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ASUNTOS GENERALES 

La lluvia ácida: 
plaga de la modernidad 

E n el verano de 1980 dos jóvenes nada
ban en un lago de Nueva Hampshire 

cuando advirtieron algo que los dejó per-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en d iversas publicac iones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nac iona l de Comercio Exterio r, S.N.C., sino 
en los casos en que así se man ifieste. · 

piejos: los árboles que rodeaban el lago 
mostraban un deterioro muy avanzado, con 
las ramas ajadas y tristes, deslucidas y ama
rillentas. Lo que descubrieron al bucear fue, 
en verdad, más descbncertante: la inusitada 
transparencia del agua dejaba ver un fondo 
cubierto con restos de peces, de animales 
minúsculos y de algas que alguna vez habían 
poblado esas regiones. ¡Qué había suced i
do? Los nadadores no vieron nada ajeno al 
ambiente que suele privar en los bosques 
solitarios; aparentemente nada amenazaba 
a los árboles y aguas. Empero, era evidente 
que algo sucedía ... 

Diríase que las palabras anteriores per
tenecen a las terribles narraciones que Ho-

ward P. Lovecraft escribió acerca de las re
giones lacustres de Nueva Inglaterra, preci- · 
samente. Sin embargo, tal anécdota fue una 
de las primeras manifestaciones registradas 
en Estados Unidos de un problema que des
de hace más de un decenio comenzó a ani
quilar las poblaciones pesqueras y otras for
mas de vida en y alrededor de los lagos, ríos 
y corrientes de Suecia y Noruega: la lluvia 
ácida. 1 

En efecto, los países industriali zados, ca
pitalistas y socia listas, padecen los ataqu es 
de una de las plagas de la modernidad . Aho-

1. The New York Times, 8 de marzo de 1983. 
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rano son los humanos, como en las legen
darias calamidades bíblicas, sino la Tierra 
misma la que sufre los embates y muestra 
dolorosas heridas. Parecería que se ha per
catado de que le falta poco para llegar a los 
límites de su resistencia en su lucha contra 
los estragos causados en el suelo fértil, el aire 
puro, el agua potable, los bosques y selvas, 
por los combustibles fósiles no renovables, 
las otras materias contaminantes y los de
sechos de todo tipo. 

Una nueva guerra química 

L as armas químicas que se dirigen a los 
humanos tienen por lo común olores de 

flores, de especias y de plantas inofensivas. 
Las sustancias irritantes o eméticas, po_r 
ejemp!o, huelen a manzana o a pimienta: 
Empero, la guerra química que desatal}ilas 
actividades humanas en contra de la Tierra 
es insabora e inolora y provoca, entre otras 
cosas, que los lagos y las corrientes, con 
aguas traslúcidas, en apariencia limpias, de
jen de albergar peces, moluscos, crustáceos 
y plantas. También carcome los mármoles 
del Partenón, en Atenas, la Columna de Tra
jano, en Roma, y corroe con rapidez los rie
les de Katowice, en Polonia, en donde los 
trenes no pueden correr a más de 40 km 
por hora. 

Esa guerra química es la lluvia ácida, ex
presión que utilizó por vez primera el quí
mico Robert Angus Smith, quien en un li
bro publicado en 1872 examinó los daños 
en la vegetación, los edificios y las fábricas 
de Manchester, cuna de la Revolución 
industrial. 

Mucho tiempo después, el primero en 
advertir que el deterioro local se asociaba 
con una fuente distante fue Eville Gorham, 
quien en el decenio de los cincuenta rela
cionó la a~ipez de los lagos en la Gran Bre
taña con el · uso de combustibles fósiles en 
todas las áreas fabriles del país. Posterior
mente Svante Oden, cientffico de los sue
los en el Colegio de Agricultura de Upsala, 
Suecia, comparó los datos de un estudio que 
había llevado a cabo diez años antes con los 
hallazgos de un experimento iniciado en 
1961 para analizar las aguas escandinavas. 
Oden comprobó que la acidez iba en 
aumento en los lagos de Suecia y que, al 
mismo tiempo, disminuían en forma drásti
ca las poblaciones de peces. En apariencia, 
ello era el resultado de las emanaciones de 
óxidos de azufre de Europa Central y la Gran 
Bretaña, transportadas a largas distancias, a 

través de las fronteras nacionales y del Mar 
del Norte. Oden describió a la lluvia ácida 
como una guerra química del hombre en 
contra de la naturaleza. 

La declaración final de la Conferencia del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), de 1983, seña
la que las naciones "son responsables de 
asegurarse de que las actividades realizadas 
dentro de su jurisdicción o control no cau
sen daños al ambiente de otros países o 
áreas fuera de los límites de su jurisdicción 
nacional" . En esa reunión también se exa
minó el estudio realizado en Suecia sobre 
el efecto de la transnacionalización de los 
desechos de óxidos de azufre.2 • 

Durante una reunión efectuada en fecha 
reciente por la Comisión Económica para 
Europa (CEPE), 18 gobiernos, entre los cua
les figuran la Unión Soviética y Canadá, se 
comprometieron a dismin·uir 30% las ema
naciones de óxidos de azufre para 1993, en 
un esfuerzo por reducir la contaminación 
por lluvia .ácida. El Reino Unido y Estados 
Unidos -también miembros de la CEPE
rehusaron adherirse al acuerdo. Al respec
to, el representante· estadoun idense, Harry 
R. Marshall, declaró que su país " aplaude" 
la lucha contra la contaminación, pero que 
aún hay mucha incertidumbre acerca de la 
causa de la lluvia ácida y sus efectos como 
para adherirse a la reducción de 30%. Aña
dió que de 1973 a 1982 Estados Unidos re
dujo 26% las emanaciones de óxidos de 
azufre. Por su part~, el delegado britán ico, 
Martin Holdgate, adoptó una actitud seme
jante y aseveró que el Reino Unido ha lo
grado reducirlas 20% desde 1980, gracias 
a la actitud y el empeño de los defensores 
del ambiente. 

La reducción de 30% fue propuesta por 
Canadá y los países escandinavos después 
de que numerosos estudios demostraron 
que los óxidos de azufre producidos por las 
fábricas alimentadas con carbón eran la cau
sa de la llu.via ácida. De acuerdo con los ca
nadienses, de Estados Unidos pasan anual
mente a Canadá 4.5 millones de toneladas 
de óxidos de azufre. 

En Europa Oriental la industria depende 
aún en mayor medida del uso del carbón 
y hay un enorme traslado transfronterizo de 
gases contam inantes. Por ejemplo, las ema
naciones de Checoslovaquia, la ROA, Po-

2. Le Monde, Parfs, 8 de junio de 1983. 
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lonia y Hungría afectan incluso a la Unión 
Soviética; este último país muestra un vivo 
interés en establecer controles internaciona
les, ya que recibe 4.5 millones de toneladas 
de óxidos de azufre de los cuatro países 
mencionados. Además, según los delegados 
soviéticos, 25 millones de toneladas de óxi
dos de azufre que se producen en la parte 
europea de su país caen en Siberia.3 

El enemigo invisible 

L a acidez se mide en términos pH, en u·na 
escala que va de 1 a 14. Los grados de 

1 a 7 son ácidos; mientras más baja sea la 
cifra, mayor es la acidez. Los grados de 7 
a 14 indican una creciente alcalinidad . 

Por lo general, la lluvia es ligeramente 
ácida; en las áreas alejadas de las zonas in
dustriales su pH es de 4.5 a 5.5; por lo con
trario, en tales zonas con mucha frecuen
cia el pH es inferior a 4, e incluso se han 
registrado precipitaciones de 2.6. Esta últi
ma cifra representa una mayor acidez que 
la del jugo de limón. 

Cuando la lluvia ácida cae sobre suelos 
o lagos cuyos fondos son alcalinos se pro" 
duce una neutralización y los efectos son 
mínimos. Sin embargo, cuando cae sobre 
suelos y lagos no alcalinos se inician los pro, 
blemas de la vida animal y vegetal. Así, 
cuando el pH de los lagos fl uctúa de 6.5 a 
5, la mayoría de crustáceos y peces de agua 
dulce muere. Por abajo de 4.5, los lagos ad
quieren una transparencia de cristal, pero 
la vida es imposible. La vida de los bosques 
también sufre con la acidez del agua, pues 
la mayoría de las especies vegetales vive 
mejor en suelos relativamente alcalinos. Asi
mismo, las construcciones, hechas en su 
mayoría con rocas y piedras alcalinas, se 
deterioran con mucha rapidez cuando re
ciben el embate constante de un líquido que 
las corroe. 

"Si queremos entender al bosque debe
mos escuchar y observar a los árboles" , reza 
una vieja sentencia que ha cobrado actua
lidad entre ecólogos y botánicos, preocupa
dos por el enemigo invisible que día tras día 
amenaza las poblaciones arbóreas de nume
rosas regiones. 

Desde el día del episodio ocurrido en 

3. " 18 Nations Agree to Curb Acid-Rain Pol
lutants", en Mazingira , vol. 8, núm. 4, Londres, 
1985. 
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Nueva Hampshire, Estados Unidos, otros 
países han logrado grandes avances en la de
tección de la lluvia ácida. De acuerdo con 
Christopher Bernabo, director de un progra
ma que intenta evaluar la situación estadou
nidense, ya no se discute que el viento trans
porta a grandes distancias las partículas que 
tornan ácida la lluvia. Se ha comprobado, 
por ejemplo, la vu lnerabilidad de los bos
ques de las Montañas Rocallosas a los ga
ses provenientes de las zonas industriales.4 

En 1982, los científicos estadounidenses 
comprobaron que las emanaciones de óxi
dos de azufre permanecen en la atmósfera 
de uno a cinco días. En las primeras 24 ho
ras, se transforman gradualmente en ácido 
sulfúrico que la lluvia deposita sobre lagos 
y suelos. Se estima que la velocidad de re- · 
corrido de esos gases en las capas medias 
de la atmósfera es de unos mil kilómetros 
por día. Debido a las emanaciones de fá
bricas y motores, desde hace tres años casi 
toda la región oeste de Estados Unidos y Ca
nadá está expuesta a lluvias con un pH in
ferior a 4.5; en algunas zonas el promedio 
IIE7ga a 4. 

En apariencia, después de varios dece
nios de estar cayendo, la lluvia ácida eliminó 
la capacidad para mantener la vida an imal 
y vegetal de 100 lagos situados en la cordi
llera de los montes Adirondack, en altitudes 
superiores a 61 O metros; también afectó los 
ecosistemas acuáticos de los numerosos la
gos de la provincia de Ontario, en Canadá. 
Hace tres años se decía que, de continuar 
con los mismos índices de precipitación áci
da, la vida de los lagos y ríos del oeste de 
América del Norte no duraría más de un de
cenio. Además, en la medida en que los 
lagos son más ácidos, los metales tóxicos 
como el mercurio y el cadmio son li ~ ivia
dos con mayor rapidez de las rocas y los se
dimentos, afectando el agua potable, la fau
na y la flora. 

Hay indicios de que, en el macizo de los 
Apalaches, los árboles de madera suave 
pierden rápidamente el fol laje. De acuerdo 
con estudios realizados por el servicio fores
tal de Estados Unidos, se advierte una reduc
ción acelerada y en gran esca la en las tasas 
de crec imiento de los pinos. Los árboles de 
madera dura también presentan señales de 
decadencia. Al igual que en Europa, el aba
timiento de los árboles es más pronuncia-

4 . Ph ilip Shabecoff, "Widespread llls Found 
in Eastern U.S." , en The New York Times, 26 de 
febrero de 1984. 

do en alturas superiores a 600 metros. Los 
síntomas de los Apalaches -señalan los ecó
logos y especia listas- son semejantes a los 
que se observan en los bosques de Alema
nia y otros países europ.eos y se teme que 
los resultados fi nales sean los mismos: su de
saparición y muerte., como sucede en Ale
mania y Checoslovaquia.s 

La comunidad científica reconoce que 
aún ignora qué destruye a los árboles. Pue
de ser una, treinta o cincuenta causas, pues 
al parecer hay un síndrome patológico de 
factores interrelacionados. Según varios in
vestigadores, la decadencia de los bosques 
y el menor crecimiento de los árboles en al
gunas regiones coincide con la dirección 
que lleva el viento en las grandes áreas in
dustrializadas. La contam inación que pro
vocan las plantas de energía eléctrica, las 
fábricas, los vehículos y otras actividades 
humanas, junto con las eventuales calami
dades naturales, es responsable del agota
miento de los bosques. 

En 1984, un grupo de científicos enca
bezados por Wi lliam A. Nierenberg, direc
tor del Instituto Scripps para la Oceanogra
fía -de Estados Unidos- declaró que si se 
redujeran las emanaciones de óxidos de 
azufre y de nitrógeno que despiden las fá
bricas (y, sobre todo, los vehícu los) tambié·n 
bajaría en forma importante la lluvia ácida. 
Empero, el informe que prepararon estos 
científicos se volvió ojo de hormiga en cuan
to cayó en manos de la oficina encargada 
de los programas de ciencia y tecnología de 
la Casa Blanca.6 

No obstante, lo que sucedía en las mon
tañas de Nevada y Cali fornia en el mismo 
año parecía darle la razón a la dependen
cia de la Casa Blanca, en cuanto a su evi
dente desconfianza hacia el informe del Ins
t ituto Scripps. Otro grupo de investigadores 
había comprobado, también en 1984, que 
el anhídrido carbónico que contiene la at
mósfera de las montañas de Nevada y Cali
fornia aceleraba el crecimiento de los árbo
les. Al decir de Erick Eckholm, el constante 
aumento del anhídrido carbón ico acelera el 
crecimiento de los vegetales, lo cual, por 
otra parte, puede llevar a que el anormal de
sarrol lo de algunas especies contribuya a la 
extinción de otras. Por otra parte, la acumu
lación progresiva del anhídrido carbónico 

S. The New York Times, 29 de enero de 1985. 
6. "The Acid Rain Report Alleged ly Suppress

ed", en Science, vol. 225, núm. 4668, 21 de sep
tiembre de 1984, p. 1374. 
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en la atmósfera ha generado alarma debido 
a los cambios que podrían resu ltar al elevar
se la temperatura, a causa del fenómeno co
nocido como "efecto invernadero". Desde 
hace mucho tiempo, por ejemplo, los agri
cultores comprobaron que la mayor concen
tración de anhídrido carbón ico de los inver
naderos acelera la fotosíntesis. El aumento 
en la fotosíntesis en escala planetaria -pro
sigue Eckholm- pudiera ser benéfico pues, 
al crecer, las plantas incorporan el carbono 
del aire a sus tejidos. El beneficio consistirá 
en que ello retarda la acumulación de an
hídrido carbónico en la atmósfera, lo cua l 
posterga, al mismo t iempo, los cambios cli
máticos que origina el efecto invernadero. 7 

También en 1984, The OECD Observer, 
órgano oficial de la OCDE, publicó un estu
dio muy ilustrativo acerca de lo que es la 
lluvia ácida en los países industrializados de 
Europa y América del Norte. La revista se
ñala que si hace un decenio los países más 
desarrollados se perdían en conjeturas acer
ca de la naturaleza y las causas de la lluvia 
ácida, hoy varios organismos internaciona
les estudian el fenómeno de las emanacio
nes ácidas mediante ambiciosos programas 
de investigación. 

En forma directa, la acidez tiene otro im
portante efecto sobre el ambiente. La hume
dad ácida reacciona con sustancias tóxicas 
como el mercurio, el cadmio y el aluminio. 
Mediante tal reacción, los metales empren
den un nuevo contacto con los seres huma
nos, los animales y las plantas, a través de 
la cadena alimentaria o el agua potable. El 
mercurio y el cadmio, por ejemplo, pueden 
concentrarse en la cadena alimentaria acuá
tica y de ese modo aumentar los peligros pa
ra los humanos. Existen pruebas, por ejem
plo, de que la muerte de los peces de algu
nos lagos se debe, en parte, al envenena
miento por el aluminio que se deposita en 
el fondo como resultado de la mayor aci
dez del agua. 

Por lo anterior, la OCDE recomienda a los 
países miembros adoptar, entre otras, las si
guientes medidas: 

• utilizar combustibles con bajo conte
nido de azufre, 

• limpiar los combustibles, 

7. Erick Eckholm, " Los efectos del anhíd rido 
carbón ico sobre la tierra: nuevas predicciones", 
en Contextos, núm. 35, México, 6 de septiembre 
de 1984. 
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• modificar la combustión, para contro
lar los óxidos de nitrógeno, 

• arrojar piedra caliza en los lechos de 
lagos y ríos para controlar así los óxidos 
de azufre, 

• utilizar precipitadores electrostáticos, 
o la filtración con bolsas, para controlar di
versas partículas, 

• adaptar a los motores convertidores 
catalíticos a fin de controlar la emanación 
de los óxidos de azufre y nitrógeno y de hi
drocarburos que no se queman,8 

• desulfurizar mediante el uso de chi
meneas, 

• utilizar nuevas y más eficaces tecno
logías, 

Réquiem por los bosques 

E n 1984, un grupo de científicos y corres
ponsales, patrocinado por el Centro In

ternacional para la,Fauna y los Espacios Na
turales, de Colmar, Franéia, recorrió las re
giones de Europa Central y Oriental más 
afectadas por la lluvia ácida. Roger Cans 
describió en Le Monde la situación que pre
valece en el llamado Triángulo Negro de 
Sokolov, en Checoslovaquia: "hasta donde 
alcanza la vista se advierten troncos esque
léticos, despojados de ramaje y corteza; a 
veces sólo sobreviven muñones de troncos, 
pues el viento arranca las ramas de los ár
boles muertos, de los que perdura única
mente una confusa trabazón de ramas y as
tillas dispersas sobre la tierra ... " 

En eso se han convertido los bosques de 
los Montes Metalíferos de Checoslovaquia. 
En ninguna otra parte de Europa se encuen
tra la acumulación de acidez del aire, el 
suelo y el agua que hay en las regiones de 
Bohemia y Moravia, centro de una Europa 
industrializada, rodeada de altos hornos, 
centrales eléctricas y chimeneas de fábricas 
de todo tipo. Del oeste proceden emanacio
nes de la región del Ruhr y de la industria 
de la RFA, de donde llegaron 1 29 000 ton de 
óxidos de azufre en 1982. De otros países 
también se recibieron en el mismo año gran-

8. lan M. Torrens, 'What Goes Up Must Co
me Down: The Acid Rain Problem", en The 
OECD Observer, núm. 129, Parfs, julio de 1984. 

des cantidades de contaminantes industria
les: 222 000 ton de óxidos de azufre de la 
RDA; 114 000 ton de la Silesia polaca; 
82 000 ton de Hungría y 26 000 ton de Aus
tria . Todos esos desechos caen en los Mon
tes Metalíferos y en los Montes de los Gi
gantes. Empero, el mayor contaminante es 
la propia industria checa. La cuenca indus
trial de Sokolov, en Bohemia del Norte, se 
levanta sobre un inmenso yacimiento de lig
nito que, al explotarse a cielo abierto, dise
mina óxidos de azufre en grandes cantida
des. Só lo la principal centra l eléctrica de la 
región emite de 600 000 a 800 000 tonela
das de óxidos de azufre al año. En conjun 
to, el Triángulo Negro de Sokolov produce 
más óxidos de azufre que toda Francia: 
2 500 000 ton al año.9 

Al comparar la producción de óx idos de 
azufre por países, sobresale que Checoslo
vaquia va a la cabeza de todos los europeos, 
con 4.2 millones de toneladas; le sigue de 
cerca la RDA con 4.0 millones; la RFA con 
3.6 millones y Polonia, con 3.0 millones. Por 
ello, es en Bohemia donde se encuentran las 
más altas concentraciones de azufre de toda 
Europa: la acidez media se sitúa de 4.1 a 4.5 
y en ocasiones desciende a 3. Con semejan
te ¡¡cidez en el aire y los suelos no sólo de
saparecen los bosques, sino también resul 
ta imposible renovar sus poblaciones, pues 
los árboles tiernos no llegan a desarrollarse. 

Los responsables de la economía checos
lovaca evalúan las ,pérdidas en madera en 
cerca de 1 700 000 metros cúbicos al año. 
En los Montes de los Gigantes, por ejemplo, 
100 000 hectáreas cubiertas de pinos están 
a punto de convertirse en leña y, al igual que 
en los países escandinavos, los lagos no pre
sentan ningún vestigio de vida an imal o ve
getal. Además, la ac idez del suelo entraña 
una merma en la producción agrícola: los 
rendimientos del trigo han disminuido 11 %; 
los de maíz, 23%, y los de papa, 30%. Aun
que todavía no se han estudiado los efec
tos del fenómeno sobre la población huma
na, los investigadores de la Universidad de 
Praga sí han comprobado que la fauna sal
vaje padece alteraciones orgánicas. En Brno, 
Bohemia Oriental, desde 1940 comenzó a 
medirse la acidez de los suelos. Ésta comen
zó a elevarse en 1965, después de instalar
se una enorme centra l eléctrica . 

En el mismo Le Monde, Henri de Bres
son afirmó que en la RFA los titulares de la 

9. Roger Cans, " Dans le triangle noir de So
kolov", en Le Monde, Parfs, 24 y 25 de febrero 
de 1985. 
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prensa habían dejado de centrarse en temas 
de política internacional para señalar que la 
Selva Negra está seriamente amenazada. 
Quienes atraviesan el bosque de norte a sur 
-dice de Bresson- pueden observar que 
los troncos tienen marcas de diversos colo
res, como llamadas de atención para que 
todos adquieran conc ienc ia de la amenaza 
invisible. Una señal blanca significa que el 
árbol está ligeramente dañado; una azul, 
que está enfermo; una roja, que ha muerto. 
Aunque todavía no se ha llegado a tener ce
menterios vegetales, como en Checoslova
quia, pues en la Selva Negra el viento só lo 
deja entrever extrañas manchas amarillas en 
lo alto de los árboles, al ras del suelo los bió
logos sí saben qué sucede. 

En Gotinga, por ejemplo, se sostiene que 
la acidez del suelo, al impedir que las raí
ces absorban los minerales indispensables 
para el desarrollo del árbol, provoca la 
muerte del vegetal. En Baviera la culpa se 
achaca a unos hongos microscópjcos que 
atacan las ramas de los árbo les ya debilita
dos. En Friburgo se afirma que el ozono es 
la causa principa l del deterioro. A los inves
tigadores alemanes les llama la atención que 
las piedras utilizadas en la construcción de 
la Catedral de Friburgo hayan comenzado 
a deteriorarse hace apenas 20 años, cuan
do se edificó hace cuatro siglos. No obstan
te, en Alemania, como en otros países, la 
alarma se concentra más en la defensa 'del 
frágil reino vegetal que en el rescate de los 
tesoros cultura les. 

Recientes conteos de los círcu los anua
les de los troncos de los árboles muertos de
muestran que interrumpieron su crecimien
to desde los años sesenta, es decir, a partir 
del momento en que las centrales eléctricas, 
bajo el impulso de la reglamentac ión en 
contra de la contaminación ambiental, co
menzaron a dispersar sus humos mediante 
chimeneas cada vez más elevadas que trasla
daron las emanaciones de un país a otro. 10 

Una autopsia vegetal 

ara saber cómo ataca la contaminación 
ácida -escribe Edgar Gartner- debe 

partirse del hecho de que las sustancias dis
persadas en la atmósfera pasan por diver
sas transformaciones. Bajo los efectos de los 
rayos ultravioleta y del vapor de agua que 

10. Henri de Bresson, "AIIemagne Fédérale: 
la tornade verte", ibid. 
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contiene la atmósfera, se producen diversas 
reacciones químicas que son cada vez más 
complejas por cuanto constantemente se 
añaden nuevos contam inantes. Entre éstos 
figuran, en primer lugar, los originados por 
la combustión de automotores, en especial 
los óxidos de azufre y de nitrógeno y los ga
ses de hidrocarburos no quemados. Estos 
contaminantes, poco nocivos en sí mismos 
para las plantas, participan en la formación 
del ozono en las ciudades durante los días 
asoleados, por fotolisis del dióxido de nitró
geno. El ozono parece ser el fitotóxico más 
peligroso, puesto que ataca la cutfcula ce
rosa de las ramas de los pinos (los árboles 
más afectados por la lluvia ácida) y, sobre 
todo, a las membranas que realizan la foto
síntesis, obstacul izando así la labor de las 
enzimas,que contribuyen a transformar la 
energía solar en azúcar. Al aumentar la per
meabilidad de los tejidos foliáceos, el ozono 
provoca la pérdida del magnesio -elemen
to central de la clorofila- y del calcio, in
dispensable en el metabolismo de las plan
tas. La pérdida del magnesio, que explica el 
color amarillento de las hojas, causa el de
terioro de las membranas y del sistema clo
rofílico y provoca un stress hídrico, una ca
rencia de sustancias nutritivas y una menor 
síntesis de azúcares. A fin de superar tal 
situación, el árbol debería compensar lama
yor evapotranspiración y la pérdida de mine
rales mediante un aumento en la nutrición, 
para lo cual requiere de raíces saludables. 
Empero, la escasez de azúcares impide 
atraer a los hongos que el árbol necesita 
para absorber el agua y los minerales que 
contiene el suelo. En esta forma se inicia un 
círcu lo vicioso: imposibilitado para aumen
tar su nutrición de minerales, el árbol se tie
ne que despojar de una parte de sus hojas 
para así compensar la falta de agua, mag
nesio y calcio, lo cual, a su vez, acelera su 
muerte. 11 

El enigma de los cielos azules 

a hipótesis anterior, que parece confir
marse día con día, podría explicar tam

bién por qué la nueva enfermedad ataca, so
bre todo, a los árboles situados en las mon
tañas (sobre todo a alturas superiores a los 
600 m) y no a los más cercanos a las fuen
tes de contaminación. Ello es así porque en 
las montañas el ozono puede alcanzar con
centraciones más importantes que en el cen
tro de las grandes aglomeraciones; también 
porque en las alturas las neblinas cargadas 

11. jean-Ciaude Büher, "L'agent 502 a !'atta
que de la chlorophylle", ibid. 

de ácidos son más frecuentes . En efecto, el 
ozono que se forma en las ciudades puede 
trasladarse a las montañas con los vientos 
ascendentes. Durante la noche, el ozono se 
descompone a causa de la razón contraria 
a la del día, o sea, por la reconstrucción del 
dióxido de nitrógeno a partir del monóxido 
de nitrógeno. Ahora bien, el monóxido de 
nitrógeno está omnipresente en las ciuda
des (por la combustión de los automotores), 
lo cual no sucede en las montañas. En con
secuencia, en éstas el ozono se descompo
ne muy lentamente y, bajo determinadas 
condiciones climatológicas, puede acumu
larse y traspasar el nivel de toxicidad, entre 
100 y 300 microgramos ·por metro cúbico. 

Antes de que los investigadores exami
naran estos efectos del ozono, algunos atri
buían el deterioro de los bosques sólo a la 
acidez de los suelos. De ser así, la neutrali
zación del suelo mediante la aspersión de 
sustancias alcalinas como la cal, se llevaría 
demasiado tiempo y sería difícil salvar los 
bosques e imposible evitar la aparición de 
efectos secundarios indeseables. Sin embar
go, la presencia del bello gas azul ha hecho 
concebir esperanzas a los cientfficos, quie
nes confían que al mejorarse la calidad del 
aire mediante un mayor control de las emi
siones de dióxido de nitrógeno se logrará 
rehabilitar los bosques en un plazo menor. 
Con ese fin, la primera medida propuesta 
por los países europeos es equipar a los 
automotores con sistemas que reduzcan la 
emisión de óxidos de nitrógeno, así como 
controlar las emanaciones de las centra les 
eléctricas. 

Un gigantesco nudo gordiano 

n su empeño por sa lvar los bosques, to
dos los países afectados se aprestan a 

deshacer un nudo gordiano más complica
do que el de la leyenda. 

Checoslovaq uia, el país aparentemente 
más afectado por la lluvia ácida, invirtió en 
1981 cerca de 468 millones de coronas en 
un programa de instalación de filtros en las 
centrales eléctricas. En 1987 comenzará a 
funcionar la primera central equipada con 
dispositivos para abatir las emisiones de óxi
dos de azufre y de nitrógeno. En 1984, se 
trataron con ca l mil hectáreas de tierra de 
los montes Beskidy para absorber la acidez 
de los suelos y del agua. Asimismo, de un 
modo semejante a la RDA, se reforestan los 
bosques con especies más resistentes, co
mo el alerce de Japón. Empero, la situación 
sólo comenzará a mejorar después del año 
2000, pues la calidad del aire depende en 
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gran parte de las centrales eléctricas actual
mente en uso, que utilizan carbón con un 
alto contenido de azufre. 12 

En la CEE el tema del día es el control ·de 
los desechos de óxidos de azufre y de ni
trógeno y de las demás partículas que emi
ten los automotores. Para reduc ir la lluvia 
ácida, los ministros de la Comunidad inten
tan llegar a un acuerdo que reviste la ma
yor importancia, pues implica cambios en 
las decisiones individuales respecto a los 
automóviles adecuados, en las perspectivas 
de nuevos empleos, en los precios del ace
ro y en la producción de automóviles de los 
países que los fabrican. 

En este aspecto, la RFA desea la adopción 
inmediata de convertidores catalíticos que 
reducen la emisión de gases de los automo
tores. Francia, Italia y el Reino Unido, por 
su parte, abogan por un sistema gradual y 
por la utilización de nuevas tecnologías, {;o
mo el motor de bajo consumo. La adopción 
del convertidor catalítico representa, al pa
recer, la respuesta inmediata y más eficaz 
para abatir la contaminación . Bajo el impul
so de Los Verdes, el partido ecologista que 
tiene una poderosa influencia en la RFA, la 
campaña contra la lluvia ácida en ese país 
supera a las moderadas políticas ecológicas 
de los demás miembros de la CEE. De ese 
modo, los alemanes no sólo decidieron que 
aplicarán normas más estrictas a partir de 
1988 o 1989, sino que desde julio de 1985 
todos los autos nuevos estarán equipados 
con el convertidor catalítico. 

Aunque existe un acuerdo en general 
con respecto a que la Comunidad adoptará 
los estándares que ya se aplican en Estados 
Unidos, la solución de los problemas será 
ardua. Si bien será relativamente fácil que 
los europeos lleguen a un acuerdo respecto 
de los autos grandes, será muy laborioso en 
cuanto a los autos pequeños y medianos . . 
Francia, Italia y el Reino Unido tienen gran
des compromisos y temen el efecto que en 
los costos y ventas producirá la adopción del 
convertidor catalítico, artefacto costoso y de 
poca duración.13 

En Estados Unidos la solución del proble
ma parece más difícil de lo que se creía, aun
que los estudios arrojan conclusiones seme
jantes a las de los europeos. No obstante, 
se reconoce que aún hay que recorrer un 
buen trecho antes de comprobar la forma en 

12. Financia / Times, Londres, 7 de marzo de 
1985. 

13. /bid. 
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que los óxidos de azufre y nitrógeno se acu
mulan en la atmósfera y provocan alteracio
nes en el agua y los suelos. Michel Oppen
heimer, del Environmental Defense Fund, 
afirma que tal vez sólo hasta bien avanza
do el siglo XXI llegue a comprenderse lo que 
ocurre actualmente en los bosques. 14 

Investigación sin fronteras 

n colaboración con ellnternationallnsti
tute for Applied System Analysis (IIASA),15 

apoyado por organizaciones cientfficas de 
16 países, se lleva a cabo una investigación 
que abarca desde América del Norte hasta 
la Unión Soviética, para detectar el naci
miento y la evolución de las emanacio
nes de óxidos de azufre y nitrógeno. Joseph 
Alcamo, de la Universidad de California, se
ñala que los primeros intentos por reducir 
la contaminación loca l -med iante ch ime
neas más elevadas en las centrales eléctri
cas, refinerías y fundiciones- sólo dieron 
por resultado llevar las emanaciones de un 
país a otro. Hoy, aunque se sabe qué está 
suced iendo, resulta casi imposible identifi
car cuál fábrica o central eléctrica es la res
ponsable de la contaminación. Es cierto que 
algunos procesos naturales -prosigue Alca
mo-, corflo las erupciones volcánicas, los 
incendios forestales y la descomposición 
bacteriana de la materia orgánica producen 
óxidos de azufre y nitrógeno; sin embargo, 
el problema actual son las emanaciones origi
nadas por la industria, el consumo domésti
co de carbón y el uso creciente del petróleo 
y sus derivados. De acuerdo con Eliodoro 
Runca, del IIASA, la reducción de los dese
chos de azufre y nitrógeno es la principal 
tarea en escala internacional pues, por ra
zones históricas, el conocimiento de la dis
persión del azufre, de su transformación y 
de los efectos nocivos que ocasiona es más 
cabal. Asimismo, existe un acuerdo unáni
me en que la reducción de las emanacio
nes de óxidos de azufre detendrá el creci
miento de la acidez ambiental. 

Al referirse a la acción de los óxidos de 
azufre, Runca señala que los suelos y las 
aguas sin capacidad de absorción carecen 
de protección, a menos que se les añada 
sustancias químicas neutralizadoras. Pekka 
Kauppi, de la Universidad de Helsinki, aña
de que los suelos no alcalinos, al igual que 
[os árboles y plantas que crecen en ellos, son 

14. The New York Times, 29 de enero de 
1985. 

15. " Options", lnternationallnstitute for Ap· 
plied Systems Analysis, Austria, 1984/1 . 

los que más peligran, y que en ese caso se 
encuentran los suelos de Noruega. 16 

En términos ecológicos -señalan Gon
za lo Halffter y E~eq uiel Ezcurra, de México 
y Argentina, respectivamente- los bosques 
periurbanos y las zonas forestadas intervie
nen en la conservación del agua, la regu
lación del clima y el mantenimiento de la 
ca lidad de la atmósfera . Ambos cientfficos 
destacan la necesidad de estimular la inves
tigación, a fin de contar con una base cien
tffica y tecnológica y así evitar errores al tra
tar los problemas ecológicos. 17 

En esa dirección, un equipo encabeza
do por Humberto Bravo, del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ini
ció un estudio acerca de la precipitación áci
da en el llamado valle de México. 18 Desta
ca que es imposible trasladar a esa cuenca 
situaciones como las de Noruega, Suecia o 
Canadá, en virtud de que la composición 
química del ecosistema es diferente. Por 
ejemplo, los bosques de Noruega crecen en 
suelos no alcalinos, que por tanto son muy 
sensibles a la lluvia ácida. En la cuenca de 
México el suelo es alcalino, por lo cual se 
neutraliza la acidez. Sin embargo, en el bos
que del Ajusco, situado en las montañas al 
sur de la ciudad de México, los estudios de
muestran que el ozono transportado desde 
las regiones más contaminadas de la urbe 
sí ataca los pinos, los árbo les más sensibles 
a ese gas. En el bosque de Chapultepec, la 
intensa contaminación atmosférica debilita 
día con día la capacidad de defensa de los 
árboles y favorece el desarrollo de un sin
número de plagas. 

Con una extensión de 650 km2, el área 
metropolitana de la ciudad de México con
centra a más de 15 millones de habitantes 
en sólo 0.03% de la superficie del país, si
tuación que la convierte en una bomba de 
tiempo social, económ ica y ecológica. 19 

En esa área, precisamente, se concentra 
un verdadero bosque de construcciones mo
numentales e históricas en só lo 4 km2 que 
reciben, año tras año, 2 200 ton de ácido 

16. Science, vol. 225, 28 de septiembre de 
1984. 

17. Gonzalo Halffter y Exequiel Ezcurra. "Di
seño de una polftica ecológica para el Valle de 
México", en Ciencia y Desarrollo, México, 
noviembre-diciembre de 1983. ' 

18. S. AguiJar A. , H. Bravo A., l. Saavedra R., 
R. Torres j ., "Acid Precipitation in Mexico City 
Basin" (mi meo.), Servicio Metereológico Nacio
nal, SARH, Departamento de Contaminación Am
biental, Centro de Ciencias de la Atmósfera, 
UNAM, México, 20-30 de noviembre de 1984. 

19. Halffter y Ezcurra, op cit. 

sección internacional 

sulfúrico y 800 ton de ácido nítrico.20 En un 
estudio de Fernando Ortiz Monasterio, Den
nis Gentry y Vicente Sánchez, de El Cole
gio de México, se afirma que anualmente 
caen sobre la ciudad cerca de 3 000 ton de 
ácidos. 21 Los gases que reaccionan con el 
agua en la atmósfera son producidos en 70% 
por los automotores; las demás emisiones 
provienen de plantas termoeléctricas e in
dustrias instaladas en la periferia citadina. 
Como consecuencia, más de 500 monu
mentos históricos están amenazados por la 
lluvia ácida que, a semejanza de un cáncer 
de la piedra, carcome y deteriora las cons
trucciones. El deterioro de la piedra lo cau
sa la disolución de sus sales por la acción 
del bióxido de azufre y de otras sustancias 
ácidas presentes en la atmósfera. También 
se dice que la lluvia ácida destruye el estu
co o argamasa utilizado en la construcción 
de los monumentos. En este sentido, los in
vestigadores mexicanos también opinan que 
una posible solución sería bajar las emana
ciones de gases de petróleo y gasolinas. Co
mo en el área metropolitana circu lan más 
de dos millones de vehículos, una posible 
solución sería cambiar o modificar los mo
tores en los autotransportes, así como redu
cir el uso del petróleo y gasolinas en las plan
tas eléctricas y otras fábricas. 

Sin embargo, tanto en México como en 
el resto del mundo lo significativo sería ac
tuar con la conciencia de que bosques, la
gos, peces e insectos representan algo más 
que meras · curiosidades o recursos de la 
natu raleza. Los bosques son fuente de tra
bajo, de ingresos, de salud y bienestar. Es 
difícil y costoso devolverles su lozanía y 
fortaleza cuando han sido seriamente daña
dos y cuando los suelos en que crecen po
seen muy pocos microorganismos y, por 
tanto, la recirculación del carbono y el ni
trógeno es muy baja. Por ello, las medidas 
preventivas constituyen el mejor medio pa
ra preservar la riqueza forestal. De no em
prenderse en mayor escala una. acción de
cidida para proteger y estimular la vida de 
bosques y lagos, la humanidad en poco 
tiempo verá desaparecer no sólo un recur
so invaluable en términos económicos y 
ecológicos, sino que se pondrá a sí misma 
en peligro de extinción . O 

Graciela Phillips 

20. Uno más Uno, México, 14 de abril de 
1985 . 

21. Fernando Ortiz Monasterio, Dennis 
Gentry y Vicente Sánchez, "La lluvia ácida y el 
deterioro del centro histórico de la ciudad de Mé
xico" , inédito. 


