
Celulosa Argentina 
Planta Capitán Bermúdez 
Greenpeace analizó los efluentes 
vertidos al Río Paraná por la planta 
de Capitán Bermúdez de la empresa 
Celulosa Argentina S.A., e identificó 
la presencia de numerosos 
contaminantes.  Muchos de estos 
contaminantes son persistentes y se 
bioacumulan en los organismos 
vivos.   
 
En el Río Paraná, la pesca es un 
medio de alimentación muy común 
especialmente para las poblaciones 
que todavía habitan en la ribera.  Los 
daños a la salud humana de la región 
causados por la concentración de 
estos y otros contaminantes en los 
cuerpos de los peces que forman parte de la dieta, no han sido evaluados.  
Sin embargo, se sabe que muchos de los contaminantes hallados en los 
efluentes de esta empresa son sumamente tóxicos y no se degradan 
fácilmente, provocando que su presencia en el agua, los sedimentos y los 
organismos acuáticos resulte en una amenaza que se prolonga durante 
años. 
 
La presencia de la mayoría de los mencionados contaminantes es 
consecuencia del empleo de cloro para el blanqueo de la pasta de papel.  Sin 
embargo, existen tecnologías disponibles  para el blanqueo que no 
involucran la producción de esos contaminantes orgánicos persistentes.  
Celulosa Argentina S.A. debe hacer de inmediato los cambios necesarios 
para dejar de contaminar el Paraná.  No hay derecho a envenenar el río ni la 
salud de la gente. 
 
La planta en cuestión produce pasta y papel y fue comprada por el grupo 
Citicorp siendo su principal accionista la Compañía Inversora de Capitales 
S.R.L.. 
 
Contaminantes descargados al Río Paraná 
 
Greenpeace tomó muestras de los vertidos al Río Paraná, y de los residuos 
sólidos también arrojados a ese río, y las analizó en su laboratorio de la 
Universidad inglesa de Exeter. 
 
Entre los compuestos presentes en las muestras se encontraron cloroguaiacoles o 
metoxifenoles clorados, dicloro y tricloro fenoles, metoxifenol, alquilbencenos, 



sulfuro de dimetilo, 2-formil-5-metil-tiofeno, una serie de hidrocarburos de cadena 
larga y  el compuesto volátil cloroformo (triclorometano).   Muchos de los 
compuestos identificados son típicos de los efluentes de las plantas de pasta y 
papel que emplean cloro elemental o reactivos que contienen cloro (por ejemplo, 
hipoclorito o dióxido de cloro (Smith et al. 1994). 
 
Guiaicoles clorados 
 
Se identificaron con un alto grado de certeza seis guaiacoles clorados 
(metoxifenoles clorados) y uno no clorado.  Debido a su resistencia a la 
degradación, los guaiacoles clorados están entre los compuestos orgánicos más 
persistentes.  Se forman habitualmente durante el blanqueo con cloro de la pasta 
de papel (Palm et al, 1995).  Además, se sabe que los guiacoles se bioacumulan 
hasta 100-1000 veces en los tejidos animales, y se ha visto que inhiben la función 
renal en ratas (Oikari et al. 1995). 
 
Fenoles clorados 
 
En una de las muestras se identificaron, con un alto grado de certeza, el 2,4-
diclorofenol y el 2,4,6-triclorofenol.  Los desechos industriales que contienen 
compuestos fenólicos son altamente tóxicos y representan una amenaza directa a 
la vida humana y acuática (Veningerova et al. 1994).  Son compuestos con un 
amplio espectro de efectos tóxicos, incluidas acciones teratogénicas (Zhao et al. 
1995) y cancerígenas (Mehmood et al. 1997, Nagyova & Ginter 1995).  Son 
además relativamente persistentes en el medio ambiente (Narasimham et al. 
1992, Zhao et al. 1995), y se sabe que son precursores de dibenzo-p-dioxinas y 
dibenzofuranos clorados (Ghorishi y Altwicker 1996). 
 
El 2,4-diclorofenol es absorbido rápidamente a través de la piel, ya sea en su 
estado puro o cuando esta disuelto en agua, y puede entrar en el torrente 
sanguíneo (USPHS 1991).  A pesar de que una dosis única puede tener una vida 
media en humanos relativamente corta (2-3 días), la exposición durante plazos 
prolongados o de manera repetida puede provocar daños permanentes en la piel, 
los ojos, el hígado y los riñones.  Además, este compuesto está sospechado de 
ser un cancerígeno animal, y un cancerígeno humano posible o probable (USPHS 
1991).   Puede anticiparse con fundamentos que el 2,4,6-triclorofenol sea un 
cancerígeno para los humanos. 
 
Alquilbencenos 
 
Los alquilbencenos aparecen en el medio ambiente debido a su presencia en el 
petróleo crudo  y en los productos derivados de él.  También se producen como 
consecuencia de la degradación de los detergentes sulfonados alquilbencénicos 
lineales (LAS).   Los alquilbencenos son altamente resistentes a la degradación y 
pueden acumularse y permanecer en los sedimentos por largos periodos de 
tiempo (Preston y Raymundo 1993). 
 



En cuanto a su toxicidad, la exposición aguda puede causar depresión del sistema 
nervioso central.  Los efectos más notables sobre el sistema nervioso central 
incluyen la alteración de los tiempos de reacción, así como una perturbación del 
habla (Klaassen et al. 1996).  Todos los alquilbencenos pueden ser irritantes para 
los ojos, las mucosas  y causar irritación y quemaduras en la piel.  En altas 
concentraciones los alquilbencenos son narcóticos (Merck 1989). 
 
Cloroformo 
 
Cuando se lo emplea intencionalmente, el uso más común es el de solvente.  Sin 
embargo, se lo encuentra a menudo como producto involuntario de muchos 
procesos relacionados con la química del cloro, incluyendo el blanqueo de pasta 
de papel (Johnston et al. 1994).   Los seres humanos expuestos a aire o agua 
altamente contaminada con cloroformo pueden ver afectado su sistema nervioso 
central, sus riñones o su hígado.  Si se consumen dosis más bajas durante 
periodos prolongados de tiempo, también puede haber daños en los riñones y en 
el hígado (USPHS 1997).  Más aún, diversos estudios sobre los efectos del agua 
contaminada con cloroformo mostraron una relación con el aumento de cáncer de 
colon y de vejiga.  En base a estos resultados, el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos estadounidense concluyó que hay razones para anticipar que 
el cloroformo sea cancerígeno para los humanos.  La Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) determinó que el cloroformo es un 
cancerígeno humano posible.  La Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
EEUU determinó, mientras tanto, que el cloroformo es un cancerígeno humano 
probable. 
 
Nuestros análisis demostraron por lo tanto, la presencia de un amplio espectro de 
compuestos organoclorados que son actualmente vertidos por Celulosa Argentina 
al Río Paraná.  Sin embargo, es posible eliminar estas descargas empleando 
agentes de blanqueo totalmente libres de cloro, tales como el peróxido de 
hidrógeno y el ozono (Johnston et al. 1996).  El único prerequisito para el 
blanqueo sin el empleo de cloro es obteniendo una pasta con muy baja lignina 
residual, y para ello puede prolongarse la cocción o delignificarse empleando 
oxígeno.  Además, en términos económicos, es más favorable la conversión de las 
fábricas de pasta actuales hacia la tecnología libre de cloro que hacia la que 
emplea dióxido de cloro. 
 
 
Para más información: 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046 
1425 Buenos Aires 
tel/fax: (01) 9620404 
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