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Los cada vez más evidentes impactos del cambio 
climático generado por la quema de combustibles 
fósiles y los crecientes impactos locales debido 
al uso de estos combustibles tornan urgente la 
necesidad de promover una disminución en su 

consumo y su reemplazo por fuentes de energía 
limpias. 

 
 

Menos Petróleo 
Más Energía Limpia 
 
 
 
En los últimos años se han registrado una serie de incidentes que derivaron 
en la contaminación con hidrocarburos en diferentes cursos de agua. Estos 
episodios, que tuvieron un alto impacto en la opinión pública, no son los 
únicos impactos que genera la industria petrolera en la región. Esta 
industria, a pesar de los esfuerzos de imagen de sus compañías, es una 
industria sucia. No es del todo correcto hablar de "accidentes" ya que estos 
vuelcos y derrames son acontecimientos inherentes a las actividades de 
perforación, extracción y transporte de hidrocarburos.  
 
 

Ejemplo 1: El 8 de febrero de 1997 el buque cisterna San Jorge de 
bandera panameña encalló estando a 20 millas de las costas de Punta 
del Este (Uruguay) cuando se dirigía a Brasil despachado por la empresa 
ASTRA. En el impacto rompió uno de sus depósitos. Cuando ocurrió el 
accidente el buque transportaba unos 58.000 metros cúbicos de petróleo 
crudo. El derrame de petróleo crudo llegó a las playas de Uruguay y 
afectó una extensa región costera. Este derrame provocó una enorme 
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repercusión debido a que afectó playas de una zona altamente turística 
en plena temporada y también afectó sitios, como la Isla de Lobos, donde 
existe una presencia importante de aves y mamíferos marinos. La 
cantidad de petróleo derramado que inicialmente se informó fue de 500 
toneladas. Greenpeace estima que el derrame fue de 3.500 a 6.000 
toneladas de crudo. 

 
Ejemplo 2: Durante marzo de 1997 se suceden una serie de derrames de 
crudo en aguas del río Colorado en la zona de Rincón de los Sauces 
(Neuquén). Los episodios de contaminación de ese río por hidrocarburos se 
venían repitiendo desde 1995 y alcanzaron su mayor envergadura durante 
comienzos de 1997. La región pertenece a la cuenca más productiva de 
crudo de la Argentina (alrededor del 45% del total). La contaminación afectó 
el curso del río a lo largo de su recorrido hasta la Provincia de Buenos Aires 
afectando el suministro de agua potable de varias localidades y actividades 
agrícolas en La Pampa y Río Negro. Las empresas que operan en la zona 
son YPF, Perez Companc y San Jorge. 
 
Ejemplo 3: El 15 de enero de 1999 el buque tanque Estrella Pampeana 
de la compañía Shell choca con el buque Sea Paraná en el Río de la Plata 
frente a las costas de Magdalena. El buque petrolero transportaba una 
35.000 m3 de crudo. Se produce un derrame que durante más de 20 días 
afecta a diferentes puntos de la costa bonaerense en la zona de Magdalena 
y Berisso. La información suministrada a los medios originalmente estimaba 
en 250 toneladas el derrame. En la primer semana de febrero Shell 
reconoce que el derrame fue de 4.600 m3, alrededor de 4.000 toneladas. 
 
Ejemplo 4: El 29 de abril de 2000 el buque petrolero de bandera 
panameña “Princess Pía” derramó en el Río de la Plata, frente a las 
costas de Berisso, Provincia de Buenos Aires, unos 3.000 litros de crudo 
según la información que se proporcionó en primera instancia. El buque 
había partido de Caleta Olivia y trasvasado su carga a otros buques que 
llevaron el crudo al puerto de Campana. Terminada esta maniobra, el 
buque comenzó a perder crudo estando a 8 millas de las costas de 
Berisso. Las medidas de contención de la mancha de crudo se vieron 
luego frustradas por el mal tiempo, lo que provocó la llegada de restos de 
hidrocarburo a las costas. 

 
 

La industria del petróleo y sus impactos 
 
Las perforaciones y el transporte de hidrocarburos constituyen una de las principales 
fuentes de contaminación en los mares, especialmente en zonas costeras. En 1991 se 
estimó que se vertían anualmente alrededor de 3 a 4 millones de toneladas de petróleo 
hacia los mares del mundo. Cerca de la mitad proviene de fuentes marinas y el resto 
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llega a los océanos desde tierra. De un estimado de 3,5 millones de toneladas de 
petróleo derramadas al mar, se cree que 1,84 millones provienen de actividades 
marinas. Los accidentes son responsables de menos de un cuarto de esta cifra. El 
transporte marítimo rutinario causa dos veces más contaminación que los accidentes 
de buques. El siguiente cuadro describe las distintas fuentes de contaminación de 
los mares por hidrocarburos de origen marino. (1) 
 
 

Contaminación de los Mares
Petróleo de orígen marino 

(1,84 m illones de toneladas al año)

E r o s i ó n ,  f l u j o s  

n a t u r a l e s  ( 0 , 3 0 )

P l a t a f o r m a s  d e  

p r o d u c c i ó n  

( 0 . 0 5 )

A c c i d e n t e s  e n  

t r a n s p o r t e  

m a r í t i m o  ( 0 , 4 1)

T r a n s p o r t e  

m a r í t i m o  

r u t i n a r i o  ( 1 , 0 8 )

 
 
 
Las filtraciones y derrames de petróleo degradan ecosistemas; dañan la vida silvestre, 
afectando especialmente a aves y a mamíferos marinos; contaminan la cadena 
alimenticia; y afectan la reproducción de peces. En el largo plazo, pueden producir un 
efecto de modificación de algunos ecosistemas y la reducción de la diversidad de las 
especies marinas. 
 
El impacto ambiental no finaliza en la extracción y en el transporte, se extiende a las 
operaciones de refinamiento y a la propia utilización de los hidrocarburos. La quema de 
hidrocarburos, básicamente como combustible para el transporte automotor genera 
contaminación en las ciudades. Las centrales de energía en base a hidrocarburos son 
responsables de la "acidificacion" del aire y de las lluvias ácidas que contaminan 
ecosistemas naturales y urbanos.(2) 
 
La emisión de CO2 por la quema de hidrocarburos es una de las principales causas del 
"calentamiento global" que es, sin duda, la peor de las amenazas que enfrenta el 
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planeta. El CO2 conforma el 55% de los gases de invernadero y la mayor parte del 
mismo proviene de la quema de hidrocarburos.  
 
Se han podido detectar indicios que denotan los primeros impactos sobre el continente 
antártico ocasionados por el incremento de las temperaturas. Derretimiento de hielos 
antárticos y cambios en la flora y fauna de ese continente constituyen sólo algunos 
preanuncios de los cambios globales que pueden desatarse en los próximos años. En 
los últimos años se ha sucedido una serie de temperaturas globales récords y el año 
1998 ha sido el más cálido que se haya registrado. 
 
La mayor virulencia de diferentes fenómenos meteorológicos y su consecuente mayor  
impacto social y económico es también un dato que se destaca de las estadísticas de 
los últimas dos décadas. La intensificación de fenómenos como  "El Niño", deben 
actuar como una señal de alerta acerca de  los muchos impactos que provoca el 
calentamiento global y  la necesidad urgente de pasar a la acción. Todo esto indica la 
urgente necesidad de contrarrestar el calentamiento global mediante la disminución 
drástica del consumo de hidrocarburos.  
 
Sin mediar políticas globales de reducción de emisiones de  gases que provocan el 
efecto invernadero, en 40 años  habremos emitido suficiente cantidad como para 
producir cambios climáticos irreversibles y devastadores. Los  "limites ecológicos" 
expuestos por los científicos obligan  a reducir las emisiones de estos gases 
rápidamente. Esto  implica iniciar el abandono de los combustibles fósiles ya  que son 
los responsables de las grandes emisiones de  dioxido de carbono, principal gas que 
provoca el efecto  invernadero. 
  
Los acuerdos internacionales alcanzados, y aun en proceso  de negociación, no 
alcanzan para dar una respuesta al  desafío del cambio climático.  
  
Este conjunto de consecuencias colocan al petróleo entre las 
industrias más sucias y peligrosas que existen. Es imprescindible 
reducir el uso de los hidrocarburos si queremos disminuir sus 
impactos sobre las tierras, bosques y mares, y procuramos neutralizar 
el drama ecológico y social que significará el cambio climático. Para 
ello es urgente poner en marcha planes de sustitución de los 
hidrocarburos por fuentes limpias y estrategias de eficiencia 
energética. 
 
 
Algunos efectos de la contaminación por petróleo. 
 
El petróleo está formado básicamente por dos grupos de hidrocarburos, los 
alifáticos y los aromáticos (bencenos e hidrocarburos aromáticos policíclicos o 
HAPs). 
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Los hidrocarburos mono y poliaromáticos se consideran los más tóxicos, y están 
presentes en altas concentraciones durante la primera etapa de un derrame de 
petróleo crudo.   
 
Una vez que los HAPs están en el medio acuático, su degradación por parte de los 
microorganismos es muy lenta y provoca la acumulación de HAPs en plantas, 
peces e invertebrados terrestres y acuáticos.  Los HAPs pueden dañar la salud 
humana, y los individuos expuestos a mezclas de HAPs, por inhalación o contacto 
dérmico por periodos prolongados pueden desarrollar cáncer. 
 
Los alquilbencenos son sumamente resistentes a la degradación y pueden 
acumularse y permanecer en los sedimentos durante periodos prolongados. En 
términos de su toxicidad, la exposición aguda puede provocar depresión del 
sistema nervioso central, siendo la alteración de los tiempos de reacción y el habla 
los efectos más conocidos. Todos los alquilbencenos pueden provocar irritación de 
los ojos,  las membranas mucosas y la piel. Todos son narcóticos a altas 
concentraciones. 
 
Cuando los derrames de petróleo alcanzan las costas aumentan los impactos 
sanitarios, sociales y económicos para los humanos; de particular importancia es la 
llegada del petróleo a los alrededores de las tomas de agua para consumo humano. 
Asimismo, al llegar a la costa, los derrames pueden tener efectos devastadores 
sobre los invertebrados que habitan en ella, así como la fauna de aves que la visita.  
 
El petróleo en los sedimentos del río o mar donde se produjo el derrame permanece 
allí por años y puede removilizarse durante largo tiempo. 
 
 

Petróleo en las costas: el daño mayor. 
 
Cuando los derrames o vuelcos de hidrocarburos se producen en zonas costeras o 
alcanzan las mismas es cuando se produce el mayor daño y los mayores impactos 
económicos. El daño ambiental es mucho más importante cuando el petróleo afecta 
zonas costeras, tanto sean marítimas como fluviales. 
 
En general, las aguas litorales soportan más vida que las de alta mar debido a que 
contienen los recursos alimentarios más abundantes. El 20% de la flora marina 
habita en el 9,9% de las áreas marítimas situadas sobre plataformas continentales. 
En ellas, el fitoplancton microscópico y las plantas de fondos marinos florecen en 
base a los nutrientes que los ríos aportan desde tierra.  
 
El fitoplancton, elemento básico para la productividad marina, se concentra también 
cerca de los continentes. Donde los mares tocan la tierra es donde pueden 
encontrarse los espacios más fértiles: se cree que las aguas salobres ricas en 
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nutrientes de los estuarios de los ríos, manglares y marismas son las que producen 
más materia orgánica por metro cuadrado que cualquier otra hábitat de la Tierra. 
 
Los ecosistemas costeros son por ello los centros de la pesca marina. Alrededor de 
los dos tercios de todas las especies piscícolas de valor comercial pasan la primera 
y más vulnerable etapa de su vida en estas aguas. 
 
En las costas es donde el petróleo alcanza a afectar a aves y otras especies que 
tienen su hábitat en dichas zonas. Cuando el petróleo toma contacto con el plumaje 
de las aves marinas les hace perder su impermeabilización y en el caso de la piel 
de los mamíferos, les hace perder su capacidad de aislación. 
 
También puede afectar áreas de interés turístico o recreativo ocasionando daños 
económicos y pérdidas de hábitats naturales. En el caso de los ríos, el petróleo en 
sus costas puede también afectar las tomas de agua para el suministro de agua 
potable o fuentes de agua para riego o usos industriales.  
 
Por estas razones una de las prioridades al tratar de minimizar los impactos de 
derrames de petróleo es evitar que el mismo alcance las zonas costeras. 

 
 
La Industria del Petróleo en Argentina. 
 
Argentina está experimentando un enorme crecimiento en la actividad de extracción y 
explotación petrolífera. Esto se traduce en mayores impactos en los propios puntos de 
extracción, una creciente contaminación en los centros urbanos, una mayor 
contribución a las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) -generador de 
calentamiento global- y una disminución acelerada de las reservas de ese recurso 
natural no renovable.(2)  
 

Cifras de la industria petrolera en Argentina 
Rubro   Unidades    1985 1989  1995  1997  1998  
Extracción de petróleo Miles de m3     26.675 26.713  41.736  48.425  49.148 
 
Extracción de gas natural Millones de m3   19.113 24.207  30.470  37.077  38.638 
 
Reservas de petróleo Miles de m3     335.000 344.000 379.000 416.734 437.758 
 
Reservas de gas natural Millones de m3   670.000 748.000 619.000 683.796 686.584 
      
Relación reservas /  
Extracción de petróleo Años      14  13  9  8,6  8,9 
 
Relación reservas /  
Extracción de gas natural Años      35  31  20  18,4  17,8 

 
La fuerte expansión de la actividad petrolera en Argentina durante los últimos años 
ha tenido una directa relación con el aumento de las exportaciones de crudo. Estas 
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crecientes exportaciones de crudo representan un aumento en el tráfico de buques 
petroleros en aguas marítimas argentinas, en el Río de la Plata y frente a las costas 
de Uruguay y Brasil. Debemos destacar que un promedio del 40% del total de las 
exportaciones de crudo tiene como destino puertos de Brasil. 
 

Exportaciones de crudo 
AÑO Volumen 

(millones de m3) 
1991 1,4 
1992 3,1 
1993 5,4 
1994 12,7 
1995 17,1 
1996 18,9 
1997 19,3 
1998 19,2 
1999 15,5 

 
 
Futuro Energético Limpio 
 
El primer paso que Greenpeace propone para transformar la matriz energética 
argentina es establecer un  programa de utilización intensiva de la energía eólica que  
permitirá alcanzar hacia el año 2010 una potencia de 3.000  MW eólicos instalados.(3) 
  
Este programa es posible teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado 
eólico en Argentina y la evolución  global de esta fuente energética, y aplicando una 
serie de medidas de carácter político. Además, surge la necesidad de hacerlo si se 
tiene en cuenta la demanda eléctrica futura y la  necesidad de compatibilizar esa 
actividad con el medio ambiente. 
  
La actividad económica que involucra el desarrollo del  programa de los 3.000 MW para 
el año 2010 permite proyectar  que se llegara a ese año con unas 15.000 personas 
trabajando en vinculación con la actividad eólica. El  desarrollo de la energía eólica 
abre una oportunidad  importante para la Argentina en materia de inversiones y de  
desarrollo limpio. 
  
En materia de reducción de gases de invernadero, la energía  generada por este 
programa desde 1999 al 2010 evitará emitir a la atmósfera unos 25,7 millones de 
toneladas de  CO2 -principal gas de efecto invernadero- que se hubieran emitido por la 
quema de gas  natural en plantas  termoeléctricas.   
  
Las medidas necesarias para desarrollar el programa  de los  3.000 MW eólicos en el 
2010 incluyen acciones urgentes para poner en vigencia la recientemente sancionada 
Ley Nacional Eólica, una  participación del Gobierno Argentino en el marco del  
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Protocolo de Kioto alentando las energías renovables dentro  de sus mecanismos y 
varias medidas que deberán adoptarse en  las provincias involucradas en este 
escenario eólico. 
  
La Secretaría de Energía deberá emitir resoluciones en  coherencia con la Ley 
Nacional Eólica y alentar el  relevamiento del recurso eólico a escala nacional, así 
como  la elaboración de una propuesta para concretar la  interconexión entre los 
sistemas eléctricos de la Patagonia   y del resto del país. 
  
Para lograr el despegue del desarrollo de los 3.000 MW se  pueden obtener recursos 
financieros reasignando  presupuestos hoy planificados para el área nuclear. Otros 
recursos ahora destinados a la investigación y desarrollo  de tecnologías nucleares 
deben ser vinculados al desarrollo  eólico. 
  
El sector industrial y de negocios posee una gran  responsabilidad en reducir los gases 
de efecto invernadero  y cambiar hacia tecnologías limpias. Las grandes empresas 
consumidoras de energía, las dedicadas a la generación  eléctrica y las compañías 
petroleras deben comenzar a  transitar el camino hacia las energías renovables.  
  
Las actividades vinculadas al uso de combustibles fósiles están 
destruyendo el clima y contaminando el agua y los suelos. Este sector 
tiene la  responsabilidad de iniciar el progresivo abandono de los 
combustibles fósiles y dirigir sus inversiones hacia el  desarrollo de 
las energías limpias. La energía eólica es hoy la mejor opción para 
iniciar ese cambio en la Argentina. 
  
 
Greenpeace Argentina.  
Mansilla 3046. (1425) Buenos Aires, ARGENTINA 
Tel:54-11-49620404 
Fax:54-11-49637164 
Email: energia@dialb.greenpeace.org 
Contacto: Juan Carlos Villalonga 

 
 
Notas: 
 
(1) Ver "El impacto del automóvil sobre el medio ambiente", Greenpeace.  
(2) Ver informes "El caos anda sobre ruedas", Greenpeace, Dic'96. "La contaminación del aire en 
Buenos Aires (informe preliminar)", Greenpeace, Dic'96. 
(3) Ver informes "Vientos de cambio", Greenpeace, Marzo 2000, "Energía Eólica en Argentina", 
Greenpeace, Mayo'97 y “Energía Eólica: 3000 MW en el 2010”, Greenpeace, Septiembre’98. 
 


