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Reseñas 

El ambiente sólo puede considerarse 
con acierto como un sistema de sistemas 
ecológicos, esto es, como el acoplamiento 
organizado de subsistemas ambientales 
funcionalmente interdependientes, consti- 
tuidos, a su vez, por factores ambientales 
interrelacionados de manera dinámica. 
Cualquier alteración que experimente al- 
guno de sus elementos o alguna de las re- 
laciones que los enlazan, acarrea, inevi- 
tablemente, una alteración en sus restan- 
tes elementos; cada efecto se convierte en 
una causa que termina por gravitar sobre 
la estructura global y, del mismo modo, 
cualquier cambio en las propiedades de 
esta estructura retroacciona y gravita 
sobre sus elementos constitutivos y sobre 
las interrelaciones que los ligan con fun- 
cionalidad. 

Sólo bajo esta perspectiva puede abor- 
darse la identificación de los problemas 
ambientales más significativos de Améri- 
ca Latina, o de cualquiera otra región del 
planeta. 

Insatisfacción de las necesidades 
humanas básicas 

En 1970 el porcentaje de hogares de 
América Latina considerado bajo la deno- 
minada “frontera social” o “línea de 
pobreza” era aproximadamente 40%. En 
el sector campesino este porcentaje ascen- 
día a 62%) incluyendo 34% de hogares si- 
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tuados bajo la “línea de indigencia”. En 
materia de consumo alimentario se ha esti- 
mado en años recientes que el 15% de la 
población latinoamericana se encuentra 
por debajo del nivel crítico mínimo calcu- 
lado para la Región. 

En 1975 tenía acceso a agua por tubería 
sólo un 78% de la población urbana de 
América Central y un 30% de su población 
rural, situación que en América del Sur se 
daba en las proporciones de 79 y 36%) res- 
pectivamente. En países como Bolivia, 
Haití y Paraguay la disponibilidad de agua 
por tuberia en los centros urbanos no alcan- 
zaba al 30% de sus habitantes y en Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras y 
Per-ti, el acceso a agua por tuberia en las 
areas rurales no cubría siquiera las necesi- 
dades de abastecimiento del 20% de la 
población. Sólo un 40y0 de la población ur- 
bana de América Central, y apenas un 3% 
de su población rural, disponía de servicios 
de alcantarillado, mientras en América del 
Sur esta situación se daba en las propor- 
ciones de 44 y 2%. respectivamente. En 
países como Bahamas (Isla de New Provi- 
dence), Belice, Guatemala, Jamaica, Nica- 
ragua, Paraguay y República Dominicana, 
el acceso a sistemas de evacuación de excre- 
tas no alcanzaba al 30% de la población ur- 
bana. 

’ Vmión condensada del documento preparado por Rafael Va- 
lenzuela Fuenzalida, presentado ala Reunión Especial de Funciona- 
rias Superiorn Expertas en Leg&xión Ambiental, Montevideo, 
Uquay. UNEP/Ic. WBackground dmument 9. 

La falta de una alimentación adecuada 
unida a una situación sanitaria insatisfacto- 
ria se han reflejado en la tasa de mortalidad 
infantil y en el porcentaje de muertes de 
menores de cinco años. En países como Es- 
tados Unidos de América la tasa de mortali- 
dad por cada 1 000 niños nacidos vivos fue 
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de 16,l en 1975, mientras que el promedio 
en América Central para el mismo año fue 
de 48,3 y el de América del Sur de 49,4. 

Destrucción y degradación del suelo 

Erosión 

La destrucción, o cuando menos la 
degradación del suelo, ha obedecido a mtíl- 
tiples causas y se manifiesta de modo rele- 
vante en la magnitud del proceso erosivo. El 
crecimiento del tiea geográfica de los 
centros urbanos se ha realizado en des- 
medro de la superficie a8rícola cultivable y 
la extensión consiguiente de las fronteras 
agrícolas se ha efectuado a expensas de los 
sistemas forestales que condicionan la in- 
tegridad del suelo. Los suelos que no ofre- 
cen serias limitaciones para la agricultura 
610 alcanzan un 25% en América Central y 
un 15% en América del Sur. 

En El Salvador, en 1976, el 45% de los 
suelos sufría de erosión acentuada; México, 
en 1972, registraba una erosión anual de 
200 000 ha, con un total afectado de alre- 
dedor de 200 millones de hectáreas; en Ar- 
gentina, en 1970, los suelos erosionados al- 
canzaban 50 millones de hectáreas; en la 
sabana de Bogotá, en Colombia, sobre 
418 000 ha estudiadas en 1963 el 30,1% 
sufría de erosión grave; en Uruguay, 50% 
de las regiones agrícolas sufre de erosión 
grave, 30% de erosión moderada y 55% de 
erosión ligera; en Chile, en 1974, de 29 
millones de hectáreas con aprovechamiento 
agrícola y forestal, alrededor del 8O<r, sufría 
de erosión en dive 

F 

grados. 
Los desiertos cre dos por el hombre con- 

figuran una sexta p e de la extensión total 
de los desiertos de mundo, que ahora 
cubren el 43y0 de la superficie terrestre del 
planeta. América Latina con sus 385 millo- 
nes de hectáreas afectadas por la aridez, no 
se encuentra ajena de manera al8una a este 
escenario, siendo sus áreas críticas el nor- 
deste de Brasil; la Patagonia y la zona 

Mendoza-Salta, en Argentina; Baja 
California-Sonora-Coahuila-Tamaulipas, 
en México, y el norte de Chile. 

Sali&aci&z 

En América Central los suelos afectados 
por sales se estiman en un 0,7% del total 
de tierras, y, en América del Sur, en un 
7,6%. En México, en 1970, el 12,4oJ, de la 
superficie regada del país acusaba efectos 
de salinización, en particular el valle de 
Mexicali, en México septentrional: en Ar- 
gentina los procesos de salinización de 
suelos regados aumentaron de 20% en 
1969 a 74% en 1974 a consecuencia de las 
inundaciones de 1973-1974. En este tiltirno 
año los suelos afectados por salinización en 
Paraguay se calcularon en 20 millones de 
hectáreas. Otros países, como Colombia, 
Chile, Ecuador, Pení y Venezuela, acusan 
este fenómeno en medida menos grave, 
aunque no despreciable. 

Agotamiento 

El agotamiento de los suelos por 
sobreuso ha alcanzado asimismo niveles 
alarmantes en América Latina debido al 
pastoreo abusivo, prácticas agrícolas ina- 
decuadas y explotación de los suelos por 
encima de su capacidad natural. 

El sobrepastoreo es crítico en la región 
andina, sobre todo en el altiplano, en casi 
todo México, en la Patagonia Austral y en 
los llanos del Orinoco, y en el polígono de 
Las Secas en el Chaco árido y semiárido. 
También se observa sobrepastoreo en áreas 
de alto nivel pluviométrico, como ocurre 
en el Pantanal Matogrossense y en algunas 
zonas de la Pampa htírneda argentina. En 
Chile, el sobretalaje de las empastadas na- 
turales por una masa excesiva de caprinos 
en el Norte Chico y de ovinos en Tierra del 
Fuego, ha dejado suelos yermos expuestos 
a una intensa erosión eólica. 
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Entre las practicas agrícolas inadecua- 
das merecen especial referencia el mono- 
cultivo y el barbecho. El monocultivo de 
productos como la caña de azúcar, el algo- 
dón y el tabaco, ha tendido a intensificarse 
debido a la especialización geográfica asig- 
nada de hecho a las tierras en el intercam- 
bio internacional. La demanda de deter- 
minados productos agrícolas en el merca- 
do internacional ha llevado en Centro y 
Sudamérica a la sobreexplotación de vas- 
tas extensiones de tierra con monocultivos 
como los del algodón. El barbecho, que 
deja el suelo suelto y desnudo durante la 
primavera y el verano en espera de poder 
efectuar la siempra con las primeras lluvias 
de otoño, esta muy generalizado en las 
tierras semiáridas y tiene consecuencias 
particularmente adversas en zonas como 
las de las precordilleras donde las pendien- 
tes son fuertes y las primeras lluvias son 
torrenciales. 

Urbanización 

Este proceso de urbanización ha estado 
asociado a un crecimiento industrial que 
por regla general ha tendido a localizarse 
en la metrópoli principal o en su área de 
influencia geográficamente más cercana, 
como ha acontecido en Argentina, Brasil, 
Chile, México, Perú y Venezuela, lo que 
ha acarreado graves problemas ambienta- 
les adicionales a la pérdida de los suelos, 
sobre todo en el valle de México, Mon- 
terrey, Guadalajara y sus alrededores, Ve- 
racruz y Coatzacoalcos, en México; La Ha- 
bana y sus alrededores, en Cuba; el eje 
Caracas-Valencia y la zona del lago de Ma- 
racaibo, en Venezuela; Bogotá y sus alre- 
dedores y el valle de Medellín, en Colom- 
bia; el eje de São Paulo-río Paraiba-Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte y sus alrededores, 
el eje Salvador-Camacari-Feira de Santana 
y las zonas de Recife, Cabo y sus alrededo- 
res, y Porto Alegre y sus alrededores, en 
Brasil; Montevideo, en Uruguay; el corre- 
dor La Plata-Buenos Aires-Santa Fe, en 
Argentina; Lima-Callao, en Perú, y San- 
tiago y sus alrededores, en Chile. 

Entre 1950 y 1980 la población de las 
ciudades de América Latina con más de 
20 000 habitantes subió de 40 a 160 millo- 
nes de habitantes y sigue creciendo en la 
actualidad, a razón de un 4% anual. En 
1950 América Latina sólo tenía seis ciuda- 
des con m&s de un millón de habitantes; en 
la actualidad tiene 25. Bogotá, que en 
1950 tenía 620 000 habitantes y cubría 
una superficie de 42,l krr?, en 1970 tuvo 
2,5 millones de habitantes y extendió su 
area geográfica a 136,l km%. La población 
de Lima que en 1950 era de 1,l millones 
de personas en una superficie de 108,7 
kn?, aumentó en 1970 a 2,7 millones de 
habitantes en 254,8 krnZ. El caso más es- 
pectacular, sin embargo, es el de la ciudad 
de México, que de 1,6 millones de habi- 
tantes que tenía en 1940 y de 99,4 krn” que 
cubría por aquel entonces, subió a 8,5 
millones de habitantes y se extendió sobre 

Alteración y deterioro forestales 

Expansión indticriminada de las 
fronteras agricolas 

La habilitación indiscriminada de terre- 
nos para fines agropecuarios se ha señala- 
do como la principal causa de pérdida de 
bosques en América Latina. Mientras por 
un lado el crecimiento geográfico de las 
ciudades se realiza a expensas de los suelos 
cultivables, por otro lado la expansión de 
las fronteras agropecuarias se lleva a cabo 
a costa de la integridad de los sistemas fo- 
restales. 

742,2 km2 en 1970. 

En la América tropical se han deforesta- 
do en el último quinquenio 4,1 millones de 
hectáreas de bosque denso al año, para la 
agricultura migratoria y para habilitar te- _ . _ . _ 
r-renos destinados a la agncultura penna- 
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nente y al pastoreo. De este total, 905 000 
ha corresponden a Centro América y Mé- 
xico y 3,2 millones a Sudamérica tropical. 
Las áreas más afectadas han sido las cuen- 
cas del Amazonas, del Orinoco y delRíode 
la Plata. También se advierte laterización 
de suelos en la región nororiental de Para- 
guay, fronteriza con Brasil, y en la cuenca 
del Alto Paraguay en territorio brasileño. 

Deforestación masiva 

Se ha estimado que las actividades fores- 
tales en América Latina afectan anuahnen- 
te unos tres millones de hectáreas. Esta 
cifra, sumada a la que deriva de la habilita- 
ción de tierras para fines agropecuarios, 
permite estimar que cada año se alteran en 
la región alrededor de nueve millones de 
hectáreas de bosques. En ninguna época el 
ritmo de eliminación de los bosques ha al- 
canzado la magnitud-de los Gltirnos 30 
años, dándose el caso de regiones donde du- 
rante ese lapso se han destruido más bes- 
ques que en los cuatrocientos años ante- 
riores. Un ejemplo impresionante de esta si- 
tuación lo presenta Puerto Rico, donde se 
calcula que sólo subsiste el 1 y0 de las selvas 
vírgenes originales. En Cuba, en 1812, el 
90% de la isla estaba poblada de bosques, 
cifra que había bajado al 54oJ, en 1900 y 
que apenas alcanzaba el 14% en 1959. En 
un inventario y reconocimiento de los bos- 
ques en la península Azuero, en Panamá, se 
comprobó que de 215 000 ha de bosques 
que existían en 1954, el 42% se había tala- 
do en 18 años, quedando reducidos los re- 
cursos forestales a 123 000 ha. 

Por otra parte, la tala selectiva de deter- 
minadas especies forestales, amenaza con 
llevar a la extinción a algunas de ellas, co- 
mo ocurre con el “pino Paraná” (Araucaria 
angustz;flia) que ocupaba alrededor de 50 
millones de hectáreas a principios de siglo 
en el estado brasileño de Paraná y hoy sólo 
se encuentra en algo más de 2,5 millones de 
hectáreas, de densidad muy disminuida. 

Incendios fwestales 

En Chile entre 1973 y 1980 hubo 22 770 
incendios forestales que afectaron 236 838 
ha de plantaciones forestales y vegetación 
nativa. El numero de incendios aumentó de 
1 332 en la temporada 19731974 a 4 848 
en la temporada 1980- 1981. Aproximada- 
mente un 35y0 de estos siniestros tuvieron 
su causa en faenas forestales y agrope- 
cuarias; un 14oJ, fueron atribuidos a perso- 
nas en tránsito y un 10% a causas inten- 
cionales. Las labores de reforestación, por 
otro lado, siguen estando por debajo del ni- 
vel requerido para compensar siquiera la 
tasa de despoblación forestal anual estima- 
da en Chile en 1977. 

En otros países de la región el panorama 
no resulta más alentador. En México, por 
ejemplo, de 2 000 a 4 000 ha anuales refo- 
restadas hasta 1976, se llegó sólo a 14 000 
en 1979 y se prevé llegar a una reforestación 
anual de 40 000 ha para 1982. 

Contaminación de las aguas 
continentales 

La primera causa de contaminación de 
las aguas dulces en América Latina pro- 
viene del vertimiento en ellas de los residuos 
colectivos de la vida diaria, sin depuración 
previa, a través de cloacas o directamente. 
Los estudios seííalan que sólo 5,7 millones 
de habitantes urbanos de la región cuentan 
con servicios de alcantarillado y de trata- 
miento de aguas negras; 51,7 millones dis- 
ponen de servicio de alcantarillado pero no 
de sistemas de tratamiento de aguas servi- 
das y 88,6 millones carecen por completo 
de servicio de alcantarillado. 

El segundo factor de contaminación de 
las aguas continentales de la reeón pro- 
viene de los vertimientos de desechos in- 
dustriales líquidos no depurados o neutrali- 
zados. Se ha señalado que la situación es 
crítica en el río Tieté y lago Billings, en São 
Paulo; río Tula, en la ciudad de México; 
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Ríode la Plata, en Buenos Aires; río Ma- 
pocho, en Santiago: río Guaire, en Caracas; 
río Medellín, en Medellín: río Bogotá, en 
Bogotá; río das Valhas, en Belo Horizonte; 
rio Almendares, en La Habana; río Santa 
Catarina, en Monterrey; río Lerma y lago 
Chapala, en Guadalajara; estuario del Pla- 
ta, frente a Montevideo, ríos Jacuipe y Jo- 
anes, en Salvador; ríos Guayas y Esmeral- 
das, en Ecuador y ríos Maipo, Bío-Bío 
Aconcagua y Marga-Marga, en Chile. 

Contaminación de las aguas marinas 

Como por regla general los cursos flu- 
viales desembocan en el mar, la contami- 
nación de las aguas continentales debe 
considerarse como causa indirecta de con- 
taminación marina. 

En Brasil, 9 de 15 capitales de estados 
costeros descargan sus aguas servidas di- 
rectamente en la orilla del mar, sin trata- 
miento de ninguna especie, como lo hacen 
todas las demás ciudades costeras; otro 
tanto ocurre en Per-G y en Ecuador. 

En materia de descarga de residuos in- 
dustriales se han señalado efectos graves en 
las zonas de Salvador, Recife, Guanabara, 
Santos y Lagoa, en Brasil; en Ecuador, se 
ha calificado como “grave” la situación del 
estero Salado en Guayaquil, se ha estima- 
do “fuerte” en el río Guayas, y sólo “mode- 
rada” en el área de desembocadura del río 
Esmeraldas. En Perú la contaminación 
más grave se produce en bahía Ite, bahía 
de Callao, bahía Tambo de Mora, bahía 
Supe y bahía Chimbote. En Chile la bahía 
de Chañaral de las Animas recibió entre 
1938 y 1975 cerca de 150 millones de rns de 
relaves lo que produjo el completo emban- 
camiento de la bahía y la eliminación total 
de su fauna y flora bentónica. Sin embar- 
go, la contaminación marina alcanza su 
más alto nivel en Chile en la zona 
Talcahuano-San Vicente-desembocadura 
del río Bío-Bío, donde confluye la eva- 
cuación de desechos de pulpa, metales pe- 

sados, desechos industriales varios e hidro- 
carburos. 

El transporte marítimo causa aproxima- 
damente un 28 y0 de la contaminación ma- 
rina producida por hidrocarburos. El 72% 
restante se atribuye a la producción de 
petróleo costa afuera (1,2%), a las refine- 
rías costeras (1,2$X0), a las descargas indus- 
triales (3%) y domésticas (6,1%), a los de- 
sa@es urbanos (8,1%) y de los ríos 
(283%), a las emanaciones naturales 
(12,1%) y a la contaminación atmosférica 
(12,1%). Se estima, por otra parte, que la 
contaminación causada por las descargas 
operacionales o rutinarias de los buques no 
es superior a la producida por el solo desa- 
güe de los ríos, y que la generada por los 
accidentes de los buquestanque (6, loJo) y 
otros buques (2 %) es tres veces inferior a la 
causada por las descargas operacionales o 
rutinarias. 

Durante el período 1962-1978 ocunie- 
ron en el mundo 55 accidentes de buques- 
tanque de los cuales 10 (18%) acaecieron 
en la región latinoamericana y el Caribe, 
con un volumen de petróleo derramado 
cercano a las 250 000 toneladas (17% del 
total mundial). Tres de estos accidentes tu- 
vieron lugar en el Caribe, tres en el Sur de 
Chile, dos en la costa de Brasil y dos en las 
costas de Colombia y Ecuador. 

En términos globales se calcula que en 
los últimos años el transporte marítimo en 
laRegión ha descargado en el mar un pro- 
medio de 140 000 toneladas anuales de 
hidrocarburos, de las que 85 000 tonela- 
das, por lo menos, han afectado el área del 
Caribe. Añadiendo a este tonelaje derra- 
mado por los barcos el proveniente de las 
otras fuentes de contaminación, se calcula 
que el total de hidrocarburos derramado 
cada año en la región sobrepasa las 
500 000 toneladas. La contaminación es 
crítica en la Zona del Canal de Panamá, la 
bahía de Guanabara, el golfo de México, 
la desembocadura del Río de la Plata, el 
estrecho dé Magallanes y la costa de 
Ecuador. En la costa del Pacífico sur- 
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oriental se han identificado como áreas 
con problemas significativos de contami- 
nación por hidrocarburos las de Balao- 
Esmeraldas, península de Santa Elena, 
golfo de Guayaquil y estero Salado, en 
Ecuador; las de Talara y Callao, en Perú; 
y las de Arica, Quintero, Cancón, Las Sali- 
nas, San Vicente y la zona del estrecho de 
Magallanes, en Chile. 

Contaminación atmosfhica 

Se ha estimado que en el período 1967. 
1974 había en América Latina 87 ciuda- 
des, que presentaban problemas reales o 
potenciales de contaminación del aire. Los 
centros urbanos más afectados han sido 
São Paulo, la ciudad de México, Montevi- 
deo, La Habana, Caracas, Santiago y Cór- 
doba. 

En casi todas las ciudades donde existen 
estaciones de muestreo de calidad atmosfé- 
rica se registran promedios mensuales de 
polvo sedimentable por encima de los 
patrones de calidad del aire para la protec- 
ción de la salud humana adoptados por la 
Organización Mundial de la Salud (0,50 
mg/cm*), correspondiendo a la ciudad de 
México las cifras más altas (tres estaciones 
con promedios de 2,ll a 3.26 mg/cm*). 
Con respecto al polvo en suspensión han 
presentado valores más altos que el nivel 
de referencia (100 ti g/mS) las ciudades de 
Säo Paulo (169,0), México (145,3), Buenos 
Aires (167,4), Rio de Janeiro y La Habana. 
El valor de referencia para el anhídrido 
sulfuroso (70 p g/ms) fue sobrepasado por 
México (146,6), Caracas (135,6), Santiago 
(81 ,O); Sáo Paulo y La Habana. 

Alteración de los ecosistemas prlmitlvos 

América Latina no cuenta con una red 
de áreas silvestres protegidas que sea repre- 
sentativa de los diversos tipos de ecosiste- 
mas, ni ha logrado establecer sistemas de 

administración, manejo y control de las 
áreas silvestres pretendidamente sometidas 
a vigilancia pública. El parque nacional 
predomina como categolía de área sil- 
vestre protegida, sin embargo, es frecuente 
que las áreas oficialmente clasificadas co- 
mo tales no reúnan todos los requisitos que 
debieran satisfacer. 

Se ha calculado que en Venezuela 
30 000 familias de campesinos viven 
dentro de los parques nacionales, reservas 
forestales, refugios de fauna silvestre y zo- 
nas protegidas. En Haití el problema ha 
alcanzado proporciones tales que tilo se 
conserva un 9% de la riqueza forestal pri- 
mitiva del país. En Centro América y Mé- 
xico, el problema no es menos grave. El 
parque nacional Sierra de la Macarena, en 
Colombia, cuya flora y fauna se cuentan 
entre las más variadas del mundo, se ha re- 
ducido de 1,s millones de hectáreas en 
1948 a sólo 608 000 ha. En Brasil es noto- 
ria la constante y progresiva usurpación de 
las áreas periféricas del parque nacional 
Aparados da Serra, cuya superficie ha dis- 
minuido desde 1959 de 13 000 a 10 200 
ha. 

El problema de la creciente destrucción 
de los ecosistemas primitivos se encuentra 
íntimamente vinculado al aumento del 
riesgo de extinción para numerosas espe 
cies vivientes. Esta situación reviste parti- 
cular gravedad en las selvas tropicales hú- 
medas de América Latina, señaladas como 
el más rico reservorio de material genético 
del mundo, ya que en ellas habitan un ter- 
cio de todas las especies vegetales y casi la 
mitad de todas las aves del planeta. En 
Costa Rica 20 especies de su fauna silvestre 
están en peligro de extinción; en El Salva- 
dor 32; en Panamá 22, y en Perdí 60. 

Sólo dos países de América Latina han 
clasificado lugares naturales de valor uni- 
versal: Guatemala, con el parque nacional 
Tikal, de 57 000 ha, y Ecuador, con el 
parque nacional Galápagos, de 691 000 
ha. En la lista de Reservas de la Biósfera B- 
guran dos de Bolivia, cuatro de Chile, una 
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I de Honduras, tres de México, tres de Perú 
y una de Uruguay. 

Cooperación internacional 

Entre los problemas ambientales que 
demandan una acción internacional se 
han señalado los siguientes: 

a) La protección de las fuentes hídricas 
compartidas internacionahnente, en parti- 
cular, la cuenca del Río de la Plata, en Ar- 
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; la 
cuenca amazónica, en Brasil, Bolivia, Co- 
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y la 
cuenca Orinoco-Meta-Guayiare, en Colom- 
bia y Venezuela. 

b) La protección de los recursos lacustres 
compartidos, como el lago Titicaca en Boli- 
via y Perú; el lago Nicaragua en Costa Rica 
y Nicaragua, y el sistema hídrico del lago 
Enriquillo y las presas haitianas limítrofes 
en Haití y República Dominicana. 

c) La gestión de los mares y litorales com- 
partidos, particularmente los de la cuenca 
del mar Caribe. 

d) La protección y negociaciones interna- 

cionales sobre gestión ambiental de ciertos 
espacios sometidos a intensa descarga de 
contaminantes, por ejemplo, entre Pana- 
má, Colombia y Costa Rica, en relación 
con la contaminación concentrada en los 
accesos al Canal de Panamá; entre Cuba, 
Estados Unidos, Jamaica y México, en rela- 
ción con la contaminación petrolera y 
petroquímica en el golfo de México; entre 
Venezuela, Colombia y las Antillas Holan- 
desas, con respecto a la contaminación 
petroquímica en el golfo de Venezuela, y 
entre Venezuela y Trinidad y Tabago, en 
relación con los desechos contaminantes del 
enclave de Guayana, en el estuario del río 
orinoco. 

e) La protección de los recursos hidro- 
biológicos tributarios de masas o corrientes 
oceánicas homogéneas, como la corriente 
de Humboldt, en Chile, Ecuador y Perú. 

f) Las negociaciones internacionales para 
la gestión ambiental de los espacios aéreos y 
orbitales. 

g) La preservación de la integridad de la 
flora y la fauna de las provincias biogeográ- 
kas y de todos los biomas compartidos por 
varios países. 

+ SELECCION Y CUIDADO DE ANIMALES DE LABORATORIO 
EN PROGRAMAS DE SALUD’ 

Los animales de laboratorio son esen- 
ciales para la feliz ejecución de muchos 
programas de salud. Se utilizan en la pre- 
paración de productos biológicos, la 
prueba de medicamentos, procedimientos 
diagnósticos y la investigación. Pero se de- 
be prestar atención especial a la selección, 
uso y cuidado de tales animales, a fin de 
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asegurar que los resultados obtenidos sean 
confiables y reproducibles. 

La necesidad de un abastecimiento re- 
gular de animales apropiados para propó- 
sitos específicos, y de dotarlos de un me- 
dio ambiente adecuado para su cuidado y 
observación ha llevado al desarrollo de 
un campo de estudio conocido como la 
ciencia de los animales de laboratorio, y 
de una especialidad dentro de la medici- 
na veterinaria que se ha denominado la 
medicina de animales de laboratorio. La 


