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Peter Fabian Atmósfera y Medio Ambiente 
Este libro describe la forma en que se originó la atmósfera, los procesos químicos que en 
ésta se producen, así como la forma en que el hombre interviene en estos procesos 
causando problemas ambientales. Se discuten, además, las perturbaciones ambientales más 
importantes como el problema del smog, las lluvias ácidas, la extinción de bosques, el 
ataque a la capa de ozono mediante los gases emitidos por aeronaves, las explosiones 
nucleares, la emisión de hidrocarburos halogenados y los fertilizantes nitrogenados, así 
como la repercusión del creciente contenido de dióxido de carbono La polución del aire es 
un tema actual y candente. 

Para realizar una apreciación objetiva de los daños potenciales del medio ambiente se deben 
conocer y considerar las complejas interrelacones. Peter Fabian presenta los 
conocimientos actuales sobre los procesos químicos atmosféncos en forma accesible y 
distinguiendo hechos de supuestos efectos, permaneaendo asi en el ámbito científico. 

En la segunda edición fue ampliamente expandido el capítulo 'Influencia de las actividades 

humanas' debido al hecho de que la intensiva investigación ha producido sustanciales 
conocimientos adicionales desde el momento en que apareció la pnmera. La amplia 
referencia bibliográfica posibilita el acceso a una vasta cantidad de obras conectadas con la 
temática. Esto hace de este libro una introducción a la problemática para estudiantes o 
científicos, así corno para lectores interesados, y una obra actual de consulta para 
políticos, organismos gubernamentales de medio ambiente, así como para la información en 

general y la toma de decisiones que atañen al medio ambiente. 


