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Algunas especies marinas tienen una mar-
cada predilección por los estuarios don-
de suelen hallar abundante alimento. La

causa primordial de este rasgo notable debe
buscarse en la elevada concenlración de
nutrIentes disueltos y las altas densidades de
filo y zooplancton que pululan en la cuenca.

El Río de la Plata. el grandioso estuario
sudamericano. con una superficie calculada en
35.000 Jan2. no constituye una excepción a las
características mencionadas y permite suponer
que quizás no tenga equivalencia con los otros
tipos de estuarios. Su formidable anchura. el
poderoso aporte del no Paraná y del no Uru-
guay. su sistema de corrientes. las mareas. le
prestan características especiales. entre otras
la de tener ampllos sectores para la producti-
vidad biológica.

Sin embargo. aún a pesar de ello. el Río de
la Plata. como tantos otros ríos. se ve inexo-
rablemente afectado por la contaminacrón y el
pellgro a los recursos vivos situados allí. El sec-
tor se ve agredido por el vertimiento de hidro-
carburos. desechos industriales. aguas servi-
das. pesticidas y fertilizantes.

En los últimos años la zona costera cerca-
na al Río de la Plata se vío agravada por tres
derrames accidentales de hidrocarburos de ca-
racterísticas severas .

El 8 de febrero de 1997. el buque petrolero
San Jorge sufrió una varadura frente a las cos-
tas de Punta del Este. derramó quince mil tone-
ladas de petróleo al agua y ocasionó la muer-
te de más de 3.000 lobos marinos de la Reser-
va de la Isla de Lobos. El 30 de diciembre de
ese mismo año se supo. a su vez. que una se-
mana antes había ocurrido otro accidente si-
milar en la zona de José Ignacio. también en
Uruguay. que afectó 400 metros de playa. Recien-
temente. frente a las costas de Magdalena (Pro-
vincia de Buenos Aires) hubo otro accidente
igual. El 15 de enero de 1999 un buque pe-
trolero de la empresa Shell navegando desde
Caleta alivia (Provincia de Santa Cruz) fue em-
bestido, todavía no se pudo precisar la causa.
por un portacontenedor de bandera alemana
que había partido del puerto de Buenos Aires
con destino a Brasil. Felizmente no hubo vícti-
mas fatales entre la tripulación. ni tampoco bar-
cos hundidos pero el impacto dañó al menos
uno de los tanques del navío y determinó que
se derramara en el río 250 toneladas de cru-
do liviano. Su resultado fue una enorme man-
cha de petróleo de aproximadamente 100.000
metros cuadrados. De inmediato la Prefectura
Naval Argentina dispuso los equipos necesaríos
para el rescate y contener la mancha con
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un plástico vinilico para que no se siguiera
expandiendo.

Pero las cosas empeoraron luego. Una vez
que la mancha se contuvo se propuso qué ha-
cer con ella. Una postbílídad era retírarla del no
y alejar definitivamente el peligro. tarea que de-
mandaría esfuerzos y tiempo. y la otra alterna-
tiva fue dejar que la mancha se vaya diluyen-
do en su viaje mar adentro. La Prefectura Na-
val argumentó que esta última operación sena
arriesgada porque una sudestada o un cambio
de mareas cornpllcarian el panorama. La
mancha sena desplazada rápidamente hacia la
costa. las playas de la zona quedarían
empetroladas. nadie se podría bañar y los
cangrejales cercanos podrían desaparecer. Es
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Figura J. Traslado de la mancha de petróleo a las costos de
Magdalena y Berisso. El recorrtodo se efectuó en 10 dias.
Frien/e: Clarín 2611199

Figura 2. Recorrido de 1.0mancha hacia La Balandra y Punta
Blanca. Fuente: Clarín 212/99.

de lamentar que se
optó por esta última
postbílídad. Mas luego
un viento htzo que por
desgracia el petróleo se
acercara a las costas e
invadiera las playas.

Esta mancha aceitó
a las costas de Magda-
lena y parte de las de
Bertsso arrasando con
la flora y la fauna del
lugar. En el Parque
Costero del Sur. zona Escribe: DanielLipp
considerada reserva de (Licenciadoen Geografía)
la biosfera por la
Unesco. el crudo dejó su marca aunque por el
momento no se evidencia un daño ecológtco se-
rio que resulte permanente e irreversible. La re-
serva. cuya extensión de 100 Jan de largo y 5
Jan de ancho es una de las zonas naturales más
importantes del mundo en la que viven ani-
males en extinción como el ciervo de las pampas.
árboles centenarios y más de 150 especies de
aves. Las tierras son privadas pero la reserva
está bajo la jurisdicción rnunícípal.

El petróleo. aunque no querramos afirmar-
lo. es el enemigo Nº 1 de las aguas. Es quizás
la fuente de contaminación del medio acuáti-
co más peligrosa y más dificil de combatir. Per-
judíca considerablemente la vida vegetal y ani-
mal y pone en riesgo directo la salud del
hombre. Por lo tanto urge proclamar la adop-
ción de una legislación apropiada que aplique
medios técnicos eficaces para que se prevenga
esta contaminación. Todo aquel que quiera ha-
cer algo por nuestra Tierra. para crear en ella
un mejor lugar para vivir. debe pensar que es
éste el momento de actuar.
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