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1 N T R O D U e e ION 

Erl la actualidad todo el nlundo habla de la Ecologia, CGmo si 

infinidad de personas, desde verdaderos cientifj,cos y 

diosos que han sentado bases firmes para la consolidaci6n d8 

esta nueva ciencia, hasta pseudointelectuales y 

que han encontrado Ufl nuevo c.:;:,mp{) 

el e¡,~ cor- tE::: la 

las personas que 

lOSi mClvimisntos ecologistas corl0csn poco sobre eJ 

rnUC:!'10 1ni,:.'0nos con 

i::'?con¿,m,l,c;o" 

ciencia pal-a entender :i. mpac Í,';¡) 

qLJS causa l~ contaminacj,¿n en el medio ambjente y 9 

de la tierra, en el conte:·(to de 

pr-eS811te estudio, el mismo qLt8 siguierldo lID or-d2n l¿gico, se 

tem~la e~;ta ci,encia j6V811, cllyas miras y prop6s1te,s se hi.-

cieron claramente discernibles 5610 a partir de la década de 

]. [) '';:'; con el El 

aSiJectos Y el eFecto 



ni'/[·:l 

nuestro pais, asi 

recomendaciones tendientes a i-educi~ 

las causas que produce el 

deteriol"o del ambiente. 

Temas c:riticos como el sohrecalentamiento de l~ tiel"ra pC1r 

el efecto illvernadero, la destrucc16n de la capa de 

el lISO de ~laguicidasn el desafio urbarlo, etc., son ~b01'd0-' 

dos en este tl-abajo de investigaci¿n, así como t~(nbj.él' 

1 a. ¡."l, l. 'j.:; i rn 3.\. p e?~ r' t F~' ci e 1. t f' ¿ .. b a j Ü!l :1. mp] i. c:: ,::','. c¡ 1.(1 .. :0 1 .¿;,\ '::;; ,';\C: 'i: 1, v 1. el t\ci i:¿::; q ti (,:.:~ 

.:::!.r¡ti:."7!'::; ':;;;'¡¿-";; ~~u :'¡ iJb¿':\11 pDr- el'" i tE';" i os pUy"acnE'r1tE: F::cc!nc:,Hl i COS!l tc:;'¡'":clT ayo! 

,'::', h ü \~ ... :", q l. i. E: ~:¡ d t; :l. ~;;'f ¿.\ e e fM 1.:; ¿¡,/TI i::l :i, f:.? n e l~' j t; 17~:' '¡" i. o .~:; d E: e c., el '~:) ¡:.~! r- \/ ¿;ti:: :i. ¿ {M¡ " 

E:'~;tamos terc!¿.í.\/],¿:;I, El tis:mpCl dE' ~~iO]Ltci()nar- les preblc:;"mE(~='; ;;:\iüi:Jif:.?ll--' 

tales, pero se requier-e coordir:0r ~CC¡DnGS y defillir politi

CEIS 1'2)1 f.:::J. m;":;lrCCI di;;? la CC)Or:ler-¿:'\c:l.óri :i,nt(;2r~n.o."i.cj,o!-¡¿¡]" [::'1 pl··f7'-:;:c(~·:"i'·!tc:\ 

trabajo 110 es la pl'edicci¿n de una total decadencia Gel fnc!-

el j {.) ctmb is::."¡'-l'i:;E';1 cjr:.:.' u'n,:3. pob"('e;:;:~i:-:\ c.o:\c],;¿:{ VE.'~·: fr:¿:I"jc¡r- E'l-¡ Ul'l fil!..l(":clo t'ij,':;;'O:~, 

para lograr- el crecimiento eCljn¿mico en b0se,~ 2s~ra~ 

ql18 sostengarl y 2m~¡].ien la base de reCl.lr-soS natur2J.es, 

necesario para elimi110r 

C:i:I\ .. ·¡ .... 

e (f:.=:-'" 
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!!Sin cesar, la inevitable destrucci6n de cada 
individuo viviente restituye a la Naturaleza 
todos los productos que la acci6n vital form6 
en él;; Y los restos de estos SEJ:-es sumi ni5 -
tl-an Si"íl interrupción los materiales que for
man sustancias minerales~ teas las mutaciones 
que las circunstancias y la Natu¡-aleza le han 
impuesto~ terminan por liberar los elementos 
que las habían constituido mediante combina
naciones.. De este modo, vemos continuamente 
una sucesión alternativa de vida y de 
muerte, de formación y de destrucci6n, de mo
vimiento y de reposo!1 * 

La Ecologia (de] gr. OiC~DS, casa, y logos, tratAd~) 

ser de"fi'1ida como la ciencia que estudi2 las rel.2ciones de 

los seres vivos erl su medio. La Ecologia lnvestiga tanto 1.2 

gi.co (las relacj.OY1SS con los demás organismos). 

El 

(oecology), y su sist8matizaci6n explicita como cjer,ci~ es 

relativarnente modsl-na. LA Ecologia consids¡"a los 

cün'f.:;r"ibl.J.iclo 

F!t:C u DE!sc1t::'2 Uf'! pl.trltü elF! 

* JBu LA~!ARC.(g Investigacior18s sobre l.as causas de lc)s 
pl-il1cipa1.0s hechos fi3icos, Discu¡"so preliminar. Di 
!Jlio'l.:;I;?;C¿:1 f3¿:".lv¿:tt GT. La Cont.::i.min.'::lcic:,n 1 F'<;~\I;.!" 19. F.)al"cE~']onB 

1 S"\7~:3 • 
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propol-ciona una base cierlti'fica a nLlnlerosos problem~s 

r'E:ncJ i "'" 

y tambiérl en autoecologia, dedi.cada al estudio de 

l¿:ts l"·E;:l('0.c1.one'..s dc~',l é'.mb:"L€·:~ntc~ c()n tJn (")r~](!:\li:i.:"~;f(¡D -::1i~,:¡laclo~ 

D!::JjettvD; l:::~l. ob.jr:-2to inm(:¡¡diato dEl e'c~:·t{;:i ciE"~nc:i¿) E-2S5 E'] E?;;:~l:l¡.d:·ID 

d~? las cClmtJ.nid.F.:"!df:?~5 dE: or~(].;;\ni::;;mD-:;; y dE~ 1¿:1.::; c'o¡"'¡di-'" 

cjone'~:¡. ·f1 . ..::;ic¿ls; €::2n qLli:::: S!¡E) d\~!:~:;~~\n\/uE\lvi!.'?rl:: lD ["E?Urlié,Yi dE?; 1'::1. ce)"-" 

rnunid,o,i.c:l \¡' ':;tt i::\in!:)1.F:ntE? fis1.CO r·E';.'ciIJE? el nombc(? C"jF::: CDrflplf0jo 

eco16gico o ecosis'tema. Problem0 fundamental eje la ecologi¿1 

es la detsl-mirl2ci6n y estudio de 125 leyes de la Ce'¡11l1niclad, 

tanto desde el punto de vista descriptivo como de su E-::'\/C) 1. u .~ .. 

ci6n a través del tiempOa Ll cambio y evoluci6n de las COMU

nidades, se denomina sucesi6n eco16gica. 

E';:Cülog:í,,~1 HUITlaría~ E:~~; lE\ c::i,enci,';',\ qU,(;7~ (~':::,;t;t\c[i.;":t 1;::\:3 r'c?l::tC::'!.O('IF?:~::> 

cnutua:;:,; df:.'?l homb¡"E-? cort E'] mc'?c1 :'tc! .:::\mb iE,=.:nt:i::! ~ Fí"! 

los; ! .. :¡,lt;'i.mo~3 df::.'cF:!nios h¿;\ tf:::'nido un íE.'i<tl-¿!l.or-dil'lé\.f'1.0 dG:'~':¡dr'I"()lll)~¡ 

conciencia c~ue pI-agresivamente h~ln 

diversos sectores, en casi todos los paises, cCln re12~i6n al 

c:!f;;:tc?r-ior'() y dG:"";;~.;,tl-U.cci(.~,n dE'l ITr(::.~dio ,:::\mbir..:=.:ntc:;; l:Jc:tr- C)bCE), dE: ] ¿), 

incontrolada del !.;écnic:o u 

sentido, ],05 problemas de la poluci6n atmosfér"ica y eje 

i::¡.i~~ua'~~;!1 cic7.' li;:ts e'ff:~ctos c!t':;:; 1¿1. quím'l.c;:1 E:~n lc~5 \'C=:"~lc::)t,::r,J.r:.·!'.!:¡~, di::'? li:";\ 

c:!(·?s;:,"t:l-uc:cic;,n '3is:)t;E,?m'¿~1.t;ic,a dE~l p¿:1:t'::5EljE' na'cur'.:::!.l E'n 1:}E7.'fi€·?'fici{) el!:;? 

la expallsi6rl del autom6vll, 

fundamentc!s de esta cienci~ 

tr-atac!os más ade1,ante en este IT¡ismo Capitlllo. 
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El problema de la cont~minaci6n y el clt-:::' 1 

ml?::c! ID a.dquJ.rido lo~~. ú:l"tJ.rnos ti (':'?ínpOS5 

propol"ciOl1SS dramáticas, tanto por StA intensific2ci6n como 

pDr su extsl1si6n geográfica. Antes, las zonas 

erarl muy reducidas en relaci6n con 

tief-ra; 31:tualmente el. 

tanto en su porci6rl ~er'l-es·tre como mari'timan L~ degradaci6n 

d(~,:·!l rflr:.:::d:i.o ambiE;?ntE' SF:.' ha con\/€0r"tic1o ,=?rl U¡-¡C! dE~ lc)s f·E·:nr:~"r:E'no~~ 

(;:¿'s\"'21v:::J.a.lE'!'-:::; eJe nUE'str¿:¡ civili;·:'.aci(~,n" 

Para conlp¡"snder adecuadamente el 

ci6n y de la in"flLISncia del hOalb¡'s sobre el medio 

l_a biosfera es el sistema que engloba a 

vivjentes del planeta,il1tegrado p0r el 

t;:i.f:?r'r-2 "¡t qUE:-.' cc¡n-::5ti-!:;uyr:.7::r1 su ¡"·:.E:tbitat:. 

bio'.:-::.flE:r'¿:), o r!;;:,'"::,;'ff::::l"'a dr:a \'id.::'t l
! p¿:\r~a dí:?:!::"¡it;Jn;,i:i1'" l.¿:¡ z.on·:t f.:¡!~.":f] p]¿:I,r-¡f2"H. 

'ta, de \2rios ~(iI6metros de espesc1r, cl,)nde se desarrol10 el 

"fen6meno de la vida. L,a biosfera cDlnprende en el 

Llna 'fuente de energia, l~ radiaci6n solar y en el 

l¿::i. bioma<.:;:,¿t, d()ndE~ ac"tú¿:.in lo:;;:. ·ff.:;;l~!tmr:-:::nD~'::¡ dE'] mE;t{:':,¡_bDli-:::¡nlc¡~1 t:::'I') 

los que UllDS organismos nacen y ¡)tros mueren, fO\-m311do Ull 

ciclo bj,016gjco gigantesco. A pa¡-tlr de l~ radi2ci6n 

125 plantas verdes realizan el proceso de 1,0 

inerte en materj.a orgál1~ca y 

liberando oxigeno, el mismo qLJ8 permite la existel1cia de ~s 

formas sLlperiores de vida srl el 

hombj-e~ 

p lanF:ta, i r'le: 1 u ;lende! E']. 



04 

El mUlldo viviente está compuesto de sistelnas de di'fel-entes 

a partir de 23"tructul-as 

más complejas en poblaciones y comunidades. 'fodl)s esti)S sis-

grado tales pr"ocesos cibernéticos y en donde se ha 

rado formalmente el concepto de ecosistema. 

pues't2s de unos cinco millones de especies vegetdles, 

eles de microorg~nismos. De G5~aS especies, han sido i::ii;::!~~jCtl"'" 

les y animales, y un cinco por ciento de las de microorQa'-

El gigantesco reciclaje de elementos de la bios'fera se des-

envue1,ve como un mecanismo autoreglAlador y mantiene el 

mado equilibrio ecolfgj.co sobre la ti,sl-ro. 

r"oto 
, . . , 

conC2ffilnaCJ.on qLlG 

eJ, reciclaje de la producci6n hLlmana de enel"gia )' de mate-

nal de los recursos na"tl¡raJes producen un impac:to desastrDsa 

en las poblaciones silvestl-es, a 

e :"L ene :i""3" 
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individ!Jales crecen, rssiJonden a 

f~~j.t; :Í.ffiulo's ./ uri 

descendientes que, reLlnidDS~ formall 125 pDbl~ciones~ De los 

varios aspectos dinám~cos [~ue presenta LAna pobJ.aci6n, el más 

importante ss el cr8cimisl1to" 

Er::':,";Jl:\n 0::1 .::\utor Act.:hLlr" S" Bc.rughE;'i, la t¿:\~:;E\ d¡.:::-! C:l··\:?c:i.m:·i,(~'nto dEl 

Uí'l-:'::J. pobl~'E\ci(:,n ~3f:~ (~>~p·r·i.:72S:,~·~i cc!rno (:.~l r·ILI,mc:. ... 1 l-O de: incl:i.'./ic!uc)·,;:, (:;'})l qt.l.(:':") 

mientras este incremento llene lugar" La tasa de cr'ecimiel'lto 

de una pc,blaci61' es: 

e! o ncJ(-2 ~ n0mero ini.cial de individuos en la 

p'ob 1.;'3.C i(:,n 

magnitud del cambio 

ti 0::mp C) 

Considerandc) el monto de natall.dad (8), de la cual ss SllS

y relacionándolas con el de Inortalidad (D), 

tam2~O de la poblacj.6n (N),la ecuaci.6n 1 par"2 el crecj.mientD 

~!. 

lH 

--el!'.! 



06 

(b - d) puede reemp],azarse por r (tasa intrinseC0 de cl'sci

miE'n-!:;o) ~ 

,º,bl 

LIt 

E:<presada gráficamente, 

( l.j. :. 

'.:;(;,"0 pr~ocjucr...? 

A de la figura la Si se reemplazan los valores 

figLlra 1)~ La per1diente de esta recta El<presa el 

valor de r; cualquier valor positivo de esta tasa de 

miento produce el crecj.mj,erlto 

nlfica qtJ8 la densidad de la poblaci6n estará 

Si esta sitll2ci6n contirlóa, llevará a la el{til1ci6n~ 

La capacidad de crecimj,ento exponencial de una poblacj.6n ell 

corl(jiciolles te6ricamente ideales, S"le conC'Cf2 C::C)fr¡O 

bi6tico. Pero en la realjdad este potencial está 

por la resistencia ambiental" cuando alg~n 'factor o FactGr'~s 

eje1 medio, como el agotamiento de los alimentos o de] 

CID disponible, se convierten en restl-ictivos y provocan f~l 

descenso de la tasa eje natalidad, e]. ascenso d,~ la tasa de 

mortalidad, o ambos efectos a la VEZ. El limite itnpl12s·to POl

J.'::1 F:~)~ist!:.~nC"~i.:") ambiE'Tit;aJ. <":;(;= ... ' r-r:.·:·)pr·E~"t;c':!nt2l cor"! €-?l -:::i:Í.mbolo 1<'" 1 "n"-' 

s(·::.'r-t;{.~inc!o E~·~;tc.\ con!'5tdntc0 en lEt E:'CLl,,-:¡c:i\~,n I..¡·!I -:::l-F;.l ()bt.i.Eln(:~ l·:':'J. fTlO'---

[jel.o J.ogistico si.mple (figura 2): 
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Ilustr. 1: Crecimiento Exponencial. La línea punteada es una expresión 
aritmética ae la tasa de crecimiento. (Similar a una letra J); la línea 
contínua es una expresión logarítmica. 
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--------- _ .. _---1---1----_.- .----_.- .--

TIEMPO 

Ilustr. 2: Un ejemplo teórico de aumento de población en forma de 
J que luego de sobrepasarlo ligeramente oscila alrededor del nivel de 
la capacidad de sostenimiento. 
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dt [< 

L_2 rel.aci6n entre el potencjal bi¿,t:icD!1 l·i:':'( CUY"VE! dE: CI"f:::C1.-

ta en ],a figura 3" 

~s~os estudios se dSllominan l)jYlán\ica de J,a Poblaci6n o DeffiQ-

aunque E::D 

consideran la dirl~mi':a de 

la poblaci6Yl aplicable a cualqllier otl-a especi8~ 

El conocimiento de estos as~ectos es 

En efecto, a parti.r de las bases explIss'tas, se pueden anali-

éstas influyen en el medio ambierlte. Por eJemplc', las pobla-

nes de i;ipo estacional generalmente, se dan por 10 (':8c:esidad 

c:¡ l.lC·:': 

2llmentan o dismi.nllyen siguiendo el comportamiento de l~ e-

determinado '/al.or 

senta la capacidad ,.' 
r" ~I r;::: Yí d el ri e! F.~.' i::;; J 

re~; dependientes de la dens~dad. 
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7 

• 
, 

• 
3 

1 

Año Era Cristiana 

Ilustr. 4: La gráfica refleja como a partir de la Revolución Industrial 
la tasa de crecimiento crecimiento se convierte en exponencial, 
habiendo llegado ya a los 5 mil millones de habitantes en 1985. 
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L.,os modelos el{pUestos son de'termj,nisticos aplicabl.es a po--

b12ciones de gran magnitlld 

computadoras para 

.;~).d i e i o n ,'0. 1 f:"0:::i " 

Las poblaciones naturales a las que me referí antes, se 

acJap t-i;',\.n a]. Hit:::c:l iD .:::\mb i ei'lte E;'l~! qUi;:'! ':;;0: d¡;:""~:-i.:::'nVU.E' 1. V 1:.7.' '! '"¡ aclc.ill j. r- j F21"¡c!() 

carac'teristicas biol¿gicas propi2S el1 un proceso 

clue se conoce como evoJucj,6n. 

L.a base del proceso es la variaci¿n bi¿tica, cuando los [Ir-

t.;.:j.;'¿,\ntsmo-:;.:; :tl"icit\/idualE::-:; pUE1dE:'(1 '::":i,d':'·¡pt.;::tr"'::'E0 e' .ele} im;;:)tdr-:'~j.E· CCICOO 

respues'ta a cambios especificos en los factores ambjl?rlt~les" 

L.·:;). \/ar-i.acic.:,r-¡ t:li¿,tic.a -!:.:i0?'!"lE? dC:'\'..:';V].E\ci()cp;:,?~; dF;~bj.c.lc' 'fLlncl.E:i.m:::;'f'lt,:':',I" 

inff.0nt l2 a dCr~) C:,~~\tt~32~:);: 1~::l. mt,tt,'::tci¿n y J..;'::t 1-(:;:'cü(übin¿':\ci¿r1~1 

ar1 la rea1,j,dad estas no son pr'ocesos separados u 

L_as mutaciones son cambios 

errores c3stJales en la duplicaci6n de las moléclAlas del ADNa 

ctJ,c0nclas ~J0'?nétic'::tS p.;:;'!r'a dfE:t;E::!r"mirii::\C el r;::.'quiliLJ'¡-jo d(.;:~' un CC;"(l--

jllnto de mLltaciones. Especialmente cuarldo 12 pob12ci611 emI

gra o se produce una aJteraci6n sr1 el ambiente, se desarr'o-

11E\ un,i:';\ ~~i(721¿::!cc:i(':·n ciG? i~E~:ni)tipos Ct~;,/C)~::, ~;j(::;;nOHlas cOi"'lti,~?n0::n clif;::.,,"" 

r"erltes proporciones de 21e],05 mutantes~ Este pr(~CeS0 de se-

El Origen de las Especies, publicada en 1859. 
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A partj,r de la obra de Darwln, fLI2 posj,ble demostrar medi2rl

te experimentos c6mo opera l~ selecci6n natur'al de las P0-

bJ¿,cior-I¡~'~'~;, c:t)ffiü los r"E,alj,:·::.¿::t(]O':5 €0n GC¿:in Bl-C!!t.;;:tÍ')~:?" ¡?;"!i'l 1.:-.\ polil}.;;) 

moLeada, la qllS srl el CUY-SO de un siglo se tor"no más obscllra 

en donde los hllmos indllstriaJ.es produjeroll la muer-te de los 

líquenes en los trollCOS de 

cieron más obscuros. Este fen6meno de obscur"ecinllentü de las 

influencia de las 

mel.anj,smo i.lldLlstrj.al,. 

L_DS especialistas han establecido c6nlo a partir de l.E, revo···· 

luci6n industrial y la poluci6n consiglAisllte, ciert~s IJobla-

como nllnC2 antes se habían dado en el planeta. 

La poblaci6n humana, en fCfrma similar 

evo 1 LlC:: i o né, por' lnteracci6n antros 

presiones selectivas y la v2r"iaci6n genétjca. 

Analizando los aspectos mor'fo16gicos y ¿11at6mjcos 11U¡nallOS, 

1Cr5 especialistas concluyen que la posesi6n de una placenta 

de tres clases de dientes (carlinos, incisivos y mo10r2s), ¡je 

dedos oponi,bles (pulgares), de dos mamas pectoral,es, de tes

tículos escrotales, de un cerebro postal-tormente lobulado y 

l':::i t:endc.:::nc:i¿,: a los 113cimisrltos simples, 

nuestra especie pertenezca al arderl zoo16gicc de los prima-

gy"UPO di::? simios:i 3'¡'itr"OpO i dE.'S j l,t'I'¡tU CCI"("¡ 

gibones, samiangos, orangutanes, gorilas y chlmpall(:SGn 

Los grandes simios, si bjen conti,n~an siendo 

encontraron en el Mioceno africano, siendo el mas 
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~ativo el Proc¿llsul que se dividi6 en 

(chimpacé y gorila) y hominida (simio humano). 

Plioceno (tAI'lOS sesenta mil 

Af¡-ica eClAatortal y al que se denornina Ramapitl1ecus~ Se Cf)ll--

3j.dera qtAS es homínido por la conformaci6n en U de l~ mandi

bula in'ff::r'iür~, di.f(;:·:'r·E~\ntE: ;,.1 1-:::\ (~:~;;5i:;f"l¡ctu.r-~;1 ((~n V qCtE2 CiJr"~:tctE:(':i.·"·· 

LJna teoria propone que la competencia de Africa antr"s dDs 

gr"Llp()S di;::: h(,)mintdosi ()mn:í.vor"os 0:1"1 i.Jn rl":c:::'d-i.o ·~:;.:i.rilp<~\tr-·i.c(), pr"oclu.·-

jD una J.f,"nt-2':). c!¡z:., c¿;l.r-nivOl-C)S!t qUi3: pod:í,ar¡ ·fabr"ic.ar~ F21E'm('::::'flt()S~, eJe:! 

apoyo para la cacería y qlAS plAedsll ser ubicados en el gérlsr"o 

Horno y ()tra linea de indj,viduos 8>(clllsivamente vegetariaI1GS 

qU(;0 ni) r·i:.?qUt~l(W{,:::;n c.iF2 E:l(~~mE'nt()~~j .~':í.l..t}~j.l'i.<·~\r·F:!';;; C¡LI.f:? ~3(·:? ID 

cJc:,;ntrwo df21 ~:jén€.:::ro Far-¿:\r¡thrüpUE" 

Restos de hüminidos han 

el continente africano, 

sido el1contl-ados abundantemente en 

pero ~2mbiéll en Java y China. L{),;;-;;, 

f6siles r"eflejan que los homínidos tenian Ul1 ¡Jorte erecto, 

eran esenci~].mente terrestres y fabricaban elementos de apo-' 

yo como armas rudimentarias y h8rramien'~as" Parece pr'obable 

que 1.E'\ pobl¿tcié,n c!(~::' nue,::;"tr-¿;t e~;pt:?Cif;? (Hc)f{lü<.:;¡.apien,::;) F..'volu,ciol'16 

dLlrante la parte final del Pleistoc8110 que se estim~, 

liz6 unos tl-eil,ta mil a~os atrás; sin embargo se calcLIJa la 

edad del Horno Sapiens entre alrededor de 100,,000 y 

es'tuvo amplia~lente difundid0 en esa épOC2~ el 

Neandert~la]., clue desapareci6 

cíal; los homínidos qllG qU2lJaron a partir de 011i S8 C0118C-

su espec:j,e morfoJ6gica, HDrno 
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En f.~stt"? punto f?~3 nc:.:!cc.;.'sar"io r"r..:::"s¿;l.lt¿lj- t?l he:.ic!lo dEl Cj1.l.l:;:: 1~:1 jJc"in"

elpal csr-acteristica del Horno Sapisns frente a los otros 

primates es la inteligencia. Al efecto, J"T" R¡)billSOn COilSi

dera qlle l,a facj.l.i.dad para fabrj.car herrami,entas se deSarf"O-

11,:;'), cuando 0::']. t~::\maí'1o dE!l CE-?¡-(:.::br"() !;;;;\/c!luc::1.onE\ I'l¿(c:i,,'; •. un V·()ll~!i\j(:;:.n 

entre 800 a l~OOO cm3. aplicable al horno erectus, 

cerebro de], hombre, de antecesores de éste y de primates 

vivientes, para ratificar la teoría 8}:puesta anteriorinents. 

CU{~DF:D !\ID" 1. 

PESO DEL CEREBRO DE PRIt>lATES VIVIENTES 

¡"'!ümbr-e 

Ch i mp,.::'tnc:é 

PiU.~5. o;:; r- ';;:\.1 D p i t h E;f'~ U~3 

¡"'lomeJ Er"f!.0c:t:U~~'; 

1,,300 

I.¡·OO 

600 

900 

¡:::" u E:::r! t: e:: i~ r~ t h u r" S H B D u ¡~J h E? \/ ~~.~_~~I"f.:.' .. ~Jj~.s!:,_Q~L"~.1..s0:-=i...j::.fdlJ"~~i;,.,LQ .. Cl.f:L?j" ~ ti ,'.:J. ~;, a .. -

do en Origil15 o'f Mall~ Nlleva York, JO~ln Willey & Gons, tncH 

En la evol.uci6n mental y los desarrollos cul'turales aSDcia"

c:¡o~;!! Eil lf.:::nquaj(3 jug¿' un ¡:JEtpE..'l d(!? vi"l.:;'31 l;r·{.~)-:::;cG:·:ncie!lci,;:.\!¡ :.:.:¡j(~~!-I·I'·~ 

do además ésta la caracteristj.ca que de'fine al gérlero HOUIOH 

Los otros pl-i¡nates 011icamel,te CLlsntan con Lln sistema de lla

mados en ve~ del lenguaje" 
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L.a especie 11umana actual cORlprende tres g¡-UPOS morfo16gicos 

peque~as, cabellos rizado y J.abios gruesos; Cauc0soide, con 

Dl-ejas entre medianas y grandes, cabal,lo lacio u ü¡1d22do 

labios finos; y, Mongoloide, con or"ejas de tama~o 

lacio, labios finos y una acuinulaci611 de 

~l crecimiento de 1els Flc:i.mit:i.vo~5 

pc)b lac ié,n f:?'::; tU\/o p()r 

recursos alj,menticios y los 

ambientales como el clima, la topografía y las condiciones 

eJel SUF:.\ IOn 125 ffilAjeres son capilces de 

pr'ocrear hijos entre la edad de trece a ci.nClJenta y e i nc() 

anOS, lo que daria un prolnedio de cuarenta y dos vas~agosn 

f:):"tr¡ embar'go:! "fE1CtO¡"2'5 ac!vE1r"S;DS di~::.,tE'l"'Hiin,::.ir('!n Cjl}C? \:::'F2 r-E:cluJE·:r-,:;:l 

dr·.ést;ic~;·;HnE'ntG! 1,::\ c¿'tntidad d(:;:; f'i.F,.\ciini~~:.'ntos pDl~ inuj(.;:)r~, como 1 ,',:t 

E·!c!ad pr-c:dJ'¿:':l.blf:';; ch~; d0?func::i.é,n ¡~ilrG:.:.::c1€~cjDr- d0? los tr'E0ird;.::1 ~:;\rlü'::;5 E:?1 

de amamant2miento 

como t()d¿:\via 

lugares y la alta tasa de mortalidad infantil, especialtnente 

fr-ios inviernos o 12s sequías prolongadas. 

la duraci6n media de 



DURACION MEDIA DE VIDA DE POBLACIONES 

EXISTENTES EN DIFERENTES EPOCAS 

¡\!E:1.:':l.nd ¡¡ar~ th d:l. 

F'aleolitico superior 

¡V!iE!~;() 1 { t i CD 

l-:ic"ec:ia clásic.E:'( 

Fk,írid c::l.;:;1sic.? 

(E:h1 (.:lf:iD:::)) 

I~1g1aterra, a~o 1276 

Inglaterra, entr'e 1376 y 141)0 

Estados Unidos, en 1900 

Estados Unidos, en 1960 

i:~9 ~ ¿j. 
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1= u.,~-: n t; (~;~ ~ D ,3 \/ i el i< Ll e ;.;': "y' n s; k:l _. l!.:L:!¿r~~t;l . .f.:D:LE e L~::.rL._ª ___ L.~~~._._f;;.~~~ .. ~;:~J_Q.~U·;.-'~~_._"._.ti!::-.~:1l~:t::.:. 
r.t~L.'l_ bas:.;adD en E ~ S" DE?0?V'ey ([-1) Ji Tht7:' F'l-oÍJab i 1 i ty !.:yf DEi 2d.::h. 

L2S poblaciones primitivas eran rl6maclas y se alimentaban a 

través de la caza y de los prodllctos de] suelo~ L,a magrfitLld 

demog¡-áfica media de los n~cleos aislados el-a de alrededol

ele' qu j. n:i.€-2r'd;:o';;j i nd i vidu()s ~ I.. .. ¿) m.;:).yür~ :í,a. dE; e-::"to~3 Cn.\C: 1(0o,::~ ¡:JE'f'ma

nE;:c:·i.(~r~()n CDnst¿:(nt\~7¡~:; y otr"os¡ -;'::1(-2 Ul'iii~;!r~orl 'fCrf~m¿\lldü cc:rni:J]orii¡:?c/·,t··

dos más grandes, que se fueron asentando permanentemen'te en 

sitios que pl-eSslltaban características 'favorables CO¡lIC) CQS-

lacustres. Parale],amente se clesar"ro],16 l. ¿, 

¿).(j r' i cu 1 tU.l"" d \' 

El aumellto de la capacidad de sostenimiento del habit~t h!l

mano mediante la agr"icultura, produjo el estebleci.ml.entc) de 

las primeras ciudades, alr0dedor de ocho a diez mil 
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dadas no fue positivo, toda vez que se presenta¡-Ofl una serie 

de enfermedades y epidemias que se tral15mi~ierl)n rApidamel,~e 

enfermedades epidémicas descubiertas es la esqllistGSOiniasis 

que la padecieron los egipcios; en efecto, huevos o qujstes 

del parásito fueron encontrados en momias egipcias~ 

riormente se desataron grandes epidemias que no plAdieron ser 

los principales centros urbal10s europeos, 

como la peste bub6nica que se desat6 en el siglo XIV y a la 

que se le Ilam6 la Muerte Negra, transmitida por las 

de las ratas; se calcLlla que solo en el a~o 1348, ~3ucumtJ i ,~, 

la mitad de la poblaci6n de Inglaterra~ 

En estos días pr"ecisamente, y cuando 

qlJ9 estas epidemias masivas l,abian desaparecido, se 

tE!nd :"i.r~::ndD en 1,::~.S":i 

nuestro y que si bien puede ser controlada mediante pr-ocedi-

mientas sanitarios preventivos~ ya ha producido cenlen~1-2s 

de muertes V se espera que se extenderá por toda Atnérica. 

crecimiento demográfi,co de 

especie humana comenz6 a apl'oxima¡-se a la tasa expollenci~l 

eXIJresacja en la ecuaci6n este mismo capitulo, 

como se presenta en la figura 4« 

~,l creciente pl-oceso de urbarlismo y la revoJ,L~ci6n tecno16gi-

ca, que incluye el control 

si6n demogr-áfica, han contribllido aJo deterioro aceleradcj de] 

medj,o ambiente, lo que ha llevado 2 la tOlna de concienci,~ 

p2ra la b~squeda de solucj,ones a este gl'ave pl'obl.ema que 

está poniendo en peligro la e}(istejlCi~ de la misma 

~lumana, amén eje la destrucci6n de] planeta entero. 
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(K) 

Potencial 
-(-"'-==~-_ .. _---

Nivel estabilizado de la Población 

Curva del 

Biótico 

I Curva de Crecimiento Logistico 

TIEMPO 

Ilustr. 3: Diagrama de las relaciones teóricas entre el potencial biótico, 
el crecimiento logístico y la resistencia ambiental. 
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Se trata asi de buscar mecanj,smos regLll.atorios para el ce))"'!""" 

tl-ol de la llatalidad, como las pildor~s 211ticol1ceptivas y 

otros procedilnientos, han tE'nido 

debido a qll8 no han crs0do conciellcia sobl's todo en las PQ

b J. -::~\C ion!:..?'::i- dE0 E-~".:-:;C·::\-:";;OS r" ec: Ul'" 'E; o ':5 !I qU{=~ E:'S'5 E:::n dCll'ICj¡~~: 1 ¿).~:; t;¿'l~;:,,3S dE~ 

crecimiento son más altas. Al efecto, existen r)rogr2mas es-

pecificos, especialmente erl los paises del 

financiados sr1 gran medida por organismos 

C:C:1íTlO la'.:;:, N¿\cioTi(~':;:i Unidas!l paT-¿:\ .::\tr¿7!ncJ¡'::~1- 1'::1 c..:::;(plo;;;:I.,::':,n dF::mO~¡T'b-'

fica, mediante la difusi6n ~ todo nivel y en todos los alP-

dios de comunicacion, de 



CAP 1 TUL O II 

LA CONTAMINACION DEL ~lEDIO Ar1BIE!\ITE 

!!El hom!:n-e va camino de envenenar toda la tie
rra sin dejar ning~n posible refugio para una 
reserva de vida y salud.. La degradaci¿.n del 
medio ambiente se ha convertido en uno de los 
fen6menos esenciales de nuestra civilizaci6n. 
La humanidad se autodest\-uye l1 * 

PHILIPPE SAI~IT MARC 

la 8l<plosi6n demográfica es el principal agente del pr,)Lle!nA 

de la contaminaci6n ambientala Ven cada vez con más preocll-

paci6n c6mo en los paises del Tercer Mundo que presenta!l las 

más altas tasas de crecimiento demográgico 

proveedores de materias pritnas, el medio ambiente se V0 de-

poblaciones crecientes qLlS destruyen áreas consideradas e5'-

t,0medo tropical, de la amazonian 

~ln embargo, esta apreci~ci"61' f10 tiene "fundamentos s61idos, 

ya que 12s tasas de incremerlto de los diferentes c(~ntamjnan-

tes son su~eriores, en su mayor12, ~ 

Por otr"G lado, muchos tipos de corltamif12ci6n no se relacio-

nan directamerlte con el cl-ecimiento demográfico~ 

* PHlt_IPPE SAINT MARC~ Biblioteca Salvat GT No. La 
Contaminaci6n, pág. 10. SALVAT EDiTORES, Barcelol-1a 1973 
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En efecto, los más ~celerados P¡-OCGSOS de contamlnaci¿n es

tán relacionados con los modelos de crecimiento propic)s del 

avancc~ ts\cnol!:.g:i.cc Y' c::c<n i::?l F)r-OC\..~~;D C!f::" I.Jr'fJ . .,;l_ni;~':¿,\.c:ié:,n ql,l02 c:on'" 

dlJCe a la formaci6n de las grandes metr6polis, 

que se dan pl'ecis3rnellte en los paises con menor 

demográfico, los paises desarrollados. Por- el contrario, la 

CDfltaminaci6n en los paises del Tercer 

características tan dramátj,cas como 

algunos de los cuales hall sido objeto de radicales protlibi-

ci.anes por l.os efectos nocj.vos qlle producerl e"1 el medio 8111-

b i e:lntE0 ~ 

El presente Capitulo pretende hacer un arlálisj,S somerQ 

los principales problemas que se dan en el nlundo por 

de los agentes contaminantes en la ti,asfera. 

1"1 LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Siendo el aJre uno de los elementos básicos para 

la vida, ha sido motivo de especial preocup2ci6n del hiJmbr'(:::; 

el peligro qL~e representa su contaminacj6n, la misma qlle h~ 

encon"i:;r-.;;·;lclo ~~iU In,Ú.i<i.iH.a 13)}:pr-(~!s~i¿"n (";:1'1 la c:11;.:?':;tn .. l.cc:i6n d0? ].'-:1 ¡ .... tp,·;l 

P C) j"" un 

pro~0rciones, será objeto de Ul-I es·tlldio más detenido ell este 

r¡) i ~-:}ITl{) cap:í. tu J.o ~ 

L-ii:i. cont{:lmi'ndci~::,n ¿t"t;mo·::"3·fé¡"·:'!.c:a !::i,'!:? pr"(!dUcE.' por" ID pl·E':!~::;f:..':(!·nci,::·i. c!(;:? 

sustancias e}:tra~as el' suspensi611 en la dtm¿s'fera debido a 

C:OinbU!:5t:i.Dl·lC~-::;' dOCfl;#:':sticas !=? 

roO "l:;or- • 

los prOC0?s,;OS 

:'t ndUS:it.:r" i.:1J.t:-0S y 
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CUAD¡:;~O ND,. 1 

J. / DIOXIDO DE C¡C'tRBONO 

c::." í~íONOXIDO DE C{¡RBONO 

P¡'C:dlIC:C::in 

~~_¡" ¡ OXIDOS DE NITF~OGENO 

,~¡- ~! DIOXIDO DE AZUFRE 

·t¿i. b (' :i. c: .:J. ~::; '1 d c? I D ~;:; ,'::\l\ l'. ¡') m.::, 'v' [, :1 E -::3 'j';j (.;.;; "1 e e c¡,¡b \ ¡ ':;::, o;: j 1::.' 1 '_ el (~,' (. ¡ ;;'.(1 

düfn,i¡·;;':.t:¡Cü~1 ccntic¿r¡c~ ,~;t mE:~i·lUC.!D -úcidcl ':::;u'j·r,":t)".'lcc.. F: -':~lcr:: 

::!" / FOSFP¡TOS 



23 

23 

c:;" PETE OLEO 

p('c¡cltfc' te' 
~JCC·]d'::?n!.;0··:<·:; d':-:-;' l.CJ·~:; t:)l.¡qL.l(:;~''-~-¡ P(0.;-;~r-c,1.(:."r-u~:) l' }~. ';:, _" " ,::c:,j'"¡ q!.f",-f! 

::)(-2 c.:-"j";'F:C t¡ .. :''::':' du¡o" :~;.n·cc:"" ,:ó?; 1 í,~l' a "'¡:::;PI,.I(' \~t:~,,, 

~, DDT Y OTROS PLAGUICIDP:5 

'~':\ r") "[ -:::, .:::\(;;'1 (" 1_ c: u 1 t; ux ;~t :¡ 

causan l~ ffilA2r-te :J ¡~-:' e r::? ~c. 

r' i.tCtjo:·;;:o 

i.l~,f" HADIACION 

f::.'n 
c:.' n (::: r- ¡;J .L ,) .:;:( ¡.~ .:::' m ,i. e ¿;-\ ~ 1 ':::'. i" ¿:\ b f~ .¡ e .::'). e :i. ,~, 1'1 'l P!' l. ¡ (';.', h ') d c: -::'¡. e ill ,:\ -:::) ': ¡ (,,c., 

::·~-·::~t'~:,., t~¡ pe; '/ le.'':?:; tjUCjU_(7:!'::~ dE:'! ¡:JrDpul~:;I;',n rluc] (~:::',(' 
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E){ls·ten más de Ull centenar de sustanci~s contaminantes Je-

tectadas siendo las más importantes el di6xico de azufre, 

c0rbono o gas carb6nico que prOdlJCe el recalentamiento de ]a 

.:::l.tm(~,s·ft7~r·a, el mon¿;(l.co Cll:=~ c-:.7:\l-bono, los ,~,;<ic¡{)s df? n-l.l;r-,:;.I;)(0n:')!, 

los hidrocarbLlros gaseos05, el plomo, los f].uoruros, 

n:f.f!:.\l'ltE:.\S; dG2 :!.()':-;" .:::\utD(notO\"·f..~:~;;:'!1 (::.~t;c" Tambi\·f~n m(-2¡-'(.?::C(::'~ 'S~¡(:;;;l''' 

pr"o"\¡r,¡~·· .. 

¡T1E?nc:: t o'" 

rl.:;':\cJO E.~1 polv() qtt(:::' Sir:.:: .:::\cumul¿~ E'n gr"¿;\ncll:~~:} c.t:1"ntid·;:'lc!:::::'s; E-::r"! la~-:.:) 

ciudades. El viento disper's2 los agentes contaminantes e¡ni

t;:i.dos e"Cl un¿~ zona h.9.cia otcoss lui;J€:1.1'-E2S, ¿'t \/F:Ct::-:S5 ¿:lP.i::lj-t:,~7(;jC¡S d(~(! 

Sll sitio de origen. Esto 

c!E.~sarHr-ol10? l'1U.lE:VO::H;i. a.v'.:.?,nC::F;:::~;i. t€0c;nolc:'qic()s;; pa.r~¿:\ ci.)nt;r",::::'t¡"r--E:\st:¿~\r" l,~7¡ 

COlltaminaC16n atmosférica~ 

broncopulmonares COino bronquitis, asma~ 

i nves ti t;}ac i 01'112';:; 

va.r' i ()s Otl-()S 

cancerigenos sor, el carH b6n negro utilizado en l,a fabri,c~ci.6r, 

de llantas y el amianto utilizado en los liquidos de 

de los autom6viles. 

La contaminacion atlllosférica también afecta a las especj,es 

¿.~\nim~',;,lE\s;. CO(HO F!:l pE:r"r'o cloHlés;'l:;iC:D~1 Cjl.,tE?: P'l"'f2SiE,'n'l:;{::\ f.:'?n ... t('0\rhmE\cI(:::1,d(~~\-::~. 

pulrflon,';';\rc-0-:'::;, en los ve~~G?t;ale'!:~,.¡ al vE'!:rh~5f.~ afi~"!:c;t¿:¡,c¡o~~ lc¡s ¿~tl'·bole::~.; 

cíc.E:' 1::;\s5 C:i.Lld,::.ld(:?~~í y lo,;:; bD~,qU,E\';;:¡r. y, Í"i ,;'),'::5 t,:,,\ E:1 jJ¿!t;I-'imOl'¡:'I.D ¿;\)"''l;{;:,),hH 

t: i C~[) eu 1 tUl-¿:ll dE~] !'10mbr-0?, ya qUE:' muc~hoS?, rOOi'lUf11E,!nt()~~i 8 l-::pU,r..::::s:¡ 'i,; o':;; 

a la intemperie son atacados por humos y ácidos, siendo ~s-

pecialmente qrave el problema de la 

piedl-as calizas. Esto 11a obligado a que muchas CilJdades hA-

yE.\r1 empl-encJ idD 

hi':3t¿,j-icc)s" 



/ 1~2. CONTAMINACIO¡~ DE LOS M~RES 

ITlilSl1ios la absorci6n de los desperdicios humanos 

repurificac1.6n de toda vez que e5 Ull medio 

incontrolado de las aguas residuales pr'ovenientes de 

pat6genas, qLA8 cClntaminan a los moluscDs que se pesc2D en 

Ello e:·¡pJ.ica la presencia de la salmonelosis hum~lla y otras 

erl'fermedades producidas POy-

pGscado crudo, etCa La actlAal epidemia del c6lera que está 

azotando a algunos paises latinoamericanos, incluyerldo el 

La contanlinaci¿n quimica de los mares es quizás más 

taflte que la pOlllci6n bacteriana~ En efecto, los de"ter"gentes 

y pesticidas ar¡-Astrados ~Ior las agllas flllviales han 

minado deltas y estuarios, ~~ectando a la flora y fauna d~ 

die!las áreas~ Especial atel1ci6rl nlerece l~ containillaci6n pro-

irracional de las mj.Y12S auríferas, 

dos en las zonas COfltaminadas 



loa co¡,taminaci¿n producida por 

tes mar lIlas se encargan de trasladar 105 del"j-am9S hacia 20-

l~as ale,jadas de su centl'o de oy-i.gen, pr-oduci,endo CjA~OS irre-

parables al sis'tema eco16g1tc' 

el u ¡''¿, n t E:? 

rriles~ ésto es cuatro V~C8S l~ cantidad de petr¿leo 

vDlumen del"ramada en Alas~~a por el petroler-o E~xc)n Va]de~ 211 

marzo de 1989. La marea negra d~l Golfo Pérsico nQ 5610 0-

f'ect6 a l.as especies marinas, 

P()i 

los petroleros provenientes de] 

la oxigenaci6n de las agLl2s, 

:i.mpic!e Id ·f"o"tC)':::i:í.ntl?::::iis qUf::'! PCC;;dl...lCE?: é l 1 fitoplal'lc:t.:on y pr'c!dltr'.C? 

l,a intoxicaciofl de mlJchos animales, especialolente aves" 

! 1~3 I_A CONTAMI¡~ACID~l FLLIVIAL 

De la cantidad de agua e%ls'tente en el mundo, 

97% corl'ssponde a agua salina de los marps y s610 01 3% es 

agua dulce~ De este peque~o 

peqtle~a fr-acci6n, 
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140~OOO ~m3~ es aguo dulce ele ríos, lagos y humedad atmclsfé

rica. L.a COl1taminaci6n vá reduciendo paulatinafoellte la cali

d¿·~\d dE? muchas agua::3" L.;;;; c:orlcc:;:'nt¡".:::tc:i¿'n cit::: ~;us~t:anc::'1 a-:::.;. cont.dmi~-

gr"an n0mero de animales acuáticos; 

el "~O 1 c!ue! m(::lnt :"ti!.::·)llE\Fl 

>;::i-u-:.i'ti tu:í.c!.!:1-::~:i pe:r- anasl-obias ql18 contribuyen 

1¿:~ put;i"·(~·f'.::::(c:c:i6n dE-:;l aqua" L.~! C:O\l'Í.:;-i:':l.fHl.\'l¿:tc."!.,:::,n d(~l a~]l\.:::: (j¡;:.:! \":i.(!~::) 

';/ 1 ag o 'S::.. s;r!:2 ¡::Ji""Ü(']UCr;.0 por' e] vr5:1't€0c:lE:r-o d(:¿\ '~\~1L(~:t::;¡' i"E,'.::)ic:ltl'¿:llE:~'::~¡ ur"-'" 

b<::tn<:;\~;:,; ,,;:\qua.,.::; dF:~ or'iql'0n ir·jdu_~;:¡.tr-i¿;i.l CjUE:: C::i)nt;1.E:!ni~11 r"i:..:::'c::,,:i.dc.Jo::;; d¡:~?; 

petr61eo, quimicos y derivados de la celulosa; y, la 

pl.;":\guicicla-::; y ¡~r=:!:;idl..l()!:; df:.:" O"('i~~E::\~¡ ¿:\nimal~ L~7¡ con"l;.;::,fnin¿:ic::J.c.:,i'1 cJf::: 

1 ¿:\::::, .;·j~]ll.~":l.~:; a·f~:·:)c tal a vi d¿.l. ':·:<CU.:'~l. ti ca y po r- fi~'nc!¡z·?! 1-:'::\ dE) 1 ~~;(:2f'" h u"-~ 

mano; pero además, se verl también 2fect~das las propias in

el t 1. ~::¡ "1:; r' i El. -::~, c¡ Lt i5~ el (';;'! b (;:.! 1""1: tI t i 1 :1. ;:.: a r- ~:';'l q l. t ~;:I" ~:;:, e o 1""1 t {:·t m i n ¿:i d .;':·t ~;:; f- { o '.'; f- f" ::. b ,~;1. n 

ros, arsérlico, selenio, plo~'ü, IJlaguicidas, 

c¡{:::~'l;er¡;:JE'i"'ltE\-::';; ¿:i!"li¿,nic:os ./ r-ad:"! o~·:\c-Givid.ac:i:\ elf."0fHI;:?ntc(s qU(~~! ¡::n-(Ic.h .. l·"·· 

C(:-:"rl .E:l.lí.::t.::.'r--:·}cion¡~;~~; c:n 1. ,,;:t ':::¡¿":l.ll.td hum~":\r"l,:;\ \::;':i"l c!ifí;~!l-(,~\l'lte!,-'5 {=)~~;c.::,1.1,);::) y 

a veces en forma irreversible, 

i'"8si.duales, algllnas cjudades 

D;{ifJen,~,ci¿n!¡ par-.::i. lUf:~~lC) VE'rtf:?!i""' f;)] .';:l~JU¿:\ haci¿,! lo-:::~ f':í.u-::~" t~l'l f:?'¡ 

E:Cl.lEi.c!or· ~ E'~<.i.'-7,tE'n l-:.~.\gu.n¿~"::; c:i(:~ Oi-:::t,(Jf:?nac:i<::,n í:;:'n lEtS ci,Uc:!,":·ldr:::<5 dQ 

Ct!(,?:~nca y !'i!a¡'¡-G¿:\, ¿¡t:¡l-l CU.::t'(\c:!i.) f.~~n i!:?¡S"i.;.::l úJ tim¿i C,';:l':!S:·! ¡-iD :~:i-(~ 1.0'( u-l.::i-· 

1 i ;2; ';:':\. n 

/ "ti· DEc,:]ECHOS SUL. 1 DCm 

m.:::\nd;"::\ Cl·f:::c:i.G!ntE:; el!:.,:: bi.f:;.\n(2S ele CDnSUfT1C .. ~1 1() qtlf:? E'. :~iLt '/E\Z Pl""ücJu"'

ce el inc:remento de lc)s vG10menes de desechos s61idos o ba-
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dFj-pCr-'-

en focos corltaolinantes~ El 

so bastante CO$toSC) qlle requiere de subvenciones. 

t;Oi:J09r·l::),·f:í.¿~\ d0:~ 1,~:¡. ciud/;';J.d dE:! CJI.J2.'t;O~ sr::7! ¡'lEt E.~ncDnt;r·~:";p.c!C:! 1. ();.:..\ ';::¡01.1.[·-

ci6n paJ,i,ativa a este pr"oblema, con el relJerlo de quebradas 

con basur-a para luego 

varias capas compac~asu 

COlltaminaci6n ha sido 

ser cLlbiert¿¡s con tierra, 

ActlJal,mente se está utilizarldcl 

il-¡clusive restos de constrllcciof18S A lds vertislltps 

las estribacior1es de la cumbrE' dF:.'] 

chincha, las que se taponarO)l C0n 

deslaves que ocasionar-on graves pérdidas m~terja]es, pOY" ]a 

dE\~5tr-t!.c::c'lé,n d'::2 v:i.vl!;::.~nci~::\s:; '/ vl_';!i'I:í_CLtlo~;;; i:::: i.l'·¡c:lu::!ii\/(~} pé. (::Iid;)~;:¡ '-:lr::: 

vidas hLlmanas, en los a~os 1974 y 1983a 

1~5 LOS PLAGUICID~S 

A fin de COYltrarY"estar los s'fectos 

irlsectos y plantas perjudiciales F.'fl 

desde hace varios a~os, 

qtt:í.m:"r.CD":::' ql ... U:."2 con E:l 

·efec:tos cC1ntraprodUC811tes qlle han oblig~dD a la 

cJf? S")tl. U':;iO f.0 incl.u-:.~.;o d ::~.;tt f!.~::rl'-,:~1,.d.i.c,,:\c:i¿n t()t;¿;1 n r:~:1 

DDT, ';:..;c::q!..l. i do d(;,:: j···/eH 

ül\!OC" 

p \" oc!ttc:: 'l::o;;;, 

() 
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fecto muy beneficioso, 

sl-radicaci6n de 2n'fern,edades trallslnitid~s ¡Jor insectos~ como 

el paludismou Sin embargo, SLA uso desmesuradcl tla teni.da cCln-

gas, a rnás de que muchas esp0cies de insectos se hdn '/Lu21 '1; o 

L.a toxicidad de muchos plaguicidas utilizados en 12 agricl1l-

tlJra prodllce ].a Inllerte de peces y aves cuarldo 5011 

El DDT'!i PO¡- SE!l'" (:::1 producto mé.~l.~::; utiliz.ado E~n 1.;'~1 .. ;::"<qr-t· .• LI.1.tur-,;'·\'!1 

~~;(~~ pUl: .. :.:;c:lE-? dEI·¡'::E'C·i.::¿';\j'- {2r1 E,j t;c:.\~¡ ido ad iposo dE-? fnt.tchus;¡ ¿tn:i n,,:':\JE;~::. t0 

i.r\c:lt.l~::)ive t.7!n ]'21 hombr(:;;;" Algunos expertos sostierlS11 (1L~e 

plaguicidas constituyen ageYltes carlcerigenos, sobre 'todo el 

cáncer estomacal que, en el ECllador tislle una 01·tisima inci-

qU~2 Sf2 2ltr'ibuyE\ D] !.Jst) ir¡c!i':;;;C::l"im:íf"I~(c:i() 

estos productos en ciertos cultivos, especialmente cl~ p0pOS; 

es por esta raz6n qlle, exis'te un convenio SlJSCf"ito er1tr"e el 

tiellS la m2yor illcidencia de cáncer es~c'macal el1 c?l inundo !! 

j 1.6 LA CO~ITAMINACION DE LOS AL.IMEt~T05 r 

agentes quimicos paros la coloY"2ci.¿n, oJ.or y sabor de 

10::5 

.:::\ 
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ty"ansmisores de orgarlismos pa"t6genos psra el hOlnbrstl Es lo 

qLAS ocurre principalmente con 

frut;()'S:i '/ legumbres cuando no 

peces crustáceos y Hl0 1 U~:;C(,·:::; 

pc)rtadores de bacterias j agentes pat¿genos proclucic]cls peor 

l~ COl1tatnin2ci6n de 

ocasiOllan epidemias de c¿J.er"a, tifus y hepatitis. 

los adj,tivos causaban da~os en , ' 
1 

Esto determin6 que el Gobierno de los Estados Ullidos de Amé--

lDS edulcorantes artificial.ss ell sustituci6n del az0car" pBY"a 

la alimentaci6n y elaboraci611 de bebidas pal-a diabéticos y 

se sigllsn utilizando ciclalnatos, pr"oc!ttC idü'E:~ por-

compa~ias transnacionales. 

El p¡-ob l(~\m.~:1 cíe:: la contaminaci611 de los alimentos se hace 

mucho más gr"ave cllando no existe contr"ol de c~]id0d POy- par-

caso~ lamentablemente, de nuestr·o país . 

! . A CONTAMINACION POR EL_ RUIDO 

C011vertido en \Jl10 de 

ambiente que tiene e·fectos nocivos en un n~mero c0da vez 

mayor de seres Ilttmanos. 
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L.;:·i, :i.nt;r:.?n~:;:i.c!,·::\c/ df::"!l r"u:i.dc) ~~,~2 (-2>'.pr'{:'::':::;i::\ C01"1 unic!.;';":,,,dE:::3 dE) tipo li)qE1.··

ritmic:o llamadas decibelios (dS). En una calle COYl trá"fico 

tntE.~n':::jo E:;;l ¡-u.'i.c:í() (.;?:::; dF; 70 .~1 Sl(l c:rB" un m.:::\l-ti 110 n(~!tlfH/tt:LC:O 

p1-oduce ruido erl el arderl de 130 dE. El ruido pI"oduce 

tos 'fisio16gicos como la "Fatiga 2l1ditiva, sOl-deI-as p~0fesj.0-

r¡{itles 'i tr'¿)l.lin .. :l.tis3mos aCt~tsticos. 

El rLtido interlso 'y' P':-';:'r' :i.¿,c:! i.co pr"üc!ttC i!:3 la disminuci6n dI? 

f.);~·:~r-CE!pC~1.¿,n ¿:\ucJit:i\¡a~ é<.:~,tc) E'";:S!I q!.J(::: ~:ii~~ d(,::!~!a rJ,:~:: c.:!,'~·;clJch31- rU:Ldcl':::' 

bt·1,jo:::i" ~~;f.0 C::ünsidc:!r',?\ qLtC'::: t'~:,:~:;to !::::s.jt;.t.~¡ OCttl-r' iF::ndo c-c'n J ,;'1. hJ..tnl,:~\n ¡,"'. 

dad, expuesta al lHuido de los 2l1tonlotor"es, las fábricas, los 

aviollES a rS2cci6n y los eqllipos de alta ·fidelidad. Pl-ec:i~0-

mente investigaciones l"eflejarl que este problenl3 se ha 

eI:i. z,;:.\cll.) f::"";n l.d ¡:Job lac i¿,n .jOV(>?;!l'1 ~I ,.0.co·:~:;tumbci.3,cl;.,'0, ':::\ lC'5 (~:qlJ ¡.po';:.::, c1"!;~ 

a] t2t 'fidf:~J id;::\d i:'t todo vc¡lufm;~n (lc?O -- 130 c:iB) ~':i t,;:1.1 pt.ln-(';e, CjllF:' 

sino se controla~ 

'.!:¡F!!r"án cJr;,:;: ::;or"do,::~, ~ 

Los efectos psico'fisio16gicos 

pC0l'''cliclE\ cI(~l '~:¡l{G!;:;í(l~ clc)lor·E~'.::; CIE~ c::(:7t!:JEl Z,:J.:, p(:.?rdicl,::i clc~ ,;.\pE:tito ;i 

mDlf.::!~'itia'~:; y a] t:r¡:z'l"ac:ionE;~,,;; p-:::;:LqU'i.C:¿:lS~ 

[.8 DESTRUCCION DEL ECOSISTEMA 

En los paises de] 

se manifiesta en focma div81-sa 

ir1dustrj.alizados; en efecto, ésta se da por la sistelnática 

medio 2foblente por el c!eSip :"1. 1 f¿:\¡'"j""'o c:!f':1 

1",,\ CJF¡S l~r-ucc i¿;.n 

La tala indiscriminada de los bosques y la exp1crl3ci6n abu

:,::¡1.\/a c!f21 monte;} \/E~!;J!;':.:!t(3.1 ¡--'¡'::':\ pr'odl.\cicíc' l~;:\ (:;;r~J);:5i(.:,n dE'!!l <::,(.1(~!1()~ ;::.-:,1 

cl!:;':'0.¡boy"cj·;::lmjE7:'nt;o eJ€.0 J.o>.::; 1-:I,Ü'..:;!1 1€-\ pél""dic:1¿"( dE' cult;i\"o'~;;~ E;] 

br'€::!!1 E!tc" 
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En !.;:.~ 1 

está produci.endci en forma acelerada la pérdjda de es;pacios 

aV2nce acelerado de 

desert~.ficac~6n, como ya ha ocurrido en la Peninsula de San-

ta Elel12 y algullüs amplios 

bosques, 330HOOO hectáreas están erosionadas 

proceso eje dest("ucci6n. 

Las invasiones oCl,lrridas en la ZOTla noroccidentaJ de la ciu-

pLlsde producir- deslaves muchos més graves que los ocur"r'idos 

ell los aAos 1974 y 1983. 

:J ·r 
L.. " .L 

Dllrante el mes de junio de 1988, se produjo 

El calentamiento de la ti,erra es UT1B catástrofe amtlientaJ de 

impredecibles conseCllsnctas, que 

lenta todos los ecosistemas naturales en las pr¿xi¡nas déca-

das. El calen"tamlento de l~ tierra se debe 2 la COflc:er¡tr"a-

cj,6n cada vez mayor 

calor en l~ atm6sfsl·a b2ja y prDvoca el ascenSI) de 10 tGnpe-

b611, el petr¿leo y el g25 netur21, asi caR:O también por 21 

desmonte en gr"an escaJ.a d8 

prociucido el dE'nC!ffiinado 'l(::~fr~·::ctü 'l. nVF:"1·n-i:1d<":01"'O " ~ 
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E; :1. 1-:) :l.'¿? n (;. 1 calentamiento producido hasta el 

p.:'1.r-a 1¿:1 ht¡co.~)nicIE¡.d!¡ dí~? Cf)'11ti'nu¿::.ir 

la tendencia, hacia fines de 12 pl-eserlte déc2d~ podrian dll--

des del tiempa~ La diversidad bi(J16gica puede ser L!112 IJe las 

c.íes¡i.;l-ucc:'Lc:,n fTi.Etsi\/¿:l. de? J()~S b()~5qt.\(-;':s, clc-? } a::; ti,:::!r("a~:~ h,>¡fi(:!:.\·j¿:\s¡ e::: 

irlc]uso de la tLlndra pO].ar", con los ecosistemas a~;oi:iados a 

los mismos que h211 existido rlur-an'te milenios. El nivpl 

m¿:\ r- .:;\ se: E::.'nc:ll-7! r- J, ¿:"( y a -f i~"0C t el 'f- 1. ·:3 ftl r-Id El m c.~ n t; ¿~'t ]. mr:-::-¡-¡ t E0 ¿t 1. ,::'!, ~~i ¡:: o n,::l'~; b .::'t .•. -

j.::;(.:;:;, c:!c~s.;tr-uy(:!lr1di)SS(? por' E:!jc;;)mplo 1,::\':;::, Z,Of'l¿:\S c!orlc!ff::.: ~S!::0 ct:l r,;i·/':;'·\ (-:::1 

¿:\r··rMo:·: ~¡ C:.'l'"l P¿,\:í. -;:~,E\-:::¡ íE~n dE.'S.::1C¡MO 11 o y cIF~n-::;'::lIliF:r1tf.0 pc;[::) J c,II:::10-::1 como 

1CI5 0s~,áticDSn "rambién se 0estru\rian grandes zonas de 

El cambtl) clifnático se suma clsi ; ]~ lista ya larga de 

blemas ambieYl'tales y escasez de recursos que está g0]pe~ndo 

con mttyo¡- fUfE'i-;·::61. -::'1. lü~:5 pl:-t:íi::i¡;::?:'S cJ\·::.'l T(::r'c:,?~\r- ¡"¡unclo cOlno (:;!"!. nl,Ji .. 7:,:::;M-' 

C')M'(-:?c:l.i:::--:rnc:1o nDt.;,:-d]lE\mE:nt(:::~~; 'i.nci.di(~F¡"ic:!() d,i,('c-;.'c:-[>:¡,mc~ntEl E~!n (l(L::¡ t):~\..:.i.:,:\ 

diE:! la pTc1ducc::t;::,'('l a~:!ric[)lD.!! miE\ntr,i:;\'::; la pc)blE:\cj¿.,,)'j htli1l.-:::~n¿-:i C1"(:;;)-" 

cen Esta situaci6n ha adqlAirido ya C01'acteres dramáticos en 

varias regi.ones del 

donde el desierto 

norte, acercándose 150 t~i16metl-os UI~O al otro, C~dA ~~Q. 

m(~rolte _:::.\ ~3uc[¿:\nry Ct:i,op:í,a y SüiJl,?"¡l i¿, •. :! (-0n d()ndE:~\ F:!~,; p~'?t':::2tic() c·,h"'~ 

!::iF¡r'var" lo~;; !~0-:::)qu€01E:t:ü;;; il1T,:;:1.ntile':::i, ViV'l.E0ni.;i!:z':::;, cun F:!'¡-I()l'filF:~:; ():)c,,::,; 

!:;:,U.p 1 :"i. c:: a,n t E! <3 !i qUt:: 1') ,7:'l.i"i i mp u J ':.~),o,1,d(¡ e -:~lfnp¿-.\ ;'-'12 ;:;¡ de ,:·'l,'/1.td ,::\ cl(o;: :1. 1'·1;1l!.':?! 1"\':;,":\ '.3 

p,¡,"ojJorcion::'0:::i F:'I") lcl-::~; P¿~\,{SE0i:; d¡:2-:-:í¿-:\I"r-DIJ.a,C'Jo-:;~ 



~:~ ':.? U 1""1 b "f. l.::' 

;~3:1 .~ [s?! ::¡. l:.? :~;¡ 

U.;.:J U ':; .~: :",)'2 ~:¡ ..... :;·,.:D.J ().:!rC;'¡p "(:"1. o pu e _la T E):::¡"\::.' ~?~1. E} 0.) ;.:::)~:' ;¿·?.J"nb \..{\:;. _.\ ::¡. ~:;,i3nU.l 

. ..I.oe[ ~301.ep <;':,0"[ EJn!:J e/O;:. a1,lli;.:;·clr-¡:)Od_td ~:3a (jq:)~:7JL! .:..:;:t~·C.?·:3 

-."aU<?~H) 

~':::1\-?'~i\!"ll1 S'i.'/\í:::)l·iU _.\i . .:!_! 

i.:.?..1. '!.3? el t::::· _.\'::~) A,S ';:'Ui::j. t,? 2 T. e l:?~. T ;::11'1,\ \::lp lE!" 1 :J'~ ~)0:!.J ;:.0::;, _.1.0lt8m 1 epnf?:::J 

Llj') i, 1;\':.'dj:3·:~!'~:¡¡B ¿':"J!::¡ \.:!·~f··.)·)ll ap T).?¡::;l-¡t~;.~) . ..\o.,{,em U.i"'l ~l~?:J'l;[)'?TO.JP·~LI p:.¡.r"!\-.:.'d 

·e:·l·~;¡\3 l:,?J·l:.J·{r)(jUJ l.l.'¡:l'~:)e:l:::'i23.JO.J-;::3p \';:'1 I'C!:¡,l\'t.?:¡ ... \¡.3-=1 " EUJ~3'~ lJJ '¡:;"j '\ [<?E>S e"[ 

i':") P u ';:1 ~. :}'l;.} .\ T d.;;s u, ·f:.:.' ._l ~.l o el e ,',;:'~¡ t:" '[ \:,~, .J ~,¡. S T u 'J,: lJJ¡'l~~; l.-:.' T p'e ::¡. -~ U! \.~:.J ~J. o <;:."" u 'e :J "t: u 

.. _';"J~,~\~?O.l'? L('~)·f.fj,:::¡_¡, 1.::.'1 U,;) \:.?'f/\f11 T '~~'T YE,':)(;/\o_,td \~':;l'!b l:::nf:1\:::' ,:ap _.l,oc!r.?".'\ [':7:)P 

r'(~·':} TU! \:::' 1 E¡p p:J,Ja:l ~L!Ql~~odO_ld 'a15ao la B~~24 so~ua'~A s0l 

,I.oe! o p l.::~' /\ :~:) '["( ¡; tJ::! 'f: ~,u r:!~' T. 1· t~ OU2~~O '[ap pepawn4 ap ()p8B.l2~ a~~e 

13 'Ol:JBJ.a u3 aS~lAnl1 ap Ua!U15~_1 la opu~~l~TPoW V1sa ti S2U 

- (1 z ).::~' lU t,:;J 

M". ·t. f:") '~ • ..!. T P 

[2P sasf0d SOJ~O U\3 u?~llm21 opua~_t~fl~Q ?1sa owo~ 'ep 

ow u91~2ZTUQto~ &1S0 ~od PP1~rlpOJd U?l~21saJa~ap 2-' 

"\;. .... u.o;;: PI ,~::;p e .. I.a T o M,l:7¡.,?::'lcl U'?"~ :):)npIJ_I,c:! 

~l 0~e(j U?~~2J1aLlad ap S2~A ap U?T~~r1~1suQ~ el Jod ep21111~ 

-~j 'e~~l!?Z2We U915aJ 21 ap 2alJv~,uodsa U9'~~2z1l1oTa~ ~I ope1 

M_·\j¡'·;H.l:;:'·) . .l:)U ·t: \;? LJ ,::;J:::i ~> E' pE' :Jf:i'j) ~::; eUJ "~: :·1. 11 . .'¡ s)() P ~; 'i-.:."' T U \"7;., OU,lO::¡ } '::¡e s,z·:; ~ ~;e 1,: ::J 

--tIa 1:11...1 '::~.: :¡. SOr) s21sa e opede~sa e~ as ou s}ed o_11sanu Á sa[21~ 

.... ·l· r· I )·) f" .J '~'J el oplS U2~ SOwsJ1}:a SOqW2 ~ Q!;:-¡'e::! (:r ¡:::: 0:.1. ll~] H S()U TS.¡~)duJt~?::¡ 

'::~, G [ ap 2~~ua~s1sqns 21 2~ed Ue}~r1~JO_ld s2uade so~punJ1lA~w 

!::~ () 1 ¡:..:) j 11J ·t~'.J i::) U'Q tu T (.;' ~l E) P ~:~ ,~) ¡:J i:::' p i'!;) ~ el (1 ._1 el s t::) p u t~' _t E, ~31·,? 1 lJ E' q ,::-;' ::¡. u ~3 UJ fj e _.t.:f. 

i:~I;::' o 1:~;¡..?!Jt.~.;,.: l:t\,O[!.):::-i ._lr:0~5 E.Jl:?d "!::.,eu.()Z Sl.~?P~.?U·~UJ_\t:3~,\';E!p '(.1 fa~:;M.I12pnUJ e 

z.) \ . .::- .. 1 _,t ~:''J ~ :.j U1S SiJUlSadw2~ sal B eqewlue as anb S12J1lJ8TW sauslQ 

~:; n~; 1.) 1'\ n :1, ,:3 .J ,.'::1::1· '1; '[fp P T ua~q O "ews1w el ,~0 p u. '? ·t: :) ') 1 q 'f: _.~::¡. S'¡ .~ P ,~.:; _,¡ 

'\,:lol i0)¡"¡!:) t" _\ _tE!)"~ :.1- el ap U?1~~z1uQla::J 21 S ~,?lU üPT , ..... ¡Juio_iel Ué'q 

,:;:1 n I::J ~~;t?Pf.?::·I~¡:)P S1PllJ·1.::l ['I;-¡ ~::.el tE)]:} ~::.i0I~.\1.?_1"fJ2 St.?:)~1,}"[od ~~;'~?pi.3'n::Jap1.?u,·f, 

~::~ l"~;.' 1: _1 o c:! a~LlawI21uaw2pun~ op2~ua~a~::J~ UE4 as S 1.:':>U.li::0 T q G _\ d 

::~. o :'1· s; ~7] alJ[[O~Jesap ua sas}ed sal u;;.:;¡ U l.:.? P \';.':¡~;; , '? T pk:,fas .::-:)<.:5-

C)!t.lO.:'¡ 'anb sauaw9u~J. ~lA?~~eZ~IJ112S ~1 Á sQA1sua~:,:a sOAT1Tn~ 

SIJ'[ ~ (] ;;;.1 _.\ o :.l. -::513:' d '(ap o~1nql? 1: ,z:;; u t}' ~. ':.1;:D ¡; u, ';:; T ~J e :1. l;:; (3 ..t () J" i'::) !:) P'( \cap 

';;~ \;' !J.; .!.~} lo u'::! '(: :)1.:';:- =:' l . . :.t. 't :'j _.\ \?;) f;¡ i:~) p',:,:.:' 1 03 P ~.:i l~? :.]. ::i;;D _\ 1 P ~; t:; s II tE':] (.1 U..I ()~] 

~~~3Il V~ 30 i~OI~~a~~g3a ~~ aBa 

t~ 



35 

mj]lones de hectáreas, de 5 a b millones m~s de lo que se 

pens6 desmontar anllalu¡snte a principios de 10 década del 81)u 

S~. el desmonte cc)nti.n0a a ese ri.tmo, l,os paises 

pueden enfrentarse a una ml~ltlple tra]sdia: el reeolplazo d0 

la sal.va tropical prC)dLJctiva por tierras de cultivo ü de 

y daben ser abandof1adas; y, la reducci6n de] caudal de 1 J u~*· 

degradada incrementa 

agua y disminuye la filtraci6n por debajo de ],2 

reduciendo los suministros de agua subterránea, lo que empe-

bj.Jidades de inulldaci6n por o·bro. 

>::".1 ;::':OriO forma una capa evitando 

radiaci6n solar ultraviol.sta ., -
J . .;;;l 

L2 Y 25 1<i16metros y en 

l.a mayor concentraci6n serlo se presenta en unas pocas partes 

la circul~ci~n del aire 

hElcj,a lo~:¡ pello,::;" 

En 1985 un equipo de cienti'ficos by-itánicos in'form6 urla pér--

dida del '1,1)% de la capa de ozonlJ eY1 l~ primavera antárti~a. 

ci6n a la Atlantida en agosto de 1986, donde se est0bleci¿ 

les sj,no por mecanismos qllijnicos~ 



",.. JO 

puesta por 150 cientificos y persoflal de apoyo, COYl base en 

PU11ta Arsl12s, Chile" COfl el apoyo de tAn satélite y dos avio-

del doble del tama~o de lc~s Estados Unidos, se det8ct6 qt.,l' .. :::: 

la concentraci¿n media de 020110 se habia \-~ducldo a cerca eje 

la mitadn En algunRs zonas dentr'o de los limites del 

ro, el ozono ha desaparecido por comp].eto~ 

C::i,,;;::nt;:í.'fic:os dE:!ter-min<::\r'or1 qltF:: Jit· •. 

factores: la p~esencia de flubes estratosféricas pol.ares, 

bajas COllc2ntraciorl8S de 6:<idos nitrogenados y l() más i¡n~or-

tanta, altas concentracj,or18s de cloro activo. En efecto, las 

regiones más pertllrb2das del aglljero IJresentaban lli~reles de 

mon6xido de cloro 500 veces por encima de J.o rlOY"m,.::\]" F'o)" 

cJisminllyerl las concentraciones de DzonOa 

Las investigaciones establecieron que el aglljel'o de la An-

report6 que entre los 30 y 60 gr~dos nOf'te, donde vive 

1986~ la columna de 020rl0 (jisminlJy6 entre 1.7 y 3al)%, SiSildo 

la refrigeraci6n, en refrigeradoras, acondicionadores de 

Cj,611 par-a eJ.iminar los más peqlAe~os contaminantes~ 

Pero los mayor'ss C011Sllmidores de eFe en el 

dF::) un m:"l.11¿n dG? t:üllelada~:; g 
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no se descomponen erl la trop6sfera, sirlo que "flotan lr:?!r1t:¿·j····· 

descomponerse, cada átomo de cloro liberadD es capaz de des-

trulro decenas de miles de Inoléclllas lis ozono 2ntes d8 s(~r-

ay"rajado fller"a de la atm6sfera~ 

Los efectos de ],a destrucci6rl de 1.a capa de ozono son muy 

graves, en raz6n que la radiaci6fl ultravioleta llega 

tamente a la superficie de la tierra, producielldo: cár1cer d8 

piel entre los caucasianos, que ya se está pr-esentando 8f1 

progresi6n ascendente, cat2r~tas en los ojos, red¡.1(:ci6n de 

],05 sj.stemas ~.nmuno].¿gi,cos hllmanos y otras afecci.clnes~ Espe-

cialmente se afectarian los ecosistemas terrestres y 2c(.Játi-

las especies vega'tales más va-

Ij,Dsas econ6micamente como ~lgod6n, soya, maíz y trigon Los 

ecosistemas acuáticos podrian ser los más amenazadas de tQ-

L.a Guerra del Golfo tambiérl afect6 la capa de ozono, dEi!::i 1 c!o 

la ZOfla del conflicto 

oc~siDrles, así como los cohetes I misjles disparados. 

b :'Lén C·?!] incendio de pozos e 

previsiones cientificas hablan de que sI hollirl de los 

ceYldias llegaria a lugares tall lejanos conlo Chilla y A~ér-ica 



CAPITULO II1 

EL DESARROLLO ECONOi"lI CO y EL ~lED I O AMB 1 ENTE 

HUna de nuestl-as responsab i 1 idades más impor
tantes es deja¡- a las generaciones futuras un 
ambiente cuyo bienestar~ belleza y potencial 
econ6mico no se encuentren amenazados.. Desa
fíos ambientales como los cambios de clima, 
el adelgazamiento de la capa de ozono, la de
forestaci6n, la contaminaci6n de los mares y 
la pérdida de la diversidad bio16gica requie 
ren de una cooperación más ce¡-cana y eficaz y 
de acciones concretas.. Nosotros, como nacio 
nes industrializadas, tenemos la obligaci6n de 
colocarnos a la vanguardia para errfrentar ta
les retos!! .. * 

Declaraci6n de la Cllmbre de NacioY19S Ir1dustria]iz~d2s 

en Houston, julio de 1990. 

CjUiF:!l- p;3.:f.s~! pE!r'ü 

desarrDllo, ya que incide en fDrma directa en la redllcci6n 

del sllministro de alimentos y combustibles, especia1.lnente a 

las poblaciDnes rUl-ales pobres. La agricultura se ve afecta--

da por la erosi6rl del SllSlo, el agotalniento de nlltrier¡tes y 

la saliniz¿¡ci.::,n .. 

-i'Í' RE:vi~:;ta F't'0r"Sj]E\ctiv.::I.'::; EC:D'!'lt~,iTlic,';lS'; l\Io~ 

Econ6mico y el Ambiente. Temas de la 
F'.:;~lg a 5 u 

7'1 E:l 
Cumbc(.~! ci(7:~ 

DE'sarr-o lIu 
!"'lDt..t~5tün .. 
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En las naciones desarrollalJas existe talnbién el pro!Jlema rJe 

la degradaci6n de los suelos, per"o se recupera su producti-

vidad por el uso de 'fertilizantesn Sin 8mbArgo, la "ferti11-

zaci6n intensiva en los paises de] Tercer Mundo es pr·c!hibi-

tiva por los altos costos. Pa~R compens21- l~ pér'dida de ~ro-

ductividad, se reCLlrre a la utilizaci6n de nueVDS e~ipacj,os, 

con lo que se acelera a!~n más el proceso de (jeteriOl-o de lG~ 

suelos agrícolas, la taJ.a de bosques, 

rta descls11da hasta Ull 30% en el a~o 2(¡ü(). Frel1te al 

Par-ad6jicamente, la ayuda destinada a los paises erl 

desarrollo, en vez de contener el deteriol'O ambisl1tal lo 

2\ QUi.-'0 i 1'1 tr" c)du j E0¡" or1 

~lroductivo de los ecosistemas. Los más acelerados pr-ocasos 

a los bene~icios de 

iy-rigaci6n y de la erlergia hidroeléctrica. En ml,ICh()s 

pr-ecisamente está ocurrierldo COY1 eJ. emiJalse Anlalu~a de 

SLlfriendo un acelerado -- -.:;1.1. no 

c()nt¿¡.f~ c:ün los bOSqL18S pr"ótectores f.::.'n (;:,u cont:OC1·!I)" 
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sIendo el más ecoll¿mico y 

in 1 1 inuy' el:"!. f:í.c: i.1 

actualidad, debido a los altos costos, de alr-slJedor" eje los 

mil mIllones de d6lares. Se 

1 o·~:¡ 

C:t.\bicDS~ di~~ lO'~5 qltE~ SE! !::'::V.~··1.c:t.I.21.1'ltn ITI,:).~~::' d¡;;;; un Inil1\~:,I') c::()t"l !,:;11 

equipo de dr"agado en el presente a~Oa 

mente destrlJyerl e] potencjal pr"oductivo de tierras qLle ha-

bc{arl pl)dido cultivarse gl-acias a 

e'fecto~ no basta la construcci¿n de obr~s de in"fraesl;ruc:tll('a 

para regadio, que está 11eV2rl[jo a catlo el INERHI, sino qu:¡;·:.' 

se reqlliere capacitar al campesinado 811 técnicas de 

forma indiscrimtnada, C()J'1 un .:'::l,b~;olLttc:r 

miento de las calltidades de agl12 que cada cultivo 

Esto ha motivado el que, Cüino p2rte de los iJroyectos d eje-

cutarse POy- el INERHI, erl coordinaci6n con otros 

nacionales y sectoriales, se corls1dere l~ c2~¡acitaci¿ll a ¡OS 

c:¿·:i..mpe~:~inc,,:::; dI:::: lEis ~·~oniD.'S;¡ qU0? ~:;(5) irlco'l"l:Jor¿:lr¡ a. lf.)'5 '7:; 'i.'!:-.:.t:i;.7;!m¿·'¡s;. dE:;' 

r' :i.E:(J()" 

Los proyectos de coJ.onizaci6rl, a los que nos referj.mos ante

riorOlsrlte, y los programas enfocados a la garladeria, son f)--

tros ejemplos de fracasos mo·tj.vados PO'¡- ti;:!. dr:::!sc:u id!;¡ dt::0 

COllsiderdciones de tipo 

como lo'S; eje 1':::1. Am'::l:·!onf¿..t:, qu.(:::.' :::if:? clt:.;dican El la .:::i~.!r'icultl!j·''¿:i y .,:} 

Id i~J{::\n,:~!_cíG:!c:L.::;\ p:r.t7.·j·C!(:¿;.'l"l ~:;U. pr"odt[ctivicl:~\d t·~'n pJ.i::\ZO::5 mtl)/ ¡:lr"C!V\':7!~:::':1 

que van de uno a tres a~os, 

in t l. 'y' cJ (.?;'. 1. ~J .~i. el ~:':1., ~::) i F;) ti d o a r' r' {'~.l. !::; t r- .¿:\ d ,~':~ p () r" 1 "~1. Si 1 llt \/ :i . .;.:".1 .. :;¡ El. 1. n D 

C:ür1 10<;;:; ;.!:\i-holc:::'~:; p'¡"cit:(::ct':üT'¡!aS" 



con las grandes pl-8sas c:omo 

lo":::! B'::-:tnc:()~; de·? DG?'~;arrol]o lv!ultil¿:'ttE.'r~-=~.lE'~:i ha pi~,~'I--(nit:~Ld() t:!\] dE:;",:;

,'::ti'Hj"'oI10 E.::r1 (::'l~;tos p¿:\:í.f::¡(~:!";;5 (jE~ 1.::!..tlt:ivu-:::; d,~,? .:::\11:;0 j"'f2nl,'Jlinii::!!'lti) qLlC0 

requieren fertilizantes, irrigaci6rl e irlsectjcidas. Sj 

estc1s cultivos contribLlyen al dllvjo de la escasez d8 21i-

10,'3 Gi)jJ iel"'nc)~:¡ ~l 

problemas anlbientales y econ6micos. Se calcula que el uso de 

ins8cticid2S en los paises 2n desarrollo 

-E:lCtU'3J.id,-:~d F2ntr-E; E,l 10 '-;/ f.~l c~~5% dl~-=::J. con::;urflO mund:i.::·:"tl y 

2l1mentando rápidamente. 

Otro problenl2 que es considerado tanto o más gr-ave c1ue cuaJ.-

guiar otro tipo de destrucci61'1 del ambiente es la e:~tinci6n 

c:010--

n:i.~·~ac::i.\~,n i.nc:ontr·DlE(da~ comD (?:st,~~ or::ltl"*¡-i(::!nc!r) (01'1 .:;':l.l(~l.!.n;;;·,l.~::} ;:'.:on~',:«S;¡ 

de la y-egi6n amaz6rlica. En menor, también 58 ver) ~fectadas 

caucho y la recolec:ci6n de nUeCt0S en los bOSqlA2S 

pLlnto 

tiE'¡-r'¿(S:l ~:;ino qul:.~!\ t¿:'¡í!¡bién pcoti2i;Jt'0n 10-:::; '!-ecur~~~J("¡s (.](:~~\\li)-.!t;:i.co~.; \¡' 

pr·opc¡-Ciond.n (,=!c::o-::ii~st;E!m¿:i_s {;"l. (:;'\~;¡d.'~:¡ pDbl.EtcionE~!s :1.nd:i~gf:::\rl,D,·~5" 

desal'ro11.o está causando 

hace veinte a~os, 

f:?ntr*e (-::::1 
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desarrolJ,ados han efectLiado serie de acciones para 

p r' o t (.;;:\] (,~~) r' 

p (~:~r' ro j t €0rl restrinja mayormente el 

Estados Unj.dos, requiererl la adaptaci6n de plJrificatiores en 

autom6viles y hasta 

En los paises en desarrollo 

tres cuartas partes de la pobJ.Bc:i6rl Inundial 

vi'y'!:::: (;~\n c)'i::..;"to-::.; p,·~1.:i~~5G:S:¡':¡ y (·~\r."\n Cu'.::Hldo ('-21 CülT~~,u:nC) dE' ':::1nr?:'r(j:i .. t~t rH:;!j""" 

capita es menos de una décima par'te del que realj,z2 l~ po

bl,:':\c:i,:;:,n de lo':::' p.:,l.:í,'3i::;)<.:5 c:li:::)SE(I~·l'~oll.:·:i.(.!()~:;:,:, (7:1 Cl-f';:(:i!fi:"!.F2nto dCt;;)1 t0:r·,·j···· 

elel dE; 1,::';\ pC)!::Jl.i::\cié,n~ S")€0is-;i VElC:I;::!i.:-;i mé-::i. apr'i<':;.Er. qUF:.' el"! l·~;.;;:; l'!·;;:tCl()"·· 

erlergéticos, lo que acent~a e]. deteri.oro 

pril1cipal fllente de energía 

de cOinbllstibJ.es f6siles; el incremento deJo consunlO 

CDn la incorpor"aci6n de los paises sociali.stas aJ. mer"cado de 

consumo, el problema del deteri~i-O ambiental también se :'.\ .... 

C:E·:.'ntu'3r¿\~ como est.::\ f;.;?fHpe~·~'::trid[¡ '/-i::l a ocu"¡· "(. ir" cori el U~~;Ü E~h¡:;E.:::l-¡

c:!:"i.c:!o elE) ("0;:·fl-i\:;¡c:."?:r-';:lC!Drd.:::·I.~:5 c'::!n ].,;-.1. ¡::;:t:.";lpl:¡blic¿:\ Popt'.lar· d0? Ch:i.l·l,·:·,\:\ T.:J 

que aumentar"á el conSLlmo de fJuoroc21-bonos que da~an la capa 

de ozono en la atm¿s'feraa 

Además,las elevadas tasas de cl'ecimiento poblacianal en les 

paises en desarrollo, no solo 

p]allificaci6ri familiar sino también por el ] c!s 
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encu(¡"'-

trar tierl'a cultivable y sel-áll empujadas hacia 1.as t~:i c:.'\ 'l'-·i)-:;:'} 

marginales, lo que intensi'ficará 

las suelos y la deforestaci6na 

gr-andes djlemas econ6micos y políticos, ya que es muy dj.'fi-

el.]o incidirá negativalnente 

protecci¿11 del ambiente y permitir el crecimiento 

SLJpOnen costos muy altos que J.05 paises en des2r-ro].lo 

pueden a'frontar. La situaci6n es más dificil en palSe~¡ C~ln0 

el nuestro qlJS subsidia gran parte de los servici,os, ya que 

el costo de la protecci6n ~mbiental terldri2 qLJ2 

a la pobl,aci6n medj,ante cargas fiscales. 

preocupaci6n cada 

desarl-011~dos~ A partir del il1uslla] verano calul'osO d~ 1988, 

lDS paises de] hemi.sferio norte han s}:perimentado 

más benignos y secos de 

las ~ltj.¡'ldS déc2d~s y 

1 " -, ..•. , 

~ltimos espasmos de la ed2d de 
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de hielo, se plAsde 

qlJ8 las variaciones de clima en 81 pasado harl est2do 

Ch¿)Hl!3::nt:e:: r~r...::.,l{!).ciDn¿;¡c!,:::(s con lE\ 1:)y-c:.p()r"c:i¿r"1 dE; cJié,);ido dc:.' C.::lí"bu···

no en la atm6sfsl'2. En el. tope de la erjad de hielo ~r~ C¡H 

trial habia subido a 28\) partes por mil16n; can el 

de la civilizacj6rl indLAstrial se ha elevado d r:er"ca de 350 

partes por mill¿11~ 

A0r'¡ cuando se adoptara hoy mismo Ui12 total prohibic:i6n del 

fJuorocarborl0S, su 

h¿:(~:;;t,::\ biE~n f~\ntr'{:~c:!o ('21 p,-¿'}{imo ~si~Jlcl~ lvfii:;;<n'l.:;l-E-\;!;" t:.;1ntO!1 ~~;ll lH\···· 

1::J¿':'\C~to d(~~'~5t:r-l.lctivü SiE:qttir"¿t cr'f!!ciE!nc:!D~ 

tlA2Ci61', tlabierldü ll,evado 

Convenc:i6n sobre Contaminaci6n Atlnosfél'"ic:¿ T~al16front8r'i20 a 

Eir·¿:'.n E:~:;ca]>:'t (::::r1 la ECE E~n .L1.'.?79, el p'r'ot()col() s:~Clhr-(·::~ F~!:.·::,dttc:c.::i.n 

nt-:::'\~; c!E~ EI"l.(~,}~idD ele (:~lZLt'fr-E:) ele 1¿,\ E:CE: E.-::n 1,~·:'t:l~5, la C~(.)r1vf:)nci;::'1·1 \'jt~: 

Vi,ena para la Protecci6n de la 

p¡-otocolo de ~lontl-eal sobre 1.a 8onverlci6Tl de Vien0 sr! 

el Protocolo sobre Reducci6n de Oxj,dos de t~itr6geno de l~ 

ECE en 1988, la Conferencia de T01-onto sobre el CamIJi¡) C;·I .i ...• 

el C0': tIpO 

Int(:::;cgu[::¡(,::)r"n.::-:tHlE!ntc),l '/ ~Tl()bl-G':.\ (·;?1 C,,:\ínbi.cl el :¡,m,.:'~\t:i.C() (·~~n l'';l'¡:3n y l·'n, 

F~I:Y:,;urlic:,n dE? CJl:':1!¡\J<;'\ de.::! F'E1Y""i.tOi!; 0::n L. .. E::':y6:'.:.:r y PC',ll:í,tJca ':::.c,bre! \:;~(,;!:Cl'(i-

305 A'tmos'fél-icos en 'l989» 

Sin embar'go estas cuestj,ones están Alotjvando tensi¿n 811tre 
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ca Popular· Cl,i,na y la India se l'eh~san a formar p0rte del 

sive consi.deran que se está vulnerando el objetivo de sot:t?--

Esta reacci6rl ~;e debe que lDS p~Ises en desarrollo 

COllscielltes de que la COlltaminaci6n atfn~lsférica se debe a la 

c!os" 

Es muy dificil pSI-suadir 2 los paises del Tercer- Mundo Cjlir¿::! 

restrinjan su deS21"rol.lo, ya qlJ2 ffiLIChlJS de ellos están com-

~Jrometidos c:on una estrategia basada srl grarl m2did~ en la 

].8 mj.smo que los paises amaz6nj,cos están destruyendo el bos-

que pluvial para promover l~ agrit:ultllr2, el desar¡-Gllo I,Y1'-
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pensado. Y es qllP esta situaci¿n cae en el campo de la étj· 

cua.ndo adCjlli!:,7;'!r"12n COY'¡Ci!;:':;Y1C.·:i a 

ambiellte intent2n frenar e] 

mund i ':3 'l:;¿:\,;:":; ~ 

nos Bancos de Desar¡-ollo, 

ner Lln Dl-den econ¿micD 

Desarrollo Asj,ático E~n ltn 

qU¡::'2 

avance de los pais2s 

c!{~ 

v:í.E~n SUf:¡ F:?'::5C¿I'.:'}ClS j"'f!:?:CUY"SOS ha.c:i a (-.:::] a] iv],() clf: pl"oblc:C·i¿.i.~; ¿,tm-··· 

b:l.c·?!ntii:\1¡~7:!5 ;;jlob,~11(::!~;;!I" EJE?!ñi:-:,l~". ql...tl;;¡:; ~~¡E' dl.:.'7:iJf.0('{/':\ t!I-i::7:'cOmp(::·:n~::,,~)'i·!1 ,;' .. 't 

1<::1,5 n.~·;\c::iOr)0:~~:j. jJClbr"r:.:::.:.:; C/C-:~ 1¿:( "¡""(::?i;J:ié,n con C:!Ol'l,?iciJ.::¡nE\<';;¡}! ~:l.l:·I\/io d,.;.·) 

~~¡t¡.S dE\UC¡.~:l,':::¡ F¡()r" ne) clE·)<¿;:,'Í:;r"uir' ~::)t.}.~:3 bo~::;qttr¡:\s -;.;r··op1.c,":'\lFf'·:::i (:((.;.;)"1 mUfldo" 

El in'forme del Banco de Desarrol.lo Asiático ·tamIJ~.én acusa 2 

J05 p·;;\:í.,::;;e~:5 ¡-'ieo!:5- por" r·eub:"tc"~";\.r· ':5tt~:5 "t.(lclu<.:~,-t;r i2~'.S iil".':"!.'.:; CClntE\fnin.::\r"·¡··· 

t ca:;::, t::..-;;r¡ pa 1. ~;;F.'-:'~i E~'n d 0~\!:;,i.¿:l.r r el 1 10 <";:'\"\"1<.;5 :"1 (;. -::;;o~;; el F;! i l"i\¡!~::'r~ <.:;:i (:. (t P;< t ¡- E¡';'] j i~·~'·""· 

(".~' . .\, df:~b:j.dD ¿:l. lo::;; E~strictc)E¡ C:Dnt¡-·o1.E~~'; C:Ol-!t,:;¡.m:l.n,E·i.nt;f:~~, Clll.!:!' 1"':,'\\.' 

erl sus paises de origen. 

Varias Organizaciones no 

c:oor'c:! :i. n ':lr" 

Confet-encia de Naciones lJnidas sobre Ambiente y Desarrol.Jc, 

mecanismos de cobro 

conta~jil1ar el mundo. 
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cas globales del mundoB Un estudio de 199(1 del lnsti'~llto 0e 

Fj\lLW¡{~l y E! 1 

responsabJ.es por- casj, la mitad 

in'forme dice qL12 a 

sale) Brasil, el"lina e Irldia emjten el 20 % del el i 0::' .~ .. 

El Centro par2 la Ciencia y el AlotJiente (CCA), con s~de en 

de estudios, se lanz¿ 

IRM diciendo qLlS no 

... - .... 
J. !".I '::.> 

paises de limpiar su ambiente de contamil12nteSn En Ufl illfl)r 

calentar la tierra y desestabilizar el clima. 

_os Bancos de Desarrollo Multilateral y las Agencias de 

la ArD, recien comienzan a tomar en 

:i.mpE,tct:O E0ri los proyectos para 

desarrollo. Es así como los proy~ctos relacion~dGs cCln 

poJ.itica fiscal, 

de las tnercancias, 

las COTldiciones ambiel1ta].es~ de ser posible, irltegrando un~ 
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pc,litica ecol¿gica. intentos para q~Je 

d i ~5mt flU'/.:~ 

tendrán é~j,to mlen~r~s 

los reCLAr"SOS forestales y mientras las pollti.cas 

obliguell a ql18 los campesinos talen áreas boscosas4 

Los Bancos están realizando contactos más dir-ectos COll 

está todavia er1 SllS in i-" 

pr-oyectos de desarrollo no afectell a los ecosist2mas~ 

organIsmo de desarrollo ffiLll'tilater21 

pautas el' el financj,smi,ento de proyectos para el 

las poJ.iticas y 

Orgaflismo en relaci6n al medio ambiente" 

pr-adujeron, como el proyecto Polonoroeste en Brasi,], el pr'o-

marlera de faV01-ecer la gesti¿n del medi.o 2mb~ente y es 0S~ 
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C:OiY"lO :i.n'tr'odujo E'l c:cnCI:?::ptD C.iC0 ¡lJF:!pr'i!:;-:c.:iac::i.c:,n elE: c<::<.p'i,t.-'l nEl.-!':.:t¡···

Y".E:IJ.!! jJ¿':l'¡"-a tracJuci¡- (:~l d¿l'1:;C:;:'I'-ioy-c¡ ambtenL:¿7tl a t¡!:.,¡'m in()-:;;; ;;!:'con,!,"

fnicCt~;~ 

L,.a nueva pO].itica del Banco de incluir las cuestic'nes am-

de estudios para conocer los e'rectos negatj,vos qLle 

los recursos y la 

de capacidad institucional para abordar problemas 

tes~ El banco sigue muy de cerca las investigaciones 

infol"rne reciente de] Presidente de] Barlco 

El.:::'trbC0f' B~ CC)rie-,\blc, ¡-'¡¿:::conOCi:"2 qUF:" i::;.>~:i.stf.0 1(,:'U:i.c.~·1 E;:'n f2] ,~l¡""·(~1l.fiTli:.0n·"" 

to dE;; 2\1~Juno~::} pais;E25 PObY"E'S di:::: qUi3!: 10-::;; p¿:'t:i',s:.t'::':s inclt¡~;it'¡-i¿:\l j ;;~{:~\'

Cj(J-::~i dr:-::"":b(7:"~ri cOinpr:."?!ris¿":'ti"- c~c)n :~:)U-::~; ,;:\cc:ioni::!":;;; (·~~1 d:;;i.?ío qU.Fl! he¡rl (!(:~:7!.:;;;i()-·· 

i"lado y cOllcuerda además en 

responsables del efecto invernadero 

eje acciones cOi"~c:retas de] 

para lograr el pago por el deterioro del Inedia ambier¡te '-0-
cluerido por los paises del Tercer Mundo" 

h2 concretado en préstamos con compOnei"ites 20Ibj.enta]es ~:, i Cl'~" 

nificativos~ En el 

tot21 de préstamc!s de] Banco irlcluy6 este asnecto. 

E::ntrF~ 12,~~.j acctDnt:\s:, ,::'t ejt."0c:u'l::¿.l:"r" 2 fi.\tl...t('() ~ E~l EL:::tnc:o ¡,'[u· ... ld"i.tll. ::;:,!:.;:~ 

p "¡ - o p [f \'1 E~ )""' h ¿":I, C 1:::" r' u n a '==¡ e r' i e el (:~, E:' ::~~ t u. cJ J_ () s el E~ P ~"i l, "~~, f·.,! ~::¡ r::r "':,'( r- ,;:( e I - (-,:.l El 'l"' 

l.!. n ,;··t e D n e i. E! n e i a: ci (::~ 1. ,"?v!::i e l.U3::~.j t :1. C) n E! '~:¡ ¿:Uft b i l';' lY(; i::'t ]. (.;:, ';:;¡ ,,:( 1 n -l ",i E:\ 1 m ',:'H::: r- !) --

la manera como se trata la degradaci,5n 2iobjenta] en 12 pl~

njfj.cacj.~n econ6mica, que ir1cluya: 



so 

e! I~~' :1 

:in fJf'(:7:::;iC) ri.::\c:tondl 

.~)fnb i e'n t !~~!! , 

si se contabiliza apriJpi.adamente el 

El gr"ado hasta dOJ1de la degradaci6n ambjental 

(::;-:1 c:r-c:.~r~:i.mi(::::nto E!concmic:o qUE? ptt.E-'(:!,;\ m~·:lnt0;!nc;.'r·S:)i2 y 1.\:':1. sol,,·, 

v i:'~.) n e i ·E:t el (.;! 1. P .;;'), :L ;5 :; 

La fijaci6n de priorj,dades para los pr"abIsmas ambienta

le~:q y" 

La identificaci6n de politicas eCODomlcas para alJordar 

ClA8stiones 01nbientaleSn 

identificar-á oportunidades para 

fillanciamiento ql18 permitan a 105 paises des01-1-üllar 

los clorofluorcar-bclnos que amenazan 

o;:::ono" 

Debido a CjL12 la contaminaci6rl 

btC-2rí8.,;:;taY·· c:!i;.-::; fnLtc:ha,;:"=. pE,r's:;or¡2'::;j. qi.j~:;: no 

d,,, 

f!.~1l lo-s; hf~?c:ho-::.; CjliF2 1.::,\ oc:¿::~·;;ion¿:\rl~) l.::~i ,::Ic.~t:i.v:i.cl¿·tcí qttb(-~":f·n,:·\(ilE·fnt.::~1.J. 

c1E:bc.::: c.i:i.r-i9iY"':;;i~? E\ h¿:'lCt~~Y- qU€~ 10"0> CE\u,::;,¿:\ntE'~'~::i Cülc¡pi:.::n'::;í(-"}n elc~ ¿:llqtl'I'I,~) 

Rlanera a las victimasg Esto 

ele precios; de intel·'!enci6rl. 

po~;].b i 1. :i.dt:\clc'E C:OITlpC(·:~ndE:.'n Uf) imptll,;:;!;::itD :~~~D[]r'E\ 1,~:~!':; E:((l·:":II·ji:':'iC: :i.onc:'·:;~! 

U.rí l:í.m:i.tE-:~ s5c!br-E-? 10s-;; nJ.\/0:":li:."?!s dE' C:Dnt;.ainii'"iaC::!f.~,n!, ~~:·.tlh"0.·):·¡diD'::' p<:).Y-'¡:'"¡ 

las opciones de mayor limpieza y, en ocasiones, la c!)n¡~es~611 

y obSerV2Y1Cia de derechos de pi'"Opj,ed2d~ 
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Generalmente, las pc,liticas de contrcll oe 12 

bien cOl1cebidas~ par 

fo¡'ma más com~n de 

contaminadores seleccionen 

mejor manera a que las empresas cUmplaJl con las 

LJn factor qlJe intensj.fica las de'ficiencj,as de las politi.c0s 

COflsicierat'\ el impacto 

y fer-tilizantes~ Url J,n-;""O('(¡IF¡ 

e],imif121- las; SUbVeJ1Ciorles y proceder a l.a fiJaci6n de PI e-

abastecimisflto de agua, eJ.ectrjcidad, conlbústibles f6siles, 

plaguicidas y fertilizantesa 

j, nc 1 U ';lE! 

bros: 125 politicas de ajuste para 81 (;ontr¡)] del medjo am-

desarrGllados y en desar¡'ollo 



Programas de las Naciones Unidas par-a el Desarrollo (F'I~UD) y 

el !1edio Ambiente 1" 5')(1 

1.991 .. 

El objetj,vo de este prDgra~la es suministr-ar reCU~-50S srl pe-

que~a escala para ayudar-

que afecten el medio ambiente ffiLlndia] caodyuvando par-a que 

mas sin obstacul,jzar el desart-ol.lo. 

Protecci6rl de la capa de ozonü~ Se prest0rJ 

gradualmente por otros pl-odllctoso 

las emisj.ones de gases que produc8Yl el 

Ll'tjlizaci6rl de combustibles y tecllologi~s menos 

ij¡inantes en el sector de 

bU~5ql('2S " 

Pr'otecci¿n de la diversidad bio16gica. L_25 fU211tes más 

varA actividades encamin~das 2 

i?0('¡ ;~::::I 
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lagos internacionales. 

El Fondo para el 11edio Ambiel1te co¡np~-el1del-á un 'fondo básico 

al que se podrán hacer" contribucior18s en forma de donacio-

11e3~ 8e prevé que los países d01121"¡les serán, entl"C 

Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dillamarca, EspaRa, Esta-

dos Unidos de América, Finl~ndi2~ 

Noruega, los Paises BajDs, e] Reino Unido, SLleci~ y SljjZ3. 

Se IJrevé además que aportarán contribuciones vario~ 

ticipantes que se celebrarán cadcl seis meses para eX2lnill2j-

las operaciones de] Fondo~ 



lILa situaci6n de deterioro del 
ambiente en el Ecuador y de 

medio 
los 

recursos renovables y no renovables, 
tiene que tener un freno, tiene que 
tomarse con una nueva actitud, pues 
el deterioro del medio es también 
el deterioro de la calidad de vida 
del paisl! .. +i-

Arq. Ra'fael Vélez Calisto, 
Pr"esidente Nacional de 
Fu,¡-¡d.:::'.c ],I::'r-¡ Ni;'·¡tur"a" 

En el Ecuador la contalninaci¿n ambiental h~ tORJado 

r-istic2S alar'mantesu Se han detectado 650 pl'oblemas 

tal.esa Anualmente se de'forestan 250n{)OO hectáreas de '", , .. " .. t.! U ';~;'--

qLl8S, 330.000 hectaréas es'tán erosionadas y 990~OOO el1 pr'o-

cr(:::c imii:.~nto 

poblacional de Qlxito y GLlayaquil ha detel-Alinado la 

bio16gj_ca del río Machángara y del Estero Saladcl, 

vamente, convirtiéndose 2deinás en IJoderosos focos de 

ci6n, que han generado nuevos tipos de enfe¡-med2des. 

* Sistemas Productivos y Medio Ambiente en el EClladcl¡-. 
jV!Ef!ilür'i¿ls dc:::l Cic:l0 dE'; Eif:?:('oiriii-t'I":'!.O':5 dE' r-~:r::0flE,;<ic:,n p,:':\C'::í L:í,cIE\f'i:.?'.:; 
cíE']. Ect,(":\c!Ol""',, F"ttrld,':';{c:ié,n l'1':,l,t";Uf.¿:l:¡ E:c!ull.::\t.: TII:! Pl"#\t~" :!'í~ 

Qllito, abril de 1990. 
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L_2 demallda de sSI-vicios rebasa 13 c2p~ci,dad administrati.va a 

te y seg~n proyecciones de (Jui tel 

la Sierra, COfl bajo 

potencialmente erosionables o 

p(?!r~o c:ul t i \/D.cJD~::, 

F'!" OI\!{4!:~E G comc) 

cultivon Esto significa que gran parte de las actividades 

agrícolas se realizan sobre tierras frágiles qL18 debería:'1 

dedicarse exclusivafnente al pastoreo o a la reforEstaci6na 

En las provil1cias de Napa y Sucuolbios, el PR01~AREG estima 

la. 

debiendo conservarse el rf::!-::;to COfnf) bosques naturales. f:1 i n 

embargo, 1!120.000 hectáreas ya han sido oCllpadas PO¡- C:ülCr"'~ 

no.:.;; g 

Los njveJ.es de prOdlJctividad de la mayoria de los CLIJ.tj.vos, 

!](o···" 

medio latinoamericano" 

Se usa más tecnoJ,ogia erl arr-Qz, maí~ dlJrO, banarlo, ca~a de 

les de la Sierl'a y de 

Deoe a factores como pérdida Me 'Fel-tilidad del suelo r:1or la 

erosi6rl, escasez de agua y falta de asj.stencia técnic~ 3lJro-
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La erDsi¿n se produce por deis causas 

te, la carlti.dad de 

los suelos y las prácticas de CLlltivo; y, 

ocurre en =umbagua, en la Frovjllcla de Cotopaxi, ell J2S fal-

d23 de] C~¡imbor2zo, en eoIta y PaJ.mj,ra" 

cl)ando se deforesta dedicando la tierra a cl,lltjyos arluales. 

l.~ USO DE PL0GUICIDAS 

U~;{) los plaglJicidas h~ 

de los plagl1icidas SIl 



aprDpj,ada, que debería estar 

I~;) 1. I ¡\I I {:lP ~ 

Existe urla comis}¿rl técnic2 en el Ministerio de 

S7 

y f:3';;:'¡.n,:~1.derM{{'::\ qU_;5~ c¿:J.l:'I'f-"tc.:::\. l(!'~; pe~;5!.:;ic::i.cji:\~¡ qtU? d(~:bl.~':,'n inql-f::;r:i,~i,r 

¿':t] pais¡ 'y' ·("(),¡-mEl,rlc.!o p.0~r-tt~) cil;,;'} D:'¡r"E~(::t()r-io es-J:;li'¡"¡ l'e:.'p,(·;~0·:;:;E::;nt€1.ntf!.::';":;' 

ele ECCl,'::tqUJ', m l.C.;;:i \/ I:::l~]r' :l.¡J-~·:l,c:¡ eI':)i::} i]r'·,7:tndc·:~<::¡ E'inp)'"·(·:·:\~:;.:::~'d 

y clistr"ibuidaras de playuicidas. 

parte de 1.05 alimsl1tos cOflsunljdos en las áreas urbanas 

py-asentado por el Consejo 

t} e:::····' 

(CO¡~ACYT) arroj6 datos alarmantes sob¡-e la contaminaci¿11 8¡1 

los alimentos ingeridos por los eCllatoriarlos~ 

to fi'i,¿Ei. r"o rl mUE\·;~¡t;l·.~::\S; ¿\I ;,"::l,Z¿:tr- y ~~it~: lIE:q(::, ,:::1.1 tciSI.;f.:? j"i;2,:;lll {;,':;\c!ü (.!F: 

CILi(~ el 100% dr=-~ lEt'.:3 1(;7::cl"I(;;:s;;, incll.J;,cl.¡>~l la matE:rrla, tif:::í'lE;r-r BHC~ 

lindado, aldrin, endrin, 

pFC!li~~í-o~5[1'~~j!, irlclu.;.d()s i:.~n 1.,;.\ lldf)CEel'li9. sucia 'l CI 11doCF:!nE:'( fn·;::·,ldi-·· 

ta ll
• En cllanto al agua potable, ésta es la más conta.ni!lada y 

J.iD. soluc:i.é,n 1'10 e:::'!!:ité en h€:::r-virla!l p()rquE~ ].¿:;( cClntaln:"!)"I.;J.cic:'¡-1 €7:'::', 

Ct::::lttl,~":trH y \-:-21 calc)r- c:onC(·::::ritl"'a (~l v'enf=:no ~ 

Los es·tudios efecttlados en el aGo 1986, que son los ún:i CClS:; 

500 mil J::ilogr"anlos de plaguicjdas por- url valor de 24~5 mi-

11on€-2":::i dE::: d(:,l{!--;¡r"f.?s~ InclllyE2 

la Organizaci6n Mundj.al de 

los pesticidas considerados ~IOI-

0:)\''"1 eS3TH-?cial 1¿:\ cIE1nufn:"Ll"i.:::,d¿:i lldC)C€-?rE:1. m.:::\lc:li-t.:::t ' ! COfHe! le!':;:; l:"l.nd~·:\d()!! 

¡"'íCH~ h(0:p·i.::,::\clor·o~ '::;1.1c:ll-j_l"i!, f0ndr-in~ di(7?lclr"in!1 clC1r"d.E,\rlC'~ 

penteclorofenc,l, EDE, DDT, canfecloro y paraqljat~ Todos es-

namente no matan de inmedi,ato, pero 

t;F0r~min.::J.da 1 i.~::;t¿·.¡ c!(::,.; pr'()blc7:m"E:\~:; C¡lit'7? v¿·\n 

ViOS,~1-:::) cC1mplic.¡;-\d,~'\,:~) ha~.;:.;t¿:i E;] c:lt_"¡'lC€0r~" 

degeneran en una 



L.os plaguicidas fOf"man parte de las sustancias Sil1té'ticas de 

mayor producci¿n en el ml)ndo, C:U.yo 

17~500 millones de d61.ares" Muchos de ellos han sjdcI 

vamente a los mercados tercer·mundjstas~ Parad6jicamente, se 

c!(0! que,::) 

semillas se han condicionado a éstos. l.2 resistenci~ de pla-

gas a los pesticidas se ha intensj.ficado en los 01timos 0~OS 

a escala mundial. Así en 1965, 58901"1 datos de 10 FAO, 

dedor de 21)0 plagas eran r-esisterltes a pesticidas; en 

se encontl'aron 428 especies y en 1984 125 plagas ]-esis'tentes 

(·:·,;y-an f·l·!.:I·?" 

La Divisi6n eje Epj,demiologia de] ~¡inisterio de Salud report6 

i n·;·;u···· 

xj.caciones por plaguj,cidas a l1ivel nacioflal, 10 c~ue refJ,ej2 

Llna gr~ve falta de informaci¿n, d2da 

51,1 uso. La pl-ovincia (jel Carchl es la que rs'fleja el 

pr-obIsma, sigL)iendo en importancia las de MOY"Gr12 Santiago, 

L_os métodcls rudimentarios empleados por los agricLlltoY"es que 

irls8ctos, animales, micro-orgar1ismos 

2.1 .A DEFORESTACIO¡~ 
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e11 la Anl2Z0nia, las estribacio11es de las cOl"di.lleras y parte 

qll anual.nlente se 

de 

cDlc.tr1i~,~¿:\cic:,n,! 1.:.:1. c-?;.~pJ.ot¿'Jcic:,n inc!u"5~,tr·i.~:tl \/ 1,:) ei<¡:).:::\·I·l',.~"i.t-:,r·1 c¡!;:~: 1.:::( 

fl-ontera agrícola. 

E'>~p] 0"--

renovables, en vez 

j-efOl-estados y manejados técl1icamente. 

El proceso eje ds'forestaci6n en la Sierra h~ sido nllJy agudo, 

habiéndose eliminado casI toda 

flancos internos de 

~rados de erosi¿n y el arrastre de sedimentos el1 los 1-~l)S" 

h0medo (Costa y Amazonia) 

merlte sin bosques en 25 a~os, con las graves conseclAsl1cj.as 

de desertificaci6n y da~os irl-evsl-sibles a los SlS~el[¡as eco

J. ¡:;'J!J 1CO-;;:';" 

Por- ot\~O le,cJc ~ el {!").P¡··oYE:!ch.:":":1.miE\l"lto dE? 1('1$ bc)squE:!S tEt] ,'::ic:!()-::3 C'::::; 

deficiente" En efecto, estudios gubernamerltales se~alan que 

a veces ni siquier0 el 10% del vDlumen de ¡_In bosque 

en la amazonia o en 

vendido a empresas maderer-as~ Tan solo el 3(1% 

F)otc~nc:'t,';':i,l cI(3'! m¿'l.dr..~)r',::\ eje C.¿.l.cJ-i:,'t ,4,\('1:)1')]. E"';!; apr'o\'t0cl·l¿:l.c.lo, 

c~ándose el resto. 

Seg~n el Subsecretar'io Fc,restal y de Recur"sos Renovables de] 

i"I:j,n:i.~3t;(,:::.\r·:¡,D dr..-2 ('::lq)"·:l.cc:.ltu.r",:'!, y G,:~\n¿0.c:!(,:!r-·t;,:1.~ l¿:\ d(-~~'rDr'(3'!S;t;,::\c~c;,n ¡'ID 

'!::;c;:~ PUr:!::c]E0 cJ(;::,"tt:.0'('¡E"'i""· jJor-qu1::'': E;:y;{ i~;t;E~n c:ont:r-¿":"lcJ ice: J.ont'0s:; G.."':)l-Cr"E;"\. 1,-;.1. L..,E":!';l 

de Reforma Agr-ari.a y la de Col(iniz~ci6n, que AlOtiv0 as~nta

mif:.::nt;os 1;.':.'1"1 '::'jUPUf:"2S-:itas tiE\Y"r".:::t'::j b¿)lci:L,:::ts~ !""li0.j"""¡ifiE\'::¡t¿:l ql.lF!: 'iJ.;;":! 

c:(;lr)n"l:':'~Ei.c:i¿'n E?!SpDnt¿ln2¿7J. qU.0~ '.::;e C!·:~i 2?n 1,':1 .:~·\ml,"t,:'~C!n{':i!¡ t!fl O-;;j·cl-:;; 

tiE~mpü"!:5 fiiot:·I\/ad.::\ por l¿i'S; c.1,u';:;orld¿:\dt.:os, C:E)Ui~:¡.a '!:5F!\-icl-::-'; i2~:,tr'¿7lqüS:, 
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en la ecalogia y en los bosques~ PAra acrsoltarse los t:l. tJ.)···· 

los de propj,edad sobre las lluevas tierras, lDS eCijanos 8]i-

Se estinlB qlJ8 el 60X de 

ar,imales del plar;eta se encuentran erl los bOSqL18S 

generall lIn fLlndamento econ6mico cuyo ~omercio 

es ya de magnitudes gigarltescas. 

La preocupaci¿rl por la deforestacion a 11ivel mundial llev6 2 

les (OI~¡T~n El X iJsriodo de sesiones del Consejo de 10 Or'g0-

nizaci6rl, se celebr6 erl Qllito, del 29 de mayo al 6 de .)LI,n:1 D 

de 1991, con la pr"esencia de 2i)(~ repreS811talltes de ;~7 p~ises 

y 30 Orgarlizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

en la conservaci611 eco16gica. 

Seg~n B.C.Yu Freeizalah, Dj,y'sctor Ejecutivo de la OIMT, los 

más altos indices de deforestaci6n no se deben a la e~:plota-' 

C[f:2 :La poblaci¿'n~ 

La venta de madSl"aS tl-opica:Les re~JyHesenta 12 mil millones ele 

del mundo es incuanti'ficable~ seg~n seGala el 

comercial Norte-Sur- precisa sincerarse erl la 

sobre el reCllY'SCr fores'tal para satisfacer- sus c~da vez 

exhorbitantes nece5idades~ru 
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El 811cuentro de Dllito evall16 el Cllmplimiento por parte de 

los p.Et:i.·~3f;.-:::':::; rniEl iT1b¡-()-::;) de 1¿-:\ OI!'elT!! eJE:: l¿')'~~i pül:í.t:lc.:Ji:3 <;'7!':::;tEiblF:,'ci-'

das para el nlsjor ~pl'-ovechami(?nt,) de lcl$ bDS~U2S tr0IJtc2]es~ 

2.2 DESTRLJCCION DE LOS ~IANGLARES 

un dOCl.tiHsnto de! la Fundaci6n ¡'¡atura, 

existen alrededor- de 175 mj,} hectáre~s de mangJ.ares eYl 

costa ecuatoriarl2. 

La producci6n y e~portaci6n de camarones ha detel'"minacjo que 

más afectada la provincia de r'ianatli, erl la que actual,lnente 

8l<isten apellas lID 18% de super'fieie de manglares" La pj-ovin

cia que le sigue es la de El Oro, en donde se estima que se 

ha talado un 50% de sus mang121-es. En mellar escala están l~s 

pr"ovincias de] Guayas y Esmeraldas~ 

P¿'¡,l'¿::\dc:, j iC.F.:i,H1E0ntt::::, la c:li::!~::i::l.p,::'tl- ic i¿'n de::: ID':; Hl,;~lnq 1.::\1"(::;;::3 p¡;:ln(-:? (':'1"'\ 

p(0J.i~Jro 1.;;) E0;<i~:,t,;;:;nciE\ d(~':.\ 1·3t.:i c:,~~'tmar~Ol'lE~r~¿~l':;, ',/¿;( qllC::! :.~)(:...' E!lim:tnEt 

f!~":;l f;":CO";!3:i.stG:fna d(~ ,·;)limr::!ntac::i.,:;,n y Fyl h.::\bit;':;'.1.t de:.\ Int,tc::h';"l;::) ¡,;:;?SP(7:'~~ 

eies da crustáceos, moluscos, peces y micr-O-Or"g0nismos, dg

¡J:i,e~rldD lo~5 p¡-Dciu.ct;Oj"'(·2S ,'~\b,:1.St;f::!C:E'f'-;:;¡F:! ¡~¡)'l:i.c¿:\mentr:::? elE? ,;';';\1 imf2nt;c:r;;~, 

2r-tificiales para el mantenimiento de las piscir,~s. 

P01- otro lado, el uso de 1')$ irlsumos y alimentos artifi,cia

lli~s p,¡,·üdLtC.i!.0 1.;;1. c:ol"i"t:amiríaci¿,n d(~? J.,E:\S~ a~ju¿:t::3~1 ~JE!n(:0r.'i,I.rld(¡ C:.E_\mbi~:r:~.j. 

dE?: (»~ i (]f::~\n¿:\c: :'Lc:,n ';/ ~5¿;').1 i nid·,;:\d (~?:n l,iD.s;¡ C:Etm'-~\.r'onrE'r"¿~\'!:3:, 1 () qtt(~': i~l'f(:::'(~ 'l;~-'I¡. 

n~cimiento y desarrollo previo de lal-vas en los manglar'es" 

L.a experiencia de los ~],timQs a~os indica c~ue la plc,ductj,vi-

que la de piscinas ubicadas en tierras firmes () 

,:::i,dC0m{:¡~':5 c!i:':..) qlt(,::! d!S~,t0.S u.l·c1.:11,c;/,E j"'c0quic?f'(·?:n c:I!::.~ mi:::~nDr'~~~~:5 C:()S)(,OS5~ :~3f':? 

nCDC€0::3-it,:;{ C:\'.:3:l i'Hi:.~_~di'.:5(..:::\:íB';'· l.::l.'!::~ politic¿:,s?, p.::,\\,-,-::'t lEt IJrocJltcc:ic~,Y'1 eJE:: 
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las zonas a"fee'tadas COll man-

glares, en un proceso qLlS se estj.n¡2 dllrará alrededor de 200 

El Ecuador", por su CD11dici¿n de pais sLlbdesarrollado, 

C2rece de una j,nfraestr"uctura importante en lel referente a 

la industriau Sin embargo, 

cuanto a la instalaci6n de industrias, ha determinado qLJ9 la 

mayoria de ellas en principales ciudades, 

C3lJay'aqui ]. 

u.r"b.:3.no e. 

estén ubicadas en el. 

Con el C¡-eCiAliento de las ciudades, ql18 algunas 

en la actualidad están práctj.camente en 

cc:;¡'ntr"o ¡.::jE~ 1 ,,:\s) 'niSmé:1.;3:¡ 10 c:tltE~ ha U(0nr::?!r~':'\dü un.:;1 ::::.(·:·;)\'"':i.E::: dF!: pr .. o··· .. 

bl!:~·!m.::¡'::3!, como f.~)1 j::Jo n!?:?l'" E:'?¡"¡ ::<I~] if:Ji"'D 1.:::[ st::;;¡;!u.r"ic1.~"\c1 di!::.; l¿"¡,S:j \'iv:·!(·;·:rl-

da:::; y h¿:'tb i t;,;:'J,ntF::s; qUf:.;;: ':::;(::'2 (,!'ncl,,(E,:t'¡tc ,,;\rl a 1 f~E;:(~F:c!(ir' cjE~' ,;?ll'::'·t,~;; ~ 

~~iC~:'ctüf' elE; (;li;';':ij.::.l.J.c:, en 1.:::1. F'a'n.:::\rnlz·:::'i-~:'t.C¿-1r-IE\ Sltr' 'y' l.¡;O( otl-';;''¡ ,::! 10 l,.::\'¡··~·" 

íJ ü el f:'; 1. ,;:1, '::":\ ven :i. d a '~~E:-"! 'Í. ';5 el e. D"i. c: i ;;'::!m í::-J 1-' 'Z'¡:'" !~~: 1 90% el (~:: J ':'. s .¡ (le! el. ~':¡ -1,; 1- :i, .E'\ ~;:i 

(:.-:·!·~:;t,:~n u.hiC::¿Jda'~::, f::?!rl E¡l PC0'1" {m(::2t¡"c) ur~b-¿":í.nü dE' C~uito Y' i::?!l rJ:':;l-:~;t{) ¡Z~ln 

.lO'S:; v{'~\11(:~\,:::; dE"!: L.,()~::¡ C::hil1o~;; y Tltlllb.:::\co" 

cl(~e 1i:':('.::i :i.ndu.~jtr"i¿(s Ci1.'7f :J\.I.i ti) g ~proximadamente ?l 35% 5011 '1 n"'-

dllstr-ias relac~on2das con la fabricacj,6n de productos meté-

de Diciembre, el 5()~ son 

il1dLIstrias maderec2s y el resto a otros ~ipos~ 
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pr"Clc.!uc:ido 

rios en donde se arrojan 

es patético lo que ocurr'e por" ejempJ.o con el y"io 

d8 Ollito, a donde d(~S2mboc:2n los desechos illdustriales Ll1~2-

58% de la c0nt01ninaci6n ciel 

¡::.~ -t.:;c " 

(" el n-·" 

En el cuadrc) No. ! se presenta el detalle de metales t6xico~ 

c:on I 

F'a'C"a c:ümpr"E:?;()de;:"(" f;:?:1 cc)n"l:;;;:~'rij de; df::'] Cl.l.¿',)dr(), (7¡;<¡:)] ic:;:)r-t:2mo'~:i 

las diferentes clases de agua: 

SClb¡"f': 

Destirlada al abastsc:j.nlien"to doméstj,co prEJie, 

trataR/ierlto simple y pl-otecci6n de comlJnlda-

cJF:: t;all0 CDr" !:;c) 

Destinada a los mi,smos "fines anteriores, PS1"G 

iJrevio tratamiento convencional" 
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Efl-én Galárraga S.~ Diagl16stico del Río !iachángara 

cj¡~7! G!ui te., II (E:dunEI."l:.; ITI·,"Fundacié,{l: I\lat:ur"2 i\JI::'> " fJ) ~ 



LLISgO de tratamiellto cc!nvencic,nal par-a ]a 

irrigaci¿n ele ár'boles, cere0les y ·fol-1-aje. 

Se utiliza para 10 n2vegac~.¿nn 

:3C0{':í~;11ac¡()';':;)~ S:i.n ':::~inÍJar'~~D!i ~:;e l..(ti 1 i;::,':',\ f::'n f~:ll cc:,~q¿·tcl:í.CI cjc~ C:lJ1.tt\lD~:; 

de hortalizas y frutales de] ValJ.e de Tumbeco. Se plJede de-

ducir asi las gravisimas repercusiones qLle tie112 el 

de esos productos sr) el orgarl1smo humane l • 

La contamlnaci6n industrial 

c:on los desechos de aguas domés·tj.cas, comercj,ales y p0bli

c¿:\~:¡, dc:~l:J:ic!ü ,~q qUf:?: (-:;;)1 cauc!,~\l c,~:; ini:;;uf:i.c:i.E';:'ntc.::' I} i:J. \-,'::1. r(::..!c:i.c:lar- c:~l 

alto Vol.UOlen de descargas de la ciudad que cada vez va cre-

la püblaci6n que contaminaba el 

~lachángara era de 866nOOO h~bitantes; para el aRo 200j) será 

E:<isten sectDres de] río en dOYlde los valores promedios son 

d(~0 36()"i)OO ..-nil1oi'"lFf!s cli:2 c(")li'foi-(iiEl::S >fe;;c':~l.l!:3:::; p<:,r¡'" l:"LL:1""o~¡ 1.:) Cl1lf';' 

10 CC)'(')viF.::r"'i:;c:: qui::.:é:~:i f;.0Y·j 1,:;;\ fttnd¿:iITlf::n"t:¿'rl C:<~,)U~::',¿'\ el;;.::': le1 C.-.C)ilt";,:::¡min¿,¡-" 

c:1.6n pe":1.r",::\ lü~'5 h;':.1.bit.:?nt:E'·~s c!(::2 G'!uitc) ',/ (~:·;<:;¡P'?:~c:ii::\.·!jn(~nt(:-2 dt.:::.' qUiE.¡i·\~~"-S 

i:..~:!"="3 e,;,;tr-·(-":"lmE1.detrn¡;;:;(t(;f2 pEl igr"ü::;ii::r. tEtf¡¡bién P'::':\('·~·'.\ 1.:,,·)1 Ct!.erpo 

de agLl8s abajo, el rio San Padrc!. 

incremel1ta COYl el desarrollo y creci,nis¡"lto de l¿Is 

forme se pLldo observar en el censo de 1990~ Se d2 

(': d f:'~ m é <~:; !I 

l'" ':.?:: c: f..? p. "i,:: (¡ j'" 
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C()fIlO 

de tetr-aetilo de p:iomo i~n 

por el lEOS en Quito el1 1987, a!ues'Lran 

COl1taminaci6n por la combusti6n 

del pais, que de 128H480 urlidades en 1975 pas¿ 2 354.242 en 

motores en el, aGo 1989 fue de 2 1 130.000 g~]ones diar-iQs en 

IEOE 

Por ejemplo, en la ciudad de Quito el 83% de las ml\es~ras de 

pC1]VO sedimentables tomadas, SLI~)eran el nivel de 

del rEOS; el polvo en suspensi611 0}(cede tambi!~n el 111vel (011 

" e,¡ lEOS en la ciudad de Quito en diciembre el c;! 
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La actividad minera en el EC!12dor se ha desarrollado en 

forma ca¿tj,ca, lo ql12 ha llevado a efectuar v2Y-ias reformas 

COflsider0n 11)5 aspectos de fJr'ot~'cci6n de] medio 

¡~o siendo explotado todo el potencial 

esta actividad S~ ha cor1centrado principalmente en la e:~plc"-

taci¿n de mii121-ales no metálicos, :nateriales de constrl~ccl611 

4.1 LA EXPlOTACION AURIFERA 

o'¡"e!, 10 qUE":~ ha clG.;tf:.0r'mi "tl.:::tc:io E::] qC\(2 ur-: ~)f·.~:\n nú:T:C!:)'¡"O ci(;:~ 

debido 2 la relat~v3 facilidad 

de canstituci6n de 
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lncrenlento en el volumen de sedimentos de les 1:0uces de l~ls 

f"ios, que afectan 2 las poblaciof)2s ubjcadas 2gU23 aGajo. La 

mineria infol-m21 se inlci6 

en la prciviIlcia e El Oro, hace aproximadamente un~ década y 

se consolid6 en ¡~ambija, 

1 DC':::'!.] i d¿:"¡···· 

des del sur del país como Bella Rica, Chinapinz2, y otr0s" 

I hlEI'1 I 11, 

material por di2~ 

E:<isten tambj.én plantas procesadoras que utj],izan ciarlu~"o 

1,2 zona de Por'tovelo Zaruma están instaladas 3') de eS'G0S 

pla~tasn Sin embargo, la recuperaci.6n es baja, de 0lrededo~ 

¡~ambija, Bella Rica, 

\.' , 
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Al s'fecto, un estudio realizado por la Fund~cj6n Natura, 

~:::.C~lí:·ia 1. €:'t qtt!::? ¡;:.:! 1 ín-::"'!. yo r- p 1- o f::¡ 10;}cn.::l ,:JI::: 1 ¿;¡. pe h 1 ,.;:\C i ;::' n C~~-:;:íC i) 1 t:'.l-· :~'n 

la intoxicaci6n que suf¡"e 

r-.::'-1,~ q\.lC? pr()c:!lJc:f;.7;.\ (.;:·n-fE:0t-m(:"0cJ.:::·,dl:.'0~; como 1,.::: i;Ji·{-¡~.ji··/iti-::"3 C¡dC! ¡::;{O\/OC,EI 

la caida de LOS dientesn El 48% de Id pc~bl2ci6n tiSllO ~r¿·te-

pr::?lo y F!l 

re'tina es también com0n. El indice de cáncer es alto. 

desemboc~n en 105 

que superan en 3 1)% el limite ambiental fijado en el 

ha sido detectada aguas abajo, srl las costas de la pll)vtncla 

de El Oro, afectando algunas camarOTlsras, y si bi8n al rno-

mento lD~:; 

.2 explotaci¿n de canteras 

realiza en forma indiscriminada y sin mayor técnica, 1el que 

afec'ta al medio ambienten 

rededor de los centros pcrbladosn 

c::iu.cl,:::\clF::~:i, lt'\!::i C<o:\fltE:!l"'¿:(s C:¡U0:~ ()¡,,'ii:Jin,~7\lm(::!ntE\ E'·:;:.;t;¿:,b¿':i.l'¡ fl,ll-:::,"j'<;'i dc:,l 

pE7:'r-:í.ml..:::!tr'o urbd'CI(¡:i CI UE!c] ¿Jr¡ di;.,:;!nt:('c) de:.' i/:;.,) ~I rJCOdUc:'jr::~l'ldo~;:;'E·:·: p'¡"c1bJc;'-

mas de contaminaci6n por el 

H,if\s;:! 1;;:( e:;-::I)lüt,~:\cJ(:"n dF:! 1,::;\-:::) C{;~i'jtf:::!r-.a-;::> ¡'1a C¿)riíI:¡JEldo li:: 'fj:::;'()i"iUCf¡{E¡ 

dF!! .;':':i,l!]uno,::; -:;:.;ec:tol-F:!S d!~':.~ Ül..tttü y E)L~i:..\y¿:\qu,'i.l;; f;;;.'fl (':':'5'l.:;.':':\ r.'I·j ¡';inii1 ";¡¡;,:) 

han ay"rasado colinas completasB 
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La s;,:plotaci¿n irl-acional de 

SiU(' 

de la ciudad de QLlito, casj 

levantado sobre los 

aJ.umbrar"se con antorchas a 

Los productos bituminosos se encontraban 8 flor de 

especialmente en el litoral y es preCiS2¡nente en la Penin5u-

por 

EClladorian Oilfields Ltd" Esta empresa s}:plot¿ los y~ci~ien-

tos penj.nsu12~-es por más de 50 a~os, dejando rISCOS benefi-

191.9 suscribi6 con el 

194() en que se i11ici6 lin receso er1 la exp]ot0cJ6n. 

el lapso de 50 a~osB A principios de los aAos cuarel~ta iy"¡i--
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concesiones de varios miles de 1-lec·tár8~S en el norGri~nleD 

acu~ami.ento de la 

En el a~D 1967 el Consorcio Te:"2co - Glll'f per'for¿ el 

Amazonia, el Lago 

ciálldose 12 era petrolera para el Ecuador. 

El 23 de junio de 1972 se estl'uctur6 la Corporaci~n Es-tat~] 

fender- los recursos hidrocarburiferos~ CEPE cOlnenz¿ sus ta-

LA CONTA~IINACION F'CJF~ 

~fIDROCARBURIFERA 

.2 detecci6n de yacimientos pe'trc1 lifero5 

una 8l1ploraci6n sislnica 

en la Amazonia, lo que pI-avoca el desiJj-oce de superficies d~ 

alrededor de 1~250 m2 para los helipuertos~ En toda la 

naci6rl por los quimicos utilizados erl los lGdc,s d~ 



'i' 2 

En la et0pa de e:·:plotact¿n es cuando se produce los mayores 

Cl2~OS eco16gjcDs, debido a la CODstrllcci6n de]a 

las carreteras de acceso que:..' 

atrae a la colorlizaci¿n 

]],0do importantes n~cleus pC1blacj.onales como 

los oleoductos en la Amazonia 

del mismo modo, la ruptura de mangLl0ras par2 la car'ga a los 

bllque tanques en los termjnales mar-itimos. 

las agLl2s resl.dllales, por los desechos s~Jidl)s CCimo lDs 10-

dos de proceso, emisiorlss a 

';/ FJ], 
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el p2~rOLeo en el Yasuni terr torio Hl!20r211i 

ci¿n nC1rte-sur, debido a qllS la C01~OCO ha acudi.dQ ~ dos 0(---

con 

ambien'talist0: i~atural Resources Ds"fense Councl.l (I~RDC) 

C;Ll.ltUi'~':7\1 f;u.¡-viv¿:i.l ¡:CE'¡);. C¡t\E:' ¡-'¡/;"I.n ¿1.V¿~\1.¿·tc!C) l':;tS {::\c:t;:i,v:¡cl.:~).cj(:'E:; eje!! 

],,3 c:omp'3'¡:í:í,a ¡:),?;.\t.:rH oIE;yH 2í_ ¡¡,::.'Y-¡ c~t:)nt.:y-.:). c:!1~: 1.~'} pC¡-:;;:r.Clc,n c.li:D 1.0-(·;~¡ O'1'~1,3-'" 

niZ2ciones ecuatorianaSn 

ó " E;_~~i2JJ;:l.t~_~;EL_[;gITIG{tt_LJ¿E:;J::::.._l~(~~)fü~!.Qt~'H'_8.t~J~;r,;.I.!~JL:.C:L§.J::nE\...._J;.l-" .. ___ ._It:Jf~f.lkIJ!.. 

!:~~t!.fLLE;.trLf:Ü:;;. 

0.1 LA AMA20NIA ECUATORIANA 

CDmo 

los sistemas eco16gicos naturales, 

volcado los Oj0S de todo el rnullc:!o indllstri21izado hacia este 

~;(~.?: c¿·llc:ulE~ CIU(7~ (:~\n 1.[;) Amaz.o·11J,':::1, 1:..'0>::i~;i.t:fE! un i:iY-Crm(:'~i:ji() c:l0:: :::;15(.1 ¿tl··~-· 

be' 1;;::~\~:; por· hec:tétr·e,':i!; COr-it i ¡;,·:!rlE' l.?" \:I(1t:,1 ¡~:'SP(~lC 1. ::;::'~; dE~ pE:C.f?~:¡ C.íF~" ¿:~(Jtl,·_'':i. 

dulce, 60 de ~eptiles, 1.80(1 especies de aves, 35 

de mamiferos y una C2rltidad inlnerls~ de tnsectosn 

L2 Amazonia también constituye el bDSqL18 h0medD trr¡~)~c3] m~s 

exter¡so de] orbe; represent2 apro:{ima(Jao¡ente el 31)% Me 1.os 

c:!(-:.·:1 irn .. !.nclo ~ sic~!nclo 

[~·:?~~;t2 1"(0CI8 
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Se ha estableCIDo que 

climático más o ¡nenas homogéneo dllfante toJo sI a~o, 

en otros sectores; 2si, contiene el 66X del total de ~'spe-

y u r'¡ B. 

Mi.ssissipi o que todos los ríos de ELlfopaa 

po perentorio, se desertifiquen las áreas donde 50 t~]a¡'OI1 

Por otro lado, la Anlazonia incide en el el,j.ma a nj,vel 

debido a las lluvi0s aburl-

dalltes duy-ante todo el a~o, qlJ2 se evaporan en Ufl 75%, 

eJel agua inclusive sube a las capas atmosféric~s más altas, 

desplazándose hacia las Z011as templad2s~ 

L,a desaparici6n del bC1SqLl2 h0medo traeria así gr~ves CCrnse-

de llllvias en la regi¿rl, a'fectar,do a la humedad de todo 

planeta y agudizando efecto invernade~o qL~e 

Estas consj,deraciones hacen necesarIO el que se adopterl me-

" ' , , en.l. nn], z,,::¡c), c:,j'l ~ ¡.,; :1. 

efecto se han desarrolladcr 8sfurnrzos por 
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vas adecuados, y no utilizándolos para pasti~21es, conlO es·t¿ 

ocurr'iSlldo en la actualidadn 

e~periencj.as positivas POyo ejenlplo COIl el c:ultivo de palma 

a 960 ki16metr"os de 

la costa ecuatoriana y está compuesto por" 1,3 islas mayc,res, 

t:i mE~rlDre'~; y isl.otes y rocas, que StAman 

'7 " Eh) eJ j.:: ri! E:~ " 

L_~s diferentes islas están pobladas por varias especies de 

cuentra en dos islas a la vez 

espa~oles erl 1535 durante el 

Or'igi.nalmente las isJ.as sirvis¡"on de refugio 

Durante el periodo de la Colonia, la ocupaci¿n temporal de 

las islas produjo un proceso cDntinuo de depredaci¿n de la 

p8ra alimentaci6n. 

aprovisi.onamierlto 

tizado por poterlcias miJ.itares, y es as] e [1 HICE el U '(" .:i:1 YI t (7:' 
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dos Unidos de América; sin embargo, 

riE'j""ici,.::\ FlDr E!l ¡?:..~;-::tf:~r"miniü cl~? ';::l.buncJ¿.\n'tE's iqu.:J.n,:.\s:i- ¡j(.? tii!.:!f'r-¿:t f?i-¡ 

la isla Baltra y de lobos marirlos, a quienes se util¡z~ par'2 

afillar la punter-fa de los soldados nürteameric~nDS" 

de ello, se vulner6 ¡In 

impacto psicosocial de la poblaci¿n de las is],as~ 

-(aUlla marjna, a IJartir del 

XVIII prolj,feraron y c:azadclres de lobos y 

al cachalote que erR Gltly 

abundantG. Además mataron cientos de mi. les de g21áp~90S que 

alimentaron a 135 tripulaciones de 

Otra riqueza j.ctio16gica de las islas, eJ, at011, fU0 objeto 

c:lf::? un ~:::,¿1Cjt.1.(·;:)D i nd i ;:::,c:r imi iI'::"lc!C:r per' IJ.:tf·ti~'::) elE') bE\j-COS ,:7\tunF:'1- 0-:::-, l~'!(l'

tr-e los a~os trejnta y cincuenta deJ, pr"eSerlte siglo. 

~ue en la década de los sesent2 qLle en el Ecu2dor se ~dqLli-

ron las tensiones entre los gobiernos del Ecuador' y Estad(js 

Un:tdos~ ~¡ dF¡s¿:it¿i,nclose 10 C1LH"=:;' ':;c':' c:!(:,,;nomin(~, lila gU(7:.¡"-"r'¿'?_ clr2] ¿\-Gt:t"f'¡1! ~ 

Los barcos atllneros norteamericanos 

hi:~¡"S-:;t¿i "finf'::~) de la c!0~:C":;:lcJE! de 10:':1 ':':;I:::!tF!Y¡t2\ E:Jn qllG? ~:,f::?! i'"E-::-!.:;ir¿:tr"on 

debido a la escasez de card0menes. 

Con la iTlcorporaci6n del Arctlipiélago 

1832, se tnici6 el proceso de COlol1izaci6n e il"ltroducci¿n de 

anImales domésticos 

c¡ t \ ¡~:?: 1 ,:1 ~::1"). t; 0:: e {::t e:: i .:::, n c! 1~7.' ]. ~::t. '~r 1. D r" ¿:', iTi ,D. r" i (i,"el" S E' -{ tl n d ,:~·t ¡- ("! n 

colonias, transformálldose el ecosistema na'tural de 

áreas llbicadas en las tierras 

abUlldante por el clima h~medo~ 

P f:.~,l q \ ti;;;l -;"'1 ,:-l -::; 

p i:;? C¡ U (~, .(~.:; .;;;\ s.; 

Se expecimentaron coloniz2ciones dirigid2s hacia las 
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e ()!TlO Estos asentarni.entos humanos 

propiciados por el General JClsé de VilJ.amil p2ro 

fracasaron; Sln embargo, celmo s2cuel~ se aceler6 el 

d 1:'::-:'1-') ;'-·I;;:'\C!¿:1:(.l o )- el e 1. e!:t::i c .. :'c: c( '~.:¡ i 5 t Elfik;¡~;; el E.'b 1. ci o t·! c¡ u (:::' 1. Ct i:; ¿-l n i m,:~! 1 e;;~i c:l o'" 

m(~2'3ticC'!'::-6 -fur:~ron ]. ibF!r"adc)-:;;i p¿iY-¿:\ ql.IE~ bU'~:;qL\E\n su Sl.l::;;tE,'¡"¡to ~\ ()C:E¡"

sional1do da~os i.rreversibles a las poblacio110S .~nima10·~ n~-

Lln é}(ito relativo tuvo el irlgenio aZllcarerO de El 

en la Isla San Crist6b~1 

nias de las otras islas 

(1879-j904), pera las demás co]o-

al Archipiélago como par-que naci,onal a fines de la década de 

:LC)S e inClt(7?flt.::;\ " Sirl i:::)If:!JPtr'qc)~; 1,~. ·f.~~tlt,·::i el,:::: m(;;~cjiDS:} h¿~l dE;tF:'.cini\·I':'\~'~ 

do que el contl'ol efectlladQ por el Ministerio de Agr"icLlltLlra 

y Ganaderia haya sido muy ['edtJcidcl. En esa época se 

la Estacj.6n Ci,entifica Charles Darwin, q UE~ d ,i, ,f., 

1;~?í1 1ü:;; 1\1 timl_)~; 

¿':'I,';:1ü'..~_~ y 1.:::) C()cjt;¿Jmin,:~\c:j_.:::,n CiUi.;,.":' -:'~"lf:?: pr~üducE~ PO'I" la d:'1 'fjcul t,:ElCJ d¡;;~ 

eliminar deS8chc·s s¿lidos~ 

El Il\IFir:::¡LP¡ es; E:!l cintE: (,::.jt'::..'cuLür" c!f:::'j 10<:'; p!"O\/;;,.::ct[i-::~ C[,:2 c:!c!~-~.¿:l,ci~ül1() 

erl toda 12 provií1cja~ 

El proceso depredador ha di,sminllidD consicJer~b],em2nte en los 

01timos ~iempos, pero algunas ¿reas y especies 2nlln~les 1,/ 
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1~!li...::;;Sn Inclu~:i:i.vJ?:~',':;:'>E' tf!.'Hii~:; qtlt7; .::\p.:.=tr'i:'0;'·~C.:"), tJr¡ riUG?\'ü 'f~Jc::t:o'I" dt') cc¡n·

tD.min.2,i,c:i¿n con 1.i:-\ :i.(,¡~;t~:\l¿:),ci(::,(¡ c:l(=.~1 C(0:'ntr'() c!(:2' (::iljn¡:JC.E1nEiriiii~:'lit;o / 

Distribllci¿n de derivados de] pe'tr61eo 

la distribuci¿n a 

hab j. t.::·:'tnt€0'¡¿:~" 

en la isla B21tra 

C:Dn~:;umü 

Al respecto, PETROECUADOR, a través de la Ullidad 

pe'sibilidades de CC1Y1taminaci6n maritj,ma 

islas, asi como de incendios. 

6u3 EL PARQUE NACIONAL SANGA\' 

cc)mo una forma de mantener los ecosistemas el', ¿rosas en 

C:¡Ltf::': ,aúr1 ni) se han prodLlcido la acci¿n depredado¡"A 

hümb)"t:: " 

El Si.stema Nacional de Areas Protegidas abarca 

nlente el lOX de la supel-ficie del pais (2.91)0.000 hectáre~s) 

a cargo del DepartAmentl) de Arcas Protegidas y Vid0 Silves-

tre de] Ministerio de Agl-icultura y Ganadería. 

qU(':'? !',j,;.\c: iün,~1.1 ~3{:,l.n~1(:·;.Y:¡ Qr1 f:~ 1. ,"~,(;::C: t01'" di:7.') (·1'(; :i, 11 o ~ E~)-~ i :3-(,r::::.,n 'i.¿:\r..J\J,n,"~\~~:; 

de gY"aY) belleza, ubi.cadas a dj,ferentes niveles e inter"conec

t;(::(d,::\~:; U.n,~;l~::) con [)¡:;r"¿;:t~5:¡1':'ürmal'lc¡o p¿:\r-t;i:::;; c!'~:;; Ltí'i c:ün.junte, ,~l,r:n¿'¡'ltco" 

E:y'¡ la ~·~ür'¡¿:1 E·¡{ist:C0 Ul"¡ boscjue r¡':::ltur-¿!,J bEt3t'::',l.nte E,;~t;E::"i-¡SO ',¡r h¿:1,·;::¡tEl 

hE\ee peco ti¡?:,·mp() jn!.~oc:ac!c). UnicI:·\fnF!.,:nt!!:? h.0'(b:it,:'\1l c?:n ':::it.!.f:':i ,;;~·lr"E-d,~:~"·

dores indigenas de la comunidad de Atillo. 
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ecol¿gico por la cons-trucci¿n de l~ carretera Gl.iao¡ote-Macas, 

lagunas toneladas de tierra y 

cas, producto de las explosiones y movimientos de m~tef·j.Al~ 

ro. -1 
e .. : proyecto de unir las poblaciones de 

remonta hace veinte ~~DS cuando se !1icieron los EstudiCrS 

des2y"rollo; tampoco había sido declarada la zona parque na-

Habiéncjose detectado problema, varias erltidades estárl 

interviniendo, como el De~Artamento de Areas Protegidas 

Vida Silvestro del Mini.sterio y 

r18S y visitas al lugar han convenido en la 11ecesj.dad de de--

tener temporalmente la obra para d~r paso 2 la 

de un estudio de ilnpacto ambiental que eva10e el e"fecto que 

la cal-retara tendrá en el sector. Por Stl parte, l~ 

del Py-efecto de Chimborazo es intransigente con 13 paraliza-

de colonos, con la inevitable ta12 de bOSqll8S, 12 caceria uc 

qlAe corresponde justamel1te a la qlAsbrada 
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2flcuentra uiJicado 

totalidad por el 0rlico 

Techint. El poliducto Liber·tad-Mclntever-de-Mant~ atl'a'~iesa el 

pal"'qu(.:;? (:';'";1"1 li.ri·;;·\ i?:;-;Lc-!rls.;i.{:;'fl ,~1.p'(·();.<:¡.m¿:,\¡j,~1. df=:: 32 kt16m(~Lf'D'-::-)" 

L_2 Fundaci¿n Natura, a tra"/és de comunicaciof18S dirigid0s a 

PETROCOI~¡ERCIAL~ alert6 a sus autoridades sobre los 

que deberá afrclntar el parque nacional ~!acha]i].J.a, debido a 

los trabajc:rs de la pista 

b0jO la cual se instala la tuberia en ailchos que van de doce 

los estudi.os de impac:to 

Por su parte, PETROECUADOR ha hecho 2c121"aciones p01Jlicas de 

qLlG si se ·toffi2ron en consideraci¿n dichos impactc(s~ 2n base 

,:;;\ €:::<,:7,t:uc:!io~:, (E:¿:\li~·~¿:\tlt)~3 [30"f- ].¿'I Unid,-;;f.d dE~ F'rot;c:;.'CC1-C:'l1 ¡.'":'lfüb:i.i:.·:'n't¿::'.l 

de la Empresa Estatal. 

d~~ e o N e L u S J o N E S 

debate entre el. des2y-rül1o 

medio ambiente SigL1S en pie. 
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bIes par3 el mismo? 

Acaso los bens'ficios obtenidos son muy pocos en rela':l¿n al, 

costo, a veces incuantificable, por la destrucci6n de eco-

sistemas conlpletos? 

El crecimiento de la poblaci6n urbana se ha dado por" 

los aserltamientos de hecho y lc,tizaciones populares en la 

periferia de Quito, qlAs a su vez prodlAjo el desordenadD cre-

l¿¡ ciu,ci¿\c:! COYl los cons~guiel1tes problemas 

sbastecimiento de los ser"vicios básicos~ 

para solucionar los problemas. Ell 1 ". 
J.;:;' i:':tdmini,5···· 

traci¿n municipal decidi~ incorpor~r los aspntamientos i 1 E·!'"-

una politica de legalizaci¿n, e:! (.,:.) 
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En cuan'to al sector agropecllario, el área llrba112 es 

vamente peqL!sRa en cc,mparaci¿Il COYl el área total del 

que está dedicada a la agricllltura y ganaderia; los proce~~os 

oe urbanizaci¿,11 determiT12Yl el. precio de la t~.erra OC~SiüI12Yl-

En lo ¡"s"ferente al sector 

turGra, acarreando 

.. a industria en la ci.udad cümo 

modelo pr"opuesto por" la CEPAL, erl la década de los c:lncuen--

dependencia de] el~terior para 

miento de] sector industrial 

empleo ha estado sllpedj.tada al comporta,nientc' de la ecollDmia 

de los ¡nigl-antE5, sea en forma tenlpora] o ~)er'nlarjenteu 

soporte necesario d81 proceso 

l.a acti,vidad comercial l·~·) 
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actividad econ¿mica de la ciud0d. Al i.nterior de este sector 

form0] hasta los más tecnificados "fi n':::l.n·" 

cleron El sector' i¡1formal está j,ncidiendo neg~ttvamellte 

el medio ambiente al habs¡'se arloderado de la zona 

'ficativamente el medio ~mbien'~e de 

la poluci¿n de la 

m01tiples desastres. La 

1 .;:':t. e :i. ud ¿:l.C! ~1 

notablemente el inriice de poluci¿n y ruido, aparte de] inini-

nente peligro que 

testj.ffionio de ello son los lamsTltables accidentes que haYl 

cobrado victimas humanas, aparte de Cllanttosos d~~~o~~ fn~te'-

n " QJ"~.~~E·~1L~;I.LºJ;:_~j2JJ~L~;.BliC!.!:JJ~:.l.':lI.t\!:~~.~;;.~1 .. ~ .. ::{.~J~L~L.~J~~~jJ~:EgL:l(:~LlJ;1:lIG.L.~;~t1 ... __ E~t:lE~s...J_~ .. CL 

r::BflIf;~J;;_GLqJ.tJ)J;~f~~"~~Ll~]¿.JJ1._1:1JJ.f:t,tEtlIE. 

q 1 .. 1 (0.\ "(~t-:;;-f"]E:jD 

preOCLlpaci¿n del Estado 

desarrollo y el aprovechamiento 
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de Ene¡'gia y Minas; el ~¡ini5trcl de Defensa Na~iorl~]; el ~¡j-

nistro de Industrias, Pi'] 

Representante del CONADEn La cODrdi.naci¿n está a C21"gO del 

deria ti,enen a su cargo 

El l-ecurso agua está 2 car'go de 

cjc~l IE-::ClEi;. (0~1 I!\lE::h:!"'!I y la DirN(:;;;'c::c:ic:,tl G(:;;ri[2r-¿~1 c.!G? l¿,\ 1'1,';',\1'''"1 (1,.::'( f'-!l.=.'C·M-

cante y del L_itoral (DIGI~¡ER)~ 

Los l1inisterios de Industrj.as, Comercio, Integraci¿n y Pes

c. ~::\ ~ el E\ } T r- 611::1 d j () '7" F:t:':' e u r~ 5(1 -;:;:, Hu (11;::1. n f) -::''; y d El B i f.::;~)'i '1 {;~, -::~ t i::l r ~:) C) c:: i a ] "':¡. (::: 

responsabilizan de la j,nstalaci6n de nuevas 

activicJades de carácter laboral. 

la descoordinaci6n de acciones 
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r"¿:\~ E:l i':¡CI.,IE:'CcJO '(] j.E:l. lim}tE~"3 C>Cl\p~:!C'IC'l'ldl(;7::'S'':'~l ,'::;illi:}jF:nt;:~';](::,·.::; 'y' ch~" 

t; i) ]. (~·?r" ,~··J.nc t ,:7\ b 'i. c¡ "1 ¿ iJ :l. c: ::':t e;·:: p ¡- f:.~S¿-·tr:í\) .~~.;, c:::n e o '··'i'.:: ':·2 n t~ i' _::l.C i e ¡"1-:''::} "'! :,.;-;' l. ¡¡!o< (s 

PE\l~tTlisil.")JE:'..~.i. cjt:¿ rn;=~r"curic)" 

El organismD encay'gado de la 

i.:::!l Ir-'·.IE!"!:!:!,,!, pE01'O C?:~tl "i.~1 p·t·Ac:tic<~". no 1() h.::-,; hE;ch()~i d(,~:'ht(:lu rl.,tt""ir.¡,::·\, .. ·· 

iTiC2YltB1 m¡;.::n'!:;0? .;:::\1. c¿:'\,réctf::::Y- il-i·fo·l-m.~:\J, df;:" J.a r=.';-::p:!ot.:':':'\Ci'::'ií m:t.()l.:-)\'-¿:l" 

L.,a Subsecretaria de] 11ed~o Ambj,ente, a través d~ 

ejecuci6n de 2ccion8S para normar 

realizan actividades 

5Ll gesti6n está encamJ.nada a deterlsr el pr"c1cesü de detsy-iürD 

del medio alnbiente, 

los sueJ.os, l.a erosj.6n, la defDrestaci6n y üt~os 

naci6n con o~l-as entidades p0bli.c2s y ~r-tvad0S, está ¡-;C¿.'¡H i--

tanda en el Cor1greso Nacional el proyecto de Ley del 

(2ímbi(::::nt;¡~;:!:1 qll.E: S;¡l(~¡tit;uir-é, ¿;¡ l.::-'t .;;:\c:t;tt.~·tl qC(C;! (~~; limit,::xcíé)' En ,':-,u 

ámbito y aplj.cac:i6rl. 

También está preparanuo El Regl.ajnento de ~¡2nejG Ambiental 811 

el área hidroca~bllri'fera, a fin de que las compa~ias p2tro

] E'C':JS qUE': OPE!c.:;-:¡n E''C! E?} Ecu.¿:¡dür" ¡nj,¡'¡j miCE\rt i.o~:-:> ¡-j El;-~¡~J0'S:i ,::¡r;.;¡ con--· 

taminaci¿n del medio ambiente. 
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Ell coordinacioll con F'E'fROECUADOR, se están e"fectLl2ndo 

de manchas de petr6JeD en 

auditorías 2RlbientaJ.es a 

pacto ambiental de es'ta acti,vi.dad a ni'~el nacional, 

de Contamj,nacion de ZarlJffiA, c:on 

Gu3 .A FL¡¡~DAC¡0¡~ !~ATURA 

. . . ,. 
lr11Cl¿':t'Gl\/.(;;i 

:::;oc i ()~;" la FU1,d~ci6rl es llfl 

E jr::::cut i vel 

dil-ectrices y prog¡'amas tr222dos por el Directorio. 
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Regionales qLlS posesll 

vi.da 2LJt¿noma, en Quito, Guayaquil y Azogues. 

tarjetas postales, 

progr2mas de televisi¿n, etcn 

La Fundaciin ejecLlta acciones en cuatro sectol'es especifj-

La djfusi¿n de todos los problemas qLlS ocasiona el de-

ter tora del medio ambiente par2 crear concienci2 en ]2S 

(EDU¡~A-r lIT), a fin de llegar" a todos los niveles ec!u-

caci,onales formal e informal n 

La irlvest~gaci¿)l en los varlCIS campos ds la eCD]ogia y 
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¡'¡undial par'a l.a ¡~aturalez2 ~WW1-} 

d¿12res de deuda extsl-na qLIS 



celebra el Dia de] 

Ambiente, h2biéndcIse est3blecido h2ce veinte ~0os en Esto-

coJ.ITlO" 

do conciencia del 

generacj,ones, el deteric)ro Dm···~ 

bierno dic~¿ un nl18VO 
. . 
J.i;lp,~·(CT;D 

•. 1 •• 
, .! ~.:;' 

La tonl0 de concj,encia de 
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t0r los diferentes aspectos de] mj.smo. P¡"eCiS0melltc, el pr 

;< :i. ni o C':'t j:"; o .~; (0; e'f (~~ c:: -(~ 1 . ..1. ,';'.\ e 0. :1. a. c. o n -f E' r' C:;.' n e i a m t 1, n 1.:1 1. .p, 1 ci ¡;.;: F.' e (! '1. o C~ :;. ·3. "-;-- C.: 

E~n E;ra',;;¡:"!.:í,!¡ Cl...l'/O ()bje"tivcr ;;::'~:i erli:'r'c:'Y"lt,~·;\·¡- la. pol:J(~e~:¿:t Cjt\(·:f.' C:\-fE~ct;:). 

a la mayoria de la poblaci611 y elevar lA 1:21idad de vi,j~~ 

les de extre¡na pobreza. 

reali~ando una serie de foros en los p0ises 

1'105; así srl la cilldad de ~¡él,:ico srl marzo de 1991 y er1 BLl8\lOS 

Aires srl abril de 1991. 

De lo se~aladG en todo el presente trabajo, podemos concluir 

rrollo econ¿mico de 

efecto principal de los problemas ambienta18s en i~] 

i~CO'~~ las propl18st2s latinoainerican2s p2ra defender el me-

~1 aumen'~cl de la poblaci¿n lncrenlsnta La p¡-esi6n sobre 

los recursos y disminuye la elevaci.¿rl de] ni.vol de vida en 

las regiones d8nde la carencia de estos ~st~ gellpr01izad0. 

El crecj.mjento de la poblaci¿n ~e¿rtCGmeYlte Yl0 tjene J. :i.mi--· 

"(-,(2S!i c:cmo S';f::? e;-{pLt·~~;O f.-:1'''1 f~~,1 P('J.fí'lC-:'C C,::\p:itLtlD1: (211 c.t·i.mb:i.() '~;i 1e';5 

h,~::\'i E;'\"1 cU¿:UTb:.) EII U'';:';O ck~~ J.,;~ (2ner-~.¡:iE\~, eh:;·:, rn¿1.tc7~r~i,::-ll€:~'~;!1 di::::' ,~HJU,3 ü 

f'8ciefltes V rendjmi,ofltos decreclcYltes, y n0 COino pérdjeia re-
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El cr~cimtento ~I el 

m0ntiene dentro de los li.nites qlle est~blec~n L0 

La mayoria de los 

renovablss forman pal-te de un sistema complejo e irrtsl-c;orI8t:-

después de haber considerado los e-fectos qL!S la '" .. 
¡":.;!;< p .1. () :;.: ·a.c 1 c< n 

tendrá sobre el c()njunto del sjstema~ 

probJ.ema de la contaminacic1n deJo n¡80J,O 

dios y recomendaciones preS811tacios POI-

COmí) 

r'ro}10, el Programa de las 1~0c:iones Unidas para 01 

Ambiente (PNLJ¡'¡A), el Banco ¡'¡undiai y otr"os C'j'g2Yli,smos. 

p¡-incip01mente en 

agravado 2 causa de] estancamiento econ¿mico del decerlio de 

parta de una ecoYl0mi0 rr.ur[·-

miento dependen así 
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sort costosas, d~] 3X al 41, que SDn las minims3 

~aisGs puedan e:'(pandi~ 

Ello significa que (jisminllirán el consu¡no de maleri¿s primas 

y mirler~ies, pr0cedentes de los paises en desdrl'ollo. P01- iD 

m~.nando la ~)ObreZ0 para asi ineoy·porar 

Sirl embargo, el deS0rl"ollo impljca 11ecesariamSYlte que dEbe-

illternacionales r1ara el desar¡"ollo sostenible. 

e: j'.!. .l. Reducir los gastos en 2rmamentismo 

considsl-abies y de necesidadss t¡umanas (¡0 

sidel desde hace ·t~empo motivo 

gastos mili'tares en el '-." .. . .. 
-··n.,H) :-0 1. L 

de d¿lares, es decir, 

nlitad más pobre de la humanidad. 

destinando esos g2~tos al 

eje 0rmas, el, tr-ansporte de esas armas 
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ambiente, sin contar 

0¡tim~ Guerra de] Golfo mClstr¿ 

L .. as inversiones en armas influyerl en la vo]unt~d de lDs pai-

ses ¡-leos de prestar asis~enci2 

(:'n 

como politico, efectuar conversiones sustallci~les de gastDs 

íil:i.Tit¿,\\"'F:\-:':;; .::~\ qE\~_~,tD:~~ c::ivil(0~:;; (:::"1""1 un i:¡C'~'I··i.Ocío d!:~ [;'1.iZ:'mpo C:f)Ct()n 

\:.:.1 de;:~~';¿:\T'i-ül1D dE! UT1¿l ::CUJ.tLtr·~:t ele:"'! .;;:\Y-m¿·l~~': E'Ti 1T!l.ich(),:::! p.~:Ií.'!c'::::!S (';"·I·'¡ 

desarrollo hace surgir rie1igr'Qs especia18s efl el con'te:·:tIJ dp 

¡-¡uncio, muchos de 

de'finidas en tiempos colonialos, 

F' ¡;a y. '_:1 ~ 

Se requiere una gesti6n cooperativa entre 

E)~:;t¿\ f)cur-r-:i,(~!r1cjo F::?rl O"tY"¿;iS étr-E'.:::tS CD:'Ti{) 1-:::'t CC10PE:.'1··¿lci¿rl (;:¡l,~:;b.:)l 0?1"[ 

],;':1, 1":-·i¡"I·i:;.::\r·t:i.da.~ 1,;:\ CC1()pE<'r~t\c:ic,n bi"L,::1.tc::!i·¿\l '/ r"¡:';:·(;J:1.Dn,·;:,I ,?::·~n "L{:~" pES:i··· 

c:.:~( m¿'í.r·:í.tifn.~:t!1 1¿.~ COllvenci¿,cl "!:;)cl[}r-i!:;; CI;)Yltr-ol di:::' \·'rE:\"'"l.:.:lclc,'¿;) !;:~!¡"¡ .l.o·~:¡ 

ücé(:;inD::::,!¡ f:.0-CCn E:n E~~~¡·¡-;e C:C)ntl:;.:~;~t()!, (':~'":S ut'Sj(~"?n'(;(:::: ¡Ilf2jO]"".·:;.tr" l.;:.~\::;¡ 11;.';"1..:: .. ,····· 

bases firmes de UY1 aCl18Y"OO dE 

"LO"S:¡ p",t:r.Sl':;"·;3 CiC0 EucDpa ciF21 E::;¡t"::'~!1 ·Lnclli.··.·""-,,,·¡,·. 

f.~:cOY"¡DrnJ· ¿;( d(~~ (o(.::'-¡'"c.;;,.',do ~ 
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de menos de un mes de los gastos mi]j.tares mL,lndj~].es: 

Un plan de acci6n par2 12~~ selvas tropic2lss, 

1.300 millones de d¿lares al a~ou Este monto eqLliva1e a 

medio dia de gastos con 'fines mili tal-es. 

L.a aplicaci¿n deJo 

res al a~o, ésto es, el equivalente de dos dias de gas-

tos con fines militares. 

parte de la ayuda necesaria, habria cQsTadcl 30.(!00 mi,-

quivaJ,e aproxi.madamente a diez dia5 de gastos COll "firlss 

" . _. . . 
P .1. .:;'). n 1 T 1 C~ ,":U.:: ]. c> i"j 

lnÜÜÜ millones de d¿iares m~s aJ a~o, de los 2.000 mi-

110nes gastados en la actualidad. Estos 1.00 1) ~IJI]on21s 

adicional,es equivalerl 

!..{ 1 (; j CiIO~; 
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se han estancado 

los paises donantes están muy por" 

organisAIOS ae crédito 

disminllido considerab¡emen~2g 

Para iflvertir estas tendeTlcias es de importancja vital 

1[IS recursos puestos a disposici¿n del 

pci.nc:::i.palE\s~ 

eJ. medio ambi2nte~ Esos esfuerzos incluysf1 la 

ciertos cultivos, como la ca~a de azGcar, en comhLtstihle 

En este aspecto, como ya se examin¿ anterior-mer1t2, el 

de préstamos sirven como indicadores para 

préstamos de otros organj.0mo5~ l.G tendencia de Gstas 

110 a ser financiados por los mismos, COllt8ng~n lIn est0dio 
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P01- otro lado, se l-equiere un cambi.o sustancial en los jJro-

gramas de ajuste impuesto a los paises pobres por el 

que han provocado Coll fr8cuencia la disminuci¿n del nivel eje 

de la estabilizaci.6n financiera; el caso 

Ecuador es un claro ejemplo 

r-ientay" la palita econ6!nica por parte de] F~IJ. F'2¡-a el efec-

puede también cOl-lceder 

ajuste estructural atslldiendo e]. rec],amo de los pais2s 

nGfi.ci.ar'ios de que el Fondo 

zaci¿n financiera, como son: el crecimiellto, metas 

y protecci6n de] medio ambiente~ 

En cuanto al grave problema de la dSllda externa que 

especialmente a la América Latina, toda vez que debe desti 

n¿tr aproximadamente un 4ü~ de 

cio~es para atender i::?] ~;F:!r\./iciD dc::: 

C::D'nstituirH!::;E~ (,-;;1 B.~1nco r"tuncJiEll ';/ E:l F!'-iI En 10':;; cl¡'U..:1rli:::;'ino~:; qtti!:? 

Dr' :i,(2ntE:n ias E~C) ltiC :'ternE!;;:;'~; 1.7t~; CiClE:: P(,~~:'r'·f'f=!c·l,~¿~1.mE?r·It;(,:~: podr';i ·~:.(n (;::¡"j--' 

mE:\i"'C2C'::-:;E! E:::n E,l pt:i:clic:ío hf¡}cho pC¡j'H los p¿'):i'.S(::':~:; püb';-c~)'!::; ci¡z~! qll(:2 10':::1 

r'ieos paguen los da~os causados por 1.a contamirl2cj,6rl ambien-

tal. perfectamente podri0n 

cDnciorl¿',C: i e:' n di:? p~:,:;,\,,·tE:' de: préstamos adiciDrlAles, 

refinac:iaci6n 2 más 1a1'"go 

respecto, como es 

recompra de deuda LI opec~ciones 

ganisrnos de des2rrollo externos. En el EClladclr P01-

'fEtmii.jE'~; (.";.\n l':::\'!E; P¡--C)Vj.'{'iCJ.¿:\<.:; dc:.~ Ce,'l,::()p.::1;-;i, Ch:¡mbc(y"z;¡::-Cl;1 T!.Jn'Jllf",:::'i·-' 

h Lt.::1~, Lo j a !! '[ inÍJ ,;·'tb l..,l r" .::~., ¡'::¡ ;..;: tt-0. ';/ Y C,:;'\ ?1,~'-\ j"'" ¡. C) '::) 'f 1) ne!!,) ~~:. (~::1 h ~_:'; rn .1, .! 1 D nf~:!·:;:) 

de d¿lay-es), fueron proporcl.OY10dos po~ CARE y la Agencia eje 

los Estados Ullidc,s pa~a el Desarrollo (USAID)~ 
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El pr"oyecto prestará atencl¿ll a las comunidades indigenas en 

<,:;1 . ..1. lucha con l::r- a 

agr"icola y 12 deforestac¿n. 

puede satis'f~cer' 

necesidades pa¡-a sobrevivir y gozar de un bier1estal-, 

haya disponibilidad de bienes y servicios" 

mj.ta atender sus necesidades básicas y 

aliioentacicil1, vestuario, vivienda, agl12 corriellte, sanidad e 

infraestructura hospj,talaria. Entre los a~os 1985 )' 2000, la 

alrededor de 9üü 011110ne5 de 

crear anltalmente oportunidades de empleo parA 60 millones. 

tir la desnLltrici6n. 

'-' ,~. , 
f.~~ " ,..:: ~ .1. 

los habitantes de los p~ises el1 desarrollo 

las principales fuentes de energia actua]e~ 
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gias geotérmica, solar 

risttcas particlJlares, costos y riesgos" Los gobisl-no3 debe-

l-án hac€?r la eleccj¿n más corlveniente, per-o basándose inevi

tablemente en una estrategia ambi.ental 

Los sistemas de energia ren8v~bJ,e es~an todJvia 8\1 lJn0 

inctpisl'lte de su desarrollo, 

En orden de importancias, 

La madera, qlJe se puede utjlizar para la gensl-aci¿n de 

calor y electricidad; desde 1.uego, técl1icamente nl~nej2-

so potencial y qllS se 1. ", 

cooperaci6n internacional entl-e paises vecinos, CI)ffiO y~ 

ha ocurrrido con algunos paises de Lati.Yl0américa. 

va experimentando 

cOlno Francia se están e;<perinlentarido forn12s de 

L. ~:\ f t.1. f:~:! r' :~: ,'~\ dE! 1. \/ i (:-~, n t o ,-:;; (5~ '-/:1 c;! n f¿::" f.. \ .;.::; a n d () d f.~!~;¡ d L¡" h ¿:i. e F:: .~;;. ¡ (j 1 o ~::í !¡ 

pr- i Yie i p,'~',:I m(~:!l'ltf.0 P¿:;¡(' ¿) f?l r:.'?:'v'Etr- e:l ;;:\~JLt¿-l;i ·:';;1:C tu¿)]. inc~.'nt(0 ~::'í~·?: f~?~~;--

tán empleando turbinas e61ic2s para generar 

ci {:1 c:i ~ 
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La lltilizaci¿n del alcohol como co!nbustible, sierldc, el 

Brasil el pais pj.onero 

el consumo de gasolina en Ul1 60X~ El pr0ciü es c:ompetl-

tivo con el del petr61eo. 

El empleo de ens¡-gia geotérmica pl-oc.sdente de 

Ilaturales SLAbterráneas de cal.or 
, r.:.~,.· 

.1. -.J /f 

~ria¡es como ell desarrollo. 

Algunas de estas fuentes de energia por estar en sus illicios 

y no haber sido 8}(tendj,das, presentan costos altos. 

la falta de costumbr"s de 5l! L!SO hace que la gente no se 0(~D-

moda a ellas, como ocurre COfl la energia ~;olar- por las mo--

lesti.o3 producjdas por el d8s1umbl-ami.ento del sol ~l lO. (;;~ r} E!···· 

pa:LSE:~:; CC)íHD E!J nUE'S5t.;CO:! qUf:?: tiE:::nr::? un fflLl/ limit;;';JclD tii:.-=:m¡:.Io dEo' 

sj.¿n disminuyan los costos t1asta hacerlas accesjbles a la 

positj.vo en eJ, medio ambiente al reducir el COrlSlJmo de cOln-

2~3 OPCIONES PARA ~.L DESAFIO URBANO 

Se estima que 2 finos del presen~e siglcl, casi 

los habitantes de] 

los 01timos 35 a~os casi se ha dllplicado, de ~47 millones a 
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pocos gc!biernos ell lOS paises del Tercer 

poc](:z,r' ~¡ 1 0-;::,; r-(-2C::l.tr-~:;c)~:; y E·~ 1 pE:¡-'~:;¡Or'lE\ 1 ¿,\d!::2C!.J.acio p.~~ir·,;::). pr ()¡::Jür"C: iOI-',:}(" 

-7:\ 1.~!.s pCi[)li::tcior-IE~'!:-:j. dE~ 1,:;),"S~¡ c'j\.¡d.E,dE';:'; 10:1 e-:'::i.pacic) rl.0?C0?'..~i¿).y-ic)~! 1 el':; 

_;!:t cj (."0 e u a el ¿:\ ~ .3 l~J l,j ',:) 

tCEln'c;por-tE! n E:l 

asentainientos con 

servjcios sanitarios, '/ 

La proliferaci¿n 

hacinamiento y propagacj,¿n de 811'fs¡'rnedades relacionadas cc)n 

L .. os pr"oblen¡as de contami.nacicrn 

relacionados con el aire, el 

s¿lidos haYl aumerltado rápidamente. 

incontrolado provoca 

la cillciad de QLltto, como 

tener el problema de t,lDa poblaci¿n insostGnib18. 

1.._,:':\'::; s1gu:"!.i~:,.'nt:f::"'S'; E¡ltE1y-n¿:i'l';iv¿:l.s; pr"(::?:nlitiyM:!..E:('¡'¡ (:::1(::2\/';;':\(' t·?;:1 j'liv€:?:L ei(;;': 

v1.eL:-: .. clc::! }.E\<.5 ctu.CJ¿(CI0:!S cj,:-?l T(7::l""'cc:~\t· i'iun,"-Jc~: 

Es necesario dar un blAsn aprovechamiento a 1C15 terrenCls 

G!ujto, €01'j J.¿-:\ ZoliE\ "("¡or"or" i t.':!n"t:a 1. eSi u.n··:~i pcu.F.'bD cl(7::' (~:::j.lc!" En 

F21 mi':;5ülO :~:if2 uti:!:i.z.(;:\r-¿:"\n tE'r-l-(::::nD~~; rnl\n'Lc·jp¿:!1.F::s y pr"1.v';:lci()·~3 

que serárl expropiados n 

La agrtcl!ltura llrbana, o'fici21nlente 2lltor'izada y'fomerl-

tada~ Podria conver"tirse en un cGmpOnsllte de des0y-rc.llo 

ur'[),?no y .:?u,(nE.~nt;i::l.r-:I.E\ 10":3 ,3.L"i.m;;':::j'"tto~3 dipÜl'¡'jb'i'!'3\~5 pal·,,:" 1.::';';;; 

poblaciones urbanas pobres. L. .. E\ c:iu.ciad 

espacies en SllS alrededores para ellon ~demás, 
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puede pr-c'porcionar productos más frescos a precios mas 

bajos, más Espacios ver'des, la limpieza de los 

La utilizaci¿n adecllada de los desechD~ s¿,Jidos, cuy<;) 

eliminaci6n se ha conve¡wtidD srl lID problema 

c:ie::' 

cir el problemA de los deSIJSrdici.os s¿lidos, 

el empleo y permitir un ahoy-ro de materias pr-~,mas~ 

tr a.n'c~jf()f'iilaC i¿n de t:JE;t-::~,UCEt (:':':i") ab()nü~~;' pur:..~;d{;2 ::;(::"1"" Ci:!::~ ,;]r" .. ::')-! 

.:::l,'¡/l.¡c!a par-·:3 1.:':1, 2.gr- j.cul 'Í:;u'¡"c'_ ur-ban-:?l" 

~on~s margin~d25, produc~o 

a~;el1tamientos, a los servicios básicos de la citJdad, 

canlO está ocurriendo por ejemplo c:on el mCldelo 

anlbj,ental de la ciudad de Quito, denominado 

U¡'b:i,qu:i.to" i::::l objE.·ti\/o di;:"" Ur'biqu:i.to (;.~s c:·:':[ e:ie.:: pr¡¿:;)~::iE;!ntE(r' 

2 los entes politicDS decisori.os los bens"fjcjos pote~1-

ciales de incorporar la p¡-otecci¿n del medio 2inl~iente y 

las estrategias de pob10ci6n dent¡-cl de los progf2ma3 de 

pl{!~'.l'1i-f:i.cEtc:i.C:,n dE? 1,::\ hun:¡.c:"i.p';:11;l.tL~\c1H Compr"·:.!nc:íf.:! :1;::\ nc:\ci,2-",,::;¡" 

dad de determirlar- el impacto de las tendel1cjas demogr"~

Tic",}::5 sic)br"(~ F;:l iTlc\\,c!t() ;!·,\fnb:l.;:.:,:;nt(;7! ur-b¿7¡(lo "y" '.:5i.Jbul-b.:::\no \/ ~~;o'-

br-e los servicios municipales para defini,I- las acciones 

CfC{f:? d(·::br::::r',,\n Sf:)l" ,:::~jc0cut¿;.\d(;::.~s c!n (7'21 inc0d:'i..¿1,nc< y :[ E!.l-~JO p1.¿7!_;-:':O" 
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