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CONTAMINACION AMBIENTAL

"Las condiciones de la naturaleza están incrip-

tas en las Tablas de la hey de urbanismo con-

temporáneo; sus tres materiales son el aire

II

puro, el sol Y ia vegetación , _

Le Corbusier

INTRODUCCION

La naturaleza no es un bien inagotable. 5i bien en la

antigüedad y aún hasta hace poco tiempo así consideraba el hom-

bre sus disponibilidades con relación al medio ambiente natural,

hay día la situación es muy distinta. Se presienten ya las con-

secuencias fatales de la acción desmedida sobre el medio natu-

ral y también se sufren ya directamente sobre la salud de los

habitantes de las ciudades, la de los arimales y aun sobre los

objetos.

La naturaleza puede tener un fin, al menos puede te-

nerlo para su consideración de medio ambiente favorable al de-

sarrollo humano y animal, los recursos no son ilimitados y,asÍ

como la energia deve administrarse y calcular la extinción de

sus fuentes, sucede también con recursos aparentemente más am-

plios y poderosos. “Ñ atmósfera, el agua, el misuo suelo no son

fuentes eternas de vida, caudales inagotables de energía que

estén dispuestos al sustento de las especies animales del globo

sin pedir nada a cambio.

Üebenos cuidar por que esas fuentes vitales se 1unteu—

¿an en condiciones udecuadas para suministr:rnos los elementos

indispensables para la vida. La acción del h>ubre en su desarro-

llo técnico y científico, las crecientes necesidades de una po-

blación en incesante aumento interaccionan con el medio modifi-

cándolo y, paradó¿icameute, volviendo ese ambiente vital contra

el propio ser humano.



51 problema de la contaminación ambiental no es nue-

vo, se manifestó ya anteriromente. Asi encontramos ejemplos en

la Francia de Luis XLV, donde las calles de París amenazaban

debido a su suciedad y contaminación; en las grandes aglomera-

ciones urbarlas de los siirglos ÏÜÍÏÍÏ y LRI-X fue problema serio la

disponibilidad de agua potable. ¿in embargo es eu nuestro si-

blo cuando su agudeza se incrementa y cuando la sesibilidad ge-

neral se irrita ante el problema. Ahora la contaminación está

extendida a toda la Tierra, las nieves de Alaska contienen DDT

y los océanos ven flotar toda clase de desperdicios y desechos

combustibles en latitudes completamente alejadas de las costas.

La humanidad se autodestruye.

Citaremos a Lamark quien ya en l79h expresó:

"¿in cesar, la inevitable destrucción de cada indivi-

duo viviente restituye a la naturaleza todoslos productos que

la acción vital formó en él; y los restos de estos seres sumi-

nistran sin interrupción los materiales que forman las:nstan—

cias minerales que de otro modo No existirían, for último, las

mismas sustancias minerales, tras las mutaciones que las cir-

cunstancias Y ia naturaleza les han impuento, terminan por li-

berar los elementos que los habían constituido medieute combi-

naciones. Üe este modo, vemos continuemente una sucesión alter-

nativa de vida y mucxte, de for;ación y de destrucción, de mo-

\

vimiento y de reuoso."

Él equilibrio ecológico

bl término ecología fue acuñado por Haechel (1869) del

griego "oikos" que significa casa, vale decir, el medio ambien-

te, y clásicamente se la define como la rama de la biolo¿ia que

estudia las relacin es de los seres vivos entre si y su medio

ambiente.

ül hombre se desarroLla,vive y muere dcnt¿o de la lla-

mada biosfera junto con todos los otros seres vivos. El térmi-

no biosfera fue original de hamurek, pero el geóiogo ruso
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Verdadski lo empleó para designar concretamente la zona del

planeta, de varios km de espesor, donde se desarrolla el fe-

nómeno de la vida. Üentro de la biosfera los seres vivos cumpler

rígidamente ciclos de funcionamiento en los cuales se produce

un intercambio de energia entre si y con una fuente exterior

de energía? el sol. En la biosfera se forman cadenas aiimentaï

rias en las que los orgauismos realizan el ciclo biológico pa-

sando materia y formas de energía de un estado biológico a

otro. Üdum clasifica los constituyentes de un ecosistema se-

gún su función en estas cadenas alimentarias resultando!

1) sustancias abiótícas, elementos básicos y compuestos del

medio abmiente

2) productores, organismos autotróficos, en su mayoría las

plantas verdes.

3) grandes consumidores 0 macroconsumidores, organismos hete-

rotróficos, animales.

H) desintegradores 0 microconsumidores, organismos haterotró-

ficos, bacterias u hongos.

En este esquema de funcionamiento, el hombre ocupa

un lugar más dentro de la cadena dependiendo en todo momento de

ésta y del equilibrio que resulta en su interacción con el medio

Los mecanismos de la vida se producen dentro de un esquema de

equilibrio, aunque de naturaleza dinámica que si bien aparecen

como de "balanza inmóvil" están en perpetua oscilación, confi-

gurando una verd dera economía de la naturaleza con sus ingre-

sos y sus egresos, Es así responsabilidad principal en el hom-

bre mantener el equilibrio ecológico, perseverando de esta ma-

nera en la conservación de los elementos vitales para si mismo

y todos los seres vivos. La acción desmedida del hombre con el

medio ambiente produce el desequilibrio cuyo causante cabal po-

demos considerar la contaminación en sus diversas formas.
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Se observa que el riesgo en los seres vivos puede lle-

gar incluso a la muerte, circunstancia observada con alguna fre-

cuencia en lugvres donde se producen fuertes aumentos de la con-

taminación; en Pennsylvania murieron en cinco días veinte per-

sonas debido a una inversión térmica que concentró el humo du-

rante ese período sobre la ciudad. Es siempre seguro el efecto

devastador del orranismo que genera la espiracián permanente del

la atmósfera snrarecida en las grandes ciudades y centros urba-

nos. Los animales y también las plantas sufren igualmente los

perjuicios de la contaminación. Aun cabe observar sus efectos

sobre los objetos, además de atentar contra el aspecto estéti-

co de edificios y monumentos que se perjudican írrepnrablemen-

te al contacto con el hollín y otras emanaciones, las instala-

ciones y equipos oue deben trabajar a la intemperie sufren da-

ños acelerados como resultado de los mismos agentes.

Los perjuicios de la contaminación abarcan la salud

humana, animal y veqetal y también la conservación de las ciu-

dades y fundamentalmente, con resjocto o éstos, su aspecto eco-

nómico, ya que grandes son las pérdidas que la contaminación

produce anualmente. En Alemania Federal se calcula que se pier-

den 5.500.000 días de trabajo anuales por causa de la contami-

nación.

En estos momentos otro problema agrava la situación

producida mor los afientes contaminantes en las grandes ciudades:

casi todas ellas han sobrepasado los limites tolerables en cuan-

to a densidad de noblación. Esto tal vez sea una de las causas

principales del aumento alarmante de los valores de contamina-

ción observados en los últimos años y es mrnifiesta advertencia

con respecto a la forma de planear y urbanizar las ciudades en

el futuro, ya que no es posible seguir concibiendo los enormes

monstruos actuales nue nos devoran cuando debieran protegernos.



Sobre este trabajo

El presente trabajo se orienta hacia una exposición

general sobre Jos aspectos principales de la contam;nación am-

biental centrando sus miras especialmente en la contaminación

del aire.

Hespiramos aproximadamente 15.UUO litros de aire por

día, el cual siempre contiene contaminantes en cautidades va-

riables de acuerdo a las Zñmas, pero siempre imuortantes. ¿sí

el aire es agente principal en el deterioro de La salud, razón

por La cual debemos prestarse especial atención. En este tra-

bajo se da importancia fundamental a este tipo de contaminación

pero no obstante esto a dar también relevante panel a las conta-

minaciones de otros tipos como la del agua 0 el suelo.

En la segunda parte, luego de analizar diversos as-

pectos generales sobre el problema, se analizará el problema

referido a nuestro mais, en particular a Buenos Aires, dando,

por último, a]gunas pautas sobre la legiskación tendiente a

soLucionar y sanear el problema de la contaminación ambiental.
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Capitulo Í

DIVERSOS TIPOS DE CUNTAMINACION

ha forma en que el medio ambiente se modifica por la

actividad humana es compleja y se observa fundamentalmente en

tres medios constituyentes de la base ecológica de la biosfe-

ra: el agua, el aire y el suelo. Uuando hablamos de contamina-

ción nos referimos a la acción combinada de los agentes conta-

minantes (ver cap. 2) sobre estos tres elementos.

Tal vez el tipo de contaminación más anti¿uo (aunque,

en rigor, ninguno es aislado e indepcndieute de cuaJquiera de

los otros ya que lawflteración de uno de ellos siempre acarrea

la contaminación, par pequeña que sea, de los otros) sea la

del suelo: Ya el hombre primitivo lo inicia con la utilización

del fuego, esa iufime proporción es, obviamente, despreciable,

sin embargo es el comienzo. La utiiizaciów del fuego generó

desperdicios que se acumularon sobre la superficie, además de

la lógica generación de humo en el interior de recintos relati-

vamente cerrados? cavernas y viviendas primitivas. ¿ún existen

autores que TGCOHOCGL en la ac ividad volcanica por ejemplo, un

tipo de coniawinacióu anterior aun a La aparición dei hombre.

Lo cierto es que desde ej más remoto comienzo se pro-

duce una acción coutamihante del medio ambiente aunque debemos

guardar cie ta cautela en la utilización dei concepto de conta-

minación para los fines que nos iuteresan. hs discutible que

la actividad volcánica sea un elemento contaminante si defini-

mos como contaminación el resultado de aquell s procesos no

naturales que, principalmente, la actividad humana vone de ma-

nifiesto en la Éiosfeya. La actividad de un volcán, aun siendo

relativamente rara, es uu fenómeno natural y no tenemos patro-
l

nes arquetÍ)iCos para fijar cuáles serán las condiciones perfec-

tas del medio ambiente sin contaminación. Es importante notar

que la contaminación es la proporción de elementos que hacen
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molesta o perjudican la vida del hombre o de los organismos u

objetos de su interés. La contaminación ambiental es, funda-

mentalmente, una aprocición importante pero su jetiva del medio

ambiente circundante. hs en nuestra época cuando notamos la

existencia de un problema, ya manifiesto en momentos de la his-

toria anterior pero de los que recién ahora se toma conciencia,

del cual debemos interesnrnos puesto que amenaza nuestro desa-

rrollo normal en el planeta como especie biológica.

bos ocuparemos en este capítulo de los diversos tipos

de contaminación, cómo se la clasifica, sus efectos globales e

importancia.

COKTAMÏNACION ATMUDFLHIUA

Este tipo de contaminación como se ha dicho en la in-

troducción será el objeto principal de este trabajo y nos refe-

rimos a ella frecuentemente, conviene, entonces, dar algunas de

las definiciones que se han propuesto acerca de este modo de

contaminación.

El Consejo de Europa de 1967 definió: “Hay polución

del aire cuando la presencia de una sustancia extrana o la va-

riación importante en la proporción de sus constituyentes, es

susceptible de provocar efectos perjudicaies 0 de crear moles-

tias, teniendo en cuenta el estado de los conocimientos cien-

tificos del momento.
"

. ¿sta definición es imvortaute en cuanto}

sentido subjetivo de la contaminación, es de notar

la última fr se sobre cl estado de ios conocimientos cientificos.

Se ha definido también de la siguente forma: "La con-

taminación del aire implica concentraciones excesivas sobre los

valores normales, de sustancias extremas que afectan adversamente

a la vida normal de los seres, o que causan daños a la propie-

dad." 5% ha advertido que ya esta definición acarrea una difi-

cultad: se refiere a “valores normales" los cuales en ningún

momento han sido establecidos. También se ha dicho que la conta-

minación del aire se produce cuando se presentan en éste elemen-

t0S Orfiánícos e inorgánicos diferentes de sus constituyentes
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naturales, esta ex resión, ta] vez menos depuradasin embargo

es útil intuitivamente para comprender lo que desea expresarse

con referencia a la contaminación del aire.

be han intentado muchas formas de definir precisamen-

te la contaminación aunque el fenómeno es suficientemente claro

como para no requerir una exposición dogmática.

Es importante dete minar las formas en que suele pre-

sentarse la contaminación atmosférica. be estudia para consi-

derar este tipo de contaminación la capa de aire ubicada entre

el suelo y lO km sobre éste y se distinguen en este espacio

diversos agentes contaminantes. Las partículas microscópicas o

submicroscónicas de origen natural no se consideran usualmente

contaminantes en sentido estricto.

Un contaminante de la atmósfera particularmente im-

portante, sobre todo en los últimos tiempos, es la radiactividad

Esta puede definirse como un aumento de la radiación natural

por la utilización por el hombre de sustancias radiactivas na-

turales o producidas artificialmente. Las fuentes de contamina-

ción por sustancias radiactivas son principalmente dos: Las

pruebas nucleares y la manipulación de dichas sustancias. En

el segundo ca\ítu1o se tratará con más extensión sobre la com-

posición de los contaminantes radiactivos.

También en la atmósfera se presentan otros tipos de

contaminantes, alérgenos, microbios y bacterias, sustancias

odorantes e irritantes oculares. De todas ellas nos ocuparemos

en el capítulo indicado al tratar de los contaminantes y su

clasificación.



II) CONTAMINACION ÜEL SUELO

Una de las forma más manifiestas de la contaminación

es la que se reali a sobre el suelo, recipiente de todo dese-

cho y medio en el cual se desarrollan importantes aspectos del

ciclo ecológico. La contaminación del suelo es casi un emblema

de los países desarrollados industrialmonte con elevada tasa

de consumo; es caracterfsitco de la abundancia al generar gran

cantidad de desperdicios. Á esto contribuye el aumento de po-

blación, mal que aqueja a todos los países con grave secuela de

pro lemas de toda índole económico, sanitarios, etc., no es la

contaminación producida por las aglomeraciunos humanas el menor

de ellos. Aumenta iucesantemente el peso y volumen de los dese-

chos en todos los países del mundo, especialmente en los que

de desarrollo económico o enalcan an niveles considerables

aquellos que no logran mantener adecundawente la imparable as-

censión de su tasa de población.

Hasta 19ü5 la

oscilaba entre 1 y 1,2 Hg por habitnte y por dia. Hoy se calcu-

producción de desechos sólidos en USA \

la que el peso medio de dichos productos no baja de 2 kg por

habitante y por día, calcuiándose un aumento del 3 % anual en

«

(¡a
un 2 Nel volumen y en el peso. (Ver foto 0' 1a,b y c)

Otro agente contaminante sobre el suelo es la acción

de los plaguicidas. La agricultura modifica el equilibrio eco-

lógico, en busca de un nuevo equilibrio en el cual se ataque

la acción desproporcionada d. nlagas y hierbas indeseables; el

hombre comenzó a urilizar plaguicidas. Con este fin se utilizó

el sulfato de cobre en los principios siendo más tarde sustituido

L

por otros plaguicidas. El DDT (dicloro difenil tricloroetano )

es de los más conocidos y se utiliza frecuentemente, así como

derivados de la nicotina y piretinas y otros plaguicidas sinté-

ticos como el hexacloroexano, el lindano, DNOC (dinitroortocre-

sol) y otros.

En el cuadro se aprecia la relación entre la dosis de

DDT y la respuesta en el hombre ilustrando el aspecto tóxico

sobre la raza humana del más típico de los insecticidas en uso.

Se tratará en extenso de la toxicidad de ciertos tipos de con-
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taminantes plaguicidas en el capítulo III sobre aspecto médico de

la contaminación.

Relación entre la dosis de DDT y la pespuesta en el hombre

Dosis Observaciones

(mg/kg/día)

16-286 intoxicación (vómito)en todos los individuos; convul-

siofles en otros

10 Intoxicación moderada en ciertos individuos

V6 intoxicación moderada un un caso

0,5 Tolerada por voluntarios durante 21 meses

0,5 Tolerada por trabajadores durante seis años y medio

0,25 Tolerada por trabajadores durante diez y nueve anos

0,00h Dosis absorbida por la población en la región de Delhi

(india) 1964, de origen múltiple como por ejemplo de-

sinfectación de habitaciones y de alimentos

0,0025 Dosis absorbida por el conjunto de la población de los

muuy (1953-1954)

10,004 Dosis absorbida actualmente por el cnngunto de la po-

CÍGB ÏSJCÏÍÏJblació

La contaminación por pla uicidas afecta también las

armas al ser éstos arrestradus vor las corrientes danando asi lap 9

fauna acuática y aun las aves nue se alimentan de peces. Lna catás-

trofe de este tipo especialmente importante fue la ocurrida en el

loto de Uoñana (Huelva, España) donde, en el verano de 1973, murie-

ron ü0.000 aves del parque racional.

En la conferencia de Estocolmo de la UN se hizoIinca-

pié en la necesidad de luchar contra el aumento indiscriminado de

los productos agroquímicos y sus efectos nocivos. Las actividades

internacionales en curso para el intercambio de información, las

investigaciones cooperativas y la asistencia técnica a los pnfses

en desarrollo deberían reforzarse con miras a apoyar los programas

nacionales con especial referencia a:
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i) Las investigaciones fundamentales sobre los efectos ecológicos

de los planuicidns y fertilizantes.

ii) Él enoloo de las técnicas bosadns en los radíoisótopos y la ra-

diación para el estudio de la evolución de los plaguicidas en cl me-

dio.

iii) La evolución de los posibilidades de utilizar plaguicidas de

origen biológico para sustituir a ciertos insecticidas químicos que

causan graves perturbaciones en el medio humano.

iiii La dosis v el calendario de an1ica.ión de los fertilizantesJ . .1
¡

sus efectos en la productividad del suelo y en el medio.

(publicación Vedio Humano Tstocolmo, Centro de Tnformación Económi-

ca y Social de la Oficina de lo UK en Cinehra, LQ72)

ill) CONTALINACION DEL AGUA

La Grganizoción mundial de la salud dio en 1961 la

siguiente definición de la goluciónde aguas dulces: "Debe con-

siderarse que un agua está uolucionada cuando su composición

o su estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las

condiciones a una u otra o al conjunto de utilizaciones a las

que se hubiera destinado en su estado natural."

Para sopesar esta alteración de las propiedades del

agua natural puede medirse lo que se conoce como demanda bioquí-

mica de oxigeno o DBO. Esto sirve para medir el peso del oxígeno

disuelto utilizado en el curso del proceso biológico de degra-

dación de Materias °T8'nicas. sus valores son de alrededor de

l mg/l en aguas naturales a 3OU-5-- mg/1 en aguas domésticas no

depuradas. La disminución del oxígeno en el agua debido a la

presencia de materias cou aminantes hace aparecer en cambio de

las badterias aerobias normales presentes, bacterias anaerobias

las cuales contribuyer a la putrefacción del agua.
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Son frecuentes Contaminantes de las aguas los siguien-

tes:

a) aguas residuales urbanas, su volumen está en constante aumen-

to, alcanzando lascifra de 600 litros por persona y día,equi-

valentes a 50 kg de materias sólidas secas por habitante por aho‘

b) aguas de origen industrial. son la principal fuente de conta-

minación de aguas. Las industrias contribuyen con gran cantidad

de desperdicios de origen químico en su mayoria,transformándose

asi en el peligro mayor ponnla calidad de las aguas dé arroyos

y lagos de donde suele tomarse el agua para uso personal. La

contribución de las industrias a la polución del agua es de pro-

ducto de procesos industriales siendo los agentes contaminantes

más comunes los sulfatos, nitratos, fosfatos, cloratos e iones

de sodio y calcio. Hay que considerar muy especialmente la con-

tribución que realizan las ahora frecuentes plantas nucleares

generadoras de energia, estas plantas eliminan gran cantidad

de agua que, por su temperatura, provoca un tipo de contami_a-

ción conocido como contaminación térmica del cual hablaremos

más adelante, además de entregar a las aguas superficales ele-

mentos radiactivos.

Los iones sulfato provienen generalmente de precipita-

ciones de aire contaminado en zonas urbanas yzfluentes cloacales

Los nitratos son particularmente tóxicos y su eliminación es

muy dificil y costosa, provienen de procesos industriales. Los

iones fosfatos son aportados principalmente por fertilizantes

y detergentes, fosfatos y nitratos son nutritivos de plantas

que pueden alterar su crecimiento, por ejemplo en algas de la-

gos y arroyos, este altera subsiguientemente el cousumo de oxí-

geno lo que puede desequilibrar el balance ecológico. Los clo-

ratos e iones de sodio provienen también de precipitaciones de

aire contaminado.

Una forma particular de contaminación del agua, pre-

sente sobre todo en USA es la conocida como desagüe de minas y

es una forma importante de de¿radación del medio ambiente en

lugares donde abunden minas abandonadas, por ejemplo en los
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Apalaches. L1 agua emergente de minas abandonadas está cargada

con ácido sulfúrico y disti:tas sales minerales de metales, es-

pecialmente de hierro. El ácido sulfúrico está formado por reac-

ción del agua con sulfatos de hierro, particularmente el mine-

ral Pirita (F995). El ácido de este origen en arroyos puede te-

ner efectos adversos en la vida animal. En suficientes concentra-

\

ciones es letal para ciertas especies de peces y ha causado muer

tes masivas. Los ácidos del agua también causan corrosión en

barcos y elementos sumerpidos.‘

El acido sulfúrico tambiénpuede eucontarse en desa-

gÜes de minas donde se extrae mineral sulfato. Esta contaminaciol

incluye sales de varios metales tóxicos como el zinw, el arsé-

nico, cobre y aluminio. Aún existe otra fuente de contaminación

provocada por el radium (radio) derivado de la extracción de

uranio mineral y sus plantas de prooesaminntos.

c) contaminación de origen agricola: Provieue principalmente de

productos utilizados en agricultura (plaguicidas) Y residuos de

origen animal (cadáveres, etC.). Entre los productos orgánicos

más frecuentes figuran aminoácidos, ácidos grasos, ésteres, de-

tergentes aniónicos, aminas, amidas, etc. Entre los componentes

inorgánicos están numerosas saies disueitas en forma de iones:

sodio, potasio, calcio, mun¿aneso, cloruro, nitrato, bicarbonato,

sulfato y forfato. También podemos referirnos al parágrafo an-

terior sobre contaminación del suelo donde se trata con algo más

de detalle sobre la acción de ulaguicidas. (var fgtg nt 2).

CUKTAMINACION TERNICA DBL AGUA

La contaminación térmica es un término aplicado a la

descarga de calor dentro del medio ambiente por'oonbustib1e y

emergía muclear para obtener electricidad. Uon respecto al agua

toma la forma de grandes cantidades de agua ca1e.tada por proce-

sos industriales de n stinto tiposvolcadas en arroyos, lagos,

rios, et. bus efectos localimados pueden ser dfáStiCÜy en
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pequeñas áreas.

ds usual en procesos industrales la utilización del agua

como refrigerante, sobre todo es importante la cantidad de agua

usada con tal fin en plantas nucleares. “ay varias formas de re-

frigerar un sistema, una es por reciclaje del refrigera te Ñpor

ejemplo en los circuitos de refrigeración de automotores donde

el agua del radiador circula permanentemente sin salir), otro,

el que nos preocupa, por circulación externa del refrigerante:

se toma agua de una fuente como puede ser un lago, circula para

refrigerar el sistema y luego se devuelve a la fuente de donde

se extrajo. Este sistema, usado en plantas nucleares, produce

la contaminación térmica del agua. Tomemos como ejemplo una plan-

ta proyectada en el lago Cayuga, ésta requiere bombear H millo-

nes de litros de agua fria por dia tomada del fondo del lago

donde la temperatura es de 69€, luego esta agua se devolverá

al lago a 2190 sobre la superficie. ¿sto altera el ritmo térmi-

co de las aguas del lago, hace fluir hacia la superficie sustan-

cias presentes en el fondo debido a que la permanencia de las

aguas estancadas en niveles profundos se altera, muchas de las

sustancias acarreudas a la superficie son nutrientes de vegeta-

les produciendose así el fenómeno de absorsión de oxigeno des-

cripto más arriba.

Los gráficos que siguen muestan los flujogramas de di-

versas plantas industrales. Se aprecia en ellos el proceso de

los fluidos utilizados en la pl uta para obtener sus productos.
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Pesticidas

Insecticidas -

Herbicidas (2) -

Fungicidas (2) —

(1) ¿obre la base de la absorción diaria de 2,5 litros de agua

por una persona de peso medio de 70 kg.

(2) ho existen datos sobre la concentración límite. La toxicidad

se evalúa sobre la base de la dosis diaria ingerida.

EV) CULTA INACIOR pum RU1D0

El ruido, elemento natural de la vida, es dificil de

definir. Puede ser considerado como un sonido desprovisto de

carácter musical agradable.

Con el desarrollo de la civ.lización industrial y ur-

bana el ruido ha adquirido cuda vez mayor importancia, y se in-

cluye dentro de los factores del medio que presentan efectos

nocivos sohre la salud humana. bs en este sentido que debe ser

considerado como uno de los elementos contaminantes del medio

ambiente. Las consecuencias del ruido, que son tanto de orden

fisiológico como psicofisiológico, afectan cada vez más ¿ mayor

número de personas, en particular a los obreros industriales.

La intensidad de un ruido se expresa en unidades de

tipo logarítmico llamadas decibeles (dB), En.una habitación tran-

quilo la intensidad del ruido es de BO a HU dfi, dc 70 a 90 db

en la calle, en un momento de mucho tránsito y 130 dfl se consi-

dera el umbral doloroso para el oído humano.

Los efectos fisiológicos y patológicos del ruido son

princiwalmonte la fatiga auditiva, el ncubrimiento, sorderas

profesionales y los traumatismos acústicos.

La fatiga auditiva se traduce por un aumento temporal

del umbral de audibilidad debido a uh estímulo inmediatameute

procedente. Puedo anarecer a partir de los 90 dfi.

El encubrimiento supone la disminución de la percepción



auditiva 0 de la iudibilidad de un ruido bajo los efectos de

un ruido distinto que se superpone al anterior. bs un fenómeno

muy frecuente en la industria y en la vida cotidiana.

Otros efectos más graves son las lesiones del sistema

auditivo provocadas pro el ruido (traumatismos acústicos) que

se caracterizan por la pérdida irreversible, pero ho evolutiva,

de la sensibilidad auditiva. Pueden ser debido a ruidos muy

intensos como explosiones (superiores a 1hO dB).

A largo plazo y como producto de la vida urbano exis-

ten con mayor frecuencia pérdidas de la sensibilidad auditiva

en muchas personas. Este fenómeno no necesariamente asociado con

la senectud, aparece hacia los 30 años y es más apreciable en

el hombre que en la mujer.

Los efectos psicofisiológicos del ruido se manifiestan

principalmente como alïeragiougg del sueño, dolores de cabeza,

pérdida del apetito, molestias. Aespecto del sueco los estudios

electroencefalográficos realizados permiten conocer los niveles

de intensidad sonora que lo alterau¿
8 partir de 70 dB, estimu-

leciones acústicas brevesprovocan modificaciones en el electro-

encefalograma.

En lo que concierne al trabajo y a las tareas ciclomo-

tores, el ruido influye Cohsiderablemenrfl y en un hecho compro-

budo las diferewcivs de remdiminrto en el trabajo en un ambiente

si1e:cioso o en un medio con gran ruido. be ha calculaüo que el

ruido es resoonsable de alrededor del BOÜ de los errores meca-

nográficos, de cerca del 20% de los accidentes de trabajo y del

20% de las jornadas de trabajo perdidas.

En la Uowferenciv de las hnciones Unidas sobre el

Medio Ámbiente Humano de Estocolmo en 1971, se calificó al rui-

do como ln más insistente de todas las conta inaciones.

Para luchar convenientemente contra los efectos del

ruido, la primera medida debe ser la eliminación del foco emi-

sor, o al menos su conveniente alejamiento. Ello supone la ne-

cesidad de una severa legislación inexistente en le mayoría de

los paises.



El Concejo Deliberante de buenos Aires sancionó en

1933 la Ordenanza N9 5.38% que renrime los ruidos molestos o

excesivos producidos por vehículos de cualquier clase. Pres-

cribe que los vehículos automotores tengan silcwcindor de es-

cape. Sus disnosicjones son cualitativas. La Ordenanza Municipal

n? fiU.l36/60, que rige acturlmentn, establece la intensidad má-

xima permisible del ruido total —escape, bocina- emitido por

los vehículos antomotowes y da noïmns para su determinación.

¿obre ei ruido en la cirdad de buenos Aires nos ocupa-

remos en la segunda parte de este trabajo.

_(_Í_z_¡nÍtulO p�%�

CLASIFICACION D; LOS CwuÜAmIRÁüThS
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Continu‘ndo lo adelantado en el ca«ítulo 1, parágrafo

1, DTDCQÚGTMUS a analizar la contaminación atmosférica desde

los puntos de vista cuantitativo y cualitativo.

El aire posee uña composición compleja uuo contiene

COMMOHPUÏÓS llamados mayores y menores, a continuación se deta—-

lla la composición norma} del mire atmosférico a nivel del mar.

Composición química normal, componentes mayores referidos al

aire seco en volumen?

r2."
¡Ü

Nitrógeno. . . . . . . . . . . . . . 78,084

��;� o v o o o o v o a n o o n o ����

‘flïrfïórïa o o l o o n o o o a o o c o o �T8�g 9 �+9�

Se incluye el argón poroue con él se obtiene la composición quí-

mica ideal de la atmósfera.

Componentes menores usualmente tabulados, referidos al aire

seco en p¡p.m. de voiumen.

Dióxido de carbono. . . . . . . . . . ¿j,O
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iielgio . . . . . . . . . . . . . . 5 ,2¡¿

hriptón . . . . . . . . . . . . . 1,15

Aenón . . . . . . . . . . . . . . U,Ü87

«adón.............. 43x15”
Ívïetazïo. . . . . . . . . . . . . . 1,2

Hidrógeno . . . . . . . . . . . . 0,3

Uxido nitroso . . . . . . . . . . 0,5

Ozono . . . . . . . . . .. . . . 0,01 a 0,03

¿ien-o éste el tipo de aire oás sano, el hombre reáuie-

re para su subsistencia el consumo de 11.300 litros diarios.

Sin embargo no es este el aire que resuira nuesto que además

de estos componentes so eucuertrau presentes los contaminantes.

Distinguiremos ahora a los contaminantes atmosféricos siguien-

do distintos criterios nara su clasificación.

Según el nivel de generación tenemos:

k1) Contaminantes primarios. son los emitidos vor las distintas

fuentes generadoras, producen una contaminación >ri aria en

lo atmósfera.

2) Contaminantes secuxdvrios. Los contaminantes primarios pue-

den combinarse en la at ósfero originando los contaminantes

secundarios, a veces más tóxicos que los primarios. En estos

intervienen para su formación la coucentraciín, la presión

parcial, luz, temperwtura y acción de catalizadores.

¿on ejemplos de cootaminantes secundarios 2 el ácido sulfú-

rico, asomo, alcoholes, aldehídos, ácidos, ésteres, peró-

xidos e hidroperóxidos orgánicos, nitratos de perioxiacilo

y troolefinus.

5e¿úu su naturaleza se dividen en:

Contaminantes sólidos, liquidos y ¿osoosos.

EÜLIDOS

Polvos: son contaminantes provenientes en geoeral de tritura-

ciones, nulverizaciones, demolicioues, etc. Lstán com-

puestos de partículas cuyo diámetro varía entre 0,1 y
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2 micrones.

Humos: generados por procesos químlcos y compuestos por partí-

culas de diámetro menor a 1 micrón.

LIÜUIUOS

Pulverizaciones: particular líquidas en fina suspensión con

diánxetro majvor de lO micrones.

GA6EO¿O5

Son tal vez los más graves, su concentración es favo-

recida por lo niebla. Se componen frecuentemente de gases con

componentes altamente tóxicos.

Smogi Este tipo de contaminante se ha caracterizado recien-

temente, se produce por combinación de niebla con altas densida-

des de hollín. Esta forma de contaminación está causando los

más serios problemas que amenazan a los grandes centros urba-

nos, particularmente en Los Ángeles, ESA, se ha manifestado una

densidad alarmante de smog con la consecuente secuela de enfer-

medades broncopulmonares en la población. Utra variedad del

mcg, es el smog fotoquímico cuya presencia se extiende en el

Japón y USA. Se produce por reacciones químicas en la atmósfera

en presencia de la luz como agente catalizador. Ls ejemplo de

los contaminantes secundarios aunque eu un tipo especial que

tiene que ver con un elemento natural, la niebla.

Podemos extender esta clasificación con más detalle considerando

los aspectos físicos y la composición química. ¿sí obtenemos:

Contaminantes corpusculares y no co;pusculares.

En el primer tipo encontramos los ya tratados: humos,

polvos, nieblas y neblinas, a los que podemos agregar las par-

tículas radiactivas y los núcleos de condensación.

En el segundo tipo podemos hacer una clasificación

más minuciosa. Es este tipo se encuentran los gases y vapores,

dentro de ellos figuran:

p���compuestos oxigenxados inorgánïicos. 1-93’:monóxido de carbono
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y dióxido de carbono

b) compuestos nitrogenados inorgánicos. bj. amoniaco y óxidos

de nitrógeno

C) compuestos sulfurados inorgánicos. áj. dióxido de azufre,

trióxido de azufre, ácido sulfúrico y ácido sulfhídrico.

d) Üalógenos y derivados halogenados. Ej. Uloruro de hidrógeno,

tetrafluoruro de silicio y ácido fluosilícico

e) compuestos orgánicos. En estos encontramos un número muy

grande de hidrocarburos alifáticos saturados y no saturados,

hidrocarburos aromáticos y muchos derivados oxigenados, ni-

trogenados y halogenados.

Suele distinguirse etapas en el proceso de contamina-

ción atmosférica que se inicia con la emisión de los contami-

nantes a laemmósfera y termina con su eliminación y son

1) emisión

2) dilución

3) transformación

N) eliminación de ln atmósfera

El nrocoso se inicia con la emisión de contaminantes

lo cual se realiza con cierta velocidad, a cierta altura, con-

centración y temperatura, por una o varias fuentes. 51 se trata

de fuentes bien derinidas como una chimenea la masa de contami-

nantes puede ascender, mezclada con el aire que la rodea, se-

gún su mayor o menor poder ascensioual y luego comenzará a de-

rivar en la dirección del viento, formanuo un nenacho de humo.

En la etapa de dilución los contaminantes difunden en

el wire, alrededor del eje del penacho y se diluyen. ¿ste pro-

ceso es complicado siendo afectado principalmente por la turbu-

lencia de laatmósfera. Es en esta etapa cuando auelen presen-

tarse cambios químicos o fotoquímicos originando contaninantes

secundarios. El dióxido de azufre, por ejemplo, disuelto en go-

titás de agua y oxidado se transforma en un aerosol de ácido

sulfúrico de mayor toxicidad a igualdad de co centración molar.

Podemos analizar en detalle otra reacción de este tipo:

provenientes de fuentes diversas (escapes de automo-

tores, fábricas de ácido nítrico, operaciones de dccapado con
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ácido nítrico, etc.) se encuentran en el aire óxidos de nitró-

geno, de los cuales el principal representante desde el punto

de vista de la toxicidad es el AO Este compuesto expuesto a
2D

radiación solar es capaz de sufrir la siguieute descomposición

fotoquímica :

¿O2-"-éxo + U

El oxígeno naciente reacciona con otra molécula de

oxígeno para formar ozono:

0 + Oi-——“+O3
El ozono m su vez es capaz de reaccionar con los hi-

drocnrhuros no quemados de combustible de automotores, espe-

cialmente con las olcfinas generadas en el craking de la ga-

solina dentro del motor para formar compuestos oxigenados

(aldehídos, alcoholes, ácidos orgánicos, peróxidos, etc.)

que constituyen contaminantes secundarios de efectos irritan-

tes aún estando muy por debajo de las concentraciones límites

establecidas para ocho horas de exposición.

Esto es importante porque por =edio de estas interac-

ciones químicas y reacciones fotoquímicas es posible la forma-

ción de una gama insospechada de sustancias, muchas de las cua-

les pueden ser de efectos adversos a la salud.

Se han nombrado, al detallar los contaminantes desde

el punto de vista físico-quimico, los hidrocarburos aromáticos

y alifáticos saturados y no saturados, nos extenderemos sobre

la consideración particular de algunos efectos de este tipo de

contaminantes.

En la actualidad, el estudio epidemiológico de las

causas del cáncer de pulmón se concreta en la influencia de la

contaminación del aire y fiel hábito de fumar.

El descubrimiento del 3-4 benzopireno en diversas ciu-

dades de Inglaterra (waller 1952) y el conocimiento de su ac-

tividad como cancerígeno (Hennaway) reralidan la importancia

de la contaminación atmosférica.
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Los hidrocarburos policíclicos se emiten al mismo

tiempo que las partículas de carbón y los aerosoles que cons-

tituyen los humos. Üicuos hidrocarburos se absorben sobre estos

soportes. Si el tamaüo de las partículas de soporte es suficien-

temente grande (50 micrones o más) pueden ser precipitadas por

la lluvia. Si, en cambio, las particulas soporte son de diáme-

tro inferior a 5 micrones y su densidad próxima a la unidad,

pueden permanecer en suspensión en el aire por largo tiempo.

¿stas partículas respirables más finas que llevan los hidrocar-

buros adsorbidos, serían las responsables mel aumento del cán-

cer de pulmón ya que su tamaño permite penetrar en la intimi-

dad del tejido pulmonar donde los líquidos fisiológicos se en-

cargarían de diluir los hidrocarburos adsorbidos.

Se ha calculado que un habitante de una ciudad indus-

trial inhala en 70 años alrededor de 100 grs de carbón, que

llevaría adsorbidos unos 16 mg de 3-ü benzopireno.

El 3-H benzopireno, al igual que otros muchos hidro-

carburos aromáticos ooliciclicos de probada actividad cancerI-

gema, han sido hallados en todas las ciudades del mundo.

Trataremos, finalizando con este breve capitulo sobre

la naturaleza, clasificación y acción de contaminantes, con la

mención de los efectos de algunos tipos de contaminantes que

no resnonden a la clasificación exjuesta más arriba.
i I

Contaminación por alergenos

Los alergenos dispersos en el aire son partículas o

agregados de nartïculas capaces de producir por su inhalación

enfermedades del aparato respiratorio, desde la rinitis espas-

módica hasta las hroncopneumopatías. Se los designa también

alergenos anemófilos o alergenos inhalatorios.

Ciertas personas, la mayoría, poseen respuestas alér-

gicas a diversos tipos de sustancias presentes frecuentemente

en el aire. Una reacción particularmente importante es la pro-



-27-

ducida por alergenos polínicos, se trata de manifestaciones

patológicas observadas en personas sensibilizadas al polen de

diversos vegetales.

/

Para que el polen actúe como alorgeno debe reunir

Ciertas condiciones:

a) contener un cuerno, de] alergeno, que sea el agente especí-

fico productor de la polinosis.

b) debe ser anemófilo y producido en grandes cantidades por la

planta.

c) debe tener bajo peso específico.

d) la especie vegetal ha de estar abundantemente distribuida.

Un árbol común nn las calles de Buenos Aires con in-

deseables cualidades de este tipo es el Platanus acerifolia o

plátano, que une a su acción alergénica una acción irritativa

inespecífica debida a pelos f>Jiares y polos frutales.

Atendiendo a este tipo de contaminación y su relación

estrecha con la vegetación de las ciudades, es importante ro-

saltar la fundamental atención que debe prestarse por urbanis-

tas a la elección dc plantas que, a la vez de decorativas y de

poseer buenas cualidades mecánicas para ser aceptables en la

ciudad reúnan las condiciones de baja contaminación nlcrgónica.

Se denominn a veces "esporas del aire" a la población

microbiana de la atmósfera, ¡xsnndo la pr: lzxbra conxo sinóninxo de

flora‘ y‘ fauna. Son _pz.1rtes de org;ar1is—zrnosvixros que evoluci.onarorl

para adaptarse a las condiciones del medio. Provienen de macro

y microorganismos que se udantmn para su dispersión por el vien-

to.

ïuchos hongos están especialmente adaptados para su

dispersión or el aire, es el caso fic los Fungi imperfecti.

La cwncentraciíu de las esporas es mayor cerca del

suelo, varía con las horas del día. También está influida por

las fluctuaciones producidas en sus fuentes ¿enoraduras inmo-

dietas.
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Ciertos hongos que parasitan a vegetales producen

reacciones alérgicas cuyo cuadro clínico se parece al de la

neumonitis y otras afecciones bronquiales y pulmonares. Una

de estas neumonitis micóticas es la llamada pulmón del gran-

jero (farmer's lung). Se observo en individuos que manipulan

heno parasitado por hongos como el Ïergogplisoora nolispora

y el Mioropolispora nolisnora.

Las normas de Iiniene del aire no ocupan la contami-

nación microbiena.

Contaminación vndiactiva

Ya somornmnnte tratada en eï capítulo anterior exten-

deremos ahora su estudio.

Por radioactividnd no solamente designamos radiación

eïectromagnética como los rayos K y los gamma, sino también

a partícuiasde alta velocidad como los rayos aïfa, beta, neu-

trones y rayos cósmicos. Entre sus efectos está la ionización

de los gases.

Siempre hemos estado expuestos a la llamada radiación

de fondo: rayos cósmicos, radiaciones provenientes de isótopos

radiactivos y radiaciones provenientes de núclidos radiactivos

presentes normalmente en nuestro propio cuerpo.

La radiectividad natural del aire se debe principal-

mente al Radón 222. Los efectos biolófiicos de la radiación io-

nízante dependen:

a) de la clase de radiación

b) del número de cuantos de radiación o de partículas emitidas

por unífiad de tiempo y de su energía individual.

c) del órgano o tejido especifico quo las asimilan con mayor

eficiencia.

Son muy importantes los efectos de radiación sobre

gonadas, de la alineación de las superficies óseas & de las

células hematopoyéticas.

Se suele hablar con frecuencia y sin dar la impor-



tancia real al problema, de las posibilidades de una guerra

nuclear. Wiverses obras, sin embargo, alertan sobre la dra-

maticidad de una cosa como esa. Los desechos radiactivos nue

se depositan en el suelo luego de una detonación nuclear cons-

tituyen una lluvia radisctiva (radiactive fallout), la mayor

parte de la lluvia qneda en los suelos. Las partículas radiac-

tivos constituyen un problema cuando sedimontan desde la at-

mósfera; por su pwoniednd do casar a la cadena alimentaria

humana son comparables a los insecticidns a base de hidrocar-

buros clorados.

Las partículas radiactivas contaminantes que permane-

cen por mis largo tiempo son el Estroncio 90 y el Cesio 137.

Se ha calculrdo que la población mundial está expuesta a una

radiación natural de 100 a 150 mrem al ano (el mrem es la uni-

dad de radiación que produce los mismos efectos biológicos que

un Moentgen de rayos X). Se cnusidera que el hombre puede so-

portar hasta 1000 mrem. Por encima de estas dosis nos expone-

mos a leucemia, acortamiento de la vida, etc.

siendo las condiciones las actuales el riesgo de la

contaminación radiactiva es bajo, pero todo depende de que

el hombre no libere las fuerzas nucleares en forma descontro-

lada.

Contaminación nor sustancias odorantes

Se sobreentinnde que se trata de la contaminación

producida por olores desagraflables y nos referimos a éstos

con respecto a personas de olfato y reacciones normales.

La investiyación de este tipo de contaminación pre-

senta algunas peculiaridades como las siguientes, lo que di-

ficulta su estudio:

a) se encuentran en el aire en Concentraciones muy pequeñas

que varían entre 0,001 y 1 ppm

b) la reacción personal con respecto del carácter desagrada-

ble de un olor no es uniforme.
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Se sabe, en términos generales, que las sustancias ca-

lificadas como de olor agradable son compuestos orgánicos con

determinados grupos funcionales: alcohol, aldehido, éster.

c) en La reacción humana interviene la duración de la exposi-

ción.

d) las sustancias odorautes no tienen una propiedad fisica 0

química caracteristica. De este modo las tomas de muestras

y análisis crean problemas esoeciales. Actualmente existen

métodos mucho más precisos para este trabajo como la nariz

electrónica.

e) el control de olores desagradables suele ser complejo y

muy elevado el costo de su eliminación a pesar de su baja

concentración.

Existen muchas fuentes de olores desagradables en

las modernas ciudades industriales: bssurales, curtiembres,

fábricas de jabón, de productos quínicos, madereros, refinerías,

etc. Las sustancias productoras de malos olores son por lo co-

mún compuestos orgánicos sulfurados o aminados, ácidos grasos,

fenoles, y crosoles. Entre los odorantes inorgánicos se tie-

nen: el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y sulfuro de

hidrógeno.

Entre los efectos de los olores desagradables pueden

contarse la pérdida del apetito, náuseas, insomnio y general

y fundamentalmente la pérdida del bienestar.

Contaminación por irritantes oculares

El efecto más visible y molesto de los apreciados

en los contaminantes de arigen fotoquímico ha sido la irrita-

ción de los ojos. Sus agentes son, básicamente, aldehídos y

peróxidos. Los primeros son productos de la oxidación foto-

quimica de hidrocarburos que alcanzan concentraciones de 0,2

ppm. Los nrincipalns aïüehidos at osfóricos son el formaldehí-

do y la ooroleína. Taumién se identificaron en experiencias

de laboratorio el formaldehído, nitrato de peroxibenzoílo,
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nitrato de poroxiacetilo y acroleina. En particular el nitrato

de peroxibenzoílo es un enérgico irritante ocular cuya actividad

es doscientas veces mayor que la del formaldehído en condiciones

conparables. Las nitroolefinas, especialmente las nitroolefinas

conju¿adas como el 2—nitro,2—buteno y el 2-nitro,2-exeno son

fuertes irritantes, es posible que algunas de ellas se encuentren

entre las productoras de los efectos irritativos oculares del

smo. de Los Aneeles en USA...J

...—._.—.—.... .... _._....—.—._—

Ïprtículas ¿pspendidas g capaces de estar suspendidas en el aire
.._-—

El aire contiene o puede contener en suspensión muchas

clases de partículas de origen natural o producidas por la acti-

va

vidad humana. estas dispersiones corpusculares reciben diferen-

tes nombres según el tamaño y el estado físico de las partículas

y el modo de producción de la dispersión: polvos, humos, nieblas

y neblinas. Otras partículas también contenidas en el aire son:

núcleos de condensación, uúClGOS de combustión, iones atmosféri-

cos y esporas.

En contaminación atmosférica la expresión'particulas

en suspensión‘ comprenne a las particulas sólidas y líquidas en

suspensión en el aire; se exceptúa a las gotitas de agua.

Algunas de las dispersiones recién citadas como los

humos, núcleos de combustión y algunas nieblas y neblinas pO-

seen la propiedad de las fines dispersiones de particulas en el

aire -0 en otro gas- llamadas aerosoles.

Las partículas contenidas en el aire constituyen los

contaminantes más comunes.

Los polvos son dispersiones de partículas sólidas pro-

venientes de la subdivisión de la materia por medios mecánicos

y del manejo y trasporte de cuerpos pulverulentos. Los procesos

que los generan reciben diferentes nombres: erosión, abrasión,

trituración, molienda y otros. Son por lo común sistemas muy

heterogéneos, de pequeña estabilidad frente a la sedimentación
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por acción de la gravedad.

El movimiento de las partículas muy pequeuas en el

aire en calma se debe a dos causas principales: acción de la

gravedad, que tiende a sediue.tarlas, y difusión por movimiento

browniano, que tiende a mantenerlas en supensión. ul polvo de

hollín suspeamldo en aire quieto sedimenta con una velocidad de

unos diez centímetros por hora.

Las partículas grandes sedimeutau más o menos ráuida-

mente y consituyen el llamado polvo sedlmeutable. Las pequeñas

sedimentan muy lentamente y constituyen el polvo en suspensión.

El polvo de hollín es uno de los principales componentes del

yolvo en suspensión en el aire de zonas pobladas; puede tenerse

también polvo de amiento desp endldo de las cintas de freno de

lo vehículos automotores. El golvo en suspensión contiene una

pOq1.1G;'a uroporción de cczzwl1estos ¿le _,r_>l..>¡.¡ul>provenientes en su

mayor parte del escape de los vehículos a nafta; otro elemento

.

corriente es el hierro, Diversos metales, presentes en ínfimas

proporciones, se hallan como óxidos y otros Compuestos y forman

una fino disnerslón (aerosol).

El polvo sedimcntable es higíenicumente menos impor-

tante que el polvo en suspensión, por cuanto sedimenta en las

proximidades de la fuente emisora, constituye una molestia o

perjuicio más bivn local, y se Lo puede retener más fácilmente.

Las partículas de polvos no son mor lo Común esféri-

cas o LLEUHLÍJÏIÉETGS,circulares, en cuyo caso no izstbfïaa inconvenien-

te un hablar de diámtcro de las mismas; se hace pues necesario

expresar de alguna mnuora su tamaño. Se las puede agrupar en:

a) partículas gruesas, de más de 5 micrones de diámetro equi-

Valente

b) warticulas finas, de 5 micrones 0 menos.

Las partículas ne polvo de mayor tamajo «ue una per-

soga con visión normal pued. apreciar suspendidas en el aire, son

los de unos LOU micromes (0,1 mm).

Las partículas de polvo de importancia higiénica, o



sea que constituyen un riesgo para la salud humana en raZÓn

de que permanecen durante más tiempo en suspensión en el ai-

re y pueden ser inhaladas, son las de diámetro equivalente

inferior a 5-10 micrones. Las de mayor diámetro sedimentan

con mayor rapidez y por lo tanto la posibilidad de su inha-

lación es menor; por otra parte, son bien retenidas en la

nariz.

Las lluvias eliminan a muchas partículas de la

atmósfera, sobre todo a las de diámetro equivalente superior

a unos 2 micrones. Las más pequeñas tienden a seguir el mo-

vimiento del aire en torno a las gotas de lluvia, pero pue-

den eliminarse al adherirse por Choque contra superficies

de sólidos o de .íouidos o contra particulas mayores, o

por asociación entre sí para formar partículas mayores que

preeipitan con cierta rapidez. Las partículas de contaminan-

tes llamados nuclagénicos por su propiedad de actuar como

nucleos de condensación del vapor de agua sobresaturado,

pueden eliminarse por este mecanismo, pues se forman nubes

0 nieblas que luego precipitan como lluvia. Entre los con-

taminantes nuclnogénicns está el dióxido de azufre, el cual,

al reaccionar químicamente en eb aire, forma partículas de

sulfatos que por su carácter higroscópico fijan el vapor de

agua atwosférieo y forman gotitas. Otro mecarismo es la so-

iubiliznciáu en las gotitas de agua existentes en la atmósfera

y posterior precipitación.

El depósito de granos de polen y ‘e particulas de

polvo en ïeneral sobre una superficie colocada horizontalmente,

por Caida libre en el aire, no se debo a la simple acción de

la Gravedad como se creyó en un princinio; las particulas se

dep0sítn* por acción combinada me la vravedad y del choque

contra la superficie wroducido por acción de las corrientes

de miro. La superficie de depósito actúa pues, como una pared

de choque.

Las partículas contenidas en el aire pueden e¿ercer
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efectos nocivos 0 perjudiciales en el hombre, el ganado, los

vegetales, la visibilidad y las cosas en general; pueden tam-

biíu ejercer efectos meteorológicos y c'iWñÍ015HiC0S OH 0803-

la mundial. Si son ahsorbentes 0 reflectores disminuyen la

radiación solar nue lleán o la suhorficie terrestre. La dis-

minución de la Lemnerntnrn nremedío global del aire a nivel

de la eunerfícje terrestre (temperature media mundial) obser-

vada desde lQhl nproximadamvnte hvste le actualidad se debe

3 lms pequeñas nnrtfcules de ceniza voladora emitidos por

las woonrnas instalaciones de combustión, las cuales permane-

‘ h
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Los nequofias oartícuïas de los aerosoles disnersan

her difracción la luz que incide sobre ellas y Üísninuyen la

visibilidad; en este caso las radiaciones de más corta lon-

gitnfl de onda —como la luv azul- son las más dispersadas. Es-

te fenómeno exnlica ol eunleo de ln luz amarilla en los faros

que se usan para ver mejor cuando hay niebla; el efecto de

dispersión es menor que usando luz blanca, lo cual nmenta

la visibilidad.

Otros efectos perjudiciales son la suciedad de te-

jidos, muebles y edificios; (ver foto N9 ); la corrosión o

deterioro de wetelcs, oíedras de construcción V sunerficies

ointndas exnuostas dvrante largo tiempo.

Los árboles de las ciudades y los que crecen junto

a las carreteras de intenso tránsito de vehículos automotores

tienen sus eetomns y lenticelas obstruídos por el volvo, lo

cual dificulta los intercnmbios geseosos. Los árboles (y ve-

getales en general) tienen la propiedad de fijar ciertos con-

taminantes atmosféricos; ejercen asi una función depuradora

de la atmósfera.

Lou suelos situados hasta unos trescientos metros

de cada lado de las carreteras están contaminados por el pol-

vo emitido por el escape de los vehículos que circulan por

ellas; no es recomendable usar estos campos para el cultivo
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Je Vegetales comestibles ni para pastoreo.

Con una concentración de pvrtfculus de 150 Ü 300

microgramos por metro cúbico de aire -evaluada por la inten-

sidad del color negro del depósito obtenido al filtrar un

Volumen conocido de aire a través de un papel de filtro blan-

co- se observó una disminución de la función pulmonar o un

aumento de la exnectornción en personas expustas durante lar-

go tiempo, en presencia conjunta de 123 a 300 microgr./m3 de

aire de óxidos de azufre, que eauivalen a 0,0¿l7 a 0,115 ppm

en volumen expresados en dióxido de azufre (anhídrido sulfu-

rosa).

La irritación ocular producida por los irritantes

volátiles, como los presentes en el smog del valle de Los An-

geles, California, está influida por la concentración de par-

tículas abmoiféricas.

Las determinaciones analíticas de partículas en ge-

neral suspendidas 0 capaces de estar suspehdidas en el aire

consistieron en la evaluación del polvo seuimeutable y del

polvo en suswousión.

Polvo seuimentable

Una de las primeras y sencillas determinaciones que

se hacen para juzgar la higiene del aire de una zona consiste

en pesar las partículas sólidas que sedimentan sobre el suelo

por caída Libre y también los contaminantes disueltos en el

agua de lluvia que lava la atmósfera, o ar astrados mecánica-

mente por ella, todos los Cuales se rccojen en un recipiente
\.

adecuvdo, de superficie horizontal conocida. El resultado ana-

r -

‘ _

2 .

ïitico puwde expresarse en mg/cm y por 30 días, en toneladas

2 .

por km por 30 días o de otra manera.

Polvo en suspensión

La determinación cuantitativa del polvo en suspensión

es químicamente inespccífica, porque comprende particulas de
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composición química diversa. El resultado analítico se expresa

en forma global, dándose el número de partículas por unidad de

Volumen de aire (relación llamada, a veces, "concentración nu-

mérica), o la masa de partículas por unidad de volumen de aire

"concentración de masa". El método operatorio es relativamente

sencillo y adecuado para su empleo de análisis de rutina.

En algunos casos, como ocurre en los estudios sobre

retención de partículas en el tracto respiratorio y sobre po-

sibles efectos tóxicos, interesa la identificación de las par-

ticulas, esto es, el conocimiento de su composición química y

sus diferentes tamaños (granulometría).

El polvo en suspensión en el nire de zonas urbanas y

no urbanas, contiene diversos metales, presentes como óxidos y

otros compuestos, en forma de partículas muy pequeñas (aerosol

de metales); entre los metales más comunes y abundantes se tie-

nalel bismuto, cadmio, cobre, estaño, hierro, manganeso, mercué

rio, plomo y níquel. En algunos casos se conoce su origen, por

ejemplo, plomo: las naftas; hierro: el metal más común y el de

mayor empleo; mercurio: fungicida, carbón y petróleo; níquel:

carbón y petróleo; cobre: conductores y piezas de uso eléctri-

co y aleaciones de empleo muy común como latones y bronces.

Las particulas sólidas o líquidas, provenientes de reac-

ciones químicas 0 de la producción o empleo de temperaturas más

o menos elevadas, como la combustión, calcinación, fusión, desti-

lación y sublimación, forman en el aire finas dispersiones desig-

nadas con el nombre genérico de humos. Ejefiplo típico de humo es

el que proviene de la combustión incompleta de cuerpos que con-

tienen carbono, como el carbón, leña, derivados del petróleo,

residuos domiciliarios, pólvora y tabaco. El humo es uno de los

contaminantes más comunes del aire.

Los vapores emitidos por los metales y sus aleaciones

en fusión se condensan en el aire en particulas muy pequeñas,

generalmente de óxidos que son humos del respectivo metal. Tam-

bién son humos los generados al quemar metales como el aluminio

«O

y el magnesio.
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El humo negro contiene en suspensión pequefiísimas

partículas redondeadas, porosas, aglomeradas, de carbono li-

bre, uispersas en el exceso de aire y los gases de combustión.

Estas partículas, que son el tizne o polvo de hollín, suelen

estar acompañadas de otras mayores, curvadas, que forman el

hollín. Además del hollín se encuentran partículas de la lla-

mada ceniza voladora, que provienen de la parte mineral del"

combustible o de los residuos. El hollín sedimenta en las

proximidades de la fuente emisora constituyendo una molestia

o perjuicio más localizado que ol debido al tizne o polvo de

hollin v a la ceniza voladora cue, dispersos en la fase ga-

seosa, forman un fino aerosol, permanecen más tiempo en sus-

pensión en el aire y penetran con más facilidad en las habi-

taciones y otros ambientes ennegrecicndo las superficies donde

se depositan.

El humo proveniente de la combustión incompleta

del carbón mineral contiene frecuentemente una fina dispersión

de partículas líquidas resultantes de la destilación y de la

pirólisis de las materias volátiles del carbón, las cuales le

comunican un color amarillento. bl color azul del humo de leña

resulta de la dispersión de la luz blanca que incide sobre él

-efecto Kay Leigh» setrata de un fino aerosol de varios pro-

'ductos generados por ma pirólisis de la materia vegetal.

Un método para determinar polvo en suspensión, en

análisis de rutina, consiste en filtrar un volumen pedido de

aire a través de un papel de filtro blanco mediente un aparato

adecurdo. La intensidad de color negro del depósito obtenido en

relación directa con la proporción de polvo de h9llín, se mide’

por métodos ópticos. Una curva patrón que vincula este valor

con la masa de particulas por unidad de área del depósito per-

mite conocer la coucentración de polvo en suspensión que se ex-

r-.

presa en unidades de humo :ormalizado por m) de aire a una dada_

temperatura y presión: 25 QC y 760 mm de Hg. El humo normaliza-

do es humo de una determinada zypacidad. Para efectuar el mues-
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treo se elige un qunto alejado de fuentes emisoras que puedan

alterar la representatividad de la nuestra. En el método U0P“ü¿

lizado indicado por el Cïlls el volumen de aire filtrado en un

muestreo de 2M horas de duración es de uno 7500 litros. \

DIÜKIDO DE AZUFKE Y SUS PRODUCTOS DE UXIDACIUL:

trióxido de azufre V ácidos sulfúricos.

Estos contaminantes sulfurudos proceden en su mayor

marte de los procesos de combustión. Casi todos los combustibles

excepto la madera contienen algo de azufre en forma de sulfuros

inorgánicos y/o sulfuros orgánicos.

La concentración de dióxido de azufre en el afluente

de chimeneas depende de la proporción de azufre del combustible

y del exceso de aire. Vüría generalmente entre el 0,05% y el

O,25W,pudiendo llegar al U,HO%, acompañado de algo de trioxido

de azufre formado por oxidación catalítica de aquél y que co-

rresnondc aproximadamente al lb a 5% del azufre total.

Los principales emisores de óxidos de azufre son las

centrales eléctricas Y las industrias, especialmente las que e-

laboran metales como el plomo, el cobre y el zinc a partir de

minerales sulfurudos.

En muy común para lograr la desulfurución de los ga-

ses utilizar una lechada de cal. La emisión total de 502 a la

atmósfera en USA, en el ano 1966, fue estimada en 29,5 millo-

nes de toneladas. Las estadísticas demuestran un constante aumen

to de la emisió1 anual de dichos co.taminante debido a la mayor

demanda de energía.

Los vehículos automotores contaminan poco, la propor-

ción de óxidos de azufre en el efluente del escape es de 60 ppm

en volumen 0 menos. Los motores diesel pueden emitir una Propor-

ción de óxidos de azufre mayor que la emitida por los nafteros.

Dado que los vehículos motorixados contaminan poco, el control

de la omisión de óxidos de azufre debe dirigirse a las instala-

ciones fijas de combustión. has normas de control de emisiones
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de contaminantes por los vehiculos automotores vigentes en al-

gunos paises no se ocupan de los óxidos de azufre.

El ácido sulfúrico es más nocivo que ei dióxido de

azufre en condiciones comparables de conceutraoiónmolar, el

tamaño de las uarticulas de la dispersión es un imuortaute fac-

tor que determina los efectos wroducidos. Por otra parte, la fi-

na niebla de ácido sulfúrico o el aerosol de sulfatos ¡ueden

disminuir la visibilidad. La fotoxidación experimental del dióxi-

do de azufre en concentración.de 0,6 ppm en volumen en presencia

de humedad produce una niebla de áxido sulfúrico de onacidad su-

ficiente para disminuir la visibilidad horizontal a me.os de

1600 metros.

En los estudios epidemiológicos se encontró que los

niños y jóvenes son especialmente sensibles a los efectos irri-

tantes del S02. Con una concentración nor encima de 0,05 ppm en

volumen como promedio mensual, y con la presencia conjunta de

particulas se observó broncoconstricción y desuejora de la fun-

ción pulmonar. En otros estudios con seres humanos se observaron

sintomas respiratorios con 0,2 ppm como pro odio diario y con

0,9 ppm como promedio de una hora con la presencia conjunta de

partículas.

Dióxido de nitrógeno

Los únicos óxidos de nitrógeno que alcanzan concentra-

ciones suficientemente altas para tener importancia como conta-

minantes atvosférieos son el óxido nítrico (NO) y el dióxido de

nitrógeno (M02). Estos Haus gases provienen de los wrocosos de

combustión en los cuales se aicauwnn altas tewpernturas. Los

evisores más importantes son los vehiculos motorizados en ¿ene-

raa, otras fuentes nroducturas son las centrales eléctricas y

otras instalaciones fijas de combustión.

El cobtrol ue la formación de óxidos de dtróge o se

centra en los nrocesos de combustión, tratando de disminuir las

tewporaturas uáximas alcanzadas en los hogares de combustión y

OI) ]x)s ci Liru¿;<)s cie í()s LK3t'ÏÜG?3 dca cennoxistziórx ÍJlÏs>FZ‘fl. Er)tI%3 1115
S
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soluciones oroouostas están las comhnstiones por etapas y el

euploo'de un combustible gaseoso en vez de uno líquido 0 sólido.

ha toxicología de los óxidos de nitrógeno bien purifi-

cudos, referida al hombre, no se conoce bien todavía. De tienen

resulfados obtenidos en experiencias con animales de laborato-

rio expuestos a eoncestraciones conocidas de óxido nítrico o

de dióxido de nitrógeno, cuyos erectos tóxicos se ejercen es-

pecialmente en el aparato respiratorio.

Oxidantes, exnresadns en ozono

En contaminación atnosfórica la palabra oxidantes

designa de modo genérico las sustancias que oxidan a un reac-

tivo especificado, en condiciones norma1izadas,el cual no es

oxidado por el oxígeno del aire en las mismas cnudiciones. Ua-

do su origen fotoquínico se suele desigsorlos mediante la ex-

presión "oxida¿tes de origen fotoquimico”. Entre los oxidantes

que tienen lo recién citado oropíedad están ei ozono, los pe-

róxidos orgánicos y los nitrntos de neroxiucilo, como el nitra-

to de perioxiacctilo (IAE). hay que considerar también el ozo-

no duo compone normalmente la atmósfera terrestre, su conco¿tra-

ción 3 nivel del mar veria entre 0,01 y 0,03 ppm en volumen

couo valores tipicos. ,

En exgorïencirs con ratas las oxwosicíón prolou=adn

3 co:certracionos de 070m0 cnnpreudidas entre 0,2 y 0,1 ppm pro-

dujo efectos nocivos consistentes en bronvuitis, hrunquiolitis

y fibrosis pulmonar. biondo los valores mencionados los de les

más bajas concentraciones conoces de producir los efectos des-

criptos. 51 ozono, dióxido de nitrógeno y ofiros agentes oxidan-

tes presentes en el aire contaminado wroñucon, en exneriencias

de laboratorio, alyunos efectos biológicos semejantes a Los pro-

ducidos por los rayos A y los rayos ultravioletas, reciben por

o

esta causa el nombre de SHSta«C;C5 radiomiméticas.
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Plom
.—_———..—.—

El plomo es, en la actualidad, el metal tóxico más

awïlio y uniformemente distribuido en la atmósfera. 5u concen-

tración en el aire sobre tierra y océanos aumentó mucho desde

1923, aho en el cual comenzaron 3 emplearse compuestos orgá--

nicos de alone, prihcina1mo¿te uLomo tetraetilo, como aditivos

de las naftas para mejorar sus Droniedades antidetunantes. HOY

en dia este contaminante constituye un riesgo potencial; todá-

vie no bien evaïundo, para los hrbitagtes de las zouns urüanas.

H1 olomo conterido en La atmósfera proviene princi-

palmente de las industrias que elaboran este metal, sus aleacion

nes y compuestos, de la combustión de ias naftas etiiizadas y

de las operaciones de recuperación del metal.

un la ivtoxicación por el olomo, cuyo cuadro clínico

recibe e1‘nombre de neturnismo, no puede establecerse fácilmente

una distinción entre abnda y crónica como puede hacerse con

otros contaminantes, casi siempre se trata de intoxicaciones

lentos. El seturuismo es, hasta ahora, una afección que resul-

ta de exposiciones laborales, no se han descrito casos típicos

de saturuiswo que puedan razonnbïemente atribuirse a la exposi-

ción dl aire libro contauinado.

hn este capítulo tratamos con algún detalle de la cla-

sificación y naturaleza de diversos contamina tes, no se espera

agotar todas las nosibilidades con que se úuede enfocar un pro-

blema tan vasto como éste y en el cual se encuentran tantas

eusas actuando canjuntamente. Las clasificaciones sólo preten-

den agrupar las sustancias contaminantes en forma más o menos

eficaz para su estudio pero de ninguna manera permite abarcar

todas las posibilidades agotando el tema. La contaminación am-

bieztal, en especial la COuthHiLaCión atmosférica es un fenómeno

que puede abarcar todos los aspectos reíacionados con el hombre

y con todas las eswecies animales o vegetales, de allí provie-

ne su esencial vastedad.



En los wróxímos cahïLu1os tratare:

"Los ¿U3 1:: COiHg:¡í]u"CíÓIg pOÏ‘{L}Ou¿Ñ() el ïw‘Ï

salud y c hHuOH;ÍCHL), nos ÜKSHTQAUS con

nas de las Cate OYÏHS y C4UC0H1OH vertïfiow

'

.1frcíïitaxfio ol oncnsïlínmionto mü l”n sum“
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CAPITULO 3

ASPECTOS MEDICOS DE LA CONTAMINACION ALBIENTAL

Este capitulo es, tal vez, el de mayor importancia

para comprender cabalmente el problema causado por la contami-

nación del ambiente. Este problema se analiza siempre fijando

las miras en la salud del hombre y el desarrollo de su organis-

mo en el bienestar físico.

El aspecto médico de la contaminación presenta también

una gran complejidad pues es notable la amplitud de la gama de

enfermedades sobre las que tienen influencia los contaminantes.

Elementos indeseables se encuentran presentes ya en los ali-

mentos que el hombre infiere diariamente, haremos una exposición

sobre este aspecto para iniciar el análisis de las alteraciones

fisicas del organismo humano.

CONTAMINACION DE ALIMENTOS

Los alimentos se han visto siempre sometidos a la

contaminación llamada biológica, este tipo de contaminación se

refiere a la presencia de organismos patógenos para el hombre

usando como vehiculo transmisores alimentos varios. "sto se

puede deber tanto a microorganismos presentes en el aire como

a animales infectados.

En el caso de la carne, ésta no contiene microorga-

nismos, siempre que provenga de animales sanos, en cantidades

importantes; sin embargo puede adquirirlos en las fases de tra-

tamiento y venta si no es tratada con los debidos cuidados sa-

nitarios.

En la leche y productos derivados de ella hay nume-

rosos peligros de contaminación biológica, si el animal se en-

cuentra sano son siempre de origen externo.

Los organismos acuáticos: peces, crustáceos, moluscos;

pueden ser portadores de bacterias y otros agentes patógenos.



Debido a las crecientes oontaminaciones de mares, océanos y

ríos, son cada día más numerosos los casos de epidemias de có-

lera, tifus o hepatitis.

¡ara los cereales, frutos y legumbres vale lo anterior

puesto que su contaminación proviene generalmente del contacto

con agua contaminada.

Sin embargo no es esta la única forma en que pueden

verse contaminados los alimentos, es cada dia más frecuente la

contaminación química de los mismos, productos de la acción de

agentes quimicos agregados a los alimentos para mejorar su con-

servación u otras propiedades. Los riesgos debidos a este ti-

po de contaminación aumentaron en los últimos anos. Se encuentran

entre las sustancias peligosas las siguentesi

Plomo: presente en bebidas alcohólicas destiladas clandestina-

mente o en alimentos de zonas donde se utilizaron deter-

minados plaguicidas.

Arsénicot puede presentarse en altas concentraciones en crustá-

ceos y moluscos.

Mercurio: en crustáceos, peces y moluscos, se han presentado

casos de intoxicación por cereales tratados por com-

puestos mercuriales.

Cadmio: en vegetales como el arroz o el trigo y en organismos

que viven en aguas contaminadas.

Cobalto: se utilizó añadido a'la cerveza para estabilizar su

espuma. En Quebec este tipo de contaminación produjo

48 casos de insuficiencia cardíaca.

Estaño: en latas de conserva y zumos de fruta.

Selenioí en vegetales. Con propiedades teratógenas para ciertas

especies de animales y el hombre.

La FAO definió los aditivos comoï "sustancias-no nu-

tritivas añadidas intencionalmente a los alimentos, normalmente

en pequeñas cantidades, para mejorar laapariencia, el sabor, la

consistencia o las propiedades de conservaci6n"_ Hemos visto
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algunas de las riesgosas sustancias que pueden presentarse en

los alimentos como resultado, entre otras causas,del uso de adi-

tivos. En 1969, cientificos del Centro de Alimentación y Üro-

gas de Canadá descubrieron que los aditivos causaban daños en

el higado,coraz6n, riñones y bazo de las ratas de experimenta-

ción. Los animales presentaban miocarditis, alteraciones de

grasa en el aire, freno en el desarrollo testicular y neducción

de la glucosa hapática.

Ha sido famoso el caso del cíclamato, que también en

nuestro pais tuvo una agitada difusión. ¿ste es un edulcorante

artificial sustitutivo del azúcar. Pronto se descubrió que'pro-

vocaba tumores en los ovarios, riñones, piel y en el útero.

EPIDEMIOLOGIA

De acuerdo con Osuna (1) la epidemiología es una

ciencia básica en el campo de la salud pública, cuyo estudio

es elestudio de los problemas médicos (salud y enfermedad) re-

lacionados a la población en su conjunto, como fenómeno de

masa. Para Stallybrass, la "epidemiología es la ciencia de las

enfermedades infecciosas, sus causas primeras, su propagación

y su prevención“. Para Welch: "es la historia natural de las

enfermedades", según Dudley: "es una ecologia médica". (Hemos

hablado en este trabajo sobre ecología brevemente en la intro-

ducción).

En los últimos decenios se supera el concepto de

ciencia que atañe a los procesos infectacontagiosos para alcan-

zar a toda enfermedad de grupo, cualquiera sea su etiología,

contemplando con prioridad el fegómeno de masa. Como tal ha

1) Anibal Osuna "La Enseúanza de la epidemiología" Caracas-
Venezuela- 1962



de primar la triada: agente, huésped, influencia -que sobre

ellos ejerce el medio ambiente-.

En la actualidad la epidemiología va aún más allá,

según James, A. Uoull la “epidemiología se ocupa de la salud

y de la enfermedad, como fenómenos masivos la unidad de la

epidemiología antes que el iudividuoes el grupo y su metodolo-

gía consiste en la comparación de la incidencia sobre aquellos

grupos que, hasta donde sea posible, se sabe que difieren entre

sí únicamente respecto a una variable".

be han establecido las siguientes tareas para la epi-

demiología: (Osuna ya citado)

1) es la disciplina para el diagnóstico de la comunidad.

2) es una de las ciencias para solucionar problemas de la salud

pública.“ n

3) es un campo de la investigación médica que se-ocupa de enca-

rar prowlemas de investigación biológica y social relacio-

nados con la salud pública o la medicina preventiva.

ü) contribuye a la llamada “investigación operacional", des-

cribiendo las necesidades de la comunidad en cuanto a ser-

vicios sanitarios, evaluar el rendimiento y la utilización

de estos servicios y otros problemas semejantes.

En el siguiente cuadro se describe la situación de

la epidemiología dentro de la actividad médica.
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(según Urquijo, Car-

EPIDEMIOLOGIA

APLICACION
A

BASES
METODO rCRlTERI0.0BJETlVO .PRACTICA . PROPOSITO

Discipli Epidemiol6gi- Ecológi- Conoci- Acciones Comunidad

nas aso- co co miento de de salud sana

ciadas la enfer-

medad

l-bioes- l-descripti- l-agen- l-inves- l-sobre el 1-salud:

tadisti- vo te tigación individuo: promoción
ca 2-analítico 2-hués- causal lnmuniza- protección
2-pato- 3-experimen- ped general ción, 2—enferme-

logia tal 3-ambien 2-inves- aislamien- dad: contro]

3-c1i- te tigación to, erradicacióx
nica causal educación
h-otras local sanitaria

3-inves- 2-sobre

tigación el medio:

de fre- saneamien

cuencia to.

local

con el ambiente, interpretando la enfermedad "como una manifes-

tación de parasitismo, vale decir,

un huésped y un agente infeccioso, vinculando a ambos, pero es-

pecialmente a este último a los factores del medio ambiente

que determinan la supervivencia de éste y rigen su movimiento

Le corresponde a Theobald Smith (l93ü) la ampliación
del concepto de epidemiología a sus relaciones prioritarias

de huésped".

especies en relación con su número, posibilidades de supervi-

vencia, distribución en tiempo y espacio, la tasa de reproduce

Gordon apunta sobre el equilibrio biológico de las

ción, etc.

jas_

entre las numerosas especies. La lucha consiste en una compe-

tencia permanente por el alimento y esta lucha crea simbiosis,

asociaciones complicadas y antagonismos que trazan, en conjun-

to, un cuadro extraordinariamente complejo. En un punto de este

"La vida sobre la tierra -comenta Rolando Armijo flo-

como la acción recíproca entre

es el resultado de relaciones muy intrincadas y complejas
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cuadro se encuentra el hombre, sometido al juego biológico de

todas las especies con que convive".

Podemos, en este cuadro introductorio a la epidemio-

logía considerada con respecto a la importancia de las enfer-

medades infecciosas en relación con la contaminación ambiental,

referirnos a la opinión de Jacques May, consultor de la Natio-

nal Geographic Society de New York. La enfermedad para May con-

figura una convergencia en tiempo y espacio, en la persona del

paciente, de estímulos ambientales (orgánicos o socioculturales)

Estos estímulos son un reto que produce una respuesta tisular,

es decir una enfermedad (transmisible, degenerativa o de la con-

ducta) que a su vez finalmente resulta en la adaptación ecoló-

gica y la supervivencia, o en el desajuste total y la muerte.“

Se habla de una tríada ecológica caracterizada por el

agente, el huésped y el ambiente o medio.

Los agentes físicos van desde las radiaciones sola-

res, a la electricidad, detonaciones nucleares y traumatismos.

Los agentes químicos (los que nos interesan desde el

punto de vista de la contaminación) desarrollan toda una gama

de agentes tóxicos: pesticidas, plaguicidas, herbicidas, nema-

tocidas, sustancias químicas: ácidos, bases cáusticas.

El segundo elemento de la triada es el huésped, el an-

tiguo terreno de losepidemiólogos del pasado, entidad compleja

sujeta a variables de naturaleza étnica, etárea, hábitos de vi-

da, pautas culturales, tarea profesional, etc.

El ambiente, tercer elemento, aumentaría su espectro,

en los últimos años agregando el factor emocional a los secto-

res físicos, biológicos y sociales, de innegable importancia

dentro de la patología sicosomática.

Hemos bosquejado brevemente los enfoques actuales de

la epidemiología, ciencia muy estrechamente relacionada con los

efectos de la contaminación sobre el organismo humano. Desarro-

llaremos ahora los aspectos patógenos de los agentes contami-

nantes.
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Las consecuencias a largo plazo de la contaminación son aún

poco conocidas y dificiles de determinar. has condiciones de

vida en los grandes centros urbanos distan de ser idénticas

para todos. Además la polución del aire no sólo es debida a un

sólo agente contaminante sino a una extensa variedad que tra-

baja en conjunción cuyas interacciones son arduas de someter-

se a estudio.

Entre las enfermedades que con mayor frecuencia se

asocian a la polución del aire merecen destacarse las lesiones

broncopulmonaresz bronquitis, asma, enfisema. Es asma afecta

del 3a1 5% de la población y un 35 % de ausencias al trabajo

son debidas a enfermedades de tipo respiratorio. La relación

entre la contaminación atmosférica y el cáncer ha sido muy de-

batida y es objeto de intensas invetigaciones.

Ya en 1755} Percival Pott señaló que el cáncer es-

crotal de los deshollinadores mostraba estrcha relación con

el tiempo de exposición al hollín. Investigaciones actuales

muestran que existen sustancias activas cancerigenas en varios

hidrocarburos como el 3-h benzopireno (ver capitulo 2), el

metilcolantreno y otros. Pueden desarrollar tumores malignos

en cantidades de tan sólo 0,000ü mg. Estas sustancias son emi-

tidas por escapes de automotores, así como otros agentes como

el carbón negro utilizado en la fabricación de neumáticos y,

en especial, el amianto, usado en guarniciones de frenos para

automóviles y responsable de gran número de tumores malignos.

La Organización Mundial de la Saludestableció un cua-

dro de las concentraciones límites admisibles para el ser hu-

mano, en el que se fijan cuatro Indices de pureza del aire:

Nivel I . La concentración y duración de la acción de los

polucionantes es igual o inferior a los valores para los que

no se observa ningún efecto directo o indirecto dado el actual

estado de nuesto conocimientos.

“¿vel II . Las concentraciones y las duraciones de exposición

son iguales o superiores a los valores para los que se observa
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una irritación en los órganos de los sentidos, efectos nocivos

sobre la vegetación, reducción de la visibilidad u otros efec-

tos desfavorables en el medio ambiente.

Nivel III . Las concentraciones y las duraciones de la exposión

son iguales o superiores a los valores para los que probable-

mente habrá un ataque a las condiciones fisiológicas vitales

o bien alteraciones que puedan ocasionar enfermedades crónicas

o producir incluso una muerte prematura.

Nivel IV . Las concentraciones y las duraciones de exposición

son iguales o superiores a los valores para los que habrá en-

fermedad aguda o muerte prematura.

Dentro de estos niveles cada estado adopta determi-

nados Indices, tomamos por ejemplo:

Concentraciones limite admisibles de los contaminantes exis-

tentes en la atmósfera de las ciudades de URSS y de EEUU.

. URSS . EEUU

concentradiones concentradiones

limite admis5- limite admisibles
bles en mg/m en mg/m

SUSTANCLAS

máxima de media de máxima de media de

un momen- 24 horas un momen- 24 hora:

to to

Acroleina 0,30

.

0,10 0,30 O,l0

Ámoníaco 0,20 - 0,30 0,10

Acetona 0,35 0.35 _ ;

Benceno 1,50 0,80 - -

H 1dr°°Ï52Ïr33tr6leo) 5,0 1,5 _ -

Acetato de vinilo 0,2 0,2 - .-

Dicloroetano 3,0 1,0 - -

Acido nítrico 0,h - - -

Acido sulfúrico 0,3 0,1 0,3 0,1

Acido clorhídrico 0,2 - 0,06 0,02

Metanol 1,0 0,5 - _

Manganeso y compuestos - 0,01 0,03 0,01
Arsénico y compuestos - 0,003 0,01 0,003
Oxido de C 6,0 1,0 5,0 2,0
Oxido de N 0,3 0,1 5,h 0,13
P olvo no tóxico 0,5 0,15 0,5 0,15
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Mercurio metálico - 0,0003 0,001 o,oo1

Anhidrido sulfuroeo 0,5 0,15 0,5 0:15

Acido sulfhídrico 0,008 0,008 0,015 0,005

Hollín 0,15 0.05 0.15 0.05

Plomo y compuestos - 0,0007 02002 0.0007

Aldehido fórmico 0,035 0,012 0,05 0,015

Compuestos de flúor 0,03 0,01 0,03 0,01

Cloro 0,1 0,03 0,06 0,02

'Estanol 5,0 5,0 - —

Cicloexano 0,0h 0,0ü - -

Nuestros conocimientos de los efectos de la contami-

nación atmosférica sobre la salud se han ampliado considerable-

mente merced a tres tipos de investigaciones:

1) estudios estadísticos de mortalidad y enfermedades en el

pasado, han sido correlacionados con localizaciones geográ-

ficas y otros factores asociados con la cuntaminación atmosférica

2) estudios epidómicos de muertes y afecciones de las vías res-

piratorias se correlacionaron con variaciones en grado de

contaminación atmosférica.

3) estudios de laboratorio han permitido medir el grado de

respuesta de animales y a vecesrde seres humanos expuestos

a varios tipos de factores contaminantes del aire, sea en for-

ma aislada o en combinación de los mismos.

Sobre este último en particular se han espuesto ani-

males y seres humanos a concentraciones controladas de conta-

minantes gaseosos tales como ozono y dióxido sulfuroso y los

resultados concuerdan en general con los resultados de estudios

epidemiológicos.

Una de las investigaciones más significativas de es-

te tipo consistió en el desarrollo de cáncer de pulmón, entre

los animales de laboratorio infectados con virus de gripe y

luego expuestos a la inhalación de una atmósfera artificial

impregnada de nafta ozonizada. Los ratones que se expusieron

a la acción de la gripe o de la nafta ozonizada únicamente

desarrollaron el cáncer de pulmón.

Se ha observado, además, que, por ejemplo, los lapo-
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nes y esquimales presentan en grado mucho menor manifestaciones

reumáticas que los habitantes de las zonas templadas que viven

en habitaciones mal ventiladas y con calefacción artificial.

Los trabajadores de los montes de Canadá, indemnes hasta en-

tonces de catarros de las vias respiratorias, enfermaron hasta

un h0% cuando se los proveyó de casas hechas con troncos de

maderas calefaccionadas con carbón 0 leña. Del mismo modo, en

los esquimales son muy raras las afecciones catarrales de las

vias respiratorias, pero a menudo padecen de ellas cuando ba-

jan de su mundo helado a regiones menos frias. Finalmente, de

las personas que integraron las expediciones polares de Scott

y Shackleton, ninguna fue presa de padecimientos reumáticos a

pesar de los severos y prolongados frios que tuvieron que so-

portar.

Así observamos que puede deberse con más frecuencia

que la normalmente considerada la causa de los padecimientos fi-

sicos a situaciones presentadas en la vida que se desarrolla

en los centros urbanos o grandes ciudades modernas en razón

de las formas de vida que se llevan enéllas.No sólo es impor-

tante la consideración de las condiciones del aire, el agua y

los alimentos que se ingieren sino también las que imponen

habitaciones, ambientes calefaccionados, etc. Todas estas son

maneras en que la salud de los habitantes de las ciudades se

ve afectada, sufriendo de esta forma una constante amenaza de

la cual surgen las desalentadoras estadisticas que pueden ob-

tenerse sobre la salud media de la población de los centros

urbanos.

El desarrollo edilicio indiscriminado de las grandes

ciudades como la nuestra, con centros de edificación muy eleva-

da y frecuente carencia de espacios disponibles, verdaderos

pulmones para favorecer una ventilación adecuada son factores

que producen la acumulación del aire contaminado por los ga-

ses deletéreos desprendido por la mala combustión de automo-

tores, por la industria y la calefacción domiciliaria. Á ello



puede agregarse la ausencia del sol, y la humedad en las vi-

viendas en las partes situadas inferiormente. for ello, el hom-

bre al buscar un mejor confort y bienestar ambiental debe cono-

cer a fondo todas las causas que pueden poner en peligro su

salud y su propia vida.

Hemos hablado ya, en capítulos anteriores, sobre las

consecuencias de la exposición a la contaminación en determina-

dos tipos de trabajos. 5% habla de riesgos laborales y se ha

hecho ya abundante legislación para proteger adecuadamente

al trabajador que debe operar en tales condiciones, aunque mu-

cho es lo que queda por hacer. Pueden considerarse practicamen-

te todas las tareas como riesgosas para la salud debido a la

contaminación del ambiente, en particular para el aparato respi-

ratorio.

Por las características propias de la fisiología res-

piratoria, este aparato está en permanente contacto con el

medio ambiente y es así que la respiración destinada en último

término a cumplir con la hematosis a nivel alveolar es una via

directa de contacto entre el medio externo e interno, arrastran-

do junto con los elementos indispensables para esa función, las

partículas, emanaciones, humos, etc., que se encuentran en ese

1ugar..

Múltiples son los riesgos y variado el grupo de neu-

mopatías ocupacionales (que son las efermedades pulmonares ad-

quiridas en el trabajo por la contaminación ambiental propia

de una determinada labor).

Con un criterio amplio pueden referirse las siguientes:

1) neumopatías por polvos, humos lesalerógenos, quimicos-mixtos,

talcosis, beriliosis, bagazosis, etc.)

2) neumopatías profesionales propiamente dichas (silicosis,

antracosis, etc.)

3) neumopatías por radiaciones.

ü) neumopatias alérgicas.

5) neumopatías cancerosas profesionales (cromatos, amianto,
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alquitrán, etc.)

6) neumopatias bronquitis (contaminaciones ambientales varias).

7) neumopatías infecciosas (por contagio de gérmenes al efec-

tuar ciertas tareas especificas con afectados. Ej: tuber-

culosis, carbunco, ornitosis, Etc.)

Dentro de este considerable número se destacan en pri-

mer término las neumoconiosis que son las afecciones producidas

por la aspiración de partículas de polvos que llevan a una fi-

brugénesis pulmonar de carácter progresivo irreversible, tenien-

do su principal representante en la silioosis.

Es importante además, dada la difusión de la costum-

bre, la consideración del tabaquismo dentro de la contaminación

ambiental. Desde 1900 a 1966 el consumo "per capita" en USA ha

pasado de 50 cigarrillos por persona y por año a 5000.

Hacia 1950 fueron publicadas las primeras pruebas

cientificas irrefutables de la relación entre la incidencia del

cáncer de pulmón y el consumo de cigarrillos. En 1962 el Real

Colegio de Médicos de Londres presentó el llamado relato Platt,

que fue seguido en l96h por la publicación de la investigación

propuesta por el presidente Kennedy.

En estas investigaciones serias y profundas sobre el

problema de fumar y el efecto sobre la salud son presentados

con una objetividad y método cientifico insuperable.

El organismo todo es afectado por el hábito de fumar

cada vez más intensamente y según la constitución o la predis-

posición individual se producen:

1) trastornos de la respiración celular.

2) cáncer de pulmón, de laringe, vejiga, etc.

3) alteraciones en la circulación coronaria y de las piernas

(claudicación intermitente); infarto de miocardio.

4) traqueo bronquitis crónica, catarro del fumador, enfisema y

alteraciones concomitantes como es elÏ:oraz6n,el de pulmón,

etc.



5) alteraciones de la visión y audición (ambliopía tabaquica),

de las funciones sexuales, disminución de la libido.

6) favorece las úlceras gastroduodenales, gastritis crónica,

hipersecreción clorhídrica, etc.

7) trastornos funcionales del sistema nervioso.

A pesar de considerarse en especial los trastornos

de origen contaminante, hemos creído oportunqhacer una mención

esquemática de los procesos producidos por la relación entre

la contaminación del aire y el tabaquismo, por ser este un há-

bito plenamente difundido y que, indudablemente, contribuye en

gran medida a la contaminación de los ambientes cerrados.

La buena práctica higiénica aconseja mantener a los

contaminantes atmosféricos a las más bajas concentraciones po-

sibles, sin exceder sus límites máximos tolerables cuando sea

imposible impedir la contaminación. Es deseable como meta hi-

giénica que la concentración de un contaminante en el aire de

las zonas urbanas y,en general,en el aire de zonas contaminadas

se acerque lo más posible a la que se tiene en el aire de zonas

alejadas de focos de contaminación natural o debido a la acti-

vidad humana. La concentración de un contaminante que constitu-

ye la meta higiénica no puede ser nunca inferior a la concen-

tración que se tiene habitualmente en dichas zonas de aire lim-

pio en las cuales hay una contaminación de baja concentración.

ANALISIS TOXLCULOGICO QE CONTAMINANTES

Anhidrigg sulfggoso

Es un gas pesado de gran densidadï 2,263 y peso especi-

fico 2,92. Tiene acción irritante y cáustica, la que se debe a

su transformación al contacto con las mucosas respiratorias en

ácido suifuroso y luego en sulfúrico.

Se origina por la combustión del azufre y de ciertos
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tipos de carbón. Se forma en el curso de algunas operaciones in-

dustriales y por combustión al aire libre de productos sulfúri-

cos; preparación de 502, S03 y SOk.H2, tostado de minerales (pi-

ritas), vulcanización del caucho, reginado de petróleo, etc. Los

sulfitos, bisulfitos e hiposulfitos de sodio también lo produ-

cen, cuando son doscompuestos por los medios ácidos.

Los humos industriales suelen ser ricos en anhídrido

sulfuroso, por la combustión del carbón que encierra hasta el

1% de azufre, que al quemarse da 20 kg de S02 por tonelada de

carbón. Una importante central eléctrica de Londres, vierte de

40 a 50 toneladas diarias en el aire.

La toxicidad del 502 está indicada en el cuadro siguiente:

W begún HENDER Se
'

HAG‘ERD Se n LEH‘NAN
EFECT“ T°“°°S

SON ¡ng/sua m5 ‘m5s02 m cmïúsoz/m'
aire aire aire

Üosis rápidamen-

te mortalï 30 mi 1300 a 1000 500 a #00 665 a 565

nutos a 1 hora

Peligrosa despues

de la inhalación

30 minutos a 1 260 a 130 luo a 50 165 a 130

‘hora

Irritación de

vias respirato- 50 20

rias, tos

Limite de toxi-

cidad 39 a 20 12 a 8 10

Limite de per-

cepción por el 13 a 8 5 a 3

olfato

Este gas ha producido intoxicaciones colectivas en Len -

dres y Bélgica. En l9h0 en el valle del Mosa Ko valle de la Muer-

te) se produjeron 63 casos mortales, atribuidos a dicho gas.
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Se eliminaron 240 toneladas en h dias, las que quedaron reteni-

das debido a la intensa niebla y a su densidad. Esto hizo que se

disolvieran en las gotas de agua que tenian a su vez pequeñas

particulas de carbón que por absorsión se cargaron de anhídri-

do eulfuroso retenióndolo.

En necropsias realizadas por Tirkeb, se hallaron estas

particulas carbonosas en los sacos alveolares.

En Londres y EEUU se conoce con el nombre de smog a

este tipo de nieblas que contiene a veces otros gases. En diciem-

bre de 1952 produjo en Londres #000 muertos y del ü al 6 de ene-

ro de 1956, más de mil defunciones sobre la cuota normal.

Estas nieblas son muy tóxicas, en particular si las

gotitas tienen un diámetro superior a un micrón, 10 ppm, inhala-

das durante media hora, son fuertemente irritantes, aunque en

1952 en Londres la concentración fue superior a 1,35 ppm y de

ácido sulfúrico a 4 ppm según R. Pattle y Collumbine.

En todos estos casos se producen trastornos en personas

sanas y se agravan los pulmonares, bronquiales, crónicos, cardía-

cos y cardiopulmenares.

La intoxicación aguda provoca sofocación, dosnea asma-

tiforme y a veces confusión mental. Algunos tuvieron edema agudo

de pulmón. En todos los casos hubo cianosis, a veces vómitos. La

muerte se produjo por edema agudo pulmonar. ha bronquitis aguda

difusa o bronquialveolitis generalizada con broncoconstricciones

es una de las complicaciones más frecuentes.

En la intoxicación subaguda (casos del Mouse), se obser-

va, luego de horas, disfonia, presión, disnea, tos espasmódica,

náuseas, vómitos, lagrimeo, irritación bucal y gástrica. Como com-

plicación, bronquitis, exudativa supurada, el colapso cardiovas-

cular con hipertrofia cardiaca y más raramente el edema agudo de

pulmón.

Se han descripto hemoptisis repetidas que persisten de

6 semanas a 2 meses y anemia perniciosa con taquicardia y disnea.

La intoxicación crónica produce irritación de las mu-

cosas; bucal isialorrea, sabor ácido), conjuntivitis y de la
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respiratoria (coriza; afonía, catarro, epistaxis, hemoptisis).

Como alteraciones generales se citan: constipación, polidipsia,

poliura ácida, astenia, alteraciones de los reflejos, trastornos

menstruales, alteraciones hemáticas, descomposición de la sangre

en hematina y metahemoglobina.

TOXICOLOGIA

HIDROCARBUROS

La contaminación de los ambientes fabriles por las par-

tículas tóxicas desprendidas del material de trabajo es uno de

los problemas básicos a considerar en medicina industrial, te-

niendo en cuenta el papel fundamental en la etiología de las tec-

nopatias.

El empleo de los hidrocarburos, ha adquirido un lugar

importante en la técnica moderna lo que ha originado intoxicacio-

nes profesionales al ingresar en el organismo por vía respiratoria

inhalados en forma de humos y vapores. °i bien el número de in-

toxicaciones por estas sustancias ha disminuido en los últimos

años, merced al progreso alcanzado en los conocimientos toxicoIó-

gicos‘ y en la higiene industrial, los accidentes son de temer,

sobre todo en los países noco evolucionados en materia sanitaria

o en aquellos establecimientos dende no se practican los recursos

de la moderna medicina del trabajo.

Pueden considerarse por su impo tancia en primer lugar

los hidrocarburos ciclicos aromáticos (ya tratados en otro capi-

tulo) y los derivados alogenados aciclicos y posteriormente los

hidrocarburos cíclicos no aromáticos, los hidrocarburos acíclicos

oxigenados (alcoholes, cetonas, éteres y ósteres).

Higzggarburos ciclicos aromáticos.

(benceno y homólogos superiores)



-59-

La industria recurre al empleo del benceno y sus homó-

logos, ya en estado puro , ya en forma de mezcla.

El poder tóxico de los hidrocarburos aromáticos varia

poco del benceno a los duroles siempre que una evaporación sufi-

ciente permita a los pesados expandirse; admitiéndose como limi-

te de seguridad para el benceno 25 ppm.

Cuando se respira constantemente una atmósfera con con-

centraciones superiores a las permitidas, los efectos nocivos

importan alteraciones humorales, son repercusiones clínicas visi-

bles (benzolismo latente) traducidas en alteraciones hemátifias,

aumento de suldoconjugados urinarios y deficiencia ascórbica.

Derivados halogenados acíclicos

A este grupo pertenecen los derivados del metano, etauo

y etileno, a la vez solventes inflamables y materias primas im-

portantes para la industria quimica y farmacéutica.

Tiene un poder tóxico no despreciable,siempre superior

al de los hidrocarburos correspondientes, cabiendo recordar que la

toxicidad de estos cuerpos es proporcional al número de átomos

de halógenos que tienen los derivados, debiendo señalar además, qúe

en patología profesional la acción es más cnmpleja dependiendo de

la volatilidad de estos cuerpos modificada por numerosas facto-

res (enfriamiento del liquido, superficie de evaporación, corrien-

tes de aire) y de un cierto núme o de factores personales \dis-

función hepato renal, alcoholismo, sensibilidad, idiosincracia).

son especialmente los derivados halogenados del metano

los que tienen máximo campo de aplicación, siendo algunos de ellos

de escasa toxicidad como el diclorodofluormetano o freon ampleado

como refrigerante y otros con toxicidad significativa sobre el

sistema nervioso como el bromuro de metilo o con manifiesta acción

nerviosa, hepatorenal, y aún hemática como ocurre con el tetra-

cloruro de carbono, triclorometanc, diclorometano y el floruro de

metilo.

Los derivados clorados del etano van desde el mono al
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hexacloroetano. Aunque todos son tóxicos, su toxicidad es de-

sigual siendo el más tóxico el tetracloroetano solvente de

excepción, empleado especialmente para la irización de las

perla: artificiales, siendo esencialmente un veneno del híga-

do y del sistema nervioso.

No debemos olvidar dentro de este grupo el politetra-

fluoretileno, denominado también fluón o teflón, utilizado en

la industria de las materias plásticas. A alta temperatura es-

te cuerpo emite vapores tóxicos cuya inhalación produce sinto-

mas análogos a la fiebre de los fundidores de metal.

Hidrocarburos cíclicos gg aromáticos

En este grupo se incluyen el hidronaftaleno y la esen-

cia de trementina de escasa importancia en patología profesional.

Hidrocarburos aciclicos saturados

Proceden de la destilación fraccionada del petróleo

bruto estando constituidos por mezclas de hidrocarburos entre

los que predominan los compuestos de la serie del metano, los

disolventes correspondientes a base de pentano, exano, eptano y

homólogos superiores.

Responden a diversos nombres comerciales según los

limites de la temperatura de su dilatación: éter de petróleo,

ligroínas, nafta, gasolina, queroseno, y otros; todos estos

productos disolventes o carburantes son poco tóxicos observán-

dose la intoxicación crónica raramente, caracterizándose tan

sólo por astenia, vértigos y trastornos respiratorios que de-

muestran más bien fenómenos de intolerancia que verdaderas in-

toxicaciones.

Alcoholes, esteros; éteres-óxidos y acetonas

Entran en la composición de los disolventes de los

barnices y del celuloide, siendo igualmente los disolventes
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de los nitros y de las acetato-celulosas utilizados en la

industria de la seda artificial y en la de pintura y barnices

celulósicos.

Los disolventes oxigenados tienen una toxicidad va-

riable: el alcohol etílico y la acetona están entre los menos

peligrosos, otros como el alcohol alílico y el metílico pue-

den causar accidentes graves (neuritis optica y acústica, pa-

recias de la musculatura edtrínseca ocular, neuritis perifé-

rica, síndrome parkinsoniano).

Con los éteres de los glicoles (eter monometílico

del glicerol) se han señalado anemias macrociticas, disminu-

ción del número de plaquetas así como agranulocitosis de evo-

lución fatal.

Con los ésteres, manifestaciones de depresión del

sistema nervioso central, necrosis hepática, nefritis hemorra-

gicas y anemias crónicas.

Es conveniente destacar los siguientes hechos a ma-

nera de síntesis:

1) los hidrocarburos aunque pertenezcan a clases muy diversas

de la química orgánica presentan propiedades comunes (volaá

tilidad, penetracián por via respiratoria, acción principal

sobre el sistema nervioso y la médula ósea) que justifican

su afinidad en patología profesional.

2) teniendo en cuenta la toxicidad que encierra su uso, deberáx

registrarse el empleo de aquéllos más tóxicos (benzoles, de-

rivados del etano) en provecho de los de segunda categoria

(tricloroetileno, alcohól etílico, esencia de petróleo, ci-

lohexano) de menor toxicidad.

3) deberá efectuarse en todos ellos un control especifico de la

contaminación del aire con el empleo de aparatos con tubos

reactivos especiales o con procedimientos espectrográficos,

lo que unido a otras medidas profilácticas, garantizará en

la atmósfera de trabajo una concentración inferior al umbral
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tóxico y mejor aún al límite de tolerancia lo que protegerá

la salud y vida de los trabajadores, objetivo indispensable

de las actividades industriales.

EVALUACION DE SLLICE LIBRE EN POLVUS ATMOSFERlCOS

La determinación de la sílice libre en los polvos

que contaminan el aire atmosférico, especialmente en los am-

bientes industriales como en el caso de las plantas de molienda

de minerales, constituye uno de los problema: analíticos con que

se enfrenta especialista en Higiene industrial durante el ejer-

cicio de su profesión.

De acuerdo a la legislación en materia de contamina-

ción ambiental por polvos industriales la proporción de partí-

culas toleradas o admitidas en un ambiente laboral, expresadas

en millones por metro cúbico de aire, está condicionada al conteni

do en sílice libre que se encuentra presente en el aire respirable.

En general el dióxido no combinado, se halla en estado cristali-

zada especialmente en la forma de cuarzo o como sílice amorfa.

Los valores límites establecidos según el contenido

en sílice libre de las partículas respirables, se han fijado

teniendo en cuenta que ese compuesto constituye el principal

agente etiológico de las silicosis profesionales. De ello sur-

je la importancia que, desde el punto de vista higiénico- legal,

tiene el disponer de procedimientos analíticos adecuados para

la determinación de la concentración de sílice libre en los

contaminantes al estado de partículas que contaminan el aire.

Métodos analíticos

Esto: pueden ser de caráter físico o químico. Los

primeros están badados en la determinación de la sílice libre

en presencia de silicatos, por las propiedades específicas que

tiene la primera cuando se la eucuantra al estado cristalino,

sea como cuarzo u otra forma cristalográfica.

Las técnicas físicas se fundamentan en la difracción
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de rayos X o en métodos ópticos basados en la birrefringencia de

los cristales de cuarzo, tridimita o cristobalita.

Las ventajas que presentan las técnicas fisicas residen

principalmente en la escasa proporción de muestra necesaria para

efectuar la determinación, lo que tiene gran importancia en el

caso de tomas de muestras instantáneas de aire atmosférico; ade-

más son suficientemente exactas y reproducibles a los efectos de

la aplicación de los valores umbrales establecidos por la flegla-

mentación.

Debemos hacer notar, sin embargo, que como los métodos

fisicos para la determinación de la sílice libre se fundamentan,

como hemos dicho, en las propiedades cristalinas de la misma, no

pueden ser aplicados a su evaluación cuando se encuentran en esta-

do amorfo. La sílice amorfa tiene importancia desde el punto de

vista higiénico pues es computable a los efectos de la aplicación

de las disposiciones legales en cuanto a la cifra máxima admisible

de particulas que contaminan un ambiente laboral.

Un ejemplo de polvos contaminantes con alto contenido de

sílice libre al estado amorfo, lo constituyen los originados en las

moliendas o en los procesos industrales en que se utilizan tierras

de diatomeas tripoli, kieselgur, etc. En estos casos la determi-

nación de sílice libre deberá ser efectuada por via quimica.

Los procedimientos analíticos basados en técnicas de

carácter quimico, consisten en general en la propiedad de disolu-

ción que tienen los silicatos frente a la acción del ácido fosfó-

rico o mezclas de ácido fosfórico con ácido fluobórico a tempera-

turas más o menos elevadas, resultando prácticamente insoluble en

estas condiciones, la sílice no combinada o libre, se presenta

o no en forma cristalizada.

Casi todos los métodos analíticos de carácter químico

se basancn el trabajo original de Talvitie, diferenciándose sólo

por el “modus operanci" y presentan como inconveniente general,

el requerimiento de cantidades apreciables de muestra, lo que no

los hace aplicables a tomas de aire "instantáneas" sino a tomas

prolongadas, efectuadas por ejemplo mediante precipitadores elec-



-65-

a la aplicación de las cifras umbrales, establecidas para cada

contenido en sílice libre, que en la “epublica “rgentina son las

siguentes según los “ecretos N9 5755 y 5756/673

.. hasta 5% de sílice libre se toleran hasta 1750 millones de ppm3

.. desde 5% de sílice libre hasta 50% de sílice libre se toleran

700 millones de ppm3

.. más de 50% de sílice libre se toleran hasta 175 millones de ppm3

Ïndudablemente los valores próximos a cada uno de estos

límites establecidos, pueden ser ubjetados por algunas de las par-

tes actuantes, pues es evidente que en conocimientos de los erro-

res inherentes al análisis, un recinto laboral puede 0 no , ser ca-

talogado como insalubre; es evidente la eventual trascendencia

que representa para la aplicación de la “eglamentación, el dis-

poner de valores seguros en las cifras de sílice libre de los con-

taminantes atmosféricos.

COMPUESTOS DE FLUOR EA LA TOXICOLOGlA DE LOS COLTALINANTES

El pensar en la contaminación de fluor obliga previa-

mente a recordar la procedencia del mismo y las operaciones in-

dustriales que provocan con sus desprendimientos o malas técni-

cas la existencia de fluoruros en los ambientes intra y extra-

laborales con trascendencia en la comunidad.

Las industrias que lo producen son: purificación de

distintos metales, obtención de aluminio por reducción, produc-

ción de abunos fosfatados, reducción de Iosiatos, fabricación

de poroelanas y cerámicas, enriquecimiento de hierro y la com-

oustión de carbón que desprende rluoruros, en la industria del

vidrio, tintorerías, etc.

Es un gran prunlema en los¡áises altamente desarrolla-

dos y en nuestro país na sido varias veces demostrado su poder

contaminante en esta capital y en varios municipios del gran

Buenos Aires.
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El fluor en la forma gaseosa es más pesado que el

aire, ae color amarillento verdoso, de olor muy penetrante

e irritante. En la naturaleza no se io encuentra así sino

comoinado como crioiita, fluorita, apatita, etc.

necnos que identifican esta contaminación:

.Una cuidadosa observación de La vegetación de zo-

nas aiedañas a industrias que manipulan sustancias de Las

mencionadas anteriormente, sirve de ericasísimo detector en

ia trascendencia de este contaminante al medio ambiente hasta

una distancia de 600 metros de la fuente emisora.

.una buena tecnología industriai para evitar fugas

de contaminantes a través del circuito de elaboración y ei ia-

vado con agua de los gases de desechos permite retener hasta

el 65 y ei 9U % dei fluoruro gaseoso.

La toxicidad de los fluoruros con respecto a ios

vegetales es de amplio con;cimiento. Aun en concentraciones

exgeradamente cagas. Estas sustancias una vez absorbidas tie-

nen la particuiaridad de ir sacando las hojas en forma centrí-

peta y no es extrano encontrar cítricos, vides o higueras des-

provistas de hojas; como asi hortalizas o plantas de adorno

en iguaies condiciones.

Algunos autores sostienen que ei proceso de fotosín-

tesis favorece la aparición dei riuor.

Cuando un vegetai contiene fiuor no nos queda otra

cosa que pensar que ei ambiente atmosférico está contaminado.

Considerando que 1,5 ppm es más que suficiente para iesionar

groseramente a las piantas.

E5tLüiO8 llevados a cabo en Escocia nos dicen que

la contaminación aicanza hasta 1.500 m desde La fuente de emi-

sión, dependiendo exclusivamente de los vientos. Esto no nos

sucede a nosotros ya que somos moderadamente castigados por

vientos, y en innestigaciones llevadas a cauo aqui ia distan-

cia máxima no na sobrepasado O20 m.

La acción tóxica de los derivados dei fiuor tiene
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acción muy nociva y demayor gravedad en el vecindario que en

los mismos obreros de la industria. hilo es debido a que los

obreros trabajan un periodo determinado de noras mientras que

el vecindario recibe una permanente contaminación durante las

24 noras y a lo largo de todo el ano.

Los compuestos solubles son absorbidos generalmente

por la piel y por vía digestiva, mientras que los vapores y

polvos lo hacen por inhalación. Las sales insoluoles son len-

tamente absorbidas y en forma comnleta. Parte de estas sales

se ubican en el agua extracelular y parte en los huesos, el

resto es eliminado por vía renal. Se lo encuentra en la sangre,

saliva, lecne de madre y atraviesa la barrera placentaria.

La clínica de la intoxicación de acuerdo a una apre-

ciable cantidad de vecinos encuestados da cuadros de intoxi¿ca-
ciones crónicas bien definidos que pone de relieve a los dos o

tres años de inhalar repetidamente este contaminante caracterís-

ticas tales como: palidez, irritación de conjuntivas con lagrimeos,

rinorrea, tumefacción de las encías, dispepdias, disneas, tos y

espasmos laringeos, fenómenos cutáneos con marcada repetición

tales como pruritos intensos, dermatitis eritematosas, ampolla-

res, que se pueden aludir exclusivamente a la ropa contaminada

en el momento de su secado en las terrazas y patios.

No se han observado lesiones dentarias que se puedan

aludir al tóxico, ni manifestaciones clínicas de progresiva ri-

gidez articular como clásicamente se suele ver en este tipo de

intoxicaciones. Pero no ha escapado la exagerada nerviosidad de

los sujetos estudiados manifestando, en todos los casos, marca-

do insomnio.

Según el profesor Harold C. Hedge, del departamento de

Farmacología de la Escuela de Medicina de Rochester, la toxici-

dad crónica:
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de GRADU ELEVADO diariamente va 20-80 mg, en 10 a 20 años

de GRADU BAJO " " 2-8 mg, en 8 años a por vida

SALUu FUBLICA " “ 1 ppm en reducción de caries.

La comunidad pierde su salud, los animales domésti-

cos y de corral como las plantaciones son gravemente afectados,

hay corrosión de materiales y revestimientos de los edificios

circunvucinos sufren en gran medida y la economía toda se de-

teriora.

Un primer paso es la aplicación de medidas, técnicas

para suprimir y eliminar emanaciones y humos contaminantes de

las fábricas y el segundo paso la instalación o erradicación de

estas industrias en zonas alejadas del radio urbano.

INTOXlCAClUN POR MONUAIDU QE CARBONO ‘CO!

El monóxido de carbono es un gas de propiedades es-

peciales físicas. químicas y fisiológicas que lo hacen un con-

taminante ambieutal de gran peligrosidad.

Es inodoro, incoloro, de gran difusibilidad y densidad

menor a la del aire, capaz de atravesar muros y envenenar a dis-

tancia. Se genera cada vez que se combustiona un material orgá-

nico: madera, petróleo, carbón, papel, tabaco; de ahi que en el

aire libre de la ciudad, en los grandes y pequeñas fábricas,en

garages, en la cocina y hasta en el living de las viviendas se

encuentre y pueda producir envenenamientos.

Como dice Johnstone, los riesgos profesionales a su

exqosición se presentan prácticamente en todas partes, de ahí

la imposibilidad de enumerarlos. La fuente más común son los

hornos, las fundiciones, las plantas de fabricación de gas,

de incineración de residuos, las destilerias du aceite, las usi-

nas generadoras de electricidad y las minas de carbón. Como

fluentes de intoxicación crónica tenemos: los talleres de plan-

chado, los obreros de lavaderos, etc.

La dificultad del diagnóstico de intoxicación cró-

nica o subaguda por monoxido de carbono consiste en que la

mayor parte de los sintomas son subjetivos y en general ines-
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pecíficos. Los más comunes son: fatiga y astenia que también

se encuentran en muchas otras afecciones y aún en neurosis de

compensación.

La única manera de resolver el problema seria a tra-

vés de estudios paralelos sobre obreros expuestos al CO y en

grupos no expuestos de control.

Según estudios realizados en Alemania por Zorn y

Kruger y el realizado por Lindgren y Swensson de Estocolmo,

se puede concluir que con ciertos niveles de exposición como

los que se producen en la calle por emanaciunes de automóviles,

no producen habitualmente efectos clinicos mientras que las

intensas exposiciones a altas concentraciones de C0 producían

intoxicaciones agudas leves. Mayores intoxicaciones se producen

en fumadores o en personas que realizan largos viajes en auto-

móvil cerrado o en el vagón de un tren lleno de humo. No se ha-

llaron reacciones de tipo alérgico que produjeran un aumento

de la sensibilidad al CO. Tampoco se comprobó que repetidas

exposiciones al Co de la misma duración produjeran efectos ca-

da yez más intensos. Como resultados de estos hallazgos, la de-

signación la designación de "intoxicación crónica" por CO ha

sido refutada. Las teorias que sostenían esto se apoyaban en

observaciones clinicas realizadas sin comparaciones con gente

expuesta a distintos grados de contaminación por CO. De este

modo la llamada "intoxicación crónica por CO" deberia reempla-

zarse por la de "leve intoxicación aguda". Además debe desta-

carse el necno de tolerancia a los erectos del C0 puede variar

entre diferentes personas según el estado de salud de ellas.

La exposición permanente o frecuente a ba¿as concen-

traciones ue CU pueden producir efectos más intensos en indi-

Vlduou debilitados, anémicos, sometidos a tareas continuadas

de esfuerzos.

La contaminación ambiental por U0 constituye un proble-

ma higiénico, sanitario y educacional de gran importancia que

obliga a grandes esfuerzos de controlar las instalaciones de
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fábricas, control de la producclón de gases por Los automotores,

me la calefacclón de los hogares que oo¿1ga a estudlos de méto-

dos de reaucclón de La producción de dlcno tóxlco, por egnmploa

filtros adecuados, máscaras f14trantes, aumento de Los slstemas

de vent1¿ación.
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CAPLTULU 4

uENTnUS URBANOS

"La marcna hacia la muerte ha comenzado. La primera adverten-

cia la nizo Freud, ya antes que Hitler: es que la civilización,

al mismo tiempo que bienestar procura malestar, porque las tuer-

zas de la libido que ella reprime se acumulan en Iorma explosi-

va. La segunda advertencia la nizo nirosnima y la continúa, de

un modo casi inaudible el tictac de las pequeñas bombas fran-

cesas en mururoa. La tercera advertencia fue la alarma demográ-

fica, desde Sauvy nasta Enrlicn, que reveló el crecimiento ex-

ponencial de la población ya antes que el de la industria, sien-

do ésta la cuarta advertencia, la advertencia ecológica".

Edgar Marin

En 1050 la población humana era de unos 500 millones

de individuos y su tasa de crecimiento era aproximadamente del

0,3 % anual, Slendo necesarios 250 años para que la población

mundial se duplicase. En l97U la población sumaba un total de

3.600 millones y su tasa de crecimiento es del 2,l % anual, só-

lo hacen falta 33 años para duplicarla.

Este aumento exponencial de la población mundial se

explica por eluh9Cfl0 que, antes del inicio del capitalismo in-

dustriai, la tasa de natalidad excedía sólo ligeramente a la de

mortalidad. La mortalidad y morbilidad eran muy elevadas (hambre,

epidemias, guerras); se na calculado que en 1650 el período de

vida de gran parte de la población era de unos 30 años solamen-

te. sin embargo, esta situación ha variado prorundamente duran-

te el presente siglo y el equilibrio alta fecundidad-alta mor-

talidad se na roto hoy parcialmente como consecuencia de la

disminución de la mortalidad por la introducción de ericaces

medidas sanitarias. Ue ahí que, para muchos, la "explosión de-
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mográfica" mundial constituya la causa primordial tanto de ia

contaminación y de la crisis dei medio ambiente como de futuras

crisis sociaies.

uicna afirmación no parece fundada sóiieamente. En

primer lugar las tasas de aumento de los direrentes eontaminan-

tes son superiores, en su mayoría, a Las de la pobiación, y ade-

más, muchos tipos de contaminación no se relación directamente

con ei crecimiento demográrico.

mi aumento de La contaminación aparece más bien rela-

cionado con los modelos de crecimiento económico válidos para

ei capitalismo industrial, con determinadas aplicaciones de los

avances tecnológicos y con ei proceso de urbanización que condu-

ce a la formación de las grandes metrópolis.

Es en ias naciones en que este proceso está más avan-

zado donde se piantea de mouo más grave ei problema de la con-

taminación dei medio ambiente; en reaiiaad se trata de los paí-

ses de menor crecimiento demográiico. for ei contrario, Los

paises del Tercer Mundo, donde el crecimiento demográiico es

extraordinariamente elevado, la contaminación presenta escasa

importancia.

Se na caiculado que si para ei ano 2000 ios 7000 mi-

iiones de haoitantes que existirán en la Tierra hubiesen adop-

tado el sistema económico i las formas de vida de Los norteame-

ricanos de hoy la carga de contaminación en ei ambiente sería

diez veces superior a ia actual.

Ante estos datos caoe piantearse ei problema inverso,

dentro de la reiación pobiación-contaminación, y preguntarse so-

bre Los posibles efectos ue la contaminación sobre ei períoao

de vida de la pobiación mundial.

mo existen noy datos S\f1C1ent6S para tratar adecua-

eamente ei probiema y solo se nan hecho intentos de relacionar

ias variables contaminación-pobiación ai tratar ue La contamina-

ción atmosferica.

kero aun en ausencia de muchos datos pueee arirmarse
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que la relación entre contaminación y período de vida es nega-

tiva, y un incrementeo muy elevado de la contaminación podria

llegar a constituir un grave peligro para la población mundial.

A pesar de los éxitos parciales logrados hasta el pre-

sente en la lucha contra la contaminación atmosférica, especial-

mente en las áreas urbanas de casi todos los paises del orbe,

no hay signos en el horizonte que puedan sugerir que la capaci-

dad humana, a través de una tecnología en constante evolución,

se haya aproximado aún, al logro del objetivo primordial de cla-

rificar y depurar el aire contaminado de las grandes ciudades.

Por el contrario, últimamente se han manifestado signos de una

opacidad siempre creciente para producir alteraciones dramáticas

en las condiciones de vida humana dentro de los grandes conglo-

merados urbanos.

Los procesos de rápida urbanización -en especial en

los paises 1atinoamericanos- continúan desarrollándose a ritmo

sostenido; la creciente demanda de mayor cantidad de productos,

servicios y energía se acrecienta, estimulada por los nuevos

medios masivos de propaganda y difusión; la mecanización y au-

tomatización y mucnisimas actividades humanas mantiene un cons-

tante crecimiento.

Las tendencias del desarrollo tecnológico e indus-

trial de Latinoamérica no dejan dudas de que humos y olores,

polvos y gases, contaminarán cada vez más y desde mayor número

de lugares el ambiente humano.

Numerosos estudios nan demostrado que las tasas de

mortalidad por causas cardio respiratorias se correlacionan,

en general, con niveles de contaminación atmosférica. Ataques

asmáticos entre pacientes muy susceptibles, se correlacionan

con variaciones sulfurosas en el aire o con contaminación cau-

sada por cnmbustión incompleta de basuras. El grado de ausentis-

mo laboral entre empleados de varias ciudades por enfermedades

respiratorias, ha podido ser relacionado con diversos niveles
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de contaminación sulfurosa del aire. otros estudios demostraron

que la gente que habitaba ciudades con alto nivel de contamina-

ción atmosférica mostraba significativas diferencias en el pro-

medio de resistencia a travesías aéreas, si se la comparaba con

gente que habitaba ciudades donde la contaminación atmosférica

es mucho menor.

Además de sus perjudiciales efectos sobre la salud

de las poblaciones urbanas la contaminación atmosférica también

afecta áreas rurales. Es así que causa daños extensivos , a tra-

vés de sus efectos en la vida animal y vegetal, o a través de

la corrosión y deterioro de materiales y estructuras, 0 la de-e

preciación de los valores de las propiedades agrícolas o la

interferencia con los transportes aéreos que cruzan La campiña

al reducir la visibilidad con pérdidas de combustibles no con-

sumidos,etc. Todos estos temas escapan al presente enfoque de

la uroblemática de la contaminación atmosférica en áreas urba-

nas, pero vale la pena degar por lo menús senalados estos aspec-

tos. Las estimaciones de las pérdidas, tanto en ambientes urbanos

como rurales, tienden a aumentar año a año.

Desde los tiempos más remotos el hombre ha sido con-

ciente del peligro que representaba una atmósfera contaminada

como la creada, de modo natural, con osasión de una erupción

volcánica, o por los efectos del polen; y como la provocada

por él mismo desde la invención del fuego, al hacer arder un

bosque y al encender una antorcha para iluminarse.

En tiempos históricos esta preocupación motivdva-
rias disposiciones legislativas en diversos países, como en

Francia donde en 1832 Carlos VI prohibía en un edicto la emi-

sión de gases malolientes; o en Inglaterra, en donde existia

ya en el siglo XVII una disposición que prohibía encender fue-

go duranïe las sesiones del parlamento de Westminster.

Pero con el advenimiento de la era industrial el

problema de la contaminación adquiere toda su magnitud, llegando
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en nuestros días a constituir un motivo: de inquietud creciente.

Las sociedades contemporáneas tienden a trasformarse

en sociedades predominantemente urbanas, independientemente de

cual sea su sistema socio politico. Las causas del fenómeno tie-

nen su explicación en una multiplicidad de factores; uno de los

que más incidencia ha tenido en el notable crecimiento de la

población en la centuria es el desarrollo de la ciancia médico

sanitaria.

No existen sociedades desarrolladas que no tengan una

alta proporción de su población concentrada en centros urbanos.

Es que las etapas de producción, distribución y consumo que ca-

racterizan la actividad económica contemporánea se dan fundamen-

talmente en los centros urbanos.

En lo especificamente urbano es fácil comprobar las

condiciones poco adecuadas de tal género de vida para el sector

de bajo y medio-bajo nivel de ingresos. Este sector no puede

canalizar sus necesidades de aceeso a la tierra y vive en áreas

desmejoradas, carentes de equipamiento comunitario y con un de-

ficiente ambiente.

Con respecto a nuestro país deoen destacarse dos mo-

dalidades que lo convierten en un caso muy particular en lo que

atane a su planigicaciót física, pues constituyen factores com-

pletamente adversos y que aumentan la magnitud de nuestros por-

blemas: la peculiar coniormaciónde nuestro territorio y la es-

casez de recursos numanos utlizados en el orden técnico. Üesarro-

llaremos estos puntos con algún detalle.

La conrgrmación de¿_territorio

El proceso de urbanización de la Argentina en sus as-

pectos de apoyo territorial está signado por características

macro geográficas. Esta signatura plantea las tendencias que, en

el futuro inmediato, seguirán desarrollándose espontáneamente;

de no mediar una intervención conciente y objetiva concretúdose

en una acción continua y ordenada, sólo podremos esperar una

proliferación de los problemas territoriales de todo orden en

los aspectos urbanísticos, tanto regionales como locales; el
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desarrollo espontáneo en el caso argentino sólo puede producir

situación de desmegora.

Desde los comienzos de nuestra historia y hasta la

época actual la diversidad física de nuestro territorio na ido

produciendo una implantación urbana de escasa homogeneidad. Si-

multáneamente nuestro pais presenta un grado muy elevado de

concentración de población en centros urbanos, los que soportan

prácticamente el aumento poblacional.

El macrocefalismo del área metropolitana capital es

otro elemento dominante de la ocupación física del territorio.

Tenemos una capital que figura entre las áreas metro-

politanas más grandes del mundo, con más de d millones de habi-

tantes, y también una de las mayores proporciones territoriales

de areas desiertas. Y a la concentración capital que suma ia

gran masa de población en la extensa región urbana que polari-

zan buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Los indicadores son bien elocuentes: la Argentina tie-

ne una densidad promedio de alrededor de 9 habitantes por km2,

pero si se toma en cuenta la estructura física de la ocupación

del territorio por la urbanización, existe otra Argentina con

densidad de 20 habitantus por xmz, apoyaua en unos 650 núcleos

urbanos mayores de 2000 habitantes que sólo cubren con su área

de inrluencia un 32 % de la superficie total del pais. Y los

l5 millones de nabitantes del área geográfica colocada bajo el

potencial predominante de Buenos Aires, Rosario y Córdoba de-

finen en su superficie de apoyo una densidad de 50 habitantes

por km2 —densidad de país europeo- para este corazón de nues-

tra repúbiica que aparece rodeado por más de un millón y medio

de km2 en gran parte deshabitados.

En primer término resalta entonces el espacio geográ-

fico nacional, la tremenda oposición entre concentración y dis-

persión; y esta situación se ha producido prácticamente sobre

las lineas fisicas de ocupación del territorio dadas por la

búsqueda de la accesibilidad interior de la época colonial rea-

firmadas por el desarrollo del siglo XM.



Tal situación básica, combinada por la fuerte presión

poblacional y económica de un área centro rodeada por otras

áreas regionales de "borde", con extensos vacíos intermedios,

ha generado una escaesa polarización que lucha aún contra con-

diciones de vida y comunicación interregional muy alejadas de

un óptimo desde el punto de vista físico.

En el aspecto estructural, vinculado a la morfología

de la urbanización en nuestro suelo, esos "bolos" de poca fuer-

za frente a la gran megalópolis rioplatense permiten plantear

dudas sobre la existencia real de una red urbana, en el sen-

tido nacional que encierra este término técnico-geográfico.

Estamos habituados a considerar la contaminación y

desmejora de nuestros ambientes urbanos como una condición

local. De poco valdrá el énfasis técnico y los relativos triun-

fos que se obtengan sobre cuestiones locales, si no admitimos

que la gran causa de la desmejora de nuestro habitat es la fal-

ta de aceptables condiciones generales en escala urbana.

Más aún, esa escala urbana soportada con deficiencias

ambientales proyecta su ejemplo negativo en la región de in-

fluencia hasta dominar la composición regional del territorio.

Los recursos humanos utilizables

La otra modalidad que debe subrayarse en la apreciación

del caso argentino es la mentalidad social y profesional con res-

pecto a la formación de recursos humanos.

Estamos muy lejos de contar en este momento con los

profesionales que necesitaría el país en número adecuado para

ordenar y resolver los problemas planteados por el crecimiento

urbano, vistas las características urbanas geográficamente y

de la distribución de población que agudizan un probleme de por

si grave para el país.

El gran geografo francés Pierre George nos expresó que
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la Argentina plantea sin duda algunos problemas de desarrollo

regional y urbano que pueden considerarse entre los más difi-

les de resolver.

En la ciudad de Buenos Aires han sido adoptadas algu-

nas medidas para el contralor de la contaminación atmosférica

y, en el partido de Gral. San Martin, se están estudiando ni-

veles normativos de contaminantes en la atmósfera urbana de

origen industrial, incluyendo normas legales de contralor

de perjuicios y molestias producidos por las diversas indus-

trias radicadas en zonas residentes de dicho partido. Pero todos

estos hechos sólo son los primeros Jalones logrados en la

progresiva lucha contra la contaminación ambiental, y resta

aún mucho, o casi todo, por resolver.

Las activichdes desarrolladas en el municipio de San-

Martín para encarar adecuadamente el problema de la contami-

nación ambiental, están guiadas por el concepto básico de que

la acción gubernamental debe ser la de proporcionar guia y ayu-

da técnica para alcanzar el común objetivo de clarificar el

aire, en íntima cooperación con la industria y con las enti-

dades representativas de la comunidad.

El sector desarrñllo urbano presenta una estructura de-

sarticulada, variando la forma de atribución de las competen-

cias que lo implementan en las distintas administraciones pro-

vinciales. Este hecho, sumado a la ausencia de una eficaz es-

tructura de la comunicación y coordinación, da como resultado

una dispersión de esfuerzos que retrasa la implementación_de

lineas de acción permanente e impide alcanzar niveles de efi-

ciencia y rendimiento de los recursos técnicos y humanos afec-

tados a este tipo de tarea.

Los recursos se vuelcan a tareas aisladas, referidas

generalmente al caso local y urgente, sin coordinación ni pro-

yecciones sobre lineamientos efectivos, lo que acentúa la esca-

sez de medios económicos y financieros y de personal técnico
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calificado.

La acción nacional en desarrollo urbano lleva impli-

cita la paralela creación de una conciencia colectiva en los

niveles de gobierno y en la comunidad. Sin ella no resolveremos

los problemas contemporáneos de nuestros ambientes urbanos y es-

pacios territoriales ni tampoco podremos esperar una mayor

capacidad en el planteo de los conflictos cada vez mayores que

provoca la desmejora ambiental.

Agentes contaminantes:

Esas sustancias extrañas que provocan la

contaminación atmosférica son los agentes contaminantes, gases

y sólidos, que se concentran en suspensión en la atmósfera y

cuyas potenciales fuentes de origen son:

a.Combu¿¿iones domésticas e industria¿gg, principalmen-

te los combustibles sólidos (carbón) que producen humos, polvo

y óxido de azufre.

b. Vehiculos de motor, cuya densidad en las fegiones

muy urbanizadas determina una elevada contaminación atmosféri-

ca (óxido de carbono, plomo, óxido de nitrógeno, particulas só-

lidas). En los Estados Unidos son los responsables de un 60 %

del peso total de los contaminantes emitidos por la atmósfera,

y en Paris de un k7 %.

c. Factor climático, que influye de modo determinante en

la distribución de la contaminación atmosférica.

d. Procesos industriales, que a pesar de ciertas medidas

preventivas constituyen uno de los principales focos contaminantes.

La importancia de cada una de estas fuentes contaminan-

tes está en función de la concentración, con una intensidad su-

perior a la normal, de los agentes contaminantes o polucionantes

emitidos y de las condiciones meteorológicas locales.

Existen clasificadas más de un centenar de sustancias con-
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taminantes de la atmósfera. Las más importantes son: dióxido

de azufre, dióxido de carbono o gas carbónico, monóxido de

carbono, los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos gaseosos li-

berados tras una combustión incompleta de los hidrocarburos

liquidos, el plomo, fluoruros, etc.

El dióxido de azufre es uno de los contaminantes mas

frecuentes y representativos en el aire de nuestras ciudades.

Procede ¿de la combustión de carbones o aceites liberados

utilizados án la producción de energia, en la industria y en la

calefacción doméstica, que pueden llegar a contener azufre en

una proporción del 5 %.

Al ser quemados dichos combustibles el azufre es libe-

rado a la atmósfera en forma de diózido de azufre o gas sulfu-

roso, S02. El principal peligro que presenta el dióxido de azu-

fre son las reacciones químicas que bajo ciertas condiciones

(humedad ambiente) transforman el dióxido eñ trióxido, S03,
dando lugar al nacimiento de aerosoles de ácido sulfúrico,

S0uH2. Estos aerosoles son sumamente peligrosos, originando

el fenómeno conocido como smog (término proveniente del inglés

smoke: humo y fog: niebla).

Del 5 al 8 de diciembre de 1952 los polucionantes

sulforados alcanzaron en Londres cifras elevadisimas, de hasta

10 veces por encima del contenido normal, se calculaba en más

de #000 las defunciones atribuidas en dicha ocasión al smog.

. El dióxido de carbono o gas carbónico proviene de la

combustión de los compuestos orgánicos y las cantidades emi-

tidas a la atmósfera son muy importantes, influyendo posible-

mente en el recalentamiento atmosfírico.

El monólxido de carbono, junto a los hidrocarburos y

óxidos de nitrógeno constituyen tres de los contaminantes más

frecuentes, cuyas fuentes principales provienen de los gases

de espape de los automóviles. Las concentraciones de dichas

sustancias varian considerabñemente según las condiciones de

utilización del vehiculo. Según el régimen en que funciona

el motor se han obtenido, tras ensayos realizados en varios
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países, los siguientes valores (en partes por millón):

Componente vehículo detenido vel. ete. acelerando

Monóxido de c 61o . ooo 21+ . ooo 2h. ooo

Hidrocarburos 1 Jsoo 62o 810

Oxidos de N 0 l.hOO 1.700
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De estos tres agentes contaminantes, monóxido

de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, este úl-

timo es el que posee una toxicidad más elevada. Sin embar-

go, las concentraciones de óxidos de carbono observadas

en las grandes ciudades no son muy elevadas (menos de l mg/m3),

; Además de los óxidos de nitrógeno existen otros

compuestos que actúan de agentes contaminantes. Entre

ellos cabe citar los nitratos de peracilo, descritos por

primera vez en la atmósfera de Los Angeles. Se forman me-

diante una compleja reacción fotoquimica que conduce a los

óxidos de nitrógeno y olefinas a concentraciones elevadas

bajo los efectos de una fuerte iluminación. Dichas sustan-

cias son irritantes y causan daños a la vegetación.

Entre los polucionantes minerales se citan el

fluor y sus derivados, de origen industrial; el plomo,

que proviene de los vehiculos de motor en donde se añade

a la gasolina para impedir detonaciones (en cada litro de

gasolina puede haber hasta 1 gramo de derivados de plomo).

Sólo en 1966 y en los Estados Unidos se calcula que los au-

tomóviles descargaron a la atmósfera unas 200.000 toneladas

de plomo; los silicatos están presentes en la atmósfera con-

taminada de los alrededores de las fábricas de cemento y

los óxidos de hierro en las zonas siderúrgicas.

Capitulo aparte constituye el polvo y todo tipo

de particulas sólidas que se depositan en las grandes aglo-

meraciones urbanas.

El polvo que se precipita está compuesto princi-

palmente por particulas superiores a los 10-20 micrones.

Durante la respiración sólo la mayor parte de las parti-

culas gruesas quedan retenidas en las fosas nasales, llegan-

do las demás a los pulmones. La importancia cuantitativa de
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este tipo de contaminación es muy grande. Baste señalar

que se ha calculado que el promedio de partículas de pol-

2
vo depositadas cada año en 1 km asciende a 276 tone1adas

en Londres y a 390 toneladas en Osaka (Japón).

Como señala la Organización Meteorológica Mundial:

"Para cualquier distribución de los focos de contaminación

la difusión de las impurezas está ampliamente gobernada por

los cambios de viento y de temperatura en la capa de aire

yacente sobre la comarca urbana que llamaremos "capa Ambiental".
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De los diferented parámetros meteorológicos es

quizás el viento el más importante. El viento puede disper-

sar los agentes contaminantes emitidos en una zona determi-

nada e incluso transportarlos lejos de su punto de emisión;

su dirección y velocidad están en función de los cambios

de temperatura, cuyo conocimiento es esencial desde el

punto de vista de la contaminación atmosférica.

otros factores meteorológicos influyen asimismo

en la contaminación de la atmósfera. La radiación solar

interviene en la formación de nitratos de peracilo y del

smog en general; la humedad en la transformación del trióxi-

do de azufre en ácido.

El conocimiento de todos estos factores en es-

cala microclimatológica es indispensable para el estudio

de los niveles de contaminación de la capa ambiental de

los núcleos urbanos e industriales, De ahí que para el es-

tudio de la difusión de contaminantes en an entorno urbano

sea necesario un perfecto conocimiento de las climatologias

existentes mediante una red de estaciones distribuidas a

lo largo y a lo ancho ¿del marco a estudiar y paralela a

las que miden regularmente las concentraciones de los di-

versos agentes contaminantes.

La meteorología aporta, dia a dia, una mayor ayu-

da en la lucha contra la contaminación atmosférica, mediante

el conocimiento de los períodos de calma o de cambios genera-

dores de contaminaciones y en el terreno de la ordenación

territorial y de la planificación urbanística, evitando los

emplazamientos urbanos en zonas que, por su situación, se

verían expuestas a la polución.

Las consecuencias a largo plazo de la contaminación

atmosférica en el hombre son aún poco conocidas y difíciles

de aprecias; la población de las grandes aglomeraciones ur-
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banas e industriales es una población heterogénea, cuyas

condiciones de vida no son idénticas para todos. Por otra

parte la polución del aire no es debida a un solo agente

contaminante, sino que, por lo general, existe una acción

combinada de varios de ellos, cuyas interacciones son aún

poco conocidas. Todo esto dificulta los estudias médicos

y epidemiológicos de la contaminación a los que ya nos he-

mos referido.

Hombres, animales, vegetales y cosas son afecta-

das por la contaminación del aire, mostrando a menudo sig-

nos evidentes de trastornos respiratorios.

nos efectos de la contaminación en los vegetales

es bastante conocido. Ciertos vegetales han sido utilizados

como indicadores permanentes del grado de contaminación

por los efectos que éste tiene en sus funciones vitales

(nutrición, crecimiento, re¿roducción). Un ejemplo de ello

lo tenemos en la desaparición del líquen en nuestras ciuda-

des y que sigue estando presente en núcleos urbanos no con-

taminados.

La influencia de la contaminación atmosfírica en

el patrimonio artistico de un país es asimismo muy grande.

muchos monumentos expuestos a la intemperie son atacados

por humos y ácidos, siendo especialmente grave el problema

de la sulfatación de las piedras calizas. Desde hace anos

existe gran preocupación por estos problemas y muchas ciu-

dades han emprendido una campaña de limpieza y mantenimien-

to de sus edificios y monumentos históricos. Su costo es ele-

vado: en París la limpiesa de los edificios cuesta 30 francos

por habitante por año.

Aun sin caer en especulaciones irreales cabe citar

las consecuencias de algunas formas de contaminación que po-

drian poner en peligro el equiliorio de toda la biosfera.

Tal es el caso del dióxido de carbono o gas carbónico, cuyo

porcentaje en la atmósfera se ha incrementado un 15 % desde
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principios de siglo y sigue en ascenso por el aumento del

tráfico aéreo y la potencia de los reactores gigantes. Di-

cho aumento de gas carbónico podria llegar a producir, se-

gún algunos especialistas, un recalentamiento de la atmós-

fera terrestre.

a.CCNTAMINACION DOMESTICA La vivienda juega un

papel preponderante ya que, como minimo, un tercio de nues-

tra existencia transcurre en su interior, con una permanen-

cia más prolongada durante la temporada de invierno.

Si bien en general en nuestro pais el clima no es

muy frío, los centros con mayor densidad de población se ha-

llan ubicados dentro de un clima excesivamente húmedo, cir-

cunstancia que se ve agravada por el uso dentro de las habi-

taciones de elementos productores de calor inadecuados y que,

generalmente, son colocados sin dar la debida intervención

a autoridades técnicas competentes con consecuencias impre-

visibles.

La falta de una adecuada campaña educacional se

pone en evidencia cuando, año tras ano, al llegar los pri-

meros frios, una inmensa mayoría apela a cualquier elemento

que proporcione calor sin tener en cuenta las condiciones

mínimas gg habitabilidad gg una vivienda.

Esta resultante obedece, en principio, al hecho de

que casi la totalidad de la construcción existente carece

de medios de calefacción adecuados. Como puede apreciarse

resulta:

a. que aquellos edificios destinados a vivienda

con instalaciones de servicios centrales son los menos y,

de éstos, los que funcionan prestan un servicio reducido a

unas ppcas horas diarias;
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b. que en la última década la imensa mayoria

de las casas han sido construidas sin servicio de calefac-

ción, dejándose únicamente una conexión para cualquier ar-

tefacto de gas.

En estas circunstancias se utilizan generalmente

artefactos sin conductos de ventilación al exterior y su-

cede que, juntamente con el calor que proporciona, quedan

también dentro de las habitaciones los gases de combustión.

En síntesis, se ha colocado en el interior de las casas una

fuente de contaminación doméstica, con la correspondiente

acción de sus contaminantes.

Merece destacarse que un calentador de ambiente

sin conducto de ventilación con un consumo horario de 3000

3calorias/hora, quema aproximadamente 1/3 m de gas natural

y produce, considerando la combustión completa, 0.6 m3 de

H2O y 0.3 m3 de CO2. Es decir, que por hora de funcionamien-

to introduce dentro de las habitaciones l/2 kg de agua en

forma de vapor y 600 gramos de bióxido de carbono. Podemos

así apreciar:

a. que al incorporar vapor de agua dentro de las

habitaciones de producirá un exceso de humedad que, además

de los conocidos malestares físicos uriginará el carácteris-

tico moho, hongos, descomposición de pintura, etc.

b. que luego de dos o tres horas de funcionamiento

de un artefacto sin ventilación, la concentración de bióxi-

do de carbono es del orden de 0,5 %, es decir, aproximada-

mente 10 veces mayor que la concentración comprobada en las

calles de los grandes centros urbanos, que es del orden de

0.03 a 0.06 9A.

Surge asi la necesidad de exigir que los medios

de calefacción individuales permitan obtener:

.Máxima seguridad de funcionamiento

.Expu1sión total de gases de combustión.



.Reducción del exceso de humedad

.Fuente de calor constante

Las condiciones mencionadas son indispensables

para que el equilibrio funcione en forma ininterrumpida

las 24 horas del día a efectos de establecer y mantener

un positivo estado de régimen (temperatura y humedad re-

lativa ambiente normalizada en airuximadamente 209 y 50 %

respectivamente).

La finalidad perseguida quedaria relegada si

económicamente su aplicación resultara prohibitiva pero

existen en plaza marcas acreditadas de convectores con ti-

raje natural y balanceado cuyo costo, en pesos/calorias/

hora, es similar a cualquier aparato común. Además, en-

todos los centros poblados, se dispone del combustible

necesario para su funcionamiento (gas natural o envasado).

Estando todos los medios al alcance de la fami-

lia tipo debería coordinarse una acción conjunta de todas

las autoridades competentes a fin de aunar criterios y

establecer normas precisas, para que en todas las obras

proyectadas y en vías de ejecución, tanto en casas indi-

viduales como colectivas, se incorpore el calentador de

ambiente apropiado con su correspondiente conducto de

evacuación de gases de combustión, con el mismo crite-

rio con que se instalan los demás artefactos sanitarios.

Métodos de eliminación de residuos domiciliarios {basuras}

Uno de los problemas que preocupa a las autoridades

municipales de los centros urbanos es la eliminación de los

residuos domiciliarios. Se estima que una ciudad de tres

millones de habitantes produce por dia unas 2400 toneladas

de basura. Una parte de ella está formada por residuos de
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origen animal y vegetal, por lo cual la solución racional

del problema, que tiende a conservar a la naturaleza, consis-

te en reintegrar al suelo lo que el hombre extrajo de él.

La composición química promedio de la basura de

la ciudad de Buenos Aires es : humedad h6,7 %; materia or-

génica 22,0 %; nitrógeno 0,8 %; fósforo (expresado en pen-

tóxido de fósforo) 0,9 %; potasio (expresado en óxido de

potasio) 0,25 %; calcio (expresado en óxido de clacio) 3,0 %.

En Buenos Aires se recoje diariamente un promedio

de 3100 toneladas de residuos muy heterogéneos, de los cua-

les 2.290 toneladas corresponden a residuos domiciliarios

y 900 toneladas a residuos provenientes del barrido y limpie-

za de calles. La falta de cpacidad de las obsoletas usinas

incineradoras obliga a descargar directamente en los vacia-

deras existentes en la ciudad unas 1200 toneladas diarias de

basura. La planta incineradora de Flores Sud opera en cir-

cuito cerrado de modo que la basura, transportada en camio-

nes compactadores,-no queda expuesta al aire- tiene una ca-

pacidad de eliminación de 1000 toneladas diarias de resi-

duos.

Los métodos usuales de eliminación de basura son:

1) descarga directa en vaciaderos; 2) el llamado "rellena-

miento sanitario";3) incineración; Á) trituración; 5) esta-

bilización biológica; 6) selección y trituración de la ba-

sura tal cual para su empleo como abono agricola.

1) debe descartarse totalmente el primitivo y

antihigiénico basural, impropio de cualquier zona poblada.

En ellos se verifica una descomposición natural, incontrola-

da, pútrida, de los residuos orgánicos. A las condiciones an-

tihigiónicas propias del vaciadero se agrega el deprimente

espectáculo de las personas que remueven los residuos en

busca de materiales recuperables por su valor económico.
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2:.En el rullenani nte sanitario se vuelca la basura tal

cual en zonas baj s o en zonas cuya or fundidad ti‘ne que ser cui-

d.dosumente determinada ÜDI un estudio del suelo aora no contaminar

c.n indeseables filtraciones a las aguas arafundus de la arimera na-

pa. Por otra parte, los residuos no deben enterrarse a mucha oro-

fundidad vues en tal caso muc os de ellrs oermaneoen sin transformar-

se mayormente durante muchos años y además se generan malos olores .

Es necesario favorecer IES orrcesos aerobios que wroducen la lenta

humif¿c.ción de la materia orgánica, y dar al terreno relïenado un

adecuado declive para permitir el escurrimiento del agua de lluvia

y evitar su infiltracifn a través de la masa en orocesr de descom-

posición. Si se procede en Farma adecuada no se tienen ar blemas

hig’énicos, ni fitrjatológieos y la zona rellenada ouede forestarse.

Para ualicar este método es c nveniente cantar con el asesoramiento

de exvertos en micr biología del sue1o,ingenieros y otros esoecia-

listas.

3).La combustión de la basura debe realizarse en condicio-

nes fwmivzras en plantas bien diseñadas, bien o‘eradas y bien man-

tenidas; el calor de combustión ouede aarnvecharse para calentar

agua. Las partículas arrastradas vor los gases de combustión se cao-

tan mediante disrositivos adecuados -seoargdrr multiciclón, nrecioi-

tador electrostático, etc.-, de modo que la incineración sea fumívo-

ra. Es fundamental un buen diseño de las cámaras de crmbustión oara

faunrecer la turbulencia y la suficiente prcvisión de oxígeno. Las

cenizas tienen escaso valor como fertilizante agricola. La disminu-

ción de peso en relación con el de la basura incinerada es del 60-

7Ü%.Como es obvio, este métzdo no contribuye a la conservación de

la naturileza pues destruye a la materia orgánica.

La incineración domiciliaria de los residuos no es una

operación tan fácil de efectuar en cvndiciones fumívoras C1mÜ a

primera vista aodría creerse. Los requisitos imvrescindibles para
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una cvmbwstión comvletaz suficiente temaeratura (T), adecuada tur-

bulencia (T) y suficiente oxigeno (C) -requisitos designados me-

diante la sigla T.T.Ü- requieren un adecuado diseño y construcción de

los incineradores, los cuales tienen que est r provistos de un lim3ia-

dor del conducto de humo y un eficiente deshollinador. Comolementaria-

mente, la instalación debe ser bien overada y mantenida.

No es en general conveniente incinerar durante la noche, o de ma-

drugada, pues puede tenerse un oenacho de humo subsidente que prwduce

un molesto efecto fumigativo y se origina cuando existe una inversión

térmica, yor lo común radiativa, cuya base está a noca altura sobre el

suelo. El efecto fumigativo puede aureciarse en invierno, en calles

estrechas flanqueadas por altos edificios; el humo baja casi hasta el

nivel de las veredas y además oenetra en los edificios.

El hollín que emiten las chimeneas de los cada vez más numerosos

edificios de devartamentos de Buenos Aires constituye ya un wrrblema

por la cuantía de los derjuicios que ocasiona en edificios, mobiliarios,

cortinadns y suaerficies en general. Si se hace un Cálculo del v lor de

los daños y perjuicios debidos a ese hollin y se crnsidera además la

molestia que revresenta en muchos casos vivir encerrado en las habita-

ciones aor temor a abrir las puertas 0 ventanas nodria resultar económi-

camente más conveniente, retirar los residuos domiciliarios e incinerar-

los en plantas especialmente destinadas a tal fin, cumoliendo mejor con

los requisitos T.Y.Ü.. Por otra aarte, se oreservaría mejor la higiene

del aire. El serio inconveniente que surge aqui, es la gran cuntidid

de residuos que se verían en las veredas, arevenientes de los grandes

edificios de dewartamentos, aún suponiendo una recolección diaria de la

basura, con o sin selección y clzsificación domiciliaria previa. El

inconveniente puede remediarse si las autoridades municiaales disvonen

que los edificios de departamentos y otros comvarables nor el volumen

de los residuos domiciliarios, que se construyan en la ciudad tengan

un recinto -como tienen cocheras— destinado a guardar los recioientes

de residuos ccn su tapa, los cuales serian sacados a la calle al llama-

do del rezolector.
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La comuactación de la basura facilita su almacenamiento y trans-

porte.

4).La trituración mecánica casera de los desderdicios

se emplea especialmente nara eliminar mediante una corriente de

agua los residuos de cocina por la red cloacal; oueden instalarse

trituradores centrales que sirven a un edificio o gruoo de edi-

ficios. La red cloacal tiene que tener una pendiente algo mayor

que la usual para favorecer el transporte del material triturado,

y los caños el diámetro adecuado para evitar obstrucciones, so-

bre todo en los ramales que ccrresvonden a los edificios. Se

trata de un método que convierte a la red cloacal en un "basure-

ducto". Los residuos de cocina, que son la parte de la basura

qae wuede provocar fácilmente malos olores y otras condiciones

awtihigiénicas Qonstituyen en U.S.A., el 26% en peso del total,

pero swlamente el 7% de su v lumen, lo cual no alivia mucho las

tareas de recolección domiciliaria.

Si se desea recunerar la materia orgánica de la basura,

y también la de origen fecal, los efluentes cloacales se tratan

en una planta de digestión,obteniéndose un lodo digerido, el

cual adecuadamente deshidratado se emplea comb abono en agricul-

tura.

5).La estabilización biológica es una descomvosición

microbiana aerobia, termófila, de la materia orgánica de la basu-

ra. La lignina es muy resistente a este proceso. Se basa en el

hecho natural de que los residuos orgánicos, animales y vegetales

son descomouestos (degradados) vor acción de una variada y nume-

rosa flora micrcbiana, como la existente en la basura -bacterias,

hongus- en condiciones de aereación, humedad y temaeratura que

pueden cdntrolarse -nara favorecer la acciñn de la flora termófi-

lan, si el wrcceso se lleva a cabo en instalaciones esoecialmente‘

cnetruidas en lugar de efectuarlo en montones cubiertos a cielo
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abierto, o en fases. Si existe aislación térmica el calor desa-

rrollado pcr la actividad microbiana eleva hasta 709€ y a veces

algo más la temneratura de la masa en fermentación, con lo cual

se favorece la acción-de los microorg nismos termófilos y se des-

truye a los organismos patógenos crntenidos en la basura. El

prnducto final obtenido, designado con el nombre de fantasia de

comvost, está biológicamente estabilizado y su comwosición quí-

mica es muy semejante a la del estiércol.

El comwost puede usarse comb abono orgánico y enmienda,

en lugar del cada vez más escaso estiércol, en la horticultura,

floricultura y fruticultura intensivas. Las ooeraciones de labo-

reo del suelo que se hacen en estos cultivos intensivos lo remue-

ven excesivamente y aceleran la oxid ción del humus, el cual de-

be ser reauesto mediante los aportes recién mencionados.

La duración del arccesr se estima en veinte dias dor

lo menos. Si es muy corto -24 horas- la humificación es GÜBHBS

incioiente.

La com osición quimica del comvost deaende de la com-

posición de la basura; se comaone de materia orgánica, sales

(de sodio, potasio y calcio) y agua.

6).En Francia se usa bastante el sencillo métodn de

triturar la basura previamente seleccionada emoleando el produc-

to com abrno en agricultura. La humificación se qrrduce en e1

suelo; no se tienen al parecer prcblemas higiénicos ni Fitopato-

lógicos.

b.CïÏTAW NACIÜN PUR UEHICULÜS AUTCNÜTORES

En lo referente a las emisiones nor el escaae de los

vehiculos motorizadcs, existen varias maneras de evitar una ex-

cesiva contaminación atmosférica. Los fabricantes de dichos ve-
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hiculos han mancomunado esfuerzos ocn la finalidad de bien oúb1i-

cc de preservar la higiene del aire; los resultados han sido bue-

nos y no es aventurado afirmar que el motor de wistón ha ganado

la batalla por su suoerviuencia, por lo menos hasta un futuro

próximo. El motor rotativo ÚAKKEL, que ya ha sido adoptadr por

varias firmas fabricantes de autcmóviles, une a su mayor sencillez

mecánica la característica de emitir una men r prcdorción de

contaminantes que el motor corriente de uistón.

La comvosición quimica de los gases, vapores y particu-

las emitidos oor el escaoe de los vehiculos autcmot res depende

de varios factores que la hacen muy variable en lo que resdecta

a la oroporción relativa de los distintos comwonentes. varía se-

gún se trate de motores de ignición oor chisna (o de carburación)

o notores Diesel. Pero aún dentro de los motores de carburación,

que se suwone alimentados a nafta, se tienen grandes variaciones

según el régimen de funcionamiento y estado de mantenimiento, y

también según el modo de conducir el vehiculo.

En los motores de ignición aor chisaa la relación aire-

nafta está siempre cerca de la teóricamente necesaria vara 1acom-

bustión comvleta, para todos los valvres de la ootencia indicada

(es la medida directamente en el cilindro; es algo mayor que la

potencia efectiva, medida en el eje del motor. El cociente poten-

cia efectiva - potencia indicada es el rendimiento mecánico Ne,

que vale 0.9:, que es de l4.7:1 en 1980 (relación estequiométrica)

Si está ÜOI debajo de este valrr (vor ejemalo 11:1) se trata de

mezclas ricas en combustible; si está por encima (oor ejemwlo

l7.5:l} la mezcla es aobre. Aunque la mezcla que forman los va-

pores de nafta con el aire se inflaman fácilmente al saltar la

chisna, y haya suficiente oxigeno, diversos factores im:iden que

la c mbustión se realice en condiciones óptimas y se consuma to-

do el oxigeno disnonible; el Caso limite es el de lo combustión

cnmjleta, sin otros fenómenos laterales como la descomñosición
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térmica (craqueo) de los hidrocarburos de la nafta, que se produce

en la zona de combustión,y la oxidación oircial de dichos hidro-

carburos.

Si se toma un hidrocarburo saturado de seis átomos de

carbono como reiresentativo de la com osición quimica de la nafta,

su combustión quimica comwleta se verifica según la reacción:

Ü. El efluente del escade estaria+ 9,5 Ü "“""' @���+ ����
lá 2 2

formado ucr dióxido de carbono, nitrógeno y agua como comwonentes

principales; a ellos debe agregarse algo de dióxido de azufre for-

mado a :artir del azufre del combustible, un poco de óxidos de

nitrógeno formados nor combinación del nitrógeno del aire con el

oxigeno y algo de comduestos de plomo y de otros metales provenien-

tes de los aditivcs de la nafta y del aceite lubricante. Su com-

posición quimica cuantitativa seria, redondeando algo las cifras

y prescindiendo de los com>onentes menores: dióxido de carbono

14.5% y nitrógeno 85.5% en volumen. Valores referidos a gas seco;

el efluente contiene una awreciable proporción de vapor de agua

(3.0 a 5.5% en volumen). En este caso teórico -que quede hacerse

extensivo a los motores Diesel-, los vehiculos motorizados no ori-

ginarian tantos problemas.de contaminación atmosférica con sus

emisiones (a las emisiones por el escape se agregan las provenien-

tes del cárter, el carburador y el tanque de nafta, que en conjun-

to son ooco significativas frente a las del escaoe, salvo en lo

que respecta a hidrocarburos). Serian motivo de preocpoación los

óxidos de nitrógeno, el olomo y eventualmente los óxidos de azufre,

al sumarse a los provenientes de instalaciones fijas de combustión.

Pero la combustión es siemare incomaleta, ocr lo cual disminuye el

rendimiento, aumenta el consumo especifico de combustible y apare¡

cen en el efluente productos de cumbustión incomwleta, los cuales,

agregándose a los recién citados contaminantes, oueden desmejorar

seriamente la higiene del aire de zonas urbanas. Dichos productos

son: hollin (particulas de carbono que dor lo común contienen ab-

sorbidos hidrocarburos de alto peso molecular y otros compuestos

solubles en acetona, que se designan con el nombre genérico de al-

quitrán), monóxido de carbono, hidrocarburos soturadns y no satura-
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dos, y aldehidos. Si se queman incrmvletamente algo de hidrocar-

buros del aceite lubricante, los productos de descomwosición,

unidos a los de destilación, crntribuyen 3 frrmar el humo del

escane, cuyo color azulado, grisáceo o negruzco depende de la

proporción de hollín.

Las particulas en suspensión en los gases de escape son

de comnuestos de 310m0 (motores a nafta), c rb no libre y produc-

tos no volátiles provenientes de laóirólisis del combustible y

de su combustión incom leta. Los particulas emitidas por los

orificios de ventilación del cárter son principalmente de aceite

lubricante llevadas al exterior por el oasaje al carter de algo

de gases de combustión.

La composición quimica del efluente varia mucho según

el régimen del funcionamiento del motor: 1. "ralenti" (vehiculo

detenido con el motor girand. a su minima velocidad, "regulando"?

2. "acelerando"; 3. "en crucero" (motor girando a velocidad sen-

siblemente ccnstante,,como ocurre cuando un vehiculo circula en

una ruta); 4. "desacelerando".

Cuando el motor está acelerando o en Cnucero es muy al-

ta la roporción de óxidos de nitrógeno; cuando el motor está

desacelerando se hace muy alta la oronorción de hidrocarburos;

esto último, agregado a una alta wroworción de monóxido de car-

bono, representa una apreciable pérdida económica. Hace ya mu-

chos años el eminente investigador morteamericano en el campo de

la contaminación atmosférica A.J. Haagen-Smit, hizo este c menta-

rio: "Llama la atención que la industria aut:motriz, justamente

reputeda por su alta eficiencia, vermita semejante derroche de

combustible".

Si se emwobrece la mezcla aire-nafta, llevándola de

12:1 a 16:1 ó 17:1 es posible disminuir mucho la provorción de

monóxido de carbono, hidr curburrs y otros ÜICÓUCÏOS de combus-

tión incomwleta. La provorción de óxíd s de nitrógeno alcanz" un
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máximo cuando la anterior relación es de 16:1. Esto último se debe

al hecho de que, al aumentar la eficiencia de la combustión, se al-

canza en los cilindros una mayor temneratura. Por otra parte, al

emdobrecerse la mezcla aumenta el rendimiento pero disminuye la

potencia por lo cual en la dráctica se a ela a una solución de

conciliación de est s dos factores.

En el motor Diesel el v lumen de aire que entra al

cilindro en cada ciclo es constante y la ootencia indicada es di-

rectamente proaorcional a la cantidad de ccmbustible inyectado.

Por lo tanto, la relación aire-combustible varía con la carga y es

excepcionalmente alta a pequeñas cargas.

El combustible, de mayor densidad y menos volátil

que la nafta, es quemado a favor de la elevada temneratura y ore»

sión que hay en los cilindros, sin necesitarse una chisoa cara la

ignición. A causa del exceso de aire, lo cual ocurre es7ecialmen-

te entre 1/4 y 3/4 de la olena carga, se wroduce muy onco monóxido

de carbono y es normalmente pequeña la oroporción de hidrocarburos

que se eliminan sin quemar, no oroduciéndose humo. Al llegar a

la plena c rga, y c-n sebrecargu, se origina humo y aumenta la

orooorción de aldehídws, en parte vorque la mezcla aire-combusti-

ble se hace rica o excesivamente rica, y en parte porque la duras

ción de la inyección aumenta tanto que una darte del combustible

quema demasiado tarde. En estas condiciones ooerativas la efica-

cia de la combustión disminuye.

Las quejas del iúhlicozse deben aqui al humo negro,,

a las altas proworciones de aldehidos, que producen irritación

ocular, al olor de los óxidos de nitrógeno y al azulado y denso

aerosol de hidrocarburos eventualmente emitido.

Dad? que en los vehiculos cun motur Diesel la frac-

ción del efluente del escape fnrmada dor gases y vawores que son

c.nt:minantes atmosféricos alcanza adenas al 0.20% en volumen co-

mo valor tí‘ico de un motor en buenas condiciones de ajuste y
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funcionamiento, las variaciones de com osición quimico según el

régimen operativo no son de tanto interés como en el caso de

vehiculos con motor a nafta.

En un estudio comnorativo de la wronorcion de varios

comwonentes del efluente del eoca e de vehiculos autvmotores si-

milares con motor Diesel y con motor a nafta, se llegó a las

canclusiones que siguen:

1.Los hidrocarburos emitidos ‘or ómnibus con motor

Diesel voriaron entre Ü y 619 w.w.m. en volumen según el régimen

ooerativo.

2.Los hidrocarburos emitidos, conduciendo en ciu-

dad, Fueron solamente el 40% de los wroducidns oor ómnibus con

motor a nafta.

3.La proïorción promedio de monóxido de carbono

emitido nor ómnibus con motrr Diesel ero el 1% de lo corresoon-

diente a ómnibus crn motor a nafta, oero el promedio de los

óxidos de nitrógeno y de ‘os aldehidos era del 140%.

Respecto de estos resultados, corresornde agregar

que, dada la gran V riación que se tiene en la concentración de

algunos comennentes del efluente del escooe, es dificil estable-

cer czmweraciones entre tales componentes según se trate de mo-

tores a nafta o de motores Diesel. Si bien los Vehiculos con

motor a nafta emiten por el escape una prv orción de monóxido de

carbono y de hidrocarburos mucho mayor que la corresoondiente a

vehículos con motor Diesel, las comparaciones son más difíciles

resnecto de los aldehidos y de los óxidos de nitrógeno. Los

vehículos con motor a nafta pueden emitir grandes nrovorciones

de aldehidos durante la desaceleración.

El uso de motores Diesel en automóviles no se ex-

tendió, a =esar de que en este cvs‘ lo
i rte del efiuente del

escote formada vor g sos contaminantes nïcanzn atenas al Ü.2W

en volumen del total emitido, con el motor en buen estado de



ajuste y funcionamiento, alimentado con el crmbustible adecuado y

emitiendo poco o nada de humo. Desde este nunto de vista el uso

de motores Diesel en vehiculos es una solución al orrblema de la

contaminación atmosférica nor las emisiones de los Vehiculos moto-

rizados.

Resjecto de los vehiculos con mrtrr a nafta, el primer y

fundamental caso del control de las emisí nes consiste en mantener

el motor en buen estadr de ajuste y funci-namiento. La exñerien-

cia prueba que los vehiculos nuevos, bien onerados, regulados para

evitar un exceso de nafta durante la desaceleración emite dor el
i

escave un 50% menos de hidrocarburos que el orumedio de vehiculos

txmodcs al azar. Aún los vehiculos usadas bien mantenidos tienen

concentraciones de emisión que se anroxima a las de los nuevos.

Con estas medidas se disminuyen las emisiones, se aumenta la efieé

ciencia de los disnositivos de control de emisiones y se disminu-

ye el c sto de su mantenimiento. Ádemós no se deswerdicia tanto

combustible.

A la mejora en el diseño y construcción de los motores,

c¿mo la llamada "cámara cuadrada", en la cual el diámetro del ci-

lindro es prácticamente igual a la carrera del nist’n, se agregan

el cambio de la nafta por gas licuado, la regulación electrónica

de la alimentación del motor y el emnleo de disnositivos para dis-

minuir la emisión de c ntaminantes a la atmósfera. Si se disminuya

la relación de comtresión pueden usarse naftas de más bajo indice

de octano, que contienen men's plomo tetraetilo, o eventualmente

ne necesitan "etilizarse". Con esto se disminuye la emisión de

comvuestos de olomo a la atmósfera.

La idea de someter el efluente del escape a un tratamien-

to c n el objeta de disminuir sus efectos contaminantes de la

atmósfera se concentró primero en el monóxido de carbono. Al cono-

cerse el pa el de las hidracarbur;s en la formación del smog feto-

químico la atención de los técnicos se concentró en estos últimos.
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Las soluciones nro‘üestas, que representan diferentes en-

foques del problema pueden clasificarse asi: l.Emwleo de dis1nsiti-

vos que restringen o modifican la alimentación o mejoran las condi-

ciones de la c mbustión; 2.Em=1eo de disoositivos que tratan el

efluente; 3.Sustitución de la nafta pcr el gas licuado; 4.Utilize-

ción de un carburador eswecial que craquea a la nafta.

l.Disoositivos que restringen o modifican la alimentación

¿L¿pjg;an la combustiég. Los dispositivos de este tivo modifican la

cerburación o el sistema de ignición para optimizar la combustión y

tener menores concentraciones de monóxido de carbono y de hidrocar-

buros en el efluente del escave. En términos generales, mzdifican

las condiciones oxerativas del motor. La Chrysler Corn. hizo estu-

dios muy extensos sobre tales dispositivos, señalando como oieza

esencial una válvula colocada entre el distribuidor y el corburador.

2.Qismusitivos que tratan el eïluente-Postguemagores. La

eficiencia de la aastcnmbustiín dewende de una serie de fact res re-

lacionad s con el disoositivo en si y c n las condiciones ooerativas

y de ajuste y mantenimiento del motor.

Un postquemador que ha dado resultad.s se com one de una

cámarade combustifn o reactor de acer: inoxidable, colocado en un

c stado del motor y cuyo tamaño depende del númerr de cilindros. El

aire exterior:necesario dara la pcstcombustifn es inyectado mediante

una pequeña bomba con tobera y se mezcla con el afluente caliente

que sale de las lumbreras de escaxe. Los pr ductos de la combustión,

que contienen algo de monóxido de carbxnc, hidrocarburos y otros

oroductos de combustiÏn incompleta se eliminan nor el sistema normal

de escape.

3.Sústitución de la nafta por gas_liguagg. La sustitución

de la nafta por rooano o Eutano licuados, o una mezcla de ambos

("gas de garrafas"), ofrece una serie de ventajas. Una, muy im rrtan-

tepára los fabricantes de vehiculos automotores, es la de wermitir

la subsistencia del motor común de aistón. Su em leo equivale al em-
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nafta, en ccndici nes comvarables. El USL de garrafas de gas li-

cuado no ofrece mayores inconvenientes; una válvula de seguridad

cierra la salida de combustible en caso de emergencia (existe el

eventual riesgo de que la garrafa exolote en caso de incendio).

La eficiencia de la combustifn es grande y drástica la

disminución de la pro orci'n de contaminantes emitida por el es-

cape. La nrozorciñn de monfxido de carbono es algo más de diez ue-

ces menor que la iresente en los motores a nafta, en tanto que la

de óxidos de nitrógeno es unas ocho veces menor. Otra ventaja del

gas licuado es que el aceite lubricante no se contamina con restos

de carbon ni se diluye, con lo cual se abro‘ muchísimo su vida

útil.

4.Utilizaciín de un carburador esvecial_que craquea a_la

ggjfig. El Centro de Investigaciones de la firma alemana Siemens

ha ideado el llamado "carburad r de craqueo" que ccnuierte un mo-

tor a nafta en un motor a gas. En el carburador de craqueo la mez-

cla aire-Uanor de nafta es calentada mediante un intercambiador

de calor y pasa luego a través de un c taïizadnr por cuya acción

se craquea los hidrocarburos formándose una mezcla de hidrógeno,

monóxido de carbono y metano que alimenta al motor y es quemada

con gran eficiencia, La emisión de productos de combustión incom-

pleta es vrácticamente nula. La mayor eficiencia de la combustiïn

disminuye en un 10% el consumo es ecifico de nafta, que no necesi-

ta el agregado de plomo tetraetilo; auede ser nafta de bajo indice

de octano. El dispositivo se halla todavia en la etapa experimen-

tel.

Otras soluciones también beneficiosas se tienen en el

eventual emaleo de motores de combustiénexterna, como el motor

STIRLING y el motor de vaoor (turbina de vap r) en circuito cerra-

do. A ellos puede agregarse el motor eléctrico. La turbina de ua-

pcr en circuito cerrado cumple hasta ahora mejor que el sistema

de profiulsióneléctrica con las actuales exigencias de p tencia y

de velocidad de los vehiculos motorizados.
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¿ Contrglflggúlg contaminaqifngpor c«m_uestns de lomo. Da-
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do que el 110m0 contenido en el aire atmosféricoprvcede en su ma-

yor parte de las emisirnes de los vehicul s con motor a nafta, el

control de su emisión debe dirigirse hacia el wlomú contenido en

las naftas, también usadas por embarcaciones que con sus emisiones

contaminan las aguas.

La nafta de salida, o sea la que llega al consumidor, es

una mezcla de naftas obtenidas en distintos procesos de elaboración:

nafta de craqueo catalitico, nafta de|1imerizución,nafta de hidro-

genación catalitica, etc. Pzr mezcla y adecuada "etilización" (agre-

gado de nlrmo tetraetilo} se obtiene un combustible que reúne todos

los requisitos de com‘ sicifn quimica y de indice de octano exigi-

dos p_r las normas.

En U.S.A., se lanzó al mercado en 1971 una nafta llamada

"sin -lomo" cuyo Indice de octano es de 91; fue necesario disminuir

a 8.5:1 la relación de comaresión de los motores que consumen ese

combustible. Tal disminución se hizo necesaria por las menores pro-

wiedades antidetonantes de la nafta, Para transportar y exxender la

nafta "sin plomo" y evitar que se czntaminara can el vlomo acumula-

do en las instalaciones y equip s ya en uso fue preciso construir

nuevos tanques, nuevas cañerías y nuevos surtidores.

La casi totalidad de las naftas del mercado argentino es-

tán "etilizadas", por lo cuam el plomo puede tener imwxrtancia higié-

nica en el aire de zonas de la ciudad, como la céntrica, donde el

monóxido de carbono alcanza concentraciones relativamente altas.

Es de todo punto de vista indispensable acelerar la cir-

culación vehicular en ¡ones pronensas a tener una alta concentración

de contaminantes como el monóxido de carbono, los óxidos de nitróge-

no y los hidrocarburos de reactividad fatoquimica, evitando la for-

mación de Largas filas de vehiculos detenidos con sus motores en

marcha, enccalles estrechas flanqueadas por altos edificios. Por

otra parte se econumiza nafta, dado que al aumentar la velocidad

promedio disminuye el consumo; la maycr prozorción de c mbustible

n¿ quemado res ecto del suminstrado (20% gl 6Q%), se tiene en la

desaceleración.
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La descongestión del tránsito ouede lograrse mediante

estos recursos:

l.Disn;niendo de más espacio para la circulacifn vehicu-

lar, para lo cual debe suprimirse el estacionamiento de vehiculos en

las calles estrechas;

2.Restringiendo la circulación en ciertas zonas, como la

céntrica, ÜOI la menos en las haras de mayor intensidad de tránsito,

en las cuales suelen producirse congestionesg

3.Construyendo autopistas elevados que vinculen ciudades

del mundo;

4.Amwliondo la red ds subterrráneos;

5.Eliminando las barreras ferroviarias que detienen du-

rante varios minutos la circulación de vehiculos dentro de la ciudad.

En el Distrito de Lws Angeles, California, las autorida-

des comïetentes pueden prohibir todo tránsito de vehículos automotores

-con excepción de los debidamente autorizodos- si los circunstancias

de su peculiar tipo de contaminación otmosférica así lo exigiera.

En g_ Ó se sugiere a los dobladores de zonas muy conta-
«Lu-í

minadas que no usen sus automóviles mientras oersisten las deficiente s

condiciones de higiene de dire.

Es necesaria la descentralización de Buenos Aires, con

lo cual se evita que continúe el predominio de la circulación "hacia

el centro" y "desde el centro". Hay que llevar las estaciones termina-

les ferrtviarias hacia la periferia, idea sugerido hace ya cincuenta

años.

En l969 se hizo un estudio basado en una serie de más de

l.6ÜÜ mediciones, sobre automotores pertenecientes a lineas de transver-

te c lectivo de pasajeros que operaban en Genital Federal y Gran Buenos

fiirgs, sobre lo emisión de humos negros.

Las mediciones fuer”n hechas mediante dws equipos de mues-

treos de humos: BOSCH e I.I.S.
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l.Eouiwo Bosch: se trata de una bomba de ensayo que vor

medio de un sistema neumático, acciondble a distancia, hace oasar

330 cms de los g ses del escape a través de un panel de filtro en

el que son retenidas las particulas emitidas, obteniéndose una man-

cha que se evalúa por reflexión lumin sa. El equis! Bosch usa un re-

flect‘metrc graduad' entre Ü y lü, c rreswwndiendo el cero al papel

de ensayo tomado c mo blanc: de czntraste y el valor 10 a negrura

total.

2.Egubo I.I.3.: se trata de un equipo de muestreo desa-

rrollado en el Instituto de Ingeniería Sanitaria, ccnsistente en

una bomba de accionamiento manual, de 540 cm3 de deswlazomiento,

que hace pasar la muestra en estudio a través de un papel de filtro

de 13,2 cm2 de área útil.

El equiao I.I.S. es usado en las ÏÑSÜBCCÍODBS de rutina

en la Ciudad de Buenos Aires, aunque en 1: generalidad de los casos

la evaluación de la mancha obtenida sabre el pawel de filtro se rea-

liza por c mvuroción visual.

Los val res medidos fueron analizad s en funci‘n de das

oarámetr"s: el añ de vuestd en servicio del vehículo y la wotencia

del motor.

En funci'n de la ñrtencia dei motor: De acuerdo a los mo-

tcres normalmente encontrados en los vehículos de servicio fueron

sewarados en tres grunos: hasta 13‘ HP, alrededor de 110 HP y 12U

o más HP. (En la muestra ensayada existía un 23.2% de vehiculos con

motores de menos de lbn HP, 56.6% de vehiculos com m tores de F70

HP y 2 ,8% de vehiculos c n motores de 12D HP o más)
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La curva corresñandiente al conjunto se3ala una leve ten-

dencia a la disminución de la negrura del humo a medida que menor es

el número de años de servicio; debe tenerse en cuenta que tal supues-

ta tendencia está influenciada entre 1960/66 dor los vehiculos con

motores de menos de 100 HP, que elevan los primedios, y a nartir de

1965 por la aoarición de motores de 120 HP que tienden a disminuir-

los. Por ello no resulta lógico realizar el análisis en esta forma,

sino que debe hacérselo vor grupos en funcifn de la potencia de los

motores. En este caso ninguna de las tres curvas ccrresiondientes ore-

senta una tendencia definida.

Las consideraciones técnicas exnuestas y los estudios so-

bre emisiones contaminantes llevados a cabo en muestras de nuestra

ciudad nos llevan a la conclusifn de que uneanteoroyecto racional de

cnntrol de humos negr:s de automotores Diesel, deberá basarse en:

l.Fijación de máximos admisibles de emisión para todos

los vehiculos en servicio

2.Fijación de una wotencia mínima dara los vehiculos que

se incorporen en un dlazo futuro al oarque de transzorte colectivo de

aasajeros.

3.Eventua1mente, si por otras circunstancias no se 7rodu-

jera la renovación periódica del arque automotor, limitación de la

vida útil, por razcnes de contaminación atmosférica, de Tos unidades

de menor potencia.

4.Ub1igatoriedod de la renaración, calibración y nrecin-

todr de los sistemas de inyección en talleres autorizados prr las

autoridades c mdetentes,vrevio acuerdo con los fabricantes y usua-

ríÜSo

(Ver foto ni 4}.
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Estos tres asaectos están presentes en la ciudad. Sustituyen-

do los términos geográficos por términos urbanos diríamos que los

microclimas dependen en gran forma de las temperaturas diurnas y

nocturnas de los revestimientos de los vlanos verticales y alturas

de los edificios; del efecto de la caña vegetal distribuida en los

diversos lugares y que influye como se suse en la temveratura del

suelo y de las corrientes de aire generadas par el enfriamiento noc-

turno de los diversos revestimientos urbanos.

Se entiende por mesoclima Urbano, el conjunto de condiciones

climáticas provias y a escala de las ciudades; las condiciones de

clima que se encuentran en las ciudades, difieren grsndemente en su

conjunto y caracteristicas de las condiciones de clima arooias de la

región circundante y además condicionan la generacifn de múltiples

microclimas caracterizados por su temperatura, humedad y velocidad

de las corrientes advestivas y Qonvectivas. Por otro parte estos

microclima uartícipes del mesoclima urbano, se ven influenciados

y son a veces originados war condiciones efectivas de contaminación

del aire, c rocterística cr’nica del clima de las urbes. También la

diferencia de constitución del aire urhano vuede favorecer en deter-

minadas circunstancias la aparición de estados agudos de contamina-

ción urbana limitada.

yeriacignes de la temgeratura dentro del área urbana. Ya

desde hace más de treinta años habia llamado la atención de los es-

tudiosos de los fenómenos físicos urbanos, las diferencias de tem-

veraturas existentes entre el centro de las ciudades y sus zonas

perimetrales. Es asi que W. Schdmidt en Praga es el primero en hace:

un estudio sistemático de las temoeraturas mediante el montaje sobre

automotores de labcrutorics mdviles, donde era posible estudiar no

sólo las temveraturas ïocales, sino también las variaciones de

humedad que acompañaban estas diferencias térmicas. Pero fue A. Krat-

zer quien reunió y wresentó por Jrimera vez en 1937 el resultado de

estas primeras investigaciones sobre climas urbanos.



En nuestros dias aunque no quede decirse que se hayan hecho

estudios demasiads profundos, se ha extendido ya el concewto de las

variaciones térmicas y no sólr térmicas sino también de cantidad y

calidad de Preciaitaciones que suelen encontrarse dentro del área

urbana.

La wrimera conclusiïn indubitable, es que existe una dife-

rencia grande de temneratura entre el centro de la ciudad y sus

áreas perimetrales.

La diferencia de temperatura es tan watente que ha sido de-

signada con justa razón como "the urban heat island" (la isla ca-

lierte de la ciudad). En algunas ciudades de los Estados Unidos es-

ta diferencia es tan notabïe y tan conocido ei hecho, que algunos

Boletines Üeteor91’gicrs c;nsignan ambas tedperoturas en sus orevi-

siones diarias. Algunas de estos diferencias alcanzan hasta los 2O9F.

Esta diferencia de tem eratura no es sólo patrimonio de las

grandes ciudades, sino que se aresenta también en las de menor imaor-

tancia.

La ciudad de g¿@¿cs Aires concce perfectamente la diferencia

existente entre el sector céntrico, en materia de tem eratura, y el

sector de menor densidad de edificación y de iohïación. Sin llegar

a los limites antes mencionados se hacen diferencias de hasta 29€ y

39€.

En San Francisco, en los Estados Unidos en el año 1954, la

tenaeratura del área más densamente poblada y edificada alcanzó una

diferencia de 2D9F con resvectc de la cam iña circundante y de 79F

a 89F con respecto a los sectores limitrcfes de la "heat island".

Hay tres características propias de la ciudad:

l.Sean cuales fueran las condiciones topograficas de las

ciudades y su volumen urbano, es siem>re detectable una diferencia

de temserotura entre el centr“ de la ciudad y su aglomeración veri-

metral.
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4 La edificación y los revestimientos generalmente bituminosos

de las vías de tránsitc acumulan el cal r recibido, los alan s verti-

cales de los cuales la edificación en altura ar vee generosamente a la

ciudad, absorben así radiaciones caláricas y dificultan y aún im iden

la marcha normal de las corrientes naturales del aire, vero que en

princioio evitan el recaíe tamiento de las *aredes y oueden a veces s

sustituir el efecto refrescante de la evavmracifn que oroducen las

superficies de tierra 1ibre,c;1antada o no.

Durante la noche todos estas su erficies continúan irradiando

el calor acumulado, sin lïegar a Berderlo totalmente durante las ñoras

de oscuridad y así el nuevo dia vuelve a cargar de caïir suaerficies

que p seen ya una cantidad apreciabïe. Este efecto nc es sóïo estival

sino que se efectúa durante todas las estaciones y de ahi una nueva

característica urbana ¿gs ciudades tienqQ_siempre una mqMq¿_tgmweratu-

ra que la regi'¿ circundante.

Es decir que el clima ge gráfico de la regi'n sc ve modifica-

do por el fenómeno urbano. Esto trae a1;rejado otro FenÏmeno que se

liga intimame te con la contaminación aérea crónica de las ciudades.

El número de dias de l“uvia es mayor en las ciudades que en el campo

y en las regiones en que nieva, las nevad s son más frecuentes en el

cam o gue en la ciudad. Es decir gue hay algo en la atm¿sfera urbana

que actúa sobre las preciwitaciones.

Sabemos que la contaminaciór urbana de la atm'sfera no sóïo

está rearesentada por los gases tóxicos sino también y en gran escala

jor la presencia en la atm'sfera de_Bo?vos de diferentes granulometrías

que se oroducen dentro del área urbana y oermanecen es sus ensión con-

tribuyendo a formar una cú‘u1a permanente de humos y ‘olvos; tales

granos faciïitan la formación de núcL_eos de condensación favorecien-

do así la preciwitnciñn oluVia1_

Ahora bien en las regiones de clima temalado estos núcleos de

°°“de“53CïÓ“ Drovocan las Precipitaciones zluviales, pero en las re-

giïnes frías esta areciwitación que tomaría la forma de nieve encuen-

tra en su descenso canas de aire más cálido, una verdadera corriente
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vertical más calie te que corres; nde a la "heat island", transfor-

mándose entonces en nevisca, agua nieve o bien simplemente en llu-

via y en continuas nieblos. Esta es también una de las razones del

vorque siendo la atmósfera urbana más seca que la de la campaña

tiene un mayor número de dias con niebla que la región libre circun-

dante.

//Efectos de la capa vegetal. Tan importante como los cambios

microclimáticos debidos a los revestimientos urbanos, son los cam-

bios microclimáticos observados sobre los terrenos cubiertos de ve-

getación.

wilhem Schdmidt, en el año 1930, efectuó una serie de inves-

tigaciones referentes a las variaciones climáticas de las laderas

de una colina en Austria, concluyendo de ellas que la temperatura

variaba inevitablemente de acuerdo a la orientación de las laderas,

que se uroducian también cambios en la humedad relativa y final-

mente, observaci’n altamente impsrtante >ara anlicarse a los micro-

climas urbanos, que la velocidad de las corrientes de aire y su di-

rección dependían de los distintos grados de inso‘ación de las la-

deras observados.

En las áreas arbolados la temperatura es diferente a nivel d

del suelo, entre las copas y alrededor de unos 20 cm. ‘or encima

de las copas, que es donde alcanzo su máxima tem*eratura. Parale-

lamente a ella la variación de la humedad relativa también es nota-

ble siendo máxima a nivel de la fronda.

En Los suelos naturales, por debajo de la suoerficie libre

y a escasa wrofundidad, hay una notable diferencia de temperatura

que puede influir en las horas de la noche, en el enfriamiento noc-

turno que sabemos favorece la subsistencia y la consecuente inver-

sión térmica matinal.

En tanto en las ciudades como lo ha c'm3r0bado Rudolf Geiger,

en el año 1950, los revestimientos de las vias de tránsito crean

un microclima extraordinariamente caliente en la vroximidad del

suelo.
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Descenso nocturngnde lo temperatura. Tal V82 aún más notable

que la variación térmica de la ciudad con respecto de su área circun-

dante, sea la diferencia en el comportamiento de las corrientes de

aire naturales, esvecialmezte las ccrriertes horizontales.

Hasta hace oocos años era c mún al encarar un planeamiento

urbano estudiar el gráfico de los vientos dominantes de la región.

Se estudiaban las corrientes de aire naturales, orcpias de

la región em campo ligre. Esto traia las más de las veces un dialo-

que entre el proyecto y su rea1izuci'n. Habia un error de escala,

el viento regional, que en COÑtQduS ocasiones actúa libremente sobre

las áreas urbanas, n" era indudablemente el más imvortante sino que

se hacia necesario el estudio de los vientos o corrie tes adiabáti-

cas, origi ados nor las interacciones del relieve del suelo y de la

irradiación térmica.

La Presencia de la "heat isla d" crea un marcndo desnivel de

temperatura y de Presiónentre el centro urbano y sus alrededores,

originándose asi una corriente convectiva y está formada por una

fucrte corrie te ascensorial céntrica que llega hasta una determina-

da altura, más o menos 400 m, que depende de la altura de la edifica-

ción central y que desciende por debajo de la cúpulade humos y de

polvo, parc refluir en Forma de corriente horizontal advectiva (vien-

tos locaíes4 de las afueras de la ciudad hacia el centro, creando un

sistema proaic de corrientes de aire que enarentemente refrescan la

atmósfera, nero que nc la =urifican ya que la corriente vertical al

descender arrastra consigo la capa inferior de la cúPu1ade humos,

constituyendo un verdadero aocrte artificial de contxminación, que

"sólo se alígera cu;ndo fuertes vientos altos y reci‘itaciones alu-

viales limpian tenroralmente la atmósfera crónicamente contaminada

de las ciudades.
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1

tud¿s “us circunstgncigs PIOCíS¿S ¿ru 1; ga rición de "smog".

La concentrsción de ccntuninnntes s bre un área de fuentes

emisoras ú;CLnzu sus n¿s c'tns valores cuando lu mezcïs vertícüï (con-

veccióní del ¿ire se inhise pnr uns CññfÍQUI¿CiÓÜ estab e de 1: tem-

3er¿tura verticcl de

Cuando el normn‘ rongo de variación es de W,69C por c¿d¿

1" mts. hay resistencia 3 la mezcïs vertical como se ve en ‘a pri-

mera figura. Consideraremos ahora que el rungn de variwción, está

inc‘ín¿d' en el grificn o desviado seres del suelo, debido u un ex-

ceso de calor de radisciñn y calor de c nïucción en e‘ aavimento y el

suelo (derecha de la figura . Cuando el g::die te de temnerïturs del

aire c li: te se hace major del IJÑQG seco ¿ÜiJhátíCO ce “,Ü9C por

10 mf3., 4="rece uns c ndición de inest¿bi1id;d y u‘a hurhuja de

¿ire frío ccmienz; u esconder crno un globo de gas. Enfri de en el

nivel secc qdiobfiticc, lo tem ersture de la burbuja que ¿scicnde en-

tonces exe más rápido que la tenperitura del ¿ire circusdañte. Cuan-

do 1; burbujs elcanzu uns altituc en la cual su tenweruturu (y su

densidad: equilibra 3 14 del gire CiÏCUHÜ¿fltB. Ya nc nuede ascender

más y la convecciín cesa.

Supcngomos que en Lugar de 1; burbuja de aire sustituímos

el ¿ire ver humo. EÏ ascenso resu tante sigue esencialmente eï mismo

potrón, ;un;ue inicia‘me te es mfs rápidoy en fcrmi de un charro ver-

tical. firr-strondc consigo los CCHÏJHÉHJÜÏBS de csmbusti7n e" aire

"id d den-cs iente graduoimente se enfría y alcanzs un nivel de est¿b'

de se extiende 3 lo -ncho.

N"
--9

«Ínsec:
_

ubihb: (f/onsform-amr’;alumod.'na'nu‘casz}: són/uan ¿C ¿”of y
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Reccrdemos que en 13 noche cuando el aire es calmo y el cie-

lo claro el rápido enfriamiento de la suoerfiicie pr duce tijica men-

te una inversión de temperatura de bajo nivel, como se observa en

el gráfico siguiente.

En aire frio la inversión del gradiente de temperatura

puede extenderse centenares de metros

en el aire. Una inversión de tempera— 1 q! g 51
Agogrnn LA

tura de bajo nivel representa una es-
_"

tzructurs de ¿ire inusualmente esta- ¡"Pú

ble. Cuando este tipo de inversión se »

desarrolla sobre el área urbana las

condiciones son particularmente fa-

UOIJÜIGS para atrapar contaminantes
¡

al grado del smog. El iímite superior de

la capa de inversión coincide con la

cumbre bajo la cual los contaminan-

tes están encerrados, esta cima puede estar situada J una altura

de tal vez 150 a 300 metros.

Aunque situaciones peligrosas Üuïd la s lud mediante inver-

siones de bajo nivel han ocurrido varias veces en ciudades eurooees

desde la revo"ución industrial, la mayor trsgedia de este ti‘o ocu-

rrió en Donora, ?ennsylvania, en octubre de 1948. El humo indus-

trial y los gases de ias fágricos se mantuvieron dentro de la capa

de inversión durante cinco dias incrementando el nive? de contamina-

ción; como la humedad fue alta se formó una niebla venenosa, murien-

do en total 20 personas y enfermándnse varios mi‘es hasta que La

situeción climática dis"ersó el smog.

Relacianadg con la inversión de bajo nivel nero c usada de

manera distinti es la inversión de alto nivel iïustrada en la fi-

gura siguiente. Recordemos que los anticiclones son cálutas de aire

que divergen J varios niveles. Dentro del centro de las céïuïas los

ras el aire se calmo es o¿‘e tado ¿diab¿-r!-vientos son calmos. ïien

ticdmente, asi el rango de tem oratura es deswïazudo hacia la
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derecha en el gráfico temperatura-altitud como se muestra oor las fle-

chas diagonales. Debajo del nivel d nde ocurre la tranquilización del

vientc le capo de aire permanece estancada. La curva de temoeratura

consecuentemente desarrolla un retorcimiento en el cual una verte de

la curva muestra una inversión. La cana de estructura de terperatura
invertida se resiste a la mezcla y actúa como un límite gara ‘revenir

el movimiento de ascenso y dispersiónde Ïos contaminantes.

NJ

Temperatura

Un efecto im ortante de la orlucifin del aire urbano es que

reduce la visibilidad y la iluminaciïn. Uno capa de Smcg puede dismi-

nuir la i1uminaci’n un 1Ü%en verano y un 28% en invierno. La radia-

ción ultravioleta es absorïida por el smcg lc que vermite que se in-

cremente la actividad bacterial en el nivel de tierra. El smog dis-

minuye la visibilidad horiz;nto1 en un quinto a un décimo de la dis-

tancia normal en aire libre.
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Hay ciudades que tienen una gran área arboleda cclocoda

estratégicamente, que facilita algo la aereación, como es el caso del

Central Pork de Huqya_York. Rün cuando ya es totalmente insuficiente

para el área de la ciudad, indudablemente su creación indica una gree-

cupación insólita para la salud de la comunidad de la época en que

fue creada. Los dos grandes bosques urbancs de Paris, el de Boulogne

y el de Vincennes, ayudan sólo a szbrevivir al aglomerado parisiense.

Desgraciadamente el área verde vital en el caso de la ciudad de Egg-

_ggg Aires, está totalmente desvlazada con resoectc a su utilidad e

influencia acerca de las zonas más densamente vobladas y edificadas;

excesivamente excéntrica, no puede realmente prestar utilidad, máxima

que uno de sus costados se recueste sobre la ribera del P"ata. El

Parque Centenario es un parque para una ciudad de muñecas y sólo tie-

ne un valor estético, nero ninguna influencia sobre la marcha de las

corrientes purificadoras sobre el área total de la ciudad.

Las corrientes verticales que se producen, sea a favor de

la "heat island", sea a favor de la tremenda irradiación de los muros

de mamnosteria de altura cada vez mayor, carecen de efectivo imwulso

ascensorial y se ven cortados y desviados por otras masas de mampos-

tería o por los vientos locales de cada gruño de edificaciones. Se

crea asi zonas de turbulencia donde el aire gira en tcrbellinos y

ocasiona por detras de los muros pantalla, zonas o sectores de devra-

sión que succionan el aire a nivel del suelo provocando un batido

que tiende a homogeneizar la contaminación con todos los contaminan-

tes crónicos de las áreas urbanas.

/Éstas edificaciones de altura y las edificaciones que cu-

bren verticalmente grandes áreas, sean edificios torre, sean muros

pantalla, son creadores ellos sí, de legítimos microclimas en los

cuales el aire nermanece a la vez estancado y turbulento. Estancado

porque no puede arrancarse a la succión producida por la depresión

en el contrafuerte, y turbulento porque la elevación de temoeratura

sobre los paramentos le fuerza a ascender sin contar ccn una real

masa homogéneade temweratura, que seria la única capaz de producir
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les corrientes verticcles estables como las que se wueden detectar

sobre los colinas esoleadas y libres.

La influencia de los muros verticales proucca divisiones

en los filetes de aire, los cuales cuento mayor es la altura que se

les ooone o mejor aún, cuanto más tiende a oerpendicularizarse el

ángulo de ataque, menos wosibilidades tienen de solvarlos y se sub-

dividen en corrientes laterales turbulentas; es el ceso limite de los

muros de fachadas contra lws cuales chocan las corrientes de aire.

Es natural que en este caótico régimen de corrientesde ai-

re, la ciudad aresenta problemas de contaminación aérea, a veces oro-

venientes de fuentes de contaminación que le son ajenas.

Los ciudades reciben en las latitudes medi s 15% menos de

irradiación solar en las superficies horizontales; SÉ menos de radia-

ciones ultravioletes en verano y 3QK menos en invierno; tienen, ade-

más, otras ccracteristicus que varian oor cierto de una ciudad a
Á

otra, pero que en términos generales se aueden enunciar como sigue:

6% menos de humedad anual

IQÉ más de precipitaciones

135 menos de heliofania

23% menos de raaidáz en los vientos

3&Émás de niebla en verano y

108% más de niebla en invierno.

Si ÜOI clima se entiende el resultado de diversas interac-

ciones vsriables, incluyendo la temoeratura, el porcentaje de hume-

dad, le velocidad del viento, y los porcentajes de radiaciones, in-

dudablemente la ciudad tiene ese conjunto de interacciones que le

es propio y a una escala que no es la de la región, ri la del estric-
to microclima; es la escala ÜIÜQÍJ de la ciudid, la esc la que debe-

ria ser la humdna, sere que desde hace ya más de un siglo la ha per- -

mitidñ ser causas que no son dei caso enalizar.

Por lo cual, configura un ggsgglfma, entendiendo por tal,

el conjunto de condiciones disímiles del clima regional originadas

PCT 91 hechü fÏ5iC0 y 80613‘ de le ciudad, quo crea sobre las áreas
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urbanas una situiciín ambiental drnde debe de desarrollarse la vida

humana en su más alta exwresifn social.

Se duede suscribir améliamente lo que dice Rudolf Geiger:

"Donde se forma un núcleo de construcciones, habrá con el tiempo un

clima especial de ciudad; este difiere tan decididamente del clima

del campo abierto y tiene tan gran significación pari el hombre civili-

zado, que se le debe dedicar un estudio muy es ecializado:

CC“CLUSIUNES .

l.Las ciudades poseen un clima diferencial que le son propio, y es fun-

ción de su medio fisico, de la naturaleza de sus actividades y de la

densidad de la vobïnción.

2.Las actuales formas de modelar el espacio urbano tienden a desnatura-

lizar la marcha de las corrientes naturales de aire y oroiender a la

creación de microclimas donde la cñntaminación del aire alcanza a ni-

veles de alta weligrosidad.

3.La contxminación del aire en las ciudades es un jroblema de dificil

solución si no se encara la creación de entidades especificamente

destinadas al estudio de la climat logia urbana.

4.El nivel de la c ntominación urbana no de:ende tanto de los ‘imites

máximos de emisión de contaminantes áermitidos para cua‘quiera de las

fuentes urbanas de contaminación, cuanto de la cantid”d, ubicación y

relación de las fuentes wrcductoras de contaminantes con los volúme-

nes wropios de la edilicia urbana,

5.Los esoacios abiertos y arbolados constituyen el mejor regulador de

lo marcha de las corrientes de aire contaminado, y los niveles de la

edificación deben fijarse de acuerdo a Ïa velocidad tomorobada de los

vientos adiabáticos de las diferentes áreas urhenas.

6.La muïtivlicación de los centros de actividad urbana a escala de las

unidddes vecinales y la gradual desazarición de un sólo centro a es?

cala de la aglomeráción total, wuede llegar a suprimir o reducir al
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minimo la cú ula de humos y de nolvo f rmada a favor de la "heat island"

combinándose esto con una adecuada red orgánica de espaíos verdes.



Caáitulo 5

INDUSTR AS

En muchos paises es objeto de preferente otencifn la ubica-

cion de las wiantds industriules que nor la indole de sus actividades

contaminan el aire con sustonciss dañinas, moïestxs o nerjudiciales.

En lo E52; lxs normas de ubic ción de tales industrias estoüïecen

que ellas se instalarán más allá de las zonas residenciales, en la

dirección del viento, y teniendo en cuente los vientos oredominantes

en primavera y en verano. Estarán separadas de las zen s residencia-

les por una zona de droteccifn sanitaria o cinturon verde cuyo ancho

minimo de*ende de la close de industria.

En las zonxs de protección sanitaria se olanton especies

vegetales resistentes a los posibles efectos tóxicos de los conta-

minantes emitidos. Bajo ciertas condiciones vueden instalarse en

ellas industrias que no contaminen la atmósfera, comercios y edifi-

cics púbiicos. Dad su carácter de zonas de úrotección sanitaria,

pueden no usarse como parques públicos. Hay cinco categorias de zo-

nas de protección sanitaria, con un ancho minimo que lïega hasta

3.000 metros y que ouede am*liarse aora dar protección a hospitales,

sanatorios y otros establecimientos si los industri s son ruidosas

o constituyen un ueligro por la Posibilidad de inzandio o de expid-

sión.

Las diferentes actividades y orocescs industriales que

contaminan la atmósfera están minuciosamente identificados y clasi-

ficados, asignándw‘es la corres ondiente categoria de zcn: de drotec-

ción Sünitüria. Algunas actividades wueden closific'rse en más de

una categoria según el peligro que representen ‘or la emisión de con-

taminartes o por otros causas. En estos casos, se toma en considera-

ción los factores que siguen:

a.Consumo hororio de combustible; b.Pro-

porción de cenizas del carbón; c.Provorción de azufre del combustible

d.Eficiencia de los disnositivos de cnotación de ceniza voladora,

considerándose eficiencios minimas del 75% y del BJÉ; e.Comwosición
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quimica de la materia drima; f.Cantidad de material almacenado, por

ejem lo inflamable o exnnlrsivo.

Cuando se trata de plantas generadoras de vapor que queman

más de 3 ton/hora de carbón, la clasificación de la industria se basa

en la consideraciónde estos factores: afclase de carbón utilizado;

b)Proporción do cenizas del mismo; c}Ccnsumo horario de combustible;

d)Eficiencia de la instalación cavtadora de ceniza voladora. Si las

plantas generadoras de vaaor consumen derivados del petróleo se las

equipara con las que consumen carbón crn menos del 10% de cenizas y

que tienen el 9Ü%de eficiencia de caitación de ceniza voladora.

Las centrales eléctricas que coñsuman más de 100 tm/hora

de combustible de alto contenido de azufre, y las que están oróximas

a zonas residenciales debenrinstalar equivos de cawtación del dióxido

de azufre.

Actualmente la mayoria de lrs roglamertos sobre la conta-

minación del aire están basados en restricciones arbistrarias de la

velocidad de la enanación de Ícs contaminantes o sobre estimaciones

de la concentración a nivel del suelo de c"ntaminantes especificos.

Si bien estos reglamentos, son generalmente suficientes cuando la at-

mósfera es caoaz de dispersar los contaminantes al firevalecet condi-

ciones de tiempo variables, las concentraciones a nivel del suelo
É

wueden exceder lns niveles aceptables cuando la atm’sfera se estanca

nor periodos largos. Es vrobable que a medida que aumente el área del

aire contaminado alrededor de las comunidades metropolitanas, las in-

dustrias se vean forzadas a reducir, cambiar o interrumair sus overa-

ciones cuando existan condiciones de estancamiento aroicngado.

Diseño de Planta y variables meteorológicas relacionadas

con la contaminacióm del aire.

Además de las consideraciones sobre la ubicación de una

jlanta industrial con respecto al ambiente total, el diseño de una

planta especifica debe ser evaluado con rolacidn a la ace Íabllldad

de las contaminantes que contribuirán a dicho ambiente. Si el Control
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de la ccntaminacifn del aire está basado sobre c:ncentración a nivel

del suelo "ground—1evel concentration”(GLZÏde contaminantes especifi-

cos, el operador de la planta tiene varios diseños de planta y condi-

ciones de oderación para evaluar a fin de cumplir con lcs reglamentos

de c ntrol. Si el control se basa en la regulación de la velocidrd de

emisión de las chimeneas, el ooerad r de la vlanta tiene ooco que ele-

gir, aparte de quemar un combustible de requisito y/o instalar un

equiwo select r para cumplir con las reglamentaciones de control. A

aesar de cualquier reglamentaci’n de control en vigor, el dueño de la

alante es legalmente res znsabïe jor daños a la vrowiedafi según se

desjrende de juicios legales en el wasado. Por lo tanto, parece nece-

sario que se haga una eveluación nrevia de concentración a nivel de

suelo y de las varias ubicaciones y diseños posibles vara la ‘lante

si se desea establecer la forma más econ'mica de res onder a lrs fu-

turos requisitos nara el control de la contaminación del aire.

El diseño de la vlanta, con resnecto a la conteminación del

aire a nivel del suelo, está gobernado JTI dos gru os de variables:

aquellos que se relacionan con el diseño de la planta, incluyendo la

chimenea, y aquellos que pertenecen a la meteorología de la localidad.

El arimer grupo de variables relscionado con el diseño de

la lenta incluyen:

a.Tipo de combustible_y cantidad: La concentración a nivel

del suelo está directamente en oro orci'n con la ca tidad de combusti-

ble quemado y la provorción de los constituyentes de contgminación en

el combustible.

b.¿lto de la chimenea: Generalme"te, se acepta que la concen-

tración a nivel del suelo es dr.parcicnal inverSuma¿te al cuadrado del

alto efectivo de la chimenea. El alto efectivo de la chimenea se defi-

ne como: la suma de la altura real y la altura a que se eleva el ae-

nacho del gas debido a la velocidad de emisión (presión aseendente

termal).

Í

c.Velocidud de emision: La velocidad de emisión da el emduje

inicial al Jenacho de gas que sale de la chimenea, y wor lo tanto“
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aumenta el ¿lto efectivo de la chimenea. Altas Velocidufics de emisión

son deseables nora reducir las concentraciones generales a nivel del

suelo y reducir al minimo el riesgo de lavado descendente. Un ráaido

lavado descendente puede ocurrir a sotsventc de una chimenea, debido

: remolinos de depresión y arrastre que la chimenea cree en la corrien-

te de ¿ire que dass de largo 4 su lago. El vroblema se alivia descar-

gando los gsses de combustión desde el tope de la chimenea a suficien-

te velocidad como para aclarar este efecto.

d)Presión ascendente termal: Esta es una función directa de

la temveratura y de la cdntidud de gus de combustible emitido dor la

chimenea. Cuanto más ¿ita la temwerutura del gus de combustión, mayor

es la diferencia en densidad entre el penacho del gas y el aire del

ambiente, y por lo tanto, meyor la aresión ascendente. Cuanto más ele-

vada la cantidad de gos de c mbustible zmitido por uns chimenea, menor

es el efecto de la difusión deriférica del penacho de gas en el aire

alrededor; nor lo tanto el penacho de gdsus calientes retendrá su dre-

sión ascendente por un neriodo de tiemoo mayor.

En la mayoria de las alantas industriales la medida en que

estos parámetros pueden ser vdriados es limitada, debido a los reque-

rimientos de la operación o proceso. Como ejemolo pueden considerarse

las slantas a cildera. La temperatura de emisión vtria según la tem-

aerotura del gus de combustible que sale de la caïdera; El diseño de

las cilderss y equipos auxiïiares wermite un am lio rango de selección

de la temperature del QJS de combustión, pero una vez diseñada e ins-

guiado, el control de la operación de una alo ta a czldera, vera cre-

er un aumento significativo de presión ascendente termal, tendria re-

sultados odversos sobre los mdteriales de las caïderas y su eficacia.

La cantidad de gas combustible generado por una caldera depende de la

demsndi de vapor de la wlanta y ÜOT lo tanto no ouede veriarse para

obtenerse mayor tresión ascendente. Sin embargo, la Cantidad de gas

combustible puede y deberia c.nsiderarse en el diseño al seleccionar

la cantidad de chimeneas en qlantds con múltiples cdlderas. Por cuanto,

tal como se indica más drribs, la aresión ascendente termal estánehg

proporción directa con la Cdmtiddd de gas combustible emitido jor una

chimenea, se desprende que dicha oresión es en pro*orción inversa al
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número de chimeneas. Por lo tanto, en plantas con calderas múltioles,

la presifin ascendente termel ouede aumentsrse por medio de la colocación

de conductores múlti les en las cajas de humo de las calderas y emitien-

do el gus combustible por chimeneas comunes.

El grupo de variables meteorológicas incluye:

e.Turbulencia atmosférico: En flujos de aire turbulentos las.

)

velocidades instantáneas exhiben fluctuaciones irregulares y awarente-

mente al azar. Cuando estos remolinos constituyen deformaciones muyores

del movimiento del viento, son caoaces de dispersa: los c?nt.minantes

del aire reduciendo la concentración u nivel del suelo, a velocidades

muy superiores a las de los arocesos moleculares de difusión y conduc-

ción que predomina en movimientos no—turbu7entos.

f.Velocidad del viento: Existen relaciones comalejas entre

las U8lOCíd¿d8S del viento y las concentraciones de contaminantes arras-

trados hacia abajo por el viento. En una generalización sim ”ificada de

éstos, la concentración 3 nivel del suelo aumenta con la velocidad del

viento, a un valor máximo o una velocidad de viento critica, debido a

que reducen el alto potencial de la elevación del Wenacho. Wás allá de

la velocidsd critica del viento, la concentración al nivel del suelo

disminuye debido al efecto o ositor de la difusión por remoïino.

g.Estabïlid¿d atmosférica termal: La condición normal diurna

es adiabática, debido a que el calentamiento solar de la tierra calien-

te la atmósfera desde abajo de manera que las temperaturas disminuyen

con la altura y se establecen corrientes de aire verticales. Esto ayu-

de la elevación del senucho. Durante la noche cuando la tierra se en-

fria por Jérdidie de radiación, el gradiente vertical de temaeratura

puede tornarse isotérmico, una condición de estdbilídad neutral que no

imnedirá, mi ayudará la elevación de un penacho caliente. Un mayor en-

friamiento resulta en un aumento de temreratura a mayor altura, siendo

ésta una condición de inversión termal. La atmósfera más baja en este

último caso es estrxtificqda en formo estable uvn cavas de aire calien-

te sobre aire más frio, restringiendo le elevación del aenacho y ¿tra-

pando los efluentes a niveles bajos. Si bien teles inversiones noctuE-

nas normalmente se desberatan y son reempïoz das al siguiente dia oor‘""

gradientes de temperatura ddiabdtica, esto ro siemvre ocurre y queden
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persistir cnndiciones de estancamiento atmosférico y “iveles de conta-

minación en ascenso de larga duración lo que trae ajarejado la acumula-

ción de contaminación.

Las variables meteorológicas pertenecientes a cualquier lo-

calidad en varticular presentan la más grande diswaridad efectiva pa-

ra una evaluación absoluta de la concentración a nivel del suelo. Se

han desarrollado varios enfoques teóricos para determinar la concen-

tración a nivel del suelo bajo clasific ciones amplias de condiciones

meteorológicas.

Puntos de aplicación general a todas las_glantas industrieles sujetas

al control ge_lg W _¿¿j¿ÏLdewcontqminantes.

a.Si bien el aumentar la vel:cidad de salida de la chimenea general-

mente nc será suficiente para reducir la ccncentraci/n a nivel del

suelo a niveles dceotables, es un medio muy económico de lcgrar una

reducción significativa.

b.Donde la teneeratura del gas ccmbustible tiene un valer inherente,

como ocurre en vlantas de caldera, el uumentar las tem eraturas del

gas combustible dara reducir la concentracifn a nivel del suelo es

antieconómico.

c.La emisión de gases de combustiín de varias calderas vor medio de

una chimenea cemún, producirá una reducciïn significativa en la con-

centracifn a nivel del suelo y posiblemente se consiga alguna econo-

mía en el cesto total de la olanta.

d.El aumentar el alto de las chimeneas continuará siendo el método más

económico para obtener la reducción adicional de concentración a ni-

vel del suelo que será requerida dar; satisfacer las reglamefitaciones

sobre contaminecifn del aire. (Kar fotñs n‘ 5).

e.El uso de combustibles de bajo contenido de contaminantes será el

método menos económico, aunque el más deseable, ara c mbatir la con-

taminaci'n, a menos que llegue a droducirse algún nuevo descubrimien-

to en la tecnolcgía del ccmbustible.
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Los qroblemds econóricos y sociales y los weTigros que pa-

ra la salud representa la contaminación atmosférica, han preocuoddo

a Eos autoridsdes sanitarias de le orovíncia de Buenos Aires y las

ha llevado a crear la Ley n9 5965 del 20 de noviembre de 1958, que

fuera llamada "de protección a las Fuentes de provisión y a los cursos

y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera". La Ley, como su nom-

bre lo indica, se ocupa de la calidad de ios residuos industriales,

s’1idos y liquidos y en ie que se refiere a la protección de la atmós-

fera, fisca1iz¿ los descargas de tiwo gaseoso.

Se ha hecho un estudio en zqg estao eglmíentos industriale

ENTRE septiembre de 1962 y octubre de 1968, dgruoándcse en tres sec-

ndustrias:¡.10tores las diversas

Rubro metalúrgico. Comprende t das las industrias con ope-

raciones metalúrgícas, incluyendo seccio

nes con tareas no especificas.

Rubro Químico. Todos aquellas industrias que, aunque de dis

tinta indoïe, desarrollan fundamentalmente

ÜÏOCESOS u o eruci nes quimicos.

Rubro Varios. Las industrias n* com rendidas en 1"s grupos

anteriores.

Como vrimer vaso se estudió los antecedentes de los esta-

blecifiientos, lo que se hace sobre el terreno o sobre la base de la

información presentado ocr la industria o Por la insvección actuante

en vrimer grado. Los antecedentes comjrenden una descripción de los

procesos y ozeracicnes que se realizan en la ‘lenta, ac mwañada de

los planos de sus instalaciones, wrinci almente los de evacuación de

efluentes gaseosos.

Reunidos tcdcs estos datos, con un panorama general del

trabajo a realizar se procedió a efectuar las tomas de muestras de

gases, siguiendo técnicas más adecuadas que nermiten una mejor ava7ua—

ción de los cont¿minJntes. El trabajo analítico ouede hacerse en el

laboratorio o bien cuando el tipo de sustancia lo hace aosible, se

efectúa la V31 -

‘ '

. . 1
_ . .

_. CIJCLÓH dlr8CÏ3mcñtG en ias fuentes de origen dor medio
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de equinos detectores.

Este estudio analítico se hace jara determinar la cantidad

de c ntaminante o contaminantes que exzele a la atmósfera una fuente

emisiua.

En ciertas circunstancias, se halla la cantidad de algún

contaminante nresente en el aire a nivel del suelo, atribuible a una

descarga existente. En otros casos, cuando se c nocen los datts necesa-

rios, se calcula la concentración del contaminante en el área de in-

fluencia de su origen por la a ïicación ie métodos indirectos.

Asi se comzrobó que el 19,73 de los establecimientos meta-

lúrgicos estudiados posee equiaos de de_1uracifn, esnecialmente los de

manufactura de no ferrosos.

ÉEl 18,8% de los establecimientos dedicados a la industria

guimica, pasee equinos devuradcres; el 7,6% de los establecimientos

dei rubr9_ycrios, pcsee equipos de depuración.

Un cierto número de los establecimientos fiscaliz:dos, wro-

ducian una contaminación excesiva, en consecuencia fueron considerados

en infracción y se los em lazí para que nodificaran sus instalaciones

o modos operativos, de manera que las emisiones gaseososas nudieran

considerarse no perjudiciales.

E: .13 E_‘_._‘.I_ï‘_:”;I_Z_TJ‘T_Ü¿S____C_QIJ_SIÏERfiUJOSsu rra-acertar:a. t...» .- y... »- ..... .4...

1......‘ ........._..4.._—..——-_......V.'-A..._ -. m-.- m..- - .. m- ...,- . ,... _..- ..,.- s..- +7‘-.- .- - .. - . -,_........ - -.. ._..... ..,_ ..-

Rubros metaïúrgico Químico Varios

Años N9 3% N9 55 ¡‘e

"

7g

1962 Ü - Ü Ü Ü Ü

63
’

4 40 2 28,5 D O

64 1 33,3 2 25 Ü Ü

65 6 50 2 15,3 1 25

66 3 23,0 4 44,4 4 ZÜ

67 2 11,l 2 8,5 1 5,8

-._—._...—.——..-
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Para dar un mayor detalle, se establecieron loa contaminan-

tes más comunmente producidos nor los establecimientos estudiados y

agrupados los valores máximos, mínimos y medios de cada uno de ellos,

encontrados en conductos de efluentes gaseosas y a nivel dal suelo.

Concentrocionee máximas, mínimas M_pIam8dí0 (5 bro el totall_de los

Contsminantes más comunes, encgntrado9_ep copductoe_gemeflgente; qa-

seosos industriales Ágc¿m%l.

,-..——..——..._*-._. .-....._—-.....-._......-..,-._....._-._...-,-... ..._ -.....-..-_-—.—..

Concentrüoiones

Sustancias
s ... - ...-...—...-,.. 1.... .. u... -..—<——. )QV-1)‘)Á-VIA- ._-.._...........—_ .

Üáxima flínima Promedio

Plomo 384,0 8,92 23,10

Jc.Su"fúrico 8.270,0 8,40 1.480,0“

Anh.Su1furoso lÜ.5CO o,5D 2.960,88

Ac.Fluorhidrico 4,18 2,50 3,38

Ücnox.Carbono 88.08; 82,5 182,0
.c---__._.-......._»i----_—., _._.._._.._.

‘Qoncenïwciünïs._r,=;—ï.>_r,=;—ï.>_r,=;—ï.>_r,=;—ï.>m_í:-_JJ-.r_r5e..s'.-_=.r...m.esï.io(srïñre el totsil; de .103

contaminantes más comuneg_en¿gntradosHeniyel dglMeuelg¿eIL}ggwjnme—
H . . 3

oiaciones de la fuentg”emie¿g3mÁeg_pg¿p3,

ha! 1%“ 4.-.... ..,. ..... n.-. «fi

Concentraciones

Sust.ncias

Páxina Winima Promedio

Plomo 0,13 3,7 x ::'4 1,86 x 1o'2

Ac.SulFúrico 1,58 3,2x 1U'3 3,23

Anh.Sulfur:so 250 3,52 12,0

Ac.Fluorhidrico 1,20 3,33 3,26

ïonóx.Carbono 1808 3,50 4,70

Del estudio realizado se evidencia que existe en el ámbito

provincial contaminación*nroducida por establecimientos industriales

y que la lucha y vrofilaxis Cintra ella se desarrolla muy lentamente
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a wesar de las normas legales existentes.

Es manifiesta la resistencia del sector industrial a dar

cumalimiento a lo estipulado en las leyes vigentes, cuestión dues-

ta en evidencia por las pocas presentaciones esoontáneas que se hae

cen y por el escaso porcentaje de industrias que poseen equipos de-

auradores de efluentes gaseosos, a pesar de que en muchos casos su

presencia significa recuaeración de sustancias valiosas.

Se hace evidente tambiéán la necesidad cada vez mayor de una

reglamentación que fije limites de tolerancia dara la mayoria de

los contaminantes atmosféricos, teniendo en cuenta las zonad de

ubicación de los establecimiewtcs.

En la actualidad sólo se consideran en infracción aquellas

industrias que producen una contaminaci*n muy manifiesta, pues no

existe indicación sobre valores de tolerabilidad. (ug: fotos no É).

Problemas de salud ocasionados oor la contaminación.

La prevención de las Neumoaatias ocuaacionales relacionadas

con tareas contaminantes del ambiente, constituyen un cawitulo

aaarte y trascendental dentro del ámbito de la higiene y seguridad

del trabajo con repercusión en la medicina Legal y Social.

manifiesta Simonin, que es inadmisible en el momento actual

con el progreso de las ciencias médicas, de la técnica industrial

y de las medidas que pueden adootarse, se vean o descubren neumo-

coniosis avanzadas sin haber tenido ningún control.

Sin lugar a dudas, se llega a esto principalmente por el de-

ficiente alaneamiento, ejecución y control de las ncrnas de gravem-

fin.P).c

Dice Simnnin que durante varios años viene controlando en-

fermos de este tinc en la cátedra de Tisiologia y enfermedades del

tórax de la Universidad Nacional de Córdoba; "efectuamos en todos

los casos una exhaustiva historia ocunacional que nvs dermite seña-

lar la arecariedad de la prevención en la mayoria de las ocupacio-

nes con riesgos pulvigenas, El déficit orincioal lo tenemos en la

industria minera, no sólo por el uso deficiente de los medios de
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Caaitulo 6

paozLcrïAs cccrapxïzrccsDE L_A_j_ r1 Aurum: m;
-, -- .9. .._—-..-1u—..—.

El costo de la contaminación y de la degradación del medio

ambiente es dificil de calcular con exactitud. La ausencia de documen-

tación estadistica y la interdependencia entre las emisiines de conta-

minución y los medios naturales son factores que exfiïican el fenómeno.

Este cálculo del vale: de los efectos de la degradación del

medio ambiente es sin duda muy elevado y puede medirse en csotos econó-

miccs, sociales y ecológicos.

¿¿5¿¿¿¿gg3¿*¿g¿¿g1;¿5¿¿¿¿yy¿yeles.Cuando las consecuencias

de la contaminación son "totales" (cosechas inutilizables, intoxicación

de los veces de una zona aiscicola), los dañus son fácilmente cuanti-

ficables. Pero, con frecuencia, sólo en parte suelen atribuirse ciertñs

daños a la contaminación. Se aalican entonces "coefície tes de deWrecia-

ción" que se basan en los resultados de las investigaciones sobre los

Indices relativos de contaminación.

Los ejemplosvde re ercusiones económicas y sociales de la

contaminación son numerosos. En el caso de la contaminación atmosférica

aueden citarse los siguientes :

a.Pérdidas dGÚid;3 ¿ los efectos sobre la salud fisica del hom-

bre. Hay que contar entre ellas los gastos preventivos y cura-

tivos de tip medico y farmacéutico y la vérdida de rendimiento

en el trabajo. Respecto a este último aunto, seña calculado que

en ralacifn al aire puro, la contaninación del aire reduce en

un 15% la productividud del trabajo.

b.Consecuencias score la agricultura y ganaderia.

c.Pérdidas debidas a la corrosión (metales, vinturas).

d.Gastcs por 3lter:ci’n del ‘atrimcnio artistico.

e.Pérdidas debidas a los gastos de entrenamiento en el interior

y en el exterior de las Viviendas.

7-ÁUMCHÏO del Costo de energia eléctrica ccnsumida en eliminar

volvo y en tratanientos anticontaminantss, en encender el



alumbrado antes que de lo costumbre como consecuencia de escasa visibi-

lidad, etc.

g.Gastos en el control del nivel de contaminación y en investigación.

Si se desea llega: a una economia de bienestar para el hom-

bre (fin de todo proceso de desarrollcï, debe introducirse necesariamente

en el proceso, costos de ccntaminacifn; sin embargo, para una evolución

J.

equilibrada de este concento es imarescindibïe LÚHCÏ permanentemente en

mente que lo gue se busca, es el bienestar social tctal y no la preserva-

ción del ambiente como fin en si miszc. Esto debe ser asi ya que esa

preservación va a demandar ingentes \ itamanentes sacrificios ec nómicos,

en todos los niveles de la s ciedad.

Est nos lïevi al problema de la cuantificación del costo

de la c nteninación. Sabemas de los costos directos o indirectos, de tipo

económico, ssnitario, social, cultural o de cualquier orden, que traen

los daños de la contaninición; tanbien sabem s de los costos (nz cuanti-

Ficables económicamente muchas veces: que tiene los atentados contra la

estática del ambiente, el deterioro de las posibilidades de recreación,

el bienestar y la comnlacencia de vivir en ambientes linzios,

menos evidentes, pero no menos imaortantes serán los costos,

que se deben tener en cuenta, para reacondicionar el ambiente dara que

sea usado en nuevas actividades que el hombre necesite desarrollar ahora

y en el futuro, y que pueden ser económicamente medibles o traducibles en

términos más imáortantes que el económico jara el hombre: salud, bienestar,

felicidad.

La amálitud cïn que cada dia se usa el término "medio ambien-

te", hace que continuamente se agreguen nuevos asaectos o nuevos enfoque s

al mismo, ya sea en la interacción entre hombre y medio, en los múltiales

aspectos eco“ógicos, en la exalotación de los recursos naturales, en los

problemas de nuevos productos e industrias, en el crecimiento de las ciu-

dades, etc., lo real y c ncreto es que ante una contaminación y elimina-

ción de desechos cada vez más grande se enfrenta una tierra con serias li-

mitaciones para absorberlos; haciendo que un recurso que es un factor de

desarrollo se convierta, sébre todo en aaises altamente industrializados,
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en un factor de freno del mismo. Para enfrentar este vroblema existen

dos tendencias: volcurse hacia áreas "no industrializddas" en las que

Queda aún agregarse contaminación o invertir ingentes cantidades para

controlar la c ntuminación ceusida por la industria, cargando esos cos-

tos a los productos manufacturados, que en gran prraorción van hacia,

aaises en desdrrollo.

Vemos que casi ningún pais tiene un pr grama global de medi-

das y soïiticus reldcionadas con la conservación del medio; hay una ga-

ma amalisima de medidas fragmcntarias de lucha, qu: difieren según los

aaises; según las zonas, según la economia; sin embargo tcd s tienen

una meta c mún: conservar el medio o por lo menos un asweoto del mismo.

El costo gue supone eliminar la cent minación del aire y del agua cre-

ce en proporción geométrica según aumente el grado de depuración que

174
se persiga; muchas veces'la eliminación de un último ip de contaminan-

tes cuesta cesi tanto com: la eliminación del vrimer 99%.

Por lo general, los problemas de contaminación derivados de

la urbanizdción, los servicios uúblicos y otras actividades de este ti-

do, deben ser enfrentados por el Estado, quien debe sufragar los gas-

tos que demanda la CGDSBÏVJCÍÓH de calidad del medio afectado por los

mismos, aunque existe una clara tendencia de que sean absorbidas por

los usuarios a través de tarifas y tasas de servicio. A la larga, toda

actividad reluci nada con el medio, da lugar a desembolsos oresupuesta-

rios o a reasignación de recursos o a la alteración de procesos y es-

tructuras, que afectan a todd la economia.

Estimaci nes hechas en 1970 en los gggggygïlgliigg estable-

cían que el volúmen de mercado de material de lucha contre la contamina-

ción del agua y del aire, sobrepasaba los 509 millones de dólares anua-

les y tenía un ritmo de crecimiento entre el 15 a 233 anual; a esto

hay que añadirle los costos de operación y mantenimiento de este mate-

rial que es ctra ¿umasimilar. En Eurooa las cifras son parecidas. Con-

tinuamente, se añaden nuevas normas o productos: control de cases de

autos, detergentes biodegrddables, preservativos de alimentos, que ele-

van los costos e im onen nuevas tecnologias.
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Parecen exafierados los vaiores y de hecho se piensa que el

avunce tecnológico en este campo de contrcl reducirán este ccsto.

Con respecto a la industria, se estimó, también en 3970

que el cum limiecto de ncrmas amhientales, suvondrá un aumento del 3

al 10% de los costos de producción y asimismo del 5% de los gastos de

capital de las principales industrias. Esto haría subir del 4% al g

los precios de exnortación, lo que va directamente en contra de los pa-

ises en desarrollo.

La protección del medio, es costosa, ‘ero avarentemente los

Jaises desarrolïddos están dispuestos (=:r dreiión de su jcnlaciónj a

pagurla.

¿Quéinfluencia económica ‘uede tener en jdíses en desarro-

llo como en nuestro?. Aunque aún nn hay mucha claridad acerca del ti-

po de medida quetomen, de las técnicas que awïiquen y los cambios que

produzcan en sus estructuras de producción, sabemos que este conjunto

tendrá un costo alto en el futuro. El problema es .por quién?.
¿

Para paises agricolas, vor ejemñlo, algunas medidas de con-

trol ambiental UDI wurte de países desarrollados están influyendo en su

eccnonia. Por ejenilo, hay regulaciones en algunos otros países que

prohiben la im ortación de frutas, verduras y granos que contengan DDT

y otro tino de insecticida clorado; esto,significa para el páis expor-

tador: cambio de insecticida, dambio de tecnología, aumento de gastos,

etc., con el consiguiente aumento de costos y disminución de ingresos

por esos aroductos, e imwacto en su econ mia.

En nuestro pais, habria que llegar 3 una politica tal que

detenga la contuminación sin detener el desdrroïlo.

n ‘v 1
n io, ergo, uno de los más graves problemas relaci nados cor

la lucha contra la contaminación y que tendrán quo enfrentar paises pro-

ductores de materias “rimas, es lo tendencia a la reuti”ización de las

mismas por parte de los países desarrollados (materias primas secunda-

rias), que será uno de los princirules métodos de nrotección del medio.

Esto disminuirá el mercado de venta de materias primas vrimariñs con

perjuicio para los paises en desarrollo. Es otro costo a considerar.
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Sin embargo los paises en desarrollo tenemos ‘a vent:ja de

tener en nuestro ambiente, más 0 men s contaminado, un mayor margen de

acción, ya que en la gran mayoria de los casos la natura’eza es aún

caaaz de tomarla (con un ‘ooo de ayuda tecnG‘ígicaÍ; entendemos que

nu debetgs Perder esta ventaja, abusando de ella, ya que esto Ïm7ÏiCa

un menor cgsto de las medidas de control de contaminación del ambien-

te, y, en el t do, un menor costo de producción.

En última instancia, las prioridades del proceso de desa-

rrollo y concretamente, lo relación entre el desarro?1o económico y

la protección del medio, tendrán que venir determinados por decisiones

nacionaies de *o‘itica que tengan debidamente en cuenta la situación

del waís, su estrategia de desarrollo y ¿nbiente y grado de Wienestar

que se desea para sus habitantes.



-14á-

Caoitulo 7

SÁNEA”IEfWÜ Y LEGI?LACIÜN

La conferencia de las Nociones Unida3_;gbre el medio_ambiente.

La Conferenqia Rundial sobre el medio ambiente celebrada en Estocolmo

del 5 al 16 de junio de 1“72, constituyó la más imzortante iniciativa

tomado hasta el momento en el terreno de lo conservación del medio y

de la Tucha contra la cpntaminación. Su preparición fue muy intensa y

duró dos años.

Sin embargo, los resultados nc fueron eswectacuïares, aunque

no fue el menor de e1"os el haber hecho posihle redlizar la propia con-

ferencia. Los deïates reflejaron las profundas contradicciones que di-

viden qntugónicamente 3 los paises del Tercer Wundo de Tas naciones

del área dominante, asi como la dificu‘tad en llegar a acuerdos globa-

les sobre sroblemas que afectan de menera distinta a ias naciones de

ca3itq"ismo industrial más avunz do.

Entre los ¿cuerdos mc: im Crtantes figuran:

-Credción de un Consejo de Administración de los sroornmasJ..-

del medio ¿mb ente.

f";—Cre:cíón de un Sccr«t;risdo GSDGCÍÁI, c‘n eï fin de centra-

lizir la ¿ación en nateri; de medio ambiente y Üe asegurar

lo coordinación entre los distintos organismos de las Na-

ciones UHÍÜJS.

-Creación de un Fondo de contribuciones vo‘untári:s car; fi-

nincior los progrxmss en materia de medio ambiente con un

valor de IDG miïlones de dó“3res.

Entre otros recomendaciones adoptados figuran:

-Reconocimiento de la necesidad de un más perfecto sistema

de intercumbio de información y de los resultzdos de la in-

vestigación cientifica y técnico en custicnes de contamina-

ción.

-Creación de una red mundial de Vigilancia de la calidad
\
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atmosferica, formada, como minimo, ‘or lÜÜ estaciones.

-Credción de un fondo internacional para la construcción d e

viviendas y mejora umbie tal de la residencia humana.

-Resolución para reducir la producción de materiales sinté-

ticos e incrementar paralelamente la manufactura de sustitu-

tivos degrsdsbles no contaminantes.

A pesar de los QIJUBS Peligros que amenazan el equilibrio

de la biosfera, aún hay tiemvo dara que la Humanidad tome conciencia

de la necesided de lo ordenación racional de 1; Tierra y se responsabi-
lice en JPlÍCaIuna estrategia para una socieddd estahle. Tal sociedad

estab e su one una conservación integral de los hábitats Frimitivos o

al menos una JGÏÏUÏÜJCÍÓH minima de los JIOCESDS ecológicos, media_te

prevención o desarrollo de una tecnologiázadecuada, una conservación

máxima de las muterias no renovables y de la energia, una nclitica de-

mográfica equilihreda y un sistema social que gurantice al individuo

el disfrute de las tres vrimerns condiciones, en vez de sentirse limi-

tado por ellas.

La lucha contra la CCutJmiHJCiÓÜ podria resumirse en: reses-

tar las leyes eco ógices d las que ol hombre, como elemento de la bios-

fera, está sometido.

Existen soluciones más o menos sztisfactorias orientadas

en tres direcciones:

.La reducción de las actividades añticéntaminantes mediante

nuevas materias y fuentes de energia.

.La lucha contra la contaminación mediante la aplicación de

tecno cgis

.Ls5 experiencias de reciclaje de las sustancias contamina -

tes.

.Reducción de 148 actividades contamindntes Pdrs reducir es-
__

O

tds actividades ccntenindntes en Jrimer lugsr se vuede hacer una selec-

ción más estricta de los combustibles, res onsdbïes srinci slmcnte de

lo contaminación dtncsféricd. La utilización de Jroduotos de arimera
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calidad, como carbones, cuyo contenido en ozufre no sen elevado; el fuel

por ejemolo, contiene poco azufre. En otros casos hi de aplicarse la

desulfurización en el refínc del jetró eo, con lc que puede evitarse

p¿It8 de la C;nt¿min¿Ción debida al dióxido de azufre aroducido en la

combustión de derivados del ‘etróleo. Una so‘ución eficaz es le utili-

zación de combustibles gsseoscs c“me el gas natural, que reducen al mI-

nimo la contuminución atmosférica. En este terreno de los combustibles

la utiliz ción de nuevas fuentes de eneriia puede tener consecuencias

altamente beneficiosos. Del consumo de combustibles pueden deducirse las

siguientes f¿G€5:

Hasta 1965 preduminó el carbón sabre el petró“eo.
Hasta 1070 dominaron los hídrOCJIbUÏOS, con :repcnder¿ncin

del vetróleo.

A "artír de 1980, emwez rá a adquirir im ortnncia la ener-

gía nucÏear, vara "'eg;r a sujerar a los Hidrocarburos en

el añc 23€ . A uesar de ello se c2"cü1a que en dicha fecha

el consume anual de hidroc_rburos será nfis del tri*1e de la

cifra actual.

La utilización frecuente de la energia nucleor áuede re ree

sentar sin embargo un aumento de la contaminación rsdiactiva, aunque

quizá podria CODÍÏCIJISE sdecuadanente.

To cbstsnte, la adopción de nuevas miterias y fuentes de

energia, ccmc la nuclear, vuede tener un efecto muy pequeño sobre 14

mayoria de lcs demás tipos de contaminación, incluidss los jroductos

derivados war las prácticas agricoïas y wcr muchos crfcesos derivadas de

la actividad humana.

En agricuïtura hay que ir hacia una utilización r;ci“n11

de los medios de lucha guímics, manteniendo el equiïibrio entre la im-

‘l J-

pcrtancia de ¿Ü ïucha con los jlsguicidds y pesticidas y los fines per-

seguidos. Se trato de reslizsr una trijle operación consistente en la

cada vez meno: utilización de wroductes nocivos como el DDT y la utili-

zación de 14 lucha bñiógica.

La lucha biológica suwone utiïizdr para la exterminación de

insectos y otros organismos perjudiciales a sus enemigos naturales. En
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los Estados Unidos hen sido introducidos con éxito hosts C5 especies de

jnrásitos y dewredadores. 9% igual modo se ha Íogrudo jrcvocar en los

insectos jorjudicioles distintos tivos de enfermedndes debidos a hongos,

bacterias y virus. En un futuro se cdrá ¿‘“ioar un control bio"ógico

sún mayor mediante la autoexterminación de l;s Pblsciones. Este método

consiste en esterilizar *obluciones o introducir en una ‘colación normal

mschcs esterilizedos. Ex*erienciss c n divteros se han vist: ya coronadas

por el éxito en varios lugires.

La reducción de lo contimindciín ‘reducida por los desechos

industriales y UIUJHCS zresenta innumeribles wrohlemns. Con referencia

a los desechos industri les, las so‘uciones deben ir encaminadas a un

1control y un c ¡F10 en tecno ogia que ñermita no la disversián sino el

reciclamio-to de los productos. La sustitución de materiales ïïantea asi-

mismo nuevas *ersPectivns. Hasta el ‘resente li Primitiva sustitución

de los con uostos nuturales por productos sintéticos ( deterge:tes, Fibras

artificiales, wlisticosf ha causado un QÏJVD daño Jl medio ambiente. Hoy

se trata de encontrar, y de hecho existen ya innumerables ejemP’os,sus-

tancias oue scan bicdegrudsbles y al mismo tiempo estudiar las fnsibiÏi—
dades de una cootrasustitución parcial de productos naturales.

f‘

con respecto a los residuos domésticos h;y que intentar una

utiliznción rlci nel de el os, evitendo que se conviertan en Focos de con-

taminación, como sucede con demusiuda frecuencia. Esta ¡m“itica presu‘o—

ne la u‘licación de soluciones tecnológicas que de hecho ya existen pero

ro siemare se a licam ior su elevado costo, y le utilizoción de las basu-

ras y ¿guas residuales c“mo fertilizantes agricolas, realizando oreuiamen-

te un control de la contaminación química debida a la industria.

Sin embargo, hay que observar que el factor más eficaz para

minimizar la c ntzminoción del medio ambiente dor Tos residuos domésticos,

ua estrechumente ligada u una Pplitica urbana que atonúe la contr dicción

creciente que existe entre campo y ciudad y fuci”ite un vroceso de desor-

banización.

.Igcnologiu de la anticontcminiciin. El aumento de los nive-

les de contsminación en los ‘¿isos más ¿vsnzados de cavitelismo industrial

hu determinido una ï8S?U8SÏ3tecnológica que die a dia está alcanzando
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mayor enveroudura.

Respecto 3 la contaminación atmosférica, existen métodos

para impedir la emisión de ggses tóxicos en las instalaciones indus-

triales. Para soïucicnor el prohlema de la contaninsción utncsférica

debida o los vehiculos automotores existen también tecn logius que

permiten reducir al mínimo ciertos *oluCionanteS.

El uso de chimeneas de gran altura aermite disjersar los

efluvios gasecsos en la dtm'sFera, de mzdo que "a concentración de con

tominontes s nivel del suelo sea minima. Su instglación pude ser más

económica que otros procedimientos, pero ha de ser realizada con es-

‘I

tricto observancia del microc_imn local.

En relación con lo cont:min;ción del agus, la tecnologia

moderna ha hecho grandes orogreses, de tal manera que no se puede de-

cir que existe ningún ti‘o de aguas, sean seïoïres o fuertemente con-

LtJÜiDJd¿S, ¿ue n pued n ser dejuradns y destinadas al consumo humano.

A pesar de que el cloro sigue siendo el agente esterilizante más uni-

versglmente utilizddn, se recurre cado vez can mayor frecuencia al

ozono, mucho más e.i 4: en la destrucción de virus.

,g¿ reCiClúiB de los productos. Un verdadero controï de la

ccntaminución deherii consistir en el reciclaje o reutiïización de los

MJÏGÏÍJIES, o en la introducción de prácticos similares ¿ los aroce-

sos bilógicos que excluyen cualquier weligro pjru el hom“re y manten-

gon lo C3Ï&bilÍd¿d de los ecosistemas.

Sin duda vers muchos modelos de crecimiento económico este

costo es simamente elev do y no com ens; las inversiones realizadis,

pero se puede afirmar qie sin a licar grandes inversi"nes im‘roductí-

V38, el nivel de contaninsción huede lïegxr o constituir un verdadero

oeligro piri la JSUZLCÏÓH.

El robïeml del reciclaje de los productos contaminantes

v.rIa de un pois 1 otro. Sólo una estnuctura económica que resuelva

convenientemente y cfmo un pruceso en le biosfera el recicl je de la

producción humano de energías y de miterioles puede solucionar satis-

fuctoriemente el droblemd de la contaminación.

Se trote, de no COfiSíÜ8IJI únicamente el producto acabado,
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como algo que tiene valor y el residuo o contaminante ccmo un producto

del que hay que desprenderse.

El capitalismo industrial parece responder dificilmente a

tal exigencia, y así es dia e dia la progresiva degradación del medio

ambiente en amplios sectores del planeta.

Los movimientos de acción ecológica . To es casual que

haya sido en los ggtgdos Unidos donde se manifestó por primera vez una

toma de conciencia sobre los problemas del medio ambiente y de la con-

taminación. Varios factores influyeron a ello.

En primer lugar el hecho de que los Estados Unidos c"nsti-

tuye el país de capitalismo más avanzado, donde los problemas derivados

de lo contaminación DIGSBDÏJIOD antes que en ningún lugar y con mayor

fuerza sus consecuencias. Otro fiactor que sin dudo ha influido en una

tema de conciencia sobre estos temas ha sido la guerra de Vietmam,

con lo que ha supuesto de destrucción masivo y campo de experimentación

de la guerra quimica.

El primer grupo de acción ecológica ndció en la Universi-

dad de Berkeley (California) en 1968. Desde aquella fecha los grupos

de acción ecüldgica se han muïtiolicado y hoy suman varios centenares

agrupando a muchos mikes de militantes.

Las formas de dcción de estos grupos SÍÜ muy diversas y

originales. Por ejemplo se editó un cartel que se colocaba a las ori-

llas del rio Piseissivpi advirtiendo u los bañistas qué representaba

sumergirse en esas ¿guie y iñadiendo la lista de los enfermedades que

se ¡odian cnntraer. Se advierte asimismo, en otros casos, sobre los

peligros del DDT, los materiales =lásticos no degradables, las sustan-

cias aditivos en los alimentos, los problemas de los automóviles. Tras

la información, la denuncia, Denuncia de las grandes empresas que ccn-

taminon el medio ambiente, organización de campañas de opinión que

desembocan en procesos jurídicos. Estas iniciativgs desembocan en

acciones ejemwlares o simb'lócas como el entierro de coches.

Las agresiones al equi7ibrio ecclógico prccupan ya a “a

a c v; o

fl g

'

opinión wublica de muchos pdises, yd que estos wroh‘emas ¿fectan no
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únicamente a una clase o gruoo social, sino a grandes sectores de la so-

ciedad.

En los Estados Unidos se identifican grandes controles de

calidad del aire. Los vehiculos automotores han recibido especial aten-

ción. Las normas de emisión Fueron establecidos oocrtunamente para los

modelos de jdsajeros de i968, y los vehiculos de motores chicos. Estas

normas requiriercn en promedio una reducción del SSÍ en el monóxido de

carbono, una reducción del SSÉ en los hidroccrburos en el tubo de esca-

oe, y 108% de control de los hidrocarburos provenientes del círter. Se

han establecido normas más estrictos our: los modelos de 1970.

Incluyendo fmnibus y C¿DíDñES wesados, los controles para

la vérdida por evovoroción están ñroyectados ‘ora comenzar con los mo-

delos 1971. Se está dando especial atención al vrondstico de‘ tiem*o

como base p‘r3 tomar medidas en coso de emergeniiz. Toda el f:o: de

incentivos financieros p;Ï¿ la inotrlgción industrial de F ci‘idades de

C ntrcl, están siendo exoloradne como necesarias poro acelerïr lo inves-

tigación , el desarrollo y la demost zoión de 13 tecnologia de control

mejorsda paro 148 Fuentes mdyores de contaminación atmosférico.

Legislación del Estado de Uashington. Hasta hace vocos años,

pocos estados estaban en oosición do conducir un programa de control,

de CCÜÏAWÍÜCCÍÓH stncsférica. Trzdicionulmente el control de los conta-

minantes del aire, se referían al humo y al acïvc y la mgyoría de los

progrsmas ersn muñiciv¿"es. El Estado de Uashington comenzó temprana-

mente uno nueva generación de leyes estatales.

El acta de ¿ire lim io de U shington incluye:

.Un orogromo CCOIÓÉHJÓ“ de 3n‘litUd estatal, de arevención y

c ntrol de la ccntaninución de] gire.

.La oregción do dutoridzdes de contr.1 de la contaminación

aérea en cada nunici7¿1idud del Estado.

El establecimiento de medidas de calidad del aire y de normas

de control de emisiones permisibïes jor el consejo de control

de contaminación atmosférica estatal.
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.E7 :Dntro1 de las centsninacicnes aereas debid s a usinas

del Estado.

.Unu ley colateral suministró incentivos a los contribuyen-

tes para 1¿s Fxcílíd des del control de la cnntaninnciór del

aire y del "sua,n.k b

¿hiendo asumido la responsubiïin d inicial de estimular y

¿pegar 3 145 regicnes de central locales, el ccnsejo de contrcl de con-

taminación ¿tmosférica estatal, se ha ;b?CddC al desarrcÏlo de normas de

calidad aérea y normas de c*ntroï de emisiones. El trimer puesto de ha

c ncedidc u las normas que se refieren a la reducción primaria del alu-

minio, fábricas de pulpa de m4der: y antencia termo-eléctrica.

Las fiuentes son muy numerosas y üiversas, nero la preocupa-

ción inicial del estado sen las 19 fábricas de pulsa de madera, juntamen-

te cwn los 21 procesos de wulpa de madera en 1D munícinios diferentes.

Hay 6 nlantas de aluminio, 3 con extensicnes grandes en vías de construc-

ción y una más proyectada.

Un cierto número de fábricas de sulfuros están ya 3regrama-

das para lu construcciín en gran escala 0 camïios en los arocesos para.

ajustarse 3 ies requisitos del bontrol de la c ntamin4cíón del agua.

La primera estación metecrclígícg primaria de primer crden

v

para el c ntrel u escqln estatal de la ren de t:sb;jn, se estarlecíó enD"

.1.
u ó-¡Ja C ¡dsSeattle. Permite un zentrol con n 0 de Tos óxidos de nitrógeno, eï b

xido de azufre, el mcnóxido de csr“cn , el de mqteria pulverulenta y del

viento.

Los ¿suntcs interest¿t¿1es sen de una im)ortancíu vital,

especialmente por lo que resaecta :1 im ¿ctc futuro de la legislación

federql. En la dirección de Gebernedores de Üashingtcn y de Oregón se hu

orgsnizado el Comité de CaZid;d del Aire, Washington-Oregón. Este OCÚp¿—

se del desarrollo del pr grama pera la normslizsción del aire.

Estq ha sido una relación breve y Uarcial de ls acción de le

1

gislución que se está 1;evandc s cgb en _cs ÍSÏACZS Unid S.

Ersyecto de csrtg de la atmósfera. La llamada CARTA EURÜPEA
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f-_ AGUA es el resuïtodo de Resc"ución de 26 de mgyo de 1967, apro-

bado en SÍI48ÓUIgO, :cr los ministros de los 18 uaïses mienüros del

Consejo de Eurcgu; constituye un documento en el cual oeaerán insairer—

se las legislaciones naciongles, con respecto al agua potable, y qui-

z4s, más tqrde see objeto de un ¿cuerdo internacional.

La lectur¿ de cichc documento n”s muestra el pgrelelismo

lH-Jf»existente entre "tnósfera y el agua. En nuestro concepto, si el

Congreso lo estima, pudieran arrobgrse unas catlueiones gureoidas,

haciendo énfasis en la necesidai Se mantener la ¿tmósfera aura y los

medios aplicgbles zar medio de futuras leyes nacionaïes que desemboca-

ran en un ¿cuerdo nacicnal.

CARTA Euecpgg DEL AGUA
'

CARTA ia LA Aïvccrzna

EXISTE VIDA SIN ÁGUR. EL AGUA 1.-HG EXI3TE UI3A SIM ÁTWCSFERA

ES UK BIEN PRECICSD, IïDISPENS-- EL AIRE S UH EIEN PRECIOSO

ELE R TUÉR5 LAS ACTIUIÜAGEÏ HUmA— PARA EL ÉEÉARRELLC ÏE LES

ïÁ3- ÏÉRE3 UIÚIEHTE?.

2.-LES RÉCURSÜS EN RGUA NU SEN IÏÁ- 2.-LA JTTÜÏFER. HA ÚEJASC EE VE

GÜTAELES, ES IHDI7PENÉRÉLE 9RESER- UH RECEPTOR TE HUWÜÉ Y UAPG9

UARLCS, CEUTRCLARLÜS Y, SI ELLE ïï RES SIN QUE CE VGÉIFIQUE PE-

PE? SLK, JUÉEÏTARLCÉ. LICÉEÏfi"EHTE SU CÜWPÜÏICIÜN.

se IN?Iï?EKSABLE cc TR ÉAR

LA AT CFFEÍR Y; 51 es POSI-

BLE, “EPURARLA, 0 AL WEKÜÉ

to IHFECCIU“ARLA.

3.-JLTERAR LA CA_I3Á” CE LHC AGUA? 3.-IW?URIFI3RR LA RTWCÉFERA SIG

SIGÏIFICA ATZKTRR CC TRA LA VIDA KIFICA RTENTAR CÜÏTRR LA UIQ

DE ;ES HÜWE ET YÁÉE LEC RECTRÉÏÉS DA CE LUZ HCM3RE¿ Y TE LCÏ

C‘SE¡ES VIVOS DE LA CUAL FEPENDEH. RESTRÏTEÏ ÏERE‘ UIVCÏ TE LA

CUAL TEPEFTZH.

4.-LA CALIDAÉ DEL AGUA CEÉE c«7::m- A.-LA CALIHAT TEL AIRE D575

vaaee EN LES ÜIUELES A7Rc9IAncs CDI7Z;UARïE AL waxlmc ÑIUEL

PARA ¿cs uso: paavïércó Y fan: CE DUREZA Y 3 TE ÉATITFACER

En ESPECIAL SATICFACER LA: E”I- LA? :x1::ü:IA: CE LA TAZUD

cz C135 TE LA :A;u¡ ?UDLICA. PETLICA.

5.—CUAHDU EL AGUA, una uz: UTILI— s _v: ¡EUc¿U¿IU¡ F LA ¿TmÜSF,..V‘ ““ " L.»\H

ZÑÏÁ, ÏÉ ÜEÜUÍLUÉ Á ÉU ÜÉÜÏÜ no

L LÜS REÏÉIYÏIYÜS IwïuïÏTRlfkLEÉï

VJTURAL, me nene ccmpñcmzïen ¿oe 6 Vïïï, ET mïmsuï mcmïmïc,
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uses ULTER n::, TnUTC PU- cc ÍTITUIR un PELIGRO PA.A LA

DLICÜS temo païvnocñ, zu: RZCPIRACICÜ.

FE ELLA PUEÏEN HACERÏ;.

6.-EL ÜAHTEXIHIEHTU Tí UX3 ZÁ— 6.-E; ÏAÏTZÏIHIENTU 3€ UÏA CAPA

PA ÚEGE AL APRÜPIRCA, 7REFE- VEGETAL APRCPIfloA, PREFEREPÏE-

.EÜTETEHTE DE CARACTCR F REÉ— VERTE TE CARACTER FXÑCÏ AL,

TRL, EÏ ¿LE CIAL PARA LA CCÏ- E‘ EÏíÏCIAL PARA 3Z3‘LAR LÁ

ÏZÍUÁCIQN FE LES RECURSOS FE PURZZR PE LR ÁTTCSFZRA.

AGUA.

7.-ELLASUA CCÏVTITUYE UN PÁTRITE— 7.-LR ¿TÏ[ÏFI\ñ ZC U7 PATRIMUTIU

319 guyg gg¿cR 5535 ïgn 233510- CÜWUÑ TUE CARECE FE FREETERRC:

ñïfiñ BEE TCÜ02. EL TEZER TE ECC- ZL 77 SGH, R ”"°7 RRR AIRE PU?._i d»..-

ÏOÜILArLA Y DE UTIL KARLA ZUICA- RD ÏEUE CER RECCÏCZIDU. EL SE-

;‘qÁW:NTE CCWÚETE JCIÜISHG A CR— TE. FE TJNTEFER LA RTWGSFERA

CA ULÜ ZZ LES É EVÍRCS ZZ L3 20- PUÍÁ CCÜPETE A TC°DÜ [FS WIÉW9

ÏULIÏAD. BRC? PE LA CFKU IDRC.

Hoirid, 21 de septiembre d; 1¿G8.-

I

En nuestro Jaus, especialmente en Ta Ü ¡

4. udad de Buenos Aires

también fueron tomadas medidas ïara preservar el medio ambiente y los

individuos sue existen en eïla. Se rexïizeron ordonanzgs y decretos

para una legislación a€ecu3d¿ que estarán expuestas en la segunda y

próxima parte de este tr bajo.

Pera finalizwr sobre este punto poedemos afirmar que en es-

cala nacional es necesorio la udotción de una legislación quc en Fun-

ción de las peculigrídxües del país sunong; lg prevención efectiva de

la contuminoción. En este terreno existen dos tendencias:

¡La que considera que "quien c ntnmina paga" y

-la (ue considera ua los _JstcS de la lucha contra la con-3

t¿nín¿ción ham de ser soportados por tcda la sociedgd y,

p jor lo tqnto, deben cxrgxrse 3 cuenta dei Estado.

En muchos países la adopción de la vrimera postura se ha

traducido de hechc en un enc:recimiento de los productos industriales.

La s;1u:ión nc es nudo fácil.

Una poïíticx 'csitíva jara c "bíar ia contaminación ha de
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suvoner, además de las medidas ccactivas a nivel industrial, decisio-

nes que fov rezcun la desurbanizución y la existencia de un servicio

de transportes públicos confortables, frecuentes y eficientes. Todo

elïc en la serspectiva de un nuevo orden social bzsado en el respeto

tanto de las consecuencias ecológicas como de los consecuencias socia-

les de los actas roulizsdos por el hombre.
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PARTE II

R.-L3 CC“Tü"I“flCIÜÏ E”'"Ug:@S AIRE?

La ciudad de Buenos Aires, al igual que otras grandes urbes

del mundo, sigue creciendo; los edificios de deñgrt mentos se levantan

uno junto al otro en la residoncixl zona norte y también en ütros ba-

rrios. El número de vehiculos ¿utomctores en circu“¿ción ¿umenta de

año en año y es frecuente ver en sus estrechas cai”es céntricas, flan-

queddus por altos edificios, Tergic Fiïqs de vehículos detenidos con

sus motores en murcha.

Ccn el objeto de valorar la higiene del aire de Buenos Ai-

rcn la reaiiz ción de estudiosp.Ores, las ;UtGÏid3d€S com etentes disque

que comenzcron con "3 determin ción de lu concentración de diversos con

tuminantes y estuvieron 3 cargo de los técnicos de la Dirección Nacio-

nal do Sxnoïriento de la Subsecretaría de S;1ud Públisa de lg Ïación y

oe la Dirección Se eral de ïsneemiento de la Eunicina”idad de 1; Ciudad

de Buenos Aires. En relación con la higiene del ¿ire de Buenos Aires

c rreswonde agregar que otras instituciones =úb1icas, cemo la Escuela

de Ingenieria "unitaria de la Facuit¿d de Ingenieria de Suenos Aires,

y la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias EXÁCÍJS y Natu-

rales y de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires se han ocupado de su e

estudio.

Las detcrrinucíones analíticas comenzaron en 1967 y conti-

núan tcddviu; la ciudad de Úuencs Aires entró a formar carte de la

Red Pinimericuna de fiuestreo Ncrmolizadc para Evaluar la Higiene del

Aire. Las muestres se tomaron en instalacicnes fijas ubidadas en dis-

tintos puntos de la ciudad, determinándose los contaminantes que si-

guen:

1.-Polvo depositado sobre el suelo por caida libre (polvo

sedimetable); N

2.-Polvo en suspensión;
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3.—Éióxido de azufre (anhídrido sulfurosoÏ. Se em‘learon

los métodos normalizados indicados por el Centro Panamericano de In-

genieria Sanitaria y Ciencias del Rmhiente ÉCEPISÉ, que funciona en

Lima, Perú, y depende de la ÜIQJDÍZJCÍÓÜ Panamericana de la Salud (GPS‘1

Dudo que el ccsto de la lucha contra la contaminación atmos-

férica es tanto miyor cüanto menor es la crncentrución que debe alcan-

zir el contininonte ccntr lado, la fijación de los ïimites máximos to-

lerubles de las normas de higiene requiere un cuidtdoso estudio y ba-

lance de tnocs los fqctoees o consiflerir, inclusive la iosiniíidsd

1 0 H ,40.económici. Tiene aqui ex‘1ic3ción (D terio de apelar a la industria,

el control ce li contgminación de la cual es res onsable, rewresenta

un costc industriil mis.

Cuando la veiooidgd Ne consumo o transformución de un con-

tominonte o de un com cnente normol -es igual o menor que la velocidad

de emisión 4 la atmósfera, su concentroción globol permgnece constante

o aumenta iigo. Si se u liCJ con buen resuÏt:do 14 salitica de con-

trolar la contaminición de lo ¿tmósfero comenzando por no contaminar-

la, la CCÚC8ÑÏÏJCi¿Ñ globgl disminuirá en el futuro oróxino.

De ¿cuerdo con la c inión de los esieciilistus, nuestros

ccnccinientcs sobre lcs umbrales de nccividqd de los contaningntes

utncsféricns son todgviu muy incomrïetcs,so*:e todo en los referente

a los efectos a 14:90 plizo. Éetienen algunos resultados ¿cerca de los

misnos en ox csicicnes ccntroigdis de lurgi duración J concentraciones

muy pequeñas de un contgninsnte ÓJÓO, mientrss que son éoco conocidos

los efectos a ex*ooici:nes nc controladis,

. n 3.Czndicicnes ¿CÏU418S del ¿ire ce _uencs \_r 5. Con el obje-:

I>--'to de fgrmirse un criterio QJÏ- juzgur J higiene del ¿ire de Üuenos

Aires en función de los resultados uni iticos obtenidos, comwgrando

los 7ÏOm9CiOS iritnéticos mensuales de las CUflC8HtÏ¿3íCCeS de Ïcs cin-

temigntes evu“uados, y de upreciir las desviaciones con r sñectc 3 la

DJSG de CUm)dÏ¿CíÓÜ, los técnicos del De:;rt¿mento de Sineamiento Am-i

w

biGHbú¿ de .4 3ubsecret-ríx de É ÏUÓ Pút’ic¿ de Id Ïgción, Considera-

rcn conveniente recomendar concentrgciones de referencia, en ïrs cua-_. “c;



les se tcmó en cuenta las ncrmss fe higiene vigentes hasta 1957 en di-

verses *iises.
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c sea 3,Í27 Jsrtes 70? millón d grtes de aire, en volunsr.
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PE UU ÏEÉI"EHTRÉLE. En ccgsión ce pr ducirse erupciones uclcínicas y

tormentas de áclvo, las csntidedes de ‘oleo cuido libremente sszre el

suele son muy ;_.-s, Se eating ¿ue los vientos Ïï;ñSjCTtQICñ 13 millo-

.L

nes de uÏñ€:JÓ¿S de polvo cclsr rcjc provenientes del ".E. de aÍ;igg

I f‘ Y“

y io dszositzrcn scare ursn iretgña en ïebïerc de 1923. Durante una

tsrnenís de ‘C vs y su nieve jrcfiusidg el 12 de m;rzo de 1954 en la
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zona de Üinneazclis-Ít. Paul, U.Ï.fi., el deaósito de rcïve sc re el

5suelo alcanzó ese dí: s

durinfie li tormenta del 14 de agosto de lpg glcsnzó tambiién altos

UJIOICS.

El fenómeno ircducído en 1; regián del 8.8. de la Reaúbli-

CJ Rïgentin; Llegó en su trsyeeicriu de trsnswcrte de verics miles de

¡»<4kilómetros, s a R8pÚJ1íC¿ sel Üirugusy y ¿ la Re*úb_ic; Oriental del

Urugusy.

v

El polvo SCCÍÉSHÏJDIE está ccnstituico por hc"1ín, ceniz;

voïsdcre, 3&ÏtÍCUl¿S inergjnicas y crgínicxs en general, y ‘or contu-

minsntes gsseoscs, Zifuipñs y sólidas ¡ue se sc ubí"iz n en las gotas

1 q

de sgus de Lluvis c son urr¿st;qd¿3 macánicgnenfie 3:r e- as, con lo

1

cua- se eliminsn de ls ifimfisferu.

El muestreo se hsce en cendicien s específicgegs; los reci-(TJ

nientes ïecclectgres, ¿Ue contienen egus, se co'ce¿ 4 slturzs com‘ren-

didas entre 2,í3 m y 15 m sob:e el suelo deiíndslos un lsasc dede, que
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auede ser de 38 dias. Obtenido lo muestro, se filtra y lo parte soluble

;-.o

en agua se tonizg tara SBÏMÏJÏ los restos grosercs de se idos, general-

mente orgánicos, que se desechan.

su u 2 m v o

Las contisodes ee 15,6 y 11,2 ten/km . 3u dias, sr medio

aritmética 1567-73 de los estocignes de muestreo de Éuenos Aires, exce-

den el limite máximo zermisible de n reus de higiene rigurosa", que se

e

o

refieren 4 zonas esrecidlmente prct gid:s de une exceisva c ntaminación

de volvo sedimentoble. Sudcran t chién el ‘imita máxime e:misih‘e de
7’

los ncrnos n¿ciend"es srgentinas, u es de 19 ton/km“. 3€ dias. Ü¿dQ

le ¿‘tura sobre el suelo de los :Ug¿ÍCS de muestreo, es rszcn:n“e atri-

buir e las instslaciones fijas de combustión la m yor resjonsebilidïd

de la contsrinición por voïvc sedimentsble.

En un trnhajo realizado en Éuencs Aires donde se obtuuiercn

muestras del *o1vo sedimentado en 8 eot;cicnes, el pr medie obtenido

fue de 15,2 ton/km2 . 38 días; si se com‘ara este voïor con el obteni-

do en ïueue York donde en el uñÜ YTGZ Ïïegó {con severos momentos de

ccnterinsción general: a 26,8 ten/km2 . 38 dias y en 1963 luego de lb

adejción de 8ñéÏgiC¿S medidas de jreuención, bajó a 22,1; vemos que si

bien superan el de ïuenos Aires, nc están muy “ojos del eidmo.

La diferencia eetre les valores sromedie obtenidos en un

año en muestro: estocicnes de muestras osci"ó entre 12,? y 19,9 tcn/km2
. 3€ dias, lo que *ernite deducir que lo czntidad de polvo sedimentodo

es bostdnte uniforme en todo la ciudad. La estación donde se registra-

run los valores más ;ltÜS no está situada precisamente en una de ias

zones industriales de Buenos Aires, sino en un área residencial, lo que

puede atribuirse a lo incidencia de los incinerndcres y co?ef“ctcres de

los cssss de ÓEÜJIÍJWBÜÏCS, que en muchcs c sos, ‘reducen exager¿dn

cdntidafi de wumo y noT‘in.

En el gráficc siguiente se objetiva en f rms cemdsrdtiva los

niveles de volvo sedinentado :1c:nz"des en le ciudad de Buenos Aires,

y en otros ciudades del mundo.
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“' AZÚVRE. Las c ncent: si he: de dióxid de ¿zafra en el

‘
3

aire üe Cuenca Jireñ, Ne ”,"14 1.ñ.m. en voïumen (39,2 U3/W
\

yn 1

‘7

d‘
7,738 .w.“. en vclumen (22,2 ug/ñ ,, proredios ;ÏÏtWótíCGS de ios

1

promedios mGñSU¿.
, 1

es de “:3 c:nce"tr1cirnes correswondientes ua veríé

cdo IÓG7-73 registrzdxs, nc exceden GL límite nfximo 1e:misíb"e de

lss ÑCÏWJS Je higiene del ¿ire de zonas dobladas de Hivorsos waíses;

tJm7OCO exceden el límite máximo vermisible de “as norm;s nacionales

n p
kj

. 3‘
'

¿rgentinas de 1973, que es de ,u ‘.9.w. en volumen (78 ug/m j, pro-

v.“ , ,

medio mensu:1 de los promedios cigrios (muestreo se 2a horas contínua-

dis)

Vilores cumgm_ tivos de SÜÓD
L
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Ï:n3xido se caïïono. La concent:::_5n de mznéxinn de carb nn en el

i731
; ¿“-3 N ‘. .n. en uoïumen(.3aire de Buenos Aires, llega en algunos Ïuggr;

1

"imita míximo pero F1.durante uno hora, supera el eible de las rigurosas n:r—

m¿3 de Higiene soviéticos, que fijen para este cant min;ute un V:‘or sumo-

mente bajo. En las zïnos mis contnñinadas el monóxido de c;:bon: wuede

supere: el Limite máximo porñisitle de las HCÏHLS zucirn Yes argentinas de

higiene, roferifio J ocho h ros de mucstreo, que es de 13 p.3.m. en volumen.

Esto os aosible en zonas de intenso tránsito vehicular, como la bancaria,

con 13ïgqS files de uehicuïco deteridos con sus motroes en narchu, en ca-

lles e3+:ech¿5 y condiciones meteorológicos poco o HJÜJ fuUOïub1eS, gira

i án y diïución de los ocntgmingntes emitidos a poca altu-H.la rápido di:fe.s a

ru 3 bre el suelo.

[deóxiduzde nitrógencs. Lu concentrición de óxidos Je nitrógeno

7(HC + ÏC ‘
en el ¿ire de Éuencs Aires, que llegi en iïgunos "ug res a 3,242’

:.o.m. en volumen fiurante una h:r;; no cumple en QCÑBÏJI crn lo requerido

por los rigurosas normas de higiene de la URSS y del gobierno de U5ñ.

Los óxidos de nitrfgenc nc supernn el limite wáximo permisi-

ble de 1:3 normas nacionales orgontinis, que es de Ï,í5 ‘,‘.n. en uolumeh

v

duronte una h;ra, y ee dificil que til cisa ocurri en le ;ctua”io;d.

Ccncentggcíónde m nfixido ¿3¿¿¿gjy¿ng y qe Qáidos de p

gene en el aire denqonas de_g;¿n ci;cu{¿ciá: de trá s 0

¿pto:i;;do de 1¿ ciud;d oe Bueno; ñireo.

‘

Regg1tud;s«opq}iticis ctrresponoientes 41 mas de Juiio de

1972.

DI? Lugir Intonsid¿d Vonóxido Uxidos de

de tránsito de cgrbonc nitrógeno
vchíc/irÏj-Ï-lI po omo en 7.‘..';'I. En

- - -o VQÏ9MÉQ-.”,.JUÏJÜÉïl

3 Rodriguez Peñq y ÏJÏÜÍÜDÏO 71 18 Ï,1
4 Suipacha y Tucumán 22 22 3,28
Ü Reconquista y Charcas 13 E 3,11

ll Rec nquieti y p¿Ï4SU¿y 17
'“

19 3,24
14 Reconquisti y Laville C 9 3,1:
17 Av. de Tuyo y TQCUJÏÍ Ü 18 3,23
18 Alsina y Solis 3¿ _- 3,39 .*

T»

21 We n’ R no lg-¿no y Vin José
.

37 1¡ ¿ 2“
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Resultadns analíticos cerrespondigngee al mes de enero i973

Dia Lugar Intensidad monóxido Dxidos de

de tránsito de carbono nitrógeno

vehic/mln. 7.p.m. en 3. .m. En

vo1¿up;Lm__myggumen

3 25 de mayo y Sarmiento 4 4 É,C8
4 Viamonte y Esmeralda 47 15 C,?í
3 Bm- Ü"tre y ïcntevídeo 29 17 Ü, Í

11 Rivadavia y ficntevideo 52 25 3,06

17 Virrey Ceballos e H.Yrigoyen 28 8 3,86

18 Bmé mitre y Üoipú 35 33 0,15
22 Uruguay y Cangallo 17 12 0,95

Lpta: las muestras de aire se toúarcn a 8,83 m. sobre el suelo en el ca-

so del monóxido de carbono y a 1,55 en el caso de los óxidos de

nitrógeno.

Uxidantes exzresados en ozono. La concentración de oxidantes en el aire

de Buenos Aires, de 0,01-3,84 p.3.m. en volumen durante una hora, evalua-

dos por el método patrón del ieduro de nota io y excresados ed ezone, en

muestras tomadas a 1,65 m. de altura eóbre el suelo, en zonas de gran der

sidad de tránsito de vehiculos mCtCríz+JCS’ se halla bastante por debajo

del limite permisible de ¿ns norma: de higiene del aire de zonas w¿b1a-

daa. Sus valores se c rresqonden con los encontrados en zonas de la tie-

rra no contaminada: por el hcmbre.

Por otra parte, no se han obserbado casos de irritación ocular,

c me los producidos en la ciudad de Córdoba en 1“71 en donde, a Favor

de condiciones to"ogróficas y meteorológicas favrrables, con una inver-

sión térmica cuya base estaba a poca altura sobre el suele, restringien-

do grandemente los movimientcs verticales de mezcla de las parcelas de

aire contaminado, el smog fctcquirico se manifestó en forma de una nebli-

na que irritaba los ojos y que desapareció gradualmente cuando la turbu-

lencia atmosférica tuvo la adecuada magnitud.

i

El limite máxime permisible del oz no y oxidantes en general, se-

n jñgún las normas nacionales argentinas es de o,_u p.P.m. en vc‘umen, du-

rante una hera, expresados en ozono.
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Hidrocarburos comhustibles totules. ;a concentración de hi_:oc;rbu—

ros combustibles totales en el ¿ire de Buenos uires, que llega en gl-

guncs lugores o 2,8 y 3,6 p.c.n. en volumen our nte una hora, puede

tener una eventual inport¿ncia higiénico si se trata de hidrocarburos

reactivos, cu‘aces de intervenir en ÏBACCÏÜHBS f'toquimic3s, que se

verifican en To zrc ia atmósfera. Los resultadñs an;7ïtic"s no se

netgno, el cual no es fotcquimücamente
- w

corïigieron pare descñntar e_

Ï8¿FtiUÜg La concentración de cxidzntes es baja, lo cual indica que

los posibles procesos fotoquímicos son poto intensos.

Las normws argontinAs nncicnzles no se ocuwzn de ios hidrncarburos

oe renctiviflqd Fctojuinica.

HídroC¿rhurns urrmíticns gclicicliqgg. Los hidrecurhuros arcníticcs

po'icíc1iccs, se ev¿1u¿rGn en el Mire de Buenos Aires en muestras to-

mados a vgrios metros de oïtura sobre el sueïo. Tebido 3 las dificul-

tades existentes para eveluar 3 ceda hidrccgrhuro por sen YAÜC -por

las b¿j¿s ccncentreciones de olguncs de %"Ios y la interferencia de

* w v
.crrcoraurcs en los 9XtÏ;CtÚS9,4.'\

¡lotros sustincigs que gccmpañun 4 los i

los investigodcres han C nvenido en OXÍÏSSAÏ los resuïtñdns ¿naIIti-

cos en 3,4—benzo:ircno, d;d; su elevan; gctividad Cancerígenï y lá

circunst:nciu de que las concentrocioncs de hidrccgrhurcs fÏuorescen—

tes tct les ocn wqr xin;d;mente provorcicnuïes a lo ccncentrvción de

3,ú-benzowireno. Los result d 3 obtenidos en trinavora-verano dieron

9-
> ____

¡o I "N. [- __

o

9h ‘ “o
v r_ y 7

I

0
3

mn F;LmGC1O oe “,31 fllC¿ugruWLQ me 3,.-oeniopireno por 1 00 m de

aire. Los VJIDÏGS enccnt: dns son sun me te h;jcs com aredos con

los hallados en otros ciudades, c‘m: oiejq, con lll microgromcs por

, 3 , . . . .
- 3

luÜC m ce oire en invierno y 12 mie: gïomcs por TCEÜ m de ¿ire en

ver¿no.

Las nerm¿s de higiene del iire, nc fijan todxvïa límites máximos

;e_mísib1es de hiÓÏOC¿ÏÜUÏOS cromfticns otlicïclicos, pero did; suI

probable gran nocivid.d u Íargc 31320, es oconsejubïe mintener su

, .

concentración lo mía ;4gJ posible.

Plomo. Las ÜDIWJS ngcionales ¿TQCHÏÉHCS no se ocupan del á‘omo.
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CCÏCL CICÏES.

De ¿cuerdo con los resultados de las determinaciones anali-

ticas que comenzaron en 1067 y continúan todavia, la concentración de

goluo en suqpensión, (*o1vo de he1lin;, en el aire de lo ciudad de

‘
w

Zuecos Aires, alcunzi en ciertos zonas, veïores gogo elevados. Súpe-

. 3
-

-

-, , _ 0. -
N

ra -30 ug/m , volar que loa técn;:os del Dewiitamento de QJnDQmlCLtO

II. 1

Ambiental de la SUÜSGCÏEÏJÏÍJ de Salud PU» ica de lo Nación, conside-

rgron conveniente recomendir comp concentración de refeïenoia.

ñ;c4nz: tgnbién valores algo olevsdcs y supera eï Tímite

9

máxime pernisibïe ¿ii ton/km".3Ï dins‘, de Ïís normas necionnles ar-

CCHÏÍHJS de 1373, la cgntiflñd de ÜD vo de3ooita'o sobre el suelo por

\

C¿Íd& libre (=oÏuo sedimentah1e¿.

La c nceht:;cíÜn de m:n’xido Hg c;:Ecne en zo: s de intenso

tránsito vehiouldr, como la céntrica y ccndicirnes meteoro‘ógic;s po-

v w

co f;vor;oNes p¿:; 1) rápido disversíón del contuminnnte, *uede lle-

gA: gi Q vuïores que indicon una CXCGSÍUA contnñínnción. En las zo-

nes más conteminodos, auode supere: el limite máximo permisible de

los HOÏHQS nocicniies argontings de 1973, referido-g un muestreo de

V

ocho Hcïgs continuqüio, ¿ue en de I" =. .3. en volumen.

uno-a.
La C ncentrgcíón de óxidos '

nit;óoen (HG + CC 7, en el

aire de 143 estrechas c¿"1e: cántrieis su ero el If

misible de 1;: nermgs aouiíticgs y de ;;gUnCS otros ñiisesg si sien

no euzero el límite máximo ‘ereisibíe de I": nrñmms niciCn;ïes urgen-

tinas de ÏÏ73, que es de 3,55 3. .m. en vc‘umen flur nte ure ¿ara

s algo eleV;doÏ, tiene impertaneit higióniea.

Ïa concentr sión de dióxido de gzufïe, fahhídrifio suÏFu:g_

v

30,, HC Gxcede el límite máxime cermisialo de ‘Je rC“»xo Hg F€r4ene4
--' --——uA-*— —«

w_—_—_,_..

del ¿ire le zonas pcbigcis de diver:.s aoisesg tam eco excede el li-

mite máxime permisibíe de los ng:u¿3 É¿CiCHMÏGS gïcentinvs dm 7073,J
.e o M,

que es de i,‘3 p.‘.m. en voiumen (70 ug/m3Ï, prsmedio monsuil"de los

promedios Ci rios {muestreo de 21 heroe c :tinu;d s .
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RUIDÜ DE TRANSITO.

Se ha efectuado el relevamiento en un área piloto en la

ciudad de Buenos Aires, para poder asi medir los ruidos de transito.

Esta área abarca la superficie limitada por las calles Paseo Colón,

Belgrano, Entre Rios y Garay. Dentro de la misma se ubicaron S0 pun-

tos de observación; en 46 de ellos se hicieron mediciones de 20 mi-

nutos de duración, dentro de los horarios preestablecidosz 8 a 9;

11 a 12 y 22 a 23. En los 4 puntos restantes: Belgrano, esquina En-

tre Rios, Plaza Cosnstitución (Lima esquina Pavón), Paseo Colón es-

quina Independencia y Plaza Dorrego (flumbertolïrimoesquina Defensa),

las observaciones se hicieron también durante 20 minutos cada hora

durante las 24 horas del dia. Todas las medidas fueron tomadas en

dias laborables. Las mediciones, salvo excepción, se realizaron en

esquinas y a mitad de cuadra.

El ruido de tránsito es de carácter variable; el registro

gráfico de su nivel sonoro en daa, asi lo muestra.

Se ha demostrado que el ruido de tránsito es de caracter

aleatorio y sigue una ley gaussiana, por lo cual su representación

en coordenadas probabilisticas tiende a seguir una linea recta para

el porcentaje acumulativo.

Esta representación gráfica permite establecer los niveles

de ruido que son excedidos en los distintos porcentajes de tiempo.

La recta se cumple en condiciones de tráfico denso y las desviaciones

de la misma corresponden a la circulación de escasos vehiculos o a

ruidos ajenos al tránsito. Se deberia considerar como limites extre-

nos los valores de ruido que exceden el 1% y el 99% del tiempo para

determinar su rango de variación.

Estudios publicados en 1970 en Gran Bretaña estimaban que

entre el 19% y el 46% de su población urbana de 45 millones residía

el lugares cuyo flujo de tránsito producía niveles de ruido conside-

rados inconvenientes para zonas residensiales o viviendas. Si no se
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modificaran las condiciones de ruido de los vehiculos y su número se

incrementará en la forma prevista, el rango de población expuesta pa-

ra el año 1980 aumentaría del 30 el 61%, si adicionalmente a este in-

cremento de vehiculos el ruido emitido por los automotores subiera en

S dBA, probablemente hasta un 93% de la población urbana estaria en

condiciones de ruido perniciosas.

Buenos Aires, no es le excepción y aunque sus problemas son

de mayor gravedad que en otras partes del mundo no dejan de ser la

expresión de un problema general.

Como se expresó anteriormente, mediante la medición del ni-

vel de ruido ponderado en dBA, podemos establecer una correlación con

la molestia en viviendas y que toma varios aspectos tales como la in-

terferencia con las condiciones de sueño o descanso, dificultad en

la comunicación verbal y otros grados de molestia, aún cuando se ad-

mite en general que los niveles de ruido producidos actualmente por

el transito aún no alcanzan a producir daño auditivo.

lndices subjetivos de incomodidad.

Llo: correlaciona aparentemente con la incomodidad en menor

grado que los restantes.

Teniendo como origen el valor_g, indice alemán originakmen-

te pensado para eventos discretos como el de vuelo de aviones, el es-

tudio realizado en Suecia mostró una buena correlación entre la inco-

modidad y medidas objetivas del ruido, introduciendo un Indice L cu-
A

ya definición seria el nivel equivalente a la energia media para un

nivel sonoro fluctuante.

Robinson recientemente, incorporando el concepto de variabi-

lidad en los estudios sobre el IE; (Indice de ruido de tránsito), ha

intentado estabkhcer una fórmula única que sirviera tanto para los

fenómenos de tránsito aéreo y terrestre como para estudios de labora-

torio, y este indice definido como nivel de contaminacion de ruigg se

expresa como DPL, NPLL y NMJL.

Del estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires, los
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valores obtenidos comprueban la evidencia de que Buenos Aires es una

ciudad excesivamente ruidosa, en la zona estudiada.

La variación de los niveles de ruido en el tiempo tieme

relación con el caudal de tránsito.

Independientemente de las condiciones de la ciudad, el ni-

vel de ruido de transito está determinado por las caracteristicas pro-

pias de los vehiculos, sus condiciones de operación y el mantenimiento

de los mismos. El caudal de tránsito, la velocidad de los coches,

condiciones y conformación de las calles y estado del pavimento (seco

y mojado) entre otros, son elementos que contribuyen al nivel total de

301500

En la ciudad de Buenos Aires, el aumento del número de ve-

hiculos en circulación incrementa continuamente el ruido no sólo por

el trazado de rutas de tránsito intenso, sino además por el mayor des-

plazamiento de coches hacia calles laterales, de manera que la solu-

ción preconizada a largo plazo es la limitación del ruido producido

por los coches al salir de fábrica. Esto se logra a través ae una po-

litica común entre autoridades y fabricantes según se está realizando

en otros paises.

El gráfico n° 1 corresponde a la calle Humberto 1! y Defen-

sa y en ella están graficados los valores correspondientes al 1%, 10%,

50% y 90% del tiempo.

Este gráfico muestra la caracteristica común de todas las

calles de ciudad: un lapso prolongado en el que el nivel es elevado,

con variaciones locales, generalmente al mediodia; luego a partir de

las 20 aproximadamente, un decrecimiento para llegar a un minimo que

también es relativamente constante y puede prolongarse entre las 2 y

6 horas. Se acostumbra a definir como gig al periodo de mayor ruido

y noche al valor inferior.
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Si comparamos a la ciudad de Buenos Aires con otras ciuda-

des como Boston, Los Angeles, podemos verificar con sólo ver los

gráficos y comararlos la gran contaminación que existe con respec-

to al ruido del tránsito en nuestra ciudad.
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B.CDWPARACION COM OTRAS CIUDADES .

Determinaciófi del polvo aedimentedo en la ciudad de LA PLATA

Al igual que otras grandes ciudades del orbe, La Plata ha

sentido la necesidad de vigilar el estado de su atmósfera urbana.

Se encaró la investigación conducente a determinar, experi-

mentalmente el grado de contaminación atmosférica de la ciudad, por

la medida de la cantidad de polvo que sedimenta por unidad de super-

ficie en un tiempo dado.

Iniciado el trabajo en junio de 1967 se lo continúa en la

fecha para control permanente.

La ciudad de La Plata es la capital de la Provincia de Bue-

nos Aires y está ubicada a 572 542 de longitud o este y a aan 54- de

latitud sur, a cinco kilómetros de la margen derecha del rio del mis-

mo nombre. El Eerimetro de La.P1ata es un cuadrado perfecto, limita-

do por una avenida de circunvalación queencierra en su parte urbana

una superficie de 2.401 hectáreas y 56 áreas.

El clima corresponde al tipo templado pampaeano, con una

temperatura media anual de 15! a 18*C y una humedad relativa media

anual del 55 al 7q%.

Si bien la determinación del "gglgp sedimentado" de una

idea limitada de la contaminación del aire, la experiencia interna-

cional ha indicado que, en general cuando los valores de sedimenta-

ción son altos, le polución es alta y a la inversa.

Se instalaron 5 estaciones, número limitado por disponibi-

lidades económicas, pero estimado como suficiente para atender una

superficie de 24 km.

Estación_g{“¿:Faculatad de Ciencias Exact«s, zona residen-

cial de baja densidad de población.

Estación n! 2: Domicilio particular, zona residencial de

baja densidad .
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EstaciónMgg_g:Domicilio particualr, zona comercial y ne-

gocios vecinales.

Estación ni 4: Domicilio particular, zona residencial de

alta densidad

Estación n° 5: Domicilio particular, zona comercial de al-

ta densidad; incluye todo el sector de mayor

circulación automotor y de transporte públi-

co de La Plata.

La zona que recibió la mayor cantidad de material sedimen-

tado fue la identificada bajo el n° 4 ubicada en un sector de alta

densidad de población, ligeramente desplazada hacia el este de la ciu-

dad. La distribución mensual fue muy irregular , con cifras excepcio-

nalmente elevadas durante noviembre y diciembre.

Le siguió en orden de nivel de polución la zona ni 2 ubica-

da inmediata al radio urbano, sobre el sector N.W. donde se depositó

elevada cantidad de "polvo", prácticamente desde agosto de 1967 a fe-

brero 1968.

Las zonas 1 y 2 tuvieron cuotas promedio muy similares en-

tre si y con relación al promedio general de la ciudad, aunque con va-

lores mensuales muy dispares.

La zona n9 3 de mediana densidad de población, ubicada

hacia el sur, mantuvo cifras bajas aproximadamente uniformes durante

todo el año.

El promedio más elevado de la "tasa de sedimentación" tu-

vo lugar en la planta urbana en primavera, especialmente en noviembre

y diciembre.

En el mes de diciembre existe una llamativa relación in-

versa entre cantidad de polvo sedinentado, (el mayor del lapso) y las

lluvias caidas (sólo 14,3 mm.), aunque este efecto no vuelve a manifes-

tarse en abril, en que hubo aún menor precipitación. pluvial (5,6 md

Pero fuera de esta apreciación, que puede estimarse circunstancial,

el estudio comparativo entre el nivel de polución atmosférica por
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polvos sedimentables y las variaciones locales de los factores meteo-

rológicos, no permite extraer conclusiones definitivas en cuanto a

sus inter-relaciones mutuas.

El aporte de la fracción orgánica (30,9% del total, fue

prácticamente constante en todos los meses y/o zonas controladas, os-

cilando entre un promedio minimo de 2,65 g/mz/masy un máximo de

4,37 g/m2/mes,con una media anual de 3,28 g/mz/mes.

En cambio, puede aceptarse que la fracción inorganica

(69,1%) fue, en la mayoria de los casos, la causal de las variaciones

de la tasa total.

Desde el punto de vista mineralógico, en base a los re-

sultados de la microscopía de polarización, la fracción inorgdnica

depositada sobre La Plata pareciera provenir con su clasificación

geológica de "lino", de los terrenos sedimentarios de las zonas secas

de La Plata, norte de la Patagonia y oeste de Buenos Aires.

Conclusiones: Sobre la ciudad de La.Plata sedimento, du-

rante el periodo ll de junio de 1967 a 31 de mayo de 1968, la canti-

dad promedio de 10,61 gramos de polvo por metro cuadrado de superficie

en 30 días. 0 lo que es igual: 10,61 toneladas/km2/3Dd.,siendo el va-

lor anual de 129,1 toneladas/km2.

La cifra total del depósito sobre el área urbana de la

ciudad es del orden de 254,6 toneladas por mes y de 3.098,4 toneladas

anuales.

En un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires duran-

te el período agosto 1964-agosto 1965 se obtuvo un dato promedio de

15,2 ton/km2/30días de material sedimentado que se presente, para

una visión en conjunto, en la tabla siguiente, simultáneamente con las

cifras correspondientes con otras ciudades o regiones.
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P ÜLVÜ SED INE NTADD

Ciudad o área p ais Año T[k_r_n_2_/3Dd.

méxico méxico - 53,0

Nueva York E.E.U.U. 1953 22,1

Buenos Aires Argentina 64/65 15,2

La.P1uta Argentina 67/68 10,6

Utawa Canadá - 10,5

mauá Brasil 1965 5,6
z. qu. _... —»«- N. u. ... q- «o...»- u...

Se observa que la ciudad de La Plata presenta una situa-

ción de contaminación (en cuanto al aspecto "polvo sedimentado“),

mayor que la correspondiente a la zona de Brasil y similar a la de

Canadá.

En relación a Buenos Aires, es menor en un 30% y es mani-

fiestamente inferior a la de Nueva York y mexico.

Estado actual de la contaminación de la ciudad de MEXICO

mexico se enfrenta, en la actualidad, a un problema de con-

taminación atmosférica incipiente, a causa de su incremento demográ-

fico e industrial.

méxico, con una superficie territorial de cerca de 2 millo-

nes de km2,tiene una población estimada de cerca de 47 millones de

habitantes, La.población económicamente activa asciende a 15 millones

y medio de habitantes, de los que: 7.250.000 se dedican a la agricul-

tura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca; 250.000 están empleados

en industrias extractivas; cerca de2.SDU.000 en industrias de la cons-

trucción y el resto al ccmercio, transporte y servicios.

comparativamente con el año de 1960, podemos observar que

actualmente la distribución porcentual de le población económicamente

activa,dedicada a la industria, registra un incremento de cerca del

5%, contra un decremento del 7% registrado en el mismo periodo de la

población dedicada a la agricultura, ganadería, silvicultura, caia y

pesca.



De los 136.066 establecimientos industriales cansados el

julio de 1965, 40.755 corresponden al Distrito Federal, en los que habia

7 trabajadores.

Los vehiculos de motor que circulaban en el pais en 1967,

ascendian a 1.385.287, además de 60.000 motocicletas. En el Distrito

Federal circulaban en 1967, 464,107 vehiculos, de los que 87% consu-

men gasolina, el resto usa diesel u otros combustibles. La aviación

y los ferrocarriles contribuyen al problema.

En la ciudad de méxico, se colectan diariamente más de

4.000 toneladas de basura, que se disponen en basureros a cito abier-

to; hay registradas alrededor de 4.000 calderas industriales de 20 H.P.

o más que usan diesel o petróleo, con un contenido variable del 2 al

4% de azufre.

Del estudio realizado se extrajo:

Anhidrido sulfurosos el promedio general de las 5 estacio-

nes fue de 55 microgramos por metro cúbico.

Polvo en suspensión: el promedio general fue de 91 mcg/ms.
Sulfataciónz el promedio general obtenido fue de 0,26 mlg.

de S03 por decimetro cuadrado por dia.

Polvo sedimentablo: el promedio general de un total de 49

meses muestreados, fue de 20.3 toneladas por kilómetro cuadrado, por

30 dias.

gggggp se obtuvo un valor promedio de 0.437 p.p.m. en 7

dias de muestreo con valores minimos de 0.036 p.p.m. y máximo de 2,080

p.p.m.

Aldehidosz promedio de 0,25 p.p.m. en 7 muestras.

¿cido sulfhidricoa se obtuvo un prcmedio de 0.00133 p.p.mm

con valores minimos de 0.00023 p.p.m. y máximo de 0.005 p.p.m.

Oxidos de nitrógenoszen 36 dias de muestreo se obtuvo un

valer promedio de 0.019 p.p.m.
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Coclusionesz 51 procedemos a comparar los valores de algu-

nos de los indicadores de contaminación del aire, que se obtuvieron

en la ciudad de méxico, con los valores admisibles que han fijado

otros paises, debemos aceptar que el problema es incipiente.

A este respecto, en Rusia¡_1os valores tolerables de anhi-

drido sulfuroso y de polvo en suspensión de 150 mcg/ms,en promedio

diario, resultan elevados para los 55 mcg/made anhídrido sulfuroso

y 91 mcg/made polvo en suspensión que en promedio general se obtuvie-

ron en la ciudad de méxico.

El valor de 0.06 p.p.m. de la concentración permisible

para los óxidos de nitrógeno, señalada por Rusia y el valor de 3 p.p.m.

que cnnstituye la concentracion de primera alerta para este contami-

nante en Los Angeles, California, son superiores al valor máximo de

0.036 p.p.m. y al valor promedio de 0.019 p.p.m. registrados en méxico.

Los valores de sulfatación ambiental que se registraron

en la ciudad de méxico, están muy por debajo de los que señalan otros

paises.

Por lo que toca al polvo sedimentable podemos aceptar, en

términos generales, que las cifras registradas en la ciudad de méxico,

son similares o superiores a los que se reportan en otros paises, aun-

que con la base de los datos obtenidos sobre los indicadores se puede

aseverar que el constituyente principa*,estáformado por tierra.

Evaluación y control de la contaminación atmosférica de

la ciudad de LImA.

Lima, capital del Perú, es una capital en contínuo desarro-

llo que tiende a convertirse en una gran metrópoli. con una población

de 2.600.000 habitantes en 1969 y una tasa de crecimúnto de 50 por

mil, tiene una fuerte concentración industrial que representa el 67%

de los establecimientos manufactureros del país y un grado de industria

lización de 19,5%, con un total de 245.300 vehiculos motorizados para

ese año y un aumento anual de 15.1%, Lima muestra, una franca tenden-
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cia a incrementar sus fuentes de contaminación. Por otra parte, sus

condiciones meteorológicas y topcgráficas indican que éstas son pro-

picias para el desarrollo de la contaminación atmosférica de la ciu-

dad.

Los resultados obtenidos en los años 1962 y 1963 demos-

traron que los contaminantes amoniaco a hidrógeno son los que carac-

terizan la contaminación de la ciudad de Liga, no obstante que otros

como el monóxido de carbono, se presentó en concentraciones que sobre-

pasaron los estándares establecidos, en aquellas zonas de la ciudad

de mayor tránsito vehicular. En lo referente a polvo precipitado y

polvo en suspensión los resultados indicaron valores próximos a los

estándares establecidos para las zonas comerciales e industriales y

un indice de suciedad cercano al grado de Contaminación moderada, en

la zona comercial.

Nuevas determinaciones efectuadas en 1966 mostraron que

en la zona centrica de la ciudad (zona ccmercial), las concentraciones

del polvo precipitado se habia incrementado en el lapso 1963-1966 en

un 11% asi mismo, el indice de suciedad en un 34%, que dan una idea

det aumento de la contaminación atmosférica de la capital. Esta ten-

dencia se detiene en el año ¿S67 mostrando los resultados una esta-

bilización de las concentraciones en relación a los años anteriores.

Determinaciones de contaminantes gaseosas lamentablemente no se efec-

tuaron hasta el año 1967 por falta de recursos económicos.

50m0 adidas me control se efectuaron las siguientes:

a.0bligatnriedad del uso de torres de lavado o cámaras de

incineración para los efluentes de las fábricas de harina de pescado,

como medios de control de los malos olores provenientes de esta indus-

tria.

b.Vigencia desde 1965 del Reglamento General para la Aper-

tura y Control Sanitario de Plantas Industriales, dictado por el mi-

nisterio de Salud Pública y Asistencia Social.
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c.Intervencidn de la Dirección General de Tránsito en el

mejoramiento de la fluidez del tráfico vehicular en la zona céntrica

de la ciudad y retiro de la circulación de aquellas unidades en con-

diciones precaries de funcionamiento.

d.Dispoeiciones municipales que prohiben la incineración

de los desechos domesticos en edificios y la obligatoriedad del re-

lleno sanitario en la disposición de basuras.

e.Habilitación de mejores vias de tránsito vehicular en

la Capital.

Estas y otras medidas, como la elaboración del Plano Re-

gulador de Lima metropolitana efectuado por la Oficina Nacional de

Planeamiento y Urbanismo (ONPU), indudablemente que están constitu-

yendo a la reducción de la contaminación atmosférica de la ciudad

de Lima.

CONCLUS;pNES BUENOS AQRE : Por las concentraciones cono-

cidas de sus contaminantes, el aire de Buenos Aires muestra en este

aspecto más condiciones de contaminación reductora que oxidante, y

aun sin entrar decididamente en aquella calificación, posee algunas

caracteristicas que podrían determinar, en situación climática pro-

picia, la formación de fenómenos zonales más o menos extendidos. La

cantidad de polvo eedimentado y en suspensión, con su secuela de pro-

blemas sanitarios y económicos, le da su fisonomía especial.

00000000000005;
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CoLEGISLACIDN

medidas de control de la contaminación atmosférica en Bue-

nos Aires. metodoépara elaborar las normas de higiene y

sus complementarias.

Ordenanzas municipales destinadas a preservar la higiene

del aire de Buenos Aires.

Las medidas para preservar la higiene del aire consisten

en la aplicación de normas destinadas a controlar la emisión de los

contaminantes responsables, y su concentración en la atmósfera. No es

aconsejable tomar de entrada drásticas medidas de control dificiles

de hacer cumplir, entre otras razones, por su alto costo; lo más in-

dicado es llegar por aproximaciones sucesivas a la meta higiánica pre-

fijada.

Las normas pueden referirse:

l.Al diseño, construcción, modo de operar, incluido el

horario de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de com-

bustión y fuentes emisoras en general.

2.A la composición quimica y caracteristicas fisicas de

los combustibles empleados en las instalaciones fijas de combustión

y en los vehiculos motorizados.

3.A la emisión permisible de contaminantes a la atmósfera,

4.A la máxima concentración atmosférica permisible de los

contaminantes controlados.

Todas estas disposiciones se engloban en la denominación

de: NÜRMAS DE HIGIENE DEL AIRE ATMUSFERICU Y SUS CONPLEMENTARIAS.

Un metodo adecuado para elaborar las normas de higiene y

sus complementarias consiste en atenerse a:

1.-Establecer criterios de higiene, mediante estudios de las relacio-

nes existentes entre la concentración de los contaminantes en el

aire y los efectos molestos, nocivos o perjudiciales correspondien-

tes, referidos especialmente al hombre. Esto exige la realización
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de experiencias de laboratorio y estudios epidemiológicos.

2.-Establecidcs los criterios de higiene que sirven de base, fijar nor-

mas de higiene, que son las máximas concentraciones atmosféricas de

los contaminantes contrtlados a las cuales se piensa llegar en el fu-

turo inmediato mediante un plan continuado destinado a disminuir las

concentraciones consideradas excesivas.

3.-Fijadas las normas de higiene, establecer normas de emisión, que de-

terminan las máximas concentraciones de emisiones que pueden permitir-

se para cumplir c n dichas normas. Corresponde además establecer me-

tas de emisión, que de acuerdo c n las estimaciones actuales acerca

del número y naturaleza de las fuentes emisoras y otros factores in-

terninientes, como los meteorológicos, son las concentraciones máximas

de emisiones a alcanzar en el futuro inmediato para llegar e las me-

tas higiénicas.

En zonas donde la contaminación atmosférica puede hacerse

severa se tiende actuulmente a tomar en cuenta la masa total o el volu-

men total de los contaminantes emitidos durante un lapso dado, por ejem-

plo una hora, si se trata de fuentes fijas, o durante un recorrido dado,

por ejemplo un kil*metro, en determinadas condiciones operativas, si se

trata de vehiculos motorizados. Si se fija una concentración máxima per-

misible de emisión de monóxido de carbono por el caño de escape de un

vehiculo automotor -por ejemplo 1,5Q% en volumen-, la masa total de CO1

emitida a la atmósfera en una determinada zona urbana aumenta con la

intensidad de la circulación vehicular, haciéndose dificil cumplir, en

un momento dado con el límite máximo permisible de la norma de higiene.

Si se disminuye la masa máxima de CU¿emitidapor cada vehiculo durante

un recorrido de un kilómetro, no se hace tan necesario limitar la circu-

lación vehicular. Por la misma razón, si se limita la cantidad máxima

de dióxido de azufre que una chimenea industrial puede emitir por dia,

no se hace tan necesario limitar la actividad industrial en una zona

determinada, pudiendo inclusive aumentar el número de chimeneas.

En un ensayo comparativo hecho en Los An eles, California,

un ómnibus con motor a nafta que circulaba en dicha ciudad emitió a 1a

atmósfera 5°4g3 1itr°3 de CÜ¿P°r h°Fas mï9"tra3 que un ómnibus con motor
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Diesel comparable emitió apenas 57 litros por hora, medidos en las

mismas condiciones de temperatura y de presión, en el mismo ciclo

operativo.

El gobierno de ggpgg ha establecido que a partir de marzo

de 1978 la concentración atmosférica de dióxido de azufre no debe

superar 0,04 p.p.m. en volumen durante una hora. El rigido control

de la emisión y de la concentración atmosférica de S02, se debe a

que el mismo es considerado, como contaminante número 1 de la salud

pública en Japón.

4.-Fijadas las normas de emisión, establecer normas de diseño, referi-

das a la elección de equipos y materiales; normas de ubicación de

industrias y de horario de funcionamiento de las instalaciones; nor-

mas de composición quimica y propiedades fisicas de combustibles y

demás requisitos.

5.-Es necesrio y a veces conveniente, fijar normas de evaluación de los

contaminantes, tanto en el aire como en la fuente emisora.

Los técnicos de la Organización mundial de la Salud reco-

miendan, entre otras medidas, para preservar la higiene del aire de

zonas pobladas:

a.-Si es posible, no usar combustibles que contaminan el aire. Si se

queman tales combustibles, emplear instalaciones fumivoras, ya sean

industriales o domiciliarias.

b.-Construir centrales de calefiacción y de agua caliente que atiendan

las necesidades de una población o de un distrito.

c.-Ubicar Wdecuadamente las plantas industriales, con los necesarios

espacios verdes que además de proteger a la población contra la

contaminación excesiva del aire, la protegen del ruido y de los

riesgos provenientes de incendios y explosiones e impiden asimismo

la ilimitada expansión urbana.

d.-Colocar en los vehiculos motorizados dispositivos adecuados desti-

nados a disminuir a un minimo la emisión de contaminantes. La me-

dida va especialmente dirigida a controlar el caño de escape.
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La contaminación de origen industrial puede disminuir me-

diante una adecuada ubicación de las industrias, teniendo en cuenta los

¿spectos geográficos, topográficos, meteorológicos y urbanísticos.

En relación con la prevención de la incontrolada contamina-

ción del aire y de las aguas, existen dos vias de ataques del problema:

1.-El empleo de nuevos métodos y nuevas técnicasde fabrica-

ción, que incluyan la utilización de productos no nocivos o perjudicia-

les. Son procedimientos que suprimen las causas de la contaminación, al

suprimir o disminuir grandemente la producción de contaminantes. Dada

su caracteristica de procedimientos "limpio" no contaminantes, se los

llama "a priori“. Un ejemplo se tiene en el reemplazo del cloro por el

nitrógeno como desgasificante del aluminio en estado de fusión (indus-

tria de obtención del aluminio). Por este nuevo metodo se evita la emi-

sión de compuestos clorados a la atmósfera. Otro ejemplo es la supre-

sión del agregado de plomo tetrsetilo a las naftas con lo cual se evita

o disminuye la emisión de cumpuestos de plomo a la atmósfera.

2.-El tratamiento de los efluentes gaseosas o liquidos de

modo de retener o transformar en menos nocivos o perjudiciales, a los

agentes contamianates, manteniendo las instalaciones existentes y los

metodos ya en uso, con el necesario agregado de la planta o dispositivo

de tratamiento. Se trata de métodos "a posteriori", más comunes que

los "a priori”. Un ejemplo de esta clase son las piantas de tratamiento

de las aguas residuales industriales, cuestión que procupa y que en

muchos paises tiene primera importancia.

Ordenanzasgy decretos municipe‘es destinados a preservar la higiene

del aire de Buenos Aires.

La preocupación de las autoridades municipales de Buenos

Aires por la higiene del aire de la ciudad y por el bienestar de sus

habitantes se dirigió al principio al control de las emisiones de con-

taminantes por las fuentes fijas -como las instalaciones de combustión-,

y al de los ruidos molestos, llegándose a prohibir, por la Ordenanza n°

5,338/1933, Art. 20: "los cantos y conciertos vocales y ejecuciones
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musicales en la via pública, salvo en cuanto hayan sido expresamente

autorizados por el Departamento Ejecutivo" (Intendencia municipal).

El aumento de la circulación vehicular obligó enseguida a tomar me-

didas destinadas a controlar sus emisiones a la atmósfera, incluido

el ruido excesivo.

Las primeras disposiciones fueron de tipo cualitativo y de

apreciación subjetiva del exceso de humo o de ruido; las actuales,

poyándose en técnicas analíticas cuantitativas Ghe incluyen las eva-

luaciones mediante instrumental -por eüemplo densitdmetro-, para eva-

luar la intendiad de negro Iopacidad) del humo; decibelimetro para

determinar la intensidad del ruido y Igjggningjggtgg de infrarrojo

para determinar la concentración de monóxido de carbono; permiten

fijar limites máximos Permisibles de emisión o de concentración del

contaminante en ek aire, e inclusive presentar pruebas de la infrac-

ción cometida -por ejemplo un papel de filtro con el depósito de par-

ticulas de hollin en ál retenidas- a la autoridad competente que ha

de juzgarla y determinar la penalidad, si corresponde (el Tribunas

municipal de Faltas).

Como antecedentes de las actuales disposiciones reglamenta-

rias sobre estas materias, que incluyen un Núevo Código de la Edifica-

ción y el Código del Tïánsito,se citan algunos decretos y ordenan-

zas municipales que fueron derogadas.

Abreviaturas usadas:

0. .:0rdenanza municipal.

D.0.:Decreto-Ordenanza.

D.m.:Decreto-municipal.

B.m.:Bo1etIn municipal.

C.D.:Drdenanza, Resoluciones y minutas de Comunicación

sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en

el periodo de sesiones de (sigue el año)/
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1.-0.m. n9 5.388/1933 - c.o. año 1953 p. 103.

Titulo: Represión de ruidos molestos.

El art. 89 se refiere a los ruidos molestos o excesivos

producidos por vehiculos de cualquier clase, Ptohibiéndose la circula-

ción de tales vehiculos por las calles del municipio.

Por el art. 7! no se habilitan, no se permite la circula-

ción de los vehiculos de tracción mecánica desprovistos de silenciador

de escape.

vinculada: U.W. n‘ 24.136/1969; o.m. n" 24.391/1969; 0.M.

n’ 26.819/1972.

2.-o.m. nn 9.022/1937 - 2,0, año 19321 p 544.

Titulo: Vehiculos automotores - gpanaciones de‘gases tóxicos (Emisión

de humo del escape de los vehiculos automotores)

Dice en el art. 2*: Queda prohibida la circulación dentro

del municipio de todo tipo de vehiculo automotor que produzca exceso

de humo en su funcionamiento.

Vinculadas 0.m. n‘ 20.582/1965 (que la modifica}; o.m. n°

24.119/1968 (que la deroga).

3.-o.m. nn 11.692/1953 - s.m. 9754/Q. 2.535, año 1954;

Titulo: Dispónesela colocación obligatoria de sistemas de limpieza

automática en las chimeneas que aseguren la eliminación del

hollin, cenizas, etc.

Art. 19: A partir del 1' de enero de 1954 en todos los

hogares de combustión que se construyan en los edificios de esta ciudad

será obligatorio la colocación de un sistema de limpieza automática en

la chimenea que asegure la eliminación del hollín, cenizas o materiales

transportados por los gases.

Art. 3': El humo de la boca de la chimenea, durante su

funcionamiento normal, asi como la altura de ésta, deberán responder

a.lo establecido en : "Elementos para evacuación de humos y gases" del

Código de la Edificación".
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Uinculado: 0.0. nn 15.505/1943; D.m. nn 9.863/1952; 0.0. n9

5.007/1957.

4.-«o,o. nu 5.o0z¿1957_:s,m,>n9 10.622 p. 735i año 1957.

Titulo: Apruébase las modificaciones a las disposiciones reglamen-

tarias referentes a chimeneas ¡’conductos de humo de ins-

talaciones tármicas_g_de inflamables.

Vinculada: Código de la Edific ción D.m; n‘ 11.697/1953; o.m.

n‘ 22.065/1967; o.m. ni 24.655/1969; 0.”. ni 25.224/1970; o.m. n‘

27.808/1973.

5.- g¿g, n‘ 20,532/1965 - s.m. n? 12.6844p/ 2.068¿ año 19qg.

Titulo: Reformas a la o.m. ni 9.022/1937 sobre gases tóxicos.

OOOOOOOOOIOOOOOOO

Las ordenanzas, decretos-ordenanzas y decretos que rigen actoa1-

mente.

A.-Fuentes emisoras fijas (principalmente instalaciones de combustión)

6.-g,m; nl 24¿555[19s9— B.m. nn 13.573 .,p. 11.050, año 1969.

Titulo: mantenimiento, carga y operación de hornos incineradores

domiciliarios.

Sus prescripciones se refieren a:

a.-mecanismos para las aberturas o bocas de carga de los re-

siduos.

b.-Diseño de las cámaras incineradoras, las cuales deben ajus-

tarse a las disposiciones del Código de la Edificación.

c.-Regulación de los ingresos de aire a la cámara de combus-

tión.

d.-Superficie útil de las grillas sobre las cuales se efectúa

la incineración.

e.-Requisitos del chisuero, el cual debe cumplir con 1o.exi-

gido por el Código de la Edificación, y del local donde

se halla instalado el horno incinerador.

f.-material refractario utilizado en la instalación.
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g.-Requisitos para el volcado de los residuos en los meca-

nismos de carga (se prohibe el volcado de cualquier clase de liquidos,

y de cuerpos no combustibles o que puedan producir explosiones, estén

envasados o no, como envases vacios de aerosoles y de ceras de lustrar).

h.-Iniciación, marcha y finalización de la incineración,

incluido el retiro de los restos de la combustión y de las cenizas.

vinculada: o.m. n! 25.224/1970 (derogada por la o.m. n°

27.8081l973).

1.- o.m. n- 2.7.3oa/1973 - ag, n- 14.5533. 24.032, año 1973.

Titulo: Normas para el funcionamiento de conductos de evacuagigg gg

gases correspondientes a chimeneas (Normas de emisión y de

funcionamiento aplicables a instalaciones de combustión

domiciliarias, cumercialss e institucionales).

Prescripciones:

a.-Emisiones visibles (hollin y otras emisiones).

Se establece que la intensidad de negro del penacho de

humo, a la salida de la chimenea, no debe superar el n°

2 de le escala de Ringelmann, admitiendose que supere ss-

te valor, pero no el n0<3 de la misma escala, durante

lapsos que en total ni excedan de seis minutos por hora.

La escala de Ringslmann permite evaluar en forma senci-

lla y grosera la intensidad de negro de un penacho de

humo por simple observación visual, en condiciones pre-

fijadas, Los resultados se expresan en una escala arbi-

traria, mediante los números 0 )0% de negro), 1 (20% de

negro), 2 (40% de negro), 3 (60% de negro), 4(80% de ne-

gro} y 5 (100% de negro).

b.-Contenido máximo de particulas en los gases descargados

a la atmósfera. Se tolera una emisión máxima de 1.000

mg/ms(valor corregido para referirlo a 12% de dióxido de

carbono en los gases de combustión},si se trata de ins-

talaciones que funcionan durante una hora por dia o msn

“°39 Y 3°“ "9/"3 (valor corregido para referirlo a 12%
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de dióxido de carbono en los gases de combustión} si se

trata de instalaciones que funcionan durante más de una

hora por dia. El resultado del análisis de los gases de

combustión debe referirse a gas seco.

La ordenanza no indica la forma de tomar las muestras ni la dura-

ción del muestreo, como asi tampoco los métodos analíticos empleados.

c.-Horario de funcionamiento de las instalaciones de com-

bustión. No se permite el incendio, limpieza o soplado du

los incineradores de basuras durante las horas de 1a no-

che. Los equipos cuyo lapso de funcionamiento no supere:

las doce horas por dia deben ser operados obligatorie-

mente entre las 7 y las 19. No es en general permitido

incinerar durante la noche, ni de madrugada, pues puede

tenerse un penacho de humo que descienda en lugar de

ascender en la atmósfera. Si la incineración se hace de

dia se aprovechan los efectos térmicos de la radiación

solar.

La Ordenanza fija también el horario de encendido de los

equipos de combustión para el suministro de calefacción

y agua caliente. En el caso de los domici ios particu-

lares, viviendas, institutos de enseñanza, templos, si-

tios públicos, instituciones culturales y deportivas,

dicho horario se extiende hasta las 22.

d.Requisitos que deben reunir los dispositivos de control

de emisión de particulas a la atmñsfera (llamados “depu-

radoras de humo") cuya finalidad es hacer que las insta-

laciones cumplan con lo exigido por la ordenanza. Dichos

dispositivos deben ser aprzbados por la autoridad munici-

pal competente (laboratorios de Ensayos de la Dirección

General de mantenimiento}; los interesados en la aproba-

ción deben iniciar las caracteristicas técnicas y el ti-

po de instalación a la cual se destinan.

B.-Vehiculos automotores.

6.- ggv, n‘ 22.0s5/1957 - sum. n‘ 12.993, p.3.32e, año 1957.

Ijgglgs Régimende penalidades que aplicará el Tribunal municipal
de Faltas.

_E3¿jg_;;: Emanaciones de gases tóxicos y humos de cua1quiercri-

gen (Penalidades).
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Parte U: Faltas contra el tránsito -el art. 32, inciso 34 fija pe-

nalidades poe el exceso de humo y/o gases tóxicos que

emitan los vehiculos automotores.

vinculada: o.m. nfi 24.119/1968 (que modifica el monto de las mul-

tas)

9.- g¿g, ne 24.J19¿;96a - 5.3, n!_13.464, p.a,g15¿ año 1968.

Titulo: Reglamentación para la gggvencifin gg_gases tóxicgs (Nor-

mas para el control de la emisión de humo por el escape

de los vehiculos automotores).

La ordenanza prohibe la circulhción dentro del municipio de todo

vehiculo automotor que emita por el caño de escape humo cuya intensi-

dad de negro llegue al ni 4 de la escala de Ringelmann (80% de negro),

o exceda dicho valor. Los vehiculos en infracción serán retirados de

la circulación y rehabilitados una vez que cumplan con las prescrip-

ciones de la ordenanza.

vinculada: o.m. nn 26.819/1972.

19.- D.m¿ n‘ 10.982/1968 - Btfi. nl 13.464 g¡B¡817¡ año 1965.

Título: Control del exceso de humoáy gases tóxicos. (modo opera-

torio para c ntrol de la emisión de humo por el escape de

los vehiculos automotores).

Este decreto reglamentario fija las condiciones bajo las

cuales se efectuará el control técnico de los vehiculos automotores

por la autoridad copetente (Dirección General de Saneamiento).

vinculado: o.m. nc 6.167/1969.

11.-rg¿g,inn 24.136/1969 - B.m¿_nÍ 13.47o,_p.a.a6o, año 1959.

Título: medidas tontra los esqgpas41_bocínas de automotores (In-

tensidad máxima permisible del ruido total -escapes, bo-

cines-, emitido por los vehiculos autumotores y normas

para su determinación).

La ordenanza establece límites máximos permisibles de la inten-

sidad del ruido total emitido por los vehiculos automotores.
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En el art. B9 dice: El ruido total emitido por un vehiculo

automotor, incluido el de escape, no podrá exceder lcs valores indi-

cados en la tabla que sigue; esos valores son susceptibles de una

tolerancia de dos decibeles ( o sea que el respectivo limite máxi-

mo permisible podrá ser excedido en dos decibeles).

- un...

Tipo de vehiculo Intensidad máxima

permisible del

ruido total. Deci-

mmu

beles.
_

l.motocic1etas livianas, incluidos bicicletas

y triciclos con motor acoplado, hasta 50 cm3
de cilindrada. 75

2.Motocic1etas de 50 cmsa 125 cms de cilindrada 82

3.Idem a las anteriores, pero de 4 tiempos B6

4.VehIcu1os automotores hasta 3 ton. de tara 86

Sovehiculos automotores de más de 3 ton.de tara;__ 90

El articulo 99 prescribe las condiciones de medición de la

intensidad del ruido: a.Condiciones de ensayo; b.Ambiente para los

ensayos; c.Interpretaci6n de los resultados; d.Instrumenta1 de me-

dición; e.Ambiente acústico de la medición; fdüista de ensayos;

gdosiciones de medición; h.Número de mediciones; i.Procedimiento

(condiciones generales, particulares, presentación de los resulta-

ÓOB)o

12.- o.m. ni 24.391/1969 - a.m. nl 13.584, p. 10.082, año 1969.

Titulo: medidas contra los escapes y bocinas de automotores

(reemplazo dal silenciador de escape original de los

vehículos automotores). La ordenanza modifica el ar-

tículo 7! de 0.ü. ni 24.139/1969.

Permite el reemplazo del silenciador de escape original

de un vehiculo automotor siempre que con el ahora colocado el rui-

do total emitido por el vehiculo no supere al correspondiente limi-

te máximo permisible de intensidad previsto en el articulo 89 de

la 0.13. n‘ @yu�
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13.- 0.". n‘ 24.529/1969 - B.R. n‘ 13.636, p. 10.634, año 1969.

Titulo: se uti1i,ará un dispositivo captador para reprimir los

humos molestos. (“iepositivo para la toma de muestras

destinadas a evaluar la intensidad de negro de humo emi-

tido por el escape de los vehiculos automotores).

Art. 4': Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 3°,

podrá someterse a los vehiculos a.1a comprobación técnica de funciona-

miento de los motores por medio de un dispositivo captador de humo so-

bre papel de filtro desarrollado por el Instituto de Ingenieria Sani-

taria (de la Facultad de Ingenieria, u.B.A.).

El dispositivo aludido por esta ordenanza permite retener

en un disco de papel de filtro blanco las particulas contenidas en el

afluente del escape en determinadas condiciones de muestreo.

14.- o.m. n‘ 6.167/1969 - s.m. nn 13.636, p.1o.534, año 1969.

Titulo: Labor de los inspectores para verificar la existencia de

humos molestos. (Técnica para la toma de muestras y pa-

ra la evaluación de la intensidad de negro de humo emiti-

do por el escape de los vehicuoe automotores).

E1 decreto se refiere a la forma de tomar las muestras del

afluente del escape de los vehiculos automotores mediante el disposi-

tivo captador prescripto por la 0.W. ni 24.529/1969, y a la evaluación

de la intensidad de negro del depósito de hollin obtenido sobre el

disco de papel de filtro blanco. Utiliza para este fin la escala de

Ringelmann, sin especificar el modelo de dicha escala.

Si hay infracción el disco de papel de filtro se remite

como prueba al Tribunal municipal de Faltas conjuntamente con el acta

de comprobación.

15.- n.m. nt 25.274/1972 - a.m. no 14.207, p. 19.964, año 1972.

Titulo: Prohibese la circulación de vehicubos automotores que

no están provistos de silenciadores.

Esta Ordenanza modifica los articulos 6°, 7° y 109 de la

Ordenanza ni 24.136/1969 modificada a su vez por la Ordenanza n‘

24.391/1969. Se refiere al empleo obligatorio de silenciador de esca-

pe, al reemplazo del silenciador original de un vehiculo y a las pe-

nalidadee por las infracciones a sus disposiciones, el articulo 79
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modificado prescribe las sanciones y dice: La violación a las prescrip-

ciones de la presente ordenanza hará posible al propietario conductor

del vehiculo en infracción y/o colocador del dispositivo antirreglamenta-

rio de las sanciones previstas en la Ordenanza n° 24.423/1969.

16.- 0.m. nñ 26.819/1972 - a.m. n9 14.331, p. 21.553, año 1972.

Tituhns Vigilancia y prevención de faltas contra la sanidad e higie-

ne y contra la seguridad y el bienestar cometidas con auto-

motores.

(Inspección técnica de los vehiculos automotores en lo re-

ferente a la emisión de contaminantes a la atmósfera y a la intensidad

del ruido total: autoridad competente).

A1 fundamentar sus prescripciones dice: Considerando que el

nivel de ruido y contaminación producido por los vehiculos automotores

ha superado los indices a partir de los cuales comienzan a deteriorarse

el bienestar y la salud de la población. Que el crecimiento de la citada

fuente generadora de ruidos y contaminación agravará obviamente el pro-

blema enunciado, se dispoe:

Art. 1'.-Todo vehiculo que aparentemente se halle en infrac-

ción a lo dispuesto por las Ordenanzas ni 5.388/1933 (articulo 8°, ruidos

molestos o excesivos), n‘ 24.119/1968 (emisión de exceso de humo por el

escape) y 24.136/1969 (exceso de ruido total) (modificada por las Orde-

nanzae no 24.391/1959 y 26.274/1972) deberá ser sometido a la verifica-

ción técnica que disponga la Dirección Geonral de Saneamiento, Dirección

de Higiene Ambiental;

Art. 2°.-La verificación técnica podrá efectuarse en Ios lu-

gares especiales que la nombrada repartición habilite o en la via pública.

El 3 de mayo de 1973 se promulgó la Ley n‘ 20.234 por la c

cual se establecen normas nacionales de higiene del aire. Ellas fijan

limites máximos permisibles de los contaminantes: monóxido de carbono,

óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, oxidantes (ozono y oxidantes or-

gánicos), partículas en suspensión y particulas sedimentables.

En la tabla se dan las ccncentraciones que determinan las

distintas condiciones de higiene consideradas por las normas.
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a-q-p

contaminante Limite máx. Estado de Estado de Estado de

permisible alerta alarma emggg9g2iñ_

m 6 ‘d de 10 p.p.m. en 15 p.p.m. 30 p.p.m. 50 p.D.m.

cÏÏuÏÉo° vo1.(8 horas) (8 horas) (8 horas) (8 horas)

50 p.p.mo en PՆ� Popomo @���POPOmÜ �`��p°p'm'

vo1.(l hora) (1 hora) (1 hora) (1 hora)

nxidoa de 0.45 D-P-m- 0:5 P-P-m- 192

Nitrógeno en vol. (1 h°ra)
0�]�hora) `�q� p.p.m. 093 ��g�P-Pom-

�\q�hÜras) ����horas)

Dióxido de 0,03 p.p.m. 1 D-P-m- 5 P-P-m- lo p’p'T'
azufre en vol.

3 (1 hora) (1 hora) (1 hora;

(70 ug/m )
Prom.mensua1 0,3 p.p.m.

Q8 horas)

Ozono y 0X1’ �\_� p.p.m. ��c� popomo p�p�popomo p�]� popomo

dantes en en vol.‘ (1 hüïa) (1 hora) (1 hora)
general (1 hora)

Expresados
en ozono.

particulas 150 ug/ms -- rr --

en suspensión Promunensual

Partículas
sedimentables

c———.-» una.

1,0 mg/cmz.
30 días

(10 ton/km2.
30 días)

--: Valores no alcanzables en las condiciones corrientes de contamina-

ción.

Es evidente que la ccntaminacidn del medio ambiente, afec-

te al conjunto de la población; pero ciertas categorias de trabajador

res, los que trabajan en la industria química, sobre todo, están mu-

cho más expuestos y corren mayor peligro.

PROYECTO DE LEG;5[RCIUN PARA pnavcmggon 1 CONTROL DE LAg,gurER-
msaanes NEumncon1oT1cas EN AmB1ENT;s LABORALES PULVIGENUS.

La Hi iene Industrial, rama de la medicina del ïrabajo, es

la parte de la medicina que estudia, controla y mejora el ambiente del

trabajo, buscando el equilibrio entre el trabajadrr y el medio externo,

promoviendo en primer término el deseo de proteger la salud de los obre

1:08‘.
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La protección de los trabajadores es el corolario indispon-

sable de las actividades industriales, esta protección forma ya parte

de la organización cientifica y humana del trabajo, indirectamente es

el complemento y carrectivo de la productividad.

Existen innumerables trabajos en donde el esfuerzo propio

de la actividad humana que lo desarrolla se encuentra en peligro de

quebrantarse, e incidiendo por lo tanto en la salud, que quda ?agredi-

da" por lo que se llaman ‘los riesgos profesionales". Dentro de éstos

hay numerosas actividades laborativas que extraen, y manipulan materia

primas de diversos origenes, formando un ambiente pulvigeno peligroso

para la saluidel obrero, que le ocasionan una enfermedad rofesional,

conocida con el nombre de Neumoconicosis. Estos procesos son de grave-

dad por su carácter de irreversibles una vez instalados en el organis-

mo humano.

ANTEPRUYECTO.

Art.l¡.-Toda actividad can riesgo de adquirir Neumoconioás,

y las diferentes secciones con iguales posibilidades en otras industrias

quedan sometidas al régimen de trabajo e inspecciones establecidas en

esta Ley; estando además los industriales, obligados a cumplir con lo

que se establezca como indispensable en la correspondiente reglamenta-

ción de la ley, y vinculado a las instalacianes de esas industrias en

los aspectos técnicos y preventivos.

Art.2°.-Las industrias existentes, antes de la promulgación

de esta Ley, que queden comprendidas en ella, deberán adecuarse a sus

disposiciones en el plano que fije la reglamentación de la misma.

Rrt.3'.-A los efectos de esta Ley, se denominan Industrias

Neumoconiógenas, a todos los ambientes que extraigan, manipuleen, muelan

transforman, combienen, transportan o manufacturen materias primas de

origen mineral, animal, vegetal o sintético, y que en las mencionadas u

otras no referidas, produzcan polvo que por sus caracteristicas, concen-

tración y otros factores se conviertan en nocivos para la salud de los

obreros, que realizan tareas en esos ambientes.

Art.4¡.-El Departamento Provincial del Trabajo, por inter-
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medio de su Asesoria médico Legal queda constituido en Organismo Provin

cial que tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de la presen-

te Ley y su Reglamentación. Para ello y cuyo organismo integrante y a

los fines exclusivos de esta Ley se crea el "Comité Central Provincial

de la Neumoconiosis".

Art.59.-El Comité que crea en el Art.4I de la presente Ley,

estará constituido por cinco miembros; tres funcionarios provinciales

distribuidos en la siguiente forma: uno el Jefe de Asesoria medico Legai

y los otros dos un médico especializado en medicina del trabajo, y un

abogado escpecializado en leyes laborales; los otros dos integrantes

serán: un representante de la entidad con personería juridica que agru-

pa a los industriales afectados por esta Ley y un representante del o

de los organismos sindicales de obreros que trabajen en las diversas

actividades neumoconiógenas.

Art.6'.-El "Comité Provincial de la Neumoconiosis" será

ampliado y con el caráctefi de Asesores Ad-honorem, sin voto, por un

representante de la Dirección Provincial de mineria, un representante

de la Facultad de medicina, un representante de la Facultad de Ingenie-

ria y un representante de la Facultad de Derecho.

Art.7‘.—E1 Comité Central Provincial de la Neumoconiosis

está facultado a crear Comités Zonales.

Art.Bl.-Los Comités Zonales oe crearán de acuerdo a las

necesidades de cada región industrial.

Art.9*.-Las funciones del Comité Central de la Neumoconio-

sis serán de vigilancia y asesoramiento en todo lo relacionado a los

problemas médicos sanitarios, de prevención y seguridad en el trabajo.

Art.1Ü¡.-Estarán protegidas por esta Ley todas las perso-

nas que trabajen en ambientes neumoconiógenos, desde el momento de su

ingreso, hasta seis meses después de su egreso por lo menos.

Art.1l¡.-La Reglamentación fijará el tipo de examen médico

a que debe ser s metido cada obrero, antes de su ingreso a la industria

debiendo asi mismo establecer los de cLntrol veriódico que deben efec-

tuarse por lo menos una vez al año.
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Art.l2°.-La Reglamentación de esta Ley se actualizará por

lo menos cada seis años, teniendo en cuenta a tal fin todos los progre-

sos médicos y técnicos locales, nacionales y extranjeros que hubieran

aparecido.

Art.l3!.-La Reglamentación establecerá los horarios pare

el régimen de trabajo, que no podrá exceder de seis horas por turno

y por dia y treinta y seis mensuales. Las llamadas "horas Estras" de

trabajo quedan en forma absoluta prohibidas.

Art.l49.-Los industriales estarán obligad s a proveer a los

obreros de los equipos de protección individual e instalar en los am-

bientes de trabajo, los elementos de seguridad y prevención que la

reglamentación establezca.

Art.l5’.-A los efectos de la indemnización, las incapaci-

dades correspondientes se valorarán teniendo en cuenta:

a.-el grado de incapacidad residual

b.-aptitud remanente para desempeñarse en otras tareas y

c.—aná1isis de factores: capacidad de ganancias futuras,

margen flsobable de vida.

Art.l6'.-Deróganse todas las leyes, decretos y resoluciones

que se opongan a lo establecido por la presente Ley.

Dado que la lucha contra la contaminación atmosférica es

tanto mayor cuanto yenor es la concentración que debe alcanzar el

contaminante controlado, la fijación de limites máximos tolerahles de

las normas de higiene requiere un cuidadoso estudio y balance de to-

dos los factores a considerar, inclusive la posibilidad económica.

Tiene aqui el criterio de apelar a lo más económicamente razonable de

lo técnicamente posible.

000000000000
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CONCLUSIONES

Poco puede agregarse, a modo de conclñsión, a lo que, a

lo largo del presente trabajo, se ha expresado en diversos capitulos,

tratando acerca de los puntos principales de este fenómeno particular-

mente angustiante que constituye la contaminación del ambiente humano.

Toda conclusión debe orientarse en el sentido de la prevención, ten-

diendo a disminuir los efectos alarmantes de la propagación de los con-

taminantes. En este sentido, ya el capitulo sobre legislación de la pri-

mera parte desarrolla importantes opiniones de organismos internaciona-

les y personalidades de innegable relevancia.

La contaminación ambiental es el resultado más terrible de

los Fenómenosparalelos asociados al progreso de la raza humana, como

tal debemos (aunque ya es demasiado tarde para comenzar una lucha que

debió iniciarse tiempo atrás), intentar la reducción de la emisión de

contaminantes. Ya han sido suficientemente expïicados los diversos méto-

dos, ningún sentido tendria extenderse aqui nuevamente sobre el tema;

pero, dejando de tado tecnicismos ya analizados, diremos que algunas

medidas generales pueden intentanse en pos de mejorar nuestro mundo futu

ÏÜQ

Las industrias en constante crecimiento ya no pueden eli-

minarse y ni siquiera apartarse lo suficiente de los centros urbanos,

debemos entonces preocuparnos por encontrar fuentes de energia limpias,

como la nuclear, cuyo máximo riesgo lo representan los desechos radiac-

tiVOS. Aun a pesar de este riesgo, cunfiaremos en encontrar medios ade-

cuados para eliminar estos residuos, ya que sólo podemos confiar en este

tipo de usinas para la obtención de la energia necesaria para el mundo

de mañana. Otras soluciones, como las centrales eólicae, las centrales

por diferencia de temperatura en las capas profundas de la tierra o por

energia solar, si bien más "limpias", sólo se encuentran en fase esperi-

mental o no podrian suministrar energia suficiente. Nuestras esperanzas

se centran en la energia nuclear y el gran problema de eliminar conta-
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minantes en el futuro radica especialmente en los desechos radiacti-

vos de las mismas. Se ha hablado en este trabajo sobre la contamina-

ción térmica producida en las aguas utilizadas pra refrigerantes en

las centrales nucïeares, pero éste es un problema menor; cabe imagi-

nar, si fuera necesario, la utilización de cámaras que devuelvan el

agua a la temperatura adecuada sin variar los ciclos ecológicos de

lagos y rios de dunde se la tome.

Internacionalmente, industrias y organismos estatales se

procupan por disminuir la emisión de los gases de escape de los ve-

hicuïos automotores, principales coadyuvantes a la contaminación;

en nuestro pais, debemos hacer hincapie en un control de tal tipo,

con la estrictez necesaria ya que en la actualidad no se exige en ab-

soluto pureza en la emisión de gases de escape. El problema mayor

de nuestro pais es la falta de legislación sobre este problema, mien-

tras subsiste esta situación y no se creen los organismos destinados

al control de las diversas fuentes contaminantes, no habrá esperan-

zas de reducción en los niveles de la contaminación del aire de Bue-

nos Aires y del pais en sus zonas urbanas e industriales.

Las miras en la lucha contra la contaminación debera cen-

trarse, a nuestro cirterio, en la investigación de los desechos ra-

diactivos y en la adecuada legislación pertinente.

El primer ministro_1flg1BA_gAuufi1 dijo: "Es ñamentable que

en un pais tras otro, el prngreso llegue a ser sinónimo de atentado:

contra la naturaleza. Nasotros, que somos parte He la misma y que

dependemos de ella hasta para la más minima necesidad, hablamos cons-

tantemente de 'exp1otar1a".

"Por una parte, los ricos miran con recelo nuestra persis-

tente pobreza y, por otra, nos previenen contra la utiïización de

sus propios métodos. No deseamos degradar más aún el medio, y sin

embargo no podemos olvidar la sórdida pobreza de un gran sector de

la población. ¿Acasola pobreza y la necesidad no son los mayores

agentes de la contaminación?. E1 medio no puede mejorarse donde rei-
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na la pobreza, y la pobreza no puede eliminarse sin recurrir a la cien-

cia y a la tecnología".

El problema de la contaminación atmosférica, es parte in-

separable de una de las necesidades más cruciales de nuestra época:

la creación, en una era de cambios acelerados de un medio ambiente salu-

dable, digno del alto nivel de desarrollo económico que pretendemos

alcanzar. Debemos contribuir a crear un medio fisico, social y econó-

mico, en el cual -parafraseando un aforismo de william Faulkner:”La

humanidad puede prevalecer y no meramente sobrevivir".

Todas las ciudades, aún las que contaban con um medio am-

biente sano una década atrás, han observado que su atmósfera se iba

contaminando proporcionalmente a los automóviles que circulan por sus

calles, al número de chimeneas de sus fábricas y casas de departamento,

al creciente uso de productos quimicos, por la industria, etc. Los ga-

ses como el monóxido de carbono, el anhídrido sulfuroso, los hidrocar-

buros provenientes de la combustión de la nafta, el hidrógeno sulfura-

do de ciertas industrias químicas, los solventes, el plomo y hasta

sustancias radiactivas llegan a la población fabril, al habitante común¿

al obrero y al escolar, motivando crecientes gastos públicos con gran-

des esfuerzos educacionales para inculcar a la población, que el pro-

blema de la contaminación del aire respirado no es sólo de los gobier-

nos, no pudiendo solucionarlo sabias leyes o penalidades de los orga-

nismos de contralor sino, que el sentido de responsabilidad aprendido

y compartido por todos, disminuirá el riesgo permitiendo mantener el

estado de salud y el bienestar de la población en armonia con el pro-

greso industrial y tennológico, factores que contribuyen a una vida

mejor

En síntesis, el problema creado por la contaminación atmos-

férica, poco a poco se está arraigando en la conciencia pública, y es

asi que el tema aparece tanto en registros de congresos especializados,

como en las historietas de periódicos o revistas.
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¿QQQQATURAS

DBD: demanda bioquímica de oxígeno.

dB: decíbaloso

g,g.m.: partes por millón.

CEPIS: Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del

Ambiente.

Pau: Nitrato de perioxiacetilo

: dóxido de nitrógenoLS
T- temperaturaL

I¿_turbu1encia T¡T¡fl,

Q¿ oxigeno

Potencia efectiva: rendimiento mecánico Ne: 0.9 potencia indicada.

gg : dióxido de carbono
2

A: unidad de medición del nivel de ruido

Las energía media para un nivel sonoro fluctuanta

T,N,I.: Indice de ruido de tránsito.

NPL - MJLL - NNPL: nivel de contaminación del ruido.
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mas de contaminación. f -
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