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Resumen del Informe final del proyecto
El proyecto “Investigación participativa en selectividad de artes de pesca y biodiversidad marina y
democratización de la información en Punta del Diablo-Rocha”, fue coordinado por Angel Segura
junto con Fabrizio Scarabino en lo referente a biodiversidad y a Eliana Arismendi en el área de
educación y difusión. El mismo fue ejecutado por la Facultad de Ciencias (UdelaR) y el Museo
Nacional de Historia Natural (DICYT-MEC) con el apoyo del Centro Universitario Región Este
(CURE-UdelaR) y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA-MGAP). Se trabajó en
conjunto con la Asociación de Pescadores Artesanales de Punta del Diablo (Rocha) en la
evaluación de un dispositivo excluidor de peces para las redes de arrastre de langostino colorado.
Las redes de arrastre no son selectivas y capturan otros organismos, por lo que generan un
problema de conservación a la biodiversidad local. En este proyecto, desarrollamos tecnologías
amigables con el ambiente, adecuadas a la escala de esta pesquería y que permiten combinar
producción y conservación. Al mismo tiempo se generó información muy valiosa sobre la riqueza
marina de la zona y se descubrieron especies que no se conocían para Uruguay. También se
generó un programa de educación ambiental dirigido a escolares, liceales y publico en general con
diversas actividades, como la generación de una expocición itinerante de diversidad marina que
ha recorrido más de 7 localidades de la costa y ha sido visitada por mas de 3000 personas. Este
proyecto fue fundamental para fortalecer un programa que aporta a la valorización de nuestra
diversidad biológica marina complementando visiones y ampliando los vínculos para conservar
nuestro patrimonio cultural y biológico.

