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ORGULLO DE LA
ZONA NORTE

I!I¡\I lo largo de todo este tiempo. los lectores de Para
f&1 Todos habrán comprobado que peri ísticamentc
nos interesa difundir y volcar a la opinión pública todo
aquello inherente a los actos solidarios. Fundaciones.
Instituciones y Asociaciones Civiles que luchan contra la
droga, el SlDA O la pobreza han pasado por nuestras
páginas difundiendo su obra.

Siempre nos hemos propuesto descubrir y resaltar a
todo aquel o aquellos desconocidos que "dan sin' pedir
nada a cambio". Gente totalmente desprovista de interc-
ses que se juegan por su semejante. no por el hecho de que
en la próxima elección recibirán uno o más votos, sino
porque sus corazones así se lo imponen.

¿Por qué resaltamos esto? Hoy por hoy, todos los
medios periodísticos nacionales están realmente asombra-
dos con los relatos de los integrantes de la fundación
humanitaria Médicos en Catástrofe (cuyo presiden-
te es el Dr. Abel Pasqualini y su director médico es el
Dr. Walter Bonifacio. ambos con fuerte vinculación en
nuestra zona) y por eso ocupan un espacio importante
tanto en la pantalla chica como en las radios o los medios
gráficos.

Su obra es, sin duda, digna de elogio. Es la única
fundación humanitaria no gubernamental de Latinoaméri-
ea y financiada por Naciones Unidas, que deambula por
todo el mundo socorriendo a vlctimas de guerras o grandes
epidemia s. Hoy están salvando vidas en Ruanda, en un
futuro piensan hacer lo propio en Afganistán o en Yernen,

y tiempo atrás estuvieron en la provincia argentina de Salta
luchando contra el cólera.

Nosotros tuvimos el orgullo de ser el primer medio
periodistico quese ocupó de ellos. Fueron dos páginas en
nuestro ejemplar N° 4 (enero de 1994) en el cual rcsaltñba-
mos la tarea que estaban llevando a cabo para combatir el
cólera en el norte argentino. Pero por sobre todas las cosas.
la intención era que la zona norte conozca la obra de dos
desconocidos vecinos con altos cargos en esta fundación:
el Dr. Bonifacio (vecino de LaLucila) y el Dr Pasqualini
(ex vecino de San Isidro -hoy reside en San Miguel- quien
hizo sus primeras armas en el Hospital de San Isidro y la
Clínica Santa Cecilia, y posteriormente en el Hospital de
Los Polvorines).

Luego vinieron mas notas: agosto ue CI"'f (ejemplar
N° IO).junio de 1995 (ejemplar N° 19) Yoctubre de 1996
(ejemplar N° 34). Y la próxima será en enero de 1997.
Porque estamos convencidos de que vale la pena resaltar la
calidad humana de aquellos que viven. están vinculados o
tienen su raíz en nuestra zona.

Vemos que en la actualidad Médicos en Catástrofe y
su gente ... han ganado merccidamente mucha repercusión
periodística, queel Dr. Pasqualini fue nombrado ''Médico
del Año" por el intendente de la Capital Federal. y que,
además, fue propuesto por la Cámara de Diputados de la
Nación como candidato al "Premio Nobel de la Paz"
(proyecto del bloque Radical y del Frepaso, con apoyo de
Mary Sánchez, Estévez Boero, Alfredo Bravo y Eisa
Carrario, entre otros); que el Dr. Bonifacio acaba de recibir
para la fundación el premio "Acción Humanitaria" de
parte del Círculo Médico dé Mendoza y pronto recibirá
una distinción por parte de un municipio ajeno al nues-
tro (el de Malvinas Argentinas.) ... en fin, nos satisface el
hecho de que exista en la sociedad la necesidad de
reconocer en vida la tarea de sus semejantes.

oin eruoargu y ante lama CIl}l:ucW ..•ra uc 1(1reauuau,
quienes hacemos este periódico creemos que es tiempo de
que las autoridades municipales de Vicente López o
San Isidro rindan bomenaje a sus vecinos como corres-
ponde, quienes sin duda son: "El orgullo de la zona
norte y de todo el país".
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• La Qulmica Atmosférica genera ácido sulfúrico y ácido (N02) en ácido nftrico e inicia la oonvorston def dlóxidode
nflrico a partir del diáxkio d9 azufre y los óxidos de azufre gaseoso en ácido sulfúrico (una secuencie de
nitróg9no emitidos por la industria y los eutomovttes. El reacciones distinta produce ácido sulfúrico a partir del
actor principal es el radical hidroxilio, que se forma dióxido de azufre y el peráxkio de hidrógeno disue/los en
cusruio-uns molécula de ozono se descompone y deja el agua de las nubes). El HO se regenera mediante
libre' un átomo de oxfgeno que puede reaccionar con el reacciones en las que interviene el óxido nftrico (NO); los
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La conrarninación no
solo llega a consti-

tuirse en un problema local.
Ella misma puede extenderse
más allá de las propias íron-
tcras y hacerse sentir inclu-
so. a grandes distancias.

Existe un gran número de
contaminantes que lanzados
desde las áreas urbanas y
centros industriales prcocu-
pan por esta cuestión. El
transporte a distancia de
los compuestos de azufre y
nitrógeno dieron como re-
sultado las lluvias ácidas y
creó un problema interna-
cional por esta causa.

Las lluvias ácidas tienen
lugar cuando se vuelcan en la
atmósfera cantidades Iantás-
ricas de óxidos de azufre.
Estos compuestos al cabo de
un tiempo y en presencia de
vapor de agua dan pie a la
formación de gotas de áci-
do sulfúrico que son arras-
tradas hacia la Tierra me-
diante las lluvias.

Aunque es obvio que esta
precipitación ácida se refiere
al proceso de deposición hú-
medadebcríamos incluir tam-
bién el proceso de deposi-
ción seca. Esta se produce
con ausencia de lluvias y los
contarn inantcs son el im ina-
dos de la atmósfera por
asentamiento gravitatorio o
por contacto directo con el
suelo.

Ambas deposiciones es-
tán implícitamente incluí-
das en el concepto de llu-
vias ácidas.

Un proceso análogo al
anterior. y que también es
capaz de dar lugar a lluvias
ácidas. se produce con los

óxidos de nitrógeno.
Tales compuestos se di·

suelven en el seno de las
gO[,1Sde agua, se convierten
en ácido nítrico, y alcanzan
la superficie del terreno mero
ced a las lluvias.

La contaminación resul-
tante mata a los peces y des-
truye los bosques. Los peces
son los más vulnerables al
envenenamiento por lluvias
ácidas y se exponen a un
mayor riesgo que cualquier
otra fauna. Ella obstaculiza
Sureproducción y desove. con
lo cual, a la larga, se reducen
los individuos.

Esta contaminación tam-
bién da lugar a una reducción
del fítoplancton, las comuni-
dades bentónicas y a un au-
mento desmedido de espon-
jas. Pero los árboles son
aquí los grandes perjudica-
dos.

La deposición ácida eli-
mina importantes sustancias
del suelo, además de provo-
car su acidez. cambia su
composición y moviliza los
metales tóxicos. Estos meta-
les atacan. entonces. a las raí-
ces de los árboles e inhiben
su crecimiento.

Los m isrnos son llevados
luego hasta los lagos.
acuíferos subterráneos y
cauces Iluvialcs donde aca-
ban con la vida acuática.

En Suecia se calcula que
el20 % desuslagosestán ya
prácticamente muertos yen
Noruega unas 2000 zonas
lacustres padecen grandes
dosis de acidez, La rcduc-
eión de la fauna de salmones
y truchas en los principales
ríos de Noruega dejó de ser
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En números anteriores nos hemos
referido al preocupante grado de
contaminaci6n a nivel nacional y local,
pero este no es un problema propio
sino que alcanza a todo el mundo.
En este trabajo tocamos el tema de las
lluvias ácidas, un flagelo que, por
ahora, no nos toca de cerca pero en el
futuro ...
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industrial izado, las lluvias
ácidas tienen ha)' efectos
ecológicos importantes.
Millones de coníferas ya
han comenzado a secar-
se y a morir en este país
por las severas condicio-
nes de acidez a que están
expuestas.

En algunas regiones
alemanas, como la de
Baden . Wuruenberg, los
bosques dañados superan
ya el 80 % del total exis-
tente. Cuatro de las espe-
cies nacionales de árboles
más importantes de la
RFA (la picea noruega. el
abeto blanco, el pino al bar y
la haya) están siendo afecta-
dos en diversos grados.

. Otros países europeos que
tambíérrsufrcn los estragos
de estas lluvias son España y
el norte de Francia.

Sin embargo. la intensi-
dad de es la contaminación
en España, Francia e ltalia es
mucho menos grave. Ello se
debe básicamente a su menor
industrialización. su locali-
zación geográfica. las carac-
terísticas clirnáticas y la nao
turalcz a de su substrato
geológico.

MIl

hace ya tiempo un misterio.
Finlandia, por su parte,

sufre una acidez similar y
ello ha afectado seriamente
a sus lagos tornándolos in-
salubres. Los países escan-
dinavos son los que más
sufren las lluvias ácidas.
Ellos están sometidos a fre-
cuentes corrien tes de aire pro-
venientes del centro y este de
Europa que dan origen a se-
rios episodios de contamina-
ción.

Los países más scptcn-
trionales de Europa, como
Noruega. Suecia y Finlandia.
son los más proclivcs a reci-
bir contaminación de países
situados en el centro y este de
Europa. Ellos están sujetos a
fuertes importacionesdc óxi-
dos de azufre y nitrógeno. que
se originan fuera de sus tcrri-
iorios nacionales.

Los problemas en el este
de Europa son especialmente
graves a causa de las cnor-
mes emisiones y iotalmcruc
incontroladas de anhídrido
sulfuroso por parte de las
poderosas industrias que allí
residen.

También en Alemania,
territorio fuertemente
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También Gran Bretaña
está 'sujeta a una menor in-
tensidad de esta contamina-
ción debido a los fuertes vien-
tos que soplan en este país·
procedentes del Atlántico- y
que trasladan a los contami-
nantes atmosféricos origina-
dos en la isla hacia el con ti -
nente europeo, y en particu-
lar, a la península escandina-
va.

Virginia y la casi total
desaparición de la capaci-
dad de regulación de 3000
lagos del este de Estados
Unidos.

Pero Canadá está tam-
bién sufriendo los efectos
negativos derivados de la
lluvia ácida. Al igual que su
vecino del sur Canadá ha re-
gistrado precipitaciones plu-
viales con un carácter fuer-
temente ácido que han de-
gradado la productividad de
sus bosques, con resultados
negativos para el turismo y
la agricultura. La acidi-
fiación de sus lagos tam-
bién es grave. 140 lagos ca-
nadienses han sido aci-
dificadosen tal extensión que
han perdido ya toda su vida
ict ícola y más de 48.000 1:1-
gos prácticamente no tienen
peces y solo conservan las
especies animales más rcsis-
temes.

Este país recibe una can-
tidad importante de conta-
minación de los Estados
Unidos razón por la cual el
gobierno canadiense ha pre-
sentado bastantes quejas a

este país culpándolos de aca-
bar con sus bosques y enve-
nenar sus aguas. Ello condu-
jo, como era de esperar. a
algunas dificultades en las
tradicionalmente cordiales
relaciones entre ambos paí- .

ba dispuesto a exigir a su in-
dustria que desembolsara
grandes sumas de dinero
mientras aún existieran du-
das sobre si esta acción lleva-
ría a la recuperación de los
bosques y ecosisternas acuá-
ticos. No obstante, Canadá
decidió reducir por Su cuenta
sus emisiones de azufre a la
mirad hasta 1994 y EEUU
por su parte hizo lo suyo y las
redujo a mucho menos del
50%.

dez y ella se acumula hasta
alcanzar niveles incompati-
bles con la vida.

No. deberíamos 01vidar-
nos finalmente que los petró-
leos argentinos son de una
excelente calidad por Su bajo
contenido ¡le azufre, lo cual
imposibilita la formación de
dichas sustancias por com-
bustión. Subsiste, sin embar-
go, el problema de las partí-
culas.

seso
Durante la década del

'70 Canadá empezó a ex-
presar su alarma por la
creciente acidificación de
sus lagos y el deterioro
que esto ocasionaba a sus
bosques. Culpaba de ello a la
región industrial del medio
oeste de Estados Unidos cu-
yas centrales energéticas se
veían sometidas a estándares
de emisión muy poco seve-
ros.

Pero una situación sirni-
.lar se suscitó en los Estados
Unidos, que también sufrían
daños por emisiones con la-
minantes, originadas en el
este de aquel país. Las fucn-
res canadienses son respon-
sables de un tercio de la de-
posición ácida en el nordeste
estadounidense.

A raíz de ello en 1980
ambas naciones han prestado
una atención especial al he-
cho de desarrollar progra-
mas conjuntos para aminorar
sus emisones de azufre.

Pero por lo visto no han
llegado muy lejos. Canadá
propuso en 1982 reducir sus

emisiones de azufre en un 50
% si un programa simitar era
adoptado en los Estados
Unidos.

Pero ello fue formalmen-
te rechazado por su vecino
alegando quepara nada esta-

Escribe: DANIEL LIPP
Licenciado en Geografía'EN AMERICA DEL

NORTE ¿ Quiere ilustrarse más
acerca de este tema?

Si usted desea acrecentar
sus conocimientos acerca del
tema tratado. puede comple-
mentar el presente trabajo
invesrigativo con la biblio-
grafía que detallo a continua-
ción. alguna de las cuales fue-
ron consultadas a los efectos
del mismo:

4) Charlson, Roben J. Y
Wigley, Tom M. "Aerosol de
Sulfatos y Cambio Climá-
tico", en Investigación y
Ciencia. Barcelona, N° 211.
AI101994.

S) Hcrnándcz, E: Piorno:
J. Del Teso: y Díaz, J. "Llu-
viaAcida sobre España", en
Investigación y Ciencia. Bar-
celona. N° 209. Arlo 1994.

6) Domcncch, Xavier.
"Qutmica Atmosférica.
Orígen y efectos de la COIl-
taminacián". Ed. Miraguano,
Madrid. 1991. 174 p. ilus.

7) Morcnón. Juan. "C Oll-
taminacián del aire en la

Argentina". Ed. Universo.
Buenos Aires. 1996. 127 p.
ilus.

8) Báez P .. Armando.
"Lluvia Acida", en Ciencia
Hoy. Buenos Aires. vol. 2.
N° 9. Ailo 1990.

EN ARGENTINA
Pero un deterioro fores-

tal análogo al observado en
Alemania y otros países de
Europa se ha venido dctcc-
tandoen los bosques de coní-
feras de la región nororicntal
de los Estados Unidos.

Ellos están sufriendo
una drástica pérdida de vi-
talidad que podría no estar
vinculada a ninguna de las
causas habituales que pa-
dece esta vegetación corno
insectos, enfermedades o
envenenamientos directos
por un contaminante espe-
cíñco.

Obviamente, una serie de
circunstancias especiales ha-
cen que el fenómeno de las
lluvias ácidas no alcance en
nuestro medio el grado de
peligrosidad que se advierte
en América del Norte y Euro-
pa.

El poco crecimiento in-
dustrial experimentado por la
Argentina reduce sustan-
cialmente las emisiones de
azufre y esto evita que aque-
lla se produzca. Por otra par-
te casi la mayoría de nuestros
suelos tienen la naturaleza

calcrirca, y por tanto
neutralizante. lo que no se
advierte en cambio en los
países escandinavos que es-
tán ubicados en el escudo
basáltico que los hace inca-
paces de neutralizar la aci-

1) Elsom. Derck. "La
Contaminación Atmosféri-
ea". Ed. Catedra. Madrid,
1990.373 p. ilus.

2) Hernández Sánchez.
Ana Jesús. "Temas Ecolá-
gicos de Incidencia Social".
Ed. Narcea. Madrid. 1987.
159 p. ilus.

3) Mohncn, Volker A.
"El Oesafto de la Lluvia
Acida". en Investigación
y Ciencia. Barcelona, N°
145. Año 1988.

La degradación adquiere
tintes espectaculares en los
bosques altos. por encima de
los 850 metros .. <le los
Adirondack, las montañas
Greende Vermont y las White
de New Hampshire. Aquí
más del 50 % de las piceas
rojas han sufrido una brusca
reducción de su crecimiento
anual. Pero no menos
preocupanres es la aci-
dificación de sus lagos.

Se reseña la existencia de
al menos 212 lagos sin pe-
ces en los Adirondacks. el
deterioro de un 15 % de los
lagos de Minnesora, la
amenaza de extinción de
truchas en la mitad de los
ríos truc heros del oeste de
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