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El pasado martes 2 de abril, a la trágica tormenta desatada en la zona de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se podría haber 

sumado un desastre ambiental sin precedentes. La refinería de YPF en Ensenada-Berisso comenzó a incendiarse y existieron riesgos 
reales de que el fuego se extendiera a otras zonas de la planta, incluyendo los tanques de almacenamiento de hidrocarburos y 
productos derivados, y por tanto, las explosiones y los incendios se hubiesen extendido poniendo en riesgo toda la Refinería. 1

Muchos especialistas y trabajos advierten sobre la contaminación y la peligrosidad de este lugar, ubicado en una zona 
inundable y altamente poblada; y cómo afecta la vida de sus habitantes más cercanos y el medio ambiente en general. Ya en el año 
2000, Greenpeace denunciaba que: “(…) el vertido de efluentes contaminantes en los canales perimetrales a la planta de YPF, agravó 
los casos de inundaciones de los barrios vecinos acaecidos en los últimos años (ver Expediente 1362/93, caratulado "Decilio, José O. y 
otros c/YPF y otro/Daños Perjuicios", Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de La Plata - Secretaría Nº 12).” 

  
 
Este grave accidente deja en evidencia, una vez más, los riesgos intrínsecos de conglomerados de la industria química y 

petroquímica, que se repiten en otras localidades ubicados en zonas altamente pobladas como el Polo Petroquímico de Dock Sud y 
Bahía Blanca, donde también accidentes y escapes de sustancias químicas o tóxicas pueden generar una reacción en cadena de 
consecuencias imprevisibles. Asimismo, pone de manifiesto la incapacidad de la empresa y de los organismos del Estado para hacer 
frente a este tipo de incidentes y la increíble descoordinación de las distintas áreas que deberían dar respuestas a la población, 
además del evidente peligro de las energías sucias. 
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1 Según informa la empresa, ese complejo industrial, tiene una capacidad de refinación de 189.000 barriles por día y 118.800 barriles diarios de conversión y 
cuenta, además, con una planta de elaboración de bases lubricantes, parafinas, extractos aromáticos y asfaltos y productos petroquímicos. Posee una 
capacidad de 860 m³ por día de bases terminadas. El año pasado se inauguró la planta de Hidrodesulfuración de Gasoil (HTG B), que produce 1.825 millones de 
litros anuales de combustibles de alta calidad. 

 Una década 
después, la población de Ensenada, Berisso y La Plata sigue sufriendo las consecuencias de lo que podría haber sido una desgracia 
aún mayor. 

 

http://www.ypf.com/LaCompania/OperacionesYPF/Paginas/Downstream.aspx 
 
2 Contaminantes orgánicos y metales pesados en sedimentos y muestras de agua asociados con el Polo Petroquímico de Ensenada - Berisso, Argentina. Enero, 
2000http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/contaminantes-organicos-y-meta/ 
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El inicio de los incendios 
 

Según informó la empresa, las intensas lluvias provocaron al final de la tarde del 2 de abril el desborde de piletas de aguas con 
hidrocarburos, llegando hasta el horno de la planta de coke: “el siniestro que afectó la unidad de Coke A -y también parte de la 
unidad de Destilación Topping C, vecina a la anterior- se produjo por una acumulación extraordinaria de agua de lluvia que provocó 
que el hidrocarburo sobrenadante llegase a la altura del horno, tomando contacto con puntos de altas temperaturas que iniciaron las 
llamas”. Es decir, aunque la empresa misma reconoce que fueron liberados hidrocarburos a los cursos de agua, y en una cantidad 
tal capaz de iniciar un incendio de estas proporciones, no explica aún el origen de tal cantidad y no asume la gravedad de estos 
derrames que podrían haber generado un desastre mayor. 

 
Medios de prensa, que consultaron a especialistas del sector, confirman que el incidente fue más grave de lo que la empresa 

reconoce públicamente. “El siniestro del martes, que quedó a la sombra de la tragedia de miles de familias platenses, fue más 
importante de lo que trascendió en un primer momento. (…) Todo empezó el martes a las 18.30. En ese momento, la lluvia era muy 
intensa. Una hora y media después, se tomó la decisión de apagar la refinería cuando ya el agua había ganado terreno en las 400 
hectáreas que ocupa en Ensenada. (…) Todo colapsó -con el ingreso extraordinario de agua- y los desagües industriales se juntaron 
con los pluviales. Los piletones rebalsaron y se fundieron en un líquido que llegó a tener más de un metro de profundidad; el agua 
circulaba por abajo (en virtud del peso específico que tiene), y los combustibles, por arriba. El líquido se dispersó por toda la planta sin 
control. Justamente cuando tomó contacto con un horno que quema a alrededor de 600 grados, y que aún estaba caliente pese a que 
la refinería estaba apagada, se produjo el fuego. (…) El epicentro fue el horno coque A. Allí se dio la batalla contra las llamas y, según 
los primeros informes, habría quedado inutilizado. Desde ese lugar se propagó el fuego por el agua. A las 21 del martes, contó una 
fuente que conoció de cerca lo que sucedió en la refinería, el frente de incendio llegaba a 500 metros; en YPF hablan de un poco 
menos, 200.” 3

                                                           
3Diario La Nación, Luego del incendio, la refinería de YPF producirá entre 15 y 20% menos. Domingo 7 de abril. 

 
  
 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/1570415-luego-
del-incendio-la-refineria-de-ypf-producira-entre-15-y-20-menos 
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El caos y la incertidumbre de los vecinos  
 

En ningún momento los vecinos a la refinería recibieron información por parte de la empresa y de las autoridades de control 
o de asistencia en emergencia, sobre qué sucedía, cuáles eran los riesgos y cómo proceder. Mientras las llamas alcanzaban varios 
metros de altura y se extendían a lo largo de la planta, cientos de vecinos, en medio de la incertidumbre, tomaron la decisión de 
auto-evacuarse por temor a mayores explosiones. Los organismos de control, dependientes de los Ministerios nacionales de 
Seguridad, Interior, Planificación y Ambiente, además del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de 
Buenos Aires (OPDS), tampoco intervinieron durante la catástrofe para orientar y asistir a los vecinos. 

 
 
La “respuesta” de las autoridades  

 
Además de los derrames de hidrocarburos, las llamas del incendio generaron que enormes columnas de humo negro tóxico y 

hollín cubrieran gran parte de la Ciudad de La Plata, que en ese momento padecía los efectos de la inundación. Tanto la empresa 
como los organismos de control, minimizaron las consecuencias y ocultaron la magnitud real este grave accidente, al tiempo que 
rápidamente aclararon que no hubo ni riesgos ni contaminación de ningún tipo.  

 
Según consigna el OPDS el pasado 4 de abril en sus primeras declaraciones públicas a agencias de noticias, “El Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) aseguró que monitoreó los parámetros de agua, aire y suelo durante el incendio en la 
destilería de YPF y los resultados se encuentran en valores normales. El organismo destacó, además, que no hay riesgo para la salud 
de los habitantes y el medio ambiente aunque se detectó la presencia de hollín en el aire. Hugo Bilbao, titular del organismo, explicó 
que las partículas de este material orgánico "no conlleva riesgo alguno, inclusive aún puede generarse un poco más de hollín, pero 
llevamos tranquilidad a la sociedad que esto no trae ningún tipo de complicaciones para la salud".  

 
Sin embargo, las autoridades ambientales de la Provincia deben informar sobre qué tipo de mediciones hicieron y cómo, 

cuándo y dónde se realizaron las muestras. Además, también deben informar cuáles son los niveles que están supuestamente por 
debajo de niveles normales en agua, aire y suelo, y con qué línea de base fueron contrastados. Por último, es imprescindible 
también que tanto el OPDS como la empresa informen públicamente sobre los planes de remediación de aguas y suelos, dónde se 
está disponiendo y cómo se está tratando el agua que cubrió las instalaciones  de la refinería. 
 



A pesar de la falta de precisiones oficiales, en este tipo de eventos de combustión de hidrocarburos y productos asociados, se 
pueden esperar grandes emisiones de sustancias tóxicas, cuya combinación depende de la temperatura del fuego y el grado de 
refinación de los productos derivados del petróleo afectados. Cuanto menos refinado el producto, se pueden esperar mayores 
emisiones producto de la combustión incompleta, incluyendo sustancias tóxicas y persistentes como los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs) en el hollín y las cenizas, que se depositan en los suelos provocando contaminación en el largo plazo. Este tipo de 
accidentes suelen provocar además la emisión de grandes cantidades de gases y vapores tóxicos, entre otros, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no quemados. Un dato que tampoco ha sido informado es qué tipo de espumas 
se utilizaron para apagar el incendio, ya que estas también pueden causar significativa contaminación del agua.   

 
En síntesis, a la intensa tormenta en la zona de la capital de la Provincia de Buenos Aires podría haberse sumado una tragedia 

aún mayor. Actualmente los ciudadanos y los gobiernos de todo el mundo están avanzando en políticas y medidas para evaluar los 
riesgos tecnológicos y responder a los accidentes y escapes de sustancias químicas tóxicas, con el fin de reducir los peligros de las 
instalaciones petroquímicas, cuyo número, magnitud, complejidad, contaminación y peligrosidad han crecido rápidamente durante 
décadas, aún en zonas metropolitanas. En la Argentina no existen evidencias de estudios públicos que contengan información sobre 
los riesgos a los que se exponen la población ubicada en áreas cercanas a complejos Petroquímicos como el de Ensenada-Berisso o 
Dock Sud. Está información debe ser fundamental para garantizar el derecho del público a saber y considerando los severos riesgos 
que quedaron en evidencia con este accidente, dicha información debería ser clave para entablar una comunicación real entre el 
Gobierno, las industrias, el personal de dichas industrias y la comunidad. 
 

En este contexto, es imprescindible que las autoridades hagan públicos los resultados de los muestreos realizados durante 
el incendio, se elabore un informe completo sobre el accidente y sus consecuencias, tanto en la refinería y como fuera de su 
perímetro. Es necesario además que la empresa informe públicamente sobre el plan de remediación en suelo y aguas y cuáles 
fueron las fallas reales que desataron el accidente. Frente a este grave accidente, la empresa debe dar a conocer además cuáles 
son los planes de adaptación de este complejo industrial frente a eventos climáticos que serán cada vez más recurrentes en el 
futuro.  
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