
Crónica de un envenenamiento

Acido sulfúrico en el rí@ Ssiin Joan

*140 litros de corrosivos
* El puente roto, de principios de siglo
* Prohibición de beber agua y leche de vaca Rodolfo vizcaíno

_a noche del lunes 13 de febrero 
Je 1984 quedara grabada para 
siempre en la memoria de los 
sabitantes de la congregación de- 
Xchotal, municipio de San Juan 
Evangelista, Ver., ya que cerca de 
as 21 horas, escucharon un 
estruendo que les hizo suponer 
^ue algo grave habla pasado en el 
cuente de La Trinidad.

Este puente, que fue cons
truido en 1900, cuando gobernaba 
al país el general Porfirio Díaz, es 
jno de los tantos accesos que 
unen al sur y sureste con el resto 
de la República Mexicana.

Los apacibles habitantes de 
Achotal, que por años se han 
dedica'do a labores agrícolas y 
pesqueras, por mucho tiempo 
hablan visto pasar los convoyes de 
trenes por encima del viejo puente 
de LaTrinidad. Sin embargo, desde 
días atrás, hablan notado que éste 
se cimbraba cada vez que los 
vagones de ferrocarril lo 
traspasaban. Hasta que esa noche 
oyeron el rechinido de metales y el 
bullicio ensordecedor de los 
vagones cayendo estripitosamente 
al rio San Juan, afluente del 
Papaloapan. Después, sólo el 
silencio y la intranquila espera por 
saber qué habla pasado rio arriba.

La verdad era que un convoy 
de Ferrocarriles Nacionales de 
México, que habla partido del 
Distrito Federal con destino a la

planta de Fertilizantes Mexicanos - 
-FERTIMEX-, establecida en el 
Complejo Industrial de Pajaritos, 
cerca de la ciudad de Coat- 
zacoalcos, se habla precipitado al 
rio San Juan, al no soportarlo el 
puente de La Trinidad, con tres 
vagones que contenían 140 mil
litros de ácido sulfúrico.

Las consecuencias del acci
dente no se hicieron esperar: 
quedó suspendida la 
comunicación férrea del

Descarrilamiento sobre el río San Juan

sureste con el antiplano del país y 
se estableció un programa 
emergente de auxilio a la 
población vecina al percance, para 
que no tomaran agua del rio San- 
Juan, por hallarse iuertemente 
contaminada.

El asunto no era para menos. 
El incidente ferroviario presentaba 
indicios de toda una catástrofe 
ecológica: habían caído al rio 140 
toneladas de un producto que al 
mezclarse con el agua no pierde su
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efecto corrosivo, aunado a que con 
ia fuerza de la corriente del río, la 
contaminación podía ir afectando 
las riberas cercanas, hasta llegar al 
Papaloapan y después al mismo 
Golfo de México.
Aviso de peligro hasta el tercer dia

No obstante la magnitud del 
accidente, fue hasta el tercer día 
de haber sucedido, cuando una 
comisión de biológos de la 
Secretaria de Salubridad y 
Asistencia, adscrita al municipio 
de Acayucan, Ver., advirtió del 
peligro mortal que corrían los 
lugareños, animales y plantas que 
tuvieran contacto directo con las 
contaminadas aguas.

Esta comisión estableció de 
inmediato un plan de emergencia, 
que como primera acción fue in
formar, a través de la radio y 
altoparlantes, a la población civil 
de que por ningún motivo hicieran 
uso de las aguas del río San Juan, 
so pena de verse afectados por la 
contaminación. Dicho plan 
emergente abarcó desde San Juan 
Evangelista hasta Alvarado, 
Veracruz.

Inmediatamente, brigadas de 
la Secretarla de Salubridad y 
Asistencia establecieron un 
programa de descontaminación, 
consistente en inspeccionar, en 
primer lugar, las áreas afectadas 
por el ácido sulfúrico, analizando 
el agua, los peces y la flora 
terrestre. Después se efectuó un 
sistema de clorinización, con el 
fin de limpiar la ribera altamente 
contaminada.

Sin embargo, a esas alturas, el 
pánico estaba ya desatado. Se 
hablaba de cientos de peces muer
tos que hablan aparecido flotando 
en el rio. Se decía que el ganado se 
estaba muriendo de hambre al no 
poder probar los pastos de la zona 
afectada. Y se aseguraba que más 
de cien personas habían presen
tado casos de tifoidea y hepatitis.

A la semana siguiente de 
haber ocurrido el descarrilamiento 
del tren ferroviario, la situación era

por demás desesperante: existía 
una gran cantidad de trenes im
posibilitados a seguir su camino. 
Muchos de ellos con importante 
carga de productos destinados a 
empresas que se encuentran 
establecidas en la zona sur de 
Veracruz y que son de vital impor
tancia para el desarrollo industrial 
del país. Pescadores sin poder 
capturar las especies que les sir
ven para subsistir. Ganaderos con 
sus animales encerrados en los 
potreros, comprando agua y 
pastura limpias de residuos con
taminantes. Y más de ocho 
poblados con la prohibición de 
tomar leche de vaca, por el temor a 
que los animales estuvieran afec
tados por la contaminación.

La solución a este grave 
problema de contaminación se dió 
a los quince días, cuando se 
trasegaron diez toneladas de ácido 
sulfúrico. Los restos del convoy 
fueron retirados por la grúas man
dadas ex profeso al lugar del ac
cidente. El puente de La Trinidad 
fue reforzado con pilotes de acero 
y sus viejas tablas fueron cam
biadas por una estructura reciente.

Sin embargo, el viejo dicho 
popular de que “ahogado el niño 
tapan el pozo" se hacia absur
damente presente. ¿Cómo es 
posible que un puente de tunta im
portancia para la comunicación 
férrea de una zona vital para el 
desarrollo del país se encontrara 
en tan pésimas condiciones?.

Trenes transportando un 
producto representativo del 
dominio tecnológico del hombre, 
pasando por un puente construido 
en los albores del siglo veinte.

El desequilibrio entre nuestra 
acelerada época y una obra 
realizada hace casi cien años, 
tiempo en el cual no se le dió man
tenimiento, se hacía patéticamen
te presente.

El accidente del río Achotal es 
una clara advertencia de la 
fragilidad que aún tenemos en 
aspectos que son determinantes 
para el avance tecnológico de ]a 
nación.

Que se tomen medidas 
correctivas después de haber 
sucedido el percance, no es la 
solución. Hoy fue en 
Achota! ..mañana...¿donde?..-
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