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Una de las principales fuentes de impacto 
ambiental en las costas de la Patagonia es la 
contaminación por hidrocarburos producto de 
las actividades de extracción y transporte de 
petróleo, actividad económica de gran impor-
tancia para la región. 
La opinión pública tiene a menudo un rol clave 
en la toma de decisiones para la limpieza de 
los sitios contaminados. 
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