
ICI/Duperial 
San Lorenzo 
La empresa ICI, más conocida en la zona de San 
Lorenzo como Duperial, vierte al Río Paraná los 
efluentes de su producción.  Algunos de los 
contaminantes presentes son muy tóxicos y 
existen antecedentes a nivel internacional que 
los colocan en las listas de compuestos cuyo 
vertido al medio ambiente debe ser eliminado.  
ICI debe rendir cuentas a la comunidad sobre 
los tóxicos que está arrojando al río y dejar de 
contaminar. 
 
Greenpeace tomó muestras de los efluentes y las analizó en el laboratorio que tiene en 
la Universidad inglesa de Exeter.   Los resultados mostraron la presencia de un amplio 
espectro de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y sus derivados alquilados. 
 
La mayoría de los HAPs se producen de manera involuntaria, aunque existen algunos 
que son producidos comercialmente con diversos objetivos que van desde producción de 
pigmentos, productos farmacéuticos, resinas, fungicidas, etc.. 
 
En las muestras tomadas en los efluentes de ICI se encontraron siete HAPs (acenafteno, 
acenaftileno, antraceno, fluoranteno, fluoreno, fenantreno, pireno) y todos ellos se 
encuentran en la lista de HAPs más dañinos para los organismos vivos (ATSDR 1997).  
Una vez que entran en el medio acuático, los HAPs pueden ser tóxicos para los 
organismos que habitan allí (Monson et al. 1995; Ankley et al. 1995).  La toxicidad de 
algunos HAPs aumenta durante la exposición de muchos organismos acuáticos a la luz 
del sol (Arfsten et al. 1996; McConkey et al. 1997).  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). 
 
Además, en las muestras encontramos 1,1’-bifenilo, indeno y sus derivados metilo.  No 
resulta claro por qué el 1,1’-bifenilo estaría presente en el efluente de esta empresa.  Se 
sabe que el gas bifenilo es tóxico para los animales de laboratorio, causando depresión 
del sistema nervioso central, parálisis y convulsiones (Budavari et al. 1989).   El bifenilo 
tiene una alta toxicidad aguda y una toxicidad crónica baja para la vida acuática (US EPA 
1994).  
 
 



Para mayor información: 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046 
1425 Buenos Aires 
tel/fax: (011) 49620404 
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