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1. CONTEXTO TERRITORIAL 

La República Oriental del Uruguay, ubicada entre los paralelos 30º y 35º de latitud Sur y los 

meridianos 53º y 58º de longitud Oeste, dispone de una superficie terrestre de 176.215 Km2 y 

limita al Oeste y al Suroeste con la República Argentina y al Norte y al Este con la República 

Federal de Brasil. En relación a la línea de costa, Uruguay dispone aproximadamente de 

718 km, de los cuales 486 se extienden sobre el Río de la Plata y 240 sobre el Océano 

Atlántico. 

Los puntos extremos del país se localizan al Norte en el Codo de Cuareim, próximo a la 

desembocadura del Arroyo Yacaré, (Departamento de Artigas); al Sur en el extremo sur de la 

Punta del Este; (Departamento de Maldonado); al Este en la desembocadura del Río Yagarón 

en la Laguna Merín (Departamento de Cerro Largo) y al Oeste en El Muelle Arenal Grande en 

el Río Uruguay, al norte de la desembocadura del Arroyo Agraciada (Departamento de 

Soriano). 

Administrativamente, la República Oriental del Uruguay se encuentra dividida en 19 

Departamentos que en conjunto albergaban en 2007 un total de 3.323.906 habitantes. 

El sistema urbano muestra una disposición preferente sobre las costas fluviales y marítimas, en 

especial entre Montevideo y Punta del Este y en la franja costera del Río Uruguay. Asimismo, 

se diferencian claramente las zonas de las costas fluviales y marítimas, más urbanas y más 

pobladas, de las regiones del interior, más rurales y menos habitadas. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad e infraestructuras de comunicación, Uruguay cuenta 

con algunas limitaciones a nivel del transporte aéreo y de los sistemas viario y fluvial, a las que 

se tiene que sumar la inexistencia dentro del territorio nacional de transporte ferroviario. 

En el transporte aéreo, Uruguay solo mantiene una conexión fluida con la capital de Argentina. 

Aunque disponga de dos aeropuertos internacionales, Carrasco y Laguna Sauce, la centralidad 

de Buenos Aires y de Sao Paulo (Brasil) hacen que Montevideo sea un destino de segundo 

orden dentro de la región y que sus conexiones extraregionales sean muy limitadas. 

En cuanto al sistema vial, su conectividad es muy dispar pudiéndose clasificarse según dos 

niveles. Las vías de primer orden, que convergen en Montevideo, mantienen una elevada 

conectividad con los principales núcleos urbanos del país mientras que, las vías de nivel 

secundario, que se extienden en sentido Oeste – Este sobre las regiones más rurales, 

presentan una conectividad menos fluida. Dentro de las carreteras nacionales de primer orden 

destacan la Ruta Interbalnearia, que enlaza Montevideo y Punta del Este, y la Ruta 1 que hace 
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la conexión de Montevideo con Colonia del Sacramento. Por vía terrestre, la capital de 

Montevideo mantiene una localización central entre Buenos Aires, de la cual dista 600 km, 

Rosario de Santa Fé, 700 km., y de Porto Alegre, Brasil, cerca de 850 km. 

El acceso fluvial es la vía preferente para la entrada de turistas en el país sobre todo entre los 

puertos de Montevideo y Colonia hacía Buenos Aires. Buquebus es la empresa responsable 

del trasporte fluvial entre estas dos ciudades uruguayas y Buenos Aires que a parte ofrece a 

sus usuarios servicios complementarios por autobús desde Montevideo y Colonia hacía otras 

ciudades y puntos turísticos del territorio nacional. Sin embargo, la accesibilidad fluvial está 

limitada por la escasa oferta de instalaciones náuticas y por la inexistencia de instalaciones 

intermedias entre los puertos existentes que permitan recalar a las embarcaciones. 

MAPA Nº 1.1.1 
LOCALIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y NÚCLEOS URBANOS DE URUGUAY 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GENERALES: RELIEVE Y RED HIDROGRÁFICA 

En términos biogeográficos, todo el territorio uruguayo se encuentra dentro de la región 

Uruguayense, la cual se extiende hacia el Oeste en la provincia argentina de Entre Ríos, y 

hacia el Este en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Predomina en la región la pradera 

subtropical que actualmente se ve afectada por los efectos de la actividad antrópica, sobre todo 

por el sector agroforestal y por la ganadería extensiva. 

MAPA Nº 1.2.1 
MODELO DIGITAL DEL URUGUAY 

 
Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables, Ministerio de Agricultura y Pesca. 

1.2.2 Relieve 

Se trata de una región que presenta una orografía suave marcada por una extensa llanura 

quebrada por algunos sistemas montañosos de baja altitud que marcan las divisorias de aguas 

de las cuencas hidrográficas de los ríos Uruguay, Negro, de La Plata y de la Laguna Merín. 

Asimismo el punto más elevado del país, el cerro Catedral, se eleva a 513 metros de altitud y 

se sitúa en el Departamento de Maldonado.  
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La orografía uruguaya se caracteriza por la existencia de dos sistemas montañosos que 

discurren en sentido Noreste – Suroeste: la Cuchillada de Haedo, que abarca parte de los 

territorios de Rivera, Artigas, Tacuarembó y Salto; y la Cuchillada Grande, que se extiende por 

todo el sector suroriental del territorio hacía el departamento de Maldonado.  

Entre estas dos sierras y las llanuras del Suroeste, discurren en el sentido Este-Oeste, relieves 

de segundo orden de los cuales destacamos, al norte, las cuchillas del Daymán y Queguay y al 

sur, la Cochilla Grande del Durazno y la Cuchilla Grande Inferior. 

1.2.3 Red Hidrográfica 

Uruguay cuenta con la red hidrográfica densa formada por cuatro cuencas principales: Río de 

la Plata, Río Uruguay, Río Negro y Laguna Merín, disponiendo de un conjunto muy significativo 

de vías navegables de gran recorrido. 

Por vía fluvial ingresan anualmente en Uruguay el 40% de sus turistas constituyéndose los 

puertos de Colonia, Montevideo y Colonia como los principales polos receptores de esa 

demanda, (Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos en Uruguay, 2005). 

A continuación se hará una breve referencia a las principales vías navegables y a las lagunas 

del Este del territorio uruguayo, Laguna Merín y lagunas litorales de la costa atlántica. 

 Río Uruguay 

El río Uruguay es un curso de agua internacional que discurre por los países de Brasil, Uruguay 

y Argentina y que ocupa un área aproximada de 339.000 km2. Presenta una longitud de 

1.800 km desde las cabeceras de la Sierra del Mar (Brasil) hasta su desembocadura en el Río 

de la Plata. La sección que delimita los limites administrativos de Uruguay y Argentina, el 30% 

de su tramo total, es administrado por la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU.  

En los tramos medio, entre Salto y Paysandú, e inferior, entre Paysandú y Punta Gorda, se 

observa la existencia de numerosas islas de tamaño variable, muchas de propiedad privada, 

que, por la aportación de sedimentos y la formación de bancos de arena están constituidas por 

playas fluviales de gran riqueza paisajística. 

En el transcurso del río Uruguay hacía su desembocadura existe un aprovechamiento 

hidroeléctrico de gran envergadura, la represa de Salto Grande. Situada aguas arriba de la 

ciudad de Salto dispone de un espejo de agua de 780 km2 que se extiende a lo largo de 140 

km del río, (Diagnóstico de Estado Ambiental, 2ª Fase. Proyecto “Desarrollo Regional y Mejora 

de la Navegabilidad del Río Uruguay, 2003). 
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El río Uruguay es navegable en gran parte de su recorrido concentrándose la navegación en el 

sector inferior, entre Paysandú y Punta Gorda. En el sector medio, Paysandú – Salto, persisten 

todavía problemas de balizamiento que impiden la realización de una navegación segura en el 

río.   

La navegabilidad en la región no se limita al cauce del río Uruguay, algunos de sus afluentes 

como es el caso del Cuareim, en el límite con Brasil, del Arapey, del Daymán, del Queguay y 

del río San Salvador, aunque poco aprovechados desde el punto turístico son también 

navegables en una extensión considerable de sus recorridos.  

 Río de la Plata  

El Río de la Plata es un gran estuario que recoge las descargas  fluviales de las subcuencas de 

los ríos Paraná y Uruguay. Con una superficie de 35.000 km2 y una profundidad media de 5 

metros, el Río de la Plata discurre sentido Noroeste-Sureste a lo largo de 320 km presentando 

un ancho variable entre los 2 km en el km 0 y los 230 km en su término entre Punta del Este y 

Punta Rasa, Argentina.  

El régimen hidrológico del río está influenciado por los caudales de sus dos principales 

afluentes, el Paraná y el Uruguay, y por la acción de las mareas y de fenómenos 

meteorológicos, sudestadas y pasajes de frentes que empujan sus aguas respectivamente 

hacia la costa argentina o uruguaya. A parte de estos dos tributarios importa también señalar 

otros cursos de agua navegables uruguayos que desembocan en el Río de la Plata: San 

Salvador, San Juan, Rosario, Santa Lucía y San José. 

Desde el punto de vista geomorfológico y dinámico, en el Río de la Plata se diferencian dos 

subregiones, una interior y otra exterior. El límite de ambas lo marca la Barra del Indio que se 

extiende en una línea que une Punta Piedras en Argentina con la capital uruguaya, 

Montevideo, (Proyecto FREPLATA, 2005). 

 Río Negro 

El río Negro constituye el curso de agua más extenso del interior del Uruguay. Con una longitud 

de 750 km, nace en el Estado de Río Grande do Sul, Brasil, y discurre sentido Noreste – 

Suroeste hacía el Río Uruguay. Su cuenca, que ocupa una superficie aproximada de 

70.000 km2, está delimita al norte por la Cuchilla de Haedo y al sur por la Cuchilla Grande. 

Uno de los rasgos característicos del río Negro es su sistema de meandros, sobre todo en su 

curso inferior. Se trata de una vía navegable en buena parte de su curso medio e inferior que 

cuenta en su tramo intermedio con algunos lagos artificiales construidos con el objetivo de 

regularizar el caudal del río y de aprovechar estos recursos para la producción hidroeléctrica 
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(Rincón del Bonete, Baygorria y Palmar). En todos ellos están ubicadas centrales eléctricas 

que en conjunto con la central binacional de Salto, constituyen la base del suministro eléctrico 

del país. 

El Río Negro dispone de una red de tributarios importante: Río Yí, Arroyo Don Esteban Grande 

y Arroyo Grande, en su curso inferior; y Río Tacuarembó en su curso superior.  

 Laguna Merín 

La Laguna Merín, que se extiende al Sureste del territorio uruguayo entre los departamentos de 

Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y el Estado de Río Grande do Sul, Brasil, ocupa una 

superficie de más de 3.500 km2.  

Su cuenca que discurre 400 km en sentido Noreste – Suroeste sobre extensas áreas de 

humedales, está limitada al norte por la Cuchilla Grande y al sur por el Océano Atlántico y 

abarca las subcuencas de los ríos Yaguarón y Tacuarí, Cebollati, Olimar Grande y Arroyo de la 

India. Además la Laguna Merín comunica, a través del canal San Gonzalo, con la Laguna de 

los Patos, mayor en extensión y localizada en su totalidad en el Estado de Río Grande do Sul. 

Las condiciones climáticas y edáficas regionales son idóneas para el desarrollo de la actividad 

ganadera y del cultivo del arroz, base económica de la región. 

 Lagunas litorales del sector atlántico 

Las lagunas litorales se localizan a lo largo de la costa atlántica y son el resultado evolutivo de 

antiguas bahías que, por acumulación de depósitos litorales y por la consecuente formación de 

barras, cordones de playa y dunas regresivas, han quedado aisladas de forma permanente o 

periódica del medio marino. 

En sentido Noreste – Suroeste encontramos las lagunas Negra (142km2), de Castillos (90km2), 

de Rocha (72km2), Garzón (18km2) y José Ignacio (13km2). De estas, José Ignacio, Garzón y 

Rocha limitan con el océano a través de una barra arenosa que periódicamente se abre para 

permitir el intercambio flujos entre los ecosistemas lacustre y marino. (PROBIDES). 
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2. CLIMA Y MAREAS 

Según la clasificación climática de Koopen, Uruguay se encuadra dentro de un clima templado, 

de tipo subtropical, que se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de estación seca y en 

el que las temperaturas medias de los meses más cálidos pueden llegar a sobrepasar los 

22º C. 

La circulación general de los vientos, predominantes del Noroeste al Este, en conjunto con el 

bajo relieve, condiciona el comportamiento de las variables climáticas como la temperatura y la 

precipitación que muestran una dinámica homogénea a lo largo del territorio. Por otra parte, la 

presencia de la corriente cálida procedente de Brasil contribuye a que la humedad relativa se 

incremente de una forma gradual de Noroeste hacía la costa atlántica. (Dirección Nacional de 

Meteorología).  

En términos oceanográficos, Uruguay posee unas características de oleaje específicas 

marcadas no solo por la batimetría de su fondo marino sino por la coexistencia de dos masas 

de agua de características físico-químicas distintas, una de origen continental y otra de carácter 

marítimo. 

Asimismo, a continuación se caracterizará de una forma genérica el comportamiento espacial 

de las variables climatológicas, temperatura, la precipitación, el viento así como el régimen de 

mareas de la región. 

2.1. TEMPERATURA 

La temperatura media anual de Uruguay, teniendo en consideración la serie histórica del 1961 

– 1990, se sitúa alrededor de los 17,5º C, alcanzando su valor más elevado en el 

Departamento de Artigas, 19,9º C, y el mínimo sobre la costa atlántica, 16º C. La 

continentalidad, marcada al norte, así como la influencia marítima contribuyen decisivamente 

para que esta variable obtenga valores más elevados a medida que nos alejamos de las zonas 

de la costa atlántica. Por consecuencia, las amplitudes térmicas son también más significativas 

en las zonas del interior norte del país. 

En relación a las diferencias de las temperaturas medias del verano y del invierno se recurrió a 

una serie más corta y más reciente, entre 1999-2008. Mientras que la media en Verano se sitúa 

en torno a los 23,3 º C la de invierno baja a los 12,0 º C, representando una disminución media 

de más de 11º C con respecto a la época de verano (Dirección Nacional de Meteorología, 

2008). 
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GRÁFICO Nº 2.1.1 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE URUGUAY (1961-1990) 

 
Fuente: Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay. 

2.2. PRECIPITACIÓN 

El territorio uruguayo se caracteriza por tener un clima lluvioso, sin estación seca, y por una 

alta variabilidad interanual de la precipitación. La precipitación sobre el territorio uruguayo 

registra los valores más elevados al Noreste verificándose una disminución hacía el Sur y 

especialmente hacía la región del Suroeste. Según datos obtenidos de la Dirección Nacional de 

Meteorología, las precipitaciones acumuladas anuales medias alcanzan los 1.300 mm, con un 

máximo de 1.600 mm. en Rivera y un mínimo de 1.100 mm. en la costa del Río de la Plata.  

Atendiendo a las variaciones estacionales del clima y considerando el período estadístico entre 

1971-2000, la precipitación media del verano para el país se sitúa en los 361 mm., mientras 

que en el invierno, la cifra registra valores acumulados medios de 260 mm. El verano es la 

estación del año en el que la precipitación media es más elevada ya que en otoño y primavera 

las precipitaciones medias han alcanzado los 338 mm., y 320 mm., respectivamente (Dirección 

Nacional de Meteorología, 2008). 
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GRÁFICO Nº 2.2.1 
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE URUGUAY (MM)(1961-1990) 

 
Fuente: Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay. 

2.3. CLIMOGRAMAS 

Los datos climatológicos obtenidos entre 1961-1990, para 6 de las 12 estaciones 

meteorológicas existentes, indican la inexistencia de estaciones secas en todos los puntos de 

observación. Para el efecto han sido objeto de análisis las estaciones de Paysandú, Mercedes, 

Colonia, Prado, Rocha y de Treinta y Tres que se agruparan según su ámbito territorial: Río 

Uruguay, Río de la Plata y Región Atlántica e Interior. 

La elaboración de los respectivos climogramas permitió determinar que en la región del Río 

Uruguay y del Río de la Plata, los meses de mayor precipitación se producen entre Febrero y 

Marzo, es decir, durante el final del periodo estival y el comienzo de otoño mientras que, la 

costa atlántica y el interior del país muestran una mayor frecuencia pluviométrica interanual con 

dos periodos preferentes: el primero, entre los meses de verano, en especial entre enero y 

febrero, y el segundo en invierno. 

En cuánto a las temperaturas no se verifica una variación importante entre las distintas 

estaciones meteorológicas a lo largo del año. Asimismo, en verano las temperaturas oscilan 

entre los 21 y los 23º C, en otoño entre los 17,0 y los 17,8º C en invierno, entre los 11,2 y 

11,4º C y en primavera entre los 15 y los 17º C. 
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CUADRO Nº 2.3.1 
TEMPERATURAS MEDIAS SEGÚN ESTACIÓN CLIMÁTICA Y ÁMBITO TERRITORIAL 

Ámbito Territorial Verano Otoño Invierno Primavera 

Río Uruguay 23,7 17,8 11,8 17,2 
Río de La Plata 22,6 17,6 11,2 16,4 
Región Atlántica e Interior 21,7 17,0 11,4 15,2 

Fuente: Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay. Elaboración propia. 

A continuación se muestran los climogramas elaborados para cada una de las estaciones 

meteorológicas analizadas. 

GRÁFICO Nº 2.3.1 
CLIMOGRAMAS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS ANALIZADAS (SERIE (1961-1990) 
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Fuente: Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay. Elaboración propia. 

2.4. RÉGIMEN DE VIENTOS 

En Uruguay predominan los vientos de componente Noreste y Este que cobran mayor 

intensidad junto a las zonas de costa y en el cuadrante Suroeste en dirección a la región centro 

del país.  

En verano predominan los vientos de componente Este, con una velocidad media de 15 km/h, 

con valores máximos en el Departamento de Colonia, 19km/h y mínimos en el departamento de 

Rivera, 9 km/h. En invierno predominan vientos del Noreste, con una velocidad media 

ligeramente inferior, 14 km/h, con valores máximos en el Departamento de Carrasco, 20 km/h, 

y mínimos en el de Treinta y Tres, 11 km/h, (Dirección Nacional de Meteorología). 
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GRÁFICO Nº 2.4.1 
INTENSIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO DE URUGUAY M/S (1979-1984) 

 
Fuente: Dirección Nacional de Meteorología de Uruguay. 

En el gráfico siguiente están representada la distribución de la intensidad media del viento para 

tres puntos geográficos de la costa uruguaya: Colonia, Carrasco-Montevideo y Punta del Este. 

El periodo de observación que, se extiende, en el caso de Colonia entre Agosto de 2006 y Abril 

de 2009 y en Montevideo y Punta del Este entre Marzo de 2006 y Abril de 2009, muestra un 

predominio de vientos de componente Este – Sureste en Colonia y Carrasco-Montevideo 

mientras que, en la costa atlántica, los vientos proceden sobre todo del cuadrante Noreste 

aunque también sea significativos los vientos de componente Sur. 

GRÁFICO Nº 2.4.2 
ORIENTACIÓN MEDIA ANUAL DEL VIENTO EN COLONIA, MONTEVIDEO Y PUNTA DEL ESTE 

 
COLONIA CARRASCO - MONTEVIDEO PUNTA DEL ESTE 

Fuente: www.windfinder.com colonia 08/2007 – 04/2009; Montevideo y Punta del Este; 03/2006/04/2009. 
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2.5. MAREAS 

El régimen mareal tanto en la zona del Río de la Plata como en la costa atlántica es de tipo 

semidiurno con irregularidades diurnas. Se trata de un régimen micromareal que implica una 

amplitud de ola muy corta, de pocas decenas de centímetros, que cuenta con grandes 

diferencias entre los períodos de pleamar y bajamar. La ola de marea se propaga sentido Sur – 

Norte aumentando su amplitud hacía la costa y disminuyendo hacía el interior del Río de la 

Plata. El rango de amplitud se sitúa en los 0,8 m, alcanzando 1 metro sobre la costa argentina 

y los 0,3 m sobre la costa uruguaya. La ola de marea tarda aproximadamente unas 12 horas en 

propagarse de un extremo al otro del Río de la Plata. 

La ola de marea oceánica que alcanza en el limite extremo del Río de la Plata velocidades del 

orden de los 200 km/h se propagan hacía el interior del estuario a una velocidad media de 

30 km/h, (Proyecto FREPLATA, 2005). 

La amplitud de la onda de marea, depende en gran medida de la orientación y intensidad de los 

vientos. En el diagnóstico realizado en el marco del proyecto FREPLATA, se concluye que 

aunque el nivel del agua se encuentre normalmente entre 0,30 y 1,29 m, la propagación de 

vientos de gran intensidad, originan crecidas que pueden llegar a alcanzar los 4,06 m y 

bajantes de -4,16 m.  

En los siguientes gráficos se presentan para el sector de Montevideo las frecuencias y la 

permanencia media de la altura de las mareas en la Bahía de Montevideo. Lo que observamos 

en el caso de la frecuencia de la altura de la marea es que entre 1998 y el 2007 el nivel medio 

de la masa de agua oscila entre los 50 y los 150 cm. en un 86% de dicho período. Sin embargo 

se aprecian bajantes con mínimos de -50 cm. y crecidas que llegan a alcanzar los 330 cm. 

En relación a la permanencia de la altura de ola los datos reflejan que, en un 46% del tiempo 

de observación la marea se mantiene por encima de la cota de los 100 cm. y que en un 7,5 % 

la misma superó la cota de los 160 cm. 
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GRÁFICO Nº 2.5.1 
FREQUENCIAS Y PERMANENCIA DE LA ALTURA DE LAS MAREAS CADA 20 CENTÍMETROS EN 

LA BAHÍA DE MONTEVIDEO (1998-2007) 
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Fuente: Tabla de Mareas de los Puertos Uruguayos, 2009. Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de 

la Armada Nacional. 

En relación a la estacionalidad del régimen de caudal del Río Uruguay y a la influencia de las 

mareas de pleamar y bajamar procedentes del Río de la Plata, se aprecia que el periodo de 

crecidas corresponde a la temporada que va de Junio a Octubre, interrumpida por una ligera 

disminución de caudal en Agosto, y que el período menos caudaloso corresponde a los meses 

de verano. 

En su curso medio el caudal está muy condicionado por las descargas producidas por la central 

hidroeléctrica de Salto Grande cuyos efectos se hacen sentir aguas abajo del puerto de 
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Paysandú. (Diagnóstico de Estado Ambiental, 2ª Fase. Proyecto “Desarrollo Regional y Mejora 

de la Navegabilidad del Río Uruguay, 2003). 

En su curso inferior el nivel medio del río se sitúa en los 180 cm., por lo que no registra la 

influencia de la marea astronómica que puede elevar el nivel de las aguas más allá del puerto 

de Paysandú.  

En relación a la velocidad de la masa de agua, los valores más elevados se alcanzan junto a 

los pasos estrechos del río entre el puerto de Nueva Palmira y Concepción del Uruguay (Centro 

de Navegación, 2006). 

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

3.1. DISTRIBUCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTOS Y DENSIDADES MEDIAS 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, la población uruguaya alcanzaba 

en 2007 los 3.323.906 habitantes. En cuánto a su distribución espacial se aprecia un patrón 

concentrado en las áreas costeras del Río Uruguay y de La Plata en detrimento de las regiones 

interiores y del sector atlántico.  

Se observa que la población está principalmente concentrada entre Colonia y Maldonado, 

destacando los departamentos de Canelones y Montevideo que, ocupando menos del 3% del 

territorio nacional albergan más de la mitad de la población residente en el país, casi un 56%. 

La franja costera del Río Uruguay y el curso inferior del Río Negro constituyen el segundo foco 

de concentración poblacional nacional, con un claro predominio para las capitales 

departamentales de Paysandú, Salto y para algunos núcleos urbanos secundarios como Belén, 

Fray Bentos y Mercedes.  

La concentración de la población sobre las zonas de costa conlleva a que gran parte del 

territorio nacional se encuentre actualmente despoblado. Las regiones del interior y del litoral 

atlántico cuentan con un sistema urbano poco desarrollado. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los departamentos ubicados en el Noroeste y en 

el interior del país, siendo los más extensos son también los menos poblados. A título de 

ejemplo se puede mencionar el Departamento de Tacuarembó que, siendo el más extenso del 

territorio nacional soporta una población que no llega a alcanzar el 3% de la población total de 

Uruguay. 

Las densidades medias reflejan valores muy bajos en prácticamente todos los departamentos, 

situándose la media nacional en los 18,9 hab/km2. Tan solo Canelones y Montevideo registran 
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densidades demográficas superiores a los 100 hab/km2, destacando este último con un ratio 

que supera a los 2.500 hab/km2. En las demás regiones departamentales los ratios no llegan a 

alcanzar los 30 hab/km2.  

Estamos ante un territorio extenso, que alberga un efectivo poblacional reducido que se 

concentra mayoritariamente en las capitales departamentales de las franjas costeras de los ríos 

de la Plata y Uruguay y que contrasta por completo con los territorios escasamente poblados 

los territorios del Norte, Noroeste, del Interior y de la Costa Atlántica. 

CUADRO Nº 3.1.1 
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDADES MÉDIAS SEGÚN DEPARTAMENTO 

(2007) 
 

ÁREA TOTAL POBLACIÓN TOTAL (2007) DENSIDAD (2007) DEPARTAMENTO 
Km2 % Total % Hab/km2 

Artigas 11.918 6,8 79.317 2,4 6,7
Canelones 4.534 2,6 509.095 15,3 112,3
Cerro Largo 13.662 7,8 89.383 2,7 6,5
Colonia 6.118 3,5 120.855 3,6 19,8
Durazno 12.206 6,9 60.926 1,8 5,0
Flores 5.146 2,9 25.609 0,8 5,0
Florida 10.410 5,9 69.968 2,1 6,7
Lavalleja 10.033 5,7 61.883 1,9 6,2
Maldonado 11.918 2,7 147.391 4,4 30,7
Montevideo 525 0,3 1.342.474 40,4 2.557,1
Paysandú 13.984 7,9 115.623 3,5 8,3
Río Negro 9.536 5,4 55.657 1,7 5,8
Rivera 9.329 5,3 109.267 3,3 11,7
Rocha 10.547 6,0 70.614 2,1 6,7
Salto  13.981 7,9 126.745 3,8 9,1
San José 5.026 2,9 107.644 3,2 21,4
Soriano 9.008 5,1 87.073 2,6 9,7
Tacuarembó 15.994 9,1 94.613 2,8 5,9
Treinta y Tres 9.306 5,3 49.769 1,5 5,3
Total 176.065 100 3.323.90 100 18,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Proyección de la Población total de País, Uruguay en Cifras 2008. 

Elaboración propia. 

3.2. CRECIMIENTO ANUAL MEDIO INTERCENSAL 

En relación a la dinámica de crecimiento demográfico y tomando como referencia el 

crecimiento anual medio intercensal entre 1996 y 2004, se observa que el país muestra una 

tasa de crecimiento anual medio moderada, en torno a los 3,2 por cada mil habitantes. 

Asimismo se puede observar en el siguiente mapa que gran parte de los departamentos han 

registrado tasas de crecimiento superiores a la media nacional, destacando San José, 

Canelones y Maldonado. 

Por otra parte son cuatro los departamentos que registran tasas de crecimiento negativas, 

Montevideo, Colonia, Rocha y Treinta y Tres mientras que, Paysandú, Flores y Lavalleja, 
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aunque con un crecimiento positivo, no sobrepasan la media nacional cifrada en los 3,2 por 

cada mil habitantes.  

De lo expuesto se concluye que la dinámica demográfica sigue un patrón basado en una cada 

vez mayor concentración poblacional en las áreas adyacentes a la capital y en un crecimiento 

gradual de los efectivos poblacionales en la mayoría de los territorios más despoblados del 

norte, noreste e interior del país. 

MAPA Nº 3.2.1 
CRECIMIENTO ANUAL MEDIO INTERCENSAL POR DEPARTAMENTOS (1996 – 2004) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censos 2004 (Fase I), Síntesis de Resultados. Elaboración propia. 



  

 
 
 

19 
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 

4. CONTEXTO TURÍSTICO DEL PAÍS 

Desde el punto de vista turístico, Uruguay se caracteriza por ser un destino atractivo a escala 

regional, sobre todo para la demanda argentina y brasileña, pero que no ha conseguido todavía 

constituirse como un reclamo turístico para los mercados internacionales. La oferta alojativa se 

encuentra todavía muy limitada a algunos enclaves turísticos del país emplazados en el litoral 

fluvial y marítimo y el flujo de visitantes está muy dependiente de los acontecimientos políticos 

y económicos de Argentina. 

El sector turístico uruguayo se caracteriza también por su elevada estacionalidad a 

consecuencia de una especialización muy fuerte en torno al producto Sol/Playa en detrimento 

de la puesta en valor de otros productos turísticos. 

4.1. OFERTA Y DEMANDA 

4.1.1 Oferta alojativa y complementaria 

Actualmente no existen estadísticas sobre la oferta alojativa nacional, por lo que, la información 

expuesta a continuación se basa en la información obtenida del informe final del proyecto 

“Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos del Uruguay” realizado en 2006. 

En dicho informe se identifican en Uruguay cuatro tipologías alojativas principales: el hotel, la 

parahotelería, (segunda residencia), el camping y las estancias turísticas rurales. 

En relación a la oferta hotelera, se estimaba, para el año de 2005 un total de 419 

establecimientos, estando estos preferentemente localizados en los Departamentos de 

Montevideo, Maldonado y Colonia. Atendiendo a su categoría, se aprecia que la gran mayoría 

de los establecimientos hoteleros uruguayos, el 56%, son de categoría baja y media baja, igual 

o inferior a 2*, y que tan solo un 12% está representado por establecimientos de 4 y 5*. En 

cuanto al número de plazas hoteleras, rondaban en el año 2000 las 36 mil, un valor inferior a 

las plazas hoteleras estimadas para los años de 1997, 1998 y 1999. 
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CUADRO Nº 4.1.1 
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA ALOJATIVA EN URUGUAY SEGÚN CLUSTER TURÍSTICO (2005) 

 
CATEGORÍA * CLUSTER 

1* 2* 3* 4* 5* Total % 
Montevideo  40 26 28 13 3 110 26 
Punta del Este 30 41 49 15 7 142 34 
Colonia 18 13 14 6 2 53 13 
Corredor Sal - Paysandú 17 9 10 1 2 39 9 
Rocha  7 9 11 2 0 29 7 
Uruguay Profundo/Rural 25 9 12 0 0 46 11 
Total 137 107 124 37 14 419  
Total % 33% 26% 30% 9% 3% 100% 100 

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

Por otra parte, la oferta parahotelera, operada por las agencias inmobiliarias, es muy 

significativa en las zonas donde se practica el Turismo de Sol y Playa destacando de forma 

clara Punta del Este con un total estimado de 150 mil plazas, (Asociación de Inmobiliarias de 

Punta del Este). 

La oferta de camping está formada por más de 80 establecimientos, que se localizan 

preferentemente en los departamentos de Canelones, Maldonado, Rocha y Salto mientras que, 

con respecto a las estancias de turismo rurales, se estima que puedan existir cerca de un 

centenar, emplazadas preferentemente en Punta del Este, Colonia y Rocha, y con una 

capacidad total de 800 plazas. 

En relación a la oferta turística complementaria existente en Uruguay, se presenta con algunas 

limitaciones que tienen que ver no solo con la carencia de infraestructuras y/o equipamientos 

sino también, con la falta de orientación de esa oferta hacía el sector turístico. 

A nivel de la oferta deportiva, Uruguay dispone de un número reducido de instalaciones 

náuticas así como de amarres no consiguiendo dar respuesta a la demanda del mercado 

argentino. Por otra parte, en lo que concierne al Golf, el país cuenta tan solo con 9 campos de 

golf, estando la oferta muy concentrada en torno a Montevideo, Punta del Este y Colonia. La 

pesca deportiva, aunque sea practicada un poco por todo el territorio nacional, comprende una 

oferta de servicios muy precaria que no facilita el desarrollo turístico del producto. 

La oferta de espectáculos es en general insuficiente presentándose como uno de los puntos 

débiles de la oferta turística del país. En relación a la dotación de museos, Uruguay dispone de 

una oferta diversificada, sin embargo, el problema radica en que la mayoría de estos espacios 

no están todavía orientados hacía el turismo ya que muchos de ellos no abren sus puertas  los 

fines de semana ni feriados.  
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Importa también señalar las limitaciones del país en cuanto a la dotación de equipamientos 

destinados a la realización de reuniones y congresos. Aunque se aprecie una importancia 

creciente del turismo de reuniones, lo cierto es que, los equipamientos existentes se limitan a 

los espacios cedidos por las más importantes cadenas hoteleras del país, no habiendo a nivel 

nacional ninguna instalación “tipo Palacio de Congresos” que pueda albergar un número 

significativo de personas. 

4.1.2 Demanda  

El número de visitantes ingresados en Uruguay registra alteraciones importantes a lo largo de 

la última década, prevaleciendo el descenso generalizado de las cifras con algunos períodos 

intermedios de crecimiento. Mientras que en 1998 el número de visitantes ingresados superaba 

a los 2,3 millones, en 2007 la cifra bajaba a los 1,8 millones.  

La dinámica del flujo de la demanda presenta una fuerte dependencia hacía el mercado 

argentino, y por consecuencia, a su contexto económico y político. Asimismo, en períodos de 

regresión económica en Argentina, la demanda en Uruguay se retrae mientras que, en 

períodos de expansión económica, el número de visitantes aumenta de forma considerable. Un 

claro ejemplo es el de la crisis económica y financiera registrada en argentina entre 2001 y 

2002 que tuvo como consecuencia el descenso acusado de visitantes ingresados en dicho 

período.  

GRÁFICO Nº 4.1.1 
EVOLUCIÓN DEL Nº DE VISITANTES INGRESADOS EN URUGAY (1998 – 2007) 
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Fuente: Anuario 2008. Ministerio de Turismo y Deporte. 

El principal mercado emisor es el regional, donde destacan, a parte de Argentina, otros países 

de la región como Brasil, segundo mercado emisor más importante, Paraguay y Chile. El tercer 
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grupo de visitantes más representativo está compuesto por la propia población uruguaya 

residente en el exterior. En 2007, el número de visitantes uruguayos que han visitado su país 

de origen ascendió a los 260 mil, (Anuario 2008, Ministerio de Turismo y Deporte). 

La demanda turística que ingresa en Uruguay tiene como principal destino la región de 

Montevideo, con un 38% sobre el total, seguido de Punta del Este con un 31%. El Litoral 

Termal es el tercer destino turístico del país abarcando un 6,8% del total de visitantes mientras 

que Colonia, cierra el grupo de destinos turísticos que reciben más de 100 mil visitantes/año 

con un 6,2%. 

4.2. PRODUCTOS Y ZONAS TURÍSTICAS 

Uruguay está constituido por seis zonas turísticas, de las cuales cinco se emplazan en su litoral 

fluvial y marítimo: 

o Corredor de Salto - Paysandú 

o Colonia 

o Montevideo y costa litoral de Canelones 

o Punta del Este y costa litoral de Maldonado 

o  Rocha 

El resto del territorio está enmarcado dentro de la zona denominada Uruguay Profundo pero 

que, en realidad, no constituye una región turística formal tratándose tan solo de un área donde 

el sector turístico muestra un desarrollo muy bajo. 

De estas seis zonas, Punta del Este, Montevideo y Colonia son los destinos turísticos de primer 

orden mientras que, Rocha y el Corredor de Salto – Paysandú adoptan un puesto secundario 

dentro del sistema turístico nacional: 

 Punta del Este: Es actualmente el principal destino internacional del país, 

siendo incluso una de las zonas balnearias más representativas de la región 

Sur Americana. El Turismo de Sol/Playa es el principal producto ofertado en 

la zona. 

 Montevideo: Es el principal destino en volumen de visitantes procedentes 

del exterior, captando importantes flujos turísticos a lo largo de todo el año 

debido al atractivo de la capital como ciudad cultural y centro de negocios. 

La Ciudad de la Costa alberga un conjunto significativo de balnearios, que 

ofertan básicamente  un Turismo de Sol/Playa. 
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 Colonia: La ciudad histórica de Colonia del Sacramento, declarada 

Patrimonio de la Humanidad, es el centro turístico de la zona y una de las 

principales vías de acceso fluvial del país, disponiendo una buena 

centralidad geográfica con respecto a las ciudades de Buenos Aires y 

Montevideo. Es una de las regiones turísticas del país que menos sufre la 

estacionalidad de la demanda. 

 Rocha: Comprende un territorio formado por lagunas litorales, extensas 

playas sobre el Océano Atlántico y áreas de bañado, lo cual está sobre todo 

asociado al imagen de paisaje natural. Su dependencia del producto Sol y 

playa y los condicionantes de orden física, clima y oleaje, producen en este 

territorio una elevada estacionalidad turística, concentrándose la demanda 

casi en exclusivo entre los meses de Enero y Marzo. 

 Corredor Litoral Salto – Paysandú: En el litoral del Río Uruguay, entre las 

ciudades de Salto y Paysandú se extiende una zona turística muy 

especializada en el Turismo Termal y de Salud. La especialización en este 

producto hace que los flujos de visitantes sean más o menos constantes a lo 

largo del año.  

 Uruguay Profundo: Se trata del resto del territorio nacional que se 

encuentra más alejado de las regiones de costa donde el desarrollo turístico 

es todavía muy incipiente. Aunque cuente con un conjunto diversos de 

atractivos turísticos capta sobre todo a una reducida demanda local e 

interna. 

El potencial turístico de cada una de estas zonas podrá ser apreciado en la siguiente matriz 

que muestra a su vez el nivel de diversificación del producto turístico de estas regiones 

turísticas.  
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CUADRO Nº 4.2.1 
POTENCIAL TURÍSTICO POR ZONA TURÍSTICA DE URUGUAY 

 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 

CORREDOR 
LITORAL 
SALTO - 

PAYSANDÚ 
COLONIA MONTEVIDEO PUNTA 

DEL ESTE ROCHA URUGUAY 
PROFUNDO 

Turismo 
Cultural       

Sol y Playa       
Turismo Rural       
Turismo de 
Aventura       

Turismo 
Ecológico       

Turismo Termal       
Turismo 
Gastronómico       

Turismo 
Deportivo       

Turismo 
Productivo       

Turismo de 
Reuniones       

Fuente: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos Estratégicos en Uruguay. Banco Interamericano de 

Desarrollo. 2006. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2. OFERTA DE INSTALACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN  

En base a los trabajos previos realizados en las distintas zonas del país, ha sido posible 

inventariar la oferta de instalaciones portuarias (puertos marítimos, fluviales, pequeños puertos 

sin instalaciones e instalaciones menores).  

Asimismo, se ha realizado una muestra representativa de las instalaciones/empresas de 

actividades náuticas (empresas de surf, de paseos de barco, clubes náuticos, escuelas, etc) 

que nos permita analizar su modelo de explotación, el funcionamiento empresarial y la calidad 

de los servicios subministrados.  

La información recogida sirve de base para la elaboración del Inventario de Instalaciones 

Náuticas que podrá ser consultado al final del presente capítulo en forma de fichas individuales. 

Antes de proceder al resumen de las principales características de las instalaciones 

inventariadas importa destacar que el territorio nacional cuenta con un número reducido de 

instalaciones náuticas, con la particularidad de que muchas de ellas tienen  escasos servicios 

destinados a usuarios y a embarcaciones.  

A continuación, se procederá a la caracterización de las instalaciones según tres tipologías 

distintas: 

o Puertos deportivos (puertos marítimos, fluviales y pequeños puertos sin 

instalaciones); 

o Instalaciones menores (embarcadero, muelle fluvial); 

o Clubes deportivos náuticos/empresas de actividades náuticas. 

En el Tomo I, en la parte de anexos se recogen los cuestionarios aplicados para Puertos y 

Empresas de Actividades Náuticas. 
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2. INSTALACIONES PORTUARIAS 

2.1. INVENTARIO 

En la elaboración del inventario de las instalaciones portuarias se han tenido en cuenta 

diversos parámetros como la tipología de la instalación portuaria, su localización geográfica, 

titularidad y capacidad de amarras. 

2.1.1 Instalaciones portuarias según tipología y departamento 

En total, se han inventariado 40 instalaciones portuarias con uso deportivo o pesquero, de 

ellas, el 52,5% son instalaciones menores, el 15% son puertos marítimos, otros 25% son 

puertos fluviales y los restantes 7,5% representan a pequeños puertos sin instalaciones. 

Las instalaciones menores están presentes en todos los departamentos litorales salvo en San 

José, y en el departamento del interior de Treinta y Tres. Por su parte, los pequeños puertos 

sin instalaciones, a excepción de Santiago Vázquez, se localizan a orillas del Río Uruguay, en 

los departamentos de Soriano y de Río Negro. 

Colonia es el departamento que concentra el mayor número de instalaciones portuarias del 

país, 11, es decir, casi un tercio del total de instalaciones. Le siguen Salto, Río Negro, 

Montevideo y Maldonado con 4 instalaciones cada uno y Soriano con 3. 

CUADRO Nº 2.1.1 
INSTALACIONES PORTUARIAS SEGÚN TIPOLOGÍA Y DEPARTAMENTO 

 
TIPOLOGÍA 

DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Puerto 
Marítimo 

Puerto 
Fluvial 

Puerto sin 
instalaciones 

Instalaciones 
menores 

Artigas Bella Unión    x 
Belén    x 
Constitución    x 
Yacht Club de Salto  x   Salto 

Embarcadero Horacio Quiroga    x 
Meseta Artigas    x Paysandú Yacht Club Paysandú  x   
San Javier    x 
Nuevo Berlín    x 
Fray Bentos   x  Río Negro 

Las Cañas    x 
Mercedes  x   
Villa Soriano   x  Soriano 
Dolores    x 
Dársena Higueritas  x   
Puerto Camacho  x   
Atracadero Carmelo  x   
Yacht Club Carmelo  x   

Colonia 

Conchillas    x 
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TIPOLOGÍA 
DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Puerto 

Marítimo 
Puerto 
Fluvial 

Puerto sin 
instalaciones 

Instalaciones 
menores 

Boca del Río San Juan    x 
Puerto Viejo de Colonia x    
Embarcadero Riachuelo  x   
Puerto Sauce (Juan Lacaze) x    
Puerto Concordia    x 
El Muelle (Río Rosario)    x 

San José Marina Santa Lucía  x   
Canelones Parador Tajes    x 

Santiago Vázquez   x  
Cerro    x 
Buceo x    Montevideo 

Isla de las Flores    x 
Puerto de Piriápolis x    
Isla Gorriti    x 
Punta del Este x    Maldonado 

Isla Lobos    x 
Puerto La Paloma x    Rocha Valizas    x 

Treinta y Tres La Charqueada  x   
Paso de Toros    x Tacuarembó San Gregorio de Polanco    x 

Total 6 10 3 21 
(%) 15,0 25,0 7,5 52,5 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2 Instalaciones portuarias según titularidad 

El 68% de las instalaciones portuarias de Uruguay está bajo la titularidad de la Dirección 

Nacional de Hidrografía y tan sólo el 32% cuenta con otro tipo de titularidad.  

En cuanto a los puertos que no están bajo la titularidad de la Dirección Nacional de Hidrografía, 

Paysandú y el embarcadero El Muelle, tienen un titular privado mientras que Santiago 

Vázquez, Mercedes y Soriano son de titularidad de las respectivas Intendencias Municipales. 

Sin embargo, en el caso de Mercedes y Soriano, la titularidad es compartida entre Dirección 

Nacional de Hidrografía y la Intendencia Municipal. Por su parte, Fray Bentos es de titularidad 

de la Dirección Nacional de Puertos y el puerto de Yates de Salto tiene como titular el Comisión 

Técnica Mixta de Salto Grande.  

CUADRO Nº 2.1.2 
INSTALACIONES PORTUARIAS TITULARIDAD Y GESTIÓN 

 
TITULARIDAD 

DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA 
INSTALACIÓN D.N. 

Hidrografía Otra 

Artigas Bella Unión x  
Belén x  
Constitución x  
Yacht Club de Salto  x Salto 

Yacht Club Paysandú  x 
Río Negro San Javier x  
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TITULARIDAD 
DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA 

INSTALACIÓN D.N. 
Hidrografía Otra 

Nuevo Berlín x  
Fray Bentos  x 
Mercedes x x Soriano Villa Soriano x x 
Dársena Higueritas x  
Atracadero Carmelo x  
Yacht Club Carmelo  x 
Puerto Viejo de Colonia x  
Embarcadero Riachuelo x  
Puerto Sauce x  

Colonia 

El Muelle (Río Rosario)  x 
Santiago Vázquez  x Montevideo Buceo x  
Puerto de Piriápolis x  Maldonado Punta del Este x  

Rocha Puerto La Paloma x  
Treinta y Tres La Charqueada x  

Total 17 8 
(%) 68,0 32,0 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3 Instalaciones portuarias según número de amarras 

Los puertos deportivos de Uruguay cuentan con un total de 2.137 amarras, el 55,8% en 

muro/marina y el 44,2% a borneo. La capacidad de atraque es muy variable según el tipo de 

instalación oscilando entre las 15 amarras del puerto de la Charqueada y las 512 de Punta del 

Este.  

Se aprecia que el 55,8% de los atraques está concentrado en tan sólo 3 instalaciones 

portuarias que son: Punta del Este, Embarcadero de Riachuelo y Buceo. En los departamentos 

ubicados a orillas del Río Uruguay la oferta de amarras es mucho más reducida, 266 puntos de 

atraque en total, que no llegan a alcanzar el 13% de la oferta global de país.  

Sin embargo, la escasez de amarras es mucho mas evidente en los departamentos de Rocha y 

de Treinta y Tres que entre los dos únicos puertos deportivos de la región, La Paloma y La 

Charqueada,  suman un total de 40 puntos de atraque, o sea, el 1,9% del total de amarras 

existentes en Uruguay.  

CUADRO Nº 2.1.3 
INSTALACIONES PORTUARIOS SEGÚN Nº DE AMARRAS 

 
ATRAQUES TOTAL AMARRAS DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Muro/Marina A Borneo Nº (%) 

Salto Yacht Club de Salto  — 80 80 3,7 
Paysandú Yacht Club Paysandú 93   93 4,4 
Río Negro Fray Bentos 13 20 33 1,5 

Mercedes 40   40 1,9 Soriano Villa Soriano 5 15 20 0,9 
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ATRAQUES TOTAL AMARRAS DEPARTAMENTO NOMBRE DE LA INSTALACIÓN Muro/Marina A Borneo Nº (%) 
Dársena Higueritas 51 14 65 3,0 
Atracadero Carmelo 140  — 140 6,6 
Yacht Club Carmelo 20 — 20 0,9 
Puerto Camacho 65 — 65 3,0 
Puerto Viejo de Colonia 70 64 134 6,3 
Embarcadero Riachuelo   400 400 18,7 

Colonia 

Puerto Sauce 20 15 35 1,6 
San José Marina Santa Lucía 100   100 4,7 

Santiago Vázquez 8 7 15 0,7 Montevideo Buceo 140 140 280 13,1 
Puerto de Piriápolis 60 5 65 3,0 Maldonado Punta del Este 338 174 512 24,0 

Rocha Puerto La Paloma 15 10 25 1,2 
Treinta y Tres  La Charqueada 15   15 0,7 

Total 1.193 944 
(%) 55,8 44,2 2.137 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESUMEN DEL INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

 Uruguay cuenta con un total de 40 instalaciones portuarias con uso 

deportivo o pesquero, siendo el 52,5% instalaciones menores, el 25% 

puertos fluviales, el 15% puertos marítimos y el 7,5% pequeños puertos sin 

instalaciones. 

 Colonia concentra casi el 30% del total de instalaciones portuarias con uso 

deportivo o pesquero siguiéndole los departamentos de Salto, Río Negro, 

Montevideo y Maldonado con un 10 % cada así como Soriano y 

Tacuarembó, cada uno aglutinando el 7,5% del número total de amarras. 

 La Dirección Nacional de Hidrografía es titular del 68% de las instalaciones 

portuarias de Uruguay estando los restantes 32% bajo la titularidad de 

entidades privadas o de las Intendencias Municipales. 

 En total, los puertos deportivos de Uruguay cuentan con 2.137 amarras, de 

estas el 55,8% se hace en muro o marina y el 44,2% a borneo. 

 El 55,8% de los atraques existentes se concentra en las instalaciones de 

Punta del Este, Embarcadero de Riachuelo y Buceo. 
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MAPA Nº 2.1.1 
LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES NÁUTICAS EN URUGUAY 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. MODELO DE EXPLOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
EMPRESARIAL – PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES 

2.2.1 Explotación de amarras 

La explotación de las amarras de los puertos marítimos y fluviales presentes en Uruguay es de 

dos tipos, concesión y alquiler, predominando de forma clara el alquiler con un 97,9% sobre el 

total de amarras. El 68% se destina a tránsitos y los restantes 32% a embarcaciones con base 

en la instalación.  

Las amarras en concesión representan tan sólo el 2,1% de la oferta y están concentradas en 

los puertos marítimos de Sauce y Colonia del Sacramento y en los puertos fluviales de 

Higueritas y Mercedes. En estas instalaciones la explotación de amarras en concesión sigue 

siendo muy limitada reduciéndose al 5% en Puerto Sauce, Colonia del Sacramento, Mercedes 

y al 10% en la Dársena Higueritas. 

El régimen de alquiler varía según la tipología de la instalación, observándose que en las 

instalaciones marítimas el alquiler destinado a tránsitos corresponde al 70%, destacando los 

puertos de La Paloma y Sauce. Sin embargo, instalaciones como Buceo y Punta del Este 

disponen de un número importante de amarras de alquiler anual que alcanzan el 90% y los 

40%, respectivamente.  

En cuanto a los puertos fluviales, el 65,8% de las amarras en alquiler se dirige a 

embarcaciones en tránsito estando los restantes 34,2% destinados a embarcaciones con base 

en el puerto. De estos los puertos de Carmelo y de Riachuelo son los que disponen de un 

mayor porcentaje de amarras destinadas a los tránsitos, 100% y 95%, respectivamente. 

Carmelo es la única instalación portuaria de Uruguay cuyas amarras están en exclusivo 

reservadas a tránsitos, la mayoría procedentes de Argentina. 

CUADRO Nº 2.2.1 
INSTALACIONES PORTUARIAS SEGÚN MODELO DE EXPLOTACIÓN DE AMARRAS (2008) 

 
USO % 

Alquiler NOMBRE DE LA INSTALACIÓN 
Concesión Alquiler Base Anual Tránsitos 

Puertos marítimos  1,7 98,3 30,0 70,0 
La Paloma — 100 10 90 
Punta del Este — 100 40 60 
Puerto de Piriápolis — 100 12 88 
Buceo — 100 90 10 
Puerto Sauce 5 95 2 98 
Puerto Viejo de Colonia 5 95 25 75 
Puertos Fluviales 2,5 97,5 34,2 65,8 
Salto — 100 80 20 
Paysandú — 100 80 20 
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USO % 
Alquiler NOMBRE DE LA INSTALACIÓN 

Concesión Alquiler Base Anual Tránsitos 
Mercedes 5 95 10 90 
Higueritas 10 90 30 70 
Carmelo — 100 — 100 
Riachuelo — 100 5 95 
Total instalaciones 2,1 97,9 32,0 68,0 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Volumen anual de tránsitos y procedencia - 2008 

 Tránsitos según tipo de barco 

Los puertos marítimos y fluviales de Uruguay recibieron en el 2008 un total de 10.530 tránsitos, 

predominando los barcos a vela con un 63,8%. En su distribución, por tipo de instalación, en 

los puertos marítimos en el 2008 han amarrado un poco más de 6.000 barcos, es decir, el 58% 

del volumen anual de barcos. 

El 76,3% de los tránsitos proceden del mercado regional, más en concreto de Argentina, 

mientras que los tránsitos extranjeros procedentes de los mercados europeos: Francia y 

Alemania, España, Suiza y norte americano (EE.UU.) representan a un 10,3% de la demanda. 

Mientras que los tránsitos extranjeros recalan en su mayoría en los puertos marítimos, los 

procedentes de Argentina y sobre todo la demanda nacional frecuentan de una forma 

semejante los puertos marítimos y fluviales.  

CUADRO Nº 2.2.2 
VOLUMEN ANUAL DE BARCOS SEGÚN TIPO Y PROCEDENCIA (2008) 

 
TOTAL INSTALACIONES PUERTOS MARÍTIMOS PUERTOS FLUVIALES VOLUMEN ANUAL DE 

TRÁNSITOS 
Nº % N % Nº % 

Tipo de embarcación       
A vela 6.713 63,8 4.087 66,7 2.677 60,8 
A motor 3.817 36,2 2.043 33,3 1.723 39,2 
Procedencia            
Nacionales 1.422 13,5 521 8,5 814 18,5 
Extranjeros 1.079 10,3 1.083 17,7 125 2,8 
Regionales 8.029 76,3 4.526 73,8 3.461 78,7 
Nº de barcos en 
tránsito/año 10.530 100,0 6.130 100,0 4.400 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Los puertos marítimos de Colonia del Sacramento, con 3.800 tránsitos, y Punta del Este, con 

1.000, han sido las instalaciones que mayor número de tránsitos recibieron en 2008. Por su 

parte, los puertos de Carmelo, con 1.600 tránsitos, y Riachuelo, con 1.500, son las 

instalaciones fluviales que registran un mayor volumen de tránsitos.  
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Los puertos de Punta del Este y de Carmelo, al contrario de las demás instalaciones, reciben 

sobre todo embarcaciones a motor representando respectivamente el 70% y el 80% de su 

volumen anual de barcos. 

En cuanto a los tránsitos nacionales, los puertos de Punta del Este y Paysandú obtienen los 

porcentajes más elevados mientras que, en La Paloma los tránsitos extranjeros representan el 

60% de su demanda anual. 

El volumen anual de tránsitos regionales representa para los puertos de Carmelo y Sauce un 

98%, cifra que alcanza el 100% en Salto. Al contrario, las instalaciones de La Paloma y de 

Paysandú cuentan con los ratios más bajos en cuanto a tránsitos regionales, un 35%, y un 

19%, respectivamente. 

CUADRO Nº 2.2.3 
VOLUMEN ANUAL DE TRÁNSITOS SEGÚN TIPO DE EMBARCACIÓN Y PROCEDENCIA  

 
TIPO DE 

EMBARCACIÓN % 
TIPO DE TRANSITO SEGÚN 

PROCEDENCIA (%) INSTALACIÓN Nº DE 
TRÁNSITOS 

A vela A motor Nacional  Extranjero  Regional  
Puertos marítimos  6.130 66,7 33,3 8,5 17,7 73,8 
La Paloma 80 90 10 5 60 35 
Punta del Este 1.000 30 70 25 5 70 
Puerto de Piriápolis 350 70 30 14 11 76 
Buceo 500 60 40 10 10 80 
Puerto Sauce 400 60 40 1 1 98 
Puerto Viejo de 
Colonia 3.800 90 10 5 5 90 

Puertos Fluviales 4.400 60,8 39,2 18,5 2,8 78,7 
Salto 50 80 20 0 0 100 
Paysandú 200 70 30 80 1 19 
Mercedes 200 40 60 10 5 85 
Higueritas 850 65 35 15 5 80 
Carmelo 1.600 20 80 1 1 98 
Riachuelo 1.500 90 10 5 5 90 
Total instalaciones 10.530 63,8 36,2 13,5 10,3 76,3 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Distribución anual de los tránsitos 

La distribución de los tránsitos a lo largo del año muestra dos periodos de ocupación muy 

distintos. Los meses de diciembre hasta marzo concentran gran parte del volumen anual de la 

demanda, siendo el 77% procedente de Argentina. En los demás meses, pero sobre todo entre 

abril y octubre, el número de tránsitos decrece sustancialmente. 

En los puertos marítimos los tránsitos regionales en temporada baja representan entre mayo y 

septiembre el 86,5% de la demanda mientras que, para el mismo periodo en los puertos 

fluviales la cifra baja a los 74,4%. 
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CUADRO Nº 2.2.4 
DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE LOS TRÁNSITOS EN URUGUAY  

 

MESES DEL AÑO /VOLUMEN DE TRÁNSITOS % 
INSTALACIÓN TRÁNSITOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total de tránsitos 1566 721 472 248 319 256 191 291 379 335 491 861
Nacionales % 10,8 10,8 10,3 10,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 10,3 10,3 10,3
Extranjeros %  14,5 14,5 14,5 14,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 14,5 14,5 14,5

Puertos 
marítimos  

Regionales % 74,7 74,7 75,2 75,2 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 75,2 75,3 75,2
Total de tránsitos 1090 775 670 283 111 108 82 174 119 206 187 595
Nacionales % 18,8 18,8 18,5 18,5 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 18,5 18,5 18,5
Extranjeros %  2,8 2,8 2,8 2,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,8 2,8 2,8

Puertos 
Fluviales 

Regionales % 78,3 78,3 78,7 78,7 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 78,7 78,7 78,7
Total de tránsitos 2656 1496 1142 531 430 364 273 465 498 541 678 1456
Nacionales % 14,8 14,8 14,4 14,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 14,4 14,4 14,4
Extranjeros %  8,7 8,7 8,7 8,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 8,7 8,7 8,7

Total 
instalaciones 

Regionales % 76,5 76,5 76,9 76,9 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 76,9 77,0 76,9

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente gráfico muestra precisamente la evolución del volumen de tránsitos a lo largo del 

año en estas instalaciones portuarias. Aunque se aprecie que el volumen de tránsitos sigue el 

mismo patrón de tendencia para puertos marítimos o fluviales cabe destacar que entre los 

meses de febrero y marzo el volumen de tránsitos en los puertos fluviales supera el número de 

tránsitos de los puertos marítimos.  

GRÁFICO Nº 2.2.1 
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE TRÁNSITOS A LO LARGO DEL AÑO (2008) 
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Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.4 Volumen de trabajadores de las instalaciones portuarias 

La gestión del puerto así como las empresas ubicadas dentro de la zona del puerto generan un 

mercado laboral basado en empleos directos e indirectos abarcando trabajadores fijos, fijos 

discontinuos, temporales y trabajadores de empresas externas. 

En total se estima que los puertos marítimos y fluviales de Uruguay generan un volumen 

máximo de 250 empleos directos, 195 en los puertos marítimos y 55 en los puertos fluviales. 

Dentro del empleo directo predomina el contracto fijo, suponiendo el 68,5% del empleo total, 

seguido del contrato de fijos discontinuos con un 16,1% y de los contratos con empresas 

externas con un 9,7%.  

A excepción del contrato fijo las demás modalidades de contrato son menos comunes en los 

puertos deportivos uruguayos. Tan sólo las instalaciones portuarias de La Paloma y Buceo 

cuentan con trabajadores temporales mientras que, el contrato fijo discontinuo sólo se realiza 

en el puerto de Punta del Este con un total de 40 trabajadores. Los contratos con empresas 

externas se limitan también a dos instalaciones portuarias, Punta del Este y Piriápolis, ambas 

con 12 trabajadores según este tipo de contrato. 

En los puertos fluviales todos sus trabajadores son fijos variando su número entre los 2 del 

puerto de Salto y Mercedes y los 22 de Carmelo.  

CUADRO Nº 2.2.5 
EMPLEO DIRECTO SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 

Nº DE TRABAJADORES DIRECTOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE CONTRATO 
INSTALACIÓN 
PORTUARIA 

Fijos Fijos 
Discontinuos 

Temporales 
(Temporada 

alta) 
Empresas 
externas 

Volumen máx. 
de 

trabajadores 
Puertos marítimos  117 40 14 24 195 
(%) 60,0 20,5 7,2 12,3 100,0 
La Paloma 5 — 2 — 7 
Punta del Este 29 40 — 12 81 
Puerto de Piriápolis 7 — — 12 19 
Buceo 55 — 12 — 67 
Puerto Sauce 7 — — — 7 
Puerto Viejo de 
Colonia 14 — — — 14 

Puertos Fluviales 55 — — — 55 
(%) 100 — — — 100,0 
Salto 2 — — — 2 
Paysandú 14 — — — 14 
Mercedes 2 — — — 2 
Higueritas 7 — — — 7 
Carmelo 22 — — — 22 
Riachuelo 8 — — — 8 
Total instalaciones 172 40 14 24 250 
(%) 68,5 16,1 5,6 9,7 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
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El empleo indirecto generado por los puertos deportivos de Uruguay varía considerablemente 

de unas instalaciones a otras, sobre todo, por el nivel de actividad recreativa del puerto y/o la 

existencia de establecimientos o empresas al servicio de los usuarios de las instalaciones 

como talleres, carpinterías, tiendas de aparejos, etc. 

El número de empleos indirectos generado por estas instalaciones portuarias asciende a los 

156 trabajadores siendo los puertos de Buceo, con 50 trabajadores, y Punta del Este, con 35, 

los que mayor empleo indirecto generan. Dentro de los puertos fluviales el número de 

empleados indirectos oscila entre los 2 de Riachuelo y los 20 de Paysandú. 

Las empresas externas, al contrario de lo que sucede con los empleos directos, son las 

entidades responsables de la totalidad de empleos indirectos generados en las instalaciones 

portuarias marítimas y fluviales. 

CUADRO Nº 2.2.6 
EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EMPRESAS EXTERNAS 

 
Nº EMPLEOS 
INDIRECTOS INSTALACIÓN PORTUARIA 

Empresas externas 
Puertos marítimos  122 
(%) 81,3 
La Paloma 5 
Punta del Este 35 
Puerto de Piriápolis 20 
Buceo 50 
Puerto Sauce 4 
Puerto Viejo de Colonia 8 
Puertos Fluviales 34 
(%) 18,7 
Salto — 
Paysandú 20 
Mercedes 6 
Higueritas 3 
Carmelo 3 
Riachuelo 2 
Total instalaciones 156 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.5 Precios 

Los precios diarios de los puertos marítimos y fluviales de Uruguay, según la opinión de los 

puertos entrevistados, varían según la temporada y la modalidad de atraque. Asimismo, los 

precios en marina oscilan entre 261,69 pesos para embarcaciones de hasta 9 m, en temporada 

baja, hasta los 962,04 pesos diarios, en temporada alta, para embarcaciones de más de 21 m 

de eslora.  
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A borneo los precios diarios son más bajos que los practicados en las marinas, oscilando en 

temporada baja entre los 155,85 pesos para barcos de hasta 9 m y los 323,15 pesos para 

embarcaciones de más de 21 metros de eslora. En temporada alta para las mismas 

embarcaciones los precios oscilan entre los 215,07 pesos y los 507,77 pesos, respectivamente. 

Comparando las tarifas practicadas en los puertos marítimos y fluviales se aprecia que en 

temporada alta los puertos marítimos duplican las tarifas practicadas en los puertos fluviales. 

En temporada baja los precios en marina en ambos puertos se aproximan manteniéndose la 

diferencia en la modalidad de borneo.  

Los puertos de Riachuelo y Salto no disponen de amarras en marina mientras que Carmelo y 

Paysandú no disponen de amarras en borneo. Por otra parte, La Paloma es la única instalación 

que no cuenta con tarifas exclusivas para temporada baja. 

En los puertos de Colonia, Carmelo, Higueritas, Riachuelo y Sauce presentan en temporada 

baja una rebaja del 40% entre los lunes y los jueves. 

Punta del Este es la instalación que practica las tarifas más elevadas tanto en temporada alta 

como en temporada baja mientras que, Puerto Sauce tiene los precios más bajos en ambas 

temporadas.  

CUADRO Nº 2.2.7 
PRECIO DE LOS AMARRAS POR TIPO DE ESLORA Y MODALIDAD DE DEMANDA (PESOS/DÍA) 

 
TOTAL INSTALACIONES PUERTOS MARÍTIMOS PUERTOS FLUVIALES 

ESLORAS 
Marina Borneo Marina Borneo Marina Borneo 

Temporada Alta       
7 a 9 m 403,40 215,07 403,99 216,20 184,10 89,60 
10 a 15 m 609,52 331,32 609,94 323,23 292,75 142,16 
16 a 20 m 841,88 451,46 843,11 439,78 412,87 201,02 
> 21 m 962,04 507,77 969,96 503,36 469,00 229,13 
Temporada Baja       
7 a 9 m 261,69 155,85 196,86 133,78 130,02 62,08 
10 a 15 m 379,12 217,69 263,53 165,60 208,25 99,16 
16 a 20 m 509,44 290,96 349,60 217,80 291,19 139,10 
> 21 m 568,21 323,15 407,57 250,42 327,04 156,89 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.6 Empresas y entidades de turismo náutico con actividad en el puerto 

En total operan dentro de las instalaciones de los puertos marítimos y fluviales de Uruguay 21 

empresas de turismo náutico, 22 empresas de servicios y 13 entidades/Yacht Clubes. La oferta 

está casi en exclusiva concentrada en los puertos marítimos que albergan 18 empresas de 

turismo, otras 19 dedicadas a los servicios y 7 entidades/Yacht Clubes siendo su gestión en la 

mayoría de los casos indirecta. 
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Dentro de las empresas de turismo predominan las que se dedican a los paseos en barco y a la 

pesca deportiva. De hecho, de las 12 empresas que realizan paseos en barco, 10 de ellas 

ofertan también la pesca deportiva. Punta del Este concentra el mayor número de empresas 

que ofertan este tipo de actividades, un total de 9, de las cuales tan sólo una se dedica en 

exclusivo a la actividad de paseo en barco.  

Las empresas de servicios se localizan preferentemente en los puertos de Piriápolis y Punta 

del Este predominando los servicios de mecánica, electricidad, manto y pintura, carpintería. 

Las instalaciones fluviales muestran una dinámica empresarial y turística muy modesta ya que 

en total cuentan tan sólo con 3 empresas de turismo, 3 empresas de servicios y 5 

entidades/Yacht Clubes. La oferta de servicios y de actividades turísticas está concentrada en 

los puertos de Higueritas, Mercedes y Paysandú. La instalación de Paysandú es la más 

representativa ya que dispone de 2 escuelas, una de vela y otra de windsurf y de 3 empresas 

de servicios. 

En algunos casos, las empresas no se encuentran dentro del recinto portuario sino que en sus 

inmediaciones. 

CUADRO Nº 2.2.8 
EMPRESAS Y ENTIDADES DE TURISMO NÁUTICO CON PRESENCIA EN EL PUERTO 

 
TOTAL INSTALACIONES PUERTOS MARÍTIMOS PUERTOS FLUVIALES 

Tipo de Gestión Tipo de Gestión Tipo de Gestión 
EMPRESAS Y ENTIDADES 

Directa Indirecta Directa Indirecta Directa Indirecta 
Empresas de Turismo 3 18 2 16 1 2 
Paseos en barco 1 11 1 10 — 1 
Pesca Deportiva — 10* — 10* — — 
Submarinismo — — — — — — 
Escuela de vela 2 4 1 3 — 1 
Otras 1 1 — 1 1 — 
Empresas de servicios — 22 — 19 — 3 
Mecánica — 5 — 4 — 1 
Electricidad — 5 — 4 — 1 
Manto y pintura — 3 — 3 — — 
Velería — 1 — 1 — — 
Carpintería — 3 — 2 — 1 
Efectos náuticos — 1 — 1 — — 
Otras: — 4 — 4 — — 
Entidades/Yacht Club 5 8 2 5 3 3 
Escuela de Vela 3 6 1 4 2 2 
Escuela de Windsurfing 2 — 1 — 1 — 
Escuela de remo — 2 — 1 — 1 

Fuente: Elaboración propia.  

*De las 10 empresas inventariadas, 8 de ellas realizan también paseos en barco. Asimismo, y para que no se duplicara la 
información hay que sumar al total de empresas de turismo tan sólo 2 empresas de pesca deportiva. Las restantes 8 ya se 
encuentran contabilizadas dentro de las empresas de paseos en barco. 
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2.2.7 Promoción y comercialización 

Las labores de promoción y comercialización sólo se llevan al cabo en el 45,5% de las 

instalaciones marítimas y fluviales y se hace preferentemente vía de Internet y en revistas 

especializadas. Únicamente Piriápolis, Colonia y Paysandú promocionan y/o comercializan sus 

servicios por Internet.  

La mayoría de las instalaciones, exceptuando Buceo, Salto y Paysandú, no pertenece a 

ninguna asociación, federación o club. Buceo está asociado a la Autoridad Nacional Delegada 

de la International Sailing Federation, entidad reguladora del deporte náutico en Uruguay, a la 

Federación Uruguaya de Yachting a Vela; a la Federación Panamericana de Vela y al Comité 

Olímpico Uruguayo mientras que, Salto y Paysandú pertenecen a la Federación Uruguaya de 

Yachting. 

El 63,6% de estos puertos promociona deportes y actividades náuticas relacionadas con la 

vela, la pesca deportiva y las regatas; sea organizando regatas, facilitando las instalaciones o 

apoyando clubes náuticos en la realización de diversos eventos náuticos. La promoción y 

comercialización de estas actividades cuenta también con la colaboración de instituciones 

públicas y privadas destacando la Dirección Nacional de Hidrografía, el Ministerio de Turismo, 

las Intendencias Municipales de Maldonado y de Colonia y los Yacht Clubes de Nueva Palmira 

y de Entre Ríos.  

De las 11 instalaciones portuarias sólo Piriápolis, Punta del Este, Buceo, Paysandú y Salto 

organizan de forma directa regatas. Sin embargo algunas de ellas como es el caso de Colonia 

del Sacramento, Riachuelo, Carmelo e Higueritas apoyan y patrocinan este tipo de eventos. 

Más del 50% de las regatas son de ámbito regional siguiéndole las de ámbito nacional y 

después las internacionales. La mayoría de los eventos realizados en los puertos fluviales 

tienen como principales organizadores los clubes náuticos argentinos.  

A continuación se enuncian las numerosas regatas y eventos náuticos que tienen lugar en los 

puertos marítimos y fluviales del país: 

o Punta del Este: Regata Clase Dragón, Campeonato Nacional Clase J24, 

Campeonato Sudamericano Clase J24, Regata Club Náutico San Isidro 

Buquebús, Circuito Atlántico Sur, 

o Piriápolis: Piriápolis-Puerto del Buceo (Montevideo)-Punta del Este, 

o Buceo: Circuito Atlántico Sur, Copa Rolex, Semana de Vela de Montevideo, 

Campeonato Rioplatense de Optimist; 



  

 
 
 

41 
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 Riachuelo: Regata Arturo Llosa organizada por el Club Náutico San Isidro, 

Regata en Solitario organizada por el Yacht Club Argentino, Regata 

Semana de Solís organizada por el Yacht Club Argentino, Regata de 

Semana Santa organizada por el Yacht Club Argentino; 

o Colonia: Regata Presidente C.N. Ensenada Dr. Luis Katz, Regata Semana 

de Solís, Regata Comodoro Galíndez, Regata Menoca Arias organizada por 

el Club Náutico San Isidro,  Regata Hermandad de la Costa,  Regata Otoño 

organizada por el Yacht Club Centro Naval, Regata A. De S. organizada por 

el Club Náutico San Isidro, Regata Solitario (Vito Dumas ) organizada por el 

Yacht Club Centro Naval, Regata Jorge Brauer organizada por el Club 

Náutico San Isidro,  Regata Inmigrante organizada por el Club Náutico 

Berisso, Regata Dragon´s Cup organizada por Old Gregorian Club. 

o Carmelo: Travesía Tigre – Carmelo organizada por el Club Motonáutico 

Independencia, FUNADE, organizado por la Federación Náutica Argentina; 

o Higueritas: Regata Paysandú – Nueva Palmira, organizada por el Yacht 

Club Nueva Palmira; 

o Paysandú: Regatas Meseta Artigas – Paysandú; Paysandú - Fray Bentos; 

o Salto: Copa Parque Acuático en colaboración con clubes náuticos 

argentinos del lago. 

CUADRO Nº 2.2.9 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES 

 

REALIZA 
PROMOCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

PERTENECE A 
ALGUNA 

ASOCIACIÓN, 
FEDERACIÓN O 

CLUB 

PROMOCIONA 
DEPORTES/ 

ACTIVIDADES 
NÁUTICAS 

ORGANIZA 
REGATAS INSTALACIÓN 

PORTUARIA 

Si No Si No SI No Si No 
Puertos marítimos  3 3 1 5 4 2 3 3 
% 50,0 50,0 16,7 83,3 66,7 33,3 50,0 50,0 
La Paloma  x  x  x  x 
Punta del Este x   x x  x  
Puerto de Piriápolis x   x x  x  
Buceo  x x  x  x  
Puerto Sauce  x  x  x  x 
Puerto Viejo de 
Colonia x   x x   x 

Puertos Fluviales 2 3 2 3 3 2 2 3 
% 40,0 60,0 40,0 60,0 60,0 40,0 40,0 60,0 
Salto  x x  x  x  
Paysandú x  x  x  x  
Higueritas  x  x x   x 
Carmelo  x  x  x  x 
Riachuelo x   x  x  x 
Total instalaciones 5 6 3 8 7 4 5 6 
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REALIZA 
PROMOCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

PERTENECE A 
ALGUNA 

ASOCIACIÓN, 
FEDERACIÓN O 

CLUB 

PROMOCIONA 
DEPORTES/ 

ACTIVIDADES 
NÁUTICAS 

ORGANIZA 
REGATAS INSTALACIÓN 

PORTUARIA 

Si No Si No SI No Si No 
% 45,5 54,5 27,3 72,7 63,6 36,4 45,5 54,5 
Fuente: Elaboración propia.  

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS Y 
FLUVIALES 

 El 97,9% de las amarras en los puertos marítimos y fluviales de Uruguay se 

explota según la modalidad de alquiler estando un 68% destinada a 

tránsitos. 

 Estas instalaciones portuarias recibieron en el 2008 un total de 10.530 

tránsitos, predominando los barcos a vela con un 67,1%. 

 El 76,3% de los tránsitos proceden del mercado regional, más en concreto 

de Argentina. 

 Los puertos marítimos y fluviales de Uruguay generan un volumen máximo 

de 250 empleos directos y de 156 empleos indirectos predominando la 

modalidad de contracto fijo en los empleos directos y el contrato con 

empresas externas en los empleos indirectos. 

 Punta del Este es la instalación que tiene las tarifas más elevadas tanto en 

temporada alta como en temporada baja mientras que, Puerto Sauce tiene 

los precios más bajos en ambas temporadas.  

 Dentro de las instalaciones de los puertos marítimos y fluviales de Uruguay 

operan un total de 21 empresas de turismo náutico, 22 empresas de 

servicios y 13 entidades/Yacht Clubes estando la oferta muy concentrada en 

los puertos marítimos. Las instalaciones fluviales muestran una dinámica 

empresarial y turística muy modesta. 

 El 45,5% de las instalaciones realiza labores de promoción y 

comercialización preferentemente por Internet y revistas especializadas. 

 La gran mayoría de las regatas que se realizan en los puertos fluviales son 

organizados por clubes náuticos argentinos de la región del Gran Buenos 

Aires y del Delta del Tigre. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD Y SERVICIOS SUMINISTRADOS – PUERTOS 
MARÍTIMOS Y FLUVIALES 

2.3.1 Metodología 

 Utilización de Escala Tipo Likert 

Para evaluar el Estado, Características y Dotaciones de las instalaciones y servicios de los 

puertos deportivos entrevistados, se ha utilizado una Escala: Tipo Likert. 

Una escala, en la que cada uno de los dígitos de la misma se corresponde con una etiqueta 

que permite comprender mejor los resultados numéricos. Así, podemos suponer qué, cuando 

un técnico de campo realiza una valoración de 1, está haciendo una evaluación de nada 

satisfactorio, cuando contesta marcando un 2, hace una valoración de poco satisfactorio; 

cuando lo hace con un 3, su evaluación es satisfactorio-normal, cuando contesta marcando un 

4 su valoración es bastante satisfactorio; y cuando emplea el 5 es muy satisfactorio. 

La utilización de esta escala, ha permitido emplear la medida de: la media aritmética como el 

valor promedio más representativo capaz de medir la calidad de las instalaciones y servicios  

de los distintos aspectos objeto de estudio. 

 Utilización de Porcentajes: Dicotomías Sí/No 

Este tipo de preguntas se refieren a la existencia o no de una serie de servicios/elementos de 

calidad. A la hora de analizar la información obtenida simplemente se muestra el porcentaje de 

casos de la categoría Sí. 

A este respecto, se trata de valorar el porcentaje de empresas que cuentan con un 

determinado servicio o dotación por lo que, lo más deseable es contar porcentajes elevados de 

confirmación. 

 Diagnóstico: Escalas de colores 

Asimismo y con al finalidad de ofrecer una lectura lo más rápida y expresiva posible, se ha 

aplicado a las tablas del informe una escala de colores. Esta escala utiliza una gama de colores 

de tipo “semáforo”, es decir toda la información será codificada en base a las características del 

resultado en rojo, verde o naranja. A continuación se muestran los códigos de color utilizados 

para los diferentes umbrales obtenidos en los resultados. 
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CUADRO Nº 2.3.1 
ESCALA DE COLORES Y UMBRALES ESTABLECIDOS 

 

 Diagnóstico de Calidad: Muestra de Instalaciones chequeadas 

A lo largo de este apartado analizaremos la calidad de los servicios subministrados en los 

puertos marítimos y fluviales. Para ello se ha utilizado una ficha de chequeo que se ha pasado 

a estas instalaciones portuarias. (Ver anexo al final del Tomo I). 

2.3.2 Servicios generales del puerto: señalización y atraque 

 Señalización del recorrido 

La valoración del balizamiento en los puertos marítimos y fluviales es bastante satisfactoria 

alcanzando en su conjunto un promedio de 4,5. En cuanto a la señalización del canal de 

entrada y de salida los resultados aunque buenos no son tan homogéneos ya que la valoración 

obtenida para los puertos fluviales no supera el promedio de 4. 

CUADRO Nº 2.3.2 
SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO 

 
PROMEDIO SEÑALIZACIÓN PUERTO: 

ENTRAR Y AMARRAR Total 
Instalaciones 

Puertos 
Marítimos 

Puertos 
Fluviales 

Balizamiento 4,5 4,8 4,0 
Señalización: 
Canal Entrada y Salida 4,3 4,7 3,8 

Fuente: Elaboración propia.  

 Atraque en Puerto 

Las valoraciones obtenidas indican que en la mayoría de las instalaciones es necesario mejorar 

el estado de amarras de las marinas así como las tomas de luz y de agua. La seguridad del 

recorrido obtiene una valoración deficiente de 3,5 siendo más marcada en las instalaciones 

marítimas con un 3,3 do que en las fluviales que alcanzan un promedio más elevado de 3,8. 

Por otra parte, se aprecia que tan sólo el 27,3% de las instalaciones portuarias disponen de 

muelle de espera siendo más frecuente su existencia en los puertos marítimos. 

LAS MEDIAS – En un intervalo de 1 a 5 puntos 
 

- Promedio  4 ó Más:             VERDE         -   Aceptable/Bueno 
- Promedio entre 3,6 y 3,9:    NARANJA   -   Necesita Mejorar 
- Promedio inferior a 3,6:      ROJO           -   Deficiente 
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CUADRO Nº 2.3.3 
ATRAQUE EN PUERTO 

 
PROMEDIO 

ATRAQUE EN PUERTO 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Muelle de Espera % 27,3 33,3 20,0 
Estado de Amarras 3,7 4,2 3,0 
Estado de Marinas 3,6 3,8 3,3 
Seguridad del Recorrido: 
calado y obstáculos 3,5 3,3 3,8 

Toma de Luz 3,9 4,0 3,7 
Toma de Agua 3,8 3,8 3,7 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.3 Servicios complementarios a atraques 

Los servicios complementarios a atraques son en general muy deficitarios no existiendo el 

servicio de lavandería en ninguna de las instalaciones portuarias entrevistadas. Los únicos 

servicios presentes en la mayoría de las instalaciones se refieren a las rampas de varado y de 

vela ligera. 

 Rampa de varado 

El 90,9% de las instalaciones portuarias entrevistadas cuentan con rampa de varado sin 

embargo, sus condiciones de mantenimiento y de limpieza general son valoradas de forma 

poco satisfactoria con un 3,3 y un 3,1, respectivamente. Los puertos fluviales son los peor 

valorados mientras que las instalaciones marítimas cuentan con una valoración de 4 en el 

mantenimiento y de 3,6 en la limpieza general de la rampa de varado.  

 Rampas específicas para vela ligera 

Las rampas destinadas a la práctica de la vela ligera, a excepción de los puertos de Carmelo e 

Higueritas están presentes en todas las instalaciones portuarias uruguayas.  

 Grúas 

Los puertos marítimos de La Paloma y Buceo son los únicos que cuentan con grúa móvil 

mientras que la grúa fija se puede encontrar en el 36,4% de las instalaciones portuarias en 

Punta del Este, Buceo, Paysandú y Salto. 
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 Travelift 

El travelift sólo está disponible en los puertos marítimos de Punta del Este y Piriápolis. En esta 

última instalación el equipamiento tiene una capacidad de 100 tm. y opera 6 horas diarias. En 

Punta del Este el equipamiento tiene un horario de funcionamiento diario de 10 horas.  

 Combustible 

El servicio de combustible está presente tan sólo en el 27,3% de las instalaciones portuarias 

siendo todas ellas marítimas: Punta del Este, Piriápolis y Buceo. El servicio está disponible una 

media de 15 horas diarias. 

 Guardería 

El 45,5% de los puertos entrevistados disponen de guardería. 

 Lavandería 

Ninguno de lo puertos entrevistados posee servicio de lavandería.  

CUADRO Nº 2.3.4 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A ATRAQUES 

 
PROMEDIO 

SERVICIOS 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Rampa de varado % 90,9 83,3 100,0 
Condiciones mantenimiento   3,3 4,0 2,6 
Limpieza general 3,1 3,6 2,5 
    

Rampa Específicas vela 
ligera % 81,8 100,0 60,0 
    

Grúas    
Móvil  18,2 33,3 0,0 
Fija 36,4 33,3 40,0 
Nº de horas diarias 14 15 14 
    

Travelift 18,2 33,3 0,0 
Toneladas métricas 100 tm - Piriápolis  
N.º Horas Diarias 6 Piriápolis; 10 Punta del Este   
    

Combustible 27,3 50,0 0,0 
Número Horas Diarias 15 15  
    

Guardería 45,5 50,0 40,0 
    

Lavandería 0,0 0,0 0,0 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.3.4 Recogida de basura, aceites y residuos 

El 72,7% de las instalaciones entrevistadas disponen de papeleras y contenedores de basura, 

sin embargo, muestran deficiencias importantes en la dotación de equipamientos para la 

recogida de aceites y de otros residuos. Los equipamientos destinados a la recogida de aceites 

sólo están presentes en el 36,4% de los puertos mientras que Piriápolis es la única instalación 

que cuenta con otro sistema destinado a la recogida de otros residuos diferentes al aceite. 

CUADRO Nº 2.3.5 
RECOGIDA DE BASURA, ACEITES Y RESIDUOS 

 
PROMEDIO RECOGIDA DE BASURA, ACEITES Y 

RESIDUOS Total 
Instalaciones 

Puertos 
Marítimos 

Puertos 
Fluviales 

Papeleras  90,9 100,0 80,0 
Contenedores de Basura 72,7 83,3 60,0 
Equipamiento recogida Aceite 36,4 50,0 20,0 
Equipamiento recogida Otros Residuos 9,1 16,7 0,0 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.5 Servicios adicionales a usuarios 

Entre los servicios adicionales a usuarios se han analizado la oferta de información 

meteorológica y turística así como la disponibilidad de parking del puerto.  

 Información meteorológica 

La totalidad de las instalaciones portuarias ofrecen servicio de información meteorológica que 

en el 78,9% de los casos es ofrecido por la Prefectura a través del sistema VHF (Canal 9). La 

transmisión de esta información también se hace en un 7,1% a través de un monitor y en un 

14,3% por vía de papel. 

 Información turística 

Poco más de la mitad de los puertos, el 54,5% ofrecen un servicio de información turística, un 

resultado poco satisfactorio que denota la falta de integración de estas instalaciones portuarias 

con los demás productos turísticos de la zona haciéndose sentir de forma más intensa entre los 

puertos fluviales.  

El 66,7% de los puertos marítimos ofrece este servicio que está disponible sobre todo en 

mostrador/oficina. Punta del Este es la única instalación marítima que cuenta con dos oficinas 

de turismo: una del Ministerio de Turismo y otra de la Intendencia Municipal de Maldonado. 
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De los puertos fluviales, tan sólo Higueritas y Riachuelo disponen de información turística. En el 

caso de Higueritas la información turística se transmite en la oficina de turismo del puerto a 

cargo de la Intendencia Municipal de Colonia mientras que en Riachuelo, la información está 

disponible en el mostrador de la oficina del personal. 

 Parking 

El 90,3% de los puertos entrevistados disponen de un área de parking que en conjunto cuentan 

con una capacidad para 780 vehículos y con una capacidad media por puerto de 78 vehículos. 

Colonia del Sacramento es la única instalación que no cuenta con un área de parking. 

Punta del Este es el puerto con mayor capacidad de parking, 240 vehículos, mientras que Salto 

y Paysandú son los que cuentan con menor capacidad, 20 vehículos. 

CUADRO Nº 2.3.6 
SERVICIOS ADICIONALES A USUARIOS 

 
PROMEDIO 

SERVICIOS ADICIONALES 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Información meteorológica 100,0 100,0 100,0 
Monitor  7,1 11,1 — 
Papel 14,3 22,2 — 
Otros 78,6 66,7 100,0 
    

Información turística 54,5 66,7 40,0 
En mostrador/oficina 50,0 50,0 50,0 
Folletos en mostrador/oficina 20,0 25,0 0,0 
Oficina de Turismo: Ministerio 10,0 12,5 0,0 
Oficina de Turismo: Intendencia 20,0 12,5 50,0 
    

Dispone de Parking 90,9 83,3 100,0 
Capacidad total de vehículos 780 550 230 
Capacidad media de vehículos 78 110 46 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.6 Servicios contra incendios 

Se aprecia que, a excepción de la dotación de extintores que alcanza el 100%, la existencia de 

servicios contra incendio en los puertos entrevistados es muy deficiente: el 36,4% dispone de 

mangueras de incendios, el 18,2% de bocas de incendios y ninguna instalación cuenta con 

alarmas de incendio. Cabe destacar que las instalaciones fluviales sólo están dotadas de 

extintores. 
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CUADRO Nº 2.3.7 
SERVICIOS CONTRA INCENDIOS 

 
PROMEDIO 

SERVICIOS 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Extintores 100,0 100,0 100,0 
Mangueras de incendios 36,4 66,7 0,0 
Alarmas de incendio 0,0 0,0 0,0 
Bocas anti-incendios 18,2 33,3 0,0 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.7 Aspectos generales del puerto 

Las instalaciones portuarias obtienen en general valoraciones medias, lo cual indican que es 

necesario mejorarse muchos de los aspectos generales de los puertos como son la limpieza 

general del puerto, la limpieza en dársena, la integración con el entorno urbano, estética 

general y alumbrado público.  

Los aspectos mejor valorados se relacionan con contaminación acústica, con integración del 

puerto y con el entorno natural. Por su parte, el estado de conservación y mantenimiento de las 

instalaciones así como la señalización de los servicios y el ambiente o vida en el puerto son 

valorados de forma negativa. 

Los puertos marítimos obtienen buenas valoraciones en la limpieza general, integración con el 

entorno urbano y natural y alumbrado público mientras que, los puertos fluviales aunque peor 

valorados en su conjunto, consiguen mejores resultados en cuanto a limpieza de dársenas, 4,0; 

contaminación acústica, 5,0; y integración con el entorno natural, 4,8. 

CUADRO Nº 2.3.8 
ASPECTOS GENERALES DEL PUERTO 

 
PROMEDIO 

ASPECTOS GENERALES 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Estado de conservación y 
Mantenimiento Instalaciones 3,5 3,5 3,4 

Limpieza General 3,7 3,7 3,8 
Limpieza Dársenas (Agua) 3,9 3,8 4,0 
Señalización de servicios 2,8 3,0 2,6 
Contaminación acústica 4,3 3,7 5,0 
Integración en el Entorno Urbano 3,7 4,2 3,2 
Integración en el Entorno Natural 4,4 4,0 4,8 
Estética General 3,7 3,7 3,8 
Alumbrado Público 3,9 4,0 3,8 
Ambiente – Vida del Puerto 2,8 3,5 2,0 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.3.8 Otros equipamientos y servicios 

Ha sido también valorada la existencia de otros equipamientos y servicios como piscinas, áreas 

deportivas, zonas ajardinadas, áreas de recreo, vigilancia 24 horas y edificio social. Los 

resultados obtenidos muestran que la mayoría de las instalaciones predomina la ausencia de 

piscinas, áreas deportivas y edificio social. Por otra parte las zonas ajardinadas y las áreas de 

recreo, presentes en 81,8% y en 72,7% de los puertos respectivamente, obtienen valoraciones 

inferiores al 4 en cuanto al estado de conservación y aspecto. Más del 90% de las instalaciones 

dispone de servicio de vigilancia 24 horas. 

Dentro de los puertos marítimos, Buceo es la única instalación que cuenta con piscina y con un 

área deportiva que son valoradas de forma bastante satisfactoria.  

Es más frecuente la existencia de estos servicios en los puertos fluviales sin embargo, y salvo 

en las áreas deportivas y zonas ajardinadas, su estado de conservación y aspecto es poco 

satisfactorio. 

CUADRO Nº 2.3.9 
OTROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
PROMEDIO 

SERVICIOS ADICIONALES 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Piscina % 9,1 16,7 0,0 
Estado de conservación y aspecto 4,0 4,0  
    

Áreas deportivas % 
Tipo: cancha de golf, Tenis, Futbol 5, 
hockey, gimnasio 

27,3 16,7 40,0 

Estado de conservación y aspecto 4,0 4,0 4,0 
    

Jardines/zonas ajardinadas % 81,8 66,7 100,0 
Estado de conservación y aspecto 3,6 3,5 3,6 
    

Vigilancia 24 h % 90,9 100,0 80,0 
    

Áreas de recreo % 
Tipo: Zonas de paseo, lugares para 
comida al aire libre 

72,7 50,0 100,0 

Estado de conservación y aspecto 3,4 3,7 3,2 
    

Edificio social/salones % 45,5 33,3 60,0 
Estado de conservación y aspecto 3,6 4,5 3,0 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.3.9 Servicios y equipamientos para usuarios 

 WC de hombres y mujeres 

Los servicios de W.C. de hombre y mujeres obtienen valoraciones muy bajas a nivel del estado 

de conservación, limpieza y del equipamiento existente. Es una realidad que está presente en 

prácticamente todas las instalaciones marítimas y fluviales entrevistadas.  

Los puertos de Buceo, Piriápolis y Paysandú son las instalaciones que consiguen las 

valoraciones más positivas, destacando Buceo con un promedio de 5. 

GRÁFICO Nº 2.3.1 
WC HOMBRES Y MUJERES 

 
PROMEDIO 

WC HOMBRES Y MUJERES 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Estado de Conservación –y 
Aspecto General 2,9 3,2 2,6 

Limpieza 3,2 3,2 3,2 
Equipamiento: Jabón, Espejos 
Secamanos,  Amplitud... 2,8 2,8 2,8 

Fuente: Elaboración propia.  

 Duchas de hombres y mujeres 

Se repite el patrón anterior con valoraciones negativas en cuanto al estado de conservación y 

aspecto general, limpieza y equipamiento existente en las duchas.  

Se aprecia que en la totalidad de las instalaciones portuarias entrevistadas hay disponibilidad 

de agua caliente así como de duchas separadas. 

CUADRO Nº 2.3.10 
DUCHAS DE HOMBRES Y MUJERES 

 
PROMEDIO 

DUCHAS HOMBRES Y MUJERES 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Estado de Conservación y Aspecto 
General 2,6 2,8 2,4 

Limpieza 3,2 3,2 3,2 
Equipamiento: Colgador, 
Banqueta,Puerta-Cortina, Amplitud (...) 2,7 2,7 2,8 

Disponibilidad de agua caliente % 100,0 100,0 100,0 
Duchas Separadas % 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Vestuarios de hombres u mujeres 

Tan sólo 2 instalaciones portuarias disponen de vestuarios de hombres y mujeres: Piriápolis y 

Buceo que corresponden al 33% de los puertos marítimos. El estado de conservación y 

aspecto general se valoran de forma satisfactoria mientras que el equipamiento de los 

vestuarios alcanza un resultado bastante positivo. 

CUADRO Nº 2.3.11 
VESTUARIOS DE HOMBRES Y MUJERES 

PROMEDIO 
VESTUARIOS 

Puertos  
Marítimos 

Taquillas % 33,3 
Estado de Conservación y Aspecto 
General 3,0 

Limpieza 3,5 
Equipamiento: Asientos, Perchas, 
Espejos, Amplitud, Puertas-Cortinas (...) 4,0 

Fuente: Elaboración propia.  

 Marinería 

El servicio de marinería sólo existe en los puertos de Piriápolis y de Punta del Este, si bien en 

este último son empresas privadas que prestan este tipo de servicio. En la marinería de 

Piriápolis se usa uniforme y la apariencia del personal está muy bien valorada.  

En cuanto a los idiomas hay una clara debilidad en esta marinería ya que el español es el único 

idioma practicado. 

2.3.10 Oficinas del puerto 

El funcionamiento de las oficinas del puerto alcanza calificaciones deficientes en aspectos 

como la rapidez de respuesta y la apariencia del personal. La atención y cortesía así como el 

acceso desde las amarras obtienen puntaciones de 3,8 y de 4 respectivamente.  

En cuanto al horario de funcionamiento, tan sólo Buceo cuenta con oficina abierta 24 horas. En 

el resto de las instalaciones las oficinas abren una media de 10 horas diarias aunque se 

aprecien situaciones muy diferentes según instalación. Asimismo, la oficina del puerto de Salto 

sólo funciona 4 horas al día mientras que la de Riachuelo está abierta 15 horas diarias. 

El uso de uniformes sólo está presente en el 36,4% de las instalaciones mientras que, el idioma 

es otra de las deficiencias de las oficinas de los puertos siendo el Puerto de Punta del Este la 

única instalación donde el personal manifiesta hablar inglés y portugués. 
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CUADRO Nº 2.3.12 
OFICINAS DEL PUERTO 

 
PROMEDIO 

VESTUARIOS 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Oficina Abierta 24h % 9,1 16,7 0,0 
N.º Horas Diarias 10 10 10 
Atención y Cortesía 3,8 4,0 3,6 
Rapidez de respuesta 3,5 3,5 3,4 
Apariencia del Personal 3,4 3,3 3,4 
Acceso desde Amarras 4,0 4,0 4,0 
Uso de Uniformes % 36,4 50,0 20,0 

Inglés % 9,1 16,7 0,0 
Francés % 0,0 0,0 0,0 
Alemán % 0,0 0,0 0,0 Idiomas 

Otros %: portugués 9,1 16,7 0,0 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.11 Servicio de venta y post-venta 

Los servicios de venta y post venta son muy escasos en las instalaciones portuarias 

entrevistadas observándose también la inexistencia de servicios básicos como el buzón de 

sugerencias y el cuestionario de satisfacción de clientes. 

El 72,7% de las instalaciones portuarias utilizan como sistema de comunicación con sus 

clientes la Internet, siendo más frecuente su uso en los puertos marítimos. Tan sólo Punta del 

Este cuenta con sistema de reserva de atraques que se transmite por vía personal. 

Por otra parte, el libro de quejas sólo existe en el 18,2% de los puertos, en concreto en Punta 

del Este y Piriápolis y Buceo. Esta última instalación es la única que pone a la disposición de 

sus usuarios la hoja de reclamaciones. 

Los puertos fluviales son las instalaciones que más deficiencias presentan en cuanto a este 

tipo de servicios. El único servicio de venta y post-venta existente se refiere al sistema de 

comunicación por Internet y aún así sólo está presente en el 60% de estas instalaciones. 

CUADRO Nº 2.3.13 
SERVICIOS DE VENTA Y POST VENTA 

PROMEDIO 
SERVICIOS Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Sistema Comunicación con clientes en Internet % 72,7 83,3 60,0 
Sistema Reserva  Atraques: Booking % 9,1 16,7 0,0 
Como se transmite Personal — 
Reserva 24 h % 9,1 16,7 0,0 
Buzón de sugerencias % 0,0 0,0 0,0 
Libro de quejas % 18,2 33,3 0,0 
Cuestionario Satisfacción a Clientes % 0,0 0,0 0,0 
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PROMEDIO 
SERVICIOS Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Hojas de Reclamaciones % 9,1 16,7 0,0 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3.12 Quejas y opiniones 

Sólo se ha registrado quejas u opiniones para dos de las instalaciones portuarias analizadas: 

Buceo y Puerto Sauce. En la primera se hace referencia a la falta de calado mientras que en 

Puerto Sauce los turistas se quejan de la falta de áreas acondicionadas para baños y duchas.  

2.3.13 Comunicaciones y accesos 

Las comunicaciones y los accesos a las instalaciones portuarias son, a excepción del acceso 

en coche, muy deficitarios, sobre todo en las comunicaciones que se realicen en transportes 

públicos. La parada de taxi sólo está presente en dos puertos, Punta del Este y Colonia del 

Sacramento no existiendo el servicio de alquiler de coches. 

Las valoraciones obtenidas en el acceso y comunicación del puerto son deficitarias para los 

puertos fluviales y bastante satisfactorias para las instalaciones marítimas. Los puertos 

marítimos cuentan con un bueno sistema de comunicaciones y de accesos, salvo en las 

cuestiones de las paradas de taxi y del servicio de alquiler de coches. Los puertos fluviales son 

muy deficitarios en este asunto pues los accesos al puerto sólo se producen mediante el coche 

o a pie. 

CUADRO Nº 2.3.14 
COMUNICACIONES Y ACCESOS 

 
PROMEDIO 

COMUNICACIONES Y ACCESOS 
Total 

Instalaciones 
Puertos 

Marítimos 
Puertos 

Fluviales 
Buen Acceso/Comunicación 3,5 4,0 3,0 
A Pie % 54,5 83,3 20,0 
En Coche % 100,0 100,0 100,0 
En Transporte Público % 45,5 83,3 0,0 
Señalización del Puerto en la Ciudad % 54,5 100,0 0,0 

Parada Taxi % 18,2 33,3 0,0 
Parada Bus Urbano % 45,5 83,3 0,0 Transportes 
Alquiler de Coches % 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.3.14 Certificaciones de calidad 

Actualmente ninguna de las instalaciones entrevistadas cuenta con un sistema de certificación 

de calidad. 

 

RESUMEN: CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD Y SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LOS PUERTOS 
MARÍTIMOS Y FLUVIALES 

 Los servicios complementarios a atraques como son la grúa móvil y fija, 

travelift, combustible y guardería son en general muy deficitarios. 

 El travelift sólo está disponible en los puertos marítimos de Punta del Este y 

Piriápolis mientras que los puertos marítimos de La Paloma y Buceo son los 

únicos que cuentan con grúa móvil.  

 El servicio de combustible está presente en un número reducido de 

instalaciones. 

 Se aprecian deficiencias importantes en cuanto a la dotación de 

equipamientos destinados a la recogida de aceites y de otros residuos. 

 Poco más de la mitad de las instalaciones ofrece un servicio de información 

turística. 

 Los servicios y equipamiento a usuarios existentes en las instalaciones 

obtienen valoraciones poco satisfactorias. 

 El funcionamiento de las oficinas del puerto es deficiente en aspectos como 

la rapidez de respuesta y la apariencia del personal mientras que, la 

atención, cortesía así como el acceso desde las amarras son valoradas de 

modo positivo. 

 Los servicios de venta y post venta son muy escasos.  

 Las comunicaciones y los accesos a las instalaciones portuarias son, a 

excepción del acceso en coche, muy deficitarios.  

 Actualmente ninguna de las instalaciones entrevistadas cuenta con un 

sistema de certificación de calidad. 
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2.4. MODELO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PUERTOS SIN INSTALACIONES 

2.4.1 Explotación de amarras 

El alquiler es la única modalidad de explotación practicada en los pequeños puertos sin 

instalaciones. Las amarras de alquiler anual corresponden al 40% de la oferta y las destinadas 

a los tránsitos al 60%.  

La totalidad de las amarras existentes en el puerto de Santiago Vázquez son explotadas en 

régimen de alquiler anual, mientras que en Villa Soriano las amarras se destinan en exclusivo a 

tránsitos. Lo mismo sucede en la instalación de Fray Bentos, aunque en esto caso coexisten 

las dos modalidades de alquiler. 

CUADRO Nº 2.4.1  
RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE AMARRAS (2008) 

 
ALQUILER % NOMBRE DE LA INSTALACIÓN 

Base Anual Tránsitos 
Santiago Vázquez  100,0 — 
Villa Soriano — 100,0 
Fray Bentos 20,0 80,0 
Total instalaciones 40,0 60,0 

Fuente: Elaboración propia.  

2.4.2 Volumen de tránsitos y procedencia 2008 

Los puertos sin instalaciones acogieran durante el 2008 un número reducido de tránsitos, en 

total 260, de los cuales el 53% de las embarcaciones eran a motor.  

Villa Soriano es el puerto que ha recibido más tránsitos, un total de 200, siendo el 60% sus 

embarcaciones a motor. Por otra parte, Santiago Vázquez es el único puerto que, por falta de 

calado, no recibe tránsitos. 

El 85% de los tránsitos son procedentes del mercado regional, en concreto de Argentina 

siguiéndoles los tránsitos nacionales y en último plano los de procedencia extranjera, de 

Francia, Suiza y Alemania.  
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CUADRO Nº 2.4.2 
VOLUMEN ANUAL DE TRÁNSITOS SEGÚN TIPO DE EMBARCACIÓN Y PROCEDENCIA (2008) 

 
TOTAL 

INSTALACIONES VILLA SORIANO FRAY 
BENTOS VOLUMEN ANUAL DE 

TRÁNSITOS 
Nº % N % Nº % 

Tipo de embarcación       
A vela 122 47 80 40 42 70 
A motor 138 53 120 60 18 30 
Procedencia       
Nacionales 26 10 20 10 6 10 
Extranjeros 13 5 10 5 3 5 
Regionales 221 85 170 85 51 85 
Nº de barcos en tránsito/año 260 100 200 100 60 100 

Fuente: Elaboración propia.  

En la evolución del volumen de tránsitos a lo largo del año 2008 se observa que el periodo de 

mayor afluencia se sitúa entre los meses de diciembre y Febrero, destacando enero con un 

total de 90 tránsitos. En los restantes meses, el número de tránsitos que llegan a estos puertos 

no alcanza las 50 embarcaciones siendo los meses de junio y agosto los que registran menor 

volumen de embarcaciones en tránsito. 

GRÁFICO Nº 2.4.1 
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE TRÁNSITOS A LO LARGO DEL AÑO (2008) 
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Fuente: Elaboración propia.  

2.4.3 Volumen de trabajadores de los puertos sin instalaciones 

El número de empleos directos e indirectos generado por estos puertos es bastante reducido, 

cifrándose en 5 empleos directos y en 2 empleos indirectos. Sin embargo, y teniendo en cuenta 

el escaso número de trabajadores, se observa que predomina el contrato fijo y que no existen 

contratos temporales ni empresas externas que presten servicios. 
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CUADRO Nº 2.4.3 
Nº DE TRABAJADORES SEGÚN TIPOLOGÍA DE CONTRATO 

 
EMPLEO 

Directo Indirecto INSTALACIÓN PORTUARIA 

Fijos Fijos 
discontinuos Fijos Fijos 

discontinuos 
Santiago Vázquez 2 1 — — 
Villa Soriano — — 1 1 
Fray Bentos 2 — — — 
Total trabajadores 4 1 1 1 
(%) 80,0 20,0 50,0  50,0 
Fuente: Elaboración propia.  

2.4.4 Precios 

En el puerto de Villa Soriano las amarras son gratuitas y además incluyen agua y energía 

eléctrica. En Santiago Vázquez el Yacht Club Uruguayo cobra por m2 y por mes en marina, 

75,10 pesos y a borneo 36,30 pesos siendo también realizadas algunas promociones debido a 

la falta de calado del puerto. 

En Fray Bentos, aunque se practique una tarifa única para temporada baja y alta, los tránsitos 

son gratuitos hasta el 2º día, a partir del cual se les cobra 20 pesos diarios. A los socios del 

mismo puerto se les aplica una cuota mensual de 30 pesos.  

2.4.5 Empresas y entidades de turismo náutico con actividad en el puerto 

El hecho de que estos puertos no tengan instalaciones hace con que el número de empresas y 

entidades dedicadas al turismo náutico dentro del puerto sea muy reducido. En total acogen 3 

empresas de turismo y 4 entidades/Yacht Clubes, no existiendo en ninguno de ellos empresas 

de servicios. Fray Bentos es el puerto que acomoda el mayor número de empresas y entidades 

de turismo náutico. 

Dentro de las empresas de turismo, operan actualmente en Fray Bentos y en Villa Soriano 2 

empresas de pesca deportiva cuya gestión se hace forma indirecta. Fray Bentos cuenta 

también con una empresa especializada en paseos en barco, una escuela de vela y otra de 

remo, todas ellas de gestión indirecta. Al contrario, la gestión de las escuelas de vela y de remo 

que operan en Santiago Vázquez se hace de forma directa. 
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RESUMEN: MODELO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PUERTOS SIN INSTALACIONES 

  La mayoría de las amarras en alquiler se destina a embarcaciones en 

tránsito.  

 Durante el 2008 los pequeños puertos sin instalaciones acogieron un 

número muy reducido de tránsitos, en total 260. 

 Gran parte de los tránsitos son procedentes del mercado regional, en 

concreto de Argentina. 

 El periodo de mayor afluencia de tránsitos se sitúa entre los meses de 

diciembre y febrero. 

 El número de empleos directos e indirectos generado por estos puertos es 

muy reducido. 

 La dinámica empresarial y turística en estas instalaciones es incipiente. En 

total estas instalaciones acogen 3 empresas de turismo y 4 entidades/Yacht 

Clubes, no operando en ninguna de ellas empresas de servicios. 

2.5. INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES MENORES 

A lo largo del río Uruguay así como en los lagos interiores se han identificado algunas 

instalaciones menores, pequeños embarcaderos o rampas, de reducida capacidad de atraque 

en el que la actividad náutica es muy escasa.  

El tipo de la instalación, aunque variable, comprende principalmente infraestructuras dotadas 

de muelle fluvial seguidas de pequeños embarcaderos. 

En las zonas de interior, se han identificado dos pasos entre los márgenes de los río Negro, en 

San Gregorio de Polanco, río Cebollatí, y en General Enrique Martínez, que son utilizadas para 

el transporte de pasajeros y vehículos. 

A continuación se identifica y describe cada una de las instalaciones menores existentes en el 

territorio uruguayo. Las correspondientes fichas se recogen al final del capítulo. 

CUADRO Nº 2.5.1  
INSTALACIONES MENORES EN URUGUAY 

 
DEPARTAMENTO LOCALIDAD/ÁREA GEOGRÁFICA 

Artigas Bella Unión 
Belén 
Constitución Salto 
Horacio Quiroga 

Paysandú Meseta de Artigas 
Río Negro San Javier 
Río Negro Nuevo Berlín 
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DEPARTAMENTO LOCALIDAD/ÁREA GEOGRÁFICA 

Las Cañas 
Soriano Dolores 

Conchillas 
Boca del Río San Juan 
El Muelle (Río Rosario) Colonia 

Puerto Concordia 
Canelones Parador Tajes 

Cerro Montevideo Isla de las Flores 
Isla Gorriti Maldonado Isla Lobos 

Rocha Valizas 
Paso de los Toros Tacuarembó San Gregorio de Polanco 

3. INSTALACIONES/ EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

3.1. TIPOLOGÍA INSTALACIONES/EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

La muestra realizada contiene un total de 16 instalaciones/empresas que realizan actividades 

náuticas deportivas, recreativas o turísticas a lo largo del frente costero y fluvial del país, 

apreciándose la existencia de dos tipologías distintas, el club deportivo náutico o Yacht Club y 

la empresa de actividades. 

Las empresas como tal se localizan en las zonas costeras desde Piriápolis a Punta Paloma, 

pero a fin de cubrir más parte del territorio se ha establecido distribuir la muestra ampliándola a 

las zonas fluviales incluyendo los Yacht Club que compatibilizan los servicios a sus socios con 

actividades para turistas o visitantes. Por su parte, la muestra se concentra en un 50% en los 

departamentos de Maldonado y Colonia 

CUADRO Nº 3.1.1 
TIPOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES/EMPRESAS SEGÚN DEPARTAMENTO 

 
TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA DE 

ACTIVIDADES 
CLUB DEPORTIVO 

NÁUTICO Nº % 
Salto 1 1 2 12,5 
Río Negro 1 — 1 6,3 
Soriano 1 1 2 12,5 
Colonia — 3 3 18,8 
Montevideo — 2 2 12,5 
Maldonado 4 1 5 31,3 
Rocha 1 — 1 6,3 
Total 8 8 16 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

En Maldonado, predominan las empresas de actividades mientras que en Colonia y 

Montevideo la totalidad de las instalaciones de la muestra pertenecen a clubes deportivos 
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náuticos. Al contrario, Rocha y Río Negro tan sólo cuentan con empresas de actividades 

náuticas. 

GRÁFICO Nº 3.1.1 
DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES/EMPRESAS POR DEPARTAMENTO 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.1.1 Actividades ofrecidas por las instalaciones/empresas de actividades 
náuticas 

Entre las actividades ofrecidas por las instalaciones/empresas destaca la vela ligera, un 25,8%, 

los paseos en barco/avistamiento de cetáceos, un 22,6% y la canoa/kayak que es ofertada por 

el 19,4% de las instalaciones/empresas.  

CUADRO Nº 3.1.2 
ACTIVIDADES OFRECIDAS SEGÚN INSTALACIÓN/EMPRESA DE ACTIVIDAD NÁUTICA 

 
TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA DE 

ACTIVIDADES 
CLUB DEPORTIVO 

NÁUTICO 
Nº % 

Vela Ligera 2 6 8 25,8
Windsurf 2 1 3 9,7
Surf 1 — 1 3,2
Canoa/Kayak 2 4 6 19,4
Pesca deportiva 3 2 5 16,1
Paseos en barco/avistamiento de 
cetáceos 5 2 7 22,6

Botes pedal 1 — 1 3,2

Fuente: Elaboración propia.  

Los clubes deportivos náuticos están especializados en actividades de vela ligera y de la 

canoa/kayak mientras que las empresas de actividades ofertan preferentemente paseos en 

barco/avistamiento de cetáceos, pesca deportiva, surf y windsurf.  
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GRÁFICO Nº 3.1.2 
ACTIVIDADES SEGÚN TIPO DE ENTIDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de empresas/instalaciones

Botes pedal

Surf

Windsurf

Pesca deportiva

Canoa/Kayak

Paseos en barco/avistamientos

Vela Ligera

Empresas de actividades Náuticas Club deportivo náutico  
Fuente: Elaboración propia.  

3.1.2 Servicios ofrecidos por las instalaciones/empresas de actividad 

Los cursos de iniciación y de perfeccionamiento son los servicios  más ofrecidos con un 23,3% 

en las instalaciones/empresas de actividades náuticas. Les siguen la excursión con 

monitor/patrón con un 20,9% y el alquiler de material con un 11,6%.  

Los demás servicios están representados en menos del 10% de las instalaciones/empresas 

siendo su existencia en los casos de las excursiones sin monitor/patrón, campamento y oferta 

de paquete turístico con actividad poco significativa. 

CUADRO Nº 3.1.3 
SERVICIOS OFRECIDOS SEGÚN INSTALACIÓN/EMPRESA DE ACTIVIDAD NÁUTICA 

 
TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA DE 

ACTIVIDADES 
CLUB DEPORTIVO 

NÁUTICO 
Nº % 

Cursos de iniciación 3 7 10 23,3 
Cursos de perfeccionamiento 3 7 10 23,3 
Obtención títulos náuticos — 2 2 4,7 
Excursión con Monitor/ 
Patrón 6 3 9 20,9 

Excursión sin Monitor/Patrón — 1 1 2,3 
Alquiler de material 2 3 5 11,6 
Traslado inmersión/pesca 2 2 4 9,3 
Paquete turístico con 
actividad 1 — 1 2,3 

Campamento — 1 1 2,3 

Fuente: Elaboración propia.  

Los clubes deportivos náuticos son las entidades que mayor número de servicios prestan a sus 

usuarios destacando los cursos de iniciación y de perfeccionamiento y el alquiler de material. 

Estas entidades son también las únicas que ofertan formación con vista a la obtención de 

títulos náuticos. 
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Las empresas de actividades están especializadas en servicios de excursión con 

monitor/Patrón habiendo también una empresa en el departamento de Soriano, Geotur, que 

incorpora a los paquetes turísticos actividades náuticas. 

GRÁFICO Nº 3.1.3 
SERVICIOS SEGÚN TIPO DE ENTIDAD 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

RESUMEN: INVENTARIO DE INSTALACIONES/EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 La muestra de instalaciones/empresas de actividades náuticas se concentra 

en los departamentos de Maldonado y Colonia predominado en Maldonado 

las empresas de actividades y en Colonia los clubes deportivos náuticos. 

 Dentro de las actividades ofrecidas destaca la vela ligera, los paseos en 

barco/avistamiento de cetáceos y la canoa/kayak. 

 Los clubes náuticos deportivos están especializados en actividades de vela 

ligera y de la canoa/kayak mientras que, las empresas de actividades ofertan 

preferentemente paseos en barco/avistamiento de cetáceos, pesca 

deportiva, surf y windsurf. 

 Los clubes deportivos náuticos son las entidades que mayor número de 

servicios prestan a sus usuarios destacando los cursos de iniciación y de 

perfeccionamiento mientras que las empresas de actividades están 

especializadas en servicios de excursión con monitor/Patrón. 
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3.2. MODELO DE EXPLOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO – 
CLUBES DEPORTIVOS NÁUTICOS 

3.2.1 Tamaño de la entidad  

Una forma de valorar el tamaño de una entidad es analizando el número de monitores y 

equipos disponibles en los clubes deportivos náuticos. En un primer análisis se observa que el 

número de monitores varía de forma considerable según la actividad en cuestión. 

En la vela ligera predominan en un 60% los clubes con un monitor aunque merezca especial 

destaque el Yacht Club de Punta del Este que dispone de 10 monitores. A nivel de 

equipamientos el 40 % de los clubes cuentan bien con 1 a 3 equipos o bien con más de 10. 

Las actividades de canotaje son ofertadas en 4 clubes deportivos náuticos oscilando el número 

de monitores entre el 1 y los 3 estando el 50% dotado con 30 equipos. 

El windsurf sólo está representado en una instalación, la cual dispone de un monitor y de 4 

equipos para la práctica de la actividad. 

CUADRO Nº 3.2.1 
TAMAÑO DE LA ENTIDAD 

 
MONITORES EQUIPOS CAPACIDAD 

ACTIVIDAD TOTAL DE 
CLUBES Nº de 

monitores frec. % Nº de 
equipos frec. % 

1 3 60,0 1 a 3 2 40,0 
2 1 20,0 4 a 9 1 20,0 Vela Ligera 5 

10 1 20,0 > 10 2 40,0 
        

1 2 50,0 10 1 25,0 
2 1 25,0 20 1 25,0 Canotaje/kayak/canoa 4 
3 1 25,0 30 2 50,0 

        

Windsurf 1 1 1 100,0 4 1 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.2 Lugar donde se inicia la actividad 

El siguiente gráfico muestra los lugares donde se inician las diversas actividades ofrecidas por 

los clubes náuticos. El puerto es el lugar preferente para el inicio de la actividad de vela ligera 

mientras que las actividades de canotaje, kayak o canoa se inician sobre todo en la Laguna del 

Calcagno o en las instalaciones del propio club. 

La playa Malvin y la laguna Calcagno (Departamento de Montevideo) son los lugares 

preferentes para el inicio de la actividad del windsurf. El Acal Náutico Club, que cuenta con otra 
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sede en dicha laguna, es la única entidad de la muestra que ofrece este tipo de actividad 

náutica. 

GRÁFICO Nº 3.2.1 
LUGAR DONDE SE INICIA LA ACTIVIDAD 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.2.3 Ubicación de los equipamientos de la entidad 

El 55,6% de las instalaciones náuticas así como el 50% de los almacenes y de las oficinas 

están ubicadas en el puerto. En cuanto a las aulas, el 75% se localiza en la sede del club o en 

la Laguna de Calcagno mientras que el 25% se ubica en la playa de Malvín.  

GRÁFICO Nº 3.2.2 
UBICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA ENTIDAD 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.2.4 Volumen de trabajadores 

Los clubes deportivos náuticos generan un total de 45 empleos, correspondiendo el 73,3% a 

trabajadores con contrato fijo y el 26,7% a contratos temporales firmados en temporada alta.  
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El Acal Náutico Club es la entidad que cuenta con un mayor número de trabajadores, 12 

empleados fijos en total, al contrario, las plantillas de los Yacht Clubes de Salto y de Nueva 

Palmira sólo cuentan con un empleado fijo.  

El Acal Náutico Club, el Club Alemán de Remo y los Yacht Club de Salto y Nueva Palmira 

manifiestan no tener en sus plantillas trabajadores con contratos temporales. 

CUADRO Nº 3.2.2 
VOLUMEN DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

 
TIPOLOGÍA DE CONTRATO 

NOMBRE CLUB DEPORTIVO NÁUTICO 
Fijos Temporales  

(temporada alta) 
ACAL Náutico Club 12 — 
Club Remeros Mercedes 6 2 
Yacht Club Salto 1 — 
Yacht Club Punta del Este 3 2 
Club Náutico Puerto Sauce 2 6 
Club Alemán de Remo 5 — 
Yacht Club Carmelo 3 2 
Yacht Club Nueva Palmira 1 — 
Total 33 12 
(%) 73,3 26,7 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.5 Volumen anual de usuarios por actividad 

El volumen de usuarios que corresponden a la muestra de los clubes deportivos náuticos 

entrevistados ascendió en el 2008 a los 2.598. De estos, el 88,6% son nacionales, el 10,6% 

regionales y el 0,8% proceden del extranjero. Hay que destacar que el alto porcentaje nacional 

es consecuencia de los socios que recogen los Yacht club. 

La vela ligera, el canotaje, el kayak y la canoa son actividades náuticas que abarcan el 90,3% 

del volumen anual de usuarios. La vela ligera es la única actividad practicada por usuarios 

extranjeros sin embargo, los usuarios del windsurf y del canotaje, kayak y canoa son todos de 

procedencia nacional. 

CUADRO Nº 3.2.3 
VOLUMEN ANUAL DE USUARIOS POR ACTIVIDAD 

 
CLIENTES/ 
USUARIOS PROCEDENCIA % 

ACTIVIDAD 
Nº % Nacionales Regionales Extranjeros 

Vela Ligera 1.690 65,8 82,5 16,3 1,3 
Canotaje/kayak/canoa 658 24,5 100,0 — — 
Windsurf 250 9,7 100,0 — — 
Total 2.598 100,0 88,6 10,6 0,8 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.6 Distribución de usuarios por periodos 

Los usuarios de los clubes deportivos náuticos se distribuyen de forma muy heterogénea a lo 

largo del año, concentrándose el 44% entre los meses de diciembre y enero destacando enero 

con un 30% del total de usuarios. 

Entre febrero y marzo el número de usuarios decrece de forma abrupta de los 690 a los 167 

observándose también que los meses de mayo y junio son los que registran una menor 

demanda. A partir del mes de Agosto estas cifras empiezan a incrementarse de forma gradual 

hasta alcanzar en diciembre los 381 usuarios. 

GRÁFICO Nº 3.2.3 
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR MESES DEL AÑO 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.2.7 Precio de las actividades 

Los precios aplicados por los distintos clubes deportivos náuticos para la práctica de las 

actividades  son muy variables y se destinan en su mayoría a los socios del club. Sin embargo, 

se pueden determinar tarifas medias para las actividades de vela ligera y de canotaje, kayak o 

canoa. Asimismo, en la vela ligera se practica una tarifa media diaria para socios de 3,69 

pesos, cifra que asciende a los 15, 83 pesos para las actividades de canotaje, kayak o canoa.  

El Club Alemán de Remo es la entidad que practica los precios más elevados en la actividad de 

canotaje, kayak o canoa: 21,67 pesos para socios náuticos y 11,67 pesos para socios 

comunes. 

Las tarifas más elevadas en las actividades de vela ligera y windsurf son practicadas por el 

Acal Náutico Club, que dispone de una tarifa única para socios y no socios, 10,33 pesos 

diarios. Este club dispone también de una tarifa diaria especial para usuarios menores de 18 
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años, los cuales pueden practicar cualquier actividad náutica por 4 pesos diarios. En el mismo 

club la utilización de los varaderos para canoas y para veleros cuesta 4 y 7,33 pesos diarios, 

respectivamente. 

3.2.8 Promoción y comercialización 

Ninguno de los clubes entrevistados realiza labores de promoción y comercialización y 

tampoco tienen acuerdos o vínculos con operadores turísticos o Agencias de Viajes. En esta 

línea los clubes deportivos náuticos no cuentan con comerciales y vendedores para la 

captación de clientes. 

El 75% afirma pertenecer a alguna asociación, federación o club y tan sólo 3 clubes, el Acal 

Náutico Club, el Yacht Club Punta del Este y el Club Náutico Puerto Sauce tienen vínculos con  

Intendencia, ONG`s o con otros clubes argentinos y estadounidenses. 

Por otra parte, el Acal Náutico Club es la única entidad que organiza paquetes turísticos de 

vacaciones náuticas que incluyen actividades en canoa, deporte aventura, regatas de velocidad 

y maratón. 

CUADRO Nº 3.2.4 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

PERTENECE A ALGUNA 
ASOCIACIÓN, 

FEDERACIÓN O CLUB 

TIENE VÍNCULOS CON 
INTENDENCIA, 

ASOCIACIONES, 
ESCUELAS, ETC. 

NOMBRE CLUB DEPORTIVO 
NÁUTICO 

Si No Si No 
ACAL Náutico Club x  x  
Club Remeros Mercedes x   x 
Yacht Club Salto x   x 
Yacht Club Punta del Este x  x  
Club Náutico Puerto Sauce  x x  
Club Alemán de Remo x   x 
Yacht Club Carmelo  x  x 
Yacht Club Nueva Palmira x   x 
Total 6 2 3 5 
(%) 75,0 25,0 37,5 62,5 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.9 Distribución de usuarios por grupos de edad 

El 42% de los practicantes de la vela ligera son usuarios con edades inferiores a los 20 años 

siguiéndoles en un 18% el grupo de edad entre los 31 y los 40 años. 

La práctica del canotaje, kayak o canoa abarca un grupo más heterogéneo de practicantes 

aunque prevalezcan aquellos usuarios con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. 
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Por otra parte, el windsurf se practica mayoritariamente por usuarios con edades superiores a 

los 31 años siendo poco significativa la realización de esta actividad por parte de usuarios con 

menos de 30 años. 

Según afirman los clubes no se aprecian diferencias de edad entre la clientela nacional y 

regional en cuanto a la practica de estas actividades náuticas. 

CUADRO Nº 3.2.5 
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GRUPOS DE EDAD (%) 

 
ACTIVIDAD < 20 20 -30 31 – 40 41 – 50 51 – 60  > 60  

Vela Ligera 42 10 18 14 12 4 
Canotaje/kayak/canoa 12 32 17 17 20 3 
Windsurf 5 5 45 45 — — 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.10 Género que predomina 

Las actividades náuticas ofrecidas por los clubes son realizadas en más del 75% de los casos 

por varones, representando las mujeres una pequeña porcentaje del total de usuarios.  

El canotaje, kayak y canoa es la actividad que registra las mayores diferencias entre los 

individuos de sexo masculino y femenino, 89,7% contra 10,3%. Al contrario, en la vela ligera la 

proporción entre varones y mujeres es menor pero aún así muy dispar: el 77% son varones y el 

23% mujeres. En el windsurf predominan en un 80% los usuarios del sexo masculino. 

GRÁFICO Nº 3.2.4 
GÉNERO QUE PREDOMINA 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

(%)
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Canotaje/Canoa/Kayak

Windsurf

Varones Mujeres  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.11 Modalidad de compañía más frecuente 

Los usuarios de estas actividades náuticas suelen realizarlo en la compañía de familiares o de 

amigos aunque en el caso del canotaje, kayak o canoa el 40% suele realizar la actividad solo. 

La práctica de estas actividades a través de grupos organizados o viajes de incentivo no tiene 

representatividad dentro de estos clubes náuticos.  

En la vela ligera se aprecia que el 20% de sus usuarios lo hace a través de grupos de 

aprendizaje, modalidad que sólo se encuentra representada dentro de esta actividad náutica. 

En el caso del windsurf, el 80% de sus usuarios opta por practicarlo en la compañía de amigos. 

La realización de actividades náuticas en pareja es, tal como los grupos de aprendizaje, una 

modalidad poco frecuente entre los usuarios. 

CUADRO Nº 3.2.6 
MODALIDAD DE COMPAÑÍA MÁS FRECUENTE (%) 

 

ACTIVIDAD SOLOS PAREJA FAMILIA AMIGOS GRUPOS DE 
APRENDIZAJE  

Vela Ligera 28 10 14 28 20 
Canotaje/kayak/canoa 40 — 30 30 — 
Windsurf 10 — 10 80 — 

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.12 Procedencia de los usuarios 

Los usuarios de los clubes deportivos náuticos uruguayos son en su gran mayoría nacionales, 

en la vela ligera corresponden al 83% y en el canotaje, kayak o canoa y windsurf alcanzan la 

cifra de los 100%.  

La vela ligera es la única actividad náutica que cuenta con usuarios procedentes del territorio 

nacional, de la región y de otros países extranjeros. En las demás actividades náuticas la 

demanda procede exclusivamente del mercado nacional. 

CUADRO Nº 3.2.7 
PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS (%) 

 
ACTIVIDAD NACIONALES REGIONALES EXTRANJEROS 

Vela Ligera 83 15 2 
Canotaje/kayak/canoa 100 — — 
Windsurf 100 — — 

Fuente: Elaboración propia.  
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RESUMEN: MODELO DE EXPLOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL  - 
CLUBES DEPORTIVOS NÁUTICOS 

 El tamaño de estas entidades es muy reducido predominando aquellos 

clubes con 1 a 2 monitores. 

 El puerto es el lugar preferente para el inicio de la actividad de vela ligera 

mientras que, las actividades de canotaje, kayak o canoa se inician sobre 

todo en playa o en laguna. 

 En la mayoría de los casos las instalaciones náuticas así como los 

almacenes y oficinas están ubicadas en el puerto. Por su parte, las aulas se 

ubican preferentemente en la sede del club o en la Laguna Calcagno. 

 Los precios aplicados por los distintos clubes deportivos náuticos son muy 

variables y el sistema de tarifas se destina en gran medida a sus socios. 

 Ninguno de los clubes entrevistados realiza labores de promoción y 

comercialización y tampoco tiene acuerdos o vínculos con operadores 

turísticos o Agencias de Viajes. 

 El volumen anual de usuarios se concentra entre los meses de diciembre y 

enero, destacando el mes de enero. 

 La vela ligera se practica sobre todo por usuarios menores de 20 años 

mientras que, en el canotaje, kayak o canoa la mayoría de los usuarios tiene 

entre 20 y 30 años. El windsurf se practica mayoritariamente por usuarios 

con edades superiores a los 31 años 

 La realización de estas actividades náuticas suelen hacerse en compañía de 

familiares o de amigos aunque, en el caso del canotaje, kayak o canoa una 

buena parte de estos suele practicarlo solo. 

 Los usuarios de los clubes deportivos náuticos uruguayos son en su gran 

mayoría nacionales. 
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3.3. MODELO DE EXPLOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO – 
EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

3.3.1 Tamaño de la empresa 

Las empresas náuticas entrevistadas son todas de pequeño tamaño no llegando a sobrepasar 

en ninguno de los casos los 3 monitores.  

El número de equipamientos disponibles por empresa también es muy reducido. Tan sólo las 

empresas que ofrecen windsurf y surf cuentan con 10 o más equipamientos. 

CUADRO Nº 3.3.1 
TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 
MONITORES EQUIPOS CAPACIDAD 

ACTIVIDAD TOTAL DE 
EMPRESAS Nº de 

monitores frec. % Nº de 
equipos frec. % 

2 2 40,0 
1 1 20,0 Paseo en barco 5 
3 2 40,0 

1 5 100,0 

        

2 1 50,0 Pesca deportiva 2 1 1 50,0 1 2 100,0 
        

1 1 50,0 2 1 50,0 Optimist 2 3 1 50,0 3 1 50,0 
        

1 1 50,0 3 1 50,0 Windsurf 2 3 1 50,0 15 1 50,0 
        

Surf 1 3 1 100,0 10 1 100,0 
        

3 1 50,0 Canoas 2 1 1 100,0 7 1 50,0 

Fuente: Algunas de estas empresas realizan multiactividad. Elaboración propia. 

3.3.2 Lugar donde se inicia la actividad 

El puerto es el lugar preferente para el inicio de las actividades de pesca deportiva y de barcos 

de paseos aunque, en el caso de la empresa Geotur, ubicada en Mercedes, la actividad tiene 

inicio en el Parador de Michis. Por su parte, las actividades de canoa, windsurf y optimist se 

inician en la playa o en la Laguna del Diario, (Departamento de Maldonado). 

La actividad de surf, ofertada exclusivamente por la empresa Bagus, se realiza en la playa de 

Posta del Cangrejo, (Departamento de Maldonado). 



  

 
 
 

73 
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 
LUGAR DONDE SE INICIA LA ACTIVIDAD 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.3.3 Ubicación de los equipamientos de la entidad 

El 80% de las instalaciones náuticas se localizan bien junto a la playa bien en lugares como la 

Laguna de Diario, (empresa Shaka´s); la marina en Parada 3 frente al Puerto de Punta del 

Este, (empresa Calypso) o en el Parador Michis donde opera la empresa Geotour. Tan sólo el 

20% está ubicado dentro de las instalaciones de los puertos. 

Los almacenes de las empresas de actividades náuticas se encuentran preferentemente dentro 

de las localidades aunque, en el caso de la empresa Shaka´s dicho equipamiento está 

localizado en las inmediaciones de la Laguna del Diario. Al contrario, el 66,7% de las oficinas 

están emplazadas en la marina, parada 3, frente al Puerto de Punta del Este y en el Parador de 

Michis.  

GRÁFICO Nº 3.3.2 
UBICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA ENTIDAD 
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(%)

Instalaciones Náuticas 

Almacenes
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4 Volumen de trabajadores 

Las empresas de actividades náuticas dan trabajo a un número muy reducido de trabajadores, 

30 en total, lo que indica una media de 3,75 trabajadores por empresa. De estos, el 63,3 % son 

contratados fijos, el 20% fijos discontinuos y el 16,7% trabajadores temporales. 

El volumen de trabajadores contratados oscila entre los 2 empleados de las empresas Alan 

Nieto y Ríos de Uruguay, y los 7 de la empresa Calypso. 

La empresa Reclus Cavalleri, dispone de trabajadores fijos discontinuos y temporales, mientras 

que las plantillas de las empresas Bagus y Calypso están constituidas sobre todo por 

trabajadores fijos discontinuos y temporales, respectivamente.  

CUADRO Nº 3.3.2 
VOLUMEN DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

 
TIPOLOGÍA DE CONTRATO 

EMPRESA DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS Fijos Fijos 

discontinuos 
Temporales 
(Temporada 

alta) 
Reclus Cavalleri 1 1 1 
La Bahía 3 — — 
Shaka´s 4 — — 
Alan Nieto 2 — — 
Bagus 1 5 — 
Calypso 3 — 4 
Navios Río Uruguay 2 — — 
Geotur 3 — — 
Total 19 6 5 
(%) 63,3 20,0 16,7 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.5 Volumen anual de usuarios por actividad 

El volumen de usuarios de la muestra de las empresas de actividades náuticas ascendió en el 

2008 a los 8.200, de los cuales el 50,29% son nacionales, el 36,96% regionales, y el 12,75% 

proceden de otros países extranjeros. 

La actividad de paseos en barco es la más frecuente entre los usuarios de las empresas de 

actividades abarcando casi el 70% del volumen anual de la demanda, siguiéndole el surf y la 

canoa. Al contrario, el windsurf y más en concreto el optimist, son las actividades menos 

demandadas. 

En cuanto a la procedencia de la demanda, se aprecia que los paseos en barco y la pesca 

deportiva son actividades realizadas mayoritariamente por usuarios nacionales mientras que el 

optimist, el windsurf y el surf son más demandados por clientes regionales. La pesca deportiva 
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así como la canoa y los paseos en barco son las actividades que cuentan con una mayor 

presencia de usuarios extranjeros. 

CUADRO Nº 3.3.3 
VOLUMEN ANUAL DE USUARIOS POR ACTIVIDAD 

 
PROCEDENCIA % 

ACTIVIDAD Nº DE CLIENTES/ 
USUARIOS Nacionales Regionales Extranjeros 

Paseos en barco 5.525 58,0 29,0 13,0 
Pesca deportiva 415 75,0 5,0 20,0 
Optimist 60 20,0 72,5 7,5 
Windsurf 200 11,7 83,3 5,0 
surf 800 15,0 80,0 5,0 
Canoa 700 32,5 47,5 20,0 
Botes pedal 500 45,0 45,0 10,0 
Total 8.200 50,29 36,96 12,75 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.6 Precio de las actividades 

Las tarifas practicadas en las diversas empresas de actividades náuticas no se encuentran 

normalizadas, es decir, cada entidad dispone de un listado de precios que contemplan distintos 

aspectos: alquiler de material, clases de iniciación y perfeccionamiento, tiempo de duración o 

edad del usuario. 

Las tarifas aplicadas en los paseos en barco varían por regla general en función de la duración 

del recorrido, oscilando entre los 80 pesos/hora practicados por la empresa Navíos Río 

Uruguay y los 150 pesos/hora cobrados por las empresas Alan Nieto y Geotur. Sin embargo, 

en Reclus Cavalleri las tarifas tienen también en cuenta la edad del usuario. 

La pesca deportiva es la única actividad en la que la que se practican los mismos precios. 

Asimismo, el alquiler de la embarcación por un periodo de 4 horas tiene un coste de 500 pesos. 

El windsurf y el optimist son actividades que contemplan dos modalidades: el alquiler de 

material y las clases de iniciación y perfeccionamiento que, en el caso de la empresa Shaka`s 

son ofrecidas en forma de paquetes de 6 clases en los que se incluye el alquiler de material. 

En el caso de la canoa los precios oscilan entre los 100 y los 300 pesos/hora, en el surf, por 

cada clase se cobran 500 pesos por hora y por el alquiler del material 600 pesos/día.  

3.3.7 Promoción y comercialización 

El 87,7% de las empresas de actividades náuticas entrevistadas realizan acciones de 

promoción y comercialización en los medios de comunicación local, Internet, folletos 
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promocionales, revistas especializadas y contacto directo con establecimientos hoteleros. Sin 

embargo, sólo el 25% afirma tener vínculos o acuerdos con tour operadores o agencias de 

viaje.  

El 50% afirma tener algún tipo de relación con las Intendencias Municipales mientras que tan 

sólo una empresa afirma disponer de comerciales o vendedores para la captación de clientes y 

pertenecer a una asociación empresarial. 

CUADRO Nº 3.3.4 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

REALIZA 
PROMOCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

TIENE 
VÍNCULOS CON 
TT.OO O AA.VV. 

TIENE VÍNCULOS CON 
INTENDENCIA, 

ASOCIACIONES, 
ESCUELAS, ETC. 

EMPRESA 

Si No Si No SI No 
Reclus Cavalleri x   x  x 
La Bahía x   x x  
Shaka´s x   x x  
Alan Nieto  x  x x  
Bagus x   x x  
Calypso x  x   x 
Navios Río Uruguay x   x  x 
Geotur x  x   x 
Total 7 1 2 6 4 4 
(%) 87,7 12,5 25,0 75,0 50,0 50,0 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.8 Distribución de usuarios por periodos 

El 79% del volumen anual de usuarios se encuentra concentrado entre los meses de diciembre 

y febrero, cifra que registra un descenso muy acentuado a partir del mes de marzo, 

manteniéndose el número de usuarios por debajo de los 70 hasta el mes de noviembre. 

GRÁFICO Nº 3.3.3 
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR MESES DEL AÑO 
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Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.9 Distribución de usuarios por grupos de edad 

Según las actividades analizadas se aprecia que existe una fuerte relación entre éstas y 

determinados grupos de edad.  

Asimismo, más del 50% de los usuarios que realizan actividades de paseos en barco y de 

pesca deportiva tienen edades comprendidas entre los 31 y los 50 años siendo también 

relevante en los paseos en barco el grupo de usuarios con 60 o más años.  

En cuanto a la canoa y al windsurf, la mayor parte de sus practicantes tiene entre los 20 y los 

40 años mientras que, el surf, atrae a un público más joven. 

Según afirman las empresas de actividades, no se aprecian diferencias de edad entre la 

clientela nacional y regional en cuanto a la practica de estas actividades náuticas. 

CUADRO Nº 3.3.5 
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GRUPOS DE EDAD (%) 

 
ACTIVIDAD < 20  20 -30 31 – 40 41 – 50 51 – 60  > 60 

Paseos en barco 5 14 20 26 19 16 
Pesca deportiva 10 25 33 25 7 1 
Optimist 100 — — — — — 
Windsurf 23 48 30 — — — 
Surf 80 20 — — — — 
Canoa 8 25 43 20 5 — 
Botes pedal 25 2 25 25 — — 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.10 Género que predomina 

Al contrario de lo que sucede con los usuarios de los clubes náuticos, en las empresas de 

actividades náuticas se asiste a un mayor equilibrio entre varones y mujeres.  

Aunque algunas actividades como la canoa, el optimist y la pesca deportiva se realicen 

mayoritariamente por varones, en otras como el surf, el windsurf y los paseos en barco se 

asiste a una proporción equivalente entre ambos géneros. 
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GRÁFICO Nº 3.3.4 
GÉNERO QUE PREDOMINA 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.3.11 Modalidad de compañía más frecuente 

En actividades como el windsurf, surf, canoa, paseos en barco, la mayoría de sus usuarios lo 

hacen acompañados por familiares. De hecho, é 

sta es la modalidad más frecuente entre las diversas actividades náuticas, en las que el que va 

a practicar la actividad náutica se hace acompañar de su entorno familiar. 

La pesca deportiva así como el optimist muestran otro tipo de patrón: en el primer caso el 

usuario prefiere la compañía de amigos, en el segundo el 50% lo hace solo. 

Los grupos organizados tienen poca representatividad en la realización de actividades náuticas 

y sólo se realizan en los paseos en barco y en la pesca deportiva. 

CUADRO Nº 3.3.6 
MODALIDAD DE COMPAÑÍA MÁS FRECUENTE (%) 

 

ACTIVIDAD SOLOS PAREJA FAMILIA AMIGOS GRUPOS 
ORGANIZADOS  

Paseos en barco 6 29 47 15 5 
Pesca deportiva 15 3 20 55 8 
Optimist 50 15 35 — — 
Windsurf 5  30 65  — — 
Surf 10 — 80 10 — 
Canoa — — 90 10 — 
Botes pedal — — 100 — — 

Fuente: Elaboración propia.  

 



  

 
 
 

79 
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 

3.3.12 Procedencia de los usuarios 

La procedencia de la demanda es variable según la actividad. En los paseos en barco y en la 

pesca deportiva la mayoría de los usuarios son nacionales mientras que en el optimist, 

windsurf, surf y canoa la demanda regional es la más frecuente.  

Los usuarios extranjeros, a excepción de la canoa en la que representan al 20% de la demanda 

total, tienen una reducida participación en las demás actividades náuticas. 

CUADRO Nº 3.3.7 
PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS (%) 

 

ACTIVIDAD NACIONALES REGIONALES EXTRANJEROS 

Paseos en barco 60 34 6 
Pesca deportiva 63 33 5 
Optimist 20 73 8 
Windsurf 18 75 8 
Surf 15 80 5 
Canoa 33 48 20 
Botes pedal 45 45 10 

Fuente: Elaboración propia.  

 

RESUMEN: MODELO DE EXPLOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL 
EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 Las empresas de actividades náuticas muestran una estructura empresarial 

de reducida dimensión. 

 El puerto es el lugar preferente para el inicio de las actividades de pesca 

deportiva y de barcos de paseos mientras que, las actividades de canoa, 

windsurf y optimist se inician en la playa o en la Laguna del Diario. 

 En general las instalaciones náuticas se localizan junto a la playa, en la 

Laguna del Diario, en Marina o en el Parador de Michis. Los almacenes se 

encuentran preferentemente dentro de las localidades mientras que las 

oficinas se ubican en la marina, parada 3, frente al Puerto de Punta del Este 

y en el Parador de Michis. 

 Las empresas de actividades náuticas emplean a un número reducido de 

trabajadores predominando la modalidad de contrato fijo. 

 La mayoría de las empresas realizan acciones de promoción y 

comercialización aunque son pocas las que mantienen vínculos o acuerdos 

con tour operadores o agencias de viaje. 
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RESUMEN: MODELO DE EXPLOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL 
EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 El periodo entre diciembre y febrero es el que concentra gran parte del 

volumen anual de usuarios. 

 En cuanto a la edad de los usuarios, en las actividades de paseo en barco y 

pesca deportiva, la mayoría tiene entre 31 y 50 años mientras que, en la 

canoa y windsurf predominan los usuarios con edades comprendidas entre 

los 20 y los 40 años. Por su parte, el surf atrae a un público más joven. 

 En actividades como el windsurf, surf, canoa, paseos en barco, gran parte 

de los usuarios lo hacen acompañados por familiares. En la pesca deportiva 

prevalece la compañía de amigos y en el optimist el usuario lo hace sobre 

todo sólo.  

 En los paseos en barco y en la pesca deportiva la mayoría de los usuarios 

son nacionales mientras que, en el optimist, windsurf, surf y canoa la 

demanda regional es más frecuente. 

3.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD Y SERVICIOS SUMINISTRADOS – CLUBES 
DEPORTIVOS NÁUTICOS Y EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

3.4.1 Metodología 

Para evaluar la calidad y los servicios suministrados por las entidades/empresas entrevistadas 

se ha seguido la misma metodología utilizada para el análisis de calidad de las instalaciones 

portuarias.  

 Utilización de Escala Tipo Likert 

En la evaluación del estado, características, dotaciones y servicios se ha utilizado este tipo de 

escala que utiliza valoraciones de 1 a 5, que permiten a posteriori el empleo de valores medios 

capaces de medir la calidad de las instalaciones y servicios suministrados.  

 Utilización de Porcentajes: Dicotomías Sí/No 

Algunas de las cuestiones recogidas en los cuestionarios se analizan mediante la utilización de 

porcentajes, de los cuales sólo se muestra los resultados de la categoría Sí, es decir, de las 

empresas/clubes náuticos que cuentan con un determinado servicio o dotación. 

 Diagnóstico: Escalas de colores 

Como forma de facilitar la lectura de las tablas del informe se ha utilizado una escala de colores 

que codifica la información según los diferentes umbrales establecidos. 
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CUADRO Nº 3.4.1 
ESCALA DE COLORES Y UMBRALES ESTABLECIDOS 

 

 Diagnóstico de Calidad: Muestra de Instalaciones chequeadas 

A lo largo de este apartado analizaremos la calidad de los servicios subministrados en los 

clubes deportivos náuticos y en las empresas de actividades náuticas. Para ello se ha utilizado 

una ficha de chequeo que se ha pasado a estas instalaciones. (Ver anexo al final del Tomo I). 

3.4.2 Recibimiento y acogida 

La calidad del recibimiento y acogida, en los clubes náuticos y en las instalaciones de las 

empresas de actividades náuticas es en general deficiente. En cuanto a la dotación de una 

oficina para recibir y atender al cliente, el 87,5% de los clubes náuticos disponen de este 

espacio, cifra que baja a los 25% en el caso de las empresas de actividades náuticas. Por otra 

parte, el 87,5% de los clubes náuticos y el 62,5% de las empresas de actividades abren sus 

oficinas durante un mínimo de 8 horas. 

Un reducido porcentaje de las empresas/entidades entrevistadas manifiesta disponer de 

sistemas de gestión de reservas y de sistemas de anulación de las actividades no teniendo 

ninguna de ellas definidas normas documentadas de cortesía.  

Con relación a la lista de precios, y teniendo en cuenta que las actividades realizadas por los 

clubes náuticos se dirigen básicamente a sus asociados, se aprecia que tan sólo el 25% de las 

empresas de actividades náuticas disponen de una lista de precios claramente visible. 

LAS MEDIAS – En un intervalo de 1 a 5 puntos 
 

- Promedio  4 ó Más:             VERDE         -   Aceptable/Bueno 
- Promedio entre 3,6 y 3,9:    NARANJA   -   Necesita Mejorar 
- Promedio inferior a 3,6:      ROJO           -   Deficiente 
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CUADRO Nº 3.4.2 
PROTOCOLOS DE RECIBIMIENTO Y ACOGIDA (%) 

 
Clubes 

deportivos 
náuticos 

Empresas de 
actividades 

náuticas RECIBIMIENTO Y ACOGIDA 

Sí Sí 
Cuenta la empresa/entidad con oficina para recibir y atender al cliente 87,5 25,0 
¿El cliente puede ser atendido durante un mínimo de 8 horas? 87,5 62,5 
¿Tiene la Empresa definidas unas Normas Documentadas de Cortesía? 0,0 0,0 
¿Dispone la empresa de un Sistema de Gestión de Reservas?  12,5 37,5 
¿Tiene un Sistema de Comunicación de anulación de las actividades? 12,5 25,0 
¿Tiene el establecimiento una lista de precios claramente visible? 0,0 25,0 
¿Se realiza facturación al finalizar el servicio prestado? 87,5 50,0 

Fuente: Elaboración propia.  

3.4.3 Actividades 

En general las empresas y clubes náuticos entrevistados cumplen con los criterios de calidad 

para el desarrollo de las actividades como son los requisitos legales para la práctica de su 

actividad, y la definición de una serie de instrucciones de buenas prácticas.  

Una de las diferencias registradas en la calidad del servicio prestado por los clubes náuticos y 

por las empresas de actividades náuticas tiene que ver con la existencia de embarcaciones a 

motor de apoyo en la prestación del servicio. Si bien la totalidad de los clubes náuticos 

disponen de este tipo de equipamiento, en las empresas de actividades el porcentaje 

desciende al 37,5%. 

El criterio de calidad que registra un valor más negativo se refiere a los sistemas de gestión de 

posibles averías. Como se puede observar en el siguiente cuadro, sólo el 12,5% de los clubes 

náuticos y el 25% de las empresas de actividades tienen definido y documentado un sistema 

de aseguramiento de la calidad para gestionar posibles averías. 

CUADRO Nº 3.4.3 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (%) 

Clubes 
deportivos 
náuticos 

Empresas de 
actividades 

náuticas ACTIVIDADES 

Sí Sí 
¿Cumple la Empresa con los requisitos legales para la práctica de su 
actividad? 100,0 87,5 

¿Tiene la Empresa definido y documentado un Sistema para gestionar 
posibles averías? 12,5 25,0 

¿Dispone la Empresa de un  barco a motor de apoyo en la prestación del 
servicio? 100,0 37,5 

Antes de la prestación del servicio, ¿Tiene la empresa definida una serie 
de Instrucciones o Recomendaciones que les da a los clientes para la 
buena práctica del deporte? 

100,0 87,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4 Seguridad 

Dentro de los aspectos de seguridad analizados se puede afirmar que los resultados son 

satisfactorios aunque se registren resultados un poco dispares entre clubes náuticos y 

empresas en actividades.  

El 87,5% de los clubes deportivos náuticos disponen de botiquín de primeros auxilios, de 

información meteorológica y están en contacto con tierra mediante radio. Al contrario, la cifra 

desciende a los 50% en cuanto a la proporción de monitores que hayan realizado cursos de de 

primeros auxilios o a la existencia de una línea de salvamento concertada con Cruz Roja u 

otros organismos. 

En las empresas de actividades náuticas, y salvo en la cuestión de la actualización de la 

información meteorológica existente en 87,5% de las instalaciones, se necesita incrementar el 

nivel y los requerimientos de seguridad. 

CUADRO Nº 3.4.4 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (%) 

 
Clubes 

deportivos 
náuticos 

Empresas de 
actividades 

náuticas SEGURIDAD 

Sí Sí 
¿Dispone la Empresa de un botiquín de Primeros Auxilios adaptado a la 
Legislación vigente? 87,5 62,5 

¿Dispone la Empresa de la información meteorológica establecida 
diariamente? 87,5 87,5 

¿Han realizado todos los Guías y Monitores un curso de primeros 
auxilios? 50,0 62,5 

¿Dispone la Empresa de Línea de salvamento con Cruz Roja u otros 
organismos de rescate? 50,0 62,5 

¿Están en contacto con tierra, mediante una radio, los monitores 
embarcados? 87,5 62,5 

Fuente: Elaboración propia.  

3.4.5 Gestión general de la empresa/entidad 

Ninguna de las empresas y clubes deportivos náuticos entrevistados dispone de un sistema de 

gestión y reconocimiento de la calidad.  
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3.4.6 Ubicación y entorno 

En general los aspectos relacionados con la señalización y los accesos son muy variables 

entre los clubes náuticos y las empresas de actividades náuticas.  

Los clubes deportivos náuticos obtienen resultados bastante satisfactorios en cuanto a la 

adecuación de los accesos a las instalaciones sobre todo mediante vehículo propio. Sin 

embargo, muestran algunas carencias en cuanto a la señalización de las instalaciones y en los 

accesos a pié y mediante el transporte público. 

Las empresas de actividades náuticas muestran una mayor carencia en la señalización y en los 

accesos. En el primer aspecto, tan sólo el 37,5% de las instalaciones cuenta con algún tipo de 

señalización y en el segundo los accesos por transporte público y a pié alcanzan cifras 

resultados poco satisfactorios.  

La facilidad para aparcar es también muy distinta entre estos dos grupos: el 100% de los 

clubes náuticos disponen de aparcamiento por el contrario, sólo el 37,5% de las empresas de 

actividades tienen un espacio acondicionado para aparcar. 

Aunque se registren importantes diferencias en cuanto a señalización y accesos entre los 

clubes náuticos y las empresas de actividades, en ambos casos coincide la idea que no es fácil 

localizar sus instalaciones y por lo tanto, las valoraciones obtenidas son muy poco 

satisfactorias. 

CUADRO Nº 3.4.5 
ACCESO Y UBICACIÓN  

 
Clubes 

deportivos 
náuticos 

Empresas de 
actividades 

náuticas ACCESO Y UBICACIÓN 

Sí Sí 
¿Cuenta la instalación/empresa con alguna señalización? (%) 75,0 37,5 
¿Los accesos a la instalación/empresa con adecuados? (%) 87,5 75 

A pié desde el centro de la Localidad (%) 62,5 62,5 
En Vehículo propio (%) 100,0 100 
En Transporte público (%) 62,5 50 

¿Se dispone de aparcamiento? (%) 100,0 37,5 
En esencia, es fácil de localizar la empresa/instalación (Cuando no se es 
del lugar) 3,5 3,0 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.4.7 Equipamientos, servicios y atención al cliente 

 Aspectos generales de la empresa/entidad 

La valoración del estado de conservación, limpieza general y la estética del conjunto obtienen 

valores poco satisfactorios en las empresas de actividades náuticas siendo mejorables en el 

caso de los clubes náuticos. La integración en el entorno urbano y sobre todo en el entorno 

natural es lo más valorado por ambas tipologías de análisis. 

 Oficinas y atención al público 

El 75% de los clubes náuticos y el 25% de las empresas de actividades náuticas disponen de 

recepción. Sin embargo, los valores obtenidos para la atención y cortesía, rapidez de respuesta 

son poco satisfactorios o mejorables. Lo mismo acontece con el porcentaje muy reducido de 

personal capaz de prestar servicios en otros idiomas. Además, en las oficinas existentes en 

ninguno caso se usa uniforme constituyendo este el aspecto más negativo en relación a la 

atención al público. 

 WC. hombres y mujeres 

Este equipamiento está presente en el 87,5% de los clubes deportivos náuticos y en el 25% de 

las empresas de actividades náuticas. Se aprecia que el aspecto y estado, limpieza y 

equipamiento obtienen en ambas ocasiones valoraciones negativas. 

 Vestuarios de hombres y mujeres y duchas 

Este tipo de equipamientos sólo se encuentran en los clubes deportivos náuticos y obtienen 

una valoración con relación al aspecto y estado general, limpieza y equipamiento también 

deficiente. Sin embargo, todas las duchas existentes disponen de agua caliente. 

 Aulas y material 

Tan sólo los clubes náuticos entrevistados, el 12,5%, cuenta con aulas entre sus 

equipamientos registrándose una vez más valoraciones poco satisfactorias. Al contrario, la 

mayoría de las instalaciones visitadas dispone de material aunque los resultados generales 

sean también poco satisfactorios. 

 Contacto con cliente y quejas 

El contacto con el cliente es muy deficitario no existiendo en ninguna instalación buzón de 

sugerencias, cuestionario de satisfacción de clientes y atención al público permanente (24h). El 
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único aspecto positivo es la existencia en el 62,5% de los clubes náuticos de un sistema de 

comunicación por Internet. En las empresas de actividades náuticas el mismo sistema está 

implantado en un 37,5% de los casos.  

Por otra parte, tan sólo los clubes náuticos y en una pequeña proporción, el 12,5%, ponen al 

servicio de sus usuarios hojas de reclamación. 

CUADRO Nº 3.4.6 
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Clubes 

deportivos 
náuticos 

Empresas de 
actividades 

náuticas 
Aspectos generales de la empresa/entidad   
Estado de conservación y Mantenimiento Instalaciones 3,6 3,0 
Limpieza General 3,6 3,4 
Integración en el Entorno Urbano 3,7 4,0  
Integración en el Entorno Natural 4,0 4,2  
Estética – (En conjunto)  3,6 3,4  
   

Oficinas y atención al público   
Dispone de recepción 75,0 25,0 
Atención y Cortesía 3,8 3,5 
Rapidez de respuesta 3,7 3,5 
Apariencia del Personal 3,3 4,0 
Uso de Uniformes 0,0 0,0 
Inglés 12,5 12,5 
Francés 12,5 0,0 
Alemán 12,5 0,0 
Otros: Portugués 12,5 12,5 
   

WC. Hombres y Mujeres   
Dispone de WC 87,5 25,0 
Estado y Aspecto General 2,7 3,0 
Limpieza 3,1 3,0 
Equipamiento: Jabón, Espejos Secamanos,  Amplitud... 3,0 3,0 
   

Duchas de Hombres y Mujeres   
Dispone de Duchas 87,5 0,0 
Estado y Aspecto General 2,9 — 
Limpieza 3,1 — 
Equipamiento: Colgador, Banqueta, Puerta-Cortina, Amplitud (...) 3,0 — 
Dispone de agua caliente 100,0 — 
   

Vestuarios de hombres y mujeres   
Dispone de vestuarios 62,5 0,0 
Taquillas 3,2 — 
Estado y Aspecto General 3,4 — 
Limpieza 3,4 — 
Equipamiento: Asientos, Perchas, Espejos, Amplitud, Puertas-
Cortinas 3,6 — 
   

Aulas   
Dispone de aulas 12,5 0,0 
Estado y Aspecto General 3,0 — 
Limpieza 3,0 — 
Equipamiento: Mesas, Sillas, Pizarra, Monitor… 2,0 — 
   

Material   
Dispone de material 100,0 87,5 



  

 
 
 

87 
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 

EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Clubes 

deportivos 
náuticos 

Empresas de 
actividades 

náuticas 
Estado y Aspecto General 3,6 3,6 
Variado, Completo, Numeroso... 3,4 3,4 
Limpieza 3,6 3,4 
   

Contacto con clientes   
Buzón de Sugerencias 0,0 0,0 
Cuestionario Satisfacción Clientes 0,0 0,0 
Sistema Comunicación en Internet 62,5 37,5 
Atención Público Permanente (24h) 0,0 0,0 
   

Quejas de clientes   
Hojas de Reclamaciones 12,5 0,0 

Fuente: Elaboración propia.  

 
RESUMEN: CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD Y SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LOS CLUBES 

DEPORTIVOS NÁUTICOS Y EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 En general, la calidad del recibimiento y acogida en los clubes náuticos y en 

empresas de actividades náutica es deficiente. 

 Dentro de los criterios de calidad para el desarrollo de las actividades, el 

sistema de gestión de posibles averías es el que registra una menor 

presencia en los clubes náuticos y empresas de actividades. 

 En cuanto a los aspectos de seguridad analizados los resultados son 

satisfactorios sin embargo, los clubes náuticos cuenta con un número 

deficiente de monitores formados con cursos de de primeros auxilios, 

necesitando las empresas de actividades incrementar en general el nivel y 

los requerimientos de seguridad. 

 Se observa la inexistencia de sistemas de gestión y reconocimiento de la 

calidad en los clubes náuticos y en las empresas de actividades. 

 En general, empresas y clubes náuticos son valorados de forma muy poco 

satisfactoria en relación la localización geográfica de sus instalaciones. 

 Aunque gran parte de los clubes náuticos dispongan de recepción, 

cuestiones relacionadas con la atención y cortesía, rapidez de respuesta 

necesitan mejorarse apreciándose a parte que son pocas las 

instalaciones/empresas de actividades que cuentan con personal capacitado 

para prestar servicios en otros idiomas. 

 Los equipamientos de WC, duchas, vestuarios y aulas y la dotación de 

material obtienen valoraciones muy negativas en ambas tipologías. 

 El contacto con el cliente es también muy deficitario en cuanto a la 

existencia de buzón de sugerencias, cuestionario de satisfacción de clientes 

y de atención al público permanente.  
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4. FICHAS DE INSTALACIONES PORTUARIAS



Num 1NOMBRE Puerto de La Paloma

DIRECCIÓN

Puerto de La Paloma Departamento Rocha

C.P 27001Teléfono

(047)96043

Fax

(047)97048

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhpalom@adinet.com.uy

Año Inauguración 1910 Plazo Concesión

Gestión Directa del titular del Puerto

Longitud 54º 08’ 33" O Latitud 34º 39° 12’ S

Calado Bocana (m) 4 Calado Dársena (m) 5,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 350.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 350.000

Deportivo

Pesquero

Otras Base Naval

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 25

Eslora Máx Muelle(m) 40

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto (Manuel Martínez). Tipo: Pto de Mar. No hay 
eslora min. Cobra min de 7mts. Inaugurado 1910 en La Bahía, 1980 reforma y 
2007 muelle para función deportiva. Se ven mezcaldos los barcos deportivos 
con los de pesca artesanal.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 15

Atraque a Borneo: 10

Localidad: La Paloma

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 2NOMBRE Puerto de Punta del Este

DIRECCIÓN

Rbal. Gral. Artigas y Calle 10 Departamento Maldonado

C.P 20100Teléfono

042 443787

Fax

042 444061

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

puntadeleste@dnh.gub.uy

Año Inauguración 1910 Plazo Concesión

Gestión Directa del titular del Puerto

Longitud 54º 56’ 57" O Latitud 34º 57’ 44" S

Calado Bocana (m) 9 Calado Dársena (m) 6

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 10.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 34.000

Deportivo

Pesquero

Otras Cruceros

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 512

Eslora Máx Muelle(m) 30

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto (Carlos Ferreira). Tipo: Puerto de Mar. En marzo 
comenzaron las obras de ampliación que permitirá llegar a una capacidad  de 
540 atraques en total a partir del verano 2010.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 338

Atraque a Borneo: 174

Localidad: Punta del Este

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 3NOMBRE Puerto de Piriápolis

DIRECCIÓN

Rambla de la Argutines Departamento Maldonado

C.P 20200Teléfono

0 43 20567

Fax

0 43 20671

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhpiria@adinet.com.uy

Año Inauguración 1997 Plazo Concesión

Gestión Directa Titular del Puerto

Longitud 55º 16’  50" O Latitud 34º 52’  33" S

Calado Bocana (m) 6 Calado Dársena (m) 3,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 31.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 12.000

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 65

Eslora Máx Muelle(m) 27

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto (Walter Pintos) Tipo: Puerto de Mar.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 60

Atraque a Borneo: 5

Localidad: Piriápolis

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 4NOMBRE Puerto del Buceo Yacht Club Uruguayo

DIRECCIÓN

 Rep. Federal de Alemania s/n Puerto del Buceo Departamento Montevideo

C.P 11300Teléfono

622 1221

Fax

622 1584

WEB www.ycu.org.uy

E-mail

info@ycu.org.uy

Año Inauguración 1906 Plazo Concesión

Gestión Privada (YCU)

Longitud 56º 07’ 51" O Latitud 34º 54’ 33" S

Calado Bocana (m) 3 Calado Dársena (m) 1,9

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 172.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 21.000

Deportivo

Pesquero

Otras Atraque de barcos de tráfico

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 280

Eslora Máx Muelle(m) 20

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entrevistados: Comodoro (Gustavo Coll), Gerente Náutico (Berndt Knupel). 
Tipo: Pto. De Mar. No hay eslora minima. Calado 1,90 máx, pero por lo general 
es menor. Llegan a tener solo 0,3 mts de calado en dársena. El YCH tiene 
convenio con DNH desde 1938.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 140

Atraque a Borneo: 140

Localidad: Montevideo

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 5NOMBRE Puerto Santiago Vázquez

DIRECCIÓN

La Guardia 19 Departamento Montevideo

C.P 12500Teléfono

3120036

Fax

WEB www.ycu.org.uy

E-mail

Año Inauguración 1945 Plazo Concesión

Gestión Yacht Club Uruguayo

Longitud 56º 21’  01" O Latitud 34º 47’  08" S

Calado Bocana (m) 0,5 Calado Dársena (m) 0,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 8.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 4.800

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 15

Eslora Máx Muelle(m) 4

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad Intendencia Municipal de

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Gerente (Omar Santos). Tipo: Peq Pto sin instalaciones.Falta de 
dragado practicamente ha inutilizado el pto. Embarcaciones están varadas en 
el barro. La eslora màxima en muelle es de 4 mts porque son marinas flotantes.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 8

Atraque a Borneo: 7

Localidad: Santiago Vázquez

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 6NOMBRE Puerto  Sauce

DIRECCIÓN

Av. República Argentina s/n Departamento Colonia

C.P 70001Teléfono

05862559

Fax

05865170

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhjlc@adinet.com.uy

Año Inauguración 1989 (ampliac Plazo Concesión

Gestión Directa Titular del Puerto

Longitud 57º 26’  36"  O Latitud 34º  26’  43" S

Calado Bocana (m) 4 Calado Dársena (m) 2,3

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 40.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 50.000

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 35

Eslora Máx Muelle(m) 25

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto (Margarita Díaz). No hay eslora mínima pero se 
cobra un mínimo de 7mts. El muelle se derrumbó hace unos años y se 
reconstruyeron 50 mts. Aún queda una parte derrumbada.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 20

Atraque a Borneo: 15

Localidad: Juan Lacaze

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 7NOMBRE Embarcadero Riachuelo

DIRECCIÓN

Con. Ventura Casal km 166,5 ruta 1 Departamento Colonia

C.P 70000Teléfono

0520 2027

Fax

0520 2026

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhriach@adinet.com.uy

Año Inauguración 1987 Plazo Concesión

Gestión Directa Titular del Puerto

Longitud 57º 43’ 41" O Latitud 34º 26’  43" S

Calado Bocana (m) 2,5 Calado Dársena (m) 2

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 200.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 100.000

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 400

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto (Sr. Mattos)

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 400

Localidad: Riachuelo

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 8NOMBRE Puerto Viejo de Colonia

DIRECCIÓN

Santa Rita s/n Departamento Colonia

C.P 70000Teléfono

05224225

Fax

05228715

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhcol@adinet.com.uy

Año Inauguración 1970 Plazo Concesión

Gestión Directa Titular del Puerto

Longitud 57º 51’ 10" O Latitud 34º 28’  08" S

Calado Bocana (m) 2,5 Calado Dársena (m) 2,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 43.700

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 5.980

Deportivo

Pesquero

Otras Empresa Riovías

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 134

Eslora Máx Muelle(m) 20

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto (Fabián Noy). No hay eslora mínima pero se 
cobra por un mínimo de 7mts.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 70

Atraque a Borneo: 64

Localidad: Colonia del Sacramento

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 9NOMBRE Atracadero Carmelo

DIRECCIÓN

Av. Del Exodo s/n Departamento Colonia

C.P 70100Teléfono

0542 2058

Fax

0542 2058

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhcar@adinet.com.uy

Año Inauguración 1989 (ampliac Plazo Concesión

Gestión Titular del Puerto

Longitud 58º 17’ 49" O Latitud 34º 00’ 26" S

Calado Bocana (m) 3,5 Calado Dársena (m) 2,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 170.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 63.000

Deportivo

Pesquero

Otras Trafico de Pasajeros a Tigre (RA)

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 140

Eslora Máx Muelle(m) 25

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Jefe de Puerto  (Jorge Elcura). No se puede amarrar a borneo. 
No hay eslora mínima pero se cobra por un mínimo de 7mts.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 140

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Carmelo

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 10NOMBRE Dársena de Higueritas

DIRECCIÓN

Ultramar y Paraguay Departamento Colonia

C.P 70101Teléfono

0544  6516

Fax

052 24225

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

dnhcol@adinet.com.uy

Año Inauguración 1950 Plazo Concesión

Gestión Titular del Puerto

Longitud 58º 25’ 03" O Latitud 33º 52’ 24" S

Calado Bocana (m) 3,5 Calado Dársena (m) 3,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 29.410

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 11.060

Deportivo

Pesquero

Otras Trafico de pasajeros a Tigre (RA)

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 65

Eslora Máx Muelle(m) 24

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entr.: Jefe de Puerto (Anibal Long). No hay eslora mín. pero se cobra min 7 
mts.Se inauguró en 1950. Hubo luego obras de mejora. Sist. De atraques se 
halla afectado por mal estado de muelles. Si se realizaran las obras 
proyectadas duplicaría su capacidad.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 51

Atraque a Borneo: 14

Localidad: Nueva Palmira

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 11NOMBRE Puerto de Villa Soriano

DIRECCIÓN

Puerto de Villa Soriano Departamento Soriano

C.P 75005Teléfono

099 678717

Fax

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

Año Inauguración 1910 Plazo Concesión

Gestión Prefectura Nacional Naval

Longitud 58º 19´ 02" O Latitud 33º 23´ 20" S

Calado Bocana (m) 2 Calado Dársena (m) 2

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 2.500

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 5.000

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 20

Eslora Máx Muelle(m) 20

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad Intendencia de Soriano

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Prefecto de Mercedes (Jorge Elizondo). Tipo: Peq. Pto. Sin 
instalaciones. No hay eslora mínima. El viejo muelle de madera si bien es largo 
soporta sólo algunos pocos atraques.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 5

Atraque a Borneo: 15

Localidad: Villa Soriano

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 12NOMBRE Puerto de Mercedes

DIRECCIÓN

Rambla Ascencio y Cassinoni Departamento Soriano

C.P 75000Teléfono

24089

Fax

24089

WEB www.puertosdeportivos.com.uy

E-mail

preme@adinet.com.uy

Año Inauguración 1930 Plazo Concesión

Gestión Prefectura Nacional Naval

Longitud 58º 02’ 15" O Latitud 33º 14’  43" S

Calado Bocana (m) 2,5 Calado Dársena (m) 2,5

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 55.200

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 6.400

Deportivo

Pesquero

Otras Paseos turisticos fluviales

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 50

Eslora Máx Muelle(m) 20

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad Intendencia de Soriano

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entr: Prefecto de Mercedes (Jorge Elizondo). Tipo: Peq. Pto s/inst. No hay 
eslora mín. En Rbla, por donde pasa una av. c/espacios verdes hay 2 muelles 
a 4 cuadras entre uno y otro. Servicios bastante alejados de muelles ya que 
hay que cruzar la avenida.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 50

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Mercedes

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 13NOMBRE Puerto Deportivo de Fray Bentos

DIRECCIÓN

Club Remeros Fray Bentos Departamento Río Negro

C.P 65000Teléfono

099 274347

Fax

WEB

E-mail

crfb2008@gmail.com

Año Inauguración 1985 Plazo Concesión

Gestión Club Remeros Fray Bentos

Longitud 58º 18´ 51" O Latitud 33º 06´ 42" S

Calado Bocana (m) 3,5 Calado Dársena (m) 2

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 17.500

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 10.000

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 33

Eslora Máx Muelle(m) 20

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad A.N. de Puertos

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m)

 SI NO

Comentarios Entevistado: Miembro de la Comisión Directiva del Club Remeros Fray Bentos 
(Pablo Bianchini) Tipo: Pequeño puerto sin instalaciones. No hay eslora 
mínima.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 13

Atraque a Borneo: 20

Localidad: Fray Bentos

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 14NOMBRE Puerto de Yates de  Paysandú

DIRECCIÓN

Av. Costanera y Av. Salto Departamento Paysandú

C.P 60000Teléfono

22059

Fax

22059

WEB www.ycp.org.uy

E-mail

ycp@adinet.com.uy

Año Inauguración 1940 Plazo Concesión

Gestión Privada (YCP)

Longitud 58º 05’ 42" O Latitud 32º 18’ 18" S

Calado Bocana (m) 1,5 Calado Dársena (m) 1,8

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 10.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 25.000

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 93

Eslora Máx Muelle(m) 20

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad Privada (YCP)

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Gerente del YCP (Emilio Torres). No hay eslora mínima.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 93

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Paysandú

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 15NOMBRE Puerto de Yates de Salto

DIRECCIÓN

Parque del Lago Bahía del Durazno Departamento Salto

C.P 50000Teléfono

098 719618

Fax

WEB

E-mail

ycs@adinet.com.uy

Año Inauguración 1992 Plazo Concesión

Gestión Yatch Club de Salto

Longitud 57º 54’ 33" O Latitud 31º 15’ 24" S

Calado Bocana (m) 2 Calado Dársena (m) 2

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 225.000

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 12.100

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 80

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad CTM SALTO GRANDE

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Entrevistado: Tesorero del YCS (Carlos Grilli). El calado es siempre suficiente 
para la navegación a vela pero muy variable debido a la represa de Salto 
Grande. Todos los atraques son a borneo. Podría llegar a albergar hasta 80 
embarcaciones a borneo

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 80

Localidad: Salto

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 16NOMBRE Embarcadero Arroyo Valizas

DIRECCIÓN

Junto al puente que cruza el Arroyo Valizas Departamento Rocha

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 53º 50' 13" O Latitud  34º 21' 78" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Pequeño embarcadero utilizado sobre todo por pescadores locales que carece 
de equipamientos y servicios a usuarios y embarcaciones.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad:

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 17NOMBRE Embarcadero Isla de Lobos

DIRECCIÓN

Departamento Maldonado

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 54º 52' 94" O Latitud 35º 1' 45" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Pequeño embarcadero que sirve de punto de atraque a las embarcaciones que 
visitan la isla

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Isla de Lobos

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 18NOMBRE Embarcadero Isla Gorriti

DIRECCIÓN

Departamento Maldonado

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud  54º 58' 96" O Latitud 34º 57' 16" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Pequeño embarcadero ubicado en sector Este de la isla. Es frecuente el 
fondeo de embarcaciones en las proximidades de las playas y la llegada de 
barcos turísticos procedentes de Punta del Este.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Isla Gorriti

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 19NOMBRE Embarcadero de Isla de Flores

DIRECCIÓN

Departamento Montevideo

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud  55º 55' 46" O Latitud  34º 56' 74" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Se localiza al Suroeste de la Isla de las Flores. El Acal Náutico Club organiza 
una travesía en kayak que une la sede del club a la isla.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Isla de Flores

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 20NOMBRE Embarcadero del Cerro

DIRECCIÓN

Calle Barcelona y calle  Egipto Departamento Montevideo

C.P 12800Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 56º 14' 79" O Latitud  34º 53 67" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Localizado en el interior de la Bahía de Montevideo, el embarcadero está muy 
proximo a la Fortaleza del Cerro.  Junto a la instalación fondean algunas 
embarcaciones de reducida eslora.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Montevideo

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 21NOMBRE Parador de Tajes

DIRECCIÓN

Parador de Tajes Departamento Canelones

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud  56º 28' 31" O Latitud 34º 36 53" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios El embarcadero de Tajes posibilita el atraque en muro de pequeñas 
embarcaciones existiendo junto a la instalación una rampa de bajada al río. En 
las proximidades del Parador de Tajes fondean algunas embarcaciones.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad:

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 22NOMBRE Puerto Concordia

DIRECCIÓN

Junto a la sede del Club Náutico Concordia Departamento Colonia

C.P 70203Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 57° 18' 28" O Latitud  34° 21' 11" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios La instalación dispone de una rampa que se utiliza para la bajada de 
embarcaciones al río. A su alrededor existen un conjunto de instalaciones que 
se encuentran por terminar. El Club Náutico Concordia cuenta con una sede 
en esta zona

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: La Paz

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 23NOMBRE El Muelle

DIRECCIÓN

Boca del Río Rosario, km 130, ruta 1 Departamento Colonia

C.P 70001Teléfono

0550 6995

Fax

WEB

E-mail

muelle10@hotmail.com

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Privada (Muelle Agroturistico)

Longitud 57º 20’ 38" O Latitud 34º 25’ 31" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 3,2

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 40

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Fondeadero deportivo de carácter privado que está integrado en el Cluster de 
Turismo de Colonia. Tiene capacidad para 40 embarcaciones a borneo de las 
cuales algunas son tránsitos.En el local son prestados servicios gastronómicos.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 40

Localidad: Colonia Cosmopolita

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 24NOMBRE Embarcadero boca del Río San Juan

DIRECCIÓN

Boca del Río San Juan, ruta 21 km 198 Departamento Colonia

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 57º 59' 93" O Latitud 34º 16' 70" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios A parte de un muelle para uso exclusivo del Presidente no existe en la zona 
ninguna otra infraestructura náutica. Las embarcaciones se amarran a los 
árboles a lo largo del curso de agua. Actualmente está cerrado por cuestiones 
de seguridad del Presidente.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Parque Anchorena

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 25NOMBRE Embarcadero Conchillas

DIRECCIÓN

Desembocadura Arroyo San Francisco Departamento Colonia

C.P 70004Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 57º59' 93" O Latitud 34º16' 70" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Instalación sin ningún tipo de equipamientos y servicios registrándose una 
escasa actividad náutica.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Puerto Inglés

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 26NOMBRE Yacht Club Carmelo

DIRECCIÓN

Av. Rodó 221 Departamento Colonia

C.P 70100Teléfono

0542 2506

Fax

WEB

E-mail

lawyer64@adinet.com.uy

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Privada (YCC)

Longitud  58° 17' 69" O Latitud  34° 0' 29" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 20

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Istalación dotada de servicios e instalaciones que dan servicios a los 220 
socios del club y a embarcaciones en tránsito.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 20

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Carmelo

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 27NOMBRE Puerto de Dolores

DIRECCIÓN

Puerto de Dolores, Costanera General Artigas Departamento Soriano

C.P 75100Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud  58° 13’ 36” O Latitud 33° 31’ 7” S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Actualmente la instalación se encuentra en cierto estado de abandono siendo 
utilizada de forma esporádica como fondeadero por embarcaciones deportivas. 
Las mismas conviven con las embarcaciones de mercancias que recalan en el 
puerto de carga de Dolores.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Dolores

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 28NOMBRE Embarcadero Las Cañas

DIRECCIÓN

Calle Chingolos Departamento Río Negro

C.P 65000Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 58º 21' 62" O Latitud 33º 9' 74" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios La instalación cuenta con calado aproximado de 1 metro y no dispone de 
equipamientos o servicios a embarcaciones y a usuarios.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Balneario Las Cañas

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 29NOMBRE Embarcadero Nuevo Berlín

DIRECCIÓN

Ruta 20, km 0 Departamento Río Negro

C.P 65002Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Prefectura Nacional Naval

Longitud  58º 03’ 47” O Latitud  32º 58’ 44” S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 15

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad Intendencia Municipal de

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Sirve principalmente a las embarcaciones que llegan por tierra y que son 
propiedad de los turistas. Los turistas suelen quedarse en el camping que está 
en las inmediaciones del muelle.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 15

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Nuevo Berlín

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 30NOMBRE Puerto Viejo San Javier

DIRECCIÓN

Complejo turístico municipal Departamento Río Negro

C.P 65001Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Prefectura Nacional Naval

Longitud 58º 08’  56” O Latitud 32º 28’ 16” S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad IMRN y Privada

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios No cuenta con amarras y  tan solo es utilizada por pequeñas lanchas traídas 
por los turistas. La bajada al río se hace mediante el uso de una rampa.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: San Javier

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 31NOMBRE Embarcadero Meseta de Artigas

DIRECCIÓN

A 15 km de la ruta 3 Departamento Paysandú

C.P 0Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud  57° 59’ 8” O Latitud 31° 36’ 56” S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios La zona dispone de un pequeño embarcadero fluvial y de una bajada de 
lanchas, no siendo apta para el amarre y/o parada de embarcaciones 
deportivas.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Meseta de Artigas

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 32NOMBRE Embarcadero Horacio Quiroga

DIRECCIÓN

Ruta 3, km 5 Departamento Salto

C.P 50000Teléfono

 (59873) 3441

Fax

 (598 73) 309

WEB www.hotelhoracioquiroga.com

E-mail

info@hotelhoracioquiroga.com

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Privada (Hotel Horacio Quiroga)

Longitud  57° 55’ 20” O Latitud 31° 16’ 27” S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Instalación menor constituida por dos pantalanes fijos sobre el espejo de agua 
sirviendo de puerto base a un velero y catamarán particulares que realizan 
paseos fluviales sobre el embalse de Salto Grande.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Parque del Lago

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 33NOMBRE Embarcadero de Constitución

DIRECCIÓN

Costanera Departamento Salto

C.P 50002Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 57º 51’ 34" O Latitud 31º 03’ 50" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 2

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios El muelle fluvial no tiene mayor actividad náutica y necesita de obras de 
mejora.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Villa Constitución

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 34NOMBRE Embarcadero de Belén

DIRECCIÓN

Calle Álvarez Sánchez Departamento Salto

C.P 50001Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Titular del puerto

Longitud  57º 47’ 05" O Latitud 30º 47’ 11" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 6

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Muelle fluvial, muy poco utilizado. Se prevé por parte de la entidad titular la 
recuperación del muelle con la instalación de bitas y defensas, y obras de 
señalización e iluminación.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 6

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Belén

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 35NOMBRE Puerto de Bella Unión

DIRECCIÓN

 Atilio Ferrandiz y Durazno Departamento Artigas

C.P 55100Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Prefectura Nacional Naval

Longitud 57º 36’ 42” O Latitud 30º 15’ 39” S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 20

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Utilizado casi en exclusivo para el transporte de pasajeros entre Bella Unión y 
la localidad argentina de Montecaseros. La Terminal de pasajeros alberga los 
servicios de Aduana e Inmigración.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 20

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Bella Unión

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 36NOMBRE Muelle fluvial de Paso de los Toros

DIRECCIÓN

Maruja y de Laurente Departamento Tacuarembó

C.P 45100Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud 56° 29' 89" O Latitud 32° 49' 89" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios Además de un pequeño muelle fluvial, el entorno cuenta  con de una rampa de 
acceso al río en mal estado de conservación. La actividad náutica en la zona 
es muy escasa.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: Paso de los Toros

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 37NOMBRE San Gregorio de Polanco

DIRECCIÓN

Arturo Mollo Departamento Tacuearembó

C.P 45200Teléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión

Longitud  55° 48' 40" O Latitud 32° 37' 13" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 0

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios La zona cuenta tan solo con un conjunto de rampas de acceso al río que son 
utilizadas por una balsa de transporte de pasajeros y de vehículos que conecta 
las dos orillas del Río Negro

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 0

Atraque a Borneo: 0

Localidad: San Gregorio de Polanco

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



Num 38NOMBRE La Charqueada

DIRECCIÓN

Coronel Joaquin Machado Departamento Treinta y Tres

C.PTeléfono Fax

WEB

E-mail

Año Inauguración Plazo Concesión

Gestión Titular del puerto

Longitud  53° 48' 17" O Latitud  33° 12' 88" S

Calado Bocana (m) 0 Calado Dársena (m) 0

Espigón
Superficie Zona de 
Servico Agua (m2) 0

Superficie Zona de 
Servicio Tierra (m2) 0

Deportivo

Pesquero

Otras

Puerto sin instalaciones Puerto de Mar

Nº Total atraques 15

Eslora Máx Muelle(m) 0

TITULARIDAD Y GESTIÓN

Otra Titularidad

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES TIPOLOGÍA

AMARRAS 

Atraques por esloras Eslora Min Muelle (m) 0

 SI NO

Comentarios La instalación recibe embarcaciones particulares. En las inmediaciones del 
puerto opera una balsa que realiza el transporte de pasajeros y de vehículos 
entre las dos orillas del río y que hace la conexión entre los departamentos de 
Treinta y Tres y Rocha.

Recibe Tránsitos

IMÁGENES

Titularidad D.N Hidrografía

Puerto Fluvial

Atraques en Muro 15

Atraque a Borneo: 0

Localidad: General Enrique Martinez

 SIZona de acampada próxima al muro de amarras NO

Instalación Menor



 

 

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

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

  

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  BBEELLLLAA  UUNNIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  AARRTTIIGGAASS  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57º 36’ 42”O 

 Latitud: 30º 15’ 39”S 

 Dirección: Atilio Ferrandiz y Durazno, 
55100 Bella Unión 

 Teléfono: 0779 2003 

 Fax: 0079 2169 

TTiittuullaarriiddaadd  ::  
 Dirección Nacional de Hidrografía 

GGeessttiióónn::  
 Prefectura Nacional Naval  

AAmmaarrrraass::  
 Nº total de atraques: 20 

 Atraques en Muro: 20 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
El muelle fluvial de Bella Unión es la instalación náutica más septentrional del país. Opera bajo la titularidad de la Dirección Nacional de Hidrografía y 
actualmente solo presta servicio de transporte de pasajeros.  

Tiene capacidad para 20 embarcaciones y sus servicios son muy escasos y precarios. La altura del agua en esta instalación oscila bastante debido a la represa 
de Salto Grande.  

 



 

 
 
 

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  BBEELLÉÉNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  SSAALLTTOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57º 47’ 05" O 

 Latitud: 30º 47’ 11" S 

 Dirección: Calle Álvarez Sánchez ,  

50001 Belén 

TTiittuullaarriiddaadd  ::  
 Dirección Nacional de Hidrografía 

GGeessttiióónn::  
 Titular del puerto 

AAmmaarrrraass::  
 Nº total de atraques: 6 

 Atraques en Muro: 6 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se trata de un muelle fluvial ubicado en la localidad de Belén en el límite norte del embalse de Salto Grande. La Dirección Nacional de Hidrografía es la entidad 
titular de la instalación. 

Se prevé por parte de la entidad titular la recuperación del muelle con la instalación de bitas y defensas, y obras de señalización e iluminación. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  SSAALLTTOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57º 51’ 34" O 

 Latitud: 31º 03’ 50" S 

 Dirección: Costanera,  

50002 Constitución 

TTiittuullaarriiddaadd  ::  
 Dirección Nacional de Hidrografía 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
La instalación fue inaugurada en 1978 opera bajo la titularidad de la Dirección Nacional de Hidrografía. 

El muelle fluvial tiene un calado en dársena de aproximadamente 2 m.  

 



 

 
 
 

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay

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

  

 

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  HHOORRAACCIIOO  QQUUIIRROOGGAA  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  SSAALLTTOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57°55’20”O 

 Latitud: 31°16’27”S 

 Dirección: Parque del Lago,  

50000 Salto 

 Teléfono: (59873) 34411 

 Fax: (598 73) 30901 

 E-mail: info@hotelhoracioquiroga. 

com 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se localiza en el embalse de Salto Grande junto al puente internacional de Salto en las inmediaciones del Hotel Horacio Quiroga. 
Dispone de dos pantalanes fijos sobre el espejo de agua sirviendo de puerto base a un velero y catamarán particulares que realizan   paseos fluviales. 
En frente, desde la orilla argentina, está en funcionamiento otra instalación náutica, el puerto de San Luís con capacidad para unas 50 embarcaciones. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  MMEESSEETTAA  DDEE  AARRTTIIGGAASS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  PPAAYYSSAANNDDÚÚ  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57°59’8”O 

 Latitud: 31°36’56”S 

 Dirección: Meseta de Artigas, a 15 
km de la ruta 3 

 

OOttrrooss  ddaattooss::  
 Zona de recreo y acampada junto 

al muro de atraque 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se trata de un pequeño muelle fluvial que se ubica sobre un extenso arenal en la Meseta de Artigas, uno de los sectores más elevados de la costa litoral del río 
Uruguay. En el mes de Abril el Yacht Club Paysandú organiza la Regata Meseta de Artigas – Paysandú, una de las competiciones con mayor tradición en 
Uruguay. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  PPUUEERRTTOO  VVIIEEJJOO  SSAANN  JJAAVVIIEERR  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  RRÍÍOO  NNEEGGRROO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 58º 08’  56” O 

 Latitud: 32º 28’ 16” S 

 Dirección: Puerto Viejo San Javier, 
65001 San Javier 

 Teléfono: 056902030 

TTiittuullaarriiddaadd  ::  
 Dirección Nacional de Hidrografía 

GGeessttiióónn::  
 Prefectura, IMRN, empresa privada  

OOttrrooss  ddaattooss::  
 Zona de recreo y acampada junto al 

muro de atraque 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
El embarcadero de San Javier, integra una zona de camping al norte de la Localidad de San Javier. 
Es propiedad de la Dirección Nacional de Hidrografía y su gestión se hace de forma compartida entre la Prefectura, IMRN y una empresa privada. 
Es una instalación que no cuenta con amarras y que tan solo es utilizada por pequeñas lanchas traídas por los turistas. La bajada al río se hace mediante el uso 
de una rampa.  
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  PPUUEERRTTOO  DDEE  NNUUEEVVOO  BBEERRLLÍÍNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  RRÍÍOO  NNEEGGRROO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 58º 03’ 47” O 

 Latitud: 32º 58’ 44” S 

 Dirección: Ruta 20, km 0,  

65002 Nuevo Berlín 

 Teléfono: 0568 2559 

AAmmaarrrraass::  
 Nº total de atraques: 15 

 Atraques en Muro: 15 

OOttrrooss  ddaattooss  
 Recibe tránsitos 

  Zona de recreo y acampada junto 

al muro de atraque 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se localiza junto a la playa de la Yeguada y a la zona de camping en la localidad de Nuevo Berlín y su gestión está a cargo de la Prefectura Naval y de la 
Intendencia Municipal de Río Negro. 
Dispone tan solo de 15 amarras y sirve principalmente a las embarcaciones que llegan por tierra y que son propiedad de los turistas. 
Los turistas suelen quedarse en el camping que está al lado del muelle gestionado por IMRN.  
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  LLAASS  CCAAÑÑAASS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  RRÍÍOO  NNEEGGRROO  
   

  

  

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 58º21'36.62"O 

 Latitud: 33º 9'52.74"S 

 Dirección: Calle Chingolos 

65000 Las Cañas 

TTiittuullaarriiddaadd  ::  
 Dirección Nacional de Hidrografía 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
El muelle se localiza en el Balneario Las Cañas, al Norte de la desembocadura del Arroyo Las Cañas y a 8 km de Fray Bentos. Se trata de un frente litoral de 
gran riqueza paisajística no solo por sus extensas playas fluviales sino por la flora autóctona que todavía conserva. La infraestructura cuenta con un calado 
aproximado de 1 metro no disponiendo de equipamientos y servicios a embarcaciones y a usuarios.  
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  PPUUEERRTTOO  DDOOLLOORREESS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  SSOORRIIAANNOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 58°13’36”O 

 Latitud: 33°31’7”S 

 Dirección: Costanera General 
Artigas, 75100 Dolores 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se localiza a orillas del río de San Salvador junto a la Península Timoteo Ramospé.  
Las embarcaciones deportivas y de recreo existentes son en número reducido y conviven con embarcaciones de transporte de mercancías que recalan en el 
puerto de carga de Dolores. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  PPUUEERRTTOO  CCOONNCCHHIILLLLAASS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  CCOOLLOONNIIAA  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 58° 3'47"O 

 Latitud: 34°12'01"S 

 Dirección: Desembocadura Arroyo 
San Francisco, Puerto Inglés 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se ubica próxima a la desembocadura del arroyo de San Francisco al norte de Punta Conchillas. 
La actividad náutica es escasa. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  RRÍÍOO  SSAANN  JJUUAANN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  CCOOLLOONNIIAA  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57º59'0.93"O 

 Latitud: 34º16'32.70"S 

 Dirección: Boca del Río San Juan, 
ruta 21 km 198, 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Es un lugar muy apreciado por la náutica argentina y local pero actualmente está interdicto a la navegación ya que en las inmediaciones e encuentra la 
residencia presidencial. A parte de un muelle para uso exclusivo del Presidente no existe en la zona ninguna otra infraestructura náutica. Las embarcaciones se 
amarran a los árboles a lo largo del curso de agua.  
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  EELL  MMUUEELLLLEE  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  CCOOLLOONNIIAA  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57º 20’ 38" O 

 Latitud: 34º 25’ 31" S 

 Dirección: Boca del Río Rosario, 
70001 Colonia Cosmopolita 

 Teléfono: 0550 6995 

 E-mail:muelle10@hotmail.com 

AAmmaarrrraass::  
 Nº total de atraques: 40 

 Atraques a borneo: 40 

OOttrrooss  ddaattooss  
 Recibe tránsitos 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Situado en la desembocadura del Río Rosario es un fondeadero deportivo de carácter privado que integra el Cluster de Turismo de Colonia. 
Inaugurado en el año 2000, cuenta con un calado en dársena de 3,2 m. y tiene capacidad para 40 embarcaciones a borneo de las cuales algunas son tránsitos. 
El Muelle presta servicios gastronómicos. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  CCOONNCCOORRDDIIAA  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  SSAANN  JJOOSSEE  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 57°18'45.28"O 

 Latitud: 57°18'45.28"O 

 Dirección: 70203 La Paz 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Hay un conjunto de instalaciones que se encuentran por terminar quedando tan solo las estructuras en hormigón. El acceso al río de las embarcaciones se hace 
mediante una rampa no existiendo actualmente ninguno muelle. El Club Náutico Concordia cuenta con una sede en este local. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  PPAARRAADDOORR  TTAAJJEESS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  CCAANNEELLOONNEESS  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 56º28'35.31"O 

 Latitud: 34º 36'27.53"S 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Se trata de un pequeño embarcadero situado junto al Parador Tajes, aguas arriba de la desembocadura del Río de Santa Lucía. Enmarcada en una zona de 
recreo y de camping, la instalación dispone de una rampa de varada, posibilitando el atraque en muro de un número reducido de embarcaciones. En las 
proximidades del parador también se observan algunas embarcaciones fondeadas o amarradas a los árboles. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::    CCEERRRROO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  MMOONNTTEEVVIIDDEEOO  
   

  

 

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 56º14'37.79"O 

 Latitud: 34º53'17.67"S 

Dirección: Calle Barcelona y calle 
Egipto, 12800 Montevideo 

 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Localizado en el interior de la Bahía de Montevideo el embarcadero está muy próximo a la Fortaleza del Cerro. Junto a la instalación fondean algunas 
embarcaciones de reducida eslora. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::    IISSLLAA  DDEE  LLAASS  FFLLOORREESS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  MMOONNTTEEVVIIDDEEOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 55º55'57.46"O 

 Latitud: 34º56'36.74"S 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
La instalación localizada al Suroeste de la Isla de las Flores a escasos kilómetros de Montevideo y de la Ciudad de la Costa. Carece de equipamientos y 
servicios de apoyo a embarcaciones y usuarios. El Acal Náutico Club organiza una travesía en kayak que une la sede del club a la isla.  
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::    IISSLLAA  GGOORRRRIITTII  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  MMAALLDDOONNAADDOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 54º58'8.96"O 

 Latitud: 34º57'16.01"S 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::    IISSLLAA  LLOOBBOOSS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  MMAALLDDOONNAADDOO  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 54º 52'55.94"O 

 Latitud: 35º 1'28.45"S 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Pequeño embarcadero que sirve de punto de atraque a las embarcaciones que visitan la isla 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::    VVAALLIIZZAASS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  RROOCCHHAA  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 53º50'42.13"O 

 Latitud: 34º21'29.78"S 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Junto al puente que cruza el arroyo de Valizas están emplazados algunos pequeños embarcaderos que, casi de forma exclusiva, son utilizados para el atraque 
de las embarcaciones de pescadores locales, careciendo el entorno de equipamientos y servicios a usuarios y embarcaciones 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  PPAASSOO  DDEE  LLOOSS  TTOORROOSS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  TTAACCUUAARREEMMBBÓÓ  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 56°29'89"O 

 Latitud: 32°49'89"S 

 Dirección: Maruja y de Laurente,  
45100 Paso de los Toros 

 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
La instalación se corresponde a un pequeño muelle fluvial localizado en una zona litoral de arenal al Sureste de la ciudad. A parte del muelle fluvial se puede 
observar una rampa de acceso al río en mal estado de conservación. La actividad náutica en la zona es escasa. 
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IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  MMEENNOORR::  SSAANN  GGRREEGGOORRIIOO  DDEE  PPOOLLAANNCCOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::  TTAACCUUAARREEMMBBÓÓ  
   

  

 

DDaattooss  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn::  
 Longitud: 55°48'40"O 

 Latitud: 32°37'13"S 

 Dirección: Arturo Mollo,  
45200 San Gregorio de Polanco 

 

  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
Próximo a la localidad de San Gregorio de Polanco hay un paso sobre el río Negro en el que opera una balsa para el transporte de pasajeros y vehículos. 
El desembarque se hace mediante rampas no existiendo cualquier otro tipo de infraestructura náutica en el local. 
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5. FICHAS DE CLUBES Y EMPRESAS ENTREVISTADOS 

 



Num 1NOMBRE DE LA EMPRESA Crucero Malibu

DIRECCIÓN

Manuel Freide y Cerrito

Localidad Piriapolis

C.P 20200

094 156858

Fax

094 322247

WEB No

Email

capitacavalleri@adinet.com.uy

Año Fundación 1989 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Empresa de turismo náutico. Paseos en barco.

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Apoyo a los cruceros turísticos de Punta del Este hacieno servico de práctico.
COMENTARIOS

Departamento: Maldonado

IMÁGENES



Num 2NOMBRE DE LA EMPRESA La Bahía

DIRECCIÓN

Playa La Bahía frente a la isla

Localidad La Paloma

C.P 27001

097 200 677

Fax

WEB

Email

Año Fundación 2008 Apertura todo el año

Meses cierre Mayo-Noviembre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Escuela  náutica  en playa

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Ubicado en la playa La Bahía de La Paloma.
COMENTARIOS

Departamento: Rocha

IMÁGENES



Num 3NOMBRE DE LA EMPRESA Acal Náutico Club

DIRECCIÓN

Rbla. República de Chile 4520

Localidad Montevideo

C.P 11400

(02)6194839

Fax

WEB www.clubacal.org.uy

Email

info@clubacal.org.uy

Año Fundación 1956 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Uno de los principales clubes de canotaje del país. Realiza actividades para 
niños, jóvenes y adultos durante todo el año. Ubicado en la Playa Malvín 
frente a la Isla de las Gaviotas de Montevideo pero suele realizar actividades 
de canotaje e el interior.

COMENTARIOS

Departamento: Montevideo

IMÁGENES



Num 4NOMBRE DE LA EMPRESA Shakas's

DIRECCIÓN

Laguna del Diario

Localidad Punta del Este

C.P 20100

099 816 600

Fax

WEB

Email

shakaswindsurf@hotmail.com

Año Fundación 1993 Apertura todo el año

Meses cierre abril a noviembre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Alquiler de equipos y escuela náutica

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras Botes a pedal

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Ubicado sobre la Laguna del Diario a la entrada de Punta del Este.
COMENTARIOS

Departamento: Maldonado

IMÁGENES



Num 5NOMBRE DE LA EMPRESA Club Remeros Mercedes

DIRECCIÓN

De la Ribera y Gomensoro

Localidad Mercedes

C.P 75000

(053)22534

Fax

(0532) 2534

WEB www.sorianototal.com/club

Email

remeros@adinet.com.uy

Año Fundación 1925 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Es el principal club social y deportivo náutico de la ciudad de Mercedes, 
ubicado en la Rambla de la ciudad (punto de encuentro).COMENTARIOS

Departamento: Soriano

IMÁGENES



Num 6NOMBRE DE LA EMPRESA Yacht Club Salto

DIRECCIÓN

Parque del Lago Bahía del Durazno

Localidad Salto

C.P 50000

098719618

Fax

WEB

Email

ycs@adinet.com.uy

Año Fundación 1992 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Se trata de un pequeño club ubicado en un lugar estratégico desde el punto 
de vista náutico, con un gran potencial de desarrollo.COMENTARIOS

Departamento: Salto

IMÁGENES



Num 7NOMBRE DE LA EMPRESA Alan Nieto

DIRECCIÓN

Ruta 20, km 0

Localidad Nuevo Berlín

C.P 10050

098662610

Fax

WEB

Email

alansixle@hotmail.com

Año Fundación 2004 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Empresa de turismo náutico: paseos en barco.

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Se trata de un microemprendimiento totalmente informal. Una persona que 
reside en el lugar y conoce mucho su historia y geografía asociado a un 
capitán que posee una pequeña embarcación. Sacan a realizar paseos o a 
pescar a los turistas que lo solicitan.

COMENTARIOS

Departamento: Río Negro

IMÁGENES



Num 8NOMBRE DE LA EMPRESA Bagus

DIRECCIÓN

Posta del Cangrejo

Localidad La Barra

C.P 20100

099262943

Fax

(042) 482433

WEB www.vivapunta.com.uy/olasyvientos

Email

alfonso_fermin@hotmail.com

Año Fundación 1997 Apertura todo el año

Meses cierre abril - noviembre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Escuela de surf en playa

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Se trata de una de las microempresas más importantes   del Departamento 
de Maldonado en el rubro surf, actividad que ha tenido un gran desarrollo en 
la última década.

COMENTARIOS

Departamento: Maldonado

IMÁGENES



Num 9NOMBRE DE LA EMPRESA Calypso

DIRECCIÓN

Rambla y Calle 21

Localidad Punta del Este

C.P 20000

094111650

Fax

(042) 446150

WEB www.calypso.com.uy

Email

info@calypso.com.uy

Año Fundación 1993 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Empresa turismo náutico: paseos en barco

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras Tender a cruceros

Paquetes Turísticos con Actividades

Es la empresa más importante de paseos de barco en el principal centro 
turístico del país (Punta del Este). Posee la embarcación de mejor calidad en 
la zona.

COMENTARIOS

Departamento: Maldonado

IMÁGENES



Num 10NOMBRE DE LA EMPRESA Yacht Club Punta del Este

DIRECCIÓN

Calle 10 esquina 13

Localidad Punta del Este

C.P 20100

(042)441881

Fax

(042)445858

WEB www.ycpe.com.uy

Email

ycpe@adinet.com.uy

Año Fundación 1924 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Se trata en importancia del segundo Yacht Club del país (el primero es el YC 
Uruguayo). Tiene mucho vínculo con clubes náuticos de la Argentina. El 50% 
de los socios son uruguayos y el restante 50% argentinos.

COMENTARIOS

Departamento: Maldonado

IMÁGENES



Num 11NOMBRE DE LA EMPRESA Club Náutico Puerto Sauce

DIRECCIÓN

Puerto Sauce

Localidad Juan Lacaze

C.P 77000

(058)62181

Fax

WEB

Email

cnps@hotmail.com

Año Fundación 1946 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras Piscina durante el verano

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Es un club básicamente social. El desarrollo del deporte náutico se ha visto 
mermado y se basa en el gran esfuerzo del único monitor y algunos 
ayudantes voluntarios.

COMENTARIOS

Departamento: Colonia

IMÁGENES



Num 12NOMBRE DE LA EMPRESA Club Alemán de Remo

DIRECCIÓN

La Guardia 29

Localidad Santiago Vázquez

C.P 12600

312 0024

Fax

312 0024

WEB www.drvm.org

Email

info@drvm.org

Año Fundación 1922 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

El club posee un muelle sobre el Río Santa Lucía y atraques a borneo para 
unas 30 embarcaciones (socios).COMENTARIOS

Departamento: Montevideo

IMÁGENES



Num 13NOMBRE DE LA EMPRESA Navíos Río Uruguay

DIRECCIÓN

Pasaje Sauce 2192

Localidad Salto

C.P 50000

(073) 34041

Fax

WEB

Email

nasaru@hotmail.com

Año Fundación 2008 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Empresa de turismo náutico: paseos en barco.

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras Paseos en barco por el Río Uruguay

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Se trata de la embarcación "Guyunusa" que anteriormente realizaba viajes 
por el Río Arapey.COMENTARIOS

Departamento: Salto

IMÁGENES



Num 14NOMBRE DE LA EMPRESA Yacht Club Carmelo

DIRECCIÓN

Calle Rodó s/n

Localidad Carmelo

C.P 70100

(0542) 2340

Fax

(0542)2340

WEB

Email

yachtclub@adinet.com.uy

Año Fundación 1942 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht Club o Deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras Yacht club o deportivo (especializado en embarcaciones a motor)

Otras Ofrece un puerto a cruceros con muro de amarre con energía eléctrica y agua

Paquetes Turísticos con Actividades

Se trata de un club básicamente social, con muy poca actividad de deporte 
náutico. De los 220 socios, 70 solo son socios náuticos, el 100% de los 
cuales son de nacionalidad argentina (propietarios de cruceros).

COMENTARIOS

Departamento: Colonia

IMÁGENES



Num 15NOMBRE DE LA EMPRESA Geotour

DIRECCIÓN

Gimenez 701

Localidad Mercedes

C.P 75000

(0532) 8281

Fax

(0532) 8281

WEB

Email

geotur@adinet.com.uy

Año Fundación 1999 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Operador turístico Paseos en barco (trimarán) por el Río Negro.

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras Paseos en barco

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Operador  turístico local que hace 6 meses adquirió el trimarán "Capitán 
Dinamita" para realizar paseos por el Río Negro en los alrededores de la 
ciudad de Mercedes. Tiene convenio con el Hotel Brisas del Hum de 
Mercedes.

COMENTARIOS

Departamento: Soriano

IMÁGENES



Num 16NOMBRE DE LA EMPRESA Yacht Club Nueva Palmira

DIRECCIÓN

Dársena de Higuritas

Localidad Nueva Palmira

C.P 70101

099 165 315

Fax

WEB

Email

tanouru22@hotmail.com

Año Fundación 1998 Apertura todo el año

Meses cierre

Chárter Náutico

Vela Ligera

Windsurf

Surf

Flysurf

Canoa/Kayak

Submarinismo

Esquí Náutico 
/Wake Board

Rafting

Banana

Motos Náuticas

Pesca Deportiva

Paseos Barco 
Avistamientos 
de Cetáceos

Cursos Iniciación

Cursos de 
Perfeccionamiento

Obtención 
Títulos Náuticos

Escursión con 
Monitor/Patrón

Escursión sin 
Monitor/Patrón

Alquiler de 
material

Traslado 
Inmersión/Pesca

Campamento

Teléfono

TIPO DE ENTIDAD Yacht club o deportivo

ACTIVIDADES QUE OFERTA

SERVICIOS QUE OFRECE

Otras

Otras

Paquetes Turísticos con Actividades

Pequeño club náutico, con escasos recursos materiales pero con un grupo 
directivo muy dinámico. No posee sede propia. Se encuentran en vía de 
realizar acuerdo para fusionarse con el Club de Pesca Nueva Palmira.

COMENTARIOS

Departamento: Colonia

IMÁGENES
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1. SITUACIÓN DE LA NÁUTICA EN EL MUNDO. CONTEXTO GENERAL 

1.1. VOLUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL 

El turismo náutico ha registrado en los últimos años alteraciones importantes en el contexto 

internacional principalmente en lo que concierne a la navegación y al creciente número de 

embarcaciones de recreo. 

Según las proyecciones de E-Composites, se estima que la demanda de embarcaciones de 

recreo a nivel mundial genere para el año de 2011 un negocio de 37 billones de dólares1.  

Lideran el mercado internacional de la náutica países con gran tradición náutica como los 

EEUU, Canadá o Australia sin embargo, en los últimos años la demanda, ha registrado un 

mayor incremento en Europa. 

La práctica de actividades náuticas se está extendiendo a un público cada vez más diverso 

alejándose de la idea preconcebida de que el sector solo está al alcance de un número 

reducido de usuarios. Un ejemplo de ello es el número de embarcaciones existentes en Italia y 

Francia; dos de los principales mercados receptores de la demanda náutica con 870 mil y 750 

mil embarcaciones, respectivamente. 

El Turismo Náutico es muy relevante para las economías internacionales generando un 

importante número de puestos de trabajo directos e indirectos. A título de ejemplo destacamos 

España2 cuyo empleo generado por el turismo náutico supera los 40.000 puestos de trabajo, 

directo e indirecto para la actividades de puertos deportivos, chárter náutico y empresas de 

actividades náuticas. La demanda de turistas extranjeros en las diferentes especialidades 

supera los 600.000. Con unos ingresos estimados por turismo náutico cercanos a los mil 

millones de euros (967 Millones de euros). 

1.2. MERCADOS RECEPTORES PRINCIPALES 

El mercado náutico a nivel internacional se extiende a lo largo de los más importantes 

territorios costeros del mundo. Condiciones geográficas y climáticas hacen de países como 

Australia, Estados Unidos, o aquellos del litoral Mediterráneo destinos muy atractivos para la 

práctica de actividades acuáticas. 

                                                 
1 Global Recreational Boating Industry Analysis and Forecast 2006-2011. Luncitel. 2006 
2 El turismo Náutico en España. Estudio de la Demanda Extranjera.2006 Turespaña. Estudio elaborado por GMM Consultores 
Turísticos. 
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 Australia 

La característica fundamental de Australia como destino de turismo náutico radica en su 

condición de pertenecer a un continente insular. Dispone de aproximadamente 15.000 km de 

costa limitando en el norte con los mares de Timor, Arafura y Coral; al este con el mar de 

Tasmania, y al sur y al oeste con el Océano Pacífico. 

La oferta de turismo náutico en Australia es de una gran riqueza. Los 2.000 km  de la Gran 

Barrera de Coral, localizado al este de la isla, constituyen el mayor arrecife del mundo. Gold 

Coast, Toowommba, Brisbane, Townswile, Rockhampton, Ipswich, Cairos, Bundaberg y 

Maryborough son los principales destinos elegidos por los amantes de la práctica de 

submarinismo. 

De igual modo, es importante destacar la importancia del chárter náutico mediante el que se 

puede tener acceso a una embarcación de todo tipo y realizar excursiones, por el ejemplo para 

la observación de las ballenas. 

El sector de los cruceros presenta índices de crecimiento menores, dentro del turismo náutico 

australiano. Esto es debido a que el mercado turístico de Australia se compone en su gran 

mayoría por desplazamientos nacionales. Sin embargo, en las últimas décadas se está 

incrementando el número de operadores de cruceros internacionales que hacen escala en 

alguno de los puertos australianos, principalmente en el estado de Queensland. 

A parte del submarinismo, otras actividades náuticas por excelencia en Australia son el 

Windsurf y el Rafting, tanto en playas como en lagos: en las playas de Sydney, Victoria, 

Queensland o en el Margaret River, Tully River, Tasmania, Southwets National Park o Gwydir 

River. 

 EEUU 

El mercado náutico en Estados Unidos es, sin duda, uno de los más importantes. La oferta 

turística se distribuye a lo largo de sus 19.924km de costa a los que se unen la inmensidad de 

áreas fluviales del interior.  

Aproximadamente existen 17 millones de embarcaciones de recreo en USA, tanto en las zonas 

costeras como en los grandes lagos de los estados de Michigan, Florida, California, Minnesota 

y Texas3. Diversos estudios4  apuntan que las perspectivas del mercado a nivel mundial son 

muy favorables, se espera una ganancia de 37 billones de dólares anuales en 2011. 

                                                 
3 Boating life magazine (www.boatinglifemag.com) 
4 Global Recreational Boating Industry Analysis and Forecast 2006-2011. Luncitel. 2006 
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 España 

España es, junto con Italia y Francia, uno de los principales países receptores de turismo 

náutico. 

A finales del 2006 España contaba con 323 puertos o dársenas para uso deportivo y recreativo 

que sumaban un total de 108 mil amarras esperándose para los próximos años un incremento 

en el número de instalaciones náuticas. En las Comunidades Autónomas de Cataluña, 

Baleares y de Valencia está concentrada gran parte de la oferta náutica nacional, el 50% del 

total de puertos y el 60% de las amarras5. 

En los últimos años se aprecia el desarrollo de la navegación de interior principalmente en los 

ríos Guadalquivir, Duero y en el Delta del Ebro siendo las rutas turísticas complementadas con 

programas turístico – culturales y con servicios especializados enfocados a distintos públicos.  

 Francia 

Con 5.500 km. de costa Francia dispone de destinos costeros reconocidos internacionalmente 

como Niza, Cannes, St. Tropez, La Grande Motte, Biarritz y La Rochelle. 

La oferta del turismo náutico en Francia no se limita únicamente a sus áreas costeras sino que 

cuenta con una importante red de puertos fluviales, que permite fomentar de forma conjunta el 

turismo náutico con la oferta cultural del interior del país. 

La importancia de Francia como país receptor de turismo náutico se manifiesta en el hecho de 

que los 163.795 amarres y de los 466 puertos deportivos que disponía en 2005, no son 

suficientes para dar cabida a la extensa demanda tanto nacional como internacional6. 

 Italia 

Italia es uno de los principales destinos turísticos, es por ello que el turismo náutico en este 

país resulta, si cabe, más significativo pues ofrece al visitante la posibilidad de compaginar 

actividades culturales con el disfrute del mar. 

El turismo náutico en Italia se distribuye a lo largo de su extensa costa y en las islas. La zona 

del alto Tirreno, donde se encuentra el puerto de San Remo, y la zona del alto Adriático reflejan 

un desarrollo mayor de la oferta debido a la cercanía de los principales focos de demanda de 

turismo náutico. La rivera adriática central, que comprende las regiones de Abruzzo, Marche y 

Emilia Romagna, se caracteriza por contar con pequeños puertos de iniciativa local. Tanto las 

regiones del sur de Italia como las Islas disponen de numerosas instalaciones deportivas 
                                                 
5 Puertos e instalaciones para uso deportivo y recreativo en España 2006. ADIN. 
6 Turespaña. El Turismo Náutico en Europa. Realizada por GMM Consultores Turísticos, 2007. 
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aunque en la mayoría de los casos no se puede hablar de puertos propiamente dicho, pues no 

cuentan con las instalaciones precisas sino tan sólo poseen una estructura de atraque básica 

con el fin de dar servicio a masivas demandas estacionales. 

Una de las modalidades de turismo náutico que está en continuo ascenso en Italia es la del 

Chárter náutico, mediante el que cualquier usuario puede alquilar una embarcación con o sin 

tripulación (en función de si se está en posesión de la licencia necesaria). Sin duda, los 

variados y extensos destinos que ofrece el país, bien sea por su vertiente mediterránea o 

adriática, o por la diversidad de sus islas, hacen muy atractivas la práctica de actividades 

náuticas. 

 Grecia 

La principal oferta turística de Grecia se basa en la fórmula de Sol y Playa. Es por ello, que se 

trata de uno de los mejores destinos en los que realizar un turismo náutico en cualquiera de 

sus modalidades: cruceros, chárter náuticos, práctica de todo tipo de actividades náuticas 

(principalmente submarinismo). 

Las características geográficas de Grecia junto con su extenso interés cultural colaboran en el 

continuo crecimiento del turismo náutico. La longitud de las costas griegas se estima en 

aproximadamente 15.000km y alrededor de 3.500 islas distribuidas entre el mar Jónico y el mar 

Egeo. La distancia entre las islas es mínima, lo que hace muy atractiva la navegación. Es por 

ello, que el chárter náutico está tomando un papel muy significativo en la oferta turística griega. 

Teniendo en cuenta la extensión de costa que posee el país, el número de puertos deportivos 

es relativamente bajo, 51 puertos y un total de 14.661 amarres7. En las cercanías de Atenas se 

localizan los puertos con mayor tráfico y mejor equipados: las marinas de Alimos y Flisvos se 

encuentran en la costa sur y Zea en el Pireo. Entre ellas son capaces de acoger a más de 

1.800 embarcaciones. En el norte del país, uno de los puertos deportivos más significativos es 

Porto Carras pues está equipado con servicios de la más alta calidad y tecnología. 

 Croacia 

Croacia es un país con un alto potencial turístico a lo largo de sus tres regiones: costa 

adriática, la zona montañosa del interior y la llanura de Panonia.  

El número de puertos deportivos está entorno a 70 con un valor estimado de aproximadamente 

15.000 amarres, a los que se suman más de un millar de pequeños puertos y ensenadas a lo 

largo del litoral y de las islas. Según datos obtenidos de la Oficina Económica y Comercial en 

                                                 
7 Marinas: Growth Potential (Marzo de 2.004);Hellenic Center of Investment (www.elke.gr) 
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Zagreb8, las perspectivas del turismo náutico en Croacia son muy positivas a tenor de los 

índices de visitas y pernoctaciones en los puertos deportivos de Croacia (incrementos del 40% 

entre el año 2.000 y 2.001). 

La oferta de turismo náutico se extiende igualmente al interior del país a lo largo de los parques 

nacionales de Rinsjak, Paklenica y los Lagos de Plitvice.  

1.3. EVOLUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL 

El turismo náutico está tomando una creciente importancia en el turismo mundial, 

principalmente como propulsor de una oferta que complete y diversifique la conocida fórmula 

de sol y playa. El éxito de este tipo de turismo radica en la diversidad de actividades de que se 

compone y en la posibilidad de compaginarlo con un turismo activo, deportivo y en contacto 

con la naturaleza. 

En su evolución y desarrollo intervienen los factores arriba descritos así como la mejora del 

nivel de vida en las sociedades modernas que permite a las personas disfrutar de un ocio más 

completo. La optimización de las nuevas construcciones de embarcaciones y la coyuntura 

económica actual están permitiendo el acercamiento de un mayor número de personas a una 

actividad recreativa considerada exclusiva de determinados sectores. 

En este sentido, una de las mejores formas de promocionar el turismo náutico viene de la mano 

de la mejora de las infraestructuras, instalaciones y servicios. Esto implica no sólo disponer de 

un atractivo natural, sino que también supone la necesidad de garantizar al visitante las 

facilidades y servicios necesarios para el desarrollo de cualquier actividad náutica. Es por ello, 

que hoy en día se están llevando a cabo “planes de desarrollo” a nivel internacional en la 

mayoría de los países receptores de turismo náutico, proyectando puertos deportivos que de 

cabida a los incrementos de demanda anuales.  

En Francia, se llevan a cabo de forma continua proyectos de mejora y ampliación de 

infraestructuras ya existentes, con el fin de solucionar los problemas de saturación durante los 

meses estivales. Igualmente, las tendencias del país están dirigidas a la creación de estaciones 

náuticas. 

Italia centra sus proyectos de desarrollo en la mejora de los pequeños puntos de amarre 

existentes principalmente en las islas, con el fin de transformar estas instalaciones en puertos 

deportivos convenientemente equipados. 

                                                 
8 Estudio sobre el sector del turismo en Croacia (Marzo de 2001) por Natasa Mihajlovic. 
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Portugal, con el Plan Director de Desarrollo de Infraestructuras y Apoyo a la Náutica de Recreo 

y Deportiva, y Grecia, con un Plan de Creación y Ampliación, pretenden aumentar la oferta de 

instalaciones náuticas a corto y medio plazo. 

En Croacia las perspectivas del Turismo Náutico son muy favorables. Un estudio publicado por 

la Embajada de España en Croacia pone de manifiesto que los índices de crecimiento anual 

del sector náutico se situaron entorno al 30-40% en el año 2.000; y, dadas las posibilidades 

que ofrece tanto la costa como el interior del país, no es extraño pensar que esos índices se 

mantendrán o incluso aumenten en las próximas décadas. 

2. EL TURISMO NÁUTICO EN LA REGIÓN DEL GRAN BUENOS AIRES.  

2.1. SITUACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO EN ARGENTINA 

El sector náutico en Argentina empieza a desarrollarse sobre todo a partir de la década de los 

80 permitiendo un fácil acceso a la adquisición de embarcaciones deportivas y de recreo. 

Actualmente están matriculadas en el país más de 140 mil embarcaciones, de las cuales más 

de 60 mil se encuentran en la región del Gran Buenos Aires. El Delta del Tigre, localizado al 

norte de Buenos Aires, es la región por excelencia de la náutica nacional, concentrándose 

también en la zona la mayor parte de los astilleros del país. La crisis del 2002 marca un cambio 

en el perfil de la demanda, que busca sobre todo adquirir embarcaciones de pequeñas 

dimensiones. 

CUADRO Nº 2.1.1 
TOTAL DE EMBARCACIONES MATRICULADAS EN ARGENTINA: 2009 

 
TIPO DE 

EMBARCACIÓN 
% 

Lanchas 43,35 
Botes de goma 44,19 
Crucero 2,71 
Motos de agua 7,38 
Veleros 2,11 
Otros menores 0,27 
Total 100,00 

Fuente: CACEL, 2009 

La Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL), fundada en 

1969, es la entidad que agrupa y representa al sector ante las autoridades argentinas. El sector 

está constituido por 130 empresas dedicadas a la construcción, comercialización y 

mantenimiento de embarcaciones, provisión de servicios, guarderías, etc. La industria náutica 

argentina constituye una importante fuente generadora de puestos de trabajo directos e 

indirectos, siendo también reconocida por la calidad de sus embarcaciones que permite que el 
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16% de la producción sea exportada hacía los principales mercados receptores de turismo 

náutico como son los EE.UU., España o Italia.  

En 2008, las marinas, guarderías, astilleros, clubes y otras actividades del sector generaban un 

mercado laboral de más de 17 mil trabajadores9. En 2005 la industria de construcción de 

embarcaciones livianas facturó 52 millones de dólares, de los cuales 8 millones procedieran del 

mercado de exportaciones.10.  

2.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA OFERTA 

2.2.1 Localización de las instalaciones náuticas en la región del Gran Buenos 
Aires 

La región del Gran Buenos Aires, con una población que supera a los 11 millones de 

habitantes, soporta un número muy considerable de entidades y de infraestructuras dedicadas 

a la náutica de recreo. La demanda real y potencial para la práctica de deportes náuticos es 

muy elevada sobre todo en la zona del Bajo Delta del Río Paraná.  

En relación a la distribución de la oferta náutica recreativa, es posible diferenciar dos zonas 

distintas: la que comprende el Delta del Tigre y el territorio costero perteneciente al estuario del 

Río de la Plata. Las instalaciones deportivas náuticas en ambos sectores son gestionadas por 

clubes náuticos o, en el caso de algunas marinas de San Fernando, por el Consorcio Náutico 

de San Fernando, que está constituido por el municipio de San Fernando y CACEL. 

Aunque se trate de un territorio litoral muy extenso, la oferta náutica está concentrada en la 

zona del Delta del Tigre, en los municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro. El Delta 

constituye un extenso humedal de agua dulce, de gran riqueza paisajística y natural, en el que 

la actividad náutica deportiva muestra especial relevancia. San Fernando es la capital nacional 

de la náutica y en ella tiene lugar el mayor evento dedicado a la industria náutica argentina: el 

Salón Náutico Argentino. 

En la costa del Río de la Plata el número de instalaciones náuticas, aunque menor, está 

concentrado al norte de la Capital Federal en el termino municipal de Vicente López y al Sur, 

en el estuario del Río de la Plata, entre los municipios de Ensenada y Berisso. 

                                                 
9 Miguel Mooney. Ponencia: Nuestro Sector. Foro Nacional de la Náutica, 24 y 25 de Junio de 2008.  
10 Universidad Tecnológica Nacional. Ponencia: Programa para el desarrollo, fortalecimiento y innovación de la industria naval 
liviana. Foro Nacional de la Náutica, 24 y 25 de Junio de 2008. 
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2.2.2 Oferta de instalaciones náuticas 

En la Región del Gran Buenos Aires se ha inventariado un total de 103 instalaciones, 63 

pertenecientes a clubes náuticos, 26 guarderías náuticas y 14 puertos/marinas. El inventario de 

las instalaciones náuticas en la región ha partido de varias fuentes de información, de las 

cuales destacamos las páginas web de la Prefectura Naval Argentina, de la Federación 

Argentina de Yachting y la revista argentina especializada en el sector náutico, Bien Venido a 

Bordo.  

En el inventario elaborado, en 20 de las 103 instalaciones náuticas no ha sido posible 

determinar la capacidad de amarras en agua y en tierra. Asimismo, para el cálculo del número 

total de amarras y de plazas en marina seca/guardería en la región se procedió a un ajuste 

estadístico para estimar la capacidad instalada de las 103 instalaciones náuticas.  

En la distribución espacial de las instalaciones náuticas se aprecia que 75 de estas, el 73%, se 

encuentra ubicado en la zona del Delta del Tigre mientras que las restantes 28 instalaciones, 

que corresponden al 27% de la oferta, se extienden por la zona del estuario del Río de la Plata.  

El su conjunto, el número de amarras existente en las instalaciones náuticas de la zona del 

Bajo Delta del Río Paraná asciende a las 10.858, lo que corresponde al 74% de la oferta de la 

región. Además, la misma zona dispone de casi 16 mil plazas en guarderia, número muy 

superior al registrado en la zona del estuario del Río de La Plata, 1.426 amarras, y que absorbe 

el 92% de las plazas en guardería existentes en la región  

Por otra parte, se observa que los resultados obtenidos reflejan un dato muy interesante 

relacionado con las guarderías náuticas y con el almacenamiento de embarcaciones en tierra: 

el número de embarcaciones en galpón supera el número de amarras en agua, fenómeno que 

tiene una fuerte incidencia en la zona del Delta del Tigre: 15.982 plazas en marina 
seca/guardería contra 10.858 amarras en agua. 

CUADRO Nº 2.2.1 
INVENTARIO DE INSTALACIONES NÁUTICAS EN LA REGIÓN DEL GRAN BUENOS AIRES (2009) 

 

ZONA 
Nº 

INSTALACIONES % Nº 
AMARRAS % Nº PLAZAS 

GUARDERÍA % 

Delta del Tigre 75 72,82 10.858 74,49 15.982 91,81
Costa Río La Plata 28 27,18 3.719 25,51 1.426 8,19
Total 103 100,00 14.577 100,00 17.408 100,00 

Fuente: Varias fuentes. Prefectura Naval Argentina, Federación Argentina de Yachting, revista Bien Venido a Bordo. 
Elaboración propia. 

* Para el cálculo de la capacidad de amarras y de plazas en tierra se procedió a un ajuste estadístico. 
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2.2.3 Dimensión de las instalaciones 

Las instalaciones náuticas existentes en la región el Gran Buenos Aires se pueden clasificar en 

tres tipos distintos según el número de puntos de amarras existentes. Se establecerá una 

diferenciación entre instalaciones náuticas de pequeña, media y grandes dimensiones: 

 Instalaciones náuticas pequeñas: hasta 300 amarras/plazas en guardería. 

 Instalaciones náuticas medianas: de 301 a 600 amarras/plazas en 

guardería. 

 Instalaciones náuticas grandes: más de 601 amarras/plazas en guardería. 

A continuación se analizará las dimensiones de las instalaciones según su capacidad para 

almacenar embarcaciones tanto en agua como en marina seca/guardería. 

 Dimensión de las instalaciones según número de amarras 

Al analizar la oferta de instalaciones náuticas en la región según el número de amarras, 

verificamos que el 77% de las instalaciones pequeñas se concentran en la zona del Delta del 

Tigre mientras que el 23% se extiende por la costa del Río de la Plata. 

Las instalaciones medias, cinco en total, están más dispersas en el territorio, tres en el Delta 

del Tigre y dos en la costa del Río de la Plata. 

Un punto importante en el análisis de la oferta de instalaciones de la región del Gran Buenos 

Aires, que refleja el predominio de una oferta basada en instalaciones pequeñas, es la casi 

inexistencia de instalaciones náuticas de grandes dimensiones: tan solo ha sido identificada 1 

instalación con estas características: el Club San Fernando. 

CUADRO Nº 2.2.2 
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICAS SEGÚN SU TAMAÑO - AMARRAS (2009) 

 
< 300 AMARRAS 301 – 600 AMARRAS > 600 AMARRAS ZONA Nº % Nº % Nº % 

Delta del Tigre 49 76,56 3 60,00 1 100,00 
Costa Río La Plata 15 23,44 2 40,00 0 0,00 
Total 64 100,00 5 100,00 1 100,00 

Fuente: Varias fuentes. Prefectura Naval Argentina, Federación Argentina de Yachting, revista Bien Venido a Bordo. 

Elaboración propia. 

Partiendo de un análisis por zona, se aprecia que en ambas predominan de forma muy 

acentuada las instalaciones náuticas pequeñas. En la zona del Delta la cifra asciende al 92% 

mientras que en la costa del Río de la Plata el valor es un poco inferior, un 88%. Las demás 
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instalaciones son de mediana dimensión habiendo una mayor representatividad en la costa del 

Río de la Plata.  

En relación al número de instalaciones náuticas grandes, y siguiendo la línea de lo que se ha 

comentado anteriormente, su presencia es poco significativa, estando concentrada únicamente 

en la zona del Delta del Tigre, donde no sobrepasa el 2% de la oferta existente. 

CUADRO Nº 2.2.3 
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICAS SEGÚN ZONA Y TAMAÑO - AMARRAS (2009) 

 
ZONA DEL DELTA COSTA RÍO DE LA PLATA Nº DE AMARRAS Nº % Nº % 

< 300 49 92,45 15 88,24 
301 – 600  3 5,66 2 11,76 
> 600 1 1,89 0 0,00 
Total 53 100,00 17 100,00 

Fuente: Varias fuentes. Prefectura Naval Argentina, Federación Argentina de Yachting, revista Bien Venido a Bordo. 

Elaboración propia. 

 Dimensión de las instalaciones según número de plazas en marina 
seca/guardería 

Una de los aspectos que caracteriza la oferta náutica en la región es precisamente el gran 

número de plazas disponibles en marina seca o en guardería. En el inventario realizado se 

constata que la oferta de plazas en esta modalidad supera la oferta de amarras existente en la 

región. 

En general, se mantiene el patrón observado en la oferta de amarras, es decir, prevalecen las 

instalaciones de pequeñas dimensiones, 29 en total. Sin embargo, se observa la existencia de 

un número importante de instalaciones náuticas grandes, que superan a las de mediano 

tamaño que son poco representativas en toda la región. 

El Delta del Tigre concentra gran parte de la oferta existente, nada menos que el 66% de 

instalaciones pequeñas y el 100% de las instalaciones de mediano y gran tamaño. Por el 

contrario, la costa del Río de la Plata cuenta tan solo con instalaciones pequeñas, lo cual 

evidencia una oferta menos diversificada. 

CUADRO Nº 2.2.4 
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICAS SEGÚN SU TAMAÑO – NÚMERO DE PLAZAS EN 

MARINA SECA/GUARDERÍA (2009) 
 

< 300 PLAZAS 301 – 600 PLAZAS > 600 PLAZAS ZONA Nº % Nº % Nº % 
Delta del Tigre 19 65,52 6 100,00 8 100,00 
Costa Río La Plata 10 34,48 0 0,00 0 0,00 
Total 29 100,00 6 100,00 8 100,00 

Fuente: Varias fuentes. Prefectura Naval Argentina, Federación Argentina de Yachting, revista Bien Venido a Bordo. 

Elaboración propia. 
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Comparando la oferta por zonas se observa que la zona del Delta, cuenta con 19 instalaciones 

pequeñas, 6 instalaciones medianas y 8 de gran dimensión. Comparando estos números con 

los registrados en la oferta de amarras se aprecia un patrón más equilibrado en cuanto a la 

distribución de las instalaciones según su tamaño.  

Aunque prevalezca la tipología de instalación pequeña, su representatividad no es tan marcada 

como la anterior ya que en este caso las instalaciones medianas y grandes representan al 42% 

de la oferta. La costa del Río de la Plata tan solo alberga instalaciones náuticas de pequeña 

dimensión. 

CUADRO Nº 2.2.5 
OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICAS SEGÚN ZONA Y TAMAÑO – PLAZAS EN GUARDERÍA 

(2009) 
 

Zona del Delta Costa Río de La Plata Nº de plazas en 
guardería Nº % Nº % 

< 300 19 57,58 10 100,00 
301 – 600 6 18,18 0 0,00 
> 600 8 24,24 0 0,00 
Total 33 100,00 10 100,00 

Fuente: Varias fuentes. Prefectura Naval Argentina, Federación Argentina de Yachting, revista Bien Venido a Bordo. 

Elaboración propia. 

2.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA DEMANDA 

2.3.1 Evolución de las embarcaciones matriculadas en la Región de Buenos Aires 
(1999 -2008) 

En la última década, la región de Buenos Aires ha registrado un aumento de casi 17 mil 

embarcaciones matriculadas. Entre 1999 y 2008, del total de matriculaciones, el 87% 

corresponden a lanchas o botes, el 7% a cruceros y los restantes 6% a veleros.  

La flota de la región de Buenos Aires está constituida sobre todo por embarcaciones de 

reducidas dimensiones, más accesibles desde el punto de vista económico y que no implican 

grandes conocimientos de navegación. También cabe destacar que en este periodo la región 

ha registrado con diferencia el mayor número de matriculaciones en cruceros y en veleros a 

nivel nacional, 1.128 y 975, respectivamente.  

En términos porcentuales, entre 1999 y 2008, la Región de Buenos Aires logró alcanzar el 83% 

de los cruceros y el 76% de los veleros matriculados en todo el país. 
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GRÁFICO Nº 2.3.1 

TOTAL DE EMBARCACIONES MATRICULADAS EN LA REGIÓN DE BUENOS AIRES (1999-2008) 

Cruceros
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Veleros
6%

Lanchas, botes y otros
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Fuente: CACEL, 2009. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución interanual de las matriculaciones de las 

embarcaciones de pequeño tamaño y de los cruceros. Entre el periodo de 1999 a 2008, han 

sido matriculadas un total de 14.753 embarcaciones pequeñas y 1.128 cruceros en la región de 

Buenos Aires.  

El comportamiento de la demanda es bastante distinto cuando comparamos estas dos 

tipologías de embarcaciones a lo largo de esta serie temporal. Mientras que la matriculación de 

embarcaciones pequeñas ha registrado un aumento bastante significativo a partir de 2004, la 

tendencia en los cruceros se muestra negativa aunque se observe, a partir de 2007, un 

incremento importante en el número de cruceros matriculados. 

La crisis económica argentina es un período clave que marca el comportamiento de la 

demanda en relación a la adquisición y matriculación de embarcaciones deportivas y de recreo. 

Centrándonos en las embarcaciones pequeñas, hasta el final de la crisis económica en 2003, 

se aprecia una disminución significativa de las matriculaciones, tendencia que cambia 

totalmente a partir del 2004, pasando el número de matriculaciones de 991 a las 2.659 en 

2008.  

El incremento de embarcaciones tipo lancha es consecuencia de una mayor utilización, por 

parte de las poblaciones locales, de las vías fluviales destacando las que discurren por el Delta 

del Tigre. Sin embargo, el uso de muchas de estas embarcaciones no está asociado a la 

realización de actividades náuticas deportivas o de recreo sino a cuestiones relacionadas con 

la accesibilidad dentro de la región del Gran Buenos Aires.  

 



  

 
 
 

102 
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 2.3.2 
EMBARCACIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO Y CRUCEROS MATRICULADOS EN LA REGIÓN DE 

BUENOS AIRES (1999-2008) 
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Fuente: CACEL, 2009. 

2.3.2 Distribución de las embarcaciones según tamaño 

Según datos obtenidos de CACEL, las embarcaciones menores a 7,5 metros de eslora, 

representan el 93% del parque náutico argentino. Al contrario, tan solo el 1% de la flota tiene 

una eslora superior a los 12 metros. 

El predominio de este tipo de embarcaciones es visto como un condicionante al desarrollo 

náutico argentino, en especial para la región del Gran Buenos Aires ya que son embarcaciones 

poco exigentes a nivel de servicios y equipamientos.  

GRÁFICO Nº 2.3.3 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMBARCACIONES MATRICULADAS SEGÚN TAMAÑO (2009) 
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Fuente: CACEL, 2009. 
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2.4. LIMITACIONES AL DESARROLLO DEL SECTOR NÁUTICO 

El sector náutico en Argentina y en especial el Delta del Tigre convive con algunas limitaciones 

relacionadas con la escasez de amarras, de instalaciones, de servicios a embarcaciones y de 

mano de obra cualificada. Los impuestos internos aplicados al sector de la construcción de 

embarcaciones deportivas son vistos como un freno al desarrollo de la náutica en Argentina.  

Las conclusiones logradas en las Jornadas del Foro Nacional de la Náutica que se han 

realizado en junio de 2008 refieren de forma clara los principales problemas que enfrenta el 

sector náutico argentino: 

o Escasez de amarras, de guarderías y de rampas públicas.  

o Creciente urbanización de las franjas costeras que dificulta la construcción 

de equipamientos e infraestructuras náuticas que faciliten el acceso a la 

costa dando respuesta a la demanda interna de embarcaciones deportivas 

y de recreo.  

o Tigre, San Fernando y San Isidro son los términos municipales que tendrán 

en un futuro próximo mayores problemas para absorber el crecimiento del 

parque de embarcaciones ya que sus franjas litorales están prácticamente 

ocupadas por edificaciones. 

o La falta de mano de obra cualificada, aunque sea un problema de escala 

nacional, afecta sobre todo a la industria naval que se concentra en los 

municipios del Delta del Tigre. La oferta de institutos técnicos y escuelas 

dirigidos al aprendizaje de oficios relacionados con la construcción naval 

sigue siendo escasa. 

o Problema de calado en la zona del Río de la Plata en la salida hacía 

Uruguay que, en unas ocasiones dificulta la salida hacía Uruguay y en otras 

la aproximación a las instalaciones del Gran Buenos Aires. 

o El gravamen de impuestos internos a la construcción de embarcaciones 

deportivas es entendido como uno de los principales frenos del sector ya 

que a parte de que se consideren excesivos y solo se aplican a este sector 

industrial. 

En conclusión, la región del Gran Buenos Aires aunque cuente con un parque náutico muy 

significativo, que supera a las 60 mil embarcaciones, no dispone de suficientes 
instalaciones náuticas capaces de dar respuesta a la demanda existente previéndose  

incluso un empeoramiento de la situación con el crecimiento esperado del número de 

embarcaciones deportivas y de recreo.  
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3. OPINIÓN DE LOS CLUBS NÁUTICOS Y CACEL: ENTREVISTAS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR NÁUTICO DEPORTIVO EN LA REGIÓN DEL 
GRAN BUENOS AIRES 

Con vista a conocer las características del turismo náutico en la región del Gran Buenos Aires 

así como los precios de las estancias, las limitaciones y las previsiones de crecimiento del 

sector, se han entrevistado a los gerentes de los principales clubes náuticos de la región y al 

director de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL). Las 

instalaciones gestionadas por estos organismos están ubicadas a lo largo de la primera sección 

del Río Luján, que concentra el mayor número de embarcaciones deportivas y de recreo de 

Argentina.  

Se ha entrevistado a los siguientes agentes: 

ORGANISMO CARGO 

CACEL (Cámara Argentina de Constructores 
de Embarcaciones Livianas) Director 

Club Náutico San Fernando Presidente 

Club de Veleros Barlovento Presidente 

Club Náutico Victoria  Presidente 

3.1.1 Situación del deporte náutico en la región del Gran Buenos Aires 

Según las declaraciones de los entrevistados, el Gran Buenos Aires es la región por excelencia 

del deporte náutico en Argentina concentrando el mayor número de embarcaciones deportivas 

y de recreo del país. Las estimaciones realizadas por los entrevistados, aunque dispares, no 

dejan de ser elevadas, situándose entre 20 mill y las 100 mil embarcaciones. Según nos 

comenta el director de CACEL, los puertos de Buenos Aires no tienen actualmente capacidad 

para dar respuesta a la demanda, que se centra sobre todo en pequeñas embarcaciones.  

El representante de Club Náutico de San Fernando refiere que la náutica de la región está 

centrada en el municipio de San Fernando, que concentra alrededor de 10 mil embarcaciones, 

aunque se observe un desplazamiento del sector hacía la capital Bueno Aires a causa de las 

mejoras realizadas en el Puerto Madero.  

Una de las razones apuntadas por el representante del Club Náutico de San Fernando para el 

elevado número de embarcaciones en Argentina y en particular en el Gran Buenos Aires es 

precisamente el reducido coste que supone la compra de una embarcación en Argentina. 
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Desde el Club Náutico Vitoria mencionan otro dato significativo que tiene que ver con la 

elevada proporción de plazas en guarderia comparativamente a las existentes en agua. Según 

su presidente el número de plazas en guardería corresponde actualmente al 70% de la 

capacidad de almacenamiento del Gran Buenos Aires mientras que las amarras en agua 

representan al 30% de la oferta.  

3.1.2 Precios de las estancias 

Por motivos de falta de espacio para la construcción de nuevas marinas y de la elevada 

demanda de la región los precios practicados por estos organismos son elevados y muy 

dispares. Los valores que se refieren a continuación nos permiten tener una percepción de los 

precios actualmente practicados en la región. 

Según director de CACE, los valores más elevados se encuentran a orillas del Río Luján donde 

el m2 de terreno llega a costar 350 dólares y la cuota mensual cobrada por una guardería a una 

lancha de hasta 5 metros puede llegar a alcanzar los 700 pesos/mes. 

Por su parte, en las instalaciones del Club San Fernando el servicio cobrado a una 

embarcación de 5 a 7 metros, con amarra común, oscila entre los 350 y los 400 pesos/mes. 

Las estancias de embarcaciones en tránsito también fueran objeto de análisis por parte del 

presidente del Club de Veleros de Barlovento que atesta que en las instalaciones del club se 

cobra a estas embarcaciones unos 70 dólares por m2 /mes. 

Por último, en el Club Náutico Vitoria se cobra a una embarcación de 8 metros de eslora una 

cuota mensual de 600 pesos (150 dólares) al que se le añade un ingreso inicial de 4.000 pesos 

que no contempla marina. 

3.1.3 Limitaciones al desarrollo del sector náutico  

Los entrevistados coinciden que la región carece no solo de infraestructuras, puntos de atraque 

y servicios como de mano de obra calificada que permitan al sector crecer de forma 

sustentada.  

Uno de los problemas mencionados por el director de CACEL es la escasez de terrenos 

próximos a los aglomerados urbanos que no permite la creación de nuevas instalaciones. Los 

terrenos disponibles están ubicados en zonas alejadas, muy poco atractivas para la demanda, 

que no está dispuesta a realizar esos desplazamientos.  
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En el municipio de San Fernando, capital nacional de la náutica en Argentina, la nueva 

normativa que permite la ampliación de las guarderías, sigue sin resolver los problemas 

derivados de la escasez de puntos de amarre en agua.  

Desde el punto de vista medioambiental, por tratarse de una zona ribereña, de aluvión y de 

gran valor natural mencionan restricciones a la creación de más instalaciones náuticas.  

La cuestión de la matriculación masiva de embarcaciones de pequeñas dimensiones (lanchas y 

botes) es apuntada también como un problema actual a que se enfrentan los astilleros y la 

industria náutica en la región ya que, según el director de CACEL, este tipo de embarcaciones 

no aportan valor a servicios de mano de obra y de tonelaje de material.  

La falta de calado del Río de La Plata es también apuntado como un factor que condiciona la 

salida y la entrada de embarcaciones en las instalaciones náuticas de la región. 

3.1.4 Previsiones de crecimiento de la náutica 

Uno de los aspectos tratados con los representantes de los clubes náuticos y de CACEL fue 

precisamente las previsiones de crecimiento de la náutica para la región del Gran Buenos 

Aires. En líneas generales no se prevén grandes inversiones, tanto en nuevos puertos 

deportivos como por parte de las empresas que conforman el sector náutico argentino.  

Por el elevado número de embarcaciones deportivas y de recreo existentes en la región, el 

presidente del Club de Veleros Barlovento cree que actualmente no hay demanda que 

justifique la creación de más clubes náuticos en la zona. 

El director de CACEL considera que ese escenario se debe en parte al carácter imprevisible de 

la economía argentina que no asegura la necesaria estabilidad empresarial para que se 

desarrollen negocios duraderos. Aunque existan posibilidades de negocio para ampliar 

plantillas e instalaciones, la incertidumbre de la economía nacional, en su opinión, no estimula 

la realización de nuevas inversiones. 

De todos modos, los entrevistados refieren algunas iniciativas recientes en la zona del Delta 

que contribuirán al incremento de la oferta de amarres y de plazas en guardería. En el 

municipio de San Fernando se está avanzado en la normativa que regula las alturas de las 

marinas, en concreto de las guarderías, que permitirá incrementar la altura de estas 

instalaciones y por consecuencia la capacidad almacenaje.  

Desde el Club de San Fernando se hace referencia a dos nuevos proyectos, uno en Tigre, 

llamado NorDelta, que absorbe una cantidad importante de embarcaciones y que todavía no 

está terminado y otro, muy controvertido desde el punto de vista medioambiental, en la isla de 
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San Isidro. Este mismo club está intentando crear un convenio con un colegio local para que 

vuelva a existir la carrera de Arquitectura Naval. 

En relación al crecimiento de la flota, se prevé un incremento de embarcaciones a motor. Al 

contrario, las embarcaciones a vela, según la opinión del representante del Club de Veleros de 

Barlovento, tendrán un crecimiento residual por falta de demanda. Además, el entrevistado 

confiesa que la náutica en Argentina en los últimos años se está achatando.  

Asimismo, se cree que el crecimiento de la oferta de amarres y plazas de guardería en la zona 

estará más pendiente de posibles obras de ampliación de las instalaciones náuticas existentes 

do que de inversiones en la construcción de nuevas marinas.  

3.2. OPINIÓN SOBRE LA OFERTA NÁUTICA ACTUAL DE URUGUAY 

3.2.1 Puertos 

Los representantes de los distintos organismos entrevistados consideran en líneas generales 

que la oferta de instalaciones náuticas en Uruguay además de ser muy reducida, registra una 

concentración importante de puntos de amarre en los puertos de Punta del Este y Piriápolis 

que acaba por condicionar la planificación de los viajes hacía las costas de Uruguay. 

Sobre los puertos del Río Uruguay, el representante del Club Náutico de San Fernando refiere 

que el ingreso a los puertos es un serio problema que implica un dragado continuo de esas 

instalaciones que en la mayoría de los casos no están en la ribera del Río Uruguay. 

Por otra parte, se considera que mucha de la demanda potencial argentina no se desplaza a 

algunas instalaciones náuticas de Uruguay por puro desconocimiento. Como ejemplo, uno de 

los entrevistados apunta el Río Negro como un entorno excepcional para la práctica de 

actividades náuticas pero que todavía es muy poco conocido por parte de la demanda 

argentina. 

3.2.2 Calidad de los servicios en relación al precio 

Se considera que la calidad de los servicios a usuarios y embarcaciones en los puertos de 

Uruguay es en regla general muy deficiente. Los servicios prestados por la Dirección Nacional 

de Hidrografía son también objeto de crítica, al considerarse que la información ofrecida no es 

satisfactoria, sobre todo entre Colonia y Montevideo.  

Algunos entrevistados añaden que el público argentino va a Uruguay, no por la calidad de los 

puertos sino por la tranquilidad que ofertan las costas de Uruguay, al contrario de las costas 

atlánticas de Argentina mucho más adversas a la navegación. 
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A continuación se resumen las principales críticas apuntadas a algunas instalaciones náuticas 

de Uruguay: 

o Puerto de Colonia: Servicios de duchas y de marinería muy deficientes; 

problemas de seguridad relacionados con el diseño de las escolleras. 

o Carmelo: Déficit en servicios de mecánica y escasez de amarras, 

problemas de dragado. 

o Piriápolis: Falta de vestuarios y servicios a usuarios. 

o Punta del Este: Falta de vestuarios y servicios a usuarios, problemas de 

seguridad relacionados con el diseño de la escollera. 

o Puerto Sauce: Escasez de amarras, falta de vestuarios. Dificultades 

técnicas para entrar al puerto estando la bocana abierta al viento pampero 

del Río de La Plata. El barco se toma de proa al muelle lo que supone la 

necesidad de fondear la embarcación por falta de boyas, pudiendo los 

fuertes vientos pamperos romper el barco. La industria papelera es otro 

elemento que condiciona la llegada al puerto de nautas argentinos. 

o Nueva Palmira: Puerto de pequeñas dimensiones, que cuenta con unos 

vestuarios muy deficitarios. 

o Mercedes: Falta de boyas a borneo. 

Se trata también el tema de la estacionalidad de la demanda argentina, se advierte que en 

muchas ocasiones, como puede ser la de un fin de semana corto, el argentino no se 
desplaza a Uruguay porque no se garantizan en la mayoría de los puertos uruguayos 
servicios básicos como por ejemplo el abastecimiento de combustible.  

También se hace mención a la falta de actividades complementarias que, al existir, podrían 

incrementar el período de permanencia de los nautas argentinos. Se da el ejemplo del puerto 

de Carmelo, que con una localización geográfica muy atractiva para el argentino no ofrece 

actualmente actividades náuticas y de recreo complementarias.  

3.2.3 Facilidad de reserva de amarres 

En relación a este asunto los entrevistados consideran que es complicado reservar amarres en 

los puertos de Punta del Este y Piriápolis a partir del mes de Octubre, aunque reconozcan que 

el sistema de reserva de amarres ha mejorado sustancialmente en Punta del Este.  

El presidente del Club de Veleros Barlovento entiende que en el puerto de Piriápolis debería 

también ser implementado un sistema de reservas de forma a facilitar la llegada a esta 
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instalación, sin embargo no considera necesaria la regulación de un sistema de reservas para 

las demás instalaciones náuticas del país.  

3.2.4 Recomendaciones con vista al desarrollo de la náutica en Uruguay 

El director de CACEL entiende que el desarrollo de la náutica en Uruguay se debe hacer de 

forma gradual de cara a permitir que las inversiones realizadas se consoliden en el tiempo. 

Propone que los organismos responsables definan de forma clara el tipo de público que se 

pretende captar para los puertos deportivos uruguayos: ¿poca gente con alto poder 

adquisitivo? o ¿un público masivo? A su entender, es importante que Uruguay defina esos 

criterios con vista al desarrollo de la náutica. 

Se recomienda un incremento de la oferta de amarras para la mayoría de los puertos de 
Uruguay para que la demanda argentina tenga condiciones de desplazarse más a menudo a 

las costas uruguayas. Se sostiene que un incremento de la oferta, tendrá una respuesta 

inmediata por parte de la demanda. 

Desde el punto de vista de CACEL, sería interesante la creación de algunos espacios con 

bungalows o dormís (habitación pequeña de madera), que estuviesen a pocas horas de 

navegación desde Argentina y que favorecieran la llegada de nautas argentinos en periodos 

cortos como son los fines de semana.  

Desde el Club se San Fernando se recomienda que las reservas de amarres se puedan 

realizar vía internet. 

Señalan que, estando la náutica argentina muy relacionada con la gastronomía, es importante 
que desde Uruguay se desarrollen productos que enlacen la náutica con la gastronomía 
local. 

Entienden que aunque se deben de mejorar los servicios en los puertos uruguayos estos 

deberían mantener su carácter agreste tornando de esta forma más agradable la navegación y 

la llegada de las embarcaciones a estas instalaciones náuticas.  

Por último, consideran que la Dirección Nacional de Hidrografía debe mejorar la calidad de los 

servicios del puerto destinados tanto a embarcaciones como a usuarios, recomendándose una 

mayor rapidez en los trámites administrativos de aduana.  

Sobre el curso el Río Negro, mencionan que la DNH no facilita buena información sobre 

profundidades y mareas. El nauta que remonta el Río Negro muchas veces no sabe la 

profundidad del río, que en algunos puntos está mal señalizado. Se comenta que la única carta 

disponible ha sido elaborada por el municipio de Mercedes. 
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Además de las recomendaciones generales, ha sido posible identificar algunas 

consideraciones específicas que inciden sobre distintas zonas del Uruguay: 

 Río de La Plata 

Entre los puertos de Juan Lacaze y Piriápolis es necesaria la construcción de nuevos 
puertos de escala intermedios ya que Buceo y Santiago Vázquez, en la opinión de los 

entrevistados, son instalaciones con serios problemas de calado. En relación a la cuestión de 

Atlántida, son partidarios de que se construya en ese punto de la costa una nueva instalación 

náutica. 

 Río Uruguay, Río Negro 

El Director de Cacel defiende la creación de caravanas con una lancha piloto, con guías, para 

que se entendiera el recorrido sobre el Río Uruguay como una aventura. Para algunas de las 

instalaciones náuticas del Río Uruguay, se hacen algunas recomendaciones específicas con 

vista a la mejora de las condiciones de acogida: 

o Dolores: Incremento del número de amarres; 

o Villa Soriano: Mayor calado junto al muelle. Actualmente los barcos 

argentinos que podrían navegar hacía la instalación tan solo pueden utilizar 

10 de los 250 metros del muelle;  

o Mercedes: Mayor cantidad de boyas a borneo. 

En relación al potencial para la navegación de los ríos Uruguay y Negro, el representante del 

Club de Veleros de Barlovento, considera que dicha navegación se destina mucho más a 

cruceros que a embarcaciones a vela, justificándose que, remontar el Río Uruguay implica la 

existencia de vientos de Sudoeste. Además, en el Río Negro, la navegación desde la 

desembocadura hasta la ciudad de Mercedes le parece demasiado larga como para ser 

realizada por una embarcación a vela. 

Los entrevistados consideran el Río Negro una vía muy interesante para la navegación 
de recreo, sobre todo para los nautas que no demandan muchos servicios y que buscan 

navegar en un medio natural. El balizamiento de los río Uruguay y Negro es visto como un 

factor atractivo con respecto a Argentina. 

 Zona del Océano 

Sobre la costa atlántica, creen que no es factible, desde el punto de vista de la náutica 

recreativa, la inversión en el puerto de La Paloma ya que se trata de una instalación con una 
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elevada especialización en el sector pesquero cuya zona requiere buenos conocimientos de 

navegación y la demanda náutica es residual.  

4. OFERTA DE INSTALACIONES NÁUTICAS EN LOS ESTADOS DE RÍO 
GRANDE DO SUL Y SANTA CATARINA (BRASIL)  

Actualmente no existen instalaciones náuticas brasileñas junto a la frontera con Uruguay. La 

oferta existente en los estados de Río Grande do Sul y de Santa Catarina se encuentra muy 

alejada del termino fronterizo y se concentra en las principales ciudades de la región como Río 

Grande do Sul, Porto Alegre o Florianópolis. En esta última ciudad, la marina del Yacht Club de 

Santa Catarina está aproximadamente a unos 1.000 km de distancia de la frontera con 

Uruguay. La marina del Yacht Club de Río Grande es la instalación náutica más próxima a 

Uruguay, aún así dista unos 170 km de la Laguna Merín. 

Se trata de un territorio costero muy extenso donde las instalaciones se emplazan en lagunas o 

en bahías interiores en algunos casos muy alejadas del Océano Atlántico tal como acontece 

con las marinas ubicadas a orillas de la Laguna de los Patos junto a la ciudad de Porto Alegre 

que distan unos cientos de kilómetros del frente marítimo. 

MAPA Nº 4.1.1 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTALACIONES NÁUTICAS EN RÍO GRANDE DO SUL Y 

SANTA CATARINA 
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Por otra parte, la oferta de instalaciones náuticas en los Estados de Río Grande do Sul y Santa 

Catarina es muy escasa cifrándose en un total de cinco marinas. En cuanto a su tamaño, 

predominan las instalaciones con menos de 300 amarras no llegando ninguna de estas a 

sobrepasar a las 350 amarras.  

En total, la región cuenta con una oferta de amarras que asciende a las 758 a las que hay que 

añadir 465 plazas más en guardería/marina seca. Porto Alegre es la ciudad que concentra un 

mayor número de instalaciones así como de amarras y plazas en guardería/marina seca. 

Se aprecia que la oferta a parte de ser muy escasa se encuentra alejada de los principales 
núcleos urbanos de Uruguay, por lo que la demanda que genera no puede ser 
considerada como un factor a considerar en el desarrollo de la náutica en Uruguay. 

CUADRO Nº 4.1.2 
Nº DE AMARRAS Y DE PLAZAS EN GUARDERÍA/MARINA SECA SEGÚN INSTALACIÓN (2009 

 

NOMBRE INSTALACIÓN CIUDAD Nº DE 
AMARRAS 

Nº DE PLAZAS 
GUARDERÍA/MARINA 

SECA 
CAPACIDAD 

TOTAL 

Marina Yacht Club Río 
Grande Río Grande 120 25 145 

Marina Veleiros do Sul Porto Alegre 200 20 220 
Marina Iate Clube Guaiba Porto Alegre 150 50 200 
Marina Club dos 
Jangadeiros Porto Alegre 188 120 308 

Iate Club Santa Catarina Florianópolis 100 250 350 
Total 758 465 1.223 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. RATIO HABITANTES/AMARRA 

La proporción entre número de habitantes y amarras es un buen indicador para ilustrar el grado 

de desarrollo de la náutica en la región. Para su calculo, se ha tenido en cuenta el último censo 

de la población en Argentina (2001), las proyecciones de la población uruguaya para el 2007 

del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay así como el número actual de amarras en 

ambos territorios. Por último, se procedió a un análisis comparativo con los ratios registrados 

en 2005 y 2006 en los países europeos más desarrollados desde el punto de vista de la 

náutica. 

Como muestra el siguiente cuadro, la región del Gran Buenos Aires dispone actualmente de un 

ratio de 358 habitantes por amarra, valor que refleja una elevada densidad de amarras y que 

equipara la región a países europeos como Francia y España.  
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Al contrario, el ratio obtenido para Uruguay asciende a los 1.632 habitantes por amarra, 

proporción que está muy condicionada por el reducido número de habitantes que habitan el 

país, poco más de 3 millones. Esta es la razón por la cual Uruguay dispone de un ratio de 

habitantes por amarra más bajo que el obtenido por países como Portugal o Bélgica, cuya 

población supera a los 10 millones de habitantes. En este sentido se aprecia en Uruguay una 

proporción habitantes/amarra muy alta que refleja una escasez de instalaciones náuticas y de 

amarras.  

Por otra parte, la proporción habitantes por amarra en la región del Gran Buenos Aires supera 

a los ratios registrados en algunos países europeos esperándose un incremento futuro del 

parque de embarcaciones al que la región tendrá dificultades para dar respuesta. Asimismo, la 
proximidad geográfica y la escasez de amarras en la región del Gran Buenos Aires 
deben de ser entendidas como factores de oportunidad en el desarrollo de la náutica en 
Uruguay. 

CUADRO Nº 5.1.1 
PROPORCIÓN DE HABITANTES/AMARRA 

 

  

ÁMBITO  
REGIONAL HABITANTE/AMARRA 

Gran Buenos Aires 358 
Uruguay 1.632 

 

PAÍSES 
EUROPEOS HABITANTE/AMARRA

Dinamarca 58 
Holanda  70 
U.K. 263* 
Francia  363* 
España 411 
Italia 955 
Grecia  1387 
Portugal  2106 
Bélgica 2517  

Fuente: Censo Nacional de la Población de Argentina (2001). 
Proyecciones de la población uruguaya para el 2007. 
Elaboración propia.  

Fuente: ADIM (2005) 

* Datos a 2006 extraídos del estudio sobre 
"Turismo Náutico, en España" (Turespaña). 
Elaboración propia 
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6. ENCUESTAS A USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS Y DE 
EMPRESAS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

El estudio de la demanda náutica en Uruguay se ha llevado a cabo por medio de dos 

encuestas:  

• Encuesta a usuarios de puertos deportivos del Río Uruguay, Río de la Plata y Costa 

Atlántica de Uruguay 

La encuesta a los usuarios de los puertos deportivos se diseñó estableciendo las siguientes 

cuotas, que como se como se observará en los resultados, se han cumplido:  

o -Un 30% de los entrevistados tenían que tener su base en el puerto, como 

mínimo durante 60 días y un 70% tenían que ser tránsitos.  

o -Un 35% de las embarcaciones tenían que ser de motor y un 65% tenían 

que ser de vela. 

Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que el análisis se ha efectuado realizando una 

agrupación de los puertos en dos tipos: Marítimos y Fluviales.  

Los puertos de La Paloma, Punta del Este, Piriápolis, Buceo, Puerto Sauce y Colonia de 

Sacramento se han agrupado en la categoría de  Marítimos, porque se encuentran en la Costa 

Atlántica y en el Estuario del río de  Plata; mientras que el resto de puertos se han encuadrado 

entre los Fluviales, porque se encuentran más orientados al Río Uruguay.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, los resultados de la encuesta a usuarios de puertos 

deportivos tratan los siguientes aspectos: 

o -Perfil de los usuarios de puertos deportivos respecto a su participación en 

la náutica 

o -Perfil de los usuarios respecto al puerto deportivo 

o -Opinión sobre los servicios e instalaciones del puerto (grado de 

satisfacción) 

o -Uso de la oferta turística complementaria y grado de satisfacción 

• Encuesta a usuarios de empresas de actividades náuticas en Río Uruguay, Río de la 

Plata y Costa Atlántica de Uruguay 
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La encuesta a usuarios de empresa de actividades náuticas se ha llevado a cabo en aquellos 

lugares en los que existe una dotación de empresas orientadas a servicios relacionados con la 

práctica náutica, cabe resaltar que el tejido empresarial dedicado a este tipo de actividad es 

bastante reducido en el área de estudio.  

Los resultados de la encuesta a usuarios de empresas de actividades náuticas se encuentran 

encuadrados en los siguientes puntos:  

o Perfil de los usuarios 

o Perfil de los usuarios respecto a su participación en la náutica 

o Perfil del usuario respecto a la Instalación / Empresa deportiva 

o Opinión sobre los servicios e instalaciones de la empresa/instalación (Grado 

de satisfacción) 

o Uso de la oferta turística complementaria y grado de satisfacción 

 

El informe de las dos encuestas realizadas se adjunta en un documento aparte: INFORME 

DEMANDA. 
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CAPÍTULO 4. BENCHMARKING CRUCEROS FLUVIALES 
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1. CRUCEROS FLUVIALES 

Los cruceros fluviales son una actividad turística muy apreciada por el turista que pretende 

conocer una determinada región por vía fluvial. Esta actividad náutica está compuesta por 

distintas tipologías que se asocian a diferentes motivaciones y segmentos de mercado: el 

crucero turístico fluvial de escala, el charter náutico fluvial y embarcaciones fluviales de paseo.  

El crucero turístico fluvial de escala asocia, en regla general, el circuito fluvial con el producto 

cultural ofertado por ciudades de gran riqueza patrimonial y cultural mientras que, el charter 

náutico se dirige a un segmento de mercado que busca un contacto más directo con el entorno 

natural y una mayor autonomía en las actividades realizadas. Los paseos fluviales en barco, 

con una duración mucho más corta, generalmente de 1 día, de medio día o de horas, son 

también una forma de disfrutar del entorno fluvial que se complementan con actividades muy 

variadas.  

En lo que concierne a Uruguay, existe potencial para el desarrollo de todas estas modalidades 

de crucero. El desarrollo de cruceros fluviales de escala, depende en todo el caso de las 

infraestructuras portuarias y de la oferta turística, sobre todo cultural, que pueden ofrecer las 

distintas zonas costeras. En este sentido, Uruguay cuenta con algunas limitaciones ya que las 

ciudades que podrán servir de reclamo a este tipo de turismo se limitan a Montevideo y 

Colonia.  

En cualquier caso el desarrollo de este producto turístico debe de incorporar el destino 

Argentina, en concreto, la región de Gran Buenos Aires y particularmente la plausividad del Río 

Uruguay. Sobre este tema es interesante señalar que la empresa Buquebus ha encargado 

recientemente la construcción de una embarcación de 164 metros de eslora y 2,40 metros de 

calado con capacidad para aproximadamente 300 camarotes con el propósito de reanudar las 

rutas del Río Paraná y el Río Uruguay. 

 

1.1. CRUCEROS TURÍSTICOS FLUVIALES DE ESCALA 

Este tipo de cruceros está asociado a circuitos fluviales en forma de paquetes turísticos que 

incorpora en regla general la oferta alojativa, el transporte y excursiones guiadas que dan a 

conocer sobre todo la cultura, gastronomía y vinicultura de una región. 

El turismo de cruceros fluviales de escala se encuentra hoy por hoy en la mayoría de las vías 

navegables más importantes del mundo, sin embargo su incidencia es más acentuada en el 
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continente europeo. Los ríos Rin, Danubio, Ródano, Volga, Duero y Guadalquivir, entre otros, 

albergan una gran diversidad de actividades relacionadas con el turismo de cruceros fluviales 

de escala, que se dirige a un segmento de mercado de elevado poder adquisitivo. 

Esta modalidad de crucero constituye actualmente un elemento dinamizador para el turismo 

regional presentando una oferta turística diversificada y que puede agruparse en tres tipologías 

distintas: crucero de corta duración, crucero semanal, y crucero temático. 

CUADRO Nº 1.1.1 
PRINCIPALES ZONAS DEL MUNDO DE CRUCEROS TURÍSTICOS FLUVIALES DE ESCALA  

 
ZONA VÍA NAVEGABLE 

Europa 
Portugal Duero 

Guadiana España Guadalquivir 
Sena 

Ródano Francia 
Saona 

Italia Po 
Danubio 

Rin 
Elba 
Oder 

Vístula 
Main 

Neckar 
Mozela 

Centro Europa 

Sarre 
América del Sur 

Amazonas Brasil Río Negro 
Argentina – Chile Río Negro 
Perú Amazonas 
Asia 

Yangtsé China Mekong 
Norte África 
Egipto Nilo 

Fuente: Elaboración propia 

Asociado a esta modalidad de crucero se suceden un conjunto de actividades y servicios que 

procuran diversificar y complementar el producto turístico fluvial. El producto ofertado por las 

operadoras del sector, independientemente de la zona geográfica suele presentar unas 

características muy similares, destacando el tour cultural así como las rutas temáticas y las 

excursiones opcionales a distintos puntos de interés turístico de la región visitada.  

La tabla siguiente muestra las principales actividades y servicios ofertados por las distintas 

operadoras de cruceros fluviales de escala. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS CRUCEROS TURÍSTICOS 
FLUVIALES DE ESCALA 

o Circuitos urbanos y tours culturales a las 
principales ciudades de la región y a los 
monumentos singulares de elevada 
riqueza histórica y arquitectónica.  

o Rutas temáticas (gastronomía, cata de 
vinos, etc) 

o Guía acompañante durante las rutas en 
barco o en autobús turístico 

o Actividades de animación nocturna 

o Promoción de la gastronomía y Folklore 
regionales 

o Servicio de reserva hotelera 

o Servicios de transfer: tren y autobuses 
turísticos 

o Prueba de vinos durante el recorrido 
fluvial. 

o Alojamiento a bordo 

o Traslados puertos/aeropuerto 

o Servicios personales 

o Excursiones optativas  

o Servicios de bar y restaurante a bordo y 
tiendas comerciales 

 

1.1.2 Iniciativas de cruceros turísticos fluviales de escala en la Península Ibérica 

En la península Ibérica el turismo fluvial está limitado a algunas secciones de las cuencas 

hidrográficas del Ebro, Duero, Tajo, Guadalquivir y Miño – Sil. Sin embargo, los ríos Duero 

(Portugal) y Guadalquivir, son las dos vías navegables que registran un mayor desarrollo de la 

actividad. 

 El Río Duero (Portugal) 

El Duero portugués es la vía navegable de la península Ibérica más utilizada para la realización 

de cruceros fluviales, sean de corta, media o larga duración. 

En la actualidad operan en el Duero portugués 56 barcos turísticos repartidos por 15 empresas 

de turismo fluvial que desarrollan su actividad en una vía navegable con una longitud 

aproximada de 210 km.  

De las 56 embarcaciones turísticas que operan en el río, 6 incorporan servicio de hotelería y 

sus recorridos pueden tener una duración de hasta 8 días. Entre estas se encuentran las 

embarcaciones de la empresa Croisieurope, una de las principales operadoras del sector en el 

contexto europeo y que cuenta actualmente con una flota de 26 embarcaciones distribuidas por 

los principales ríos y canales de Portugal, España, Francia, Alemania, Italia y Hungría.  
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Al igual que esta empresa, el resto que operan en el Duero procuran desarrollar productos 

complementarios al turismo fluvial que estén dirigidos a las tradiciones, a la cultura y a la 

gastronomía de una región mundialmente conocida por la producción del Vino do Oporto y que 

está declarada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad de Oporto, ubicada en 

desembocadura del Río Duero, funciona como ciudad reclamo del producto náutico estando 

también declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

 

Embarcación Infante D. Enrique  

 

Un dato que marca la oferta de turismo fluvial en la región es la incorporación de la ruta del tren 

histórico al producto turístico fluvial, que representa una forma de incrementar la calidad del 

servicio prestado ya que se aprovecha el potencial paisajístico que encierra el trayecto 

ferroviario y se recrea un escenario pasado cuando todavía los recorridos se hacían en 

locomotoras a vapor. 

 Embarcación Belle de Cádix (Río Guadalquivir) 

La empresa Croisieurope opera también en el río Guadalquivir con una embarcación fluvial de 

gran envergadura: la Belle de Cádix. Dicha embarcación, con una capacidad para 180 

pasajeros, recorre el litoral andaluz y portugués en un circuito de aproximadamente 8 días con 

paradas en Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Villa Real, Alcoutín (Portugal), Sanlúcar de Barrameda y 

Córdoba. Se trata de un circuito de larga duración que oferta actividades de ocio relacionadas 

con el producto cultural de la región.  

El recorrido turístico-fluvial se apoya fundamentalmente en ciudades de gran interés histórico-

arquitectónico como son Sevilla y Córdoba (declarada Patrimonio de la Humanidad) y en un 

conjunto de paradas en ciudades del litoral: Cádiz, Gibraltar y Sanlúcar de Barrameda. 
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Paseos fluviales en el Río Guadalquivir (Embarcación Belle de Cádiz) 

1.1.3 Iniciativas de cruceros turísticos fluviales de escala en América del Sur 

 Embarcación Iberostar Amazón (Río Amazonas) 

En América del Sur en río Amazonas concentra una importante oferta de cruceros fluviales. Al 

contrario de las iniciativas anteriores, en las que prima un producto turístico muy vinculado a la 

temática cultural, las iniciativas desarrollas en la región amazónica procuran ofertar un producto 

más relacionado con el patrimonio natural y la biodiversidad de su entorno.  

El grupo Iberostar Hotels&Resorts es una de las entidades de renombre que operan en esta 

región poseyendo una embarcación de lujo (Iberostar Gran Amazón), tipo Barco-hotel, con 

capacidad para 150 pasajeros. 

El circuito que tiene inicio en la ciudad de Manaus comprende varias escalas en determinados 

puntos de la selva amazónica donde el turista tiene la oportunidad de vivir nuevas experiencias 

en espacios de gran riqueza natural.  

A parte de las excursiones en el entorno natural el producto turístico se complementa con una 

serie de actividades de ocio y recreo: clases de baile, pesca deportiva, interpretación de la 

fauna y flora locales, paseos en canoa motorizada, safari fotográfico, de folklore y gastronomía 

local. 

 Aqua Expeditions (Río Amazonas – Perú) 

Otra de las iniciativas que procura ofertar un producto turístico fluvial relacionado con el 

entorno natural y salvaje ha sido desarrollada por la empresa Aqua Expeditions que opera 

una embarcación de lujo en el río Amazonas peruano.  
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Organiza paquetes turísticos de 3 a 7 días conteniendo una oferta de actividades muy 

diversificada: senderismo por la selva, pesca deportiva, observación de la fauna local (monos, 

delfines y caimanes) y excursiones fluviales en pequeñas embarcaciones. 

La misma empresa posibilita al turista la realización de tours turísticos por Perú con fecha 

anterior o posterior al del crucero fluvial. 

 

 

 

Embarcación Iberostar  Gran Amazón  Crucero Aqua Expeditios (Perú) 

 Compañía de Información y Proyectos Originales (Río Negro) 

En el Río Negro la Compañía de Información y Proyectos Originales (CIPO) realiza 

expediciones turísticas con una duración de 9 días. Al contrario de las anteriores iniciativas, se 

pretende crear en el turista un sentimiento de concienciación social sobre la región amazónica 

y promover la divulgación científica de la biodiversidad y culturas locales.  

Dentro de las actividades ofertadas se incluyen incursiones a entornos protegidos, a playas 

fluviales, navegación en canoa, interpretación de fauna y flora, visitas a comunidades 

tradicionales locales y pruebas gastronómicas. 

 Ruta de los Lagos ( Argentina – Chile) 

En la región de los Lagos, localizada en la cordillera andina entre Argentina y Chile, operan 

diversas embarcaciones que recorren el cauce del Río Negro entre San Carlos de Bariloche 

(Argentina) y Puerto Montt (Chile). Las rutas turísticas combinan recorridos fluviales y terrestres 

y tienen una duración que puede ir desde los 2 hasta los 8 días.  

Los programas turísticos incluyen alojamiento en hoteles de la región, excursiones a la ciudad 

de Bariloche, circuitos a pié en el entorno de los lagos y guía de habla inglesa según el 

itinerario. Por otra parte, el turista puede optar por realizar excursiones opcionales que pasan 

por actividades de mountain bike, de senderismo y de contacto con la naturaleza.  
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Una de las empresas que opera en la región es Cruce Andino que en su producto turístico 

incluye también actividades de Canop (circuito en altura que permite al turista desplazarse 

entre las copas de los árboles), rutas a caballo, de interpretación de fauna y flora, paseos en 

lancha jet, excursiones en 4x4 y kayak. 

  

Ruta de los lagos (Argentina – Chile) 

1.2. CHARTER NÁUTICO FLUVIAL 

El charter náutico fluvial oferta un tipo de turismo activo, donde el turista es el responsable de 

manejar una embarcación a motor sin necesidad de tener conocimientos previos sobre 

navegación. Se tratan de embarcaciones muy fáciles de pilotar y que están totalmente 

equipadas para la realización de rutas fluviales de duración variable, generalmente de 3 o más 

días.  

Este tipo de crucero está muy asociado al turismo activo promoviendo la realización de 

actividades al aire libre, como el senderismo, las rutas en bicicleta o a caballo, la pesca 

deportiva, interpretación de la flora, avistamiento de aves, etc. Aunque tenga una gran relación 

con los productos turísticos vinculados al entorno natural, muchos de los circuitos ofertados por 

las operadoras del sector también permiten al turista la realización de actividades 

complementarias de índole cultural y educativa a su paso por los distintos atractivos de la 

región.  

Esta es una modalidad muy extendida en determinados canales y ríos europeos con destaque 

para el Canal du Midi, (Francia), Tamesis (Inglaterra), Brandenburgo (Alemania), Países Bajos, 

Venecia (Italia), Laggan (Escocia) y Shannon Erne (Irlanda). 

Francia destaca por ser el país donde se registra un mayor desarrollo de la actividad del 

charter náutico fluvial. Aunque la actividad se realice en prácticamente todo el territorio 

nacional, su desarrollo es más significativo en las regiones de Languedoc, Camarga, Aquitania, 

Lot, Borgoña y Bretaña. En la región de Languedoc, una de las más emblemáticas regiones 

vinícolas del país, se localiza la zona fluvial por excelencia del charter náutico fluvial: el Canal 



  

 
 
 

124
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 

del Midi. Se trata de la vía fluvial más antigua de Europa con 240 km de longitud y 10 metros 

de anchura y que está declarada Patrimonio de la Humanidad del UNESCO desde 1996.  

PRINCIPALES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CHARTER NÁUTICO FLUVIAL 

o Actividades náuticas (kayak, canoa, 
vela, esquí náutico, pesca deportiva 

o Senderismo 

o Rutas en bicicleta y a caballo 

o Interpretación de la flora 

o Avistamiento de aves 

o Práctica de golf 

o Rutas temáticas relacionadas con la 
gastronomía y la cultura del vino, el arte 
y la arquitectura. 

o Disfrute de las zonas de baño y playas 
fluviales. 

Teniendo en cuenta el territorio de Uruguay fácilmente se percibe que el desarrollo del chárter 

náutico fluvial constituye un gran potencial no solo por la existencia de un atractivo natural 

significativo pero también por su densa red de vías fluviales navegables, donde sobresalen los 

ríos Uruguay y Negro y algunos de sus afluentes. 

A continuación se muestra una relación de cruceros en la modalidad charter que operan en las 

principales vías de navegación europeas. Se aprecia que es una modalidad con una duración 

aproximada de una semana, en la cual el circuito en general empieza y termina en la misma 

base fluvial. Por otra parte, se aprecia que en esta modalidad los recorridos son largos, 

superando en la mayoría de las ocasiones los 100 km, lo cual implica un tiempo apreciable de 

navegación por parte del turista.  

La siguiente información procede de una de las más importantes operadoras europeas del 

charter náutico fluvial, Le Boat, grupo formado por las empresas Crown Blue Line, Connoisseur 

y Esmerald Star. 

CUADRO Nº 1.2.1 
PRINCIPALES ZONAS DE EUROPA DEL CHARTER NÁUTICO FLUVIAL 

 

ZONA NOMBRE CIRCUITO TIPO DURACIÓN 
DISTANCIA 

RECORRIDO 
(km) 

TIEMPO DE 
NAVEGACIÓN 

(horas) 
Francia 

Medieval Ida 4 noches 53 13 
del Lauragais Ida/Vuelta 162 42 
de los Mercaders Ida/Vuelta 158 39 
de los viñedos Ida/Vuelta 128 40 
Pierre Paul Riquet Ida/Vuelta 180 37 
del Sol Ida/Vuelta 128 27 
Midi – Laugarais Ida 81 21 
Midi – Robine Ida 63 16 
Farniente Ida 77 16 
El oro del Midi Ida 

Una semana 

157 35 

Canal Du 
Midi 

Languedoc Ida/Vuelta Dos semanas 262 60 
Belgica 
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ZONA NOMBRE CIRCUITO TIPO DURACIÓN 
DISTANCIA 

RECORRIDO 
(km) 

TIEMPO DE 
NAVEGACIÓN 

(horas) 
Brujas Ida/Vuelta 3 noches 39 12 
Recuerdo Ida/Vuelta Una semana 158 40 
Flandres Ida/Vuelta Dos semanas 200 42  

Tapiceros Ida/Vuelta Dos semanas 350 80 
Holanda 

Pintores Ida/Vuelta Una semana 180 33 
Los Lagos Ida/Vuelta Una semana 200 20  
Los Pescadores Ida Una semana 200 35 

Escocia 
 Tierras Altas Ida/Vuelta Una semana 193 35 
Inglaterra 

Escapada por el 
Tamesis Ida/Vuelta 3 noches 75 15 

Oxford Ida/Vuelta Una semana 186 32 Tamesis 

Real Ida/Vuelta Una semana 155 30 
Italia 

La Laguna Ida/Vuelta Una semana 120 20 
Del Arte Ida/Vuelta Una semana 120 20 
Las Playas Ida/Vuelta Una semana 200 400 
Del Delta Ida/Vuelta Una semana 160 25 

 

Los Contrastes Ida Una semana 200 25 
Irlanda 

Shannon Sur Ida/Vuelta Una semana 240 40 
Carrick on 
Shannon - 
Banagher 

Ida/Vuelta Una semana 225 30 

Lough Erne 
Superior Ida/Vuelta Una semana 130 22 

Los Pescadores Ida/Vuelta Una semana 64 12 
Shannon Norte Ida Una semana 75 16 
Céltico Ida Una semana 160 30 

 

Esmeralda Ida 10 noches 235 66 
Alemania 

Müritz Ida 3 noches 65 16 
Sanssouci Ida/Vuelta 3 noches 88 15 
Sprewald Ida/Vuelta Una semana 260 40 
Brandenburgo Ida/Vuelta Una semana 130 17 
Naturaleza Ida/Vuelta Una semana 200 30 
Berlinés Ida Una semana 175 24 

 

Los Lagos y 
Castillos Ida/Vuelta Una semana 254 38 

Fuente: www.Leboat.es.  

1.2.1 Iniciativas de desarrollo del charter náutico fluvial en entornos naturales 

Dentro de las potencialidades de desarrollo que puede tener el crucero fluvial de tipo charter en 

Uruguay es importante analizar de forma más detenida algunas experiencias realizadas en 

entornos predominantemente naturales. En ese sentido se hará referencia a dos iniciativas 

desarrolladas en la Península Ibérica, en el Río Ebro (España) y en el lago de Alqueva 

(Portugal). 
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 Río Ebro (España) 

En la región de Cataluña, la empresa Badia Tucana opera un conjunto de embarcaciones 

fluviales de alquiler en un embalse que permite la realización de circuitos fluviales de unos 100 

km de longitud. Las embarcaciones, totalmente equipadas (cocinas, vajilla, gas, sabanas, 

calefacción, electricidad, agua, etc) tienen una capacidad variable de hasta 9 personas, 

estando orientadas a un segmento de mercado específico compuesto esencialmente por 

familias, parejas o grupos de amigos.  

La oferta turística se hace en torno al deporte náutico y al disfrute del paisaje natural 

fomentándose la realización de servicios complementarios como el alquiler de bicicletas y la 

pesca deportiva. 

Las condiciones previas para manobriar la embarcación son muy sencillas ya que el turista no 

necesita poseer ninguna licencia para poder conducir el barco. Asimismo, la operadora facilita 

una licencia temporal de navegación que será válida para todo el periodo del crucero.  

Por otra parte la duración del circuito es muy variable adaptándose a las necesidades y 

motivaciones del propio turista. Asimismo, existe la posibilidad de optar por circuitos de media y 

corta duración, (una semana, mini-semana y fin de semana) o por paseos de barco de un día o 

incluso de medio día de duración. 

 Lago artificial de Alqueva (Portugal) 

La construcción del embalse de Alqueva, que es actualmente la más extensa masa artificial de 

agua dulce de Europa, ha propiciado el desarrollo del sector náutico en la región, en especial 

del charter náutico. La empresa Nautialqueva, es la promotora más importante de turismo 

náutico de la región operando una marina fluvial que alberga un conjunto de servicios y 

equipamientos de apoyo en tierra y en el plano de agua de muy buena calidad. Uno de los 

servicios ofertados es precisamente el charter náutico en las modalidades de fin de semana, 

mini-semana o semana.  

Las embarcaciones con una capacidad de hasta 12 personas disponen de equipamiento 

específico de localización y seguridad permitiendo un fácil desplazamiento por las distintas 

zonas navegables del lago.  

El charter náutico es uno de los productos que se enmarcan dentro de los dos paquetes 

turísticos ofertados. En uno de ellos, la oferta está dirigida al turista, que busca combinar las 

rutas a caballo con la náutica, donde mientras uno disfruta de una ruta a caballo, sus 

acompañantes lo pueden seguir por vía fluvial estando el alojamiento de ambos asegurado a 

bordo de la embarcación. En el segundo paquete turístico, la ruta fluvial tiene una duración de 
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5 días y el alojamiento se encuentra repartido entre la embarcación alquilada (4 noches) y un 

hotel de la región (2 noches). 

En el entorno de la marina la misma empresa dispone de embarcaciones adaptadas para la 

práctica de pesca deportiva, de vela y de otras actividades náuticas de recreo como son el 

esquí acuático, wakeboard y motonáutica. Las actividades en canoa, en kayak y en bicicleta 

completan la oferta náutica local. 

 

 

 

Charter en el Río Ebro  Charter en el Lago de Alqueva 

1.3. PASEOS FLUVIALES EN BARCO 

Los paseos fluviales en barco constituyen una actividad muy interesante de crucero fluvial ya 

es una oferta náutico-turística dirigida a prácticamente todos los segmentos de mercado siendo 

una actividad muy cómoda para aquél turista que procura actividades náuticas dirigidas. 

Aunque tenga una duración más reducida que las anteriores modalidades permite también 

combinar actividades pasivas con actividades activas como el senderismo, recorridos en 

bicicleta, a caballo, remo, kayak, interpretación de la fauna y flora, etc. 

Tratándose de una actividad con características muy similares en los más diversos destinos 

turísticos fluviales se ha optado por dar a conocer su desarrollo en el territorio de la Península 

Ibérica. 

En relación al territorio español, actualmente son seis las Comunidades Autónomas donde se 

observa el desarrollo de iniciativas de paseos fluviales en barco: Andalucía, en el Guadalquivir; 

Cataluña, en la zona del Delta del Ebro; Aragón, en la ciudad de Zaragoza, Castilla-León, sobre 

todo en el Duero, Galicia, en los Cañones del Sil, (Ribeira Sacra) y Madrid, en el Tajo.  

En Portugal, la actividad registra un mayor desarrollo en la región del Duero, a lo largo de la vía 

navegable del Duero y en la región sur del país, más concretamente en el río Guadiana y en el 

embalse de Alqueva. 
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El producto náutico-turístico ofertado engloba un conjunto diverso de actividades y servicios 

dirigidos a prácticamente todos los segmentos de mercado, destacando el turista que viaja en 

grupo, el turista didáctico y el turista activo y de naturaleza. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PASEO FLUVIAL EN BARCO 

o Rutas didácticas medioambientales 
para jóvenes. 

o Celebración de eventos en el interior de 
las embarcaciones (bodas, bautizos, 
ruedas de prensa, fiestas ) 

o Actividades náuticas (remo, piragua, 
pedales). 

 

o Servicio de catering a bordo 

o Programas turístico-culturales 
especiales para grupos 

o Catas de vinos regionales 

o Programas de incentivo de 
empresas 

o Actividades de turismo activo (rutas 
a pié, de bicicleta) 

 

CUADRO Nº 1.3.1 
PRINCIPALES ÁREAS DE DESARROLLO FLUVIAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 
REGIÓN VÍA NAVEGABLE 

España 
Guadalquivir Andalucía Guadiana 

Cataluña Delta Ebro 
Aragón Ebro 

Duero Castilla-León Canal de Castilla 
Galicia Sil 
Madrid Tajo 
Portugal 
Duero Duero 

Guadiana Alentejo Embalse del Alqueva 

1.3.1 Iniciativas de paseos fluviales en barco las principales vías navegables de 
España. 

 Canal de Castilla (Comunidad Autónoma de Castilla – León) 

En el canal se realizan algunos recorridos turísticos fluviales entre Medina de Rioseco, 

Villanueva de San Mancio y Tamariz. El paseo turístico cuenta con dos recorridos semanales, 

uno de 7 km, con una duración aproximada de una hora y otro más largo de 16 km. Los dos 

recorridos son operados por una embarcación, el barco Antonio de Ulloa. 

Desde el centro de recepción de viajeros del Canal se puede acceder a actividades dirigidas 

bien a grupos organizados, (talleres, visitas las instalaciones de industrias tradicionales 
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locales), bien a los demás públicos, (alquiler de cars a pedales, barcas de remo, bicicletas y 

piraguas). 

 Río Duero (Comunidad Autónoma de Castilla – León) 

Desde 1995 la empresa “El Corazón de las Arribes” S.L. realiza paseos de barco en un tramo 

del cauce del Duero enmarcado dentro del Parque Natural Arribes del Duero. Cuenta con 2 

rutas guiadas didáctico-medioambientales: una de 22 km y otra más corta con un recorrido de 

11 km. Los paseos fluviales, aunque se realicen durante todo el año, tienen un carácter más 

continuado en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.  

Aparte de los paseos de barco, la empresa El Corazón de los Arribes S.L. realiza también 

programas especiales para grupos, que incluyen alojamiento y visitas culturales, celebraciones 

de bodas civiles a bordo del barco y recorridos en piraguas de una y dos plazas. 

 

 

 
Paseo Fluvial en el Canal de Castilla  Paseo Fluvial en el Río Duero 

 Río Ebro (Cataluña) 

En la actualidad la flota fluvial de Cataluña está localizada fundamentalmente en la 

desembocadura del Ebro. La empresa Creuers Delta de l’Ebre, fundada en los años 80, es el 

principal operador del área poseyendo actualmente un total de once embarcaciones turísticas, 

cuya capacidad varia entre los ocho y los ciento cincuenta pasajeros.  

Los servicios ofertados son diversos contando una de sus embarcaciones con restaurante y 

otras dos con actividades de observación del medio submarino local. 

 Río Ebro (Comunidad Autónoma de Aragón) 

La empresa aragonesa Turismo Ebro Fluvial S.L., es la responsable por la puesta en marcha 

de un proyecto de turismo náutico fluvial en la ciudad de Zaragoza. La flota está constituida por  

3 embarcaciones: 2 catamaranes, con una capacidad de hasta 75 plazas, y una embarcación, 

de modelo monocasco, con capacidad para 24 plazas.  
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Las embarcaciones están construidas según las exigencias alemanas de la Germanischer 

Lloyd y todas utilizan sistemas ecológicos, basados en el aprovechamiento del agua y en la 

utilización de energías renovables. La actividad turística ofertada se limita al disfrute visual del 

paisaje fluvial muy marcada por la riqueza patrimonial y artística del entorno urbano de la 

ciudad histórica de Zaragoza. 

  

Paseo Fluvial en el Río Ebro  

 Río Sil (Galicía) 

En Galicia la navegación turística por aguas interiores está centrada en el Espacio Natural 

Protegido de los Cañones del Sil, en la llamada Ribeira Sacra, localizado entre las provincias 

de Lugo y Orense. 

Las rutas fluviales promovidas por los operadores turísticos privados están complementadas 

con programas turístico – culturales y con servicios especializados enfocados a distintos 

públicos. 

 Río Tajo (Comunidad Autónoma de Madrid) 

El barco turístico de Aranjuez opera actualmente bajo régimen de concesión por la empresa 

Arantour, que aparte de ofertar paseos fluviales por el Tajo en barco y en piragua, ofrece 

también circuitos en tren turístico por el casco histórico de Aranjuez y vuelos en globo 

aerostático.  

Aprovechando el potencial que encierra un barco de paseos, la empresa organiza un conjunto 

de eventos para empresas (programas de incentivo, ruedas de prensa, seminarios) y para 

grupos, (bodas, aniversarios, etc.). 
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Paseo Fluvial en el Río Sil  Paseo Fluvial en el Río Tajo 

 

1.3.2 Iniciativas de desarrollo de paseos fluviales en barco en las principales vías 
navegables de Portugal 

 Río Guadiana (Región de Alentejo) 

En el Guadiana portugués, opera un barco turístico, el “Saramugo”, propiedad de la Agencia de 

Desarrollo local APDM que funciona esencialmente como centro de sensibilización ambiental. 

En él se desarrollan algunas actividades relacionadas con la observación de la fauna y flora 

locales. La Agencia cuenta con paquetes de dinamización turística que combinan los paseos 

de barco con diversas rutas de senderismo. 

Su función es esencialmente pedagógica ya que las actividades que se desarrollan están 

dirigidas a la investigación científica y a la conservación de los recursos naturales de los 

espacios de ribera. Su recorrido está integrado en el Parque Natural del Valle del Guadiana y 

en las Reservas Naturales de la Ría Formosa y de Castro Marim. El carácter didáctico de sus 

actividades lleva a que su público este compuesto mayoritariamente por jóvenes en edad 

escolar.  

 Embalse del Alqueva (Región de Alentejo) 

En el mayor lago artificial de Europa, Alqueva, se está registrando un desarrollo importante del 

turismo náutico en especial de la actividad de paseos fluviales en barco. Actualmente operan 

en el lago dos empresas náuticas: Gestcruceros y Capitao Tiago que realizan rutas fluviales 

entre las localidades ribereñas y que ofertan actividades complementarias al producto del 

paseo fluvial. 

La Gescruzeiros tiene como puerto base la marina de Amieira y oferta diversas rutas turísticas  

por el lago en sus tres embarcaciones, situándose la duración de los recorridos entre 30 
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minutos y las 5 horas. Como productos complementarios, la empresa está desarrollando rutas 

temáticas y paquetes turísticos dirigidos al turista senior y a grupos de estudiantes. 

La otra empresa que opera en el Lago, incluye en sus recorridos fluviales, catering a bordo y 

una parada específica para la realización de picnics. El producto turístico-fluvial contempla un 

conjunto de actividades a las que puede acceder el turista: pesca deportiva, natación y vela. 

 

Paseo fluvial en el Río Guadiana  Paseo fluvial en el Embalse de Alqueva 

 

2. POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE LOS CRUCEROS FLUVIALES EN EL 
RÍO URUGUAY 

Para determinar la potencialidad de Uruguay, en concreto del Río Uruguay, para el desarrollo 

de cruceros fluviales se ha entrevistado a un conjunto de empresas argentinas especializadas 

en la comercialización de cruceros desde Argentina hacía Uruguay y Brasil y hacía el Cono 

Sur. Este tipo de producto en el Río Uruguay está muy dependiente de la demanda argentina, 

por lo que resulta muy oportuno conocer la opinión de estas empresas con respecto a la 

implantación de cruceros fluviales sobre el Río Uruguay.  

Se han entrevistados a las siguientes empresas: 

ORGANISMO 

De La Paz Tour 

Cacciolla Viajes S.A. 

Mawa Travel 

 



  

 
 
 

133
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 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA REGIONAL 

Según, los entrevistados, se aprecia desde hace unos cinco años, un incremento de la 

demanda que busca paquetes turísticos que incorporen viajes en crucero.  

Los precios internacionales y la crisis económica argentina son apuntados como las principales 

causas para el incremento de la demanda. Los atentados a las torres gemelas en Nueva York 

hicieron que la ocupación de los cruceros por parte de un público con elevado poder adquisitivo 

bajara considerablemente. Al contrario, la crisis económica argentina, que coincidió en el 

tiempo con los atentados, y que impidió al gran público hacer vacaciones en el extranjero, 

originó un mayor interés de la demanda argentina por el sector de cruceros. 

Desde Buenos Aires, el circuito más demandado es el que conecta la capital con Brasil, en un  

recorrido que dura una semana. El público está compuesto sobre todo por turistas argentinos y 

brasileños en el que hay un 20% de turistas extraregionales. Los europeos demandan sobre 

todo los cruceros con destino a Antártica. Además, el público que se dirige al Sur de Argentina 

es mucho más exclusivo. Sin embargo, el entrevistado reconoce que existe una demanda 

significativa de cruceros fluviales de visitas diarias en la zona del Delta del Tigre. 

Los norteamericanos demandan también cruceros al Cono Sur, llegando principalmente en 

vuelos charter siendo también frecuente la llegada de cruceros a Buenos Aires con destino a 

Chile y California.  

El turismo fluvial en el Delta del Paraná por cuestiones relacionadas con la Gripe A y el Dengue 

se ha visto afectado de forma considerable en el último año. Sin embargo, uno de los 

entrevistados comenta el gran interés que hay, por parte del público, por hacer circuitos que 

combinen la línea marítima hasta Carmelo y un recorrido en minibús desde Carmelo hasta las 

termas del Daymán o Arapey. 

2.2. LIMITACIONES, POTENCIALIDES Y RECOMENDACIONES AL DESARROLLO DE 
CRUCEROS FLUVIALES EN EL RÍO URUGUAY 

Sobre el punto de vista de las empresas especializadas en la comercialización del producto en 

la región, ha sido posible determinar las principales limitaciones y potencialidades del Río 

Uruguay para el desarrollo de cruceros fluviales. El subapartado termina con una serie de 

recomendaciones, fundamentales en la opinión de los entrevistados, para el éxito de la 

iniciativa. 
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 Limitaciones 

La escasez de instalaciones náuticas capaces de albergar una embarcación de eslora 

considerable es un factor a considerar en la puesta en marcha de este producto sobre el Río 

Uruguay. Desde la orilla argentina se enumeran algunos puertos que podrían servir de escala 

para un crucero de estas características: Concepción de Uruguay, Concordia y Colón.  

En las conversaciones mantenidas, uno de los entrevistados comenta que se produjeron  

algunos contactos entre su empresa y la hostelería local de Uruguay con vista a la creación de 

productos turísticos que incorporasen el crucero fluvial y las termas de Arapey y Daymán. Sin 

embargo, confiesa que la comercialización de este tipo de productos está actualmente 

monopolizada por un grupo de empresas argentinas. Otro problema inherente a esta iniciativa 

estaba relacionado con la duración del viaje por tierra, cerca de 4 horas desde Carmelo, 

recorrido muy superior al realizado por las empresas argentinas cuyos autobuses cruzan la 

frontera por Colón.  

Con respecto a la viabilidad de un crucero sobre el río Uruguay, quizás el mayor problema está 

en el viaje de regreso al punto de salida, que en la opinión de los entrevistados debería ser 

Buenos Aires. En una de las conversaciones se refiere que probablemente el recorrido de 

vuelta se tuviera que hacer con la embarcación en lastre, es decir, sin viajeros a bordo, 

añadiéndose que un circuito turístico de ida y vuelta, con dos puertos de cabecera, demandaría 

muchos días de viaje. 

 Potencialidades 

Se entiende el Río Uruguay como un entorno atractivo para el público argentino de clase 

media. En relación a la demanda internacional, los entrevistados creen que el éxito del 

producto pasa por tener como punto de partida la ciudad de Buenos Aires. Además, uno de 

ellos considera que actualmente no existe una cultura de crucero fluvial en Argentina 

refiriéndose que en el Delta del Paraná lo que predomina son los paseos en barco, muy típicos, 

pero no los cruceros.  

En líneas generales, los atractivos del Río Uruguay deben de desarrollar servicios 

complementarios a otros productos turísticos de la región. Desde ese punto de vista, entienden 

que un crucero sobre el Río Uruguay tendrá viabilidad siempre y cuando sea un producto 

complementario que sirva como prolongación de un viaje realizado por el turista que visita 

Argentina. 

La opinión general es que cualquiera que sea la propuesta de desarrollo fluvial sobre el río es 

factible de funcionar, dándose como ejemplo una iniciativa de recorridos fluviales entre Tigre y 
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Buenos Aires destinada al transporte de un público de elevado poder adquisitivo que, debido a 

la congestión del tráfico rodado en los accesos a la capital opta por desplazarse por vía fluvial. 

Actualmente la misma embarcación, que realiza el transporte de estos usuarios utiliza la misma 

ruta para recorridos turísticos. 

 Recomendaciones 

Una de las principales recomendaciones que hacen las empresas entrevistadas es que la el 

recorrido fluvial sobre el Río Uruguay se realice teniendo siempre como punto de salida la 

ciudad de Buenos Aires. Con respecto al regreso a Buenos Aires, y para que se pueda 

solventar en cierta medida los costes mínimos del viaje de retorno con el barco en lastre, se 

propone traer a un público que pretenda visitar Buenos Aires por un periodo de 6 o 7 día. De 

todas formas, hay una idea generalizada de que es necesario analizar muchos aspectos 

técnicos del recorrido como son los días necesarios para la realización del recorrido, la 

velocidad a que se desplazaría el barco, oleaje, etc. 

Para que pueda resultar atractivo al turista internacional, que tiene que realizar una travesía 

aérea de largo recorrido, el producto debe de enlazarse con otros atractivos de la región con 

mayor interés, como puede ser el glaciar Perito Moreno o las culturas indígenas del norte del 

país. Asimismo, el producto de cruceros en el Río Uruguay debe de constituir una segunda o 

tercera opción dentro de los viajes realizados por los turistas en la región. Sin esta visión, los 

entrevistados tienen bastantes reservas que un crucero sobre el río Uruguay, enfocado desde 

el punto de vista histórico-cultural, sea lo suficientemente llamativo como para atraer al turista 

europeo a la zona.  
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CAPÍTULO 5. MARCO NORMATIVO 
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PRÓLOGO. 

Acerca de la navegación y pesca deportiva como atracción del turismo al Uruguay, 
mucho se ha escrito y –sobre todo- existe una normativa proficua y difusa. 

Es por ello que hemos optado por hacer una descripción del universo normativo y 
conceptual, de manera tal que el operador pueda acceder a la información de una manera sencilla 
y hacerse una composición de lugar. Somos conscientes de incurrir en el riesgo de hacer una 
descripción “panorámica” (al decir de Umberto ECO) en donde la exposición es tan vasta que se 
resume en una acumulación de datos e informes sin un marco exacto. Pese a ello, igual optamos 
por este tipo de trabajo descriptivo por cuanto: existe una inmensa variedad de normas que –
aunque de distinto rango jerárquico- se complementan e interaccionan. Debe –necesariamente- 
en el futuro, realizarse una investigación exhaustiva a fin de dar la coherencia y armonía 
indispensable para simplificar su aplicación.   

Es por tal motivo que nos hemos planteado el siguiente esquema a desarrollar: 

I. DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL. 
1.Antecedentes conceptuales. 
2.Actividad de los particulares regulada por la Administración. 

 
II.  ASPECTOS ORGÁNICOS. 

1. Consideraciones previas. Aspectos Jurídicos y Meta-Jurídicos 
2. Organismos Internacionales 

2.1. Organización Marítima Internacional. 
    3. Organismos Binacionales 

3.1. Comisión Administradora del Río Uruguay. 
3.2. Comisión Administradora del Río de la Plata y Frente Marítimo. 

4. Organismos Nacionales 
4.1 Prefectura Nacional Naval. 
4.2 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
4.2.1 Dirección Nacional de Hidrografía 

4.2.2 Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial 
4.3 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

4.3.1 Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. 
4.4 Ministerio de Economía y Finanzas 

4.4.1 Dirección Nacional de Aduanas. 
4.5 Administración Nacional de Puertos 
4.6 Gobiernos Departamentales 

III.  ASPECTOS PRÁCTICOS QUE LA NORMATIVA IMPONE A QUIENES DESEEN 
PARTICIPAR EN NAVEGACIÓN O PESCA DEPORTIVA. 

1. Inicio del trámite. 

1.1 Construcción. 

1.2 Compraventa. 
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1.3 Arribo desde el extranjero. 

2. Matrícula. 

3. Requisitos de navegabilidad. 

3.1 Requisitos personales. 
3.2 Requisitos que deben cumplir las embarcaciones. 

 4. Inspecciones. 
 5. Entradas y salidas. 
 6. Pesca deportiva. 
 7. A modo de síntesis. 
 
IV.  REGÍMENES ESPECIALES. 

V. DISFUNCIONES DEL SISTEMA Y POSIBLES SOLUCIONES. 
 

I.DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL. 

1. Antecedentes conceptuales. 
 
La normativa referente a la navegación y pesca deportiva, forma parte del Derecho 

Marítimo. Acerca de dicha rama del derecho, debemos necesariamente establecer como 
antecedente conceptual las expresiones del Prof. MEZZERA ALVAREZ catedrático uruguayo 
especialista en Derecho Marítimo. Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de 
Derecho Marítimo, sintetizaba el Prof. “… el derecho marítimo está constituido por el conjunto 
de normas jurídicas atinentes a la navegación lo definimos exclusivamente en función del objeto 
sobre que recaen dichas normas. Ese objeto no es otra cosa sino el fenómeno técnico y 
económico de la navegación. De esta manera se establece una vinculación decisiva entre el 
derecho y los hechos, entre la formulación jurídica y la realidad que el derecho está llamado a 
regular. Es esa actividad náutica la que, con sus especiales características, reacciona a su vez 
sobre el conjunto de las normas y le presta una fisonomía especial y característica”. Y concluía: 

“La determinación del concepto de derecho marítimo en función de la actividad náutica 
restringe su contenido al conjunto de hechos y actos que se precisan para cumplirla y al estatuto 
jurídico de los bienes y personas que directamente intervienen en ella. No puede, pues, decirse 
que el derecho marítimo sea el derecho del mar y de todo cuanto en el mar se desarrolla; una 
concepción de tanta amplitud nos obligaría a incluir en él temas muy variados, vinculados en su 
mayoría con el estatuto internacional de los espacios marítimos y submarinos, la utilización de 
sus recursos naturales, etc.” (Rodolfo MEZZERA ÁLVAREZ: Curso de Derecho Marítimo. 3ª 
edición revisada. Editorial Medina, Montevideo, 1961, páginas 23 a 24).  

Esa variedad de temas en torno a la navegación, y en consecuencia, al derecho marítimo, 
halla una de sus manifestaciones en el objeto que ocupa nuestro estudio, a saber: la navegación 
deportiva y de recreo. 

Entendida esta última como aquella que no tiene por destino la realización de actos de 
comercio, donde las embarcaciones son utilizadas única y exclusivamente con fines deportivos o 
de recreo. Es éste el concepto que repite la normativa reglamentaria que regula el tema y que 
resulta conforme con sus antecedentes históricos. 
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La navegación deportiva, así como la pesca también deportiva, forman parte del objeto 
del Derecho Marítimo. Es, al decir de Ignacio ARROYO MARTÍNEZ (Catedrático de D. 
Mercantil en la U. Autónoma de Barcelona y Presidente de la Asociación Española de Derecho 
Marítimo) “…una parte especial del Derecho Marítimo que puede definirse como el conjunto de 
normas referidas a la navegación marítima con finalidad deportiva o de recreo y sin ánimo de 
lucro. Se trata de una parte especial porque el conjunto de las normas que la integran no 
responden plenamente a las exigencias del Derecho Marítimo tradicional, más pensado para 
actividades marítimas con finalidad económica…”(Curso de Derecho Marítimo, 2ª. Edición, 
Editorial Thomson Civitas, año 2005 pág. 817) 

Dentro de la navegación deportiva, por supuesto puede tratarse de buques nacionales o 
extranjeros.  

Estas precisiones conceptuales, no tienen una finalidad meramente académica. El que 
ubiquemos al Derecho Marítimo como rama autónoma o –al menos- especial y que, el concepto 
de navegación deportiva excluya la finalidad económica, nos sitúa en un campo jurídico en el 
cual la normativa debe ser muy específica. Ello porque no podemos aplicar institutos propios de 
otras ramas del derecho si no existe una remisión expresa. Esto altera la forma de interpretación, 
entre cosas, de la normativa analizada. 

 
2. Actividad de los particulares regulada por la Administración. 

 
Por otra parte, también hemos de señalar que la navegación y pesca deportiva, constituya 

una actividad que desarrollan los particulares pero con sujeción a la normativa, a las reglas que le 
son impuestas. El Estado, en atención a intereses sociales, medioambientales y de seguridad, 
regula ya de mucho tiempo atrás las actividades marítimas. Aunque el orden cronológico es 
distinto y exactamente inverso al orden valorativo propuesto, esto es: el primer interés del Estado 
al regular la navegación fue el referido a la seguridad, el segundo el medioambiental ya que 
debieron protegerse la calidad de las aguas y, ya en el siglo XX en lo referente a los aspectos 
sociales en cuanto considerado como un elemento de recreación física y mental de carácter 
extraordinariamente barato.   
 

De allí que, resulta imprescindible destacar que se trata de una actividad sujeta a reglas. 
Sujeta a normativa y no confiada al libre albedrío de las personas. 

 

II.  ASPECTOS ORGÁNICOS. 

1. Consideraciones previas. Aspectos Jurídicos y Meta-Jurídicos 
 
La actividad naútica interesa a una variada gama de organismos internacionales, 

binacionales y nacionales, lo cual se traduce, necesariamente, en la sobreposición de normas y 
competencias en la materia. Algunos organismos tienen competencia directa – como se verá, es 
el caso de la Prefectura Nacional Naval – y otros inciden en el tema con trascendencia un tanto 
menor. 

La normativa que regula la actividad náutica, en consecuencia, en sus diversas 
manifestaciones (comercial, industrial, deportiva, etc.) es abundante y comprende disposiciones 
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de distinto rango jerárquico, desde normas constitucionales hasta legales, reglamentarias y 
tratados internacionales. 

No obstante, es necesario delimitar el alcance del estudio que se presenta a los 
efectos de evitar reiteraciones tediosas e intrascendentes. Por tal motivo, limitaremos el análisis a 
las principales disposiciones que regulan la navegación turística y de recreo en el Estado 
uruguayo. Asimismo, estas razones nos eximen de la necesidad de abocarnos a la referencia al 
Derecho comparado sobre la materia. 

Cabe recordar, previamente, como enseña el Dr. Emilio BIASCO (Prof. de D. 
Público de la Universidad de la República Oriental del Uruguay), que “a partir de la vigencia del 
Código Civil, son bienes de propiedad nacional, es decir que pertenecen a la Nación -entidad que 
comprende al Estado en sentido amplio, como conjunto de personas jurídicas estatales-: 

a) los ríos y arroyos natural o artificialmente, actual o eventualmente, navegables o 
flotables, en todo o parte de su curso, así como sus riberas (artículo 478.3.4); 

b) los puertos, abras, ensenadas y costas limítrofes del territorio oriental (artículo 
478.2).” (Emilio BIASCO: El régimen jurídico de las riberas en el derecho Uruguayo. Uso 
común y privativo de aguas y álveos. Protección de la franja costera) 

Este mismo principio se repite después en el artículo 15 del Código de Aguas. Reviste 
fuente constitucional y hunde sus raíces en el antiguo Derecho Romano, donde los bienes del 
Estado eran de uso común: res communes omnium (son aquellas cosas que son de todos: como, 
precisamente, el mar y sus riberas).  

 
2. Organismos Internacionales. 

 
2.1. Organización Marítima Internacional (O.M.I.). 

 
La República Oriental del Uruguay es miembro de la Organización Marítima 

Internacional desde el año 1968. 
Se trata de un organismo especializado de las Naciones Unidas, con sede en el Reino 

Unido, dedicado a la elaboración de medidas de seguridad marítima y de prevención de la 
contaminación de los mares. 

En el año 1960 adoptó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS), que entró en vigor en 1965, y que fuera aprobado por nuestro país. Entre las 
medidas para mejorar la seguridad del transporte marítimo, se destacan el compartimentado y la 
estabilidad; las instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas; la prevención, detección y 
extinción de incendios; los dispositivos de salvamento; la radiotelegrafía y la radiotelefonía; la 
seguridad de la navegación; el transporte de grano; el transporte de mercancías peligrosas; y los 
buques nucleares. 

 
3.Organismos Binacionales. 

 
3.1 Comisión Administradora del Río Uruguay. 

 
La Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.) es un organismo binacional, 

“creado por las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay por medio del Estatuto del Río 
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Uruguay el 26 de febrero de 1975. La C.A.R.U. tiene sede en la ciudad de Paysandú, sobre la 
costa uruguaya del río y está integrada por diez Delegados, cinco designados por cada 
Gobierno. Los Presidentes de cada Delegación se alternan anualmente en el desempeño de la 
Presidencia y Vice Presidencia de la Comisión respectivamente.” 

La C.A.R.U. tiene por cometido la preparación y el dictado de reglamentaciones 
tendientes a la administración del río. “Las normas proyectadas por C.A.R.U. son aprobadas por 
los dos Gobiernos, constituyendo un cuerpo de reglas sobre diferentes materias, conocido como 
el Digesto sobre Usos del Río Uruguay” (Siete años de estudios en calidad de aguas en el Río 
Uruguay, Publicaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Serie de Divulgación 
Número 2, Paysandú, Mayo de 1994). 

 
3.2 Comisión Administradora del Río de la Plata y Frente Marítimo. 

 
El Tratado de Límites del Río de la Plata y su Frente Marítimo constituye, en sus 

artículos 59 a 67 “una comisión mixta que se denominará Comisión Administradora del Río de 
la Plata” (artículo 59). Esta Comisión cuenta entre sus competencias el dictado de normas 
reguladoras de la actividad pesquera en el Río en relación con la conservación y preservación de 
los recursos vivos, y la coordinación de ayudas a la navegación y el balizamiento. 

El Tratado confiere a sus países firmantes, Uruguay y Argentina, la libertad de 
navegación en todo el Río para los buques de sus banderas (artículo 7º) y el derecho de uso de 
todos los canales situados en las aguas de uso común (artículo 10). 

 En dichas aguas “se permitirá la navegación de buques públicos y privados de los países 
de la Cuenca del Plata, y de mercantes, públicos y privados, de terceras banderas, sin perjuicio 
de los derechos ya otorgados por las Partes en virtud de Tratados vigentes. Además, cada Parte 
permitirá el paso de buques de guerra de terceras banderas autorizados por la otra, siempre que 
no afecte su orden público o su seguridad” (artículo 11). 

Por otra parte, el artículo 72 dispone que “ambas Partes garantizan la libertad de 
navegación y sobrevuelo en los mares bajo sus respectivas jurisdicciones más allá de las doce 
millas marinas medidas desde las correspondientes líneas de base y en la desembocadura del 
Río de la Plata a partir de su límite exterior, sin otras restricciones que las derivadas del 
ejercicio por cada Parte, de sus potestades en materia de exploración, conservación y 
explotación de recursos; protección y preservación del medio; investigación científica y 
construcción y emplazamiento de instalaciones referidas en el artículo 86º”.   

 
4.Organismos Nacionales. 

 
4.1 Prefectura Nacional Naval.  
La Prefectura Nacional Naval de la Armada Nacional, dependiente del Ministerio de 

Defensa Nacional (Poder Ejecutivo) es el organismo que sin duda posee mayor relevancia en la 
navegación y pesca deportiva. Tiene por finalidad: 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 su misión. 
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En tal sentido, la Ley Nº 14.157 de 21.2.1974 dispone que “constituye jurisdicción de la 
Armada: 

A) Las aguas e islas jurisdiccionales del océano Atlántico, de la Laguna Merín y de los 
Ríos de la Plata y Uruguay. 

B) Las zonas costeras del Océano Atlántico, Laguna Merín y Ríos de la Plata y Uruguay 
en una extensión de hasta 150 metros a partir de la línea de base o hasta rambla o costanera si 
existiera y las vías interiores navegables en los tramos que dan acceso marítimo a las 
Prefecturas de: Artigas, Soriano, Mercedes, Dolores, Carmelo, Conchillas, Rosario, Santiago 
Vázquez, Chuy, San Miguel, San Luis, La Charqueada, Cebollatí y Río Branco y solamente a los 
efectos de vigilancia y policía marítima. 

C) Los espacios ocupados por establecimientos de la Armada, con las correspondientes 
zonas de seguridad.” 

Y se incluye también en el “cometido de la policía marítima de la unidad ejecutora 021 
"Prefectura Nacional Naval" del programa 003 "Armada Nacional", las operaciones respectivas 
en las aguas de los embalses de las represas Gabriel Terra, Baygorria y Constitución” Ley Nº 
16.320, artículo 99). 

 

4.2 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuenta entre sus cometidos sustantivos con 
la operación, mantenimiento y desarrollo de los puertos deportivos, la realización del 
mantenimiento de las vías navegables y la administración de los recursos hídricos del país, según 
lo dispone el Decreto Nº 223/997 de 27.6.97. Dichos cometidos, los lleva a cabo a través de los 
siguientes organismos. 

 

4.2.1 Dirección Nacional de Hidrografía, dependiente de este Ministerio, desarrolla los 
siguientes cometidos:  

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.  

Dentro de esta Dirección, esta la Gerencia de Puertos a quien compete: 

a)La planificación portuaria, tanto comercial como deportiva. 
b)El análisis de proyectos de inversión portuarios. 
c)El estudio, evaluación y seguimiento de concesiones y permisos portuarios. 
d) Proyecto y construcción de obras portuarias. 
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e) Administración y mantenimiento de los puertos e instalaciones bajo administración 
de la Dirección Nacional de Hidrografía. 

 
4.2.2 Dirección Nacional de Transporte Marítimo y fluvial.  

Con referencia a esta Dirección, los cometidos se encuentran dispersos. De ello 
destacamos: 

o Habilita las distintas líneas de transporte fluvial las cuales, son libres. No es en 
régimen de concesión.  

o Se le señala como responsable de las políticas, la regulación y el control del 
transporte fluvial y marítimo y las actividades portuarias a nivel nacional.  

o Inspección contable de las empresas nacionales de servicios o tráficos de 
transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros, vehículos o carga. 

Además, se encuentran entre sus cometidos: 

- Asesorar a la Dirección Nacional sobre propuestas de políticas y proyectos de desarrollo 
relacionados con el transporte fluvial, lacustre y marítimo. 

- Coordinar y procurar la optimización de los servicios de transporte internacional fluvial, 
lacustre y marítimo en su relacionamiento con el país. 

- Participar en el análisis y en la realización de propuestas de soluciones eficientes para 
los sistemas de transporte nacional e internacional. 

- Participar en el estudio y análisis de procedimientos a implantar para el logro de la 
mayor eficiencia en los servicios de transporte fluvial, lacustre y marítimos y para el 
mantenimiento de las infraestructuras. 

- Participar en eventos relacionados a actividades de transporte internacional fluvial, 
lacustre y marítimo. 

- Participar en las negociaciones internacionales relacionadas con los Acuerdos de 
Transporte por agua. 

- Analizar y proponer todo tipo de modificación al cuerpo normativo en materia de 
transporte por agua. 

- Informar en lo referente a solicitudes de concesiones y permisos para servicios regulares 
de transporte fluvial, lacustre y marítimo. 

- Resolver en lo relativo a solicitudes de autorización de modificación de equipos, de 
turnos y de horarios de servicios regulares y ejercer su control. 

- Otorgar los diferentes permisos de transporte por agua que se realizan en jurisdicción 
nacional. 
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- Elaborar, proponer y coordinar programas para construcción, renovación, 
transformación y adquisición de buques, con financiamiento del fondo de Fomento de la 
Marina Mercante Nacional. 

- Integrar, en representación del Ministerio, las delegaciones de la República en 
Comisiones Permanentes y reuniones Internacionales en los que se trate el tema de 
transporte fluvial, lacustre y marítimo. 

 

4.3 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 

4.3.1 La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, es la entidad estatal responsable de 
regular y controlar la actividad pesquera en Uruguay. Integra  el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Uruguay, y es quien define y ejecuta la política pesquera del gobierno 
nacional.  

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 las normas 
higiénico-sanitarias y de calidad a fin de lograr el máximo provecho posible de los recursos 
acuáticos disponibles. 

La DINARA no regula directamente la pesca deportiva. Se considera pesca deportiva, y 
se la admite como tal, siempre que no exceda los 3,5 kgs. de pesca obtenida por persona, o grupo 
familiar. En algunos casos se puede tolerar hasta 5 kgs. A partir de esa cantidad, se incauta el 
producto obtenido. 

Existen restricciones directas aplicadas con vedas, con carácter temporal y respecto a 
determinadas especies. El control y la persecución  de infractores compete a la Prefectura 
Nacional Naval. Existen además áreas, como particularmente Isla de lobos, frente a Punta del 
Este, y Cabo Polonio, en Rocha, donde con reservas de mamíferos marinos, para los cuales hay 
restricción permanente de acceso a esas áreas, salvo autorización expresa. 

 

4.4 Ministerio de Economía y Finanzas  

4.4.1 La Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas 
compete, conforme el Código Aduanero de la República: 

a) Verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras de embarque, desembarque 
y despacho de mercaderías, emitir criterios obligatorios de clasificación para la aplicación 
de la nomenclatura arancelaria recaudando los tributos correspondientes, y relevar, sin 
perjuicio de otras competencias, los respectivos datos para el logro de las estadísticas del 
comercio exterior; 

b) Hacer cumplir las obligaciones convencionales que resulten de los tratados 
internacionales suscritos por el país en materia aduanera;  
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c) Ejercer, con los medios de vigilancia, prevención y represión a su cargo, la 
fiscalización de la entrada, salida, tránsito y almacenamiento de mercaderías en su 
territorio, a fin de evitar y reprimir la comisión de ilícitos aduaneros. 

 

4.5 Administración Nacional de Puertos. 

Servicio Descentralizado. La Ley de Puertos Nº 16.246 dispone, en su artículo 1º: La 
prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario 
para el desarrollo del país.  

Los servicios portuarios se prestarán en los puertos comerciales de la República durante 
las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año, si la respectiva demanda así lo 
requiere. 

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores no implicará en ningún caso el 
desconocimiento de las reglas de remuneración de trabajos en horarios extraordinarios y en 
días feriados. 

Establece así la competencia en cuanto a los servicios portuarios en puertos comerciales a 
cargo de la ANP, lo cual si bien excede el objeto del informe, entendemos merece una mención 
en razón de sus vínculos. 

 

4.6 Gobiernos Departamentales. 

A los gobiernos departamentales, se les asigna por ley (No. 9.515) las siguientes 
competencias relacionadas con el tema marítimo: 

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: 

A) Prohibiendo la extracción de tierra, piedras y arena dentro del límite que juzgue 
necesario para la defensa de los terrenos ribereños. 

B) Haciendo o disponiendo que se hagan plantaciones destinadas a defender los terrenos 
de la invasión de las arenas, y a sanear las playas y defender las costas; 

C) Evitando la destrucción de las zonas boscosas situadas en terrenos ribereños o 
adyacentes de propiedad municipal, que por su conformación hermoseen las costas o 
resulten defensivas para la conservación de las playas 

En lo que refiere a la navegación, deportes náuticos y pesca deportiva, los gobiernos 
departamentales coordinan con Prefectura Nacional Naval. La competencia municipal es en la 
ribera, la tierra hasta donde llega el agua. Donde se inicia el agua, allí pasa a ser competencia de 
la Prefectura. Sin embargo, la Prefectura es también la policía de la franja costera, de manera que 
la normativa municipal relativa a la utilización de riberas (playas) es exigida mediante la 
custodia de funcionarios de prefectura.  
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Las desavenencias que han surgido entre estos organismos, refieren más al ejercicio de 
deportes náuticos o deportes de playa. Ambos exceden el objeto del presente trabajo. 

Resta por último señalar que los gobiernos departamentales poseen sus propias 
direcciones de turismo que buscan la explotación de la actividad náutica pero, su competencia les 
impide un desarrollo superior al respecto. 

 

III.  ASPECTOS PRÁCTICOS QUE LA NORMATIVA IMPONE A 
QUIENES  DESEEN PARTICIPAR EN NAVEGACIÓN O PESCA 

DEPORTIVA. 

1.Inicio del trámite.  
Las exigencias normativas para la tenencia en regla de una embarcación deportiva o de 

tráfico surgen, respectivamente, de las Disposiciones Marítimas Nº 35 y 70, respectivamente. 

Tanto en un supuesto como en el otro puede ocurrir que, el interesado compre la 
embarcación hecha, se dedique a su construcción, o bien arribe con ella al país, desde el 
extranjero. En todos estos casos son necesarias una serie de inspecciones para su habilitación que 
surgen en la normativa que regula el tema. 

1.1 Construcción. 

Para las embarcaciones deportivas, la Disposición Marítima Nº 35 dispone que su 
construcción, reparación, reparación o modificación, cuando sean mayores de 1,5 toneladas 
reales brutas, ya sea que se realicen en el país o en el extranjero, requerirá autorización previa de 
la Dirección Registral y de Marina Mercante en la forma establecida en el Reglamento de la 
Comisión Técnica, emitiéndose el Permiso correspondiente por parte de la citada Dirección. 

No se requerirá la expedición del permiso para embarcaciones menores de 1,5 toneladas 
reales brutas. 

La construcción será supervisada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 302/983. 
Cualquiera sea el tonelaje de la embarcación se efectuará la inspección de botadura. 

1.2 Compraventa. 

Para su compraventa debe tenerse presente que, ya desde el siglo XIX, el art. 1031 del 
Código de Comercio establece que los buques se adquieren por los mismos modos establecidos 
para la adquisición de las cosas que están en el comercio. Agrega, no obstante, que, la propiedad 
de un buque o embarcación que tenga más de seis toneladas o de un dique flotante sólo puede 
transmitirse en todo o en parte, por documento escrito, que se transcribirá en un registro 
especialmente destinado a ese objeto. Encuentran fundamento legal, de esta manera, las 
múltiples exigencias registrales a estos efectos. 

En cuanto a ellas, debe expresarse que, a grandes rasgos, la Escribanía de Marina de la 
Dirección Registral y de Marina Mercante lleva el Registro de los buques de bandera nacional 
mayores a 6 toneladas, según Ley 16.387 de 27.6.93 y su Decreto reglamentario Nº 426/994. La 



  

 
 
 

147
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 

División Matrículas de esta Dirección, por su parte, lleva el registro de aquellos menores a 6 
toneladas. 

1.3 Arribo desde el extranjero. 

Para las embarcaciones deportivas que arriban al país desde el extranjero, resulta de 
aplicación la Ley Nº 18.007 de 28.8.06, que establece normas sobre la navegación de 
embarcaciones deportivas de bandera extranjera por aguas territoriales de la República. 

En efecto, en dicha ley se establece que las embarcaciones deportivas o de recreo de 
bandera extranjera, que arriben al país podrán entrar, permanecer sin límites de tiempo y salir de 
aguas jurisdiccionales, amparadas por su bandera, registrando el rol respectivo de la tripulación y 
la matrícula ante la Prefectura Nacional Naval, pudiendo ser sus propietarios o usuarios, 
personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras radicadas o no en el país (artículo 1º). 
Quedan excluidas de su alcance las motos de agua, jet ski y todas las embarcaciones o artefactos 
con una eslora menor a los tres metros, según dispone el artículo 5º de esta ley. 

Establece, asimismo, en su artículo 2º, que en caso de permanecer más de nueve meses en 
forma ininterrumpida en jurisdicción de la República, deberán pagar en la Prefectura Nacional 
Naval un tributo anual de diez Unidades Reajustables hasta seis toneladas de registro bruto y 
veinte Unidades Reajustables para las de tonelaje mayor. Previéndose que, en caso de 
incumplimiento, se deberán multas y recargos, y “será causal de impedimento de derecho y 
navegación de la embarcación” (artículo 2º in fine). 

La Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval tiene 
competencia para inspeccionar todas las embarcaciones a que hace referencia esta ley, según el 
criterio que rige para las embarcaciones deportivas de bandera nacional, no pudiendo realizar 
actividades rentadas de ningún tipo (artículo 3º). Asimismo, tanto Prefectura como la Dirección 
Nacional de Aduanas podrán solicitar en todo momento la exhibición de bandera o matrícula, así 
como el certificado de seguridad correspondiente (artículo 4º). 

La Prefectura Nacional Naval ha reglamentado esta ley por la Disposición Marítima Nº 
108 de 27.10.06, en el entendido de que “es necesario que las normas que deben regular a 
dichas embarcaciones se encuentren dentro de los procedimientos de seguridad, controles e 
inspecciones, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente que rige a las embarcaciones 
deportivas de Bandera Nacional” (Considerando III). 

Por tanto, comete a las Prefecturas y Sub Prefecturas los controles del Registro de 
embarcaciones deportivas o de recreo de bandera extranjera que arriben al país navegando por 
sus propios medios, que se crea conforme a la ley; cometiendo así mismo el cobro del tributo 
anual, como así también la vigencia de los Certificados de Navegabilidad de las Embarcaciones 
de referencia. 

En dicho registro constarán los datos correspondientes a las embarcaciones en 
correspondencia con el Anexo “ALFA” de la presente Disposición Marítima. Los implementos 
de seguridad que deben poseer las embarcaciones estarán de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo “BRAVO”. Los Certificados de Navegabilidad, de acuerdo al Anexo “CHARLIE”, 
expedidos por la Prefectura Nacional Naval, solo serán válidos para navegar en aguas de 
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jurisdicción de la República y se regirán además acorde a lo estipulado en la Disposición 
Marítima Nº 35, que se verá infra (las embarcaciones de referencia no pueden realizar 
actividades rentadas de ningún tipo). 

Las solicitudes de inspecciones ante las Unidades de la Prefectura Nacional Naval, deben 
presentarse con 72 horas de anticipación y en forma escrita por sus propietarios o persona 
debidamente autorizada. A los efectos del Registro y previo a la inspección de los Certificados 
de Navegabilidad se debe realizar la inspección de Arqueo correspondiente; la cual será realizada 
por el Arqueador Oficial. 

 

2.Matrícula. 
En cuanto a la matrícula para las embarcaciones deportivas, el decreto 90/84 creó el 

Registro de Embarcaciones Deportivas cuyo tonelaje está comprendido entre 0.600 y 6 toneladas 
de arqueo total. 

Este Registro es llevado en Montevideo, por la Dirección Registral y de Marina Mercante 
de la Prefectura Nacional Naval y en el resto de la República por las respectivas Prefecturas y 
Subprefecturas de cada departamento. 

La Matrícula es definida en su art. 3º como el documento que justifica el abanderamiento, 
y será expedida por las Oficinas encargadas de llevar el Registro que se crea por este 
Reglamento. Las matrículas libradas por las Prefecturas y Subprefecturas serán comunicadas a la 
Dirección Registral y de Marina Mercante. 

Para que una embarcación comprendida en el reglamento sea considerada como nacional, 
deberá estar inscripta en el Registro de Embarcaciones Deportivas y haberse expedido la 
correspondiente matrícula. Para ello es necesario: 

A) Que tenga documentación que acredite propiedad en forma. 

B)  Si la embarcación fue construida en el país, el propietario deberá presentar 
previamente: 

- Plano con duplicado, de toda embarcación mayor de una tonelada y media, y de 0.600 a 
una tonelada y media será suficiente un croquis con la forma de la cuaderna principal. 

- Permiso de construcción expedido por el Director Registral y de Marina Mercante o 
Prefectos o Subprefectos, previo informe favorable de la Comisión Técnica. 

- Comprobante del Astillero constructor o declaratoria jurada sustitutiva, en caso de que 
la embarcación haya sido construida directamente por el propietario. 

- Constancia con los datos individualizatorios del propietario. 

- Constancia del valor total de la embarcación según apreciación del propietario o cuando 
se estime necesario, por tasación efectuada por la Comisión Técnica de la Dirección Registral y 
de Marina Mercante. 
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- Certificado de Arqueo y Navegabilidad. 

El Decreto 302/983, en sus art. 21 incs. 1 y 2, dispone que no se podrá iniciar en el país la 
construcción o armado de buques y procederse a modificar los existentes, sin antes recabar la 
autorización previa de la Dirección Registral y de Marina Mercante. Las solicitudes serán 
ilustradas con memorias y planos de construcción acotados en el Sistema Métrico Decimal a 
escala conveniente y con especificaciones completas en idioma español en lo referente a 
materiales, medidas, disposiciones generales, actividad que será destinada, zona de navegación 
en que actuará, etc. 

En caso de embarcaciones de seis (6) toneladas métricas de arqueo o mayores y las que se 
destinen a navegar en las zonas “A” y “B” de seguridad, los proyectos, especificaciones y 
memorias para las construcciones e instalaciones a efectuarse deberán venir refrendadas por la 
firma de un Perito Naval. 

C) Si la embarcación ha sido construida o transferida en el extranjero, deberá presentarse: 

- Comprobante o título de propiedad legalizado y si correspondiere traducido por 
Traductor Público. 

- Constancia del valor total de la embarcación según apreciación del propietario o cuando 
se estime necesario, por tasación efectuada por la Comisión Técnica de la Dirección Registral y 
de Marina Mercante. 

- Certificado de Cese de Bandera, en caso de que la embarcación hubiera enarbolado 
pabellón extranjero, debidamente legalizado y en su caso traducido. 

- Certificado de la Dirección Nacional de Aduanas, que acredite su intervención en la 
importación de dicha embarcación, el cual deberá ser expedido por la Escribanía de dicha 
Institución. 

- Certificado de Arqueo y Navegabilidad. 

D) Si la embarcación fue enajenada por orden judicial y en subasta pública o es 
adjudicada por Autoridad Nacional competente en virtud de comiso por infracción aduanera y 
otra causa legítima, deberá presentarse: 

- Comprobante o título de propiedad o certificado de resultancias del expediente de 
adjudicación. 

 - Constancias y documentos indicados en los numerales 4) y 5) del punto B). 

La solicitud de matriculación deberá ser presentada por el propietario, en formulario 
correspondiente, ante la Dirección Registral y de Marina Mercante o Prefecturas y 
Subprefecturas, adjuntándose a la misma la documentación exigida y dos fotos de la 
embarcación de 6 x 9 con el correspondiente negativo, tomada de la banda de estribor y con el 
nombre pintado en la proa. 

La Dirección Registral y de Marina Mercante, Prefecturas y Subprefecturas podrán 
rechazar el nombre propuesto para la embarcación que se desee matricular por razones fundadas. 



  

 
 
 

150
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 

Las autoridades competentes en la expedición de matrículas quedan facultadas para 
realizar de Oficio, el cambio de las matrículas otorgadas con anterioridad por las que se otorguen 
de acuerdo al presente reglamento. 

Cuando un buque comprendido en este Reglamento estuviese en trámite de 
abanderamiento y la falta de algún requisito demorase la obtención de la matrícula definitiva, el 
Director Registral y de Marina Mercante podrá otorgar una matrícula provisoria por período 
máximo de noventa días, a pedido del propietario y siempre que los perjuicios por dicha demora 
a las circunstancias, a juicio de dicha autoridad, la justificaren debidamente. No podrá otorgarse 
matrícula provisoria, sin la presentación del título de propiedad, el documento que justifique el 
cese de bandera anterior, en la forma establecida en el artículo 4° y de la obtención de los 
certificados nacionales provisorios de Arqueo y de Navegabilidad. El certificado de cese de 
bandera y el título de propiedad quedarán depositados en la Dirección Registral y de Marina 
Mercante, mientras no se obtenga la matrícula definitiva. 

Los petitorios de cambio de nombre correspondientes a las embarcaciones comprendidas 
en este Reglamento, se formularán ante la Dirección Registral y de Marina Mercante, o 
Prefecturas y Subprefecturas, las cuales podrán autorizarlos en caso de cumplirse lo siguiente: 

Cuando el nombre proyectado no afecte razones de orden público o internas de dichas 
reparticiones (como repeticiones, etc.) 

Siempre que no resulten impedimentos de las constancias existentes en la repartición 
donde se encuentra matriculada la embarcación. 

Posteriormente se anotará el cambio de nombre en la matrícula respectiva y se 
comunicará a la Dirección Registral y de Marina Mercante. En caso que el cambio haya sido 
efectuado en Prefecturas y Subprefecturas, a la Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo al 
artículo 24 del decreto 23.913, del 1° de febrero de 1956, reglamento de la ley 12.091 de 
Navegación y Comercio de Cabotaje, y si la nave tuviese estación radiotelegráfica, a la 
Dirección de Comunicaciones correspondiente. 

Las transferencias de embarcaciones comprendidas en este reglamento serán solicitadas a 
la repartición donde se encuentra matriculada y deberán documentarse en instrumento público o 
privado con certificación notarial de firmas y no surtirán efectos entre las partes ni frente a 
terceros si no están inscriptas en el Reglamento que se crea por este decreto. 

Para que los instrumentos declarativos o traslativos de la propiedad de dichas 
embarcaciones sean inscriptos en el Registro creado por la presente es necesario: 

Que el adquirente sea persona física con domicilio legal (artículo 24 Código Civil) en la 
República o Persona Jurídica radicada en la misma, cuyo contrato haya sido inscripto y 
publicado en legal forma. 

Que en el instrumento conste el nombre, domicilio y estado civil de los otorgantes, así 
como el nombre, características y precio o valor en moneda nacional de cada embarcación. 

Para la matriculación de embarcaciones entradas al país bajo las franquicias del régimen 
diplomático por ciudadanos uruguayos será necesario presentar previamente certificados de la 
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Dirección Nacional de Aduanas y Ministerio de Relaciones Exteriores que acredite su admisión 
definitiva. 

En caso de que la embarcación esté en régimen de admisión temporaria, por un 
diplomático extranjero, se otorgará matrícula provisoria mientras dure la misión del mismo 
previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y siempre que se acredite que no 
enarboló bandera. En este caso, la embarcación no podrá ser enajenada en el país. 

Según dispone la Ley 16.387 en su art. 22, cualquiera fuere el tonelaje del buque, se 
inscribirán también en el Registro Nacional de Buques, creado por esta ley: 

A) Las hipotecas y demás derechos reales, contratos de construcción, mejoras, 
conservación o reparación. 

B) Los contratos de arrendamientos de buques a casco desnudo y fletamento. 

C) Los embargos específicos y demás medidas cautelares que dispongan los tribunales, 
tendientes a inhibir los poderes de disposición de los titulares inscriptos. 

Las embarcaciones matriculadas en el Registro de Embarcaciones Deportivas, deberán 
llevar pintado en ambas bandas, en la proa y en caracteres bien visibles, el nombre y en la popa 
la palabra RED, el número de matrícula y el Puerto de Registro (ejemplo: RED 1450 – 
Montevideo). 

Las embarcaciones de hasta 0.600 toneladas de arqueo, no comprendidas en el presente 
Reglamento, serán controladas y despachadas por las Prefecturas, Subprefecturas y 
Destacamentos respectivos, siendo su límite de navegación la zona adyacente a la costa hasta 
500 metros. 

Para dichas embarcaciones la Dirección Registral y de Marina Mercante y las Prefecturas 
o Subprefecturas en su caso, expedirán, previo informe de la Comisión Técnica, un nombre, 
características, zona de navegación, capacidad de personas y elementos de seguridad. 

En cuanto a las embarcaciones deportivas mayores a seis toneladas, quedan incluidas en 
la Matrícula de Cabotaje, según dispone la Ley de Cabotaje Nº 12.091. 

A los efectos de esta ley, serán considerados como buques de cabotaje los que estén 
inscriptos en la matrícula respectiva, sean mandados por capitanes o patronos ciudadanos 
naturales o legales uruguayos, tengan por lo menos, un tercio de su tripulación formada por 
ciudadanos y estén sometidos a los reglamentos sobre marina mercante de cabotaje. 

Para la inscripción en la matrícula nacional de cabotaje, será necesario presentar el título 
de propiedad del buque cuando éste sea construido en el país y fuera mayor de seis toneladas. La 
propiedad se comprobará con el permiso de la autoridad para la construcción, comprobantes del 
astillero constructor autorizado y planilla de arqueo. 

Si el buque hubiera sido construido o transferido en el extranjero, regirán las 
disposiciones establecidas en el artículo 4º de la Ley sobre Abanderamiento de Buques 
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Mercantes y Diques Flotantes, Nº 10.945, de octubre 10 de 1947, que se mantiene vigente en 
tanto no se oponga a la Ley 16.387. 

Por otra parte, en lo que concierne a las embarcaciones de tráfico, rige la referida Ley 
16.387 sobre buques mercantes, que establece quiénes tendrán derecho a enarbolar el pabellón 
nacional. A estos efectos, se considera buque mercante a toda construcción flotante, 
autopropulsada o no, de carácter civil, cuya finalidad sea el transporte de bienes o personas con 
propósito mercantil, en el ámbito marítimo, fluvial o lacustre. 

Se establece que tendrán derecho a enarbolar el pabellón nacional los buques mercantes 
que hayan sido matriculados en forma provisoria o definitiva, dentro de las condiciones que se 
establecen en esta Ley. 

El buque se considerará a todos los efectos como importado, una vez obtenida la 
matrícula definitiva. La matrícula definitiva será concedida por la Prefectura Nacional Naval. La 
matrícula provisoria será otorgada por los Cónsules Generales de la República, con el 
conocimiento y previa autorización de la autoridad competente. 

El propietario, partícipe o armador, iniciará las gestiones relativas al abanderamiento ante 
la Dirección de la Marina Mercante. 

La solicitud de abanderamiento deberá ser acompañada de: 

A) Certificado notarial que acredite que el solicitante es persona física con domicilio en 
la República y que la razón social está inscripta en el Registro Público y General de Comercio, o 
persona jurídica con sede en la misma y cuyo contrato o estatuto haya sido inscripto en ese 
Registro. La empresa y el representante legal deberán tener domicilio constituido en territorio 
nacional. 

B) Documentación que acredite la propiedad del buque por parte del solicitante o su 
derecho a obtenerla, debidamente legalizada y traducida cuando corresponda en caso de tratarse 
de buques construidos o transferidos en el extranjero.  

Previamente a la obtención de la matrícula definitiva deberá presentarse: 

A) Certificado de cese de bandera si el buque hubiera enarbolado anteriormente pabellón 
de otro país, debidamente legalizado y traducido cuando corresponda. 

Este certificado deberá emanar de la autoridad competente del país a cuya nacionalidad 
haya pertenecido el buque o del agente de ese país acreditado en la República. 

Podrán ingresar a la matrícula nacional, sin presentación del certificado de cese de 
bandera, las embarcaciones mercantes extranjeras de cualquier clase y tonelaje que hayan sido 
vendidas en el país por orden judicial, acompañadas de la documentación correspondiente. 

B) Copia de los planos de distribución general del buque. 

C) Certificado de arqueo original y certificados vigentes que acrediten el estado de 
navegabilidad del buque, emitidos por una sociedad de clasificación de buques de reconocida 
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actuación internacional, aceptada por la autoridad competente o por ésta en caso de 
imposibilidad de obtener aquéllos. 

D) Documentación que acredite la contratación de seguros de casco y máquinas, así como 
de los riesgos normales de responsabilidad civil en el que se puede incurrir en la explotación del 
o de los buques (protección e indemnización).  

La autoridad competente inscribirá el buque en el Registro Nacional de Buques y 
expedirá la Patente de Navegación. 

La autoridad competente así como el Cónsul General de la República, previa autorización 
de la misma, podrán otorgar una matrícula provisoria por un período máximo de ciento veinte 
días. Será requisito esencial para el otorgamiento de la matrícula provisoria la presentación del 
certificado o documento que acredite el cese de bandera anterior del buque, debidamente 
legalizado y traducido cuando corresponda. A pedido del propietario, siempre que los perjuicios 
por la demora en el trámite de matriculación definitiva se justifiquen debidamente, podrá 
prorrogarse dicha matrícula por igual período. 

En caso de solicitarse el abanderamiento definitivo de un buque en el extranjero, la 
autoridad competente, previa certificación de que se han cumplido todos los requisitos legales, 
procederá a inscribirlo en el Registro Nacional de Buques. 

El buque al que se ha concedido la matrícula provisoria o definitiva no estará obligado a 
realizar viajes a puertos de la República. 

Sin perjuicio de ello, se repatriarán los tripulantes a efectos del otorgamiento de las 
licencias que correspondan. 

Todo buque mercante se considera definitivamente incorporado a la bandera nacional una 
vez obtenida su matrícula definitiva y luego de haber sido inscrito en el Registro Nacional de 
Buques, sin que ello genere tributo. 

La incorporación de los buques mercantes a la bandera nacional estará exenta del pago de 
todo tributo. 

La autoridad competente comunicará dicha incorporación al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Aduanas y al Banco de la República Oriental del 
Uruguay. 

Ningún buque nacional podrá cambiar el nombre con que haya obtenido el 
abanderamiento si no ha sido previamente autorizado por la autoridad competente. 

Por el solo acto de enarbolar la bandera nacional un buque mercante queda obligado, 
además de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la 
tripulación que aplica la autoridad competente, a: 
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A) Transportar gratuitamente la correspondencia con destino a la República, cuando 
realice el viaje hacia el puerto de matrícula y conducir, en su viaje de retorno, la que desde la 
República va dirigida al extranjero.  

B) Transportar gratuitamente marineros náufragos, desertores, extraviados de 
nacionalidad uruguaya, así como los repatriados que determine la autoridad consular, hacia 
puertos de la República. 

En estos casos el transporte no podrá exceder de lo que permita la capacidad y seguridad 
del buque. 

C) Mantener asegurado el buque.  

El cese de bandera de un buque será otorgado por la autoridad competente, a solicitud del 
propietario o armador, acompañada del certificado del Registro Nacional de Buques que acredite 
que no existen gravámenes que afecten al buque y certificado de que se encuentra en situación 
regular en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Cumplidos los requisitos precedentes, la autoridad competente, dentro de un plazo de 
setenta y dos horas hábiles, otorgará el cese de la bandera nacional, cancelando la matrícula y la 
inscripción en el Registro Nacional de Buques. 

Una vez registrado el cese, la autoridad competente lo comunicará al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Aduanas y al Banco de la República 
Oriental del Uruguay, a los solos efectos informativos, sin que esto genere tributo, erogación o 
costo de clase alguna por ningún concepto. 

El Registro Nacional de Buques creado por la ley, tiene asiento en la capital de la 
República, es de carácter público, y comprende a todas las embarcaciones nacionales que tengan 
más de seis toneladas de arqueo bruto o total, exceptuándose las militares y las destinadas por el 
Estado a servicios de vigilancia o de control aduanero. 

Dicho Registro será llevado por la Escribanía de Marina sin perjuicio de los demás 
cometidos notariales de la misma. 

En dicho Registro se inscribirán los siguientes actos: 

A) Los que tengan carácter de título causal hábil para trasmitir, declarar, modificar o 
extinguir el dominio y el usufructo, así como las promesas de compraventa. 

B) Las sentencias ejecutoriadas en las que se declare adquirido el dominio por 
prescripción.  

C) Las trasmisiones por el modo sucesión.  

D) Las demandas y las sentencias ejecutoriadas que tengan por objeto el reconocimiento 
de derechos en relación con el buque que afecten o puedan afectar los derechos registrados o que 
se registraren en el futuro. 
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E) Los que tengan por fin darlo de baja del Registro.  

Como expresáramos supra, cualquiera fuere el tonelaje del buque, se inscribirán también 
en dicho Registro: 

A) Las hipotecas y demás derechos reales, contratos de construcción, mejoras, 
conservación o reparación. 

B) Los contratos de arrendamientos de buques a casco desnudo y fletamento. 

C) Los embargos específicos y demás medidas cautelares que dispongan los tribunales, 
tendientes a inhibir los poderes de disposición de los titulares inscriptos.  

 

3.Requisitos de Navegabilidad. 

Existe además, una serie de requisitos que deben verificarse una vez adquirida la nave, 
que refieren a las personas y a la embarcación en sí misma. 

3.1Requisitos personales. 

En cuanto a las personas, es necesario que aquella que se encargue de timonear el buque 
posea el brevet correspondiente a la categoría de buque en cuestión. 

Brevet es un vocablo de origen francés y significa diploma, patente  garantía o seguridad. 
Con esa denominación, se conoce normalmente la autorización para navegar embarcaciones. 

En nuestro régimen jurídico y, dentro de los requisitos que se exigen para la navegación, 
está el de obtener la correspondiente autorización o licencia la cual –como dijimos- se denomina 
comúnmente “Brevet”.  

Existen Brevets de distinta categoría dependiendo de ello la distancia que el poseedor del 
mismo pueda alejarse de la costa. Es así que los Brevets se clasifican en A, B, C y D. El Brevet 
“A” es la licencia para navegar aguas oceánicas y es el que tiene mayores requerimientos. Lo 
expide directamente la Prefectura Nacional Naval después de riguroso control y solamente se 
otorgan en el Puerto de Montevideo una vez al año. 

En cuanto a los Brevets categorías B, C y D, se tramitan ante cualquier dependencia de la 
Prefectura habilitada. Existen en varios departamentos. Los exámenes se toman una vez al mes. 

En cuanto al costo, es de $1729 (73 dólares aproximadamente)para la categoría A.  En 
tanto, para la categoría B es de $1309 (55 dólares aproximadamente) en tanto que el C y el D un 
costo aproximado a los 30 dólares.(todos se abonan en moneda nacional) 

         El régimen jurídico de las autorizaciones para navegar, tienen previsión expresa en 
el decreto No. 386 de 1989. En dicho decreto, concretamente en la Sección IV y bajo el título de 
“Patrones de Embarcaciones Deportivas y/o de Recreo” se establecen las condiciones. 

         En tal sentido, se exige que los propietarios de embarcaciones deportivas y/o de 
recreo que las manden, o las personas embarcadas a tales efectos, tengan el Permiso 
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correspondiente que los habilita para navegar en las distintas  zonas que establece el propio 
decreto en su  art. 73. 

Asimismo, se establece que  no podrá ser despachada ninguna embarcación en cuyo Rol 
no figure un tripulante provisto del Permiso correspondiente. 

En el artículo 73, se establecen las categorías: 

a. Zona A: Habilitada para navegación oceánica; 

b. Zona B: Habilitada para navegar en el Río de la Plata y una franja costera oceánica de 
15 millas de ancho hasta la desembocadura del Arroyo Chuy; 

c. Zona C: Habilitada para navegar dentro de un radio de 15 millas del Puerto de 
Despacho en el Río de la Plata superior y el Río Uruguay dicho radio será de 20’; 

d. Zona D: Habilitada para navegar dentro de un radio de 5 millas del Puerto de 
Despacho, en el Río de la Plata y Océano 

Atlántico. En el Río Uruguay, Ríos y Lagunas interiores dicho radio será de 10’. 

Este decreto, establece la jurisdicción de la Prefectura incluso para los actos o hechos de 
los propietarios o patrones de embarcaciones deportivas y/o recreo que sin revestir carácter de 
delito, signifiquen acciones u omisiones en violación de las leyes, reglamentos u ordenanzas en 
general y en particular de los de navegación. En tal caso, se prevén las siguientes sanciones 
disciplinarias: 

a. Apercibimiento; 

b. Suspensión del Permiso de 1 a 12 meses: 

c. Cancelación del Permiso. 

Se otorga a los Prefectos y Subprefectos de todos los Puertos de la República, facultades 
para apercibir a los propietarios o patrones de embarcaciones deportivas y/o recreo. Los Jefes de 
Circunscripción de la 

Prefectura Nacional Naval, tienen facultad para suspender los Permisos otorgado a los 
propietarios o patrones de embarcaciones deportivas y/o recreo. El Director Registral y de 
Marina Mercante tiene facultad para cancelar los permisos otorgados a los propietarios o 
patrones de embarcaciones deportivas y/o recreo. 

En cuanto al régimen de recursos administrativos se establece que ante los actos 
administrativos en materia de prevención y represión en aplicación del decreto, cabrá el Recurso 
de Revocación ante la Dirección Registral y de Marina Mercante la misma, dentro del término de 
diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal. Podrá ser impugnado con el 
Recurso Jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al Recurso 
de Revocación. 

También se establece un límite de edad para otorgar los brevets, esto es: 
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a. Mayor de 21 años Categoría “A”; 

b. Mayor de 18 años Categoría “B” y “C”; 

c. Mayor de 16 años Categoría “D”. 

Se admiten como válidos los Cursos que dicten las Instituciones deportivas náuticas para 
otorgar los Permisos para las Categorías “A” y “B”, debiendo las pruebas finales ser 
supervisadas por la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval. 

No obstante, toda persona que desee obtener un Permiso para patronear embarcaciones 
deportivas y/o recreo para la Categoría “A”, sin asistir a los Cursos que pudieran dictar las 
instituciones deportivas náuticas, podrán dar un examen al efecto en la Dirección Registral y de 
Marina Mercante. 

El lugar del examen, los programas para la obtención de Permiso para las diferentes 
Categorías y los Tribunales examinadores serán los que disponga la Dirección Registral y de 
Marina Mercante. 

Los aspirantes a obtener un Permiso para mandar embarcaciones deportivas y/o recreo en 
las Categorías “A” y “B” deberán presentar ante la Dirección Registral y de Marina Mercante: 

a. Solicitud de Permiso en la Categoría correspondiente; 

b. Constancia de la Institución deportiva náutica en que realizó el curso correspondiente y 
aprobó la instrucción teórico-práctica; 

c. Dos fotos tipo carné. 

Los aspirantes a obtener un Permiso para mandar embarcaciones deportivas y/o recreo en 
las Categorías “A” y “B” que no realicen Cursos en ninguna Institución deportiva náutica, 
deberán presentar ante la Dirección Registral y de Marina Mercante: 

a. Solicitud de examen con sus datos personales y expresión de la Categoría para la que 
desea obtener Permiso; 

b. Dos fotos tipo carné. 

3.2 Requisitos que deben cumplir las embarcaciones. 

En cuento a los requisitos referentes a la embarcación en sí misma, depende si se trate de 
una embarcación deportiva o de tráfico, como se verá. 

Embarcaciones deportivas: 

Estas se clasifican en: 

Según su tonelaje y su forma de propulsión: 

1)CRUCEROS: Embarcaciones mayores de 1,5 toneladas reales brutas cuya propulsión 
principal sea por máquina de combustión interna. 
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2) LANCHAS: Embarcaciones menores de 1,5 toneladas reales brutas cuya propulsión 
principal sea una máquina 

de combustión interna. 
3) VELEROS: Embarcaciones cuya propulsión sea por efecto eólico. 
 
Según la construcción del casco: 

1) Fibra de vidrio. 
2) Madera laminada. 
3)Metálico. 
4) Madera con calafate, con o sin recubrimiento de fibra. 
 

Según la zona de navegación: 

1) ZONA A: Habilitada para navegación oceánica. 
2) ZONA B: Habilitada para navegar en el Río de la Plata y una franja costera oceánica 

de 15 millas de ancho hasta la desembocadura del Arroyo Chuy. 
3) ZONA C: Habilitada para navegar dentro de un radio de 15 millas del Puerto de 

Despacho en el Río de la Plata inferior y Océano Atlántico. En el Río de la Plata superior y el 
Río Uruguay dicho radio será de 20 millas. 

4) ZONA D: Habilitada para navegar dentro de un radio de 5 millas del Puerto de 
Despacho, en el Río de la Plata y Océano Atlántico. En el Río Uruguay, Ríos y Lagunas 
interiores será de 10 millas. 
 

Embarcaciones de tráfico. 

Según la Disposición Marítima Nº 70, que regula la materia, se trata de aquella embarcación 
propulsada mecánicamente con instalaciones para transportar pasajeros sentados y sustentadas en 
todo el trayecto de su ruta autorizada, únicamente por el empuje producido por el volumen de la 
carena sumergida (casco de desplazamiento). Dicho reglamento incluye en su ámbito de 
aplicación a las Embarcaciones de Tráfico registradas para transporte de 12 hasta 49 personas, y 
cuyos permisos de construcción se presenten ante la Prefectura Nacional Naval luego de su 
puesta en vigencia. 

La asignación del número de pasajeros que cada embarcación puede transportar, estará 
determinada por los criterios desarrollados en la Disposición Marítima Nº 70, siendo el número 
máximo el menor que de ellos resulte. Se deberá colocar, en lugar claramente visible, un cartel 
indicando el número máximo de pasajeros que la embarcación puede admitir. 

El transporte de carga en embarcaciones de tráfico, en forma exclusiva o mixta con 
pasajeros, debe ser aprobada y autorizada por la Dirección Registral y de Marina Mercante. La 
capacidad máxima de carga será asignada de acuerdo a un estudio de estabilidad realizado por un 
Perito Naval para las condiciones de carga esperadas con el agregado de las medidas de 
seguridad proyectadas para que el transporte de la carga, con o sin pasajeros, se realice sin riesgo 
para el buque, para el pasaje y para la misma carga. 
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Las embarcaciones de tráfico poseerán flotabilidad positiva cargadas con todos los 
pasajeros, equipos y demás elementos de su porte bruto, aún en el caso de sufrir cualquier avería 
que produzca un ingreso de agua igual al que se produciría en el compartimiento mayor. 

Los locales destinados al transporte de pasajeros no se inundarán cuando se produzca una 
avería en el forro exterior del casco. 

Poseerán estabilidad positiva.  

Existen también previsiones referentes a la altura inicial (GM) con la embarcación intacta 
(art.2.1) 

Deberán poseer Compartimentación y Reserva de Flotabilidad 

La embarcación deberá ser capaz de permanecer a flote. A tales efectos se establecen 
requisitos técnicos. Este requerimiento se logrará manteniendo una reserva de flotabilidad 
adecuada por medio de compartimientos estancos, doble fondos o tanques de reserva de 
flotabilidad.- 

La resistencia del casco y de la estructura interna estará sujeta a la verificación por 
medios de normas de Registro de Clasificación aceptados o bien por la justificación de las 
tensiones de fatiga resultantes de las condiciones de carga y zona de navegación. 

Los materiales del casco, estructuras internas y mamparos estancos serán de materiales no 
combustibles y de propiedades físicas adecuadas. Se podrán aceptar materiales que pueden 
combustionar muy lentamente, a condición de que se tomen las precauciones que garanticen un 
alto grado de resistencia al fuego. De cualquier forma los materiales de estas estructuras o 
mamparos deberán al ser sometidas a ensayo, resistir al fuego al que son expuestos durante 30 
minutos sin ser atravesados por llamas o humo. Los materiales de la embarcación además de 
piroresistentes no generarán gases tóxicos durante su combustión y los humos serán mínimos. 

Las estructuras de soportes y cubiertas deberán además resistir el derrumbe de miembros 
que son debilitados por el fuego. 

Cuando se utilicen materiales sintéticos se exigirán ensayos de los materiales utilizados 
en los elementos estructurales del casco y se verificaran las condiciones de construcción. Cuando 
se trate de otros materiales, la necesidad de ensayos será determinada en cada caso. 

En las construcciones con materiales sintéticos, la matriz correspondiente permitirá 
obtener una prolongación que sirva para realizar ensayos mecánicos. 

 Aún con los espacios de pasajeros cerrados, se asegurará una ventilación adecuada que 
asegure la renovación de aire. Los espacios de máquinas térmicas estarán adecuadamente 
ventilados, especialmente si opera personal en los mismos. 

Los sistemas de ventilación no podrán afectar la estanqueidad ni constituir un riesgo de 
propagación del fuego. Los sistemas de ventilación pueden ser naturales o mecánicos; los 
interruptores y cierres de ductos estarán identificados y accesibles para caso de incendio. 
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Los tanques de combustibles tendrán venteos al exterior de diámetro interno mínimo de 
16 mm. Estarán protegidos contra la posible entrada de agua y poseerán rejilla matallama 
adecuada. La descarga de los gases estará alejada de los locales de pasajeros, entradas, cocinas, 
etc. 

Todo buque irá provisto de equipo de fondeo proyectado de modo que se le pueda utilizar 
con rapidez y seguridad y que constará de ancla, cadenas o cables y cabos adecuados, y un 
molinete u otro dispositivo para dejar caer el ancla o levarla y para mantener la embarcación 
fondeada en todas las condiciones de servicio previsibles. También se proveerá a la embarcación 
de equipo de amarre adecuado que permita sujetarla sin riesgo en todas las condiciones 
operacionales. 

El equipo de fondeo y amarre se ajustará a las prescripciones que para cada embarcación 
fije la Comisión Técnica. 

En cuanto a los Criterios Generales de Estabilidad sin Avería, surgen del art. 3.1 de la 
disposición citada. 

Para el buque intacto, dispone el art. 3.2 que en cualquiera de los calados en que pueda 
navegar, teniendo en cuenta la superficie libre de los tanques que normalmente puedan estar no 
completamente llenos, no debe ser menor que los valores fijados por los criterios que se 
establecen. 

Existen también Precauciones Generales Contra La Zozobra: el cumplimiento de los 
criterios de estabilidad no aseguran la inmunidad del buque en la zozobra en cualquier 
circunstancia, ni exime al capitán o patrón de sus responsabilidades. Los capitanes o patrones 
deberán tener prudencia y buen sentido marinero, tomando en consideración las condiciones 
hidrometereológicas reinantes. 

Para evaluar en general si se satisfacen los criterios de estabilidad, se trazarán las curvas 
de estabilidad correspondientes a las condiciones principales de carga previstas por el propietario 
en relación con las operaciones del buque. 

El art. 3.5 determina Condiciones de Carga que deben examinarse, dependiendo de una 
diversidad de variables. 

Sobre las instalaciones de máquinas y eléctricas, existe otra serie de previsiones. 

El sistema de propulsión asegurará a la embarcación en las condiciones de máximo 
desplazamiento una velocidad mínima de 6 nudos. Los motores de propulsión serán de tipo 
marino o debidamente marinizados si no lo eran de origen, debiendo poder operar con eficacia y 
sin riesgo de detención o avería en cualquier condición de mar y con asiento o escora máxima. 
Para rutas alejados del puerto base o con probabilidad de existencia de condiciones de mar igual 
o superior a fuerza 5, las embarcaciones deberán contar con sistema de propulsión doble (dos 
motores). 

No se permiten motores que empleen combustibles con un punto de inflamación a vaso 
cerrado menor de 60°C. Los casos que involucren motores fuera de borda serán estudiados en 
forma particular, individual e independiente. Los motores que no tengan vigilancia de personal 
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en forma permanente, contarán con tablero de control en la consola de timonel con indicadores 
de presión de aceite, combustible y agua, amperímetro y termómetro de agua de refrigeración. 
Contarán además con alarmas acústicas y luminosas de baja presión de aceite y alta temperatura 
de agua de refrigeración. Contarán además, así como las cajas reductoras/inversoras, con la 
posibilidad de control local incluyendo la parada de emergencia. 

El sistema de combustible deberá contar con filtros y trampas de agua accesibles para su 
control y mantenimiento. Para el caso de doble planta motriz, cada motor contará con su sistema 
de combustible independiente. 

Cuando el sistema de escape tenga salida por el casco, estará diseñado de forma tal de 
evitar la acumulación de agua que pueda producir contra presiones excesivas o golpes de ariete 
en 

el motor. Este sistema no debe constituir por diseño y construcción un riesgo de inundación o 
pérdida de estanqueidad. Deberá estar aislado en toda su longitud en prevención de accidentes o 
incendio excepto que sea refrigerado. 

Las tuberías de combustible y aceite serán metálicas sin costura. Las uniones flexibles de 
estas tuberías serán aprobadas por la Comisión Técnica. 

Los cárteres de motores contarán con un sistema de evacuación de gases que no permitan 
la acumulación de gases inflamables o molestos, en sentinas o espacios habitados. Los espacios 
de máquinas estarán debidamente ventilados para prevenir la acumulación de gases 
combustibles. 

Se deberá contar a bordo con un mínimo de repuestos y herramientas para reparaciones 
de emergencia. 

Los sistemas de sellos o prensa estopa de bocinas serán fácilmente accesibles para la 
inspección. 

La instalación eléctrica de las lanchas de pasajeros estará de acuerdo a las normas de 
instalación eléctrica para la tensión empleada. Los conductores eléctricos serán del tipo 
clasificado como de efecto retardante de la combustión. Las cajas de unión o de tableros serán de 
materiales no combustibles. 

El sistema dispondrá de llave(s) de corte general de electricidad en lugar accesible y los 
circuitos eléctricos dispondrán de protección independiente contra cortocircuitos y sobrecargas. 

No se permite retorno de corriente a través del casco. 

Los picos de iluminación deberán estar protegidos adecuadamente con material resistente 
al calor desarrollado por la lámpara. 

Las baterías de acumuladores estarán afirmadas dentro de su correspondiente caja (de 
material resistente al ácido) firme a la estructura. Este espacio tendrá la ventilación adecuada, 
que permita la evacuación de gases explosivos. 
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Cada motor con arranque eléctrico dispondrá de su propia batería de acumuladores así 
como también de un sistema de carga. 

Los sistemas de comunicaciones dispondrán de su propio banco de acumuladores. Debe 
poseer una fuente de energía de emergencia para alimentar circuitos vitales del buque: 

• Servomotor 

• Achique 

• Radio 

• Compás magnético 

• Iluminación de emergencia 

Esta fuente asegurará el mantener activos estos circuitos por un mínimo de 24 horas. 

El sistema de gobierno deberá asegurar una adecuada maniobra tanto en marcha adelante 
como en marcha atrás. Debe contar con un sistema local de gobierno de emergencia a la orden en 
todo momento. Debe existir un indicador de ángulo de timón en el puesto de timonel. La rueda 
de timón (o comandos de control de ángulo de pala) deberá estar ubicada en un lugar tal que el 
timonel en su posición normal de trabajo tenga una correcta visibilidad en los 360° (toda la 
vuelta de horizonte) en cualquier condición de tiempo. Debe tener elementos de barrido o 
limpieza de vidrios (vista clara o limpia parabrisas) para asegurar la visibilidad. 

En el puesto de mando existirán los elementos que suministren seguridad contra caídas al 
timonel. 

Los espacios situados por encima de la cubierta principal podrán vaciarse directamente al 
mar en las peores condiciones previstas en una avería hipotética, a través de imbornales dotados 
de válvulas de retención. 

Se instalarán los medios de achique necesarios en las sentinas de todo compartimiento 
estanco que no sea destinado al almacenamiento permanente de líquidos En estos espacios, sin 
dotación, se instalará un dispositivo de alarma de sentina amen del arranque automático de la 
bomba de achique correspondiente.  

El sistema de achique de sentinas será capaz de operar con diversos grados de escora y 
asiento. 

Los diámetros internos de las tuberías de aspiración del sistema no serán inferiores a 25 
mm y estarán provistas de filtros eficaces. Los sistemas no disminuirán la efectividad de la 
estanqueidad y sus válvulas estarán instaladas de forma de poder ser maniobradas sin dificultad. 

Se dispondrá de por lo menos dos bombas para el achique de sentinas, de las cuales una 
estará reservada para ese fin exclusivamente; podrá ser una fija y otra portátil, movidas por 
motor eléctrico o de combustión interna, pero de accionamiento inmediato Donde sea posible las 
bombas formarán parte de circuitos independientes y estarán ubicadas físicamente en 
compartimientos distintos. 
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El sistema dispondrá dispositivos que imposibiliten la entrada de agua en sentido inverso. 

Los sistemas de tuberías exteriores de los distintos equipos (Ej. sistema de refrigeración 
de motores) serán metálicos resistentes a la corrosión. Se permitirá el uso de otros materiales (Ej. 
goma) a efectos de solucionar problemas de instalación, pero las mismas serán reforzadas, no se 
ubicarán en lugares de posible ignición y su unión se realizará con elementos de alta resistencia y 
resistentes a la corrosión. El sistema de achique de la sala o espacio de motores, tendrá previsto 
la instalación de un sistema separador de aguas oleosas. 

El art. 4.5  prevé medidas de Protección Contra Incendio A saber: los asientos, 
mobiliario, revestimientos, tapizados, cortinas, etc., serán de materiales de bajo poder de 
propagación de la llama y en lo posible se emplearán al máximo materiales resistentes a la 
ignición y maderas tratadas para tal fin. 

No se emplearán pinturas o barnices que faciliten la iniciación y/o propagación del fuego 
tales como pinturas con base nitrocelulosa; se emplearan aquellas retardadoras de la combustión. 
Las pinturas y/o solventes inflamables solo podrán ser llevados a bordo si la embarcación tiene 
un compartimiento específico para tal fin, con sistema de detección de fuego y disparo de 
sofocación automático o remoto manual con instalación eléctrica adecuada al ambiente y sistema 
de ventilación y cierre del compartimiento apropiados. 

Las cocinillas o cocinas deberán ser correctamente afirmadas, su entorno protegido del 
fuego con materiales no inflamables, las tuberías de gas de materiales aprobados y disponiendo 
de una válvula de cierre del acumulador de gas en lugar rápida y fácilmente accesible. Este 
acumulador(es) estará colocado en lugar ventilado en forma natural. 

Las cocinas dispondrán de elementos de protección que impidan la caída de elementos 
(calientes o no) por efecto del movimiento de la embarcación. 

No se permitirá el uso de cocinas o cocinillas que funcionen con combustibles líquidos 
gasificados a la presión atmosférica.- 

En compartimientos donde estén ubicadas máquinas térmicas no atendidas por personal, 
se dispondrán elementos detectores de humo y/o fuego con su correspondiente alarma acústica 
en timonera. En estos espacios se instalarán además un doble sistema contra fuego de tipo fijo y 
accionamiento remoto, calculado para que un solo sistema produzca la sofocación de un foco 
ígneo en cualquier parte del espacio. 

Los mismos espacios carecerán de elementos combustibles (maderas, poliuretano 
expandido, trapo, etc.) en proximidades de los focos de calor. En caso de que por razones 
constructivas los hubiera, se aislarán los mismos con elementos no combustibles hasta que la 
Prefectura adopte una solución definitiva al caso. 

Los conductos para evacuación de gases de escape serán en lo posible metálicos 
debidamente aislados térmicamente; en su pasaje por compartimientos de pasajeros, situación no 
deseable, tendrán doble ducto para evitar escape de gases y desgaste prematuro. 

Las tuberías de combustible y lubricantes se ubicarán distantes de los ductos y múltiples 
de escape. 
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Los tanques de combustible serán metálicos o de otro material autorizado, se instalarán 
fijos alejados de las máquinas térmicas, tendrán un conducto que permita su recarga desde la 
cubierta y poseerán además un tubo de venteo de 16 mm de diámetro interior como mínimo con 
su correspondiente rejilla matallamas y un elemento que impida la entrada accidental de agua. 
Las válvulas de salida serán del tipo de cierre rápido a distancia. Los conductos de combustibles 
serán metálicos o de otro material resistente a la combustión .- 

Las embarcaciones deberán llevar al menos los siguientes dispositivos de salvamento; 
debiendo la Comisión Técnica establecer para cada embarcación en particular el inventario del 
Equipo de Seguridad con que deberá contar el que se ajustará al modelo adjunto en Anexo 

El número, el tipo, la construcción, y el equipo de las embarcaciones de supervivencia, 
que comprendan botes salvavidas, y/o balsas salvavidas rígidas o inflables, cumplirán con las 
prescripciones de la DIRME. 

El número necesario de embarcaciones de supervivencia lo fijará la COTEC habida 
cuenta del número de personas autorizadas a transportar, la zona de operaciones y el tamaño de 
la embarcación. 

El número y tipo de los aros salvavidas y chalecos salvavidas, para los que se tendrá en 
cuenta el número de personas a bordo y las zonas de operaciones, se ajustarán a las 
prescripciones de la DIRME. 

El número de chalecos salvavidas no será menos que el número de personas abordo, más 
un 10% de número de pasajeros autorizados los que serán chalecos aprobados para niños. 

Los chalecos salvavidas irán situados de modo que resulten fácilmente accesibles a todos 
los pasajeros y tripulantes. 

Los aros salvavidas irán situados de modo que resulten fácilmente accesibles desde 
cubierta, debiendo poseer igual número de los mismos provistos de luz de guindola y de línea de 
vida.- 

Se proveerán medios de señales de socorro del tipo aprobado por la DIRME, cuyo 
número se ajustará a la zona de operaciones autorizada. 

Como mínimo deberán llevar: 

-3 Bengalas ascencionales. 
-2 Bengalas de mano. 
-1 Señal de humo naranja. 
En lo que refiere al Instrumental Náutico y Equipamiento, toda embarcación irá provista del 

instrumental náutico necesario de acuerdo a su zona de operaciones, el que constará de: 

Compás magnético con su correspondiente tabla de desvío. 

• Ecosonda. 

• Radar (exigible de acuerdo a la zona de operaciones) 
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• Prismáticos. 

• Barómetro. 

• Reloj de mamparo. 

• Sonda de mano. 

• Pínula. 

• Indicador ángulo de timón. 

Toda embarcación irá provista de las publicaciones que se detallan: 

• Derrotero de la zona de operaciones. 

• Lista de faros de la zona de navegación. 

• Aviso de los navegantes. 

• MERSAR. 

• Reglamento de abordajes. 

• Código Internacional de Señales. 

• Guía Médica. 

Toda embarcación irá provista de los elementos necesarios de dibujo para el ploteo en las 
cartas, al igual del número necesario de cartas que cubran la zona de operaciones autorizada. 

Las embarcaciones irán provistas de las luces y marcas necesarias de acuerdo a su 
actividad para dar cumplimiento en todos sus aspectos al Reglamento Internacional para Prevenir 
Abordajes. 

Las embarcaciones deberán llevar como mínimo un equipo de VHF con el número de 
canales necesarios para operar en la zona autorizada que permita la comunicación entre buques, 
las comunicaciones con los centros de control en la zona, la recepción de reportes 
meteorológicos y la recepción de llamada general. 

El mismo será del tipo aprobado por la DIRME y contará con un sistema de energía de 
emergencia distinta de la fuente principal de energía de la embarcación. 

Se establecen también ciertas condiciones de acomodación. Las lanchas de pasajeros 
tendrán adecuada protección para los pasajeros contra la intemperie. Tal protección incluirá el 
techo y costados. En lanchas que presten servicio en tiempo cálido, dependiendo de la zona de 
navegación y sujeto a criterio de la Prefectura, se podrá admitir la carencia parcial de protección 
lateral. En estos casos, las exigencias sobre salida de emergencia podrá acomodarse a las 
circunstancias particulares. Habrá una adecuada aislación térmica y acústica entre el recinto de 
motores y el de los pasajeros. 
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Los lugares de tránsito, acceso, embarque y desembarque de los pasajeros, desde donde 
puedan caer personas al agua, tendrán barandillas de altura y protección adecuada. En los 
pasillos exteriores habilitados para el tránsito de personas, habrá pasamanos adecuados para 
permitir que de ellos se tomen las mismas. Las cubiertas o pasillos de tránsito de pasajeros 
tendrán aplicado material antiderrapante para evitar resbalones.Estas embarcaciones tendrán por 
lo menos dos salidas o escapes de emergencia, las que estarán situadas una a proa y otra a popa 
del salón de pasajeros. Estas salidas tendrán un ancho mínimo de 0.5 mts. y una altura también 
mínima de 0.75 mts., siendo su apertura posible desde ambos lados, interior y exterior. Deberán 
estar correctamente marcados y libre de impedimento para su alcance o acceso. 

Los vidrios de ventanas y parabrisas serán del tipo inastillable. Los efectos o elementos 
que por el movimiento del buque puedan moverse y golpear a los pasajeros tendrán los 
correspondientes sistemas de trincado. 

Las embarcaciones que estén habilitadas para transportar más de 49 pasajeros, poseerán 
como mínimo un gabinete higiénico (W.C) y servicio de agua potable para beber. 

Aquellas que estén habilitadas para transportar hasta 49 pasajeros y que realicen viajes de 
30 minutos o más, tendrán como mínimo un gabinete higiénico (W.C). Los lugares destinados a 
la tripulación no deben ser considerados como para pasajeros. 

Se prevén, por último, las siguientes Dimensiones de asientos y pasillos: 

El ancho neto de cada asiento para pasajero, no podrá ser inferior a 0.45 mts. 

El ancho neto de los pasillos internos para uso de pasajeros, no podrá ser inferior a 0.50 mts. 

En sentido perpendicular al respaldo de los asientos, cada pasajero adulto ocupa una longitud de 
0.62 mts.; entre pasajero y respaldo del asiento que lo enfrenta deberá haber una distancia no 
menor a 0.12 mts. 

La altura mínima de los compartimientos destinados a pasajeros sera de 1.70 mts. 

 

4.Inspecciones. 
Las inspecciones a realizar son las siguientes: 

A efectos de habilitar a las embarcaciones deportivas para navegar, se efectuarán las 
inspecciones de casco, máquinas y equipos de seguridad de acuerdo a lo siguiente: 

Tipos de inspección: 
1) Ordinarias. Se define como Inspección Ordinaria a la primera inspección de casco, 

seguridad y máquinas (si corresponde) al finalizar la construcción de la embarcación y a la que 
se realiza en la gira anual para el caso de embarcaciones comprendidas entre 1,5 y 6 toneladas 
reales brutas 
. 

2) Extraordinarias. Se define como inspección Extraordinaria la que se realiza cuando 
sucedan causas especiales, a solicitud del dueño, o por disposición de la Prefectura Nacional 
Naval. También constituye inspección extraordinaria la necesaria para la renovación de los 
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certificados al caducar los mismos, fuera de los casos en que las embarcaciones se acogen a los 
beneficios de la gira anual. 

Las causas especiales son: accidentes, averías en el casco, modificaciones estructurales y 
otras que a criterio de las dependencias correspondientes de la Prefectura Nacional Naval puedan 
merecer inspección. 

3) Imprevistas o Sorpresivas: Se define como inspección Imprevista o Sorpresiva la que 
se realiza en puerto en navegación sin mediar solicitud ni aviso previo, a efectos de constatar el 
buen estado de la embarcación y su equipamiento. Podrán ser efectuadas en todas las 
embarcaciones deportivas cualquiera sea su tonelaje. Estas inspecciones serán llevadas a cabo 
por Comisión Técnica o por las unidades de la Prefectura en la Jurisdicción que corresponda. 

Frecuencia de las inspecciones: 
1) Inspecciones de casco 

a) Cruceros y Veleros de fibra de vidrio o madera laminada. 
i.- 1ª, 2ª y 3ª Inspección cada cuatro años a partir de su botadura. 
ii.- 4ª, 5ª y 6ª Inspección cada tres años.- 
iii.- Inspecciones subsiguientes cada dos años. 
b) Cruceros y veleros de casco metálico 
i.- 1ªy 2ª Inspección cada cuatro años a partir de su botadura.- 
ii.- 3ª y 4ª Inspección cada tres años.- 
iii.- Inspecciones subsiguientes cada dos años.- 
c) Cruceros y veleros de casco de madera calafateada 
i).- 1ª Inspección a los cuatro años de su botadura.- 
ii).- 2ª y 3ª Inspección cada tres años.- 
iii).- Inspecciones subsiguientes cada dos años.- 

2) Inspecciones de Máquinas 
Se efectuará inspección de máquinas cada tres años a todas las embarcaciones que 

posean motor interno. 
3) Inspecciones de Equipamiento de Seguridad 

a) Embarcaciones entre 1,5 y 6 toneladas reales brutas. 
Se efectuará inspección cada tres años. 
b) Embarcaciones mayores de 6 toneladas reales brutas y las autorizadas a navegar en la 

zona "A", cada dos años. 
c) El Equipamiento de Seguridad estará constituido por los elementos indicados en el 

Apéndice I al Anexo. 
 
Las inspecciones de las embarcaciones de hasta 6 toneladas reales brutas inclusive serán 

efectuadas por los Inspectores designados por las Circunscripciones. 
Los propietarios de las embarcaciones serán responsables del control de vigencia de las 

Inspecciones y Certificados, siendo causal de impedimento de despacho, si las mismas no se 
encuentran vigentes. También serán responsables del control de la fecha de vencimiento de los 
elementos de seguridad que posean. 

Los certificados expedidos caducarán automáticamente cuando se comprobara el 
acaecimiento de accidentes o averías, o cuando las condiciones de la embarcación hagan 
presumir su carencia de seguridad o cuando se realicen modificaciones o reparaciones. 
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En todos los casos el propietario está obligado a comunicar dichos acontecimientos a la 
Dirección Registral y de Marina Mercante, Prefecturas o Sub-Prefecturas correspondientes. 

Las embarcaciones deportivas, podrán ser sacadas a tierra a efectos de limpieza, pintura o 
alguna reparación menor, no requiriendo permiso de varadura y botadura. Si el casco es metálico 
o de madera calafateada y su permanencia en seco es mayor a noventa días, se deberá efectuar 
una inspección de casco. 

En todos los casos el propietario deberá comunicar a la Prefectura cuando la embarcación 
sale del agua. 

Las dependencias jurisdiccionales de la Prefectura Nacional Naval requerirán de los 
Diques, Varaderos, Astilleros, Establecimientos y Talleres Navales una nómina mensual de 
embarcaciones que fueron varadas o botadas en el mes, indicando detalles de los trabajos 
realizados o a realizar. 

Dichas Instituciones no podrán autorizar la botadura de embarcaciones que hayan sido 
objeto de trabajos en el casco que por su envergadura requieran la realización de una inspección. 

La Comisión Técnica y las Circunscripciones Marítimas coordinarán con los clubes y 
propietarios el programa de Inspecciones para un mismo puerto a efectos de facilitar la presencia 
de las personas responsables de las embarcaciones. 

Las embarcaciones de 1,5 toneladas reales brutas y menores serán habilitadas para 
navegar otorgándoseles un Certificado de Construcción sin vencimiento luego de su botadura. 

 
Para las embarcaciones de tráfico: 

El casco, la maquinaria y el equipamiento de los buques deben ser construidos e 
instalados de forma de que puedan ser regularmente inspeccionados y mantenidos para asegurar 
en forma constante y en todos los aspectos, que ellos son satisfactorios para el servicio que 
cumplen. 

La Dirección Registral y de Marina Mercante a través de la Comisión Técnica dispone 
inspecciones a intervalos regulares durante la construcción a efectos de comprobar el 
cumplimiento de lo aprobado así como todo lo regulado a estos efectos por la Dirección. 

Luego de efectuada una inspección en el transcurso de una construcción, ningún cambio 
debe ser hecho sobre lo inspeccionado y aprobado - arreglo estructural, forro, máquinas, 
equipamiento, etc.- sin autorización de la Dirección Registral y de Marina Mercante. Lo anterior 
es valido para toda la vida útil del buque 

Las inspecciones, a cargo de la Comisión Técnica, que se realizan en la actualidad son las 
siguientes: 

•Casco. 
•Máquinas. 
•Seguridad. 
•Radio. 
•I.O.P.P. (contaminación ambiental). 
•Gestión de basura (acomodación de residuos). Según Disposición Marítima Nº 111. 
•Varar. 
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•Botadura. 
 
5.Entradas y salidas. 
 
La Prefectura Nacional Naval ha dictado la Disposición Marítima Nº 36, inspirada en “un 

espíritu liberal que brinde a quienes la practiquen, un procedimiento seguro, eficaz y acorde con 
la buena práctica marinera, sin menoscabo de la facultad del Estado, de efectuar los controles, 
inspecciones, vigilancias y adoptar otras medidas que estime oportunas…” (Resultando II), crea 
un sistema de facilitación de trámites para la actividad náutico-deportiva, de aplicación en aguas 
y puertos de jurisdicción nacional, que comprende las embarcaciones de actividad deportiva de 
bandera nacional y extranjera.  

Tanto las embarcaciones como las personas abordo deben tener en vigencia y presentar la 
documentación referente a la seguridad de la navegación, así como aquella requerida por 
Autoridades Sanitarias, Migratorias, Aduaneras y Portuarias. Se encuentra previsto que en casos 
de regatas o competencias náuticas en que el número de participantes impida un rápido y 
eficiente control de embarcaciones y personas, la entidad organizadora deberá hacer llegar a la 
Autoridad Marítima del puerto de arribada la documentación correspondiente a cada una de ellas 
con un plazo de 24 horas para corregir los roles respectivos. 

En cuanto a los despachos de salida, los patrones de las embarcaciones deportivas que 
deben efectuar despacho, realizarán el trámite ante la dependencia de la Prefectura Nacional 
Naval del Puerto correspondiente, pudiendo gestionarse a través del Club Náutico respectivo. La 
solicitud debe presentarse en formulario correspondiente con los siguientes documentos: 

a)Matrícula de la embarcación o constancia correspondiente. 
b)Documento habilitante del Patrón. 
c)Certificado de Navegabilidad o Seguridad vigente. 
d)Documentos de Identidad correspondientes a cada una de las personas que viajan. 
e)Autorización correspondiente a los menores de edad que no viajen acompañados de sus 

padres. 
f)Comprobante de pago de amarras ante la Dirección Nacional de Hidrografía. 
Una vez otorgado el despacho, la embarcación podrá zarpar dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, sin perjuicio de los controles aduaneros, migratorios y sanitarios. 

Para los despachos de entrada, el trámite es el mismo, pero deben presentarse los 
siguientes documentos: 

a)Documento de despacho expedido por la Autoridad Marítima del país de origen. 
b)Matrícula de la embarcación o constancia correspondiente. 
c)Rol de la tripulación. 
d)Documentación personal de cada uno de los tripulantes. 

Las embarcaciones de bandera nacional podrán presentar la documentación dentro de 
las veinticuatro horas posteriores a su arribo, con las salvedades hechas de los demás controles, 
referidas ut supra. 

En los casos en que se debe efectuar reporte de entrada o salida, los patrones lo harán 
desde la propia embarcación, o del equipo del Club Náutico respectivo o personalmente ante la 
dependencia de la Prefectura Nacional Naval correspondiente, con la siguiente información: 

a)Nombre y bandera de la embarcación. 
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b)Nombre del patrón. 
c)Cantidad de tripulantes y menores autorizados a viajar sin sus padres. 
d)Fecha y hora de zarpada. 
e)Destino. 
f)Hora estimada de arribo o regreso. 
g)Domicilio y teléfono a quien acudir en caso necesario. 

 
6.Pesca deportiva. 

 
La pesca deportiva con caña es, en principio, libre. Queda prohibida la pesca con red. 
El art. 6 de la Ley Nº 13.833 expresa que la pesca deportiva no requerirá autorización 

especial, quedando sujeta a las normas vigentes. 
El art. 50 del decreto 149/97 dispone que los productos de la pesca deportiva, que 

sólo serán obtenidos con artes o embarcaciones apropiadas al efecto, no podrán ser objeto de 
transacciones comerciales, salvo que medie autorización expresa del Instituto Nacional de Pesca, 
el cual la concederá cuando su producido fuera destinado a finalidades benéficas o en otras 
circunstancias análogas de excepción. Los turistas no podrán introducir en la República artes o 
equipos de carácter no deportivo, ni embarcaciones no idóneas a esos fines. 

Sólo se considerarán deportivas las siguientes artes empleadas desde tierra o por 
medio de embarcaciones idóneas: 

a) Líneas de mano en sus diversas formas; 
b) calderín; 
c) mediomundo; 
d) red de playa de hasta 10 m. de longitud; 
e) red de enmalle de hasta 10 m. de longitud. 
La utilización de cualesquiera otras artes fuera de las especificadas, hará presumir el 

carácter comercial de la pesquería y la sujetará a las prescripciones vigentes para este tipo de 
actividad. 

El producto de la pesca deportiva sólo podrá salir del país dentro de los límites 
admitidos por las reglamentaciones aduaneras en vigor, o en cuanto excediera las mismas 
mediante autorización específica que otorgará el Instituto Nacional de Pesca, consideradas las 
circunstancias del caso, la cual será exhibida a la Aduana encargada del contralor de entrada y 
salida pertinente. 

Toda otra salida de productos de la pesca del territorio nacional deberá sustanciarse 
como una exportación de producción nacional, sujeta a la normativa vigente. 

 
7.A modo de síntesis. 

El denso panorama que se acaba de describir podría resumirse,  a efectos de facilitar su 
comprensión, de la siguiente manera. 

•Inicio del trámite – Prefectura Nacional Naval  

Dirección Registral y de Marina Mercante:  
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- lleva el registro de las embarcaciones (deportivas o de 
tráfico). 

- otorga la matrícula – abanderamiento. 

• Requisitos personales – Prefectura Nacional Naval: otorga brevet. 

a. Zona A: Habilitada para navegación oceánica; 

b. Zona B: Habilitada para navegar en el Río de la Plata y una franja costera oceánica de 
15 millas de ancho hasta la desembocadura del Arroyo Chuy; 

c. Zona C: Habilitada para navegar dentro de un radio de 15 millas del Puerto de 
Despacho en el Río de la Plata superior y el Río Uruguay dicho radio será de 20’; 

d. Zona D: Habilitada para navegar dentro de un radio de 5 millas del Puerto de 
Despacho, en el Río de la Plata y Océano 

Atlántico. En el Río Uruguay, Ríos y Lagunas interiores dicho radio será de 10’. 

También se establece un límite de edad para otorgar los brevets, esto es: 

a. Mayor de 21 años Categoría “A”; 

b. Mayor de 18 años Categoría “B” y “C”; 

c. Mayor de 16 años Categoría “D”. 

 

Requisitos de la embarcación – deportivas – Disposición Marítima Nº 35 (ver su 
desarrollo en el texto precedente): 

Según su tonelaje y su forma de propulsión: 

1)CRUCEROS: Embarcaciones mayores de 1,5 toneladas reales brutas cuya propulsión 
principal sea por máquina de combustión interna. 

2) LANCHAS: Embarcaciones menores de 1,5 toneladas reales brutas cuya propulsión 
principal sea una máquina 

de combustión interna. 
3) VELEROS: Embarcaciones cuya propulsión sea por efecto eólico. 
 

Según la zona de navegación: 

1) ZONA A: Habilitada para navegación oceánica. 
2) ZONA B: Habilitada para navegar en el Río de la Plata y una franja costera oceánica 

de 15 millas de ancho hasta la desembocadura del Arroyo Chuy. 
3) ZONA C: Habilitada para navegar dentro de un radio de 15 millas del Puerto de 

Despacho en el Río de la Plata inferior y Océano Atlántico. En el Río de la Plata superior y el 
Río Uruguay dicho radio será de 20 millas. 
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4) ZONA D: Habilitada para navegar dentro de un radio de 5 millas del Puerto de 
Despacho, en el Río de la Plata y Océano Atlántico. En el Río Uruguay, Ríos y Lagunas 
interiores será de 10 millas. 
 

–  Requisitos de la embarcaciones de tráfico – Disposición Marítima Nº 70 (ver su desarrollo 
en el texto precedente). 

•Dicho reglamento incluye en su ámbito de aplicación a las Embarcaciones de Tráfico 
registradas para transporte de 12 hasta 49 personas, y cuyos permisos de construcción se 
presenten ante la Prefectura Nacional Naval luego de su puesta en vigencia. 

•Inspecciones  - Prefectura Nacional Naval: 

- Embarcaciones deportivas: 

• - Casco y máquinas. 

 - Seguridad y radio. 

 - Botadura. 

                               - Embarcaciones de tráfico: 

•Casco. 
•Máquinas. 
•Seguridad. 
•Radio. 
•I.O.P.P.  
•Gestión de basura.  
•Varar. 
•Botadura. 

•Pesca – Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 

En principio: la pesca deportiva con caña es libre. No se considera pesca deportiva si es con red 
mayor de diez metros de longitud. 
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III.REGÍMENES ESPECIALES. 

Hemos descrito lo que comprende el régimen general de requerimientos para la 
navegación y pesca deportiva en el Uruguay. Cabe la posibilidad, y de hecho sucede, de 
establecer regímenes particulares. Es así que el panorama normativo se vuelve más complejo aún 
cuando recordamos que, amén de las fuentes normativas ya reseñadas, existen diversos 
regímenes que, con carácter especial, tratan la navegación y la pesca deportiva en diversos 
lugares concretos del territorio nacional. 

A vía de ejemplo, y a efectos que el operador pueda advertir la complejidad del 
fenómeno mencionado – sin que esto implique, ni mucho menos – intentar siquiera agotar su 
enumeración, debe mencionarse el “Reglamento de Pesca y Devolución del Dorado en la Zona 
de Seguridad Aguas Abajo de la Represa de Salto Grande” de la referida C.A.R.U.. Se trata, 
como puede verse, de una norma jurídica que regula un tema muy específico: la pesca de una 
determinada especie (el dorado), en la zona aguas abajo de la Represa de Salto Grande, que en su 
carácter de obra conjunta uruguayo-argentina, es fuente de energía eléctrica de generación 
hidráulica para ambos países. 

Puede mencionarse, también a modo de ejemplo, el Reglamento de Pesca en el Embalse 
de India Muerta, embalse artificial que “tiene como límite superior la embocadura del arroyo de 
India Muerta y como límite inferior el muro de contención” (numeral 1º). 

 

V.  DISFUNCIONES DEL SISTEMA Y POSIBLES SOLUCIONES. 

Entendemos que ha quedado demostrado con la reseña de normas, órganos y 
competencias realizada, la superabundancia y sobreposición de los mismos, con distinto rango, 
sea nacional o supranacional, que impide referir propiamente a un único sistema normativo 
regulatorio de la navegación deportiva y de recreo.  

Esto se traduce, en la práctica, en inconvenientes para el usuario, pues en las más diversas 
ocasiones la normativa se vuelve restrictiva, y dada la diversidad de sus fuentes, difícil en cuanto 
a sus posibilidades de conocimiento. Esto lleva, sin lugar a dudas, a generar problemas en el 
usuario de esta especie de servicio turístico, que se encuentra con importantes, complejas y en 
muchos casos confusas normas que se transforman, en última instancia, en restricciones al 
desarrollo de la actividad turística en nuestro país. 

Advirtiéndose además, que en su mayor parte, 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. Quedando relegada a normas de jerarquía inferior la 
regulación de zonas de interés naútico y turístico tierra adentro, y sobre todo, el literal Oeste de 
la República. Y es casi una regla empírica en Derecho que a menor jerarquía normativa, mayor 
nivel cuantitativo, y por consecuencia, mayores posibilidades de confusión e incoherencia 
(recuérdese la famosa pirámide de KELSEN y su base, tan ancha). 

Quizá entonces 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. 
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O tal vez, como solución provisoria hacia este desiderátum, la aplicación del principio de 
prevención. Esto se traduciría, por ejemplo, en que la primera de las autoridades en tomar 
conocimiento sobre un ilícito marítimo, asumiera competencia en las acciones a tomar, sin 
perjuicio de las necesarias comunicaciones entre las diversas autoridades referentes a la materia. 

A modo de conclusión señalamos: 
1.- Disfunciones. 

Necesariamente, debemos hacer notar que 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 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. 
 
2.- Posibles soluciones. 
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 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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ANEXO 
 

LISTADO DE NORMAS JURÍDICAS MÁS RELEVANTES APLICABLES A LA 
NAVEGACIÓN Y PESCA DEPORTIVA 
 
Ley Nº 18.007 de 28.8.06  Embarcaciones deportivas de bandera 

extranjera. Se establecen normas sobre 
su navegación por aguas territoriales de 
la República. 

 

Decreto 90/984 

 

Se aprueba el Reglamento del Registro de 
Embarcaciones Deportivas 

Ley Nº 16.387  Establécese los buques que tendrán 
derecho a enarbolar el pabellón nacional 

 

Decreto 426/994  

 

Reglaméntase la norma referente al 
abanderamiento de buques y su cese de 
bandera, dispuesta por la Ley Nº 16.387 

 

Decreto 149/997  

 

Ajústase y actualízase la reglamentación, 
referente a la explotación y dominio 
sobre riquezas del mar. 

 

Disposición Marítima Nº 35 de 23.11.87 Embarcaciones deportivas o de recreo 

Disposición Marítima Nº 36 de 23.11.87 Facilitación de trámites para la actividad 
náutica nacional e internacional en aguas 
de jurisdicción nacional 

Disposición Marítima Nº 70 de 1.12.97 Normas de seguridad y acomodación para 
embarcaciones de tráfico 

Disposición Marítima Nº 108 de 27.12.06 Embarcaciones deportivas o de recreo de 
bandera extranjera 
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ANEXOS: TOMO I 
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A: CUESTIONARIOS 
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DATOS DE CONTROL: 
 
Nombre Entrevistado / Contacto:________________________ 
Cargo que desempeña: ________________________________ 
Día de Realización: ___________________________________ 

 
 
DATOS GENERALES:  
 
Nombre del Puerto:_____________________________________________________________________ 
Dirección:_______________________________________ Departamento:____________C.P._________ 
Teléfono: _________________  Fax.:________________ Localidad:____________________________ 
Página Web:____________________________________  Email:_________________________________ 
Año Inauguración: ____________   Plazo de Concesión:_______________ 
Titularidad: D. N. Hidrografía             Otros:__________________________________________________ 
Gestión:    Directa del Titular del Puerto 
      Indirecta:    Empresa Privada       Yach Club       Municipalidad      Otras:________________ 
Coordenadas:  Longitud_________________    Latitud__________________ 
Calado en Bocana (metros) ______________  Calado en Dársena (metros)____________ 
Espigón:   Sí      No 
Superficie zona de Servicio (m2)   Agua_________________  Tierra_____________________ 
Funciones: Deportivo      Pesquero      Otras:_____________________________________ 
 
Instalaciones Náutico-Deportivas 
Tipología:     Dársena        Fondeadero        Puerto Deportivo    Puerto Fluvial     
Número de atraques por Eslora en Marina 
    Hasta 6m     ________  En Muro _____________ 
    De 7 a 8m    ________  A Borneo _____________ 
    De 9 a 10m   ________   Número de atraques: Total_________ 
    De 11 a 12m ________ 
    De 13 a 15m ________ 
    Más de 15m ________ 
Eslora máxima en muelle:__________ 
 

¿Tiene el Puerto una zona de recreo y acampada próxima al muro de amarras? 
Si       No  

 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL TURISMO NÁUTICO 
 EN URUGUAY 

 
VISITA A INSTALACIONES PORTUARIAS 

Nº Cuestionario: 
_________ 

C.P.1
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MODELO DE EXPLOTACIÓN:  
 
Explotación de los amarres - 2009 
 

Uso Núm. Amarras 
CONCESIÓN               -        % 
ALQUILER              -        % 
TOTAL               - 100% 

 
Volumen Anual de Tránsitos y Procedencia – 2008  
 
  Nº Absoluto  Barcos en Tránsito al Año:________________ 

-  A  Vela:  _______% 
-  A Motor:  ______%  Barcos en Guardería: Marzo – Diciembre:____________ 
 
-   Nacionales: ________ %   
-   Extranjeros: _______ %  Principales Países___________________________________ 
-   Regionales:________ %.. Principales Países___________________________________ 

 
Distribución de los Tránsitos - 2008 
 

Meses del Año  / Volumen de Trabajo - %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Total Tránsitos 
sobre Amarras 

o Borneo 

            

Nacionales % 
 

 
 

           

Extranjeros % 
 

 
 

           

Regionales % 
            

 
Volumen de Trabajadores de la empresa/entidad  - 2008 

 

Nº  Trabajadores 
Tipología Contrato Directos Indirectos 

 Empresas del Puerto  
Fijos  
Fijos Discontinuos  
Temporales (Temporada Alta)  
Empresas Externas  
(Seguridad, Limpieza...) 

 

               

Volumen Máximo Trabajadores:     ____________      _______________ 
 

Precios de los Amarres por tipo de Eslora y Modalidad de Demanda – 2008 (Pesos / Día) 
                 

 Alta Temporada     Baja Temporada   
 

 

(Pedir lista de precios del puerto) 

 Núm. Amarras 
BASE  - Anual               -      % 
TRÁNSITOS               -      % 

Esloras Marina Borneo 
De 7 a 9m   
De 10 a 15m   
De 16 a 20m   
Más de 21m   

Esloras Marina Borneo 
De 7 a 9m   
De 10 a 15m   
De 16 a 20m   
Más de 21m   
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Empresas y Entidades  de Turismo Náutico con Actividad en el Puerto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Gestión Empresas Servicios 
Directa Indirecta

Mecánica   
Electricidad   
Manto y pintura   
Velería   
Carpintería   
Efectos náuticos   
Otras: ________________ 
______________________ 
 

  

 
PROMOCIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN 
 
¿Realizan algún tipo de Promoción/Comercialización?     Si    No   ¿Cuál/es? 
 

 Folletos 
Promocionales 

Revistas 
Especializadas 

Stands Salones 
Náuticos: 
¿Cuáles? 

Internet Otros 

Nacionales / 
Regionales 

 
 
 

    

Extranjeros: 
Nacionalidades 

 
 

Idiomas 
 
 

 
Internacionales

 
 
 

Web-Idiomas 
 
 
 

 

  ¿Qué nacionalidades?_______________________________________________________________ 
 

¿Pertenece el Puerto  a alguna Asociación, Federación, Club?      Si    No 
  

      ¿Cuál/es?________________________________________________________________________ 
 

¿Promocionan deportes y actividades náuticas?      Si    No 
 

   ¿Qué Deportes?_ __________________________________________________________________ 
   ¿De qué modo?____________________________________________________________________ 
   ¿Instituciones Públicas / Privadas que participan en la promoción de la náutica?_____________ 
   _________________________________________________________________________________ 
   Nombre de los Eventos:_____________________________________________________________ 
 

¿El Puerto organiza Regatas?      Si    No 
 

Locales       Regionales      Internacionales 
Nombre de las Regatas:_____________________________________________________________ 

Tipo de Gestión Empresas Turismo  Directa Indirecta 
Charter Náutico   
Paseos en barco   
Pesca Deportiva   
Submarinismo   
Escuela de Vela   
Otras: _______________ 
_____________________ 
 

  

Tipo de Gestión Entidades / Yach Club Directa Indirecta
Escuela de Vela   
Escuela de Windsurfing   
   
   
Otras: _______________ 
_____________________ 
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ENTREVISTA ABIERTA AL GERENTE:   Potencialidad Turismo Náutico en Uruguay 
 
1. Situación Actual de las Instalaciones Náuticas en Uruguay 
 
 
2. Perspectivas de Crecimiento del Sector de la Náutica-Turística-Recreativa en la zona 

 
 
 

3. ¿Con que dificultades se encuentra para el desarrollo de la actividad? 
¿Cuáles son los principales frenos para el desarrollo del Turismo Náutico en Uruguay? 
(ENTIDADES Y ORGANISMOS: Dirección Nacional de Hidrografía, Ministerio de Medio Ambiente, Control de Puertos, 
Intendencia, etc) 
 

 
 
 
4. Se plantean cambios en el Puerto (Aumento o Mejora de las Instalaciones, Nuevo Programa 

Comercialización...) 
 
 
5. De las actividades náuticas, en general: 

- ¿Cuál/es tiene mayor demanda?  (Crecimiento o perspectivas crecimiento) 
 
 
- Como experto, ¿Cuáles son las potencialidades de Uruguay para la práctica deportivo-

recreativa náutica?    Ranking Deportes con mayor potencialidad 
 
 

- ¿Qué nuevas actividades náuticas tienen futuro en la zona? 
 
 

6. ¿Cuáles deberían ser las acciones públicas / privadas a realizar para promoción el Turismo y Ocio 
Náutico en Uruguay? 

 
 
- ¿Proyectos y Actuaciones previstas en la zona? 

 
7. ¿Qué Modelo propone para la  Promoción Turística de las Actividades Náutico-Deportivas? –¿Ideas? 

 
 

Gracias por su amable colaboración, sus opiniones serán tratadas con el máximo respeto y 
confidencialidad según la deontología de nuestra empresa. 
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FICHA DE CHEQUEO – INSTALACIONES PORTUARIAS
 

Señalización Puerto: Entrar y Amarrar 
 

Balizamiento 1 2 3 4 5 
Señalización 
    - Canal Entrada y Salida 1 2 3 4 5 

 
Atraque en Puerto – Servicios a Atraques 

 

Muelle de Espera Sí - 1 No – 0 
Estado de Amarras  1 2 3 4 5 
Estado de Marinas 1 2 3 4 5 
Seguridad del Recorrido  
 (Calado y Obstáculos) 1 2 3 4 5 
Toma de Luz 1 2 3 4 5 
Toma de Agua 1 2 3 4 5 

 
Servicios Complementarios a Atraques 

 

Rampa de Varado Sí - 1 No – 0 
- Condiciones mantenimiento   1 2 3 4 5
- Limpieza general 1 2 3 4 5

Rampas Específicas Vela Ligera Sí - 1 No – 0 
Grúas:  -   Móvil Sí - 1 No – 0 
              -   Fija Sí - 1 No – 0 

Núm Horas Diarias:__________ 
 

Travelift 
 

Sí - 1 No – 0 
             Toneladas Métricas:__________ 

Núm Horas Diarias:__________ 
 

Combustible Sí - 1 No – 0 
               Núm Horas Diarias:__________ 
 

Guardería Sí - 1 No – 0 
Varadero / Reparación barcos Sí - 1 No – 0 
Lavandería Sí - 1 No – 0 

 
Recogida de Basuras, Aceites y Residuos 

 

Papeleras  Sí - 1 No – 0 
Contenedores de Basura Sí - 1 No – 0 
Equipamiento recogida Aceites Sí - 1 No - 0 
*Según, 
        ¿Cumplimiento de la normativa? Sí - 1 No – 0 
Equipamiento recogida Otros Residuos: 
¿Cuál/es?________________________ 
 

Sí - 1 No – 0 

 
Servicios Adicionales a Usuarios 

 
Información Meteorológica:     Si    No  - ¿Cómo se trasmite? 
 

   -Monitor   -Panel   -De viva voz  -Otros:____________ 
 

Información Turística:   Si    No     - ¿Cómo se trasmite?    
 

  -En Mostrador /Oficina, atención del personal 
  -Folletos en Mostrador/Oficina 
 -Oficina Turismo:  Ministerio   Intendencia . 

 
Dispone de  Parking:    Si    No    

 - Capacidad:   Núm. Vehículos: __________ 
 
 

 
Servicios contra incendios 

              

Extintores Sí - 1 No – 0 Nº:____   

Mangueras de incendios Sí - 1 No - 0 Nº:____   

Alarmas de incendio Sí - 1 No – 0 Nº:____   

Bocas anti-incendios Sí - 1 No – 0 Nº:____   

 
Aspectos generales del Puerto 

 

Estado de conservación y 
Mantenimiento Instalaciones 1 2 3 4 5
Limpieza General 1 2 3 4 5
Limpieza Dársenas (Agua) 1 2 3 4 5
Señalización de servicios 1 2 3 4 5
Contaminación acústica 1 2 3 4 5
Integración en el Entorno Urbano  1 2 3 4 5
Integración en el Entorno Natural 1 2 3 4 5
Estética General 1 2 3 4 5
Alumbrado Público 1 2 3 4 5
Ambiente – Vida del Puerto 1 2 3 4 5

 
Otros Equipamientos y Servicios 

 

Piscina Sí - 1 No – 0 
  - Estado Conservación y Aspecto 1 2 3 4 5
Áreas Deportivas: 
Tipo:_______________________ 
        _______________________ 
 

Sí - 1 No – 0 

 - Estado Conservación y Aspecto 1 2 3 4 5
Jardines – Zonas ajardinadas Sí - 1 No – 0 
  - Estado Conservación y Aspecto 1 2 3 4 5
Vigilancia  24h Sí - 1 No – 0 
Áreas de Recreo: 
Tipo:_______________________ 
        _______________________ 
 

Sí - 1 No – 0 

- Estado Conservación y Aspecto 1 2 3 4 5
Edificio Social/Salones Sí - 1 No – 0 
- Estado Conservación y Aspecto 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
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W.C. Hombres y Mujeres 

 

Estado de Conservación –y 
Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Jabón, Espejos 
Secamanos,  Amplitud... 1 2 3 4 5 

 
Duchas de Hombres y Mujeres 

   

Estado de Conservación y 
Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Colgador, Banqueta, 
Puerta-Cortina, Amplitud (...) 1 2 3 4 5 
Disponibilidad de agua caliente Sí - 1 No - 0 
Duchas Separadas Sí - 1 No - 0 

 
Vestuarios de  Hombres y Mujeres    (Si hubiese) 

 

Taquillas Sí - 1 No - 0 
Estado de Conservación y 
Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Asientos, Perchas, 
Espejos, Amplitud, Puertas-Cortinas (...) 1 2 3 4 5 

 
Marinería 

 

Apariencia del Personal 2 3 4 5
Uso de Uniformes Sí - 1 No – 0 

Inglés Sí - 1 No – 0 
Francés Sí - 1 No – 0 
Alemán Sí - 1 No – 0 Idiomas 

Otros:___________ 
 

Sí - 1 No – 0 

 
Oficinas del puerto 

 

Oficina  Abierta 24h Sí - 1 No – 0 
     Núm. Horas Abierta: ________ 

 

Atención y Cortesía 1 2 3 4 5 
Rapidez de respuesta 1 2 3 4 5 
Apariencia del Personal 1 2 3 4 5 
Acceso desde Amarres 1 2 3 4 5 
Uso de Uniformes Sí - 1 No – 0 

Inglés Sí - 1 No - 0 
Francés Sí - 1 No – 0 
Alemán Sí - 1 No – 0 Idiomas 

Otros:___________ 
 

Sí - 1 No - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicio Venta  y Post-Venta 

 

Sistema Comunicación con clientes 
en Internet Sí - 1 No - 2 
Sistema Reserva  Atraques: Booking  
 

Sí - 1 No - 2 
   - Por Teléfono   
   - On Line      
   - Otro:_____________________ 
 

   - Reserva 24h Sí - 1 No - 2 
Buzón de Sugerencias Sí - 1 No - 2 
Ubicación: Visibilidad, Accesibilidad 1 2 3 4 5 
Libro de quejas  Sí - 1 No - 2 
Cuestionario Satisfacción a Clientes  Sí - 1 No - 2 
Hojas de Reclamaciones Sí - 1 No - 2 
 

Temas de las Quejas – Opiniones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicación y Accesos 
 

Buen Acceso/Comunicación 1 2 3 4 5
      - A Pie Sí - 1 No – 0 
      - En Coche Sí - 1 No – 0 
      - En Transporte Público Sí - 1 No – 0 
Señalización del Puerto en la Ciudad Sí - 1 No – 0 

Parada Taxi Sí - 1 No – 0 
Parada Bus Urbano Sí - 1 No – 0 Transportes
Alquiler de Coches Sí - 1 No – 0 

 
Certificaciones de Calidad 

 

¿Tiene el Puerto algún sistema de  Gestión y 
reconocimiento de la Calidad? 
      - Bandera Azul Sí No En Trámite 
      - ISO   Sí No En Trámite 
      - “Q” Sí No En Trámite 

      - EMAS Sí No En Trámite 

      - Otro:__________________ Sí No En Trámite 
 
 
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES GENERALES:   Anotar incidencias y observaciones de campo 
 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
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ENCUESTA DE OPINIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE TURISMO 

PLAN DIRECTOR DE TURISMO NÁUTICO – FLUVIAL DEL URUGUAY 

(CUADRO DE CONTROL) 

 
 
El siguiente cuestionario forma parte de 
los trabajos que desarrolla el Ministerio 
de Turismo y Deporte con el objetivo de 
conocer la situación actual del Turismo 
Náutico y Fluvial en Uruguay, y poder 
así diseñar las políticas de actuación  
necesarias en dicho ámbito. El uso de la 
información será totalmente reservado.  
Gracias por su colaboración. 
 
 
 
BLOQUE 1. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO A 
SU PARTICIPACIÓN EN LA NÁUTICA. 
 
1.1. ¿Qué tipo de embarcación  posee? (Marcar UNA 
opción) 

 
1.5. ¿Cuál es la motivación principal de la navegación? 
(Marcar UNA opción) 
 
• Practicar actividades náuticas  ............…...................1 
• Prepararse y participar en regatas  ………………….2 

 Eslora (metros)  • Realizar viajes/travesías ............................................3 
 1. Motor   • Por ocio/recreo en la zona del puerto  .......................4 
 2. Vela   • Otra ............................................................................5 
 
1.2. ¿Titularidad del yate? (Marcar UNA opción) 
 
• Propiedad   .............................…….............1 
• Chárter Náutico  ............................…….....2 
• Otras ...........................................................3 

• ¿Cuáles? _____________________________ 
 
 
1.3. ¿Cuál es la nacionalidad del Patrón de la 
embarcación? (Marcar UNA opción) 
• Uruguayo .......................................…….......1 
• Argentino ........................................…..........2 
• Brasileño  .........................................….........3 
• Otro país……….. .........................................4 

• ¿Cuál? ____________________________ 
 
1.4. ¿Qué título náutico posee el Responsable del 
Barco? (Marcar sólo la TITULACIÓN SUPERIOR) 
• Conductor náutico ………………...…...................1 
• Timonel ……...............................................….......2 
• Patrón / Capitán  .............................................…....3 
• Piloto ……………………………………………..4 
• Un título de otro país ........................................….5 

• ¿Cuál? _______________________________
 

• ¿Cúal? ________________________________ 
______________________________________ 

 
1.6. ¿En qué períodos del año navega? (Marcar TODAS 
las opciones que procedan) 
 
• Ente semana  ................................................…........1 
• Los fines de semana ........................................….....1 
• En Semana Santa  ...............................................….1 
• En vacaciones de invierno  ......................................1 
• En vacaciones de verano ...................................…..1 
• En otros períodos ....................................................1 

• ¿Cuáles? 
__________________________________ 

 
BLOQUE 2. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO AL 
PUERTO DEPORTIVO. 
 
2.1. ¿Cuál es su relación con el Puerto? (Marcar UNA 
opción) 
•  Puerto Base (+ de 60 días) ...........................….......... 1 
• Está en tránsito (Pasar a 2.3.).……............................ 2 
 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PUERTO: ____________________________________ 

LOCALIDAD: __________________________________________ 

FECHA: _________________ 

Nº DE CUESTIONARIO: ____________________________________ 

NOMBRE ENCUESTADOR: _________________________________ 

PUERTO FLUVIAL   PUERTO COSTERO  
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DATOS DE CONTROL: 
 
Nombre Entrevistado / Contacto:________________________ 
Cargo que desempeña: ________________________________ 
Día de Realización: ___________________________________ 

 
DATOS GENERALES:  
 
Nombre de la Empresa:__________________________________________________________________ 
Dirección:_______________________________________ Localidad:______________  C.P._________ 
Teléfono: _________________  Fax.:________________ Departamento:_________________________ 
Página Web:____________________________________  Email:_________________________________ 
 
Año Fundación: ___________ 
Apertura todo el año:  Si   No        Meses en que cierra:_________________________________________ 
Tipo de Entidad:     

      Yach Club o Deportivo   
      Asociación Deportiva Náutica  
      Escuela         Privada        Pública       Local 
      Instalación Menor en Playa  En laguna    En Río  
      Empresa Turismo Náutico           Chárter       Paseos en barco      Actividades    
      Empresa Unipersonal  

                   Otra: _____________________________ 
 
Qué Actividades Oferta:   (Anotar todas) 

Chárter Náutico                       
Vela ligera               
Windsurf          Surf           Flysurf 
Canoa-Kayak-Piragüismo       
Submarinismo        
Esquí náutico   -  Wakeboard     
Rafting                                       
Banana                    
Motos náuticas 
Pesca Deportiva 
Paseos en barco /Avistamiento de cetáceos 
Otras:__________________________________________________________________ 
 

Qué Servicios Ofrece:   (Anotar todas) 
Cursos    Iniciación      Perfeccionamiento      Obtención de títulos náuticos 
Excursión con monitor/ patrón      Excursión sin monitor/patrón 
Alquiler de material       
Traslado a la Inmersión / Pesca   
Campamentos (Infantiles/Juveniles)        Paquetes Turísticos con Actividades 
Otras:___________________________________________________________________ 

 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL TURISMO NÁUTICO 
 EN URUGUAY 

 
VISITA A INSTALACIONES DE TURISMO NÁUTICO: EMPRESAS 

Nº Cuestionario: 
_________ 

C.E. 1 
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MODELO DE EXPLOTACIÓN:  
 
Tamaño de la entidad 

Actividad Nº Monitores Titulación/es Nº Equipos / 
Capacidad * 

    

    

    

    
  * Número de Clientes / Usuarios  a los que podrían dar servicio al mismo tiempo: “Máximo”. 

 
Desde dónde inicia el usuario las actividades que oferta 

Actividad Puerto Playa Marisma / 
Ríos Otro Lugar 

     
     
     
     

 
Dónde están situados los equipamientos de la empresa/entidad 

Equipamiento Puerto Playa Localidad Otro Lugar 
Instalaciones Náuticas      
Almacenes     
Aulas     
Oficinas     

 
Volumen de Trabajadores de la empresa/entidad   
 

Tipología Contrato Nº Trabajadores 
Fijos  
Fijos Discontinuos  
Temporales   (Temporada Alta)   

                                        Volumen Máximo Trabajadores:             _____________ 
 

Precios de las Actividades: Precio Persona/Día por Tipología de Servicio 
 

Actividad     
     
     
     
     
 

Volumen Anual de Usuarios para cada actividad:   
Actividad Núm. Usuarios/ Clientes Nacionales Extranjeros Regionales 
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PROMOCIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN 
 
 - ¿Realizan algún tipo de Promoción/Comercialización?   Si    No 
 

 Folletos 
Promocionales 

Revistas 
Especializadas 

Stands Salones 
Náuticos: 
¿Cuáles? 

Internet Otros 

Nacionales / 
Regionales 

 
 
 

    

Extranjeros: 
Nacionalidades 

 
 

Idiomas 
 
 

 
Internacionales

 
 
 

Web-Idiomas 
 
 
 

 

  ¿Qué nacionalidades?_______________________________________________________________ 
 
 

 - ¿Tienen algún acuerdo / vínculo con Operadores Turísticos (TT.OO.) o Agencias de Viajes 
(AA.VV.)?      Si    No 

 

 Nombre  TT.OO. / AA.VV. Tipo Acuerdo / Vínculo 

Nacionales / 
Regionales   

Extranjeros: 
Nacionalidades 

 
 

  

  ¿Qué nacionalidades?_______________________________________________________________ 
 
 

 - ¿Tienen algún acuerdo / vínculo con la Intendencia, Localidad, Asociaciones Deportivas, 
Escuelas, Institutos...?      Si    No 

      ¿Cuál/es?________________________________________________________________________ 

      ¿Tipo de Acuerdo / Vínculo? _______________________________________________________ 

 
 

- ¿Pertenece su entidad/empresa a alguna Asociación, Federación, Club?      Si    No 
  

      ¿Cuál/es?________________________________________________________________________ 
 
 

- ¿Utiliza su entidad/empresa comerciales y vendedores para captar clientes?       Si    No 
 

      ¿Dónde acude? / ¿Cómo opera?_____________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 

 
 

- ¿Organizan  Viajes en Modalidad de Vacaciones Náuticas - Paquete con Actividad Náutica 
Incluida?        Si    No 

 
      ¿Por qué? ¿Han pensado en hacerlo? ________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 

 
    ¿Qué tipo de Paquetes de Vacaciones Náuticas organiza? ________________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
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PERFIL DE LA DEMANDA: 
 

Clientes/usuarios por periodos: 
 

Meses del Año  / Volumen de Trabajo - %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Total Usuarios 

 
Capacidad Total 

            

Nacionales  % 
 
 

           

Extranjeros % 
 
 

           

Regionales % 
            

 
Grupos de Edad  que predominan: 

 

Actividad Menos de 
 20 años 

Entre 20 y  
30 años 

Entre 31 y 
40 años 

Entre 41 y 
50 años 

Entre 51 y 
60 años 

Más de 60 
años 

       
       
       
       

 

 ¿Se aprecian diferencias de Edad entre la Clientela Nacional, Regional y/o Extranjera?   Si      No 
  ¿Cuáles?___________________________________________________________________________ 
 

Género que predomina: 
 

Actividad Varones  % Mujeres  % Por igual 
    
    
    
    

 
 ¿Se aprecian diferencias de Género entre la Clientela Nacional y Regional?      Si     No 
  ¿Cuáles?___________________________________________________________________________ 

 
Modalidad de Compañía más frecuente: 

 

Actividad Solos 
% 

Pareja 
% 

Familia 
% 

Amigos 
% 

Grupos 
Organizados % 

Viajes 
Incentivos % 

Grupos de 
Aprendizaje % 

        
        
        
        

 
¿Se aprecian diferencias de Compañía, entre la Clientela Nacional y Regional?      Si     No 
  ¿Cuáles?___________________________________________________________________________ 
 

Procedencia de los Clientes/Usarios:   
 

Actividad Nacionales %:   Regionales  % Extranjeros:   Países   % 
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ENTREVISTA ABIERTA AL GERENTE:   Potencialidad Turismo Náutico 
 
1. Situación Actual de las Instalaciones Náuticas en Uruguay 
 
 
2. Perspectivas de Crecimiento del Sector de la Náutica-Turística-Recreativa en la zona 

 
 
 

3. ¿Con que dificultades se encuentra para el desarrollo de la actividad? 
¿Cuáles son los principales frenos para el desarrollo del Turismo Náutico Uruguay? 
(ENTIDADES Y ORGANISMOS: Dirección Nacional de Hidrografía, Ministerio de Medio Ambiente, Control de Puertos, 
Intendencias, etc) 

 
 
 
4. ¿Se plantea cambios en su empresa?  (Ampliar las actividades que oferta, Aumento de su plantilla, 

Mejora de las instalaciones...) 
 
 
 
5. De las actividades que ofrece o no ofrece: 

- ¿Cuál/es tiene mayor demanda?  (Crecimiento o perspectivas crecimiento) 
 
 
- Como experto, ¿Cuáles son las potencialidades de Uruguay para la práctica deportivo-

recreativa náutica?    Ranking Deportes con mayor potencialidad 
 
 

- ¿Qué nuevas actividades náuticas tienen futuro en la zona? 
 
 

6. ¿Cuáles deberían ser las acciones públicas / privadas a realizar para promoción el Turismo y Ocio 
Náutico en Uruguay? 

 
 
- ¿Actuaciones/ Proyectos previstos en la zona? 

 
 

7. ¿Qué Modelo propone para la  Promoción Turística de las Actividades Náutico-Deportivas? –
¿Ideas? 

 
 

Gracias por su amable colaboración, sus opiniones serán tratadas con el máximo respeto y 
confidencialidad según la deontología de nuestra empresa. 

C.E. 2 
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FICHA DE CHEQUEO – EMPRESAS / INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
  ¿Cuenta la empresa con oficina para recibir y atender al cliente?    Si      No 
 

RECIBIMIENTO Y ACOGIDA SÍ NO 
- ¿El cliente puede ser atendido durante un mínimo de 8 horas?     Nº Horas:_________ 
 

    
- ¿Tiene la Empresa definidas unas Normas Documentadas de Cortesía?     
- ¿Dispone la empresa de un Sistema de Gestión de Reservas?   
¿Cuál/es?____________________________________________________________________ 
 

    
- ¿Tiene un Sistema de Comunicación de anulación de las actividades?   
- ¿Tiene el establecimiento una lista de precios claramente visible?        
- ¿Se realiza facturación al finalizar el servicio prestado?      

 
 

ACTIVIDADES SÍ NO 
- ¿Cumple la Empresa con los requisitos legales para la práctica de su actividad?   
- ¿Tiene la Empresa definido y documentado un Sistema para gestionar posibles averías?   
- ¿Dispone la Empresa de un  barco a motor de apoyo en la prestación del servicio?   
- Antes de la prestación del servicio, ¿Tiene la empresa definida una serie de Instrucciones o 
Recomendaciones que les da a los clientes para la buena práctica del deporte?   

 
 

SEGURIDAD SÍ NO 
- ¿Dispone la Empresa de un botiquín de Primeros Auxilios adaptado a la Legislación vigente?   
- ¿Dispone la Empresa de la información meteorológica establecida diariamente?   
- ¿Han realizado todos los Guías y Monitores un curso de primeros auxilios?   
- ¿Dispone la Empresa de Línea de salvamento con Cruz Roja u otros organismos de rescate?   
- ¿Están en contacto con tierra, mediante una radio, los monitores embarcados?   

 
 

GESTION GENERAL DE LA EMPRESA SÍ NO 
- ¿Tiene la instalación algún sistema de Gestión y Reconocimiento de la Calidad? 
¿Cuál/es?____________________________________________________________________ 
   
- ¿Es el material promocional fiel a la realidad del establecimiento? (Valoración del 
Entrevistador)    

 
UBICACIÓN Y ENTORNO SÍ NO 

- ¿Cuenta  la instalación/empresa con alguna señalización?  
¿Cuál/es?____________________________________________________________________ 
   

  
  

- ¿Los accesos a la instalación/empresa con adecuados? 
            - A Pie desde el centro de la Localidad  
            - En Vehículo propio 
            - En Transporte público   
- ¿Se dispone de aparcamiento?   
- En esencia, es fácil de localizar la empresa/instalación (Cuando no se es del lugar) 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 

 

C.E. 3 
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Equipamientos,  Servicios y Atención al cliente 
 

Aspectos generales 
 

Estado de conservación y 
Mantenimiento Instalaciones 1 2 3 4 5 

Limpieza General 1 2 3 4 5 
Integración en el Entorno 
Urbano  1 2 3 4 5 

Integración en el Entorno 
Natural 1 2 3 4 5 

Estética – (En conjunto)  1 2 3 4 5 
 

Oficinas y Atención al Público 
 

Dispone de Recepción Sí - 1 No - 0 
Atención y Cortesía 1 2 3 4 5 
Rapidez de respuesta 1 2 3 4 5 
Apariencia del Personal 1 2 3 4 5 
Uso de Uniformes Sí - 1 No – 0 

Inglés Sí - 1 No - 0 
Francés Sí - 1 No – 0 
Alemán Sí - 1 No – 0 Idiomas 

Otros:_________ 
 

Sí - 1 No - 0 
 

W.C. Hombres y Mujeres:   Si   No 
 

Estado y  Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Jabón, Espejos 
Secamanos,  Amplitud... 1 2 3 4 5 

 
Duchas de Hombres y Mujeres:   Si   No    

Estado y Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Colgador, Banqueta, 
Puerta-Cortina, Amplitud (...) 1 2 3 4 5 

Disponibilidad Agua Caliente Sí - 1 No - 0 
 

Vestuarios de Hombres  y Mujeres:   Si   No               

Taquillas Sí - 1 No - 0 
Estado y Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Asientos, Perchas, Espejos, 
Amplitud, Puertas-Cortinas (...) 1 2 3 4 5 

 

Aulas:   Si   No  
 

Estado y Aspecto General 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 
Equipamiento: Mesas, Sillas, Pizarra, 
Monitor... 1 2 3 4 5 

 

Material:  Si   No 
 

Estado y Aspecto General 1 2 3 4 5 
Variado, Completo, Numeroso... 1 2 3 4 5 
Limpieza  1 2 3 4 5 

 

Contacto con los clientes 
 

Buzón de Sugerencias Sí - 1 No - 2 
Ubicación del Buzón – 
Visibilidad, Accesibilidad 1 2 3 4 5 

Cuestionario Satisfacción Clientes  Sí - 1 No - 0
Sistema Comunicación en Internet Sí - 1 No - 0
Atención Público Permanente (24h) Sí - 1 No - 0

 
Quejas de Clientes 
 

Hojas de Reclamaciones Sí - 1 No - 2 
Temas de las Quejas – Opiniones: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notas:_________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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2.2.¿Por qué ha elegido este Puerto como BASE  para 
amarrar? (Marcar UNA opción) 
 
• Por precio  ...............…..............................................1 
• Por la calidad de sus servicios/instalaciones  .…......2 
• Por ocio/recreo en su zona de influencia ..........……3 
• Por proximidad a su residencia habitual / segunda 

residencia ..................................................................4 
• Por ser un lugar de tránsito en una larga travesía .....5 
• Por avería en el barco ...............................................6 
• Otras ...............................................................…..…7 

• ¿Cuáles? _____________________________ 
 
 

(SÓLO TRANSEÚNTES) 
2.3. ¿Dónde esta situado su puerto base?:  
País:________________________________ 
Localidad:___________________________ 

¿De qué puerto viene?________________ 
 
2.4. ¿Tiene previsto recalar en otros puertos del País/ 
Zonas? 
                Si ..............1        No ........... 0  Pasar a 2.6 

 
(SOLO SI TIENE PREVISTAS OTRAS 

RECALADAS) 
2.5. ¿En los puertos de que zona piensa recalar? 
 En otros puertos de Uruguay……….............  1 
 A qué puertos se dirigirá________________ 

 
 En otros puertos de..Argentina …..................2 
 En otros puertos de Brasil ..………...............3 
 En puertos del Atlántico ..….........................4 

 
(A TODOS) 

2.6. ¿Cuantos días tiene previsto permanecer en este 
puerto? (Marcar UNA opción) 
• Menos de 2 días ..........................….......................1 
• De 2 a 5 días ...................................…...................2 
• De 6 a 10 días.....................................…................3 
• De 11 a 15 días.......................................................4 
• De 16 a 30 días……………………………………5 
• Más de 60 días……………………………………6 
• No sabe ..................................................................9 
 
2.7. ¿En cuantas ocasiones ha visitado este puerto? 
(Marcar UNA opción que proceda) 
• Es la primera vez .....................................…..........1 
• 3 o Menos  ocasiones..................................…......2 
• Más de 3 ocasiones .........................................…..3 
• Ns/Nc ...................................................................9 
 
2.8. ¿Cúantas personas viajan en total en el barco?: 
_________________ 
2.9. ¿Cuál es su relación con las personas que viaja? 
(Marcar TODAS las opciones que procedan) 
• Familiares ........…..............................................1 
• Amigos ................…..........................................2 
• Otra relación  ...........…......................................3 

• ¿Cuál? ____________________________ 
 

 
2.10. ¿A través de qué medio de comunicación conoció 
este puerto? (Marcar la opción que proceda) 
• Guías/Libros especializados ..............….....................1 
• Revistas/publicaciones del sector .........…...................2 
• Folletos promocionales ...........................….......…....3 
• Ferias/Salón Náutico .................................…............4 
• La red de Internet .....................................…........….5 
• Otros usuarios del puerto ..........................................6 
• Experiencia propia ...........................................….....7 
• Otros medios .......................................................... 8 

• ¿Cuáles? _____________________________ 
 
 
BLOQUE 3. OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEL PUERTO (GRADO DE 
SATISFACCIÓN) 
 
RESPONDAN SOLO TRANSEÚNTES 
 
3.1. SERVICIO DE PRE-VENTA. ¿Cuál es su grado de 
satisfacción con la atención recibida cuando contactó 
por primera vez con el puerto,? (Marque UN SOLO 
NÚMERO del 1 al 5, siendo 1 lo más deficiente y 5 lo 
excelente ) 
 
• Atención recibida contacto por primera vez con el 

puerto                         1      2      3      4      5 
 

RESPONDAN TODOS 
3.2.  Los servicios del puerto ¿Han satisfecho sus 
expectativas? (Marcar UNA OPCIÓN) 
 
• Muy por encima de lo esperado ...…....................1 
• Por encima de lo esperado .............…..................2 
• Lo esperado  ......................................…...............3 
• Por debajo de lo esperado ....................................4 
• Muy por debajo de lo esperado .......................….5 
• Ns/Nc .......................................................……....9 
 
3.3 ¿Conoce algún puerto en otras localidades 
Uruguayas? 
             Si ..............1        No ........... 0  Pasar a 3.5 
 

¿Qué puertos?_______________________________ 
 
3.4.  Considera que, de forma general, los puertos 
deportivos de esta zona son: (Marcar UNA OPCIÓN) 
 
• Mejores que los del Océano Atlántico ………….... 1 
• Mejores que los del Río de la Plata……………..... 2 
• Iguales que en otras zonas..………………….......... 3 
• Peores que otros de la Región………………............4 
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(RESPONDAN TODOS) 

 
3.5. PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE. ¿Qué servicios 
del puerto ha utilizado y cuál es su grado de 
satisfacción sobre los mismos? (CALIFIQUE DEL 1 AL 
5 SÓLO LAS OPCIONES QUE HA UTILIZADO, siendo 1 
lo más deficiente y 5 lo excelente). 
  
Muelle de espera  1 2 3 4 5
Amarras       1 2 3 4 5
Agua        1 2 3 4 5
Electricidad      1 2 3 4 5
Rampa de varado    1 2 3 4 5
Grúa /Travelift    1 2 3 4 5
Talleres         1 2 3 4 5
Marinería       1 2 3 4 5
Radio del puerto     1 2 3 4 5
Oficinas del puerto 1 2 3 4 5
Servicio de Gasolina/Gasoil   1 2 3 4 5
Guardería       1 2 3 4 5
Vestuario 1 2 3 4 5
Duchas     1 2 3 4 5
W.C 1 2 3 4 5
Parking      1 2 3 4 5

Recogida de basura 1 2 3 4 5
Recogida de aceites 1 2 3 4 5
Infor. Turística 1 2 3 4 5
Cafetería/Bar/Restaurantes 1 2 3 4 5
Otros 
¿Cuáles?: 
____________________ 1 2 3 4 5
____________________ 1 2 3 4 5

Zona de Recreación / 
Acampada       1 2 3 4 5

 
 
3.6. EN SU OPINIÓN: ¿Cuáles son los principales 
déficits del puerto? 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

BLOQUE 4. USOS DE LA OFERTA TURÍSTICA 
COMPLEMENTARIA Y GRADO DE 
SATISFACCIÓN 
 

(SÓLO TRANSEÚNTES) 
 
4.1 ¿Qué alojamiento utiliza cuando entra en el 
puerto? (Marque UNA opción). 
 
• En su propio barco…………………………………..1 
• En un hotel…………………………………………..2 
• En un apartamento…………………………………..3 
• En casa de amigos/familiares………………………..4 
• En vivienda de su propiedad………………………...5 
• En vivienda alquilada………………………………..6 
• Otros…………………………………………………7 
Cuáles:_____________________________________ 

 
RESPONDAN SÓLO TRANSEÚNTES 

 
4.2. ¿Qué actividades turísticas/de ocio realiza en la 
zona de influencia del puerto y cuál es su grado de 
satisfacción sobre las mismas? (CALIFIQUE DEL 1 AL 
5 SÓLO LAS OPCIONES QUE HA UTILIZADO, siendo 1 
lo más deficiente y 5 lo excelente). 
 

 SI  NO 1 2 3 4 5
 Restaurantes
 Animación nocturna
 Compras
 Visitas culturales
 Actividades deportivas
 Actividades naturaleza
 Otras: ¿Cuáles? ( listar)

 USO VALORACIÓN ACTIVIDADES

 
 

(ATODOS) 
 
4.3.- En su opinión, ¿los precios del amarre y los 
servicios en general en este puerto, en relación a otras 
instalaciones, son?.  (Marcar en cada caso la opción que 
proceda) 
 

 AMARRAS SERVICIOS  
PARA El BARCO 

Elevados 1 1 
Aceptables 2 2 
Bajos 3 3 
Ns/ Nc 9 9 

 
 
4.4. y 4.5 ¿Nos podría decir cuál ha sido el GASTO 
MEDIO DIARIO POR PERSONA en el puerto y en los 
alrededores del puerto? (Seleccionar UNA opción DE 
CADA BLOQUE). 
 

 
4.6. ¿Durante su estancia en el puerto ha tenido algún 
tipo de dificultad en el uso de las instalaciones?  
• SI ..…………………………………...................... 1 
• ¿Cuáles?: ____________________________________ 
_____________________________________________ 
• NO ......................……………………………….... 2 
 

Menos de 5 US$. 1
Entre 6 y 10 US$ . 2
Entre 11 y 15 US$. 3
Más de 16 US$. 4

Menos de 5 US$. 1
En la zona de influencia Entre 6 y 10 US$. 2

del puerto Entre 11 y 16 US$. 3
Más de 16 US$. 4

En el 

GASTO MEDIO POR PERSONA Y DÍA 
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BLOQUE 5. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO. 
 
5.1. Sexo:         Varón……1       Mujer……2 o 
 
5.2.  Edad. 
• Entre 16 y 20 años ............................…….............1 
• Entre 21 y 30 años ....................................…….....2 
• Entre 31 y 40 años .....................................……....3 
• Entre 41 y 50 años ........................................…….4 
• Entre 51 y 60 años ............................................….5 
• Más de 60 años ......................................................6 
• Ns/Nc ....................................................................9 
 
5.3. Nivel de instrucción(Estudios terminados). 
(Escoja UNA opción) 
 
• Sin estudios ....................................................... 1 
• Estudios elementales ......................................... 2 
• Medios (Bachillerato /FP)................................... 3 
• Universitarios Medios (Diplomaturas /Ingenierías 

Técnicas) .......................................................... 4 
•  Universitarios Superiores .................................5 
• Ns/Nc .......................................................…..…9 
 
5.4. ¿Cuál es su actual actividad laboral?  
(Escoja UNA opción) 
• Empresario/a ............................................………......01
• Profesional/Técnico superior ....................………….02 
• Profesional/Técnico medio .......................………….03 
• Funcionario/a ............................................……….....04 
• Trabajador/a cualificado/a .........................…………05 
• Trabajador/a no cualificado/a.....................….……...06 
• Ama de Casa ..............................................…………07
• Estudiante ........................................................…......08 
• Jubilado ......................................................…...........09 
• Parado /Desempleado ..............................….............10 
• Ns/Nc ........................................................................99 
 
 

 
5.5. ¿Cuantos períodos tiene al año de vacaciones? 
 
• Uno ............................................................…........ 1 
• De 2 a 4 ........................................................…..... 2 
• Más de 4 .......................................................……. 3 
 
OBSERVACIONES: 
..................................................................................................
..........................................................................………………
…………………………………………..................................
..................................................................................................
.................................................................……………………
……………………………………..........................................
..................................................................................................
.........................................................…………………………
……………………………….........................………………
………......................................................................................
..................................................................................................
.............…………………………………………….................
..................................................................................................
................................................................................... 
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ENCUESTA DE OPINIÓN Y SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE TURISMO  

PLAN DIRECTOR DE TURISMO NÁUTICO – FLUVIAL DEL URUGUAY 

El siguiente cuestionario forma parte de 
los trabajos que desarrolla el Ministerio 
de Turismo y Deporte con el objetivo de 
conocer la situación actual del Turismo 
Náutico y Fluvial en Uruguay, y poder 
así diseñar las políticas de actuación  
necesarias en dicho ámbito. El uso de la 
información será totalmente reservado. 
Gracias por su colaboración. 
 
BLOQUE 1. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO A 
SU PARTICIPACIÓN EN LA NÁUTICA. 
 
1.1. ¿Qué actividad náutica practica? (Marcar UNA 

opción) 
 
• Paseos en barco  ............................................................ 1 
• Pesca  ............................................................................ 2 
• Chárter náutico / alquiler de embarcaciones  ................ 3 
• Vela Ligera  .................................................................. 4 
• Windsurf ....................................................….............. 5 
• Canoa/Kayak/Piragüismo ............................................ 6 
• Submarinismo .............................................................. 7 
• Paracaidismo náutico (Keti Surf)……………………...8 
•  Otra ..............................................................................9 

¿Cuál? _________________________________ 
 

1.2. ¿ Qué grado de actividad deportiva está 
realizando? (Marcar UNA opción) 

 
• Curso Iniciación...................................................... 1 
• Curso Perfeccionamiento ........................................2 
• Campamento ........................................................... 3 
• Excursión / Viaje de varios días ..............................4 
• Excursión de un día con patrón/monitor  .................5 
• Excursión de un día sin patrón/monitor . .................6 
• Alquiler de material .................................................7 
 
1.3. ¿Cuáles son tus motivaciones principales para 
practicar este deporte? (Marcar HASTA DOS opciones) 
 
• Estar en contacto con la naturaleza ............................ 01 
• Hacer deporte / ejercicio ............................................ 02 
• Conocer mejor Uruguay ............................................ 03 
• Conocer gente ............................................................ 04 
• Estar en contacto con el agua y/o el mar ................... 05 
• Prepararse y participar en competiciones .................. 06 
• Por el ocio/recreo en los alrededores ......................... 07 
• Otra .............................................................................08 
          ¿Cuál? _______________________________ 
 
1.4. ¿Es la primera vez que realizas esta actividad?  
            SÍ  .... 1 (Pasar a la 1.8)     NO ........ 0   
 

  
(RESPONDAN SÓLO LOS QUE NO ES LA 

PRIMERA VEZ) 
1.5. ¿En qué períodos practica esta actividad? (Marcar 
TODAS las opciones que procedan)  
  
• En vacaciones de verano ........................................... 1 
• En vacaciones de invierno …………… .................... 1  
• En Semana Santa ....................................................... 1 
• En otros periodos ....................................................... 1 
¿Cuáles? ______________________________________ 
 Durante todo el año indistintamente ....................... 1 

 
1.6 ¿Ha practicado esta actividad en otras regiones ? 
                 Si ........1             No .............0    Pasar a 1.8 
 

(RESPONDAN SÓLO SI HAN PRACTICADO EN 
OTRAS REGIONES) 

1.7. Considera que Uruguay reúne mejores o peores 
condiciones para la actividad náutica que el resto de 
Regiones?: 
• Mejores que en otras ……...……………………..... 1 
• Igual que en otras ……...…………………….......... 2 
• Peores que en otras…………………………….........3 
En qué regiones:_______________________________ 
 

 (RESPONDAN TODOS) 
1.8. ¿Practica esta actividad deportiva solo o 
acompañado? 
SOLO ........ 1 (Pasar a 2.1)    ACOMPAÑADO ....... 2 
 

(RESPONDAN SOLO LOS ACOMPAÑADOS) 
1.9 ¿Con quién practica esta actividad deportiva? 
• Con familiares.................................................... 1 
• Con amigos.........................................................2 
• Con ambos..........................................................3 
• Con pareja..........................................................4 
• Con otras relaciones...........................................5 
Especificar ____________________________________ 
 

(RESPONDAN TODOS) 
BLOQUE 2. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO A 
LA INSTALACIÓN / EMPRESA DEPORTIVA. 
2.1. ¿En cuantas ocasiones ha visitado anteriormente 
esta instalación/empresa? (Marcar UNA opción ) 
• Es la primera vez .................................................... 1  
• Menos de 3 ocasiones...............................................2  
• Entre 3 y 5 ocasiones................................................3  
• Más de 5 ocasiones ..................................................4 

NOMBRE DE LA EMPRESA:_______________________________ 

LOCALIDAD: ___________________________________________  

FECHA: _______________  

Nº DE CUESTIONARIO: ____________ 

NOMBRE ENCUESTADOR: ________________________________ 
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2.2 ¿Cómo conoció esta instalación o empresa? (Marcar 
UNA opción) 
• Por una asociación, club o centro deportivo ........... 1  
• Por amigos o familiares .......................................... 2  
• Por folletos, guías, libros o revistas......................... 3  
• Por Internet ............................................................. 4  
 Por una oficina de turismo....................................... 5  

• Por una agencia de viajes......................................... 6  
• Por que conozco el lugar ......................................... 7  
• Por otros medios ..................................................... 8  
¿Cuáles? _______________________________________ 
• Ns/Nc ..................................................................... 9  
 
2.3.¿Por qué ha elegido esta instalación / empresa para 
practicar esta actividad? (Marcar UNA opción) 
• Por precio ................................................................ 1  
• Por la calidad de sus servicios/instalaciones ........... 2  
• Por el ocio/recreo en la zona .................................... 3  
• Por proximidad a su residencia habitual / segunda  

residencia / lugar donde se aloja ............................... 4  
• Por ser la única que conozco .................................. 5  
• Otras ....................................................................... 6  

• ¿Cuáles? ______________________________ 
 
2.4. ¿Cuantos días tiene previsto usar los servicios de 
esta empresa o de estas instalaciones este verano? 
(Marcar UNA opción que proceda) 
• 1 día ......................................................................1 
• De 2 a 4 días... ......................................................2 
• De 5 a 10 días........................................................3 
• Más de 10 días.......................................................4 
 
BLOQUE 3. OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS E 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA/ 
INSTALACIÓN (GRADO DE SATISFACCIÓN) 
 
3.1 PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE. ¿Qué servicios de 
la empresa ha utilizado y cuál es su grado de 
satisfacción sobre los mismos? (CALIFIQUE DEL 1 al 5 
LAS OPCIONES QUE HA UTILIZADO, siendo 1 lo más 
deficiente y 5 lo excelente) 
• Los monitores / patrones                 1     2     3    4     5 
• El Material                                      1     2     3    4     5 
• Atención al usuario                         1     2     3    4     5 
• Los Precios                                     1     2     3    4      5 
• Las Medidas de Seguridad             1     2     3    4      5 
• El Servicio                                      1     2     3    4      5 
• Vestuarios                                       1     2     3    4      5 
• Duchas                                            1     2     3    4      5 
• W.C                                                1     2     3    4       5 
• Parking                                           1     2     3    4       5 
• Alquiler de equipos .                     1     2     3    4      5 
• Otros 
• ¿Cuáles: 
• ________________________       1     2     3    4     5 
      _________________________      1     2     3    4     5 

 
3.2.  Los servicios y productos de esta empresa/ 
instalación ¿Han satisfecho sus expectativas? (Marcar 
UNA opción) 
 
• Muy por encima de lo esperado ............................... 1 
• Por encima de lo esperado ....................................... 2 
• Como esperaba......................................................... 3 
• Por debajo de lo esperado ....................................... 4 
• Muy por debajo de lo esperado ............................... 5 
• Ns/Nc ...................................................................... 9 
 
3.3. Durante la práctica de esta actividad náutica, ¿ha 
tenido algún tipo de dificultad en el uso de las 
instalaciones? (Marque SÍ o NO) 
• SÍ ........................................................................ 1 
¿Cuáles?___________________________________ 
__________________________________________ 
• NO .......................................................................2 
 
3.4- ¿Conoce otras empresas o instalaciones que 
ofrezcan servicios similares para la practica de esta 
actividad? 
                  SI  ........ 1            NO  ........ 2  Pasar a 3.6 
 
(RESPONDAN SÓLO SI CONOCEN OTRAS 
EMPRESAS O INSTALACIONES) 
 
3.5.- En su opinión, ¿los precios de esta empresa/ 
instalación, con relación a otras empresas o 
instalaciones que conozca, son? Y ¿los servicios que 
ofrece? :  
 (Marcar la opción que proceda) 
 
                                           PRECIOS          SERVICIOS 
 Bastante superiores ............ 1                            1 
 Un poco superiores ............ 2                            2 
 Similares............................. 3                            3 
 Un poco más bajos .............4                            4 
 Bastante más bajos .............5                            5 

 
(RESPONDAN TODOS) 

 
3.6. ¿Nos podría decir cuál es su GASTO MEDIO 
DIARIO en esta empresa/instalación? 
 
• Menos de 6 ….US$………...………………………...1 
• Entre 7 y 18… US$…….............................................2 
• Entre 19 y 30 ..US$…….............................................3 
• Entre 31 y 60 ..US$…… ............................................4 
• Más de  61 …..US$ ...................................................5 
 
BLOQUE 4. USOS DE LA OFERTA TURISTICA 
COMPLEMENTARIA Y GRADO DE 
SATISFACCIÓN. 
 
4.1.- ¿Es usted residente en Uruguay o esta  visitando 
la zona en sus vacaciones, etc? 
 Residente ................................. 1   Pasar a 4.5 

Turista / Visitante ............................2 

 
 



 3

BLOQUE 5. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO. 
 
5.1. Sexo:         Varón ...... 1      Mujer ........ 2 
 
5.2.  Edad. 
• Menor de 16 años...................................................1 
• Entre 16 y 20 años .................................................2 
• Entre 21 y 30 años .................................................3 
• Entre 31 y 40 años .................................................4 
• Entre 41 y 50 años .................................................5 
• Entre 51 y 60 años .................................................6 
Más de 60 años ............................................................7 
 
5.3. Nivel de instrucción (Estudios terminados). 
• Sin estudios .......................................….…........... 1 
• Estudios elementales ...............................……...... 2 
• Medios (Bachillerato /FP)...............................……3 
• Universitarios Medios (Diplomaturas /Ingenierías 

Técnicas)............................................................… 4 
•  Universitarios Superiores ...............................….. 5 
• Ns/Nc ..............................................................…...9 
 
5.4. ¿Cuál es su actual actividad laboral?  
 
• Trabajador/a no cualificado/a ..................…….... 01 
• Trabajador/a cualificado/a.........................……..  02 
• Ama de Casa .............................................……..  03 
• Empresario/a .............................................……... 04 
• Funcionario/a .........................................….……. 05 
• Profesional/Técnico superior .................……….  06 
• Profesional/Técnico medio .....................………  07 
• Estudiante ............................................…….…... 08 
• Jubilado ..................................................………. 09 
• Parado /Desempleado ..............................…….... 10 
• Ns/Nc .......................................................….…..  99 
 
5.5. ¿Cuantos períodos tiene al año de vacaciones? 
 
• Uno ............................................................…........ 1 
• De 2 a 4 ........................................................…..... 2 
• Más de 4 .......................................................……. 3 
 
OBSERVACIONES: 
...............................................................................................
.............................................................................…………
………………………………………………........................
...............................................................................................
..............................................................................…………
………………………………………………........................
...............................................................................................
..............................................................................…………
………………………………………………........................
.………………………...........................................................
...............................................................................................
...........................................…………………………………
…………...............................................................................
...............................................................................................
........................ 

 (RESPONDAN SÓLO TURISTAS / VISITANTES) 
4.2. ¿En qué País y Departamento reside 
habitualmente?  
País.:___________     Departamento: ______________ 
 
4.3.- ¿Qué alojamiento utiliza? (Marque UNA opción) 
• En un hotel/hostal .................................................  01 
• En casa de amigos/familiares ................................ 02 
• En un camping ......................................................  03 
• En un albergue..................................................... .. 04 
• En una segunda residencia de su propiedad .......... 05 
• En vivienda alquilada/ apartamento ....................... 06 
• Otros..........................................................…...........07 
¿Cuáles? ______________________________________ 
 Ns/Nc ................................................................... 99 

 
 

(RESPONDAN SÓLO TURISTAS / VISITANTES) 
4.4  ¿Nos podría indicar cuál es su GASTO MEDIO 
DIARIO en alojamiento, comidas y otros gastos varios 
en los alrededores? 
• Menos de 12  US$………………….……………….1 
• Entre 13 y 24 US$……............................................ 2 
• Entre 25 y 48 US$.................................................... 3 
• Entre 49 y 72 US$…… ........................................... 4 
• Más de 73 … US$.....................................................5 
 

(RESPONDAN TODOS) 
 
4.5. ¿Qué actividades turísticas o de ocio realiza en los 
alrededores y cual es su grado de satisfacción sobre las 
mismas?  (Conteste SÍ o NO y luego CALIFIQUE DEL 1 
al 5, siendo 1 lo más deficiente y 5 lo excelente) 
 
Restaurantes                           1      2      3      4     5
Animación nocturna               1      2      3      4     5
Compras                                 1      2      3      4     5
Visitas culturales                    1      2      3      4     5
Otras actividades deportivas  1      2      3      4     5
Actividades naturaleza           1      2      3      4     5
Otras: ¿Cuáles? (listar): 
___________________         1      2      3      4     5 
___________________         1      2      3      4     5 
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