Publicado en SENASA (http://www.senasa.gob.ar)

Inicio > 27 de septiembre: Día de la Conciencia Ambiental

27 de septiembre: Día de la Conciencia Ambiental
En conmemoración de la tragedia ocurrida en esa fecha en 1993, en la ciudad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, debido a un escape de gas cianhídrico.

La Ley 24.605 de 1995, declaró el 27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia Ambiental
en conmemoración de la tragedia ocurrida en esa fecha en 1993, en la ciudad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, debido a un escape de gas cianhídrico.
En esta fecha, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda que los
ecosistemas nos brindan una serie de servicios, condiciones y procesos a través de los cuales los
ecosistemas naturales, y las especies que los conforman, ayudan a mantener y satisfacer la vida
humana. Además mantienen la provisión de bienes cuya cosecha y comercialización representa una
parte importante de la economía.
Estos servicios son, entre otros:
 puriﬁcación del aire y del agua
 mitigación de sequías e inundaciones
 generación y preservación de los suelos y renovación de su fertilidad
 detoxiﬁcación y descomposición de los residuos
 polinización de los cultivos y de la vegetación natural
 dispersión de semillas
 reciclado y movimiento de nutrientes
 control de la amplia mayoría de las plagas potenciales de la agricultura
 mantenimiento de la biodiversidad
 protección de las líneas de costas de la erosión de las olas
 protección de los rayos solares ultravioletas perjudiciales
 estabilización parcial del clima
 moderación de los eventos atmosféricos extremos y sus impactos, y
 provisión de belleza estética y estímulo intelectual que exalta el espíritu humano
El Senasa invita a reﬂexionar sobre nuestras actitudes frente al ambiente y los sitios naturales.
También es una oportunidad excelente para emprender acciones en pos de la conservación del
ambiente y los recursos naturales
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