , etc.)
–Grandes posibilidades de c onexión entre las distintas zonas (corredor del río) y c on otras áreas protegidas.
–Riqueza de especies elevada en muchos grupos (árboles , av es, peces, caracoles y almejas, etc.), y también de espec ies
endémic as.
–Importancia ec onómica actual (manteni miento de l a c al idad del agua, ecoturismo, pesca, etc.) y potencial (más turismo,
etnobotánica, etc.)

5

Fuente: Taks y García Trovero “Informe de Desarrollo Eco-Turístico. Resumen Ejecutivo” CARU/CTMSG/UNION EUROPEA
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CUADRO Nº 1.7.3
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
0BJETIVO
Revalorizar el patrimonio cultural de la región, en sus
diferentes etapas y recreándolo con fines de un
turism o sustentable.

La propuesta surge a partir de múltiples iniciativas
públicas y privadas.

VALORES DEL PRODUCTO
El área cuenta con gran riqueza de elementos tangibles e intangibles referidos al proceso de formación histórico-cultural del litoral
argentino-uruguayo. Los jesuitas e indios misioneros fueron quienes, en tiempos de la etnohistoria, usaron y transformaron el Río
Uruguay como medio de comunicación y subsistencia.

CUADRO Nº 1.7.4
CLIENTES POTENCIALES – FORTALEZAS Y DEBILIDADES
POTENCIALES CLIENTES
Tanto los valores ambientales del área, potenciados a través de la propuesta de creación de un Parque y Área de Reserva Binacional, como los
valores patrimoniales de tipo histórico cultural constituyen un valor para atraer tanto turistas de la región como fuera de ella. En relación a esto
último se destaca la atracción que despiertan tanto la observación de ecosistemas de gran valor paisajístico, donde se desarrollan especies
endémicas, como los vínculos de las colonias de inmigrantes con sus países y culturas de origen.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS




VALORES AMBIENTALES DEL ÁREA, VARIEDAD DE
PAISAJES Y DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES
RIQUEZA HISTÓRICO CULTURAL
DEMANDA TURÍSTICA EN AUMENTO, ESPECIALMENTE
PROVENIENTE DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS
AIRES

DEBILIDADES


ECOSISTEMAS FRÁGILES AMENAZADOS



ESCASA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL PARA
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA



INFRAESTRUCTURA DEFICITARIA
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Parque Binacional de las Islas del Río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en el año 2002, en el marco del Proyecto
con la Unión Europea auspició los primeros estudios para la creación de un Parque Binacional
entre Argentina y Uruguay. Luego el diferendo entre ambos países en relación al conflicto por
la instalación de la planta de celulosa endenteció las negociaciones.
El Director de Turismo de la Intendencia de Paysandú menciona que, recientemente, las
comunas de Colón y Paysandú, en conjunto, retomaron la idea del proyecto de parque
binacional. El Parque se extenderá 50 kilómetros de costa en las dos márgenes del río,
incluyendo islas y bañados, con un importante caudal de flora y fauna terrestre y acuática.
El Proyecto se propone el cuidado y protección de las islas y las costas ribereñas de la región,
controlando afectaciones a las que están sometidos algunos tramos del Río Uruguay. Además
del factor ecológico como primordial, este emprendimiento busca el incremento turístico de
la región.
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Según el Director de Turismo, el proyecto está planteado a largo plazo, trascendiendo las
actuales

administraciones

públicas de cada país, aunque
los municipios concuerdan que
en breve se pueden concretar
grupos de trabajo profesionales
y especializados para avanzar
con este plan, buscando el
asesoramiento

técnico

correspondiente para iniciar un
estudio de factibilidad.

Vista del Río Uruguay

Las autoridades pretenden asimismo, integrar la participación de la comunidad, fomentando los
lazos de vecindad entre los pueblos.
En esta iniciativa, surgida originalmente de un equipo técnico del Parque Nacional del Palmar
cercano a la ciudad de Colón, en Argentina, participaron ONGs, microempresas orientadas al
ecoturismo y diversas instituciones públicas de ambas márgenes. Entre los fundamentos de la
propuesta se hallaba la necesidad de preservar las islas y de utilizarlas para el desarrollo del
ecoturismo.
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Los limites originales para este
parque Binacional abarcan desde el
km. 264 en su límite norte (Parque
Nacional El Palmar, Argentina) al km
187 (Casablanca, Uruguay), como
límite sur a lo largo del río, con sus
respectivas

islas

y

costas

representativas del monte ribereño,
ámbitos palustres y pastizales.

1.7.5 Guichón y las Actividades Náuticas del Río Queguay
La ciudad de Guichón, de 5.051 habitantes es la segunda ciudad de Paysandú. Está situada en
la región centro-sur, próxima al límite con el departamento de Río Negro. Entre los habitantes
de Guichón se encuentran numerosos descendientes de la etnia charrúa, que lograron
sobrevivir al intento de eliminarlos por completo, lo cual ocurrió en las proximidades del arroyo
Salsipuedes en el año 1831. Esta peculiaridad está siendo cada vez más reconocida, lo cual da
lugar a diversas manifestaciones culturales y constituye un factor de atracción turística.
A pocos kilómetros de Guichón, sobre la Ruta 90 que la une con la capital departamental, se
encuentran las Termas de Almirón, las únicas termas de agua salada en el país.
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La ciudad también está próxima al Rincón de Pérez, confluencia de los Ríos Queguay Chico y
Grande y la mayor reserva natural de bosque autóctono en el Uruguay, actualmente en vías de
integración al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.


Actividades náuticas en el río Queguay

Comenta el Director de Turismo de la IMP que el Queguay está catalogado como uno de los
mejores ríos de la región para la práctica del canotaje de competencia y aventura en
kayaks y canoas. Rápidos y lagunas alternan en su curso con una exuberante vegetación y
fauna que los rodea. Cada año en el mes de enero cientos de personas realizan un recorrido
en canoa por el Río Queguay y sus rápidos.
En entrevistas realizadas a los clubes de canotaje como ACAL de Montevideo, se señala el
Queguay como uno de los lugares más interesantes para realizar canotaje y rafting. Según el
Director de Turismo de la Intendencia de Paysandú, existen un conjunto de condiciones que
pueden convertir a los alrededores de Guichón en un centro de turismo alternativo integrando:
o

Canotaje y rafting en el Río Queguay

o

Observación de aves y flora

1.7.6 Actuaciones realizadas o en ejecución

PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Comisión Administradora del Río Uruguay
Proyecto CARU/ UE Propuestas de turismo vinculadas
al patrimonio cultural y natural de la región.
Micro Región de
Paysandú

Intendencia Municipal de Paysandú
Revisión del Plan Urbanístico de Paysandú y su Micro
Región. Directrices de ordenamiento y visión
estratégica.
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1.7.7 Proyectos
PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES

FUENTE

Parque Binacional de la costa e islas del Río
Uruguay
Implementación del Proyecto desarrollado por
CARU/ UE.

Micro Región
de
Paysandú

CARU/Intendencia
de Paysandú

Circuito patrimonial sobre el Río Uruguay
Vinculación del turismo náutico con aspectos
patrimoniales de ambas márgenes del Río Uruguay.
Ampliación y mejoras del Puerto de Yates de
Paysandú

Yacht
Ampliación del puerto, duplicando su capacidad de Paysandú
amarras.

Club
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MAPA Nº 1.7.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN EL RÍO URUGUAY MEDIO

Elaboración propia
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1.8. RÍO URUGUAY INFERIOR. RÍO NEGRO
El departamento de Río Negro limita al norte con el
departamento de Paysandú y al sur con el de
Soriano, del cual lo separa el Río Negro.
La población es de 53.989 habitantes el 3,5% del
total del país. La superficie del departamento es de
13.922 km2 y la densidad de población de
5,7 hab/km2. Las localidades más importantes son
Fray

Bentos

capital

del

departamento

(23.122 habs.), Young (15.759 habs.)

Nuevo

Berlín (2.438 habs.) y San Javier (1.680 habs.).
En la margen Argentina del Río se encuentra la
ciudad de Gualeguaychú (74.681 habitantes) En la
margen uruguaya de norte a sur se encuentran
San Javier, Nuevo Berlín y Fray Bentos capital del
departamento y unida a Gualeguaychú por el
Puente Internacional General San Martín.
En su curso por el departamento de Río Negro, el
río Uruguay adopta una fisonomía trenzada
característica.

Curso Trenzado del Río Uruguay

ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA

CARGO

Intendencia Municipal de Río Negro

Intendente Municipal

Intendencia Municipal de Río Negro

Director de Turismo

Operador turístico San Javier

Gerente

Operador turístico Nuevo Berlín

Gerente

Club Remeros de Fray Bentos

Directivo

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Área Río Uruguay
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1.8.1 Intendencia Municipal de Río Negro
La Intendencia Municipal realizó un Plan de Desarrollo Turístico y manifiesta que el turismo
náutico tiene un gran futuro dadas las ventajas que ofrece el patrimonio natural e histórico de
Río Negro.

Río Negro posee atractivos diferenciales: el potencial
de desarrollo del turismo natural, cultural, y deportivo
náutico, además de la tradicional tranquilidad y
seguridad de las pequeñas poblaciones, así como la
actitud contenedora de la población hacia turistas y
visitantes que es destacada en todo momento por los
extranjeros que se encuentran en el departamento. Plan
de Turismo de Río Negro.

El Plan señala que Río Negro se encuentra a 270 Km. de Buenos Aires, (principal mercado
emisor de turistas históricamente para el Uruguay), con una población estimada en 14 millones
de habitantes. El puente internacional Gral. San Martín ha sido el principal punto de ingreso y
egreso de turismo al Uruguay. Señala el Director de Turismo que Fray Bentos ha poseído una
alta dependencia del turismo argentino, siendo un 80 % el turismo proveniente de Argentina y
el 20 % restante, de turismo uruguayo. Como resultado de los cortes de ruta implementados en
el lado argentino de la cabecera del puente, Fray Bentos perdió en el verano del año 20052006 el 60 % del ingreso turístico. Considerando sólo el público argentino en la temporada
2006-2007, la pérdida de turistas argentinos es de un 98%.
La caída del público argentino afectó fundamentalmente al Balneario las Cañas, al sur de Fray
Bentos y al producto sol y playa. Por esa razón señala el Director de Turismo, la diversificación
de la oferta turística es una manera de captar otros públicos.
Las estrategias del Plan pasan por6:
o

Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible, a través de la
innovación, desarrollo y consolidación de productos turísticos competitivos
con la participación activa de la comunidad;

o

Fortalecer la excelencia de los recursos humanos vinculados a la actividad
turística a través de la capacitación permanente;

o

Garantizar y promover una gestión ambientalmente sostenible del turismo;

o

Establecer un marco normativo estable, que promueva el desarrollo del
sector y el uso racional y conservación de los recursos turísticos;

6

Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de Río Negro
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o

Desarrollar y promover las manifestaciones culturales del departamento,
con especial énfasis en la artesanía, la gastronomía y el folclor de las
colectividades de inmigrantes que viven en él;

o

Búsqueda de nuevos nichos de mercado;

o

Desestacionalización de la actividad.

El Intendente de Río Negro comenta la gran importancia que tiene el turismo náutico para el
departamento. Señala el apoyo que la intendencia ha prestado a la tradicional regata del Río
Uruguay entre Paysandú y Fray Bentos.
Para el Intendente es necesaria la construcción de un nuevo puerto de yates en Fray Bentos ya
que el existente se encuentra muy apretado por el puerto comercial. Comenta que la
Intendencia, a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Micro Región
de Fray Bentos ha definido un predio alternativo y lo ha puesto a disposición de posibles
inversores interesados en la construcción de un puerto de yates. Agrega que nadie se ha
interesado en el tema y que la Intendencia, más allá de poner el predio, no va a invertir sus
recursos en la construcción.
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Micro Región de Fray Bentos se hace
una apuesta para el desarrollo del turismo y la puesta en valor de su potencial fluvial. A
continuación recogemos algunas reflexiones y propuestas del Plan7.
El plan define la zona como una Micro Región fluvial donde las costas son un recurso para
la economía, el esparcimiento y la naturaleza. Enmarcada por los ríos Uruguay y Negro, la
Micro Región de Fray Bentos ha de poner en valor su potencial fluvial. En relación al turismo y
las actividades náuticas hace referencia a:
o

El Río Negro desde Mercedes hasta su desembocadura y el Río San
Salvador desde Dolores, conforman un sistema fluvial sobre el cual
promover productos turísticos náuticos.

o

Programa turístico fluvial y el Parque turístico patrimonial de las
desembocaduras del Río Negro y del Río San Salvador.

o

Valorización del paisaje cultural fluvial: puertos, industrias, culturas locales.

o

Programa Fray Bentos Turístico. Se basará en sitios claves como:
Balneario Las Cañas, islas de los Ríos Uruguay y Negro, faja costera del
Río Uruguay, paisaje ruta Panorámica, paraje Potrero del Burro, Punta
Diamante, costa y parque costero de Nuevo Berlín, paisaje productivo e

7

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Micro Región de Fray Bentos”
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industrias artesanales de la Colonia Tomás Berreta, pequeñas industrias
artesanales heredadas de culturas europeas.
El Plan contempla un programa de Valorización del Sistema Fluvial y Espacios Verdes:
o

Las características únicas de sus costas determinan que su extenso recinto
portuario contenga diversos puntos aptos para el embarcadero de buques
de gran calado, así como puntos que son refugio adecuado para la
actividad náutica deportiva.

o

Puesta en valor de ríos e islas y de los sistemas Río Uruguay y Río
Negro, compatibilizando la conservación del sistema natural con los usos
turísticos. Es un proyecto de alcance regional, que incluye Esteros de
Farrapos, Mercedes y la desembocadura del Río Negro enmarcada en el
proyecto de “Parque Natural Regional del Río Negro inferior y del San
Salvador inferior”.

o

Revitalización de actividades náuticas: generar infraestructura de
servicios de amarre para embarcaciones deportivas y de recreación en
sitios de interés paisajístico de la costa, basados en la existencia e interés
de clubes náuticos, pescadores deportivos y de los operadores turísticos de
la zona, respondiendo además a una demanda regional de sitios naturales
de amarre en la costa con una mínima infraestructura de uso.

El Intendente agrega que el Plan presenta diferentes propuestas de actuaciones en relación a
la náutica8:
TÍTULOS

INSUMOS

Reparaciones
ligeras y
mantenimiento y de
embarcaciones
para el turismo.

Puesta en valor
de ríos e islas de
sistemas río
Uruguay y río
Negro

Revitalización
de actividades
náuticas.

8

ACTORES
INVOLUCRADOS

Personal
capacitado.
Espacio en la
costa.
Disponibilidad
de repuestos.

UTU. Privados.

Proyecto regional
con el litoral y
especialmente con
Soriano.
Diseño de circuitos
incluyendo Esteros
de Farrapos,
Mercedes y Villa
Soriano.
Infraestructuras de
atracaderos. Promoción
de oferta.
Generar
infraestructura de
servicios de amarre
a embarcaciones de
recreación en sitios de
interés paisajísticos de la
costa. Estudio y
recuperación del muelle
en El Anglo

RESULTADOS

GESTIÓN

FUENTE DE
FINANCIACI
ÓN

AMBITO DE
APLICACIÓN

Servicio a la
navegación.
Diversificación de
oferta costera de
FB.

Privada

Líneas de
crédito

Costa

IMRN (Turismo).
MINTUR.
Operadores
turísticos
nacionales y
transfronterizos.
Clubes náuticos.
Pescadores
deportivos.

Puesta en marcha de
Circuitos turísticos
náuticos.

Coordinaciones
entre
intendencias,
organismos
públicos y
operadores
privados.

IMRN
Recursos
propios.
MINTUR
para folletería.
Otras
intendencias
del litoral.

Sectores
Inferiores de
ríos Uruguay y
Negro

IMRN (Turismo).
DNH (MTOP)
MITUR.
Operadores
turísticos. Clubes
náuticos.
Pescadores
deportivos.

Proyectos turísticos.
Revitalización de puerto
patrimonial de El Anglo.
Proyectos de amarre en
sitios de interés
paisajísticos en la costa.

Privados

IMRN.
Recursos
Propios.
Inversores
privados.
Clubes
náuticos

Costa de micro
región

Plan de Ordenamiento Territorial de la Micro Región de Fray Bentos”
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1.8.2 San Javier
San Javier es una localidad situada sobre el Río Uruguay al norte del departamento. Dista 98
km de Fray Bentos y 60 km de la ciudad de Paysandú.
Según el censo de 2004 cuenta con un núcleo poblacional de 1.358 habitantes y una zona de
influencia constituida por colonias agrícolas que dependen del centro poblado y que suman
1.400 personas.
Se toma como fecha fundacional de la colonia rusa el 27 de julio de 1913, cuando un grupo de
inmigrantes arribó por barco al sitio denominado como “Puerto Viejo”. Los inmigrantes se
congregaron en lo que hoy se considera la primera colonia agrícola del país, plantando trigo,
lino, avena, papas y girasol, un oleaginoso que no se conocía en el Uruguay y que hoy es una
de las bases de la producción agraria. El río fue la vía de comunicación por la cual llevaron
los excedentes de la producción a la Ciudad de Paysandú ya que por tierra era más difícil
llegar.
En 1924 se procedió al amanzanamiento del centro poblado actual, a pocos kilómetros hacia el
sur. Por esta razón en San Javier existen dos pequeños puertos, el Puerto Viejo y el
Puerto de San Javier.


Puerto Viejo de San Javier

Actualmente en el Puerto Viejo existe un complejo turístico municipal que fue concesionado a
un empresario privado, operador turístico, de origen ruso. El lugar constituye un sitio muy
pintoresco y permite disfrutar del monte autóctono, del río y de las islas. Se practica la pesca
así como actividades náuticas.

Playa Certificada Puerto Viejo de San Javier

Atracadero y rampa. Puerto Viejo de San Javier
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Un operador turístico local nos comenta que el camping ocupa aproximadamente 6 hectáreas.
Cuenta con atracadero de yates (el muelle original construido por los inmigrantes), bajada de
embarcaciones, parrilleros, mesas, bancos, tomas de agua y energía, duchas de agua caliente,
piletas, juegos infantiles y canchas para practicar deportes. Además del camping existen cuatro
bungalows y un centro de recreación y servicios.
La playa del Puerto Viejo de San Javier está certificada como Playa Natural por el Ministerio de
Turismo, en la medida que cumple con una serie de normas y exigencias medioambientales.


Puerto de San Javier

El Puerto de San Javier fue construido poco después del traslado de la localidad a su actual
emplazamiento. Contaba con ciertas mejoras, como vías de trocha angosta, por la que
llegaban hasta las embarcaciones amarradas en el muelle los vagones cargados con granos.
El Puerto de San Javier presenta un deterioro importante de las losas del pavimento lateral al
muelle. De acuerdo a lo manifestado por el Jefe de Área Río Uruguay esa parte va a
demolerse. El muelle en si se considera que está en buen estado, sin problemas estructurales.

Muelle de San Javier. Foto Cortesía Jefe de Área Río Uruguay.
DNH

Puerto de San Javier. Al fondo regata.

1.8.3 Puerto de Nuevo Berlín
Nuevo Berlín se ubica a orillas del Río Uruguay, frente a la parte más ancha del Río y en la
zona de mayor cantidad de islas.
Comenta el operador entrevistado que la Villa fue fundada en el año 1875 a instancias de una
importante inmigración de jóvenes alemanes, llegados como consecuencia de la creación de la
estancia Nueva Mehlem, de propietarios alemanes. El establecimiento ubicado sobre el Río
Uruguay poseía 32.000 hectáreas de campo, casco de estancia y puestos de avanzada que la
rodeaban y dió creación a la Villa en el año 1875.
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Bajada de lanchas Puerto de Nuevo Berlín

Puerto de Nuevo Berlín.

El puerto de Nuevo Berlín cuenta con un muelle que permite el acceso por agua tanto de
embarcaciones menores, como barcos de mediano calado. La extensa costanera constituye un
punto natural de importancia con una extensión de playas de casi 3 kms. Finaliza al sur con la
desembocadura del arroyo La Yeguada, la cual constituye un puerto natural para
embarcaciones menores.
El operador turístico comenta que trabaja como empresa unipersonal atendiendo a través de su
teléfono celular solicitudes para realizar paseos por el río y las islas. Agrega que las islas del
Río Uruguay ubicadas frente a la costa de Nuevo Berlín se hallan cubiertas por los bosques
“galería” más ricos del país y por una flora variada y exótica, donde se destaca el particular
aporte de semillas y tierra de áreas más cálidas del norte que el río acarrea en su cauce.
En la costanera del muelle es posible acampar ya que existe una extensa zona de camping
acondicionada para ello con baños, duchas y parrilleros. Alguna gente acampa en el lugar y
lleva sus propias embarcaciones.
Comenta el Jefe de Área de Hidrografía que se tiene prevista las siguientes actuaciones,
semejantes a las que se realizarán en San Javier:
o

Recuperación de instalaciones de muelles, demolición de sectores
deteriorados, instalación de bitas y defensas.

o

Servicios de energía eléctrica y agua potable para embarcaciones.

o

Reacondicionamiento de accesos, señalización e iluminación.

1.8.4 Puerto de Fray Bentos
De acuerdo a documentos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a mediados
del siglo XIX la ciudad es producto de su puerto natural: “Las bondades del puerto natural
fraybentino, determinaban el punto obligado para que las embarcaciones de todo tipo recalaran
262
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

en las ensenadas al abrigo de las barrancas, para surtirse de leña, carbón o dejar y recibir
pasajeros en el intenso tráfico fluvial que relacionaban Buenos Aires, Montevideo, Mercedes,
Gualeguaychú y los demás puntos de las líneas navieras hacia el Río Uruguay superior. La
poca profundidad de las aguas del Río Gualeguaychú, obligaba a que los trasbordos de
pasajeros o mercaderías en la relación social y comercial con la ciudad de Mercedes, se
hiciesen a través de lanchas que el puerto de Fray Bentos albergaba.”9
La ciudad tuvo un importante desarrollo industrial especialmente en lo que refiere a la
exportación de carne procesada. El Barrio Anglo ubicado un kilómetro al sur del centro de Fray
Bentos, fue construido en torno al frigorífico Anglo a comienzos del siglo XX y cuenta con su
propio puerto. Toda la zona actualmente es patrimonio histórico y se busca su desarrollo en
base al turismo histórico y náutico.

Puerto de Yates de Fray Bentos

El Balneario Las Cañas ubicado a ocho kilómetros al sur de la ciudad de Fray Bentos es uno de
los balnearios más concurridos del litoral uruguayo por sus características y comodidades. Las
Cañas cuenta con su propio atracadero, que actualmente está siendo reparado por parte de la
Dirección Nacional de Hidrografía.
Al norte de Fray Bentos otros puertos cercanos a la ciudad son M´Bopicuá construido por la
empresa ENCE para una empresa papelera que finalmente no se construyó y el Puerto de la
planta de celulosa de Botnia.
El Puerto de Fray Bentos actualmente está en la órbita de la Administración Nacional de
Puertos. En el recinto portuario se encuentran las instalaciones de la Terminal Granelera del
Uruguay TGU, con una capacidad estática de 20.000 toneladas. Se cuenta además con casi
40.000 mts. cuadrados para depósitos de mercaderías. Tiene dos muelles de embarque de
9

CARU, Desarrollo Regional y Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay. Relevamiento Socio Ambiental Agosto 2003
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hormigón: el muelle transatlántico o de ultramar, de 125 metros con 43 metros de ancho y el
muelle de cabotaje o de unión con una extensión de 225 metros de largo por 22m de ancho. El
calado de este puerto tiene aproximadamente 9 mts. en el muelle de Ultramar y 7 mts. en el
Fluvial.
Estos tramos y la costa forman del lado Oeste una dársena con la entrada por el mismo punto,
a un lado de la cual se encuentra el "Club de Remeros Fray Bentos". Las profundidades
próximas al muelle "Cabotaje Sur" se pueden promediar en 3 metros y 2 metros hacia el centro
de la dársena.

1.8.5 Club de Remeros de Fray Bentos

El Club Remeros de Fray Bentos cuenta
con una sede propia situada al sur del Puerto.
Actualmente el CRFB está reorganizándose,
luego de permanecer cerrado por varios años.
Organiza una de las más antiguas Regatas
del

Río

Uruguay,

la

llamada

Regata

Internacional de Río Uruguay que se corre
desde Paysandú a Fray Bentos y que en
febrero de 2009 cumplió su edición número
41.

1.8.6 Proyecto CARU/CTMM/UNION EUROPEA
En lo que refiere al Turismo referido al Río Uruguay y en las proximidades de Fray Bentos el
“Proyecto de Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay” desarrollado por la Comisión
Administradora del Río Uruguay realiza la siguiente propuesta que a continuación se sintetiza.10

10

Fuente: Taks y García Trovero “Informe de Desarrollo Eco-Turístico. Resumen Ejecutivo” CARU/CTMSG/UNION
EUROPEA
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Propuesta de desarrollo ecoturístico para la región de Fray Bentos y
Gualeguaychú. Circuito 3
CUADRO Nº 1.8.1
RUTA DE LA CARNE

CUADRO Nº 1.8.2
CLIENTES POTENCIALES

265
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

1.8.7 Actuaciones realizadas o en ejecución
PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Puerto de Fray Bentos

Dirección Nacional de Hidrografía
Prolongación a 200 metros del Muelle de Ultramar.
Dirección Nacional de Hidrografía

Balneario las Cañas

Reconstrucción de Atracadero – En proceso de
adjudicación.
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1.8.8 Proyectos
PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES
Dirección Nacional de Hidrografía
•Recuperación de instalaciones de muelles.
•Demolición de sectores deteriorados.
•Instalación de bitas y defensas.
Puerto de San Javier

•Servicios de energía eléctrica y agua potable para
embarcaciones, reacondicionamiento de accesos.
•Señalización e iluminación.

Dirección Nacional de Hidrografía
•Recuperación de instalaciones de muelles.
•Demolición de sectores deteriorados.
Puerto de Nuevo Berlín

•Instalación de bitas y defensas.
•Servicios de energía eléctrica y agua potable para
embarcaciones, reacondicionamiento de accesos.
•Señalización e iluminación.

Intendencia Municipal de Río Negro
•Nuevo Puerto de Yates.
PDOT Micro Región de Fray Bentos
•Circuito turístico de Nuevo Berlín y su zona.
•Puesta en valor de ríos e islas de sistemas río
Fray Bentos

Uruguay y río Negro.
•Revitalización de actividades náuticas Proyecto de
mejora de la hotelería en Fray Bentos.
•Circuito de Turismo Industrial: 1. Circuito forestal,
del vivero a la planta industrial.
•Sitios Arqueológicos de la costa del río Uruguay.
•Marina del ANGLO-Zonas de Actividades Náuticas.
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NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL DEL ANGLO

DEPARTAMENTO: RÍO NEGRO

Descripción del proyecto:
o

El proyecto se enmarca dentro de las Directrices Estratégicas
del Plan de Ordenación Territorial de Fray Bentos y tiene como
objetivo principal la puesta en valor de los diferentes elementos
patrimoniales e industriales que marcan el territorio envolvente
a la zona industrial del Anglo.

o

Se pretende por una parte preservar el legado patrimonial de un
espacio industrial en ataño dedicado al ciclo productivo de la
carne y por otra recalificar el área con proyectos de
reconversión funcional que diversifiquen los usos y las
actividades dentro de la zona delimitada por el proyecto.

o

El puerto de Anglo así como la costa sobre el río Uruguay son
dos de los principales componentes del Sistema Patrimonial
Industrial del Anglo.

o

Se contempla la creación de una marina para la realización de
actividades náuticas.
Principales servicios/equipamientos contemplados:

Localización:
o

El territorio que abarca el Sistema Patrimonial Industrial de Anglo se
localiza al Oeste de la ciudad de Fray Bentos a lo largo de la costa sobre
el Río Uruguay en el antiguo complejo industrial del Anglo.

o

La parte central del frigorífico está declarada Monumento Histórico
Nacional y en sus inmediaciones ha sido creado un Parque Industrial
Municipal en el que operan algunas empresas locales.






Marina del Anglo
Campo de Golf
Parque Natural Histórico
Itinerarios temáticos y
generales de carácter
académico y turístico.





Zonas residenciales
Museo de la Revolución
Industrial
Parque costero del Anglo
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1.9. EL RÍO URUGUAY INFERIOR. SORIANO
La costa del Río Uruguay sobre el departamento de Soriano y su confluencia con el Río Negro
posee especial significación histórica. Por una parte en 1624 en la desembocadura del Río
Negro sobre el Uruguay se fundó Santo Domingo Soriano, el primer centro poblado de la
República Oriental del Uruguay. En segundo lugar en 1825 luego del desembarco de los
“Treinta y Tres Orientales” en la playa de La Agraciada se inició la etapa final de la lucha por la
independencia.
Soriano es el último departamento enteramente litoraleño del río Uruguay. Su topografía es
suave, y su principal divisoria de aguas es la cuchilla del Bizcocho que se interpone entre las
cuencas de los Ríos Negro y San Salvador.
La población de Soriano es de 84.563 habitantes el 3,5% del total del país y su superficie de
13.922 km2. La densidad es de 6,0 hab/ km2. Las ciudades principales son Mercedes (39.320
habs.) capital del departamento, Dolores (14.784 habs.) y Cardona (4.579 habs.)

ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA

CARGO

Intendencia Municipal de Soriano

Director de Turismo

Club Remeros de Mercedes

Directivo

Geotour Operador Turístico

Gerente/ propietario

Comisión Nacional de Patrimonio

Presidente

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Área Río Uruguay

El departamento de Soriano sobre el Río Negro y el Arroyo San Salvador se encuentran
localizadas tres ciudades puerto, Dolores, Villa Soriano y Mercedes. Estos puertos tuvieron en
el pasado gran importancia como tales y si bien actualmente su protagonismo náutico es
escaso o nulo, con la excepción de Mercedes, se proyectan como piezas fundamentales de un
Plan Estratégico de Turismo Náutico. El Director de Turismo de la Intendencia de Soriano ha
comentado que se está apostando fuertemente en el Turismo Náutico en la Micro Región,
vinculándolo con los valores patrimoniales culturales y naturales del área.
A los lugares antes mencionados se agrega el embalse de la represa de Palmar con amplias
posibilidades de desarrollo de la pesca deportiva y actividades náuticas.
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1.9.1 Dirección de Turismo Intendencia Municipal de Soriano
El Director de Turismo comenta la importancia que tiene el turismo náutico para la Intendencia
de Soriano. Agrega la tradición fluvial de la ciudad, que en la primera mitad del siglo XX estaba
conectada con una línea regular de pasajeros con diversos puntos de Uruguay y Argentina.

El Director de Turismo comenta que la
Intendencia Municipal de Soriano es una de
las que más ha apostado al desarrollo del
Turismo Náutico.

Catamarán “Soriano”.Foto cortesía IMS

Puerto de Villa Soriano

El Director destaca las siguientes actuaciones que comienzan a desarrollase en el año 2005
cuando asumió la actual administración municipal. Estas son las actuaciones realizadas o
proyectadas por parte de la IMS:
o

Mejoras en el puerto de Mercedes, conjuntamente con la Dirección Nacional
de Hidrografía.

o

Mejoras en el Complejo Turístico de la represa de Palmar. Promoción de la
pesca deportiva y de la náutica en el embalse.

o

Construcción del Catamarán “Soriano”, realizado casi íntegramente en
talleres municipales, para navegar en el Río Negro.

o

Pequeñas obras de mejoras en el Puerto de Soriano y sus proximidades
(centro de artesanías y atención a turistas). Apoyo al Proyecto de Desarrollo
Ecoturístico Iniciado en el año 2002.

o

Puesta en valor de las áreas portuarias y de turismo náutico en los Planes
de Ordenamiento de Mercedes y Dolores.
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o

Campeonato de náutica Power Boat.

o

Apoyo a privados que realizan paseos por el Río Negro, caso de Trimarán
capitán Dinamita.

o

Fomento de inversiones en el sector náutico. Caso de Puerto de San
Salvador.

El Director señala que todas estas actuaciones están en el marco de una perspectiva regional
de desarrollo náutico que incluye a la Intendencia de Río Negro y al MINTUR.

1.9.2 Puerto de Dolores
La ciudad de Dolores de 14.764 habitantes, está situada junto al Río San Salvador en una zona
muy rica desde el punto de vista agrícola especializada en la producción de granos. En la
ciudad existen numerosos silos y molinos. Antes de ser sustituido por el transporte carretero el
Río San Salvador, el puerto era la vía natural de salida de la producción agrícola. Junto al
puerto se encuentra uno de los molinos harineros más grandes del país, Molinos San Salvador.
En los últimos años el puerto de Dolores, o San Salvador, se halla en cierto estado de
abandono y es utilizado esporádicamente como fondeadero por algunas embarcaciones
deportivas. El Jefe del Área Río Uruguay ha comentado que dentro de su Plan de obras el
puerto constituye una de sus prioridades. Destaca que se trata de una primera etapa de obras
mínimas, que se realizarán conjuntamente con la instalación en el lugar de un destacamento de
la DNH.


Obras previstas por parte de la DNH:

o

Reacondicionamiento de áreas terrestres de muelle comercial, incluyendo
reparación estructural y de pavimentos, iluminación, acondicionamiento de
grúa antigua, arreglo de espacios verdes.

Puerto de Dolores
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El Jefe de Área del Río Uruguay comenta que además están planteadas las siguientes
actuaciones por parte de operadores privados, las cuales cuentan con todo el apoyo y aval
municipal, según señala el Director de Turismo de la Intendencia de Soriano.


Obras previstas por inversores privados

o

Proyecto de atracadero privado con marina flotante para 30 embarcaciones
y servicios en Península Timoteo Ramospe (frente al muelle comercial)
ubicada en área portuaria.

1.9.3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Micro Región de
Dolores. El Plan Dolores.
En lo que refiere al arco Fluvial del Río Uruguay inferior, del San Salvador y del Negro inferior,
el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de Dolores señala11:
Resulta significativo promover la integración vial fluvial a través de actividades vinculadas a los
ríos en el territorio del Parque, en el que quedan vinculados los núcleos urbanos de Dolores y
Villa Soriano.
Se plantearán rutas de distinta duración que unan puntos de sus márgenes en los que se
localicen diferentes propuestas.
Su potencial se basa en la riqueza del patrimonio natural vinculado a los ríos y montes nativos,
a su patrimonio cultural relacionado con acontecimientos históricos y a la presencia de relictos
arqueológicos en la zona.
La estrategia general consiste en optimizar y desarrollar la conjunción del paisaje de los
cuerpos de agua y del rural, la escala urbana pequeña, el atardecer de los ríos, las
características variadas de las islas, las playas, la artesanía local, la gastronomía, las
actividades náuticas deportivas, que posibilitarán una atracción sostenida de turistas.
Resulta relevante el fortalecimiento de la capacidad de desarrollo de los actores locales, para
permitir proyectarse desde el ámbito doméstico al ámbito nacional.
El plan contempla proyectos de integración fluvial de lo Ríos Uruguay, San Salvador y
Negro con los circuitos náuticos deportivos, patrimoniales y los parques naturales. Además
propone un interesante proyecto turístico basado en la multiactividad en el que se incluyen las
actividades náuticas como el canotaje y la pesca.

11

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Micro Región de Dolores. (2007)
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La intendencia promoverá la realización de un estudio de compatibilidad de los usos turísticos,
deportivos, deportivo-náutico, de descanso y de rescate de la Memoria Fluvial del Río
Salvador. El proyecto Rescate de la Memoria Fluvial se está realizando por el centro de
Interpretación Lacán Guazú.
Los componentes principales del programa son:
1. Parque Natural Regional del Río Negro Inferior y del San Salvador Inferior. El
proyecto está relacionado con el desarrollo de circuitos fluviales de cabotaje,
náutica deportiva y comercio, las actividades que se propongan se vincularán al río
(canotaje y pesca) así como con otras actividades multimodales.
2.Arco Fluvial del Río Uruguay inferior, del San Salvador y del Negro inferior. Se trata
de un proyecto de integración fluvial dentro del territorio del parque entre Dolores y
Villa Soriano a través de conexiones fluviales y de márgenes, deportes náuticos,
gastronomía, artesanía, etc.
a.Proyectos Integración fluvial Ríos Uruguay, Negro y San Salvador con los
circuitos terrestres y náuticos deportivos, los bienes y sitios patrimoniales
y los parques naturales.
b.Revitalización de la Zona Costera y del Puerto de Dolores.
3.Patrimonio Natural, Cultural y Turístico de la Micro Región.
4. El espacio costero en el río Uruguay. Desde la Playa de la Agraciada hasta el
Balneario de Concordia. Se articula con un proceso de desarrollo de puertos
deportivos y de pesca en el Río Uruguay desde Carmelo hasta Fray Bentos que
incluye Dolores, Villa Soriano y Mercedes.

1.9.4 Puerto de Villa Soriano
Villa Soriano es la localidad más antigua de Uruguay. Localizada junto al río Negro vivió en el
pasado momentos de mayor desarrollo e importancia turística. Fundada en 1625, este pequeño
poblado cambió su localización en cuatro oportunidades, pasando por la isla del Vizcaíno y la
costa Argentina, instalándose en su ubicación actual en 1708. Santo Domingo de Soriano fue la
capital del departamento de Soriano hasta el año1857, en el que la capital se trasladó a
Mercedes.
Las aguas del río Negro fueron consideradas en el período colonial como poseedoras de
propiedades medicinales, llevando a que le fuera concedido a Villa Soriano el título de Puerto
de la Salud del Río Negro por parte del rey Carlos IV de España.
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En el siglo XIX llegaban turistas desde Buenos Aires para bañarse en esas aguas,
alojándose en el Hotel Olivera, hoy transformado en las oficinas de Aduana.
Tanto el trazado de la Villa, que cumple con las normas de trazado de las leyes de Indias como
varias construcciones de principios del siglo XIX son patrimonio histórico nacional. La capilla
con sus anchas paredes y su torre lateral, es de principios de siglo XIX.

Puerto de Villa Soriano y antiguo Hotel Olivera.

Puerto Villa Soriano

A pesar del atractivo paisajístico y patrimonial de Villa Soriano, el operador turístico
entrevistado comenta que el aprovechamiento del sitio desde el punto de vista turístico es
escaso. Carece de servicios adecuados de atención a los visitantes, a excepción de lugar para
pernoctar en alguna de las cinco cabañas disponibles (total de unas 30 camas). La estadía de
las embarcaciones en este punto es generalmente breve, siguiendo luego aguas arriba.
Ocasionalmente permanecen unos días cada año algunos veleros que participan en la regata
de la Meseta de Artigas, en Semana Santa.
El Río Negro ofrece excelentes fondeaderos para las embarcaciones visitantes. Uno de
los preferidos es la zona de Barrancas Coloradas, en el km 75 del Río Negro. La mayoría de
los visitantes practican alguna actividad pesquera, así como también deportes acuáticos.
El operador comenta que en ocasiones se organizan eventos desde Argentina o en
coordinación con estancias turísticas de la zona, durante los cuales ingresan al río un gran
número de embarcaciones en forma simultánea.
Además de lo anterior, el río es empleado en forma moderada con fines recreativos
(pesca, canotaje, navegación, etc.) por pobladores locales así como por visitantes que
llegan por tierra con sus lanchas o botes. Se realizan periódicamente eventos, como canotaje
desde Palmar a Mercedes, que cuentan con un número creciente de participantes.
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La caza es otra de las actividades que atrae turistas a la zona, particularmente por la presencia
de ciervos y jabalíes. Algunas de las estancias turísticas la promueven, existiendo incluso cotos
en algunas de las islas privadas del río, como la Isla del Vizcaíno, frecuentados por extranjeros.

La

pesca

artesanal

es

una

de

las

actividades de mayor importancia en la
economía local. Hay en la Villa unas 20
chalanas de pescadores artesanales. En el
año 2002 el Ministerio de Turismo realizó un
llamado para implementar un Proyecto de
Desarrollo Local que apuntaba a reconvertir
a los pescadores en “guías de pesca”,
acondicionando

mínimamente

sus

barcas

para tal fin. Debe destacarse que en esa

Turistas con pescadores artesanales de Villa
Soriano. Foto: Proyecto Pesca Turística Deportiva en
el Río Negro 2003.

oportunidad Prefectura Nacional Naval flexibilizó sus normas a nivel local para que el Proyecto
pudiera llevarse a cabo.
El Proyecto integró, además de la pesca en las embarcaciones de pescadores, el
reconocimiento de la flora y fauna, especialmente aves y la visita al circuito histórico de la Micro
Región.

1.9.5 Puerto de Mercedes
La ciudad de Mercedes fue fundada en el año 1788 por iniciativa del sacerdote Manuel Antonio
de Castro y Careaga. Unos 200 años antes, precisamente en 1520, estas tierras fueron
tocadas por la expedición de Fernando de Magallanes y años más tarde, en 1527, por
Sebastián Gaboto, quien fundó el fortín San Salvador a orillas del río de mismo nombre.
En la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del XX, Mercedes era un punto importante
del circuito fluvial que comunicaba diversas ciudades argentinas y uruguayas del litoral del Río
Uruguay con Montevideo y Buenos Aires.
El Puerto de Mercedes consta de dos muelles, el Muelle Comercio y el Muelle Treinta y Tres
Orientales. Recientemente la Dirección Nacional de Hidrografía ha reacondicionado ambos. El
Jefe de Area comenta que en el año 2008 se realizaron las siguientes obras:

o

Instalación de servicios de agua y energía eléctrica para embarcaciones.

o

Bitas de amarre, defensas, iluminación.
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o

Reacondicionamiento de áreas peatonales.

o

Circulaciones y estacionamientos vehiculares.

o

Reacondicionamiento paisajístico, instalación de equipamiento urbano, y
señalización. Construcción de edificio de servicios de duchas y baños
públicos destinados a embarcaciones por parte de la Intendencia Municipal
de Soriano.

Puerto de Mercedes

En cuanto a las obras previstas se menciona:
o

Construcción de oficina administrativa portuaria.

o

Locales de apoyo y rampa de varado de lanchas.

o

Dragado de sectores aterrados en muelles.

o

Dragado de Río Negro.

Además de estos muelles existen otros embarcaderos en el Club Remeros de Mercedes y en
la Playa Los Michis. En esta última amarra un Trimarán de la empresa Geotour que realiza
paseos por el Río desde principios de 2009.


Gran premio de Soriano Formula 1 Power Boat

El Director de Turismo de la Intendencia de Soriano ha comentado la importancia que ha tenido
el Gran Premio de Soriano Fórmula 1 Power Boat que tuvo lugar en Mercedes el 31 de enero y
1º de febrero y que se repetirá anualmente. El Gran Premio F1 Boat es una parte importante
de la estrategia turística de la Intendencia de Soriano para promover el Turismo Náutico
en el Río Negro.
El evento atrajo a un público numeroso y entregado que pudo disfrutar de esta disciplina
náutica a la que se añadió una demostración aérea a cargo de la aviación naval.
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GEOTUR. Trimarán “Capitán Dinamita”

Gran Premio Fórmula 1 Power Boat

1.9.6 Plan de Ordenamiento Territorial de la Micro Región de Mercedes12
La Micro Región de Mercedes tiene sus propios valores naturales para el turismo y de reserva
ambiental como son los ríos, islas y los lagos del centro. Se potencia y si trabaja en clave
regional con un Proyecto de Desarrollo Costero del río Uruguay y Negro, desde Colonia hasta
el departamento de Río Negro.
Entre los diferentes programas del plan destacamos los siguientes por su relación con las
actividades y la náutica en general:
o

Programa de puesta en valor del circuito fluvial, natural y turístico de
los ríos Uruguay, Negro y San Salvador, que incluya los departamentos
de Río Negro, Soriano y Colonia.

o

Proyectos de creación y mejoramiento de equipamientos náuticos
deportivos, en especial el crecimiento del puerto de Mercedes.

o

Creación del “Parque Natural Regional del Río Negro Inferior y del San
Salvador Inferior”, Se busca revitalizar con proyectos de puesta en valor y
con posibilidades de nuevas estrategias de ocupación del territorio como
son los clubes de campo y estancias turísticas. Las actividades propuestas
se vincularán al río, (canotaje y pesca) al aprovechamiento del medio
ambiente, fauna y flora y el avistamiento de aves.

o

Creación del “Parque Regional del Lago de la Represa de Palmar” y los
Lagos del Centro.

12

FuetnePlan de Ordenamiento Territorial de la Micro Región de Mercedes (2007)
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o
o

Desarrollo de Palmar como centro turístico.
Emprendimientos sobre el Río Negro. El Plan prevé el acceso directo al
río, con equipamiento asociado a la promoción de clubes de campo o
emprendimientos análogos.

o

El Río Negro, Isla del Puerto y Rambla. Incluye el Proyecto Catamarán
en el Río Negro (Proyecto Interdepartamental) y la promoción de
actividades teniendo como centro al río, las islas y la rambla. Se vincula con
el proyecto de Mercedes Cultural y con las actividades asociadas a la
mejora del puerto y a la accesibilidad a las islas.

o

Revitalización de la zona del Puerto de Mercedes. Mejora de
infraestructuras para el amarre y atracadero de embarcaciones, servicios
higiénicos y mejora del espacio público. Incluye una política activa de
desarrollo turístico con la organización de actividades vinculadas al río,
náuticas, deportivas y socioculturales.

El plan contiene además programas de interés en relación con los espacios verdes y el turismo
patrimonial de Mercedes. Estos programas sin duda ayudaran a reforzar la actividad
turística náutica ya que el turista náutico tendrá más actividades que hacer en la
localidad, tendrá más servicios y alicientes.

1.9.7 Represa y lago de Palmar
Se trata de un pueblo ubicado a 72 kilómetros de Mercedes que surge como consecuencia de
la construcción de represa hidroeléctrica de Constitución en Paso Palmar. La represa comenzó
a construirse en el año 1977 y con ella las viviendas para el personal jerárquico, obrero y de
servicios que trabajaron en la misma. La Central es inaugurada oficialmente en diciembre de
1981. Una vez terminada la obra, gran parte de las viviendas quedaron vacías, por lo cual se
pensó dar un uso turístico a las mismas. Luego de varios intentos fallidos de gestión turística,
recientemente la Intendencia de Soriano asumió la gestión en forma directa del complejo
turístico.
El Centro Turístico Municipal Palmar es la explotación turística más destacada de la zona y
está ubicada sobre lo que fuera el obrador de la Represa, sobre el río Negro. Pertenece a la
Intendencia Municipal de Soriano y cuenta con un parador con piscina, Hotel con habitaciones
tipo motel, policlínica, zona de camping, canchas de básquetbol, padel y juegos para niños.
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Comenta el Director de Turismo de la IMS que
las posibilidades turísticas de Palmar se
orientan a:
o

Sitio para la realización de congresos y
seminarios.

o

Deportes

náuticos

y

pesca,

especialmente la del Dorado en el
verano.
Lago de la Represa y Complejo Turístico Palmar

1.9.8 Proyecto CARU/CTMM/UNION EUROPEA
En lo que refiere al Turismo del Río Uruguay y a Soriano, el “Proyecto de Mejora de la
Navegabilidad del Río Uruguay” desarrollado por la Comisión Administradora del Río Uruguay
realiza la siguiente propuesta.13


Propuesta de desarrollo ecoturístico para el Río Uruguay al sur del Río
Negro. Circuito 4
CUADRO Nº 1.9.1

NAVEGACIÓN Y PESCA DEPORTIVA

13

Fuente: Taks y García Trovero “Informe de Desarrollo Eco-Turístico. Resumen Ejecutivo” CARU/CTMSG/UNION EUROPEA
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CUADRO Nº 1.9.2
CLIENTES POTENCIALES
POTENCIALES CLIENTES
Uruguay cuenta con un importante número de pescadores deportivos, cuya demanda no se encuentra satisfecha. Muchos de ellos nucleados en
clubes con una participación activa en eventos.
El tramo sur del Río Uruguay tiene como mercado potencial a los clubes náuticos argentinos de San Fernando, San Isidro y El Tigre con más de
100.000 embarcaciones. Sus miembros tienen la costumbre de visitar los puertos uruguayos de Colonia, Carmelo y Villa Soriano, por lo que
surge el interés de ofrecerles nuevas rutas de navegación donde la multiplicidad de atracciones crean un polo turístico.
En el estudio para el estudio para el Ministerio de Turismo (octubre 2000) “El Uruguay como Destino Turístico: El Mercado Argentino” por
Equipos Mori se identifica a la oferta uruguaya de Turismo rural, caza, pesca y navegación como poco conocida y alcanza relativamente a una
porción pequeña de encuestados. En tanto la oferta argentina es amplia y diversificada.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS




CERCANÍA DEL MERCADO DE BUENOS AIRES:
1.200.000 PESCADORES DEPORTIVOS REGISTRADOS
Y 100.000 EMBARCACIONES DEPORTIVAS
CERCANÍA DE POLOS TURÍSTICOS URUGUAYOS
INCIPIENTES: COLONIA DEL SACRAMENTO, CARMELO
PESCA ABUNDANTE AUNQUE AMENAZADA

DEBILIDADES

−
−




CARENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA:
ACCESO NÁUTICO
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
ESCASA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL PARA
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
ATRACTIVOS COMPLEMENTARIOS ESCASOS O
DETERIORADOS
PESCA INDISCRIMINADA: DIFICULTADES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL EN LA ZONA
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1.9.9 Actuaciones realizadas o en ejecución
PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Río Negro

Dirección Nacional de Hidrografía
Dragado del Río Negro. Mantenimiento anual tramo
Mercedes- Río Uruguay.
Dirección Nacional de Hidrografía/ Intendencia de
Soriano
Obras de acondicionamiento de los muelles Comercio y
Treinta y Tres Orientales e infraestructura portuaria.
Intendencia de Soriano
Campeonato de F1 Power Boat.

Mercedes

Intendencia de Soriano
Construcción del catamarán Soriano para realizar
paseos por el Río Negro.
Empresa Geotour
Trimarán Capitán Dinamita, paseos por el Río Negro.
Hotel Brisas del Hum/ Empresa Geotour
Venta de paquetes turísticos de alojamiento con paseos
por el Río Negro.

Villa Soriano

Intendencia de Soriano
Construcción en madera para la venta de artesanías e
información turística en el puerto.
Dirección de Hidrografía
Mejoras en el Puerto.

Palmar

Complejo Turístico Palmar
Mejoras en el Complejo Turístico de Palmar. Promoción
de actividades náuticas y de pesca en el lago.

1.9.10 Proyectos
PROYECTOS POTENCIALES

Mercedes

Dirección Nacional de Hidrografía/ Intendencia de
Soriano
Obras de acondicionamiento de los muelles Comercio y
Treinta y Tres Orientales e infraestructura portuaria.
PDOT Micro Región de Mercedes
•Circuito fluvial, natural y turístico de los ríos
Uruguay, Negro y San Salvador.
•Proyectos de creación y mejoramiento de
equipamientos náuticos deportivos, en especial el
crecimiento del puerto de Mercedes.
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PROYECTOS POTENCIALES
•Creación del “Parque Natural Regional del Río
Negro Inferior y del San Salvador Inferior”.
•Creación del “Parque Regional del Lago de la
Represa de Palmar” y los Lagos del Centro,
•Acceso directo al río Negro, con equipamiento
asociado a la promoción de clubes de campo o
emprendimientos análogos.
•Revitalización de la zona del Puerto de Mercedes.
Intendencia de Soriano
Campeonato de F1 Power Boat.
Intendencia de Soriano
Construcción del catamarán Soriano para realizar
paseos por el Río Negro.
Empresa Geotour
Trimarán Capitán Dinamita, paseos por el Río Negro
Hotel Brisas del Hum/ Empresa Geotour
Venta de paquetes turísticos de alojamiento con paseos
por el Río Negro

Villa Soriano

Intendencia de Soriano
Construcción en madera para la venta de artesanías e
información turística en el puerto.
Dirección de Hidrografía
Mejoras en el Puerto

Dolores

PDOT Micro Región de Dolores
•Proyectos de integración fluvial de lo Ríos Uruguay,
San Salvador y Negro Circuitos náuticos deportivos,
patrimoniales y los parques naturales.
•Proyecto turístico basado en la multiactividad en el
que se incluyen las actividades náuticas como el
canotaje y la pesca.
•Proyecto rescate de la memoria Fluvial del Río
Salvador
•Desarrollo de puertos deportivos y de pesca en el
Río Uruguay desde Carmelo hasta Fray Bentos que
incluye Dolores, Villa Soriano y Mercedes
•Programa de Gestión Ecoturístico en torno al a
pesca artesanal y deportiva
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MAPA Nº 1.9.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN EL RÍO URUGUAY INFERIOR

Elaboración propia
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2. ZONA II – DEPARTAMENTOS DE COLONIA Y SAN JOSÉ
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La Zona de Colonia y San José, se enmarca en el sector Suroeste de Uruguay, contempla la
totalidad de los Departamentos de Colonia y San José. Su área costera que se extiende
sentido Noroeste – Sureste y con una línea de costa aproximada de 300 km sobre el Río de la
Plata, está delimitada al norte por Punta Gorda y al sur por el Río Santa Lucía.
En esta zona, principalmente en Colonia, se encuentran actualmente en funcionamiento
algunas infraestructuras náuticas relevantes como es el caso de la Dársena Higueritas,
Atracadero Carmelo, Puerto Viejo de Colonia, Embarcadero de Riachuelo y el Puerto de Sauce
que son gestionados por la Dirección Nacional de Hidrografía. Puerto Camacho y el Yacht Club
Carmelo son otras dos instalaciones de la zona cuya gestión esta a cargo de entidades
privadas. A parte de estos se puede localizar otras instalaciones menores emplazadas sobre
todo en las desembocaduras de los ríos San Juan, Rosario y arroyo de San Francisco1.

1

La instalación emplazada en el Río Santa Lucía perteneciente al departamento de San José, Marina de Santa Lucia, se analizará
debido a su mayor integración dentro del sistema náutico de Montevideo en la zona 3.
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MAPA Nº 2.1.1
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ZONA II COLONIA Y SAN JOSÉ

Elaboración Propia

2.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Los departamentos de Colonia y San José suportaban en 2004 una población censada en
222.370 personas registrando una tasa anual media de crecimiento entre 1996 y 2004 de 3,7
por mil. El sistema urbano se estructura en base a las ciudades de Colonia del Sacramento,
San José de Mayo, Carmelo y a un conjunto de núcleos urbanos secundarios mayoritariamente
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concentrados sobre la zona de costa. En relación al crecimiento medio intercensal se aprecia
que a nivel departamental Colonia registra un crecimiento medio negativo, -0,6 por cada mil
habitantes, hecho que se ve reflejado en la disminución de la población residente de Colonia
del Sacramento.
CUADRO Nº 2.2.1
POBLACIÓN TOTAL Y TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO EN LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA ZONA II (1996-2004)
PRINCIPALES LOCALIDADES
/DEPARTAMENTOS

POBLACIÓN TOTAL
1996

2004

Carmelo
Colonia del Sacramento
Juan Lacaze
Nueva Helvecia
Nueva Palmira
Rosario
San José de Mayo
Delta del Tigre y Villas
Libertad
Departamento Colonia
Departamento San José
Total Departamentos

16.658
22.200
12.988
9.650
8.339
9.428
34.552
14.120
8.353
120.241
96.664
216.905

16.866
21.714
13.196
10.002
9.230
9.311
36.339
17.457
9.196
119.266
103.104
222.370

TASA ANUAL MEDIA DE
CRECIMIENTO
(1996-2004)

1,5
-2,7
2,0
4,4
12,5
-1,5
6,2
26,2
11,9
-0,6
8,0
3,7

Fuente: Censo 2004, Fase I. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En cuánto al ingreso medio anual mensual per capita, la Zona de Colonia y San José registra
un valor inferior a la media nacional, sin embargo, el ingreso mensual per capita en el
Departamento de Colonia, 5.733 pesos corrientes, supera la media alcanzada por la Zona,
5.514 pesos corrientes.
GRÁFICO Nº 2.2.1
INGRESO MEDIO ANUAL MENSUAL PER CAPITA DEL HOGAR SEGÚN DEPARTAMENTO (2007)
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Fuente: Instituto Nacional de estadística. Encuesta continua de hogares. Elaboración propia.
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2.3. SITUACIÓN DEL TURISMO
Para conocer la situación general del turismo en la Zona de Colonia se han realizado varias
entrevistas a entidades y sectores relacionados con esta actividad incluyendo entrevistas al
sector náutico, además se ha consultado diversa información turística facilitada por los
interlocutores locales así como la obtenida a través de recursos web oficiales. Destacan las
entrevistas realizadas a la Directora de Turismo de la Intendencia Municipal de Colonia y la
información recogida en el Plan de Refuerzo de la Competitividad del Turismo en Colonia 2007,
también llamado Plan Estratégico de Turismo.

2.3.1 Principales productos y atractivos
La ciudad de Colonia del Sacramento, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad se
constituye como el mayor atractivo turístico de la Zona de Colonia y San José. Su casco
antiguo así como el buen estado de conservación de sus edificaciones coloniales hacen de
Colonia de Sacramento un destino turístico de primer orden dentro del contexto nacional.
Los asentamientos urbanos como Nueva Helvecia y Colonia Valdense son también una
referencia cultural en la región ya que se tratan de antiguas colonias de emigrantes
procedentes de Italia y Suiza que se caracterizan por su gastronomía al estilo europeo y por la
producción de quesos suizos y de vino. Con relación a la producción vinícola merece especial
destaque la Bodega Los Cerros de San Juan, la más antigua del país y que está declarada
Monumento Histórico Nacional.

Colonia del Sacramento

Junto a los Cerros de San Juan, y emplazado sobre la Barra de San Juan está el Parque
Nacional de Anchorena, un área protegida que alberga una flora y fauna autóctona muy
significativas, idónea para actividades de avistamiento de aves e interpretación de la
naturaleza. La Isla de San Gabriel, también declarada Parque Nacional y ubicada en el frente
litoral de Colonia del Sacramento, es otro de los espacios naturales singulares de la región.
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Algunos cursos fluviales como los ríos Santa Lucía, San Juan, Rosario y los arroyos Sauce,
Riachuelo y de las Vacas forman un recurso turístico muy importante por la oportunidad que
brindan al turista de adentrarse hacía el interior de la región.
En Colonia2 se pueden distinguir cuatro microregiones que se vinculan con sistemas de
ciudades estrechamente relacionadas en cuanto a la complementación de servicios y de
actividades socioculturales.
o

La Microregión Norte incluye los centros urbanos de Florencio Sánchez,
Ombúes de Lavalle y Miguelete y se estructura a lo largo de las rutas 12 y
2. Se trata de un lugar de paso del turismo argentino que ingresa por el
puente Fray Bentos-Gualeguaychú.

o

La Microregión Oeste incluye a las localidades de Carmelo, Nueva Palmira
y Conchillas. Se trata de una región que asiste en los últimos años a
importantes inversiones con destino turístico, primero en los alrededores de
Carmelo y que, paulatinamente, comienza a extenderse a otras partes
(Conchillas). La zona posee un gran potencial desde el punto de vista del
turismo náutico, así como una variada oferta histórico-cultural y una serie de
viñedos y bodegas de gran potencial turístico.

o

La Microregión Sur corresponde al área de influencia local de la ciudad de
Colonia del Sacramento. La ciudad capital, en su carácter de Patrimonio
Cultural de la Humanidad, concentra el mayor interés del turismo en el
departamento.

o

La Microregión Este, estructurada en el subsistema Tarariras, Nueva
Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, La Paz, Cufré y Juan Lacaze,
constituye un área que en el pasado tuvo un mayor desarrollo turístico que
el actual, aunque mantiene sus atractivos culturales, legado de los colonos
inmigrantes, y que giran en torno a sus productos artesanales (quesos,
conservas, dulces) sus monumentos históricos y sus valores paisajísticos.

En cuanto a las modalidades de turismo existentes en el departamento la dirección de turismo
señala las siguientes:

2

Plan de Refuerzo de la Competitividad del Turismo en Colonia 2007.
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CUADRO Nº 2.3.1
MODALIDADES DE TURISMO EN COLONIA3
Corta estadía
Turismo
Consumo y gasto reducido
histórico-cultural Necesidad de agregar valor al producto
Sin vinculación con otros productos y circuitos
Enclave sin contacto con el resto del departamento
Corta estadía
Consumo y gasto reducido
Rural y
Sin vinculación con otros productos y circuitos
Ecológico
De desarrollo potencial: parques, lagunas, arroyos,
reservas de flora y fauna, avistamiento de aves,
tambos, granjas ecológicas, etc.
Se da espontáneamente por los recursos naturales
existentes
Infraestructura inexistente o muy insuficiente
Inexistencia de nexos o puentes que los introduzcan
en el territorio
Corta estadía
Deportes
Consumo y gasto reducido
Sin vinculación con otros productos y circuitos
Modalidad incipiente
De desarrollo potencial, actividades y competencias,
deportes náuticos, pesca, golf, caminatas, canotaje,
vela, etc.
Infraestructura antigua e insuficiente
Necesidad de mejorar la calidad – certificación como
Sol y Playa
“Playa Natural”
Destinado al consumo interno
Sin vinculación con otros productos y circuitos
Modalidad incipiente
Congresos y Enclave sin contacto con el resto del departamento
Negocios
Carencias de infraestructura hotelera y gastronómica
para una oferta de este tipo

A partir de los años 2006 y 2007 Colonia comienza a trabajar en el Programa de
Competitividad de Conglomerados y Cadenas productivas (PACC). El PACC permitió la
generación de diversas consultorías que apoyaron la definición del Plan Estratégico de
Turismo4 con la activa participación del Cluster que se conforma al mismo tiempo.
En el Plan Estratégico de Colonia si bien se menciona la náutica como uno de los mercados y
segmentos genéricos para el departamento

5

la misma no aparece con mayor destaque ni en

ese documento ni en otros generados por el PACC. Al respecto la Directora de Turismo
comenta la expectativa que se tiene respecto a la consultoría del MINTUR referida al desarrollo
de un Plan Estratégico de Turismo Náutico.

2.3.2 Oferta y demanda turística
La oferta alojativa existente en el Cluster de Colonia, según los datos del MINTUR, se situaba
en 2005 en los 53 establecimientos, cifras que no se corresponden a las obtenidas por la
Cámara Hotelera de Colonia que, para el mismo periodo, daba cuenta de 66 unidades
3

Schunk, A. (2005): El turismo cultural en Colonia del Sacramento, Uruguay. Trabajo de Investigación, Departamento de Geografía
Humana, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Turismo en Colonia Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) Julio 2007
5
Op. cit pág. 47
4
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alojativas. La categoría de los alojamientos turísticos según los datos ofrecidos por MINTUR,
refleja el predominio de unidades turísticas de hasta 3*, un total de 45, mientras que las de 4 y
5* se suman en 8. En relación a la capacidad alojativa del área, los datos de la Cámara
Hotelera de Colonia indican para los 66 alojamientos turísticos un total de 3.228 plazas.
La proximidad a Buenos Aires y la existencia del Terminal fluvial de Buquebus hacen que la
demanda turística sea mayoritariamente argentina.
CUADRO Nº 2.3.2
OFERTA ALOJATIVA DEP. DE COLONIA (2005)
CLUSTER

Colonia

1*

2*

18

13

CATEGORÍAS *
3*
4*

14

6

5*

Total

2

53

Fuente: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos del Uruguay. Informe Final, Vol. II. 2006.

La afluencia de turistas se mantiene prácticamente constante a lo largo de todo el año, con
medias de ocupación hotelera de 40% durante semana y de un 67% en los fines de semana.
Se viene registrando también un incremento de los visitantes ingresados en la región, hecho
apreciable en la variación interanual entre 2005 y 2007 que marca un crecimiento medio de
2,2%.
GRÁFICO Nº 2.3.1
VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS VISITANTES INGRESADOS EN COLONIA
(2005-2007)
Nº visitantes

150.000

109.979

112.377

100.000

50.000
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0

2005
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Fuente: Anuario Turístico 2008.
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2.4. SITUACIÓN DE LA NÁUTICA
A continuación se realizará un análisis de la situación de la náutica en los departamentos de
Colonia, se analizarán las características de las instalaciones existentes así como su
proyección de futuro. Para ello se han entrevistado a los siguientes agentes:
ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA

CARGO

Cluster de Turismo de Colonia

Comisión Directiva

Intendencia Municipal de Colonia

Directora de Turismo

Intendencia Municipal de Colonia

Sub Director de Turismo Zona Oeste

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Puerto Dársena de Higueritas

Yacht Club Nueva Palmira

Capitán del Club

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Puerto Atracadero Carmelo

Yacht Club Carmelo

Vice Comodoro

Empresa Náutica

Gerente Propietario

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Puerto Colonia

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Puerto Riachuelo

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Puerto Sauce Juan Lacaze

Yacht Club Puerto Sauce

Capitán

El Muelle Atracadero Privado

Propietaria

En la Zona de Colonia existen un total de ocho puertos en funcionamiento, tres comerciales,
dependientes de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y cinco deportivos dependientes
de la Dirección Nacional de Hidrografía. A estos puertos hay que agregar seis instalaciones
más (fondeaderos y puertos privados) en la desembocadura de varios afluentes del Río de la
Plata.
CUADRO Nº 2.4.1
INSTALACIONES NÁUTICA ZONA DE COLONIA
Tipo de Puerto

Nombre Instalación
Nueva Palmira

Puertos Comerciales

Colonia
Juan Lacaze
Dársena de Higueritas
Atracadero Carmelo

Puerto Deportivos

Puerto Viejo de Colonia
Embarcadero Riachuelo
Puerto Sauce (Juan Lacaze)

Fondeaderos y Puertos Privados

Puerto Camacho
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Tipo de Puerto

Nombre Instalación
Yacht Club Carmelo
Desembocadura Río San Juan
Fondeadero Arroyo San Francisco
(Conchillas)
Puerto Concordia (Río Rosario)
Fondeadero El Muelle (Río Rosario)

Fuente: Varias Fuentes. Elaboración Propia.

2.4.1 Cluster de Colonia
Colonia fue uno de los primeros departamentos en el país en plantearse la organización de un
Cluster de Turismo, el cual ocurrió en el año 2007 a partir del apoyo del Programa
PACPYMES. El mapa del conglomerado que se conforma es el siguiente:

Actualmente el proceso de maduración del Cluster ha permitido la conformación de la
Asociación Turística Departamental de Colonia. La misma constituye el proceso más avanzado
de constitución de un cluster en el país. En la entrevista mantenida con el Secretario Ejecutivo
de esta Asociación el mismo reitera los conceptos vertidos por la Dirección de Turismo de la
IMC en cuanto a la importancia de la náutica y su expectativa respecto a un Plan Estratégico.
Las empresas e instituciones vinculadas a la náutica en Colonia e integrantes del Cluster y la
Asociación son las siguientes (se marcan en amarillo aquellas cuyos responsables fueron
entrevistados).
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CUADRO Nº 2.4.2
EMPRESAS E INSTITUCIONES VINCULADAS A LA NÁUTICAS RELACIONADAS CON LA
ASOCIACIÓN TURÍSTICA DEPARTAMENTAL DE COLONIA
LOCALIDAD

EMPRESA/ INSTITUCIÓN

Boca del Rosario

Establecimiento El Muelle
Yacht Club Carmelo

Carmelo

Carmelo Rowing Club
Club Amigos de Carmelo
Club Colonia Rowing
Parador Puerto Tranquilo

Colonia del Sacramento

Club Yachting y Pesca
Servicios Náuticos
Inmobiliaria Toribio Achaval
Colonia Aventura

Juan Lacaze

Club Náutico Juan Lacaze

La Paz

Club Náutico Concordia
Río de Sol

Nueva Palmira

Yacht Club Nueva Palmira
Yacht / Club Remeros de
Palmira

Como se observa en el cuadro anterior, las empresas propiamente náuticas no abundan en
Colonia pese a las condiciones naturales y geográficas extraordinariamente favorables.
Según los entrevistados, pertenecientes al sector náutico de la Asociación Turística de Colonia,
los principales problemas y debilidades de la náutica en Colonia se refieren a la Prefectura
Nacional Naval y a la Dirección Nacional de Hidrografía.
Por su parte tanto la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia como el secretario
Ejecutivo de la Asociación Turística coinciden en señalar que otros integrantes de la Asociación
consideran que el turismo náutico no es redituable y que esta afirmación es en parte cierta.

Estudiar cómo hacer para que el turismo
náutico tenga impactos sobre las economías
locales es una de las mayores expectativas
existentes en Colonia respecto al Plan
Estratégico de Turismo Náutico.
Por su parte algunos entrevistados coinciden en señalar que, además de no impactar
favorablemente en la economía local, el turismo náutico genera pérdidas al Estado
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uruguayo, ya que todos los puertos son deficitarios, con la excepción del Puerto de Punta del
Este.
CUADRO Nº 2.4.3
PROBLEMAS DE LA NÁUTICA EN COLONIA. SEGÚN ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE COLONIA
PROBLEMAS DE LA NÁUTICA EN COLONIA
Falta de dragado o insuficiencia del
mismo

Especialmente en Carmelo.

Infraestructura y servicios portuarios
deficitarios

En Colonia del Sacramento y Dársena de Higueritas
necesidad de ampliar puertos, realizar reparaciones y mejorar
servicios en zona portuaria.

Costo de agua potable

Se discute un sistema que cobra un ficto por tamaño de eslora
en lugar del consumo real de agua.

Reserva de amarras

Se cuestiona el sistema de reserva de amarras en el puerto
de Colonia.

Normativa relacionada con las
embarcaciones de tráfico

Se considera que las exigencias de la Prefectura Nacional
Naval referidas a las embarcaciones que realizan paseos con
turistas limitan el desarrollo de esta actividad.

Embarcaciones para alquilar

Falta de embarcaciones para alquilar sin tripulación.

Escuelas de Vela

Los clubes náuticos de Juan Lacaze y Nueva Palmira
mencionan la falta de apoyo del Ministerio de Turismo y
Deporte en el desarrollo de las escuelas de vela para niños
(optimist).

Oferta de otros productos turísticos
que complementen la náutica, fuera
de Colonia del Sacramento

Se comenta que la oferta de servicios de calidad, (culturales,
gastronómicos, etc.) es escasa fuera de Colonia del
Sacramento.

Gasto y consumo escaso de los
turistas náuticos

Se menciona que las embarcaciones llegan a los puertos de
Colonia ya provistas de mercaderías y que el gasto y
consumo de los turistas en las localidades aledañas a los
puertos es muy limitado.

2.4.2 Dirección de Turismo Intendencia Municipal de Colonia.
A lo largo de la entrevista mantenida con la responsable de Turismo de Colonia se ha realizado
un recorrido por la situación actual del turismo en el Departamento y en la ciudad de Colonia,
información que en parte se ha incluido en el apartado dedicado al análisis de la situación del
turismo en la zona, para luego pasar a centrarnos en la situación y posibilidades de futuro de la
náutica. Estas son las cuestiones más relevantes:


Contexto general. Situación de la náutica

A nivel general se perciben grandes diferencias dentro del departamento, así mientras en
Colonia hay bastante desconocimiento de la actividad, en otros puntos como Carmelo y Nueva
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Palmira hay una concepción de la importancia de las embarcaciones que llegan. En Colonia
hay una sensación de que el turista náutico no consume y no se vincula con la ciudad.
Desde el punto de vista estadístico no se conoce el perfil del turista náutico que llega a Colonia,
lo que consume y que es lo que hace. Desde Turismo han realizado una pequeña encuesta en
los puertos pero los resultados no han sido muy satisfactorios.
Resalta la entrevistada que nunca hubo un plan de costa. Respecto al sol y playa y las
actividades náuticas señala que no hay infraestructuras adecuadas, no hay servicios y
falta limpieza y no se sabe muy bien como tratar los juncos y como recuperar la bahía.
Centrándonos en el turismo náutico nos habla de la importancia de papel de Hidrografía,
organismo con el que están intentando incrementar la relación para mantener un vínculo con
sus planes.
Desde Colonia siempre han intentado tener promoción de amarres pero por el momento nunca
lo han conseguido debido a diversas situaciones.
En cuanto a las actividades náuticas éstas se practican de manera esporádica, aunque se ve
con potencial. En general no hay cultura náutica, la población no la practica y se reduce la
escuela de remo.
Entre sus intenciones está integrar al sector náutico en el Cluster y hacer una escuela de vela
para empezar a acercar la población a las actividades náuticas. La promoción y difusión es
escasa y aunque hay regatas de todo tipo, el motor es fundamentalmente argentino.

2.4.3 Puerto de Nueva Palmira y Dársena de Higueritas
La ciudad de Nueva Palmira ubicada en el noroeste del departamento de Colonia fue fundada
en el año 1831 junto al embarcadero natural de Higueritas. Ubicada en el límite arbitrado entre
el Río Uruguay y el Río de la Plata se encuentra en una posición geográfica y geopolítica clave
en la medida que es la puerta de entrada y salida de un corredor fluvial que comunica
prácticamente el océano Pacífico con el Atlántico.
Este lugar estratégico sumado a la profundidad natural del río, le han dado desde temprano un
gran protagonismo en el desarrollo de la región, el cual se ha acentuado de forma muy
importante en las últimas décadas. Además del voluminoso transporte de mercaderías que
afecta a la ciudad a través de un constante tráfico de camiones, existe una línea de transporte
de pasajeros con la localidad de Tigre, sobre el delta del Paraná en Buenos Aires.
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Desde el punto de vista turístico se da un conflicto entre el tráfico comercial y ciertas fortalezas
naturales como el escenario sobre la costa del río (en especial la zona de punta Gorda) que un
plan de ordenamiento territorial actualmente en curso procura conciliar6.


Puerto de Nueva Palmira

Por las razones antes señaladas el puerto de Nueva Palmira es el principal puerto de Colonia y
el segundo del país. Está estratégicamente ubicado en el Km. 0 de la Hidrovía ParanáParaguay, con acceso al Río de la Plata a través del canal Martín García.
Cuenta con una zona franca y comprende en su conjunto el puerto administrado por la
Dirección Nacional de Puertos - DNP, la Terminal y un complejo portuario privado por el cual
sale entre otras la producción de celulosa de la planta de Botnia en Fray Bentos.


Dársena de Higueritas

La Dársena Higueritas se ubica entre el puerto de Nueva Palmira y el centro de la ciudad, Se
trata de un espejo de aguas que cumple varias funciones:
o

Por una parte y sobre el muelle lindero al canal de entrada amarran
embarcaciones al servicio de prácticos del puerto comercial y de la
Prefectura Nacional Naval.

o

En segundo lugar y sobre el mismo muelle se ubica la pequeña Terminal
de pasajeros donde amarran las embarcaciones que conectan Nueva
Palmira con Tigre.

o

En tercer lugar y ya en el interior de la dársena, amarran en muro y a
borneo las embarcaciones deportivas, junto a un predio arbolado que
cuenta con parrilleros y espacio para acampar.

El Jefe de Puerto de Higueritas comenta que una parte considerable de los muros de amarre
del área deportiva se han derrumbado recientemente debido a una tormenta, poco tiempo
después de haber sido levantados con problemas de diseño en su construcción. Agrega que
existe la idea de, además de reparar los daños, ampliar la dársena duplicando su capacidad de
amarres. No obstante no se ha podido identificar un plazo certero para la realización de estas
obras.
Las fortalezas de Higueritas desde el punto de vista del turismo náutico están constituidas por
su entorno natural, su tranquilidad (en la medida que se encuentra aislada del intenso tráfico
6

Convenio Intendencia Municipal de Colonia/ Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para el desarrollo
de un plan de ordenamiento territorial del oeste de Colonia. enero de 2008.
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marítimo y fluvial de carácter comercial) y de la posibilidad de acampar junto a las
embarcaciones. Todo lo cual constituye un factor de atracción muy importante para
determinado perfil de turistas náuticos.
En contrapartida, las debilidades de Higueritas se vinculan a servicios de ducha e
higiénicos deficitarios, a costos altos de agua potable (derivados de la tarifa fija por metro
de eslora) y a un entrono urbano que más allá de la costa no ofrece atractivos mayores ni
cuenta con una oferta gastronómica o cultural a destacar, como sucede con otras ciudades del
departamento como Carmelo o Colonia del Sacramento.
La dársena de Higueritas participa en la regata Paysandú-Nueva Palmira que organiza el Yacht
Club Nueva Palmira y que se realiza en el mes de noviembre con una periodicidad bianual.

Nueva Palmira



Yacht Club Nueva Palmira

El Yacht Club Nueva Palmira es un pequeño club fundado en el año 1998. Tiene 70 socios que
pagan una cuota simbólica y no tiene sede propia. No obstante en relación a sus escasos
recursos el YCNP es una institución muy activa desde el punto de vista de las actividades
náuticas. Además de las regatas que organiza o en las que participa, el tema de la escuela de
vela es una preocupación importante de su Comisión Directiva si bien actualmente está
momentáneamente interrumpida.
Actualmente está en vías de fusionarse con el Club de Pesca Nueva Palmira, que posee una
sede de alto valor potencial sobre la rambla de la ciudad, a pocas cuadras de la dársena de
Higueritas. Existe un inversor interesado en asociarse para poner en valor esa sede situada en
un lugar próximo a un hotel en construcción que será el más importante de Nueva Palmira.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección de Turismo de la intendencia de Colonia.
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2.4.4 Atracadero Carmelo
La ciudad de Carmelo de 16.600 habitantes según el censo de 2004 se sitúa en la
desembocadura del arroyo de las Vacas sobre el río de la Plata. Fue fundada por Artigas en
1816. Desde el punto de vista del turismo los principales atractivos de Carmelo son su puerto
deportivo sobre el arroyo y los vinos de calidad que se producen en las bodegas tradicionales
de la zona. Los vinos más característicos de la zona son de la variedad Tannat, la bodega
Irurtia es reconocida a nivel mundial siendo premiada varias veces en Europa.
Luego de un momento de gran auge de la ciudad en la década del 50, asociada a un gran hotel
que se construyó por entonces, en la última década se observa un fuerte empuje del desarrollo
turístico del lugar.
Además de un target pequeño, pero cualitativamente importante, de público extraregional que
llega a Colonia del Sacramento y comienza a sentirse atraído también por Carmelo, es una
zona fundamentalmente visitada por el turismo argentino por su cercanía con Buenos Aires.
Desde allí se puede llegar por vía marítima o aérea, ya que hay un pequeño aeropuerto
internacional. Una línea regular de transporte fluvial por el río Uruguay y el delta del río Paraná
la conecta con la localidad argentina de Tigre.
La cadena hotelera Four Seasons tiene un resort 5 estrellas situado en una zona boscosa de
gran tranquilidad y asilamiento. También cuenta con un campo de golf. En un predio adyacente
al hotel se encuentra un country privado llamado El Faro con un puerto deportivo propio.
Después de estos emprendimientos la zona se convirtió en lugar de atracción para inversores
inmobiliarios y actualmente existen varios proyectos importantes, algunos relacionados con la
construcción de marinas, como las de El Faro.


Características de la náutica

El turismo náutico de Carmelo es mayoritariamente argentino, esto se debe a que en la otra
orilla del Río de la Plata tienen una flota aproximada de 100 mil embarcaciones. En general los
argentinos vienen con su embarcación durante la temporada alta de verano, llegan a Carmelo y
suelen estar unos 15-20 días, algunos el mes.
El puerto de Carmelo, denominado atracadero Carmelo, se localiza sobre el arroyo de las
Vacas y consta de dos áreas.
o

En su margen derecha, en dirección a la desembocadura, se encuentran
las instalaciones de tráfico de pasajeros con Tigre.
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o

En la margen izquierda se sitúan el puerto deportivo y los clubes
deportivos Yacht Club Carmelo y Club de Remeros de Carmelo.

El total de la superficie en tierra es de 2 hectáreas y media. Cuenta con instalaciones
adecuadas de ducha y baños y un camping al lado de los muros de amarres.
En relación con la instalación de Carmelo el responsable de turismo de la localidad señala que
pertenece a hidrografía y que tiene un muelle principal de unos 700 metros de longitud,
calificándola como una buena instalación con servicios. En el muelle principal atrancan unas
120-130 embarcaciones y luego tienen otro muelle más pequeño que da servicio al Yacht Club
de Carmelo donde entran unas 20-30 embarcaciones. Sin embargo en momentos puntuales,
como la Semana Santa, podemos encontrar hasta 400 embarcaciones.

Atracadero Carmelo

En Carmelo, a diferencia de Nueva Palmira y Conchillas, son más frecuentes las
embarcaciones de tipo crucero ya que los veleros pueden tener problemas para acceder a la
instalación debido a un problema en la entrada al Arroyo de las Vacas que tiene mucha piedra
y poco calado. En cuanto al tamaño de los barcos, suelen tener una media de10 metros de
eslora. De acuerdo a datos suministrados por el jefe de Puertos, en el 2008 la cantidad de
cruceros que entraron fue de 1.013 (61%), veleros 320 (19%), lanchas 318 (19%) y botes
18 (1%).
El arroyo de las Vacas sobre el que se encuentra el puerto tiene 17 km navegables con un
calado que oscila entre los 2,5 y los 3 metros.
En cuanto a la temporada para navegar nos comentan que los peores meses son Junio y Julio,
después se puede navegar. La temporada en general es de nueve meses además de todos los
fines de semana largos, fechas en las que se da una buena ocupación.
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Actividades náuticas

Las actividades náuticas son testimoniales, no hay un cliente náutico de actividades, se
practica algo de esquí náutico y la pesca deportiva en embarcación.
También existe una embarcación de paseos pertenecientes al Club de Amigos de Carmelo,
sube por el arroyo unos 17 km, pero tiene muy pocos clientes.
En general las actividades náuticas están por desarrollar y hace falta realizar una labor de
concienciación sobre el río y sus posibilidades.
A nivel deportivo hay cierta afición, el deporte fuerte es el remo, la selección uruguaya de este
deporte tiene sede en Carmelo ya que es el único punto del país donde se puede remar los 365
días del año a lo largo de 17 km.
Existen algunos Clubes como el Carmelo Rowing Club, el Yacht Club de Nueva Palmira y el
Club de Remeros de Nueva Palmira. Éstos últimos tienen un pequeño velero y en Semana
Santa hacen el Cruce Zárate-Nueva Palmira, también tienen una pequeña escuela de vela.


Actuaciones de interés para el desarrollo de la náutica

o

Se menciona el arroyo San Francisco que tiene el problema de calado a la
entrada, tiene mucho arrastre y se tapa el canal de ingreso. Esto se podría
solucionar con una inversión pequeña. Se podría crear algún servicio,
actualmente las embarcaciones amarran en los árboles. Es un lugar muy
natural.

o

Poner en marcha un catamarán para 10-12 personas que hiciera recorridos
por el río y las islas.

o

El arroyo Sauce tiene potencial para desarrollarse turísticamente.

o

Ve factible poner una base de chárter y realizar mini cruceros por el río.
Pone de ejemplo el catamarán que ha comprado la Intendencia de Soriano
para navegar río arriba.

o

Se menciona el caso del denominado Puerto Camacho, en el arroyo
Víboras, como un ejemplo de emprendimiento privado de calidad. Es una
marina artificial pero con un resultado muy natural con pantalanes flotantes,
está asociado al Club de Campo de Faro y el Hotel Four Seasons. Este
puerto funciona básicamente para las personas que tienen propiedades en
el club o que se alojan en el Four Season, son clientes de alto poder
adquisitivo fundamentalmente argentinos.
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Eventos relacionados con el atracadero Carmelo

En el atracadero Carmelo tienen lugar las siguientes competiciones y eventos deportivos:
o

Travesía

Tigre

-

Carmelo

organizada

por

el

Club

Motonáutico

Independencia. Se realiza en el mes de Noviembre.
o

FUNADE, organizado por la Federación Náutica Argentina tres veces al
año.



Servicios Náuticos Llanuras del Río S.A:

Se trata de un astillero instalado recientemente en el Arroyo de las Vacas, que utiliza
tecnología de última generación como fibra de carbono y la asistencia técnica de expertos
australianos. Por sus características quizás sea único en el país. Apunta al mercado argentino
tanto en lo que refiere a construcción de determinado tipo de embarcaciones, por ejemplo
catamaranes, como la reparación de otro tipo de veleros y cruceros.
Carmelo es uno de los lugares de Uruguay con tradición en materia de astilleros, pero pasado
el auge de la navegación fluvial hacia mediados de la década del 50, la mayoría de ellos
cerraron.
El Gerente y accionista de la empresa integra el cluster de turismo de Colonia. Está interesado
en llegar a un acuerdo con la Escuela Técnica Marítima (escuela técnica pública que ocupa el
lugar y la maquinaria de uno de los más grande astilleros que existieron en Carmelo) para
formar jóvenes en las nuevas tecnologías.

2.4.5 Yacht Club de Carmelo
El Yacht Club Carmelo es junto con el Rowing Club una de las instituciones náuticas
tradicionales de la ciudad. Fue fundada en el año 1942 y está situada sobre el Arroyo de las
Vacas entre las instalaciones de la Dirección Nacional de Hidrografía en el Atracadero Carmelo
y el Rowing Club Carmelo.
Posee 220 socios de los cuales 70 son socios náuticos, en su totalidad argentinos. Además de
la náutica el Club desarrolla también actividades de tenis y padel. El club tiene una veintena de
amarras, duchas e instalaciones para dormir.
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Yacht Club Carmelo

2.4.6 Conchillas
Se trata de una localidad de 500 habitantes situada entre Carmelo y Colonia, fue fundada por
ingleses a fines del siglo XIX. Posee características edilicias y urbanas de las factorías inglesas
de la época de su fundación, razón por la cual se ha determinado su actual carácter de
patrimonio histórico. En el lugar se extraía arena y piedra que se exportaba a Buenos Aires a
través de un pequeño puerto conocido actualmente como Puerto Inglés.
La zona que dispone de potencial para el desarrollo del turismo patrimonial y náutico se
vio afectada en 2006 por la decisión de la empresa papelera ENCE de instalar en las
proximidades una planta de celulosa. En consecuencia la Intendencia de Colonia estableció
medidas cautelares sobre una extensa área preservándola para fines turísticos. Existen varios
proyectos de inversión turística proyectados de los cuales, uno contempla la realización de
marinas sobre el arroyo San Francisco que desemboca en las proximidades de Puerto Inglés.
El destino turístico del lugar actualmente se potencia en la medida que la empresa ENCE ha
vendido su emprendimiento en el lugar a la empresa STORA ENSO quien ha optado por
instalar la planta en otro lugar del país.

2.4.7 Puertos de la Ciudad de Colonia del Sacramento
La ciudad de Colonia del Sacramento tiene 21.700 habitantes de acuerdo al censo de 2004. La
ciudad fue fundada en el año 1680 por Portugal en el territorio de la Gobernación del Río de la
Plata, perteneciente a España y en el marco de las lucha entre ambos reinos.
El barrio histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en
el año 1995, resaltándose que el mismo contiene la fusión exitosa de los estilos portugués,
español y post-colonial.
Por su proximidad con la ciudad de Buenos Aires, Colonia del Sacramento tiene un fuerte
vínculo con ella y muchos habitantes de Buenos Aires tienen propiedades en Colonia. Hasta
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hace pocos años existió un proyecto para unir ambas ciudades a través de un puente
binacional. Este proyecto está actualmente desechado, al menos en su trazado original.


Puerto comercial de Colonia

El Puerto comercial de Colonia, se encuentra situado a 177 kms de Montevideo, sobre costas
del Río de la Plata. El principal movimiento en este puerto se produce por las frecuencias
diarias que distintas compañías realizan entre Colonia y Buenos Aires transportando pasajeros
y vehículos.
El puerto de Colonia y en menor medida el puerto deportivo, constituyen el principal punto de
ingreso al Uruguay. Si bien esto ocurría desde años atrás, como consecuencia del bloqueo en
lado argentino del puente internacional de Fray Bentos el tráfico a través de Colonia ha
aumentado considerablemente.
El puerto comercial, que depende de la Administración Nacional de Puertos, tiene tres muelles
en forma de U construidos en cemento y protegidos por el lado Sur por una escollera. El muelle
de ultramar tiene una longitud de 146 mts. El de cabotaje tiene 115 mts. y el de unión 200 mts
de longitud. La vía férrea corre a lo largo del muelle de ultramar.
Actualmente se está realizando importantes obras que amplían y mejoran considerablemente la
Terminal de pasajeros, adecuándola al volumen de pasajeros que pasan por ella.


Puerto de Yates de Colonia

El Puerto Viejo de Colonia se encuentra sobre el Río de la Plata, en el mismo casco histórico
de la ciudad de Colonia del Sacramento. Es el principal puerto deportivo del departamento y
ofrece 70 amarres en muro y 64 a borneo. El puerto y sus instalaciones resultan pequeños para
la gran demanda existente.
Existieron algunas propuestas privadas de ampliación y creación de marinas vinculadas a
complejos hoteleros que no pudieron concretarse debido al carácter patrimonial de la ciudad.
La UNESCO se manifestó expresamente contra la realización de una marina en un predio
lindero al puerto.
En consecuencia de lo anterior, la expansión de la capacidad portuaria debe realizarse, según
el jefe de puerto de Colonia, maximizando la utilización del espejo de agua. La infraestructura
de servicios, especialmente duchas y baños resulta también insuficiente. Según la autoridad
portuaria las mejoras que se han realizado en los últimos años en el puerto deportivo de
Colonia han sido muy limitadas debido a que la discusión respecto a los emprendimientos
privados puso en suspenso las obras públicas en el puerto.
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Actualmente, descartadas todas las iniciativas privadas, se están estudiando posibles obras
públicas tanto para aumentar la capacidad de amarras como para mejorar los servicios. Si bien
la DNH ha adquirido un edificio lindero a las actuales instalaciones, cualquier obra que se
realice debe pasar por el visado de la Comisión de Patrimonio de la ciudad.

Puerto de Yates de Colonia



Eventos Náuticos relacionados con el Puerto de Yates de Colonia

En el puerto de Yates de Colonia tienen lugar los siguientes eventos náuticos:
o

Regata Presidente C.N. Ensenada Dr. Luís Katz, organizada en el mes de
Febrero por el Club Náutico Ensenada.

o

Regata Semana de Solís, organizada por el Yacht Club Argentino en el
mes de Febrero.

o

Regata Comodoro Galíndez, organizada por el Club Universitario en el
mes de Marzo.

o

Regata Tripulación mixta, organizada por el Yacht Club Argentino en el
mes de Marzo.

o

Regata Menoca Arias, organizada por el Club Náutico San Isidro en el mes
de Abril.

o

Regata Hermandad de la Costa, organizada por el Yacht Club Centro
Naval en Abril.

o

Regata Otoño, organizada por el Yacht Club Centro Naval en el mes de
Mayo.

o

Regata A. De S., organizada por el Club Náutico San Isidro en el mes de
Julio.

304
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

o

Regata Solitario ( Vito Dumas ), organizada por el Yacht Club Centro Naval
en el mes Agosto.

o

Regata Jorge Brauer, organizada por el Club Náutico San Isidro en el mes
de Septiembre.

o

Regata Inmigrante, organizada por el Club Náutico Berisso en el mes de
Septiembre.

o

Regata Dragon´s Cup, organizada por Old Gregorian Club en el mes de
Septiembre.

2.4.8 Real de San Carlos
La Intendencia de Colonia conjuntamente con el MINTURD está estudiando el desarrollo
turístico de la zona del Real de San Carlos7 En el mismo, los aspectos náuticos tienen especial
relevancia en la medida que constituye una alternativa al Puerto de Yates de la Ciudad Vieja,
colmado en su capacidad y con problemas para su ampliación debido a su enclave.

7

Equipos Mori. Plan de Recuperación y nuevos usos del Real de San Carlos Febrero 2009
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Una de las propuestas centrales del Proyecto es la refuncionalización de la antigua Plaza de
Toros y generar en conexión a ella un nuevo Puerto de Yates.

2.4.9 Embarcadero Riachuelo
El Embarcadero Riachuelo se encuentra ubicado en el Arroyo que le da nombre, a 12 Km de la
ciudad de Colonia del Sacramento. Se trata de un puerto natural que puede albergar hasta 400
embarcaciones amarradas a los árboles de la orilla y a borneo.
Las embarcaciones que llegan provienen en un 90% de los clubes náuticos del Gran Buenos
Aires y en su gran mayoría son embarcaciones a vela. Se trata de un perfil particular de turistas
náuticos amantes de la naturaleza que busca este lugar, aunque también alternan con Colonia
y en algunos casos con Carmelo y Punta del Este.
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En general los servicios son adecuados y existe una conformidad por parte de los
turistas con el trato que reciben por parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de
Hidrografía.
La superficie en tierra es de unas 10 hectáreas que incluyen además de las instalaciones de
Hidrografía, baños y duchas, un monte de flora indígena, una antigua cantera que sirve como
lugar de salto y natación y una pequeña cancha de golf.

Embarcadero Riachuelo



Eventos náuticos relacionados con el Embarcadero Riachuelo

En la zona se desarrollan los siguientes eventos:
o

Regata Arturo Llosa, organizada por el Club Náutico San Isidro en el mes
de Octubre.

o

Regata en Solitario, organizada por el Yacht Club Argentino en el mes de
Noviembre.

o

Regata Semana de Solís, organizada por el Yacht Club Argentino en el
mes de Febrero.

o

Regata de Semana Santa, organizada por el Yacht Club Argentino en
Semana de Turismo.

2.4.10 Juan Lacaze. Puerto Sauce
La ciudad de Juan Lacaze tiene algo más de 13.000 habitantes y se destaca por su actividad
industrial, fundamentalmente textil y papel y celulosa.
El fuerte olor que emite la planta papelera y la contaminación visual que ella supone,
significa una debilidad para el desarrollo del turismo náutico en el lugar.
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El puerto de la ciudad de Juan Lacaze, denominado Puerto Sauce, constituye un puerto de
escala de las embarcaciones deportivas que realizan el cruce entre Buenos Aires y Punta del
Este. La superficie en tierra es de unas cinco hectáreas, no obstante no cuenta con servicios
de baños y duchas. Los que utilizan los nautas pertenecen al Yacht Club Puerto Sauce.
El total de amarras actual es de 35, 20 en muro y 15 a borneo. La capacidad potencial es del al
menos el doble pero el muelle se derrumbó y solo fue reconstruido la mitad del mismo
aproximadamente.

Puerto Sauce. Juan Lacaze

2.4.11 Yacht Club Puerto Sauce
El Yacht Club Puerto Sauce está instalado entre las amarras y la planta papelera. Fue fundado
en el año 1946 y en la actualidad cuenta con unos 400 socios, aunque la mayoría de ellos son
socios sociales o usuarios estivales de la piscina del Club. No obstante existe un pequeño
número de socios que sostiene con entusiasmo las actividades náuticas, especialmente la
escuela de vela de optimist para niños.
Este grupo de socios y en especial el Gerente del YCPS consideran que la náutica es viable en
el lugar. Consideran que se trata de un lugar estratégico y que podrían generarse actividades
de reparación de embarcaciones ya que el predio de la DNH es más que suficiente para la
instalación de un varadero.

Yacht Club Puerto Sauce
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2.4.12 Río Rosario.
La cuenca del Río Rosario ocupa una superficie de 1.821 Km2 que comprende una red de
drenaje de dos cursos de agua principales: el Arroyo Colla y el propio Río Rosario, el último
con una longitud de cerca de 80 km desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Río de
la Plata. En su curso medio la cuenca tiene un largo de mas de 50 km en dirección Este-Oeste,
lo que le otorga una importante superficie de captación de aguas superficiales que luego
convergen a un solo curso.
Las urbanizaciones principales son las ciudades de Rosario, Nueva Helvecia, Colonia Suiza, La
Paz y Juan Lacaze (en la microrregión) con una población aproximada de 36.000 personas. Es
decir que las áreas urbanas se encuentran dispersas en la superficie de la cuenca, pero con
una importante interacción con su entorno productivo y el eje de la Ruta Nacional No.1.


El Muelle Agroturismo

El establecimiento El Muelle es un establecimiento de agroturismo situado en la orilla de Río
Rosario que presta servicios gastronómicos a embarcaciones que amarran a borneo en un
recodo del río Rosario. Tiene un perfil de clientela semejante al que concurre a Riachuelo pero
es menos frecuentado. Los propietarios consideran que en ese tramo del río pueden amarrar
más de 100 embarcaciones.

2.4.13 Actuaciones realizadas o en ejecución
PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Dirección Nacional de Hidrografía
Puerto Dársena de
Higueritas

•Reconstrucción atracadero margen derecha.
•Puente peatonal sobre Arroyo Higueritas.
Dirección Nacional de Hidrografía

Puerto Atracadero de
Carmelo

Puerto de Yates de Colonia
Arroyo San Francisco
(Conchillas)

•Reconstrucción de muelles y reacondicionamiento
de Terminal de pasajeros.
•Reconstrucción de escolleras en desembocadura
del Arroyo de las Vacas.
•Dragado acceso a Carmelo
Dirección Nacional de Hidrografía
•Dragado de acceso al Puerto.
Dirección Nacional de Hidrografía
309

General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
•Dragado Arroyo San Francisco.

Puerto Sauce
(Juan Lacaze)

Dirección Nacional de Hidrografía
Reconstrucción de Atracadero de Yates (en proceso de
adjudicación).

2.4.14 Proyectos
PROYECTOS E IDEAS IDENTIFICADOS
Yacht Club Nueva Palmira
Nueva Palmira

•Fusión con el Club de Pesca Nueva Palmira y
puesta en valor de sede propia en zona
estratégica de la rambla de la ciudad.
Dirección Nacional de Hidrografía

Puerto Dársena de
Higueritas

•Finalización de reconstrucción atracadero.
•Ampliación de atracadero.
•Mejoras en servicios higiénicos, duchas y sede de
la Dirección Nacional de Hidrografía.
Inversionistas privados
•Proyectos de barrios privados con marinas.

Alrededores de Carmelo
Servicios Náuticos Llanuras del Río S.A.
•Acuerdo con Escuela Técnica Marítima.

Arroyo San Francisco
(Conchillas)

Puerto de Yates de
Colonia

Inversionistas privados
•Proyecto de barrio privado con marinas.
Dirección Nacional de Hidrografía
•Ampliación del puerto.
•Ampliación de servicios higiénicos y duchas.
Inversionistas privados

Colonia del Sacramento
(Real de San Carlos)

•Nuevo puerto de yates, asociado a polo de
desarrollo turístico.
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PROYECTOS E IDEAS IDENTIFICADOS
Puerto Sauce (Juan
Lacaze)

Yacht Club Puerto Sauce/ Inversionistas privados
•Varadero/ Astillero.

MAPA Nº 2.4.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN LA ZONA II

Elaboración propia
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NOMBRE DEL PROYECTO: ARENAS BLANCAS

DEPARTAMENTO: COLONIA
Descripción del proyecto:
o

Se trata de un complejo turístico residencial dirigido a segmentos
de mercado exclusivos con alto poder adquisitivo. Se pretende que
dicho complejo se convierta en uno de los destinos turísticos de
referencia de la región sur americana. Ocupará una superficie de
517 Ha.

o

Entre las actuaciones más relevantes destaca la construcción de 4
campos de golf de 18 hoyos que ocuparán un total de 290 Ha y que
darán origen al mayor destino de golf de América del Sur. Está
proyectada la creación del único campo en el mundo de 18 hoyos
sobre un sistema dunar.

o

El Master Plan también prevé la creación de una marina con
capacidad para 500 embarcaciones y un puerto mediterráneo tipo
Grimaud o Banús.

o

Dispondrá de un complejo deportivo, centro de Spa-Welness, 3
hoteles temáticos y villas de lujo cuyo número de viviendas
ascenderá a las 5.000.

Localización:

Principales servicios/equipamientos contemplados:

o

El complejo residencial Arenas Blancas se localizará en primera línea
de playa entre el Puerto Internacional de Colonia del Sacramento y el
Aeropuerto Internacional de la misma ciudad.

o

La accesibilidad por avión con la capital y con la ciudad de Buenos
Aires es inmejorable estando a tan solo 15 minutos del Aeroparque de
Buenos Aires y a 20 de Montevideo.

o

El complejo tendrá una localización estratégica estando a 50 km de la
Ciudad de Buenos Aires y a 160 km de Montevideo.







4 campos de golf de 18
hoyos (Nicklaus Design).
40 pistas de tenis, padel y
squash.
3 hoteles temáticos de 5*.
Academia de tenis.
Academia de Polo y Náutica.
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Marina de 500 amarres.
Varadero travelift de 250 tm.
Puerto deportivo.
Pista hípica.
Complejo residencial de 4.820
viviendas.
Granja ecológica.
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3. ZONA III – RÍO URUGUAY EXTERIOR. DEPARTAMENTOS DE
CANELONES, MONTEVIDEO Y MALDONADO
3.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La Zona III engloba los departamentos de Canelones, Montevideo y Maldonado, y abarca un
área litoral muy recortada que se extiende en sentido Oeste-Este, desde la desembocadura del
Río de Santa Lucia hasta la Laguna Garzón. En términos geomorfológicos se destacan a lo
largo de la costa algunos elementos singulares: la Bahía de Montevideo, los múltiples arcos de
playas y las pequeñas penínsulas que cortan la continuidad de sus extensas playas. Muy
próximo a la costa se emergen, al Este de Montevideo, la isla de las Flores y al Noroeste de
Punta del Este, la isla Gorriti.
En cuanto al sistema urbano, se encuentra concentrado en la franja costera en los dos límites
extremos de la zona delimitada. Al Oeste, en una conurbación que sigue de forma consolidada
desde Montevideo hasta la desembocadura del Arroyo Pando y, al Este, entre Punta del Este y
Maldonado.
En la región se ubican 10 instalaciones náuticas, 3 puertos marítimos (Buceo, Piriápolis y Punta
del Este), 1 fluvial (Marina de Santa Lucia), 1 pequeño puerto sin instalaciones (Santiago
Vázquez) y 5 instalaciones menores (Parador Tajes, Cerro, Isla Flores, Isla Gorriti y Isla Lobos).
Montevideo es, después de Colonia, el mayor punto receptor de pasajeros ingresados desde el
exterior por vía fluvial y el puerto de Punta del Este la mayor instalación deportiva del país.
Montevideo es el principal destino turístico del país constituyéndose como la principal entrada
aeroportuaria de Uruguay.

313
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

MAPA Nº 3.1.1
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ZONA III – RÍO URUGUAY EXTERIOR

Elaboración propia.

3.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
El territorio constituido por estos departamentos se caracteriza demográficamente por aglutinar
en 2004 una población que se aproximaba a los 2 millones de habitantes, es decir, un 60% de
la población residente de Uruguay censada en dicho periodo.
Analizado el periodo intercensal entre 1996 y 2004 se aprecia que los departamentos de
Canelones, Montevideo y Maldonado han tenido un crecimiento conjunto importante cifrado en
los 7,9 por cada mil habitantes. Dentro del sistema urbano local, la Ciudad de la Costa ha
obtenido el ratio más elevado, 28,8 por cada mil habitantes mientras que Punta del Este
registró la mayor caída poblacional de todo el ámbito, -15,8 por mil.
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CUADRO Nº 3.2.1
POBLACIÓN TOTAL Y TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO EN LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA ZONA III (1996-2004)
PRINCIPALES CIUDADES
/DEPARTAMENTOS

Maldonado
Ciudad de la Costa
Las Piedras
San Carlos
La Paz
Canelones
Santa Lucía
Pinares - Las Delicias
Piriápolis
Punta del Este
Montevideo
Canelones
Maldonado
Total Departamentos

POBLACIÓN TOTAL
1996

2004

TASA ANUAL MEDIA DE
CRECIMIENTO
(1996-2004)

127.502
66.402
66.584
24.030
19.547
19.388
16.764
6.989
7.570
8.294
1.344.839
443.053
48.936
1.836.828

140.192
83.888
69.222
24.771
19.832
19.631
16.475
8.524
7.899
7.298
1.325.968
485.240
54.603
1.865.811

11,9
28,8
4,8
3,7
1,8
1,5
-2,1
24,5
5,2
-15,8
-1,4
11,5
13,5
7,9

Fuente: Censo 2004, Fase I. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

El ingreso medio mensual per-capita del hogar de esta zona, aunque siendo ligeramente
inferior a la media nacional, se constituye como el más elevado de las 5 zonas náuticas
analizadas. Por otra parte, los Departamentos de Montevideo y Maldonado atingen valores
superiores a la media nacional, de los cuales hay a destacar Montevideo que sobrepasa los
8.600 pesos corrientes.
Asimismo en el territorio afecto a estos tres departamentos es donde se concentran los
ingresos medios per-capita más elevados de todo el ámbito nacional.
GRÁFICO Nº 3.2.1
INGRESO MEDIO MENSUAL PER CAPITA DEL HOGAR SEGÚN DEPARTAMENTO (2007)
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Fuente: Instituto Nacional de estadística. Encuesta continua de hogares. Elaboración propia.
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3.3. SITUACIÓN DEL TURISMO
3.3.1 Principales atractivos turísticos en el Río Uruguay Exterior
La Zona de Montevideo, Canelones y Maldonado abarca los destinos turísticos más
importantes del país. En su conjunto forman una oferta turística muy diversificada que gravita
en torno a los destinos turísticos de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis.
En el departamento de Canelones, la Costa de Oro es el destino turístico por excelencia que se
extiende por más de 65 km desde Montevideo hacía el Este, en el que se concentran un
conjunto significativo de balnearios de los cuales destaca el de Atlántida, uno de los centros
turísticos nacionales con mayor prestigio internacional. En el mismo departamento el sector
vitivinícola gana especial relevancia contando con más de 160 bodegas distribuidas un poco
por todo el territorio departamental. Otro de los atractivos más singulares de Canelones se
ubica en Villa Argentina; se trata de la construcción río platense más emblemática del país: El
Águila. (Dirección de Turismo de Canelones).
Los atractivos de índole natural se concentran sobre todo al Este, en el departamento de
Maldonado: la Reserva de Fauna Pan de Azúcar, la Isla de Lobos, que forma parte del Parque
Nacional de Islas Costeras y el Parque Indígena, ubicado en las orillas del arroyo de
Maldonado, son los atractivos más significados de la zona.

Playa El Pinar – Costa de Oro

Isla de Lobos

3.3.2 Oferta y demanda turística
En estos tres departamentos se ubica gran parte de la oferta alojativa de Uruguay. De acuerdo
con la información obtenida de los Clusters de Montevideo y Punta del Este, a fecha de 2005,
estaban en funcionamiento en este territorio un total de 252 establecimientos turísticos, un 44%
entre Montevideo y Canelones y un 56% en el Cluster de Punta del Este. Aunque la oferta
comprenda fundamentalmente establecimientos de hasta 3*, se aprecia que un 15% de estos,
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es decir, 30 establecimientos, corresponden a unidades alojativas de 4 y 5* que se reparten por
los departamentos de Montevideo y Maldonado.
La capacidad alojativa total es también muy significativa cuando comparada con las demás
zonas. Asimismo, el Cluster de Montevideo, alcanza en 2005 un total de 9.700 plazas mientras
que Punta del Este registra la mayor concentración de plazas alojativas de Uruguay, 14.700.
Como muestra en cuadro siguiente, Canelones dispone de una oferta alojativa escasa, á
consecuencia de la expansión del área metropolitana de Montevideo, predominando en la
Costa de Oro la vivienda de segunda residencia.
De hecho el turismo de segunda residencia gana relevancia en el Departamento de Maldonado
y en especial en Punta del Este, donde se estima que este tipo de turismo alcance las 150.000
plazas que, a verificarse, supera en 10 veces la capacidad alojativa de la oferta alojativa
arreglada, (Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos del Uruguay, 2006).
CUADRO Nº 3.3.1
OFERTA ALOJATIVA ZONA III – 2005
CLUSTER

Montevideo
Canelones
Punta del Este
Total

CATEGORÍA *
1*

30
10
30
70

2*

24
2
41
67

3*

20
8
49
77

4*

13
0
15
28

5*

3
0
7
10

Total

90
20
142
252

Fuente: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos del Uruguay. Informe Final, Vol. II. 2006.

Se observa también que la estacionalidad de la demanda no es homogénea. El sector turístico
presente en los departamentos de Maldonado y Canelones, al contrario de Montevideo que
refleja una elevada ocupación media anual, están condicionados por la alta estacionalidad de la
demanda que se concentra básicamente en verano y en los periodos de fines de semana
largos.
De hecho en el informe Piriápolis 2010 Plan Estratégico y Marketing se hace referencia
precisamente a la estacionalidad de la demanda, en concreto al escaso diseño de productos
turísticos, que se reducen a una oferta de sol y playa vigente por 30 a 60 días al año.
Con respecto a la variación interanual de sus visitantes, la zona de Montevideo, Canelones y
Maldonado es la que ha registrado entre 2005 y 2007 el mayor crecimiento porcentual de todas
las 5 zonas, un 3,9%.

317
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

GRÁFICO Nº 3.3.1
VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS VISITANTES INGRESADOS EN ZONA III
(2005-2007)
Nº visitantes

1.500.000

1.333.854

1.385.758

1.000.000

500.000

3,9%

0

2005

2007

Variación
interanual

Fuente: Anuario Turístico 2008.

3.4. SITUACIÓN DE LA NÁUTICA
En el presente apartado se analizará las características de las diversas instalaciones náuticas
existentes en la región y la participación de los organismos públicos y entidades privadas en el
desarrollo del turismo náutico. Por último, se hará una relación de las actuaciones y de los
proyectos náuticos ejecutados o previstos para la zona. Para ello se han realizado diversas
entrevistas a organismos, instituciones y empresas con relevancia dentro del sector del turismo
náutico y que a continuación se mencionan:
ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA
Yacht Club Punta del Este
Shaka’s Escuela de Winsurf
Bagus Escuela de Surf
Calypso, Charters y excursiones
Dirección de Turismo Intendencia Municipal de Maldonado
Cluster de Turismo de Punta del Este
Puerto de Punta del Este
Puerto de Piriápolis
Empresa de pesca deportiva
Club Alemán de Remo
Yacht Club Uruguayo Filial Santa Lucia
Yacht Club Uruguayo
Yacht Club uruguayo
Empresa náutica (Astillero)
Acal Náutico Club

CARGO
Gerente
Director
Directora
Director
Adscrito a la Dirección
Facilitadora
Jefe de Puerto
Jefe de Puerto
Gerente
Responsable Náutico
Intendente
Comodoro
Gerente Náutico
Propietario
Comodoro

318
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

3.5. DEPARTAMENTO DE MALDONADO
3.5.1 Puerto de Piriápolis
Piriápolis fue la primera ciudad balnearia de Uruguay hasta que comenzó a ser
progresivamente superada por Punta del Este en la segunda mitad del siglo XX.
El Puerto de Piriápolis fue remodelado a fines de los 90 con el propósito principal de recibir una
línea de transporte fluvial de pasajeros que por diferentes motivos no se cumplió. No obstante
los cambios en el puerto y su equipamiento lo fortalecieron como puerto deportivo y alternativa
a Punta del Este.
En el 2006 se realizaron importantes obras de reparación de los daños provocados por el
fuerte temporal de agosto de 2005. También se prevén obras de reparación del antiguo
muelle de Piria. El Puerto se convirtió en un importante polo de atracción turística no
exclusivamente de nautas y en torno al mismo se fortaleció una importante oferta gastronómica
y venta de productos del mar en temporada alta.
El puerto tiene una rada portuaria de 5 Ha., 4.200 m2 muy protegido hidráulicamente por dos
escolleras, una de 450 m y otra de 130 m de longitud. Tiene una explanada portuaria de 8.100
m2 dentro de un área portuaria de 1 Ha., 3.000 m2 donde funcionan los servicios portuarios, el
área administrativa y una zona de paseo peatonal.
Según el representante del puerto de Piriápolis sería importante aumentar la capacidad de
amarras de la instalación pues permitiría un incremento de hasta el 80% de la capacidad
actual.
CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO
Capacidad portuaria
Capacidad de embarcaciones varadas en
explanada
Embarcaciones de tráfico
Pesqueros Artesanales
Muelle comercial
Calado

Servicios

- Amarre a muelle: 65 embarcaciones deportivas.
- 50 embarcaciones deportivas.
- 5 embarcaciones.
- 10 embarcaciones.
- Ferry (de pasajeros + vehículos automotores) de hasta 80 m.
de eslora.
- Muelles deportivos de 3 a 6 m. muelle comercial 6 m.
- Travelift (botadas y varadas) para embarcaciones de hasta 90
Ton. de peso y con esloras variables de 12 a 30 metros. Es el
único puerto estatal que dispone de este servicio.
- Agua potable.
- Energía eléctrica.
- Combustible.
- Baños.
- Servicios Higiénicos.
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Factores que condicionan el desarrollo de la náutica en Piriápolis

Según el representante del puerto de Piriápolis, la falta de presupuesto impide la realización de
actuaciones en el puerto y el incremento de los servicios existentes. El desarrollo de
actividades náuticas está también condicionado por la escasez de recursos humanos en
particular de personal capacitado para prestar servicios de atención al cliente. La falta de
personal cualificado para atender al usuario extranjero en otro idioma que no sea el español es
otro condicionante importante. Nos comenta que mediante contactos particulares, con clubes
náuticos argentinos se percibe año tras año un incremento de la demanda a la cual el puerto no
puede dar respuesta.
Desde el punto de vista empresarial, un representante de una empresa de pesca deportiva
comenta que la mayor dificultad que encuentra para el desarrollo de la actividad tiene que ver
con la excesiva burocracia practicada en el país en la que el Estado es demasiado
intervencionista y regulador.
Refiere también que el espejo de agua del puerto no se utiliza actualmente por encontrarse
reservado a la empresa Buquebus que no hace usufructo del espacio concedido. A ser
utilizado, el espejo de agua tendría capacidad para albergar entre 70 a 80 boyas lo que
duplicaría la capacidad de atraque existente en las marinas. Por otra parte, en el puerto la
pesca profesional no está separada de las demás actividades.
Las condiciones climáticas de la zona son el factor que más condiciona al desarrollo de
la náutica que ve restringida su práctica a los meses de verano. Durante el resto del año el
frío, la lluvia y sobre todo la intensidad del viento no son favorables para la práctica de este tipo
de actividades.
En las entrevistas realizadas se alude a las carencias registras en los servicios
complementarios ofrecidos por la ciudad como son la infraestructura hotelera y la oferta
gastronómica. Durante la baja temporada los servicios existentes se reducen de forma
drástica pues el volumen de la demanda no justifica la inversión en esa época del año.


Posibilidades para el desarrollo de la náutica

El Director Adjunto de Turismo de Maldonado señala que en las playas próximas al puerto se
desarrollan actividades náuticas destacando el centro de deportes náuticos situado frente al
Hotel Genovés. Se aspira a que finalmente la prometida línea de la empresa Buquebus
entre Piriápolis y Buenos Aires finalmente comience a operar. En cuanto a la llegada de
cruceros al Puerto de Piriápolis, el entrevistado informa que dicha aspiración cuenta con el
apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
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Diversos entrevistados refieren que el desarrollo del turismo náutico en Piriápolis se debe
centrar en la línea de transporte fluvial de pasajeros Piriápolis – Buenos Aires; en la recepción
de cruceros; en los deportes náuticos en la playa y en un puerto deportivo con servicios.
Piriápolis muestra un gran potencial para actividades de pesca deportiva, paseos en barco y
para la práctica de la vela.

Puerto de Piriápolis

3.5.2 Puerto de Punta del Este
El puerto de Punta del Este es el principal puerto deportivo del país y sede de múltiples
eventos náuticos. Tiene una capacidad de aproximadamente 500 amarras.
El puerto tiene una rada portuaria de 28 ha. 1.000 m2 protegido por una escollera de 430 m. de
longitud. Posee además una explanada portuaria de 4 ha. 9.000 m2 donde funcionan los
servicios portuarios y de administración.
El puerto deportivo ofrece, para el atraque de embarcaciones deportivas, cuatro marinas,
amarres a muro y a borneo y una escollera de protección. Si bien en verano el puerto se ve
colmado por yates de vela y cruceros, estos coexisten con pequeñas embarcaciones dedicadas
a la pesca artesanal y a la extracción de mejillones. El Puerto tiene capacidad para albergar
400 embarcaciones deportivas en explanada, y además tienen base en ello 17 embarcaciones
de tráfico y 27 embarcaciones de pesca artesanal. La instalación cuenta también con un
travelift para embarcaciones de hasta 25 Tm. de peso.
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Sector
B

Denominación
Borneos

Capacidad
156

E

Escollera

35 + 8

M1e
M1i
T1
M2i
M2e
T2
Mu
M3e
M3i
M4i
M4e

Marina 1
Exterior
Marina 1
Interior
Talón de
Marina 1
Marina 2
Interior
Marina 2
Interior
Talón de
Marina 2
Muelle
Marina 3
Exterior
Marina 3
Interior
Marina 4
Interior
Marina 4
Exterior

27
26
4
23
24 + 5
5
8
25
28
27
23

Muro

Muro

6

MuR

Muro de
Ribera

17

Servicios
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua
Electricidad,
Agua

Puerto de Punta del Este - Distribución de las amarras



Obras de ampliación del puerto

A fines de este año, el Puerto de Punta del Este contará con tres nuevas marinas que
ampliarán el número de atraques en otras cien plazas. En el Puerto de Punta del Este, están
en ejecución la reconstrucción del Muelle de Escollera, las reparaciones de las marinas 1
y 2 y del muelle principal, y la reconstrucción del muelle La Pastora en Parada 3.
El Jefe de Puerto hace referencia a las obras de ampliación del puerto. Los trabajos a cargo de
la Dirección Nacional de Hidrografía del MTOP están en ejecución y comprenden, en una
primera licitación, el reacondicionamiento y reparación de estructuras en el puerto:
muelle oficial, muelle de transición, marinas 1 y 2 y muros de ribera a bajo nivel así como la
escollera y el muelle interior. Esta obra, a cargo de la empresa constructora Santa María, se
inició el año pasado, se interrumpió en diciembre debido al comienzo de la temporada de
verano y se reanudó en abril. Se estima que quedarán terminadas a finales de 2009.
Añade que la segunda licitación, adjudicada a la empresa Saceem S.A., propone en líneas
generales, la demolición, desmantelamiento y retiro de las actuales marinas 3 y 4 y la
construcción de nuevas marinas 3, 4 y 5 con equipamiento y servicios necesarios para
su adecuado funcionamiento.
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Las nuevas marinas fijas de hormigón armado se levantarán sobre pilotes y tendrán un
desarrollo en planta de unos 530 metros de extensión total, incluyendo pasarela y talón
(cabecera perpendicular a la marina apta para atraque de embarcaciones de mayor porte), lo
que aumentará el número de atraques a marina del puerto en 100 plazas. El cambio
cualitativo del proyecto hará que la operativa portuaria se vea sustancialmente mejorada.
Agrega el Jefe de Puerto que las obras en marinas que se adjudicaron representan una
inversión de casi 169 millones de pesos, equivalentes a casi U$S 7 millones. La totalidad del
proyecto en ejecución finalizará para fines del corriente año, de acuerdo a las previsiones
contempladas en las respectivas licitaciones y adjudicaciones.
Según los informes técnicos de la Dirección Nacional de Hidrografía, los últimos 240 metros del
muelle de hormigón interior a la escollera se encontraban apoyados sobre una capa de piedras
que presentaba socavaciones, mientras el hormigón del muelle estaba deteriorado por el efecto
de los agentes agresivos del ambiente marino.
El muelle oficial y las marinas 1 y 2 presentaban también deterioros importantes por el mismo
motivo, y dos tramos del muro de ribera se encontraban inclinados debido a movimientos en su
apoyo.
Este conjunto de obras, al que se le agrega la reconstrucción y rehabilitación del muelle viejo
de pescadores de Parada 3 de la Playa Mansa, que también es parte del recinto portuario de
Punta del Este, configuran en términos generales el programa de las obras más importantes a
realizarse en lo inmediato en el sector marítimo del Puerto de Punta del Este para mejorar las
estructuras existentes y ampliar el número de amarras que integran la oferta turística de este
puerto.

Puerto de Punta del Este
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Dificultades para el desarrollo náutico en el puerto

Según refiere la facilitadora del Cluster de Turismo de Punta del Este el Puerto de Punta del
Este posee una personalidad muy especial que se ve amenazada por dos factores:
o

La demanda de amarras supera ampliamente la oferta, aún con las
obras de ampliación proyectadas. Se maneja entonces la idea de
trasladar las embarcaciones de pesca artesanal al Puerto de Piriápolis.

o

El segundo problema, aunque coexistan visiones contrapuestas, tiene que
ver con los grandes Cruceros que en la opinión del Cluster no contribuyen
al desarrollo turístico local.

En la última temporada por primera vez el Puerto de Punta del Este recibió cuatro cruceros en
una misma jornada. Buena parte de los 8.000 pasajeros desembarcó para pasear por el
balneario. Según la Facilitadora, en la temporada 2008/2009 Punta del Este recibirá 104 visitas
de cruceros, que significa un volumen de unos 200.000 pasajeros aunque no todos bajaron a
tierra. Comenta que personalmente ha manifestado al propio Ministro de Turismo que habría
que estudiar los impactos negativos generados sobre el Puerto de Punta del Este.
La explotación comercial de los espacios terrestres del puerto de Punta del Este es otro
tema discutible dentro del propio desarrollo del puerto. Según comenta la Facilitadora del
Cluster, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha tomado la decisión de aplazar una
decisión sobre el tema para dar tiempo a consensuar un proyecto junto a los diversos actores
públicos y privados del balneario, que han mostrado su interés de aportar ideas al proyecto de
la Dirección Nacional de Hidrografía. Agrega que esta decisión permite, por un lado, analizar
las iniciativas que se habían planteado y por otro, tratar de incorporar otras que surgieron del
intercambio de ideas. Además, posibilitará la recuperación de áreas de utilidad pública que hoy
por hoy están ocupadas por construcciones y algunos servicios.
La Dirección Nacional de Hidrografía invitará a los representantes de la Intendencia de
Maldonado, la Liga de Fomento, el Yacht Club Punta del Este, del Club de Pesca y los vecinos
del lugar, entre otros, para participar en la definición del proyecto.
Refiere que el Ministro de Transporte y Obras Públicas recordó que la propuesta no significa
que el Puerto sea concesionado, sino que se trata de encontrar la mejor forma de poder
mantener los servicios en óptimas condiciones.
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3.5.3 Dirección de Turismo Intendencia de Maldonado
En lo que refiere al turismo náutico, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Maldonado
informa que en el próximo Salón Inmobiliario de Madrid se establecerá el hermanamiento
entre Punta del Este y Marbella para impulsar conjuntamente la creación de un circuito
náutico que reúna a 10 de los principales destinos turísticos del mundo.
Desde la Dirección de Turismo se señala la importancia que para Punta del Este tiene la
actividad deportiva náutica y no se descarta que alguna prueba internacional de largo aliento
pueda hacer escala en el balneario este año como ocurrió en los ochenta y en los noventa con
las regatas en solitario y Whitbread, ambas alrededor del mundo.
El Adjunto a la Dirección de Turismo comenta que al comenzar la actual administración de
gobierno se contactaron los responsables de las regatas pero por una escala era necesario
pagar alrededor de dos millones de dólares. Como fruto del acuerdo con otras ciudades se
busca generar una regata que una todos esos puertos generando una marca de calidad.
En cuanto a las actuaciones proyectadas o en curso por parte de la Intendencia de Maldonado,
se menciona, en relación al turismo, y en particular al turismo náutico, lo propuesto por el
Proyecto de Directriz Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible1.
o

Puesta en valor de la costa y del sistema insular, del paisaje serrano, del
área rural, del sistema hídrico (arroyo Maldonado, laguna del Diario, Río de
la Plata, Océano Atlántico) y del patrimonio histórico-cultural. Circuitos
estacionales y temáticos diferenciados.

o

Definición de circuitos de identidad y su señalización: - Itinerario vinculante
de elementos de valor paisajístico y patrimonial histórico: casco antiguo de
Maldonado, edificaciones isla Gorriti, baterías de defensa, etc. - Circuito
navegable insular.

o

Mejora de la infraestructura portuaria. Proyectos:
- Remodelación y Ampliación del puerto de Punta del Este, aumentando
la capacidad de amarras e incorporando actividades culturales,
comerciales y recreativas.
- Puerto de cruceros. Alternativas de localización: Puerto de Punta del
Este, a la altura de Las Delicias, Piedras del Chileno.

1

Intendencia Municipal de Maldonado/Facultad de Arquitectura Directriz Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible 2008.
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3.5.4 Cluster de Turismo de Punta del Este
La facilitadora del Cluster de Turismo de Punta del Este comenta que el mismo se inicia
formalmente en el año 2006 aunque antes ya existiera un grupo tractor de empresarios,
instituciones y representante de Ministerio de industria.


Iniciativas náuticas

Desde el punto del vista del turismo náutico la facilitadora del Cluster de Turismo de Punta del
Este comenta que en el mismo hay solamente una iniciativa que es el proyecto de
avistamiento de la ballena franca (whalewatching). Punta del Este Whalewatching, así se
denomina la iniciativa, reúne a una ONG ambientalista, al Hotel San Marcos, a un operador
turístico Álvaro Gimeno y a la empresa chárteres y excursiones CALYPSO, que cuenta con el
mejor barco que tiene Punta del Este para paseos náuticos.
Se comenta que existieron otras iniciativas relacionadas con el turismo náutico pero que no
pudieron llevarse a cabo debido a la falta de cooperación público/ privada y público/público que
es esencial en el desarrollo de un cluster.
En el caso del turismo náutico en Punta del Este la facilitadora señala que se trabajó el mismo
hasta que encontraron factores que impedían su desarrollo y que escapaban a la voluntad
privada, por ejemplo el caso de las reglamentaciones y normativas.
El Cluster tenía otra propuesta vinculada al turismo náutico que no pudo prosperar
debido a las normativas vigentes de Prefectura Nacional Naval. Se trata de la Pesca
Turística, una actividad en la que el turista participa junto de los pescadores artesanales de
una jornada de pesca compartiendo y, en algunas ocasiones, colaborando en las labores
realizadas. Este producto de turismo náutico que existe en otros países, por ejemplo en Italia,
señala la facilitadora del Cluster que en Uruguay no se pudo finalmente concretar aunque el
proyecto estaba aprobado por el Cluster y muy avanzado en su plan de negocios.
Para la facilitadora del Cluster de Turismo de
Punta del Este existen reglamentaciones y
normativas que impiden el desarrollo de
algunas iniciativas de turismo náutico.



Problemática del sector náutico en Punta del Este

El Cluster se muestra preocupado con el proyecto de reestructuración del Puerto de
Punta del Este. Según comenta la facilitadora se cree que a los pescadores artesanales los
trasladarán desde Puerto de Punta del Este hacía el puerto de Piriápolis, una idea que los
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pescadores no aprueban y que el Cluster no comparte. Señala que los pescadores hacen parte
de la entidad de Punta del Este y que su llegada al puerto acompañada de los grandes
gaviones y de lobos marinos es un espectáculo muy apreciado por la población local. Para la
facilitadora del Cluster, el turismo náutico es mucho más do que un yate de lujo atracado en el
Puerto.
Según la facilitadora, gran parte de la recaudación de Prefectura Nacional Naval y la Dirección
Nacional de Hidrografía sale del Puerto de Punta del Este. Las amarras de Punta del Este
son las más caras del país primando un interés recaudatorio y no un interés de
desarrollo local, con una actividad de interés social, productivo y ambiental.
Otro factor que preocupa al Cluster de Punta del Este son los grandes Cruceros, ya que
contaminan las playas y no contribuyen al desarrollo turístico local. Se dice que
constituyen un “gueto” difícil de entrar. Contratan paquetes de circuitos con las grandes
agencias y no se fortalecen los emprendimientos locales. Cuando llega un Crucero se desata
una batalla en los accesos entre quienes pretenden vender algo.
En síntesis, el Cluster refiere 4 factores que condicionan al desarrollo del turismo náutico en
Punta del Este:
o

Normativa de Prefectura Nacional Naval en relación a embarcaciones de
tráfico (paseos) y pesca turística con pescadores artesanales;

o

Afán recaudatorio de la Dirección Nacional de Hidrografía en relación a las
amarras, desplaza cualquier otra actividad náutica (pesca artesanal,
embarcaciones de paseo) que no sea embarcaciones deportivas;

o

Pérdida de identidad de Puerto de Punta del Este por posible traslado de
pescadores artesanales a Piriápolis;

o

Grandes Cruceros (contaminan playas y no fortalecen economía local, salvo
tiendas de lujo).



Potencial del turismo náutico de la zona

En la opinión del Cluster el turismo náutico tiene potencial en Piriápolis, Punta del Este y
José Ignacio, si se resuelven las trabas burocráticas.
En baja temporada el Cluster de Turismo de Punta del Este entiende que entre los fines de
mayo hasta julio el potencial del turismo náutico en Punta del Este se debe centrar en la pesca
deportiva con pescadores locales mientras que, entre los fines de julio hasta octubre la
observación de la Ballena Franca es la actividad que encierra mayor potencial.
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3.5.5 Yacht Club Punta del Este
El Gerente del Yacht Club Punta del Este comenta que todo el desarrollo de la náutica en
Uruguay ha ocurrido gracias a la acción de los clubes de yates, en especial el Yacht Club
Punta del Este y del Yacht Club Uruguayo. Menciona especialmente el rol de las escuelas de
vela en la formación de la cultura náutica.
Como dificultad para el desarrollo de la náutica el Gerente del Yacht Club Punta del Este
menciona los problemas de infraestructura y servicios al menos en el departamento de
Maldonado. Considera que las obras de ampliación del puerto mejorarán la situación pero que
los costos de las amarras son demasiado altos. En especial destaca el último aumento que
ocurrió en plena temporada alta, a mediados de enero.
Comenta el gerente las dificultades que existen para servicios y repuestos. Cuando se
requieren ciertos suministros en general hay que pedirlos a Montevideo y a veces a Buenos
Aires. Por otro lado agrega que tampoco existe una masa crítica que permita sostener
servicios náuticos especializados.
Si bien se trata de un club cerrado, el Yacht Club Punta del Este ha contribuido en mucho a la
imagen turística internacional de Punta del Este. Agrega que Punta del Este no tiene
embarcaciones para alquilar sin tripulación y que ello ocurre por un problema de
rentabilidad de la inversión pero también por un tema de normativa.

Yacht Club Punta del Este

3.5.6 Empresas de turismo náutico
Algunos empresarios entrevistados manifestaron disconformidad con la forma en que la
Prefectura Nacional Naval cumple su misión.
Respecto a las embarcaciones de tráfico, consideran que los requisitos que se exigen no
contemplan muchas veces el lugar donde se navega, aplicando normas de la OMI
(Organización Marítima Internacional) fuera de contexto, lo que conlleva a un reglamentarismo
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poco flexible, que termina por quebrar la voluntad de quienes llevan a cabo este tipo de
iniciativas. A ello hay que sumar los costos de las inspecciones (para cada uno de los
diversos

ítems),

considerados

excesivos

para

emprendimientos

empresariales

que

trabajosamente llegan a un punto de equilibrio.
En relación a la Dirección Nacional de Hidrografía los operadores de embarcaciones de tráfico
(por ejemplo aquellas que realizan viajes a la Isla de Lobos y a la de Gorriti) señalan que la
falta de un contrato da una gran inestabilidad a sus emprendimientos. Los costos de
arrendamiento de lugares donde construir oficinas de atención al público y baños se
consideran demasiado elevados, lo cual sumado a la falta de contrato no favorecen mejoras
e inversiones, ni en los barcos ni en las instalaciones de tierra (caso de Calypso, en Punta del
Este).
El director de la empresa Calypso comenta que a nivel de las empresas de paseo de turistas
se señala la ausencia de una política definida respecto del Estado hacia ellas. Se advierten
contradicciones entre el Ministerio de Turismo que pretende que se mejoren las
embarcaciones, las instalaciones y los servicios y las barreras y cortapisas que levanta otras
reparticiones del Estado. Se agrega que esas contradicciones existen aún dentro de un mismo
Ministerio como es el caso del de Transporte y Obras Públicas, donde se observa que dos altas
reparticiones como la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial y la Dirección
Nacional de Hidrografía no coordinan una misma política respecto a un sector que tiene un
potencial de desarrollo muy importante.

Canotaje en Arroyo Maldonado

Escuela de Windsurfing en Laguna del Diario.
Empresa Shaka‘s

En cuanto a las microempresas que desarrollan actividades tales como surf, windsurf, entre
otras, se señala que las intendencias municipales tienen jurisdicción sobre las playas tanto
marinas, como fluviales y lacustres, desde donde pueden desarrollarse actividades náuticas
tales como surf, kite surf, wind surf, motos náuticas, esquí acuático entre otras.
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El sector Este uruguayo es donde estas actividades tienen mayor importancia, especialmente
en el departamento de Maldonado y se llevan a cabo por parte de empresas privadas que
licitan lugares establecidos por las intendencias municipales. Algunas de estas empresas
cuestionan el modo en que se adjudican estos lugares, a través de una licitación por el término
de una temporada, que impide la realización de inversiones y una planificación de desarrollo a
mediano y largo plazo.

CUADRO Nº 3.5.1
OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DEL SECTOR NÁUTICO EN PUNTA DEL ESTE
EMPRESAS DE TURISMO
NÁUTICO

Microempresas de surf, windsurf, etc.

FACTORES NEGATIVOS
- Falta de apoyo y difusión por parte del
MINTUR.
- Contratos precarios, anuales impiden
invertir y mejorar infraestructura.
- Altos costos de metro cuadrado de
alquiler superficie en tierra.

Empresas de paseos náuticos

- Precariedad de los contratos con la
Dirección Nacional de Hidrografía.
- Normas de Prefectura Nacional Naval
referidas a embarcaciones de tráfico de
pasajeros.

Operadores turísticos

- Eventual traslado de pescadores
artesanales del Puerto de Punta del
Este.
- Normas de Prefectura Nacional Naval
que impiden la práctica de Pesca
Turismo (con pescadores artesanales).

3.5.7 Ruta de la Ballena Franca
La red Ruta de la Ballena Franca, localizada en Punta del Este, está formada por 4 empresas
que reúnen 46 empleos directos del sector Turismo. Es una red de tipo horizontal que cuenta
con la asistencia técnica del equipo PACPYMES REDES. El apoyo económico público de
PACPYMES es de 15.000 euros, con una correspondiente contrapartida empresarial de 5.000
euros.
Entre sus logros se destaca la Diagramación de circuitos terrestres y marítimos de observación
de ballenas. Las empresas que forman la red son: Hotel San Marcos, Álvaro Gimeno Turismo,
Marina Charter‘s, El Faro Producciones.
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Las ballenas francas tienen un periodo de alimentación durante el verano y otoño austral en
aguas cercanas a la Antártida y un periodo de reproducción o cría durante el invierno y
primavera en latitudes medias y bajas. Durante el invierno, las ballenas abandonan las áreas
de alimentación para dirigirse a aguas más cálidas y calmas para reproducirse y tener sus
crías, siendo uno de esos lugares de reproducción la costa marítima de Punta del Este.
El grupo tiene por misión aportar a la oferta turística de Punta del Este una actividad de
apreciación y conocimiento de la vida animal en su hábitat natural haciendo énfasis en el
avistamiento de cetáceos. El propósito es ofrecer a los turistas de Punta del Este una
alternativa que les permita disfrutar e interactuar con la naturaleza, conocerla, interpretarla y
participar en acciones que contribuyan a su conservación.
El proyecto persigue los siguientes objetivos económicos:
o

Desarrollar y explotar en forma altamente rentable y sostenible un
producto turístico nuevo en Punta del Este de alto valor agregado,
potenciado con el avistamiento de ballenas.

o

Potenciar el beneficio del avistamiento de ballenas con una experiencia
inolvidable para los turistas, basado en tendencias mundiales de
crecimiento de este tipo de turismo.

o

Desestacionalizar la actividad y la rentabilidad de las empresas
participantes.

3.6. ÁREA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO
En el Área Metropolitana de Montevideo están localizadas tres instalaciones náuticas
deportivas de carácter deportivo y de recreo: el puerto de Santiago Vázquez en la
desembocadura del Río de Santa Lucia, el atracadero del Nautilus Yacht Club, Acal Náutico
Club y Puerto Buceo. En la última década se han manejado algunas alternativas de
construcción de puertos en el área metropolitana, pero sólo se ha concretado el proyecto de la
Marina Santa Lucía, en el departamento de San José que se caracteriza por ser un barrio
náutico privado.

3.6.1 Puerto de Santiago Vázquez
El Puerto de Santiago Vázquez ocupa un recodo del Río Santa Lucía y consta de tres zonas.
La primera más próxima al puente, es propiedad de la Intendencia Municipal de Montevideo y
consta a su vez de una parte pública y otra dada en usufructo al Yacht Club Uruguayo (Filial
Santiago Vázquez). La segunda zona es propiedad del Club Alemán de Remo siendo la tercera
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propiedad de un astillero y guardería. Del otro lado del río, en el departamento de San José se
localiza la Marina Santa Lucia, cuya titularidad es privada.
En el correr de las décadas de 1930 y 1940, se desarrolló el potencial turístico del pueblo de
Santiago Vázquez, mediante la construcción de la pista de regatas, la instalación de recreos y
el crecimiento del Hotel de la Barra, que se transformó en un punto de atracción de numerosas
figuras del espectáculo que pasaban por Montevideo.
Durante la década de 1970 comenzó el decaimiento de “La Barra”, con el cierre de numerosos
locales comerciales, proceso que continuó en los años siguientes. No obstante, recientemente
comenzó a procesarse la reactivación de la zona, en el marco de emprendimientos tendientes
a crear y/o nuclear grupos locales de desarrollo y producción artesanal, tanto en el pueblo
como en zonas aledañas, apuntando a impulsar a la zona como polo de atracción turística.

Santiago Vázquez

3.6.2 Yacht Club Uruguayo (Filial Santiago Vázquez)
Una parte de las instalaciones de Santiago Vázquez, es gestionada por el Yacht Club
Uruguayo. En entrevista con el Intendente de la Filial, el mismo refiere que la falta de dragado
del río es la principal dificultad para el desarrollo de la náutica ya que el calado es de
apenas 50 cm, con lo cual la mayor parte de las embarcaciones están encalladas en el barro.
Comenta que el lugar cuenta con un gran potencial y dispone de cierto equipamiento pero al
faltar lo principal que es el agua no se puede realizar ninguna actividad.
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Filial Yacht Club Uruguayo

3.6.3 Club Alemán de Remo
Vecinas al YCU se encuentran las instalaciones del Club Alemán de Remo, club fundado en el
año 1922. La opinión del responsable náutico del Club coincide con la del Yacht Club
Uruguayo: la falta de calado ha bloqueado el desarrollo de la náutica lo que llevó a
suspenderse por segunda vez consecutiva el Sudamericano de remo sobre el río Santa
Lucía.
Nos comentan que el dragado no se ha realizado todavía por falta de personal cualificado para
el efecto a pesar de que la draga se encontrar parada en la pista de Santa Lucia hace nueve
meses.
Por parte de la Federación Uruguaya de Remo se ha intentado desbloquear el problema con el
envío de una carta a la Dirección Nacional de Deportes y al ministro de Turismo y Deporte,
pero hasta la fecha no se han realizado las operaciones de dragado. El responsable náutico del
club refiere que por una cuestión de omisión, burocracia o falta de comunicación entre las
diversas autoridades nacionales, lo cierto es que se está a dañar la imagen del remo uruguayo
a nivel internacional.

Club Alemán de Remo - instalaciones

Pista de remo de Santa Lucia (al fondo draga parada)
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3.6.4 Puerto de Buceo
El Puerto del Buceo es el principal puerto deportivo del área metropolitana y el segundo en
importancia en el país después del de Punta del Este. Es administrado por el Yacht Club
Uruguayo siendo la superficie de agua perteneciente a la Dirección Nacional de Hidrografía
(DNH). La superficie en tierra pertenece en parte a la DNH, pero la mayor parte es propiedad
de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Según comenta el Gerente Náutico y el Comodoro del Yacht Club Uruguayo, el Puerto del
Buceo tiene actualmente varias deficiencias: problemas de diseño del puerto, en el año 1938
se cerró la salida natural del agua; la dársena no está suficientemente bien protegida por la
escollera, por lo cual según el viento pueden ocurrir, en el interior de la dársena olas de hasta
dos metros, y falta de calado.
Comenta el Comodoro del Yacht Club Uruguayo que la falta de calado es el principal problema
del Puerto del Buceo, pero que es también común a casi todos los puertos deportivos de
Uruguay. En algunos casos esta situación impide la realización de cualquier actividad de
Yachting como sucede en el filial de Santiago Vázquez.

Puerto de Buceo.
Montevideo.

Cortesía

de

Intendencia

Municipal

de

Sede Yacht Club Uruguayo

También refiere que la finalización del comodato entre la Intendencia de Montevideo y el Yacht
Club Uruguayo por el cual este usufructuaba buena parte de la superficie en tierra del Puerto
originó algunos conflictos institucionales ya que actualmente la Intendencia reclama parte de
la superficie ocupada por canchas de tenis. Argumenta que estos y otros servicios que
presta el Yacht a los socios son los que permiten la sostenibilidad económica del Club y por
ende del Puerto.
El Comodoro añade otro problema en el puerto que tiene que ver con las embarcaciones de
servicio de la Dirección Nacional de Hidrografía. Según contrato de usufructo firmado hace más
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de seis décadas, en caso de necesitarlo la DNH podría reclamar el uso de parte de las
instalaciones portuarias. Como consecuencia del fuerte crecimiento del tráfico en el Puerto
comercial de Montevideo, la DNH utilizó sus prerrogativas para amarrar embarcaciones de
servicio del Puerto de Montevideo, como por ejemplo las que utilizan los prácticos y que
según el Yacht Club Uruguayo están condicionando el uso deportivo del Puerto.

Si bien Argentina tiene barcos con poco calado porque allí hay
una problemática mayor, nuestros puertos en especial el Puerto
Buceo tienen severos problemas de acceso por calado. Ni
siquiera Punta del Este tiene la capacidad de calado para recibir
los barcos de hoy.
Comodoro Yacht Club Uruguayo

3.6.5 Nautilus Yacht Club
En la Rambla de Punta Carretas se encuentra el Nautilus Yachting Club. Fundado en el año
1931 cumple una importante función en el deporte de vela. Se destaca en la práctica de la vela
infantil en veleros optimist hasta los 14 años con profesores especializados en conocimientos y
titulación. El último título de Campeón Nacional de Optimist fue alcanzado por un socio del
club, entidad que ha alcanzado éxitos también en la práctica de windsurf.

3.6.6 Acal Náutico Club
El Acal Náutico Club está situado en la playa de Malvín y es el principal club de canotaje del
país. Cuenta con 418 socios y 209 embarcaciones (93 son canoas, 34 windsurf, 49 veleros, 33
kayaks). El Club realiza en forma permanente eventos en varios ríos y lagunas del interior del
país.
El predio que ocupa el Club es propiedad de la Intendencia Municipal de Montevideo. El
comodato de uso del predio está vencido y actualmente se está negociando la extensión del
mismo y una mayor área a los efectos de ampliar el varadero. El número de personas que se
acercan tanto para practicar vela como canotaje viene creciendo en forma sostenida.
El Comodoro comenta que la situación actual de las instalaciones náuticas en Uruguay está
muy por debajo de lo que existe en el mundo, en cuanto a las facilidades de amarre, y al
movimiento de las embarcaciones. Refiere que el sector náutico en Uruguay está en
crecimiento y que cada vez más gente pide un lugar en el varadero. Señala que dos de los
principales condicionantes al desarrollo de la náutica en el país son la escasez de puertos y la
falta de dragado en algunas instalaciones y vías fluviales.
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Refiere también que no existe por parte de las autoridades competentes una política pública de
promoción de la náutica que a está manos de los clubes náuticos que a su vez dependen en
mucho del voluntariado de sus socios. Como excepción pone como ejemplo el apoyo que el
club recibe de la Intendencia de Montevideo en verano a través del Programa Playas.
Dicho programa consiste en clases gratuitas de canotaje que se dan durante el verano a través
de un convenio con el Club Náutico en la Playa Verde de Punta Gorda y con el Club ACAL en
la Playa Malvín. El Programa aporta un profesor especializado y cuatro docentes de educación
física mientras que los clubes prestan sus embarcaciones y apoyo a la actividad que es apta
para todo público.
Como actuaciones futuras el ACAL Náutico Club se propone mejorar la limpieza del lugar,
ampliar el varadero y construir un pequeño muelle. Actualmente la salida al agua por la playa
por parte de las embarcaciones medianas es un gran problema.

ACAL Náutico Club

3.6.7 Proyectos para la construcción de nuevos puertos deportivos
En los departamentos de Montevideo y Canelones estaba prevista la construcción de nuevas
instalaciones náuticas deportivas sin embargo, todas las iniciativas mencionadas por los
entrevistados se encuentran sin concretar.


Arroyo de Solís Chico

El Yacht Club del arroyo Solís Chico impulsó el proyecto de creación de un puerto deportivo
sobre el arroyo. La obra tendría un costo estimado U$S 3,3 millones y tenía el interés de un
grupo inversor argentino.
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La idea de construir un puerto deportivo tiene varias décadas y cuenta con el apoyo de
comerciantes y empresarios del lugar. Se trataría de un punto equidistante entre el Puerto del
Buceo y Piriápolis.
Un empresario entrevistado argumenta que el arroyo Solís Chico representa una bahía natural
que posibilita la creación de un amarradero para cruceros y veleros deportivos con menor costo
que en cualquier otro punto de las playas, y por la misma razón puede construirse en medio de
un hermoso entorno natural, exento de murallones de piedra o cemento.


Atlántida

Se trata de un desarrollo turístico de gran envergadura que previa entre otras cosas la
construcción de un puerto deportivo enclavado en la Isla de la Sirena, ubicada a 150 metros al
sur de la punta rocosa Santa Rosa, que separa las playas Mansa y Brava del balneario
Atlántida, quedando unido a la costa por una estructura permeable. El proyecto, de la
responsabilidad del grupo inversor Hillsay S.A., ha contado en todo momento con el apoyo
institucional del Gobierno Nacional y de la Comuna Canaria.
El objetivo pasaría por la creación de un nuevo puerto que fuera una alternativa para las
embarcaciones que navegan por el Río de la Plata y cuyo destino final sea Punta del Este o
eventualmente La Paloma.
Pese a los anuncios públicos hasta el momento esta iniciativa todavía no se ha concretado y no
ha podido constatarse el avance real de la misma.


Punta Carretas

Otro anuncio que tampoco se ha concretado es el de Punta Carretas. En 2007 la Intendencia
Municipal de Montevideo convoca a posibles inversores para que estos intervengan en futuros
proyectos de recualificación urbana en la costa Punta Brava (Punta Carretas). Aunque se
hiciera hincapié en el potencial de la zona para las actividades náuticas y para el desarrollo de
actividades sociales y comerciales, de esparcimiento y gastronomía, la iniciativa no ha logrado
sus objetivos.

3.6.8 Otras iniciativas. Paseos Turísticos Náuticos
Recientemente se han puesto en contacto con el equipo consultor dos particulares2 que tienen
el interés de poner en marcha una empresa de paseos náuticos con sede en Montevideo.

2

Daniela Duarte y Jorge D´Angelo. Son los responsables del emprendimiento.
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La idea pretende generar la oportunidad de ver la ciudad y su rambla desde el mar mediante
paseos marítimos con guías especializados, con interesantes recorridos y destinos.
Según estos emprendedores no existen paseos marítimos que muestren otro punto de vista,
que recorran al este u oeste de la ciudad, o que lleven a otros lugares cercanos de la misma.
Añaden que la actividad que proponen en la actualidad solo es accesible para muy pocas
personas que poseen su propia embarcación ya que la gran mayoría de los montevideanos y
visitantes nacionales o extranjeros no tiene esa posibilidad.
Su propuesta concreta consiste en: Realizar distintos recorridos de acuerdo a la época del año
y al clima para que el pasajero tenga el mejor paseo posible.
Proponen el diseño de tres itinerarios básicos y productos alternativos:
o

Costa Oeste con Cerro de Montevideo.

o

Costa Oeste hasta Punta Yeguas.

o

Costa al Este.

Como productos alternativos proponen cosas muy interesantes algunas ya recogidas en el
documento:
o

Isla de Flores geográfica e histórica.

o

Río Santa Lucía.

o

Río de la plata didáctico.

o

Deportes náuticos.

o

Especial parejas y eventos especiales.

La propuesta es bastante atractiva y se adapta perfectamente a los objetivos que persigue el
presente plan. Iniciativas como ésta muestran el interés y el potencial que tienen las
actividades náuticas en el área metropolitana de Montevideo.
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3.6.9 Actuaciones realizadas o en ejecución
PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Dirección Nacional de Hidrografía
Proyecto CARU/ UE Propuestas de turismo vinculadas
al patrimonio cultural y natural de la región.
Puerto de Punta del Este
Cluster de Turismo de Punta del Este
Proyecto Punta del Este Whale Watching.

3.6.10 Proyectos
PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES
Grupo Hillsay S.A.
Proyecto “Alto del Águila”. Desarrollo turístico de gran
envergadura dentro del departamento de Canelones que
prevé la construcción de un puerto deportivo con capacidad
para 50 embarcaciones, de un hotel de 5*, campo de golf,
casino, cines y áreas recreativas.

Atlántida

Intendencia Municipal de Montevideo
Punta Carretas

Proyecto de recuperación de Punta Brava donde se prevé la
construcción de un puerto deportivo en Punta Carretas y
dinamización del entorno adyacente.
Empresa de paseos náuticos

Montevideo

Arroyo
Chico

Proyecto de creación de una empresa de paseos náuticos
para operar en el área metropolitana de Montevideo. Plantea
diferentes recorridos y temáticas interpretativas y de
conocimiento.

Solís Yacht Club Solís Chico
Creación de un puerto deportivo sobre el arroyo.
Intendencia de Maldonado/Facultad de Arquitectura

Punta del Este

Puesta en valor de la costa y el sistema insular, del paisaje
serrano, del área rural, del sistema hídrico (arroyo Maldonado,
laguna del Diario, Río de la Plata, Océano Atlántico) y del
patrimonio histórico-cultural. Circuitos estacionales y temáticos
diferenciados.
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PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES
Puerto de cruceros en Punta del Chileno.
Intendencia de Maldonado/Facultad de Arquitectura
Mejoras en el puerto para recibir cruceros.

Puerto de
Piriápolis

Dirección Nacional de Hidrografía
Reparación del antiguo muelle de Piria.

MAPA Nº 3.6.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN LA ZONA III

Elaboración propia
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NOMBRE DEL PROYECTO: ALTOS DEL ÁGUILA

DEPARTAMENTO: CANELONES
Descripción del proyecto:
o

Es un desarrollo turístico de gran envergadura dentro del
departamento de Canelones que prevé la construcción de un
puerto deportivo, de un hotel de 5*, campo de golf, casino, cines y
áreas recreativas. Todo ello está dirigido a un segmento de
mercado de elevado poder adquisitivo.

o

El proyecto ha contado en todo momento con el apoyo
institucional del Gobierno Nacional y de la Comuna Canaria.

o
o

Se estima que la puesta en funcionamiento del complejo acarreará
una inversión de 50 millones de dólares y que creará alrededor de
1.000 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos.

o

La propuesta del proyecto ha sido aceptada por el Gobierno
Uruguayo en 2006 siendo de la responsabilidad del grupo inversor
Hillsay S.A.
Principales servicios/equipamientos contemplados:

Localización:
o

o

El puerto deportivo se ubicará en la isla Sirena y tendrá una
capacidad para 50 embarcaciones.

El complejo turístico y residencial se localiza entre el Fortín de Santa
Bárbara y Villa Argentina en un emplazamiento cercano al Aeropuerto
Internacional de Carrasco y a la capital, Montevideo.
Ocupará una superficie de 157 Ha que se extenderán desde el núcleo
urbano de Águilas hasta el Fortín.







Puerto deportivo con 50
amarres.
Hotel de 5.*
Casino.
Campo de Golf.
Salon de Convenciones.
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Shooping Mall.
Centro de Spa.
Cines.
Áreas recreativas.
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NOMBRE DEL PROYECTO: PUERTO CHILENO

DEPARTAMENTO: MALDONADO
Descripción del proyecto:
o

El proyecto contempla la construcción de un nuevo complejo
turístico formado por un puerto deportivo, un hotel casino y un
área residencial. El desarrollo turístico ocupará un área
aproximada de 30 Ha.

o

El nuevo puerto deportivo contará con un total de 430 amarras
destinadas a albergar embarcaciones deportivas, de pesca y
cruceros. Estará capacitado para recibir cruceros de hasta 240 m
de eslora y megayates de hasta los 35 m.

o

En un emplazamiento contiguo al puerto se prevé un desarrollo
residencial significativo que se extenderá por un área de 25 Ha.

o

La oferta alojativa se completará con la creación de un hotel
casino de 5* que será operado por la cadena Hyatt.

o

El Grupo Bandeluz S.A. es el responsable por la elaboración y
ejecución del proyecto cuya inversión alcanzará los U$S 240
millones.
Principales servicios/equipamientos contemplados:

Localización:
o

Se localizará en Punta del Chileno, en las proximidades de la Laguna
del Diario.



o

El acceso viario está asegurado a través de la ruta interbalnearia que
conectará el nuevo complejo, al Oeste, con Punta Ballena, al Este, con
la ciudad de Maldonado, y al Sureste, con Punta del Este.





o

Se encuentra en un emplazamiento muy próximo a las ciudades de
Maldonado y Punta del Este, siendo la distancia para ambos casos
inferior a los 10 km.

Puerto con capacidad para
430 amarres.
Hotel de 5.*
Casino.
Zona residencial de 25 Ha.
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Restaurantes.
Servicios médicos.
Área comercial.
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NOMBRE DEL PROYECTO: MARINA PUNTA DEL ESTE

DEPARTAMENTO: MALDONADO
Descripción del proyecto:
o

Se trata de un complejo turístico residencial que prevé la
construcción de una marina capaz de albergar 518
embarcaciones.

o

El proyecto, que empezó a tramitarse en 1992 ha obtenido en
julio de 2008 el informe favorable de la Intendencia Municipal de
Maldonado encontrándose actualmente en fase de apreciación
legislativa.

o

A parte de la marina, el proyecto contemplará distintas zonas
residenciales, compuestas por viviendas unifamiliares y por
bloques de apartamentos, áreas recreativas y locales de apoyo
a las actividades náuticas.

o

La empresa Chihuahua Club S.A. es la promotora del proyecto.
Principales servicios/equipamientos contemplados:

Localización:
o

El complejo turístico Marina Punta del Este tiene previsto su desarrollo en
la desembocadura del arroyo El Potrero, sobre la playa de Chihuahua, al
Noroeste de Costa Ballena.

o

El presente desarrollo turístico abarcará un área aproximada de 40
hectáreas.









Marina con 518 amarres.
Marinería.
Club de Tenis (4 campos).
2 campos de squash.
Club House.
Club de playa.
Spa Center.
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Restaurantes.
Área comercial.
Guardería para lanchas.
Capitanía.
Piscinas.
Parking.
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4. ZONA IV. ROCHA – REGIÓN ATLÁNTICA
4.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La Zona de Rocha, incluye todo el litoral del Departamento de Rocha que se extiende sentido
Suroeste-Noreste por casi 200 km entre la Laguna Garzón y el arroyo de Chuy. La costa que
se encuentra totalmente expuesta a los vientos del Noreste, contiene un conjunto de
accidentes costeros singulares como el cabo de Polonio, declarado monumento natural de
dunas y el cabo de Santa Maria donde se localiza el principal destino turístico del
departamento, La Paloma.
El sistema urbano está estructurado en las localidades de Rocha (25.538 habs:), Chuy
(10.401 habs.) Castillos (7.649 habs.) y Lascano (6.994 habs.). El principal balneario del
departamento La Paloma, cuenta con una población de 3.302 habitantes.
A parte de La Paloma, la zona cuenta con un conjunto diverso de destinos turísticos como
Cabo Polonio, Valizas, Aguas Dulces, La Pedrera, Punta del Diablo y la Coronilla.
Las lagunas litorales de Garzón, Rocha, Castillos y Negra caracterizan este territorio costero
discurriendo paralelamente a la costa. A parte de estas y en una localización más interior del
departamento se extiende el sector meridional de la Laguna Merín, la mayor reserva de agua
dulce del país. Gran parte de la Zona de Rocha forma parte de la Reserva de Biosfera Bañados
del Este, declarada por la UNESCO en 1976.
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MAPA Nº 4.1.1
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ZONA IV

Elaboración propia

4.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
La Zona de Rocha cuenta con una población reducida y concentrada en casi su totalidad en las
ciudades litorales de Rocha, Chuy, Castillos, Lascano y La Paloma. Su población que en el
último censo no sobrepasaba los 70.000 habitantes ha registrado, entre 1996 y 2004 una ligera
disminución que se ve reflejada en una tasa anual media de crecimiento negativa de -0,1 por
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mil. Esta dinámica demográfica reviste mayor intensidad en los núcleos urbanos de Rocha, 2,3, por mil y Lascano, -2,4 por mil.
CUADRO Nº 4.2.1
POBLACIÓN TOTAL Y TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO EM LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES DE LA ZONA IV (1996-2004)
PRINCIPALES LOCALIDADES
/DEPARTAMENTOS

Rocha
Chuy
Castillos
Lascano
La Paloma
Total Departamento

POBLACIÓN TOTAL
1996

2004

26.017
9.804
7.346
7.134
3.084
70.292

25.538
10.401
7.649
6.994
3.202
69.937

TASA ANUAL MEDIA DE
CRECIMIENTO
(1996-2004)

-2,3
7,3
5,0
-2,4
4,6
-0,1

Fuente: Censo 2004, Fase I. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

La Zona de Rocha aunque disponga de un ingreso medio mensual per capita inferior a la media
nacional, es, después de la Zona III Río Uruguay Exterior que comprende los departamentos
de Canelones, Montevideo y Maldonado, el territorio con el promedio más elevado de las 5
zonas delimitadas, con 5.437 pesos corrientes.

4.3. SITUACIÓN DEL TURISMO
De cara a conocer las características del turismo de la Zona de Rocha se han identificado los
principales productos y recursos turísticos así como la oferta y demanda existentes en el
territorio. La caracterización del sector se completa con una referencia al Cluster de Turismo de
Rocha, más en concreto, a las conclusiones del diagnóstico turístico llevado a cabo por el
cluster.
En relación al Turismo Náutico se realizaran entrevistas en profundidad a los principales
agentes responsables del desarrollo de actividades náuticas en el área con el objetivo de
identificar las limitaciones, las potencialidades y las perspectivas de crecimiento del sector en la
región.
A continuación se indican los organismos, instituciones y empresas entrevistados:
ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA
Dirección Nacional de Hidrografía
Cluster de Turismo de Rocha
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
PROBIDES
Dirección Nacional de Medio Ambiente
Hostería del Pescador
Microempresa de Surf, Wind Surf y Optimist

CARGO
Jefe de Puerto de La Paloma
Facilitadora
Encargada de la Estación La Paloma
Director
Asesora Áreas Naturales Protegidas
Gerente
Instructor
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4.3.1 Principales atractivos turísticos en la Zona de Rocha
En Rocha existe una extendida conciencia que los recursos naturales constituyen un
patrimonio a mantener por el que, la planificación de la Dirección de Turismo se enmarca en los
lineamientos de desarrollo sustentable establecidos tanto por las autoridades municipales como
nacionales.
Los productos turísticos se basan principalmente en el turismo de sol y playa, turismo rural,
ecológico y deportivo el surf y windsurf, la pesca, observación de cetáceos y paseos en barco.
El turismo de sol y playa es el producto más extendido en el departamento. Sus amplias playas
en conjunto con los numerosos balnearios litorales constituyen el producto turístico principal del
departamento. Las playas de Rocha, por su oleaje son también las que mejor se adaptan a la
practica del surf y del windsurf.
La pesca es un producto turístico importante en la región ya que el frente litoral del
departamento está considerado como una de las mejores zonas del mundo en cuanto a la
calidad y diversidad de especies marítimas. La observación de cetáceos junto a las costas de
Rocha y de Maldonado viene ganando en los últimos años importancia turística siendo también
un producto a potenciar en la zona. Los paseos en barco se realizan sobre todo en el interior
de las lagunas de Rocha, Castillos y están asociados a un turismo de naturaleza y ecológico.
Los principales recursos turísticos de Rocha se relacionan con su entorno natural, destacando
sus extensas playas, el paisaje dunar de Cabo Polonio, las lagunas litorales protegidas, la
reserva de lobos marinos junto al Cabo Polonio y los Palmares de San Luís y de Castillos.
El Cabo Polonio es sin duda uno de los principales atractivos naturales de la zona. Rodeado de
un entorno dunar de grandes dimensiones y de playas de arena fina, ideales para el baño y el
buceo, suporta también una comunidad de lobos marinos importante.
Las lagunas litorales de Rocha, los Castillos, Garzón y Negra, están declaradas Parque
Nacional Lacustre y albergan una gran variedad de fauna lacustre siendo un entorno
excepcional para la realización de actividades náuticas y de interpretación de la naturaleza.


Laguna de Rocha

La Laguna de Rocha es un extenso cuerpo de agua, de aproximadamente 72 km2 de escasa
profundidad. Se comunica con el mar a través de una barra arenosa que se abre
periódicamente, momento en que entran o salen especies que desovan en las aguas
lagunares. Su apertura y cierre producen variaciones de salinidad que le otorgan una alta
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diversidad biológica, más de 220 especies de aves viven en ella y sus alrededores. Esta
característica le confiere también una gran fragilidad.
La mezcla de aguas marinas y continentales convierte a la Laguna de Rocha en un lugar único
para la vida de numerosas especies de flora y fauna. Sus recursos son explotados desde hace
50 años, por una comunidad de pescadores artesanales asentada en sus costas, cuya
economía depende exclusivamente de ello.
ACCESOS A LA LAGUNA DE ROCHA

Acceso norte

Ruta 9
Km. 203,5

Acceso sur

Intercepción
rutas 10 y 15



A partir de ese punto se sigue un camino que llega al Puerto de los
Botes, donde se encuentra un pequeño pueblo de pescadores
sobre la margen izquierda del Arroyo Rocha. Desde allí se puede
navegar en una de las barcas timoneada por los propios
pescadores, avistar aves o disfrutar del monte ribereño.
A partir de ese lugar se llega hasta la comunidad de pescadores
ubicada en la “barra vieja”. Allí se puede disfrutar de la vista de la
laguna y el océano, vegetación típica de la zona, dunas arenosas
y gran variedad de aves.

Laguna Castillos

La laguna de Castillos es un espejo de agua situado al sureste del departamento y cubre
aproximadamente 100 km2. Está rodeada por amplios humedales siendo el Arroyo Valizas el
único emisario al mar.
A orillas de la laguna de Castillos se encuentra el Bosque de Ombúes, una de las mayores
agrupaciones de esta especie vegetal en el mundo. El monte abarca una superficie de 20
kilómetros, albergando especimenes que llegan hasta los 500 años.
ACCESOS A LA LAGUNA DE CASTILLOS

Acceso norte

Ruta 9 Km. 221
Ruta 9 Km. 251

Por agua,
acceso sur

Arroyo Valizas



Se toma un camino panorámico en dirección a la ruta 10.
Se toma camino hacia la izquierda por siete kilómetros.
Desde el puente sobre el arroyo Valizas, km 267 de la Ruta 10,
diversas embarcaciones remontan el arroyo hasta el Monte de
Ombúes, en la costa de la laguna.

Laguna Negra

La Laguna Negra posee 250 Km2 de superficie y está rodeada por una importante área turística
(Parque Nacionales de San Miguel y Santa Teresa) y ecológica (Reserva de El Potrerillo).
Ubicado en la margen nordeste de la laguna, en sus 715 hectáreas destacan cuatro ambientes:
bañado, monte indígena, pradera y costa arenosa albergando además, un patrimonio
arqueológico muy valioso, los “Cerritos de Indios”, construcciones de más de 3.000 años de
antigüedad.
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ACCESOS A LA LAGUNA NEGRA

Acceso por
tierra

Acceso por
tierra y agua

Ruta 14 Km.
493
Ruta 16 Km
21.5
Ruta 9 Km 302

Camino de acceso al establecimiento rural “Cerro del “Indio”, que
recibe turistas (sin alojamiento).
Se toma 13 kms. de camino vecinal hasta la Colonia Don Bosco.
Se trata de un establecimiento de la Iglesia Católica (PP
Salesianos) abierto a turistas (con alojamiento).
A partir de ese lugar se toma un camino que llega a orillas de la
Laguna, en una zona sin servicios pero habilitada para camping.
Desde la ribera sale la embarcación que conduce a los visitantes
al Potrerillo.

4.3.2 Oferta y demanda turística
La oferta alojativa en la Zona de Rocha es muy escasa no llegando a alcanzar en 2005 las 30
unidades hoteleras. Además, se puede observar en el siguiente cuadro que la oferta hotelera
está constituida en gran medida por alojamientos de hasta 3* no existiendo ningún
establecimiento de 5*.
La oferta alojativa de la región se encuentra concentrada en el principal destino turístico del
departamento, La Paloma, que en conjunto con la localidad de la Pedrera, albergaba un total
de 1.700 plazas, 1.300 hoteleras y 400 en la tipología de cabaña. La Paloma dispone también
de una oferta significativa de bungalows, cerca de 2.000 plazas y de viviendas de alquiler, la
tipologia de alojamiento más frecuente en la región estimada en 5.200 unidades. Asimismo, y
sumando la oferta alojativa reglada y no reglada, La Paloma posee una capacidad alojativa del
orden de las 30.000 plazas.
El departamento cuenta también con 7 campings, que suman un total de 3.500 parcelas y 61
cabañas. El camping del Parque Santa Teresa es sin duda el más importante, no sólo por
contener gran parte de la capacidad alojativa total sino por ser muy visitado por el mercado
brasileño que viene a practicar el surf a las playas del departamento.
CUADRO Nº 4.3.1
OFERTA ALOJATIVA ZONA IV – 2005+
CLUSTER

Rocha

CATEGORÍA*
1*

2*

3*

4*

5*

Total

7

9

11

2

0

29

Fuente: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos del Uruguay. Informe Final, Vol. II. 2006.

El destino turístico de Rocha se caracteriza por su elevada estacionalidad, estando la
temporada de turismo limitada a la época estival que va de enero a marzo, aunque con tasas
de ocupación muy dispares en dicho periodo, que rondan el 90% en enero y el 50% en febrero.
En el resto del año la demanda es muy reducida.
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El flujo de los visitantes ingresados en la Zona de Rocha entre 2005 y 2007, aunque reducido,
se aproxima en número al de la población residente, es decir, en la época estival la población
real en el territorio casi que si duplica. Durante dicho periodo la Zona de Rocha ha tenido un
incremento porcentual de 2,3% en el número de visitantes ingresados.
GRÁFICO Nº 4.3.1
VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS VISITANTES INGRESADOS EN ZONA IV
(2005-2007)
Nº visitantes
75.000

54.357

55.622

50.000

25.000

2,3 %

0

2005

2007

Variación
interanual

Fuente: Anuario Turístico 2008.

De acuerdo a un estudio del mercado turístico aportado por la Dirección de Turismo de la
Intendencia Municipal de Rocha, en el año 2008 algo más de dos tercios de las personas que
disfrutaron de la costa de Rocha en las primeras semanas de los meses de enero y febrero,
fueron veraneantes de nacionalidad uruguaya, de bajo consumo, más que turistas.
El departamento de Rocha oferta una multiplicidad de destinos turísticos que se pueden
adaptar a diferentes tipos de público:
o

La Paloma: El lugar más adecuado para el desarrollo de un turismo
tradicional y centro de información para todo el departamento.

o

Cabo Polonio: Con potencial para suportar a un grupo heterogéneo de
muy alto poder adquisitivo, en busca de aventura, lo más salvaje posible
y expresamente alejados de la civilización.

o

Valizas: Comparte las características del Cabo Polonio pero con un
público de medio y bajo poder adquisitivo.

o

Aguas Dulces: Se adapta a un público de estilo de vida familiar, de
mediano poder adquisitivo, con la necesidad de contar con servicios
moderados, los cuales o podrían superar costos moderados.

o

La Pedrera: Podría estar orientada a un turismo de alto poder
adquisitivo, de bajo perfil, que quiere “desacartonarse” y que prefiere no
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estar en contacto con excesivos servicios pero los que existan deberían ser
de primer nivel.
o

Punta del Diablo: Sus características lo hacen un destino preferente para
el público de espíritu joven, de buen poder adquisitivo pero no sofisticado.

o

La Coronilla: Dirigido a una tipología familiar de nivel socioeconómico
medio y medio alto.

4.3.3 Cluster de Turismo de Rocha
El Cluster de Turismo de Rocha surge de un proceso de colaboración entre el Programa de
Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa
(PACPYMES) y un grupo de actores locales que reconocen la necesidad de un trabajo
asociativo para el desarrollo del turismo de la región. Asimismo, es una entidad clave en la
planificación y desarrollo turístico del departamento.
De la colaboración existente ha sido elaborado un diagnostico de Rocha en cuanto destino
turístico donde se definieran cuatro líneas estratégicas para el sector:
o

Fomentar la creación y profesionalización de servicios y productos turísticos
para asegurar una oferta innovadora, diversa y atractiva que involucre el
territorio todo el año.

o

Concebir y articular un conjunto de acciones dirigidas a posicionar Rocha
como destino turístico en el mercado mundial.

o

Construir una cultura colectiva del turismo.

o

Fortalecer y/o crear ámbitos de participación y mecanismos de coordinación
interinstitucional público/privada.

En el marco del diagnóstico realizado se concluye que el desarrollo del turismo natural,
ecoturismo, surfing y otros, influyen positivamente en la comunidad teniendo una menor la
carga relativa sobre el equipamiento e infraestructura local, y un mayor ingreso relativo
contrastando con el segmento de sol y playa y la oferta de baja calidad y bajo precio.

4.3.4 Normativa ambiental municipal y nacional
En Rocha existe una extendida conciencia que su entorno natural constituye un patrimonio a
mantener, razón por la cual la Intendencia realiza acciones de preservación, tanto a través de
la aplicación de sus propias potestades institucionales como en coordinación con organismos
especializados como la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Programa de Desarrollo de
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la Biodiversidad en los Bañados del Este (PROBIDES) y el recientemente creado Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
En la zona actúa el PROBIDES, Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable en los Humedales del Este. Este programa de conservación realizó recientemente
un Plan Director de la Reserva de Biosfera de los Bañados del Este, que propone 10 áreas
protegidas en la Reserva así como una descripción de cada una de esas áreas desde el punto
de vista físico, biológico y socio-económico. Incluye una serie de recomendaciones para el
manejo del área. No obstante el Plan aún no ha sido aprobado.
Al mismo tiempo en el país está en proceso de implementación el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), que constituirá el marco legal y normativo que regulará las acciones
posibles a desarrollar en las diferentes áreas.
Con carácter general el Plan de Ordenamiento y Desarrollo sustentable de la Costa Atlántica
del Departamento de Rocha constituye un marco a considerar para el desarrollo del turismo
náutico, fluvial y lacustre. A los efectos del mencionado Plan se considera que la costa de
Rocha abarca toda la cuenca hidrográfica del océano Atlántico, todos los asentamientos
humanos incluidos en dicha cuenca, las lagunas y bañados y, en particular, las tierras
comprendidas entre la ruta 9 y el mar, ámbito crítico de mayor desarrollo urbano-turístico.
Todos los proyectos que se desarrollen en la costa de Rocha deben de cumplir con la
normativa vigente y ser acompañados por un estudio de impacto ambiental.
MAPA Nº 4.3.1
ZONIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES USOS DEL SUELO
PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA COSTA ATLÁNTICA

Fuente: Intendencia Municipal de Rocha.
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4.4. SITUACIÓN DE LA NÁUTICA
De las aportaciones realizadas por los diversos agentes entrevistados se puede concluir que la
Zona de Rocha presenta condiciones para el desarrollo del turismo náutico, sobre todo en
actividades relacionadas con el surf, observación de cetáceos, pesca deportiva, avistamiento
de aves y interpretación de la flora. Dentro de estos, el surf constituye sin duda una de las
grandes oportunidades para el turismo náutico de Rocha estando el Cluster de Rocha
trabajando en esa línea.

4.4.1 Puerto de la Paloma
En el departamento de Rocha opera el único puerto oceánico del Uruguay y en el que se
desarrollan tres actividades bien diferentes como son:
o

la pesca comercial de altura.

o

la pesca artesanal.

o

el turismo náutico.

La ubicación original del Puerto era sobre la Bahía del Cabo Santa María. Tenía como función
servir de punto de llegada de los materiales para la construcción del Faro, de
aprovisionamiento a quienes mantenían en funcionamiento el mismo y luego a los pobladores
de la pequeña población que se forma y que adquiere el nombre de La Paloma y que con los
años se transforma en el principal centro turístico del departamento de Rocha.
La inauguración del puerto en su actual ubicación, a unos 3 Km. por tierra al este del Faro y del
centro de la ciudad data del año 1910. Por esos años se crea una de las primeras líneas
férreas del país uniendo La Paloma con la ciudad de Rocha y el puerto constituye la principal
fuente de aprovisionamiento de la misma.
A comienzos de la década de los 80 culminan las obras que transforman al puerto de La
Paloma en un complejo industrial pesquero, coexistiendo con las actividades de pesca
artesanal y de turismo náutico. Estas últimas compartían un muelle de madera del año 1910
que fue eliminado y sustituido por otro en el año 2008, por parte de la Dirección Nacional de
Hidrografía.
La instalación posee apenas unas ocho o nueve embarcaciones deportivas que lo tienen como
base no disponiendo de personal y empresas que presten servicios turísticos. Según nos
informa el Jefe de Puerto de la Paloma, hasta hace cuatro años existían dos lanchas de tráfico
que prestaban servicios a algunos buques de ultramar así como a turistas, especialmente por
motivo de la pesca deportiva. Somos informados que el puerto de La Paloma, en caso de estar
353
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

equipado para ello, tendría demanda para realizar actividades de reparación y mantenimiento,
especialmente para los veleros europeos.
Sin embargo, es en términos relativos el puerto que recibe más embarcaciones europeas,
principalmente francesas y alemanas, más del 70% de los tránsitos. El total de embarcaciones
en tránsito a lo largo del año es de alrededor de 70, la mayor parte, casi el 90% a vela y
provenientes de fuera de la región. La mayor afluencia de embarcaciones en este puerto ocurre
casi en exclusivo en los meses de verano, especialmente en enero. En el resto del año la
llegada de embarcaciones es poco significativa.
Actualmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está impulsando la creación en la
zona de un puerto de aguas profundas, proyecto que está siendo elaborado por el grupo
español Benel y que pretende transformar el puerto de La Paloma en un puerto de aguas
profundas, dotado de una planta regasificadora y gasoducto. Esta iniciativa ha generado
fuertes protestas por parte de la población local que entiende que la construcción del nuevo
puerto tendrá efectos negativos en el turismo y en el medio ambiente, sobre todo en el entorno
de la playa de Aguada y en la zona balnearia entre La Paloma y La Pedrera.

Puerto de La Paloma

4.4.2 Actividades náuticas


Surf

La región dispone de óptimas condiciones físicas para su práctica, sobre todo en las playas de
La Pedrera y Santa Teresa. Rocha es la región de Uruguay más apropiada para el desarrollo
del surf, en la medida que tiene la mayor cantidad y calidad de olas durante todo el año. A lo
largo de la costa, desde la desembocadura de la Laguna Negra hasta el Chuy existen
diferentes lugares para el desarrollo de este deporte.
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En la costa existe una cadena de centros balnearios con diferentes características que
convocan a un público en general joven y amante de la naturaleza. La practica del surf y
windsurf en la costa de Rocha tiene potencial para competir con las clásicas playas cercanas a
Florianópolis en el estado brasileño de Santa Catarina.
A continuación se describe el potencial de las mejores playas de la zona para la práctica del
surf.
CUADRO Nº 4.4.1
POTENCIAL DE LAS PLAYAS DE LA ZONA PARA LA PRÁCTICA DEL SURF
LOCALIZACIÓN

La Paloma
Bahía de la
Paloma

PLAYA

Playa de la
Bahía
Los Botes

Zona Sur

Zanja Honda
Corumbá

Zona Este

La Aguada

La Pedrera
Zona Este

El Desplayado

Zona Oeste

El Barco

POTENCIAL PARA LA PRÁCTICA DEL SURF

Ideal para el aprendizaje del surf y práctica de
windsurf.
Puede alcanzar olas de dos metros e incluso más
tamaño.
Fondos de piedra, con viento adecuado genera “olas
tubo”.
Olas de corto recorrido pero tubulares
Swells del S, SE y SW pueden ser surfeados con
viento de frente a la ola rompiente, especialmente en
el invierno.
Swells SE y vientos calmos.
Playa profunda con bancos de arena. Corrientes
peligrosas para los bañistas.

Cabo Polonio
Zona Sur

Playa Sur

Zona Este Noreste

La Calavera

Gran cantidad de olas cuando el “swell” proviene de esa
dirección y los vientos son del cuadrante opuesto.
Mirando al ENE es la única playa en toda la costa
uruguaya que tiene esa orientación en toda la costa
uruguaya.

Punta del Diablo
Playa del
Rivero
Playa de la
Viuda

Recibe a pleno los swells, Olas de 2 metros con buena
formación.
Olas con mucha fuerza y varios picos a lo largo de la
playa.

Parque nacional

Playa del
Rivero

Parque nacional

El Barco

Parque nacional

La Moza

Es una de las playas más constantes de la zona y recibe
swells del E y del S brindando olas de gran calidad.
Con swells grandes del S y viento del SW puede tener
muy buenas olas.
Se trata de una de las mejores olas de Uruguay, cuando el
mar está grande y su orientación es S o SE.

Zona Este
Zona Sur sureste
Santa Teresa

Fuente: Elaboración propia

En Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma, entre otras localidades se han detectado micro
emprendimientos informales, generalmente desarrollados por jóvenes, que ofrecen clases de
surf, windsurf o canotaje y alquiler de equipamiento. También los pescadores artesanales
prestan servicios a los turistas, pero siempre a nivel informal.
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Escuelita de surf, windsurf y canotaje – Plata de la Bahía de la
Paloma



Escuelita de surf – La Pedrera

Pesca

La Paloma ha sido calificada por el Bureau Internacional de Pesca como una de las primeras
zonas del mundo en calidad y cantidad de especies que ofrece, destacando la isla de Tuna, la
pesca en altura practicada entre 5 y 8 millas del cabo de Santa Maria y la pesca al tiburón,
actividad muy extendida en Punta del Diablo, un pueblo de pescadores artesanales de tiburón
convertido actualmente en un balneario turístico.
La isla de Tuna que está ubicada frente a la Bahía de La Paloma, a unos 100 m. de la costa, ha
constituido siempre un pesquero de categoría destacando los sargos, meros y pejerreyes. Su
acceso se puede realizar en cualquier embarcación independiente de su eslora.
Durante la temporada de verano entre las 5 y las 8 millas del Cabo Santa María, se organizan
excursiones individuales o colectivas en pequeños pero seguros barcos dedicados a la pesca
deportiva. Estas excursiones pueden abarcar la mañana, la tarde o todo el día y están
condicionadas al tiempo reinante.
En la localidad de Punta del Diablo, pueblo de pescadores artesanales de tiburón, se maneja la
posibilidad de que participen turistas, aunque hasta el presente esta propuesta no se ha
implementado más que en casos puntuales.
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Pesca del camarón en la Laguna de Rocha



Barcos de pesca en Punta del Diablo

Observación de cetáceos

La actividad de observación de ballenas ha adquirido un importante incremento a nivel mundial.
En los últimos años, en áreas costeras de los departamentos de Rocha y Maldonado, se han
determinado e identificado diferentes especies de cetáceos.
La ballena franca austral (Eubalaena australis), es un cetáceo de carácter migratorio, que
utiliza áreas costeras uruguayas con fines reproductivos y de cría, principalmente en el período
comprendido entre los meses de junio a noviembre. Esta especie posee un comportamiento
que la distingue de otras resultando de particular interés su observación.


Paseos en barco

Las lagunas de Rocha, Castillos y Negra ofrecen buenas condiciones para la realización de
paseos en barco. En las lagunas de Rocha y de Castillos se realizan paseos de barco
permitiendo al visitante el disfrute de un ambiente lacustre muy rico y diverso. Hasta hace poco
tiempo en la Laguna Negra también se realizaban este tipo de actividad, sin embargo, se
encuentra suspensa por no cumplir con la normativa vigente.
En la laguna de Rocha desde el Puerto de los Botes se realizan paseos en barco timoneados
por los pescadores locales que permiten al visitante avistar un conjunto muy diverso de aves y
familiarizarse con las actividades de pesca artesanal.
Desde el puente sobre el Arroyo de Valizas, en la Laguna de Castillos, diversas embarcaciones
se dedican a remontar el arroyo hasta el Monte de Ombúes donde se localiza una de las
mayores agrupaciones de esta especie vegetal en el mundo. El paseo tiene una duración
aproximada de una hora y media y su coste es muy asequible. En los meses de verano,
alrededor de 14.000 personas realizan dicha actividad, reduciéndose a unos 1.000 visitantes
entre los meses de marzo y diciembre.

357
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

El paseo al Monte Ombúes puede considerarse una de las experiencias más exitosas de
ecoturismo náutico y fluvial en el que converge la acción pública y la privada, convirtiéndolo en
un modelo de buena práctica para iniciativas semejantes.
En la laguna Negra se realizaban también paseos en barco hasta la Reserva Ecológica del
Potrerillo de Santa Teresa. El acceso a esta área sólo puede ser realizado por vía fluvial ya que
por tierra no existe ninguno camino habilitado. La travesía que empieza junto al km 302 de la
ruta 9 tenía una duración de 40 minutos finalizando en el muelle del Potrerillo en una zona de
playa acondicionada para los turistas. El paseo contemplaba actividades guiadas por la reserva
como el avistamiento de aves e interpretación de la flora local. Esta actividad que se realizaba
de forma informal por parte de los pescadores locales se encuentra de momento interrumpida
debido a cuestiones de normativa y de obligatoriedad de formalizar la actividad.

4.4.3 Limitaciones al desarrollo de la náutica
El desarrollo del turismo náutico en la Zona de Rocha está limitado por las condiciones
naturales adversas a la navegación de la costa atlántica uruguaya. Según nos informa el Jefe
del Puerto de La Paloma, sólo acceden al puerto veleros muy bien preparados para la
navegación oceánica conducidos por navegantes muy diestros y experimentados. Por otra
parte, a consecuencia de una demanda muy reducida, la instalación portuaria no dispone de
servicios dirigidos al turista ni de guardería para embarcaciones.
El número de navegantes locales es también muy limitado, lo que dificulta la constitución de
clubes de navegación deportiva. El Jefe de Puerto señala que hasta hace unos años existía de
modo informal un Yatch Club que organizaba algunas regatas entre Punta del Este y La
Paloma pero que debido al escaso grupo humano que lo conformaba hizo que esas
experiencias no tuviesen continuidad.
La Normativa Municipal es mencionada como una eventual limitación al desarrollo de iniciativas
náuticas ya que todos los proyectos con incidencia en la costa oceánica o en las lagunas
deben cumplir con la normativa vigente que exige estudios de impacto ambiental.
Sin embargo, a diferencia de otros lugares en Uruguay, en las áreas protegidas no están
determinados ex ante los usos permitidos, hecho que impide que se descarte á priori cualquier
proyecto sin que antes se analice sus impactos en el contexto específico del ecosistema
afectado.
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4.4.4 Posibilidades de desarrollo náutico
Rocha presenta condiciones para el desarrollo del turismo náutico tanto en la costa como en
sus lagunas tratándose del único departamento del país con 180 kilómetros de costa.
El desarrollo del turismo náutico tanto en vela como en embarcaciones a motor es limitado
debido a las difíciles condiciones que ofrece el océano y que dieron lugar a la fundación de La
Paloma a través de la construcción del Faro del Cabo Santa María en el último tercio del siglo
XIX. Esta limitación constituye una oportunidad a desarrollar, apuntando a un target de nautas
experimentados y poseedores de embarcaciones acordes a la navegación oceánica. Además
del mercado europeo, que constituye la clientela principal de La Paloma, se podría explotar
más el mercado argentino, en especial el de Buenos Aires.
El surf constituye sin duda una de las grandes oportunidades para el turismo náutico de Rocha
y su desarrollo se está impulsando desde el Cluster de Turismo de Rocha. Por otra parte, se
prevén algunos proyectos o actuaciones en el entorno de las lagunas que hasta la fecha
cuentan con un aprovechamiento turístico muy limitado.
Según la información recogida en las entrevistas realizadas, se puede concluir que se están
llevando a cabo iniciativas con vista al desarrollo del turismo náutico en la región, tanto en los
proyectos aprobados recientemente como en las posibles actuaciones a realizar.

4.4.5 Actuaciones realizadas o en ejecución
PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN

Puerto de La Paloma

Arroyo Valizas
Playa de la Bahía de La Paloma

Construcción de nuevo muelle
Compartido por el momento por embarcaciones deportivas y
de pesca artesanal.
Construcción de espigón
Cierra la dársena e impide el ingreso de arena.
Reordenamiento de las actividades
Separación de las actividades de pesca de altura, pesca
artesanal y náutica deportiva.
Excursión al Monte de Ombúes
Pequeñas embarcaciones acceden a través del arroyo
Valizas al Monte de Ombúes.
Escuela de Surf y Wind Surf y Optimist
La Intendencia de Rocha con el apoyo de otras instituciones
públicas y privadas apoya esta escuela.
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4.4.6 Proyectos
PROYECTOS A REALIZAR E IDEAS DE POSIBLES ACTUACIONES

Puerto de La
Paloma

Bahía de La
Paloma

Playas
Oceánicas

Arroyo Valizas

Lagunas

Guardería náutica
Idea de utilizar para tal efecto parte de las instalaciones de la planta
pesquera.
Reparación y mantenimiento de embarcaciones
Idea de utilizar parte de las instalaciones de la planta pesquera,
equipándola con tal fin.
Publicidad del puerto
Intentar captar el target de nautas experimentados y con
embarcaciones adecuadas para la navegación oceánica de Buenos
Aires.
Apoyo a la creación de Yatch Club de La Paloma
Las autoridades y gerente del YCU entrevistados en su sede del
Puerto de Buceo en Montevideo están dispuestos a apoyar la
creación del YCLP.
Escuela de Optimist
Propuesta de desarrollar la enseñanza de navegación a niños,
aprovechando la Bahía de la Paloma.
Competiciones de Surf
Competir con las playas de Santa Catarina (Brasil) en el desarrollo
de campeonatos de surf.
Escuelas de Surf y Wind Surf
Idea de negocio para asociar hoteles con el desarrollo de escuelas
de surf y wind surf.
Avistamiento de ballenas, lobos marinos y tortugas
Idea de negocio de desarrollar estas actividades en algunos lugares
clave y en asociación con hoteles.
Pesca embarcado/pesca de tiburón
Idea de negocio en la localidad de Punta del Diablo, en base a los
pescadores artesanales.
Mejora de los servicios al Monte de Ombúes
El propietario del Monte de Ombúes ha presentado a la IMR un
proyecto de mejora.
Emprendimientos Ecoturísticos
Fortalecimiento de emprendimientos existentes y creación de
nuevos vinculados a la pesca, avistamiento de aves y flora. Ejemplo:
Reserva Natural del Potrerillo
Turismo náutico con embarcaciones apropiadas, windsurf y kite surf.
Idea de desarrollar estas actividades en algunas zonas de las
lagunas previo estudio de impacto ambiental.

Jefatura del
Puerto

Yacht Club
Uruguayo
Escuela de
Surf de la
Bahía de La
Paloma
Jefe de
Puerto de La
Paloma

Cluster de
Turismo de
Rocha

El siguiente mapa muestra la localización espacial de los proyectos aprobados así como las
posibles actuaciones que se espera poner en marcha en el departamento de Rocha con vista al
desarrollo de actividades náuticas. En ello destaca de forma clara el entorno del puerto y de la
Bahía de La Paloma, con un mayor número de proyectos aprobados, el área entre Valizas y la
Laguna de Castillos y el frente litoral de Punta del Diablo.
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MAPA Nº 4.4.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN LA ZONA V

Elaboración propia
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5. ZONA V – LAGOS INTERIORES
5.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La Zona V se enmarca dentro del denominado Uruguay rural o profundo, una extensa área del
interior del país que abarca gran parte del territorio nacional. Está constituida por el entorno
territorial de los embalses del curso medio del Río Negro y por la Laguna Merín. Se tratan de
dos masas de agua de importante extensión que discurren en zonas de llanura muy
despobladas y que se caracterizan por su escaso aprovechamiento turístico.
El área se desglosará en dos subzonas: la primera corresponderá al curso medio del Río Negro
entre las localidades de Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco y la segunda al entorno
de la Laguna Merín que se extiende por unos 400 km sentido Noreste – Suroeste entre los
departamentos de Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres y el estado brasileño de Río Grande do
Sul.
Los núcleos urbanos próximos a estas dos subzonas cuentan con una población muy escasa,
destacando en el caso de los embalses del Río Negro las poblaciones de Paso de los Toros y
San Gregorio de Polanco y en la Laguna Merín, las localidades de Río Blanco, Cebollatí y
Chuy.
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MAPA Nº 5.1.1
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ZONA V

Elaboración Propia

5.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Como se ha mencionado anteriormente, la región se caracteriza demográficamente por su
escasa población y por encontrarse alejada de la mayoría de las capitales departamentales de
los territorios de que hace parte como es el caso de Tacuarembó, Melo y Rocha. Asimismo, y
por que se entiende que en esta situación específica no se puede tener en cuenta la población
total de los departamentos que la conforman, se ha procurado cuantificar la población del
entorno delimitando el área de influencia en un radio de influencia inferior a los 100 km y
teniendo como base de cálculo la población censada en las principales localidades del ámbito.
Siguiendo esta metodología se calcula que la zona de los lagos interiores albergue una
población que sobrepasa los 102 mil habitantes, residiendo gran parte de estos en las capitales
departamentales de Durazno y Treinta y Tres, precisamente las localidades que se encuentran
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en el límite del radio de influencia definido. Sin estas dos localidades la población total del
ámbito se reduce drásticamente a los 43.500 habitantes, la cifra más baja con respecto a las
cinco zonas náuticas propuestas. Sin embargo, la tasa anual media intercensal muestra un
crecimiento de 8,6 por mil que en todo el caso tiene que ser matizado debido al reducido
cuantitativo poblacional que sirve de referencia.
CUADRO Nº 5.2.1
POBLACIÓN TOTAL Y TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO EN LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES DE LA ZONA 5 (1996-2004)
POBLACIÓN TOTAL
1996

2004

TASA ANUAL MEDIA DE
CRECIMIENTO
(1996-2004)

30.609
26.390
12.218
13.315
9.804
3.101
1.490
1.139
98.066

33.576
25.711
13.456
13.231
10.401
3.673
1.606
1.191
102.845

11,4
-3,2
11,9
5,5
7,3
20,9
9,2
5,5
8,6

PRINCIPALES LOCALIDADES

Durazno
Treinta y Tres
Río Blanco
Paso de los Toros
Chuy
San Gregorio de Polanco
Cebollati
18 de Julio
Total

Fuente: Censo 2004, Fase I. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el ingreso medio mensual per capita del hogar de los departamentos que
conforman la Zona V, se aprecia que el valor registrado para 2007 es el más reducido de todas
las cinco zonas delimitadas, lo cual es un condicionante importante a tener en cuenta en la
proposición de productos náuticos dirigidos a las poblaciones locales.
GRÁFICO Nº 5.2.1
INGRESO MEDIO MENSUAL PER CAPITA DEL HOGAR SEGÚN DEPARTAMENTO (2007)
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Fuente: Instituto Nacional de estadística. Encuesta continua de hogares. Elaboración propia.
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5.3. SITUACIÓN DE TURISMO
5.3.1 Principales atractivos turísticos en la Zona V
Los atractivos turísticos de la región son muy escasos y se limitan al entorno fluvial del Río
Negro y de la Laguna Merín.
Los atractivos turísticos en el Río Negro, aparte de su inmenso lago artificial, están
concentrados en la localidad de San Gregorio de Polanco. A las orillas de la península donde
se ubica esta localidad se extienden una serie de playas fluviales que son frecuentadas en la
época estival tanto por la población local como por los visitantes.
En términos culturales San Gregorio es muy conocida por las obras artísticas que se expresan
en las fachadas de algunos edificios locales que le valen el título de Museo Abierto de Artes
Visuales, variante artística única en el contexto Sur Americano. Entre abril de 1993 y enero de
1994 casi cincuenta artistas plásticos de los talleres más prestigiosos del Uruguay se
congregaron en San Gregorio de Polanco para crear un Museo Abierto de Artes Visuales,
pintando casas, muros y esquinas del centro poblado. Actualmente el Museo Abierto continúa
incorporando nuevas obras e incluyendo a artistas locales, como es el caso de algunos
pescadores que también son artesanos.
Junto al Paso de Toros, la represa de Dr. Gabriel Terra, primera represa hidroeléctrica del país,
se constituye como uno de los reclamos turísticos de la región ya que el lago es idóneo para la
práctica de deportes náuticos y de la pesca deportiva.
La Laguna Merín es otro de los grandes recursos turísticos de la zona ya que su costa, poco
profunda, está constituida por playas de arenas limpias. La enorme superficie que cubren los
bañados y humedales que la rodean, crean un entorno natural para animales y aves
propiciando buenas condiciones para actividades relacionadas con la naturaleza. Consta de
una densa red de ríos, el principal de los cuales es el río Cebollatí, arroyos, bañados y montes
en galería. Existen además islas que forman un delta entre las que se destacan las islas del
Padre y del Parao.
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Museo Abierto de Artes Visuales – San Gregorio de Polanco

Playas fluviales – San Gregorio de Polanco

5.3.2 Oferta y demanda turística
Hasta la fecha no existe información estadística acerca de la demanda y de la oferta turística
de esta zona. De todas formas el área se enmarca en un ámbito rural donde el desarrollo
turístico es muy incipiente y dirigido sobre todo al turista interno. (Mejora de la Competitividad
de los Destinos Turísticos del Uruguay. Informe Final, Vol. II. 2006).
Sin embargo, en la micro región de Paso de Toros se ha firmado un convenio entre la empresa
UTE, propietaria de un conjunto de viviendas desocupadas próximas al embalse del Rincón del
Bonete y el Ministerio de Turismo y Deportes. A través del mismo, UTE entrega en comodato
por diez años 25 viviendas, con una capacidad alojativa de cien plazas, para las que el
Ministerio de Turismo y Deporte realizará una licitación para que un operador turístico pueda
acondicionarlas y arrendarlas por días o temporada.

5.4. SITUACIÓN DE LA NÁUTICA
Las regiones que comprenden el curso medio del Río Negro y la Laguna Merín cuentan con un
número reducido de instalaciones que condicionan el desarrollo de la náutica en la zona.
Aunque estén previstas algunas actuaciones, la práctica de actividades náuticas se concentra
actualmente en dos núcleos urbanos, San Gregorio de Polanco y General Enrique Martínez,
principales destinos turísticos de la región.
Con el objetivo de conocer las principales características, limitaciones y potencialidades del
sector se han entrevistado a un conjunto de organismos, instituciones y empresas que juegan
un papel relevante en el desarrollo del sector en la región.
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ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS
ORGANISMO/INSTITUCIÓN/EMPRESA

CARGO

Cluster de Turismo de Paso de los Toros

Integrante

Cluster de Turismo de San Gregorio

Integrante

Club Náutico San Gregorio de Polanco

Presidente

Operador turístico Laguna Merín

Gerente

Junta Local de Paso de los Toros

Director de Turismo

Dirección Nacional de Hidrografía

Jefe de Área Río Uruguay

5.5. EMBALSES DEL RÍO NEGRO
En el curso medio del Río Negro, a los efectos de su aprovechamiento hidroeléctrico se
construyeron tres represas: Rincón del Bonete o Gabriel Terra, Rincón de Baygorria y
Constitución o Palmar.
La represa Gabriel Terra constituye el primer escalón y único embalse regulador de todo el
sistema. Su embalse es la reserva de agua del Sistema Hidroeléctrico con una capacidad de
acumulación equivalente al caudal medio del río durante 135 días. La represa Rincón de
Baygorria es el segundo escalón teniendo su embalse una capacidad de acumulación
equivalente a tres días del caudal medio del río en ese lugar. El tercer escalón es la Represa
Constitución o Palmar, con un embalse de capacidad equivalente a 15 días de caudal medio
del río en ese lugar.
En las orillas de estos embalses se encuentran los núcleos urbanos de Paso de los Toros y
San Gregorio de Polanco.

5.5.1 Paso de los Toros
Al Este del puente sobre el río Negro, se emplaza la única instalación náutica del área de
influencia de Paso de Toros. Se trata de un pequeño muelle fluvial siendo la actividad náutica
en la zona muy escasa.
Como forma de buscar alternativas a esta zona económicamente deprimida, la Junta Local de
Paso de los Toros desea desarrollar algunas actividades turísticas y en particular las del
turismo náutico. Según nos informa el Director de Deporte, Turismo y Juventud de la Junta
Local pese a los espejos de agua que posee, en Paso de los Toros los deportes náuticos y el
turismo no han alcanzado mayor desarrollo. Comenta que existe un antiguo club de remo, el
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Club Libertad que había dejado de funcionar durante un tiempo hasta que se hizo cargo una
unidad del ejército, el grupo de artillería numero 3. Sin embargo funciona sólo en verano en
el resto de la temporada no hay prácticamente actividad.
A esta localidad se ha intentado traer una regata de optimist a través de contactos con el Yacht
Club Uruguayo pero, la ausencia de establecimientos hoteleros hizo que la iniciativa no pudiera
concretarse. Por otra parte, refiere que el número de embarcaciones existentes en toda la
región no sobrepasa las quince y que la propia Comunidad vive de espaldas al río.

Curso del Río Negro discurriendo por Paso de los Toros



Muelle fluvial sobre el Río Negro

Factores que afectan a la navegación y al desarrollo de la náutica en
Paso de los Toros

Según nos informa el Director de Turismo de la Junta Local son varios los factores que
condicionan la navegación y el desarrollo de actividades náuticas en la región.
La actividad de extracción de arenas está muy presente en el frente fluvial de Paso de los
Toros, las cuatro dragas existentes dificultan mucho la navegación en el río. Dicha actividad
está teniendo un impacto ambiental y paisajístico negativo ya que, debido a la extracción ilegal
de arena, algunas islas del embalse están desapareciendo.
Otro problema que refiere es que en verano el río está cubierto por redes de pescadores que
impiden la libre circulación en el río. Hay más de treinta pescadores artesanales que
practican un tipo de pesca muy depredador y que condicionan la navegación de las
embarcaciones de recreo.
La construcción de las represas anegó muchos de los montes existentes cuyos árboles con el
tiempo se han petrificado, constituyendo un obstáculo al paso de las embarcaciones.
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Refiere que no existen instalaciones náuticas
que permitan el acceso de las embarcaciones
al agua. La única rampa existente sobre el río se
encuentra en el camping de Paso de los Toros
pero su mal estado de conservación origina en
algunas

ocasiones

desperfectos

en

las

embarcaciones o en los trailers.

Rampa de bajada de embarcaciones. Paso de los Toros

Por último, menciona factores de orden económica que frenan al desarrollo de la náutica
en la zona, el bajo poder adquisitivo de la población local no les permite invertir en el campo de
náutica de recreo.

5.5.2 Cluster de Turismo de Paso de Toros
Sin tener el grado de institucionalización que se observa en Colonia o Rocha en la micro región
de Paso de los Toros existe un grupo de personas del sector público y privado interesados en
fomentar el desarrollo turístico del lugar y que constituyen un grupo de trabajo. No conocen las
otras experiencias de “cluster” pero les interesaría adquirir un mayor grado de formalización
que el que actualmente tienen. Se trata de pequeños empresarios, ONGs e integrantes del
sector público, fundamentalmente de las Juntas Locales de Paso de los Toros y San Gregorio
de Polanco.
El Cluster tiene el propósito de generar diversas iniciativas que se potencien mutuamente. Por
esa razón actualmente están buscando obtener de la Dirección Nacional de Hidrografía
una antigua embarcación que estaba varada en La Paloma y que el Cluster pretende adquirir
para luego reparar y botarla a navegar por el Río Negro.

Una de las primeras metas que se planteó el
Cluster

fue

que

parte

de

las

viviendas

desocupadas que dejó la construcción de la
Represa de Rincón del Bonete pudieran
reciclarse y destinarse a un fin turístico,
mejorando la escasa oferta hotelera del lugar.
Las
Viviendas que integran el acuerdo MINTURD UTE para el
fomento de la actividad turística en la zona de Rincón del
Bonete.

viviendas

están

muy

próximas

al

embalse donde podría impulsarse un mayor
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desarrollo de las actividades náuticas.

5.5.3 ONG Ambientalista Grupo de Acción Social del Río Negro
Uno de los integrantes del grupo turístico, la ONG ambientalista Grupo de Acción Social y
Ambientalista – Río Negro ha organizado el primer acuario de peces autóctonos del Río
Negro con recursos provenientes del Fondo de Pequeñas Donaciones para el Medio Ambiente
que administra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El mismo está instalado actualmente en Paso de los Toros pero se considera que si en Rincón
del Bonete se conforma un polo de desarrollo náutico y atracción turística el Acuario podría
trasladarse a ese lugar. En el Acuario pueden observarse todas las variedades de peces del
Río Negro, incluso las que ya desaparecieron. El Proyecto busca no sólo exhibir los ejemplares
en cautiverio sino también repoblar el Río con las especies que antes existían. Este trabajo se
realiza en forma coordinada con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) y
apunta a desarrollar un Plan de Pesca Sustentable.

PLAN DE PESCA SUSTENTABLE EN EMBALSES Y RÍO NEGRO


Control de pesca depredadora.



Capacitación a pescadores como guías de pesca con devolución.



Desarrollo de la pesca con devolución.



“Siembra” de peces extinguidos.

Reserva acuario de Peces del Río Negro

Barco solicitado a DNH por el Grupo de acción Social y
Ambientalista
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5.5.4 Propuesta para la creación del Parque Náutico de Paso de Toros
La propuesta consiste en crear un Parque Lineal en torno a la costa del Río Negro,
poniendo en valor algunos elementos existentes como el paisaje natural, el antiguo puente y
mejorando la infraestructura náutica a través de pequeñas intervenciones.
Se propone iluminar por debajo el antiguo puente, para resaltar sus cuidados detalles
constructivos. También, se plantea convocar a algunos artistas de renombre para pintar
algunos pilares del puente y exponer a lo largo de la costa un parque de esculturas.
La mejora de la infraestructura permitiría paulatinamente realizar eventos náuticos
especialmente con niños y jóvenes.
También en este marco de puesta en valor del lugar y apuesta a convertirse en un parque
temático de la náutica se plantea trasladar el actual Reserva Acuario a una construcción
adecuada en el Parque Lineal (otra alternativa es mudarlo a Rincón del Bonete), organizar en
el lugar (o en Rincón del Bonete) la Feria Nacional del Agua Dulce y la creación de un circuito
náutico recorriendo los 19 kilómetros que separan Paso de los Toros y el Rincón del Bonete.


Feria Nacional del Agua Dulce

La Feria tiene como objetivo posicionar el eje Paso de los Toros-San Gregorio desde el
punto de vista de la utilización sustentable del agua, considerando que en esta región está
la principal reserva de agua dulce situada íntegramente en territorio uruguayo. Esta propuesta
pretende colaborar en la presentación integral de esta problemática, realizando de manera
coordinada a través de distintos actores, conferencias y talleres que aborden las
consecuencias que trae aparejado el cambio climático.
En cuanto a la náutica se pretende incorporar a la Feria un taller de acuicultura, en el que
esté presente la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y una Exposición sobre la náutica
en Uruguay en la que participen Clubes, Federaciones y empresas del sector. Dicha
exposición contará con un recinto destinado a la venta de productos, material y embarcaciones
náuticas.
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Puente sobre el Río Negro, Ruta 5. Paso de los Toros

Frente fluvial de Paso de los Toros

5.5.5 San Gregorio de Polanco
San Gregorio de Polanco, una pequeña península rodeada por el embalse de la represa
Gabriel Terra, cuenta con un espejo de agua de 120.000 hectáreas, que cuando en el año 1945
inundó las zonas bajas adyacentes, dotó a la ciudad de una costa de varios kilómetros de
playas de arenas blancas.
A partir de entonces y pese a su relativo aislamiento se convirtió en un centro balneario que fue
adquiriendo mayor importancia con el transcurso de los años. Al comienzo el turismo provenía
fundamentalmente de Brasil y de Entre Ríos, pero luego comenzó a tener cada vez más
importancia el turismo interno proveniente del sur del país.
De acuerdo a lo que comenta un integrante del Cluster que pertenece a la Junta Local de San
Gregorio el turismo náutico ha alcanzado un volumen importante pero circunscrito a la
temporada estival.

Son los veraneantes quienes llevan sus lanchas
o jets ski en trailers no existiendo en el lugar
una

infraestructura

náutica

dotada

de

amarras y de guardería para dejarlas. Sobre el
río tan solo opera una balsa para el transporte
de pasajeros y vehículos cuyo desembarque se
hace mediante rampas.
Balsa de la Dirección Nacional de Hidrografía que realiza el
cruce del Río Negro

Según comentan en el Cluster, hay demanda suficiente para realizar paseos en barco por
las islas o para pescar embarcado. Sin embargo, de acuerdo a las normas de Prefectura
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Nacional Naval ninguna embarcación estaría habilitada para ello y por esta razón los
operadores turísticos lo que hacen es derivar los pedidos hacia los pescadores, quienes sacan
a pasear y a pescar turistas estando la aplicación de las normas a manos de la discrecionalidad
del jerarca de la Prefectura de turno. Asimismo, las normas de Prefectura Nacional Naval
dificultan el surgimiento y supervivencia de empresas de paseos en barco.

5.5.6 Club Náutico San Gregorio de Polanco
Desde el punto de vista deportivo y también turístico la principal actividad náutica de la
localidad la desarrolla el Club Náutico San Gregorio de Polanco.
El Club comenzó sus actividades en el año 2000 y atiende a unos 160 niños y jóvenes lo cual
significa aproximadamente el 18% de la población infantil y adolescente de la ciudad. El Club
extiende becas al liceo, escuelas, UTU y CENAI (club de niños de San Gregorio que
actualmente tramita un convenio con INAU para la atención de adolescentes en situación de
riesgo). En el verano tiene convenio con algunos colegios privados de Montevideo.
Pese a su tamaño y pocos años de fundación el Club está posicionado entre los primeros
lugares de la Federación Uruguaya de Remo en cuanto a posiciones y premios obtenidos tanto
a nivel nacional como internacional.
El Presidente del Club comenta las actividades que tienen un impacto directo sobre el turismo
local:
o

Participación en todas las fechas de Campeonato Nacional de Canotaje.
Cuando se organiza en San Gregorio, una vez al año, significa el arribo
de aproximadamente 500 personas provenientes de diferentes lugares
del país.

o

Realización de la Travesía Ecoturística. La misma ocurre durante tres
días, una vez al año y congrega a más de mil personas procedentes de
Rivera, Colonia, Montevideo, Punta de Este, San Pedrito (Brasil), etc.

Para el Presidente del club náutico la principal dificultad para el desarrollo de la actividad
en San Gregorio de Polanco, es la falta de una sede en la que se pueda recibir y atender
adecuadamente a la creciente población que actualmente cubre el club. Actualmente el espacio
físico del club consiste en un galpón pequeño y muy deteriorado que resulta inadecuado e
insuficiente debido especialmente al explosivo aumento de la cantidad de niños y adolescentes
que concurren al club, especialmente en los últimos 3 años. El club no dispone de
suficientes embarcaciones para dar respuesta a la demanda actual.
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Comenta que el apoyo que reciben del Ministerio de Turismo y Deporte es muy limitado y
que generalmente se limita al pago de pasajes para participar en competencias internacionales.
Comenta que el desarrollo de esta actividad, exitosa para Uruguay desde el punto deportivo
descansa íntegramente sobre el esfuerzo de los clubes y de personas que en ellos trabajan.

Actividades de remo realizadas por el Club Náutico de San Gregorio de Polanco. Cortesía del Club Náutico.

5.6. LAGUNA MERÍN Y SU ENTORNO
Desde el punto de vista ecológico, el área es la continuación del sistema de lagunas y bañados
de la costa atlántica correspondiendo a la zona propuesta como “Parque Nacional Cuenca de
la Laguna Merín” en algunos estudios realizados por organismos de medio ambiente y
coincidiendo en parte con el área Ramsar.
El Cebollatí es el río de mayor caudal de la zona llegando a superar en algunos puntos a los
100 metros de ancho. Cuenta con paisajes de gran interés para el ecoturismo: recodos, islas
de abundante vegetación y densos montes en los que abundan diferentes especies de la fauna
y flora autóctona.

5.6.1 Puerto de la Charqueada – General Enrique Martínez
El Puerto de la Charqueada está situado sobre el Río Cebollatí, en la localidad actualmente
denominada Gral. Enrique Martínez (antiguamente Pueblo La Charqueada).
La Charqueada es un antiguo puerto cuyo origen se remonta a fines del siglo XVIII y su nombre
deriva de la industria del charque, una forma particular de preparar la carne en base a su
salado. A través de su puerto - como eje comercial con el Brasil - el charque y la grasa fueron
elementos de venta permanente, incorporándose luego el café. El viejo edificio de la Aduana es
testimonio del patrimonio histórico del lugar.
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Actualmente es el principal núcleo turístico de la zona y cuenta con un parador municipal con
cabañas y zona de camping.
El Puerto de La Charqueada recibe embarcaciones particulares, principalmente lanchas,
embarcaciones de tráfico de pasajeros que realizan paseos hacia la desembocadura del Río
Cebollatí con la Laguna Merín y es también utilizado por las balsas de transporte de
pasajeros que cruzan el río y que unen a los departamentos de Treinta y Tres y Rocha.
Según comenta el Jefe de Área de la DNH, en cuya jurisdicción se incluye el Puerto de la
Charqueada pese a la distancia geográfica, en los últimos años el puerto ha sido objeto de
varias intervenciones:
o

Reacondicionamiento del muelle de atraque, realizándose mantenimiento
integral, demolición de sector de acceso y se amplió el muelle.

o

Instalación de servicios para embarcaciones: agua y energía eléctrica.

o

Reacondicionamiento de los accesos, con la construcción de un deck de
madera para uso peatonal, instalación de señalización y equipamiento
urbano y mejoras en iluminación general.

Actualmente se prevén la realización de varias obras:
o

Demolición de parador existente;

o

Construcción de oficina administrativa de la DNH;

o

Reacondicionamiento de espacio portuario;

o

Construcción de oficina y alojamiento de personal de balsa incluyendo
iluminación general y de rampa vehicular de servicio de balsa.

Puerto de la Charqueada. Cortesía del Jefe de Área de la Dirección Nacional de Hidrografía.
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5.6.2 Actividades náuticas realizadas en la laguna y en su entorno
En la zona, se practican algunas actividades náuticas como son el paseo en barco, canotaje y
pesca deportiva. Los paseos en barco se realizan en el Río Cebollatí y en la Laguna Merín
mientras que la pesca deportiva se practica sobre todo junto al pueblo General Enrique
Martínez. Por su parte, el canotaje es una actividad que se extiende a los ríos Cebollati, Olimar
y a la Laguna de Arnaud.


Paseos en barco

La embarcación que parte del puerto de La Charqueada sigue aguas abajo por el río Cebollatí,
flanqueando la isla del Padre para llegar a la Laguna Merín. El paseo permite al visitante
observar un ecosistema de agua dulce en buen estado de conservación y recorrer el bosque en
galería donde se destacan las palmeras pindó, y árboles como coronillas, tarumanes,
guayabos, plumerillos y ceibos.
En el entorno de la Isla del Padre, el Programa de Conservación y Desarrollo Sustentable en
los Humedales de los Bañados del Este (PROBIDES) ha elaborado una propuesta para la
gestión de la isla en la que propone, entre otras cosas, la creación de un área de recreo
constituida por zonas de pesca deportiva y de descanso y la construcción de un pequeño
embarcadero o rampa de acceso al espejo de agua.
Frente a La Charqueada, en la costa rochense, existen hermosas playas a las que se trasladan
los visitantes atravesando el río en balsa. A pocos kilómetros de ese lugar, sobre las costas de
la Laguna Merín, se viene desarrollando un emprendimiento municipal denominado Balneario
Saglia. El principal centro de servicios de este balneario será el pueblo Cebollatí en el
Departamento de Rocha.


Canotaje

Diversos clubes nacionales y locales organizan competencias de canotaje en el Cebollatí.
Durante la Semana de Turismo se realiza tradicionalmente una regata de canoas que une la
ciudad de Treinta y Tres con La Charqueada por los ríos Olimar y Cebollatí.
El río Olimar Grande se caracteriza por su importante caudal y aguas serenas con playas de
arena gruesa. Presenta gran armonía paisajística integrando el monte indígena con los
característicos tres puentes que cruzan el río (ferroviario, la actual carretera de hormigón y el
antiguo de madera). Unida al río se encuentra la Laguna Arnaud, que cuenta con un espejo de
aguas calmas de unos 200 metros de ancho. Tanto el Río Olimar como la Laguna Arnaud son
muy utilizados en competencias de canotaje por clubes locales y nacionales, principalmente
por el Club Náutico Acal de Montevideo.
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Pesca deportiva

La Charqueada tiene buenas condiciones para la práctica de la pesca deportiva de tararira,
pejerrey, pintado, bagre, sábalo y corvina.

5.7. ACTUACIONES REALIZADAS O EN EJECUCIÓN

PROYECTOS APROBADOS, RECIENTEMENTE REALIZADOS O EN EJECUCIÓN
Paso de los Toros

ONG Acción Social Ambientalista –Río Negro
Reserva Acuario del Uruguay.

Rincón del Bonete

MINTURD/UTE
Convenio para fomentar la actividad turística en la
Zona de Rincón del Bonete.

La Charqueada/ Laguna Merín

Dirección Nacional de Hidrografía
Reacondicionamiento del muelle de atraque,
instalación
de
servicios,
deck
peatonal,
iluminación, señalización y equipamiento.
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5.8. PROYECTOS
PROYECTOS POTENCIALES
Dirección de Juventud, Turismo y Deportes. Junta
Local de Paso de los Toros
Parque Náutico Lineal de Paso de los Toros.
Paso de los Toros

Cluster de Turismo
Feria Nacional del Agua Dulce.
Cluster de Turismo
Obtención y reparación de embarcación (actualmente
propiedad de DNH).

San Gregorio de Polanco

Club Náutico de San Gregorio de Polanco
Construcción de nueva sede náutica.

Isla del Padre/
Desembocadura del Río
Cebollatí

PROBIDES
Propuesta de manejo y recomendaciones para el
desarrollo turístico del entorno de la Isla del Padre.

La Charqueada/ Laguna
Merín

Dirección Nacional de Hidrografía
Demolición de parador existente, construcción de oficina
administrativa de la DNH, reacondicionamiento de
espacio portuario, incluyendo iluminación general y de
rampa vehicular de servicio de balsa, construcción de
oficina y alojamiento de personal de balsa.
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MAPA Nº 5.8.1
PROYECTOS APROBADOS Y POSIBLES ACTUACIONES EN LA ZONA V

Elaboración propia
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NOMBRE DEL PROYECTO: GESTIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL ISLA DEL PADRE

DEPARTAMENTO: ROCHA

Descripción del proyecto:
o

El proyecto prevé la creación del producto turístico “Río
Cebollatí – Isla del Padre” y la coordinación conjunta de las
Intendencias Municipales de Rocha, Treinta y Tres y del
PROBIDES.

o

Se pretende promover la recreación mediante la habilitación
de zonas de descanso y pesca deportiva así como la
educación e interpretación ambiental, para lo que se propone
el trazado de senderos de interpretación que sean visitados
con fines educativos y/o recreativos.

o

Propone la delimitación preliminar de cuatro áreas diferentes:
área de Recepción y Servicios, área de Interpretación
Ambiental, área de Recreación y área Natural Silvestre.

o

El área de Recreación contempla dos zonas de pesca
deportiva y un pequeño embarcadero o rampa de acceso.

Principales servicios/equipamientos contemplados:

Localización:
o

La Isla del Padre se encuentra en el límite de los departamentos de Rocha
y Treinta y Tres, a seis kilómetros aproximadamente de la desembocadura
del río Cebollatí en la Laguna Merín.




o

Cuenta con una superficie de alrededor de 800 hectáreas y 18 kilómetros
de costa en la que se alternan barrancas, planicies inundables y pequeñas
playas arenosas.



Pequeño embarcadero.
Zonas habilitadas para la
pesca deportiva.
Salón de recepción de
visitantes.
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Puestos de observación.
Senderos de interpretación
de la naturaleza.
Áreas de descanso.
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CAPÍTULO 8. DIAGNÓSTICO
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1. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL/TURÍSTICO
Una vez estudiadas y analizadas las principales variables que condicionaran el desarrollo del
turismo náutico en Uruguay, estamos en condiciones de presentar un diagnóstico que sintetice
los principales problemas a los que hay que hacer frente así como también, mostrar los puntos
fuertes con los que contamos para desarrollar un producto turístico que aproveche al máximo el
potencial que ofrece el país para el desarrollo de las actividades náuticas tanto en entornos
fluviales y marítimos.
Asimismo a partir de este diagnóstico podremos avanzar las estrategias de intervención que
nos permitan definir un plan de actuaciones y un diseño de productos turísticos adecuados a la
realidad territorial y turistica de Uruguay.
El diagnóstico se estructura en dos partes bien diferenciadas:
o

Diagnóstico general a nivel del país. En el que se tratarán diversos
aspectos como son: condicionantes territoriales, características de la oferta,
demanda, marco normativo, estructura turística general, etc.

o

Diagnóstico a nivel zonal. Las diferentes zonas náuticas en las que se ha
dividido el territorio uruguayo presentan problemáticas y fortalezas
específicas que deben de ser tratadas de manera individual.

A nivel metodológico el diagnóstico se elaborará siguiendo un esquema basado en:
o

Puntos Fuertes o Aspectos Positivos.

o

Debilidades y Amenazas.

o

Respuestas: donde se avanzan algunas propuestas, estrategias y
recomendaciones generales. Se recogen básicamente las respuestas a los
puntos débiles identificados.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Marco Territorial y Turístico
Medio Físico







La extensión y características de la red
hidrográfica es magnífica para el desarrollo
del turismo náutico. Los ríos y arroyos ofrecen
buenas condiciones para la navegación.
Las cuatro cuencas hidrográficas principales
disponen de un conjunto significativo de vías
navegables de gran recorrido. Río de la Plata,
Río Uruguay, Río Negro y Laguna Merín.
Los cursos y arroyos menores son aptos para
el desarrollo de actividades náuticas y de
turismo activo, proporcionando una mayor
versatilidad al producto náutico. Río Queguay,
Río Arapey, Arroyo Santa Lucía, Arroyo de las
vacas.



Los lagos artificiales del Río Negro son muy
adecuados navegar y realizar actividades.



Existencia de lagunas litorales que podrían
aportar cierta singularidad al producto náutico.



Recursos naturales abundantes, variados y en
buen estado de conservación. Uruguay
Natural.



En el Río Uruguay existen problemas de
balizamiento que dificultan la navegación.



Escaso aprovechamiento de los recursos
naturales y especialmente de los cursos
fluviales para desarrollar el turismo náutico.



La climatología no permite la navegación
durante todo el año.



Las condiciones para la navegación en el
sector
océano
requieren
de
cierta
experimentación. Es una zona muy ventosa.



La climatología en el litoral costero oceánico
sólo permite actividades recreativas en la
época estival.



Continuar el balizamiento del Río
Uruguay desde Paysandú hasta Salto,
señalizando los obstáculos existentes
permitiendo una navegación segura.



Creación de recorridos turísticos náuticos
por los arroyos y cauces secundarios
aprovechando
la
elevada
calidad
paisajística y natural para hacer
itinerarios interpretativos.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

Accesibilidad



El país presenta una buena articulación
interior por carretera.



Existencia de conexiones fluviales regulares
con Buenos Aires y otras ciudades argentinas.



La ampliación del aeropuerto de Montevideo y
la construcción de la nueva Terminal
acercarán el destino al turismo internacional.



La centralidad de Buenos Aires y Sao Paulo
desplazan Montevideo a un segundo plano
dentro del orden de la región. Las conexiones
extraregionales son muy limitadas.



La accesibilidad fluvial está limitada por la
escasa oferta de instalaciones náuticas y por
la inexistencia de instalaciones intermedias.



La Terminal de pasajeros de Colonia es
insuficiente para la demanda que acoge.



Las elevadas tasas aéreas y fluviales y la
existencia de cierto monopolio en el transporte
fluvial puede afectar negativamente a la
llegada de turistas.



El conflicto de las industrias papeleras entre
Uruguay y Argentina ha provocado cortes en
las principales conexiones por carretera entre
ambos países impidiendo la libre circulación
de vehículos y personas, lo que ha afectado
significativamente a la entrada de turistas en
Uruguay.



La conectividad entre los diferentes puntos de
interés del país es escasa y prácticamente se
limita al trasporte por carretera. Las
conexiones aéreas internas y ferroviarias son
escasas o inexistentes.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Población



La población se concentra preferentemente en
las
costas
fluviales
y
marítimas,
especialmente entre Montevideo y Punta del
Este y en la franja costera del Río Uruguay.



Los departamentos de Montevideo
Canelones concentran al 55,7% de
población nacional.



Los efectivos poblacionales son reducidos y
condicionan la demanda interna. Gran parte
del
territorio
nacional
se
encuentra
despoblado.



Diseñar productos de turismo náutico
para la población local acorde a su
implantación demográfica.



Uruguay
todavía
no
ha
conseguido
constituirse como un reclamo turístico para los
mercados internacionales.



Mejora de la oferta hotelera y de la oferta
complementaria.





Excesiva dependencia del mercado argentino



Elevada estacionalidad debido a una fuerte
especialización en el producto sol y playa.

Diversificación de los productos turísticos.
El turismo náutico puede ayudar a
desestacionalizar la demanda sobre todo
si estimula el mercado interno.



La oferta hotelera del país es reducida y en
general
de
una
calidad
media-baja.
Predomina la denominada oferta de
parahotelería (viviendas secundarias y de
alquiler).



Compatibilizar los productos turísticos
posicionados con el turismo náutico
marítimo y fluvial.



Coordinación
entre
los
diferentes
proyectos y programas turísticos puestos
en marcha por el MINTUR.

y
la

Turismo



El país es un destino atractivo para la
demanda regional. Argentina y Brasil.



Ofrece una buena relación calidad-precio




Punta del Este y Atlántida son referentes
turísticos de Sol y Playa en el Cono Sur.
Elevada calidad ambiental y paisajística del
país que permite adaptarse a las tendencias
mundiales crecientes de turismo sostenible.
Marca Uruguay Natural.



La oferta complementaria es escasa. En
general se detectan falta de servicios
adicionales al turista general.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Contexto Náutico General


Uruguay
presenta
una
importante
potencialidad marítima y fluvial para
desarrollar el turismo náutico, ofreciendo
diferentes posibilidades para la navegación.



La náutica es un sector en expansión que se
apoya, en parte, el la fuerte demanda
argentina.



Existe interés institucional para desarrollar el
turismo y la actividad náutica general.



La demanda interna está creciendo, se ha
registrado un incremento del número de
embarcaciones de recreo uruguayas, sobre
todo embarcaciones menores y lanchas.



Está creciendo la afición entre los más
jóvenes sobre todo debido al trabajo de los
clubes.



La pesca y el surf son las actividades náuticas
más practicadas a nivel turístico.



En Uruguay no existe una cultura náutica. La
población vive de espalda a los ríos y el mar.



En la Costa Atlántica y en el Río de la Plata
faltan
instalaciones
que
permitan
comercializar una red de refugios portuarios
seguros que faciliten las escalas intermedias.



A nivel general faltan servicios, equipamientos
y mantenimiento de las instalaciones.



Es necesario modernizar y adaptar la
estructura de la náutica – recreativa a las
necesidades actuales del sector.



En la margen argentina del Río Uruguay se
están llevando a cabo iniciativas náuticas
interesantes, sobre todo paseos en barcos
hacia las islas con actividades interpretativas.



El Río Uruguay presenta problemas de
balizamiento a partir de Paysandú, auque ya
se está trabajando en una solución.



La náutica está marcada por una fuerte
estacionalidad que se concentra en los meses
de verano. Esto provoca que las grandes
inversiones no sean amortizadas.



No se realiza promoción del turismo náutico.



Fomentar las actividades náuticas desde
la óptica turística pero también como
actividad deportiva para la población
local.



Mayor promoción exterior de los
productos náuticos con mayor potencial
como la pesca deportiva, el surf y los
paseos en barco por los ríos y lagunas.



Crear una infraestructura que permita el
desarrollo turístico de la náutica. Mayor
oferta de puertos y empresas.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Oferta de Instalaciones Náuticas
Puertos Deportivos



Buena integración con el entorno natural.





El 68% de las amarras en alquiler de los
puertos marítimos y fluviales se destina a
embarcaciones en tránsito, lo que favorece el
uso y actividad turística.

Los principales condicionantes para el
desarrollo de la náutica son la escasez de
puertos y la falta de dragado en algunas
instalaciones y vías fluviales.



Escasez de instalaciones náuticas y de
amarres. Existen 40 instalaciones portuarias
de uso deportivo que ofertan un total de 2.137
amarras.



Necesidad de realizar un Plan de
Ordenación de los puertos deportivos del
país.



Mejora integral de las instalaciones
existentes y de los servicios ofrecidos.



Red de puertos de escala cada 25-30
Km. Ampliación de la oferta de puertos
deportivos del país, especialmente en la
Zona Océano, Río de la Plata y Río
Uruguay.



La demanda es sobre todo regional y
extranjera.



El contrato fijo predomina en el empleo directo
de los puertos deportivos de Uruguay.



El 60% son instalaciones menores
pequeños puertos sin instalaciones.



El 64% de los puertos marítimos y fluviales
promociona deportes y actividades náuticas.







La señalización en los puertos deportivos
uruguayos es muy satisfactoria.

El 55,8% de los atraques se concentran en
tres instalaciones: Punta del Este, Riachuelo y
Buceo.

Efectuar operaciones de dragado de
manera regular para facilitar el uso de las
instalaciones.



Casi la totalidad de los puertos marítimos y
fluviales cuenta con servicios adicionales a
usuarios
como
son
la
información
meteorológica y parking.

En general los puertos deportivos tienen
problemas de calado no siendo aptos para dar
servicios a barcos de gran tamaño y
ocasionando inconvenientes a los usuarios.





Mejorar la oferta turística del puerto y su
área de influencia. Ampliar la información
y las propuestas turísticas.





Fuerte dependencia del mercado argentino
que representa el 76,3% de los tránsitos en
los puertos marítimos y fluviales Solo un
10,3% son tránsitos extranjeros, el 13,5%
restantes son tránsitos nacionales. Para los
puertos sin instalaciones el porcentaje
asciende al 85% de tránsitos regionales.

Implantación de un sistema de calidad y
gestión ambiental en todos los puertos
del
país
como
muestra
de
responsabilidad hacia el cliente y el
medio ambiente.



Incrementar las labores de promoción y
comercialización y los vínculos con
asociaciones, federaciones o clubes.



En cuanto a la seguridad, más del 90% de los
puertos deportivos marítimos y fluviales
dispone de vigilancia 24 h.



o

Alta estacionalidad de la demanda que se
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS
concentra entre los meses de diciembre y
febrero.


Baja actividad turística y empresarial dentro
de las instalaciones o en sus inmediaciones.



Poco más de la mitad de los puertos
marítimos y fluviales ofrece servicio de
información turística.



Solo el 45,5% de las instalaciones marítimas y
fluviales llevan a cabo labores de promoción y
comercialización.



Las instalaciones fluviales muestran una
dinámica empresarial y turística muy modesta.
La oferta de actividades y servicios se
concentra en Higueritas, Mercedes y
Paysandú.



La gran mayoría de las regatas realizadas en
los puertos fluviales son organizados por
clubes náuticos argentinos de la región del
Gran Buenos Aires y del Delta del Tigre.



El volumen de empleo generado por los
puertos deportivos en Uruguay es reducido,
sobre todo en las instalaciones náuticas
fluviales.



Falta de calado e inseguridad en las
maniobras de atraque en algunos puertos.



Falta de instalaciones portuarias de escala
intermedia en la Costa oceánica y en el Río
de La Plata.



Escasos servicios destinados a usuarios y



Apertura de los puertos a las ciudades.
Integración con la población local y con
los productos turísticos.

388
General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA NÁUTICA EN URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS
embarcaciones.


Los servicios complementarios a atraques
como son la grúa móvil y fija, travelift,
combustible, guardería así como las
comunicaciones y los accesos a las
instalaciones son en general muy deficitarios.



Se aprecian deficiencias importantes en
cuanto a la dotación de equipamientos
destinados a la recogida de aceites y de otros
residuos.



El funcionamiento de las oficinas del puerto es
deficiente en cuanto a la rapidez de respuesta
y la apariencia del personal.



Los servicios de venta y post venta son muy
escasos.



Ninguna de las instalaciones cuenta con un
sistema de certificación de calidad.



Reducido número de empresas de actividades
náuticas y de estructura microempresarial.
Polarización de los servicios ofertados. Los
clubes se especializan en vela ligera, canoa y
kayak. Las empresas de actividades ofertan
preferentemente paseos/avistamientos, pesca
deportiva, surf y windsurf.
Existe una tendencia a la concentración de
empresas
en
los
departamentos
de
Maldonado y Colonia.
Reducido tamaño empresarial.

Clubes /Empresas de Actividades







La mayoría de los usuarios de Yacht Club son
de procedencia nacional, lo que puede ayudar
a desestacionalizar la actividad.



La mayoría de las empresas de actividades
náuticas de la muestra realizan acciones de
promoción y comercialización y mantiene
algún tipo de relación con las Intendencias
Municipales.



Las instalaciones cumplen de forma
satisfactoria con los requerimientos de
seguridad indispensables para la realización





Dinamización empresarial a través de la
creación de una Red Nacional de Bases
Náuticas y Estaciones Fluviales que
aportará la infraestructura básica que
permitirá la creación de empresas.



Creación de paquetes
temática náutica.



Necesidad de ordenar un Plan de
emprendedores
para
actividades
náuticas: Plan de empresa.

turísticos
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de actividades náuticas.





Las empresas de actividades tiene una mayor
demanda de extranjeros (12,75%).





La pesca deportiva, la canoa/kayak y los
paseos en barcos son las actividades con
mayor presencia de extranjeros.



RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

La integración en el entrono urbano y sobre
todo en el entorno natural son los aspectos
mejor valorados.


















Reducida oferta de actividades náuticas por
parte de los clubes náuticos.
Los clubes deportivos náuticos son las
entidades que mayor número de servicios
prestan a los usuarios.
Poca presencia de población femenina en las
actividades náuticas de los clubes, el 75% son
varones.
La incorporación de actividades náuticas a los
paquetes turísticos locales es prácticamente
inexistente. Solo una entidad organiza
paquetes turísticos de vacaciones náuticas.
Alta estacionalidad de la demanda.
La demanda de los clubes deportivos náuticos
es mayoritariamente nacional (88,6%) y
regional (10,6%).
Tarifas muy variables en la prestación de
servicios.
Los protocolos de recibimiento, acogida así
como los equipamientos, servicios y la
atención al cliente son deficientes.
El nivel de equipamiento y de monitores de las
empresas de actividades es muy reducido.
Ausencia de sistemas de gestión y
reconocimiento de la calidad.
El
empleo
generado
por
estas
instalaciones/empresas de actividades es muy
escaso.
Porcentaje muy reducido de personal capaz
de prestar servicios en otros idiomas.
Dificultad por parte de usuarios no locales en



Plan de Formación Empresarial que
permita tener un nivel de conocimiento
adecuado para aprovechar el impulso de
la náutica y capacidad para dar un buen
servicio al cliente.



Adecuar y adaptar la oferta para la
participación de los clubs náuticos como
oferta turística.



Adecuar la normativa vigente para dar
seguridad
a
los
emprendedores
empresariales.
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localizar las instalaciones.

Demanda
Demanda Puertos Deportivos












La mayoría de las embarcaciones tienen entre
7-15 mts. de eslora. Más del 30% de las
embarcaciones en los puertos marítimos
supera los 15 mts. de eslora.
La nacionalidad predominante de los usuarios
es Argentina, incrementándose en los puertos
marítimos. En los puertos fluviales aumenta el
número de usuarios uruguayos.
Un tercio de los navegantes realizan las
actividades durante todo el año y los fines de
semana, al margen de los periodos de
vacaciones.
Tanto
uruguayos
como
argentinos.



La escasez de amarres no satisface la fuerte
demanda argentina estacional.



Necesidad de incrementar los puertos de
escala en la costa marítima y fluvial.



Participar en actividades náuticas está por
encima del ocio y recreo en la zona del puerto
para los uruguayos.



Planificar y promocionar productos
turísticos de las zonas específicos para
los tránsitos.



La calidad de los servicios o instalaciones no
son motivos principales para dejar los barcos
en base o invernada para los usuarios
argentinos.



La integración de los productos turísticos
con la náutica permitirá desestacionalizar
la demanda.





Bajo porcentaje de tránsitos que realicen
escala en otros puertos marítimos del país.

Plan de promoción y comercialización de
los puertos deportivos en mercados
regionales.



La
incidencia
de
la
promoción
y
comercialización de los puertos es muy
reducida. Se conocen por medio de otros
usuarios.



Necesidad de implantar Plan de Calidad
en los puertos deportivos.



Preparación de paquetes de alojamiento
y visitas turísticas para los tránsitos.



La mejora de los equipamientos de los
puertos permitiría una política de precios
mayor.



Necesidad de integrar los puertos
marítimos y, principalmente fluviales, en
el producto turístico de las ciudades o
zonas turísticas para aumentar el gasto
por usuario.

Muy alto porcentaje de tránsitos argentinos en
los puertos marítimos uruguayos.
La posesión de una segunda o primera
residencia, principal razón para tener un barco
en base en los puertos marítimos y fluviales.
Altas estancias de los tránsitos en los puertos
uruguayos, incrementándose en los marítimos



Alto grado de fidelidad de los tránsitos con los
puertos uruguayos.



Los puertos mas conocidos por los usuarios
son: Colonia, Piriápolis, Punta del Este y



Los servicios del área portuaria peor
valorados: Muelle de espera, Talleres,
combustible y Guardería.



Los servicios peor valorados en áreas
comunes para el usuario: Vestuarios, Duchas,
WC y Parking.



El 86% de los tránsitos en los puertos
pernoctan
en
el
propio
barco,
incrementándose en los puertos fluviales.
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Carmelo.



En general se considera que los precios de
los amarres y servicios para el barco son
aceptables.

En los puertos marítimos el gasto es mucho
más elevado que en los fluviales.



La ausencia de servicios en las áreas de
influencia de los puertos fluviales hace que
sólo el 34% de los usuarios superan los 16
US$ de gasto.



Baja presencia de empresas de actividades
de especialidades náuticas.
Alta estacionalidad de las actividades
náuticas.
Casi la mitad de los usuarios han realizado las
actividades por primera vez.
La promoción y comunicación de las
empresas de actividades es muy bajo. La
mayoría se conoce por amigos o familiares de
la zona.
Las empresas de paseos en barco presentan
precios altos, y el material, medidas de
seguridad y servicio deberían mejorar.
Bajo índice de pernoctación en hoteles. La
mayoría de los usuarios se aloja en casa de
familiares o en segunda residencia.



La mayoría de los usuarios gasta en el puerto
más de 16 US$ al día. Los puertos en los que
mayor gasto se efectúa son: Punta del Este,
Colonia, Buceo y Carmelo.



Tres cuartas partes de los usuarios de puertos
gastan más de 16 US$ al día en el área de
influencia portuaria. Los mayores gastos se
realizan en: Punta del Este, Colonia y Buceo.

Demanda Empresas Actividades Náuticas









El windsurfing y los paseos en barco son las
actividades más demandadas.
La mayoría de las actividades sólo se realizan
en la temporada estival.
La práctica de actividades náuticas atraen a
familiares y amigos en su realización.
El nivel de satisfacción es alto para todas las
actividades excepto los paseos en barco.
Las tres cuartas partes de los usuarios que
realizan actividades náuticas han gastado
entre 7 y 18 US$. En Punta del Este el gasto
se aumenta en más del 30% entre 19 y 30
US$.
La mayoría de los turistas/visitantes proceden
de Argentina (67%) presentando un alto
número de usuarios uruguayos que supera el











Plan de Promoción de Emprendedores de
empresas de actividades náuticas.



Necesidad de promocionar las empresas
de actividades náuticas.



Necesidad de implantar Plan de Calidad
en las empresas de actividades náuticas.
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30%.
Marco Normativo, Reglamentario e Institucional
Instituciones





El MINTUR está realizando un importante
esfuerzo para desarrollar el turismo en el país,
a través de diferentes programas, entre ellos
el presente Plan Director del Turismo Náutico
y Fluvial.



Hay una sensación generalizada de que
desde las Instituciones no se apoya el turismo
náutico.



Llevar a cabo las iniciativas existentes y
seguir apoyando el desarrollo turístico del
país.



No se hace una promoción específica del
turismo náutico.



Reforzar los contactos y relaciones con el
sector náutico del país a nivel de puertos,
empresas y clubes.



Ampliar las acciones de promoción y
comercialización exterior.



Aumentar la colaboración Inter-Ministerial
para llevar a cabo una política conjunta
de promoción y desarrollo de la actividad
náutica general.



Incrementar las relaciones con Argentina
para desarrollar un producto conjunto en
el Río Uruguay que permitirá reforzar el
turismo náutico en ambas márgenes y
generar sinergias. Proyecto Binacional:
Plan de ordenación de la oferta náuticaturística del Río Uruguay.

La redacción del Plan de Puertos supone una
oportunidad para la colaboración y el diseño
de un plan de actuaciones que recoja las
necesidades del turismo náutico.



La DNH ha realizado o tiene previstas
actuaciones en un alto número de los puertos
de su competencia.



La propuesta de la CARU del crear un Parque
Binacional en el Río Uruguay abre la
posibilidad de crear un producto turístico
conjunto entre Uruguay y Argentina que
reforzaría al turismo náutico y permite el
diseño de rutas fluviales conjuntas.
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Normativa



La Republica Oriental del Uruguay es
miembro de la O.M.I. (Organización Marítima
Internacional) desde el año 1968.



Participación en Organismos Binacionales:
Comisión Administradora del Río Uruguay
(CARU) y Comisión Administradora del Río de
la Plata y Frente Marítimo.



Disposición de Organismos Nacionales.



Prefectura Nacional Naval. Ministerio de
Transportes y Obras públicas: Dirección
Nacional de Hidrografía y Dirección Nacional
de Transporte Marítimo y Fluvial. Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca: Dirección
Nacional de Recursos Acuáticos. Ministerio de
Economía y Finanzas: Dirección Nacional de
Aduanas. Administración Nacional de Puertos.



Gobiernos
departamentales:
velar,
sin
perjuicio de las atribuciones del Gobierno
Central, por la conservación de las playas
marítimas y fluviales, así como de los pasos y
calzadas de ríos y arroyos.



Superabundancia y sobreposición de órganos
y competencias, con distinto rango, sea
nacional o supranacional, que impide referir
propiamente a un único sistema normativo
regulatorio de la navegación deportiva y de
recreo.



Las normas que regulan la actividad náutica
deportiva, en general, - y sobre todo las de
mayor jerarquía nacional e internacional –
atienden a la franja costera oceánica del
territorio.



Nuestro
orden
jurídico-marítimo
sigue
teniendo como paradigma la seguridad sin
tomar en cuenta que ello no debe ser
incompatible con el desarrollo turístico. De
este principio enunciado, devienen las
siguientes disfunciones sistémicas:
- Existe
una
“hiperinflación
normativa”.
- Ello debido a la pluralidad de
órganos competentes en la materia.
- En algunos casos, la contradicción
de normas es una certidumbre.
- Ello puede inducir a error al usuario.
- El conjunto de disposiciones
relativas a la seguridad, termina
siendo un verdadero obstáculo
material
de
emprendimientos



Fuera conveniente una simplificación del
sistema, mediante la coordinación de las
acciones a través del Ministerio de
Turismo, en cuya competencia natural se
encuentra la actividad turística, lo que
comprende, por supuesto, el turismo
náutico.



Debe necesariamente –sin perder pautas
de seguridad- priorizarse el tema turístico.
A tales efectos se propone:
- Unificación de las normas
dispersas en un digesto.
- Participación preceptiva de un
representante del Ministerio de
Turismo
en
todas
las
comisiones relativas a la
navegación.
- Simplificación y concentración
de los trámites relativos a:
construcción,
adquisición,
abanderamiento, matriculación,
amarras, habilitaciones para
embarcaciones de tráfico y
sobre todo las inspecciones.
- Incentivar la navegación interior
con fines recreativos mediante
embarcaciones de tráfico.
- Ello implica una necesaria
revisión y puesta al día de la
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-

turísticos.
Las normas que regulan la
navegación de las embarcaciones
de tráfico tienen un nivel de
exigencia propio de la navegación
comercial o bien oceánica.



Asimismo, se advierte que la misma ley que
legisla sobre la marina mercante regula las
embarcaciones de tráfico.(ley 16.387):
- Esto lleva a que los requisitos
resulten exagerados respecto a
pequeños
emprendimientos
turísticos a nivel de navegación
fluvial.
- En un país como el nuestro (con un
altísimo
porcentaje
de
ríos
navegables) esta situación reviste
especial gravedad.



La Disposición Marítima Nº 35 y Nº 70 no
permiten realizar actividades rentadas de
ningún tipo. Luego se impide comercialización
de las embarcaciones de chárter náutico.

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES
normativa aplicable.
- Otorgar estímulos fiscales a los
titulares de las embarcaciones
de tráfico.
- Establecer puertos de interés
turístico
donde
se
dará
prioridad a las embarcaciones
de tráfico tanto en amarras
como
en
los
aspectos
inspectivos.
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General



Los tramos medio e inferior del Río Uruguay
presentan
buenas
condiciones
de
navegabilidad, estando bien señalizado hasta
Paysandú.



Paisajes y entorno natural de alta calidad y
biodiversidad.



Los principales afluentes del Río Uruguay,
Arapey, Daymán, Queguay y Negro son un
atractivo turístico por explotar con un
interesante potencial náutico tanto para la
navegación como para el desarrollo de
actividades.



Interés institucional para el desarrollo del
turismo náutico y mejora de la navegabilidad
en el Río Uruguay. Eje CARU: Proyecto de
Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay.



Los Planes de Ordenación y Desarrollo de las
Microregiones de Fray Bentos, Mercedes y
Dolores incluyen propuestas concretas para
desarrollar las actividades y el turismo
náutico.







Problemas de balizamiento y falta de dragado
que dificultan la navegación aguas arriba de
Paysandú.



La falta de puertos intermedios en la zona
dificulta la realización de itinerarios náuticos al
no existir instalaciones adecuadas para hacer
pequeñas escalas.



La mayoría de los embarcaderos no están
equipados para recibir tránsitos ni favorecer
las actividades náuticas.



Escasa oferta alojativa.



El conflicto entre Argentina y Uruguay por las
plantas de celulosa supone un problema al
limitar el paso de automóviles por los puentes
internacionales, lo que frena drásticamente la
entrada de turistas.



Competencia de las empresas argentinas que
con una normativa más permisible permite
actividades de paseos en barco para visitas a
las islas y para la pesca.

En el Rio Uruguay tienen lugar eventos
deportivos náuticos internacionales (Regata
Meseta Artigas) muchos en colaboración con
Argentina.
La confluencia del Río Negro con el Uruguay
aglutina una serie de puntos de interés
patrimonial que pueden favorecer el turismo



Apoyo a las numerosas propuestas
turísticas
y
náuticas
existentes.
Realizando una supervisión con el fin de
crear un producto náutico global para el
Río Uruguay. Proyecto Binacional.



Ordenar y mejorar la oferta turística local
para integrarla en un producto turístico
náutico global para el Río Uruguay.



Facilitar la navegación por el Río Uruguay
creando recorridos turísticos náuticos
señalizados para realizar en la propia
embarcación o en cruceros fluviales.



Establecer paquetes turísticos con
presencia de la náutica en colaboración
con el sector termal de Salto y Paysandú.



Coordinación del Plan Director de
Turismo Náutico-Fluvial con los planes de
turismo náutico en las zonas de las
microregiones de Río Negro y Soriano.



Fomentar la actividad turística en los
puertos mejorando su accesibilidad, los
servicios y apoyando la creación de
empresas turísticas en su entorno.



Adecuar la normativa de Embarcaciones
de tráfico para favorecer la actuación y la
creación de empresas de paseos en
barco por el río y los afluentes.
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náutico, a través del desarrollo de conexiones
fluviales. (Mercedes, Villa Soriano, Fray
Bentos y Dolores).


En los departamentos de Salto y Paysandú el
turismo
náutico
puede
constituir
un
complemento perfecto al turismo termal.

Bella Unión













La existencia de emprendimientos turísticos
de importancia en Monte Caseros (Argentina)
suponen una oportunidad para desarrollar el
turismo náutico en Bella Unión.
Las
embarcaciones
deportivas
están
aumentando significativamente en la zona,
sobre todo relacionadas con la pesca o para
realizar paseos.
Hay una actitud proactiva general, tanto de
ONGs como de la sub prefectura local por el
desarrollo del turismo que se manifiestan en
iniciativas y proyectos concretos.
Existen iniciativas para poner en marcha
productos relacionados con el ecoturismo y la
pesca con devolución del Dorado. Proyecto
PESCARTE.
Existen proyectos para la puesta en valor de
los espacios y recursos naturales, asociados a
propuestas de turismo sustentable. Parque
Lineal y Área Protegida de la Zona de
Franquía; Parque Trinacional.
El Río Cuareim, buenas posibilidades para
actividades náuticas y travesías de canotaje.



Relativo aislamiento. Actividad turistica muy
reducida y bajos ingresos de la población local
que condicionan tanto la oferta como la
demanda.



Escasa
infraestructura
turística
básica
(alojamientos, oferta complementaria) que
condiciona cualquier desarrollo de productos
náuticos.



Localización periférica
accesibilidad.

que

dificulta

la



Coordinación de las actuaciones locales
previstas con el presente Plan Director de
Turismo Náutico-Fluvial.



Fomentar la participación de la población
local en las actividades náuticas como
ocio recreativo.



Ordenar las posibilidades de la oferta
para comercializar los productos en los
vecinos países de Argentina y Brasil.
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Salto



Cercanía a la demanda náutica argentina.





Interés institucional por desarrollar el turismo
náutico y la navegabilidad del río Uruguay.
CARU, Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande, etc.







La CARU contempla un proyecto de desarrollo
ecoturístico para la región de Salto y
Concordia basado en los deportes acuáticos,
la pesca y la puesta en valor de los puertos
entre otros.
La orilla uruguaya del Lago de Salto Grande
tiene mayores calados que la margen
argentina.



La margen uruguaya es más competitiva en
precios y calidad turística.



En torno a las termas de Arapey y hacia la
confluencia con el lago, se podría desarrollar
un producto náutico complementario de
pesca, canotaje y ecoturismo.



Los recursos naturales, paisajísticos y
turísticos permiten actividades durante todo el
año.



La zona cuenta con una de las mejores pistas
de canotaje del país. Reclamo para
entrenamiento de equipos deportivos.













El conflicto entre Uruguay y Argentina por la
instalación de una planta de celulosa en Fray
Bentos ha provocado la caída de la entrada
de turistas argentinos.
Nuevos emprendimientos turísticos de tipo
termal en la margen argentina.
La oferta de turismo náutico de la orilla
argentina está más desarrollada.
La permisividad de las empresas argentinas
de pesca del Dorado en las proximidades de
la presa dificulta la competitividad de las
empresas del lado uruguayo.
Pesca furtiva del Dorado que dificulta las
actuaciones empresariales de la zona.
Los puertos de Constitución y el puerto
comercial de Salto no tienen mayor actividad
náutica. En el Puerto de Salto la única
actividad relevante es el tráfico de pasajeros
con la ciudad de Concordia.
Existen dificultades de tipo normativo que
impiden el buen desarrollo de iniciativas de
turismo náutico relacionadas con los paseos,
caso de la embarcación “Guyunusa”.
Escaso aprovechamiento turístico del Lago de
Salto Grande. Las actividades náuticas son
testimoniales.
No hay una demanda suficiente que permita la
viabilidad económica de empresas de turismo
náutico.



Compatibilización de los productos de
turismo náutico con el turismo termal de
la zona.



Coordinación del Plan Director de
Turismo Náutico-Fluvial con el Plan de
Turismo Termal que realiza el Mintur.



Integración de la zona en la Red de
Estaciones Fluviales.



Posibilidad
de
crear
una
Base
Internacional de pesca si se solucionan
los problemas de pesca furtiva.



Rehabilitación del puerto comercial de
Salto adaptado para recibir cruceros
turísticos.
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ZONA I: RÍO URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS


Dificultad para desarrollar actividades en el
Yatch Club de Salto al no haber buena
conexiones de trasporte urbano con la
población de la ciudad.

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

Paysandú



La zona cuenta con una infraestructura
náutica y de servicios básicos que permiten el
desarrollo de las actividades náuticas.



Poca integración de la náutica con los
productos
turísticos
que
ofrece
el
departamento.

Compatibilización de los productos de
turismo náutico con el turismo termal de
la zona.



Las buenas condiciones de navegabilidad, la
abundancia de islas, las características del
medio natural, ofrecen a Paysandú un entorno
magnifico para el desarrollo del turismo
náutico y de actividades como la pesca.



La burocracia y la normativa de navegación
impide el desarrollo de circuitos por el río.



La normativa de seguridad del lado uruguayo
es mucho más exigente y condiciona el
desarrollo del sector.

Coordinación del Plan Director de
Turismo Náutico-Fluvial con el Plan de
turismo Termal que realiza el Mintur.



Existencia de muchos lugares de interés que
se puede visitar por vía fluvial.



El Río Queguay está catalogado como uno de
los mejores ríos de la región para la práctica
del canotaje de competencia y aventura.
Oportunidad para desarrollar un producto de
turismo alternativo de náutica y ecoturismo.



Cercanía a la demanda náutica argentina.



Existencia de voluntad institucional para
desarrollar el turismo náutico. El Plan de la
Costa,
Proyecto
de
Mejora
de
la
Navegabilidad del Río Uruguay (CARU),
MINTURD, etc.



La CARU propone la creación del Parque y
Reserva Binacional de Costas e Islas del Río
Uruguay, así como propuestas de ecoturismo.





En la orilla argentina la normativa es más
flexible existiendo empresas de actividades y
paseo, lo que constituyen una gran desventaja
para los desarrollos turísticos de la margen
uruguaya.
La ciudad argentina de Colón está teniendo
un crecimiento turístico muy intenso siendo un
fuerte competidor de Paysandú.

Coordinación del Plan Director de
Turismo Náutico-Fluvial con los planes de
turismo náutico en la zona.
Integración de la zona en la Red de
Estaciones Fluviales.
Potenciar la zona de Meseta Artigas
como un centro náutico-turístico.
Rehabilitación del puerto de Paysandú
adaptado para recibir cruceros turísticos.
Ampliación del puerto Yacht Club de
Paysandú.
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ZONA I: RÍO URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS



Paysandú cuenta con mayores recursos
turísticos que la ciudad de Colon, en tanto a
horas de exposición solar, patrimonio cultural
y actividades complementarias (bodegas,
teatro, zoológico, etc.).



Celebración de eventos y competiciones
náuticas de interés con participación de
Clubes argentinos. Grand Prix del Río
Uruguay; Regata de la Meseta de Artigas.



La terminación de la autopista Buenos AiresColón facilitará la conexión en menos de tres
horas.



Crecimiento del turismo residencial en la
ciudad de Colón.

Río Uruguay Inferior. Río Negro, Soriano



Gran potencial de desarrollo náutico en el
triangulo Fray Bentos – Mercedes – Villa
Soriano – Dolores.



Apoyo e interés de las instituciones locales
para desarrollar el turismo náutico. Los PDOT
de las Microregiones de Fray Bentos,
Mercedes y Dolores incluyen propuestas
concretas para desarrollar las actividades y el
turismo náutico. Es en la zona donde más se
está apostando por el turismo náutico con
proyectos concretos.





La oferta alojativa, complementaria y de
servicios es muy escasa.



Instalaciones insuficientes para el desarrollo
turismo náutico de calidad.



Las actividades y el turismo náutico es
testimonial.



Falta de inversores para llevar a cabo los
proyectos planteados por las instituciones y
organismo locales.

Importante propuesta de desarrollo turístico
para el Barrio Anglo (Fray Bentos) que incluye
un puerto de yates.



Coordinación del Plan Director de
Turismo Náutico-Fluvial con los planes de
turismo náutico en la zona.



Ordenación integral del turismo náutico
en el triangulo: Fray Bentos – Mercedes –
Villa Soriano – Dolores. Promoción y
comercialización de un producto conjunto.



Integración de la zona en la Red de
Estaciones Fluviales.



Adecuación del puerto de Fray Bentos
para recibir cruceros turísticos.



Mejora de los embarcaderos de Nuevo
Berlín y San Javier como puertos de
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ZONA I: RÍO URUGUAY
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES


RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES
escala.

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

La CARU tiene varias propuestas de
desarrollo ecoturístico para la zona que
contemplan la navegación y la pesca
deportiva.



La DNH está llevando a cabo mejoras en los
puertos de San Javier
Nuevo Berlín,
Mercedes y Villa Soriano.



El Río Negro ofrece excelentes fondeaderos
para embarcaciones visitantes. Además hay
cierto uso recreativo por parte de la población
local y visitantes.



La pesca artesanal es una de las actividades
con mayor importancia para la economía local
de Mercedes. Existen proyectos de desarrollo
local para reconvertir a los pescadores en
“guías de pesca”.



Presencia de numerosas islas cubiertas de
bosques galería muy ricos en biodiversidad de
flora y fauna.



La represa del Palmar tiene posibilidades para
desarrollar un producto pesca deportiva y
actividades náuticas.



Recuperación de antiguos edificios
hoteleros para incorporar al producto de
turismo náutico fluvial: Villa Soriano.



Centro internacional de pesca en Villa
Soriano.
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ZONA II COLONIA. RÍO DE LA PLATA INTERIOR
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Colonia



Gran potencial de desarrollo desde el punto
de vista del turismo náutico.



El turismo náutico no es un segmento
prioritario de desarrollo para el departamento.



Colonia concentra el mayor número de
instalaciones portuarias del país (11).



El Puerto de Colonia y sus instalaciones
resultan pequeños para la gran demanda que
existe.



El departamento de Colonia es el que mayor
número de tránsitos recibe. Colonia del
Sacramento es la instalación con mayor
volumen de tránsitos (3.800), seguida de
Carmelo (1.600) y Riachuelo (1.500).



Problemas relacionados con la normativa de
la Prefectura Nacional Naval y la Dirección
Nacional de Hidrografía. Problemas para
realizar paseos turísticos.



Riachuelo y Carmelo son las instalaciones con
un mayor porcentaje de amarras destinadas a
tránsitos, 95 y 100% respectivamente.



Existe una opinión generalizada en que el
turismo náutico no es rentable y que genera
pérdidas al Estado.



La ciudad de Colonia del Sacramento
declarada Patrimonio de la Humanidad
constituye un gran atractivo para el turista
náutico.



Algunos proyectos náuticos en Colonia se han
visto frenados por el carácter patrimonial de la
ciudad.



No existe una cultura náutica local que
favorezca el desarrollo de actividades en el
río.



Colonia cuenta con una Terminal Fluvial de
Buquebus haciendo del puerto una de las
principales entradas de turistas al país.



El departamento cuenta con un importante
número de resorts y hoteles de alta categoría.



Condiciones naturales y geográficas muy
favorables para el desarrollo de las
actividades náuticas.



Existen proyectos turísticos importantes que
contemplan la construcción de marinas y



En Puerto Sauce, la actividad de la papelera
significa una debilidad para el desarrollo del
turismo náutico del lugar. Olores, impacto
visual.



Existe cierto conflicto entre el tráfico comercial
y ciertas fortalezas naturales como es el
escenario de la costa.



Mayor presencia de la náutica en los
programas de turismo del departamento y
las intendencias municipales.



Ordenar la oferta de instalaciones
náuticas, empresas y clubs como
producto conjunto.



Mejora de los equipamientos y servicios
de los puertos y ampliación y mejora de
las instalaciones de los embarcaderos.



Integración de la zona en la Red de
Estaciones Fluviales.



Ampliación del Puerto Viejo de Colonia.



Estudiar la
marinas.



Compatibilizar el uso turístico y comercial
del puerto de Colonia.



Acondicionar Puerto Sauce como un
lugar estratégico: Gran Varadero para la
reparación
y
mantenimiento
de
embarcaciones.

implantación

de

nuevas
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ZONA II COLONIA. RÍO DE LA PLATA INTERIOR
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

algunas reservas para desarrollos turísticos
(Conchillas).


Hay cierta afición
asociada al remo.

deportiva

sobre

todo



En Carmelo tiene su sede la Selección
Uruguaya de Remo, la zona cuenta con una
pista
de
entrenamiento
con
buenas
condiciones durante todo el año (Arroyo de las
Vacas).



En la zona se celebran a lo largo del año un
gran número de eventos y competiciones
náuticas.



La DNH está realizando o prevé mejoras en
los puertos de Higueritas, Atracadero
Carmelo, Puerto de Yates de Colonia y en el
arroyo San Francisco.
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ZONA III RÍO DE LA PLATA EXTERIOR. CANELONES, MONTEVIDEO Y MALDONADO
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Río de la Plata Exterior



El Río de la Plata Exterior es la principal zona
balnearia y por tanto el principal destino de
Sol y Playa del país. Concentra la mayor parte
de la oferta alojativa nacional.



Atlántida y Punta del Este son dos destinos de
prestigio y reconocimiento internacional.



El puerto deportivo de Punta del Este es la
mayor instalación náutica-deportiva del país
(512 amarras). Es el segundo puerto marítimo
por volumen de tránsitos (1.000). Es la única
instalación que cuenta con dos oficinas de
turismo, nacional y local. Y donde el personal
maneja idiomas (Inglés y Portugués).



Punta del Este es puerto con mayor actividad
de empresas de turismo náutico sobre todo
dedicadas a paseos.



Piriápolis y Punta del Este concentran el
mayor número de empresas de servicios.



El Puerto de Buceo es uno de los mejor
valorados en cuanto a servicios e
instalaciones.



A lo largo de las playas de la zona se
practican actividades náuticas.



Posibilidades de incrementar la oferta de
amarres, (Piriápolis).



Oportunidad para aprovechar el potencial



El turismo de la zona esta marcado por una
fuerte estacionalidad de la demanda que se
concentra en el verano y los fines de semana.



Escasa diversidad de productos turísticos,
monocultivo del Sol y Playa. La temporada es
muy corta.



Falta de colaboración Publica/Privada y
Público/Público que no facilita el desarrollo de
propuestas turísticas. Falta de apoyo y
difusión del MINTUR.



Proyectos náuticos desarrollados por el
Cluster de Punta del Este, como la pesca
turística no han podido realizarse debido a la
normativa vigente de la Prefectura Nacional
Naval.



Los grandes cruceros preocupan al cluster de
Punta del Este ya que contaminan las playas
y no contribuyen al desarrollo turístico local.



Punta del Este y Buceo son los puertos que
tienen un mayor porcentaje de amarras en
alquiler anual, 40 y 90% respectivamente, lo
que limita el uso turístico y los tránsitos.



Pérdida de identidad del puerto de Punta del
Este si se traslada los pescadores artesanales
a Pirlápolis.



Punta del Este siendo el principal puerto del
país, no cuenta con oferta de embarcaciones



Potenciar el turismo náutico en la capital:
Montevideo ciudad abierta al mar.



Creación de cuatro polos de actividad
náutica en torno a Montevideo localizados
en: Puerto de Buceo, Punta Carretas, Río
Santa Lucía y la Isla de Flores.



Incrementar la oferta de amarres de
Montevideo. Puerto de Punta Carretas.



Llevar a cabo labores de dragado de
forma regular en el puerto de Buceo y el
en Río Santa Lucía.



Potenciar el turismo náutico para la
población local como actividad recreativa
y de ocio.



Coordinar los programas de los Yacht
Club con las Intendencias y el Mintur para
facilitar las actividades de turismo náutico
a los residentes y turistas.



Ampliación de la red de puertos de
escala. Atlántida o Solís Chico, Punta
Ballena/Punta del chileno y José Ignacio.



Incrementar
la
colaboración
Pública/Privada y Público/Público para
apoyar los emprendimientos turísticos
náuticos.



Desestacionalización

de

la

demanda
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ZONA III RÍO DE LA PLATA EXTERIOR. CANELONES, MONTEVIDEO Y MALDONADO
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES
náutico de Punta Carretas en Montevideo.


Se va a hacer un hermanamiento entre Punta
del Este y Marbella para impulsar la creación
de un circuito náutico entre los 10 principales
destinos del mundo.



Interés institucional para diversificar el turismo
y fortalecer el turismo náutico.



La pesca y la observación de la Ballena
Franca, en Maldonado; son productos
potenciales a desarrollar y que pueden
contribuir a la desestacionalización del
turismo. Pesca de mayo a julio, y entre Julio y
octubre, observación de la Ballena Franca.





RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES
potenciando productos: pesca deportiva y
avistamiento de cetáceos.

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Existe un conjunto de microempresas que
desarrollan actividades como surf, windsurf,
motos náuticas, etc.
Oportunidad de desarrollo náutico creando un
sistema con tres polos de actividad en el Río
Santa Lucía – Puerto de Buceo – Isla de
Flores.

de alquiler sin patrón (Charter Náutico) lo que
perjudica al turismo náutico.


Los costos de los arrendamientos de lugares
donde construir oficinas de atención al público
así como aseos se consideran muy elevados.



La oferta de actividades náuticas se canaliza
generalmente a través de microempresas,
muchas dicen no poder hacer inversiones ya
que el modo de concesión por temporada les
impide hacer una planificación a medio largo
plazo y tener cierta seguridad.



La falta de dragado y de calado en el río
Santa Lucía impiden el buen desarrollo de la
náutica.



El Puerto de Buceo también tiene un
problema de calado que impide la buena
entrada al puerto.



Plan de emprendedores empresas de
actividades náuticas.



Desarrollar el Charter Náutico: crear una
oferta de embarcaciones de alquiler para
hacer frente a una posible demanda del
turista extranjero y regional.



Dar estabilidad a las empresas de
actividades creando infraestructuras que
cubran sus necesidades básicas o bien
formalizando contratos de explotación de
mayor duración.



Integración de la zona en la Red de
Bases Náuticas.
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ZONA IV: ROCHA
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

Rocha



Características geográficas y naturales
excepcionales para desarrollar un producto
basado en el ecoturismo y el turismo
sustentable. Reserva de la Biosfera Bañados
del Este y Cabo Polonio, gran potencial.



Las lagunas litorales constituyen una
oportunidad para el desarrollo de un producto
turístico náutico innovador asociado al
ecoturismo.



Buenas condiciones para el desarrollo del
turismo náutico sobre todo para el surf, la
observación de cetáceos y la pesca deportiva.



El puerto de la Paloma es la instalación con
mayor porcentaje de tránsitos extranjeros,
60% de la demanda anual.



Existen micro emprendimientos informales de
tipo náutico asociados a la práctica del surf,
windsurf, canotaje y alquiler. Algunos
pescadores artesanales prestan servicios
turísticos.







El turismo de la zona esta marcado por una
fuerte estacionalidad de la demanda que se
concentra en la época estival de enero a
marzo.



Incrementar la oferta de puertos
deportivos y de amarras y mejorar las
infraestructuras existentes. Posible puerto
de escala en Punta del Diablo.



La oferta alojativa reglada es muy escasa.





El desarrollo del turismo náutico en el océano
está limitado por las condiciones naturales
adversas, que requieren experiencia en la
navegación.

Ampliación de las instalaciones para la
náutica de recreo en el puerto de La
Paloma: Puerta de entrada al país por el
Este de los tránsitos extranjeros.



Fortalecer las actividades con mayor
proyección internacional como el sur y la
pesca deportiva apoyando a los
emprendedores,
mejorando
la
infraestructura básica y realizando
campañas
de
promoción
y
comercialización en el exterior.



Desestacionalizar la oferta con productos
del surf, windsurf, kite-surf que permitan
desarrollar la costa tipo Tarifa (España) o
Fortaleza (Brasil).



Integración de la Red de Estaciones
Fluviales en las Lagunas.



Plan de emprendedores empresariales:
formación calidad, atención al cliente.
Plan de Empresas.



Regular los emprendimientos informales
relacionados con las actividades náuticas
y dotarlas de un marco empresarial y



Existencia de una conciencia medioambiental
muy marcada lo que puede frenar ciertos
desarrollos náuticos. La Normativa Municipal
vigente exige estudios de impacto ambiental
para todos los proyectos con incidencia en la
costa oceánica o en las lagunas.



La oferta de puertos deportivos es escasa.
Sólo existe La Paloma, instalación que no
dispone de personal ni empresas que presten
servicios turísticos.



Según diversos agentes: El proyecto de crear
un puerto de aguas profundas en la Paloma
tendría efectos negativos en el turismo de la
zona y limitaría el desarrollo del turismo
náutico.

La Paloma es una buena zona para la pesca
deportiva. El Bureau Internacional de Pesca la
califica como una de las primeras zonas del
mundo en calidad y cantidad de peces.
De junio a septiembre es posible desarrollar
un producto de avistamiento y observación de
cetáceos (Ballena Franca).



Algunas actividades desarrolladas por los
pescadores de manera informal (paseos e
interpretación en la Laguna Negra) se
encuentran interrumpidas debido a cuestiones
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ZONA IV: ROCHA
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES


RESPUESTAS: PROPUESTAS,
RECOMENDACIONES
jurídico que las refuerce.

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS
normativas y de obligatoriedad de formalizar
la actividad.

Existe en la zona un interés general por
desarrollar el turismo náutico, existiendo
numerosas iniciativas al respecto.



Adecuar la normativa de Navegabilidad y
Embarcaciones de tráfico para favorecer
la actuación y la creación de empresas de
paseos en barco por las lagunas.

ZONA V: LAGOS Y LAGUNAS INTERIORES
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES

PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

RESPUESTAS

Lagos Interiores. San Gregorio y Paso de los Toros









Los lagos artificiales del Río Negro presentan
buenas condiciones para el desarrollo de la
náutica, la pesca y las actividades
relacionadas con la naturaleza.
El turismo náutico está alcanzando un
volumen importante pero sólo en época
estival.
Existencia de proyectos turísticos de
envergadura, como es el acondicionamiento
de 25 viviendas del embalse del Rincón del
Bonete para uso turístico y que podría incluir
actividades e instalaciones náuticas.
En Paso de los Toros hay interés por parte de
la Junta Local para desarrollar las actividades
turísticas y en particular el turismo náutico.



La actividad náutica, en general es muy
escasa.



No hay cultural náutica local, la población vive
de espaldas al río.







La ausencia de oferta alojativa (Paso de los
Toros) ha impedido que se celebraran
competiciones deportivas.
La extracción de arenas y el trabajo de las
dragas en el frente fluvial de Paso de los
Toros, dificultan mucho la navegación por el
río. Actividad que también tiene un impacto
ambiental negativo sobre algunas de las islas
del embalse que está desapareciendo.
No existen instalaciones náuticas que
permitan el acceso de las embarcaciones al



Potenciar el Rincón del Bonete como
polo de desarrollo náutico y de atracción
turística.



Aumentar la oferta alojativa de la zona y
la oferta complementaria.



Creación de unas instalaciones básicas
que permitan canalizar la demanda
existente y permitir el acceso a la lámina
de agua en condiciones de seguridad.



Integración de la Red de Estaciones
Fluviales en las Lagunas.



Diseño de rutas náuticas asociadas al
ecoturismo y la pesca deportiva.



Estudiar la viabilidad del proyecto Isla Del
Padre, junto a la Laguna Merín.
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ZONA V: LAGOS Y LAGUNAS INTERIORES
PUNTOS FUERTES/OPORTUNIDADES




PUNTOS DÉBILES/AMENAZAS

La propuesta de creación del Parque Náutico
de Paso de los Toros mejorará la
infraestructura náutica a través de pequeñas
intervenciones y facilitará la realización de
eventos náuticos.
Existen varias propuestas náuticas. Feria del
Agua Dulce, circuito náutico entre Paso de los
Toros y el Rincón del Bonete (19 KM) etc.

agua.


El bajo poder adquisitivo de la población local
no les permite invertir en el campo de la
náutica de recreo.



En San Gregorio no existe una infraestructura
náutica dotada de amarras y guardería.



La infraestructura existente no puede dar
respuesta a la demanda actual.



Existe demanda suficiente para realizar
paseos en barco por las islas o para pescar
embarcado.





En San Gregorio está creciendo el interés por
los deportes náuticos sobre todo por parte de
jóvenes y adolescentes.

Las normas de la Prefectura Nacional Naval
dificultan el surgimiento y supervivencia de
empresas de paseos en barco.





Hay demanda suficiente para realizar paseos
en barco por las islas o para pescar
embarcado.

La principal dificultad para el desarrollo de la
actividad en San Gregorio de Polanco, es la
falta de una sede en la que se pueda recibir y
atender adecuadamente a la creciente
población que actualmente cubre el club.



Laguna Merín cuenta en sus inmediaciones
con un número reducido de instalaciones
menores que condicionan el desarrollo de la
náutica en la zona.

Laguna Merín



En la Laguna Merín se practican algunas
actividades náuticas como los paseos,
canotaje y pesca deportiva.



Se organizan competiciones deportivas.
Tradicional regata de canoas entre Treinta y
Tres y la Charqueada.

RESPUESTAS


Adecuar la normativa de Navegabilidad y
Embarcaciones de tráfico para favorecer
la actuación y la creación de empresas de
paseos en barco por las lagunas.

La Charqueada tiene buenas condiciones
para la pesca deportiva.
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Paysandú, 19 de noviembre de 2008.1 - Estado de la vía navegable

1.1 - Determinantes
Ruta Principal

5,80
6,70
6,00
7,00

60
60
60
60

FUENTE y FECHA
RELEVAMIENTO
DNVN – 09/2007(*)
DNVN – 09/2007(*)
DNVN – 09/2007(*)
DNVN – 09/2007(*)

53.2

7,00

60

DNVN – 09/2007(*)

74,3
88,6

6,80
5,80

60
60

DNVN – 09/2007(*)
DNVN – 09/2007(*)

106,5
111,9
119,4
125,3
131,2
133,5
133,9
139,4
148,9
153,5
156,6

6,30
6,80
5,40
5,60
6,30
5,80
6,00
7,20
5,40
6,50
6,50

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

DNVN – 08/2007(*)
DNVN – 08/2007(*)
DNVN – 08/2007(*)
DNVN – 08/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)

165/187
Montaña Inferior
165/187 Montaña Superior
165/187 Altos y Bajos Inferior
165/187 Altos y Bajos Medio
165/187 Altos y Bajos Superior
165/187
Garibaldi Inferior
165/187 Garibaldi Superior.
165/187 Arroyo Negro Inferior
165/187 Arroyo Negro Superior

167,5
167,7
176,5
178,2
178,9
181,2
181,8
184,7
186,5

6,80
6,30
4,90
5,80
5,30
6,70
6,20
6,80
5,00

60
60
60
60
60
60
60
60
60

DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)
DNVN – 07/2007(*)

187/220
187/220
187/220

195,8
199,0
217,3

3,70
2,30
2,50

40
60
60

DNH 09/2008 (**)
SOHMA 12/2006 (*)
DNVN – 04/2008(*)

TRAMO
PASO
(Km.)
0/105
Márquez Inf.
0/105
Márquez Medio
0/105
Márquez Superior
0/105 Punta Amarilla Inferior
Punta Amarilla
0/105
Superior
0/105
Punta Caballos
0/105
Barrizal

Km.
crítico
35,7
38,8
41,3
50,2

105/165
105/165
105/165
105/165
105/165
105/165
105/165
105/165
105/165
105/165
105/165

TRAMO
(Km.)
220/336
220/336
220/336
220/336
220/336
220/336
220/336

Abrigo
Ñandubayzal
Tres Cruces
Filomena Inferior
Filomena Medio
Filomena Superior
San Lorenzo
Banco Francés
Bonfiglio (#)
Banco Grande
San Genaro

Almirón Chico
Almirón Grande
San Francisco
PASO
Peruchoverne
Grasería
Pepeají Inferior
Pepeají Superior
Cancha Seca
San José
Sombrerito

Km.
crítico
230,2
237,9
243,4
244,3
258,8
265,0
278,3

PROF. (m) ANCHO (m)

PROF. (m) ANCHO (m)
1,70
3,20
2,30
1,20
2,40
2,20
1,10

60
60
60
60
60
60
60

FUENTE y FECHA
RELEVAMIENTO
DNVN – 04/2008(*)
DNVN – 04/2008(*)
DNVN – 04/2008(*)
DNVN – 04/2008(*)
DNVN – 04/2008(*)
DNVN – 05/2008(*)
DNVN – 05/2008(*)
1

220/336
220/336
220/336
220/336
220/336
220/336
220/336
220/336

Guaviyú Inferior
Guaviyú Superior
Chapicuy Inferior
Chapicuy Superior
Hervidero
Yuquerí Chico
Yuquerí Grande
Corralito

284,2
285,0
289,3
293,3
309,4
323,4
327,8
328,2

2,10
2,00
2,30
2,20
2,90
2,90
2,70
2,70

60
60
60
60
60
60
50
50

DNVN – 05/2008(*)
DNVN – 06/2008(*)
DNVN – 06/2008(*)
DNVN – 06/2008(*)
DNVN – 07/2008(*)
DNVN – 07/2008(*)
DNVN – 07/2008(*)
DNVN – 07/2008(*)

(*) Ultimo relevamiento general abarcando el Canal Principal.
(**) Se ha finalizado el dragado del paso en un ancho de 40 m. Posteriormente se llevará a 80
m de ancho.
(#): Es el Paso señalizado y normalmente utilizado en la actualidad por la navegación, por ser
el de mayor profundidad.
En negrita se identifican los pasos determinantes de cada tramo.
Ruta Secundaria
136/186

Naranjal

180,5

1,40

60

DNVN – 2001

193/196

Urquiza

190

2,40

60

SOHMA - DNH – 1998

Accesos a Puertos
PUERTO

PASO

Km. crítico

Prof. (m)

Ancho (m)

Gualeguaychú
Concepción del
Uruguay
Concepción del
Uruguay

La Correntina
Acceso
exterior
Acceso
interior

6,0

1,2

40

FUENTE y FECHA
RELEVAMIENTO
DNVN – 2002

0,8

5,2

80

DNVN – 10/2006 (*)

1,2

5,0

60

DNVN – 10/2006 (*)

(*): Ultimo relevamiento por Eje de Canal.
Profundidades al cero en los puertos a 5 m y 10 m del pie de muelles
PUERTOS Y LUGARES (RA)
Gualeguaychú: muelle cabotaje
Gualeguaychú: areneras
Concepción del Uruguay: ultramar
Concepción del Uruguay: cabotaje
Concepción del Uruguay: inflamables
Colón: muelle
Colón: dársena
Concordia: muelle pasajeros
Concordia: dársena

PUERTOS Y LUGARES (ROU)

Prof. a 5 m Prof. A 10 m
3,00 m
3,00 m
6,00 m
5,80 m
6,70 m
2,40 m
+ 0,20 m
2,00 m
+ 1,30 m

4,50 m
4,50 m
6,80 m
6,40 m
7,00 m
4,70 m
+ 0,20 m
2,50 m
+1,20 m

Prof. a 5 m Prof. a 10 m

Nueva Palmira ANP: ultramar

9,10 m

Nueva Palmira ANP: cabotaje

7,00 m

Nueva Palmira Corporación Navíos
Fray Bentos: ultramar
Fray Bentos: cabotaje

10,30 m
6,20 m
5,80 m

9,80 m
6,60 m
(***)
10,40 m
7,30 m
6,40 m

FUENTE y FECHA
RELEVAMIENTO
PNA 01/2007
PNA 01/2007
DNVN – 10/2006
DNVN – 10/2006
DNVN – 10/2006
PNA - 01/2007
01/2004 (**)
01/2004 (**)
01/2004 (**)
FUENTE y FECHA
RELEVAMIENTO
ANP – 10/2006
ANP – 10/2006
ANP -10/2006
ANP – 9/2005
ANP – 6/2006
2

Fray Bentos: Dársena Interior (muelle de
ultramar)
Fray Bentos: Dársena Interior (muelle de
cabotaje)
Paysandú: ultramar
Paysandú: cabotaje (****)
Salto: muelle de atraque
Salto: Dársena del Ceibal

3,00 m

4,30 m

ANP – 9/2005

1,30 m

1,30 m

ANP – 9/2005

7,20 m
9,50 m
4,30 m
4,40 m
2,10 m
3,10 m
a 80 m de la boca 1,3 0 m

ANP – 10/2006
ANP – 10/2006
ANP – 10/2006
ANP – 10/2006

En negrita datos actualizados para este Memorando.
(**) – Datos suministrados por los respectivos administradores.
(***) – La Dársena de Cabotaje en un ancho de 75 m desde el muelle tiene una limitante de 5 m al
Cero Local.
(****) – No se tiene en cuenta el embancamiento en los últimos 100 m de muelle, al Sur

Glosario:
ANP – Administración Nacional de Puertos (ROU)
DNH – Dirección Nacional de Hidrografía (ROU)
DNVN – Dirección Nacional de Vías Navegables (RA)
EAPCU – Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (RA)
PNA – Prefectura Naval Argentina
PNN – Prefectura Nacional Naval (ROU)
SOHMA – Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (ROU)
SHN – Servicio de Hidrografía Naval (RA).
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Anexo I
Balizamiento del Río Uruguay desde Km 0 Punta Gorda al Km 214 dividido en 3 tramos
Planilla de actualización según la inspección realizada por los asesores entre el 2 y el 4 de diciembre
de 2008 e inspecciones posteriores de los organismos.
Tramo Km 0 Punta Gorda al km 97,0 Anglo.

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

1/5s

Lateral
Estribor

33º 53’ 10”
058º 25’ 34”

33º 53’ 11”
058º 25’ 37”

Mantener posición

SOHMA

Restinga Nueva
Palmira

Normal

Inspección
Dic/2008

NAN
Ciega

--

Cardinal
Norte

33º 53’ 04”
058º 25’ 28”

33º 53’ 04”
058º 25’ 28”

Mantener posición

SOHMA

Restinga Nueva
Palmira

Normal

Inspección
Dic/2008

Km. 4,4

NRN,
blanca

2/10s

Peligro
aislado

33º 52’ 40”
058º 25’ 54”

33º 52’ 40”
058º 25’ 54”

---

DNVN

Capri I

Retirada para
reparación y
reposición

Km. 8,6

V, verde

1/4s

Lateral
Babor

33° 50’ 21”
058° 26’ 15”

33° 50’ 21”
058° 26’ 15”

Mantener
posición

DNVN

Punta Carbón

Normal

DNVN – RA
02/Mar/09

Km. 17,0

V, verde

2/8s

Lateral
Babor

33° 45’ 11”
058° 26’ 20”

33° 45’ 12”
058° 26’ 21”

Mantener posición

DNVN

Arroyo Porrúa

Normal

Km. 21,4

R. Roja

3/12s

Arroyo Agraciada

Normal

4/16s

33° 43’ 08”
058° 26’ 01”
33° 41’ 13”
058° 26’ 55”

DNVN

V. verde

33° 43’ 09”
058° 26’ 00”
33° 41’ 14”
058° 26’ 56”

Mantener posición

Km. 25,6

Lateral
Estribor
Lateral
Babor

Mantener posición

DNVN

Punta del Arenal

Normal

DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09

Km. 26,5

R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

33° 40’ 53”
058° 26’ 48”

---

---

SOHMA

Punta del Arenal

Normal

SOHMA
16/Mar/09

Km. 29,2

R. Roja

2/8s

Lateral
Estribor

33° 39’ 33”
058° 27’ 57”

---

---

SOHMA

Paso Márquez
Inferior

Normal

SOHMA
16/Mar/09

Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Km. 3,4

R. Roja

Km. 3.5

1

Inspección
Dic/2008

Anexo I
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Km. 30,4

V, verde

1/4s

Lateral
Babor

33° 39’ 02”
058° 28’ 32”

33° 39’ 02”
058° 28’ 32”

Mantener posición

DNVN

Paso Márquez

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 34,3

V. Verde

2/8s

Lateral
Babor

33° 37’ 29”
058° 28’ 54”

33° 37’ 29”
058° 28’ 54”

Mantener posición

DNVN

Paso Márquez

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 34,8

R. Rojo

2/8s

Lateral
Babor

33° 36’ 53”
058° 28’ 50”

---

----

SOHMA

Paso Márquez

Normal

SOHMA
16/Mar/09

Km. 36,2

NRN
Blanca

2/10s

Peligro
Aislado

33° 36’ 13”
058° 29’ 23”

---

----

DNVN

Paso Márquez –
Casco Intramar IV

Normal – Falta
marca de tope

DNVN
03/Mar/09

Km. 36,5

R, roja

3/12s

Lateral
Estribor

33° 36’ 08”
058° 29’ 35”

33° 36’ 08”
058° 29’ 37”

Mantener posición

DNVN

Paso Márquez

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 37,2

V, verde

3/10s

Lateral
Babor

33° 35’ 46”
058° 29’ 53”

---

----

SOHMA

Paso Márquez

Normal

SOHMA
16/Mar/09

Km. 37,6

NRN,
ciega

--

Peligro
aislado

33° 35’ 41”
058° 29’ 35”

---

----

DNVN

Chata Potrero

Falta

DNVN
Mar/09

Km. 38,1

V, verde

4/16s

Paso Márquez

Normal

1/4s

Mantener posición

DNVN

Paso Márquez

Normal

Km. 41,3

V, verde

3/12s

Mantener posición

DNVN

Paso Márquez

Normal

Km. 43,4

R, roja

3/12s

33° 35’ 11”
058° 29’ 41”
33° 34’ 32”
058° 29’ 07”
33° 33’ 46”
058° 28’ 23”
33° 33’ 02”
058° 27’ 25”

DNVN

V, verde

33° 35’ 11”
058° 29’ 42”
33° 34’ 32”
058° 29’ 07”
33° 33’ 47”
058° 28’ 24”
33° 33’ 02”
058° 27’ 24”

Relevar para
definir posición

Km. 39,7

Lateral
Babor
Lateral
Babor
Lateral
Babor
Lateral
Estribor

DNVN

Paso Márquez

Normal

Km. 46,4

R, roja

4/16s

Lateral
Estribor

33° 32’ 18”
058° 26’ 39”

33° 32’ 17”
058° 26’ 40”

DNVN

Punta Cabeza del
Negro

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 49,1

R, roja

1/4s

Lateral
Estribor

33° 30’ 28”
058° 26’ 03”

33° 30’ 29”
058° 26’ 04”

DNVN

Paso Punta
Amarilla

Normal

DNVN
Mar/09

Mantener
posición
Relevar para
definir posición y
cambiar nombre a
Km 45,2
Mantener posición

2

DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09
DNVN
16/Dec/08
DNVN – RA
02/Mar/09

Anexo I

Lateral
Babor
Lateral
Estribor
Lateral
Babor
Lateral
Babor

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes
33° 29’ 47”
058° 26’ 06”
33° 28’ 56”
058° 26’ 12”
33° 28’ 09”
058° 26’ 32”
33° 27’ 05”
058° 26’ 41”

4/16s

Peligro
aislado

33° 25’ 44”
058° 25’ 58”

33° 25’ 43”
058° 26’ 00”

A definir en
campaña
búsqueda de
cascos

DNVN

R. roja

2/8s

Lateral
Estribor

33° 25’ 00”
058° 25’ 47”

33° 24’ 57”
058° 25’ 49”

Mantener posición

Km 60,8

NRN,
blanca

2/10

Peligro
aislado

33° 24’ 02”
058° 25’ 33”

Km. 60,8

V, verde

3/12s

Lateral
Babor

33° 24’ 09”
058° 25’ 52”

Km. 64,6

R, roja

4/16s

Km. 65,5

V, verde

1/5s

Km. 68,3

V, verde

1/4s

Lateral
Estribor
Lateral
Babor
Lateral
Babor

Km. 70,3

V, verde

2/8s

Km. 73,3

V, verde

Km.75,2
Km. 76,0

Km.
Desde
Punta
Gorda

Color de
Casco y
Luz

Ritmo
Luz

Km. 49,8

V, verde

3/12s

Km. 51,4

R, roja

3/12s

Km. 53,6

V, verde

4/16s

Km. 55,6

V, verde

1/4s

Km 58,4

NRN,
blanca

Km 58,7

Tipo

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Mantener posición

DNVN

Mantener posición

DNVN

Mantener posición

DNVN

Mantener posición

DNVN

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Normal

DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09

Casco Maria Celia

Falta marca de
tope

DNVN
Mar/09

DNVN

Canal de las
Tarantanas

Normal

DNVN
Mar/09

Mantener posición

SOHMA

Casco La
Republicana

Normal

Inspección
Dic/2008

33° 24’ 10”
058° 25’ 50”

Mantener posición

DNVN

Punta Lobos

Normal

DNVN
Mar/09

33° 21’ 51”
058° 25’ 59”
33° 21’ 29”
058° 26’ 01”
33° 20’ 17”
058° 24’ 49”

33° 21’ 51”
058° 25’ 59”

Relevar para
definir posición

DNVN

Riacho Yaguari

Normal

---

----

SOHMA

Riacho Yaguari

Normal

33° 20’ 17”
058° 24’ 49”

Mantener posición

DNVN

Riacho Vizcaíno

Normal

Lateral
Babor

33° 19’ 21”
058° 24’ 03”

33° 19’ 21”
058° 24’ 03”

Mantener posición

DNVN

Riacho Vizcaíno

Normal

DNVN
Mar/09

3/12s

Lateral
Babor

33° 17’ 48”
058° 23’ 39”

33° 17’ 48”
058° 23’ 40”

Mantener posición

DNVN

Paso Punta
Caballos

Normal

DNVN
Mar/09

V, verde

4/16s

Lateral
Babor

33° 16’ 49”
058° 23’ 26”

33° 16’ 49”
058° 23’ 26”

Mantener posición

DNVN

Paso Punta
Caballos

Normal

DNVN
Mar/09

NRN,
blanca

2/10s

Peligro
aislado

33° 16’ 23”
058° 23’ 35”

33° 16’ 23”
058° 23’ 35”

Mantener
posición

DNVN

Chata N° 13

Normal – Falta
marca de tope

DNVN – RA
02/Mar/09

33° 29’ 47”
058° 26’ 06”
33° 28’ 55”
058° 26’ 13”
33° 28’ 09”
058° 26’ 31”
33° 27’ 05”
058° 26’ 40”

3

Paso Punta
Amarilla
Paso Punta
Amarilla
Paso Punta
Amarilla
Paso Punta
Amarilla

Normal
Normal
Normal

DNVN
Mar/09
SOHMA
16/Mar/09
DNVN
Mar/09

Anexo I

Km. 77,6

NRN,
blanca

2/10s

Peligro
aislado

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes
33° 15’ 30”
058° 23’ 37”

Km 78,8

R, roja

1/4s

Lateral
Estribor

33° 14’ 59”
058° 24’ 03”

Km 80.0

V, verde

2/8s

Km. 83,2

R, roja

3/12s

Lateral
Babor
Lateral
Estribor

33° 14’ 22”
058° 24’ 42”
33° 12’ 47”
058° 24’ 13”

Km. 84,8

V, verde

4/16s

Lateral
Babor

33° 11’ 45”
058° 24’ 25”

33° 11’ 45”
058° 24’ 25”

Mantener posición

DNVN

Canal de los
Ingleses

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 87,2

V, verde

1/4s

Lateral
Babor

33° 10’ 29”
058° 24’ 08”

33° 10’ 29”
058° 24’ 08”

Mantener posición

DNVN

Paso Barrizal

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 88,4

V, verde

2/8s

Mantener posición

DNVN

Paso Barrizal

Normal

R. Roja

3/10s

---

---

SOHMA

Paso Barrizal

Normal

Km. 89,5

V, verde

3/12s

33° 09’ 54”
058° 23’ 35”
33° 09’ 48”
058° 23’ 21”
33° 09’ 26”
058° 23’ 12”

33° 09’ 54”
058° 23’ 35”

Km. 88,8

Lateral
Babor
Lateral
Estribor
Lateral
Babor

33° 09’ 26”
058° 23’ 12”

Mantener posición

DNVN

Paso Barrizal

Normal

Km. 94,2

NRN,
blanca

2/10s

Peligro
aislado

33° 07’ 24”
058° 21’ 24”

33° 07’ 24”
058° 21’ 24”

Mantener posición

DNVN

Doña Teodolina

Normal – Falta
marca de tope

DNVN
Mar/09

Km. 94,3

VRV,
verde

(2+1) /10s

Bifurcación
de Canal

33° 07’ 09”
058° 22’ 00”

33° 07’ 09”
058° 22’ 00”

Mantener posición

DNVN

Acceso Río
Gualeguaychú

Normal

DNVN
Mar/09

2/10s

Peligro
aislado

33° 06’ 42”
058° 19’ 54”

33° 06’ 41”
058° 20’ 07”

Mantener posición

SOHMA

Anglo

Normal

Inspección
Dic/2008

--

Peligro
aislado

33º 06’ 42”
058º 19’ 56”

33º 06’ 42”
058º 19’ 56”

Mantener Posición

SOHMA

Anglo

Normal

Inspección
Dic/2008

Km.
Desde
Punta
Gorda

Km. 97,0

Km. 97,0

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

NRN,
blanca
Boyarín
– Ciego
Negro –
Rojo –
Negro

Tipo

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

33° 15’ 31”
058° 23’ 37”

Mantener posición

DNVN

Chata N° 17

Normal - Falta
marca de tope

DNVN
Mar/09

Mantener posición

DNVN

Canal de los
Ingleses

Normal

DNVN
Mar/09

Mantener posición

DNVN

33° 12’ 47”
058° 24’ 14”

Mantener posición

DNVN

33° 14’ 59”
058° 24’ 03”
33° 14’ 21”
058° 24’ 41”

Canal de los
Ingleses
Canal de los
Ingleses

Normal
Normal

Lo indicado con sombreado “Gris” se refiere a las Boyas incorporadas por SOHMA – ROU y DNVN – RA oportunamente aprobadas por CARU.-
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DNVN
Mar/09
DNVN
Mar/09

DNVN
Mar/09
SOHMA
16/Mar/09
DNVN
Mar/09

Anexo I
Tramo Km 97.0 Anglo al Km 187,1 Bifurcación de Canal acceso a Concepción del Uruguay.

Km. 104,2

R. roja

1/4s

Lateral
Estribor

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes
33º 06’ 08”
058º 15’ 18”

Km.104,2

V. verde

2/8s

Lateral
Babor

33º 06’ 01”
058º 15’ 18”

33º 06’ 02”
058º 15’ 23”

Mantener Posición

DNVN

Puente Gral. San
Martín

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 105,4

R. roja

3/12s

Lateral
Estribor

33º 06’ 01”
058º 14’ 30”

33º 06’ 07”
058º 14’ 37”

Mantener Posición

DNVN

Puente Gral. San
Martín

Normal

DNVN
Mar/09

4/16s

Lateral
Babor

33º 05’ 55”
058º 14’ 32”

33º 05’ 56”
058º 14’ 42”

Mantener Posición

DNVN

Puente Gral. San
Martín

Normal

DNVN
Mar/09

Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Km. 105,4 V. verde

Tipo

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

33º 06’ 17”
058º 15’ 20”

Mantener Posición

DNVN

Puente Gral. San
Martín

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 106,4

RVR,
Roja

(2+1) /10s

Bifurcación
de Canal

33º 05’ 54”
058º 14’ 10”

33º 05’ 55”
058º 14’ 11”

Mantener Posición

SOHMA

Paso Abrigo

Normal

Inspección
Dic/2008

Km 106,8

V. verde

1/4s

Lateral
Babor

33º 05’ 36”
058º 14’ 01”

33º 05’ 36”
058º 14’ 00”

Mantener Posición

DNVN

Paso Abrigo

Normal

DNVN
Mar/09

Km 108,9

V. verde

2/8s

Lateral
Babor

33º 04’ 57”
058º 12’ 20”

33º 04’ 57”
058º 12’ 20”

Mantener Posición

DNVN

Unzue

Normal

DNVN
Mar/09

Km 111,9

R. roja

3/12s

Lateral
Estribor

33º 04’ 45”
058º 10’ 41”

33º 04’ 45”
058º 10’ 41”

Mantener Posición

DNVN

Ñandubayzal

Normal

DNVN
Mar/09

Km 117,8

V. verde

4/16s

Lateral
Babor

33º 02’ 30”
058º 08’ 39”

33º 02’ 31”
058º 08’ 40”

Mantener Posición

DNVN

Tres Cruces

Normal

DNVN
Mar/09

Km 119,4

R. roja

1/4s

Lateral
Estribor

33º 02’ 02”
058º 07’ 23”

33º 02’ 02”
058º 07’ 22”

Mantener Posición

DNVN

Tres Cruces

Normal

DNVN
Mar/09

Km 121,8

R. roja

2/8s

Lateral
Estribor

33º 01 ’40”
058º 06’ 25”

33º 01 ’40”
058º 06’ 26”

Mantener Posición

DNVN

Tres Cruces

Normal

DNVN
Mar/09

Km 125,6

R. roja

3/12s

Lateral
Estribor

32º 59’ 39”
058º 05’ 04”

32º 59’ 40”
058º 05’ 03”

Mantener Posición

DNVN

Filomena Inferior

Normal

DNVN
Mar/09
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Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Ritmo Luz
Casco y
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Km. 128,4 V. verde

4/16s

Lateral
Babor

32º 58’ 08”
058º 05’ 23”

32º 58’ 08”
058º 05’ 22”

Mantener Posición

DNVN

Filomena Medio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 130,8 V. verde

1/4s

Lateral
Babor

32º 57’ 12”
058º 05’ 35”

32º 57’ 11”
058º 05’ 34”

Mantener Posición

DNVN

Filomena Medio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 131,6 V. verde

2/8s

Lateral
Babor

32º 56’ 36”
058º 06’ 18”

32º 56’ 36”
058º 06’ 17”

Mantener Posición

DNVN

Filomena Medio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 133,6 V. Verde

3/12s

Lateral
Babor

32º 55’ 49”
058º 06’ 47”

32º 55’ 49”
058º 06’ 45”

Mantener Posición

DNVN

Filomena Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 135,8 V. Verde

4/16s

Lateral
Babor

32º 54’ 28”
058º 07’ 06”

32º 54’ 27”
058º 07’ 05”

Mantener Posición

DNVN

San Lorenzo

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 139,4

R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

32º 52’ 41”
058º 06’ 53”

32º 52’ 42”
058º 06’ 53”

Mantener Posición

DNVN

Banco Francés

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 141,7

R. Roja

2/8s

Lateral
Estribor

32º 51’ 17”
058º 07’ 02”

32º 51’ 17”
058º 07’ 02”

Mantener Posición

DNVN

Banco Francés

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 143,6 V. Verde

3/12s

Lateral
Babor

32º50’13”
058º07’44”

32º50’20”
058º07’38”

Mantener Posición

DNVN

Bonfligio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 147,1 V. Verde

4/16s

Lateral
Babor

32º 48’ 47”
058º 08’ 15”

32º 49’ 03”
058º 08’ 11”

Mantener Posición

DNVN

Bonfligio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 149,1 V. Verde

2/8s

Lateral
Babor

32º 47’ 43”
058º 08’ 05”

32º 47’ 43”
058º 08’ 03”

Mantener Posición

DNVN

Bonfligio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 153,0 V. Verde

3/12s

Lateral
Babor

32º 45’ 30”
058º 08’ 27”

32º 45’ 29”
058º 08’ 26”

Mantener Posición

DNVN

Banco Grande

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 153,8

R. Roja

4/16s

Lateral
Estribor

32º 44’ 59”
058º 08’ 38”

32º 45’ 02”
058º 08’ 38”

Relevar para
definir posición

DNVN

Banco Grande

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 155,8

R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

32º 43’ 54”
058º 08’ 59”

32º 43’ 54”
058º 08’ 57”

Relevar para
definir posición

DNVN

San Genaro

Normal

DNVN
Mar/09
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Anexo I
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Ritmo Luz
Casco y
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Km. 158,1

R. Roja

2/8s

Lateral
Estribor

32º 43’ 11”
058º 08’ 57”

32º 43’ 10”
058º 08’ 57”

Relevar para
definir posición

DNVN

San Genaro

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 165,6

R. Roja

3/12s

Lateral
Estribor

32º 38’ 34”
058º 09’ 02”

32º 38’ 34”
058º 09’ 04”

Mantener Posición

DNVN

San Javier

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 167,3

R. Roja

4/16s

Lateral
Estribor

32º 38’ 14”
058º 09’ 03”

32º 37’ 51”
058º 08’ 03”

Mantener Posición

DNVN

Montaña Inferior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 167,7

R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

32º 37’ 55”
058º 08’ 57”

32º 37’ 55”
058º 08’ 56”

Mantener Posición

DNVN

Montaña Inferior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 169,6

R. Roja

2/8s

Lateral
Estribor

32º 36’ 41”
058º 09’ 15”

32º 36’ 38”
058º 09’ 16”

Relevar para
definir posición

DNVN

Montaña Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km 170,6 V. Verde

3/12s

Lateral
Babor

32º 36’ 24”
058º 09’ 31”

32º 36’ 25”
058º 09’ 31”

Mantener Posición

DNVN

Montaña Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 175,0

R. Roja

4/16s

Lateral
Estribor

32º 34’ 14”
058º 09’ 38”

32º 34’ 14”
058º 09 ’36”

Mantener Posición

DNVN

Vilardebó

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 176,0

R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

32º 33’ 44”
058º 09’ 57”

32º 33’ 45”
058º 09’ 55”

Mantener Posición

DNVN

Vilardebó

Normal

DNVN
Mar/09

Km176,6

V. Verde

2/8s

Lateral
Babor

32º 33’ 33”
058º 10’ 21”

32º 33’ 32”
058º 10’ 20”

Mantener Posición

DNVN

Altos y Bajos
Inferior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 177,8

R. Roja

3/12s

Lateral
Estribor

32º 32’ 53”
058º 10’ 48”

32º 32’ 55”
058º 10’ 48”

Mantener Posición

DNVN

Altos y Bajos
Medio

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 178,4 V. Verde

4/16s

Lateral
Babor

32º 32’ 28”
058º 11’ 00”

32º 32’ 28”
058º 11’ 00”

Mantener Posición

DNVN

Altos y Bajos
Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 179,9 R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

32º 31’ 52”
058º 10’ 55”

32º 31’ 52”
058º 10’ 56”

Mantener Posición

DNVN

Garibaldi Inferior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 180,4 V. Verde

2/8s

Lateral
Babor

32º 31’ 27”
058º 11’ 09”

32º 31’ 28”
058º 11’ 08”

Mantener Posición

DNVN

Garibaldi Superior

Normal

DNVN
Mar/09
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Km. 184,3

R. Roja

3/12s

Lateral
Estribor

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes
32º 29’ 28”
058º 11’ 45”

Km. 184,8

R. Roja

4/16s

Lateral
Estribor

32º 29’ 09”
058º 11’ 43”

32º 29’ 09”
058º 11’ 43”

Mantener Posición

DNVN

Arroyo Negro
Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 186,3

R. Roja

1/4s

Lateral
Estribor

32º 28’ 26”
058º 13’ 02”

32º 28’ 27”
058º 13’ 01”

Relevar para
definir posición

DNVN

Arroyo Negro
Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km. 186,5

NRN,
Blanca

2/10s

Peligro
Aislado

32º 28’ 13”
058º 12’ 14”

32º 28’ 14”
058º 12’ 14”

Mantener Posición

DNVN

Casco Don
Francisco

Normal – Falta
marca de tope

DNVN
Mar/09

Km. 187,1

VRV,
Verde

(2+1) /10s

Bifurcación
de Canal

32º 27’ 53”
058º 12’ 16”

32º 27’ 55”
058º 12’ 18”

Mantener Posición

DNVN

Arroyo Negro
Superior

Normal

DNVN
Mar/09

Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

32º 29’ 28”
058º 11’ 46”

Mantener Posición

DNVN

Arroyo Negro
Inferior

Normal

DNVN
Mar/09
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Anexo I
Tramo Km 187,1 Bifurcación de Canal de Acceso a Concepción del Uruguay al km 214
Km.
Desde
Punta
Gorda

Km 189,6

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz
Boyarín
– Ciego
-NegroRojo Negro

Tipo

Coordenadas
establecidas por
los Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Peligro
aislado

32º 26’ 07”
058º 12’ 05”

32º 26’ 07”
058º 12’ 08”

Mantener Posición

DNVN

Torpedera
Bouchardo

Normal – Falta
marca de tope

DNVN
Mar/09

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

32º 25’ 45”
058º 11’ 44”

32º 25’ 45”
058º 11’ 44”

Mantener Posición

SOHMA

Vera

Normal

Inspección
Dic/2008

Km. 191,1 V. Verde

1/5s

Lateral
Babor

32º 25’18”
058º11’44”

32º 25’18”
058º11’42”

Mantener Posición

SOHMA

Vera

Normal

Inspección
Dic/2008

Km. 190,2

Km. 194,1

V.
Verde

1/5s

Lateral
Babor

32º 23’ 28”
058º 11’ 05”

Reposicionada

---

SOHMA

Almirón Chico

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

Km. 194,9

V.
Verde

1/5s

Lateral
Babor

32º 23’ 16”
058º 11’ 02”

Reposicionada

---

SOHMA

Almirón Chico

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

1/5s

Lateral
Babor

32º 23’ 01”
058º 11’ 04”

Reposicionada

---

SOHMA

Almirón Chico

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

--

Peligro
aislado

32º 22’ 48”
058º 11’ 19”

32º 22’ 48”
058º 11’ 19”

Mantener Posición

DNVN

Draga Litoral

Normal – Falta
marca de tope

SOHMA–ROU
Mar/09

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

32º 21’ 38”
058º 10’ 16”

32º 21’ 37”
058º 10’ 16”

Mantener Posición

SOHMA

Almirón Grande

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

Km. 199,7 V. Verde

1/5s

Lateral
Babor

32º 21’ 25”
058º 09’ 46”

32º 21’ 26”
058º 09’ 46”

Mantener Posición

SOHMA

Almirón Grande

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

32º 21’ 12”
058º 08’ 54”

32º 21’ 10”
058º 08’ 55”

Mantener Posición

SOHMA

Almirón Grande

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

Km. 195,0

Km. 195,6

Km. 199,0

Km. 200,7

V.
Verde
Boyarín
– Ciego
NegroRojo Negro
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Tipo

Coordenadas
establecidas por
los Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

1/5s

Lateral
Estribor

32º 20’39”
058º 07’ 33”

32º 20’ 39”
058º 07’ 49”

Mantener Posición

SOHMA

Restinga
Paysandú

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

32º 19’ 25”
058º 06’ 35”

32º 19’ 26”
058º 06’ 33”

Mantener Posición

SOHMA

Aº Sacra

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

Km. 209,8

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

32º 17’ 18”
058º 05’ 54”

Reposicionada

---

SOHMA

Restinga La
Curtiembre

Normal

SOHMA–ROU
Mar/09

Km.211,7 (*)

R. Roja

2/8s

Lateral
Estribor

32º 16’ 16”
058º 05’ 58”

---

---

DNVN

Puente Gral.
Artigas

Normal

DNVN – RA
12/Mar/09

Km.211,7 (*)

V. Verde

1/4s

Lateral
Babor

32º 16’ 15”
058º 06’ 07”

---

---

DNVN

Puente Gral.
Artigas

Normal

DNVN – RA
12/Mar/09

Km.212,8 (*)

R. Roja

4/16s

Lateral
Estribor

32º 15’ 33”
058º 05’ 56”

---

---

DNVN

Puente Gral.
Artigas

Normal

DNVN – RA
12/Mar/09

Km.212,8 (*)

V. Verde

3/12s

Lateral
Babor

32º 15’ 35”
058º 06’ 06”

---

---

DNVN

Puente Gral.
Artigas

Normal

DNVN – RA
12/Mar/09

Km. Desde
Punta
Gorda

Color de
Casco y
Luz

Ritmo Luz

Km. 204,1

R. Roja

Km. 205,8

Nota – (*): Boyas transformadas al Sistema IALA B y actualizado el kilometraje por DNVN – RA.-
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Anexo I
Acceso a Río San Salvador (ROU) - Tramo Km 50 al Km 53
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Boya N°1
Km. 50.6

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

33º 29.43’
058º 25.67’

---

Mantener Posición

SOHMA

Pta. del Amarillo

Normal

Inspección
Dic/2008

Boya N°2
Km. 51.7

V. Verde

1/5s

Lateral
Babor

33º 28.81’
058º 25.07’

---

Mantener Posición

SOHMA

Vuelta del Amarillo

Normal

Inspección
Dic/2008

Acceso a Riacho Yaguarí (ROU) - Tramo Km 65 al Km 66

Km.
Desde
Punta
Gorda
Boya N°1
Km. 65.4

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz
V. Verde

1/5s

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

Lateral
Babor

33º 21’ 30”
058º 25’ 15”

---

Mantener Posición

SOHMA

Boca del Yaguarí

Normal

Inspección
Dic/2008
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Anexo I
Acceso al Puerto de Concepción del Uruguay - Tramo Km 0,000 al Km 2,000

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

---

Peligro
Aislado

32º 27’ 56”
058º 12’ 35”

---

---

DNVN

Canal de Acceso
exterior (Pilotes ex
Muelle Nacional)

Normal – Falta
marca de tope

DNVN –
02/Mar/09

Km. 0,800 V. Verde

1/4S

Lateral
Babor

32º 28’ 23”
058º 12’ 35”

---

Mantener Posición

DNVN

Canal de Acceso
exterior.

Normal

Inspección
Dic/2008

Km. 0,900 Blanca

2/10S

Faro

32º 28’ 24”
058º 12’ 38”

---

---

DNVN

Faro Stella Maris

Normal

Inspección
Dic/2008

Km.
Desde
Punta
Gorda
Km. 0,300

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz
NRN
Ciega

Lo indicado con sombreado “Gris” se refiere a la reinstalación de Boya Ciega de Peligro Aislado por parte de la DNVN – RA.-
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Anexo I
Acceso a M’ Bopicuá (ROU) - Tramo Km 106,0 al Km 112,0
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

Fuente de
Información

33º 06’ 20”
058º 15’ 25”

Mantener Posición

SOHMA

Canal M’Bopicuá

Garreada

Inspección
Dic/2008

33º 06’ 13”
058º 13’ 12”

Mantener Posición

SOHMA

Canal M’Bopicuá

Normal

Inspección
Dic/2008

33º 06’ 18”
058º 13’ 52”

Mantener Posición

SOHMA

Canal M’Bopicuá

Garreada

Inspección
Dic/2008

33º 06’ 18”
058º 12’ 01”

Mantener Posición

SOHMA

Canal M’Bopicuá

Garreada

Inspección
Dic/2008

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

33º 06’ 12”
058º 14’ 24”

Boya N° 2
V. Verde
Km 107,8

1/5s

Lateral
Babor

33º 06’ 12”
058º 13’ 12”

Boya N° 3
Km 107,8

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

33º 06’ 30”
058º 13’ 18”

Boya N° 4
V. Verde
Km. 109,7

1/5s

Lateral
Babor

33º 06’ 18”
058º 12’ 03”

Km 110,4

Roja

1/5s

Roja

33º 06’ 29”
058º 11’ 35”

Mantener Posición

SOHMA

Duque de Alba
Oeste M’Bopicuá

Normal

Inspección
Dic/2008

Km 110,6

Verde

1/5s

Verde

33º 06’ 28”
058º 11’ 24”

Mantener Posición

SOHMA

Duque de Alba
Este M’Bopicuá

Normal

Inspección
Dic/2008

Boya N° 5
Km. 112,0

R. Roja

1/5s

Lateral
Estribor

33º 06’ 18”
058º 10’ 30”

33º 06’29”
058º 12’ 09”

Mantener Posición

SOHMA

Canal M’Bopicuá

Garreada

Inspección
Dic/2008

Boya N° 6
V. Verde
Km. 112,0

1/5s

Lateral
Babor

33º 06’ 06”
058º 10’ 30”

33º 06’07”
058º 10’31”

Mantener Posición

SOHMA

Canal M’Bopicuá

Normal

Inspección
Dic/2008

Boya N° 1
Km 106,0
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Anexo I
Listado de Balizas
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes
33º 52’ 57”
058º 25’ 26”

3,6

Roja /
Blanca

BR / 5s

Luz
Sectorizada

4,5

Verde

1/5s

Verde

4,6

Amarilla

1/4s

Amarilla.

5,2

Roja

1/5s

Roja

98.7

Amarilla

98,7

Roja

98.8

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Mantener posición

SOHMA

Mantener posición

SOHMA

Mantener posición

SOHMA

33º 52’ 14”
058º 25’ 12”

Mantener posición

SOHMA

Amarilla

33°06’40”
058° 19’ 00”

Mantener posición

SOHMA

1/5s

Roja

33º 06’ 39”
058º 18’ 58”

Mantener posición

SOHMA

Roja /
Blanca

BR / 5s

Luz
Sectorizada

33° 06’ 41”
58° 18’ 58”

Mantener posición

SOHMA

98.9

Verde

1/5s

Verde

33º06’37”
058º 18’ 50”

Mantener posición

SOHMA

127,8

Roja

1/5s

Roja

32º 58’ 42
058º 03’ 50”

Mantener posición

SOHMA

206,8

Roja /
Verde

FR / FV

Luz
sectorizada

32º 18’ 51”
058º 06’ 17”

Mantener Posición

SOHMA

33º 52’ 35”
058º 25’ 25”
33º 52’ 32”
058º 25’ 25”
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Referencia
geográfica
Extremo Sur
Corporación de
Navíos Nueva
Palmira
Extremo norte
muelle ANP
Duque de Alba
Escollera sur
Dársena
Higueritas
Duque de Alba
Puerto Fray
Bentos
Extremo Oeste
Puerto Fray
Bentos
Muelle de
Pescadores
Extremo Este
Puerto Fray
Bentos
Escollera Puerto
Nuevo Berlín
Puerto de
Paysandú

Estado

Fuente de
Información

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal
Normal

Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Normal

Inspección
Dic/2008

Anexo I
BALIZAMIENTO PUENTE GENERAL SAN MARTIN (VISTA NAVEGANDO AGUAS ARRIBA)

Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz
Fija

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

V

Mantener posición

CARU

Cuadrado
verde

Mantener Posición

CARU

Tipo

Coordenadas
Inspeccionadas

Referencia
geográfica
Sobre el puente
pila N°10
Sobre el puente
pila N°10

Estado

Normal

Fuente de
Información
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008

105.15

V

105.15

V

105.15

V

Fija

V

Mantener Posición

CARU

Debajo el puente
pila N°10

Normal

Inspección
Dic/2008

105.15

R

Fija

R

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
pila N°11

Normal

Inspección
Dic/2008

105.15

R

Triangulo
rojo

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
pila N°11

Normal

Inspección
Dic/2008

105.15

R

Fija

R

Mantener Posición

CARU

Normal

Inspección
Dic/2008

105.15

B

isofásica

B

Mantener Posición

CARU

Normal

Inspección
Dic/2008

105.15

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

105.15

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
(canal obstruido)

Inspección
Dic/2008

105.15

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
(canal obstruido)

Inspección
Dic/2008
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Debajo el puente
pila N°11
Sobre el puente
entre pila N° 10 y
N°11
Sobre el puente
(canal obstruido)

Normal

Inspección
Dic/2008

Anexo I
BALIZAMIENTO PUENTE GENERAL SAN MARTIN (VISTA NAVEGANDO AGUAS ABAJO)
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz
Fija

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

V

Mantener posición

CARU

Cuadrado
verde

Mantener Posición

CARU

Tipo

Coordenadas
Inspeccionadas

105.2

V

105.2

V

105.2

V

Fija

V

Mantener Posición

CARU

105.2

R

Fija

R

Mantener Posición

CARU

105.2

R

Triangulo
rojo

Mantener Posición

CARU

105.2

R

Fija

R

Mantener Posición

CARU

105.2

B

isofásica

B

Mantener Posición

CARU

105.2

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

105.2

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

105.2

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

105.25

V

Des

V

Mantener Posición

CARU

105.25

V

Des

V

Mantener Posición

CARU

105.25

V

Des

V

Mantener Posición

CARU
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Referencia
geográfica
Sobre el puente
pila N°10
Sobre el puente
pila N°10
Debajo el puente
pila N°10
Sobre el puente
pila N°11
Sobre el puente
pila N°11
Debajo el puente
pila N°11
Sobre el puente
entre pila N° 10 y
N°11
Sobre el puente
(canal obstruido)
Sobre el puente
(canal obstruido)
Sobre el puente
(canal obstruido)
En defensa del
puente
En defensa del
puente
En defensa del
puente

Estado

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Normal
Normal
Normal

Fuente de
Información
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008

Anexo I
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

105.25

R

Des

R

Mantener Posición

CARU

105.25

R

Des

R

Mantener Posición

CARU

105.25

R

Des

R

Mantener Posición

CARU
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Referencia
geográfica
En defensa del
puente
En defensa del
puente
En defensa del
puente

Estado

Normal
Normal
Normal

Fuente de
Información
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008

Anexo I
BALIZAMIENTO PUENTE GENERAL ARTIGAS (VISTA NAVEGANDO AGUAS ARRIBA)
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

212.35

V

Fija

V

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°11

Normal

212.35

V

Fija

Cuadrado
verde

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°11

Normal

212.35

R

Fija

R

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°12

Normal

212.35

R

Fija

Triangulo
rojo

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°12

Normal

B

isofásica

B

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
entre pilas N° 11 y
12

Normal

212,35

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
(canal obstruido)

Normal

212.35

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
(canal obstruido)

Normal

212.35

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

Sobre el puente
(canal obstruido)

Normal

212.35
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Fuente de
Información
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Inspección
Dic/2008
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009

Anexo I
BALIZAMIENTO PUENTE GENERAL ARTIGAS (VISTA NAVEGANDO AGUAS ABAJO)
Km.
Desde
Punta
Gorda

Color
de
Casco y Ritmo Luz
Luz

Tipo

Coordenadas
establecidas
por los
Organismos
competentes

Coordenadas
Inspeccionadas

Coordenadas
Propuestas por
Asesores

Dominio

Referencia
geográfica

Estado

212.4

V

Fija

V

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°11

Normal

212.4

V

Fija

Cuadrado
verde

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°11

Normal

212.4

R

Fija

R

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°12

Normal

212.4

R

Fija

Triangulo
rojo

Mantener Posición

CARU

Debajo del puente
pila N°12

Normal

212.4

B

isofásica

B

Mantener Posición

CARU

212.4

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

212.4

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

212.4

R

Fija

R (occas)

Mantener Posición

CARU

212,45

R

Des

R

Mantener Posición

CARU

En defensa del
puente

Normal

212,45

V

Des

V

Mantener Posición

CARU

En defensa del
puente

Normal
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Sobre el puente
entre pilas N° 11 y
12
Sobre el puente
(canal obstruido)
Sobre el puente
(canal obstruido)
Sobre el puente
(canal obstruido)

Normal

Fuente de
Información
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Inspección
Dic/2008
Secretaría
Técnica
Feb/2009
Secretaría
Técnica
Feb/2009

Anexo I
Listado de Enfilaciones tramo km 0 – km 214
REFERENCIA
Paso Punta Amarilla

Km

ESTADO

Dominio

48

ROU
ROU

Paso Filomena Medio

129

Faltan Pantallas anterior posterior
Pantallas Posterior falta – Anterior poco
visible por arboleda
Faltan Pantallas anterior y posterior.

Paso Bonfiglio

150

A instalar Pantallas anterior y posterior.

Paso Filomena Inferior

123

Paso Banco Grande

152.6

Paso Montaña Superior

165.5

Pantallas Anterior en estado precario –
Posterior falta
Estado Regular.

ROU

ROU

Faltan Pantallas anterior y posterior.

RA

Paso Arroyo Negro Superior
Paso Almirón Chico (Isla
Almirón)
Paso Almirón Chico (Isla
Almirón)

187.6

Pantallas anterior y posterior faltan.

RA

194.1

Faltan

ROU

197.5

Faltan

ROU

Paso Almirón Grande

199.1
214

A instalar en Costa
ROU

ROU

178

Paso San Francisco

OBSERVACIONES

ROU

Paso Altos y Bajos Superior

Pantallas anterior y posterior regular
estado.
Falta Pantalla anterior.

FECHA DE
INSPECCION

Diciembre
2008

A instalar en Islote
Dragón RA

RA
ROU

Nota:
Las enfilaciones del Paso Almirón Grande se resaltaron con negrita porque se está a la espera de la ejecución del dragado, oportunidad
en que se definirá si es necesario modificar su emplazamiento actual.
PM Carlos G. PERALTA (PNA)
Ing. Graciela DE LEON (DNH-ROU)

C/N Nin Rodríguez (SOHMA)
Agrim. Rodolfo GUIBAUDO (DNVN – AR)

Raúl HEIDENREICH (DNVN-RA)

20

C/N Luis RAFFO (PNN)
CF Fabián VETERE (SHN-RA).
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B: TALLER DE AGOSTO

General Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

Martes, 11 de agosto de 2009
Ministerio de Turismo y Deporte
Proyecto BID

PRESENTACIÓN DE TALLER:

“Plan Director de Turismo Náutico‐ Fluvial de Uruguay”

Exposición a cargo de la consultora GMM de España.
(Documento Resumen)

Presentación del expositor:
Director de la Consultora GMM: Méndez, Gregorio
Resto del equipo:
Arq. Miguel Azadián
Álvaro López. BID
Profesionales de apoyo:
Antropólogo
Abogado
Personal del BID
Invitados al taller
(Ver Adjunto)

• Introducción
Bienvenidas
Cortesía del Ministro de Turismo y Deporte, Dr. Héctor Lescano:
“Muy buenos días para todas y para todos. Brevísimas palabras, no se inquieten. El tema
central es naturalmente la exposición de los técnicos. Quiero darles la más cordial de las
bienvenidas y agradecer la presencia de todos ustedes. Realmente creo que estamos casi todos
los que debemos trabajar alrededor de una mesa común, del sector público nacional, en
nombre de la Sub. Secretaria Lilián Kechichián y otros funcionarios y directores que nos están
acompañando esta mañana, a los representantes de los Ministerios de las distintas Direcciones
Nacionales, a los Directores de Turismo, que hay unos cuantos de todo el país. Les agradezco
1
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que hayan venido y representantes de distintas federaciones vinculadas a particulares en este
caso. Bueno, y personas de todo el Uruguay. Gracias sinceramente por estar. Para nosotros esta
no es una cuestión formal o protocolar, son muy bienvenidos. Le damos mucha importancia a
esta presentación con reconocimiento a los técnicos que han trabajado en el marco de este
proyecto BID. Como ustedes saben, es la primera vez que el país tiene un proyecto de esta
naturaleza en materia estrictamente turística.
[…]Hay un aporte técnico muy bienvenido y escuchar la presentación de una propuesta
estratégica y tiene un mecanismo de participación. Es una contribución colectiva, pluralista, la
tenemos que construir entre todos. Reconozco que en último año, hay muchas obligaciones,
prioridades, problemas. En esta actividad donde tenemos la oportunidad de juntar la actividad
turística y el deporte. Creo que es una muy buena oportunidad. Gracias por el apoyo de los
técnicos, de los compañeros, de los invitados. Ojalá que entre todos, acompañados de la
decisión política, nos permite un mejor aprovechamiento de los recursos náuticos y al
desarrollo de lo relacionado. Gracias y están todos en su casa.
Respuesta:
Muchas gracias al Sr. Ministro. Para no prolongar la previa, le damos la palabra a la consultora
GMM. La didáctica está pensada en tres partes:
I. Diagnóstico (55min) y luego opiniones del público
PAUSA

II. Demanda (55min): puertos (fluviales y marítimos) y empresas
DESCANSO

III. Diagnóstico General y debate
Las exposiciones entonces de una hora aprox. son alternadas con observaciones y preguntas.
Empezamos con el Power Point del Inventario de Instalaciones de Puertos.

Cortesía Consultora GMM
Buenos Días, Sr. Ministro, señores, señoras, es un placer estar con ustedes. Estuvo a punto de
suspenderse este acto por un problema de salud personal. Pero como a los jugadores los hacen
salir a la cancha a jugar, por lo tanto estoy aquí. Quiero agradecerles a ustedes que han
participado en la información que hayamos recogido. Han aportado con sus aportaciones
locales y nos dan la luz para poder armar este Plan de Turismo Náutico por eso forman parte de
este trabajo colectivo, ya que ustedes han participado.
Entendemos que lo más importante es que hablen ustedes y también presentarles la
información que hemos recogido. No comentaremos toda la información, iremos a los temas
más puntuales. Quiero dejar claro que damos una visión de proyecto de país, verlo en un marco
conjunto, el turismo náutico en Uruguay, para luego recién luego desprenderlos en zonas.
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PRIMERA PARTE

I. Diagnóstico
Marco territorial

Dos puntos importantes: tenemos aprox. 718 Km. de línea de costa que, según algunos
documentos, pueden llegar a 1000 Km. Luego tenemos otro dato, la población estimada es de
3.323.000 hab. Y esto puede representar una masa crítica para después mantener los
planteamientos empresariales. Luego lo comentaremos.
Ofertas de Instalaciones Náuticas

Con la Dirección Nacional de Hidrografía estuvimos toda la tarde trabajando y planteamos un
debate. Porque lo que primero hemos hecho es tipificar las instalaciones. A la hora de la
metodología esta es muy europea y nos dimos cuenta que no funcionaba bien ya que aquí a
todo se le llamaba puertos. Con la Dirección Nacional de Hidrografía llegamos a que puertos
marítimos considerando parte del Río de Plata y la oceánica sólo tenemos seis puertos. Puertos
fluviales que se encuentran en ríos y arroyos tenemos seis. Hablamos de doce puertos en el
conjunto de país.
‐
‐
‐

Seis Puertos Marítimos: Colonia, Juan Lacaze, Buceo, Pirlápolis, PDE, La Paloma
Seis Puertos Fluviales: Náutico de Salto, Paysandú, Canelones, Tijeritas, Riachuelo,
Santiago Vázquez.
Puertos sin Instalaciones: Fray Bentos, Mercedes, Villa Soriano

Observación: Instalaciones menores o embarcaderos hay catorce. Ustedes llaman puerto a
todo, esto nos creo problemas de campo en las entrevistas por ejemplo. Empecemos a hablar
con terminología adecuada. El 60% del país son pequeños embarcaderos y en los cuales habrá
que hacer una labor para mejorarlos. Primer punto para ir fijando los criterios de trabajo. Es un
trabajo pionero en turismo náutico. Es un trabajo muy amplio, no había nada, hemos creado
todo, no había antecedentes y claro disculpas si se nos escapó algo.
Explotación de Amarras

2.037 Amarras
Tenemos un dato significativo de que el 60% se recogen en cuatro puertos, en Punta del Este,
en Riachuelo y en Buceo. La explotación de las amarras se hace en alquiler. El 98% y esto se
distribuye en base y tránsitos. Quiero explicar qué es base, es cuando el barco inverna en el
puerto y en tránsito cuando están algunos días. La explotación tiene una connotación diferente.
Punta del Este (40 en base 60 en tránsito), Buceo (90 en base 10 en tránsito) en aparte por la
dificultad de entrar porque necesita mejor dragado. Riachuelo (95 en tránsito), Paysandú (80 en
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base 20 tránsito) y Salto igual. La mayoría son tránsitos regionales. En el año representan 10.
300 barcos. Estos tránsitos se dividen en puertos marítimos y puertos fluviales.
(Cambio de micrófono)
La mayoría proviene del mercado argentino (75%) en el esquema general del país, de estos 10.
330, 6.130 están en el Río de la Plata y parte del Océano. Vemos que los tránsitos en los
puertos tiene una variación. Si analizamos en base a los datos de la encuentra, le hacíamos una
pregunta a los usuarios, ¿Usted cuando llega al puerto, en qué otros puertos del país va a
recalar? 25%, si lo restamos, entra a otros puertos y podemos decir que aprox. 7.000 barcos se
mueven en las costas de Uruguay. Es importante a la hora de tomar decisiones para tomar
acciones y como veo los representantes de turismo de distintos departamentos lo subrayo.
Particularidades: Mayoría regionales (75%), barcos extranjeros no llegan a los puertos fluviales,
extranjeros llegan a los puertos marítimos (11%)

Movilidad

Cuatro a cinco meses es el tiempo de navegaciones. Luego veremos un gráfico, el mes de enero
recoge las mejores puntas. (Muestra y explica gráficos)
Se deduce que desciende de enero en febrero a la mitad y luego retoma en diciembre y aún
más en marzo. Esto nos dice que tenemos alta estacionalidad y plantearnos ir en contra de esta
tendencia.
Los puertos fluviales tienen repunte en marzo pero la tendencia es muy similar es un dato
significativo para ver los periodos de ocupación en los puertos por lo tanto qué distribución
vamos a recoger. Hablamos de tres cuatro meses en los puertos marítimos, en los fluviales por
la climatología se podría navegar nueve meses, sería un proceso de promoción.

Empleos

Se ha hecho una lista de chequeos que se ha pasado a los puertos y este es el punto de vista
europeo con el cual medimos los empleos.
Conclusiones: Son muy bajos. Los empleos directos llegan a 248 e indirectos 150, hablamos que
la industria náutica esta generando solamente 400 empleos.

Precios

Varían muchísimo de temporada alta a temporada baja. Oscilan entre $271 para embarcaciones
de más de 9 metros contra $ 962 en temporada alta. Punta del Este es el puerto más caro.
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Empresas de servicios relacionadas

Muy reducido, aprox. 20, hablamos de electricidad, mecánica, de las entidades de Yacht Club
que están adentro de los puertos. La promoción es muy importante, la mitad de los puertos no
realizan comercialización ni promoción, es más, los puertos cuando los barcos llegan en tránsito
no tienen información turística y no se les dice la oferta turística que hay.

Análisis de Calidad y Servicios

La lista de chequeo que hacemos a los puertos e instalaciones es muy exigente. La hemos
pasado en los puertos europeos. Si estamos pensando abrir nuestras instalaciones a extranjeros
tiene que estar a esta altura y los termas tampoco nos han salido muy bien. Utilizamos una
escala Likert, tiene cinco puntos y valoramos desde uno hasta cinco que es de más importancia
y planteamiento de tipo semántico que lo verde es bueno y lo rojo es malo.
En líneas generales:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El balizamiento está bien
Entrada y salido regular, hay que mejorar
No hay muelle de espera
Estado de las amarras deficiente en puertos fluviales
Seguridad es deficiente
Luz y agua está en término medio
Varado 90% tiene y las condiciones son bajas
Limpieza deficiente
Rampa de velas 80% no tienen
Combustible, sólo 50% ofrece. Puertos fluviales no tienen.
Guardería 55%, 40% en Fluviales
Lavandería no existe.
Servicio meteorológico

(Se tiene en el 78%. Se da en el canal 9, tener en el puerto de las condiciones climáticas hay
sólo en el 14%, hipermonitor en el 7%)
‐
‐
‐

Información turística en mostrados 50%
La señalización de los servicios es deficiente. Cuando el tránsito llega tendrá que estar
preguntando donde están los servicios.
Las áreas de recreo 72%

Servicios para usuarios:
‐
‐

Vestuarios. Es un concepto muy europeo solamente existe en el 33% de los puertos.
Limpieza deficitaria
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Se sigue haciendo listado de:
‐
‐
‐
‐
‐

Oficinas del puerto abiertas.
Personas que atienden no hablan idiomas. Este es un tema interesante a tener en
cuenta.
Acceso hacía los puertos.
Quiero resaltar que los representantes del Club Náutico de Salto no hay transporte
público que los lleven.
Señalización de puertos en la ciudad bajo. O sea, no está integrado.

Observación: Quiero que vean todo lo que digo de forma constructiva, porque con estas
variables no podemos comercializar. Tenemos muchas cosas que hacer.
No están comercializando el fantástico producto que tienen. La integración del entorno natural
es muy buena. Es un activo que hay que recoger.
No hay ambiente de vida en el puerto, no están abiertos a la ciudad, viven de espalda a la
población. Los uruguayos viven de espaldas al mar.
Disculpen pero la lista de chequeo es muy exhaustiva, medimos con la misma barra que los
puertos europeos. Podríamos pasarlo a los vecinos argentinos, para compara.
Ven los colores, curiosamente pasamos el dato de las empresas y luego de los clientes
coinciden.
Observación: Esta lista de chequeo, insistimos es muy rigurosa, no es despectivo, lo estamos
midiendo con estándares de calidad europeos.

Instalaciones menores: embarcaderos

Puerto es una instalación que está protegida y tiene instalaciones y este no es el caso. No se
llaman puertos y si queremos armar un producto sólido empecemos a delimitar.
Necesitan mejoras.
Empresas

Bajo número de empresas.

Tuvimos que abrir lo que sería el análisis. Hicimos una muestra de 16 empresas, la abrimos a los
Clubes Náuticos porque juegan un papel muy interesante. Vamos a hablar de empresas y de
clubes. Lo que vemos es que Maldonado tiene mayor número de empresas, en Montevideo la
mayoría son clubes, en Colonia también, en Soriano está repartida y Salto también. Insisto es
una muestra reducida, habrá más clubes y más empresas.
La distribución: Es la vela ligera a través de Club náuticos, paseos en barcos son la mayoría,
kayak en menor medida.
Servicios: Cursos, excursiones, alquileres.
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Tamaño de Clubes: reducidos se puede ver por el número de equipamientos o monitores.
Hablamos de dos monitores en general.
Volumen de usuarios: hablamos de los tránsitos en los barcos o personas que hacen actividades
en las empresas en enero y febrero una caída y un retorno en diciembre.
En esta muestra de usuarios, de 1600, hacen vela ligera, canotaje, Windsurfing.
Género de las personas que participan en estas actividades: Mujeres menos representativas.
Estos datos están empezando a cambiar, las que más se acercan a las actividades náuticas son
las mujeres entre 25 y 35 años.
Hay que garantizar más estabilidad a las empresas sino no se puede invertir, es un problema
normativo. Las empresas están generando poco empleo.

1° DEBATE



Silvia Altmark. Ministerio de Turismo:

“Sobre la cantidad de empresas dentro del muestreo. ¿Tiene validez estadística?”
R: “Las dificultades de incluir pocas empresas y no el total del universo es que operan en un
carácter informal y tenemos criterios rigurosos, por eso no las hemos incluido”.



Javier Massini. Director de Turismo de Soriano:

“Mercedes tendría un puerto fluvial”
R: “Esos son problemas de conceptualización acerca de qué se considera puertos fluviales”



Presidente Sociedad Uruguaya de Remo:

“Primero mis felicitaciones. Mi aporte es que podríamos aprovechar los inviernos de Europa
recibirlos acá, ellos van por ejemplo a remar a Argentina y para esto explotar la parte oeste de
Montevideo”.



Gustavo Col, comodoro del Yacht Club uruguayo:

“Buenos Días, aplaudimos este trabajo. Estamos todos inmersos y sabemos el potencial que
tiene. No sólo por haber viajado y describir las instalaciones que hay en el mundo sino porque
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Uruguay tiene un potencial infinito en esta área. También es apabullante el diagnóstico de la
realidad pero es para poder apuntara a un futuro, ver lo que puede pasar en 15 años. Es verdad
que Uruguay vive de espaldas hacía al mar, pero vamos a cambiarlo. Podemos aprovechar a
nuestros vecinos como clientes o como el puerto de Pirápolis que está lleno de extranjeros.
Quería hacer foco en que usted hace hincapié en la vela ligera pero no a la vela pesada, no se si
sabe, pero hace décadas se hacen muchas y muy importantes regatas que son un canal
importante de turismo, me permito ponerlo y es de vital importancia. Tiene una foto de una
regata en la Meseta que habla sola. En segundo lugar, me sorprendió los monitores porque
nuestro Club no está contemplado, me parece que deberían incluirlo. Quería dejar una
reflexión: faltaría en Uruguay lo que son los puertos cada veinte millas o menos, lo escucho
desde que nací. Creo que no ha escapado a su atención y este es el ámbito para poder
manifestarlo”.

R: “Agradezco su comentario. Pero hay tres partes en el día de hoy luego vamos a tratar de esto
que usted esta diciendo. Primero veamos cómo estamos y mejorar. De la vela pesada vamos a
hablar luego, tenemos estos datos recogidos y un dato importante de esto es que la mayoría de
las regatas las están organizando los argentinos. Con el Dr. Yuri y su equipo en Hidrografía lo
comentamos que cada veinticinco o treinta metros en función de la costa tiene que haber un
puerto, incluso ya hemos localizado los puertos, lo planteamos y lo estamos considerando.
Como el turismo es transversal se dará respuestas a Hidrografía para que tome en cuenta este
trabajo y en cuanto a esto la mayoría estábamos de acuerdo”.
(Faltan dos intervenciones, sin micrófono)



Fabián Barrios de escuela de Windsurf de Punta del Este:

“Felicitaciones Dr. por el trabajo está bueno que nos sacudan y nos hagan ver la realidad que
vivimos. Para hacerlo comparativo con instalaciones de Buenos Aires estamos lejos y ellos nos
hacen ver el déficit que tenemos en servicios. Hay diferencias en calidad y costo pero tenemos
que apostar a mejorarla. Hablando de la parte privada que es lo que me compete, hay que
darle mayor extensión y seguridad a nuestros servicios. Me gustaría que mi escuela de
familiares y amigos de la vela pueda llegar a ser un Club Náutico establecido, firme, con buenas
instalaciones. Damos todos los años lo mejor de nosotros, pero sabemos que somos nómades,
termina la temporada y tenemos que irnos. Gracias a este trabajo espero que se de un
espaldarazo a nuestro trabajo. Estoy convencido que podemos hacerlo, somos profesionales y
nacimos dando servicios a los turistas así que lo vamos a hacer. Gracias por su trabajo”.
R: “Gracias a usted y espera a la tarde y luego le decimos más cosas”.



Silvio Rodríguez, estoy vinculado al turismo fluvial en el puerto de Salto y vinculado a un
Club Náutico y fui capitán del Club y soy socio del Club de Roaming de Salto.

“Me llamó la atención una expresión suya en torno a las regatas ¿Qué quería decir usted que
las regatas eran organizadas por argentinos?”
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R: “Gracias por su pregunta, era una respuesta al comodoro. No era peyorativos ni mucho
menos, pero se las hace en coordinación son los argentinos en Salto. Durante una entrevista
con los Directivos del Club lo comentaron y también en su aislamiento con el resto del país. Era
para dar un toque de atención del dinamismo y mayor actividad de los argentinos que
organizan las regatas que ustedes participan. Era solamente eso”.
Nueva intervención:
“Quería agregar que esta vinculación se ha fortalecido con el tiempo, entre el Club de Salto y el
argentino. ¿Qué sucede? El lago tiene el efecto coliosis los gradientes son más favorables a las
costas uruguayas que argentinas, tan es así, que las grandes bajantes, los compañeros
argentinos tienen sus amarras en nuestro Club”.



Pablo Prodelli de la Intendencia de Colonia:

“Buenos días. Felicitarlos en un primer momento. Como manifestaba el compañero, lo negativo
lleva a empezar a trabajar fuertemente y tenemos mucho que ofrecer. Felicitar al Ministerio.
Un punto, cuando mencionaba los puertos en Colonia no aparecía San Juan, es un puerto a
tener en cuenta. Lo que vimos en Carmelo por la cantidad de amarras posiblemente no estén
los Clubes porque vimos menos amarras de las que realmente hay. En cuando a promociones,
Hidrografía las realiza fuera de temporada, hay que ver cómo llevarlas a la vecina orilla. A lo
referente a los empleos informales, hay mucho trabajo de gente que realiza limpieza de
embarcaciones o reparación o algunos lugares con palilleros le hacen asados. O sea, existe toda
esa mano de obra que es difícil tener en cuenta. Con respecto a lo que decía el Presidente de la
Federación uruguaya de Remo veíamos mucho en la zona del delta el cruce de los remeros de
argentina en bote. Para tenerlo en cuenta. Nada más. Muchas Gracias”.
R: “Voy a felicitar a Álvaro, porque plateó hacer primero la reunión de Hidrografía. Salió ayer el
tema de San Juan, no lo hemos incluido por aún no está en actividad, en el futuro será un
puerto a utilizar. Ayer también se estuvo analizando. Vuelvo a lo que dije al principio, estamos
hablando de puertos no de embarcaderos ni de Club.
El tema del Remo también lo hemos recogido por la posibilidad de hacer la pista de canotaje,
creo que son temas a recogerlos sobre todo en temporadas de invierno. Adelanto que cuando
hablamos de Club Deportivos no es sólo el número de deportistas que vienen sino las familias
que arrastran con ellos y es una oferta turística para considerar”.
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SEGUNDA PARTE

II. Demanda

¿Cuál es la opinión de los usuarios?
Se han realizado dos encuestas, podemos decir que son las únicas encuentras del turismo
náutico en Uruguay por lo tanto es un documento importante, no había otro referente.
Metodología
Analizamos los puertos marítimos y fluviales y luego las empresas. El muestro tiene un error
maestral de 5,8 hasta un 5% con validez científica, hemos hecho 302 entrevistas en los puertos.
Esta encuentra se ha realizada del 24 de enero hasta el 27 de febrero. Lo hicimos en esta fecha
para no perder la temporada. Di este dato porque no hemos encuestado la primera quincena
de enero. Puede haber datos similares pero sería interesante seguir esta encuesta para tener
series y saber qué está pasando.

a) Puertos
Perfil de los usuarios

‐
‐

84% varones de 41 y 60 años
Estudios Universitarios 60%

Se diferencia los puertos marítimos de los puertos fluviales en los datos. En los puertos
marítimos tienen estudios superior y los fluviales medios.

Actividad laboral

En los marítimos hay más profesionales. Un dato interesante es el número de vacaciones que
tienen al año los turistas encuestados. El 80% de los usuarios de los puertos dice que tiene
entre dos y cuatro periodos de vacaciones lo cual nos da un dato de que podemos ofrecerles
servicios.

Distribución de los Barcos

Más del 50% de los barcos que vienen a Uruguay son grandes. Vienen más personas, dato
significativo de la propuesta turística y diseño de los puertos. Lo que nos extrañaba, en
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comparación con España, que la flota es de medianos y pequeños, y aquí medianos y grandes.
Suelen ser de motor y la nacionalidad en mayoría son argentinas 14,9% son uruguayos y 3,3%
de extranjeros. Los uruguayos tienen mayor tendencia a los puertos fluviales. Y los extranjeros
son de Brasil, España, Francia, Italia, pero muy reducido.

Motivos

Ocio y recreo y segunda residencia.

Periodos en que navegan
A la hora de planificar es importante saber que cualquier momento se aprovecha para navegar.
El 50% lo hace en vacaciones. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que navegan en casi todas
las épocas, por lo tanto podemos ofrecerle servicios.

Situación del puerto base

Los que tienen segunda residencia. Argentinos y uruguayos menos.

Puerto a Puerto

En la Paloma 88% Argentinos 11% extranjeros y Piriápolis reciben más extranjeros por las
instalaciones. Punta del Este mayoría argentinos, no para extranjeros que hacen la ruta
trasatlántica. Colonia 100% argentinos.

Tránsitos

Sólo 26% recala en otro puerto. Hay un bajo nivel de conocer los puertos, si generamos una
oferta atrayente incrementaremos en número de tránsitos. Los tránsitos son de larga y media
estancia. Brinda porcentajes. Por ejemplo en Carmelo instalan sus tenderetes y se mueven muy
poco, si tenemos instancias prolongadas tenemos que conseguir que salgan del puerto e
interactúen con la oferta turística.

Número de veces que visitaron el puerto

90% ha visitado más de tres veces el puerto. La fidelidad es muy alta.
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Opinión sobre los Servicios, calidad percibida.

Misma lista Likert y de Semáforo. Se divide en puertos marítimos, fluviales y luego puerto a
puerto.
Para la mayoría es lo esperado, esto quiere decir bajo, no nos conformemos con este dato. Nos
están diciendo que tenemos que sorprenden, mejorar los equipamientos.
El puerto que más conocen es el de Colonia, no el de Punta del Este.
Coincide con lo que opinan los clientes la mayoría de los servicios es deficiente.
Principales déficit:
‐ Mejor vestuario
‐ Amarre
‐ Información turística.
‐ Uso de la oferta turística.
(Sigue lista)
Dónde se alojan los tránsitos

La mayoría en los barcos, porque son de mediana y gran escala, se puede estar en los puertos.
Es significativo de planificación turística para sacarlos de los barcos, para que puedan hacer
pernoctación en otras ciudades. Si les ofrecemos excursiones los sacamos y tendremos
oportunidad de negocios.
Valoración de las amarras
Bajo a aceptables.

Gasto Medio
16 euros en el puerto. Mayor en los marítimos. ¿Pero qué pueden gastar en los fluviales?
Con esto terminaríamos la demanda de los puertos. La encuesta es muy amplia y me imagino
que estará a disposición de ustedes por el ministerio.

b) Empresas
Trabajamos la costa Atlántica: Pirlápolis, Punta del Este, Paloma.
Lo consumen a los servicios de las empresas unos 67% argentinos y 32% de uruguayos. Hay
atracción de uruguayos a actividades náuticas. Perfil de personas jóvenes entre 20 y 40 años y
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predominan estudios medios. Hay diferencias con el perfil de usuarios de la náutica. Los
jóvenes no trabajan son estudiantes.
Tenemos un perfil diferente del usuario de las actividades náuticas de aquellos que tienen
barco y están en los puertos marítimos o fluviales. Se usan más los paseos en barcos y velas. Un
52% lo descubre por primera vez, están en la zona y descubren que pueden hacer estas
actividades y lo hacen en su mayoría en verano. Lo hacen acompañados con amigos y
familiares.
Son clientes nuevos en los tres lados, donde hay mayores actividades. Conoce el lugar por
amigos o familiares o porque conoce el lugar. Es bajo la oferta desde la oficina de turismo o
agencias de viajes, es un dato a tenerlo presente. Las estancias son de un día a cuatro días.
Opinan que los servicios son buenos, sólo se quejan del precio, los valores de paseos en barco
les parece caro.
La seguridad es regular, el material es regular, desde el punto de vista de los clientes. Las
empresas lo están haciendo bien porque los clientes están conformes.
Hay muchísimos más datos. Están sólo los más significativos.

Análisis de situación de países vecinos
Argentina
Están matriculadas, en el conjunto de Buenos Aires, ciento cuarenta mil embarcaciones y en el
Gran Buenos Aires sesenta mil embarcaciones. El mercado laboral es sumamente importante
que reúne a más de diecisiete mil trabajadores en relación justa a estas instalaciones. Hay
ochenta y tres puertos, tenemos inventariados en la área de Buenos Aires, ochenta y tres
instalaciones y representan treinta y mil amaras. Además, el delta del Tigre es la región por
excelencia de la náutica y San Fernando es la capital nacional de la náutica.
¿Cómo se distribuyen estos datos?
Hemos analizado y la costa del Río de la Plata para llegar a tener estas ochenta y tres
instalaciones, cincuenta y cinco en el delta y veintiocho en la costa hasta el Río de la Plata.
Amaras en el puerto sería cerca de quince mil. Es curioso el gran número de varaderos de
guarderías que hay, más de quince mil, y luego lo que son las guarderías grandes o medianas
establecidas en locales, talleres, que están guardando todos estos barcos.
En líneas generales, cuál es la síntesis, y que nos interesa para planificar, desde el punto de
vista de las limitaciones al desarrollo del sector náutico que presenta Argentina. Por un lado, la
escasez de amaras, de guarderías, de rampas públicas, ¿por qué?, porque la creciente
urbanización de la costa costera dificulta la construcción de equipamientos e infraestructura
náutica que facilita el acceso a la costa dando respuesta, por lo tanto, a la demanda interna.
Significa que realmente El Tigre, San Fernando, San Isidro, en el futuro tendrán problemas para
poder absorber el crecimiento, No pueden crecer, no tienen espacio. Lo que significa que al
frente, Uruguay, tenemos la oportunidad de crecer en puertos, con buenas instalaciones y que
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permitan realmente, sobretodo, algo importante, que dejen el barco en invernada, que el barco
realmente esté recibiendo en el puerto y que el cliente realmente venga. Esto sería, en
principio, la gran oportunidad que tiene el puerto de Carmelo. Desde el punto de vista de
distintos inversores para construir distintos tipos de marinas.

Mano de Obra

Falta mano de obra cualificada, esto es un problema, que afecta a la industria naval. La oferta
de institutos técnicos de escuelas dirigidos al aprendizaje relacionado con la cuestión naval
sigue siendo escasa. Otra oportunidad para Uruguay. Nosotros planteamos que la zona
industrial de Juan Lacaze podríamos instalar un gran varadero para el mantenimiento el
mantenimiento de los barcos. Igual que la Dirección Nacional de Hidrografía. Lo cual es otra
gran oportunidad. El gravamen de impuestos internos a la construcción de las embarcaciones
es otro problema en la región de Buenos Aires, aunque cuenta con un parque náutico muy
significativo, no dispone de suficientes instalaciones náuticas capaces de dar respuesta a la
demanda existe. Esta la costa marítima y fluvial uruguaya para dar esa respuesta. Puede ofrecer
nuevas instalaciones.

Brasil
Los vecinos brasileños nos pueden aportar muy poco desde el punto de vista de instalaciones
para tránsitos. Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, tiene una baja oferta de puerto
deportivos. Además en el caso de Río Grande do Sul están dentro de la laguna y digamos que la
Marina, el Club de Río Grande está casi a 700 Km. de la Paloma, lo cual es una distancia muy
seria a la ahora de tener tránsito, por lo tanto no nos van a negar el tránsito brasileño. La oferta
de amaras que tienen, en el caso de Brasil, son setecientos cincuenta y ocho, de los cuales son,
cuatrocientas sesenta y cinco plazas más en guarderías. Hablaríamos de mil y pico de plazas. La
demanda que genera, no puede ser entendida como un factor a considerar en el desarrollo
náutico en Uruguay. Lo pusimos en el diagnóstico si adecuamos la normativa, luego hablaremos
de la normativa, para el alquiler de embarcaciones, entonces podemos ser muy competitivos. Si
el alquiler es un concepto que se maneja tendríamos la oportunidad de puertos como Punta del
Este recibirían brasileños que alquilarían el barco aquí. Sería una oportunidad de negocio.
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2° DEBATE



Ing. Miguel Fraschini. Yacht Club Paysandú:

“El gasto diario de los turistas náuticos es bastante bajo. Entonces la pregunta es: ¿Cuál es el
Standard de gastos en un país más desarrollado y cuál es el nivel que se podría esperar?”
R: “En gastos rondan entorno a los noventa euros en la zona y en torno a los treinta euros en
puerto. El punto de vista de la oportunidad, el concepto del gasto depende de dos cosas: el
nivel socioeconómico del cliente y lo que le presentamos. En función de lo que lo damos es lo
que va a consumir. Si tenemos una buena oferta turística, va a poder consumir más. Hay que
llevarle los productos a la mano, hay que llevarle al barco. Para que sepa. Le tenemos que
emocionar con lo que pueda. Brindémosle cosas. Deberíamos tener una oficina de turismo en
los puertos, con personal preparado para que le informe. Hay que ilusionar al cliente para que
vea la oferta. Para que vea los productos que tenemos. Pero hay que llegar al puerto sino no
nos va a consumir”.
 Gustavo Col:
“Creo que este estudio es brillante porque da en el clavo exactamente de la realidad de nuestro
país en oferta náutica. Quería agregar dos consideraciones y avanza en una. Avanzar en lo que
usted dijo de Alquilar embarcaciones. Es impresionante lo que preguntan por el alquiler de
barcos y no hay. Hay un vacío toral. Otro, vacío es, usted habla que Brasil no es un mercado, sin
embargo, hay muchos brasileños que están teniendo residencias en Punta del Este y
demandan. El argentino por otro lado por ejemplo, prefiere dejar el barco acá por discreción.
Uruguay tiene una oportunidad terrible para tener puertos seguros y que la gente pueda
pasear. Esto me lleva a la propuesta, me pregunto si no deberíamos, tener más banderas
uruguayas en los barcos. Para que no residentes tengan la bandera en su barco. Hay mucha
gente que compra barcos, y pensar si las autoridades marítimas, no deberían facilitar si la
bandera uruguaya ser más marketinera para que haya más banderas uruguayas. Pienso que hay
algo para analizar. Puede ser interesante”.

R: “De acuerdo. Un potencial que tiene este país es naturaleza y seguridad. Las posibilidades e
navegar tranquilo sin aglomeraciones para argentinos y uruguayos”.



Daniel Cleffi. Jefe de Estado Mayor de la Prefectura Naval:

“La Armada Nacional, como teoría marítima, desde ya que apoya el desarrollo de la náutica
desde todos los aspectos. Bienvenida toda embarcación que quiera colocar la bandera nacional,
la realidad no pasa por allí, lamentablemente. Pero no depende eso de la Autoridad marítima,
de hecho, se ha flexibilizado para cambiar un poco la realidad esta. Vemos busques de bandera
argentina básicamente en territorio uruguayo. Es una especie de juego que se acepta. Pero
pasar a bandera nacional para meramente por un tema impositivo que ya trasciende a la
competencia de la Armada, verdad. Pasar un buque de bandera argentina, bueno de cualquier
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bandera, a bandera nacional, significa importarlo y entonces resulta que la carga impositiva es
muy importante, al punto que aquí me sale 100, voy y lo compro en la Argentina con bandera
argentina y me cuesta 60 o menos. En medida en que la barrera impositiva no caiga o se regule
diferente no vamos a tener una flota importante de bandera nacional, es una realidad. No es
resorte de la Autoridad marítima sino una política impositiva nacional. Pero a lo que hace a la
bandera, por supuesto que somos aliados en cualquier impulso que haya para conseguir que los
buques que están en nuestros puestos, de uruguayos posean la bandera uruguaya que
corresponde. Nada más”.



Otro aporte, sin identificación:

“Mi planteamiento es muy concreto. Quisiera hacer un pequeño aporte. El cuello de botella
que tenemos en la zona fluvial empieza en el puertito de buceo y termina en Juan Lacase. Eso
es un problema de dragado, creo que eso se podría dar un empujón actualmente, es el
momento. Es una vergüenza que el puertito del Buceo tenga barro”.
R: “Es un tema que ya lo hemos comentado antes y estuvimos debatiendo en la Dirección
Nacional de Hidrografía. Ellos son muy concientes del tema. Es un tema que está recogido tanto
en el estudio como debatido”.



Javier Mazzilli:

“Quiero dejar algo planteado. Muy cortito. Hemos estado hablando de turismo náutico fluvial y
tal vez acá no están las personas que correspondan pero quiero dejarlo planteado: el uso de las
islas. Las islas que tenemos nosotros en el Río Negro son muchísimas y todas desaprovechadas.
Creo que es importantísimo, sobretodo para la zona nuestra para desarrollar el turismo náutico
fluvial”.
R: “Estoy totalmente de acuerdo. En el diagnóstico la tenemos recogidas, les adelanto que el
fantástico Río Uruguay, estoy enamorado, me ha encantado que realmente uno piensa el
potencial que tiene y el poco uso que se le está dando. Lo importante es que las actuaciones de
este Río tienen que ser binacionales. Hay que ponerlo en valor, para analizar el tema de las islas
y otros. Perdón, era el Río Negro. El triangulo de Fray Bentos, Mercedes y Villa Soriano, Dolores
es todo un proceso integral de poner en actividad el turismo náutico y así lo tenemos recogido.
Disculpas que me equivoqué de ríos”.



Nueva intervención sin identificación:

“Me parece que es interesante plantear en este momento la postura de esta Administración en
cuanto al Río Negro. En cuanto al fomento de los desarrollos de los puertos de Mercedes, la
recuperación que se ha hecho. La visión que se tiene de Soriano y también la necesidad de
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hacer algo en Dolores para la navegación deportiva. Creo que esto Ustedes lo vana recoger.
Pero de cierta forma, creo que hay un comienzo”
R: “Esta muy bien que Usted lo diga y cuando hicimos los planteamientos coincidíamos con
Hidrografía en los puntos claves donde se tiene que actuar. Está recogido”.



Javier Mazzilli. Director de turismo de Soriano:

“Si me permiten quería hacer dos comentarios. El primero acerca del dragado del puerto del
buceo que el amigo refirió. Hace años que estamos trabajando con Hidrografía al respecto. Lo
otro que lo quiero decir es que creo que es la primera vez que veo todas las entidades,
organismos, partes interesadas en la náutica involucradas en una mesa y quiero dejar como
reflexión, porque lo vivimos y lo hemos vividos, que el turismo náutico también es embajador
en este país. Nosotros lo hemos vivido en ocasión del Campeonato Mundial de Optimic que con
el estado y el Ministerio hicimos un trabajo fabuloso en Colombia. Nuestros competidores
cuando salen a competir afuera van con folletos y camisetas y cuestiones del Uruguay Natural y
es increíble la recepción que se tiene, Quiero plantear las regatas y el deporte náutico en
general como una herramienta de promoción en el exterior del turismo náutico. No sé si todos
saben que el Yacht tiene seis campeones mundiales y más de una docena de medallas
panamericanas. No es menor el tema. Y tampoco es menor que nos sentemos en una mesa a
profundizar el Ministerio de Turismo, la Dirección de Hidrografía, los responsables de cada
puerto y de cada Club, de cada Federación. Creo que si le ponemos cabeza y todos apuntamos a
la misma dirección el resultado va a ser mucho mejor. Uruguay Natural fue una experiencia
fabulosa, en Brasil lo acaban de hacer por segunda vez en una vuelta al mundo de la Volvo
Ocean Drive que la acaba de ganar un brasileño con un uruguayo adentro y son pruebas de
cómo se puede promover “gratis” al país y luego hacer conocer, dentro de nuestra clientela
potencial, sea de rema, de natación, de WaterPolo, las ofertas turísticas que tiene nuestro país.
Creo que ahí hay mucho que hacer”.

R: “Totalmente de acuerdo”.
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SESIÓN DE LA TARDE

Marco Normativo y reglamentario
El Doctor ha trabajado con nosotros la parte de la normativa. Creo yo que es un trabajo muy
importante para el futuro de la náutica en Uruguay. Porque hay algunas disfunciones pero hay
que verlo como que es ahora que surgen estas necesidad de la sociedad del ocio. Si la
normativa esta así es porque hasta ahora no había hecho falta. A partir de ahora es cuando hay
que verlo. Le doy la palabra al Dr. para que les cuente el marco normativo.



Dr. Abogado:

“Buenas Tardes. Mucho gusto. Acá corresponde, previo al análisis específico, determinar
algunos principios que son básicos, algunos conocidos, pero que no por ellos podemos
obviarlos. Orden jurídico implica un conjunto normativo que está conformado por distintas
normas sobre la base de determinados principios. Básicamente el más elemental es el de no
contradicción. Dentro de los principios nosotros marcamos el jerárquico que establece un
primer escalón, determinados Tratados Internacionales, no vamos a ahondar, aclaro
simplemente, para ver cómo tenemos que ubicarnos con respecto a cúmulo normativo como el
que tuvimos que analizar. Determinados Tratados Internacionales y la Constitución de la
República están en ese primer escalón. En un segundo escalón están leyes especiales, de
nuestro país y nuestro sistema jurídico que se complementan con los decretos de la Juntas
Departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. Otro escalón con los actos
administrativos, lo cual implica actos individuales, colectivos, todas las clasificaciones que
corresponden a los actos administrativos. Por últimos, lo que son los actos particulares, por
ejemplo, las sentencias. En nuestro país, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la fuente
de derecho es la Ley. Cuando lo decimos lo hacemos en el sentido más amplio del término. La
Constitución, de alguna manera, tiene alguna modalidad semejante a la Ley, no en cuanto a la
forma pero rige el principio de legalidad en toda su extensión. Lo establece así en el artículo
décimo, por lo cual, todo lo que surge, surge de la Ley, fuera de la Ley nada. En otros países
existen otras fuentes de derechos, como es por ejemplo, en el caso de la costumbre. La
costumbre en el caso marítimo a sido permanente de alimentación y tráficos. La navegación
deportiva o con fines recreativos es reciente en la historia de la humanidad. Si miramos la
historia del derecho, las primeras normas que empiezan a surgir en cuanto a la navegación
deportiva son del siglo XIX. La navegación era un medio de subsistencia y la deportiva aparece
en una evolución suntuaria y hoy es un elemento recreativo más. Este debe ser contemplado
por el derecho y tener una actuación para preponderante en el terreno.
Esto forma parte de un análisis de investigación que hicimos con un equipo. Tratamos de
sintetizar para no agobiar y para que tengan una primera aproximación.

Dentro del conjunto de organizamos que regulan la actividad náutica, tiene un rol
preponderante la Prefectura Nacional Naval. Dentro de la Prefectura Nacional Naval que actúa
por competencia delegada en el marco de una Ley. Volvemos al principio para que vayan
teniendo claro que las normativas tienen un marco legal.
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Dentro de la Prefectura Nacional Naval nos encontramos con la Dirección Registral y de Marina
Marcante lo que era la vieja escribanía de Marina. Esta lleva el registro de las embarcaciones
deportivas o de tráfico, es una división que presumo que todos acá presumo que conocen pero
que de cualquier manera veremos que efecto tiene en embarcaciones deportivas y de tráfico y
por otro lado otorga la matricula y abanderamiento. Si tuviéramos que explicar qué es la
matricula y el abanderamiento. El abanderamiento es un acto, desde el punto de vista jurídico,
es un acto administrativo mediante el cual se introduce a la nave en un determinado status
jurídico y que es entonces la matricula es el documento que se otorga y que acredita el
abanderamiento.
¿Qué más se precisa? Viene una persona y nos pregunta, ¿Qué se tiene que hacer para
navegar? Bueno, primero que nada obviamente tener una nave. Entonces tiene que aprender a
manejarla para lo cual tiene que tramitar la autorización, o Brevet. En Uruguay tenemos cuatro
tipo de Brevet, el de la zona A que es habilitado para navegación oceánica, es importante
marcar que el Brevet categoría A se otorga rindiendo un conjunto de pruebas que se hacen en
la Prefectura Nacional Naval en Montevideo, está centralizado esto y una vez al año. Los
distintos brevets correspondientes los otorga, es decir la categoría B, C, D, los otorga la
Prefectura a través de las subprefecturas o las Prefecturas que estén destacadas en los distintos
puertos. Las categorías de los Brevets significan mayor o menos libertad de navegación. Creo
que acá empieza a caer un principio que está enunciado en algunas leyes que es la libertad de
navegación. En realidad, la navegación es libre dentro de determinados parámetros. El primero
de ellos, desde el punto de vista personal es tener el Brevet, la autorización para navegar. Ya
hay un límite. También hay un requisito referente a la edad, categoría B es dieciséis años, y
dieciocho y veintiuno para los de mayor categoría. No puede conseguir y sería interesante
saber cuántos Bevets categoría A se expiden anualmente. Hay mucho material que tuvimos que
dejarlos de lado por exceder a lo estrictamente jurídico.
Después tenemos una serie de requisitos en lo que hacen a la embarcación en sí. Nosotros
tenemos la autorización, el Brevet. Dentro de las naves tomamos de la legislación una
diferenciación tripartita que se hace en atención a la envergadura, al tamaño, peso. Cruceros
son los mayores a una tonelada y media cuya propulsión principal sea por maquina de
combustión interna. En segundo lugar, las lanchas que son embarcaciones menores de
tonelada y media pero que también la propulsión principal sea por una maquina de combustión
interna. En tercer lugar, los veleros que son aquellas naves impulsadas por la utilización de la
energía eólica. Jurídicamente se hace esta distinción y por eso es relevante y por eso la
traemos.
Se establecen también en el Uruguay, cuatro zonas de habilitación para navegar. De acuerdo al
porte de la navegación. La zona A, habilitada para navegación oceánica. La zona B, habilitada
para navegar el Río de la Plata, desde el nacimiento hasta la franja costera de quince millas
hasta el arroyo del Chuy. La zona C, un radio de quince millas del puerto de despacho y la zona
D, un radio de cinco millas desde el puerto de despacho.
Acá ingresa un elemento, yo creo que vital para un diagnóstico adecuado de situación, que es
las dos categorías que tenemos de embarcaciones. Tenemos las embarcaciones deportivas y las
embarcaciones de tráfico. Las deportivas son aquellas cuyo titular la utiliza con el solo fin de
recreación y las de tráfico implica y de acuerdo a la definición legal, son aquellas que están
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registradas para trasportar de doce a cuarenta y nueve personas y cuyo permiso de
construcción debe ser presentada a la Prefectura Nacional Naval. Se verifican los elementos
que debe contar.
¿Quién realiza las inspecciones? La Prefectura Nacional Naval en cumplimiento del rol de policía
marítimo. Se refiere a un término de quien cumple y hace cumplir la normativa y dentro de esta
función está la tarea inspectiva, si ustedes comparan, el régimen en las embarcaciones
deportivas es mucho más liviano el régimen de inspección. Este es un dato objetivo, no implica
un juicio de valor. Como verán se realiza en las embarcaciones deportivas la investigación del
estado de las maquinas, seguridad y radio, salvavidas, tipo de construcción y la botadura. Esta
tiene que estar en condiciones para empezar a navegar. No puede ser botado sin la
autorización.
Si vamos a las de tráfico y pido que presten atención, verán como aumentan sensiblemente. La
de gajos, maquinaria, seguridad, radio, IOPP (refiere al tratamiento de las aguas hervidas y el
grado de contaminación que pueda generar la navegación), la varadura y la botadura. Esto es
un análisis jurídico ponemos lo que pone la norma, luego muchos me podrán corregir, para esto
está una está posterior que es la interpretación. En cuanto a la pesca, la deportiva es libre. La
pesca en marcado en principio con caña es libre. Del derecho no surgen limitaciones. No se
especifica, pero en lo hechos me consta que se establece, más de animales protegidos. Por
ejemplo del pescado el Dorado. Sacamos lo que es la caza, como el lobo de mar, leones
marinos, que son especies altamente protegidos en el Uruguay. Se considera pesca deportiva
siempre que la red utilizada no se extienda en diez metros de diámetro.
Finalización.

Gracias al Dr. que ha trabajado en nuestro equipo, luego volverá otra vez a estar con nosotros
en la parte del diagnóstico, es decir, cuando tengamos que diagnosticar sobre qué situaciones
hay que hacer desde el punto de vista de la normativa.
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III. Diagnóstico General

Vamos a entrar, como lo decía esta mañana, en el diagnóstico, hemos visto el diagnóstico
primario y la demanda, y ahora vamos a empezar a diagnosticar y hacer propuestas. El
diagnóstico es un documento muy extenso, aquí también lo hemos reducido. Igual que les decía
esta mañana, vamos a darles las principales pinceladas para que tengan un marco general. El
planteamiento está desde el punto de vista de la imagen país. Luego descenderemos a las
zonas. Pero es importante que tengan la imagen de país y de cómo estamos. Luego bajaremos a
sus espacios particulares para entender realmente cuál es la situación.

Desde el punto de vista del marco territorial y turístico toda la estructura del diagnostico esta
hecha desde el punto de vista de puntos fuertes y oportunidades, puntos débiles y amenazas,
dar respuestas y por supuesto hacer propuestas y recomendaciones.
En relación a los que les decía el profesor Álvaro López hace un momento y está mañana
también, aquí, para el taller, su opinión es muy importante, nosotros vamos a dar una serie de
ideas pero ustedes realmente pueden comentarlas, rebatirlas y sobre todo, las podemos ver en
conjunto, esta claro que algunas de las propuestas y recomendaciones surgen también de
ustedes de cuando los hemos entrevigados, nos han dado diferentes ideas para plantear
repuestas. Esta recogida la participación de ustedes, lo mismo que ocurrió con el inventario. No
les voy a aburrir con todos los puntos, comentare algunas cositas, lo fundamental es que
hablen ustedes.

Medio físico

Uruguay plantea muchísimas oportunidades. Ustedes la conocen mejor que nosotros, tanto a
nivel de la costa como a nivel de los ríos. Nos ha sorprendido la cantidad de ríos y arroyos
navegables que tienen y sobre todo unas capacidades de navegación importantes, de 17 a 20
Km. o superiores.
Desde el medio físico, el problema, sería, específicamente en Río Uruguay hay problemas de
balizamiento, en Paysandú – Salto, pero están en la línea de que lo van a seguir balizando. El
recorrido del inicio hasta Paysandú esta perfectamente balizado y se puede recorrer.

Propuestas:
-

Adecuar y adaptar la oferta para la participación de los clubes náuticos como oferta
turística. Hoy la participación de los clubes es minoritaria. Tenemos que integrar a los
clubes en esa red de estaciones náuticas y estaciones fluviales. Para que sean participes
y ampliar la oferta.
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-

-

-

Adecuar la normativa vigente para dar seguridad a los emprendedores. Luego el
abogado les comentará más sobre este tema. Pero para irles adelantando.
Desde la demanda, hay muchos puntos fuertes y debilidades. Sí vamos a ver las
propuestas. Se ha reducido el número. Hay muchas más. Por ejemplo, la necesidad de
aumentar el número de puertos de escala.
Planificar y promocionar puntos turísticos de las zonas específicas para los tránsitos,
algunos ya hemos comentado.
Integración de los puntos turísticos con la náutica permitirá desestacional izar la
demanda, esto es muy importante, tenemos que ampliar y alargar la temporada.
Plan de promoción y comercialización de puertos.
Plan de calidad a los puertos deportivos.
Paquetes de alojamientos y visitas para los tránsitos
Mejoras de equipamientos permitirá precios mayores. La opinión de los usuarios
cuando se les pregunta es que son accesibles, baratos. Mejorar las instalaciones y subir
los precios y ser competitivos.
Integrar los puertos marítimos y los fluviales en el plan turístico de las ciudades para
aumentar el gasto por usuario. Hay que trabajar en conjunto, yo creo que esta
representación esta mañana de todos los sectores es una apuesta, una buena voluntad
para poder llegar a plantear estas acciones.

Respuestas a Clubes y Empresas privadas:
-

Fomentar actividades náuticas
Plan de promoción de emprendedores
Necesidad de implantar los planes de calidad a los Club y empresas
Atención a los servicios a los clientes. Lo cual mejorará la imagen y podrán recogerlo a la
hora de comercializar los productos porque están certificado en sistemas de calidad.
Son elementos de marketing necesarios.

Marco normativo desde el punto de vista del Diagnóstico.

Dr. Abogado:
“En el marco normativo de la navegación y pesca del Uruguay tenemos que señalar
necesariamente propuestas. Tenemos que tener presente que la normativa referente a la
navegación va sufriendo una evolución en un criterio de seguridad, en cuanto a la protección de
la costa y de la protección de los navegantes. Nuestro orden jurídico tiene elementos de
seguridad, también aparecieron elementos vinculados al comercio, alguna cosa a la recreación
pero muy lateral, y por tratados internacionales, normas ambientalistas. Al turismo lo hemos
dejado de lado, y la pesca o el turismo puede no contradecir ninguno de estos principios.
Me gustaría sintetizarlo con un ejemplo, un episodio en el mes de enero, en una playa muy
concurrida, los guarda vidas habían colocado tres banderas rodas, nadie entra. Si aplicamos un
criterio de seguridad, estos lograron que nadie se bañe. Pero debemos invertir el orden,
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tenemos un mar caprichoso, pero si extendemos este ejemplo a la navegación y nos ceñimos
estrictamente al criterio de seguridad en el doble sentido que fue señalado, vamos a aumentar
el nivel de limitaciones, tenemos una tendencia a temerle al mar y esto está traducido en la
normativa.
Las disfunciones concretas: en primer lugar, hay una gran cantidad de normas, gran cantidad de
organismos que se dedican al tema y muchas veces no se hace en forma coordinada. No hay en
el sistema prevista siempre coordinar el dictado de las normas. Es sobre la base del ensayo y el
error que se han corregido muchas de las normas no es lo ideal, obviamente. Hay un
decaimiento de las exigencias de las normas, muchas son muy minuciosas que en los hechos se
pasan por alto, lo cual conspira contra un régimen jurídico.
Decíamos que el conjunto de disposiciones relativas a la seguridad terminan siendo un
obstáculo. Se ha tratado de flexibilizar las normas, la discrecionalidad no puede trasformarse en
arbitrariedad y basta que ese estrecho pero indudable margen de discrecionalidad que dispone
siempre el operador jurídico, la prefectura o cualquier organismo competente, puede
trasformarse, sin quererlo en arbitrariedad, que es la negación del derecho, como abogado
tengo que destacarlo y como profesor de derecho público.
Las normas que regulan la navegación de las embarcaciones de tráfico tienen n nivel de
exigencia propio de la navegación comercial u oceánica. Esto posiblemente sea influencia de la
determinación desajustada de las prioridades. Se debe a lo que era Montevideo como puerto,
territorial y regional, como polo de desarrollo para el país.
De aquí se empiezan a descolgar normas que adoptan variadas normas de leyes. Hasta lo que
hoy conocemos con el nombre de disposiciones navales. Desde el punto de vista jurídico son
actos administrativos. No voy a ahondar en esto, aclaro por las dudas.
Dentro de las disposiciones navales, como todo acto administrativo hay una índole particular y
una índole general. La de índole general, denominado técnicamente auto‐ regla, no encontré
en la jurisprudencia ni un caso en el cual se haya puesto algún recurso. Sí encontré recursos en
cuanto a autorizaciones muy puntuales de explotaciones. Fíjense hasta que punto hay una
mezcla que la misma Ley que regula sobre la marina mercante, regula las embarcaciones de
tráfico.
Esto ayuda, lo que hablábamos, los requisitos en un primer momento parecen desmedidos.
Recordemos, porque inconscientemente, cuando uno habla la navegación turística, nos
trasladamos al este, por una razón lógica, pero nos olvidamos la cantidad de ríos y corrientes de
aguas navegables. Desde lo jurídico es muy importante, el estado uruguayo tiene soberanía
plena. Tiene límites y algunas soberanías compartidas en algunos ríos. En las corrientes de agua
navegables y existe soberanía plena es donde tengamos mayor libertad.
El medio ambiente sano, es un derecho en donde los Tratados Internaciones, tienen un rango
como la de la Constitución, aquellos que protegen los derechos humanos. Si bien en estos ríos
interiores y arroyos y cañadas navegables existe lo que podríamos decir soberanía plena pero
tenemos que advertir que aún puede haber algún tipo de limitación producto de los Tratados
Internacionales.
Las disposiciones marítimas, la treinta y cinco y la setenta, que creo que son las más relevantes
en este marco, de alguna manera el entrecruzamiento de estas dos, limitan a veces realizar
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actividades rentadas referentes a la navegación y pescas deportivas. Han operado como
obstáculo real, no implica un cuestionamiento a la fuente, sino constatación de la realidad.
¿Qué sugerimos y proponemos?
En primer lugar, tenemos un panorama muy general, todo está debidamente documentado y
esto está a disposición. Lo primero es frente a una implementación normativa vasta y dispersa.
Se tolera que estén dispersas pero tienen que estar copiladas en un único documento.
Antecedentes concretos es el TOCA, TOFU, hay otros ejemplos. Una tarea semejante se
impone, no puede haber la incertidumbre que hay. Deberían ser objeto por lo menos de un
estudio a la luz e las finalidades turísticas, de que forma deberíamos congeniarlos con las
actividades turísticas. Participación perceptiva, que el Ministerio de Turismo tenga una
participación activa con la formulación de las normas. Debe hacer algún organismo que
centralice las normas y les de un cuerpo. No está inserto el Ministerio de Turismo, es lógico
porque lo estamos construyendo poco a poco.
El tema de los trámites es un problema que se repite en muchas ramas del derecho. Si parten
desde el inicio, y cumplen con toda la normativa puede llegar a ser exasperante, y reposa en la
buena voluntad de las autoridad, y pueden encontrarse con alguien que no lo tenga y aquí
opera lo que les decía que la discrecionalidad no puede caer jamás en arbitrariedad. Creo que
todo hemos tenido alguna experiencia de lo que puede significar esto.
Mediante alguna forma vamos a tener que flexibilizar la normativa referida de embarcaciones
de tráfico. Creo más, que debería tener una normativa propia, variable. De la misma manera
que hoy veíamos como se clasificaban los Brevets, cómo se clasificaban las embarcaciones,
deberíamos también establecer sub clasificaciones de lo que son las embarcaciones de tráfico.
Tenemos que recorrer las islas del Río Uruguay, lo tomo a vía de ejemplo, San Gregorio del
Polanco, hay una gran cantidad de ejemplos y va a navegar allí y va a ver que no encuentra
ninguna embarcación. Es muy reducida o inexistente. Se exige tanto que deja de ser rentable en
los hechos. En una la playa vacía hoy, ponemos tres banderas rojas y no vamos a tener ningún
problema.
Esto es el 1% de lo que le diría a un cliente. Está muy reducido, tiene que cumplir además con
los seguros, pero hay que racionalizar toda esta burocracia. Bueno, se puede establecer puerto
de interés turístico. De hecho, la boca de información que he tenido, para iniciar este trabajo ha
sido el puerto de Montevideo.
El planteo nuestro tiene un trasfondo descentralizador, establecer puertos turísticos de la
misma forma se establecía en las viejas colonias los puertos aptos para comercializar con
España. Los puertos aptos para brindar todos los asesoramientos y obtener toda la
documentación necesaria es lo que llamamos puertos de interés turístico y darle prioridad a los
de tráfico en cuanto a las amaras”
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Finalizada intervención del Dr. Abogado.

Gregorio Méndez:
Realmente un tema tan necesario conocer que creo que es lógico el tiempo y la didáctica que
has empleado. Estoy muy orgulloso que estés en nuestro equipo trabajando. El tema normativo
ha salido a lo largo de múltiples entrevistas con ustedes y como están viendo tiene una
respuesta desde el punto de vista del diagnóstico y en dónde se le está poniendo al Ministerio
de Turismo como intermediador de estas actividades con otros para poder adecuar una
situación nueva. Depende para poder ser operativa, generar puestos de trabajo y
posicionamiento del país de cara al exterior.

Caracterización y diagnostico zonal

Una vez que hemos visto el diagnóstico general, como les dije, ahora vamos a bajas al
diagnóstico zonal. De lo general a lo específico.
Nos hemos planteado una subdivisión de zonas. Desde el principio lo vimos como un conjunto y
luego lo hemos tenido que parcelar. Este ha sido la labor de la propia ejecución del trabajo y
llegamos a un acuerdo en donde teníamos que trabajar por zonas. Capaz no son los
suficientemente homogéneas como tenían que ser, pero desde la práctica nos han resultado
muy operativas. Hemos armado cinco zonas que tienen un potencial muy interesante y muy
particular cada una de ellas y muy diferencial a su vez por lo tanto esta segmentación.
La zona 1
Río Uruguay y se subdivide en tres zonas. Alto, medio y bajo. Porque la situación y las
oportunidades que presentan son diferentes.
La zona 2
Colonia que la hemos extendido hasta San José pero no tiene instalaciones que sería ese trama
más interior del Río de la Plata.
La zona 3
Montevideo, Maldonado y Canelones. Tenemos lo que sería el resto del Río de la Plata.
Zona 4
Costa y lagunas de Rocha
Zona 5
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Lagos interiores. Embalse del Río Negro, Laguna Merín, San Gregorio de Polanco, Paso de los
Toros.
Por lo tanto tenemos un panorama en el cual aparte de los conceptos generales, vamos a
actuar desde el diagnóstico y desde el plan nivel zonal. Hay planteamientos generales y luego
descendemos específicamente codificados.
Río Uruguay
Zona 1 a: subdivida en tres zonas.
Longitud de Río de aprox. 500 Km. que discurre desde Punta Gorda, que es el kilómetro 0 con
ese mojón que está muy representativo del inicio del río con una vista fantástica y llegamos
hasta Bella Unión, el río sigue pero este es el tramo que hemos recogido. En este tramo nos
encontramos con distintos embarcaderos o puertos.
Es el caso del Club de Salto y luego con los embarcaderos del Hotel “Horacio Quiroga”, el de
Constitución y el de Bella Unión. No son puertos, son embarcaderos.
Zona 2 b
Puerto del Club de Paysandú y hay algunos otros embarcaderos. Pero le hemos puesto principal
atención a la meseta de Artigas, tuvimos una experiencia con Miguel, cuando hicimos el trabajo
de campo, francamente fantástica y les puedo decir que las vistas desde la meseta son
increíbles y el atardecer maravilloso. Esa visión del río es fantástica y por algo desde ahí arranca
la regata del Club de Paysandú. La regata de la Meseta, lo cual es interesante.
Zona 3 c
Es la zona baja que entraría los tres puertos fluviales que es Fray Bentos, Mercedes, Villa
Soriano y luego los embarcaderos de Dolores, Nuevo Berlín y de San Javier. En conjunto esta
zona nos presenta una población de 276.000 habitantes lo cual es una baja población, si
miramos la otra orilla argentina la población se duplica o triplica. Son variables que tenemos
que tener en cuenta para la planificación y lo hemos hecho.
Además tenemos que ver la especialización que tenemos en la zona alta del turismo termal y de
salud por supuesto en las termas del Daymán, del Arapey y del Almirón. Ya estamos empezando
a engarzar productos náuticos y productos turísticos. Y, en conjunto, en este tramo del río,
existe tres instalaciones la mayoría menores. Dos puertos fluviales y tres puertos sin
instalaciones. Primera situación: mejorar las instalaciones del Río, para poner el Río en valor.

Oportunidades (algunas):
- Navegabilidad
- Buena señalización hasta Paysandú
- Entorno natural de alta calidad
- Biodiversidad
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-

Afluentes como Río Arapey, Daymán.
Islas. Lo saben hacer nuestros vecinos argentinos y nosotros no estamos
sabiendo utilizarlas.

-

Mejorar Balizamiento
Falta de puertos intermedios.

Amenazas:

(Esto es muy importante. Intentamos hacer un producto que es recorrer
el Río Salto a Salto y esto no es nuevo. Lo hemos hecho en un proyecto en
el Río Guadalquivir, de San Lucas hasta Sevilla es el recorrido navegable
que tenemos, lo hemos hecho en cinco saltos. Aquí van a tener que ser
más en el que el turista pueda realizar distintas actividades y tener
distintas elementos que lo desplacen. Y esta situación de ingeniería del
Río lo vamos a implementar en este caso)
-

Embarcaderos no equipados
Escasa oferta de alojamientos
Conflicto Uruguay‐Argentina
Competencias empresas argentinas. Con normativas más flexibles
permiten paseos de barcos de vistas a las islas y pesca.

-

El Río para hacerlo como un potencial turístico tiene que ser un proyecto
binacional, no nos podemos quedar sólo con la margen izquierda, la
derecha tiene una importancia total.
Ordenar y mejorar la oferta turística
Facilitar la navegación por el Río
Establecer paquetes turísticos con presencia de la náutica en
colaboración con el sector termal de Salto y Paysandú.
Apoyar la creación de empresas turísticas en el entorno
Lo que estábamos hablando antes, adecuar la normativa de
embarcaciones de tráfico para favorecer la actividad y la creación de
empresas. Mientras no arreglemos la problemática de la normativa no
vamos a poder ser competitivos desde el punto de vista de las empresas
de paseo. Cuando hemos hablado de las empresas de paseo y hemos
hablado con alguno de ustedes podemos navegar el Río pero antes
debemos adecuar una serie de situaciones como es el tema de la
normativa.

Propuestas:

-

Zonas específicas: Uruguay superior
Bella Unión
Amenazas:
-

Relativo aislamiento. Tema histórico del país.
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-

Actividad turística muy reducida
Escasa infraestructura turística
Alojamientos de oferta complementaria
Localización periférica aleja la accesibilidad, o sea, es a la lejanía sobre la
centralidad del País

-

Conflicto Uruguay‐ Argentina
Nuevos emprendimientos turísticos termales en la margen argentina que
son competitivos.
Oferta del turismo náutico en la margen argentina, más desarrollada.
El permiso de empresas argentinas en la pesca del Dorado en las
proximidades de la represa que dificulta la competitividad de las
empresas del lado Uruguayo y que además está generando una
problemática de las empresas uruguayas de pesca se puedan establecer.
En caso de pesca furtiva con redes esta generando serios problemas.
El puerto de Constitución, en Salto no tiene mayor actividad turística.
Los puertos de Salto y Paysandú son puertos que están de espaldas a la
ciudades por lo tanto han salido de la actividad. Si queremos hablar de
palabras mayores que serían los grandes cruceros turísticos por el río, no
tienen posibilidad de atraque, hay que hacer planes de rehabilitarlos.
Será temas de las Intendencias y sobre todo de los Departamentos
Dificultades de tipo normativo.
Escaso aprovechamiento turístico del Lago de Salto Grande. Nosotros nos
hemos quedado maravillados con el lago, es una maravilla, navegar por el
lago es fantástico, en tranquilidad, lindo paraje. Miguel y yo cuando
hicimos un recorrido de verdad nos quedamos impresionados y no
veíamos navegación, había muy poquito. Tenemos recursos pero ese
aislamiento limita. Hay mucha más navegabilidad por la parte argentina
que vienen hacía nuestros puertos pero hay que tenerlos en valor
Problemas con embarcaciones de paseos. Gabriel tuvo la oportunidad de
entrevistar a los propietarios de “Uchanusa”, está presente el Señor y lo
tenemos aquí recogido. Pues se ha tenido que cambiar de una zona a otra
por las dificultades que tiene. Tiene un barco fantástico, las fotos las
tenemos recogidas, es una pena que haya dejado el río para irse más
abajo. Hace falta poner otra empresa como la suya en la zona.
(Propietario interviene sin micrófono)

Salto

-

-

-

-

Proyectos

En este caso, para esta zona, hay distintos proyectos que se están haciendo, En Bella Unión lo
que hay que hacer es la coordinación de las actuaciones locales previstas con el Plan director
que estamos realizando. Conectar por supuesto la participación de la población local y ordenar
las distintas posibilidades de la oferta para comercializar los productos con la potencialidad que
tienen en Argentina y en Brasil.
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En el tema de Salto coordinación entre producto náutico, con el turismo termal, coordinación
del Plan director con el Plan Termal que se está realizando por parte del Ministerio. Integración
de las redes de estaciones fluviales y ya lo adelanto, el Consejo de estación fluvial es un
planteamiento que nosotros queremos hacer para los ríos y lagos que es la unión de distintas
empresas de actividades náuticas, más los clubes, más los puertos, que permitan la oferta
conjunta de distintas actividades turísticas.
No nos quedamos sólo con el producto náutico sino un producto conjunto, alojamiento y el
resto de los productos que se tengan en la zona, es decir, armar paquetes conjuntos para poder
desarrollar los productos. Este concepto vamos a intentar ir armando en el conjunto del río,
sobre todo, con la identidad de estación fluvial de Uruguay. Dándoles unos diseños que los
estamos preparando y que tendrían toda una ordenación y un diseño específico.
Salto también tener una base internacional de pesca. Una vez que se superen las
problemáticos, es una zona fantástica para la pesca del Dorado. Está teniendo gran éxito con
los turistas europeos que vienen a la zona a poder pescar. Pero las empresas están haciéndolo
de una forma, no institucional, por lo tanto hay que adecuarla.
Rehabilitar los puertos para uno de los proyectos que sería los cruceros turísticos fluviales por
el río, esa vieja idea, de recuperar el Vapor de la Carrera y que realmente siga subiendo por el
río. Ese sería el gran producto para el Río a medio o largo plaza. Son productos que vamos a
intentar armas, vemos que tenemos distintas posibilidades.
Paysandú

Oportunidades:
-

Mejora de la navegabilidad del Río Uruguay
Proyecto Binacional
Terminación de la autopista Buenos Aires‐Colón. Va a facilita la llegada de
los argentinos. Gran oportunidad de recoger clientes en la zona de
Paysandú

-

Burocracia
Normativa del lado uruguayo más exigente. Colón fuerte competidor para
la zona de Paysandú.
Poca integración de la náutica

Amenazas

-

Propuestas (pinceladas):
-

Compatibilizar de los productos de turismo náutico con los termales.
Planes directores y los planes de turismo termal
Coordinación del plan director con los planes de turismo náutica de la
zona
Integración de esta zona de la red de estaciones fluviales.
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-

-

Potenciar el turismo náutico de la zona de la Meseta de Artigas como un
centro especial. Si queremos crear una estación fluvial en este punto que
sea significativa y ordenar el espacio recreativo.
Ampliación del Yacht Club de Paysandú. Tienen un proyecto terminado.
Lo que haría falta es la financiación y yo creo que ahí puede haber
entendimiento, hay tres fases, pero se podría ampliar la primera fase en
50 y la segunda fase en otros cincuenta puntos de amare. Es un puerto
significativo, competitivo y apreciado por los navegantes del Río.

Zona inferior del Río: Río Negro y Soriano
Muchísimas oportunidades. No las vamos a leer todas. Hemos comentado algunos, proyectos
europeos y también las oportunidades de los estudios que han realizados las micro regiones de
Dolores y Mercedes donde han tenido una ordenación del turismo náutico sumamente
importante y que por lo tanto trabajaremos en coordinación con ellos a la hora de ponerlos en
valor.
Realmente los felicitamos porque el desarrollo del turismo náutico que prevén para la zona es
sumamente interesante y además la quieren alargar hasta la zona de Colonia, digamos, sería,
toda la parte baja del río para darle esa posibilidad de las escalas o saltos que estamos
planteando para el río.

Debilidades:
-

Pocos alojamientos
Instalaciones insuficientes
Falta de inversores para llevar acabo los proyectos locales

Hay distintos proyectos. Hay que triangular y hacer un desarrollo integral de todo el producto
náutico. Coordinación del Plan Director de Turismo Náutico con los planes del turismo fluvial de
la zona. Ordenación integral de este triangulo, en promoción, comercialización y generar un
producto conjunto., Tenemos que armar productos específicos y no aislados, y pertenecerán al
conjunto del Río y luego a zonas con potencial altísimo en esta zona baja. El potencial del Río
Negro es altísimo. En la licitación, el Ministerio hacía hincapié en que teníamos que
especialmente estudiar este Río al igual que las lagunas interiores.
Por supuesto, la ecuación del puerto de Fray Bentos sin instalaciones no reúne condiciones a
recoger la náutica que navega por el río. Aquí se quiere crear un nuevo puerto, pero no hay
licitadores para responder a este proyecto que esta plantada desde la Intendencia. Pero esta
necesidad que estaría en la zona del Anglo.
Un proyecto que queremos que sea un proyecto estrella, con Miguel ya lo hemos casi diseñado
y lo tenemos bastante en el imaginario es el caso de Villa Soriano, por eso decía, de Villa
Soriano hablamos luego. Recuperar por ejemplo los antiguos edificios hoteleros, tenemos el
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primer Hotel del Uruguay lo tenemos allí, recuperarlo para el turismo náutico y fluvial y hacer
una estación fluvial especializado en la pesca y por lo tanto que sea un punto de entrada.
(Falta audio)
Para este tramo tenemos 232.000 hab. Además el principal atractivo es Colonia del Sacramento
declarada Patrimonio de la Humanidad. Productos rural, gastronómico, y agro Turismo. Hemos
hablado con su Directoria. Tenemos productos turísticos, vas a armarlo con los náuticos. Hay
que ponerlos en valor.

Debilidades:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Puerto con mayor número de tránsito. Mejorar sus instalaciones. Agrandar puertos
Problemas con las normativas
Turismo genera perdidas
Interés por desarrollar la náutica. No cultura
Papeleras
Conflicto en la costa
Respuestas:
Mayor presencia de la náutica en los planes de Turismo. Hablando con Andrea sé que
tiene gran interés en ponerle énfasis.
Trabajar en conjunto Ordenar la oferta de propuestas náuticas
Mejora de puertos
Mejora de instalaciones y embarcaderos. Coincidíamos con Hidrografía en esto
Muchas coincidencias, planteamiento de puerto viejo de Colonia, se le tiene que dar
más juego,
Unir puerto viejo con la escollera, hay que adecuarlo con un proceso urbanístico, igual
que el náutico, Tenemos algunos croquis con Miguel y trabajemos con Hidrografía.
Comercializar los productos. Nos sólo de paso.

En la reunión, empezamos a la una y terminó seis y media, hablamos mucho con Hidrografía.
Coincidíamos también en acondicionar el Puerto Sauce para reparación y mantenimiento de
embarcaciones. Situar un varadero y ser competitivos con Argentina y generar puertos de
trabajo

Zona 3: Canelones, Montevideo, Maldonado.

Muy particular, es la zona dónde se concentra la mayoría de la población, 60 %.
Recoge más puntos turísticos.
Cuneta con cinco instalaciones de los cuales tres son s deportivos marítimos, uno fluvial y la
Marina Santa Lucia que es privada y de cien amares. Frente costero sumamente importante y
además tenemos la capital y la ciudad de la costa y Atlántida que ahora vamos a hablar e ello.
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Fuertes: Muchísimos
Débiles:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Estacionalidad
Monocultivo de sol y playa
Escasa diversidad
Falta colaboración público‐privada. Pública‐ Pública.
Productos náuticos desarrolla por el Cluster de PDE no se ha podido hacer por la
Normativa. En Punta Del Este.
Punta del Este no tiene alquiler de embarcaciones
Puerto del Buceo problema de calado sumamente importante
Río de Santa Lucia también

Propuestas:
Potenciar el turismo náutico en la capital. Montevideo, ciudad abierta al mar. Montevideo vive
de espaldas al mar. Uno queda sorprendido cuando visita esta ciudad. No hay movibilidad y
ambiente náutico. Otro de los planteamientos es crear cuatro polos de actividad:

Puerto del Buceo
Punta Carretas
El Río de Santa Lucia
Isla de las Flores.

Estos cuatro polos tienen que abrir a Montevideo al mar. Estoy encantada, además esta aquí,
unos emprendedores, que están con la idea, de poner un barco fluvial que va a recorrer esta
zona. Estuvimos hablando y ellos nos plantearon el proyecto y nosotros lo teníamos recogido
en el proyecto. No e suna coincidencia estamos actuando con lógica.
Nosotros apostamos a Punta Carretas. Coincidíamos con Hidrografía. Aquí queremos generar
un gran centro de ocio. Si conocer Barcelona sería como Maremagnum, una centralidad que le
daríamos como el nuevo puerto deportivo y con Puerto de Buceo, tuvimos un debate en esto,
tendríamos que remodelarlo. Tendríamos dos polos de los cuatro. Sería un trabajo que en la
primera etapa el Ministerio lo recomendará a las otras instituciones.
Ampliación de la red de puertos de escala. Hay que crear un puerto en Atlántica.

(Opiniones)
También nuevos puertos en Punta del Este. Estuvimos hablando de José Ignacio y Punta
Ballenas para armar el conjunto de red de puertos. Son puertos de escala.
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‐
‐
‐

Desestacionalización apostando a la pesca deportiva
Alquileres de equipamientos náuticos
Integración

Tenemos distintas propuestas que hay que armarlas y darles formas. Ya vamos adelantando.

Zona 4: Rocha

Zona semi virgen, con casi 200 Km. de costa, fantástica y con valor ecológico sumamente
importante por la laguna y conjunto de los ríos y del espacio.
‐
‐
‐
‐
‐

Poca población
Desarrollo de turismo de sol y playa
Conciencia ambiental
Sólo el Puerto de La Paloma
Hay que ampliarla y crear otras. Es la entrada este al país

Fuertes: Muchos
Débiles:
‐
‐
‐
‐
‐

Estacionalidad
Poco alojamiento.
Normativa exige impacto ambiental.
Mucha conciencia ambiental puede ser en contra
Trabajos se pescadores inciden en la normativa y lo impide. La normativa sigue siendo
una amenaza

Propuestas:
‐
‐
‐
‐
‐

Incrementar la oferta de puertos deportivos
Puerto de escala en Punta del Diablo, se quedó en debate, es un tema para seguir
estudiando
Ampliación de la náutica, pensamos que son escasa las que se han hecho para
desarrollar la náutica. Hay muchos proyectos.
Fortalecer la pesca deportiva. Es un tema a realizar
Des estacional izar la oferta con el Surf‐ Wind surf. La tenemos que estudiar más a está
propuesta, es osada, me gustaría, a nivel de diagnóstico, me recuerda a la zona de Tarifa
en España, y me parece que puede ser una zona como paraíso del Surf. Ordenar este
tipo para los usuarios del Surf.

Proyecto estrella: creemos que tenemos que ser atrevidos, hay que poner en valor todas las
lagunas para que los visitantes tengas la posibilidad de actuar en cada laguna. Ponerlas en Valor
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para que sea un valor significativo. Las lagunas nos presentan la posibilidad de navegar
fácilmente hacer canoa, kayak, más del turismo náutico y no navegación. Hacer una red de
estaciones náuticas. Hablábamos con Miguel en el bar y es un tema que traíamos desde
España.
Plan de emprendedores empresariales. Calidad, atención al cliente, todo esto no se hace de la
nada, va de la mano de planes empresariales y adecuar la normativa a la navegabilidad y
embarcaciones de tráfico para favorecer la creación de empresas para desarrollar este Plan del
Turismo Náutico.

Zona 5: Lagos y Lagunas interiores.

Dos zonas muy ricas y objetivos parecidos. Escasa población y alejadas de la capital
departamental. Conjunto 44.000 hab. Sólo tres embarcaderos y no puertos en algunos casos
cono San Gregorio, algunas llevan a rampas de varados y en malas condiciones.
Puntos Fuertes. Muchos
Débiles:
‐ Actividad acuática escasa
‐ No alojamientos. Muy preocupantes. Pero hay iniciativas de recuperación de casa para
una primera oferta.
‐ No instalaciones náuticas para el acceso de embarcaciones al agua. En San Gregorio hay
una de amarres y guarderías pero no responde a la demanda.
‐ Normativa impide desarrollos turísticos.
Propuestas:
‐
‐
‐
‐
‐

Potenciar el Rincón del Bonete.
Aumentar oferta de Hoteles.
Integrar la red de estaciones fluviales en estas lagunas
Potenciar el ecoturismo y la pesca.
En la laguna Merín hay una serie de iniciativas para esta laguna. Conexión de la
Charqueada con Brasil, se podría recuperar, hay planes para esto. Otro proyecto que se
planteó es la Isla del Padre

Con líneas generales terminamos. Ya no les cansamos más. Hemos pateado todo el país. Somos
concientes que se nos han escarpado algunas cosas, Esperemos que lo comenten. Pero hicimos
un levantamiento de las posibilidades que permite el país y este avance del diagnostico nos
permite crear una base sólida para este Plan y además futuros trabajos. Cuando presentamos el
voluminoso trabajo, la situación exigía. No por cubrir el expediente sino como respuesta a las
necesidades del país ya ante la falta de documentación para apoyar las cosas que se hagan en
el futuro. Tanto inventarios como encuestas.
Estamos ha disposición para que nos hagan preguntas y comenzamos en debate.
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Álvaro López, vocero del BID:

Para ser prácticos porque la hora es avanzada creo que la exposición fue muy interesante pero
al capacidad atencional va desgastando y seguramente y ya lo han planteado el interés de
contar con una parte de esta exposición. El informe fue entregado ayer de mañana y nos dieron
un poco de tiempo, teneos sus direcciones. ACPA mucha gente participó del Plan y vamos a
enviar los materiales. Tienen nuestra dirección de correo y le agradecemos si lo hacen llegar a
dudas que no se planten hoy.

3° DEBATE


Rubén Stagno. Delegado de Uruguay en CARU:

“Muy enriquecedor. Ha funcionado como una usina de ideas. Nos vamos para seguir
desarrollando iniciativas, es difícil saber por dónde arrancar frente al cúmulo de propuestas
pero nos abrió la cabeza el señor Gregorio Méndez. Concuerdo con el tramo Zona 1 como un
tramo de carácter binacional para proyectos futuros, ya que estamos frente a un Río de
soberanía compartida y en el funciona una comisión administradora que tiene treinta años y
esto es un instrumento si lo convertimos en una herramienta para el desarrollo regional. Si bien
hace treinta años no se previeron algunas de las actividades que podríamos cumplir, creo que
las cancillerías, una vez solucionado la controversia en La Haya podrían darle nuevos cometidos
a esta Institución y que de hecho ya lo estamos cumpliendo, existe espíritu de cooperación con
instituciones de turismo náutico, en cuanto a la pesca deportiva que la CARU apoya con
distintos recursos, ya sea en la competencia del Yacht Club Paysandú, el Entrerriano, los Clubes
de pescadores. También llevamos a cabo muchos proyectos de investigación, que son base de
sustentación de muchos proyectos que se hablan hoy en día. Les doy un ejemplo, la pesca del
Surubí indiscriminada llevó a que en épocas pasadas llevó a que se pescarán tres mil
ejemplares, lo cual fue liquidando este animal y la CARU impuso una veda que ya lleva dos
años. El año pasado fueron nuestros asesores a la zona de Puerto Yeruá, frente a la
desembocadura del Daymán y no encontraron ningún ejemplar y este año se encontraron
diecisiete de veinte kilos, por lo tanto hemos recuperado una especie que sólo quedaba en el
Río Paraná. Estas investigaciones dan publicaciones, como el Atlas de peces del Río Uruguay.
Con gusto se lo vamos a enviar. Últimamente se ha hecho una de Aves del Río Uruguay con un
equipo de investigaciones jóvenes de Paysandú que revelaron treinta especies de aves, con
ficha técnica, fotos, dibujos, incluso un CD con el canto de las aves. Esta publicación también
está a disposición. Otro aporte, se nombraba el tema del balizamiento para navegación
deportiva y comercial, cuando ingresamos en la CARU el Río tenía sólo 40% de las
señalizaciones luminosas funcionando, hoy en día tenemos 95%. Ha aportado recursos a las
Marinas de ambos países a los efectos de modernizar el sistema de volcado e impedir que el
vandalismo las destruya. La Marina uruguaya a su vez nos ha solicitado poner doce bollas
complementarias en el tramo Fran Bentos‐Nueva Palmira y la delegación argentina aceptó este
planteo y ya se están colocando. Hemos corregido enfilamientos que hay en tierra y se colaboró
en un balizamiento entre Salto y Puerto Yeruá para hacer una navegación costera, turística.
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Quería decirles también que hemos hecho un relevamiento a los obstáculos que hay a la
navegación costera y deportiva y eso ha dado como producto dos folletos. Uno con el recorrido
de Concepción de Uruguay y Colón y otro con el de Colón y Liebig, pensamos seguir con otros
tramos del Río Uruguay. En última instancia, me queda de todo esto que nosotros como
delegados tenemos un importante rol ha cumplir y estamos abiertos a recibir sugerencia y
trasladarlo a la comisión binacional que estamos seguros que vamos a recibir apoyo”



Intervención sin identificación

“Dos o tres pequeños aportes. Felicitarlos por el trabajo y porque nos hizo sentir que era un
uruguayo más el que nos estaba hablando. Nunca dijo ustedes tienen que hacer, dijo nosotros
tenemos que hacer. Muchas gracias por eso. Una consulta, tampoco para que me la respondan
ahora, sé que es un trabajo que sigue adelante.
¿Por qué si bien no hay un atracadero, no se incluyó en la zona cinco el lago El Palmar?”
R: “Está incluido, no lo hemos puesto en la presentación del diagnóstico”.

Álvaro López, vocero del BID:
Al ver el resumen excelente que presentaba Gregorio, y también veía la cara de ustedes y decía
todo lo que quedó en los volúmenes gordos que no se presentó acá. Acá hubo una necesidad
de síntesis. Al ver Colonia, por ejemplo, miré a Andrea y no está Mianovich, una propuesta que
es un tema central. En el caso de Soriano, el modelo de Palmar que es semejante al de Rincón
de Bonete. Este trabajo ha sido más grande de lo que pensamos en un inicio pero más
apasionante, uno se encariña con el trabajo y empieza ver más cosas. Necesitaríamos dos días
de seminarios para que el equipo muestre todo lo que vio a lo largo del país. Palmar está
absolutamente incluido.



Javier Mazzilli:

“Lo mío corito, lo digo porque en Palmar estamos empezando a partir de noviembre gracias a
ONG europeas y uruguayas y la Intendencia con una siembra de peces para repoblar y llegar a
algún pez a alguna de las lenguas del lago. A raíz de esto, felicitó esta iniciativa para comenzar
con ciertas cosas. Cuando hablamos de Villa Soriano, como in icono de la pesca, hoy no
tenemos qué pescar. Acabamos de hacer un campeonato de pesca y nadie pescó nada. La
Intendencia había hecho un proyecto y planteamiento con una veda de tres años, felicito a la
CARU que haya podido hacerlo en dos. Nosotros teníamos con una reconversión de los
pescadores artesanales a baquianos y cuando los teníamos a todos convencidos se nos tiró
todo abajo. Hoy podemos hacer todo lo que quieran pero se van a ir desconformes. Porque la
gente que viene de Europa viene a pescar, no a estar sentado con la caña. El uruguayo va a
estar sentado tomando mate con la caña en el bote. Digo por experiencia, sabemos como está
la historia en el Río. Está muy bien planteado todo y ojalá esto sirva para que entre todos
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podamos hacer un poco más de fuerza para que se tomen las medidas necearías y explotar el
deporte de la pesca”.

(Falta audio)

3) Fernando Arlegu. Club Alemán de Remo:
“Felicitaciones al trabajo, realmente a sido de una calidad técnica impresionante. Al Ministerio,
con el compromiso con el Turismo, lo que ha sido el Plan Nacional de Turismo, lo que está en
proceso el Plan para la región termal. Muy cierto una de las problemáticas es la navegabilidad
del Río Uruguay para uso recreativo y público y todo el tema de la normativa y lo que planteaba
el Doctor lo que son los seguros, son todo un tema, para que algunas actividades puedan ser
rentables. También los trámites en Paysandú, la aduana, los premiosos de los dos lados, la
ubicación del Puerto Deportivo. En el caso de los emprendimiento, hoy se hablada de
exoneraciones fiscales, apoya financiero para estimular este tipo de actividades. Del programa
BID, ¿cómo sigue? Trabajar en infraestructura, esto son inversiones y el ¿El programa prevé
esto? ¿Tiene inversores? ¿Cómo siguen vinculado a las inversiones?”

(Falta audio de respuesta)



Intervención sin identificación:

“Primero agradecer la exposición de la consultora. Voy a hablar de lo conozco, comparto con el
Yacht Club en Santiago Vázquez. Creo que tenemos posibilidades de ofrecer a los argentinos
dos, tres días. Pienso que hay dos cosas que nos puede ayuda. Hidrografía que nos de una
mano. Bien dijo Usted que los uruguayos le damos la espalda al mar y no debemos hacerlo”.



Vocero Yacht Club Paysandú:

“También quiero felicitarlos, una sorpresa bien agradable, gran meticulosidad y alcance. Me
quedó preocupado por el desafió que significa brindar calidad de servicios cuando no tenemos
tradición náutica. Hay que conocerla y es poca la cultura que tenemos. Uno de los motivos es
que navegamos poco y hay retenciones a la entrada de gente nueva a la navegación deportiva.
El Doctor señaló restricciones en el ámbito normativo y requisitos para navegar u hay otras
fiscales que hacen que la bandera uruguaya sea poco conveniente y creo que ahí hay una gran
oportunidad. Mencionó el caso de Delaware, que se le dio el privilegio de ser bandera de
convenciera y abanderan miles de barcos con ágil tramitación y se ven acá muchos barcos con
esa bandera. Creo que e suna oportunidad que nos estamos perdiendo de ser una sede de
inversiones fuertes en esa parte, tenemos marcos normativos fiscales que dejan que
extranjeros tengan casa en Punta Del Este pero no una embarcación que tenga en el puerto.
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Nos estamos perdiendo una oportunidad interesante. No son barcos chicos, generan empleos,
a las reparaciones, a quienes los cuidan y todo contribuye a la cultura náutica. Es más viable
económicamente cuando hay un propietario empujando para tener un garaje para su barco que
cuando pensamos en un puesto de traque para un turista. En la ecuación económica, en el
Yacht Club de Paysandú tenemos un proyecto de 50‐ 100 amarras y cuentan 15.000‐ 20.000
cada uno y el retorno para turísticas es ridícula, se precisa fuerte incentivo del Estado cuando
dejan diez dólares por día. Hidrografía lo vive, da perdidas. La recaudación ni siquiera cubre el
costo operativo. Los clubes responden a socios y como sub producto podemos ofrecer una
amarra para los turistas pero es el propietario que se queda en Uruguay es el que lo potencia,
por eso lo de la bandera me parece que habría que incluirla en las recomendaciones”.
R: Es un tema para estudiarlo. En algunos casos puede que los puertos no sean rentables pero
hay políticas por parte de los Gobiernos para ser competitivo, son actuaciones de los gobiernos.
Es una apuesta si queremos ser competitivos en turismo náutico o fluvial. Otra cosa son las
actuaciones privadas lo que tienen que conseguir esta tasa de retorno, sólo no lo consiguen
sino vienen por las urbanizaciones continuas a las marinas. El tema de la formación lo vemos
más fácil, el Plan tendrá que incluir formación de formación, de atención al cliente, de calidad.
Se tendrá que realizar.



Representante de la Intendencia de Flores

“Buenas tardes, Lo que quería comentarles la zona de los lagos de Andresito que completan la
zona de Palmar está proyectado una inversión de un complejo turístico donde se va a hacer una
guardería náutica, un embarcadero y un Hotel cinco estrellas. Se llama Los lagos de Andresito,
en Arroyo Grande, que está bajando el Río Negro hacía el Sur”.
(Falta audio)



Andrea Schunk. Directora de Turismo de Colonia

“Sumarme a las felicitaciones. Creo que es un día importante para el turismo náutico. Primer
comentario es que el turismo náutico es importante para Colonia y damos las bienvenidas a las
sugerencias. ¿En Nueva Palmira va a haber interacción con la primera zona? ¿Queda en la zona
de Colonia? El tema de Riachuelo, saber si hay alguna orientación en este lugar. Estamos
coordinando con la OMP la terminal del puerto de Colonia, y manejarían la carga por Juan
Lacaze y dejar el Puerto para la parte comercial y alguna ampliación de los muelles para
cruceros. Queremos que está información se tenga en cuenta. El muelle Real de San Carlos y el
tema de las islas es difícil como negocio pero por lo que significa, y que Colonia del Sacramento
se comprende mejor desde la bahía por ser una ciudad fortificada. La zona tiene interés
importante. Otro tema es la navegabilidad del Río Rosario. Es sano para Colonia trabajarlo en el
departamento y contemplar todos los aspectos. Esperamos con mucha ansia al proyecto, se
dan otras cosas simultáneas y comenzamos a hacer relavamientos en los puertos y ya tenemos
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un cluster de turismo que hoy es una asociación turística mixta e intentamos generar un grupo
de turismo náutico y hoy tenemos más herramientas porque era disperso y no había un
contexto de trabajo a nivel nacional para esto específico. Las cosas cambian. Y estamos
trabajando en coordinación con hidrografía para promover los puertos de Colonia y hacer una
acción e coordinación conjunta y en el tema de calidad y el Ministerio ha hecho prácticas. Nos
hemos postulado en Colonia y los puertos deportivos de Carmelo y Colonia del Sacramento,
hubo una experiencia similar en Pirlápolis. Nos parece que también esta bueno ir compartiendo
las experiencias y acompañar el proceso. Y saber cómo se prevén los casos de ahora en más o
instancias departamentales y ver el traslado de esta consultoría y el traslado a Colonia. Y alguna
recomendación. Resaltar la idea de trabajar en forma más coordinada con los actores, creo que
es necesario, en la cotidianidad cada uno va perdiendo la mirada del otro. Tenemos proyectos
puntuales pero no queremos perder al otro. No queremos que pase la Feria Náutica y no
volvamos a conversar cómo lo estamos haciendo ahora, creo que la parte del vínculo
institucional es importante para avanzar”.
R: “Gracias por los temas comentados. Algunos te los contestará el Prof. Álvaro López. Desde la
coordinación es algo muy claro, el turismo es un tema trasversal y no podemos hacer las cosas
sin colaboración. Por lo tanto, este documento tiene que ser Director y de recomendaciones
Hacía otros Ministerios y que en conjunto lo lleven adelante. La coordinación lo plantearemos.
Nos quedan todo desde el Plan, faltan tres meses de trabajo y seguro habrá otro contacto en
algún sitio. Hoy la idea era plantear sus inquietudes y además que tengan la idea de país. Hay
un concepto local, no hay visión de conjunto y queremos hacer hincapié en el trabajo como un
visón conjunta de país”.

(Sin audio)



Estebán Calone. Paso de Los Toros.

“Las personas que van con lanchas siempre que quejan que no pueden navegar. Es tanta la
cantidad de mayas, además los problemas ecológicos. No se respeta el ciclo biológico de
reproducción. Dejan la maya y se van. Habría que invitar a la DINARA.
Yo lo planteé antes y me parece que tendría que estar”.
R: “Estuvo invitada. No sólo para su caso, hay más, la problemática de la pesca furtiva de Salto.
Está recogido. Lo que usted comenta también”.



Fabián Barrios. Escuela de Wind Surf.

“¿Ministerio de Cultura está invitado? Amamos el agua y ya que no hay una cultura,
inculcamos, a familiares, amigos, clientes lo que es la náutica. En particular invitamos a colegios
en Maldonado a nuestra escuela de WindSurf, por ejemplo, del MEC en la educación y
enseñanza en la gente de que tenemos paisajes envidiados y no los aprovechamos”.
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Patricia Mullin.

“Felicitaciones. Venimos de Tacuarembó. Tenemos San Gregorio y Tacuarembó que presentó
un proyecto en la OPP para el medio ambiente, y estamos armando circuito náuticos por eso
me siento muy bien en pensar que lo que estamos haciendo algo bien”



Ana Pascale. Cruceros Ministerio de Turismo

“Buenas tardes, soy la encargada de cruceros en el Misterio de Turismo y quería felicitarlos. El
producto de cruceros es el que más a crecido, tengo vinculo con Montevideo y de Punta del
Este. Conozco la problemática en los puertos de Salto y Paysandú a puertos con escasa
actividad comercial, desde el Ministerio se creó la comisión de cruceros y fuimos convocando a
organismos públicos y privados y quería servirles de apoyo”.

R: Gracias. Los cruceros no entran en este proyecto pero gracias.



Intervención sin identificación:

“Quería agradecer por haber sido invitado. Esto me retrae a muchos años atrás, me hizo
acordar de un expediente de los años 50 o 60 cuando s hacía una enumeración de los
problemas portuarios de la República y eran los mismos problemas de hoy. Esto me hace
pensar algunas cosas. Conservo este documento. Primero, la metodología. Rigor. Mirar en dos
planos, lo público y lo privado. Es una proyección al país, un desafío en el planteo que todavía
no termina porque acá el primer desafío es pensar que el país es un todo. Desde Hidrografía
nos toca pensar que la navegación no puede ser del puerto y su recorrido próximo, sino la del
rosario de puertos, el navegante no es un suicida y necesita refugio por cualquier imprevista, y
el puerto es un abrigo y es un reconocimiento paulatino del territorio que nos espera, de la
calidad del espacio, de la gente, A diferencia de los otros medios de transporte la velocidad se
desgarra en el territorio. El navegar es desprenderse paulatinamente y lento. Esto también
debe ser planteado, no podemos irnos de acá y olvidarnos y recordarlo para las próximas
instancias, esto lleva muchos años. Que no se pierda en la elaboración de los documentos.
Siento que esto ha sido de fundamental aporte para el país, hemos tenido metodología y algo
que tramitar y pulcritud que hace que esto pueda perdurar y nos servirá para conservar algo
que es el territorio en que habitamos. Esta propuesta sea nacional y aportar desde los rincones
que nos compete actuar. Jerarquizo la propuesta y agradezco la pospuesta y seguir trabajando
para la misma”.
(Falta audio)
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Álvaro López, Vocero BID:
Surgen cinco líneas estratégicas: Sostenibilidad, calidad, capacitación, innovación, y educación
turística.
La función del Ministerio es abrir las puertas y que todos plantean sus iniciativas y con visión de
país, llegar a propuestas.
Como bien decía la Dr. Ana Pascale, prácticamente somos un conglomerado, aquí tiene que
estar el conglomerado del turismo náutico fluvial en un futuro. En las opciones tiene que
intervenir los actores. Algunos tenemos más incidencia, no podríamos vivir en asambleas
permanentes. El programa BID es como una flor que se va expandiendo. ¿Cuántos proyectos
están en la pantalla? Si conocemos la realidad, se abren más caminos y necesitamos más
emprendedores. Hay muchas propuestas y están tienen que pasar por un canal y tenemos que
optar. Para que quede claro, Claudio y Andrea, que me pusieron contra la pared en sus
intervenciones. Tenemos tres meses y del Plan van a surgir proyectos y hay una partida BID
para estos proyectos, es limitado. Les agradezco el tiempo, y si hay algo que vale, y cuando
tenemos más años lo valoramos más, es el tiempo de vida aplicado en una reunión como esta.
Seguramente muchos han dejado cosas para estar acá, el Plan Nacional no es un papel escrito
solamente, cuando les hagamos llegar el plan escrito les vamos a mandar aplicaciones que
hacen real el plan. Asumimos la responsabilidad de que el día de hoy no haya sido en vano en la
vida de ustedes.
Gracias a todos.
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