
 
Solvay Indupa 
Polo Petroquímico de Bahía 
Blanca 
 
La empresa Solvay Indupa no sólo 
vierte contaminantes a la ría a través 
de un canal de efluentes, sino que 
también lo hace a través de canaletas 
que atraviesan las distintas 
empresas.  Esas canaletas arrastran 
una variedad de tóxicos que incluyen 
contaminantes orgánicos 
persistentes y mercurio.  Asimismo, 
la presencia de algunos de los 
compuestos hallados suele ser 
indicadora de la contaminación con 
dioxinas, los contaminantes más 
tóxicos que se conocen.   
 
Un fin a los vertidos contaminantes en esta empresa debe incluir las 
pérdidas accidentales y la contaminación difusa que transportan esos 
canales.  La salida a cielo abierto sin control alguno es además una amenaza 
adicional para quienes transitan por la ruta que pasa por el frente de la 
empresa.  Debe ponerse un fin a la contaminación que produce esta empresa 
en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca.  
 
 
La planta de Solvay Indupa tiene una serie de canaletas aparentemente pluviales, 
que descargan en un canal principal en el frente de la empresa, y que van 
desembocando en canales mayores que luego se dirigen hacia la ría.  
Greenpeace tomó muestras de agua y sedimentos/suelo en esos canales y las 
analizó en su laboratorio de la Universidad inglesa de Exeter.  Los resultados 
mostraron la presencia de.diversos contaminantes orgánicos y metales pesados. 
 
Se comprobó la presencia de, entre otros, hidrocarburos de cadena lineal y 
cíclicos, hexaclorobutadieno, diclorobenceno, tricloroeteno, tetraclorometano, 
cloroformo y de niveles altos de mercurio y zinc.  
 
Hexaclorobutadieno (HCBD) 
Si bien se sabe poco sobre las propiedades toxicológicas del pentaclorobutadieno, 
el HCBD ha sido bien estudiado.  Es probable que, como ocurre con los fenoles y 
bencenos clorados, la toxicidad aumente con el grado de cloración, siendo el 
HCBD el más tóxico.  Es probable también que el aumento del número de átomos 
de cloro aumente la persistencia ambiental (ATSDR 1997). 

 



 
El HCBD es un contaminante bastante común producido de manera involuntaria a 
partir de procesos que involucran la química del cloro, como la producción de 
dicloruro de etileno (DCE) en la fabricación de PVC (Johnston et al. 1994).  El 
HCBD es considerado además, un buen indicador de la presencia de dioxinas y 
furanos (Costner et al. 1995). 
 
En términos de toxicidad, el HCBD ha mostrado ser un tóxico potente para el riñón 
de animales de laboratorio (Werner et al. 1995).  Es un cancerígeno animal 
conocido y se sospecha de su carcinogenicidad para los humanos (está en la lista 
de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU -EPA-).  Si se lo 
ingiere, el HCBD se concentra en el riñón, interfiere con procesos fundamentales 
de respiración celular y puede, al conjugarse con otros compuestos en el 
organismo, reaccionar con el ADN dañando las células o generando tumores 
(ATSDR 1997).  Las exposiciones de corto o largo plazo a dosis muy bajas a 
través de los alimentos provoca, en animales de laboratorio, daños sobre el riñón y 
el hígado. 
 
Tricloroeteno 
Este compuesto es un subproducto de la fabricación de PVC (Johnston et al. 
1994), y también se lo emplea como solvente.  En el pasado se lo empleaba como 
anastésico para las cirugías.  Es así que la gente expuesta a grandes cantidades 
de tricloroeteno puede marearse o quedar inconciente.  La inhalación de altas 
concentraciones puede provocar la muerte.  Los animales expuestos a dosis más 
moderadas de tricloroeteno presentaban un crecimiento del hígado.  Aún no se 
sabe si estos cambios ocurrirían en los humanos, pero se sigue investigando 
(ATSDR 1997). 
 
Tetraclorometano (tetracloruro de carbono) 
El tetraclorometano se puede producir de manera involuntaria, a través de 
procesos que involucran la química del cloro, como la fabricación de PVC 
(Johnston et al. 1994), o de manera voluntaria, como solvente.  Es también el 
punto de partida en la producción de muchos compuestos orgánicos.  Es 
altamente tóxico, y la exposición aguda, por inhalación, ingestión o absorción 
dérmica puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, daño renal y 
fallas hepáticas.  La exposición crónica  a dosis más bajas durante periodos más 
prolongados puede provocar daños permanentes en el hígado, fallas renales y 
alteración de la visión.  El contacto repetido a través de la piel puede causar 
dermatitis (Merck 1989).  El Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EEUU ha determinado que hay razones para anticipar que el tetracloruro de 
carbono sea cancerígeno para los seres humanos.  La Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que se trata de un 
cancerígeno humano posible y la EPA lo ha clasificado como cancerígeno humano 
probable (ATSDR 1997). 
 
Dicloroetano 
Se lo conoce también como dicloruro de etileno (DCE).  Su uso principal es como 



intermediario en la fabricación del monómero de cloruro de vinilo (materia prima 
para producir PVC) (ATSDR 1997).  La producción de DCE en la fabricación de 
PVC genera grandes cantidades de dioxinas (ICI 1994, Stringer et al. 1995).  
Existe poca información acerca de cómo el DCE afecta la salud humana.  Se sabe 
que la exposición breve de animales a altas concentraciones de DCE en el aire 
puede provocar la muerte.  Es probable que esto también ocurra en los humanos.  
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, existen razones 
para anticipar que el DCE sea un cancerígeno humano.  La IARC lo ha clasificado 
como cancerígeno humano posible y la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
de EEUU ha determinado que se trata de un cancerígeno humano probable 
(ATSDR 1997). 
 
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 (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. 
 
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). 
 
Otros bencenos clorados 
Los diclorobencenos (DCBs) son potentes tóxicos para el hígado, y en menor 
medida, para el riñón (Valentovic et al. 1993).  Su toxicidad depende de su 
estructura isomérica específica (es decir, la posición de los átomos de cloro 
alrededor del anillo de benceno).  El 1,2-diclorobenceno (o-DCB) ha sido 
generalmente documentado como más tóxico para ratas que los isómeros 1,3-(m-
DCB) y el 1,4-(p-DCB) (Valentovic et al. 1993, Unemura et al. 1996).  Estos 
compuestos no existen en la naturaleza, y es probable que su presencia en este 
lugar se deba a que se forman espontáneamente como subproductos de la 
fabricación de algunos compuestos químicos clorados. 
 
El destino de los DCBs que llegan al medio ambiente tiene una dirección directa 
con la baja solubilidad de estos compuestos en el agua (ATSDR 1997).  Por lo 
tanto, una vez descargados a las aguas superficiales o al suelo, los DCBs se 
adsorben a los suelos y a los sedimentos.  Sin embargo, esta adsorción es 
reversible.  En el caso del p-DCB específicamente, se sabe que se puede 
bioconcentrar en los organismos acuáticos, con ejemplos de factores medios de 
bioconcentración (que expresa la concentración en tejidos comparada con la 



concentración en distintos medios) de 370-1800.  Hay evidencias que muestran 
que el p-DCB tiene un alto potencial de bioacumulación (ATSDR 1997). 
 
En términos de salud humana y animal, se sabe que el p-DCB causa dolores de 
cabeza y mareos, efectos tóxicos en riñones e hígado, e incrementa la incidencia 
de cáncer en animales de experimentación (ATSDR 1997, Bornatowicz et al. 
1994).  No hay evidencia directa de que el p-DCB pueda causar cáncer, 
malformaciones congénitas o afectar la reproducción en los humanos.  Sin 
embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU ha 
determinado que puede anticiparse que el p-DCB sea un cancerígeno humano.  
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha determinado que el 
p-DCB es un cancerígeno humano posible.  La USEPA también ha determinado 
que el p-DCB es un cancerígeno humano posible.  El p-DCB está en la lista de 
cancerígenos animales (Umemura et al. 1992). 
 
Los triclorobencenos (TCBs) inducen, en organismos acuáticos y terrestres, 
efectos similares a aquellos vistos en organismos expuestos a DCBs.  Los TCBs 
son extremadamente persistentes en el medio ambiente y tienen la tendencia a 
bioacumularse (IUCLID 1996). 
 
El clorobenceno se emplea más frecuentemente como solvente, pero también se 
utiliza como un intermediario en la síntesis de otros compuestos orgánicos 
halogenados (USPHS 1997).  Los estudios en animales han mostrado que la 
exposición a altas concentraciones puede causar daños cerebral, renal y hepático.  
Se han observado, entre sus efectos, pérdida de la conciencia, temblores e 
insomnio, así como daños severos al hígado y a los riñones.  Los estudios en 
animales también han mostrado que el clorobenceno puede producir nódulos en el 
hígado, brindando algo, aunque no contundente, evidencia de riesgo de cáncer 
(USPHS 1997). 
 
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). 
 
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). 
 
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 informacion: 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046 
1425 Buenos Aires 
tel/fax: (01) 9620404 
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