
Montevideo, 26 de diciembre de 2012 

 

 

En nombre del comité organizador del Antropicosta Iberoamérica 2012 agradecemos 

el apoyo recibido por vuestra empresa/institución; a continuación adjuntamos un breve 

relato de las actividades realizadas durante el mencionado evento. 

 

Durante los días 14, 15 y 16 de Noviembre de 2012 se realizó en Montevideo el 

Workshop “Antropicosta Iberoamérica 2012”. El mismo tuvo lugar en las salas de 

conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo. Fue organizado por un comité 

integrado por docentes de la Facultad de Ciencias (UdelaR), Universidad de Aveiro 

(Portugal) y Universidad del País Vasco (España). Dicho evento fue declarado de interés 

en el área de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICyT) por el Ministerio de Educación 

y Cultura y por las Intendencias departamentales de Colonia y Montevideo. Contó con 

el apoyo de Facultad de Ciencias, PEDECIBA Geociencias y Pedeciba Biología, ANII, 

CSIC, ANCAP, EcoPlata, IDRC (Canadá) y CSI-Ingenieros. Fue auspiciado por 

Uruguay Natural (Ministerio de Turismo y Deportes), Intendencia de Maldonado, 

Asociación Oceanográfica Uruguaya, Comisión Uruguaya de Oceanografía y 

Administración Nacional de Puertos (ANP). 

 

Los objetivos del encuentro fueron los de congregar a la comunidad iberoamericana 

involucrada en estudios del registro de actividades antrópicas en ambientes costeros 

bajo la forma de: modificaciones en el registro sedimentario; modificaciones en la fauna 

y/o flora y su registro; modificaciones en la morfología costera y su gestión integrada; 

registro histórico arqueológico; el registro de la actividad mineral, industrial y portuaria; 

interacción costa-océano-barreras sociales en el manejo ambiental. El eje central del 

congreso versó sobre los impactos humanos en sistemas costeros, especialmente 

aquellos provenientes de las actividades productivas, donde el componente social y las 

barreras sociales en la gestión ambiental tienen un rol protagónico. 

 

El Comité Organizador recibió un total de143 trabajos científicos. Los mismos 

fueron evaluados por el Comité Científico del evento, escogiéndose 52 trabajos para su 

presentación bajo la modalidad poster y 91 como presentaciones orales. El congreso 

tuvo una masiva concurrencia de estudiantes gracias a la decisión del Comité 

Organizador de becar a muchos de ellos. Concurrieron 17 estudiantes de grado y 58 de 

posgrado de diversos países de la región. La asistencia total al evento fue de 140 

participantes representando 11 países (Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, 

Cuba, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela). 

 

El evento se inició con un Acto de Apertura donde se contó con la presencia del Ing. 

Jorge Rucks (Director de DINAMA, MVOTMA), Sr, Gabriel Aintablian, (Director de 

DICYT-MEC), Dr. Juan Cristina.(Decano de la Facultad de Ciencias) y Dra. Leticia 

Burone (Docente Investigador de la Facultad de Ciencias, UdelaR). Posterior a las 

actividades académicas del día miércoles 14, se realizó el Brindis de Apertura en el 

Patio del Cabildo de Montevideo, con espectáculos típicos uruguayos (murga y 

candombe), lo que permitió acercar la cultura del país a los participantes del evento. 

Durante el evento se contó con la participación de especialistas extranjeros como 

conferencistas invitados, entre ellos, la Dra. Sivia Marcomini (Buenos Aires, 

Argentina), Dr. Michel Mahiques (Sao Paulo, Brasil), Dr. Alveirinho Dias (Aveiro, 

Portugal), Dr. Guilherme Lessa (Salvador, Brasil), así como expertos nacionales como 

el Ing. Daniel Panario (Facultad de Ciencias, UdelaR) y el Lic. Roberto Bracco 

(Facultad de Química, UdelaR). Estos investigadores brindaron a los asistentes 

Conferencias Magistrales, realizadas una en la mañana y otra en la tarde durante los tres 

días del evento. 

  



El día jueves 13 además de presentarse las diversas ponencias de los trabajos 

científicos, se realizaron dos talleres en los salones Dorado y Azul  (DINAMA). El 

primero de los talleres, organizado en conjunto con ANCAP, versó sobre la 

“Caracterización oceanográfica del margen continental uruguayo y exploración de 

recursos minerales asociados”. La apertura fue realizada por la Ing. Quim. Mariela 

Fresia (Gerente de Medio Ambiente) y se presentaron un total de 17 ponencias. El 

segundo taller, co-organizado con Ecoplata permitió presentar el “Programa de control, 

conservación, recuperación dunar y de erosión costera” que lleva adelante el 

mencionado programa. Contó con la participación del Dr. Alveirinho Dias (Portugal), la 

Dra. Silvia Marcomini (Argentina) y el Dr. César Goso (Uruguay), además de los 

técnicos invitados de las Intendencias departamentales costeras. Ambos talleres 

contaron con una masiva concurrencia de técnicos provenientes de organismos de 

gestión y empresas nacionales (DINARA, ANCAP, SOHMA y Universidad de la 

República) así como de las 6 Intendencias departamentales costeras y asistentes al 

evento. Este debate entre profesionales nacionales y extranjeros permitió un intercambio 

enriquecedor de experiencias en ambos temáticas. 

  En el transcurso del próximo año se espera publicar los trabajos más relevantes del 

mencionado evento que permitirá generar una mayor divulgación de la temática 

trabajada durante el Simposio. Es de destacar que el apoyo de vuestra 

empresa/institución permitió el desarrollo de esta reunión Iberoamericana por lo que el 

Comité Organizador le manifiesta nuevamente su agradecimiento.  

Aprovechamos las fechas para desearle un feliz año 2013 que esperamos nos 

encuentre nuevamente trabajando en conjunto para lograr objetivos en común. 

 

Comité Organizador Antropicosta Iberoamerica 2012 

antropicosta2012@gmail.com 


