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TITULO: "CAMPAÑA SOCIAL DE CONCIENTIZACION PARA LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE QUITO SOBRE LA CONTAMINACION DEL 

AIRE" 

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICO 

Objetivo General 

Crear conciencia en los habitantes de la Ciudad de Quito sobre el grave problema 

de la contaminación del aire, por medio de una campaña social dirigida a los 

propietarios de vehículos, para que todos se sientan parte del problema, y por lo 

tanto de la solución. 

Objetivos especlficos: 

l. Determinar las principales causas de la contaminación del aire. 

2. Informar a los habitantes de la Ciudad sobre las graves 

consecuencias que éste tipo de contaminación provoca, ya que 

fácilmente puede ser confundido con una gripe. 

3. Educar a los niños sobre la preservación y cuidado de los recursos 

naturales, ya que en ellos está el futuro de la Ciudad. 

4. Determinar mecanismos de autocontrol y ayuda para contrarrestar la 

contaminación . 

Planteamiento del problema: El problema de la contaminación del aire en el 

DMQ es cada vez más tangible e imposible de ignorar. La gente tiene que dejar 

de quejarse de otros vehículos o transportes, y empezar a preocuparse por el 

vehículo de uno mismo, para sentirse parte del problema y poder todos hacer algo 

para controlar este fenómeno. 

Hipótesis: Si todos los habitantes de la ciudad están dispuestos a colaborar con 

esta noble causa, Quito volverá a ser una ciudad habitable y agradable para vivir . 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

La contaminación del aire en el Distrito Metropolitano de Quito es un problema 

relativamente nuevo para sus habitantes; en otras ciudades de América Latina, 

como México DF o Santiago de Chile, el problema se detectó hace tiempo, y ya 

se han tomado medidas al respecto. En la Ciudad de Quito todavía no existe una 

conciencia de preservación de los recursos naturales, por el contrario, 

aprovechamos de ellos de forma inconsciente, sin pensar que estos recursos son 

limitados y muy frágiles si no los cuidamos. 

La crisis por la cual atravesó el Ecuador en el año 1999, produjo desconfianza en 

nuestras entidades bancarias, por lo que la gente optó por comprar bienes tanto 

muebles como inmuebles 1, para no tener que guardar su dinero en los bancos. 

Esto se refleja en el desmesurado crecimiento del parque automotor en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), que presentó un crecimiento promedio del 1 o al 

12% anual en los últimos años; mientras que que la población indica solamente un 

crecimiento anual del 2.5%2
. Con estos resultados se puede decir que no existe 

una proporción entre el crecimiento vehicular y el crecimiento poblacional, sino 

una diferencia abismal. 

1 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista# 1: Wladimir González. Fundación Natura. 
2 Ver anexo l. Información destacada sobre la calidad del aire en Quito. Proyecto de Control de Emisiones 
vehiculares en el DMQ. Fundación Natura. 
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El Distrito Metropolitano de Quito goza de una posición geográfica que no es 

beneficiosa para el manejo de este recurso. Se encuentra a 2800 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), por lo tanto hay menos oxígeno para la combustión, el motor 

gasta más energía para trabajar, este exceso de energía se refleja en la 

contaminación atmosférica; provocando ineficiencia en el proceso de combustión . 

Es una ciudad con un relieve muy irregular, sus lomas hacen que los automóviles 

anden a velocidades bajas, utilizando energía innecesaria y contaminante3
. Sus 

angostas calles también son una desventaja para la contaminación del aire, ya 

que el parque automotor sigue creciendo en proporciones desmesuradas y 

muchas calles no pueden ser ampliadas, especialmente las del centro de Quito; y 

los gases contaminantes se quedan en el aire que respiramos. Además, el alto 

relieve que nos rodean, no dejan que haya una buena circulación del aire para 

que éste circule con mayor facilidad en la atmósfera, y así ésta se pueda limpiar, 

por el contrario, los gases contaminantes se quedan en el aire que respiramos . 

Nuestros combustibles no son ni los mejores ni los peores del mundo, son de una 

calidad regular, ya que cumplen con las normas mundiales de calidad de 

combustible. Desde el año 1998 nuestra gasolina no contiene plomo4
, que es una 

ventaja para los habitantes de nuestra Ciudad, ya que es posible la utilización de 

3 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista# 1: Wladimir Gonzillez. Fundación Natura. 
4 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista# 1: Wladimir Gonzillez. Fundación Natura . 
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convertidores catalíticos en los autos nuevos, que sirven para transformar un gas 

contaminante en un gas no perjudicial para la salud humana ni para el medio 

ambiente. El problema -del plomo, y tomemos como ejemplo la Ciudad de México, 

cuya gasolina sí contiene plomo, se ha comprobado que muchos niños nacieron 

con plomo en el cerebro a causa de la alta concentración de este metal pesado en 

el aire de la ciudacf. 

El problema en el DMQ es la falta de conciencia por parte de los propietarios de 

vehículos sobre el buen mantenimiento y la correcta afinación de los motores, ya 

que éstos son la causa principal para la contaminación del aire, haciéndose 

responsables directos del 80% de la contaminación ambiental de la Ciudad; 

mientras que el 20% restante se lo atribuye a otras causas6
. 

PRINCIPALES CAUSAS DE CONTAMINACION EN DMQ 

1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 00% 

Las industrias son el segundo factor más contaminante en nuestra Ciudad, aunque 

a éstas se les atribuye más la contaminación acuífera7
, no la del aire. Los 

incendios forestales, también forman parte de este 20% restante, los cuales son 

muy "comunes" en los meses de verano en la Capital. Muchas veces son 

• provocados por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos8
, que hacen fogatas y 

no las apagan debidamente, o dejan pedazos de vidrio botados, o cigarrillos mal 

apagados; provocando así los incendios forestales. 

~ Ver anexo 8_ Artículo "Niveles de plomo en la sangre de niños entre 8 y 1 O años y su relación con la 
alteración en el sistema visomotor y del equilibrio". Revista "salud Pública de México. 
6 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista# 1: Wladimir González. Fundación Natura. 
7 Término referente a la contaminación de las aguas de los ríos. 
8 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista# 2: Arq. Elena Vivanco. Dirección de Medio Ambiente. Distrito 
Metropolitano de Quito . 
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Otro tipo de contaminación que es provocada por los incendios es causado por la 

quema de basura, la ·cual también ayuda a que el aire de Quito se vaya 

deteriorando a un ritmo acelerado. Los botaderos de basura, no municipales, sino 

los elegidos al azar por los ciudadanos, aparte de dar una imagen desagradable y 

un ambiente malolrente, contribuyen también a la contaminación emanando gases 

contaminantes. Finalmente, los eventuales fenómenos naturales que afectan al 

DMQ, como la erupción del volcán Guagua Pichincha en el año 1999, y la más 

reciente del volcán Reventador en el año 2002, son otra causa de contaminación 

del aire; en estas dos ocasiones, Quito se cubrió con una gruesa capa de ceniza, 

que fue muy dañina para la salud de los habitantes de la Ciudad, pero claro que 

estos fenómenos naturales son esporádicos, y a largo plazo son un abono para las 

plantas y árboles . 

En el período de la alcaldía del Sr. Rodrigo Paz (1988-1992), se realizó una 

campaña social con resultados positivos para la sociedad quiteña. Se basaba en 

una caricatura llamada "Don Evaristo", el cual representaba a un clásico personaje 

chulla quiteño. Este, mientras iba caminando por las calles de Quito, iba 

recalcando los distintos tipos de contaminación ambiental que existen, como por 

ejemplo el de la basura, la cual se encontraba botada por toda la ciudad sin ningún 

reparo. Otro de los tipos de contaminación que mencionaba esta campaña social, 

era la de los orines en la calle, y el desagradable olor que deja a la Ciudad. Y por 
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último, se mencionaba la contaminación del aire por parte de los automotores, 

especialmente el de los buses, ya que en ese entonces los que más contaminaban 

eran los autobuses . 

"Don Evaristo" nació de las manos del señor Edgar Cevallos, él junto con otros 

colegas dieron forma y carácter a este personaje tan querido por todos los 

quiteños, ya que nos sentíamos identificados con él. Esta campaña social estuvo 

al aire hace aproximadamente 1 O años; y los realizadores de la misma 

pronosticaron que en 20 años el aire de la Ciudad de Quito iba a estar muy 

deteriorado por la contaminación. Desgraciadamente, en vez de que se 

disminuya la contaminación del aire, ésta ha aumentado en proporciones 

inesperadas; por lo tanto, los quiteños tenemos que concientizarnos acerca de 

este grave problema que estamos atravesando, para así no llegar a índices 

incontrolables. 

Jamil Mahuad, el siguiente alcalde de la Ciudad, no retomó a este peculiar 

personaje para continuar con campañas sociales, y tuvo que renunciar a su 

alcaldía, ya que se postuló para presidente. Su sucesor, EC. Roque Sevilla, si 

utilizó al personaje de "Don Evaristo" en algunas ocasiones, pero para 

promocionar las obras del Municipio. Asr, poco a poco, a las autoridades se les 

fue borrando de la mente este famoso personaje quiteño, más no de la memoria 

de los ciudadanos que lo conocieron. 
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Han sido contadas las campañas sociales que se han realizado últimamente para 

frenar la contaminación del aire. Para ser exactos, han sido únicamente dos: la 

primera fue una campaña educativa, en la cual informan de las causas de la 

contaminación y como prevenir este fenómeno; esta campaña fue dirigida hacia 

algunos colegios capitalinos. La otra campaña es más reciente fue lanzada para 

todos los habitantes de la ciudad, es una campaña que se basa en colores blanco 

y negro para dar el contraste del smog contaminante, y su slogan es: "Quito: 

¿cuánto más puedes vivir sin aire?"; esta campaña fue promocionada por 

Fundación Natura, por el Municipio de Quito y por COSUDE (Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación). No se saben los resultados de esta campaña 

hasta el día de hoy, ya que no se la pudo terminar por problemas políticos entre 

las entidades auspiciantes. 

Lo más significativo e importante que se ha implementado en esta administración 

del alcalde Paco Moncayo, es la "Revisión de Emisiones Vehiculares"9
, el cual 

tiene como fin el evaluar el estado general de todos los automóviles que circulan 

en el DMQ; este requisito para la matriculación, cuenta con cuatro fases: 

1. Análisis de gases 

2. Frenómetro 

3. Banco de suspensión 

4. Inspección visual y revisión de holguras 

• Todos los automóviles deben ser sometidos a estas cuatro pruebas, las que son 

computarizadas y directamente evaluadas, para así poder dar el resultado, ya sea 

aprobado o no el automóvil. Si el automóvil pasa los chequeos, se le entrega al 

propietario del vehículo un certificado de aprobación; en caso contrario, el 

propietario deberá regresar para que le revisen de nuevo la parte que no calificó; 

esta nueva revisión tiene como plazo 30 días, de lo contrario deberá pagar una 

9 Ver anexo 2. Programa de Revisión de Emisiones Vehiculares en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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multa de 25 dólares. Las autoridades esperan que con este programa, disminuyan 

las emisiones, y que la gente tome de conciencia de lo que cuidar el aire significa 

para todos. 

La falta de información por parte de autoridades sobre los problemas que 

atraviesa nuestra ciudad también es un factor que agrava la situación ambiental, 

ya que los ciudadanos tienden a culpar a las mismas autoridades por su falta de 

ejemplo o a otros 10
; en vez de sentirse parte activa del problema y de la solución. 

La gente tiene que darse cuenta, que todo está en sus manos, en las manos de 

cada uno de nosotros, para que este problema sea controlado y, Quito vuelva a 

sentirse orgulloso de ese hermoso cielo, parte de las razones por las cuales Quito 

es Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

CAPÍTULO 11 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, los principales problemas ambientales del Distrito Metropolitano de 

Quito son la contaminación del aire, y la contaminación acuífera de sus ríos: 

Machángara, Monjas y San Pedro, principalmente. La contaminación de estos 

ríos se debe principalmente a los desechos tóxicos que son depositados 

directamente en éstos por parte de las industrias, además de la basura y las 

aguas servidas que son arrojadas por la gente 11
. De estas dos situaciones 

devienen serios problemas sanitarios y de salud, además de la pérdida de la 

• calidad de vida y la pérdida de la biodiversidad en nuestra ciudad. 

, 

La calidad del aire en el DMQ se ha visto deteriorada principalmente por el 

crecimiento del parque automotor en forma desmesurada; uno de los factores que 

provoca este crecimiento automotor es la desconfianza que existe en las 

10 Ver capítulo de encuestas a los habitantes de la ciudad de Quito. 
11 Ver anexo 3. Informe de Actividades Junio 1995-2000. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
Dirección de Medio Ambiente. 
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entidades bancarias de nuestro país, por lo tanto la gente prefiere gastar su dinero 

en bienes materiales, como vehículos, casas, etc., en vez de guardarlas en el 

banco; además de las facilidades de pago que existen para comprar un vehículo, 

y también porque existen en nuestro país ensambladoras de vehículos como: 

Mazda, Chevrolet, Fíat, entre otras, lo que hace que los precios sean 

convenientes. En Quito circulan actualmente alrededor de 265.000 automóviles, 

en las mismas estrechas calles de hace muchos años 12
, ya que no existen 

suficientes avenidas grandes que ayuden a la circulación del aire. 

La capa de smog o humo contaminante, muy visible en nuestra ciudad, está 

compuesto mayormente por el monóxido de carbono, hidrocarburos, bióxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre, plomo y partículas suspendidas PM1013
. Todos estos 

gases son dañinos para la salud de todos los seres vivos, y pueden llegar a ser 

mortales en caso de prolongada exposición, o en altas concentraciones. Los 

niños, las mujeres embarazadas y los ancianos son las personas más propensas a 

sufrir las consecuencias de estos gases, ya que tienen menos defensas que los 

jóvenes y adultos. 

La Dirección de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, 

son los encargados de reportar cuatro gases contaminantes que se controlan en 

nuestra ciudad, los que son medidos por monitores especializados, localizados a 

lo largo de la urbe. Estos cuatro gases monitoreados son el monóxido de carbono, 

el material particulado PM1 O, las partículas totales suspendidas y el dióxido de 

azufre. Los monitores reportan un alarmante nivel de concentración de estos 

gases tóxicos en las calles de la ciudad, sobretodo en las vías más circuladas; 

además de presentar una tendencia creciente en los últimos cinco años 14
. 

12 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista # 1 : Wladimir González. Fundación Natura. 
13 Más adelante se describirán cada uno de estos gases tóxicos y sus consecuencias para la salud. 
14 Ver anexo 3. Informe de Actividades Junio 1995-2000. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
Dirección de Medio Ambiente. 
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El monóxido de carbono es uno de los mayores contaminantes del aire en Quito, y 

proviene casi en su totalidad de los vehículos. Este es un gas inoloro e incoloro, 

que se produce por la combustión incompleta de los combustibles que provienen 

del petróleo: gasolina y diesel; en este caso al igual que los incendios forestales y 

la quema de basura no controlada, cilindros de gas que tienen alguna fuga o están 

en mal estado. Este tóxico causa deficiencias cardíacas, pulmonares y 

respiratorias, dolores de cabeza que muy a menudo se convierten en jaquecas, 

debilidad, náuseas, vómitos, etc. y en grandes cantidades inhaladas, puede llegar 

a la coma. Otros gases que encontramos en la atmósfera de Quito son los 

hidrocarburos, los cuales son compuestos orgánicos que contienen hidrógeno y 

carbono en estado gaseoso, se combinan con óxido de nitrógeno y participan en la 

formación del smog fotoquímico. Los hidrocarburos son: gas natural, benceno, 

metano, propano, tolueno y formaldehído; estos gases son producidos también por 

la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono, por incendios 

forestales e incineraciones de la basura, causando trastornos en el sistema 

respiratorio, y cáncer en algunos casos, ya que el benceno está registrado como 

agente cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer 

(IARC) 15
. El tercer gas que se registra en la ciudad de Quito es el dióxido de 

azufre, que es un gas incoloro, pero con un olor picante, el cual al ser inhalado 

produce picazón en la nariz e irritación en los ojos; además al fusionarse con el 

agua se transforma en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia 

ácida. Es producido por la combustión incompleta de combustibles que contienen 

carbono, por la quema de carbón sin control, y por erupciones volcánicas. Este 

gas agrava el asma y las alergias, produce una fuerte picazón en los ojos y en la 

nariz, reduce las funciones pulmonares, causando la falta de aire. En la flora 

intervienen negativamente en el proceso de fotosíntesis de las plantas, además de 

causar la quema de las hojas de los árboles. El último contaminante que se 

controla en Quito son las partículas suspendidas PM1 O, las cuales son partículas 

líquidas o sólidas que se hallan en la atmósfera, tales como hollín, ceniza, polvo, 

15 Ver anexo l. Información destacada sobre la calidad del aire en Quito. Fundación Natura y Municipio 
Metropolitano de Quito, con el auspicio de COSUDE. 
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cemento o polen. La característica de estas partículas es que su diámetro es 

menor a 1 O micras 16
, lo que permite que éstas penetren en el aparato respiratorio, 

hasta llegar a los pulmones; causando graves problemas a la salud como irritación 

en las vías respiratorias, empeora los problemas cardiovasculares y el asma, 

disminuye la visibilidad en el ambiente y produce nubes. Estas partículas son 

emitidas por la combustión incompleta de combustibles que tienen carbono, 

erupciones volcánicas, y por la quema de basura e incendios forestales. 

Después de describir y analizar cada uno de estos gases que contaminan la 

atmósfera de la ciudad, se puede deducir que todos son provocados por los seres 

humanos y su falta de prevención para el futuro, solamente pensando en 

satisfacer sus necesidades inmediatas. Los más vulnerables a estos gases y 

partículas tóxicas son las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos 

respiratorios cardíacos, además de los niños ... 

Fundación Natura y el Municipio Metropolitano de Quito, con el ausp1c1o de 

COSUDE, realizaron el "Proyecto de Control de Emisiones Vehiculares en el 

Distrito Metropolitano de Quito", y como parte de éste realizaron un estudio del 

"Incremento de Enfermedades Respiratorias en Escolares de Quito por 

contaminación atmosférica de origen vehicular" 17
. Este estudio fue realizado a 

906 niños y niñas, entre los 8 y 1 O años de edad, que asisten a escuelas y 

colegios en distintos puntos de la Ciudad y con diferentes niveles de 

contaminación y tráfico vehicular. Para esta investigación se escogieron tres 

escuelas de diferentes sectores de la ciudad. 

La primera escuela, Escuela Municipal Sucre, fue seleccionada del Centro 

Histórico de Quito, en el sector de La Marín, una zona muy contaminada por su 

tránsito vehicular. Los niños de esta escuela presentan niveles más altos de 

16 Millonésima parte de un metro 
17 Ver anexo 4. Resultados del estudio "Incremento de enfermedades respiratorias en escolares de Quito por 
la contaminación atmosférica de origen vehicular'' . Facilitado por Fundación Natura. 
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carboxihemoglobina 18 que las otras dos escuelas, presentando en el 92% de los 

niños un nivel de esta sustancia tóxica que sobrepasa el 2.5%, que es el nivel 

permitido hasta que n6 se encuentran efectos nocivos. Y un 66% presentan 

niveles de carboxihemoglobina mayor al 5%, el cual ya es considerado 

neurotóxico . 
• 

• 

• 
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La segunda unidad educativa seleccionada fue la Escuela Joaquín Gallegos, 

localizada en Carcelén, el cual es un sector urbano con menos tráfico vehicular 

• que el anterior. Los estudios realizados en esta escuela nos revelan que el 43% 

de los niños presentan niveles mayores al 2.5% de carboxihemoglobina promedio. 

Y en la tercera, Escuela República de Costa Rica, ubicada en el sector de Nayón, 

el1% de los niños presentan niveles mayores al 2.5% de esta sustancia tóxica 19
. 

18 La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a través de todo el cuerpo, pero al mezclarse con 
el monóxido de carbono se transforma en carboxibemoglobina, lo cual reduce la oxigenación al cuerpo. Ver 
anexo 4. 
19 Ver anexo 4. Resultados del estudio "Incremento de enfermedades respiratorias en escolares de Quito por la 
contamirlación atmosférica de origen vehicular". Facilitado por Fundación Natura . 
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Los niños de la Escuela Sucre (Centro Histórico) presentan un nivel4 veces mayor 

de enfermedades respiratorias que los de la Escuela Joaquín Gallegos 

(Carcelén), y el doble que los de la escuela de Nayón, ya que éstos últimos tienen 

además el factor de la desnutrición. A pesar de este factor de desnutrición en los 

niños de Nayón, los niños de la escuela del Centro Histórico presentan más 

infecciones respiratorias graves, ya que están más expuestos a los gases tóxicos 

que emiten los automotores20
. Este estudio es muy revelador en sus cifras, uno 

pue_de darse cuenta fácilmente que la emisión de los gases tóxicos son muy 

dañinos para los niños, ya que provoca un factor de riesgo mayor que la 

desnutrición21 
. 

Recientemente, el Municipio de la Ciudad ha puesto su atención en el tema de la 

contaminación del aire. Se ha propuesto una campaña publicitaria en la cual se 

20 
Ver anexo 4_ Resultados del estudio "Incremento de enfermedades respiratorias en escolares de Quito por la 

contaminación atmosférica de origen vehicular" _ Facilitado por Fundación Natura. 
21 Ver anexo 4_ Resultados del estudio "Incremento de enfermedades respiratorias en escolares de Quito por la 
contaminación atmosférica de origen vehicular". Facilitado por Fundación Natura . 
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informa a la ciudadanía capitalina que el Municipio ha sembrado alrededor de dos 

millones de árboles a lo largo de la ciudad. Éste es un programa de reforestación 

de la Ciudad para tener un aire más limpio y menos contaminado22
, y los árboles 

fueron propiciados por el "Vivero La Pachamama", ubicado en Mangahuántag, 

Puembo 23
. La siembra de árboles es beneficioso y efectivo para contrarrestar la 

contaminación del aire, ya que éstos son los principales productores de oxígeno, y 

además de actuar también como purificadores del aire. Esta campaña es muy 

efectiva, ya que Quito necesita soluciones para este grave problema. 

El visible el crecimiento de la ciudad es reflejado en que muchos de sus habitantes 

han optado por vivir en los valles aledaños a ésta, sobretodo en Tumbaco y 

Calderón; por consiguiente el traslado de este porcentaje de la población desde su 

hogar hasta el lugar de trabajo, cobra altos gastos de energía y un incremento de 

la contaminación. Además, se debe tomar en cuenta que cada uno de estos 

automóviles que se trasladan los días laborables a la ciudad, van en promedio por 

automóvil de 1.8 personas24
, el cual es muy bajo. 

El gasto económico que representa la contaminación ambiental es muy alto; no 

sólo la contaminación del aire, sino todo tipo de contaminación. Por ejemplo, en 

el año 1995, el Banco Mundial realizó para el Ecuador un estudio de cuánto le 

cuesta anualmente la contaminación ambiental. En ese entonces el costo para el 

Ecuador fue de 57 millones de dólares anuales25
. ¿ Nos podemos imaginar de 

cuánto será el gasto actualmente? Creo que es muy difícil. Entre estos gastos 

están incluidas las enfermedades, limpieza del hollín, muertes, deficiencias en el 

trabajo o escuela, etc. Además, de la pérdida incontable e intangible de la 

motricidad, visibilidad y capacidad intelectual de en nuestros niños y jóvenes. 

22 Ver anexo 9. Corporación de Salud Ambiental de Quito. 
23 Ver Capítulo de Entrevistas. Entrevista# 8: María Fernanda Dávila de Kingman. Propietaria del Vivero 
La Pachamama. 
24 Ver anexo 3. Informe de Actividades Junio 1995-2000. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
Dirección de Medio Ambiente. 
25 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista # 1 : Wladimir González. Fundación Natura . 
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la creciente indiferencia de los habitantes de Quito por el cuidado de su hermosa 

ciudad es muy notable hoy en día; los quiteños ya no nos preocupamos por los 

problemas de nuestra ciudad, y lo que es peor, actuamos sin compromiso. Al 

parecer se ha perdido ese amor tan característico que teníamos los quiteños no 

hace muchos años. Ese viejo refrán "Uno no sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde" se nos está haciendo día a día una realidad. Acerca de esto, muchos 

escritores se han pronunciado últimamente, ya que es un fenómeno muy visible y 

perceptible en los habitantes de la Ciudad; como por ejemplo en la revista 

Criterios, del mes abril del 2003, en su artículo "los capitalinos pierden el sentido 

de la 'quiteñidad'"26
, nos resumen en pocas hojas la apatía que se percibe por 

parte de los habitantes de Quito hacia su propia ciudad: "¿Qué pasa con nuestra 

ciudad?, desde hace tiempo se nota una lamentable apatía por parte de quienes 

viven en ella. Hay indolencia general frente a los problemas, al deterioro, a la 

inoperancia administrativa. Todos señalan las deficiencias y las critican, pero 

• ¿quién , arrima el hombro , para encontrar soluciones? Pocos ciudadanos parecen 

aun sentir orgullo por la ciudad. CRITERIOS ha querido contribuir con una 

exposición de opiniones que quizá ayuden a retomar el rumbo adecuado"27
. 

• 

• 

Además este artículo nos da la opinión de algunas figuras públicas y queridas de 

nuestra ciudad, los cuales están con una gran nostalgia y tristeza acerca de este 

fenómeno negativo para todos los habitantes de la ciudad, porque lo único que 

trae es el deterioro y caos en la ciudad. 

El día lunes 14 de abril, el Diario HOY publicó un editorial del escritor Francisco 

Rosales Ramos, titulado "Valium"28
, en el cual trata de recordar a los quiteños ese 

amor por nuestra ciudad, y que le pongamos un pare a todos los atropellos de los 

cuales somos víctimas. 

26 Ver anexo 5. Artículo de la revista CRITERIOS. Revista mensual de la Cámara de Comercio de Quito. 
Por Milton Arroba. 
rJ Ver anexo 5. Artículo de la revista CRITERIOS. Revista mensual de la Cámara de Comercio de Quito. 
Por Mi !ton Arroba. 
28 Ver anexo 6. Artículo editorial publicado en el Diario HOY, el día 14 de abril del2003 . Escrito por 
Francisco Rosales Ramos . 
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La Ciudad de Quito fue declarada "Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad", 

por la UNESCO, hace ya 25 años. En ese entonces Quito gozaba de una limpieza 

impecable y de un cielo envidiable, aparte de su casco colonial inigualable, y la 

simpatía y respeto de sus habitantes hacia su Ciudad. Pero de eso queda poco; 

ese hermoso e intenso color azul-celeste que se veía antes pintado en el cielo de 

Quito, se aprecia poco, ya que el smog arrojado por los vehículos lo han ido 

deteriorando, y lo que más se distingue es una capa de color amarillento. Si no 

se hace algo para detener la contaminación del aire, y el resto de las cualidades 

que la hicieron el Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, la UNESCO tiene la 

autoridad de quitarle ese título a nuestra ciudad; y el Distrito Metropolitano de 

Quito, va a dejar de ser "la carita de Dios" ... 

CAPÍTULO 111 

MARCO REFERENCIAL 

La Ciudad de México es conocida, no solo por su belleza sino también por su 

contaminación atmosférica. El Distrito Federal presenta características 

geográficas muy parecidas a la Ciudad de Quito29
, por lo tanto la vamos a tomar 

como marco referencial. Además es una ciudad en la cual ya se han hecho 

muchas cosas para controlar este fenómeno antinatural, obteniendo resultados 

positivos, pero no suficientes para controlar la contaminación del aire. 

Desgraciadamente, las autoridades mexicanas se dieron cuenta tarde de este 

fenómeno. 

El Distrito Federal ha servido como modelo a seguir para el resto de las ciudades 

de México que presentan un nivel considerable de contaminación atmosférica. Lo 

más importante que se ha realizado en las Ciudad de México ha sido la educación 

29 Ver capítulo de entrevistas. Entrevistas con el Dr. Rodrigo Treviño y con la Dra. Adriana Patiño, 
respectivamente . 
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e información por parte de las autoridades a sus habitantes30
, mediante campañas 

sociales, folletos, sitios en Internet, etc.; para que la gente se sienta parte de este 

problema. Actualmente se ha implementado un programa para la educación 

ambiental en instituciones educativas de todo nivel: escuelas, colegios, 

universidades, institutos, etc. Para lograr esto, se ha capacitado a todos los 

maestros de estas instituciones para que tengan un amplio conocimiento sobre el 

tema31
. Las continuas campañas sociales que se han realizado a lo largo del país 

han sido muy productivas, ya que han tenido buena acogida por parte de la 

población. Las industrias también han dado una respuesta positiva32 

Otra alternativa que presenta la Ciudad de México es la aplicación de la 

circulación por placas dentro del Distrito. Esta medida no ha sido adoptada por 

ninguna otra ciudad en México, pero de ser necesario, es un muy buen ejemplo33
, 

ya que en cierta medida se controlan y disminuyen las emisiones vehiculares. 

La actividad industrial, sobretodo en la ciudad de Monterrey, es el principal 

contaminante de la atmósfera34
, pero las industrias han tenido una excelente 

respuesta en este problema, ya que cada vez son más las empresas que se 

preocupan y aportan para la preservación de los recursos naturales35
. 

Las ciudades más contaminadas mundialmente son México DF, Río de Janeiro, 

Milán, Ankara, Melbourne, Búfalo, Tokio y Moscú, entre otras36
; aunque desde 

hace aproximadamente tres décadas ya se han tomado medidas al respecto, las 

personas que están más tiempo expuestas a los gases contaminantes, presentan 

30 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista con el Dr. Rodrigo Treviño. 
31 Ver anexo 7. Programa de Educación a maestros de las ciudades mexicanas. 
32 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista con la Dra. Adriana Patiño. Departamento de Control Ambiental en 
eliTESM 
33 Ver capítulo de entrevistas. Entrevista con el Dr. Rodrigo Treviño. SEMARNAT, México. 
34 Ver capítulo de entrevistas. Entrevistas con el Dr. Rodrigo Treviño y la Dra. Adriana Patiño, 
respectivamente. 
3~ Ver capítulo de entrevistas. Entrevista con el Dr. Rodrigo Treviño. SEMARNAT, México. 
36 Ver anexo 8. Artículo de la revista Salud Pública de México. "Niveles de plomo en la sangre de niños 
entre 8 y 1 O años y su relación con la alteración en el sistema visomotor y de equilibrio" . 
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graves efectos en la salud, ya que estos gases son inhalados, y como ya es 

sabido, los más afectados son los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos. 

La Ciudad de Monterrey, con aproximadamente seis millones de habitantes, y la 

Ciudad de México, con más de 23 millones de habitantes, pueden controlar este 

gravísimo fenómeno, mediante la educación de sus habitantes, ¿ por qué en 

nuestra ciudad no podemos seguir el mismo ejemplo? ... 

CAPÍTULO IV 

GRUPO OBJETIVO AL CUAL SE DIRIGIRÁ LA CAMPAÑA SOCIAL DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA CIUDAD 

DE QUITO 

Está enfocado a dos grupos de personas diferentes. El primero, los propietarios 

de automotores, o chóferes de los mismos, ya que como se descubrió en la 

investigación realizada, los automotores son los principales contaminantes del aire 

en la Ciudad, según sus autoridades ambientales37
, de esta forma, el futuro del 

aire en Quito está en manos de los que utilizan vehículo. Además se tiene que 

crear conciencia entre estas personas para que ellos se sientan parte del 

problema, y así cada uno pone su granito de arena, para así tener una Ciudad 

mejor. Además estas personas enseñarán con el ejemplo a sus hijos, los cuales 

son nuestro segundo grupo objetivo, ya que estos son los encargados de 

mantener esto vivo; ellos son el futuro . Las autoridades de México38 nos 

revelaron que la mejor forma de combatir este fenómeno de la contaminación del 

aire es la educación a todos, pero que mejor que empezar por el futuro? 

37 Ver capítulo de entrevistas. Entrevistas con Wladimir González y la Arq. Elena Vivanco. 
38 Ver capítulo de entrevistas. Entrevistas con el Dr. Rodrigo Treviño y la Dra. Adriana Patiño, 
respectivamente . 
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4.1 . Peñil demográfico de los grupos objetivos escogidos para esta 

campana social 

El primer grupo son los propietarios de automotores, particulares principalmente, 

de todos los estratos sociales, que vivan en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Particulares principalmente, ya que existen más que los automotores públicos, ya 

sean taxis o buses. Además que se asume que estas personas tienen acceso a 

una mejor educación, por lo tanto una mejor captación del mensaje que se quiere 

comunicar. Aunque no solo se enfocará en los automóviles particulares, ya que 

existe una innumerable cantidad de taxis y de buses, los cuales aunque son en un 

menor número también contribuyen a la contaminación del aire. El estrato social 

al cual pertenece nuestro grupo objetivo es muy amplio, está enfocado a todos los 

estratos sociales que posean automóviles, es decir, de clase media baja a clase 

• alta. En cuanto a edades del grupo objetivo, éstas varían entre los 18 y los 60 

• 

años, ya que existen personas de todas las edades que manejan. 

El segundo grupo objetivo al cual nos enfocaremos son los niños, entre los 4 y 12 

años, que vivan en la Ciudad de Quito, y que pertenezcan a todo estrato social. 

Los niños son muy importantes, ya que aparte de ser el futuro de la ciudad y del 

mundo, ellos tienen una gran influencia sobre sus padres, lo cual ayuda aun más 

para llegar a la mayor cantidad de gente posible. 

4.2. Perfil psicográfico de los grupos objetivos escogidos para esta 

campana social 

Los dueños de los automotores tienen que sensibilizarse acerca de este problema 

y sentirse parte de él, para así poder solucionarlo. Tienen que recordar que esta 

es su casa y la casa de todos, por lo tanto, poner cada uno su granito de arena. 

Hay que hacer que renazca el amor y respeta por esta Ciudad en todos los 

habitantes de la misma, ya que estos sentimientos se han ido refundiendo poco a 
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poco en los corazones de los habitantes de la Ciudad; y ya es hora de que salgan 

de nuevo a la luz. 

Los niños son nuestro segundo grupo objetivo, en ellos está el futuro, ellos nos 

darán una lección de como se debe cuidar el medio ambiente, en vez de dañarlo . 

Los niños tienen un gran papel en esta campaña, ya que aparte de ser los que 

tienen esa gran sensibilidad de amar la naturaleza, tienen un gran poder sobre los 

padres, y son capaces de persuadirlos y ayudarnos con esta difícil, pero no 

imposible tarea. 

4.3. Respuesta a nivel racional 

Los habitantes de la Ciudad de Quito deberán comprender claramente que los 

culpables de la contaminación del aire somos todos, no solamente los buses, 

camiones o carros viejos, sino que el verdadero problema es la cantidad de 

vehículos que circulan ahora por la ciudad, y que si ellos adoptan las 

recomendaciones que se les da, todos juntos podremos controlar este fenómeno 

anti-natural que cada vez es más tangible en nuestra ciudad. 

4.4. Respuesta a nivel emocional 

Esta campaña social principalmente está enfocada en concientizar a los 

habitantes del DMQ sobre la contaminación del aire, pero mediante el amor a 

Quito, es decir, que los habitantes sigan los consejos que se les dice por 

obligación o por puro compromiso, sino porque realmente tienen ese sentimiento 

profundo hacia su ciudad, quieren verla resplandeciente, limpia, con gente amable 

y respetuosa. Mediante esta campaña se procurará despertar ese sentimiento de 

"quiteñeidad" que poco a poco se ha ido escondiendo en los corazones de los 

quiteños . 
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CAPÍTULO V 

ENTREVISTAS A AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE QUITO Y 

EN LA CIUDAD DE MONTERREY 

ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES Y PERSONALIDADES DE LA 

CIUDAD DE QUITO 

5.1. OBJETIVOS 

1. Conocer cuál es la principal fuente de contaminación del aire en nuestra 

ciudad. 

2. Conocer cuáles son las desventajas que tiene nuestra ciudad en cuanto a la 

contaminación del aire. 

3. Averiguar si la contaminación del aire representa un gasto para los 

habitantes de la ciudad . 

4. Conocer cuáles han sido los proyectos realizados por estas entidades para 

controlar la contaminación de la atmósfera. 

5. Obtener una guía para saber que podemos hacer cada uno de nosotros 

para frenar este fenómeno. 

ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MONTERREY, MÉXICO 

5.2. OBJETIVOS 

1. Conocer cuál es la principal fuente de contaminación del aire en la ciudad 

de Monterrey. 

2. Averiguar sobre la contaminación en la Ciudad de México. 

3. Informarnos que se ha hecho en ciudades mexicanas para controlar este 

fenómeno. 

4. Conocer cuáles han sido los resultados de estas medidas tomadas. 
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5. Conocer cuál es la mejor forma de combatir la contaminación atmosférica . 

5.3. ESQUEMA DE ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONALIDADES Y 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE QUITO Y DE LA CIUDAD DE MONTERREY 

• ¿Qué es exactamente la contaminación del ambiental? 

• ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del aire? 

• ¿Cuál es la principal fuente de contaminación del aire en la ciudad de 

Quito? 

• ¿Qué podemos hacer todos los habitantes de la ciudad de Quito para 

controlar este fenómeno anti natural? 

• ¿Qué me puede decir de los combustibles ecuatorianos? 

• ¿Qué es un convertidor catalítico? 

• ¿La posición geográfica de Quito empeora este fenómeno de la 

contaminación del aire? 

• ¿La contaminación representa un gasto económico? 

• ¿Qué ha hecho Fundación Natura por la contaminación del aire? 

• ¿Qué ha hecho la Dirección del Medio Ambiente (DMA) por la 

contaminación del aire en la ciudad? 

• ¿Cuáles son los principales problemas por los que atraviesa nuestra ciudad 

en la actualidad? 

• ¿Cuál es la principal fuente de contaminación en la ciudad de Monterrey? 

• • ¿A Monterrey se la puede considerar una ciudad contaminada en cuanto a 

su aire? 

• ¿Qué me puede decir de la contaminación del aire en México DF.? 

• ¿Qué se ha hecho en Monterrey para frenar un poco la contaminación de 

su aire? 

• ¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas tomadas? 

• ¿Y alguna/s fuentes secundarias de contaminación del aire? 

• ¿Quién cree que son los responsables de este fenómeno? 
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• ¿Cuáles soluciones le daría UD al problema? 

• ¿Cree UD que a Quito le faltan árboles? 

• ¿Qué ha estado haciendo el Municipio en cuanto a la arborización de la 

Ciudad? 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA 

CIUDAD DE QUITO. 

ENTREVISTA # 1 

Entrevista con el lng. Wladimir González 

Fundación Natura 

24 

1. ¿Cual es la principal fuente de contaminación en la Ciudad de Quito? 

La principal fuente de contaminación en nuestra ciudad son las emisiones 

vehiculares, incluyendo en éstas todo tipo de vehículo que funciona con 

gasolina o derivados del petróleo: buses, camiones, vehículos, motos, etc. 

Estos vehículos de combustión interna son los responsables del 80% de la 

contaminación del aire en Quito. El 20% restante provienen de la industria, 

y también de los incendios forestales, la quema de basura, los botaderos 

hechos al azar por la población, la basura, canteras, el polvo, el hollín, y los 

eventuales fenómenos naturales como las erupciones volcánicas. 

2. ¿Y los automóviles viejos que circulan en la ciudad? 

Bueno, el parque automotor viejo ya no es una amenaza tan latente como 

antes, ya que como se puede ver en las calles de Quito existen muchos 

modelos nuevos, aunque todavía hay muchos carros viejos en nuestras 

calles. La gente, desde la crisis bancaria, ya no confía en estas entidades, 

por lo tanto optan por invertir su dinero en bienes, tanto muebles como 

inmuebles, por eso es el crecimiento desmesurado del parque automotor en 

nuestra ciudad, entre ellos los vehículos. 

3. ¿Y qué me puede decir de los combustibles ecuatorianos? 

Nuestros combustibles no están ni entre los mejores ni entre los peores, ya 

que sí cumplen con los estándares mundiales de calidad, uno de los 

problemas es que no son los adecuados para nuestra ciudad, pero lo que 

más afecta es la falta de cultura de una buena calibración y buen 
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mantenimiento de los motores de los vehículos. Aparte de esta falta de 

cultura de prevención, no existen sitios especializados para este tipo de 

reparaciones. Fundación Natura está poniendo en pie un Programa de 

capacitación para los mecánicos, pero desgraciadamente es un poco 

limitado por el presupuesto . 

Desde el año 1998, nuestro combustible no contiene plomo, esto es algo 

positivo, ya que es un contaminante menos para el ambiente de nuestra 

ciudad. Además de que esto permite que los automóviles nuevos vengan 

con convertidor catalítico. 

4. ¿Qué es eso de convertidor cataUtico? 

Los autos nuevos que vienen con este convertidor catalítico significa que 

cuando emiten gases contaminantes, este convertidor los transforma en 

gases no nocivos para la salud humana y animal. 

5. ¿La posición geográfica de Quito afecta a este fenómeno de la 

contaminación del aire? 

Quito se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar (msnm), por la 

tanto existe menos oxígeno para la combustión de los automóviles y 

máquinas que funcionan con gasolina y derivados del petróleo; esto a su 

vez provoca una ineficiencia en los motores, y esto ayuda a la 

contaminación ambiental. Es una ciudad larga, alrededor de unos 40 Km. 

de longitud, y de ancho apenas 5 Km., además de estar rodeada de 

montañas que dificultan la circulación del aire; esto también provoca 

congestión vehicular, lo cual hace que los gases se acumulen en el aire, la 

baja velocidad de los automóviles, por esta congestión y por su relieve 

montañosa, queman más combustible, y esto acelera la contaminación. Al 

encontrarnos en la línea ecuatorial, los rayos pegan directo en nuestra 

superficie todo el año, provocando sustancias fotoquímicas, y 

contaminantes secundarios como el ozono . 
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6. ¿La contaminación presenta un gasto económico? 

Claro que sí, y un gasto altísimo, no solo para las autoridades de la ciudad, 

sino un gasto enorme en la salud de los afectados. En el año 95, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio para el Ecuador, de 

cuanto le cuesta la contaminación ambiental anualmente, en ese entonces 

había alrededor de 150.000 automóviles, y sin crisis, la contaminación al 

Ecuador le costó $57 millones cada año. Imaginémonos, cuanto sería en la 

actualidad, dados los cambios de situación en el país. En unas semanas 

nos entregarán un estudio con estos mismos fines, ahí veremos para 

comparar. 

7. ¿Qué ha hecho Fundación Natura por la contaminación del aire en 

Quito? 

Bueno, nosotros siempre hemos estado al tanto de la contaminación de 

Quito, no sólo a nivel del aire, sino a todos los niveles: agua, tierra, ruido, 

erosión, etc. En cuanto al tema aire, te puedo decir que hemos hecho 

algunos estudios, te voy a decir ya dar una copia de los más recientes. El 

más importante es el Proyecto de la Calidad del Aire en Quito, junto con el 

Municipio de Quito y COSUDE. En el mismo proyecto se realizó un estudio 

"Incremento de enfermedades respiratorias en los escolares de Quito por 

contaminación atmosférica de origen vehicular", el cual nos revela datos 

alarmantes de enfermedades respiratorias en niños entre 8 y 1 o años. En 

cuanto a campañas publicitarias, la última "Quito: cuánto puedes vivir sin 

aire?", pero desgraciadamente no se pudo concretar por diferencias 

políticas entre las entidades . 
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Entrevista con la Arquitecta Elena Vivanco 

Municipio Metropolitano de Quito 

Dirección de Medio Ambiente 

1. ¿Cuiles son las principales fuentes de contaminación? 
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Existen dos fuentes principales de contaminación, las fuentes fijas y las 

fuentes móviles. Las fuentes fijas son las fábricas, o máquinas estáticas 

que producen gases tóxicos para la salud. Y las segundas fuentes, las 

móviles son los automotores, incluyendo en éstas todos los automotores 

que son de combustión interna: automóviles, autobuses, motocicletas, etc. 

2. ¿Cuil de estas fuentes son las que mis afectan en la contaminación 

del aire en Quito? 

Las que más contaminan, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, son 

las fuentes móviles, ya que representan alrededor del 80% de toda la 

contaminación del aire en nuestra ciudad. Aunque no podemos dejar a un 

lado el resto de causas por las cuales se contamina nuestro aire, las cuales 

son las industrias, los incendios forestales y de basura, las canteras, entre 

otros. 

3. ¿Qué ha hecho la Dirección de -~edio Ambiente por la contaminación 

del aire en Quito? 

La Dirección de Medio Ambiente recién desde el año 90 se ha venido 

manejando independientemente del Municipio Metropolitano de Quito, por lo 

tanto sus funciones han ido aumentado poco a poco. Por el momento se 

encuentra a cargo del control del medio ambiente. El Informe de 

Actividades Junio 1995-2000, del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito y de la Dirección de Medio Ambiente; en este informe se da a 

conocer todas las gestiones que se realizaron en la administración del 
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alcalde Roque Sevilla, y está al alcance de cualquiera en la biblioteca de la 

Dirección del Medio Ambiente. 

4. ¿Cuáles son los principales problemas de la Ciudad de Quito en la 

actualidad? 

Quito actualmente tienen algunos problemas difíciles, como son la basura, 

la contaminación acuífera de sus ríos Machángara, Monjas y San Pedro; la 

contaminación de su aire, el cual trae muchas repercusiones en la salud de 

sus habitantes, la mala calidad o inadecuada calidad de sus combustibles, 

aunque desde el año 98 ya no se produce la gasolina con plomo, pero el 

diesel es de mala calidad. La mala planificación de la ciudad, el desorden 

del tráfico, etc. pero las que mencioné creo que son las más importantes. 

La Dirección del Medio Ambiente estaba a cargo de la Red de Monitoreo de 

la Calidad de Aire en Quito, el cual cuenta con nueve estaciones, muy bien 

equipadas para controlar los gases emanados por los vehículos de 

combustión interna; para poder evaluar el aire de Quito de manera 

constante y tomar decisiones acertadas acerca del futuro del aire en 

nuestra ciudad . 



• 

• 

• 

• 

• 

ENTREVISTA# 3 

Entrevista con la Dra. Alexandra Watchmeister 

Naciones Unidas 
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1. ¿Cuál cree UD que es la principal causa de contaminación del aire 

2. 

en Quito? 

En Quito la principal causa de contaminación del aire son los buses, ya que 

éstos automotores utilizan el combustible diesel, y ese si que es un 

combustible contaminante; no son muchos los buses, pero aparte de utilizar 

ese tipo de combustible, las unidades que circulan por la ciudad algunas, la 

mayoría son antiguas y muy dañados sus motores. Los automóviles 

también ponen su granito de arena, ya que el crecimiento en el parque 

automotor es muy visible, y éstos, aunque parezca que no contaminan, por 

lo menos tanto como los buses, si contaminan y mucho . 

¿La posición geográfica de Quito, afecta a este fenómeno de la 

contaminación? 

Quito está en una posición geográfica muy negativa en este punto, ya que 

es un valle rodeado de montañas y lomas, por lo tanto estos gases emitidos 

se quedan en el ambiente en vez de circular y renovar su aire. Pero 

principalmente es por su altura, ya que la combustión necesita más energía 

y eso representa un aumento en la contaminación del aire . 

3. ¿La contaminación presenta un gasto económico? 

Por supuesto. Representa un gasto enorme, no podría decir cifras exactas, 

pero sé que es una gasto millonario. Ya que no solo es un gasto médico, 

sino el deterioro de las construcciones, las enfermedades representan un 

retraso en todo sentido, por ejemplo en el trabajo, en las escuelas, etc. Los 

niños son unos de los más afectados por este fenómeno, al igual que los 

ancianos y las mujeres embarazadas. La parte turística también sufriría un 
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decaimiento, ya que si este problema continúa, los turistas van a dejar de 

venir a la Capital ya que es peligroso para su salud. 

4. ¿Qué podemos hacer los habitantes de la ciudad para controlar este 

fenómeno? 

Bueno yo creo que es por falta de educación acerca de este tema. 

Realmente no ha habido, por parte de las autoridades de la ciudad una 

conciencia de este gravísimo problema, por lo tanto la ciudadanía como no 

está informada acerca de éste, entonces no lo toma en cuenta; aunque ya 

existan repercusiones. Una buena opción es la Ciclo vía, pero aquí ya 

entra otro problema de Quito: la delincuencia. Tal vez el Municipio debería 

promocionar más sobre la Ecovía, el Trolebús y los Buses Alimentadores . 
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PHD Fabara en Ecologia 

Universidad San Francisco de Quito 

1. ¿Qué es exactamente la contaminación ambiental? 
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Como su nombre lo indica contaminación es cuando tanto en el aire, como 

en el suelo, en el agua, en los ríos .... existen residuos tóxicos o dañinos para 

la salud animal, vegetal y humana. En el aire, por ejemplo, es cuando 

encontramos partículas ajenas suspendidas en él, tales como el monóxido 

de carbono, las partículas suspendidas PM1 O, dióxido de azufre, plomo, 

entre otros. 

2. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación en el aire? 

Bueno, principalmente existen dos fuentes contaminantes, la primera son 

las fuentes móviles, tales como los automotores, automóviles a diesel. La 

segunda fuente serían las fijas, que vendrían a ser las fábricas y máquinas 

que funcionan a diesel o gasolina. Estas son las dos fuentes principales, 

aunque también podemos nombrar otros tipos de contaminación del aire, 

como el tabaquismo, los aerosoles, entre otros. 

3. ¿Y en Quito, cuál cree UD que es la fuente que más contamina nuestro 

aire? 

No estoy muy enterado de eso, pero se puede decir que son las fuentes 

móviles, ya que el la alta cantidad de automóviles que existen ahora en la 

ciudad es algo muy notable, además que existen otros factores, como la 

posición geográfica de nuestra ciudad, la cual está rodeada de lomas y 

montañas, lo que dificulta la circulación del aire, provocando que todas 

estas partículas ajenas a la atmósfera se queden suspendidas. También, 

las calles de Quito siguen siendo las mismas, muy estrechas, causando 

atascamientos, lo cual aumenta la polución. 
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4. ¿Y la altura de la ciudad? 

Ese es otro de estos factores, ya que en Quito tenemos menos oxígeno, por 

lo tanto se produce una ineficiencia que representa más contaminación del 

aire . 

5. ¿El aire de Quito se puede limpiar o recuperar de nuevo? 

Bueno, el aire de Quito está muy deteriorado y contaminado, pero el peor 

de los casos es que no existe una conci~cia de ello, los habitantes 

simplemente esperan sentados a que las autoridades hagan algo, pero 

deberíamos empezar por cada uno de nosotros, concientizándonos del 

grave peligro que representa este fenómeno para nuestra salud. 

6. ¿Qué podemos hacer todos los habitantes de Quito para frenar en 

cierta medida este fenómeno? 

Como ya le dije, el primer paso es reconocer que es un problema de todos, 

no dejar en manos de las autoridades, sino empezar por uno mismo. Como 

por ejemplo, utilizar más el Trolebús y la Ecovía, mantener en buen estado 

los motores de nuestros vehículos, y si fuera posible, no utilizar un carro por 

persona, sino compartir los automóviles para que haya menos de éstos 

circulando y por ende contaminando . 
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Entrevista con la Sra. Maria Fernanda Dávila 

Propietaria del ''Vivero La Pachamama" 

Vivero encargado de proporcionar los árboles al Municipio de Quito 
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1. ¿Cuáles cree que son las principales fuentes de contaminación del 

aire en nuestra ciudad? 

Los automóviles, por su mala combustión. 

2. ¿Quién cree UD que son los responsables de este fenómeno 

negativo? 

Nosotros los habitantes de la Ciudad de Quito, por nuestra falta de 

conciencia y respeto a nuestra ciudad; y las autoridades por no hacer 

cumplir las reglas o leyes establecidas . 

3. ¿Cuáles serían algunas de las soluciones que UD plantearía en cuánto 

a este problema? 

Concienciar a la ciudadanía, con campañas educativas, y si esto no es 

posible, castigar económicamente con multas a los ciudadanos que no 

cumplan. 

4. ¿UD cree que ha la Ciudad de Quito le faltan árboles o áreas verdes? 

Muchas, para mi la ciudad de Quito es una ciudad adoradora del cemento. 

La gente no está conciente de que un árbol no sólo embellece el ambiente, 

sino que lo limpia. 

5. ¿Cuáles son los beneficios que nos traen los árboles hablando de la 

contaminación del aire? 

La purificación del aire, el ornamento de la ciudad, el colorido, la belleza de 

un árbol no tiene igual. Además de que son los principales bombeadores 

de oxígeno, y esto nos traería un aire más puro y limpio a nuestra ciudad. 
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6. ¿Qué ha hecho, o ha estado haciendo la alcaldra del Gral. Paco 

Moncayo en cuanto a la arborización de la ciudad? 

Doy fe de que en la alcaldía del General Paco Moncayo se han sembrado 

más de dos millones de árboles, no sólo en la ciudad de Quito, y todos sus 

alrededores, sino en todas las parroquias. En el noroccidente, en los 

pueblos de Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, Nono, se han sembrado 

más de 500.000 plantas de guadúa angustifolia . 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA 

CIUDAD DE MONTERREY, MÉXICO 

ENTREVISTA # 6 

Entrevista con el Dr. Rodrigo Trevifto 

Coordinador de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMARNAT, México 
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1. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación en la ciudad de 

Monterrey? 

Como todos sabemos, Monterrey es una ciudad industrial, por lo tanto, la 

mayor fuente de contaminación en esta ciudad son las industrias. Aunque 

no podemos dejar a un lado otras importantes fuentes, como son los 

automotores, ya que el parque automotor de la ciudad ha crecido en 

alrededor del 45% en los últimos cinco años; los continuos incendios 

forestales, especialmente en verano, y en nuestra hermosa Sierra Madre; 

las calefacciones utilizadas en exceso en los meses de verano debido a las 

altas temperaturas que se alcanzan; y por último y creo que más importante 

es la poca conciencia por parte de los habitantes de Monterrey. 

2. ¿A Monterrey se la puede considerar una ciudad contaminada en 

cuanto a su aire? 

Muy pocas ciudades industriales en el mundo, yo me atrevería a decir que 

ninguna tiene completamente limpia su atmósfera, ya que con el simple 

hecho de que el ser humano viva en ellas, es ya provoca un sin número de 

contaminantes, no sólo para el aire, sino para el agua, la tierra, los ríos, 

deforestación, etc. Por lo tanto, Monterrey es una ciudad muy contaminada, 

no se la puede comparar con el Distrito Federal, pero en sus proporciones, 

claro que es una ciudad contaminada; y esto es visible, ya que desde hace 

alrededor de 1 O años, ya es posible divisar una capa amarillenta en su 

horizonte . 
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3. ¿Qué me puede decir de la contaminación del aire en México DF.? 

Bueno, el Distrito Federal es una de las ciudades más contaminadas del 

mundo entero, y por lo tanto muy conocida por este fenómeno antinatural. 

México DF tiene algunos factores que empeoran su situación ambiental, 

tales como su situación geográfica, ya que esta ciudad es un valle y está 

rodeado de montes y lomas, por lo tanto se dificulta la circulación y 

renovación de su aire, evitando su purificación. La cantidad de automóviles, 

transporte público, motos, etc. que circulan por las calles del Distrito 

Federal, aparte de los casi 22 millones de habitantes con los que cuenta la 

capital, ya que los ciudadanos son una de las principales fuentes de 

contaminación. La actividad industrial también pone su granito de arena, ya 

que la ciudad ha crecido alrededor del 30% en los últimos años, por lo tanto 

las industrias han quedado dentro del perímetro de la ciudad y esto 

aumentó la contaminación del aire . 

4. ¿Qué se ha hecho en Monterrey para frenar un poco la contaminación 

de su aire? 

El Distrito Federal ha sido el ejemplo a seguir de todas las medidas que se 

han tomado en el resto de ciudades de México, aunque con adaptaciones 

para cada una. Lo que más se pretende hacer es educar a los niños, niñas, 

y jóvenes de nuestras ciudades, implementando una educación ambiental 

en las instituciones educativas, tales como escuelas, colegios, institutos y 

universidades; capacitando a sus maestros para que tengan un amplio 

conocimiento de la problemática. Muy importante es la continua 

información, recordación y concientización hacia los mismos habitantes de 

las ciudades, para que no se olviden que gran parte de esta responsabilidad 

está en las manos de cada uno de nosotros; esto ha sido mediante 

campañas de información ciudadana. La ciudad de Monterrey todavía no 

adopta el método implementado en el Distrito Federal de permitir la 

circulación parcial por día de los automóviles dependiendo de la terminación 
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de las placas; este ha sido un método muy efectivo, ya que se ha 

controlado en cierta medida las emisiones vehiculares, pero aún así, el 

parque automotor ha presentado un incremento. La última campaña que se 

ha realizado tanto en el DF como en Guadalajara y Monterrey, ha sido una 

campaña concientizadora para que la gente comparta su coche con 

vecinos, amigos, compañeros, etc. para así disminuir la cantidad de 

vehículos circulando. 

5. ¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas tomadas? 

Las medidas nos han ayudado a controlar la contaminación ambiental, pero 

no a disminuirla, las emisiones de gases han permanecido estables, aunque 

hay meses durante el año, en que estas proporciones aumentan 

gradualmente, pero vuelven a su estado "normal" . 
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ENTREVISTA# 7 

Entrevista con la Dra. Adriana Patifto 

Coordinadora del Departamento de Control Ambiental en eiiTESM 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
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¿Cuál es la principal fuente de contaminación en la ciudad de 

Monterrey? 

La actividad industrial, ese es el principal contaminante en Monterrey, ya 

que esta ciudad es principalmente industrial, además de un visible 

incremento del parque automotor de la ciudad. 

2. ¿Y algunals fuentes secundarias de contaminación del aire? 

Las emisiones vehiculares, ya que el parque automotor en Monterrey ha 

crecido en un considerable porcentaje, alrededor del 40% en los 

últimos años; los incendios forestales, que son muy comunes en la 

estación de verano; y en menor grado, aunque no por eso menos 

importante, son los aires acondicionados que se utilizan en esta ciudad 

debido a las altas temperaturas; y la deforestación de nuestros bosques 

nativos, que cada vez más escasos. 

3. ¿A Monterrey se la puede considerar una ciudad contaminada en 

cuanto a su aire? 

Monterrey todavía no se encuentra dentro de las ciudades más 

contaminadas del mundo, pero desgraciadamente si se la puede considerar 

como tal. El fuerte olor a azufre es muy perceptible en las calles céntricas 

de la ciudad, además que en el cielo se puede divisar una capa amarilla

chocolate, sobretodo muy de mañana y al atardecer. 

4. ¿Qué me puede decir de la contaminación del aire en México DF? 

Esa es una ciudad muy contaminada, su atmósfera está muy deteriorada; 

las causas de este fenómeno creo que son las emisiones vehiculares, ya 
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que el Distrito Federal tiene 21.5 millones de habitantes, que se tienen que 

movilizar de alguna forma, por lo tanto automotores son uno de los 

principales contaminadores del aire. Su posición no le favorece en este 

caso, ya que esta ciudad es un valle, y los gases contaminantes, 

especialmente el dióxido de carbono y el plomo, no son desplazados de la 

atmósfera; por esto, también la temperatura en la ciudad de México se ha 

visto seriamente afectada, cada vez es más caliente en la estación de 

verano, y menos lluvias en la estación de invierno. 

5. ¿Qué han hecho las autoridades en Monterrey para frenar un poco la 

contaminación de su aire? 

La principal manera de combatir este fenómeno es enseñando a nuestros 

niños y adolescentes, se ha implementado un plan para que en las 

escuelas, colegios, universidades, y todo tipo de instituciones educativas, 

se conciencie sobre la importancia de la conservación de los recursos 

naturales, capacitando a los maestros de estas instituciones acerca de este 

tema tan importante para nuestra sobre vivencia. 

Te imprimiré algunos temas que este plan abarca. 

6. ¿Cuáles han sido los resultados de estas medidas tomadas? 

Los resultados no han sido muy visibles todavía, pero esperamos que en un 

futuro nos den los frutos que sembramos. Lo que puedo decir es que las 

industrias están dando una respuesta muy positiva en su esfuerzo para 

colaborar con la preservación de los recursos naturales de nuestra ciudad . 

Además, creo que muy pronto se implantará el modelo de placas que se 

utiliza en la Ciudad de México, para así disminuir la cantidad de vehículos 

circulando y contaminando la atmósfera . 
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5.6. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

AUTORIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO Y EN LA CIUDAD DE 

MONTERREY. MÉXICO 

Las autoridades en la Ciudad de Quito que fueron entrevistadas para esta 

investigación, concuerdan que el principal contaminante del aire en nuestra 

Ciudad son las fuentes móviles, es decir los automotores, tanto privados como 

públicos, y tanto pesados como livianos; siendo éstos son los responsables 

aproximadamente del 80% de toda la contaminación atmosférica de la Ciudad. En 

la Ciudad de México también estas fuentes móviles son las principales 

contaminantes, pero en la Ciudad de Monterrey, la actividad industrial es la que 

más contribuye a este fenómeno, ya que esta ciudad tiene muchas industrias. 

Tanto la Ciudad de México como el Distrito Metropolitano de Quito tienen una 

posición geográfica que no les favorece en este caso, ya que se encuentran a una 

altura mayor a 2000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto tenemos menos 

cantidad de oxígeno, y esto en la combustión de gasolina representa una pérdida 

de energía, la cual representa partículas contaminantes para la atmósfera. 

Además, estas dos ciudades se encuentran rodeadas de lomas y montañas, por lo 

tanto, la circulación del aire se dificulta, y las partículas contaminantes se quedan 

en el ambiente por más tiempo. La Ciudad de Quito por suerte no tiene el 

problema del Distrito Federal, que es el plomo en sus combustibles; los 

combustibles en el Ecuador, desde el año 98, no contienen plomo. 

• El crecimiento de la población de las ciudades, es otra causa más de la 

contaminación; primero por la cantidad de automóviles que se necesitan para 

movilizar a la gente de un lado a otro. Además, en nuestro caso, la crisis 

bancaria del año 99 provocó una desconfianza hacia el Estado y hacia las 

entidades bancarias, por lo tanto, ya no invierten en los bancos, sino que tienden a 

comprar bienes, tanto muebles como inmuebles; el parque automotor en Quito ha 

subido en un 150 % en los últimos años . 
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La principal forma de combatir a la contaminación de nuestro aire es educando a 

la gente, recordarles que formamos parte de todo un ecosistema y que 

necesitamos adaptarnos, no matando, no acabando con todo lo que tenemos 

alrededor. Aprender a respetar y cuidar lo que nos han regalado. Los niños son 

una pieza clave en este proceso de cambio, en ellos está el futuro . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El fenómeno de la contaminación del aire es un fenómeno anti natural, lo que 

quiere decir que es provocado por el ser humano; por lo tanto, puede ser 

controlado, si los responsables de este fenómeno se conscientizan sobre lo 

importante que es mantener el aire limpio en la Ciudad de Quito. Para 

conscientizarlos es necesario educarlos, informarles acerca de las consecuencias 

negativas que esto trae a la salud de todos los habitantes de la Ciudad. Además, 

el gasto económico que este fenómeno representa a todos, ya que este es muy 

alto. 

Fomentar el amor y el respeto por esta Ciudad, que al parecer estos dos 

sentimientos se han escondido en los corazones de los habitantes de Quito, ya 

que de esta forma, aprenderán a quererla y cuidarla como se merece. La 

educación ambiental en los niños es esencial, ya que de ellos obtendremos 

resultados inesperados, siendo ellos los que nos han prestando este pedazo de 

tierra. 

• Algunas de las soluciones que se encontraron para controlar este fenómeno son 

las siguientes: 

• Mantener en buen estado el motor de los vehículos. 

• Utilizar más transportes alternos, como por ejemplo la Ecovía, el Trolebús, 

bicicletas, etc. 

• La educación ambiental para los niños y adolescentes en las escuelas y 

colegios, con profesores capacitados 
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• Si es posible, compartir el automóvil con alguien, para así gastar menos 

gasolina, y no contaminar más el aire. 

• En cuanto a las autoridades, ellos deberían servir como guía de todos, ya 

que ellos pueden hacer proyectos muy importantes, como por ejemplo el de 

la ~Revisión de Emisiones Vehiculares". o seguir el ejemplo de la Ciudad de 

México, en la cual se implantó la ley de las placas, la cual consiste en que 

no todos los vehículos pueden circular el mismo día, sino que depende de 

la terminación de la placa. Podrían, las autoridades, construir una "Ciclo 

vía", para que los habitantes de la Ciudad gocen de este beneficio que es 

gratificante para todos. 

De esta forma, concluimos, que para controlar este fenómeno que nos afecta a 

cada uno de los habitantes de Quito, todos tenemos que poner de nuestra 

parte, para así poder disfrutar de un aire más limpio y fresco. Cada uno de 

nosotros tiene que tener conciencia de que somos parte del problema, dejar de 

culpar a otros, y hacernos responsables de este grave problema . 
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CAPfTULO VI 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE QUITO 

ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA CIUDAD 

6.1. OBJETIVOS 

1. Saber si los habitantes de la Ciudad de Quito consideran que la 

contaminación del aire es un grave problema para todos. 

2. Averiguar si conocen cuales son sus principales causas, para ver si se 

sienten parte del problema o no. 

3. Saber si los habitantes están conscientes de las consecuencias que traen 

estos gases tóxicos a la salud de todos. 

4. Averiguar si los habitantes ya han sufrido alguna de estas consecuencias 

provocadas por los gases tóxicos. 

6.2. JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ESCOGIDA 

El tipo de muestra que se escogió en este caso de investigación fue al azar, o no 

probabilística. Se eligió este tipo de muestra ya que la muestra al azar no requiere 

tanto de una "representatividad de elementos de una población, sino una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 

• especificadas previamente"39
. Estas características especificadas previamente se 

refieren a nuestro grupo objetivo, por lo tanto, este tipo de muestra nos ayudó 

mucho, ya que simplemente había que encuestar a los propietarios de vehículos. 

39 Metodología de la investigación. Roberto Hemández Sampieri, Carlos Femández Collado y Pilar Baptista 
Lucio. Página 226. 
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6.3. ESQUEMA DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE 

QUITO SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

1. Para UD ¿Cuál es el problema más importante por el cual atraviesa la 

ciudad de Quito? Marque con una X Jos que ud. cree más importantes. 

a) Basura ( ) 

b) Contaminación del aire ( ) 

e) Tráfico ( ) 

d) Falta de parques ( ) 

e) Contaminación ríos ( ) 

f) Otro, cual? ----------

2. ¿Cuál cree que es el recurso más contaminado en nuestra ciudad? 

a) Ríos ( ) 

b) Aire ( ) 

e) Suelo ( ) 

d) Calles ( ) 

e) Otro, cuál? ---------

3. ¿Cuáles cree UD que es/son los principales contaminantes del aire en 

nuestra ciudad? Marque con una X los principales 

a) Buses ( ) 

b) Aerosoles ( ) 

e) Automóviles ( ) 

d) Fábricas ( ) 

e) Sus habitantes ( ) 

f) Otro, cual? 

4. ¿Considera que la contaminación es un problema de todos los que vivimos 

en la ciudad de Quito? Por qué 

Si ( ) No ( ) No sabe ( ) 
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5. Marque con una X las consecuencias que UD. cree que la contaminación 

del aire trae a la salud de sus habitantes. 

a) Alergias ( ) 

b) Conjuntivitis ( ) 

e) Leucemia ( ) 

d) Congestión nasal ( ) 

e) Dolor de cabeza ( ) 

f) Problemas en la piel ( ) 

g) Otros ____________ _ 

6. ¿Qué cree UD que podemos hacer todos los quiteños para frenar la 

contaminación del aire en nuestra ciudad? 

a) Calibrar el motor del automóvil ( ) 

b) Apoyar a campañas sociales contra la contaminación ( ) 

e) Utilizar más el Trolebus y la Ecovía ( ) 

d) Apoyaría a la idea de las placas ( ) 

e) Ayudaría con el ejemplo ( ) 

f) No me interesa ayudar ( ) 

7. ¿Cree UD que los automotores son los principales contaminantes del aire 

de nuestra ciudad? 

Si ( ) No ( ) Tal vez ( ) 

8. ¿Cree UD que estos gases tóxicos son muy dañinos, y hasta mortales, para 

su salud y la de los suyos? 

Si ( ) No ( ) Más o menos ( ) 

GRACIAS POR SU TIEMPO, 
Y QUITO ESPERA SU COLABORACIÓN 
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6.4. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE QUITO ACERCA DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La encuesta se realizó en la Ciudad de Quito en el mes de Abril del 2003. Se 

escogieron calles específicas, las más transitadas, realizando las encuestas en las 

tres zonas de la Ciudad: Sur, Centro y Norte. Entre los encuestados constaban 

automóviles particulares, transporte público (buses y taxis), motocicletas y 

transeúntes. Los objetivos de esta encuesta era averiguar si los habitantes del 

DMQ estaban concientes del problema de la contaminación del aire, en qué lugar 

de importancia lo ponía, saber si estaban informados de las consecuencias que 

este fenómeno trae, y por último que podríamos hacer cada uno de nosotros para 

controlar la contaminación. 

En esta encuesta realizada a 150 habitantes de la Ciudad de Quito, se ratifica que 

la gente opina que los que más contaminan son los buses y los automóviles, 

aunque las fábricas también tienen su porcentaje. La mayoría opina que nosotros 

mismos somos los responsables de este fenómeno antinatural, ya que vivimos en 

Quito y nosotros también contribuimos con nuestra falta de responsabilidad, 

educación y conciencia. Están concientes de algunas de las consecuencias 

negativas a la salud que trae la contaminación, pero no de todas, y al parecer no 

están muy informados acerca de éstas. La mayoría piensa que la mejor forma de 

combatir este problema es con el propio ejemplo, y con la educación, sobretodo 

para los niños, ya que en ellos está el futuro de nuestra ciudad. 

A continuación pondremos las ponderaciones de cada una de las preguntas que 

se realizaron: 

1. Para UD ¿cuál es el problema más importante por el cual atraviesa la ciudad 

de Quito actualmente? 

a) Basura 66.6% 
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b) Contaminación aire 63.3% 

e) TráfiCO 55.8% 

d) Falta de parques 11.6% 

e) Contaminación rros 20% 

f) Otros 0.83% 

Principales problemas actuales del DMQ 

o Basura 

• cont. Aire 

O TráfiCO 
O Falta parque 

• cont. Ríos 
O Otros 

2. ¿Cuál cree que es el recurso más contaminado de la ciudad? 

a) Ríos 33.3% 

b) Aire 

e) Suelo 

d) Calles 

e) Otros 

84.16% 

30.8% 

41.6% 

O% 

Recurso mAs contaminado 

1()()% ,------'84"!..,.,!1-u---------, 

80% ;-----r-l--------------1 

60% -+----~ 

40% ;--...::..;33:....:.%=-----t 
1 1 

1 1 
1 1 

31% 'tC/o 

U70 

1-1 ~ : 
1----t t--.........---1 

' 1 1 1 
1 • ' 1 
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3. ¿Cuáles cree UD que son los principales contaminantes del aire en 

nuestra ciudad? 

a) Buses 87.5% 

b) Aerosoles 5.8% 

e) Automóviles 55.8% 

d) Fábricas 

e) Habitantes 

f)Otros 

44.7% 

37.5% 

0% 

Principales contaminantes del aire en 
ei DMQ 

100% ~~~--------------------------~ 

80% 
60% 
40% 
20% o 
0% +-~L-~~~-L-L~~~~L-~~--~ 

4. ¿Considera que la contaminación es un problema de todos los que 

vivimos en la ciudad de Quito? 

Si 

No 

No sabe 

89.1% 

5% 

5% 
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La contaminación es un problema de 
todos 

5,0% 

90,0% 

•si 
• No 
O Más o menos 
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5. Marque con una X las consecuencias que cree que la contaminación dél 

aire trae a la salud de sus habitantes. 

a) Alergias 47.5% 

b) Conjuntivitis 23.3% 

e) Leucemia 2.5% 

d) Congestión nasal 41.6% 

e) Dolor de cabeza 48.3% 

f) Problemas en la piel 25% 

g) Otros 6.6% 

Consecuencias de la contaminación del aire 
a la salud humana 

60% ~~~--------------~~--------~ 
50% +-==~----------~~--~~--------~ 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% +-~~-L-L~~~-L-L~L-~~-L~~~ 

(1) e/) as e Q) as e/) (1) 
as :;:::¡ ·e -o "a N t\l ~ "e» ·:; :¡:::1 - o..8 E-:;:::¡ 5 (1) = Q) .m o ..! e co as 8~ <( :::::¡ ::::J ~e .e c. 

"C ~ o o .... 
o () Q.. 
ü 
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6. ¿Qué cree UD que podemos hacer todos los quiteños para frenar la 

contaminación del aire en nuestra ciudad? 

a) Calibrar el motor del automóvil 

b) Apoyar campañas 

e) Utilizar más el Trolebús y la Ecovía 

d) Placas' 

e) Ayudaría con el ejemplo 

f) No me interesa ayudar 

Como podemos ayudar los 
habitantes de 1 DMQ 

0% 

25% 

47% 

El Calibrar motor 

• Apoyar campar'las 

ClTrolebus y Ecovía 

O Placas 

• Ejemplo de cada 
uno 

o No le interesa 

59.1% 

40.8% 

46.6% 

25% 

55% 

0% 

7. ¿Cree que los automotores son los principales contaminantes del aire en 

nuestra ciudad? 

Si 

No 

Tal vez 

96% 

O% 

4% 
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Los automotores son los responsables de 
la contaminación del aire 

96% 

D Si 

• No 
OTalvez 
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8. ¿Cree que los gases tóxicos son muy daninos y hasta mortales para su 

salud y la de los suyos? 

Si 

No 
Más o menos 

100% 
80% 

60% 

40% 
20% 

0% 

89.3% 

0.6% 

10% 

Los gases més daftinos para la salud 

RQO/t\ 

-

-

-

- .10% .. 
1 "/o 

1 1 
j 

Si No Más o menos 
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6.5. CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE QU!TO 

Uno de los objetivos de las encuestas era determinar si los ciudadanos se sienten 

afectados por Ja contaminación y piensan que es un problema para todos. la 

• mayoría de los encuestados se sienten perjudicados por la contaminación del aire 

y se sienten parte del problema, ya que todos vivimos en esta ciudad y somos 

responsables de lo que pasa en ella. Según la información que nos revelaron las 

encuestas, la contaminación del aire está considerado como el segundo problema 

más grave por el cual atraviesa la ciudad, después de la basura, pero creo que es 

necesario aclarar que el momento en que la encuesta fue realizada, la Ciudad de 

Quito estaba atravesando un grave problema con la recolección de basura. Hubo 

una gran cobertura por parte de los medios de comunicación, lo cual considero 

afectó el resultado de las encuestas. Esto se enfatiza aún más con los resultados 

de la segunda pregunta, en donde el 84.16% de los resultados muestran una 

población que ve en la contaminación del aire la mayor amenaza. Por lo tanto, el 

problema más grave de nuestra ciudad es la contaminación del aire. 

En segundo lugar, me había planteado el conocer la opinión de los ciudadanos 

con respecto a las causas del mencionado problema. Dado que el 90% de los 

encuestados afirma que la contaminación del aire es un problema de todos, 

asumo que sí nos sentimos todos incluidos. Con respecto a su responsabilidad en 

dicho asunto, el 88% le fue atribuido a los buses, aunque los conductores de este 

medio de transporte afirmaban que ellos, por ser minoría no podían ser los 

• principales responsables. A pesar de esto, su combustible, el diesel, sí es muy 

perjudicial, pues aún contiene plomo, elemento ausente en los demás 

combustibles de transporte. El segundo lugar de responsabilidad, 56%, lo ocupan 

los automóviles. los conductores así lo ratifican. Aquí hay un problema en cuanto 

la combustión mucho más visible del diese! que la gasolina, razón por la cual no 

es una obviedad empírica para los conductores de vehículos. los siguientes 

actores en responsabilidad, son los industriales, pues las fábricas tienen efectos 
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muy notorios. Esto le pone en un 44% de responsabilidad. Le siguen los 

habitantes con un 38% y los aerosoles con 6%. Los principales contaminantes son 

los automotores, y su combustión incompleta. Así lo afirman el 96% de la 

población, y el 4% restante no lo niega sino que duda al respecto. Podemos 

concluir que los quiteños sí conocen las causas del problema que nos afecta a 

todos, y se sienten parte de él. 

A esto debemos añadir la opinión, ya no de las causas, sino de las consecuencias 

de la contaminación del aire. Las alergias y los dolores de cabeza parecen ser los 

efectos más percibidos por los habitantes. Un 48% de éstos lo padecen. Le siguen 

en número los afectados con congestión nasal, con un 42% y los que sientes 

problemas en la piel con un 25%. La conjuntivitis, por su parte, afecta a un tercio 

de la población. A pesar de que el 89.3% afirma que los gases tóxicos son 

dañinos, y pueden ser hasta mortales, no los relacionan de forma directa a las 

enfermedades que padecen. Solo el 0.6% de las quiteños no creen en las 

consecuencias de la contaminación por gases tóxicos. Los ciudadanos sí están 

concientes de las consecuencias que trae este fenómeno, aunque falta recalcar 

qué tan fuerte es la relación con sus "simples gripes o alergias". 

Por último, esto me llevó a querer determinar si estas personas han sufrido las 

consecuencias. Por falta de información por parte de las autoridades o personas 

que sepan del tema, la población no se siente incluida en las consecuencias, Las 

ven como algo que sí ocurre, pero no a ellos. 

• Después de realizada la encuesta a los habitantes de la ciudad de Quito, podemos 

deducir que los quiteños estamos concientes de que existe un problema de 

contaminación en nuestra atmósfera, y que la mayoría somos los responsables de 

este él, y por lo tanto nos sentimos parte. El gran problema es que no existe una 

comunicación directa o indirecta entre las autoridades y los ciudadanos, por lo 

tanto la gente no tiene una guía, una dirección a la cual seguir. Las autoridades 
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deberían tomar cartas en el asunto y guiamos a todos para solucionarlo, ya que 

cada vez es más grave y visible en nuestra ciudad. 

La educación es una pieza clave para enseñar a los habitantes que la 

contaminación es un problema latente, muy peligroso y dañino para nuestra 

salud, pero que, con la educación y guía adecuada, puede ser controlado para que 

todos los habitantes de Quito disfrutemos de un ambiente más natural y menos 

contaminado. Los niños y adolescentes deberían recibir Educación Ambiental en 

los colegios y escuelas, enseñarles desde pequeños a respetar la naturaleza y su 

entorno, ya que si llegamos a destruirla, es nuestro propio fin. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los habitantes de la Ciudad de Quito, están concientes de que ya existe un 

problema tangible en cuanto a la contaminación del aire en la ciudad; a este 

problema lo ponen en un segundo lugar, con un 63.3%, según las encuestas 

realizadas, después del de la basura (66.6%); sin embargo, hay que recalcar que 

cuando estas encuestas se realizaron, el problema de los botaderos de basura en 

la Ciudad eran un problema muy reciente, por lo tanto talvez hubo una 

discrepancia en este punto. De lo que si están conscientes, es que el aire de la 

ciudad es el recurso más contaminado de todos. 

Las autoridades también tienen que tomar cartas en el asunto, ya que ellos sirven 

de guía a la ciudadanía; preparando leyes y planes de control, de contingencia, 

• de salud, etc. Así la población y las autoridades sentirán que están yendo en una 

misma dirección, sintiéndose todos parte del problema, y así controlar este 

gravísimo problema. Es muy importante este tipo de comunicación entre 

autoridades y ciudadanía, ya que así los habitantes se sentirán protegidos por 

estas entidades, y tendrán una guía que seguir. 
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La gente tienen que atribuirse a sí misma este problema, no culpar a otros, por 

ejemplo, en la encuesta realizada, el 87.5% contestó que los culpables son los 

buses, y el 55.8% dijo los automóviles. La primera cifra es muy alta, ya que 

lógicamente existen menos buses que automóviles, por lo tanto, no existe una 

coherencia en esta respuesta. Los buses claro que contaminan, pero en menos 

cantidad que los automotores. Si dejásemos de culpara otros, y asumiéramos 

nuestra responsabilidad, el aire de Quito fuera otro, uno mucho más limpio y 

fresco. 

Las consecuencias que la contaminación del aire trae a la salud de los habitantes 

de la Ciudad, pueden ser confundidas fácilmente con una gripe, una alergia, un 

simple dolor de cabeza, una llaga en la piel, etc. No hay que confiarse, ya que 

estos simples síntomas, pueden ser intoxicación por inhalación de partículas 

contaminantes que se encuentran en el aire. No existe una educación ambiental, 

que informe a la ciudadanía de las consecuencias a la salud que esto trae, de ser 

así, la población ya estuviera advertida sobre este fenómeno y lo tomara en 

cuenta, pero desgraciadamente no es así. En este punto, las autoridades son las 

responsables de informar y educar a la ciudadanía, para evitar problemas 

posteriores. 

En cuanto a lo que podemos hacer cada uno de los quiteños con respecto a este 

fenómeno, lo principal es calibrar el automóvil de cada uno, tenerlo en buen 

estado; ayudar con el ejemplo es otro de las soluciones que más adeptos tuvo en 

la encuesta, ya que así, es la mejor forma de educar. Utilizar más vías alternas, 

• como por ejemplo el Trolebús, o la Ecovía, y si es posible una Ciclo vía. Se 

deduce que todos lo habitantes de la Ciudad de Quito están dispuestos a ayudar, 

ya que en la encuesta ninguno contestó que no quería ayudar; por lo tanto, es 

cuestión de cada uno tome cartas en el asunto, yago lo que esté en sus manos 

para controlar el fenómeno de la contaminación del aire. Además, es necesaria la 

participación de todos y de cada uno de nosotros, guiados por un plan realizado 

por las autoridades competentes . 
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CAPITULO VIl 

PROPUESTA DE SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

9.1. Realizar una campaña publicitaria social para la concienciación de los 

habitantes del DMQ para la preservación de su hermoso cielo, ya que 

solo de esta manera podemos ponerle fin a este fenómeno antinatural 

que nos está matando poco a poco sin que nos demos cuenta. 

9.2. Educar a los niños en las escuelas sobre la importancia de la 

preservación de los recursos naturales de la ciudad. Además de 

fomentar el amor y respeto por su ciudad . 

9.3. Informar constantemente a la ciudadanía que los problemas ambientales 

en la ciudad de Quito ya son muy alarmantes, que existen estudios 

enfocados en los niños, que son unos de los más afectados por los 

gases tóxicos, y que esto no solo es un impacto ambiental, sino social, 

económico y psicológico. 

9.4. Trabajar en la formación de valores en la ciudadanía quiteña. 

9.5. Procurar que las personas que tienen automotores, ya sean particulares 

o públicos, tomen conciencia de que el futuro de la ciudad de Quito está 

en sus manos, y que solamente con un adecuado mantenimiento de sus 

vehículos, y la correcta calibración, será posible detener la polución de 

nuestra atmósfera . 
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9.6. Informar a la gente que la contaminación del aire representa un gasto 

incontable para todos, ya que no son sólo pérdidas materiales y 

económicas, sino humanas también. 

9.7. Arborizar la Ciudad de Quito, y que cada uno de los quitenos se 

• preocupe de cuidar los árboles que tenemos, ya que éstos son la 

principal fuente de oxígeno con los que contamos los seres humanos; 

además ayudan a la limpieza y purificación del aire. 

• 

9.8. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debe tomar cartas en el 

asunto, y preocuparse seriamente de este fenómeno que nos afecta a 

todos directa o indirectamente. Realizando planes de control, de salud, 

de contingencia; emitiendo nuevas leyes que protejan el medio ambiente 

y la salud de los pobladores de la Ciudad . 

9.9. Las autoridades del DMQ deben poner multas a los propietarios o 

chóferes de vehículos, tanto livianos como pesados, si es que éstos 

están atentando contra el ambiente de la Ciudad. Además de crear 

leyes para la protección de los recursos naturales, no solamente de la 

Ciudad de Quito, sino del Ecuador entero. 

CAPITULO VIII 

PLAN DE MEDIOS 

8.1. Recopilación de información 

En esta primera etapa se toma en cuenta toda la información que hemos 

recopilado acerca del problema que estamos analizando; es decir, todo 
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acerca de la contaminación del aire, que campanas se han realizado 

para controlar este fenómeno, si han sido efectivas o no, cuales son los 

principales causantes de la contaminación, el grupo objetivo al que 

vamos dirigidos, etc . 

8.2. Preparación de la estrategia 

- Postura de los medios: Es una postura agresiva, ya que lo que 

queremos lograr es que los habitantes de la Ciudad de Quito se 

sientan parte del problema, y educándolos es la única solución. Con 

una campaña agresiva, ellos se van a dar cuenta que está en sus 

propias manos el futuro de nuestra ciudad. 

8.3. Grupo Objetivo 

8.3.1. Primario: Los propietarios de automotores que habitan en el 

DMQ, ya que ellos son los principales contaminantes del aire 

en la Ciudad, según algunas autoridades ambientales40
; por 

lo tanto se tiene que crear conciencia en estas personas para 

que empecemos por poner cada uno nuestro granito de 

arena. 

8.3.2. Secundario: El segundo grupo, de igual importancia, son los 

nii\os. Las autoridades de México41 nos revelaron que la 

mejor forma de combatir este fenómeno de la contaminación 

del aire es la educación a todos, pero que mejor que empezar 

por el futuro? 

40 Ver capítulo de entrevistas. Entrevistas con Wladimir González y la Arq. Elena Vivanco. 
41 Ver capítulo de entrevistas. Entrevistas con el Dr. Rodrigo Treviño y la Dra. Adriana Patiño, 
respectivamente . 
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8A. Estacionalidad 

Las fiestas de Quito serían el momento preciso para lanzar la 

campaña, ya que en esos momentos, los habitantes de la Ciudad 

tienden a querer más a Quito, además, se empezaría con un gran 

evento al cual estarán invitados todos los habitantes. Por lo tanto, a 

partir de Diciembre, se verán en las calles tanto las paletas, como las 

vallas; en la televisión el comercial y en la radio la cuña. 

8.5. Regionalidad 

Esta es una campaña social dirigida específicamente a la Ciudad de 

Quito, ya que los datos que hemos recopilado son de fuentes de la 

capital; pero sería excelente y de gran ayuda, brindar apoyo al resto 

de ciudades del Ecuador, como Ambato, Cuenca, Guayaquil, puesto 

que ya se oyen rumores, de que estas ciudades están empezando a 

tener problemas de este tipo; esta campaña les serviría para que 

sigan el ejemplo y no cometan los mismos errores que los 

capitalinos. 

8.6. RequisHos creativos 

8.6.1. Descripción y justificación de cada medio planteado 

Televisión 

La televisión es el medio más importante y masivo de todos los 

medios existen; por lo tanto se lo ha tomado como el medio principal 

en esta campaña. Además, en los grupos objetivos a los cuales está 

dirigida, existe una gran audiencia televisiva; como por ejemplo, si 

nos enfocamos a nuestro grupo objetivo primario, conductores y 



• 

• 

• 

• 

60 

propietarios de automotores, se pautaría el comercial en los 

noticieros, o en los programas deportivos. En el caso de nuestro 

segundo grupo objetivo, los niños, se pautaría a la hora de los 

programas para niños, la cual es a partir de las 4:00 PM. Por lo tanto, 

los horarios tienen que ser bien escogidos, para que así llegue a la 

mayor parte de la población seleccionada. 

Radio 

La radio va a ser el segunda medio más importante en esta campaña 

social, ya que el grupo objetivo más importante al que nos estamos 

dirigiendo son los propietarios de vehículos, por lo tanto asumimos 

que éstos escuchan la radio mientras circulan en su vehículo, y que 

mejor momento de mencionarles que son parte del problema 

mientras se está llevando a cabo la acción de contaminar. De esta 

forma se seleccionarán programas de acuerdo al rating de las radios, 

en los horarios en los cuales nuestro objetivo primario esté utilizando 

el vehículo, que las horas son desde las 6:00AM hasta las 9:00AM; 

y desde las 4:30 PM hasta las 8:00PM. También sería muy 

interesante, pautar a medio día, en el cual las oficinas tienen su hora 

de almuerzo, y normalmente acuden a restaurantes aledaños a su 

trabajo, en el cual, posiblemente estén oyendo la radio. Este horario 

sería de 12:00 PM a 2:30 PM. De esta forma, nuestra cuña radial 

llegará a la mayor cantidad de personas que pertenecen a nuestro 

grupo objetivo. 

Evento 

El evento a realizarse será en honor a la Ciudad de Quito, a su cielo 

azul y a sus habitantes. Este evento servirá de lanzamiento de esta 

campaña de concientización, es decir, la gente que asistirá se dará 
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cuenta del grave error que estamos cometiendo los habitantes de 

Quito, al contaminar sin control la atmósfera. Este evento será en 

honor a todos los habitantes de la Ciudad, por lo tanto será un evento 

público; al llegar así a la mayoría, podremos tocar la conciencia de 

cada uno, para que se sientan parte del problema, y como en la 

misma campaña se menciona, con el ejemplo se educa. A este 

evento serán invitadas personalidades y autoridades de la Ciudad, 

para que disfruten de un concierto al aire libre, con grupos de música 

nacionales, como por ejemplo: Hugo Hidrovo, que es un reconocido 

cantante de nuestra Ciudad; y si hablamos de grupos musicales más 

modernos, podríamos mencionar a Desus Nova, Pulpo 3, 

Guardarraya, Rockola Bacalao, entre otras. Las cuales seguramente 

estarían dispuestas a colaborar. Como ya se mencionó, el evento 

será al aire libre, el sitio más adecuado para éste es el Parque 

lchimbía, en una loma en Centro de la Ciudad; desde ahí se puede 

observar toda la Ciudad rodeado de un hermoso parque. Se cree 

que es el lugar más adecuado para este evento, ya que esté en el 

Centro Histórico, el es el sitio más hermoso de Quito, y como se 

encuentra en una loma se puede divisar casi toda la Ciudad. Además 

probablemente, es un sitio neutral entre el Sur y el Norte. Por otra 

parte, este parque fue reforestado recientemente por el Alcalde la 

Ciudad, EC. Paco Moncayo. El evento se realizará durante las 

fiestas de Quito, y si éste tienen gran acogida, se pretende realizar 

este evento cada año, por las mismas fechas, es decir, institucionarlo 

como tal. 

Vallas y Paletas 

Las vallas son un gran soporte para que la gente de la Ciudad se 

sienta parte del problema de la contaminación del aire, ya que éstas 

van a estar a la vista de todos los que son parte del problema. Las 
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vallas serán colocadas en avenidas y autopistas, para que los 

usuarios de los automóviles las vean mientras utilizan el anna de 

contaminación. Las paletas, al ser más pequeñas, serán colocadas 

en las calles más angostas, con el mismo fin de las vallas. Además 

serán colocadas en aquellas paradas de buses que tienen un 

espacio para paleta, para así educar a los chóferes de los buses . 

Las primeras paletas que se colocarán serán para anunciar el evento 

que se llevará acabo en el Parque lchimbía. A continuación se 

mostrará algunos de los posibles lugares donde se colocarán las 

vallas: 

Norte de la Ciudad de Quito 

Localización: Avenida República 
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Localización: Avenida Amazonas 

• 

• 

Localización: Avenida Eloy Alfaro 

• 

• 
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• 

Localización: Avenida El Inca 

• 

Localización: Avenida Los Granados 

• 

• 
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Localización: Avenida Occidental 

• 

• 

Sur de la Ciudad de Quito 

Localización: Avenida Antonio José de Sucre 

• 

• 
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Localización: Avenida Pedro VIcente Maldonado 

• 

• 

• 
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Localización: Avenida Pedro Vicente Maldonado (frente al Centro 

Comercial "El Recreo") 

Los lugares que se escogieron para las paletas, son calles más 

estrechas que las que se escogió para las vallas; las paletas irán 

colocadas en las siguientes calles: 

Localización: Teniente Hugo Ortlz 
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• 

• 
Localización: Avenida Pedro Vicente Maldonado 

• 

• 
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Localización: Avenida Napo 

Las paletas que irán colocadas en el Centro Histórico, no se puede 

saber exactamente donde irán colocadas, ya que como el Centro es 

Patrimonio de la Humanidad, el Municipio de la Ciudad debe escoger 

cuidadosamente estos lugares. 

Carteles 

Los carteles, al igual que las vallas, son de un gran soporte para la 

campaña publicitaria. Al ser llamativos, y colocados en un lugar 
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estratégico, éstos serán de gran impacto en la población. Estos 

carteles irán colocados en cafés, en sitios de intemet, restaurantes, 

universidades, colegios, etc. 

Funda de basura 

La funda de basura tiene dos propósitos muy importantes, el primero 

es que la gente al tener la funda deje de botar basura a la calle y 

utilice la funda para botar los desechos. Y la segunda, la funda 

tendrá la campaña impresa, por lo tanto, educará la gente cuando la 

reciba. Éstas serán repartidas en las calles de la Ciudad a los 

propietarios de los automóviles. Este medio será eficaz para que se 

cumplan nuestros objetivos de educar y conscientizar. 

Folleto 

Es un folleto informativo y educativo de lo que es la contaminación, 

que la causa, quién la causa, cuáles son sus consecuencias, y que 

podemos hacer para controlarla. Es un medio muy útil, ya que 

nuestro propósito es educar a la gente sobre este problema, por lo 

tanto, el folleto es de gran ayuda en este caso. Será repartido, al 

igual que las fundas, en la calle, y también se la colocará en sitios 

como parqueaderos, gasolineras, etc . 



• 

• 

• 

• 

• 

8.7. Niveles de alcance y frecuencia42 

Enfasis 
Facotres creativos alcance 

Mensaje Simple 

Exclusividad Mucha 

Contenido Producto 

Pool/Comerciales Pequeño 

Des_gaste Alto 

Tamaño/Aviso Grande 

8.8. Pautas tipo de Prensa, 1V y Radio 

Ver anexo 10 

42 Alcance: Llegar a la mayoría del target o grupo objetivo. 
Frecuencia: Cuántas veces le voy a impactar a este grupo o!>jetivo . 
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Enfasis 
frecuencia 

Compuesto 

Igualdad 

Imagen 

Grande 

Bajo 

Pequeño 
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CAPITULO IX 

ENTREVISTA EN GRUPO IFOCUS GROUP) 

9.1. OBJETIVOS 

1. Conocer si la audiencia captó claramente el mensaje que se quiso 

comunicar mediante la campaña social. 

2. Averiguar si las piezas publicitarias cautivaron al público. 

3. Obtener información valiosa directamente de los implicados, ya sea 

positiva o negativa, para así realizar los respectivos cambios. 

4. Observar las distintas reacciones que tienen los participantes del focus 

group con respecto a la campaña . 

9.2. JUSTIFICACIÓN 

La entrevista en grupo o focus group se enfoca principalmente en analizar o 

estudiar el comportamiento del individuo en el grupo entrevistado. Esta entrevista 

nos proporciona reacciones, como por ejemplo satisfacción, repulsión, tensión, 

etc.; de los participantes, los cuales son una muestra pequeña, aunque no muy 

representativa, de nuestro grupo objetivo. 

El moderador, es decir, el que conduce toda la entrevista, debe tener algunas 

características para poder realizar bien su trabajo, algunas de ellas son las 

• siguientes: 

• 

- Debe estimular a los participantes para que colaboren con la mayor de su 

sinceridad. 

- Debe orientar al grupo a que capte la esencia de lo que se quiere investigar 

con este tipo de recolección de datos. 

- Debe mantener el equilibrio y la armonía durante la sesión, para que no 

hayan discusiones que no nos llevan a nada concreto . 
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No debe demostrar que sabe todo acerca de la investigación, el sólo sirve 

como conductor de la reunión. 

Debe ser un buen comunicador, con buenos recursos verbales y gestuales, 

que animen al grupo. 

• El tamano del grupo debe ser de aproximadamente entre 6 y 8 participantes, que 

tengan las mismas características, es decir, que pertenezcan al grupo objetivo al 

que estamos dirigidos. Se realizarán alrededor de 5 o 6 focus groups sobre el 

mismo tema y bajo las mismas circunstancias, solo que a distinto tiempo. Los 

entrevistados también tienen que tener ciertas características, entre ellas están: 

• 

- Tienen que poseer cierto conocimiento acerca del tema que se tratará en la 

sesión 

Preferible que no haya participado en un evento de esta naturaleza, para 

que todos los participantes tengan el mismo chance. 

No pueden ser amigos o conocidos, que tiendan a comunicarse entre sí. 

El ambiente físico tiene que ser relajante y en un lugar apropiado, éste podría ser 

un aula de clases, un cuarto adecuado, con los menores adornos posibles para 

que los participantes no se distraigan. En el cuarto o ambiente, se colocarán las 

cámaras de vídeo o las grabadoras de audio, las cuales nos servirán de apoyo 

para poder observar las distintas reacciones de las personas ante el problema. 

Éstas serán nuestra base de datos. 

9.3. Fases 

9.3.1. Preparación: En esta fase todos los investigadores o interesados en 

la investigación deben desarrollar y planificar cómo van a realizar la 

entrevista en grupo. Los objetivos de investigación deben estar muy claros 

y concisos, ya que en ellos nos basaremos para realizar la entrevista. El 

lugar en el cual se va a llevar a cabo la entrevista, ya tiene que estar 

decidido y acondicionado para dicho evento . 
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9.3.2. Formación del grupo: La selección de este grupo que se 

entrevistará se llevará a cabo prácticamente al azar, ya que los 

participantes tienen que pertenecer a nuestro grupo objetivo, el cual son 

principalmente propietarios de automóviles y ninos. Por lo tanto, en estos 

grupos seleccionados para ser entrevistados tendremos a senores, 

senoras, jóvenes y ninos. El número de grupos entrevistados serán 

alrededor de cinco o seis, de aproximadamente siete personas cada uno de 

ellos. 

9.3.3. Desarrollo de la sesión: El moderador empezará con una 

presentación y una introducción pequena al tema que abordará la sesión, 

para que los participantes vayan entrando en ambiente. Luego se les 

mostrará las piezas publicitarias, para así saber su comportamiento o 

reacción acerca del problema planteado. Al finalizar esto, se realizará un 

breve resumen destacando las ideas claves. El desarrollo de la sesión será 

el siguiente: 

"Buenos días, soy Avelina Kingman, y el día de hoy voy a ser la conductora 

o moderadora de esta sesión. El problema de la contaminación del aire al 

cual nos enfrentamos todos los habitantes de Quito día a día, es algo que 

nos afecta a todos, y de formas que ni siquiera nos imaginamos. Las 

causas de este fenómeno anti natural provienen principalmente de las 

emisiones vehiculares, ya que el parque automotor en Quito ha crecido 

desmesuradamente en los últimos anos, provocando que los índices de 

contaminación en la ciudad aumenten sin control. Es un grave problema al 

cual nos estamos enfrentando, por lo tanto, mi tesis la he dedicado a esta 

Ciudad tan importante o para todos nosotros. A continuación les 

presentaré una campana social a favor del aire de nuestra Ciudad." 
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En este punto se les mostrará todas las piezas de la campana social, y de 

ahí observaremos a través de las cámaras las distintas reacciones de los 

entrevistados. Las piezas se las mostrará a partir del siguiente esquema: 

• Televisión: Se le mostrará al público presente el story board del comercial 

de televisión. El cual cuenta con siete escenas distintas; el comercial dura 

alrededor de 37 segundos. Al final se les pedirá que llenen el siguiente 

cuestionario: 

a. ¿Cuál fue el mensaje que este comercial quiso comunicar? 

Contaminación Concientización Otro 

b. ¿El mensaje está claro? 

Si D No D Más o menos O 
c. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en el comercial? 

Si D No O Más o menos D 
d. ¿Qué le cambiaría? 

Color D Texto D Imagen D 
e. Califíquelo de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente. 

• Radio: La cuna se les hará escuchar en un parlante a todos al mismo 

tiempo, para así asegurarnos que todos capten el mensaje al mismo tiempo 

y de la misma forma. La cuna dura alrededor de 33 segundos. Al finalizar 

la cuna de radio, se les pedirá al público que llene la siguiente encuesta: 

f. ¿Cuál fue el mensaje que esta cuna radial quiso comunicar? 

Contaminación O Concientización O Otro O 
g. ¿El mensaje está claro? 

Si O No D Más o menos D 
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h. ¿Qué le cambiaría? 

Texto D Canción Efectos D 
i. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en la cuna? 

Si O No O Más o menos O 
j. Califfquela de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, S excelente. 

1D 2D 3 O 40 sO 

• Evento: El evento es una pieza muy importante, ya que es el lanzamiento 

real de la campana social. En el caso del focus group, el evento será 

explicado muy claramente, y si es posible se les llevará una pequeña 

maqueta de cómo se lo va a realizar. Esta presentación durará alrededor 

de cinco minutos. Después de terminar dicha presentación, el público 

llenará el siguiente formulario: 

k. ¿El mensaje está claro en el evento? 

Si O No O Más o menos D 
l. ¿Qué le cambiaría al evento? 

Lugar O Personajes O Actividades O 
m. ¿Cree que este tipo de evento ayudará a la concientización de lo~ 

habitantes de la Ciudad? 

Si O No O Tal vez O 

n. ¿Participaría, es decir, asistiría UD en esta clase de evento? 

Si O No O No sabe O 
o. ¿Cómo lo califtcaría? 1 pésimo, S excelente. 

10 20 30 40 sO 

• Vallas: Las vallas estarán impresas en un tamaño proporcional, muy 

visible para todos los participantes. Éstas medirán alrededor de 20X1S cm. 

cada una durante la exposición, pero en tamaño real medirán 6mX4m. Se 
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les explicará exactamente las calles que se han escogido para colocar 

cada una de ellas y sus verdaderas dimensiones, para que se hagan una 

ligera idea. Al concluir la presentación de las vallas, se les pedirá a los 

presentes que llenen lo siguiente: 

p. ¿Cuál fue el mensaje que las vallas comunicaron? 

ContaminaciónD Concientización D Otro D 

q. ¿El mensaje está claro? 

Si D No O Más o menos D 
r. ¿Qué le cambiaría? 

Color O Tamaño O Localización O 
s. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en las vallas? 

Si D No D Más o menos D 
t. Califíquelas de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente . 

1 0 50 

• Carteles: El carteles será impreso en tamaño real, es decir, 

aproximadamente de unos 60X35 cm. Se les informará a los integrantes del 

grupo los lugares donde serán colocados, al terminar esto, llenarán las 

siguientes encuestas: 

u. ¿Cuál fue el mensaje que el cartel comunica? 

ContaminaciónD Concientización O Otro D 

v. ¿El mensaje está claro? 

Si D No O Más o menos O 
w. ¿Qué le cambiaría? 

Forma 0 Color O Texto O 
x. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en el cartel? 

Si O No D Más o menos O 
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y. Califrquelo de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente. 

10 20 a o 40 5 D 

• Funda de basura: La funda se la imprimirá igualmente en tamano real, el 

cual es de 25X18 cm. A los participantes se les informará en las calles que 

serán repartidas estas fundas, para que ellos tengan criterio para contestar 

la siguiente mini encuesta 

z. ¿Cuál fue el mensaje que la funda comunica? 

ContaminaciónD Concientización D Otro D 
aa. ¿Está claro el mensaje de la funda? 

Si O No O Más o menos D 

bb. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en la funda? 

Si O No O Más o menos O 

ce. ¿Qué le parece como medio de comunicación la funda? 

ExcelenteO Bueno D Regular D Malo O 

dd. ¿Qué le cambiaría? 

TamañoO ColorO Forma O 
ee. ~ilifí¡uelo :eoerdo: IDeativida:·oésima.: Dcelente. 

• Folleto: Este medio será repartido uno a cada uno como muestra, para 

que tengan tiempo de leerlo y analizarlo, a partir de esto, serán capaces los 

integrantes del focus group contestar el siguiente cuestionario: 

ff. ¿Cuál fue el mensaje que el folleto comunica? 

Contaminación O Concientización 0 Otro 0 
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gg. ¿Está claro y conciso el folleto? 

Si D No O Más o menos D 
hh. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en él? 

Si O No O Más o menos 

ii. ¿Qué le parece como medio de comunicación el folleto? 

Excelente D Bueno D Regular D Malo D 
jj. ¿Qué le cambiaría? 

Tamaño O Formato O Color O Texto O 
kk. Califíquelo de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente. 

D D D D D 
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Al concluir la demostración, se procederá a dictar un breve resumen de las 

cosas más destacadas del problema, y se les proporcionará a los 

participantes una encuesta previamente desarrollada, para que nos den su 

opinión acerca de la misma . 

ENCUESTA FINAL 

1. ¿Cuál es la idea principal de la campaña social que se les acaba de 

mostrar? 

Contaminación D Concientización O Otro O 

2. Al ver UD esta campaña, ¿Se sintió parte del problema que se presenta 

en ella? 

Si D No O Más o menos D 

3. ¿Cree que la idea del mensaje en toda la campaña está clara y directa? 

Si No Más o menos 

D D D 
4. ¿Las piezas tienen concordancia entre sí, es decir, cree que existe una 

unidad de campaña? 

Si O No O Más o menos 0 
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5. ¿Cambiaría algo sobre esta campana social? 

Color 0 Mensaje O Medios o otro o 

9.3.4. Análisis e interpretación de datos: Luego de realizar ya todas las 

entrevistas a los distintos grupos, se procederá analizar los datos, en 

este caso se tabularán las encuestas realizadas y se observarán las 

reacciones de las personas mediante las cámaras previamente 

colocadas en el cuarto. 

9.3.5. INFORME DE INVESTIGACION DE LA ENTREVISTA EN GRUPO 

REALIZADA 

Como ya se dijo anteriormente, luego de cada pieza que se les presentó a 

los participantes de los focus groups, se les pidió que llenen un formulario 

respectivo a cada pieza. 

Comercial de televisión 

11. ¿Cuál fue el mensaje que este comercial quiso comunicar? 

Contaminación Concientización Otro 

mm. ¿El mensaje está claro? 

Si O No D Más o menos O 
nn. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en el comercial? 

Si D No O Más o menos O 
oo.¿Qué le cambiaría? 

Color D Texto O Imagen O 
pp. Califíquelo de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente . 
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El 66.67% de los participantes coincidieron que el mensaje del comercial 

comunica una concientización o educación sobre la contaminación del aire 

en Quito, y un 33.33% opina que habla solamente sobre la contaminación. 

En cuanto a la segunda pregunta, el 84% contestó que el mensaje sí está 

claro, y solo un 16% deducen que el mensaje no es muy claro. En la 

pregunta número 3, el 83% confesó que si se sintió parte del problema 

cuando se le mostró el comercial, un 8% dijo que no se sentía parte del 

mismo, y el otro 9% dijo que más o menos. La mayoría de los entrevistados 

no le cambiaría nada al comercial, excepto dos personas que le cambiarían 

el texto y otra la imagen. En cuanto a la creatividad, el mayor porcentaje 

fue marcado para el número 5 (excelente), con un 50%, los otras valores 

oscilan entre 2, 3 y 4 . 

cuna radial 

qq. ¿Cuál fue el mensaje que esta cuña radial quiso comunicar? 

Contaminación O Concientización D Otro O 
rr. ¿El mensaje está claro? 

Si D No D Más o menos D 
ss. ¿Qué le cambiaría? 

Texto D Canción Efectos D 
tt. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en la cuña? 

Si O No O Más o menos O 
uu. Califíquela de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente. 

1D 2D 3D 40 sO 

En la pregunta número 1, el 83.33% de los participantes manifestaron que 

la cuña se trata de concientizar a la gente, y solamente un 16.6% opinó que 

se trataba de la contaminación del aire. Un 90% afirma que el mensaje es 
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muy claro y conciso, si le cambiarían algunas cosas, como por ejemplo la 

canción o los efectos utilizados. Cuando se les preguntó si se sentían parte 

del problema, la mayoría contestó que sí, perteneciéndole un porcentaje del 

67%, y solamente el 33% contestó que no se sentían del todo parte de 

problema, pero en si en partes . 

Evento 

w. ¿El mensaje está claro en el evento? 

Si O No O Más o menos O 

ww. ¿Qué le cambiaría al evento? 

Lugar O Personajes O Actividades O 

xx. ¿Cree que este tipo de evento ayudará a la concientización de los 

habitantes de la Ciudad? 

Si O No O Tal vez O 

yy. ¿Participaría, es decir, asistiría UD en esta clase de evento? 

Si O No O Nosabe O 

zz. ¿Cómo lo calificaría? 1 pésimo, 5 excelente. 

10 20 30 40 sO 

El evento tuvo una gran acogida, la mayoría de entrevistados realmente se 

sintieron muy emocionados al escuchar de algo así podía suceder en la 

Ciudad. A continuación veremos sus ponderaciones, en las cuales el 70% 

opinó que el mensaje está claro y directo, y el 30% restante opinan que no 

está muy claro, aunque no es que no se entiende nada. Un 40% afirma que 

el evento debe cambiarse de lugar , y otro tanto igual considera que la falla 

está en las actividades: sólo un 20% piensa que se deben cambiar de 

personalidades invitadas. En cuanto a la pregunta 3, un 85% considera que 

es un muy buen proyecto para la concientización, además es importante 

recalcar que nadie lo niega, tan sólo un 15% lo duda. El 50% de los 
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encuestados participaría del evento sin ningún problema, y el 50% restante 

no pudo decidirse al respecto. 

Vallas 

aaa. ¿Cuál fue el mensaje que las vallas comunicaron? 

ContaminaciónD Concientización D Otro D 
bbb. ¿El mensaje está claro? 

Si D No O Más o menos D 
ccc. ¿Qué le cambiaría? 

Color O Tamaño O Localización O 
ddd. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en las vallas? 

Si O No D Más o menos D 
eee. Califíquelas de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 

excelente . 

1 0 so 
El 70% de los encuestados comprendió que las vallas iban enfocadas a la 

concientización de la ciudadanía, tan sólo un 30% se enfoca en el 

fenómeno de la contaminación. Así mismo el 70% de los encuestados 

considera que el mensaje es claro y conciso, mientras que el 30% restante 

opina que no es muy claro el mensaje. En cuanto a los cambios que harían 

los participantes, un 50% cambiaría el tamaño de las vallas, un 20% la 

localización y un 20% no les cambiaría nada. Afortunadamente, un 83.33% 

se siente parte del problema, y tan sólo 5 participantes no se sienten parte 

de él. 

Cartel 

fff. ¿Cuál fue el mensaje que el cartel comunica? 

ContaminaciónD Concientización D Otro D 
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ggg. ¿El mensaje está claro? 

Si O No O Más o menos O 

hhh. ¿Qué le cambiaría? 

Forma 0 Color O Texto O 
iii. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en el cartel? 

Si O No O Más o menos D 
j¡j. Califíquelo de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente. 

10 20 30 40 5O 

A pesar de que el 50% de los participantes está consciente de que esta 

campana fue desarrollada para la concientización de los habitantes, y el 

otro 50% a la contaminación, todos coinciden en que el mensaje está claro 

y conciso. Tan sólo un 40% de los participantes haría cambios en el cartel, 

ya sea en forma o en texto. El 80% si se sintió parte de este problema, y un 

20% no se sienten convencidos de pertenecer al problema . 

Funda 

kkk. ¿Cuál fue el mensaje que la funda comunica? 

ContaminaciónO Concientización O Otro O 
111. ¿Está claro el mensaje de la funda? 

Si O No O Más o menos D 
mmm. ¿Se sintió parte del problema que se mostró 

en la funda? 

No O Más o menos O 

nnn. ¿Qué le parece como medio de 

comunicaD la funda?[] D D 
Excelente Bueno Regular Malo 

000. ¿Qué le cambiaría? 

TamañoO ColorO Forma O 

ppp. Califíquelo de acuerdo a la creatividad. 1 pésima, 5 excelente. 

D D D D D 
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El 1 00% de los participantes considera que la campana está dirigida a la 

concientización de la ciudadanía, y que el mensaje es claro y preciso. Por 

este tipo de medio, se logra que un 83.33% de los participantes se sienten 

parte del problema, ya que este es un medio muy directo. 50% de los 

encuestados cambiaría el tamano; 70% no cambiaría nada, y un 16.66% 

cambiaría la forma . 

Folleto 

qqq. ¿Cuál fue el mensaje que el folleto comunica? 

ContaminaciónD Concientización 0 Otro 0 
rrr. ¿Está claro y conciso el folleto? 

Si D No D Más o menos D 

sss. ¿Se sintió parte del problema que se mostró en él? 

Si O No O Más o menos 

ttt. ¿Qué le parece como medio de comunicación el folleto? 

Excelente O Bueno D Regular O Malo O 
uuu. ¿Qué le cambiaría? 

Tamano O Formato O Color O Texto D 

El 70% de los encuestados entiende que el folleto es dirigido hacia la 

concientización de los habitantes, mientras que el 30% restante cree que la 

campana es enfocada a la contaminación del aire. El mensaje fue 

entendido y captado por la mayoría, ya que el 83.33% cree que fue claro. 

El 50% le haría algún tipo de cambio, ya sea en la tamano, texto o forma. 

Otro 70% si se siente parte de este grave problema, y en este medio es en 

el único que los participantes afirmaron que no se sentían parte del mismo . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de elaborar el grupo focal, se puede concluir que la campaña es 

exitosa, que le llega a la ciudadanía, y lo más importante es que la mayoría 

se sienten involucrados con el problema, por lo tanto, estarían dispuestos a 

ayudar a solucionarlo. Esto se reflejó en las opiniones sobre el evento, ya 

que la mayoría, un 70% si asistiría al evento que se realizará en el Parque 

lchimbía, el cual es la partida de toda esta campaña. La funda fue otro 

medio muy aceptado, puesto que los que recibirán este obsequio, están 

cometiendo ese mismo instante el delito, además de prevenir que las 

personas boten la basura a la calle. 

Los otros medios más tradicionales, como son la televisión, la radio, el 

cartel, las vallas, el folleto; fueron medios muy convencionales, el mensaje 

está muy directo y claro, para que la gente no tenga opción a confundirse . 

El focus group también reflejó esta claridad del mensaje, ya que el 90% de 

los entrevistados contestaron que el mensaje está muy claro en estos, y 

también en los otros medios no tan convencionales; por lo tanto se puede 

deducir que la campaña social que se presentó es clara y directa en su 

mensaje, y este era uno de nuestros objetivos a cumplir en las entrevistas 

en grupo. 

Nuestro primer objetivo a cumplir con la campaña es que la ciudadanía 

quiteña se sienta parte del problema en cuanto a la contaminación del aire 

en la ciudad, y en el grupo focal se pudo comprobar que los ciudadanos se 

siente parte del mismo, ya que se siente amenazados por este problema; y 

que estarían dispuestos a ayudar si tuvieran alguien que los guiase. Ahora 

solo falta esa guía ... 
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CAPITULO X 

PRESUPUESTO 

• Comercial de televisión 501 comerciales 9semanas 36.989,25 
Cuña de radio 2.706cuñas 12 semanas 7 emisoras 41.514,72 
Vallas 20vallas 16semanas 20.853,40 
Anuncio prensa 4 anuncios 4 semanas 7.560,00 

Carteles 250 carteles 1,8 c/cartel 450,00 
Folletos 500 folletos 1,5 clfolleto 750,00 
Funda 1200 fundas 0,05 clfunda 60,00 

IINVERSION TOTAL 108.177,371 
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CUÑA DE RADIO 

Producto: Campaña social de concientización para los habitantes de la Ciudad 
de Quito sobre la contaminación del aire 

Duración: 34 segundos 
Fecha: 29 de septiembre del 2003 

Ref: "País verde como una manzana" 

Voz Masculina El 80% de la contaminación del aire en Quito proviene 
de las emisiones vehiculares ... 

EFX Sonido estrepitoso de la ciudad 

Voz Masculina ... La contaminación se presenta cuando el aire que 
respiramos contiene sustancias tóxicas para el organismo 

EFX Canción "País verde como la manzana" Ricardo Williams 

Voz Femenina Si tú tienes un vehículo, estos consejos te servirán: 
• Afinar el motor de tu vehículo 
• Mantener en buen estado los parques y árboles de la 
ciudad 

• Si es posible compartir el transporte son vecinos o 
amigos ... 

Voz Niño Y lo más importante: sentirte parte del problema 
¡ Conscienticémonos! 
Con el ejemplo educas 
Está en tus manos 

EFX Canción "País verde como una manzana" se va terminando 
poco a poco ... 
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80% CONTAMINACIÓN AIRE 

EMISIONES VEHICULARES 
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EMISIONES VEHICULARES 
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80 o/o CONTAMINACIÓN AIRE 

EMISIONES VEHICULARES 
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Información destacada sobra la calidad del aira en Quito 
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PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

INFORMACIÓN DESTACADA SOBRE 
CALIDAD DEL AIRE EN QUITO 

• El ser humano consume alrededor de 1,5 kilogramos de alimentos, ingiere 10 
vasos de agua y realiza 26.000 respiraciones al día. 

• El ser humano puede sobrevivir hasta 40 días sin comer y hasta 5 días sin 
beber agua, pero no más de 1 minuto sin respirar. 

• Se ha comprobado que la salud y la calidad de vida de los habitantes de Quito 
está seriamente afectada por la contaminación del aire. 

• Se ha determinado que la contaminación del aire en Quito está ocasionada en 
un BO'Yo por emisiones vehiculares y en un 20 'Yo por emisiones industriales, 
naturales, mineras, de incendios forestales y otras. 

• La calidad del aire en los centros más poblados de la Sierra, principalmente, se 
ha deteriorado en gran medida porque el crecimiento promedio del parque 
automotor ha sido del 10 al 12'Yo anual en la última década (en ciertos años en 
que se reabrieron las importaciones pasó del 20'Yo). Este incremento es varias 
veces mayor que el crecimiento poblacional de Quito, que en promedio es del 
2,5'Yo anual. 

• Buena parte de las ciudades con mayor tráfico vehicular en el Ecuador están 
ubicadas en zonas altas, siendo conocido el hecho que los motores de los 
vehículos pierden eficiencia cuando funcionan en altura. En términos 
ambientales, la pérdida de eficiencia se refleja en aumento de emisiones 
contaminantes de los vehículos. Aunque en menor grado que en Quito, los 
problemas de calidad del aire ya son perceptibles en ciudades como Cuenca, 
Ambato, Sangolquí, Riobamba e !barra . 

• Las principales emisiones contaminantes de los vehículos son: dióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no combustionados, monóxido de 
carbono y partículas en suspensión (sólidas y líquidas). Todas estas sustancias 
causan y/o agravan diversas enfermedades respiratorias e irritativas, alergias, 
conjuntivitis, disminución de reflejos, cáncer broncopulmonar y leucemias. 

• El monóxido de carbono, uno de los mayores contaminantes del aire en Quito, 
proviene casi en su totalidad de la circulación vehicular. Causa alteraciones de 
la función sensorial, retardo del crecimiento fetal, alteraciones en la atención 
y en la respuesta cerebral. 

• Av República 481 y Almagro (Edif Fundación Natura) •Telfs : 2-503391 /92/93/94; Ext 209 • E-mail: airelimpio@fnatura org.ec • OL.fto, Ecuador 
Fundac1ón Natura • Mun1cip1o Metropolitano de Quito • Auspicio: COSUDE 
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PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

• Entre las emisiones vehiculares se encuentran también hidrocarburos tales 
como las sustancias aromáticas y el benceno. Sus efectos tóxicos en los seres 
humanos incluyen daños al sistema nervioso central, así como a los sistemas 
hematológico e inmunológico. El benceno está bien identificado como agente 
cancerígeno y ha sido clasificado en el Grupo 1 (definitivamente carcinogénico) 
por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) . 

• Los resultados de un estudio realizado en las zonas centro y sur de Quito, 
indicaron pérdidas económicas por más de 28 millones de dólares anuales 
debido a causas tales como diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
respiratorias, baja productividad y/o ausencias laborales y muertes 
prematuras, en todos los casos asociadas con la elevada concentración de 
partículas en el aire (Douglas Southgate, Ohio State University, 1996). 

• Los niños constituyen la población más vulnerable a las enfermedades ligadas a 
los altos niveles de contaminación de aire, que aumenta la ocurrencia de las 
enfermedades respiratorias y las hace más graves y más largas. Otros grupos 
seriamente afectados son las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos 
respiratorios y cardíacos y las personas que permanecen largos períodos al 
aire libre como vendedores ambulantes y policías, entre otras. 

• Un estudio realizado en los niños en edad escolar en Quito, demuestra la 
ocurrencia de aproximadamente cuatro veces más episodios de asma al año que 
en los niños de la misma edad en ciudades de Estados Unidos, incluso con 
mucho mayor número de vehículos automotores (John Boldt, 1998). 

• Los contaminantes del aire también afectan al patrimonio cultural y artístico 
de Quito, porque generan sustancias que corroen las estructuras civiles y 
esculturas de piedra, hormigón y madera, deterioran los lienzos y la 
pigmentación de las pinturas y destruyen pergaminos y libros . 

e Av República 481 y Almagro (Edif Fundación Natura) •Telfs: 2-503391 /92/93/94; Ext 209 • E-mail : airelimpio@fnatura.org .ec • Q~o. Ecuador 
Fundación Natura • Municipio Metropolitano de Ou1to • Auspicio COSUOE 
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ANEX0 #2 

Procedimiento para la Revisión Vehicular en el Distrito 

Metropolitano de Quito 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE GASES EN LOS VEHÍCULOS QUE 

CIRCULAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Parte Administrativa 

El propietario entra con su automóvil a cualquier estación de revisión vehicular, lo entrega 

a uno de los ingenieros capacitados para que él realice el recorrido que dura la revisión. 

Los documentos necesarios para realizar este proceso también son al personal capacitado, 

el cual los entrega en las oficinas de administración. Los documentos necesarios son: 

• Pago de revisión 

• Matrícula anterior 

• Cédula del propietario 

• Llaves del carro 

Existen básicamente tres defectos que los carros pueden presentar: 

l. Defecto moderado: no son peligrosos en absoluto, como por ejemplo un retrovisor 

trizado. 

2. Defecto grave: representan cierto riesgo para el dueño el auto como para el resto, 

como pr ejemplo: que la luz de la direccional esté quemada o la luz de freno. 

Cuatro de estos defectos graves forman un defectos peligroso . 

3. Defecto peligroso: ponen en riesgo eminente a todos, como por ejemplo llantas 

lisas, emisión de gases tóxicos, sin líquido de frenos, etc. Con un solo defecto 

peligroso, el automóvil queda rechazado, y el propietario tiene 30 días para 

rectificarlo, sino se le cobrará una multa de 1 O dólares por mes. 

Si el carro fue rechazado, el propietario tiene que regresar para que verifiquen su carro 

nuevamente, y sólo se le chequeará lo que está fallando. El carro tiene cuatro 

op9~unidades para corregir los defectos; pero si el carro sigue fallando, se lo retirará de 

circulación por el Distrito Metropolitano de Quito. 

Es un proceso insobornable . 

Los automóviles serán revisados por placas, dependiendo de la terminación de la placa, 

será designado un mes. A continuación se detallará tanto la terminación como el mes 

correspondiente: 
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Revisión Técnica Vehicular por Placa 

MES PLACA 

Marzo o 
Abril 1 

Mayo 2 

Junio 3 

Julio 4 

Agosto 5 

Septiembre 6 

Octubre 7 

Noviembre 8 

Diciembre 9 

Nota: En la placa se toma en cuenta el último dígito. 

Parte Técnica 

Existen 4 líneas completas para realizar las revisiones, y cada una de ellas tiene 4 pasos 

diferentes, aunque al dos y al tres se los puede tomar como uno solo. La revisión dura 

alrededor de cinco minutos; a continucación se describirán cada uno de los chequeos por 

los cuales tienen que pasar los vehículos: 

Primer paso: ANÁLISIS DE GASES 

En esta sección se verifican los gases, las luces, los artefactos eléctricos, el ruido y la 

opacidad. Existen dos tipos de análisis para los gases: 

• Autos a gasolina: se mide el porcentaje de gases que emite el automóvil a 

través del escape; se miden dos gases específicamente: monóxido de carbono 

(CO) y los hidrocarburos no combustionados (HC). Para medir estos gases 

existen rangos de acuerdo a su año de fabricación: 

Año Monóxido de Carbono (CO) Hidrocarburos (HC) 

2000 en adelante 1% en volumen 250ppm 

1990 a 1999 6% en volumen 850ppm 

1980 a 1990 11% en volumen 1200ppm 

1980 para atrás 14% en volumen 1400ppm 
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Frenómetro 

Esta sección es una de las razones por las cuales el automovil tiene que estar manejado por 

un técnico especializado, ya que en la pantalla de la computadora le van dando indicaciones 

de cómo tiene que frenar. Existen dos tipos de frenómetros: 

• 4X2: son los autos convencionales, que tiene tracción solamente en dos 

ruedas. Estos autos son bienvenidos en las tres primeras líneas. 

• 4X4: son los autos de tracción integral, lo que quiere decir que siempre están 

con tracción en las cuatro ruedas. Estos autos son bienvenidos solamente en 

la línea cuatro. 

Esta máquina mide la fuerza mínima, 50%, del eje. 

Cuarto paso: INSPECCIÓN VISUAL Y DETECTOR DE HOLGUERAS 

Es el último paso de la revisión. Es un paso manual, ya que le auto es chequeado por 

debajo con una linterna por el jefe de línea. Aquí también hay unas plataformas de metal 

que se mueven, simulando una carretera, mientras el personal capacitado lo verifica con 

una linterna especial. Se le pide al chofer que mueva el volante, para ver cómo está por 

debajo el carro. Al final meten los datos o defectos en la computadora; por lo tanto este es 

un procedimiento que no puede ser alterado de ninguna forma . 
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ANEX0#3 

lnfonne de Actividades Administración Junio 1995-Julio 2000 

Municipio Metropolitano da Quito 
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Ctlll< ¡•j,tl Roq11<~ St•vill" L. t•st.lll.l en plenJ ;1¡1lic;Kión pJra conlroiJr lz1 

COIII.IIllÍil.ICit'm dt· I1J', '- ,•ilículus " Dic•scd. 1 ;¡ ejLYlll i1 .. 11 df' ~·~·;t<~ orden;mz;1 h.11lÍ<l 

d<")llilit i.Hin 1,¡ t•Sllll( ltlf,) dt• Id r)l'vL\ Y" CJLIC~ c~l lli'ISOildl ll~Cnico el(' v:trios 

d<'!'·t.LLIIH'Illll~ lt1vu 'ILI<' '-.1'1 lld',l.l,! tdo .1 !.1~. lllig<~d.ts d¡• colllltJI vc•lli1 ul.~r, clc•j;lLHiu 

t!,• 1 ,¡,,',LIS 1111'.1~ llll:',lll.tli'S . ll lli\/l'l tit• I1'11<1Íilli<'llitl gi1Jil.d clt~ Id r)/'v\i\, 110 

clc•1t1 .. lo~tlo ,1lto, '>f' Vlll tli•;II1Íill1Ítlll ',('IISil_¡l<'lll(~l'lll~. 

FIIH•";LI!Jlil'~;to con l'l '1"'' cuntc~ll.l l.1 IJM;\ en 1 C)<)') C''·' dt~ .liH'II<lS S/. 4B5'0-'Ifl.277 
(< tt.ti·•H l<'lll<h eH IH•ntc~ y r lll(<l 1111il<lll<"; cuMc•nlc~ ve i;H o 1nil doscientos seleflld y 
•;j,.;r• '.lit! '(\<:), illtllilll <¡Lit' IHJ llq~dll.i .1 '-,,\li•;fcwpr 1.1~ ll•'• i";jd,¡rlc•s u¡Wr.llÍV.IS '/ CJLIC' rl 

7), ''1,, <l~·l111i·.1lHl c",l.dJ.t <lcdit .~·ltl ,d ¡~.blCJ uo~lii'lllc•. 

3. ; lj,¡gnósticn de lo-, nrinc ipal<·s proiJiemas alnhicl:l,lles de la ciuciJd de Quilo 

y ck .LIS <1n~as de inílul'nci,l. 

/

, [11 1 .1< lLI.íli<l.lll, I(J•; ¡HoiJiL'IIl,h ,1 1111Jic•IILIIL's IIJ,1S i111pml.llll<''> d<~l Ol'v\Q l.~Sl.~ll 

1 

dirt'' l.lll1Cill1' n•L¡ciol\,\lln~. con l.1 < t}ill<illlill<~Ción de 1,,.,, rt:cursos primZ~rios, con f'l 

¡ 111,li 11'.() cll~l '>ll<'lt>, <.<lll piOC:l'SO'> 1 llhiVIlS y con L1 l"··rtlicl,1 clc• IJiocliversicLid. De 
<~':>1.1 •,ilu.lci<.Jil clt•vic:IW serios !Jitlillc·m.ls s¡mitíllius '/ de s;llt'rl, clc~ pérdiciC\ ele 

ul1tl Hl tic~ vide~, de· 11.111Spn1tc•, de' pt'•1dicb de su,·!IJS y el(• opo¡tunicl,1clcs ele 
¡•·· ¡ 1 !.11 i<.lll .1g1 Í< ol,1. 11 llii'ÍSII)Il SL' ,\[¡•<1,1 élCCic~r.i!I.IIIH'IIIC, dSÍ COnlO t,m~bil->1'1 
ÍLI(LI!.h Vl'nl,¡j,¡•; COilliJ.IIdii\'.IS plll t•jc'lllt)IO, ¿¡quclld', t¡lll' podrí;lll origÍII(II'SC en el 
,1¡\1<''. ,•ch.1mic•11lcl dt• lt''• ll'L L11sm tl1· !.1 hiodive¡·sid.ILI. 

C:11t: ll'L1nH'IIlC', lus p1 cJI)Ic•illd'> .lllli>i<·lll.lic•s L'n ~~1 .\1 <'.1 lii'IJ,\110 UlllSOI id,Hid ele~ 
(jtti!, 1 •;e d<'lH'Il " !.1 llll\l.llllill.l• it.lll del ,1irc, 1.1 cunlrllllÍillKión de los ríos 

/\'. ,,,llg;II.L, t,·\.'"1·•" y '1.111 l\•d111 1-l.¡y ~~viliL'n( i.1s tl1• collldlllin.Kión del ~1cuílero 
d<~ t !LIÍIO, )' l()s Slll>i()•; <'11 I' IL~ILI<, /lllldS, espcci,illllPI1lC ldS de LISO incluslriJI, 

Lln11 ,¡,-:11 JlliC'dl'll t•Sl.ll" ,\ll'( t.Hid'>. 

1,1 1.;11.1 d<~ 1111,1 ,1dl'CL1.1d.l lr~gtd.Kic'JII d1• LISO dl~ SLI<>iu lldSI.I mr·cliJclos ele 1" cléc1c.la 

dt· !,JS <)(), ~~~~ Cdli',.\(IIJ Íll'IH'il.llllt•~, llJilfliilUS t'illiC~ /!JI1dS illclll':.lli.d!~~; y 
11 :.,l,•¡lci,lies.~L;¡ ciL1tl.111 11.1 e ll'Ci<lu si11 rli•Jr·:·silic.u •,LIS polos ele df~S<Hrollo, por 
cnll'.i'~l!i•~lll<~ ~~ invC'rsi1 \ 11 c~11 liC'Illpo 11"'" L'l lr.¡slc~dll de le~ población desde sus 

2 LkllÍVíllllCillC, la Orden<lll/a 291 o de Cl1111rol de la contaminación industrial, hoy día y¡\ suslilttida, ruc 
pnlltltilgada en 1992, cuandolt1davía 110 cxislí¡¡ el OMQ y d Citbiltl,l Quitcf\o tenía qut: regirse por la Ley 

de ({,; 1 ~ Íl\1•:11 Municipai. 

In!"'"""' Fon1l de Ce,to(m I'J~) · ~OC•O 
llq·,l-lng J'""" 1•"·"1" ~1. 



• 

ll()g.IJI", lld'.l,l •,t¡ •, itl¡',. lrt·•, dt· lldl>,qn ~ ~~ Slilllilllk11lt~ dll.l, (01"1 c1IIO) )jd::ilCiS 

l'llt' l g··.,,, ,,., e• 1111 '' 'llli' Jilt> el,· l.1 1 c>Jlt.llliÍII.lC Íc)n. [n t'~sit· p1111to dl'be su mencion,ld.t 

J. , l'l'l• ;,,l.t dt· tlll.l•lt· l.h / e>lld..., de• VtlC.lCI<> II .1grít ()LI 111.í·. Ílnporl.lllll~s, t.d t~':i el cz1•;o 

d,•l v.~l l,· <1,•1 o..,ur ti.· ( )tlll<>. l.n t'':o l.t ¡n,•.t )e ' cont,tbzt cu11 ~11elos orgc1nicos de h<~sla 
211: tlt• !llt>fl¡,¡¡jj¡j,¡ 1 )' 1 t•ll ,illliJ1d,llll!' !11l'~<~I1CÍ,I de ;lglld. r\ pr~· .. H tle ello, ck:hido il 

l.1 ,\l!St'llt i.1 tll' LJJJ.I pl.illilit ,¡e ient t".;p.ll .·i,\1 coherc•Jllt~ Ulll uilt:rios .tllli>ic~ntdlc!S, L.1 

lt>t.llill ,, 1 d(' !.1 l<>ll.l (tlt ' dt~ci.lf,HI.I dt~ f'\j'o\11sión indu ::, l¡ i.d f:n un inicio IXHJ luego 

Se.>r <-'1 111: '!~·HI.I .1 J.¡ lJJI >.ll1Í/,1CÍ<'ll1 Jll.hÍV,\. 

r\l JWIL' d<' 1.1 ud>t~, y l'l\ l.1::, ;UII.tS rur.des lll norl<' dt•l Dislrito, los procesos 
t'rG~i \'t ·. ,\V,IJI/..111 C ,HI.t Vt'/ (lll~ 11\,1 '/<ll \o\; :o~.itl.id. r !. l.IS ,'1rc~¡¡s son lll);\ fuent e 

Ílllpt>ll 11Ift~ ti<~ ¡>.IIIÍe 11l.1s .ti .IÍJ·' ;¡lH' l uego se lll.lli1Íelll'l1 por i.Hgu liPmpo 
S ll',jlll :l ll\1.1 ~ y IJ . II1'·, 1•(1 1 l.itl.l~ jl()f iuo.., VÍC' 11 IOS, <lCICCl'IILilldü el prohiel\lZI ele J;¡ 
< (11)1.1J r1tll .ll i1 •11 d· ·l ,,¡,,._ l.11 1111 pl.11u no muy l.1rgu c· ~ .LIS IÍC'I"IJS h.1brán pc~rdido 

lt>Lililll'lill' •,u prd¡•¡;, 1.d .1¡~1ic (JI.I. 

!:11. 1.1 /\lll.t rtii .d '"" : l<Ji'CJ<l itlt'l1lt' cl<·l Dl'v\q se <'llt w~nlr,¡n l<lS pcliTOCjlii~IS de 
1--J.u¡;· :· .. :l y 1-.J.tllt'~? .. illltl qtl<' (lllll ·.ltl p.lllt: tle u11 ,\Jl' ,\ cif> l'IIOI"IlH:~ ric¡uez,1 por 

1, i < H 1 i '~ , 1 'd(l. 1tl, )' '¡e te~ tl,•l H ~ ~~ s c ~ r 1 w ;l v~~¡d,F de 1 os 111.1los uso•, del su el o, que t~ll 

~~~;tu:. '!li~ ; nH•·; 1\lt llllC'Iil<l '> ¡><'llllllt•JI !.1 ¡;rt•scnci,1 de: ;'l~' i .- ultorr ~ s trdcliciondles que 
ti 1 ' !i 1 11 ' '¡' i '11 t ·1 i 11 > '• t 1' 11 ' 1' 11 d e l ¡j 1 Í \' 1 l '• 11. 1 ¡j¡ t i t 1 /1, d t 'S . 

1 ,\'.J l i•· ·clit io1w..., d,, -1 'lllll.llliÍII.IIlll"-, '''1H llf;¡fl ,1s pur 1() :~ 111C>Jlillllc~ s i11: l.1 Dtvi.A y de 
1.1 •;¡. 1, .('C ll'I.IIÍ.I <le· '•.illl'.llllil'lll() : \JiliJÍ !'llldl llllll~~; f¡,¡¡¡ ll llll'i 11ÍV<•Ic"; SllllléHllr:nll' 

¡ln'tH tp.ll11•"; ,1,· l•lll t <·nltd< Íe11Hh. eiL' tv\onó x icl o .lc~ (,Hil~.>JW, de Jlldlt>rÍ<ll 

P" ' ''' · ,:.,cln 1 'tvl 11 l, , l• · 1).111índ.1::, 1 ()!,lit·~ t•n Sus1H21hi,'w, y de Dii'l x ido ele t\zufre cJp 
1., ~. < • ! lt .. ; el' • !.1 1 i 111 l. t t! . 1 ...,1 , 1'> e e 1 n r ''n i r .1 e i o 1 H.' s de~ 1 ; ¡:; u J 111 <1 1 n i n ;m l es ano t <l dos 
lllil' ' :1. 111 1111.1 t,·,ui• •Jt l 1.1 111c II'IIH'I11.l! " l tl l.1rgn ti(' 1(1 •, < inuJ .1:'1os de ésll' 1x:ríodo 

1 k )' lit 111 . 

1,\ e :! 1' .. 1 (ti!HI.IItl e' ltt.d se~ t ~ I1C"lll'lllr . l t' ll t ~ l dUIIh' il!iJ tle:l lldi"<¡LIC' dlllOITWtor que 
1 11 ' , l., r i 1 11 1.-11 1 D' .. , , 1 r · 1 CJ lJ ~ ~ l. 1 ' , 11 ii 1 el e~ el el e: ve' il i e, di) s e~ un w 111 ó t~ n un 1 S O % , el e 
'lflllt• : l \ 't'llit 11l11· . ''lll<~tlt '"· ,1 ' ,\ ' 1 .''~!Hi!Hl hny e'l1 tlí.t. l'nr t 111\';ÍgiJic•nl!:, !.1 tnílSd de• 
(OIII.iltiÍI\,IIllt'~ .ltlllle'llltJ .11 lill'iltJ ~ <'JI lo~ ll1ÍSIIld lll<>llllle i< .lll. No dc:!Jc di•j,lJ dc_: 
ill''''' : •H1,ll';t~ l<~lld1i1 -·11 co111u ni!,'" 1 !tJ ~;,¡s : ,,¡ 111.-d 111dlll1'1\ÍI1lÍt' lllo dt' los motores, L1 

f .. d1.1 cie~ Ctllll '< 1.1 , ·, dliJI.Il Í1111 , .;, li1 Ít'llt i"s t·n !.1 ulid,HI dc_' los comhustihlcs 

~~~;¡H · • ; 1 :11 '11[1 ' li.l'•l.l l'l'Jt\, )>11,111•·111.1'. ti(~ o:dl' ll vi ,d l¡tl!' fdcilit.111 l.1 s congestionvs, 

1' 1111 1 1 ¡[ 11 ¡·< l ,. 

[ 11 , .j i . hU eit• )ti'. IÍtl'o , t''.jtl ' t idlllll'lll<' t•l ¡j{i l.1~ IIIÍi_l l lllll.'IH .1~ dt•l f'v\,Kh .'itl);.dil )' 

/'v\lll ! j . l·· <jllt ~ •,ÍI\' !'11 tlr• d< "•.l)!.tl.itbiJ o1 l.-1 ciud ,HI <1 1: (~uito, l.1 sillf,JCÍÓII S L~ 11.1 

111 11\ !o·llitltJ 1lt:t1111J ¡j, . c Í('I[ OS lillliic •s ll l ;tl.IIHIO C'l1 Ull~lil.it:l Cl'l'CÍI11Í('IIIO pOIJI ~tCiCJllcll 

dc· l.t udH ~ , ('11 tllll h J'}(}l)()(l h.:i •Íl.tni• ~ ., t ' ll los t'dtillH>S (¡ ,111U'i. Merece especi<ll 

IIH 'I :. ¡, '111 , ·1 111 ~ , lllJ 1111t~ l'l sc ·c tur Í11tlll stl i.d, 1 lt~ S(·¡ v il íos y de comercio estcín 

pn11Í• ·IHII> 11111< lit> c'J\I.t·;is c•n d <olllrol el<~ l;t conLIII\ÍI1,1Ción : le StiS ch~scllrgas de 

------------
., 1-: ,, ,·1 anexo 5 st: puc;,kn obsnvar los daios t:~.l<~díslico s de ia ~ lllt.:dicit;ncs de calidad dd aire c;n Quilo . 

!11l o 11Ht · h11.\J ,1 · (~<: ~ ll ! ,lll l'J 1
)') .!000 

Dí¡ol In¡; ' " '<'." ju1.1do> fo.l 
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ANEX0#4 

Resultados del estudio .. Incremento de enfennedades 

respiratorias en escolares de Quito por contaminación 

atmosférica de origen vehicular'' 



PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RESULTADOS DEL ESTUDIO "INCREMENTO DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS EN ESCOLARES DE QUITO POR CONT AMINACION 

ATMOSFERICA DE ORIGEN VEHICULAR" 

• METODOLOGÍA 

• 

• 

• El estudio se realizó como parte del "Proyecto de Control de Emisiones 
Vehiculares en el Distrito Metropolitano de Quito", que ejecutan 
conjuntamente el Municipio de Quito y la Fundación Natura, con el auspicio 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

• Las instituciones que participaron en el estudio fueron: Fundación Natura, 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

• El estudio fue realizado en 906 niños y niñas, entre 8 y 10 años, que asisten 
a escuelas ubicadas en zonas de diferentes niveles de contaminación y de 
tráfico vehicular . 

• Para la investigación se realizó una selección de escuelas por sectores 
diferenciados: 

GRUPO A: sector urbano de mayor circulación vehicular. Centro 
Histórico de Quito: Escuela Municipal Sucre (La Marín) 

GRUPO B: sector urbano de menor circulación vehicular. Periferie de 
Quito: Escuela Joaquín Gallegos Lora (Carcelón) 

GRUPO C: sector rural de menor circulación vehicular. Escuela 
República de Costa Rica (Nayón) 

• El objetivo general del estudio fue el de determinar la relación de la 
contaminación del aire con la frecuencia de enfermedades respiratorias 
agudas y los índices de ventilación pulmonar en los niños. 

• Se realizó una selección aleatoria de 320 niños y niñas de cada escuela, de 
quienes se obtuvo el consentimiento escrito así como el de su padres. 

• Fueron excluidos del estudio los casos de: 
patologías crónicas, 
malformaciones congénitas, 
hogares con cocinas a diesel o leña, 
hogares con alto índice de fumadores, y 
los que no presentaban aceptación voluntaria. 

e Av República 481 y Almagro (Edif. Fundación Natura) •Telfs: 2-503391/92/93194; Ext. 209 • E-mail: airelimpio@fnatura.org.ec • Qui}o, Ecuador 
Fundación Natura • Municipio Metropolitano de Quito • Auspicio: COSUDE 
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PROYECTO DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

• Las pruebas que se realizaron a los niños fueron: 
historias clínicas, 
medición de peso y talla, 
evaluación clínica 
prueba de carboxihemoglobina (sustancia producida por el monóxido 
de carbono que proviene de los vehículos, al reaccionar con la 
hemoglobina de la sangre), 
pruebas de flujometría para determinar la capacidad pulmonar, 
diagnósticos y seguimiento de enfermedades respiratorias agudas 

CONCLUSIONES 

• Los niños de la Escuela Sucre (sector de mayor contaminación) 
presentan niveles más altos de carboxihemoglobina en la sangre 
(promedio de 5,09cro) que los niños de las otras dos escuelas. 

El 92cro de los niños de la Escuela Sucre tiene niveles de 
carboxihemoglobina que sobrepasan el 2,5cro, nivel permisible hasta el 
cual no se observan efectos adversos . 

El 66cro de los niños de la Escuela Sucre presenta niveles más altos al 
5cro de carboxihemoglobina (nivel considerado como neurotóxico). 

El 43cro de los niños de la Escuela Joaquín Gallegos Lora y el tero de la 
Escuela Costa Rica, presentan niveles superiores al 2,5cro. 

La función de la hemoglobina es la de transportar oxigeno al 
organismo humano. Al ser desplazado por el monóxido de carbono 
(sustancia resultante de la combustión vehicular), disminuye la 
oxigenación de todo el cuerpo, por lo que causa alteraciones de la 
función sensorial, atención y respuesta cerebral y retardo del 
crecimiento fetal. 

• Por los datos obtenidos en el estudio se podría afirmar que la 
contaminación del aire es un factor de riesgo mayor que el de la 
desnutrición para contraer enfermedades respiratorias altas (afecciones 
de la parte alta del sistema respiratorio), contrariamente a lo que 
sucede en la mayoría de países subdesarrollados. 

La presencia de infecciones respiratorias altas (laringitis, 
amigdalitis) esté estrechamente relacionada con el nivel de 
contaminación del aire: los niños de la Escuela Sucre tienen 4 veces 
más enfermedades que los de Carcelén y el doble que los de Nayón 
(en esta última escuela, las enfermedades se relacionan además con 
factores nutricionales). 

e Av. República 481 y Almagro (Edif Fundación Natura) •Telfs: 2-503391/92/93/94: Ext. 209 • E-mail: airelimpio@fnatura org ec • Quito, Ecuador 
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ANEXO#& 

Articulo dala revista CRITERIOS: .. Los capitalinos pierden el 

sentido de la quiteñidad" 

Fecha: Abril del 2003 
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Por Milton Arroba B. 
lnvestipción CRITERIOS os capitalinos 

¿Qué pasa con nuestra ciudad?, desde hace tiempo se nota una lamentable apatía por parte de 
quienes habitan en ella. Hay indolencia general frente a los problemas, al deterioro, a la inoperancia 
administrativa. Todos señalan las deficiencias y las critican, pero ¿quién 'arrima el hombro' para encon
trar soluciones? Pocos ciudadanos parecen aún sentir orgullo por la ciudad. CRITERIOS ha querido 
contribuir con una exposición de opiniones que quizá ayude a retomar el rumbo adecuado. 

De acuerdo con la Flacso, en 
el proceso de modernización de 
los últimos diez años Quito per
dió su calidad de ciudad políti
co-administrativa, pues se que
daron sin trabajo 160 mil em
pleados estatales. A este hecho 
ineludible se sumaron los pro
blemas de liderazgo insti tucio
nal, algo parecido a lo que vivió 
Guayaquil antes de la década de 
los noventa. 

En Quito hay muchas insti
tuciones que tienden a represen
tar a la población de manera seg
mentada, lo cual ha desemboca
do en una crisis de legitimidad 
de las instituciones por el alto ni
vel de fraccionamiento social 
que tiene la ciudad en estos mo
mentos. Se añade el hecho de 

8 

que las élites quiteñas tampoco 
se sienten representadas en los 
principales aparatos estatales, 
como la Presidencia de la Repú
blica, el Congreso, el Consejo 
Provincial y el Municipio. Al no 
sentirse representados buscan 
otros escenarios donde hacen 
prevalecer su voz y sus intereses, 
y son los medios de comunica
ción los que expresan el pensa
miento de las élites quiteñas . 

La misma fuente señala co
mo otro factor estructural al des
plazamiento de las clases altas 
quiteñas que tienden a ubicarse, 
como consecuencia de la falta de 
seguridad, en condominios o ciu
dadelas cerradas en zonas peri
féricas en las que encuentran 
educación y otros servicios loca-

les. Ante esta realidad , según la 
Flacso, hay que generar un pro
yecto colectivo de ciudad, como 
sucedió en Bogotá o en Guaya
quil, ciudades que han construi
do nuevos símbolos de identi
dad, como el Malecón 2000, en el 
puerto, por ejemplo. 

La Flacso plantea pensar en 
un proyecto de dimensión signi
ficativa , es decir una 'ilusión mo
vilizadora' para que la población 
pueda adherirse a un proyecto 
colectivo de ciudad, toda vez que 
la pérdida de identificación de la 
población con Quito genera los 
problemas de falta de amor por 
la ciudad . 

El Municipio debe hacer 
una propuesta de integración so
cial, pues un gobierno local que 



¿Qué nos pasa a los quiteños? 

Si recordamos al Quito de hace 
apenas 50 años y miramos al de este 
siglo XXI podríamos pensar que han 
transcurrido entre el primero y el se
gundo al menos un par de siglos, ¿có
mo explicaríamos de otra manera los 
cambios tan radicales en la actitud y 
en el sentir de los ciudadanos·> 

Que haya cambiado la ciudad, 
que se hayan abierto zonas nuevas. 
que las verdes colinas hayan sido 
reemplazadas por enormes torres de 
apartamentos, todo tiene una plausi
ble y lógica explicación que responde, 
nos guste o no, al progreso. 

Pero que paralelamente a este 
progreso de infraestructura el habi
tante de Quito haya perdido sus valo
res de ciudadano. y haya desarrollado 
un estatus de indiferencia con la ciu
dad, no tiene justificación . 

No vamos a añorar la intimidad 
y fraternidad de los barrios de anta
ño, no vamos a lamentarnos por el 
cambio de costumbres de comida . 
de trabajo , de vestimenta y otros. 
pues estos cambios están vincula
dos de manera directa con los nue
vos conceptos de vida de una ciudad 
moderna que crece. Pero, ¿cómo no 
añorar el respeto que todo capitali
no sentía por su Quito y la preocu 
pación de todos y cada uno por el 
cuidado de su entorno'> 

¿Qué ha ocurrido con nuestros 
valores cívicos, acaso al terminar con 
las clases de Cívica en los colegios se 

acabó con el valor y percepción que 

las personas daban a su ciudad, acaso 

debemos pensar que todo dependía , 

únicamente, de unas horas dictadas 

en la escuela? 

¿En qué quedaron, por e¡emplo, 

las fechas patrias antes celebradas 

pomposamente? ¿A dónde fue a pa

rar el 10 de Agosto y todas las festivi

dades cívicas que hoy se cambian y se 

acomodan a beneficio de los 'puentes 

vacacionales'·J Los ciudadanos se 

sienten perdidos, no saben si es día de 

celebración o no, no saben si izar una 

bandera o no. ¿Y qué decir del him

no?, recordemos el estremecimiento 

que sentía el quiteño al cantarlo .. . y 

miremos el desgano y frialdad de una 

enorme mayoría de ciudadanos cuan

do suenan hoy las notas patrias . 

La 'despatria ' viene liderada por 

nuestros gobernantes, por su falta de 

liderazgo político y definición de me

ta s. La población siente una total 

desprotección y se encierra en sí mis

ma para darse una fa!sa impresión de 

seguridad. El capitalino está ansioso 

por recuperar su ciudad y busca una 

figura en quien confiar. 

En este número nos hacemos 

muchas preguntas que compartimos 

con expertos y analistas. Esperamos 

encontrar respuestas y colaborar en 

la búsqueda de soluciones . iHay mu

cha tinta por derramarl+ 
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no genere integración pierde le

gitimidad en el ejercicio de sus 
funciones. Solucionar los proble

mas de inseguridad es clave, ya 
que eso contribuye a la erosión 

del p¡incipio de integración por
que la gente se recluye en un 

mundo privado y rompe el senti
do de comunidad. Y al erosionar

se lo común y colectivo se pierde 
la esencia de la ciudad, a lo que 
se suma la falta de políticas ur

banas, concluye el director de la 
Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. 

Valores dispersos y 
variados 

Estudios del Centro de In
vestigaciones Ciudad determi
nan que el crecimiento de Qui
to, en población y territorio, ha 
dado paso al aparecimiento de 
varias ciudades superpuestas, 
donde sobresale el Quito Cen
tro que ya no es el sitio tradi
cional ni franciscano de otras 
épocas. El Quito Norte tiene 
valores diferentes al Quito Sur. 
A estas tres ciudades se suman 
varios 'subquitos' que tienen 
sus propios valores , como el 
Quito de Los Chillas, el de 
Cumbayá, el de Tumbaco, etc. 
Es decir que en Quito existen 
valores dispersos y variados que 
reflejan la realidad de una socie
dad multifacética, donde se 

pueden palpar los extremos de 

injus t icia y desigualdad. 
Las investigaciones de Ciu

dad demuestran que la falta de 
amor por Quito es un problema 
muy contemporáneo: la gente 
asume el derecho de exigir todo 

lo que no tiene, pero no cumple 
sus deberes como ciudadano; es
to es, el ejercicio de una ciudada

nía real con derechos y deberes a 
la par. De ahí que la misma agre
sión contra la capital la comete 

el ambulante que bota desperdi
cios a la calle, como la persona 

que arroja papeles por la ventana 
de un auto de lujo a la vía públi
ca, sin medir el daño que le están 
causando al ambiente en el que 
ellos mismos se desenvuelven. 

Igual se puede decir de los 
grafiteros que pintan las paredes 
de la ciudad en una actitud con
testataria, pero que no difiere de 
lo que hacen los partidos políti
cos en épocas de campaña, o lo 
que hacen los grupos de vánda
los que pintan consignas que son 
atentatorias a la moral y estética 
de Quito. 

Estos problemas se pueden 
superar aplicando el principio 
básico de convivencia, del ejerci
cio de derechos y deberes entre 
todos los sectores sociales, por
que cuando los valores se trasto
can desde las instancias del Go-

\ 
bierno y del Congreso, esto deri

va en que los servidores públicos 
tampoco respeten a los demás y 
los corruptos atraquen los fon

dos públicos; e~ta ac~itud se 
transmite a la pohiación 'y se 
crea un círculo vicioso: los ciuda
danos no respetan turnos cuan
do están haciendo fila, los buse
ros cometen agresiones en con
tra del usuario y viceversa, los 
conductores no respetan a los 

peatones, etc. 
En todo este caos se va dilu

yendo el quiteñismo, donde el 

'chulla quiteño ' respetuoso, no
ble de espíritu para relacionarse 
con los demás , atento con los 
ancianos, con las damas, los 
adolescentes y los niños, prácti
camente se ha extinguido, con
cluye Ciudad . 

Los referentes éticos y 
morales 

Según Raúl Pérez Torres, 
presidente de la CCE, en Quito 
y en todo el país se han perdido, 
en los últimos 20 años, los refe
rentes éticos y morales, a causa 
de la corrupción de los gobier
nos, los banqueros, las institu
ciones y algunos funcionarios. 
El monstruo de la corrupción lo 
va carcomiendo todo, hasta el 
sentimiento de quiteñidad y 
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ecuatorianidad de la población. 
Son ellos los que han ofendido 
y humillado a la población de 
una manera lacerante. 

Entonces, hay que recons
truir una identidad, una fuerza , 
una personalidad con el esfuerzo 
de todos. Porque la única posibi
lidad de tener nuevamente una 
identidad, una esencia, es el pa
triotismo, el amor por la ciudad. 

Por ello, la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana está difundiendo el 
significado maravilloso de los di
ferentes géneros del arte: la lite
ratura, la danza, el teatro, el cine 
para que el pueblo se apropie de 
lo que es suyo, de su ancestro. 

Bolívar y Martí pregonaban 
que "un pueblo no puede ser li
bre si no es culto, no puede ser 
dichoso si no es bondadoso". En-

El Municipio perdió su jerarquía 

tonces, la educación y la pedago
gía modernas son las que tienen 
primerísimo lugar para regene
rar, desde la sociedad civil, los 
valores / el amor por Quito y el 
Ecuador. El país tiene en su cora
zón aquel !t:gado de nuestros an
cestros: la minga, la representa
ción del ser colectivos, amorosos 
y solidarios unos con otros, sos
tiene el representante de la CCE. 

Otro problema es que el alcalde no tiene la me

nor idea de qué es lo que pasa en los ocho distritos 

de Ouito, lo cual contribuye a la anarquía y falta de 

control en el ordenamiento y el desarrollo urbano 

de la ciudad. Este descontrol provoca el aumento 

indiscriminado de personal en el Municipio, donde 

actualmente trabajan alrededor de 17.000 perso

nas, cuando hace 15 años existían 4.000 emplea

dos; en Guayaquil, en cambio, el esfuerzo Munici

pal se duplica y la inversión se triplica con apenas 

• 

• 

5.000 empleados. En la capital la burocracia muni- • 

Alvaro Pérez, ex alcalde de Ouito, sostiene 
que la clave para contrarrestar los problemas de 
Ouito es la planificación, pues ahora la capital cre
ce desordenadamente, en cualquier momento apa
recen barrios clandestinos, especialmente en las lo
mas, donde el Municipio no puede acceder con ser
vicios y si lo hace es a costos muy elevados que no 
puede pagar la gente. 

El Plan Ouito, de hace 20 años y que no ha teni
do continuidad, preveía desarrollar urbanísticamente 
todos los valles de la ciudad, donde el Municipio te
nía que llegar con una infraestructura oportuna y 
orientada al crecimiento. En estos momentos, cual
quier programa de vivienda que existe parte de las ne
cesidades y las iniciativas grupales pero sin planifica
ción municipal. Por ello se construyen barrios sin 
agua potable, sin canalización ni escuelas. De esa 
anarquía nace el descontento de la ciudadanía, la que 
va perdiendo el cariño por su ciudad. 

10 

cipal se lleva el dinero, lo que afecta el presupuesto 
para inversiones. 

Todo esto lleva a la conclusión de que el Muni

cipio ha perdido jerarquía y control de la ciudad . El 

Municipio no se sintoniza con la necesidad de la 

ciudad, ni con los clamores de los quiteños por la 

falta de planificación y comunicación hacia la ciu

dad, sus propuestas quedan en palabras que se lle
va el viento. 

Ante esta falta de comunicación y concreción 

del Municipio, la ciudadanía no se involucra. Antes, 
el alcalde y los concejales correspondían al honor de 

ser tales con trabajo y actividades, ahora los conce-

jales reciben sueldo pero no tienen la mística de en

trega por la ciudad; muchos ni siquiera conocen la 
ciudad a fondo. 

De esa forma, el Municipio se va despersonifi

cando para convertirse en una institución muy leja

na del ciudadano común. Hoy, la gente ya no puede 

hablar con el alcalde, nadie puede acceder a él, se en
cuentra 'secuestrado' por asesores y amigos. 

Todos estos problemas provocan la pérdida del or

gullo de ser quiteño y el arraigo por la ciudad capital. 

• 

• 
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Quito, la realización de una utopía 

¿Cuáles son los principales problemas de Guito? 
Según H,.,. Crespo Toral, ~rquitecto y humanista, 
las res~ p ~n sex múltiples: desde la contami
nación, la falta de planificación, el alcantarillado, las 
politicas urbanas, la vi~ y el crecimiento del par
que automotor, hasta el desinterés de los ciudadanos 
por la riqueza histórica de la capital. 

Sostiene que Guito es la utopía Renacentista de 
teólogos y estetas, porque nada favorecía para que 
Quito se instalara donde lo hizo por su territorio fra
goso, terrible, lleno de quebradas. Topográficamente, 
implantar el damero (tablero de damas, del ajedrez) 
de las poblaciones españolas era casi imposible, pero 
los españoles y los indios lo hicieron. 

Guito fue declarado Patrimonio de la Humani
dad por dos aspectos exigidos por la Convención de 
Patrimonio: la originalidad y la autenticidad. Lo pri
mero está dado por la maravilla de sus templos, la 
adaptación a la topografía, la sobriedad de las casas 

con sus tejas y sus patios, 
etc.¡ lo segundo tiene que ver 
con la conservación, incluso 
la yuxtaposición de los tem
plos a través de las épocas y 
su permanencia en el tiem
po. ¿Qué pasó luego?, no se 
ha cumplido con esas nor
mas, por las intervenciones 
malsanas que transforman 
los edificios en algo embeBe
cido nada más. 

En su opinión, si no se 
conoce lo que se tiene, difícil
mente se puede amarlo. Su 
esperanza está puesta en las 
nuevas generaciones, de quie
nes espera un mayor compro
miso para con su tierra natal. 

Impulsar la gestión local 

Mario V ásconez, 
director de la Fundación 
Ciudad, está convencido 
de que los talleres y pro
gramas relacionados con 
la ciudadanía y la inte
racción de quienes ha
cen la gestión de lo local 
darán buenos resulta
dos. Tradicionalmente 
se piensa que la gestión 
de lo local es privativa 

del alcalde y las instancias del Municipio, pero la ciu
dadanía tiene que tener una interacción con las auto
ridades municipales, los técnicos, las ONG, las uni
versidades y los sectores organizados de la ciudad, 
como grupos de mujeres, barrios, cooperativas o clu
bes sociales. 

La participación tiene que pasar a ser una cues
tión de diálogo y concertación para detectar proble
mas, buscar soluciones conjuntas e implementarlas 
en función de los recursos del Municipio y de las ins
tancias de la sociedad civil. Un ejemplo es el tema de 
la vivienda donde están participando el Municipio, el 
Miduvi, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cá
mara de Comercio de Quito y la Fundación Ciudad, 

a cuyo esfuerzo se suma el aporte de la empresa pri
vada que llevará adelante la construcción de vivienda 
para los sectores de bajos ingresos. 

Pero más allá de los esfuerzos locales, hay que 
considerar los efectos exógenos que influyen en el 
amor por la ciudad. Uno de ellos es el ambiente ac
tual de globalización y competitividad que nos llega 
de afuera¡ es decir de otras sociedades, y cambia el 
comportamiento de la sociedad, no solo quiteña sino 
mundial. Nadie puede desconocer que culturas tan 
milenarias y arraigadas, como la oriental, están su
friendo cambios profundos, precisamente por la in
ternacionalización de la economía, las migraciones y 
la globalización de la información. 

Pero eso no significa que todo está consumado y 
no hay nada más que hacer. El secreto está en tratar 
de aplicar una nueva forma de convivir en la ciudad, 
no necesariamente volviendo al pasado. Hay que 
considerar que Quito es una ciudad en plena dinámi
ca de crecimiento, pero también en plena crisis, por 
lo cual los problemas hacen que la gente sea muy 
agresiva. En ese contexto, la posibilidad de hablar de 
valores resulta relativo, porque los valores éticos, mo
rales y de la relación interpersonal son desplazados 
por los antivalores. 
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hasta está desapareciendo el afamado 'chulla quite
ño·. En la parroquia Santa Bárbara, donde está la ca
sa de Sebastián de Benalcázar, sobreviven unos pocos 
chullas quiteños caracterizados por su generosidad, 
cortesía, educación e ingenio pa ra cortejar a las 
guambras y hacer sus plantilladas. 

Pero sin darse cuenta, los quiteños, con su hidal
guía. abrieron sus brazos a todo el mundo y de pron
to los forasteros acabaron con la quiteñidad, porque 
no saben amar ni respetar a la ciudad, no se sienten 
parte de ella. Por eso, recomiendo que los concejales 
caminen un día por mes por las calles y vean cómo 
queda la ciudad después de las 18:00. 

Osear Guerra, 'Sarsocita', el último chulla qu i
teño de la Guaragua. considera que la gente ensucia y 
maltrata la ciudad porque no tiene buenas costumbres. 
Con sus 77 años bien llevados, recuerda que antes ha
bían los 'capariches· que madrugaban a las 04:00 y de
jaban la ciudad limpia antes del amanecer. Pero eso era 
posible porque los ciudadanos también colaboraban. 
no ensuciaban las calles, a tal punto que Ouito estaba 
entre las ciudades más limpias del mundo. 

De la misma forma se acaban los valores, el res
peto a los mayores y a los congéneres. Hace 70 años, 
los niños y jóvenes ten íamos un respeto único a los 
padres y mayores. sean pobres o ricos , mestizos o 
blancos, indios o negros; ahora no hay persona que 
respete las 'canas; de los demás. 

Para rescatar la quiteñidad hay que mejorar la 
educación. desde la preprimaria hasta la universidad . 
porque se ha perdido la identidad. la nac ionalidad y 
el civismo. Ahora, las nuevas generaCiones ya no se 
ponen de pie ni se sacan ei gorro o el sombrero cuan
do tocan el himno nacional que antes se escuchaba 
con unción, y tampoco se inclinan ante la bandera o 
el escudo, emblemas patrios que antes eran venera
dos profundamente . 

Con el paso del tiempo, y con las migraciones 
desaforadas hacia la capital. no solo que se ha perdi
do el amor por la ciudad sino también los valores y 

Quito es una ciudad mágica 

Juan Fernando Velasco, joven cantautor, califica a Quito como una ciu
dad mágica, única, inigualable, porque mientras más se viaja al exterior más se 
da cuenta uno de su belleza, sus raíces, sus recuerdos, su espiritualidad. 

Lo preocupante es que en la última década hemos perdido el sentido de la qui
teñidad, porque Quito vive un proceso de fraccionamiento muy grande, por eso se 
hace muy difícil reconstituir la sociedad local a través de las instituciones y las au
toridades locales. La alternativa, entonces, es buscar nuevas formas de organiza
ción y nuevas instituciones que tiendan a representar a la sociedad local. 

Debido a los problemas existentes, el ánimo de la ciudadanía ha decaído y por 
esa razón, quienes viven en Quito están hablando mal de la ciudad. A esto se su
man criterios regionalistas y de líderes políticos de otras ciudades que confunden 
el terna del centralismo con ser miembro de Quito, como si todos los quiteños fue
ran parte de los gobiernos de tumo. 

Algunos medios de comunicación hacen lo suyo: echan leña al fuego sin 
darse cuenta del enorme daño que ocasionan a la ciudad. Ante esta realidad, la 
tarea de los quiteños es enfrentar los problemas, sin exacerbarlos, rescatar la 
quiteñidad y avanzar. 
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Los Quitos del siglo XXI 

Fernando Carrión, director de la Flacso, sostie
ne que debido a su conformación, la ciudad debería 
llamarse 'Los Quitos', porque el Quito del Sur es 
muy distinto al Quito del Centro, del Norte y de los 
Valles. Además, por los procesos de migración inter
nacional han surgido 'quitos' por fuera del espacio 
del cantón en ciudades como Nueva York o Murcia, 
donde tiende a reproducirse una cultura quiteña o 
los imaginarios quiteños. 

Hay que entender que la cultura es la suma de 
los imaginarios culturales que se han ido formando 
en la capital. Y en esa perspectiva, los símbolos iden
titarios de Quito son cada vez más locales y menos 
generales. En estos momentos no hay un símbolo ni 
un personaje que logre identificar al quiteño como lo 
hacían antes el chulla Romero y Flores o la Torera, 
personajes que décadas atrás estaban vinculados a la 
clase media y al aparato estatal. 

Hoy la representación de los personajes pro
viene más del barrio que de la ciudad. De ahí que el 
único símbolo que hasta ahora puede representar a 
Quito quizá sea el Pichincha, y eso porque recorre 
casi toda la ciudad. El Centro Histórico ya no es un 
símbolo de identidad para las nuevas generaciones 
quiteñas que están más identificadas con los cen
tros comerciales, cines o clubes que han proliferado 
en la ciudad. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

He aquí unas 'recetas· para recuperar el orgullo 
de los quiteños 

1.- Elegir a sus dirigentes locales en base a criterios de 

liderazgo comprobado. que presenten planes con

cretos y realizables de administración y planifica

ción a largo plazo; que cuenten con antecedentes 

de traba¡o por la ciudad y respaldo del público ca
pitalino. 

2.- Utilizar el valor hitórico-cultural único del Centro 

Histórico. que es una verdadera joya de la humani

dad. para recuperar el orgullo y la identidad de los 

quiteños, tal como lo hizo la Alcaldía de Guayaquil 
con el Malecón. 

3.- Definir y llevar adelante planes de recuperación del 

casco histórico para que los diversos grupos sociales 

encuentren una motivación que los identifique con la 

ciudad original. Crear zonas de atracción. 
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4.- Delinear estrategias de mercadeo y publicidad que 

sirvan para elevar la autoestima de la población en 

relación con los proyectos que se vayan concretando. 
5.- Exigir de su alcalde el cumplimiento de los planes 

ofertados. supervisar y controlar que se lleven a cabo 

proyectos de interés colectivo con proyección de lar
go plazo. 

6.- En una ciudad multifacética, es preciso buscar un 

personaje moderno o un símbolo que identifique a 

todos, que pueda aglutinar a ¡óvenes y mayores. 
7.- Desarrollar una campaña masiva de difusión de las 

costumbres y la cultura propias para que el pueblo 

quiteño revalorice lo que es suyo, su ancestro, y recu
pere el amor por su ciudad. 

8.- Mejorar la educación. desde la preprimaria hasta la 

universidad poniendo énfasis en hechos transcen

dentales nacionales y locales . 

·--------------------~-
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Pensar en nosotros mismos 

nos ecuatorianos. 
Y para e!lo, hay que recuperar los valores de la dignidad, de la hon

radez, de la solidaridad, desde la inteligencia, el estudio y la historia; vol
ver a pensar en nosotros mismos, crear la necesidad de leer, como lo ha
ce la Casa de la Cultura con la campaña nacional del libro para dar al pue
blo el pensamiento de sus más grandes hombres y pensadores: en la his
toria, la sociología, la literatura y las artes. 

Con esa meta, se publica un libro de autores ecuatorianos, cada 15 días, 
a un costo simbólico de 1 dólar. A la par, se está instruyendo a los profeso
res para que sean los contadores de la literatura y de la historia ecuatoriana . 

Fondo 

"Se debe enterrar la peste de 
la perversidad, de la maldad, 
de la violencia, de Jo criminali
dad, de los vicios que generan 
un pueblo enfermo que no se 
reconoce o sí mismo." 

Rescatar el optimismo y dar oportunidades 

Rodrigo Paz, ex alcalde de 
Quito, afirma que si bien está la
tente el cariño de la población 
por la ciudad. en mu chos secto
res se desconoce lo que es el Cen
tro Histórico, no se lo visita, m 
se lo aprecia y menos se le apoya. 

Es cierto que Quito t iene proble
mas pero es una verdadera 1oya. 

Lamentablemen te , debido 
a la crisis, la ciudadanía no está 
muy optimis ta, pero si se ap re
ciara a la ciudad como es, en 
cont raste con ot ras , se vería 
que Quito es una ciu dad justa, 
democrática, y en la que los se r
vicios públicos han sido bien 
atendidos. 

En cuanto a la falta de amor 
por la ciud ad, una parte se debe a 
la migración del 2% anual que 
arrastra su s problemas hac ia 
Quito, y otra parte obedece a los 
pésimos programas ele la te levi
SIÓn en los que se difunden pelí
culas que ensó1an el irrespeto a 
las personas y a través ele los 
cua les la juven tu d aprende el fa
cilismo de las cosas, cree poder 
realizar sus logros con rapidez 

cuando el desarrollo se logra so
lamente con constancia. Hay es
casos programas educativos. 

Entonces, hay que crea r t ra
baj o para la ¡uventud que hoy no 
tiene dónde tr, pues la empresa 
privada no crece y la empresa 
pú blica está desapareciendo. Es
tá probado que la gente ec uato
riana es traba¡aclora: en el exte
rior hay muchos profesionales 
preparados en el país qu e han te
nido éxito gracias a su tenacidad 
y al ahorro. 

La decade ncta actual se de
be a la falta de incentivos, por lo 
que la democrocia tiene que dar 
oport unidades a todos, cosa que 
no ocurre ahora . La gente, por 
su porte1 no debe esperar todo 
del Cobierno o del alcalde: debe 
apren der a lu char para lograr sus 
ol ¡et ivos. 

( 
13 www.ccq .org .ec \ 
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ANEXO #& 

Artículo editorial del diario EL HOY: uvalium" 

Fecha: Lunes, 14 de Abril del 2003 
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Valium 
ué pasó con el espíritu ebelde de 
los qUiteftos? Por qué portar: Co

~;_,J_<J~~a:..!1!.a ;,;re;!n~o~ · n de la cédula 
de i(len ad; colas para a matriculación y re
visi~n vehicular; colas para la renovac!ón de 
la licencia de conducir; colas para obtener la 
partida de nacimiento; colas para cualquier 
trámite en el Seguro Social . 

Buses que se detienen en cualquier sitio a 
recoger pasajeros; que se rebasan entre ellos 
en carreras suicidas y atropellan a los vehícu
los pequeños; · que asfixian a los habitantes 
con humo pestilente y cancerígeno; que tra
tan con grosería a los pasajeros; y que son las 
principales causantes de los más graves acci
dentes de tránsito 

Calles llenas de baches y escombros; obras 
municipales que se conoce cuando comienzan 
pero no cuando terminan; vías que fueron di
señadas para transporte masivo (10 de Agosto 
y 6 de Diciembre) pero en las cuales circulan 
infmidad de buses de todo tipo, mientras los 
carriles exclusivos permanecen casi desier
tos; sistemas infames de sellamiento de lacar
Reta. asfáltica que ~nundan de polvo-a todos 
los vecinos y afectan gravemenw a la activi
dad comercial; la vúi Interoceá~ oe:rrada 
por más de cuatro años y con una ligera espe
ranza de que en un año lnás se construirá un 
medio túnel; uno de los carriles de la Simón 
Bolivar interrumpido también por más de 
cuatro años; 13. ampliación de la vía Tumbaco
Püo a paso de tortuga, a saltos y brincos, con 
un estado de la carpeta asfáltica (o lo que que
da de ella) que es un insulto a los usuarios y 
causa frecuente de accidentes; una empresa 
de recolección de basura, EMASEO, ineficien
te y costosísima (más de $17 millones al año) 
~paz de atender los tequerimie~tos míni

d la ciudad; una tasa de seguri~d-que 

(HOVd~'Z9Jd s~puv!.. zewz 
~ SOI.teo 01 er ep sop8Pl<f!p 
sor oseJ6UOO re ua UOJeJuasaJd 
'sereJoqer SO!O!n! sor ue reJo 
OIU9!W!P900Jd ¡a 8jJ9091q8199 
as reno ¡e e¡ue,paw 'ofeq&Jl 
ap o6!P90 rap vas 'lJB re e!J 
-o¡euuo1eJ 1t.e1 ap OlOO!..oJd un 

ofeqeJl ap SOPfnf 
ue S818JO 80SaOOJc:l • 

(WV) ·seu6nd Jod 
sepeJJa:> a¡uawren¡oe 'sared 
·!O!UOW S8U0!:)8JIS!U!WP1f sop . . 

ua-

as soptqiQsod sns 
mJ e •sepeuoJ:>e¡; 
UOO aS.I'f?lSl?JlUOO 
-noop ¡ap o¡xal 1 
· ,;sauoJsas sop ap l 
asaoO.Id as .\a¡ ap 
anb l? ·.I'l?.IJdSe ofl 

. -<Y.> e¡ ap sa¡~< 
; -o.\mn e¡ .Iod opeq 

SBJRS~ 
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ANEX0 #7 

Programa para maestros mexicanos sobre Educación 

Ambiental 
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ANEXO# 13 

¡ Bienvellidos 1 
MustriiS y Maestros del nivel Escollu Básico 

Presentación 
Esta sección ha sido elaborada especialmente para quienes tienen como tarea cotidiana la 
formación de las mujeres y hombres que habrán de imaginar, proponer y desarrollar nuestra 
sociedad, impulsando fonnas alternativas de convivencia entre las personas y su entorno 
natural. 
Los contenidos que se presentan en esta sección, pretenden ofrecerte información de fácil 
manejo para el tratamiento de la educación ambiental en los niveles que comprenden la 
educación básica: preescolar, primaria y secundaria. 
Asimismo, se incorporan algunos conceptos básicos que favorecerán la comprensión de los 
complejos procesos que intervienen en la problemática ambiental que hoy enfrentamos y 
establecer las posibilidades que representa la educación ambiental para la fonnación de una 
conciencia ambiental preventiva y participativa. 
En México la educación ambiental ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia, no 
obstante, aun tenemos muchas dificultades y retos para tratar de consolidarla como \D1 eje 
nodal en la constitución de los sujetos sociales. 

• En este sentido, las maestras y maestros de nuestro país tienen en su práctica docente, y en 
el conjunto de sus relaciones sociales, la oportunidad de promover la educación ambiental, 
puesto que representa una posibilidad de configurar un nuevo entramado social en el que 
los modos utilizados para la explotación de los recursos, la producción y el consumo 
tiendan hacia un desarrollo sustentable y a una mejor calidad de vida y convivencia entre 
las personas. 

• 

Nuestro marco de referencia 
En este apartado queremos ofrecerte algunos elementos de análisis que te posibiliten 
desarrollar una comprensión en tomo a la compleja problemática ambiental. Para ello 
hemos considerado importante partir de la relación que existe, y ha existido, entre sociedad 
y naturaleza, a fin de intentar dar cuenta de la construcción social de la realidad que ha 
llevado a la constitución y sedimentación de un proyecto civilizatorio hegemónico que 
concibe al ser humano como fuente de sentido y centro de todas las cosas (incluidos aquí 
los animales y las plantas). 

• No planteamos una genealogía de la problemática· ambientaL. misma que se. despliega en 
múltiples formas de especificidad en las distintas regiones del mundo en sus diversas etapas 
históricas. Nos interesa enfatizar la reflexión sobre la constitución de una racionalidad que 
ha contribuido, en buena medida, a sobredeterminar la crisis ambiental que padecen las 
sociedades contemporáneas. Esto justifica que una de las alternativas a los problemas que 
padecemos actualmente, sea la proposición y desarrollo de procesos educativos al través de 
los cuales nos vayamos constituyendo como ciudadanos y podamos contribuir a conformar 
un mejor entramado social . 



• 

• 

• 

• 

• 

ú relación hombre -lllltiU'II/eza 
El éxito gHe hemos tenido con nuestros métodos de d9minación de la ne!llralezq 

qmenazq con destruimoS a nosotros mismos y q todOS los demtjs. •• El modo de vida t&tual 

de Ws oueklos fndustrlq/menle m4s avanzqdos se IIUU!Ve en HM contrqdlcciótt 

globalmente alflqg6nicq con lqs con4/dom nqquaks de extstenciq tld hombre, Nos 

qtqmos qlim<nlqlulg de lo que otros PUeblos y las generaciones venideras necesitqn Dtlltl 

Rudolph Bharo 
Todos los seres vivos que han existido, en los diferentes ecosistemas naturales y épocas de 
nuestro planeta, han presentado relaciones entre sí y con el ambiente. Este es 1Dl aspecto 
que ha pennitido la evolución de la vida en la tierra. No obstante, a diferencia de otras 
especies y a pesar de sus debilidades fisicas aparentes, el hombre ha demostrado una 
enorme capacidad para utilizar y transformar muchos elementos y condiciones del 
ambiente. Ahora bien, el hombre también ha sido modificado e influido por la naturaleza 
que le rodea~ es decir, aspectos como el clima o la dieta alimenticia a su alcance han ido 
conformando el desarrollo y características de sus órganos y de su cuerpo, asi como el tipo 
de destrezas que pueda desplegar, entre otros . 
A lo largo de su historia el ser humano ha ido conformando una forma de pensar no sólo la 
~turaleza sino también la sociedad y a los hombres mismos. Esta cosmovisión es producto 
de un largo proceso de transformación social. 
Con el descubrimiento del fuego, asf como con el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería, el ser humano inicia un proceso de dominio y control de la naturaleza que se 
extiende hasta nuestros días. En este sentido~ no nos referimos únicamente a la actividad 
humana sino también al conocimiento mismo, el cual es una forma de violentar la 
naturaleza de la cual el ser humano se sabía y había sentido parte. 
De acuerdo con el filósofo mexicano Luis Villoro (1993) se desarrolla aquí una concepción 
en la que el ser humano ya no es sólo una creatura de la naturaleza, sujeta a sus leyes; es 
también un sujeto que tiene al mundo como un correlato de su conocimiento y de su acción; 
en la diversidad del mundo establece la unidad de la razón; nombra todas las cosas. las 
relaciona entre sí, las recrea. El ser humano pasa a convertirse en la fuente de sentido de 
todas las cosas . 
Es preciso poner de manifiesto que, con los señalamientos que venimos haciendo, no 
estamos sugíriendo un regreso a la unidad perdida entre el ser humano y la naturaleza, sino 
la necesidad de comprender en su complejidad actual las dimensiones y características que 
esta relación adquiere para, desde la conformacíón de un nuevo proyecto civilizatorio y de 
desarrollo, hacer frente a los problemas que venimos arrastrando en este fin de siglo y de 
cara al siglo XXI. En este orden de ideas. no se trata de asumir una postura 
conservacionista de la naturaleza, en la cual el ser humano deba renunciar a aprovechar los 
recursos que ésta le ofrece para satisfacer sus necesidades presentes y futuras de una 
manera equitativa . 
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Tenemos entonces que, desde que la especie humana apareció en nuestro planeta ha 
mantenido una interacción con su entorno. Esta interacción es un aspecto intrínseco del 
desarrollo del ser humano. Su capacidad de modificar sus relaciones con el medio natural y 
socio-cultural, y de transformar el propio medio. ha conocido diversas etapas. A este 
respecto, lo que distingue fundamentalmente la sociedad contemporánea de las que la 
precedieron es la aceleración de las modificaciones del medio provocadas por la revolución 
científica y tecnológica. su carácter masivo y la globalización de algunas de sus 
consecuencias . 
En las últimas décadas del siglo que está por concluir, estamos siendo testigos de las más 
diversas manifestaciones en el conocimiento y la cultura; nuevas formas de organización 
politica, social y económica emergen y confluyen. 
Gracias a los avances en la informática y las telecomunicaciones, hoy podemos tener 
acceso a una gran, y cada vez creciente, cantidad de información (como por ejemplo esta 
página de Internet) sobre los temas y aspectos más insospechados. De igual modo, podemos 
ver imágenes de otras partes del mundo en el momento preciso en que éstas ocurren, y 
comunicamos en fracciones de segundos con cualquier persona que habite a miles de 
kilómetros de nosotros. En la salud y la medicina los progresos han sido invaluables. En 
nuestro país, por ejemplo, la introducción de medidas preventivas, así como los programas 
de control de enfermedades infecciosas han ayudado a incrementar la esperanza de vida, 
pasando de 41 años en 1940 a 73 ailos en 1995. 
Sin embargo, estos entre muchos otros logros sólo representan la cara alegre de la moneda~ 
porque, si bien el siglo XX ha traído consigo grandes avances y progresos en diversos 
ámbitos, también es cierto que, inscritas en el horizonte de la modernidad, las civilizaciones 
contemporáneas han generado serias dificultades. 
El espacio y tiempo en el cual los seres humanos coexistimos se ve actualmente afectado 
por diversos problemas que amenazan seriamente nuestra pervivencia en el mundo. Con el 
devenir de las sociedades, los problemas lejos de solucionarse se han ido acumulando y 
complejizando. 
Problemas tales como el deterioro ambiental; la pobreza que padece, y tiende a crecer en, 
gran parte de la población mundial; la falta de una visión ética y prospectiva en el uso y 
desarrollo de los avances de la ciencia y la tecnología; entre otros no menos importantes, 
cuestionan severamente nuestra capacidad para imaginar y construir formas alternativas de 
convivencia que comporten como elementos importantes el respeto a la vida, así como a la 
dignidad humana. 
La contribución de la educación para tratar de comprender y resolver problemas como los 
arriba seil.alados tiene una importancia capital. La educación, tanto fonnal, como no formal 
e informal puede contribuir a sensibilizar a la población sobre la necesidad impostergable 
de atender los problemas locales y mundiales en su complejidad e interrelación. 

¿Qué es la Educadóa Ambiental? 
"La educación ambkntlll forPIIII ptUte Integrante del proceso edUcativo. 
Deberla girtll' en tontO a probfelftiiS concretos y tener"" CDrácter intertllscipUnarlo. 
iDeberill tender ll refonar el sentido /k los Vtllores, contribuir al bleMSIIU general 
l)' preocuJHlrse de la supervivencia del género lt11mtllf0. Deberill obtener lo 
esencial de Sll.{llerz.a de la lnkilltiva de los lllumnos y de Sil empello en/a accl6n, 
e brsplrtUse en preocuptJCiolles tllnto inmedilltas como de .{llturo ~ 
Informe fiDal de la Conferencia de Tbilisi 
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La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como un 
proceso que forma al individuo para desempeftar uu papel critico en la sociedad, con objeto 
de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le 
permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la 
transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida Asimismo, es 
un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social. 
La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, en todos los niveles 
y modalidades educativas, con la finalidad de que éstas comprendan la naturaleza compleja 
del medio ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, fisicos, sociales 
y culturales. En este sentido, la educación ambiental concierne a toda la sociedad y debe 
dirigirse a todos los miembros de la colectividad según modalidades que respondan a las 
necesidades, intereses y móviles de los diferentes grupos de edad y categorías 
socioprofesionales. Como debe ser pennanente y estar abierta a todos, conviene 
establecerla en todos los niveles educativos, tanto escolares como extraescolares. 
En lo que refiere a la educación escolar, es muy importante no considerar a la educación 
ambiental como una materia más dentro del curriculum, pues ésta puede y debe estar 
incorporada en todas las asignaturas y no exclusivamente en las propias de las Ciencias 
Naturales. En este sentido, la educación ambiental debe mostrar la confluencia de todas las 
áreas disciplinarias y del conocimiento que contribuyen al análisis y comprensión de las 
relaciones que, a través de su historia, los hombres han establecido con su entorno. 
La educación ambiental debe hacer ver a los estudiantes los problemas ambientales en su 
vida cotidina, incitando a la lluvia de ideas que tiendan a un mejor planteamiento de los 
mismos y a la búsqueda de alternativas de solución, promoviendo, de este modo, una 
actitud crítica. responsable y participativa. 
Fillalldades • 111 edtlctJCión amblatal 
De acuerdo con la Conferencia lntergubemamental de Tbilisi, las finalidades de la 
educación ambiental deben adaptarse a la realidad económica, social, cultural y ecológica 
de cada sociedad y de cada región, y particularmente a los objetivos de su desarrollo. Cabe, 
sin embargo, definir ciertas finalidades educativas generales en función de las 
características del desarrollo de la región o del país de que se trate. 
Uno de los priacipales objetivos de la educación ambiental consiste en que el ser 
humano comprenda la naturaleza compleja del medio ambiente resultute de la 
interacción de sus aspectos biológicos, flsicos, sodales y culturales. Por consiguiente, 
ella deberfa facililllr al individuo y a las colectividades las medios de iDterprear la 
interdependencia de esos diversos elementos en el espacio y en el tiempe, a rm de 
promover waa atilizacióD mú reflexiva y prudeate de los reeanos deluniveno para 
la satisfacción de las necesidades de la humanidad. 
Además, esta educación debe contribuir a que se perciba claramente la importancia del 
medio ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y cultural. Esa 
educación deberla favorecer en todos los niveles una participación responsable y eficaz de 
la población en la concepción y aplicación de las decisiones que ponen en juego la calidad 
del medio natural, social y cuhural. Para ello, la educación deberla difundir informaciones 
acerca de las modalidades de desarrollo que no repercuten negativamente en el medio, 
además de fomentar la adopción de modos de vida compattbles con la conservación de la 
calidad del mismo . 
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Por último, la educación ambiental debería mostrar con toda claridad las interdependencias 
económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno en el que las decisiones y 
comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias de alcance internacional. 
En ese sentido, esta educación desempeña la función importante de desarrollar el sentido de 
responsabilidad y de solidaridad entre los paises y las regiones~ cualquiera que sea su grado 
de desarrollo, como fundamento de un orden internacional que garantice la conservación y 
la mejora del medio humano. Ésa es la finalidad a que debe tender la cooperación 
internacional con miras al desarrollo de la educación ambiental . 
Las finalidades antes indicadas constituyen la meta de una práctica educativa unificada. 
Seria vano y poco eficaz. si se quiere adoptar un nuevo enfoque global del medio ambiente, 
concebir medidas educativas que persigan el logro fragmentario y parcial de algunos de 
esos objetivos. Todos los programas de educación ambiental deberían contnbuir 
simultáneamente al desarrollo de los conocimientos y a la adquisición de las actitudes y de 
la competencia necesarias para la conservación y mejora del medio ambiente. 
La consecución de tales finalidades presupone que el proceso educativo dispense 
conocimientos y métodos y facilite la adquisición de actitudes y valores que faciliten la 
comprensión y la resolución de los problemas ambientales. 
En lo que se refiere a los conocimientos, la educación deberá proporcionar, con grados de 
especificidad y de precisión variables según su público, medios que permitan comprender 
las relaciones entre los diferentes factores fisicos, biológicos y socioeconómicos del medio 
ambiente, así como su evolución en el tiempo y su modificación en el espacio. Como estos 
conocimientos deben desembocar en cambios de comportamiento y en medidas de 
protección y mejora del medio ambiente, deberán adquirirse mediante un esfuerzo de 
estructuración a partir de la observación, el análisis y la experiencia práctica de 
determinados tipos de medio ambiente. 
Con respecto a los valores, la educación deberá hacer hincapié en las diferentes opciones en 
materia de desarrollo teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el medio ambiente. Para 
ello, deberá promover~ desde los primeros años de la vida, procedimientos pedagógicos que 
permitan un debate muy amplio sobre las soluciones postbles de los problemas ambientales 
y sobre la índole de los valores correspondientes. En efecto, el comportamiento ante el 
medio ambiente sólo podrá transformarse verdaderamente cuando la mayoría de los 
miembros de la sociedad de que se trate hayan adoptado valores más positivos. La creación 
de una actitud favorable al medio ambiente constituye un requisito previo e indispensable 
para poder alcanzar las demás categorias de objetivos. 
En cuanto a la competencia que procede adquirir, se tratará de promover, según diversas 

odalidades y con un grado de complejidad diferente según los públicos, una amplia gama 
de aptitudes cientificas, tecnológicas e informativas que permitan actuar racionalmente 
sobre el medio ambiente. 
En general~ se trata de que en todos los niveles de la educación formal y no formal, se 
adquiera la aptitud de recoger, analizar, sintetizar, comunicar, aplicar y evaluar los 
conocimientos existentes sobre el medio ambiente, lo cual permitirá a los interesados 
participar activamente en la formulación de soluciones aplicables a los problemas 
ambientales. El mejor modo de desarrollar esta capacidad consistirá en el ejercicio de 
actividades encaminadas a proteger y mejorar el medio ambiente. 
Ahora bien, debemos tener presente que la educación ambiental no puede resolver por sí 
sola todos los problemas ambientales, mismos que están determinados por factores fisico~ 
biológicos y ecológicos, y, en no menor medida, por aspectos económicos, sociales y 
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culturales. Sin embargo, ello no resta la importancia y trascendencia que la educación tiene 
en el largo plazo para la configuración de una sociedad más respetuosa con su entorno 
natural. 
Además de constituir un campo de conocimientos específicos, la educación ambiental 
representa un ámbito de acción que debe traducirse en comportamientos favorables al 
ambiente, que posibiliten el desarrollo de una cultma ambiental. En lo profundo, significa 
una nueva forma de enfrentar la realidad. 
En resumen, esta educación podría concebirse como un proceso en el curso del cual los 
individuos y la colectividad toman conciencia de su medio ambiente y de la interacción de 
sus componentes biológicos, fisicos y socioculturales, a la vez que adquieren los 
conocimientos, valores, competencia, experiencia, y voluntad que les permitirán actuar, 
individual y colectivamente, para resolver los problemas presentes y futuros del medio 
ambiente en general. 

Trayectoria de la educación ambiental ea México y el mondo 
El reConocimiento de los elementos que constituyen a la naturaleza ha estado presente 
durante todos los tiempos para el hombre. 
Se considera que las ciencias precursoras de la Educación Ambiental fueron, entre otras, la 
misma Historia Natural [con naturalistas de la talla de Aristóteles, Darwin (1809-1882), 
Wallace (1823-1913), por citar algunos], la cual se benefició con el avance de la Biología y 
\Dla de sus ramas: la Ecología. El término Ecología pqr su parte fue introducido por 
Haeckel y ya en forma holística con Forbes en 1887, quien caracterizó a un Lago como \Dl 
"microcosmos" y puso de manifiesto las relaciones entre los seres vivos y su entorno, esto 
fue reforzado con los estudios de Odum y Oving en los aftos 30 del presente siglo . 
Cabría señalar que el reconocimiento que ha realizado la ecología sobre los elementos que 
conforman al ambiente y las relaciones que existen con y entre los seres vivos ha tenido 
diferentes repercusiones en la conciencia humana, sin embargo, en esta disciplina ha 
recaído la responsabilidad de predecir y hasta de resolver la problemática ambiental 
detectada, de hecho, el propio término de ecología ha derivado en \Dl uso y abuso, ya que la 
sociedad en general lo usa como sinónimo del ambiente. Si bien la ecología juega un papel 
importante en el estudio del ambiente, esta no considera aspectos de carácter social que 
hacen más c.ompleja la comprensión sobre la problemática ambiental. 
La utilización del término Environmental Education (Educación ambiental) fue sugerida 
por Thomas Pritchard en la Conferencia de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) celebrada en París en 1948, refiriéndose a tm enfoque educativo 
integrador tanto de aspectos natw"ales como sociales. 
Tomando como punto de referencia las diversas manifestaciones relacionadas con el estado 
del medio ambiente, en la reunión sobre Desarrollo Humano que tuvo lugar en Estocolmo, 
Suecia, del5 al16 de a sto de 1972, se lanteó ue: 

"Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientllles 
dirigidas tllnto a las generaciones de jóvenes como a los adultos y que 
!preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, 
~para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 
inspirada en e/.~entülo de la re.ttponsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento del medio en toda su dimensión" . 
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Ante recomendaciones como la anterior, organismos internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieron el Programa 
Internacional de Educación Ambiental (PIEA). que inició sus trabajo en el atlo 1975, con 
proyectos interdisciplinarios de carácter escolar y extraescolar. 
Otro evento importante es el Seminario que tuvo lugar en Belgrado (del13 a122 de octubre 
de 197 5), donde un grupo de especialistas emitieron recomendaciones sobre proyectos de 
educación ambiental en un documento llamado "Carta de Belgrado" . 
Asimismo, de los encuentros que han delineado recomendaciones sobre la materia destaca 
la Conferencia Intergubemamental sobre Educación Ambiental, convocada por la Unesco 
en 1977, en la Ciudad deThilisi (ex República Socialista Soviética de Georgia). De acuerdo 
con esta Conferencia, la educación ambiental deberá dirigirse a un gran público de todas las 
edades, a todos los niveles educativos, y a través de las diversas formas de educación 
extraescolar y de formación de adultos (ver Declaración de la Conferencia 
Intergubemamental de Tbilisi). 
En 1982, la UNESCO convocó nuevamente a los estados miembros a un foro celebrado en 
París, para analizar los proyectos y experiencias desarrolladas, sus tendencias y 
perspectivas así como para recomendar la necesidad de impulsar políticas que fortalecieran 
la incorporación del componente ambiental en los planes nacionales de desarrollo. Fueron 
discutidos también aspectos relacionados con aproximaciones metodológicas apropiadas, 
sus contenidos, materiales y la capacitación correspondiente . 
A diez aftos de Thilisi, se llevó a cabo el Congreso sobre Educación y Formación de 
Personal sobre asuntos medio ambientales, celebrado en Moscú en 1987, que tuvo como 
propósito definir una Estrategia Internacional para la Acción en el Campo de la Educación 
y Formación Ambiental para los años 1990-1999. 
Otros acontecimientos relevantes son las reuniones de orden regional (Chosica, Perú: 1976; 
San José: 1979; Managua: 1982; México: 1984; Bogotá: 1985 y 1988; Caracas: 1988; 
Buenos Aires: 1988; Brasilia; 1989. En estas reuniones se manifestó que la educación 
ambiental debe: 

"Concientkar, informar, transmitir conocimientos, desarrollar destrezas y 
aptitudes, promover valores, habilitar en la resolución de pro!Jlemas, 
definir criterios y normas de actuación y orientar los procews de toma de 
decisiones en un marco donde kz calidad del ambiente. es parll! 
consustancial de ws más elementales derecltos vitales". 

Dichas reuniones promovieron la organización de los educadores ambientales 
internacionales y aquellas dirigidas a promover el ámbito universitario una mayor 
capacidad de intervención en la resolución de problemas ambientales. 

Ft·emo l.ugur 

,Junio lConferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Estocolmo 
·de 1972 !Ambiente Suecia 

F;;;--jProg~ma de las Naciones Unidas sobre Medio 
; tAmb1ente I(PIEA) 

' 
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República 

1977 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Soviética de 
Ambiental Georgia 

UNESCO y 

• PNUMA. 

~!Foro de los Estados Miembros. ~ 
.~ 

París 
-

! Publica~ión sobre la Conciencia Ambiental -

·FI~ong.reso Internacional sobre Educación y Formación 
!México Ambiental ¡ 1 

~!~ 
1

Múltiples reuniones de carácter regional 

México, Buenos 
Aires, Bogotá, 
Brasilia, 
Caracas, etc. 

;11987- [Más de 16 reuniones de Educación y Formación 
, 1991 !Ambiental !México 

• 
:F ¡conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Río de Janeiro, 
1 Desarrollo (UNCED) Brasil 

F ILa Ageodall 
Río de Janeiro, 
Brasil 

¡Ft~oro Global Ciudadano de Río 91, Triado de Río de Janeiro, 
• 1992 Educación Ambiental bacía Sociedades Sustentables y 

Brasil 
. 'Responsabilidad Global 

\F ICongreso Mundial sobre Educación y Comunicación Toronto, 
; en Medio Ambiente y Desarrollo (Eco-Ed.) Canadá 

~Ficongreso Iberoaméricano sobre Educación Ambiental 
Guadalajara, 
Jalisco 

- -

!F Reunión de la Asociación Norteaméricana de Cancún, 
Educación Ambiental (NAAEE) México. 

• 
;F Segundo Congreso lberoaméricano de Educación Guadalajara 
(1 Ambiental "Tras la huella de Tbilisi" _ 

-

lEn 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 
(UNCED) o Cumbre de Río, celebrada en Brasil del3 all4 de junio, en la que se trataron 
diversos problemas, a partir de la cual se derivaron acuerdos y compromisos 
internacionales, fue conformado Wl docmnento denominado la Agenda 21 , en el que se 
incluyó un capítulo dedicado al Fomento de la Educación, la Capacitación y la Toma de 
Conciencia, que en su inicio seftala: 

• 
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"Debe reconocerse qiU! la educación (incluida la ensellanr.a académica) y 
l1l toma de conciencia del público configuran un proceso que permite que 
los seres humanos desarrollen plenamente su capacidad latente. La 
educación ts de importancill critica para proltlfiVer el desarrollo sostenlbl~:.· 
y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordiu cuestiones 
lll'nbienlllles y de desa"ollo ... " 

• De manera paralela a 1a Cumbre de Río de Janeiro, se llevó a efecto una reunión de la 
Global Education Associates (GEA) constituida desde 1973, por individuos e instituciones 
de 80 países, para "entender y actuar en relación con las crisis y oportunidades del mundo 
actual", la GEA puso en marcha el Proyecto Global 2000 a fin de desarrollar un esfuerzo 
cooperativo mundial multisectorial para facilitar documentación que permita el debate de 
los problemas ambientales del desarollo. 
En el campo de la educación ambiental en 1992, tuvieron lugar los congresos: 

• a) sobre Medio Ambeinte y el Desarrollo (Eco-Ed), celebrado en toronto Canadá 
del 17 al21 de octubre de 1992, 

• b) el lberoaméricano de Educación Ambiental realizado en Guadalajara, Jalisco 
entre el 22 y 28 de noviembre. En estos se articularon diferentes aspectos tratados 
en la Cumbre de Río con la educación ambiental. 

Uno de los eventos más recientes fue el 2° Congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental "Tra 111 ll•ella de Tbilisi" efectuado del31 de mayo al 5 de junio de 1997. En 
este evento se congregaron varios cientos de educadores ambientales En México 
La aparición de la educación ambiental en México ha sido tardía con respecto al que se 
observa en los paises des'arrollados, ya que los avances que se han tenido cuentan con una 
década posterior a la aparición del campo en Europa, Australia, Estados Unidos, y Canadá, 
lo cual ha devenido en una apropiación que soslaya las condiciones ambientales propias y 
caractfsticas geopolíticas dentro del contexto regional y mundial, adoptando en sus inicios 
un discurso oficialista que habían promovido la Unesco y el PNUMA. 
En sus albores, la educación ambiental en México tuvo un enfoque conservacionista. 
Asimismo, ha estado muy influenciada por las luchas hacia la reivindicación campesina e 
indígena, por el aprovechamiento de recursos (agua, bosquest flora, etc.) y los movimientos 
urbano populares por la vivienda y los servicios básicos. 

• Desde los allos 30, UltO de los promotores de 111 edrlcaeión ambienllll fue el 
doctor Enrique Beltrtín, conocido biologo y conservado11isttl, qulefl 
propuso manejar una etblcacló11 "fornuú" y otra "no formal"; asimismo; 
insistió e11 que dentro de los plllnes educativos de México, se incluyesen 
aspectos de la problem4tica amb~ntlÚt que incidan sobre los diVt!l'sos 
sectores de la pobiJJclón. 

• 
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1986 Decreto presidencial "Bases conceptuales y 
_ ~ metodológicas p~ra la Educación _Ambien_U!I" 

- - --

• 
1987 PRONAE Introducción a la Educación Ambiental 

y la Salud ambiental 

1988 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente 

Sedue (ex Secretaria de DesarroUo Urbano y 
1989 Ecología) publica materiales sobre capacitación 

en educación ambiental 

1990 !Publicación de revistas y planes educativos 
lrelac!onados con el tema de educación ambiental. 

Publicación del primer directorio de Educadores 

1Ambientales de México 

• 
1991 lera. reunión regional de educadores ambientales 

del Sur Sureste 

1992 jReunión Nacional de Educadores Ambientales 

IFirm.a del Memorandum de Entendimiento en 
1992 Educación Ambiental entre México, Estados 

Unidos y Canadá. D.C. 

1992 ¡congreso Iberoamericano sobre Educación 
,Ambiental 

1993 Reunión Trilateral sobre Universidad, 
Cd. de México 

Co~unicacióo y Ambiente 

• Se registran 290 programas académicos de 
1993 licenciatura y posgrado relacionados con la 

Formación Ambiental. 

de la Asociación Norteaméricana de 
Ambiental (NAAEE) Cancún, México 

Seminario de la Reunión Regional de Educadores 
Ambientales Sur-Sureste 

• 
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México junto con otros paises de América Latina y el Caribe ha iniciado procesos para la 
organización de educadores ambientales, al haber establecido redes. La OTganización de 
quienes participan en los procesos de educación ambiental condiciona a la vez otros 
procesos como son la profesionalización, la investigación, la evalución, el intercambio y la 
comunicación, lo que atnbuye posibilidades de dotar de poder al gremio de educadores 
ambientales. Cabe seftalar que en México existe un avance significativo en la creación de al 
menos 5 redes regionales en el país. 
Podemos concluir este apartado señalando que en nuestro país en los últimos ailos se ha 
incrementado de manera significativa el número de profesionistas, voluntarios y ciudadanos 
en general interesados en participar a favor del medio ambiente asf como en el análisis de 
conceptos relativos al campo de la educación ambiental[ ... ] Sin embargo, existe una gran 
necesidad de enfatizar la necesidad de consolidar este campo, a partir de trabajos menos 
empiricos, más sustentados y acordes a las necesidades y características de un país 
multifácetico (González, 1997}. 
Declaración de la Conferencia Intergubemamental de Tbilisi sobre Educación 
Ambiental (1977) 
La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental organizada por la 
UNESCO en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y celebrada en la ciudad de Tbilisi [ex República Socialista Soviética de 
Georgia ], habida cuenta de la armonía y el consenso que han prevalecido en ella, aprueba 
solemnemente la Declaración siguiente: 
En los últimos decenios, el hombre, utilizando el poder de transformar el medio ambiente, 
ha modificado aceleradamente el equilibrio de la naturaleza. Como resultado de ello, las 
especies vivas quedan a menudo expuestas a peligros que pueden ser irreversibles. 
Como se proclamó en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano~ celebrada en 1972 en Estocolmo, la defensa y la mejora del medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras constituyen un objetivo urgente de la 
humanidad. Para el logro de esta empresa habrá que adoptar con urgencia nuevas 
estrategias, incorporándolas al desarrollo~ lo que representa, especialmente en los paises en 
desarrollo, el requisito previo de todo avance en esta dirección. La solidaridad y la equidad 
en las relaciones entre las naciones deben constituir la base del nuevo orden internacional y 
contribuir a reunir lo antes posible todos los recursos existentes. Mediante la utilización de 
los hallazgos de la ciencia y la tecnología. la educación debe desempeñar una función 
capital con miras a crear la conciencia y la mejor comprensión de los problemas que 
afectan al medio ambiente. Esa educación ha de fomentar la elaboración de 
comportamientos positivos de conducta con respecto al medio ambiente y la utilización por 
las naciones de sus recursos . 
La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los niveles 
y en el marco de la educación fonnal y no fonnal. Los medios de comunicación social 
tienen la gran responsabilidad de poner sus enormes recursos al servicio de esa misión 
educativa. Los especialistas en cuestiones del medio ambiente, así como aquellos cuyas 
acciones y decisiones pueden repercutir de manera perceptible en el medio ambiente~ han 
de recibir en el curso de su fonnación los conocimientos y aptitudes necesarios y adquirir 
plenamente el sentido de sus responsabilidades a ese respecto. 
La educación ambiental, debidamente entendida, debería constituir una educación 
permanente general que reaccionara a los cambios que se producen en tm mundo en rápida 
evolución. Esa educación deberla preparar al individuo mediante la comprensión de los 
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principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos 
técnicos y las cualidades necesarias para desempeilar una función productiva con miras a 
mejorar la vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida atención a los valores 
éticos. Al adoptar un enfoque global, enraizado en una amplia base interdisciplinaria, la 
educación ambiental crea de nuevo una perspectiva general dentro de la cual se reconoce la 
~ncia de una profunda interdependencia entre el medio natural y el medio artificial. 
Esa educación contribuye a poner de manifiesto la continuidad permanente que vincula los 
actos del presente a las consecuencias del futuro; demuestra además la interdependencia 
entre las comunidades nacionales y la necesaria solidaridad entre todo el género humano. 
La educación ambiental ha de orientarse hacia la comunidad Deberla interesar al individuo 
en un proceso activo para resolver los problemas en el contexto de realidades especificas y 
deberla fomentar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad y el empeñ.o de edificar un 
mai\ana mejor. Por su propia naturaleza, la educación ambiental puede contnbuir 
poderosamente a reoovar el proceso educativo. 
Con objeto de alcanzar estos objetivos, la educación ambiental exige la realización de 
ciertas actividades especificas para colmar las lagunas que, a pesar de las notables 
tentativas efectuadas, siguen existiendo en nuestros sistemas de enseilanza. 
Decltu'ación y reconumdaciones 
En consecuencia, la Conferencia, reunida en Thilisi: 
Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en sus politicas de 
educación medidas encaminadas a incorporar un contenido, unas direcciones y lDlas 
actividades ambientales a sus sistemas, basándose en los objetivos y características antes 
mencionados~ 

Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de reflexión, investigación e 
innovación con respecto a la educación ambiental~ 
Insta a los Estados Miembros a colaborar en esa esfera, en especial mediante el 
intercambio de experiencias, investigaciones. documentación y materiales, poniendo, 
ademá~ los servicios de fonnación a disposición del personal docente y de los especialistas 
de otros paises~ 
Iosta, por último, a la comunidad internacional, a que ayude generosamente a fortalecer 
esta colaboración en una esfera de actividades que simboliza la necesaria solidaridad de 
todos los pueblos y que puede considerarse como particularmente alentadora para promover 
la comprensión internacional y la causa de la paz. 

¿Qué es el Desa"ollo Sustentllble? 
El Concepto de Desarrollo Sustentable adquirió relevancia a partir de un documento 
denominado "Informe Brutland" (1987), el cual es una propuesta que ftmdamentó, a su vez, 
la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrada enRio de Janeiro, Brasil en 1992. El Informe 
Brutland seilala que: 
"El desanoi/JJ sustefttllbk es el desturtJIIo pe SlldsfiiCe ltls necesldtldes del preun~ sbl 
comprometer la ctqHICidlld de que las fuJuriiS gmen~elones plldan Slllisfoeer SIIS prop/lu 
necesilkules" 
La definición de Desarrollo Sustentable ha sido adoptada por diversas naciones y representa 
la visión de futuro de muchos pueblos en la actualidad. Ahededor del concepto se proponen 
misiones y estrategias (algunas de ellas divergentes) como base de trabajo para distintas 
instituciones tanto mamentales como no bernamentales . 
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Cabe mencionar que el concepto de Desarrollo Sustentable pone en tela de juicio al 
desarrollo en el cual se ha buscado el crecimiento humano o civilización basada 
exclusivamente en el crecimiento económico, pues en muchos casos se puede hacer el 
siguiente planteamiento ¿El desarrollo actual para quién? ya que "El costo del Desarrollo 
basado en la economía de mercado ha sido la destrucción de otras dos economías: la de los 
procesos naturales y la de la supervivencia humana" (V andana Shiva) 
El concepto de Desarrollo Sustentable se ha venido construyendo a partir de propuestas 
como la del ecodesarrollo, [ ... ]y es un modelo de desarrollo inacabado que se ha ido 
fortaleciendo con nuevos elementos de la economía, que a la vez que validan la necesidad 
de estrategias productivas que no degraden al ambiente, hacen hincapié en la necesidad de 
elevar el nivel de vida de los grupos y sectores de la población más vulnerables, 
identificando mejor las responsabilidad de las partes frente a la pobreza y la crisis 
ambiental . 
En este sentido, cabe mencionar que a lo largo de la historia han surgido alternativas de 
desarrollo entre las que destacan: 

• Desarrollo rural 
• EcodesarroUo 
• Desarrollo adecuado 
• Desarrollo alternativo 
• Desarrollo integ_rado 
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t con:to de DesarroUo Sustentable cuestiona 

• Al desarrollo humano básado únicamente en el crecimiento económico de las 
naciones 

• Al uso y manejo de los recursos que soslaya el reconocimiento de sus límites 

Los principales fundamentos del DesarroUo Sustentable son 
1.- Modificar pautas de consumo sobre todo en pa~es industrializados, para mantener 
y aumentar la base de los recursos y revertir el deterioro para las generaciones 
!presentes y futuras, a partir de: 

• a) Impulsar una mejor comprensión de la importancia de la diversidad de los 
ecosistemas 

• b) Instrumentar medidas locabnente adaptadas a problemas ambientales 
• e) Mejorar el monitoreo del impacto ambiental producido por las actividades del 

desarrollo 
• d Respetar las pautas socioculturales propias, sobre todo de los pueblos 

2.- Emprender acciones en torno a las siguientes lineas estratégicas: 
a) Erradicar la pobreza y distribuir más equitativamente los recursos. 
b) Aprovechar de modo sustentable los recursos naturales y ordenar ambientalmente el 
territorio. 
e) Compatibilizar la realidad social, económica y natural. 
d) Promover la organización y la participación social efectiva. 
e) Impulsar la refonna del estado y generar Wla estrategia socioeconómica propia. 
f) Reducir el crecimiento demográfico y aumentllr los niveles de Slllud y edllciJCióll. 
g) Establecer sistemas comerciales más equitativos y abiertos, tanto internos como 
externo~ incluyendo aumentos de la producción para consumo local. 
Este nuevo desarrollo pretende impulsar el acceso a la educación y al ampleo, a la salud y 
la seguridad social, o una serie de valores tales como la justicia social, la equidad 
económica, la igualdad racial, étnica y religiosa, la libertad política e ideológica, la 
democracia, la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la calidad del medio 
ambiente. Ante los principios y las necesidades que requiere el transito a un desarrollo 
sustentable se han generado diversas discusiones, algunas organizaciones ofrecen principios 
orientadores, sin embargo, este nuevo paradigma enfrenta numerosos obstáculos para pasar 
de la teorfa a la acción. 
"El problema no consiste en hacer insertar la dimensión ambiental en Wl viejo modelo, sino 

en inventar lUlO nuevo" 

Dimensión humana Conducción del 
desarroBo 

Institucionalidad 
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Patrones culturales 
Educación 
Formación 
Coexistencia de 
intereses 

Ciencia y tecnologla 
Sistemas de 
ioformacióo 
Polftica económica 
(ins1rumeutos) 
Herr'amientas 
Costo/beneficio 
Tasa de descuento 
futmo 

Horizontalidad 
Subsidiariedad 
Corresponsabilidad 

La posibilidad de transitar hacia el desarrollo sustentable tiene como base la puesta en 
marcha de una política verdaderamente participativa, en la que cada sector, grupo e 
individuo pueda aswnir su responsabilidad particular y actuar en consecuencia. En este 
propósito la educación. la capacitación y la comunicación cumplen funciones de primer 
orden . 

;¡E¡ objetiv~-d;l desarrollo es ampha,"/a-~~;,a de p~sibtiidades para la población. --
¡lE/ ingreso es una de esas opciones pero no constituye la aspiración máxima de la vida 
humana. 

1 
1 El Desarrollo humano es el desarrollo del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. El 
desarrollo del pueblo significa invertir en las capacidades humanas, sea en educación, en 

:salud o en aptitudes, con el objeto de que la gente pueda trabajar de forma productiva y 
! creativa. El desarrollo para el pueblo sígnifica asegurar que el crecimiento económico que 
' fgenera éste se reparta de modo amplio y justo. El desarrollo por el pueblo, (consiste) en 
¡dar a todos una oportunidad de participar. 
1 

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1993 

Los maestros y la educacióa ambiental 
Educar es creer en la perfectibilidad lulmaiUI, en la CllptiCidad buuJta de oprender 
~ en el de~o de saber que la anima, en que hay cosas (simbo/os, tknicas, valores, 
memorias, hechos. •• ) que pueden ser sabúlos y que merecen serlo, en que los hombres 
!podemos mejortlFnos unos a otros por medio del conocimiento. 
Fernando Sa~ater 
Hoy día, ante la aguda crisis ambiental que vive el mundo entero se hace cada vez más 
evidente la necesidad de la participación de los distintos sectores de la sociedad en la 
solución y prevención de los problemas, asi como la protección y conservación de nuestro 
patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras. Esto ha obligado a replantear 
el papel de la educación en cuanto a su efecto en la concepción que la sociedad guarde con 
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su entorno y el papel que la misma tiene en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
En este contexto, resulta fundamental promover hábitos, conceptos, valores y actitudes que 
permitan la modificación de las tendencias de explotad~ transformación y consumo de 
los recursos naturales~ cuyos saldos de deterioro han alcanzado niveles muy preocupantes. 
La función educativa de la escuela juega un papel fundamental si asumimos que entre sus 
objetivos principales se cuenta el proporcionar los conocimientos, habilidades y valores, 
para modificar patrones de comportamiento y consumo, que propicien una mejor calidad de 
vida y del ambiente~ sensibilizar y concientizar a los alumnos sobre la necesidad de realizar 
acciones para el cuidado y mejoramiento del medio ambiente y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales. 

En ~ orde11 de ideas, todo btttmto de l~~eorporar la dimeuión ambiellllll 
en el curriculum escolar, debe toiiUII' seriamente en cuenlll la formación y 
experiencia de ills maestras y maestros encargados de promover el 
aprendizaje en los estudillntes. 

Sería infructuoso contar con los mejores programas de estudio y materiales de apoyo 
didáctico, si los maestros responsables no han asimilado los objetivos de la educación 
ambiental, y no cuentan con los elementos teórico-metodológicos que les pennitan dirigir el 
aprendizaje y las experiencias que la incorporación de la dimensión ambiental en el 
currículum escolar reclama. 
Las acciones que, en materia de educación ambiental, puedan desarrollar en su quehacer 
cotidiano los maestros de educación básica tienen un valor sumamente importante, ya que 
es en este nivel educativo donde se adquieren las nociones básicas del conocimiento, asi 
como en el que se promueven los valores y actitudes que los seres humanos incorporamos 
para relacionarnos con la realidad social en la que estamos inmersos. 
¿De qué lftllnera puedes contribuir a la solución de ID problenuítica ambiental? 
Una de las maneras en que puedes coadyuvar a la solución de la problemática ambiental y a 
la promoción de una mejor calidad de vida para las personas, es participando activamente 
en la aplicación de medidas preventivas y correctivas de los mismos, por ejemplo, 
colaborando en campaftas de reforestación y saneamiento de tu escuela y de tu comunidad. 
Recuerda que predicar con el ejemplo es una forma valiosa de educar a los jóvenes. 
Ahora bien, no se trata de asumir exclusivamente un postura de conservación del ambiente, 
s.in integrar dicha práctica en el marco de una visión que nos permitan comprender los 
aspectos politicos, económicos y socioculturales que sobredeterminan la problemática 
ambiental. 
En este sentido, tiene un carácter importante tu actualización en materia de educación 
ambiental, ya sea asistiendo a eventos de formación académica sobre el tema, como cursos, 
talleres, etcétera o revisando libros y revistas que te ayuden a tener una visión más integral 
sobre la problemática ambiental y las alternativas de solución que se pueden proponer para 
la misma. De este modo contarás con mayores elementos para incorporar la dimensión 
ambiental en tu práctica cotidiana. 

Aportaciones para incluir la dimensión ambiental en la educación básica 
La dimensión ambiental puede desempeñar las funciones de un eje integrador de los 
contenidos de las distintas áreas del conocimiento, ya que las diversas esferas del quehacer 
humano están estrechamente relacionadas con las caracteristicas y problemas de su entorno . 
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Es por esta misma razón que se habla del enfoque integral de dimensión ambiental, lo que 
conduce a no considerarla como una materia más dentro del curriculwn. En este sentido, se 
recomienda que el Sistema Educativo Nacional inco¡pore la "Linea de Formación 
Ambiental", como eje articulador de todas las áreas del conocimiento, de tal suerte que en 
el desarrollo horizontal y vertical del curric~ dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje se problematicen las nociones de necesidades básicas y de bienestar frente a la 
manera actual de acceder a los recursos naturales. Es decir, si bien se reconoce que el 
modelo de desarrollo adoptado es una de las causas del deterioro ambiental, la escuela 
deberla formar en el educando una ética ambiental que fomente la participación ciudadana, 
que bosque evitar el impacto negativo sobre los elementos y condiciones ambientales, es 
decir, rescatar los valores de responsabilidad, respeto, solidaridad y autolimitación. Es por 
ello que se propone caracterizar a la linea de Formación Ambiental como aquella que 
considera la construcción del conocimiento y la formación de los valores y actitudes, que 
permitan comprender el origen y desarrollo de la problemática, así como los distintos 
niveles de responsabilidad y participación individual y colectiva, en la búsqueda de 
opciones para el establecimiento de una nueva relación sociedad naturaleza. 
Con el fin de hacer operativas estas líneas de formación, en la trama que estructura el 
diseño del curriculum, se propone el establecimiento de tres ejes de análisis. 
Ejes de aúlisis 
l.- Estructura y dinámica del ambiente. Se refiere a las características y procesos que 
ocurren en la naturaleza, haciendo énfasis en la pertenencia de los grupos humanos al orden 
natural; comprende también el análisis de la diversidad ambiental existente y la necesidad 
de conservar el equilibrio ecológico . 
2.- Relación sociedad-naturaleza. Atiende las diversas fonnas a través de las cuales los 
grupos humanos se han relacionado con el medio natural en las distintas etapas históric~ 
destacando los estilos culturalmente diferenciados en el aprovechamiento de los recursos. 
Asimismo, atiende al reconocimiento de la naturaleza en sus cuatro dimensiones para su 
análisis. 

a) Como habitat donde los seres vivos coexisten, interactúan y evolucionan. 

b) Como espacio global, donde la sociedad, los organismos vivos y el medio 
f'ISico coexisten. 

e) Como base material de la sociedad, es decir, como fuente primaria de los 
satisfactores sociales. 

d) Como fuente de inspiración para la creación artística y elaboración 
simbólica . 

J.- Problemática ambiental y opciones de solución. Se refiere al análisis de los distintos 
problemas ambientales que existen en los contextos local, regional, nacional e 
internacional, y a la complejidad de sus causas y efectos que repercuten tanto en la calidad 
de vida, como en la consecución de un proceso de desarrollo sostenible; insist~ asimismo, 
en el estudio o proposición de medidas de solución, marcando las opciones de participación 
del nifto, la familia, la comunidad y de la sociedad nacional e internacional. 
Estos ejes aportan las nociones básicas a considerarse en cada grado escolar y se encuentran 
estrechamente interrelacionados, posibilitando la configuración de tma red de contenidos 
que permiten al escolar comprender los problemas y fenómenos ambientales que ocurren a 
su alrededor, con el propósito de que desarrolle una conciencia critica y de participación . 
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Asimismo, le darían a la línea de formación ambiental, la poSibilidad de atravesar las 
distintas áreas de aprendizaje del currículum escolar, incorporando un conjunto de nuevas 
relaciones de significación, entre los contenidos escolares y la realidad del educando. 
Es conveniente destacar que las nociones que se incluyen deben ser tratadas en cada nivel y 
grado escolar de manera constante. En este sentido, reconocemos tu experiencia docente y 
te invitamos a reflexionar sobre cuáles serian los momentos más idóneos en los que la 
dimensión ambiental se hará presente y se relacionará con los diferentes contenidos y 
actividades propios de la currícula. proceso mediante el cual el alumno adquirirá la 
información necesaria que le permita entender la problemática ambiental como un conjunto 
com le· o en el ue conflu en diferentes elementos . 
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Debemos tener en cuenta que las actividades de carácter extraescolar pueden contribuir de 
manera significativa a incorporar la dimensión ambiental en la educación básica. Por 
ejemplo, la realización de excursiones, viajes de estudio y trabajos prácticos., visitas a los 
parques zoológicos, a los museos, a granjas y huertas. etcétera. Asimismo, se puede recurrir 
a exposiciones itinerantes, concursos y conferencias sobre temas ambientales para suscitar 
una más clara percepción de los principales factores que sobredeterminan la problemática 
ambiental, tanto en la comunidad, como a nivel nacional y mundial. De igual modo se 
puede invitar a los nitlos y jóvenes para participar en campañas de educación sanitaria y de 
protección del medio ambiente. 

Notas para la elaboración de una didáctica de la Educación Ambiental 
En este apartado queremos ofrecerte algunas herramientas conceptuales y metodológicas 
que te ayuden a incorporar la dimensión ambiental en el curriculum escolar. Esto a partir 
del desarrollo de un proceso didáctico significativo en tu tarea cotidiana con los educandos. 
En este sentido, la información que aquí te ofrecemos tiene como objetivo apoyarte en la 
proposición y desarrollo de actividades que favorezcan la relación de los niílos y jóvenes 
con su entorno, que contribuyan a su concientización respecto a la problemática ambiental 
y que promuevan la construcción de alternativas y la participación tendientes a solucionar 
los problemas más inmediatos a la comunidad. 
Para lo anterior, es preciso entender al conocimiento (en este caso el que refiere a la 
educación ambiental) como un proceso en el cual los sujetos y la realidad social constituyen 
entidades en permanente transformación. 

• Consideramos, en este sentido, que para incorporar la dimensión ambiental es necesario que 
los maestros cuenten con una sólida formación en dos aspectos fundamentales, a saber: 

• 

• Un conocimiento integral sobre la problemática ambiental 
• Una formación conceptual y metodológica en tomo al proceso didáctico que le 

ayude a promover el aprendizaje en los educandos. 

Ambos aspectos adquieren una identidad específica al momento de confluir en la 
permanente construcción de una didáctica de la Educación Ambiental. 
Ahora bien, debemos enfatizar que dicha didáctica es un proceso cuyas caracteristicas 
dependen del contexto problemático en el cual se inscribe, esto es, factores tales como el 
ámbito geográfico que delimita, el campo disciplinario dentro del cual se le analiza (por 
ejemplo, la asignatura que estés impartiendo), el grado escolar en el que se desarrolla, 
etcétera, dan lugar a la proliferación de diversas didácticas donde los sujetos (educadores, 

• educandos) son quienes le otorgan sentido y direccionalidad al proceso desde la perspectiva 
de problemas concretos. 
En este sentido. no existe una didáctica única y aplicable a todos los procesos de Educación 
Ambiental; ésta es el resultado de la interacción de los sujetos (educandos., educadores), y 
de estos con el entorno cambiante. 
Acorde con estos planteamientos, a continuación te ofrecemos algunas pautas didútkas 
(de Alba y González 1997) que te ayudarán a proponer de manera integral el proceso de 
enseñzanza - aprendizaje en el trabajo que realizas cotidianamente: 
~) Trabqjo V111!!!L 
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El trabajo grupal constituye una de las pautas didácticas más importantes en todo programa 
de educación ambiental, toda vez que uno de sus principales propósitos es lograr la 
participación de los distintos individuos, grupos y sectores sociales en el cuidado del medio 
ambiente y en la búsqueda y puesta en marcha de opciones de solución a la problemática 
ambiental. 
Este tipo de trabajo requiere de una actitud democrática del maestro o la maestra. Es una 
oportunidad que acerca a los niílos y a los adolescentes a fonnas de trabajo social 
adecuados para las exigencias del mundo actual Es importante el apoyo entre los mienbros 
del grupo y al mismo tiempo es fundamental que cada quien reconozca ante sí mismo y los 
demás, cuál ha sido su contribución a la tarea desarrollada. El aprendizaje grupal es 
fundamental en el proceso de la educación ambiental ante el reconocimiento cada vez 
mayor de la importancia que tiene la construcción colectiva en las soluciones y en las 
medidas de actuación. 
b) Trtlbtl}o úatmiJsclplbulrio 
En la actualidad, tanto las teorfas como las prácticas tienden a acercarse, influenciándose 
unas a otras. Sin embargo, en pocos campos como en los relacionados con el ambiente se 
observa una exigencia mayor hacia el trabajo de distintos profesionistas y a partir de 
diversas ópticas. Por ello, la educación ambiental implica un tratamiento interdisciplinario 
de los temas. Si bien en las pautas formativas propuestas se enfatiza algún aspecto 
particular, para su abordaje los tópicos que enuncian deben recurrir a distintas materias. La 
educación ambiental ha sido definida como un punto de encuentro, de confluencia, de los 
distintos saberes. Otros la entienden como tm área de interfase en el que se refunden y 
recrean nuevos contenidos que van más allá de los que les dieron origen. Ambas nociones 
expresan la importancia de la aproximación interdisciplinaria, entendida como tm proceso 
progresivo que afecta contenidos y métodos. Algunos piensan que la interdisciplinariedad 
es un mito y prefieren emplear el concepto de multidisciplina. 
e) Flaibilldlul 
La flexibilidad debe ser una pauta didáctica de nuestros progamas de educación y 
evaluación en materia ambiental. Esta fleXIbilidad deberá ser entendida tanto para el trabajo 
docente cotidiano, como para la formulación de programas de evaluación y el uso de 
herramientas. 
Si partimos de reconocer la diversidad natural y cultural que distingue a nuestra región de 
América Latina y el Caribe, ello nos impedirá promover procesos educativos genéricos y 
rfgidos. La rigidez no garantiza eficiencia ni calidad educativa. Por el contrario, cancela 
posibilidades de desarrollar la creatividad, mutila el espfritu crítico y de investigación, y 
neutraliza el impulso espontáneo y las iniciativas. 
Sin embargo, ningún sistema o proceso educativo se definirá a sí mismo como rfgido o 
inflexible. Estas características pueden ser reconocidas en aquellos procesos que anteponen 
el cumplimiento de las normas institucionales, el apego a los tiempos preestablecidos para 
llevar a cabo las actividades programadas, el acatamiento irrestricto del comportamiento de 
maestros y alunmos definido como apropiado, y la unidireccionalidad en la toma de 
decisiones, entre algunos de los elementos más notables. 
d) MtJterilll dldlktlco: IISD tk lo qu nos rodea 
Los adelantos actuales en materia de recursos didácticos son extraordinarios y es 
recomendable su más amplio empleo. Ahora existen novedosos sistemas interactivos, 
modelos y simuladores computarizados que contribuyen a enriquecer los procesos 
pedagógicos. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas de la región [América Latina y el 
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Canbe] se tienen severas carencias de los equipamientos más elementales, por ello nuestro 
material didáctico más importante es saber utilizar todo lo que nos rodea. Un programa de 
educación ambiental que tome como principio esta pauta didáctica, además de los 
aprendizajes específicos que se proponga estimulará la creatividad de maestros y alumnos. 
e) Tra/Hijo extrtJ-túdlco y tú aire Ubre 
Por las características mismas de su objeto, la educación ambiental exige el trabajo extra· 
áulico y al aire bbre. Además de las muchas actividades que se pueden realizar en estos 
espacios, como huertos escolares, excursiones y colectas; es más fácil interesar al niílo en 
situaciones de observación, comparación y experimentación, favoreciendo el 
establecimiento de relaciones significativas entre el conocimiento y las actividades 
productivas y de la vida cotidiana de la comunidad. 
Si las visitas a llll museo de historia natural, un zoológico o un criadero no son 
adecuadamente planeadas, se convertirán más en una actividad recreativa que pedagógica. 
No negamos la importancia de que los procesos educativos contengan fuertes componentes 
lúdicos. Por el contrario, los alentamos, sobre todo en los niveles más básicos de 
escolaridad. Pero hay que saber aprovechar el potencial que ofrece la actividad extramuros 
para complementar y reforzar lo visto en clase, o como actividad inicial para despertar 
inquietudes e intereses cognoscitivos para los temas que vayan a abordarse. 

Crelltividad 
La creatividad es una de las capacidades humanas que deberán tener un mayor desarrollo en 
las nuevas generaciones, para que éstas sean capaces de responder a los complejos desafios 
y graves problemas que hoy vivimos, los cuales exigen respuestas novedosas. La educación 
ambiental ha de tomar como pauta didáctica el desarrollo de la creatividad, tanto en sus 
programas como en las evaluaciones que se hagan de estos. 
La creatividad es una facultad innata de los seres humanos, que en muchas ocasiones la 
Escuela se ha encargado de reprimir. Los retos actuales por los que atraviesa nuestra región 
requerirán dosis cada vez mayores de creatividad por parte de nuestra población. La 
Escuela, como institución social, deberá revisar sus procesos para crear métodos e 
incentivos que promuevan el desarrollo de la creatividad. 
~ EwlilltiCióll y tllltoevabltiCión 

La evaluación entendida como proceso y no como actividad sumaria, que se realice sólo al 
finalizar el mes o el año escolar, es una pauta didáctica importante porque auspicia 
aprendizajes [ ... ] La autoevaluación ha de empezarse a trabajar aún con los niños más 
pequeños, aunque se sistematice y formalice con mayores bases a partir del quinto grado de 
la educación primaria. 
La práctica docente cotidiana debe considerar más la evaluación y la autoevaluación como 
actividades de aprendizaje con múltiples potencialidades. En esta línea son muy 
importantes las asambleas grupales y los ejercicios de autoanálisis, popularizados a través 
de las experiencias educativas derivadas del movimiento de la Escuela Nueva. 
En conjunto con lo anterior, todo proceso didáctico lleva implicitas concepciones tales 
como las de aprendizaje, sujeto, conocimiento, etcétera. Por ello es importante tener una 
idea clara acerca de cómo estamos significando estas nociones, pues de ello deriva, en 
buena medida, el desarrollo y ulterior práctica que llevamos al cabo con los estudiantes . 
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. ¿ Has oido hablar de las Retks .de edllcadores ll1llb/enttlles ? 
1 surgímiento de las redes. de educadores ambientáles en México tiene como .antecedente 

el proceso de articulación de las organj1.aciones. no gubemaiDentales en tomo a ~ 
problemática ambiental en América Latinadurante la década de los ochentas. 
Aun cuando no se precisa el inicio del prooeso de fonnación de redes de educadores 
ambientales, este se da a finales de los ochentas,. ~n la realización de .algunas .(euniones 
l~es de carácter infonnal que permitieron reunir a distintos actore~ para: iritercambiar 
~~cias sobre los. proyectos que impulsaban en.sus localidades ·y analiz.ar las 
caracteósticas de los .mismos. pero finalmente con la necesidad de fortalecer su práctica. 
Durante el Simposio sobre Educación Ambiental en México que se realiza en el marco de 
la 19a. Conferencia de la Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales que tuvo 
lugar en San Antonio, Texas en 1990. Se puede decir que es aquí, en este espacio~ donde 
estas iniciativas aisladas convergen y se formaliza el movimiento de las redes regionales. A 
esta reunión asistieron 40 participantes provenientes de instituciones públicas, académicas 
y privadas, así como de organismos no gubernamentales de nuestro pais. En ella se 
consensó la necesidad de instrumentar una estrategia que vinculara a los educadores 
ambientales del país, a través de una organización regional que apuntara hacia una 
estructura nacional. 
En los aftos siguientes, con las diferencias propias de su conformación, las cinco redes 
regionales y algunas estatales desarrollaron diversos encuentros, talleres y cursos, y en 
marzo de 1992, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Educadores Ambientales en 
Oaxtepec, Morelos, evento convocado por Asesoría y Capacitación en Educación 
Ambiental, S.C. (ACEA), la Dirección General de Promoción Ambiental y Participación 
Comunitaria de la SEDUE, con apoyo financiero de la World Wildlife Fund (WWF). El 
objetivo principal de esta reunión era ampliar el grupo de educadores ambientales para 
promover la construcción de una asociación nacional, así como el intercambio de 
información y fortalecimiento de los canales de comunicación entre los educadores 
ambientales. 
A partir de este momento se reforzó la conformación de las redes que aun con todas sus 
articularidades, consensadamente com en los si ientes ob'etivos: 

• Fomentar espacios de intercambio e interpelación entre los individuos, grupos e 
instituciones. 

• Favorecer la comunicación entre los educadores ambientales de los estados, de 1as 
regiones y del país. 

• Promover la formación de los educadores ambientales, integrantes de las redes. 
• Unir, optimizar y coordinar esfuerzos . 
• Contribuir a la elaboración del marco teórico-conceptual y metodológico de la 

educación ambiental. 

Actuabnente se cuenta con un registro aproximados de 1000 participantes en las distintas 
redes, cuyos perfiles profesionales varían, desde biólogos, educadores, psicólogos, 
sociólogos, comunicadores, antropólogos, ingenieros agrónomos, entre otros, que 
desempe6.an su labor en el sector público, instituciones académicas, centros de 
investigación y organizaciones no gt!bernamentales . 
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ANEX0#8 

Artículo de la revista SALUD PÚBLICA DE MÉXICO: .. Niveles de 

plomo en la sangre de niños entre 8 y 1 O años y su relación con 

la alteración en el sistema visomotor v del equilibrio" 
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Niveles de plomo en sangre en niños 
de 8 a 1 O años y su relación con la alteración 

en el sistema visomotor y del equilibrio 
Maria lubeiAzr.ou-Cruz. M.C .. M. en c .. :-~ Stephen J. Rothenber9. Ph .D .. :t.~~. 

Lo unle.s Schn.u.s-Arrieu. M. en P.sic .. :~~. Mtnuel Romero-Placeres. M .C .. M. en C .. ~.;• 
Estela Perron í-He rn.tndez. Pslr. . :~.i 

A1coae-Cru1 MI, lotlltallltrt SJ, Scllalls·A rrlttl L, 
lto•tro.flaurll M, Ptrro•I·H•r•a••n !. 

lllnlts •• pi••• •• sa11r1 •• lllos 
•• 1 1 11 dos J su rtiiC)OI c .. 11 llttriCIIII 

•• tlslstt• a slse•ot• r J ••• ••u 1111 rle . 
hlu• Pullllu M n: 20 .. ;42:21t·l11. 

Res11rnen 
O bjettvo. Identificar ~~ ni.~te u na uociación negattwa en· 
tre los niveles de plomo en ·sangre y la coordinación ylso· 
motora y el eq ulllbrlo de escolare1. MateriAl y m~todos. 
Se retliró un estudio transv~mal en 25 5 nlftos de B a 10 
anos de edad. que a .~lstlan a escuelas del Sector 1 dellnstl· 
tuto de fducacl<ln Pllbllt.a del Estado de On.tca. duunte 
noviembre y diciembre de 1998. Se les apllctron las prue · 
Itas de evaluación de la percepción visual de frostlg y la 
subuala de equilibrio Frostlg Movement .Skllls Test Bat· 
ter y y-~ les tomó una muestra de .sangre para la determ l· 
ntción de plomo por medio de e.s¡H!ctmmetrla de absorción 
atómlu. Asimismo . ~ aplltó un cuestiúntrlo soclodemo· 
9r tlk:o y se e-•aluo la h lsto ria de salull llel n iilo. Se relacionó 
el nivel de plomo sanqu mefJ con lo.s resultados lle las prue · 
!'>as de perce pe Ion visual y del eq ulllbrlo mediante mode· 
los de regre.slón mOitJple .Se u.Só la u!cnlca de simulaciones 
de Monteculo pua probar el etectfJ del plfJmo dentro del 
modelo. Resultados. la rned la ge(lmétrlca de las con· 
centraclone5 de plomo en sangre 1ue de 11.5 JL~Idl (DE 
geométrica .. + li.3. -5.2). El nivel de plomo .se relaci{Jnó .slg· 
nlflcatlvamente con el cociente de Integración visomotora 
(p·~0.042) . Este disminuye 1.18 (IC 95% ·3.51 . -0.06) puntos 
por calla Incremento de 10 JLg/dl en los n1Yele.5 de plomo 

AUIII•Cru1 MI, lotllt•llltrt U, Sciii .. U·Arrlttl L, 
R •••ro-Piutrts M, Ptr ro•I·Htru•••l ! . 
R tlatlo ••"P of lllo •• ltd lntls 
•Jtll •J•u•l·••to r ••• ••ulllllrle~• •tsturll .. ctt 
1• cllll•rt• a1•• 1 te U JUrs. 
hlu• Pullllu 1111 Ul1;41:27t·21T. 

Abstract 
O bjecttve. To a.~.~-~-5 the a.5.sociation between blood lead 
concentratlons and visual-motor coordlnatlon and equlll· 
brium in school age chlldren . Materllland methods. ln 
November-December 1198. 1 cro.~.s-sectlonal study was 
conducted among 255 chlldren aged 8-10. who attended 
pub/le 3cho(l/s In .Sector 1 ofthe On.ta .Sute Public fduca
tlon lnstltute .Otta were collectetl u.~lng the frostlg Evalua· 
tion of Visual Perceptlon test and the equ lllbrlum subscale 
ot the F rostlg Movement Skllls Test Bmery.A blood sam · 
pie was take n to meas u re lead level~ by ato m le absorptlon 
spectrometry. Socloeconomlc d.tta tnd hetlth hi.Horles 
ltlere colletted for use u control varilbles . .Sutistlcal anal· 
y.sls co nslsted ol multlple regresslon models to test the re· 
lationship between blood letd level and the visual-motor 
and equlllbrlum tests .We assessed the etect of lead wlthln 
the model u.slnCJ 1 000 Montecarlo .slmulatlon .~. Results. 
The geometrlc mean of blood lud concentratlons was 
11.5 JLg.ldl (geometric standard deviltlon +6 .3. -5.2).After 
adjustlng ror control variables . the visual-motor lntegrttion 
subscale was slgnlficantly related to blood lead concentra · 
tlon (p;> 0.042).TIIevlsual-motor lntegratlon value decrea~d 
1.18 (95% Cl -3 .51 . ·0.06) poinu for ea eh 1 O Jl.91dllncrem 
in blood lead concentratlon.Among the tour sub-t!st.s com · 

os·..; es:ud o fu~ '&1 11do t ' IC u 1 un 1 n1nt 1n 6n:o o:o·fldO po · 1 O '!'" '" on P1n1n& · UN de 1 ~~ ud 
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en sangre del nlho . De las pruebu que constituyeron este 
coclente.sólo se relacionó signifiCAtivamente el plomo con 
ll de coordinación ojo ·mtno (p=0.045) y de reltcianes es
paciales (p=0.039). Ellftgreso ti millar umbten u rellcltlnó 
slgnitlutivamente con el cociente de integración visomo
tort.t mayar Ingreso los resultadas u las pruebas del niño 
fueran mts altas. Sólo 3.1% de los niñas obtuvieran pun · 
tuaclones considera4as cllnlcamente anormales. No se en
cantró una relación slgnltlcatln entre el plomo y el cociente 
de la respuesu motrl! reducida. el cociente de percepción 
vlsu.l general y las pruebas de equ lllbrlo. Conclusiones. la 
relación negatiYt entre el plomo y la habilidad vlsamotora 
concuerda con los resu IUdos encontrados en nltlos en otros 
pa lses.AI parecer las concentraciones de plomo en sangre. 
qu e son comunes en los nli1os de Onar..a . son suficientes 
pa ra ocasltlnar una limitación vlsomotora de naturaleu su· 
tíl. los resultados de este estudio selltlan la necesidad de 
reforzu la lnlclatlv. de reducir la exposición de los nlllos a 
las fuentes de expo.~lclón conocidas. en upeclal barro vl
drl.tdo y. por lo t1 nto. relludr los niveles poblaclo na les de 
plomo en sangre. 

Palabras clave:plomolstngre: dese m peno pslcomotor: equi
librio: n iilo: México 

S e ha documentado que el plomo puede oca~íonar 
daño a conunrradone.s baja.~ y que los nlño.~ .~on 

mii~ M:miblc~ que lo~ adulto~ a ~u~ cfcno~. · L~ indí~
curlblc que tiene cfe([tH tóxl(l).\ enlo.s niños•.; 

Ln Mexíco 5e han realizado varior. estudios para 
medirla cxpo~clón a plomo en lo~ nlños.H'Lo.\ dato .~ 
lndiun que, en la última dfuda . ha habido una ulda 
en laHonc:cntradonc~ de plomo sanguíneo que coin
cide con d comrnl que 5c ha cjerddo sobre alguna.~ 
fuente~ de cxpo~c:lón no or.upaclonal a d!d!o metal. (• 
Sln embargo, e.xJMen otras fuente¡, de cxpo~dón,r.omo 
la loza •lldri.ada con plomo, (Odda a baja te m perarura. 
que tod¡n:fa oca~onan nivde.~ 5lgnlflratJvm;. de plomo 
en sangre. ·0 ·• 

Ln diversos estudios se ha utilizado la medición 
del coeflclcnte Intelectual (CJ) ~ 1 . ~con la flnalldad de 
probarelcfeuo del plomo en el de.sempeño neurocon
ductual. 

LoHc5ultado5 In dic.an que Jm.nlñm ron altos. nive
les de plomo pl'e.scntan un de.sempcño ma.s pobre en 
la~ pru~bH p~ltomttrlcas., un rendimiento e~wlar 
menor v un desarrollo intrlecrual dtficlenre en com 
paracilí.n con aquellos quc pt·e5cntan nlvde.s bajtH. H ~ . ~ 

La mayor parte de lo5 ~Mudlo~ en Méxh:o y en el 
mundo sobre el dec ro del plomo en el desarl'OUo del 
niño ~han enfocado en evaluar el desarrollo Intelec 
tual , para lo wal han utilizado prueba.~ p.slcometrlu,~ . 

Ll C 1 mide dl.ferente.s habllldades, pero muchas prue · 
ba.~ d~ Clotan scs,g¡¡da:.rulturalmente. Por cM~ cs. ina 
dccuado u.su pl'Ueba.s de .sanollada.~ en una cultura, 
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prisíng tlle visual -motor lntegrnlon subscale . only eye-hand 
coordlnatlon (p .. 0.045) ull sp.ttíal relatlons (p•0.039) 
were slgnltietntly relned to lllood lud.The visual-motor 
lnttgratlon subscale was also s~nltieantly related to tamlly 
lncome:greater lncome wts relat\"'d to grutsr testlng seo res. 
Only 3.1% ot the clllldrtn liad c!lnlcally .!bnormal testlng 
scoru N o sutlstiCAIIy slgnltlc.tntts.)oclltlon -..·as lound bet · 
ween blood lead levets and the frost!Q subsesle lndex of 
Reduced Motor Response. thi! Generi.l ~'t!tal Pmeptlon 
lndex. or any othtr equlllbrlum tests. Concluslons. The 
lnverse relatlonsh lp between blood letd concentutlon and 
visual-motor sklllls consl.stellt wlth results trom .studles In 
other countrles. Blood lud lewls common among chH· 
fren of Onac.a are sutflclent to produce subtle visual· 
motor ímpalrments.These flnlllngs polnt out the neell to 
.strengthen the lnltlltlvi! to reduce eh lid exposure M known 
lead sources.partlcularly iead-glazell ceramlcs.and thus low
er the blood lead levels of the populatlon. 

Key words: lead/blood: psychomotor pertormuce:equlllb · 
rlum: eh lid: Mexíco 

ron perM~na~ de ou·a, y pretender, a .~f. medir la míMna 
habilidad en am ba.~ cultura.~ . 

Otro problema rcla<:lonado wn los. cMudJo.s de lo~ 
efectos del plomo con base en el Cl c.s la dlfiwltad para 
plantear el ~ignlflcado que tltn~ tn la vida del niño 
una dlsmlnucJón de uno, do5 o u-e ;o, puntos de Cl. 

LxL~ten, .sin embargo, c.nudlo.s en niños que no 
prrs.cntan loll> problemas m endona do5 anteriormente. 
Un wnjunro de e.srudios Ita encontl'ado efecto-~ de la 
cxpo~dón a plomo en medída5antropométrir.a5 de los 
niños..-= .·r Otro grupo de es-tu dJos. ha enc:ootr.J do cf~r
to.s del plomo sobt·e la .scn.~ibilldad auditiva, el equi· 
llbrioy la habJIJdad motora .. :.! . La ventaja de u~rtalc:o. 
medida.~ e.s evidente, ya que no se nn afec~ada.~ cul
turalmenre y, a diferencia de los e.studlo .~ wn Cl, e.~ra.~ 
prueba~ r.ontrlbuyen arnpllam~nte a entender cual
qulcr deficiencia que pueda i.ntetferll· con la ejecucldn 
de habilldadel!. adaptativa.~ comunc5o a la vida díarla. 
LMas. habllldadcs. lnduy~n r.orru, atrapar, lanzar, tr.J· 
za¡~ copiar y hac:er callg rafia, entl'C mucha.~ on·as. Por 
cjrmplo, un nlño que no puede oír bien o que no pue · 
de equlllbrar.se \-'a a tener una vida muy diferente a 
la de un niño .sano. Pot· todo lo anrerior, los esrud!os 
que aM~dan los. nlvclel!. de plomo en s-angr-e de los ní · 
ños y la coordinación vL~oruotora y el equlllbrlo son 
Importantes. .• -\ su vez, c:o.tc tipo de estudios nos ayu
dan a conocer las hab!lldades especificas que est.an 
siendo afectada.~ por el plomo y que upHun la red u e· 
clón en el cocfldcnte Jntclcctu~l. Conocer cuálc.\ ~n 
las habllld.ade.s e.spedfi(a.s que .se ven afectadas por el 
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plomo no.s permite di.sei1ar pi'Ograruas de enrrena· 
miento para ayudar a Jo~ niño~ aM afectado~. 

Ll nbjetlvo de e.m eMudio fue Jdentlflr.ar sJ existe 
una a.soclaclón negativa enue los niveles de plomo en 
~ngre y la coordinadón vi~omotora y el equlllbrio de 
eSt:Olal'tS. 

Material y métodos 
Se rullzó un eMudlo tran~vcr~. con una mue~tra no 
proba bill~tlca {m ues.t.rto por r.onvenienda), ··en nlños. 
de ocho de lasll escuelas de la zonuenn·al educ.atlva 
{Sector 1, ln~tltuto de Lducatlón l'úblla del Ll;,tado de 
Oaxaca} de la ciudad de Oaxaca. 

Se sdccdonó a los niños de cuarto año de prima· 
rla de H a ltl años. de edad, mediante un lls.tado por 
escuela y grupo. Ve lo.s 6H estudiantes elegibles, du· 
rantt noviembre y dlclembre de 199H, los padres de 
t6t \69·f,} estu~·lcron de acuerdo en partldpar y ftr· 
maron la cana de consentimiento Informado aproba · 
da por el Comlte de Ltír..a del Jmtítuto Nac.ional de 
Salud l'übllu en México. Solamente 301 niños ({5·';'; i 
llenaron el ruestlnnarlo, y 2HO {H'~ i llegaron para la 
toma de ~ngrc. Se c:xr.luyó a nurve niño:;, con 11 año:;, 
cumplido.s al momento de la5 prueba.~ . otros H cuya 
e M: u da e~taba fuera de la zona eswlar central, un níñ{l 
con Incapacidad fl~lu y un niño por falta de datos de 
perdida del conoc.lmlento por algún acddente, p{lf lo 
que la mue~tra quedó t{lnstltulda por 255 niños que 
repre.sentaron lH·r) del grupo rotal elegible. Ln un 
e1.tudlo llevado a ubo r.on eMo1> niño:;, · M: enr.ontró 
que la.~ variable.~ que w vlemn un mayor im pacro para 
prcdeclrt{lncentratlones elevadas de pl{lmo fueron, en 
orden de Importancia, el uw de barro vidriado con 
plomo, el ingreso familiar, el uso de grasa animal para 
r.ocJnar lm. allmentm;. d~l niño y la utillzadón d~ lm. 
remedios caseros. 

Se deSt:artó la uL~tencla de alguna patología (va
rlablesconfusmilsi del {lldo medJ(I, wm{l mitls medla , 
con un uamen de oto.sc:opla realizado por personal 
medlr.{l capacitado, utlllzando un otos-copio Wekh 
Allyn:& y 1>e evaluó la agudeza vl!-ual por medl{l de 
una ~abla o prométrlca. Cabe m endonar que nlngün 
niño ~excluyó del eMudío p{lr pre~ntar alguna de 
e.stas patología.~. 

Se aplicaron dos pruebas c.standarizadas t·e · 
comen da da!'. para valorar el siMema vl.~motor del 
lllClO (coordinación de SU5 1\IOVlmieiUOS wn lo.s O~lS y 
manor.:•: a:• la Lvaluaclrin de la percepción vl.~ual de 
ho.~üg (VTVP2),'¿ y b) la .sube5<ala equilibrio de la 
prueba frostlg Mm,ement Sklll'i 'l~.sr llattery/j para 
evaluar el eí]uillbrlo; cada una de lar. prueba!'> fue .apll · 
cada por un médico especializado. Se utilizaron la.<. 

.".. r (' • L r • f. ,· ~ ,., 1 

normas c..~tableddas por los autores en lo.s L.stados 
Unidos de Amfrica. 

La prueba de Lvaluatlón de la pcrr.epr.lón vhual 
de ho.stlg 2 evalúa el rendimiento del niño en tareas 
cxdus.lvament~ d~ pen:epdón vl~ual que requlerrn 
poca o ninguna llabllidad ruolOra (cociente de peocep· 
dón vi.sualcon respuesm mouiz reducida}, ywca.s que 
lnv(Jlucran Jnttgradón vl!.Omot(Jra (J conducta motora 
guiada vi.sualruenll! y el grado de destreza motot·a re· 
querido para ~jecutarla {cocl~nte d~ lnt~gradón vbo· 
motora) .A:!.lmis.mo,eMi dii'.Cñada para uwla en niños 
de t a 10 año.s de edad y ha sldo consnulda para ev.a· 
luar la habllldad pcn:eptovbual del niño baj{l condi· 
dones de rc.spuesta mouiz reducida y re.spue.sta motriz 
tulzada, para que puedan compararse fácllmcnll!. La 
validez y conflabJllda d de dicha prueba han :!.Ido a m· 
pllaruente descrita.s.E 

Lsta prueba conl!>ta de ocho lioubprueba~ {posición 
en el espado, figura -fondo, derre vi.sual, con.<.r.ancla de 
forma, coordinación oj(l-mano, copla, t•eladone.s e.spa· 
cíalei> y vc)o(J dad víwmotora/. La!'> s.ub prueba:. miden 
habilidades ~·Lsomotora.s así t:omo habllldade.s vl· 
!'.Uales. diferente.!-, aunque relacionada.~ entre ~. y 
wn:!.lsten en una ~de de ejcn:Jr.Jos con la utlllza<:h'in 
de lapiz y papel pau. determina~· la t:oordinaclón ~·L~o 

motora del nlñ{l . 
Se calificó de awerdo co11 el de.sempcño, la edad 

y la~ puntuadon~s cruda~. estas se convierten en pun
tuaclone~ eMandar para dar puntajc~. L{ls puntajes 
fueron rran.sforruado.s en eres cocientes, los cuales pro · 
ponlonan la~ puntuar.lone5o de la percepción vlll>ual 
general (incluye toda.~ la.s subpruebas}, la per(epdón 
vl~ual r.on rtspues.ta motrlz redudda (p{l~lr.lón en el 
e.>paclo, figura-fondo, rJem: vls.ual y c:onstanda de 
formai y la ln~gl'adl~ll vlsomotOl'a (t:oOl'dinadóu o~l· 
mano,r.opla, relacione~ e:'>padale!. y vel{lddad víwmo
mra}. 

La subesc:ala equlllbrlo de la prueba hostlg .Mo
vcment Sklll~ Test 6attery fue apllcada tambicn p{lr 
un médico capacitado, y consta de do.s p1Uebas. La 
primera mld~ la habilidad del niño para mantener el 
eí]ullibrlo dlniimir.o, para lo cual aquel camina balan· 
ceandose sobre una bana de equlllbrlo de 3 m de lar· 
go. La barra tiene d{lsanchm,: 5 y 3 cm y e!>ta SO!>tenlda 
por dos base.~ de 12.5 cm de alrura, por 30 cru de largo. 
Llnlño inicia la prueba sobre la parll! m á..~ ancha, con 
un pie delante del -otro wn la~ man{l~ en la cintura , 
en la que .se mide el uúwem de pa.sos que el nllio da 
5ln c.aer1>e y 5ln í)Ultar las. mano.~ de la clntura. Poste· 
riormeme, .se repiten la.i mL~mas mediciones en el lado 
m a.~ ang o.sto. 

Ln la 1>egun da prueba, con un rJ·onómetro pro· 
fe.~ional Spomi, .se cuanritlcl~ d tiempo que el niño 
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logra maarcner.sc cquiUbrado en el pi.So ctHI un pie y 
el otro pie de~cans.a en la rodllla , s.ln tener ningún 
apoyo, de~de el JnlcJo basta la primera c.<~Jda r.on una 
urrcruldad, primero con ojo.s ableno.s y Luego con 
ojo~ terrados. . 

Ojo.s ablcrm.s: puede ocupar .su.s órganos vc.stl· 
bulare.s y canale.s .scmldrculare.s y ót'gano de orollro . 
Adema.s para orlentarst" utiliza la función visual. 

Ojo.s cerrado.s: .se eliminó el u.so de retroallruenta· 
clón vl.sual y st" mldluun factores ve.stibulo-otollto en 
vez de comblnar.lón vestlbular-otollto y visual. 

La cuauro al monJrorco biológico .se cuantlflco 
concentradón de plomo en s.angre . Se tomó una mue~· 
rra de 5 mi de .sangre veno.sa posterior a una limpieza 
completa en el .sitio de punción. Se emplearon rubo.s 
de ~ .\tema al vado ron tapa azul Olbre dr mrtalc .si 
con LIHA \sal .stjdlca de addo ctilen -amlno -terra 
azuolco}, o tapa morada con heparina . No hubo dife 
rencia.~ lmporrante.s en el nivel de pLomo en ambo.s 
tubos . La.s ruue.ma.s se refrigeraron a una temperatu 
ra de 1 : C has.t¡¡ cl envio al Laboratorio de Toxko· 
logia, de la Unlver.sldad de Vrew, en Lo.s Angcle.s , 
California , btado~ Unidos de .~mülra (LUAi. Se 
analizaron la.s mue ma.s por dupllr.ado por el metod o 
de e.specrromerda de absorción atómica con horno de 
graflto ,J-J utl1izando el promedio de las dos medl · 
dones. 

U laboratorio cumple con el Programa de Con
trol de Calldad de los Centros para la Prevención y el 
Con[l·ol de Lnfcrmedade.s de Atlanra, Ceorgia, y del 
College of Amerir.an Pathologl.m., de LLIA, para medir 
plomo en .sangre. Vurante el anall.si.S una de cada t:ln
co mue~tra!o e!> una m ue~tra er.tandar. 

Para conoc:rr ~ha existido c:xpo.<Jclón a plomo por 
dlferenre_o; fuenres se aplh:ó un c1.1estionario validado 
en otro~ eMudlm; .. -<:on una cntrevi~ta er.tructurada 
a la.s madres-, el e ual evalúa v ariable.s tale.s como .sexo, 
edad, nivel socioecomímico , educación eS4:olar de la 
madre y del padre e Ingreso, entre otras. Ll cuel!otlo· 
narlo taru bita evaluó hl\tot'la de salud del niño e 
información para conocer los antecedentes que pu· 
dieran Interferir r.on l!oU desempeño en la!i prueba!!., 
como otlti.s media. 

Los datol!o fueron capturados por duplkado y ve 
rificados con una ba.\e de daro.s en foxpro. La verifi
cadón i:onsL\tló en la re\·Lo;lón de los rangos de cada 
una de las variables, las Jnr.om..il!otenr.Jas y los va){lres 
fal~atues . Ln el at'Ul1Lo;lses.radl.stlu1 se \'alol'lí la t'Ciaelón 
entre las variables Independientes y la dependiente 
mediante un programa esradlstlco de análL'iis de da· 
ros, el Srara \'er.slón 6.6 \Srara Corporatlon, Collegc Sra
tlon, Te:xas, LU.~ ). 

212 

All Ullk -C I"Ul .\fl ! !.VI 

La exploradón de lo.s dato.s .se tuUzó mtdl.ante 
e:c.tadfstlca~dnulptlvasy graflca~ para ident1flcarva
lorel'> extremos, minimizar )olio errores y encontrar ,\US 

dL\Ulbuclone.s. Se hizo la revl'ildn rotal de la ba.'it de 
datos y :r.c compararon ron los datos originales para 
verificar .su confl.ab lllda.d. 

Se u.saron prueba.s de x1·, r de Studtnt, y U de 
Mann· W hito e y para grupos independientes, con el fin 
de detetmlnar .slla.s famUl.a.scuya.s madres de los nlño.s 
que no habían llenado el cueMÍonario eran diferente.\ 
de lo~ partldpantes con datos completos. 

Anrc.s de con.strulr modelos multivarl.ado.s de l.a.o; 
variables dependientes, se txploró la reladón unlva · 
riada y bivariada entre la.'i vatiables dependientes y 
de conn·oL Se .selecdonaron aquella.~ varlable.s de con 
trol que mostraron una a.sorJadón ~gnJflcativa al nl 
\'d de probabllldad menor de 6.10 para su uso en lo.s 
modelos multJvarlado.s. Las variables st"lecclonadCJ.s 
fueron : nh·el de plomo en ...angre ; lngre.~o familiar 
(ordlnalc.si; .sexo (M/ Fj; daro.s de perdida del ¡:ono · 
clmJcnto por algún acr.Jdente (sf/ no); edad en mese ~ 
(continua} , y el t:oclentc de lntegraclón vl~om o rora de 
las prueba .~ dr Frostlg, promedio de la.~ puntuadone~ 
en la:r. .subprueba:r. coordlnac.Jón ojo-mano y relatlo
ne.s e.spaclale.s. L.~ra.s variables .se utilizaron en todo.s 
Jo¡, modelo~ probado~ . 

La diStribución de lo.s nl\,.eles. de plomo en sangre 
M" dlvJdJ(J en tres grupo .~ . el primero Incluyó los nive
les de plomo en un rango de 0--9.9 )lg / dl ; el M"gundo, 
en un rango de 10.0-19 .9 ,u.g / dl , y el tercero, lo5 nivele.~ 

mayore~ dr 2{1 )lg / dl. 
Ll análisis multlvarl.ado .~e llcvtj a cabo median re 

una regre~ón lineal m ultiple, ya que la variable de res
puesta presentaba valoreHontlnuos. Ll diagnó~tlco de 
los modclo.s .se reallztí por medio de pruebas de hete· 
roM:eda.stirldad :i de normalidad de los re~duale.s y 
mediatue grafica.o; tic dl.sulbudón de lo.s mL~mos. 

La regresión lineal múltiple se aplicó al cociente 
de Integración vl.somotofil de la prueba de Fro:;rig, al 
Igual que para la prueba de equilibrio itlrmpo de La.~ 

caída.)¡. La regre~ióo ordinal múltiple . ..e utilizó pam 
probar las :r.ubpruebal!o de froMig de Integración vl 
.som omra y pau probat· la pl'Ueba de cqulllbdo (en nú · 
mero de pa.sor-.j. 

Se probó el efecto del plomo dentro del modelo 
al urllizar una ltcnlea de .slrouladone.s de MonrecaJ'· 
lo/<;, e.stlmad{l por l 000 ~m uladones. Se obtuvo mil 
\'et:e.s una submuesrra de los dam.s haciendo lo.s análl· 
sl.s cada vez, con el miMDo modelo M" calcularon lo.s. 
pmmedios y .sus re.spe([lvo.s llruire.s de confianza al 
901:), de e.~te t::Olljunro de .stmuladone.s con el c:oc::lentc 
de Integración vlsomotora. 
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Resultados 
Ln la pobladón de 255 niños.s.c obtuvo una media gco· 
ruérrlca de concentraciones de plomo en sangl'c de 
ll.5 p.g / dl {DL gcomru·Jca .. +6.3, -5.2). 

Ll cuadro l m ue.stra la.s características de.sctipli · 
n.s de lo!i nlño.s, .según la.s dlfercnre.s vaa·labks pa·cdlc · 
toras. mcndonadas. antcflormcnk . 

A r- , .. 1 l• .:_¡: 1 • r,L 

No hubo dlfel'cnda.~ lmpol'tatue.s entre gwpo.s 
wbre cualquiera de laHariables.que ~u~ en louna· 
U~s de regre~ón {p> 0.10). Los. nJños. excluidos. de la 
m ue.nra eran .slgnlflcatlvarueute mas jdvencs {Y.O ados, 
p= 0.03) que los. Jnduldm (9.1 añ(l!,j. 

De acuerdo con clanall..sls ruuldvarlado d coclcn~r 
de lntegrac:lón vlsoruomra resultó .slgnlflcatlvamcntr 
relacioudo con el plomo {p> O.Oi2) {cuadro U). Para 
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detel·minar cuales .subprueba.s de este cociente con· 
tribuyeron ma~ a la reladón con plomo :~oc analizaron 
las .~ubpruebu de esta e.~ala . Sólo la coord1nadón ojo· 
ruano y la.s relaciones e.spadale.s resultaron .signJ.fl.c:atl
vamente rcladonadas. ton el plomo (p= O .04 5 y p= O .039, 
re.spectlvamente){cuadro U}. Se realizaron anaU.sl.'i 
m ultlvarlados con las subprueba.s de copla, vclot:ldad 
vlsomotora y cociente de rc!lpuc!lta motriz rcdudda, 
.sin embargo, los codldentc.s no resultaron slgnifl
tatlvos. 

Ln el analhlllroulúvarJado (cuadw JUi :~oc ob~u

vó una relación slgnltlcatl'.·a entre lo.'i niveles de plo
mo en !lingrc y el todcntc de lntcgradón vJsomotora, 
también se observó que éste disminuye UH {lC YS'f; 
-l51, -0.06} puntos por cada 10.0 )lgí dl de auruenro 
en los.nJvclc!l de plomo en .~angrc del nlño. l)c la~ s.ub
prueba.s que re.sulcamn sig nlflcati '1-'a..'i .se ob.se1·vó una 
dl.smlnuclón de 0.34 UC 95'?! -O.tiHl, -O.OOK:• puntoHn 
la coordinación ojo -mano,y0J7 (lC m; -0.721, -O.OlYl 
puntos en las re ladones espaclaks por cada 10 )lg /di 

de aumento en los niveles de plomo en.sang1·e del nliio, 
aju.stando por :~no, edad en mc~e.s, Ingreso y antece
dentes de ptrdlda dd r.onodmJento en r.a da uno de 
los ruoddo.s. L.s Importante .~dlalar q•1e d nivel de in · 
greso cr.oniJmlto rcs.ultó ygnlflutlvo debido a que a 
mayor ingre.so, los rc.sultados rie l.a.s pruebas .son mas 
altos (cuadro IV}. 

Ln la figura 1 s.c mucs.tran Jos cocientes ajustados 
por d n1odclo de la Integración '1-'l.soruotora de la prue
ba de la eva1uad(Jn de la percepción vbua1 de ho!ltlg, 
r.on r.ategoria de plomo sanguíneo del niño, donde las. 
líneas ve1tlcale.s lndlun lo.s ermrc.s e.srandar. Ll cociente 
de lntcgradón vJsomotora asoc.Jado con la categoría 
de plomo en .sangre mayor de 20 )lg/dl es .slgnlflca
tlvamcnte mas. bajo que el r.or.Jente asociado ton la 
r.atcgorla de plomo menor de lO ,11g/ di {p> 0.05} (r.ua
dro U}. 

Se repitió el anall.sl.~ ton el ml.smo modelo, utlll
zando plomo como una vadable continua y en una l't· 
gre.slón lowrss para m o.mar la no linealidad de la 
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MOTORA DE LA PRUEBA DE LA EVALUACION DE LA PER· 

CEPCIÓN V~UAL DE fROHIG (OTVPZ), CON CATEGORIA 
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fiGU RA Z. REGRESIÓN !01'/fSS DE LA RELACION ENTRE EL 

PLOMO Y EL COCIENTE DE. INTEUACION V~OIIIIOTORA AlU$· 

TADO POli LAS OTRAS VARIABLES EN El IIIIODELO. 0AKACA, 

M(KIC0,1991 

rtlatión entre el plomo y tlt:odente de integradón "'i · 
sommora {figura 2). 

No ent:ontramo.s una relac:lón .signiflt:ati'-'a entre 
d plomo y el codente de la rrs.pue~ra mou-íz red uclda 
ni en d cociente de pcn:cpct(m vl:.ual gcnual. 'lilm · 
poco .\e ene ontró una relación ~igniñcati "·a entre el plo
m o y la~ prueba~ de equilibrio {amills.i~ no mos.uado~l. 

O iscusión 
LxLsren esrudlos que muestran que el plomo ocasiona 
dlfcrtntcs. efectos. en el orgaJús.mo, de los.cuales.los. q uc 
ma..\ .se han estudiado .son los reladonados con el de 
sarrollo lnreleuual .~ Sin embargo, !'.(' han realindo 
enormes. cs.fucrzos. en la Meada pas.ada para caractc· 
rizar lo.s decto.s del plomo .sobre el de.sanollo del or
ganis.mo . .í.~ Por cs.ta.~o razones. e!> .lmponantc rcalizu 
e.studios que nos pemlltil.n evalu.u los daños a nivd 
de integrac:lón vL\omotora. 

Dado que en .Mc.xico no c::ü~tcn c.~otudios. donde!'.(' 
evalúen la.~ prutba.s de la percepción vl.sual de hostlg 
{D'l V P2) con un di!'.('ño s..lmilai' al prt!!>t nte cs.tu dio, el 
único punto de compai'adón s.on lo.~o e5tudios realiza · 
dos en otros pafse.s, en los que los niños con altos nin· 
les de plomo {>20 JLg / dl) tuvicr{ln peor integi'ac.lón 
"'isomotora y tiempo de reacción .serial que los niños 
con ba.jf1S nivele.~ de plomo {pmmcdio de 5 Jlg/ dl) .. (• 
Otm CJ\tudio tranwci's.al en Lumpa encontró It!.I.Ul· 
tados .similare .~. j,¿ Lo.s resultado.s del pre.~cnte t .studio 
coinciden en pant con los. obtcnldo5 en t5os. ts.tudios. 
rcallzado.s en niños c:on nivcle.s .slmilan:s de plomo en 
.san.grt, en c:uanto a qut el plomo a.futa .sus hablllda· 
de .~ visomotoras.. 

Los resultados de estudios longlrudlnales tam bien 
muc.~otun coíncldcnc.la con !m. obtenidos. en cs.tc rra· 
bajo. Ll e.studlo pro.specth·o de Cint:lnnatl;~J~J reporní 
una rtlaclón inversa entrt el plomo .sanguíneo posna· 
tal y la In tcgraclón viMlmotora y funcionamiento ví5o
e.spaclal en niños. Ll estudio prospectlvo en l'orr l'llie , 
en A u.mal.la, '· encontró una nlad6n invcrs.a enrrt lo .s 
ni'lteles de plomo po.snatale.s ha.~ta los Hi mese.s de 
edad y la lnte.graclón vL~omotora a lo.s .sic~ años . 

Para tcnH una referencia del nivel wclocconó · 
mic:o se obtu\·ieron dato.s medLante la \'ariable de in· 
grcs.o ccon6mico, lo5 resultados colndden con otros 
autorts.;!; que han mtnctonado que lo5 niños. con dc
flcit de inte.graclón vlsomotnra y tiempo de reacción 
s.on los. niños soctalmenu afectado .~ . s.l se lts. <:om· 
para con lo.s de cla.se media. 

Si los efec:to.s medidos en la muema fueran per· 
manenres podríamos hiporctlzar que el plomo, en el 
rango medido, puede aftctil.r la.s habllldade.s para dt· 
s.cmpeñar taiCas. que requieran movimientO!> uwrdi· 
nados con sus. manos. y ojo!>, al igual que actividades 
dlarla.s c:omo dep01tes, m anualidades u ofic:ios. 

Ln d codenrt de Jntegi'act6n vlwmotorn 69 nl· 
ño.s tuvieron puntuaciones menorc.s de 100 1.prome · 
dio c.sttindar) , pero 5illo J.l'f, de ellos!'.(' encuentra con 
puntUillloner. clfn!U~mente ilnmmalcs. {por debajo de 
H5}. Ll porc:entaje de niñoHuya.s .subprucba.s pre.senta· 
rnn puntuadoncr. por dcba.jo de Ytte {1 O es. el cs.nindar 
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fiGURA 2. REGRESION !Oift'fSS DE LA RHACION ENTRE EL 

PLOMO Y EL COCIENTE DE INTEG RACK) N VISOMOTOU AlU S· 

TA DO POR lAS OTRAS VARIABLES EN El MODELO. O .AUCA, 

MEKICO, 1991 

relatión entn~ el plomo'!/ elcodente de lnte_gratión vi
r.ommora (figura 2}. 

No encontramos una relación si_gnlflcath·a entre 
el plomo y el codente de la rtf>pues.ra mou'iz nd u el da 
nl en el codente de pcrtcpdón vl:o.ual general. Tam
poco .se encontró una rdat:ión .~i.gniñcatl\-·a entre el plo
m o y la!> pruebas. de equilibrio O:amills.is. no mos.uiJdos.:O. 

Discusión 
LxL~ttn e.srudlo.s que m ue.stran que el plomo ocasiona 
dife~ntes. efettos. en d organls.mo, de lo5tuales. los. que 
mas .se han estudiado .son lo.s relacionados con el de
s.arrollo lntelettual.~ Sin embargo, s.c han realizado 
enormes. cs.fuerzos. en la dccada pas.ada para caracte
rizar lo.s dccto.s del plomo .sobre el desarrollo del or
ganls.moP Por cs.ta!> J·azonc5 cs. Importante ~alizar 
e.studlo,~ que no.s permitan e\·aluar lo.s daño.s a nivel 
de lnregratlón vL~omotora. 

Dado que en Mc:xlco no c:xls.ten es.tudios. donde s.c 
evalúen la.~ prueba..~ de la perccpdón visual de ho.stig 
{DTVP2) con un dlM:~ño Mffillar al prts.cntc e~tudio, el 
único punto de comparadón s.on los. cs.tudios. realiza
dos en otro.s paí.se.s, en lo.s que lo.s nlño.s con alto.s nln
les. de plomo {>26 JLg/dl) tuvier-on pfor intfgración 
vl.~omorora y rlempo de tucdón .serial que lo.s nlño.s 
wn bajos. nlvde5. de plomo {pmmcdlo de 5 JLg! dl}. - ~ 
Ouf.l C5tudio tran5vcrs.al en Luropa encontró rts.ul
tado.s .slmilare.~."-óLo.s re.sultado.s del pre.sente e.studio 
coinciden en parte con los obten id m. en esos. C5tudios. 
reallzado.s en niño.s con nh·ele.s .slmll.an~.s de plomo en 
.sangre, en cuanro a que el plomo afecta .su.s hablllda
de~ vl.'Almotous.. 

Lo.s n~.sultados de esrudlo.slonglrudlnale.s taru bien 
mucs.tran coincidencia con loy,. obtenidolio en este u·a
bajo. Ll e.studlo pro.spettl\·o de Clm:lnnati¿~.)r) reponó 
una relac:ión inversa entre el plomo .sanguíneo po.sna
tal y la integración vls.omotora y funcionamiento vbo
espadal en niños. Ll e.srudlo pro.specrlvo en Port Plrle, 
en A u5.mlla, <. encontró una r-tladón lnvfr5a en u-e lo.~ 
nl-.·cle.s de plomo po.snatale.s ha.sta lo.s H { me.se.s de 
edad'!/ la lnregraclón visomotora a lo.s .sletr años. 

Pan tcncr una rcfcrcnda del nívcl s.otloctonó
mlco .se obru-.·ieron dato.s mediante la -.·arlable de in
grcs.o económico, lo~ resultados. colndden mn otros. 
autores.~~ que han mcndonado que los. nlñm con d~
fidr de lme.gradón visomorora y tiempo de reacción 
.r:.on los. niños. s.odalmcntc afectados., s.l .r:.c les. com
para con lo.s de clase media. 

Silos decto.~ medldo.s en la mue.srra fueran per
manente.~ podrlamos. hipotctlzar que ti plomo, en el 
rango medido, puede afecmr la.~ habilidades para de
s.cmpeñm rucil!. que requlenn movlmícnto5. coordi
nados. con y,.us. manos y oJos., al igual que actividades. 
dlarla.s como depmte.s, manualldade.s u oficios. 

Ln el wdcntc de intcgradón vls.omotora 69 nl· 
ños tuvieron p11nWadone.s menores de 100 iprome
dlo es.randar), pero Y>illo J.l~ de ellos. 5C encuentra con 
puntuacloney, clfnlcamcntc anormales. (por debajo de 
H5). Ll porcentaje de niños tuya..\ .subprueba.s pre.senta· 
rnn puntuaclonc!> por dcba.io de 5lcte (1 O cs. el cs.tándar-

Zll 



• 

• 

• 

• 

• 

cmuldcrado como normal por losaum¡·es), fue de lNi 
en la subprueba de coordinación ojo-mano y U'~ en 
la s.ubprueba de relaciones. es.paciales.. 

Ln el presente e.smdio no encontramos una rela · 
clón Ygnlficativa entre el nivel de plomo en .o.angre y 
el equlUbrlo como han encontrado ouu.s aumresY•L 
Lsto se puede cxpllur por el hecho de que un esrudlo 
transvus.al, como cs.te, carec.e de la oportunidad de 
mfdlr la hl~torla de la exposición, los nlJios partid· 
pan~s diferían en cuanto a edad de lo.~ evaluado .~ en 
otror. es.tudios. y la medición del equilibrio utilizada en 
c.~tudlo_\ previos era m.á..~ predsa y _'\Clt.\iblc a cambios 
motores que reflejan el autoaju1.te ante el de1.equlllbrio 
que las mcdldone.s usadas en este. 

A pesar de que d cfccm del plomo en cstHsrudln 
rc~ulta signiflr.atlvo , rn el rango de r.onuntrar.lón 
menor de 20 _11g/dl.su efeao fue leve. Hay que ll!cor· 
dar que la medición de plomo se llevó a c.abo 56lo una 
\'CZ al momcnm de apliur la.s prueba.\, por lo que no 
forzosamente rcprc.scma la c:tposlclón en el pasado, y 
que 141.~ prueba.; utlllzad<1s. fueron m u y .~nr.íllas. Ln el 
ardllvo de daroscltl.~n! una variable que pmbablcmcnn! 
refleje la upoYr.l6n al plomo de mtis larga duradi1n, 
el u~ de barro vidriado r.on plomo en la rasa. Se probó 
el efecto de u.<;ar barm \'idl'iado en el cocleme de inte · 
gratión vis.omowr- (:on una prueba de t para muestras. 
de varianza.\ no l_guale.s. Los un usuarios obtuvieron 
una media de J 06.5 y lo!> u!>uado.~ una media de 103.6, 
la diferencia entre los grupos fue signiflr.atlva {p-= 
0.009). Luo.~ últimos resultados refuerzan la necesidad 
de rllmlnar- cl\ta fuentr de r.ontamlnatlón . 

Conclusiones 

Lstc estudio es otro ejemplo de que d .sL~tcma vL'IO· 
motor {evaluado por d r.odente de la lntegratlón vi· 
somotora, y lassubprueba.\ de coordinación ojo-mano 
y relacione.\ espaciales} se ve afectado por la uposl· 
cUin a plomo de lo!> niño~. A un cuando el efecto e~ su
tU, resulta Indicativo de que Incluso Honcenn·adones 
cons.lde.radas r.omo a.oJntomtitJr~~ el plomo rr. dañino 
para el organl~o . 

Sólo u~·; de los niños obruvieron pumuacione.~ 

clfnlr.amentc anormaler., por lo que no podemos derlr 
con certeza que unniiio upue_\m a niveles de plomo 
en sangre superiores a ZG Jlg/ dl '<'a a tener un tra.~tOI' · 

no grave (dínlr.amentc anormal) rn la~ habllídade~ 
vi.som omra.s. Sin cm bargo, aun e uando el im paao de 
conr.entraclonc.'> de plomo 5uperlore~ a 20 JI. g/ di en .~u 
de.sarrollo visomotor puede no .~er 1ietcctable clínica · 
mente en un niño en panimlar, sí puede ser signlll 
cativo en toda una pf1bl.uJón Infantil, que purda ver 
limitada ~u capacidad para incmpo1·arse a un mejor 
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uabajo, oflclo o profesión que le brinde un mejor estl· 
lo de vida. 

Los.res.ultados de c.~~ e;;,tudJo 1.e.ñalan la n'!r.c.o'>idad 
de reforzar la Iniciativa para r~ducu· la expo.siddn de 
lm; ni.ñm, a fucn~~ de plomo r.on,,cldas.. Ln es.ta pobla
ción de estudio la ceramic.a ltidriada tradicional es la 
principal fuente asociada a concenu·ac:i,~!H~!i elendas 
de plomo en sangre.· · 

Pua prevenu· daños a la población _'\ula Impor
tante Impulsar auJone1> preventivas. enfocadas en la 
modiflc.ar.ión de c.on d ur.tas. que pueden Jncrcm entar 
el riesgo de exposición a plomo. Para log¡·a.¡· un mayor 
ímpar.to poblarJonal el pa~ ma~ importan~ 1>Crla la 
eliminación del uso de barro \'idriado con plomo. 

Además, mmar medidas como acciones en edu
r.ar.Jón a la pobladón y prop{1ner .wlur.Jonn para 
di.smlnuil· la uposiclt~n a plomo, ya conoclda.o;, invo· 
lur.r-ando a Jm, organl~o1> gubernamentale~. lndu~
tria.o; e in..o;tltut:lone.s edu.:ari~o·a.o;, a.o;l como a los medios 
de comunicación y a los padre.s de familia, pueden 
rcdur.Jr la.s fuentes de c:xpo~Jc.Uin r.on la.\ que la po· 
blaclón esta. en c:ontacro. 

A.;,imís.mo , c.uando hay un alto grado de expo~
rl(m en un lndivld u o hay que tratarlo Jndlv ldualmente, 
aplicando medidas preventivas . 
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ANEXO# 10 

Pautas tipo Televisión, Radio y Prensa 

• 

• 



, 

PAUTA PE TELEVIS!ON 

CUENTE: 
PIIOOUCTOo 
PEiaODO: 
"CHA 

CANAl 

EC\JAVISA 8 
oSCTO 

GAMAVISION 
REGIONAL 
OSCTO 

15% 

211'6 

TEUWAAZDNAS 
REGIONAl 
DSCTO 

35% 

TELESISTEMA 
REGIONAL 
osero 

69% 

TELERAMA 
REGIONAL 
osero 

~~~ 

TOTAl PAUTA 

3SEMANAS 
AQoeto 24, Z003 

PROGRAMA 

CONTACTO DIRECTO LOC 
DETRAS DE LA NOTICIA 
LARGOMETRAJE O 
LARGOMETRAJE 
LOS SIIIPSONS ·-LOS SIMPSOtiS 

S BT Tf-L CANf-L 

NOTICIERO NACIONAl. 1 
NO'IlCIERO LQCf,L 

~i~~T~AI.f>J 
~~DE NOTICIAS 
~PROTAGONISTAS' 
PVNTO APARTE 

~~~r-sCORAZDN 
~~~~~:oo 
CINE DOMINGO _ 

1 SUBTOT 1-L CANf-L 

~HOAASI 
ECOS 
~ES PERIODISTIC 
LARGOMETRAJE 
LARGOMETRAJE 

UBTOTAI. 

SAIA12348 
COPAI 
CINE DEL DOMINGO 
~AII 

SUBTOTI-L CANAL 

NOTICIERO CO«l"E)(TOS 
NOTICIERO CONTEXTOS 
NOTICIERO CNN INTERNA 
~.ERO CONTEXTOS 
NOTICIERO CONTEXTOS O 
PRIMERA PLANA 

1 SUBTOTI-L CANf-L 

CUAA5SEIIANALES 

• 

HORA 

07H30 
11HOO 
171100 
23HOO 

l 18H15 
12HOO 

oeroo 
06H30 
01HOO 

~HOO 
OBH30 
23HOO 
22H30 

~:~ 
16HOO 
22H30 
15H30 

01HOO 
20HOO 
21H30 
15HOO 
21H45 

20HOO 
07H30 
r8HOO 
22H30 

07HOO 
12H30 
13H30 
19HOO 
19ti00 
21H30 

1 

O L M X J V S L M )( J V o L M 1 J y_ 
171 19 20 21 22 23 24 ~28 27 2 29 30 31 1 2 3 4 ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-+ -f- 1 
1 1 

H - r--1 f--f- 1 

' 1 
1 1 -

o 1 1 o 2 3 1 ' ' o o 2 3 1 1 1 o o 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 
1 1 1 

,-r-1- f.,- - 1 1 
1 1 

2 2 
1 1 1 

--l-r-1- : ' 1 1 1 1 1 1 : r-1 : 1 
1 1 1 1 

2 2 
3 2 
3 2 

o 7 6 a 4 5 2 6 7 7 5 5 3 2 4 8 6 8 • • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 
1 1 1 1 1 1 1 ,, - L r-'- 1 

1 

' 1 

o 2 2 1 1 ' 2 2 2 2 1 o 1 2 1 ' 2 1 1 

1 1 ~- ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' ! 1 
1 ' 1 1 1 1 1 1 

o 1 ' 2 o o 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 o 

' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 ' 1 

,r-1--~ ' 1 1 1 1 
1 1 

1 1 
1 1 1 

o J 2 2 2 o 1 2 3 3 2 2 o 1 3 2 3 2 

o 11 • 10 • T 4 10 10 11 1 1 • • • 12 • 10 • • 
57 1 54 1 86 

• 

S O "" 6 CUÑAS 

9 
2 

1 3 
1 3 
1 3 

1 3 

2 23 

30 
14 
3 
3 
4 
4 
3 ,. 
8 

3 7 
2 7 
3 8 

3 ~ 105 

11 
1 3 

10 
1 3 
1 3 

1 2 30 

8 
8 

1 3 
8 

o 1 23 

15 
8 
7 
3 

' 3 
J 

o ' 39 

• • 111 

1 167 

RAT 
UlO G 

3,7 
30 
88 
30 
37 
H 

2,ll 
2 
17 
28 
1 7 
2& 

_?J 

••• 18 
2,4 
14 
2,9 

10 
38 
32 
1, 9 

..!.~ 

40 
2.2 
4,6 
8.5 

UN~ 
119879!5 89118 

100!' 11'6 100!' 
TRPST 

10 O TOTI-L 

333 o~ 
6,0 o 60 

204 o 20~ 
90 o 90 

111 o 1W 
132 o 132 

930 o 

870 o 870 
308 o 308 
81 o 51 
18 o 18 
68 o 88 

100 o 100 
84 o 84 

186 o 196 
128 o 12,6 
188 o 168 
96 o y 

232 o 232 

238.1 o 238.1 

110 o 110 
114 o 114 
320 o 32.0 
57 o 5.7 
83 o 83 

58,4 o 6640 

323 o 323 
132 o 132 
138 o 13& 
510 o 51 o 

11002 o 110 02 

00 o 00 
00 o 00 
00 o 00 
00 o 00 
00 o 0,0 
00 o 00 

o o 

:1311 :S311 

tOO% t~~" 100!0 

PESOS REGIONALES 

PROMEDIO TRPS SEMANA 110,4 

• • 

TARIFAS BR 

""· TARIFA TARIFA INVERSIDN INVERSION COSTO 
TR RAT SEO REAl. "~ R_W fo!EGDGIAD'. TRP 

20 3 30 111200 ' 20 1 728 00 1 <6380 .. 11 
30 ~00 ~00 60000 60000 8333 

17 7 30 361 307 '' • 084 oe 112144 4617 
18 34 30 111380 1114 73 58140 4~19 11491 
13 H 30 17180 14686 ~1480 43758 3942 
13 4 30 132,.80 11271 39780 33613 ~82 

·-~Qe 41!!!l 4 .. 73 

11 08 30 1980 15114 89400 47520 8411 
20 11 30 154500 5280 112400 13920 2400 
40 13 30 1154500 12480 461100 37440 73.41 
20 21 30 8820 1058 28460 21188 27 14 
40 10 30 12000 9600 411000 35400 5847 
40 19 30 159110 12758 83840 &IOn 5107 
40 17 30 14280 11424 42840 34n 40110 
20 0.9 30 37,80 3024 529 423311 2180 
30 1 30 7580 8048 1104 483114 3780 
30 06 30 5040 ~ :le &O 2824 1880 
20 33 30 136eo 11088 970.20 na18 1920 
30 1.9 30 11910 9!578 9!57110 78808 3302 

7.212.00 e .761il.eo 1 24 23 

30 5700 5700 82700 82700 5700 
30 14700 9!558 .. 100 21!eB6 ~ .. 
30 18380 10S47 163600 106470 3327 
30 114 70 58 0S 211410 18517 2898 
31 11550 7508 34850 22523 3675 

33oe60 2 368 74 30.87 

30 82020 16883 4 181.80 1.27083 39 31 
30 DOeo 271545 543110 18597 1257 
30 39!540 120n 1188 17 2883 
30 273110 8354 11141110 50122 983 

7533.00 ,,300,00 2091 

30 12000 5013 1 eoooo 7~1118 

30 12000 5013 98000 401De 
30 12000 5013 84000 3e092 
30 25000 10444 75000 31332 
30 21500 8882 84600 26514& 
30 25000 104 ... ~00 ;nJ32 

574&Jl!! 2.40001 

1T.~De 1Z.S2175 172A 

1 APNWI ---,t;i!!,Tt) 



• 

PAUTA nPO EN RADIO 
CUENTE: 
PRODUCTO: 
DURACION: 30SEO 
PEitiOOO: 1mn 
FECHA: Agosto :M, 2003 

PROVINCIA CIUDAD 

1 Nacional Nacional 

1-- --
-- ---

2 ~- Pi<;hincha. El oro 
lmbabura.Gua~as. Cerchi 

Los Rlos. Manabl. Cenar 
Azua~. Cotopaxi, Esme1<0l 
Chimborazo_ Tungurahua 

-
3 Pichincha Quito 

~ 
5 Pichincha Qutto 

...... --- --

1-r-
f- -

6 Pichincha Outto 

.!_ Pichincha __ ~ 
!!_ ~cha __ ~o 

9 Pichincha Outto 

1 O Pichincha Quito 

TOTAL RADIO 

NO INCLUYE 1 V A 

DEPARTAMENTO DE MEDIOS 

DIAL 

97.7 

1----

107,3 

1-

~ 
94,9 

102,1 

-

104,5 

104,9 

98,5 

93.3 

106,1 

.. 

-lORA PROGRAMA 

1-

Centro FM Notih~y _derechos: 
Presenta. Despide. -- 2 cunas, de L - V 

1- -- 1 cunas rotatr.o 

J C RaodioFM Taliaman - 4cunaa, 2 menciÓll 

---
. 

Concierto FM Rotoli'<o 

Gttana FM RotatiW 

La Red FM Programa Jamadas Deportivas 

4 cul1as de lune& a vlerne& 
La Barra de la Tribuna 

2 cunas de lunes a vlemes 

2 menciones de lu~ ¡¡, vieme¡ 

- -
América Rotatr.o 

--
Ecuashiry Rotali'<o 

Bollvar 
+-

Rotativo 

-
Eres Rotativo 

-
Hot Rotatr.o 

• • • 

HORARIO DIAS cuRAs Nro. TOT.CURA8 TARIFA 
PORDIA DIA8 PERIODO 30" INIIERSION 

06h00 • 09h00 Luna V1e 3 22 66 paquete 1 000,00 

-
--

10h30 . 131100 Luna Vte 4 22 88 paquete 1100,00 
2 22 44 

. 

08hOO . 171100 Luna V1e -~e 22 176 8 ,5 1142.24 - ---
071100 -191100 Lun aV1e 10 22 220 7.2 1 584,00 ---

----
- 08h00 . 12h00 Luna Vie 2 22 44 Paquete 1 400,00 -

17h00-19h00 Luna Vie 2 22 44 

- 2~ 09h0 - 191100 Luna V1e 10 22 9 00 1 960.00 

091100 .{)191100 Luna Vie 6 22 176 11 ,00 1 936,00 

09h00 .{)19h00 Luna Vie e 22 176 700 1 232.00 

09hOO -0191100 Luna Vie e 22 176 7.00 1 232,00 

09h00 .{)1 9hOO Luna Vie 6 22 176 7,00 1 232,00 

- 802 
-

13.838,24 



.. 

PAUTA DE PRENSA LANZAMIENTO 

CUENTE: 
PRODUCTO: 
PERIODO: 
FECHA: 

MEDIO 

COMERCIO 

TOTAL 

1 SEMAN~.a 
Agosto 2ol, 2003 

TAMANO 

3 

NO INCLUYE 1 .V.A. 
DEPARTAMENTO DE MEDIOS 

10 

• 

ancho COLOR FECHA 
xalto PUBUC 

pie de pégina full color Do m 
Lun-Mie-Vie 

• 

UBICACION No. VALOR 
AVISOS AVISO INVERSION 

PAgina Derecha 1 2.520,00 2.520,00 
Sección Neg 3 1.680,00 5.040,00 

- -

4 7.560,00 

~ .. 



• • 

MEDIO 

TELEVISION 
INVERSION 

TRPS,PERSONAS18+ABC 
No. CUÑAS 
DURACION 

RADIO 
INVERSION 

No. CUÑAS 
No. Emisoras 

PRENSA 
INVERSION 
Nro. Avisos 

NO INCLUYE I.V.A. 
DEPARTAMENTO DE MEDIOS 

.. 

AGOSTO 
D D D D D 

6 13 20 27 3 

1 

1 

1 

• 

FLOW CHART 2003 

SEPTIEMBRE OCTUBAE 

D D D D D D D 

10 17 24 31 7 14 21 

12.329,75 1 1 12.329,75 

331 ,10 331 ,10 

167 167 
30" 30" 

13.838,24 1 13.838,24 

902 902 

7 7 

7.560 1 
4 

• • 

NOVIEMBRE DICEMBRE TOTAL 
D D D D D D D D D D SEMANAS TOTALES 
28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 ACTWAS ! 

9 

1 1 12.329,75 1 36.989,25 
331,10 993,3 

167 501 
30" 

J 

1 1 

12 
13.838,24 41.514,72¡ 

902 2.706 
7 7 

4 7.560,00 
4 

86.063,97 




