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'Para Todos LOS DESAFIOS ECOLOGICOS
El crecimiento de la población mundial, lafalta de alimentos,

la degradación del suelo y la desforestacián, son los temas
puntuales que el autor analiza en esta nota.

IImi entender. de
todas las épocas.
probablem ente1.ésta llega a ser

para la especie humana la más
explosiva en términos demo-
gráficos. ¡Estamos crecien-
do demasiado!

En el año - 6.000. cuando
la agricultura y el pastoreo se
hallaban todavía en su infan-
cia, la población humana to-
tal no llegaba a los 10 millo-
nes de personas.

En la época de la cons-
trucción de la Gran Pirámide,
los seres humanos no alcan-
zaban los 40 millones: en
tiempos de Homero no so-
brepasaban los 100: en épo-
cas de Lenin llegaba a 2.000
millones y a mediados de este
siglo la población sumaba
2.500 millonesde habitantes.
Sin embargo. ello ya ha sido
superado. En 1987 ya sumá-
bamos 5.000 millones y a
rnitnd de 1<)91 éramos cxac-
tarncnte 5JR4. A este ritmo
en 50 :100.< seremos el doble.
¿Podrá el hombre en apenas
medio siglo elevar la pro-
duccián de olitnentos al do-
ble de la actualidad? Ello es
totalmente impensable.

Sin embargo. estamos a
punto de finalizar el siglo.
Algunos ya dan la voz de
alarma de que la oferta de
alimentos probablemente se
reduzca en un futuro: otros.
entretanto. se muestran más
optimistas.

Se hace difícil saber hoy.
a medida que nos varnosacer-
cando a los 10.000 millones
de habitantes -población pre-
vista para el 2050-. si los
recursos alimentarios se ve-
rán incrementados O no. La
opinión de los expertos está
dividida en dos fracciones y
cada una de ellas tienen bas-
tantes dificultades para acep-
tar la existencia de otros pun-
tos de vista plausibles.

Por ejemplo. para los pe-
simistas, o también llamados
ccologistas, cuyas opiniones
han sido ampliamente difun-
didas por los medios de co-

municación, dudan de que
se pueda conseguir un cre-
cimiento sustancial de la
producción de alimentos.
Basan su enfoque en el pre-
cioambiental que estas trans-
formaciones exigirían. Tal
vez esto se traduzca en una
de forestación generalizada.
pérdidas de especies, erosión
y contaminación del suelo con
plaguicidas.

L1 erosión del suelo es
sin duda un factor detenni-
nante y las perspectivas para
invertir estos efectos no son
nada halagüeñas, y es proba-
ble que el problema empeo-
re.

La población humana
mundial ha entrado hoy en
una rápida expansión. Los
progresos médicos, la cien-
cia sanitaria y las mejoras
introducidas en el rézirnen
alimentario de los puebles.
en cierta forma han contri-
buido a acelerur!a. Sin duda.
el progreso de I~ medicina
iniciado. sobre lodo en algu-
nos países. hace poco müs de
200 anos incidió plenamente
para que Ia población crezca
más. Ella ha alcanzado aran-
des éxitos en la lucha contra
la muerte en aquellos países
que corresponden al Tercer
Mundo. a partir de la Segun-
da Guerra Mundial. y ha eli-
minado prácticarnenre mu-
chas enfermedades y reduci-
do otras con lo que se tendió
a superar de modo notable el
promedio de vida de millo-
nes de personas.

Asimismoel progreso téc-
nico ha capacitado al hombre
para controlar hambres y epi-
demias con la que numerosas
sociedades se han visto bene-
ficiadas al lograr que la gente
viva más.

Es galopante la degra-
dación que sufre el suelo en
la actualidad. Estamos per-
diendo suelo a más veloci-
dad de la que se sospecha,
incluso necesaria para per-
mitir su reposición por re-
generación natural.Los sue-
los se ven hoy seriamente

afectados. La tierra fértil se
reduce de un año a otro a un
ritmo tan exagerado por cau-
sas cuya responsabilidad cae
única y exclusivamente so-
bre el género humano. En tal
sentido. cada a110 se descar-
tan del planeta alrededor de
II millones de hectáreas de
tierras cultivables por causas
de la erosión, toxificación y
conversión de sucios a usos
no agrícolos.

Sin duda, si esta tenden-
cia prosigue de aquí al año
2020 perderemos casi 275
millones de hectáreas o el
equivalente al 18% de nues-
tras tierras cultivables. CO!l-
viene indicar que los suelos
que se pierden por erosión
y toxif'icación son dificil-
mente recuperables.

Actualmente no existe
ningún sistema conocido para
sustituir a estos suelos agre-
didos y si se espera. en ver-
dad. que la propia ricrrn tos
restituya 110S veremos obli-
gados ;¡ esperar siglos o tal
vez milenios.

La degradación de los
suelos revela en 1:1 actuali-
dad lo decepcionante que
resultan ser las prácticas del
hombre cuando él adopta
un cambio en el hábitat.
Cultivamos laderas en pen-
dientes sin construir terrazas
adecuadas. practicamos una
irrigación inexperta y perrni-
timosqueel ganado consuma
el exceso de pastos. Pero lo
que es más inquietante aún:
eliminamos, sin plan ni or-
den, la cubierta arbórea.
Esto último ha conducido a
un largo proceso de
desertización que em pobre-
ce ostensiblemente la ya
agobiante situación de la
escasez de recursos.

Quien escribe, es
concierne que resulta utópi-
co pensar que la naturaleza
pueda hoy permanecer sin
ser transformada. No bien se
medite sobre el porvenir. es
de resaltar cuan desfavora-
ble sería el intentar que ello
no ocurra. La población cre-

ce hoy más que nunca y se
esperan para el futuromuchí-
simos más habitantes. Como
es lógico las necesidades que
ello presupone son impe-
riosas: tierras, mayores re-
cursos y alimentos harán
falta en el planeta. Pero he
aquí que abrir esperanzas. 1 le-
var prosperidad a ingentes
masas humanas que en un
porvenir contendrá la Tierra
no es precisamente con aquel
modelo tan anárquico y
descontrolado que hemos de
resolver sus problemas.

Las estrategias son otras.
Se trata aquí de obtener el
manejo y transformación de
los ecosistemas naturales con
el espíritu de conservación
del que tanto se insiste en
nuestro tiempo. Pero conser-
vación no significa simple-
mente atesorar ni implica un
simple racionamiento de
nuestros abastecimientos. de
modo que algo quede para el
futuro. Conservación no se
define de esta forma. La ver-
dadera conservación supo-
ne aprovechar plenamente
nuestros conocimientos de
la ciencia ambiental y ad-
ministrar los ecosistemas
según sus dictámenes o pre-
ceptos. Solo así asegurare-
mos nuestra supervivencia.

~

n varias oportunidades hemos tocado en las pági-
nas de este periódico el tema de la discrimina-
ción. Al igual que la droga y la violencia familiar.

en los últimos años estos Oagelos se han transformado en
hechos muy comunes en la sociedad en que vivimos.

¿Qué es dicscriminar? Significa dar tratamiento de
inferioridad a un individuo por motivos raciales, religio-
sos. políticos. económicos. sociales. físicos, intelectua-
les, etc, ete.

¿Quién alguna vez no tuvo un familiar que le haya
contado que, de una u otraforma lo han discriminado?

Hoy por hoy, la 1 V Yel medio de consumo vende un
modelo de persona: en cuanto al físico, al rostro, a la
inteligencia. a la forma de vestir ... Es decir, si uno no
reúne ciertos requisitos, no es apto: para un trabajo,
para entrar en una disco, para relacionarse con la
gente .. y hasta para conseguir una pareja.

En varias oportunidades, en nuestra zona, se han
hecho campallas para que la gente reflexione acerca de
estos lemas. Sin ir más lejos, el pasado 28 de abril
culminó en el Puerto de Olivos una nueva "Jornada de
Concientización" acerca de la discriminación organiza-
da por el concejal (Pl) Antonio Garro. En la misma.
durante varios días se organizaron actividades en la
Esuela N" 6 Y N" 8 de Vicente López y en la Escuela
Técnica N" 4, con la participación de alumnos de 4" y 5·
ano y representantes de Comunidades Indígenas.

Pero como estamos viviendo en una sociedad entcr-
miza. que dá más importancia J lo estético que a los valo-
res humanos. morales. sociales. espirituales y sentirnen-
tales, este tema sigue vigente y es dificil de detenerlo.

Las estadísricas indican que en el año 1995 los más
discriminados fueron los obesos. No hace mucho -en un
programa de TV - una mujer de elevado peso comentaba
junto al Dr. Cormillor. que por su gordura una empresa
aérea le quería cobrar dos pasajes en avión. Además.
resaltó SUS dificultades para cosas tan comunes como: ir
al cine (no consigue butacas). hablar por una cabina de
teléfono (no puede ingresar) o subir al colectivo (el
pasillo es muy angosto para ella) ... En fín, esta señora
hacía referencia a que las Empresas. ya sean particulares
o del Estado. se 01vídan de estos casos como así también
de las personas discapaeitadas.

Si todos nos concientizamos de esta problemática.
que se está agudizando cada vez más en nuestro país.
podríamos ayudamos los unos a los otros ya sea denun-
ciando a aquel que discrimina o concientizando a los
adolescentes. a los empresarios, a los propietarios y
encargados de las discos ... para que esto no ocurra más,
O por lo menos, que no suceda tan asiduamente.

Tengan siempre presente, que una sociedad cuer-
da, no enfermiza: ¡No Discrimina!

Los optimistas no niegan
la existencia de problemas
medioambientales. sin em-
bargo, sostienen que la Tie-
rra es capaz de producir sin
estragos alimentos más Que
suficientes para la pobla-
ción prevista en el añ020S0.
Fundan su entusiasmo en que
todavía es posible acrecentar
las tierras cultivables. en que
hay suelos escasamente utili-
zados que perm itirían más de
una cosecha anual y en Que
no sería difícil conseguir
mayores rendimientos por
hectárea.

Por otra parte. aseguran
que si desperdiciaran menos

* En zona norte usted puede denunciar este tipo de
casos llamando altel: 794-5050 (Fundación Calidad de
Vida) y en Capital Federal, altel: 383-2212.
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"Escribe:
DANIEL LlPP
(Licenciado en
Geografía)DEL PROXIMO SIGLO
la ayuda exterior. La ayuda
alimentaria será necesaria en
áreas sumidas en la inestabi-
lidad y la guerra civil. Estas
naciones. inrncrsas en pro-
longadas luchas fraticidas.
han impedido la recuperación
de su agricultura y la distri-
bución del alimento. convir-
tiendo así situaciones malas.
pero remediables. en desas-
tres.

Por otra parte, en los últi-
mos veinte años los países en
vías de desarrollo han
qu intupl icado sus presupues-
lOSen armamentos a pesar de
las reiteradas protestas de Sus
pueblos de continuar
dilapidando fondos en favor
del arrnamentismo.

Sin duda, podrían estos
países adquirir mayor se-
guridad real, en un sentido
amplio y adecuado, si se
utilizaran esos mismos fon-
dos parasalvaguardara sus
pueblos de tantas enferme-
dades que allí se creían
crradícadas, -(;;

cosechas y se redujeran las
pérdidas por almacenamiento
y distribución -cosa que se
hace bastante en la actuali-
dad- no se verían obstáculos
significativos para la ob-
tención de mayores exceden-
tes agrícolas.

Sospecho que ello no
pueda sol ucionar el proble-
ma.alimenlario. Hasta hoy.
de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial para la Alimen-
tación y la Agriculiura (FAO),
de los 3200 millones de hec-
táreas potencialmente culti-
vables solo se utilizan la mi-
tad. sin embargo el aprove-
chamiento de la otra mitad
exigiría inmensos costos para
hacerla productiva por ser
áreas boscosas o casi
desérticas.

Es im portante notar que
no toda la Tierra emergida
es apta para el cultivo, hay
en ella un gmn porcentaje que
carece de absoluta fertilidad.
En tal sentido, de los 13.000
mi Ilones de hectáreas que re-
gistra la Tierra firme -libre de
mares interiores-o según la
FAO, menos de 12.5 % son
tierras arables y de cultivos
permanentes. Las restantes
están cubiertas por bosques y
desiertos o se han vuelto ino-
pcranres. No parece. por lo
ranto.que la primernde aque-
llas alternativas sea capaz de
dar lugar a aumentos signifi-
cativosde la producción. pues
la tierra más adecuada está ya
bajo cultivo.

Estos hechos sugieren
que. tal vez, el incremento
por unidad desuperliciesea
la única posibilidad que, por
el momento, pueda contri-
buir a solucionar el proble-
ma alimentario.

De todas formas. dudo
que así lo Se.1. Hoy sabemos
que a pesar de la ex istencia
de una avanzada tecnología y
de unos métodos adecuados
de hibridación de plantas -

que produjeron durante los
años '60 y principios de los
'70 resul tados espectaculares
en los rendim ientos- el incre-
mento medio en la mayoría

casos muy particulares la pro-
ducción hasido incrernentada
hasta casi diez veces. lo que
representa. por tal motivo.
estupendos márgenes. De esta

posible alternativa que ha de
permitir responder a la gran
demanda futura de alimen-
tos. No creo con sinceridad
que ello nos asegure venta-
jas para el futuro. En las
circunstancias actuales. inclu-
so los países más desarrolla-
dos se ven con enormes difi-
cultades para el empleo a gran
escala de la fertilización
nitrogenada.

Por otra parledeberíamos
indicar, asim ismo. el peligro
potencial que el uso de los
compuestos nitrogenados
están planteandoecológica-
mente al medio ambiente.
Los graves problemas deri-
vados de la eurroñzacion de
las aguas y del aumento de
nitratos en el agua potable
nos resultan obvios al ritmo
que se acrecientan. Para col-
mo de males. hay pruebas
también de que compuestos
como el N20 -subproductos
de la desnitrificación rnicro-
biana- puedan actuar. y así lo
hacen en realidad como agen-
tes destructores de la capa de"
ozono en la alta atmósfera.

No parece probable,
tampoco, que se vea al océa-
no como una gran fuente de
recursos alimentarios. Aun-

rninaciones y que ello. COl11-
binado con el alto calor espe-
cífico del agua. impiden que
se produzcan en su cuenca
variaciones de temperatura
suficientemente amplias
como para provocar rnortan-
dades.

Pero difícilmente pueda
esto tener asidero en las cir-
cunstancias actuales. Un aná-
lisis sereno de los datos pro-
porcionados por los distintos
ti pos de investigación, de nin-

. guna manera suSlenWIl 10.1fe
que se pone en el mar como
solución al problema
alimentario.

A pesar de todas estas
cosas. creo que el futuro de
la producción mundial de
alimentos no es tan horri-
ble como los pesimistas
piensan, ni tan idílico como
Losoptimistas creen, Parece
más plausible. en cam bio, que
los alimentos aumenten en
casi todas las regiones pero a
un ritmo más lento que el de
hasta ahora. obligado por las
limitaciones ambientales.
Ello se conseguirá aprove-
(hundo mejor la tierra cul-
tivada y roturando nuevos
suelos sobre todo en aque-
llos países cuyas condicio-
nes edáficus y clirnáticas
Iavorczcan el crecimiento
de ciertas plantas. No obs-
tante. este progreso distará
mucho de ser uniforme. Ha-
brá países que todavía lucha-
rán por superar sus niveles de
nutrición. insuficientes. y
otros dependerán todavía de

EPOCA CANTIDAD DE
HABITANTES

Construcción de la
Gran Pirámide
Tiempos de Homero
Tiempos de Lenin
Año 1950
Año 1987
Año 1991

40 millones
100 millones

2.000 millones
2.500 millones
5.000 millones
5.384 millones

PERSPECTIVAS PARA MEDIADOS DEL SIGLO QUE VIENE

Año 2.050 (estimado) 10.000 millones

• Aylesworth, Thomas G. "La
crisis del ambiente". Fondo
de Cultura Económica, Méxi-
co. Ed. Diana. México.

.• Grnu. Juan. "Contnminocián
del aire y ruido". Ed. Oikos.
Sgo. de Chile.

..••Elsorn. Dcrek. "La contamí-
nación atmosférica", Ed. Cá-
tedra, Madrid.

:+< Di Pace, María J.; Fcde-
rovisky. Sergio; Hnrdcy.Tor-
gc. "Problemas ambientales
en ciudodes orgentinas", Inst.
Int. de Medio Ambiente y De·
sarroUo. ED. América Latina,
Buenos Aires.

de las cosechas, después de
esta fecha. no ha aumentado
de modo significativo.

Tampoco se cree en la
esperanza de incrementar el
rendimientoaarícola median-
le íos abonosqutmicos yaque
se verán limitados por los
COSIOSy si es que se disponen
de ellos.

De todos los medios ca-
paces de incrementar la
producción agrícola es in-
discutible que son los abo-
nos químicos quienes pro-
porcionan a corto plazo
mejores rendimientos. En
este aspecto. la aplicación de
estas sustancias a sucios no
abonados químicamente rin-
den excelentes resultados. En

Iorma.cntonccs. resulta muy
!";:Íl:il en poco tiempo conse-
guir aumentos de-cosechas
bastantes pronunciadas.

Sin embargo, la actual
crisis energética y la pro-
gresiva carencia de estos
productos -por el alto consu-
mo de gas natural y petróleo
uti Iizados en el proceso de su
fabricación- obliga necesaria-
mente a medita! sobre esta

que es cieno que ello llega a
ser atrayente para algunos
tecnólogos y cieruüicos. Su
optimismo se basa en la ma-
yoría dc las veces en que el
océano no padece de los gran-
des males que limitan la pro-
ducción terrestre como se-
quías. inundaciones. erosión
e incendios. Se supone ade-
m:ís que su mismo volumen
lo hace inmune a las conta-

PANIFICADORA

TtNTOTERIA

NUEVA
HIROSHIMA

Taller de lavado
y planchado

a vapor y seco
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798-2614
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• Muzzarella al mostrador $ 4
• Empanadas (la docena) $ 6
• Gde. Muzzarella + 1 Doc. Empanadas _ $ 10
• Muzzarella-Anchoa o Cebolla

(Iguales o di!.) + 1 Vino 3/4 $ 13
• Jamón y Marrones; Jamón y Palmitos;

Jamón y Tomates + 1 Vino 3/4 $ 10
Lunes a Sábados de 11.30a 14.30y19a23hs.

Domingos de 19 a 23 hs.==~=t
Bermúdez esq. O'Hlgglns Olivos i.:::~J~í

"Nadie mejor que Ud. para decidir el éxito de SIL [iesta"

fNUflfMlY lIa
(AMIGOS)

100 Sandwiches simples _ $18,00
100 Sandwiches triples __ $ 26,00

. 1 kg. de masas $10,00

Mesas - Sillas - Manteles - Vajillas
Elementos de Servicio' Bandejas metal blanco -

Chafing Dish - Hornos chicos y grandes - Anafes -
Calefacción - Freezers - Parrillas - Cruces asador - Kiosco/
Bar para jardín - Sombrillas - Biombo - Percheros .
Elementos ESl1«iales' Pasarelas para desfiles - Escenarios
- Alfombras - Entoldamientos Carpas - Tarimas.,.....,......!


