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AmbienteAmbiente es: “el medio donde el hombre vive, 

usando y gozando de   él   y simultáneamente 

deteriorándolo,  comprensivo de la ecología, pues 

aparte de la biosfera, recursos naturales vivos, está

compuesto también  por los recursos inertes , 

tierras, aguas  (hidrósfera)  minerales  (litósfera), 

atmósfera, espacio aéreo, recursos geotérmicos y 

fuentes primarias de energía, lo que significa  su 

campo en relación a la ecología”

Definición citada  por  Jorge Morello

en su trabajo de Ecología y el medio  ambiente.-



Daños a veces irreparables...............

especies en  extinción

desforestación 

desertificación    

Daños  casi irreversibles.................

con  fallas  en los  sistemas de seguridad de una  central nuclear  

ó en el alcance de los desechos radioactivos

El nombre ecología fue  creado por  el embriólogo alemán Ernst  

Haeckel  que en 1869 la definió como el estudio de las relaciones 

entre un ser vivo y su entorno, tanto orgánico como inorgánico



A partir de la Revolución Industrial se provocó una irreversible 

modificación en el paisaje natural.

El impacto sobre la naturaleza asume  proporciones  gigantescas y 

llega a afectar  al planeta entero.

Se ha llegado a un  punto donde la explotación  y contaminación 

de la Tierra ha dañado, tanto la integridad de

la atmósfera,

el clima,

los recursos hídricos,

el suelo, la flora y fauna de regiones específicas, 

como también, los ciclos naturales básicos de los 

cuales dependa toda la vida sobre el  planeta.



Como podemos  constatar  Como podemos  constatar  óó

dedesscartar con validez cientcartar con validez cientíífica fica 

estas afirmaciones ?  estas afirmaciones ?  



���� Efectuando las mediciones 

sistemáticas y los monitoreos periódicos de 

las variables significativas con adecuado 

instrumental normatizado a estándares 

internacionales.

���� Teniendo una visión global 

planetaria.



� Desde una orbita terrestre a una altura de 

aproximadamente 36.000 km.

� Con satélites observacionales que se desplazan en el 

mismo sentido (oeste – este) que la Tierra (geosincrónicos)

�Obteniendo información repetitiva

� Dotados de equipamientos tecnológicos de avanzadas:

• sensores de amplia frecuencia (desde el espectro visible 

hasta el inflarojo)

•de alta resolución espacial   

• con productos (imágenes y cintas de escala variable)

• de facil adquisición (por costo) y por busqueda 

electrónica



�� posibilita la investigaciposibilita la investigacióón especn especíífica con el control y el fica con el control y el 

monitoreo en dos o tres niveles simultmonitoreo en dos o tres niveles simultááneos:neos:

•• nivel suelo, agua y satnivel suelo, agua y satéélite lite 

•• nivel suelo, agua nivel suelo, agua –– atmatmóósfera baja y satsfera baja y satéélite lite 

En julio de 1972 se efectuEn julio de 1972 se efectuóó el 1el 1er er lanzamiento de un lanzamiento de un 

satsatéélite observacionallite observacional de recursos naturales de acceso a la de recursos naturales de acceso a la 

comunidad cientcomunidad cientíífica.fica.

Uno de los productos obtenidos con el satUno de los productos obtenidos con el satéélite ERTS lite ERTS –– 1, 1, 

es una imagen de barrido multiespectral (mss) de 185 km. es una imagen de barrido multiespectral (mss) de 185 km. 

por lado  (34.225 kmpor lado  (34.225 km22), repetitiva del lugar cada 18 d), repetitiva del lugar cada 18 díías as 

con un escala bcon un escala báásica de 1..1.000.000.sica de 1..1.000.000.

Hoy en dHoy en díía hay sata hay satéélites observacionales argentinos en lites observacionales argentinos en 

operacioperacióón: SAC n: SAC --C C 





El clima esta cambiando en todo el planeta como 

consecuencia del “efecto invernadero”, por la 

contaminación atmosférica del dioxido de carbono 

(CO2), producto de las emisiones gaseosas 

industriales, y provenientes de la combustión de 

hidrocarburos principalmente 

(los bosques fijan el CO2, mediante la fotosintesis ) 



Los denominados CFC (Gases de cloro, fluor y 

carbono), son sustancias hechas por el hombre 

(aerosoles, gases de enfriamiento , etc.) que 

destruyen la capa de ozono.

Este proceso ocurre en determinadas regiones 

(cercanas a los polos), y se observan los valores de 

más afinamiento de la capa de ozono en la 

primavera, no absorbiendo una parte importante de 

los rayos ultravioletas del sol.

Los mayores productores y consumidores de esos 

gases son los paises desarrollados y son los que 

deben incorporar las tecnologias alternativas  





Buenos Aires 3 de 

Diciembre de 1993





El reloj Ecológico Planetario llega a su punto  sin 

retorno..........

� Cada minuto son destruidas 21 has. de bosque 

subtropical lo que equivale a una  pérdida de  110.400 km2

/año.

� Consumimos cada  minuto 34.725 barriles de petroleo, 

que equivale a 5.500.000 l/min.  

�Se añaden a la atmósfera cada minuto   12.000Tn. de gas 

carbónico originado por industrias y por quema , lo que se 

traduce en 17.000.000 de toneladas diarias.

�Cada  hora se completa la desertización de 685   has.de 

terreno productivo. En el año son 6.000.000 de has.



�La erosión arrastra por minuto 50 toneladas de 

tierras fertiles

�(Considerando la pérdida de los  primeros 10 

centimetros de suelo fertil ,  por hectarea se pierden 

2.600 tn, lo que equivale a unos 26.300.000 tn/año.

�Las fábricas producen por minuto 200 toneladas de 

productos químicos tóxicos,  

representando105.000.000 tn/anuales

�Cada  5 horas desaparece   una especie a ese ritmo.

�Se genera un promedio  diario de 0,5 kg/ hab. de 

basura urbana





¿¿CCóómo podemos ejemplificar el ciclo mo podemos ejemplificar el ciclo 

hidrolhidrolóógico, los diversos usos y manejo de los gico, los diversos usos y manejo de los 

recursos naturales y el deterioro de los recursos naturales y el deterioro de los 

mismos?  mismos?  
















