
 

Dow Chemical y Solvay Indupa 
Polo Petroquímico de Bahía 
Blanca 
 
 
Las dos empresas principales del 
Polo Petroquímico descargan sus 
efluentes en la ría de Bahía Blanca.   
Emplean para ello un canal colector 
de efluentes que recoge los vertidos 
de las plantas operadas por Dow 
Chemical (Polisur, Petroquímica 
Bahía Blanca y Petropol) y de las 
operadas por Solvay (conocidas 
como Solvay Indupa: Monómeros 
Vinílicos, Induclor e Indupa).  Los 
contaminantes allí vertidos pueden 
así combinarse entre sí provocando 
un cóctel impredecible de tóxicos.  
Los compuestos químicos presentes en el líquido y en los sedimentos 
asociados incluyen numerosos contaminantes orgánicos y metales pesados, 
muchos de los cuales son extremadamente tóxicos, ambientalmente 
persistentes y bioacumulativos. 
 
Por consiguiente, la ría de Bahía Blanca y a través de ella, el mar reciben 
tóxicos provenientes del Polo Petroquímico de esta ciudad.   En la ría se 
pesca y se practican deportes náuticos.  Existen planes de expansión –
algunos ya concretándose- para este Polo Petroquímico, y puede preverse 
que con el aumento de la producción del Polo, también crecerán las 
amenazas sobre el medio acuático y la salud.   Debe ponerse de inmediato  
un fin al vertido de contaminantes a la ría de Bahía Blanca.   
 
Greenpeace analizó los efluentes y los sedimentos relacionados con ellos, en el 
canal colector común empleado por las empresas pertenecientes a Solvay Indupa 
y a Dow Chemical, en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca.  Las muestras fueron 
analizadas en el laboratorio de Greenpeace en la Universidad de Exeter, 
Inglaterra.  Los resultados indican la presencia de una gran variedad de 
contaminantes orgánicos y altos niveles de algunos metales pesados. Entre los 
contaminantes presentes se hallaron mercurio, triclorobencenos, 
hexaclorobenceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilo, nonilfenol, 
cloroformo, diclorobencenos, tetracloroeteno, benceno, alquilbencenos, ésteres 
ftalato y zinc.  
 
 
Entre los contaminantes presentes en las muestras de efluentes tomadas de día 

 



se hallaron derivados del fluoreno, fenantreno, antraceno y naftaleno, todos ellos 
clasificados como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).  También se 
encontró el compuesto aromático 1,1 bifenilo.  
 
HAPs 
La mayoría de los HAPs se producen de manera involuntaria, aunque existen 
algunos que son producidos comercialmente con diversos objetivos.  Una vez en 
el medio acuático, la degradación por parte de los microorganismos es a menudo 
lenta, lo que conduce a su acumulación en  sedimentos, suelo, plantas, peces e 
invertebrados.  En términos de salud humana, la principal preocupación acerca de 
los HAPs radica en la carcinogenicidad de algunos representantes de esta clase 
de compuestos.  Los individuos expuestos por periodos largos de tiempo a 
mezclas de HAPs y otros compuestos por inhalación o por contacto dérmico, 
pueden desarrollar cáncer (ATSDR 1997). 
 
Bifenilo 
Se sabe menos acerca del 1,1-bifenilo, sin embargo, estudios con animales de 
laboratorio han permitido vincular la exposición a este compuesto con un aumento 
de la velocidad respiratoria, pérdida del apetito y el peso y debilidad muscular.  
 
 
Las muestras de efluentes tomadas por la noche contenían un espectro más 
amplio de contaminantes, incluyendo una serie de organoclorados, HAPs, 
benceno, alquilbencenos, y otros aromáticos (bifenilo, indeno, di(2-etilhexil)ftalato 
(DEHP), derivados fenólicos y estireno).  
 
De particular importancia es la presencia en los efluentes muestreados, de 
hexaclorobenceno (HCB), tetracloroeteno (percloroetileno), cloroformo y 1,3-
diclorobenceno. 
 
Hexaclorobenceno (HCB) 
El HCB se emplea, entre otras cosas, como intermediario en la síntesis orgánica 
especialmente de compuestos clorados.  Además, se forma como subproducto en 
la síntesis de compuestos organoclorados (Johnston et al. 1994, Budavari et al. 
1989).  Es altamente tóxico, persistente y bioacumulativo.  Los estudios en 
animales muestran que la exposición por vía oral puede dañar el hígado, el 
sistema inmunológico, los riñones y la piel.  La exposición a altas concentraciones 
puede resultar en cáncer de hígado y de tiroides (ATSDR 1997).  La Agencia 
Internacional del Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha colocado al HCB en la 
lista de cancerígenos humanos confirmados.   En términos de su persistencia en el 
medio ambiente, las vidas medias para el HCB en suelos y sistemas acuáticos 
aeróbicos ha sido estimada entre 2,7 y 5,7 años.  En los sedimentos anaeróbicos 
la vida media puede  ser de hasta 10-23 años (Howard et al. 1991).  Debido a su 
toxicidad aguda y crónica, y a su persistencia en el medio ambiente, el HCB ha 
sido seleccionado como uno de los 12 contaminantes orgánicos persistentes 
elegidos para ser sometidos a una acción internacional en el marco del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  Según la convención que se 



está discutiendo actualmente, el HCB deberá ser eliminado totalmente (UNEP 
1995, 1997). 
 
1,3-diclorobenceno 
El 1,3-diclorobenceno se emplea mayormente como un fumigante (Budavari et al. 
1989).  Sin embargo, puede ser que esté presente en este efluente como un 
subproducto de la producción de PVC, más que como un compuesto fabricado 
intencionalmente.  En los estudios en animales, todos los isómeros del 
diclorobenceno han mostrado ser tóxicos, siendo el hígado, y en menor medida, 
los riñones, los órganos más afectados.  Son persistentes en el medio ambiente y 
pueden bioacumularse (IUCLID 1996). 
 
Tetracloroeteno 
El tetracloroeteno  se produce para ser empleado como solvente o como materia 
prima para la producción de otros compuestos sintéticos.  Además, se lo 
encuentra con frecuencia en los residuos de la industria del PVC (Johnston et al. 
1994).  Debido a su volatilidad, la vía de exposición más común es la inhalación.  
La exposición de seres humanos a altas concentraciones puede causar mareos, 
dolores de cabeza, somnolencia, náuseas y si la exposición ocurre en un lugar 
poco ventilado, puede ocurrir inconciencia y muerte.  Los efectos de la exposición 
a dosis más bajas no han sido aún bien identificados (ATSDR 1997).  Basado en 
los estudios en animales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EEUU ha determinado que existen razones para anticipar que se trata de un 
cancerígeno humano.  La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, 
por su parte, ha determinado que el tetracloroeteno es un cancerígeno humano 
posible (ATSDR 1997). 
 
Cloroformo 
Con respecto al 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 la producción de PVC (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 (ATSDR 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. 
 
Otros compuestos con importancia ambiental hallados en estas muestras son  
benceno, di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), nonilfenol, estireno y una serie de 
hidrocarburos alifáticos de cadena larga y ramificada.  



 
Benceno 
El benceno se encuentra en el medio ambiente tanto como consecuencia de la 
actividad humana como por procesos naturales.  Diversas industrias lo emplean 
para fabricar otros compuestos químicos tales como estireno (plásticos y espuma) 
y ciclohexano (nylon y fibras sintéticas).  En términos de toxicidad, la exposición 
aguda, sea por inhalación, ingestión o absorción dérmica, puede causar irritación 
de las membranas mucosas, convulsiones y depresión.  Puede haber fallas 
respiratorias y después la muerte.  El benceno figura en la lista de cancerígenos 
humanos conocidos (ATSDR 1997). 
 
Alquilbencenos 
Los alquilbencenos ocurren en el medio ambiente en gran parte como resultado de 
su presencia en el petróleo crudo y en productos petrolíferos.  También se 
generan por la degradación de detergentes sulfonados alquilbencénicos lineales 
(LAS).  Los alquilbencenos son sumamente resistentes a la degradación y pueden 
acumularse y permanecer en los sedimentos durante periodos prolongados 
(Preston y Raymundo 1993).  
 
Esteres ftalato 
Los ésteres ftalato como el DEHP, son medianamente persistentes en el medio 
ambiente.  El 90% se emplea en la fabricación de productos de PVC blando.  El 
DEHP puede provocar una serie de efectos tóxicos crónicos luego de 
exposiciones prolongadas y puede ser un importante veneno reproductivo (Life 
Systems Inc. 1993).  Más recientemente ha aumentado la preocupación acerca de 
la habilidad del DEHP y otros ftalatos de interactuar con receptores hormonales en 
animales (Jobling et al. 1995). 
 
Nonilfenol 
Dadas su solubilidad en lípidos y su persistencia, los alquilfenoles como el 
nonilfenol son bioacumulativos (Jobling y Sumpter 1993).  Además, se ha 
demostrado que el nonilfenol es capaz de alterar el sistema endócrino de 
animales, incluidos los peces y los mamíferos (Jobling y Sumpter 1993).   
 
 
Además de las muestras de efluentes, se tomaron muestras de los sedimentos 
asociados al canal colector de efluentes.  Estas muestras se tomaron ya que sus 
resultados proporcionan información sobre la historia de la contaminación en ese 
lugar (Bryan y Langston 1992).  La mayoría de los metales y muchos de los 
contaminantes orgánicos persistentes se unen predominantemente al material en 
suspensión para luego acumularse en los sedimentos. 
 
Estas muestras contenían un amplio espectro de compuestos orgánicos 
incluyendo organohalógenos (isómeros de dicloro- y triclorobenceno y 
tetracloroeteno), HAPs (más notablemente naftaleno), alquilbencenos, DEHP, 
nonilfenol y estireno.  Asimismo, se hallaron niveles particularmente altos de 



mercurio (de 13,1 mg/kg a 55,1 mg/kg) y zinc (82,7 mg/kg a 3.729,4 mg/kg).  
 
1,2,4-triclorobenceno 
Hay poca información específica sobre la toxicidad del 1,2,4-triclorobenceno.  Sin 
embargo, se supone que provocan los mismos efectos en organismos acuáticos y 
terrestres que los ocurridos por exposición a diclorobencenos.  Los 
triclorobencenos son persistentes en el medio ambiente y tienen una alta 
tendencia a bioacumularse (IUCLID 1996).  La exposición a mezclas comerciales 
de triclorobencenos causa irritación en ojos y membranas mucosas (Budavari et 
al. 1989). 
 
Mercurio 
Los niveles de mercurio asociados a sedimentos no contaminados son 
extremadamente bajos (0,03 mg/kg a 0,5 mg/kg) (Bryan y Langston 1992, 
Salomons y Forstner 1984, Licheng y Kezhun 1992).  Los niveles elevados en 
sistemas acuáticos se deben principalmente a las descargas de mercurio 
inorgánico.  Aún si se emplea el valor 0,5 mg/kg como parámetro de concentración 
de mercurio en sedimentos no contaminados, todos las muestras tomadas 
superan esa cantidad, algunas hasta en 100 veces.  Debido a las propiedades 
tóxicas, persistentes y bioacumulativas del mercurio y sus compuestos derivados, 
los niveles hallados son sumamente preocupantes. 
 
El mercurio es un metal que no posee función nutritiva o bioquímica alguna.  Los 
mecanismos biológicos para eliminarlo son muy pobres, y se sabe que el mercurio 
se biomagnifica, es decir, sus concentraciones aumentan progresivamente a 
través de la cadena alimentaria (WHO 1989, ICME 1995).  Es extremadamente 
tóxico tanto para los animales como para las plantas, aún en bajas 
concentraciones.  Es así que el aumento de los niveles por sobre los naturales 
puede provocar daños en cualquier organismo expuesto (ATSDR 1997).  Aún si 
cesan inmediatamente los vertidos de mercurio, la capacidad de retenerlos por 
parte de los sedimentos puede demorar la eliminación de la contaminación por 
muchos años.  Se sabe, asimismo, que el mercurio inorgánico puede ser metilado 
por parte de los microorganismos que están en los sedimentos, y que las formas 
orgánicas del mercurio son aún más tóxicas que las inorgánicas (ATSDR 1997). 
 
La forma más común de mercurio es el metilmercurio (MeHg), y a pesar de que no 
existe evidencia que relacione los niveles de mercurio totales en el ambiente con 
aquellos de los predadores superiores tales como los peces, la preocupación se 
centra más en la acumulación de MeHg.  El MeHg tiene una alta solubilidad en 
lípidos, atraviesa fácilmente las membranas celulares y entra rápidamente en las 
cadenas alimentarias acuáticas.  El MeHg tiene una vida media prolongada, y 
debido al aumento de la longevidad de los predadores superiores, junto con las 
otras propiedades, es uno de los pocos ejemplos de biomagnificación de un metal 
en las cadenas alimentarias.  
 
El significado de lo anteriormente mencionado es muy alto debido a que esta 
biomagnificación del MeHg en las cadenas alimentarias acuáticas es considerada 



como la fuente principal de exposición no laboral al mercurio (EPA 1984, ATSDR 
1997), y como el mercurio es tan tóxico y persistente, los niveles anormalmente 
elevados en el ambiente generan preocupación.  El mercurio no tiene función 
benéfica alguna en los humanos, y cualquier exposición de largo plazo puede 
conducir a una alteración progresiva del funcionamiento normal de los órganos 
donde se acumulan (Nriagu 1988).  Los órganos que suelen acumular mercurio 
son los riñones, el hígado y el sistema nervioso central; la exposición excesiva a 
mercurio orgánico, inorgánico o metálico puede dañar estos órganos de manera 
permanente (ATSDR 1997). 
 
Zinc 
En las muestras de sedimentos tomadas en este canal se identificaron niveles 
elevados de zinc.  Se consideran niveles naturales a los inferiores a 100 mg/kg.   
Una muestra llegó a tener 3.729 mg/kg, es decir, un nivel hasta 300 veces superior 
a los considerados normales en los sedimentos no contaminados. 
 
Si bien el Zn no se considera especialmente tóxico, es en ocasiones vertido al 
medio ambiente en cantidades apreciables y puede tener efectos perjudiciales 
sobre ciertas especies en concentraciones específicas.  
 
Si bien la mayoría de los estudios de los efectos del Zn sobre la salud humana se 
concentran en la exposición por inhalación (que puede provocar una enfermedad 
específica de corto plazo denominada “fiebre de las emanaciones metálicas”), se 
sabe menos sobre los efectos que tiene a largo plazo la ingesta de altas 
concentraciones de zinc, a través de alimentos o agua.  Es un elemento traza 
esencial, pero la ingesta de niveles superiores a los recomendados puede tener 
efectos nocivos sobre la salud.  Si se ingieren oralmente cantidades entre 10 y 15 
veces mayores que las recomendadas, aunque sea durante un lapso corto, 
pueden aparecer vómitos, náuseas y retorcijones (ATSDR 1997).  Ingerir altos 
niveles durante varios meses puede provocar anemia, lesiones pancreáticas y 
disminución de los niveles de colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL) 
(ATSDR 1997). 
 
Para mayor información: 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046 
1425 Buenos Aires 
tel/fax: (01) 9620404 
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