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Particularidades y generalidades

1.

1- Los Sistemas Marino-

Costeros



Los océanos cubren el 71 % de la superficie de 

la Tierra

Mas del 50% de la superficie del planeta se encuentra mas allá del 

borde de la plataforma continental



Toda el agua de la Tierra cabría en una esfera de 1,385km de 

diámetro

•Su volumen sería unos 1,386,000,000 km cúbicos 

• TODA el agua del planeta, no solo toda el agua de los mares, ríos, 

agua bajo tierra, incluso el agua atmosférica y el agua dentro de los 

cuerpos de todos los  seres vivos.



Entre el 23 y el 44% de la población mundial vive en 

zonas costeras, segun diferentes estimaciones

Independientemente de esto, la población global costera aumenta

proporcionalmente mas que la poblacion total





Uruguay posee 680 km lineales de costa y 

217.493 km2 de Sistemas Marinos y Estuarinos

Cerca (o mas) del 70% de la superficie del Uruguay

El 53% de la población del país habita en la franja costera



Bienes y servicios Ecosistemicos de los Sistemas

Marino-Costeros

Recursos o procesos de los ecosistemas naturales (bienes y 

servicios) que benefician a los seres humanos



Servicios de apoyo:

Servicios del ecosistema «que son necesarios para la 

producción de todo los demás servicios del ecosistema»

• Producción Primaria

• Hábitat para especies



49 % de la Producción Primaria Global es de origen marino (48,5B tonC/año)



…y hábitat para especies como la Ballena Franca Austral



…hasta los corales de aguas profundas



Servicios de aprovisionamiento

Básicamente «productos obtenidos de los ecosistemas»

• Alimento

• Energía

• Farmacéuticos, bioquímicos y productos industriales



Pesquerías: 
Expotaciones 114 M USD (DINARA 2015)



Pesquerías: 
…pero también mercado interno



Recursos Energéticos NNRR



Recursos Energéticos RR
(Eólica, Undimotríz, Maremotríz, Osmótica)



Bioprospección: potencial inexplorado

• caracterización de vías neuronales

• agentes terapéuticos 

• agentes tóxicos biodegradables en aplicaciones agroveterinarias. 

• El número de nuevos péptidos activos en Conus se considera enorme



Servicios de regulación

«Los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos de 

los ecosistemas»

• Captura y almacenamiento de carbono y regulación del clima



• Fitoplancton: fijación de carbono en el Oceano



Fitoplancton:

Floración en aguas del Atlántico Sud Occidental



• Eventos Extremos en Uruguay



Fenómenos a escala global: 
• Ejemplo cercano: El déficit de lluvias en los últimos meses, vinculado a eventos  del  Pacífico 

tropical, ha causado pérdidas por US$500 millones



Servicios culturales

«beneficios no materiales (o si?) que las personas obtienen de 

los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias 

estéticas»

• Recreación (incluyendo turismo y ecoturismo)

• inspiración cultural, intelectual y espiritual

• Investigación científica



Turismo
Mas de U$S 1.000 millones entre enero y marzo de 2018



Realmente “intangibles”, aunque tanto o mas valiosos:
• Espiritualidad

• Contemplación

• Introspección



Otros usos del espacio marino

• Transporte de mercancias y 

personas

•



¿Cual es el estado de los sistemas Marino-

costeros del país?

¿Son capaces de seguir brindando estos bienes y servicios en el 

corto, mediano, o largo plazo?



Sistemas costeros “alterados”



Procesos de erosión de playas



Perdida de Infraestructura Costera



Contaminación por residuos



Contaminación química y física



Contaminación biológica





Sistemas marinos “moderadamente 

impactados”





Captura Incidental



Uruguay presenta un valor muy bajo del OHI

Esto puede indicar una sub-explotación (bajo el concepto de 

sostenibilidad) de los sistemas marinos, una pobre “salud” del 

sistema, o una combinación de ambos 



Algunos aspectos históricos

1.

2- Desarrollo Histórico







José Arechavaleta

(1838-1912)



Víctor Bertullo (1919-1979)





Raúl Vaz-Ferreira (1918-2006)



Jorge Chebataroff (1909-1984)



Fernando Mañé-Garzón (1925-)



Rodolfo Tálice (1899-1999)





Mario Wschebor (1939-2011)













“Se dirá que muchos ...  problemas pertenecen 
simplemente al

mundo de hoy y que no son patrimonio 
especial de nuestro país. Es

verdad. Pero no hay que confundirse: en 
Uruguay, el problema es que

tenemos que superar el subdesarrollo 
construyendo las condiciones

para el trabajo científico profesional y, al 
mismo tiempo, tratar los problemas

que aquejan a otras sociedades, en la cual ya 
existe una infraestructura

madura. Con frecuencia, descartar nuestros 
problemas actuales

con el argumento cierto de que existen en 
otras partes no es más que

una excusa para continuar ignorando que 
muchos otros problemas son

específicamente fruto de nuestra historia…” 



Recursos Humanos, 

Docencia, Investigación y Extensión

1.

3- Actuación de la UdelaR



UdelaR

Maldonado Rocha
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ESTE

(CURE)

FACULTAD DE CIENCIAS
(FCIEN)

Montevideo
FACULTAD DE INGENIERIA

Arquitectura
Economía
Derecho

Humanidades
Cs Sociales
Sicología

Ciencias de la Comunicación
Otros?

Montevideo

Montevideo Y 
Rocha

FACULTAD DE VETERINARIA

¿DESDE DÓNDE REALIZAMOS DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN EN CS DEL MAR?



Diagnóstico sobre 107 respuestas a la encuesta

¿QUIÉNES SOMOS? ¿Cómo se compone el cuerpo docente?

0

10

20

30

40

50

CURE Fcien FING Fvet Otro

Mitad de su tiempo

Full time

EsporÃ¡dicamenteá

N
ú

m
er

o
 d

e 
d

o
ce

n
te

s

Esporádicamente

56%



Grado

N
ú

m
e

ro
 d

e
 d

o
ce

n
te

s

P
ro

m
ed

io
 d

e 
ed

ad
es

Grados académicos

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5

A
n

ti
gü

ed
ad

Principalmente Uruguayos

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

Efectivo

Interino

0

20

40

60

80



¿QUE FORMACION TENEMOS?
GRADO
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Profesionales que provienen de

18 carreras diferentes

Cs Biológicas
Ingenierías

L Antropologia
Oceanografía

L  geografía
L turismo
Derecho

Física

La formación de grado ha sido adquirida en Uruguay fundamentalmente!

Arquitectura
Dr en Derecho y Cs Sociales
Dr Veterinaria

Ingeniaria Agrimensura
Ingeniera Química

Ingenieria Civil
Ingeniería en Computación
Ingeniería Naval
Ingeniero Agrónomo
L  Ciencias Antropologicas

L Bioquímica
L Ciencias Biologicas

L Ciencias del Mar
L Ciencias Geológicas
L Fisica

L Geografía
L Turismo

L. Oceanografía



¿QUE FORMACION TENEMOS?
POSGRADO

46 Doctores
31 Magister

80% con posgrado

50% en Uruguay, refleja disponibilidad y antigüedad de la especialización
Área Biología: Uruguay 100%
Área Ecología (biología?) e Ingenieria: 50%
Área Oceanografía: 100% exterior
Geociencias y MCI: son programas más nuevos, pero ya incorporados al plantel

Gran diversificación. Áreas mayoritarias Biología, Ecología, Ingeniería y Oceanografía

Un 30% de los doctores (14), también han realizado postdoctorados (solo uno en Uruguay)
En particular la mitad de los postdoctorados fueron realizados en e área Oceanografía

Y de los posgrados en el exterior, un 40% fue realizado en países de la región



• Hay un número muy importante de docentes que se 
desempeñan en ciencias del mar

• Buena parte en edad promedio con capacidad 
productiva de una década y mas por delante para 
desarrollar el área, pero también hay un grupo de 
alta experiencia y antigüedad, y también gente mas 
joven en formación de posgrado

• Alto nivel de formación: áreas deficitarias a nivel 
nacional desarrolladas afuera

• Diverso origen

conclusiones



QUE ESPECTRO DE DOCENCIA ESTA ABORDANDO ENTONCES 
LA UNIVERSIDAD EN CUANTO A CS DEL MAR

CARRERAS DE GRADO

No hay actualmente una carrera dedicada

Especializaciones o profundizaciones vinculadas 
dentro de la L Cs Biológicas, L gestión ambiental, 
Ingeniería

Incorporadas en las mallas de muchas otras ya sea a través 
de algún curso dedicado o como parte del contenido de otros

L Cs Biológicas
L Gestión del Paisaje
L Gestión Ambiental *
L turismo
L Antropología
Arqueología
L geología
L geografía
L cartografía
Veterinaria
Ingeniería civil
L Cs Atmósfera
Ing alimentos



Se mencionaron mas de 50 cursos de grado que incorporan 
temáticas vinculadas a cs del mar! 

• Cursos dedicados:
Ej. Oceanografia física y química; Oceanografia y limnologia, Analisis de datos 
climáticos, Arqueología náutica, marina y subacuática, Gestión y ecología 
pesquera, Hidráulica marina, Higiene y control de productos de la pesca

• Cursos donde son parte de contenidos mas amplios:
Ej. Marco jurídico para la gestión ambiental, Biología animal, Patrimonio y 
territorio

Se encuentran distribuidos entre servicios, y conjuntamente 
cubren una gran cantidad de aspectos de lo costero-marino

La mayor diversidad y amplitud temática está alojada en el CURE
por su carácter multidisciplinario



POSGRADO

Más del 60% de los docentes participan en programas de posgrado nacional!

11 de ellos también forman parte de programas de posgrado en el exterior

Biología
Geociencias
Maestría en Biotecnología
Informática
Unidad Posgrado Agronomia
Unidad de Posgrado en Veterinaria

PEDECIBA

Maestria en Cs Ambientales
Maestría en Ingeniería Ambiental
Maestría en Mecánica de los fluidos aplicada
Maestría en Manejo costero integrado *
Posgrado Agro-veterinario e industrial

Mayor  participación en Biología Geociencias y MCI
Diferente grado de vinculación con las cs del mar



Amplia mayoría dicta clases de posgrado en sus programas, con una 
mediana de 3.5 cursos por docente en los últimos 5 años.

A pesar de eso, es difícil poder completar una malla comprehensiva 
de los procesos costero-oceánicos a nivel de posgrado

Énfasis en áreas costeras (MCI)

Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 41

Tesis en proceso: 40

Mayor número de maestrías que doctorados

Cursos de posgrado:



conclusiones

La oferta de cursos con contenidos  en lo costero-marino es amplia

Tanto en grado como posgrado: existe un cuerpo docente activo

Ya existe un ejemplo de coordinación interinstitucional conducente 

A la obtención de un título y formación en MCI

Esta dispersión: puede dar lugar a una oportunidad?



Y EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN: CÓMO ESTAMOS EN 
CUANTO A NIVEL DE PRODUCCION, TEMAS ATENDIOS EN 
INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APOYO AL DESARROLLO PAIS?

40% en el SNI ( gr. 3 y mayores)
Principalmente Nivel 1

CSIC y ANII: mas del 60% de los docentes 
En cantidades de 1 a 5, y muchas veces en ambos fondos. 

La participación en fondos ANII es menor que en fondos CSIC 
e involucra investigadores de mayor grado.

Proyectos CSIC > 30

Otros: Comité Antártico; PEDECIBA, Espacio Interdisciplinario



Modulación atmosférica intraestacional en el hemisferio sur

Interacciones Océano atmósfera y la modulación de las precipitaciones durante El Niño

Técnicas de simulación numérica
Gran escala (Barreiro, Ifisica)



Modelación numérica circulación y transporte de sedimentos
(IMFIA, Fossati et al)





PAIE

Evaluacion plásticos en playas de Rocha



Estudios paleoambientales

análisis geocronológico en sedimentos de la planicie costera.



Caracteriacion costera

Estudio basura en la Antártica

Estudios de tramas tróficas
Marinas, estuarinas, lagunas





Arqueología subacuática



Líneas de investigación:

Biodiversidad marina
Ecología marina
Ecología y pesquerías
Oceanografía biológica
Paleoclimatología y paleoceanografía
Arqueología y paleoecología
Conservación y contaminación
Calidad ambiental
Procesos atmosféricos de gran escala
Ingeniería marítima y costera. 
Hidrodinámica del Río de la Plata. 
Dinámica de estuarios y sedimentos
Modelación hidrodinámica
Tecnología del procesamiento de alimentos

Vistos en su conjunto, se vislumbra una cobertura importante de los
diferentes aspectos relevantes de los ecosistemas costeros
y marinos, sus uso, su gestión

estas son tan numerosas como los investigadores que respondieron! Si bien algunas 
líneas son compartidas por varios investigadores, cada uno suele tener varias líneas de 
interés y desarrollo



PROYECTOS EN CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS

ANCAP
ANP
ANEP
CARU
DINAMA
DINARA
DINAGUA
DNH
INENDENCIA DE ROCHA
INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA DE MALDONADO
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
LATU
MGAP
MVOTMA
OSE-UGD
SNAP
UTE

Línea de base ambiental en la Zona Ecoómica Exclusiva
Coordinado con los proyectos de exploración de hidrocarburos

LIBRO CON REVISION DEL CONOCIMIENTO FISICO  
BIOTICO Y ANTROPICO EN AMBIENTES OCEANICOS 

SOMEROS A PROFUNDOS



Protocolo de apertura artificial de la barra de Laguna de Rocha (2012-2015)
Plan de Manejo

• Facultad de Ciencias, IECA, UdelaR
• Centro Universitario Regional Este, UdelaR
• Facultad de Ingeniería, UdelaR
• Dirección Nacional de Medio Ambiente, MVOTMA
• Intendencia Departamental de Rocha 
• Sistema Nacional de Áreas Protegidas, MVOTMA



Desvío de 
pluviales 

Resultado

Cabo Polonio 

Recuperación 
de dunas



Estudios en diversos aspectos de contaminación y polución en aguas y sedimentos 
costa de Montevideo a través de múltiples convenios. Fcien, IECA, Oceanografía



Estudio de la profundidad náutica en el puerto de Montevideo
Estudio de la desembocadura del arroyo Solís Chico
Determinación del clima de olas en la costa de la base antártica uruguaya
Asesoramiento Planta de Regasificacion
Estudio de la Barra de Laguna de Rocha
Asesoramiento sobre mediciones de oleaje, corrientes y niveles en la costa de Rocha
Generación de datos históricos de oleaje en la costa de Rocha a partir de 
modelación numérica
Estudio de la terminal portuaria de Punta Sayago
Asesoramiento Planta de Regasificacion
Estudio hidrodinámico e hidro-sedimentológico de la Bahía de Montevideo

IMFIA: estudios relevantes a la instalación de infraestructuras costeras 



Distribución espacial del esfuerzo de 
investigación

78
56

26

7 Escala Regional

13

Otros océanos4



PUBLICACIONES

• Arbitradas: el 90% indica participar en ellas

• De estos, indican entre 5 y 35 publicaciones per 
cápita en el periodo, con una moda entre 5 y 10

• El 10% de los investigadores con mayor 
productividad e impacto en publicaciones en 
Uruguay, investigan en cs del mar, destacándose 
el mas productivo a nivel latinoamericano







conclusiones

• Amplitud de líneas de investigación, 
– Fortaleza por la cobertura
– Debilidad por la falta de núcleos de desarrollo en áreas 

relevantes

• Capacidad para acceder a fondos de investigación

• Buen nivel de producción científica: publicaciones

• Importante nivel de vinculo con entidades estatales y 
desarrollo de estudios aplicados

• Concentración de esfuerzos en zona costera: 
limitaciones logísticas 



COMO NOS ESTAMOS VINCULANDO A LA SOCIEDAD DE 
NUESTRO PAIS?

Cursos formación permanente: 67 cursos!!!

El 50% con proyectos de extensión ; 40 iniciativas

El 80% ha realizado charlas, atendiendo al menos 65 instituciones

50% algún tipo, generalmente varios, materiales de difusión
(artículos en revistas, periódicos, libros, audiovisuales, foletos
Posters)

CSEAM

MCI

ANII: programa polularizacion CsTI

ANII-DINARA

CSIC

US FISH AND WILDLIFE SERVICE

MEC 

OPP

ONG InvBiota

TRAMA 3, CYTED

MGAP



EP: Flora y fauna, costa Rochense EP: Moluscos de la costa Rochense



Actividad lúdico-educativa

CSEAM/UDELAR Nº 014-2016. 
El uso de bolsas plásticas 
y las generaciones futuras: 
hábito moderno con 
proyecciones peligrosas

CAIF-Noctilucas. Nivel: 3 años. 
La Paloma, Uruguay. 2017



Liceos de Montevideo y el interior

Escuelas
UTU

MEC

IPA
Centros culturales en diferentes ciudades del interior

Comités técnicos
Municipios

Museo de Historia Natural
Expoeduca

Puertas abiertas CURE
DINARA: estacion cabo polonio
Juntas departamentales

ONGs 
varias
Asociaciones civiles
Ateneo de Montevideo



Algunos cursos de “Dinámica costera y 
Conservación de playas arenosas”

UNCIEP IECA



SERIE CORTOS DOCUMENTALES: QUE ES?
PEDECIBA

Disponibles youtube

Asesoramiento de  docentes UdelaR
en iniciativas de divulgación de otros grupos



Materiales de difusión generados con conocimiento nuevo producto de proyectos
de investigación de UdelaR





conclusiones

Las iniciativas de extensión son muy diversas, y la 
participación es amplia

Se desarrollan iniciativas desde la UdelaR, financiadas con 
fondos de programas  destinados, universitarios, otras 
entidades estatales  y otros

Se participa en iniciativas ciudadanas, ONGs, juntas, 
organismos del estado,

Existe demanda e interés por conocer y participar



Cátedra UNESCO 
en Manejo Costero 
Integrado del Cono Sur, 
Universidad de la República, Uruguay

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur 
2007 - 2018 

OBJETIVO: Formar profesionales que, más allá de su formación previa
en alguna disciplina específica, estén especialmente calificados para
abordar el manejo costero desde una perspectiva crítica,
interdisciplinaria y participativa.



Idea Vilariño

Manuel Larravide


