INVENTARIO TERRAQUEO

La Creación

Por
Víctor PEl'lA Mancilla
Capitán de navío (Rva.),
Epóéa Actual

Ali Thín¡:s by a\mighty pewer
near and far
lliddenly to cach othcr, conncctcd are.
That thou connot slir a flowcr
Without thc troublin¡¡ o! a stor.

Francis Thompson.

<Cuántos siglos han transcurrido desde ese magno acontecimiento>
El hombre y la mujer estón cuniplicndo lo mandado por Dios.
<Pero será posible que la humanidad
crezca indcíinidan1ente, hasta saturar la
Tierra?
<Será capaz la Tierra de a lbergar esta
i neonmcnsurable población eon todas sus
n ecesidades hu1r1anas. espirituales y n1atcriales?
El Gran P roblema
La Humanidad tiene por delante el
problerna de su existencia.
Existencia de grandes cantidades de

~tan

alimentos, hobitaciones. vestuario. salud,
cduca.ción, b ienestar, etc. Estos requerimientos se ngudizan cada dla y sus so)u ..
c:iones son cada vez nlñ5 apren1inn tcs, al·

canzando niveles jan)ÍIS soñados.
la Humnnidacl, hoy en elfo, está en·
frentada a Lu$CM ]o$ medios que permitan su existencia..
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Su solución le reportará la ~eguridad
de las futuras r;cneraciones hasta la consun1ación de los sjg!os.

lnvc:nta.rio de io que Po$eemos
Los g obiernos. a se$orados por grandes
grupos científicos conscientes d el g ran
problema de la subsislencia d e la huma·
nidad. se han abocado a buscar y conoce r Jo que tenen,os crl nuestra. Nladre Tierra . t;into en su superficie como en su

interior.
El hon1brc ha emprendjdo nucva11lentc
la conquista de la Tierra; pero. por esta
vez. pata hacer un rig uroso y com·
p1cto inventario de los recursos naturales que precisa para su supervivencia, valiéndose de los prodig iosos éxitos de ta
era espacial. lanzando al e spa cio extraterrestre aparatos científicos dcnorn ina·
dos : " Sa télite$ T ecr.ológicos de Recursos
dt: Ja Ti ! rra", conocidos por la sig la.
"E . R. T. S." , cuya desig nación en in¡;lés
es: " Eanh Resources Technology Satelli1e" .

V isionario Espacial

El g ran ei• nlÍÍico es pacial. Dr. \Vcrner
von Braun. Director del Centro de Vue·
los Espaciales George C. Marshall de la
N. A.S .A . en su libro: " fronteras d el
Es pacio" , edición 1969, texlualmenle dice: "'El hombre representará un papel todavía m ás im portante en los Íutu ros pues·
tos de observación t.:r rcstr e en órbita; la
iníorn1ación mund ia l sobre las cosechas,
desde una órbita . puede snt isfacer lo que
pronto se convertirá en una nccesid(ld u rg ente. Las tendencias actuales de la ex·
plosión demor,r áfica indican que la Tierra tend rá entre 6 y 7 mil millones de
bocas que alinienlar hacia el año 2.000,
¡y e l doble solamcnle 3S a ií os miis larde!
Los r esuhanlcs problemos de hambre,
cont iendas y luch:i.s para ltl sola super v ivencia no son cosas Je las que un fu t uro
lejano teng a que prcocup:arse . .. , ¡sino
que preocupa rá n Y« :. nuestros h ijos y
nietosl . . . Debc1nos aprender C<Í1'l'\<> n1ancjar m e jor los recursos de nuestro pla·
neta y primero debcnlos d escubrir de
cucintos :ilimcntos di:sponemos y clónde
cstÍ•n"'.

Afrontando la R ealidad
Estados Unidos ya ha lanzado al espacio el primer apara10-sa1éli1e E.R.T.S.· I,
que contribuirá a con feccionar el Inventario Terráqueo.
Desde s us puestos de avanzada en el
espacio. este sutélite. de una tonelada de
peso, exp1o rará todas las regiones de ia
Tierra y detectará sus recursos por medio
de aparatos electrónicos d e gran sensibi ..
lida d, conocidos por la sigla : " E.K.Gs.".
Su aplicación es como tomar u n elec tro·
ca rdiog rama, para exan'linar la salud de
la Tierra.
Este g ra n laboratorio-espacial, con forma de una n'lari posa en v uelo, está pro·
v isto de "ojos revolucionarios", llama·
dos .. Controles Sensores Remotos", los
que tendrán un sig nificativo irnpacto en
los ca n1pos de la agricu ltura. forestación,
g eolog ía, uso y aprovechamiento del sue·
lo. hidro)og ía , contan1in~\c1on, oceano g rafía y meteorología.
Estos apara tos sensitivo$ responde n a
un estímulo físico: calor, luz, o a un mo·
vimlento particular, t rasn1itiendo un im·
pulgo resultante p:ira los efec tos de operaciones de control y reg istro.
Esos controles sensores remotos to·
marán "fologra fías" de a lta calidad y
exactitud de diversas regiones de la Tierra . Sus d atos serán usados para delern1inar y dlseñar los tipos de Jos más complejos y avanzados mecanismos de sen·
sores remotos que, a su vez. permitan de·
lern'linur las mejores técnicas terrestres
para ejecutar y llevar a la realid ad un
~ran prograrnil. operacional de reco noci·
niicnto y lu ego inventariar los recurso3
de la Tierra.
El lanzan'liento y puesta e n órbita del
" Se1é!ite T ecnológico de RecurSO• <le la
'fierra" Tepresenta uno de los más am·
plios y anticip:,d os evtntos de las aplicaciones del uso del espacio extraterrestre.
E.ste satélite tiene un n'lás amplio signi·
ficado q ue el evaluar las reservas d e los
m inerales y o t ros recurso, naturales , ..
E.1 cubre tod3s 1as condleio nes que impera n en la superficie de la Tierra, talt, co1110 el aspec to c:eonóm ieo. social y cultu ..
ral en bcn~ficio de la hu1nnnidad.
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El Sistema E. R . T. S.
El satélit: E.R.T.S.

es uno <le los

aparatos más cornplejos diseñados por el
hon1bre. Es sin1 ilar. en apariencia. a la
altamente cíiclente serie de ]os sa té lites
"Nirnbus" que han llevado a cabo una
amplia variedad de experim!ntos meteo·
rológicos en el espacio desde el año 1964.
Para cun'lplir su n1isión, los satélites

E. R. T. S. están provistos de los siguientes c iernen los básicos :
a) Una plataforma estable para permitir el montaje de los elementos sen·

sores re1notos.
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de que esta técnica. e nsayada en vuelos
1lcvado5 a cabo por aviones, podrá ser
utilizada con igual efectividad dcade una
órbita. Se da como cierto,

Así. los sistemas R.B.V. y M.S.S.,
obtendrán irnágenes de áreas idéntica'J
de la Tierra, e n siete diferentes bandas

e~pectrales, Jas cuales, al ser combinadas
entre sí, las imágenes obtenidas imprin1i·
rán un gráfico a .. todo color'' que será

como una fotogralia del área de terreno
si tuada bajo su punto de posición de toma en el espacio.
En forma simultánea, el sistema D.C S. ,
act uará corno un monitor que captará las

b) Un sislcn1a de comunicaciones para
transmitir todos los datos obsorvados
de la T ierra.
c) Dispositivos par a llevar sistemas auxi·
liares que aseguren una larga vida a
todo el sistema del satélite.

irnágenes o datos transmitidos por las bases terrestres de control remoto monta·

Los principales instru!'nentos del saté·

sid!rada r especto a sus cualidades vegclativas, temperatura del aire, condiciones
hid rológicas, climáticas, edafo1ogia, etc.,
y otras particularidades de los recursos
de aguas y suelos. Estos datos pueden ser
correlacionados con las imágenes fotográ·
ficas·tÍpo de cada lugar en particular.

lite so n:
a) Cámaras fotográficas denominadas:
"Return Beam Vidicon" (R.B.V.).
b) Un grabador llamado: "Multispcctral
Sca~ner"

(M .S.S.) .

c) Colector de datos llamado: "Data
Collection System'' (D.C.S.).
Estos tres sistemas sensiti vos serán lo~
elementos 1nonitores que colectarán to·
dos los recursos naturales de la Tierrd,
en una Ío rma ta l que será la n1ás a1np!ia
y con1pleta. co1no jamás se haya hecho
antes en la Historia.

La Base d el Si$lema

d<'s e n plataformas especiales. localizadas estratégicamente en diversos l ugar es

d el hemisferio occidental, para med ir las
condiciones an1bicntales circundantes. tales como el terreno, es decir, la tierra con·

El satélite E. R. T. S. en sus trayectorias circumpolares alrededor del globo
terráqueo, pasará sobre estaciones recep·

toras de datos de la NASA. ubicadas en
la ciudad de Fairbanks, en Alaska. Esta
estación es identificada como: NASA' s

$pace Trackinr; and Data Network,
(S.T.D.N. ) : otras están en Goldstone,
California y Grecnbeh, en Maryland. Los
datos e imágenes recolectados y almace-

nados a bordo del satélite, serán transLa compleja fotografía aérea, como ya

se ha demostrado, puede identificar clara1nentc cos:chas de distintas clases. Se
puede distinr;uir entre un e.ampo de ccn ...

teno y un can1po de cebada o avena: en tr e una granja q ue cultive semillas de
soya y otro que cu lti va arroz o n1aíz.
A demás, se pu:dc distinguir entre u na
co!echa sana y otra a íectada por Ja sequía. o atacada p o r ple.gas infeccio!as .
1-:ste 1nétodo emplea una serie de pelícu·
la:-; Je distinta sen:sibllidad cspec.trográíica y un n batería de .. se nso res r :motos"
que observttn sim ult{,nenmcntc el mis1110
lugar sobre la superíicie de ):\ Tierra, a
distintui ]on~itudes de ond ns o co n luz
infrarro;a. No hay tnotivos para duda r

mi tidos vía. NASA Com1nunications Nec·

work, a la NAS.~ Data Processinr; F acili·
ty en el Goddard Space Fli gh Ccntcr. LM

jmágenes fotográ ficas tomada.$ sobre el
territorio de !os Estados Unidos no serán
grabadas. sino retransmilidas: d ircctnmcn·
te a una de esas t res estaciones rnstrea ..

doras de datos.
Los datos recibidos serán transformi\·
dos en películas de imágenes de alta ca ..

lidad o digitalizados en cinta• ma¡:nétide computadoras leíbles. Copias de
estas peliculas y sus correspon :licntes da-

º"

tos procesados, serán enviados al D epa rttne:it o( the l nterior's Earth Resourccs

Data Cente r, Sioux Falls, South

Dako t~

y al E.R.T.S. d e investigaci6n y Otras
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agencias cooperadoras

~ubcrnamcntalcs.

(ENERO· FEBIU:RO

y 30 minutos A.M. El hecho que el sa·

Una vez que los d atos sean catalogados

té li te pase sienlpre a una misma hora lo-

en Sioux Fa lls, se rán de uso púb!ico y

cal, es de gran

p r oporcionados a cualquiera institución
que, por una tarifa equit:it iva, se intere-

p u n to de vista fotog ráílco 1 ya que )a$
imágenes serán tomadas d esde un mis ..

se e n obtener un beneficio d e ellos.

mo á ngulo sola r. proporcionando una
n1isma cantidad de Juz y sombras, lo que

El Sa télite en Orbita (Fig. 1 ) .

permite verificar las alteraciones ccoló ..
gicas entre cada período de 18 d ías.

E l satélite tiene un peso de 1 14 ki·
los, y ha sido situado dentro de una ó r·
bita circular con una incli nación. casi po-

lar, 999. Su altura es de 912 kilómetros
sobre la superficie de la T ierra, viajan·
do a una velocid ad d e 26.640 kilóm•·

importa ncia desde el

Como la trayec toria d el saté lite es cir·
cunpolar. y la T ie rra rota bajo él, ele
Oeste hacia el Este, la laja de imágenes
se va desplazando hacia el oeste. de tal

tros por h ora, por lo que su período o r-

tnanera que, en la segunda revolución,
de las r 4, se sobrepone una ci~rla canti·

b ital es de 103 m inutos. Estas condicio·

dad sobre la prime ra , ancho que está. en

nes le pernlit:n eíectuar 14 revoluciones

proporción al desplazan1iento de la Tie-

por d ía alrededor de la Tierra. E l salé·
lite, con los datos señalados, recorre

rra hacia el este. De esta manera , se oh·
tienen unos mosaicos de iinágenes su per puesta$ ~ solapo a una escala desde
1: 1.000.000 a 1 :3.300.000 en coloración
infrarrojo.

una determi nada zona cada 18 d las., pa ..
sando por un luga r a una m isma hor a

local. que para C hile es a las 09 horas

E.R. T.S.
Orbita Circunpolar

1
1

1

''

\

1

Figu ra

1
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El satélite fue lanzado el 23 de iuílio de 1972 desde la e•taeión Western
Test Range, Lompoc, California. Un c-0hete Delta de dos ~tapas fue el im·
pulsor para co1ocarlo en la órbitn calculada. Sus datos son :

V chícu?o . . . • • . . . . . . • . . . .

Delta, combustible

A ltura . . . . . . . . . . • . . . . . .

32, 3 metros ó 106 pies

Diá1netr o máximo

2, 44 metros u 8 pies

Peso nominal en el momento del
disparo . . . . . . . . . . . . .

1 13,4 toneladas ó 250.04 7 libras.

sóli~o

¿Qué es el Sensor Re moto?

c1on. proveyéndolos de datos verídicos
para p rocesar en c1 computador y obte ·

El ojo humano es un sistema sensor
que proporciona al cerebro una in1ngcn.
La cárnara fotográfica es otro sistema
sensor que r egistra los rayos reflejados

ner las respuestas adecuadas. Para pro·

de la luz sin tocar el objeto fotografiado.
Cada objeto viviente o inanimado ra-

porcionar esos datos, se han instalado en

el satélite dos sistemas sensoriales, co no cidos como : "Returr'l Beam Vidicon".

(R. B. V.), que consiste en tres cámaras
fotográficas, y el 'ºMultispectral Sean·
ner"' , (M .S.S.), un mecanismo óptico·

dia energía de diferentes largos de ondas.
La enetgÍa calórica es emitida; la e11ergfa lu minosa es reflejada. y d e ambos fe.

sensitivo-escudriñador.

nómenos, con apropiados sisten1as sensores. pueden ser creadas o repro:lucidas
sus imágenes.

(Fig. 2).

Estos sistemas no h acen diferencia entre un campo sembrado d e trigo, rocas
de b4lsaho, un manzano enfermo, una
vaca o un banco de nieve: cada. uno de
c1los. y en forrna única. tienen su propia
1narca o distintivo e n imágene$ muhl·
e!pectrales.
El sentid o, en una g ran variedad de
longi tudes de ondas aumenta la posibili·
dad de identificar cada figura o forma en
un úrea particular. El gran número de
banda$ espectrales usadas para ver o
pcrcjbir un objeto, en la forma n'lás completa y fidedigna, puede llegar a se r la
respuesta modelo de identificación par a
cada p rocedencia individua]. Por e jem-

plo, lo• objetos que se observan son el
resultado de la t ransformación. en imái:;cnes visuales (energía el!ctroquímica)
de ~as ondas lumin osas (energía e1ectro-

n1agnétiea) procedentes de los cuerpos o
que se reflejan en los mismos.
~1uchas de las primeras imágenes ana-

lizadas por el F.RTS. se rán destinada• pa ·
ra obtener una información consecutiva
d~ la "marca o d istintivo .. de objetos CO·
nocidos. Estas marc:is se u:iarán como
1nodelos para los sistemas de computa-

El Sistema Retum Beam Vidicon (RBV)

El sistema RBV reconocerá la Tierra
por la vía de tres cámaras fotog ráficas
sensoras. eoal incadas, cada una de e11a.s
enfocando la misma á rea de suelo, pero
en una diferente banda espectral.
Cuando las tres imágenes espectrales
sean .superpuestas. tal como en la proyección de cincrama. y e n sus. re!pectivos
color es. se obtendrá una sola imagen a
"todo color", que abarcará un ár:a de la

Tierra de 185 kilómetros cuad rados.
E!tas cámaras fotog1áficas. en c1 sentido tradicional no lo son, porque no

llevan rol!os o placas de películas.

Al

accionar e l diafragma, las in1ágencs re-

flejadas son registradas

y

almacenadas en

superficies foto•s!nsibil izadas, den tro de

cada tubo de la cámara V idicon (") , pa·

ra enseguida registrarlas en una graba~

cjón li nea l de acuerdo con su tiempo de
exposición y ser transmitidas a )os c.ontro1cs terrestres.

(•) Vidicon: palabra compuesta de Video+
lconoscopio, es una cátna rn c:on tubos que
utiliza el principio de la foto-conductibilidad.
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Sincm ;a R.8.V.

J Cím .. r;,as

[SpCCCf.ll<~.

/

/
Figur.. 2

Las imágenes así grabadas, y almacenadas en cinta.s de video, pueden también ser grabadas a bordo del veh ículo
espacial. Las característlcas de las bandas espec·
trales a usar en las tres cán1aras son :
1) 0.4 75 - 0.5 75 microns. verde,
2) 0.580 • 0,680 microns, rojo y
3) 0,690 - 0,830 microns, infrarrojo.
Cada im a~cn cubre un área de 34.000

Km2.
El Sistema Multispcctral Scanner Sub·
System (M.S.S.) (Fii;. 3).
El subsislema 1\155 consiste en un di•·
po:'lit ivo 1n ecá nico Óptico-sensit ivo·eseltdri1lador, ti cual si1nuhánenmentc detrcta la energía de J::i luz (electroma~néti
~a) e n cuatro bandas espectrales. inclu-

yendo los rayos infrarrojos. Puede gra..
bar imágenes en forma. de ringlcr:i, es
decir, filas o líneas de cosas pu estas en
orden unas tras otras. como lo muestra
fa figura esquemática, en una s\1perficic
de 185 kilómetros de anch o, durante cada paso orbital sobre la Tierra. E l ancho
de la faja de suelo o terreno registrado
por el subsistema MSS es idéntico al captado a lo largo por el sistema RBV.
Para transferir lns imágenes grabad.ls
del subsistema MSS a la Tierra, y rccons·
truirlns para ser usadns en informaciones
útiles, los datos so n codi ficados o cifrados en el 1nismo n1omento o tiempo que
te;: hnce la transrnisión: también pueden
•cr guardados a bordo de l satélite en
cintns de video para retardar su tran sm itión a )as estaciones con troladoras terrestres.
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El s ;si•m• M.S.S.
6 Octt'ttores por
blnda total 2-l .

E.spcjo de explorJ.ción

185 Km.

FigurJ

Las bandas espectrales usadas por d
MSS. son:
1) 0,5
2) 0,6
3) O, 7
4) 0,8
El espojo

• 0,6 microns, verde,
- O, 7 microns. rojo,
- 0,8 microns, infrarrojo y
- 1. 1 microns. infrarrojo.
de exploración o barrido tie ne un movitniento giratorio que le pcr~
mile recorrer la franja de 185 kms. de
ancho. en un barrido activo desde el
oette hacia el este. Al g¡rar o volver al
o c:slc, no actúa en grabación.

)

El Sistema Data Co\lection Systcm
( O.C.S. ) (Fig. 4) .

El sistema DCS proporcionará lo• da·
tos de todas la& características e xternas
de un orgt>.nis1110 u objeto natural. cnp·

tadas desde varias plataformas de con·
trol remoto localizadas en e\ territorio de

Estados Unidos, parte dtl Canadñ y
México, así con10 de las estacione:> ex·
traterritoriales ubicadas en los océanos

/\t!ánlico y Pacífico.
Las estaclones fi jas: en tierra, en un
número indeterminndo tran$mit irán hacia

REVISTA DE ?.1ARINA

i8

( .lt

r.s.

' '~

O.e' ('.
,, •• l!IÍt,)ll'nl

C OllS.

uf.$.

~ JH'I.

St'11wrn

"'

VllQIÍ11

nc:c.
(i

t>.lf $.

tUU'· ' ·

O.•••t•·"' c.... ,,..1 ~ ~1·•

l 'wuios.

"""""d !).ta J to...ih r.,i t;;)>l~m
l""S.\UAtAl't1>ttW.C)' .ail.t f

(Fig. 4)

el satélite ERTS. datos sensoriales relativos al nledio ambiente en que prevale·

cen los medios creados por la Naturaleza ,
como ser: Ja flora y Ja fauna, captados en
s u radio de acción, las condiciones vegclHtlvas del suelo. r ecursos de aguas. cali·
dad de] aire atmosférico loca]. clima imperante, etc. A su vez, el satélite retrans...
1nitirá los datos recibidos de es.as plata ..
formas a las e staciones de control remoto terrestres.

Las plataíorn1as colectoras de datos
fijas au tomáticas

DCS son estaciones
operadas por

contro~cs

remoto$ diseña-

das para operar aisladam!ntc, en cualquier lugar de fa Tierra, por un período
regular cJe seis n1cscs, sin necesid ad de
atcnclón. Bajo Óptim:\s cond iciones, los
datos registrndos desde esas plataformas,

pueden ser obtenidos cada 12 horas a
lo menos. El esquema N9 4 n1ucstra gráficamente todo el proce•o de interpreta ·
ción del sisten1a.

Como Opera el Sistema
Como hemos mencionado, el sistema

D. C . S. consiste en retransmitir desde las
plataformas sus infor1naciones ambienta-

les locales a través del satélite E. R. T. S ..
a cualquiera de las t res Dnta Acquisitions

Stations (D.A.S.), y enseguida enviadas
a la Ground Data Handling System
(G.D.H.S.) en el Goddard Space Flight
Centcr (G.S.F.C.), situado en Greenbelt, Maryland. Este encadenamiento de
datos es lo que se llama el E.R.T.S.
Data Coltection System (D. C. S.).
El sist<ma se compone d e tres difere ntes subsistemas: la Plataforma Colectora
de Datos (D. C . P.). el equipo del saté·
lite y I• Ccntrnl de Control de Datos
(O.C.C. ), la cual incluye las tres estaciones receptOfl\S de control re:noto. que
son antenas radiotelescópicas parabólicas
y por último el Ground Data H andling

System (G . D. H. S.), si tuado en la base
Goddard.
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La plataforma. a su vez, consiste en
In unidad clectr6nica, que es un gabinete
especialmente d iseñado para resistir todas las condiciones climáticas y m edio
ambiente que lo rodea. Puede actuar sin
atención por un mínimo de seis n1eses, y
su duración en servicio activo es sobre
los cinco años. y por último, el asta de
sustentación que tiene dos antenas de

diseño diferente.
La plataforma transmite los mensajes
en un tiempo fijo de 1O milisegundos de
duración a intervnlos de pocos mi nutos.
Estos mensajes están en cifrados especiales, escogidos por el usuario de acuerdo
del se1vicio y que se
controlan en la unidad electrónica. Cuando el satélite. en su órbita, está a l unísono o a Ja vista, con uoa pla taforma de
transmi$iÓn, y a su vez sincronizado con
una antena radioteles.c6pica parabó!ica,
se establece automáticamente la recep ...
ción· ttansmísión de datos. simultánea·
mente. Estos datos son inmediatamente
a las condiciones

retransmitidos al Centro d e Control Coddard, a fin de tener la visi6n real en el
tiempo registrado. S i en ese mon1ento se

reciben los datos de otras plata formas,
hay otros controles que los c!asifican e
idtntifiean en sus respectivo$ lugares. sin
que se produzcan equivocacio nes, funcio·
nando así todo el sistema con una gran
eficiencia y se1ectividad.

A los usuarios que desean recibir ]as
informaciones referentes a sus lugares de
orig!n, se les proporciona en forma de
envio postal.

cintas grabadas,

tarjetas

perforadas IBM .. o por medio de teletipos. Su costo está adecuado a tarifas convencionales.
In terpretación de Jos Datos
El flujo diario de datos requiere un
Ír.lprobo esfuerzo de identificación de numerosas º'sig naturcs'º, marcas-distintivos·
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El satélite ERTS-1, en sus 27 meses de
funcionamiento, ha transmitido 100.000
imágenes. cubriendo todo e l territorio de
los Es tados Unidos y las tres cuartas partes del globo terráqueo.
Los sistemas de computación y los en car·g ado$ de interpretar las imágenes es·
pcctrales, tendrán a su disposición siete
bandas, para asesorarse en la cva1uaei6n

d e los datos transmitidos por el ERTS.
Tres de ellas, provendrán del sistema
RBV de cámaras fotográficas espectrales,
y serán, por lo tanto, una fuente de medida de la energía reflejada desde el suelo de la Tierra, propiamente tal. Las otras
cuatro serán proporcionadas por el sistc
ma MSS que reflejará la energía prove00

niente de los d iversos objetos localizados

en la superficie de la Tierra.
Muchos factores complicarán la correcta interpretación de un caso o problema
específico. Las condiciones variable,s de
la atmósfera terrestre. como ser: la hurnedad, polvo en suspensión. r ef:ejos de

la luz solar sobre nubes y follojes, la hora del día, el ángulo que forme el sol con
el punto terrestre en e! n1on1cnto de fo ..
tografiar las imágenes espectrales, etc..
requerirán de nuevas y mejores técnicas
para compensar esos diversos cambios.
variaciones o alteraciones de cada lugd.r
esp~cííico.

La gran 1nag nitud de datos de registro$
y su correcta interpretación se hará por

sistemas automáticos, de tal manera que
las computadoras electrónicas. con un mínimo de nyuda humana, puedan examinar
las i1nág:cnes espectrales y extraer las informaciones pertinentes en un tiernpo ba-

se predeterminado.
¿Quiénes serán los beneficiad os ?
De estas experiencias tecno)ógicas y de
sus conclusiones, los más beneficiados se·
rán. entre otros. los siguientes medios humanos y ter1estre.s:

!eñales - formas .. tamaños - d imensionescolores. cte. de la variadísima r;nmn de
oLjctos registrados y fotografiodos espectralmente por el satélite ERTS. Se estima

I. J.A AGRICULTURA

que en un trabajo continuo de recopi la·

potencia vegctntiva de l suelo, enfermedades e infecciones de las plantas. precipitación o caída pluvial, mejor uso de la tierra para obtener bucnils cosechas.

ción de dato9. se requerirán unos diez
años pnrf\ tener un catálogo bi:n ordena·
do y clasificado, pero aún así, l'iC precisanín vatios años m~s para una completa
y refinada cientin.

Los bosques, magnitud de las reservas

o riquezas naturales, condiciones de la

La recogida de dato• sobre cosechas
en todo el ¡;lobo terráqueo necesitan\
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hacerse con tinua m ente. No sii;niflca sóJo

q ue los plantas cambia n

de

aspecto al

crecer : a lgunas r eg iones favorecidas po r
c1 tiempo quizá vayan a dar u na produ : ció n excepcional, mientras que o tras sufr en sequía o inundaciones. Unicam~nte
manteniendo una constante observación

sobre una región determinoda será posi-

dnrá. a. deter minar las reser vas de aguas
frescns. a ca nalizarlas >' a encontrar nuc·
vas fuentes. para obtene r n1cjo rcs bcne·
ficios en su u~o y aplicación. El sistema
DCS proveerá esos cont roles de !os reCL1 rsos de aguas.
V. USO DE LA TIERRA

b le deduci r una pre visión r ealista para Ja

cosecha de la temporada.
A 1 p resente, no h a y un inventa rio 1ni..
n ucioso de )as selvas forestales del mun do y de sus riq uezas naturales ; este saté -

lite ERTS proveerá al h omb re la prime ·
ra visión d e la ex istencia global d e n'la-

dcra.

Los datos recogid os por el satélite pro·
veerá n u na invaluable in fo n nación par a
el uso de la tierra, ya sea para 1ímites u rbanos o para ca mpos d e pastoreo para
ganado vivo. R enacerá n n uevos esfuerzos para d eterminar un m e jo r uso de la
tierra para planificar nuevas ciudad es y

remode lar las existentes.
JI. EL MEDIO AMillENTE

La supervisión de éste se hn11a todavía
en la iníancia, p ero , si el ho mbre , logra
perfeccionar su sistenla .. ecológico.. , lo g ra rá. acuciosamente co ntrolar las condl...
cio nes y cua lidades del aire. agua y suelo.

El ERTS con trolará la conta minación de
las áreas d e las costas marítim:i.s, mares
in tctíorcs y ionas ribereñas. Especial m ! ntc se controla rán los rebalses d e ]as industrias para evita r dañar e l suelo y r eh abi-

litarlo.
l!T. LOS MINERALES

Los minerales y sus r eservas, cu ya de-

manda se tTiplicará para el a ño 2.000 : se
hará posible una p rospección sistemática
para encont rar pet ró leo y depósitos mi-

El uso de las

zo na$ rurales para p r o p ósitos de recr eación. g ra njas, aserrad er os i ndustri ales,

cte .
VI. RECURSOS MARI NOS

Estudiar las condiciones oceet. nog·r áíicas
en general, los m ares te rritoriales e n pa r..
ticular, pa ra conocer sus regíntenes d e
corrientes n1arinas1 d istri b ució n d el ma·

lerial de sed im entos producid os

o clcpo·

sita.dos por la acción de )as aguas. vien·
tos y g laciares, cerca de la$ cost;\$; co·
rtien tes m arinas q ue emergen desd e la
p ro fu nd idad de los rna res. etc., que se rá n
cartogra fiadas y contro ladas par a determ inar las posibiJidades d e r elaciona rlas
con la pesca y sus i ndustrias derivad ns.
Vll. MAPAS Y CARTAS DE LA TIERRA

nera les. De hecho. esto se convertirá e n

una necesidad si quer~ n1os evita r q ue lo ·
<la nuestra civilización técnlca sufra un
brusco fre nazo. Se capta rá n ár eas de reservas d e ca rbón . p et róleo, gas natural,
y toda c lase de minerales que necesita e]
hombre pa ra v ivi r. En co nfirn1ación de
lo anterio r. a principios del año 1973 se
tomar on imáge nes espec trales de la isl::i
de C hip re, a una altura de 600 millas. las
q ue al ser d esarro!lad as lo~raron ubica r
g r and es reservas de minerales y fosfatos

en la cord illera Tro od o,, lo que representó un grar1 auge cco nó n1ico.
IV. RECURSOS HIDRi\Ul.JCOS

El agua iu•ca un pa pel vital en el futu ro «onóniico del mu nd o. El E RTS ayu-

Y por úh in10, se t razar cín n uevos ma·

p•• y cartas de todas clases d el globo t'-

r ráqueo, lo que pcrn1iti rá una amplia y
vasta v isión y conoeim iento de sus me·
d ios y r ecursos par a las exigencias de l

.. hombre del futuro .. .
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