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M I LTON Editores aspira a que 
esta obra dedicada al estudio 
de algunos aspectos de la 
problemática ambiental y de los 

recursos energéticos y mineros, 
llegue no sólo al investigador y al 
estudiante, sino también a ese 
gran público constituido por 
aquellos que hacen de la lectura 
una fuente permanente de 

información y conocimiento, 
sobre temas de riguroso interés 
actual. 

La obra nos alerta sobre 
el estado de disponibilidad de 
algunos recursos esenciales para 
la vida del hombre, abarcando 

también sus posibles respuestas 
ante los hechos del uso y del 

abuso como así del deterioro en 

un caso dado, a partir de la 
consideración teórica de la nueva 
ciencia ambiental. Este enfoque 
permite revelar ciertos 
presupuestos válidos, en base a 

los cuales habrá de orientarse el 
estudio sistemático y ordenado 
de las cuestiones analizadas. 

Creemos realmente que en la 

especificidad de algunos de los 
temas tratados, se advierte la 
presencia de principios 
superiores, a los que deben 
necesariamente referenciarse, 
constituyendo un válido ejemi 
de la interdependencia de los 
recursos y en sus usos, con un 
punto de partida común que II 

torna sumamente atractivo. 


