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PRÓLOGO

La minería ha sido durante muchos años satanizada por muchas personas, investiga-
dores e instituciones argumentando su insostenibilidad ambiental, especialmente aque-
lla actividad minera que se realiza a cielo abierto y en áreas periurbanas. En este contex-
to, este libro propone una visión teórica y práctica de las posibilidades de explotación de 
minerales áridos en áreas periurbanas incorporando tecnologías y enfoques novedosos 
que aseguren su  realización minimizando los impactos negativos a la población, a los 
ecosistemas y al paisaje, así como las numerosas posibilidades de recuperación y reuti-
lización de estos espacios para su incorporación a otros usos al terminar la explotación 
de los materiales.

En este libro se incluyen 14 trabajos inéditos de 26 autores argentinos, españoles e 
italianos con amplia experiencia  en los temas abordados, agrupados en tres secciones: 
la primera, donde se realiza un análisis pormenorizado de la actividad extractiva de ári-
dos en el área periurbana de Mar del Plata, la geología de estos yacimientos y la historia 
del desarrollo de la actividad en el área, entre otros; una segunda  parte donde se abor-
dan diversas aristas de esta minería y su relación con el medio ambiente, que incluye el 
estudio de los componentes abióticos y bióticos (las características de los suelos, de los 
humedales formados, de las comunidades biológicas productoras, terrestres y acuáticas) 
en estas áreas de explotación, así como aspectos teóricos y prácticos de la mitigación 
de los impactos visuales, la calidad y gestión del paisaje. Para concluir, se presentan 
propuestas de acciones para la rehabilitación y reutilización de estos territorios entre 
otros. Finalmente, una tercera  parte presenta los aspectos jurídicos concernientes a la 
actividad minera en la provincia de Buenos Aires.

Esta publicación que considero excepcional y novedosa, al integrar de forma clara y 
precisa diversas aristas de la relación minería-medio ambiente, pone sobre la mesa la 
posibilidad de entender las diversas relaciones entre ambos temas, a la vez que busca 
acercarnos a la solución de  los conflictos que surgen de la explotación minera a cielo 
abierto en áreas periurbanas, aparentemente insalvables y que necesariamente conside-
ramos deben ser abordados y solucionados.

Por la amplia experiencia de los autores involucrados y la presentación y discusión 
clara y precisa de los temas aquí presentados, acompañadas de excelentes figuras, con-
sidero que esta obra debe convertirse en consulta obligada de aquellos investigadores, 
docentes y estudiantes involucrados en la problemática ambiental, tecnológica y educa-
tiva de la región, convirtiéndose en un escalón importante  del conocimiento que se tiene 
sobre la actividad minera y  su relación con el  medio ambiente.

Quiero finalmente agradecer a los autores la posibilidad de conocer de primera mano 
la información aquí presentada y el honor que me han concedido de prologar este libro, 
así mismo agradecer a la  Universidad Tecnológica Nacional sede Mar del Plata por el 
esfuerzo  que realiza en la divulgación de  tan importantes resultados científicos.

Dr. Eduardo Salinas Chávez 
La Habana-Cuba 

27 de Septiembre  de 2011
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