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Ecosistemas marino costeros: participación y sustentabilidad 

Costas rocosas, estuarios y manglares. Puertos, barcos pesqueros, playas, olas. Escenarios 

donde la relación entre seres humanos y ambiente se singulariza por la presencia del mar. 

Donde emergen complejas entidades socioambientales, que se manifiestan a veces más, a 

veces menos, hacia medios de vida sustentables. Es lo que ilustran los tres artículos que 

componen este dossier.  

Los dos primeros trabajos aluden a la participación local en la construcción de procesos de 

sustentabilidad: surfistas de Mar del Plata y el mundo, y pescadores artesanales de regiones 

como el norte de España. En “Saber local en la gestión ambiental del ecosistema costero 

argentino”, las investigadoras nos introducen  a las actividades de la sede en Mar del Plata, 

Argentina, de una ONG internacional de surfistas, en cuyo modo de vida y actividad 

deportiva son fundamentales los aspectos de sustentabilidad como la limpieza de las playas 

y el cuidado del paisaje marino. Se aprecia cómo la actividad del surf va creando en este 

sector un conocimiento sobre el funcionamiento del ecosistema costero que les permite 

establecer una relación más allá del espacio donde realizan su actividad, fomentando el 

cuidado y conservación de las playas. Sus conocimientos sobre el medio son valiosos para 

la gestión de esos espacios, al igual que en Os Miñarzos, área marina protegida que surgió 

al norte de España por iniciativa de pescadores artesanales, como respuesta a la situación 

crítica del recurso pesquero local, para tratar de mejorar la resiliencia de los ecosistemas 

costeros y frenar el abandono de la pesca artesanal. Ambas historias parecen indicar que sin 

la emergencia y aumento de este tipo de procesos, es posible que se pierdan funciones 

ecosistémicas de todo tipo, desde las olas hasta  fuentes de comida. 

El otro artículo alude a un proceso de mayor escala, el boom de la camaronicultura en el 

Ecuador, cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales han sido severas. Allí los  
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procesos de resistencia por el uso del territorio de manglar no han tenido mucho éxito ante 

el avance esta actividad desde la década de 1980. El entretejido argumental entre la 

destrucción del manglar y el colapso financiero nacional de fines de la década de 1990 nos 

recuerda que si un país pretende crecer económicamente a costa de la destrucción de sus 

ecosistemas, pone en riesgo su misma economía y estabilidad social.  

Dos caras de la moneda de la gestión de los espacios marino costeros: una que intenta 

revertir de modo local procesos insustentables, la otra de una fuerza destructiva empujada 

por las enormes divisas que generan productos de exportación especializados. Esperamos 

que este número de Letras Verdes genere debates sobre las problemáticas que atentan 

contra los vitales ecosistemas marino costeros.  
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