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PRÓLOGO

“Las playas nacen en las montañas pero mueren camino al mar”
João Alveirinho Dias
Universidad de Algarve, Portugal

DEBIDO A LA UTILIZACIÓN CADA VEZ MÁS CRECIENTE DE LOS RECURsos naturales del medio costero–marino que realiza el hombre para su establecimiento y sustento, se han provocado en muchos casos desequilibrios causados por la falta de un manejo sustentable de los mismos. Para evitar eso, es
preciso estudiar los procesos que ocurren en este medio para poder predecir los
eventuales impactos negativos, a efectos de conservar los recursos existentes
para las generaciones futuras.
Con la aparición de este libro se da continuidad a la obra Problemática de
los ambientes costeros: sur de Brasil, Uruguay y Argentina, compilado por Rubén Álvaro López y Silvia Cristina Marcomini, y publicado en 2011 en Buenos
Aires por Editorial Croquis con el auspicio de UNESCO. Esa publicación consolidó las acciones de intercambio y cooperación entre investigadores de los tres
países, que dedican su conocimiento a investigar y proponer soluciones para la
gestión de los problemas en el medio físico costero de esos territorios.
Es así que ahora se amplían los temas presentados en el libro anterior y
se suman nuevos capítulos que completan los dieciocho que se exponen aquí.
A los problemas ya planteados sobre manejo dunar, vulnerabilidad a la
erosión y la gestión costera, se agregan en esta obra el análisis de los cambios
del nivel del mar en la costa uruguaya; un ejemplo de abordaje multidisciplinario
para el manejo de un humedal microestuárico; las implicancias ecológicas de un
gasterópodo invasor, así como otras bioinvasiones y su situación en las costas
de los tres países. De la misma forma, se entendió interesante incluir una mirada a los procesos que ocurren en el ambiente marino, tanto a aquellos que se
producen en el talud uruguayo, como a la dinámica morfosedimentaria del mar-
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gen continental argentino. Como se trata de un enfoque desde lo ambiental,
también se incluyó un análisis de la situación de contaminación por productos
orgánicos de estaño en las costas de los tres países.
Por todo eso, creemos que esta publicación es de utilidad ya que trae a
consideración un conjunto de aspectos relevantes que atañen a la reducción de
la erosión y el manejo dunar, el control de inundaciones, el mantenimiento de la
calidad de las aguas y su biodiversidad, así como también la protección de los
servicios ecosistémicos marino-costeros, en pos de preservar la necesaria interdependencia entre la salud ambiental y el aprovechamiento que de sus recursos hace el hombre.
Para finalizar, quiero agradecer a todos los autores que tempranamente
confiaron en quien suscribe para compilar y revisar los diferentes capítulos.
Asimismo, deseo expresar un especial reconocimiento a la edición profesional
de Gabriel Santoro, responsable del sello editorial DIRAC de la Facultad de
Ciencias, quien se ocupó de mejorar los manuscritos remitidos por los autores y
de la calidad editorial de este libro. De la misma forma, agradezco la contribución del área Geociencias del PEDECIBA (MEC - Udelar) que hizo posible la financiación parcial de esta publicación.

César Goso

compilador y revisor
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