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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por la Consultora Serman & Asociados S.A., 
bajo la supervisión del Proponente, la Delegación de la Argentina ante la CARP, con la colaboración 
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina, del Servicio de 
Hidrografía Naval y de la Prefectura Naval Argentina, y la intervención de la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación.

El presente capítulo constituye la sección inicial del corriente estudio, estableciendo por tanto el 
propósito y los objetivos del mismo. En éste, no sólo se describe el alcance de la evaluación sino que 
también se lleva a cabo una suscinta explicación del proyecto a evaluar permitiendo comprender de 
una mejor manera los capítulos subsiguientes del estudio.

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto bajo evaluación consiste en la apertura del Canal de Navegación Magdalena, apto para 
buques con un calado máximo de 42 pies, como una nueva alternativa de acceso a los puertos 
fluviales argentinos localizados en la Cuenca del Plata.

El Canal de Navegación Magdalena proyectado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 
de la República Argentina se localiza en aguas de uso común del Río de la Plata por lo que Argentina 
debe cumplir con lo establecido en los Artículos 17 a 22 del Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo (TRP) antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Por ello, la Delegación de la Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), 
de conformidad a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 17 del TRP, comunicó a la CARP el 
proyecto de apertura del Canal de Navegación Magdalena.

Habiendo vencido el plazo de treinta días establecido en el primer párrafo del Artículo 17 del TRP sin 
que la CARP hubiese llegado a un acuerdo al respecto, la República Argentina notificó el proyecto 
referido a la República Oriental del Uruguay, a través de la CARP, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del Artículo 17 del TRP, adjuntándose los aspectos técnicos esenciales de la obra, 
que permita a la República Oriental del Uruguay hacer una evaluación del efecto probable que la 
obra proyectada ocasionará a la navegación o al régimen del Río de la Plata.

En este marco, la República Oriental del Uruguay ha solicitado información complementaria a los 
efectos de realizar la evaluación correspondiente en los términos del Artículo 18 del TRP.

Ante el requerimiento uruguayo efectuado ha surgido la necesidad de contar con determinados 
Estudios Técnicos Complementarios al proyecto de apertura del Canal de Navegación Magdalena, 
cuya realización se encomendó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, al Servicio de 
Hidrografía Naval, a la Prefectura Naval Argentina, a las Consultoras: Serman & Asociados S.A. y 
EIH (Estudio de Ingeniería Hidráulica S.A.), y al Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y 
Fluvial.

Una parte de esos Estudios Técnicos Complementarios comprenden:

• la Línea de Base de Calidad Ambiental, y

• el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
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Justificación del Provecto

> Beneficios del Proyecto

1) Menor mantenimiento de dragado y del sistema de señalización, todo lo cual se debe 
entender que se produce, no solamente por reducir el recorrido de navegación en 
aproximadamente 43 km, sino también que la dirección de la corriente de marea como los 
vientos predominantes en el área (del Sector Sur o Sudeste), coinciden con la dirección del 
nuevo canal, favoreciendo su navegación.

2) Menor recorrido de los buques para acceder a los puertos fluviales argentinos de la Cuenca 
del Plata: utilizando el nuevo canal de navegación son 43 km menos que utilizando el Canal 
Punta Indio, lo que equivale a 2 horas menos de navegación. Para los buques de salida del 
Río de la Plata y que se dirijan a puertos marítimos argentinos, el Canal Magdalena 
representa un camino mucho más directo, seguro y representa una economía de tiempo 
importante, de aproximadamente unas 12 horas de navegación. De igual manera para los 
buques que se dirijan desde los puertos marítimos argentinos al Río de la Plata.

3) El descongestionamiento del tráfico de buques de gran porte que actualmente se concentra 
en la Zona de Recalada (más allá del km 239,1), minimizando por tal motivo potenciales 
riesgos de colisiones, varaduras, eventos de contaminación, etc.

4) La mejora en la performance de los buques cargados provenientes de puertos o terminales 
portuarias del Sur argentino, particularmente petroleros y/o gaseros que realizan 
frecuentemente alijos (por motivos de calado) en las otras áreas (Zona de Alijo C, por 
ejemplo), con el consecuente ahorro de costos operativos (combustible, practicaje, sueldos de 
tripulación, etc.).

5) La posibilidad de crear nuevas zonas de espera para el ingreso a los puertos fluviales 
argentinos de la Cuenca del Plata: con espacios más amplios y seguros, con mayores 
profundidades de acuerdo al tipo de buque, su calado a máxima carga, la mercancía 
transportada, etc.

6) El comienzo del nuevo canal de navegación tendría profundidades naturales que estarían en 
promedio entre los 13/14 metros al cero (sin considerar la altura de marea).

7) Se estaría gestionando un canal navegable a semejanza de los canales de ingreso a la Ría 
de Bahía Blanca, ya que pasaría a tener una similitud de diseño acorde a las normas 
internacionales vigentes.

8) Los vientos predominantes en el área son del Sector Sur y Sudeste, lo que limita la 
navegación segura de los buques por el Canal Punta Indio, y esto se traduce en mayor 
abatimiento y ocupación del ancho navegable (de "manga aparente"), no permitiendo por lo 
tanto el cruce con otras embarcaciones. Con el nuevo canal de navegación, al estar los 
vientos predominantes y corrientes de marea coincidiendo con la dirección del mismo, se 
evitarían estos inconvenientes.

9) La disminución de costos operativos para el Cabotaje Nacional, e incluso Internacional en el 
caso de los grandes Cruceros de Pasajeros que recalan en Puertos del Sur (Mar del Plata, 
Puerto Madryn, Ushuaia, etc.), por el menor recorrido de navegación (traducido en horas de 
transporte y consumo a bordo), como así también para el resto de los buques por las 
demoras ocasionadas por los buques de pasaje, ya que generalmente llevan a cabo 
Reservas de Canal, demorando al resto de los buques.

(1) EIA Canal Magdalena - Capí Introducción
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10) En un futuro cercano, o a corto plazo, la implementación del nuevo canal de navegación 
llevaría al establecimiento de Servicios Conexos a la actividad náutica en proximidades de las 
localidades de General Lavalle o San Clemente del Tuyú, como ser talleres mecánicos, 
proveedurías náuticas, almacenes generales, sub-agencias marítimas, entre otras actividades 
colaterales.

11) Con la implementación del nuevo canal de navegación se podrá tener un mayor control de la 
navegación por parte de Prefectura Naval Argentina, mediante el Sistema de Control de 
Tráfico Radarizado (en tiempo real), complementando el sistema existente, y que brinda 
excelentes resultados como lo es el AIS (Sistema de Identificación Automática de Buques).

> Reducción de Costos en la Actividad Naviera

1) Los casi 43 km de reducción del esfuerzo de dragado de un canal atravesado por las 
corrientes de marea y las inclemencias meteorológicas (vientos del Sur y Sudeste), 
disminuirán la erogación del Estado Nacional y de los particulares.

2) Con respecto al beneficio de las cargas y, por ende, los fletes que se imponen a nivel 
internacional por atravesar aguas muy complejas (llamadas normalmente sucias), son muy 
variables dependiendo del tipo y el tamaño del buque, pero no dejan de ser también muy 
importantes.

3) Debe considerarse el costo marginal o adicional que comprende el hecho de realizar 
Reservas de Canal para determinados tipos de buques (Grandes Cruceros), y las demoras 
que involucran a buques cargados con cereales u otros productos a granel e, inclusive, los 
portacontenedores, que tienen frecuencias regulares de ingreso, con los altos costos diarios 
para cada uno de éstos que ello implica.

2. OBJETIVO. ALCANCE Y ENFOQUE METODOLÓGICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL
El presente Informe constituye el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de apertura del Canal 
de Navegación Magdalena de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República 
Argentina, que comprende la Línea de Base de Calidad Ambiental.

El objetivo del presente trabajo es llevar adelante la identificación y la evaluación de los posibles 
impactos ambientales asociados a la realización del proyecto de apertura del Canal de Navegación 
Magdalena en el Río de la Plata permitiendo de esta manera diseñar recomendaciones y establecer 
las medidas de mitigación y gestión ambiental necesarias para prevenir, reducir, manejar e incluso 
compensar estas afectaciones que puedan generarse durante el desarrollo proyecto.

En este sentido, resulta importante señalar que el presente Estudio de Impacto Ambiental comprende 
tanto la etapa constructiva del proyecto (dragado de apertura del Canal de Navegación en sus dos 
etapas), como la etapa operativa del mismo (uso del Canal de Navegación y dragados de 
mantenimiento).

En cuanto al Marco Institucional del proyecto, dadas sus características, se determinan la existencia 
de intervenciones por parte de diferentes autoridades de carácter sectorial o jurisdiccional 
(Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Servicio de Hidrografía Naval, Prefectura Naval 
Argentina y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) que establecen 
implicancias que requerirán una gestión articulada ante las diferentes autoridades competentes, 
existiendo algunas de ellas con un papel clave para la aprobación del mismo.

(1) EIA Canal Magdalena - Capí Introducción_______________________________________________________________
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En materia de policía ambiental, serán autoridad de aplicación en el espacio fluvial la Prefectura 
Naval Argentina (PNA) y la Autoridad Portuaria Nacional (Dirección Nacional de Vías Navegables). Y 
el Organismo encargado de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental será la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS).

En cuanto al Marco Legal aplicable al proyecto, el mismo es el Tratado del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo y la normativa a la que este instrumento remite.

De este modo, el presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido diseñado y se llevó adelante como 
un único documento contenedor de todos los requerimientos establecidos por las distintas 
jurisdicciones y organismos involucrados citados ut supra, de modo que el mismo pueda ser 
presentado en diversas instancias y jurisdicciones, a los efectos de facilitar el análisis fluido por parte 
de cada repartición permitiendo la evaluación en simultaneo de las solicitudes respectivas.

3. ORGANIZACIÓN DEL INFORME
El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con 5 capítulos bien diferenciados, a partir de los cuales se 
buscó garantizar el orden y la cohesión necesaria de modo de permitir una mayor facilidad al 
momento de abordar la lectura y compresión del mismo.

En este sentido, el presente texto forma parte del Capítulo 1 del estudio, siendo una introducción al 
mismo. Al respecto, en esta sección se establece el propósito y los objetivos del Estudio de Impacto 
Ambiental. No sólo se describe el alcance de la evaluación sino que se lleva a cabo una suscinta 
explicación del proyecto a evaluar permitiendo comprender de mejor manera los capítulos 
subsiguientes del estudio.

El Capítulo 2 corresponde a la Descripción del Proyecto, presentándose en este la información 
disponible sobre el proyecto, tanto para la etapa de construcción, como de operación. De este modo, 
en el citado capítulo se describen los aspectos claves del proyecto, con el objetivo de proveer la 
información suficiente sobre el mismo que luego sirva de insumo para la evaluación de los impactos 
ambientales.

Para esta Descripción del Proyecto se toma como principal referencia, además de la información 
presentada en el presente informe, los trabajos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, 
del Servicio de Hidrografía Naval, de la Prefectura Naval Argentina, y del Centro de Investigación y 
Entrenamiento Marítimo y Fluvial.

En el Capítulo 3 se presenta la Línea de Base Ambiental. En la misma se incluyen la descripción del 
medio físico, biòtico y socioeconómico en el área de influencia y de afectación directa del proyecto.

Es importante señalar que como parte de esta Línea de Base Ambiental se analizan los resultados 
físico-químicos de muestras de agua y sedimentos de la zona del canal, a fin de definir la calidad del 
área de estudio.

La Evaluación de Impactos Ambientales del proyecto se presenta en el Capííuio 4. Al respecto, en 
base a toda la información presentada en los capítulos anteriores, se realizó una evaluación de los 
principales impactos ambientales asociados al proyecto. Se determinaron los cambios más notorios 
ocasionados por las distintas acciones del mismo en cada una de sus fases y sus consecuencias 
(efectos o impactos ambientales) sobre el medio físico, biòtico o socioeconómico.

Para esta evaluación se toma como principal referencia, además de la información presentada en el 
presente informe, el Estudio Hidrosedimentológico que llevó a cabo la empresa EIH (Estudio de

1D_E1A Canal Magdalena - Capí Introducción
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Ingeniería Hidráulica S.A.) en el marco del proyecto.

A partir de dicho análisis se elaboraron una serie de recomendaciones y medidas de protección 
ambiental tendientes a prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos negativos de mayor 
significación, las cuales forman parte del Capítulo 5 (Medidas de Protección Ambiental y el Plan de 
Gestión Ambiental). Asimismo, para asegurar la materialización de estas medidas y 
recomendaciones ambientales se definió el Plan de Gestión Ambiental.

(1) EIA Canal Magdalena - Capí Introducción
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo describe los aspectos claves del proyecto. El propósito principal del mismo es proveer 
la información suficiente sobre el proyecto que luego sirva de insumo para la descripción del 
ambiente con potencial de verse afectado (Capítulo 3), así como también para la evaluación 
ambiental que se llevará a cabo a continuación (Capítulos 4).

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la apertura del Canal de Navegación Magdalena en el Río de la Plata, apto 
para buques con un calado máximo de 42 pies, como una nueva alternativa de acceso a los puertos 
fluviales argentinos localizados en la Cuenca del Plata.

El Canal Magdalena es un canal natural que presenta el lecho del Río de la Plata en su sección 
austral media y que concluye en el comienzo de su desembocadura (SHN, 1993). Este canal, que 
corre paralelo a la ribera bonaerense del Río de la Plata con rumbo noroeste-sudeste, posee una 
profundidad inherente de 4,50 metros (15 pies) (Sáenz Valiente, 1901-1904).

La apertura del Canal de Navegación Magdalena implica la profundización (y ensanche) del canal 
natural existente a una profundidad de 12,2 metros (40 pies) en la primera etapa y 14,3 metros (47 
pies) en la segunda etapa del proyecto, con una solera de 150 metros.

El Canal de Navegación se prolongará desde el Canal Punta Indio a la altura donde la traza del 
mismo se vuelve paralela a la costa argentina previo a su continuación en el Canal Intermedio (Km 
143,074), lugar conocido como “el codillo”, hacia el Mar Argentino, alcanzando una longitud total de 
54,22 km en la primera etapa (Km 197,300) y 61,4 km en la segunda etapa del proyecto (Km 
204,500).

En este sentido, el proyecto implica el dragado de apertura (extracción y disposición del material 
dragado) y el balizamiento del canal, y los posteriores dragados de mantenimiento. Particularmente, 
el dragado de apertura se implementará en dos etapas sucesivas.

Para la disposición del material dragado (correspondientes tanto a la apertura del canal como los 
posteriores dragados de mantenimiento) se definieron áreas de vaciado adyacentes a la traza del 
mismo.

A continuación se presenta la ubicación del área del proyecto. En el Anexo I: Cartas Especiales H- 
113 del Servicio de Hidrografía Naval, del presente Capítulo 2 se presentan las Cartas Especiales H- 
113 del Canal de Navegación Magdalena: Etapa 1 y Etapa 2, elaborados por el Servicio de 
Hidrografía Naval.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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2. ANTECEDENTES Y GÉNESIS DEL CANAL MAGDALENA
El proyecto del Canal de Navegación Magdalena es un proyecto que surge como alternativa para 
mejorar las condiciones de seguridad de la navegación por el Río de la Plata.

A continuación se presentan los antecedentes y la génesis del proyecto que permiten entender los 
basamentos del proyecto. La información presentada fue tomada de un documento elaborado por la 
Prefectura Naval Argentina en marzo de 2009: El Río de la Plata y sus Canales de Navegación -  
Proyecto de Rectificación del Canal Principal de Navegación (Canal Punta Indio).

2.1 PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA NAVEGACIÓN EN AGUAS 
RESTRINGIDAS Y ZONAS PORTUARIAS

La navegación ha sido desde siempre una actividad de riesgo y sin duda lo seguirá siendo aunque 
cada vez se construyan buques técnicamente más seguros, se profesionalicen aún más los 
tripulantes y asesores de ruta (prácticos), se desarrollen e implementen sistemas de control y 
regulación del tráfico cada vez más efectivos o se perfeccionen las normas que la regulan. Todas 
estas medidas tienden a minimizar los riesgos pero de ninguna manera se puede pensar en evitarlos 
o lograr una gestión a nivel riesgo cero.

Se parte de la necesidad de propiciar y facilitar el transporte por agua como actividad imprescindible 
en el desarrollo del comercio nacional e internacional, asumiendo determinados factores de riesgo 
como condición ineludible para su realización bajo un esquema de gestión de riesgos a través del 
dictado de normas que regulen adecuadamente la actividad.

El dictado de normas debe verificar los principios de oportunidad, viabilidad y aceptabilidad, bajo la 
consigna de acotar aspectos de la actividad que involucren riesgos desmedidos a fin de impedir la 
trasgresión de estándares generalmente aceptados acorde las experiencias y los criterios técnico- 
profesionales aplicables en la materia, conforme las diferentes instancias de evaluación y 
comprobación que puedan resultar aplicables.

2.1.1 Definición de un Área de Navegación

En la determinación de un curso de agua para su utilización como una vía de navegación debe 
tenerse en cuenta ciertos factores que serán concluyentes para considerarla como tal; así, deberán 
analizarse:

-  Posibilidad, facilidad y factibilidad económica del emprendimiento.

-  Probabilidad y posibilidad de cambios en el desarrollo futuro de la vía.

-  Durabilidad de la obra basada en modelos físicos (vida útil).

-  Establecer las características de la flota de buques que operará en la vía de navegación, 
proyectándola a través de la vida útil estimada, considerando varias hipótesis de 
configuración de esa flota.

-  Cuantificar el tráfico y su interrelación con los fletes.

-  Prefijar las condiciones climáticas de la región y su incidencia en la vía de navegación.

-  Determinar las condiciones del régimen fluvial de la región y su influencia en la vía de agua 
principal y la de sus tributarios y afluentes.

_(2)̂ E1Â Canal̂ Ma££alenâ Cap2̂ Descnpción̂ del̂ Prô ectô



Estudio de impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Además para definir correctamente los alcances que tendrá una vía de navegación, se deben 
determinar los siguientes elementos:

-  Configuración geométrica de los espacios de agua y límites aéreos con definiciones precisas 
de trazado, límites, curvas, cotas, niveles, y todo otro elemento que sea necesario para la 
determinación inequívoca de tales espacios.

-  Determinación del balizamiento y otras ayudas a la navegación para delimitar esos espacios.

-  En base los valores de dimensionamiento de la vía de navegación (canal), la determinación 
del tipo de buque más desfavorable que la utilizará.

-  Evaluación de los riegos o márgenes de seguridad para la utilización de la vía para 
determinados tipos de buques.

-  Análisis de las condiciones operativas y la capacidad de utilización para diferentes épocas del 
año o condiciones hidrometeorológicas, que en definitiva determinarán la efectividad de la vía 
de navegación como tal.

2.1.2 Factibilidad de Dragado
En base al relevamiento batimétrico, al estudio de suelos y los estudios de niveles de crecida, se 
debe analizar la factibilidad o la necesidad de realizar tareas de dragado en los tramos considerados, 
a fin de efectuar correcciones en la traza, ensanchamientos o profundizaciones para eliminar o 
reducir bajos fondos, manteniendo una vía con una profundidad determinante más beneficiosa para 
los buques que la transitarán.

2.1.3 Balizamiento

Se debe determinar el tipo de balizamiento a utilizar en la vía, calculando el tipo, la cantidad y la 
distribución en base a las medidas de seguridad, la frecuencia y el tipo de tráfico que utilizará el 
canal y además el balizamiento complementario necesario para accesos a obras portuarias o 
señalizaciones especiales.

2.2 NORMAS INTERNACIONALES PARA LA DETERMINACIÓN DE CANALES
Existen en la actualidad normas internacionales que recomiendan los criterios necesarios para la 
definición, el proyecto y el establecimiento de metodologías de operación de accesos y áreas de 
flotación en obras marítimas y portuarias, que pueden ser aplicables en cualquier emplazamiento con 
independencia de cuales sean sus condiciones locales.

Así, se pueden mencionar entre ellas:

• PIANC (Asociación Internacional de Navegación).

• IAPH (Asociación Internacional de Puertos y Radas de Abrigo).

• ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas).

• IALA (Asociación Internacional de Autoridades de Balizamiento).

2.3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TRAZADO DE LAS VÍAS NAVEGABLES
En este sentido, como concepto mayoritario con respecto al trazado de las vías navegables, puede 
decirse, que éste dependerá en gran medida de las condiciones locales, pudiéndose establecer, 
entre otras, las siguientes recomendaciones generales a tomar en consideración en su diseño:

ĵ EIA^CanaJ^Ma£dalena_Cap2J3escnpción_del̂ Pro^ecto
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1) La vía de navegación debe ser lo más rectilínea posible, evitando trazados en "S" (curva 
seguida de contra curva).

2) La vía de navegación deberá seguir, si es factible, la dirección de las corrientes principales, 
de manera que se minimice el efecto de las corrientes transversales. Este criterio también 
deberá seguirse con vientos y oleajes, si bien será más difícil de conseguir dado que 
normalmente provendrán de diversas direcciones.

3) La vía de navegación deberá orientarse de manera que se eviten los temporales de través, es 
decir, orientándolas preferentemente en la dirección del oleaje reinante o cuanto más, 
formando ángulo de hasta 15720° entre su eje y la dirección de estos oleajes.

4) La vía de navegación debe evitar áreas de acreción o depósito de sedimentos.

2.3.1 Ancho de Canal

Respecto al ancho de la vía de navegación existe una importante cantidad de recomendaciones, que 
se basan en condiciones y características de los buques que la navegan, con aplicación de 
complejas fórmulas, pero para el caso particular que nos ocupa, y considerando una ruta de doble 
circulación se puede decir, resumidamente, que deberá contemplar lo siguiente:

-  la manga máxima de los buques que circularán por la vía de navegación;

-  el sobreancho (manga aparente) de la senda de navegación del buque, producido por el 
ángulo de deriva y abatimiento por la incidencia de los vientos, oleajes y/o corrientes que 
incidirán sobre la superestructura (obra muerta) y sobre el casco (obra viva);

-  el sobreancho adicional por errores de posicionamiento, correspondiente a la diferencia entre 
la verdadera ubicación del buque y la posición estimada por el Capitán o Práctico;

-  el sobreancho para respuesta, que valora la desviación adicional desde el instante en que se 
detecta el error de posicionamiento, anteriormente descripto;

-  el sobreancho para cubrir el error que pudiera derivarse de los propios sistemas de 
balizamiento;

-  el ancho de la banda de separación entre las dos vías de navegación (margen de seguridad 
horizontal entre buques al momento del cruce); y

-  el resguardo adicional que deberá considerarse a cada lado de la vía navegable, para permitir 
la navegación del buque sin que resulte afectado por los efectos de succión y rechazo de los 
veriles.

2.3.2 Canales de Una o Dos Vías

A modo de ejemplo y al solo efecto de una simple ilustración se puede concluir que un canal de 
navegación de una sola mano debe tener un ancho útil de solera de no menos de 5 mangas del 
buque de mayores dimensiones que lo navegue. Si tal canal fuera de doble mano su ancho útil de 
solera tendría que ser de 8 a 10 mangas del mismo buque, según la clase de fondo. Esto es, desde 
luego, una simplificación aunque bastante aproximada.

Por lo tanto este ancho navegable, debe tener una profundidad suficiente y constante como para 
permitir la navegación segura e ininterrumpida (sin detenciones o regulaciones a la espera de 
cruces), del buque de mayores dimensiones estáticas que lo navega, cargado y sometido además, a 
las alteraciones dimensionales (manga aparente) y de su calado dinámico (efecto Squat).

(̂2)̂ EIA^Canal_Ma£datena^Cap2^Descripaón^el^Rroyecto
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2.4 CANALES DE NAVEGACIÓN DEL RÍO DE LA PLATA

El Río de la Plata, como todos los cursos fluviales, tiene su propio eje hidrográfico o talweg. Sobre él 
se extienden la mayoría de los canales de navegación, que sintéticamente se pueden describir en:

> Canal Punta Indio: Km 239,1 al Km 121

> Canal Intermedio: Km 121 al Km 81

> Paso Banco Chico: Km 81 al Km 57

> Canal de Acceso: Km 37 al Km 7,300

> Canal Norte: Km 7,300 al Km 0

> Canal Sur: Km 7,300 al Km 0

> Canales a Martín García: Km 39 al Km 145,5

> Canal Ing. Emilio Mitre: Km 12 al Km 48

Todos estos canales, dada la conformación del Río de la Plata, se encuentran limitados en toda su 
extensión por bajos fondos, con algunas inflexiones que limitan del mismo modo una navegación 
franca.

Por esta red de canales se desarrolla un intenso tráfico que utiliza mayoritariamente el canal 
principal: desde Recalada hasta Rada La Plata (Zona Común) y Acceso a Buenos Aires y Canal 
Mitre.

Este flujo continuo de buques, que se incrementa en diferentes épocas y donde se ve también
caracterizado el aumento en los calados, ha obligado a establecer diferentes áreas donde el tránsito
es restringido o limitado, obligando a realizar procedimientos de regulación y/u ordenamiento del 
tráfico a través de las estaciones costeras.

2.4.1 Situación Actual de ios Canales

Los canales concesionados a Hidrovía S.A. (quien se encarga de las obras de dragado y 
balizamiento) tienen una profundidad de 10,36 metros (34 pies) al cero para el 80% del año, es decir, 
que durante el 20% restante, existirán condiciones de navegación para calados inferiores. En tanto, 
los Canales del Río de la Plata entre el km 37 (Barra del Farallón y el km 0 del Río Uruguay), 
administrados por la CARP, tienen una profundidad de 32 pies al cero.

No sólo los que utilizan de hecho estas vías de navegación, es decir los navegantes, sino el resto de 
las instituciones que de una u otra manera cohabitan en torno a este medio, como lo son las 
empresas navieras, los receptores o generadores de fletes, los profesionales del pilotaje, las 
empresas y organismos de servicio, coinciden seguramente, arribando a una misma conclusión que, 
una expedición en un espacio físico con vías limitadas y poco expeditas, irremediablemente 
encarece desde todo punto de vista los costos.

Consecuentemente de esta afirmación surge el interrogante del por qué, a lo que se puede 
responder con otra simple pero rotunda afirmación, los canales de navegación deben poder contener 
a los buques de mayores dimensiones que los transitan, tal como se viera antes, cuando se trató las 
condiciones ideales de trazas de canal.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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2.4.2 Obligaciones Contractuales de Concesionario Hidrovía S.A.
Hidrovía SA tiene entre otros compromisos:

• Mantener en los canales de navegación una profundidad tal que permita la navegación de 
buques con calado de 34 pies (10,36 m) desde el Km 460 del Río Paraná (Complejo Portuario 
San Martín -San Lorenzo) hasta el Km 239,1 del Canal Punta Indio (Recalada), contemplando
2 pies más como revancha técnica.

• Mantenimiento de un ancho de solera de 100 metros promedio.

• Actualizar el balizamiento de toda la ruta, con el sistema IALA B, manteniendo en una
normalización equivalente al 97% del total de señales, conforme un sistema de valor
ponderado, asignado a cada señal.

2.4.3 Condiciones para la Navegación

La Prefectura Naval Argentina, a través de la Ordenanza N° 4/00, establece Normas de Navegación
para los diferentes Canales del Río de la Plata, que tienen como objetivo el de reglar condiciones
particulares que hacen al tránsito en estos canales de aguas restringidas.

Clasificación de Buques para Navegar

Esta Ordenanza determina tres clases de buques, a los efectos del ordenamiento de tránsito y 
basado en su calado:

-  Clase A: calado igual o superior a 24 pies.

-  Clase B: calado igualo superior a 21 pies pero inferior a 24 pies.

-  Clase C: calado inferior a 21 pies.

Además de lo establecido con respecto a las modalidades de navegación, por ejemplo, la prioridad 
de uso del canal para los buques Clase A, o la navegación para los buques Clase B y Clase C por las 
zonas contiguas (franjas paralelas de 300 m en el Punta Indio y 500 m en Intermedio y Banco Chico 
desde la línea de boyas), existen reglas más específicas para los buques, que particularmente 
interesan en este tema, es decir, los que poseen calado igualo superior a 29 pies.

Para este caso puntual, estarán obligados a utilizar el canal en toda su extensión hasta o desde el 
Km 239,1 (Recalada).

Zonas de Prohibición de Cruce

Además establece la regla que, los buques que estén obligados a navegar por dentro del Canal 
Punta Indio y aquellos que, por la altura del río se vean forzados a ello, cualquiera sea su categoría, 
tendrán prohibido cruzarse o adelantarse entre:

-  Par 23 (Km 140,8) y Par 19 (Km 150,0 - El Codillo).

-  Par 19 (Km 150,0 - El Codillo) y Par 07 (Km 182,7) del Canal Punta Indio.

-  Par 03 (Km 194,4) y Par 01 (Km 201,6) del Canal Punta Indio.

-  Km 210,0 y Km 216,0 del Canal Punta Indio.

Es decir que, podrán cruzarse entre el Par 30 y el Par 23, entre el Par 7 y el Par 3, entre el Par 1 y el 
Km 210,0 y finalmente entre el Km 216,0 y el Km 239,1; dándosele prioridad de paso al buque que se 
encuentre "saliendo", excepto en el caso en que el de "entrada" se halle en el canal y el de "salida" 
no haya arribado al Par 30.

(2) ElA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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Estas medidas restrictivas a una navegación franca e ininterrumpida se deben en gran medida a las 
inflexiones del Canal Punta Indio a la altura del Codillo y la ubicada en la progresiva del km 212
(Segundo Codillo), como así también a los efectos de las corrientes y la conformación de los canales
propiamente dichos, en lo que respecta al diseño, el perfil de los veriles y el ancho de solera.

Existen actualmente dos áreas o segmentos críticos:

-  Tramo del Km 216 al Km 207.

-  Tramo del Km 150 al Km 140 (El Codillo).

Margen de Seguridad

Además de lo puntualizado, como norma general, se establece como medida para preservar y 
asegurar la flotabilidad permanente del buque, 2 pies como margen de seguridad para la navegación 
en todo el tramo; agregando, tal como lo sita la reglamentación textualmente "los calados máximos 
para efectuar fa navegación, serán calculados teniendo en consideración los distintos factores y 
efectos evolutivos que incidan para su determinación”.

Velocidad Máxima

Existe en la reglamentación el principio de limitar la velocidad en áreas conflictivas, esto es, en el 
Canal Mitre donde se establecen dos sectores donde la velocidad máxima permitida será de 8 nudos 
entre el Km 47 y el Km 40, y 10 nudos entre el Km 40 y el Km 12.

Esto no quiere decir que para el resto de los canales no existe un límite, al contrario, la misma norma 
se refiere a este aspecto mencionando que: "las velocidades de los buques en los canales, deberán 
mantenerse en todo momento en los límites establecidos entre el correspondiente a la mínima 
compatible con el mejor gobierno de buque y la máxima que determine el cuidado de los veriles, las 
boyas demarcatorias de los mismos y toda otra obra de arte u ayuda a la navegación involucrada".

Navegación de Bugues (Efecto Sguat)

Es aquí donde se puede reflexionar sobre la importancia del margen de seguridad y los efectos 
producidos por el calado dinámico. Al respecto, cabe analizar someramente los comportamientos del 
casco en circunstancias de encontrarse en movimiento el buque. De hecho, principalmente se da un 
fenómeno hidrodinámico que se produce debido al desplazamiento de un buque sobre el agua, es lo 
que se denomina efecto Squat. Puede también llamarse a este efecto "asiento dinámico" y definirlo 
como el incremento de calado de un buque en relación con el nivel estático de agua, siendo 
producido por el desplazamiento del buque a determinada velocidad.

Así, la navegación de un buque en aguas tranquilas ocasiona una velocidad relativa entre él y el 
agua que desplaza, produciendo una diferencia de velocidades que altera la distribución de 
presiones hidrodinámicas alrededor del buque y que su vez genera los siguientes efectos:

-  Disminución del nivel del agua.

-  Fuerza vertical descendente.

Bajo este principio, si un buque navega a considerable velocidad en aguas poco profundas, su 
margen de seguridad, con respecto a la profundidad y su calado, disminuye comparado con su 
situación en condiciones estáticas en el mismo lugar; vale decir que, si el mismo buque en esas 
mismas aguas estuviera "parado" con calados parejos y algunos pies de agua bajo la quilla, sería un 
hecho que navegando a considerable velocidad por el mismo lugar, su quilla tocaría el fondo a popa 
o a proa.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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Las fórmulas que generalmente se utilizan para determinar el Squat, están referidas para 
navegaciones en aguas poco profundas y sin tener en cuenta las restricciones laterales que se 
adicionan cuando el buque lo hace en canales. Para ajustar los valores obtenidos con las formulas 
antes mencionadas, a partir de éstas se han deducido ciertas aplicaciones para cuando se navega 
en canales sumergidos y/o en canales convencionales.

Travesía Modelo

A fin de tener una idea acabada de las condiciones para la navegación por los canales del Río de la 
Plata de lo dicho, a continuación se describe una travesía de un buque que, proveniente de puertos 
del litoral fluvial, navega hacia el océano.

El buque, luego de sortear los tramos del Río Paraná de las Palmas, y si las condiciones de marea 
son propicias y no ha debido fondear en zona de espera a la altura de Escobar, comienza a navegar 
el Canal Mitre, en donde se le presentan 3 lugares de prohibición de cruce o adelantamiento (Kms 
48,0 al 42,0; Kms 40,0 al 38,5 y Km 16 del Canal Mitre al Km 16 del Canal de Acceso) hasta arribar a 
Rada La Plata.

Finalmente en navegación por el Canal Punta Indio, y considerando que este buque ha zarpado 
cargado, es decir con un calado superior a 29 pies, se encontrará con 4 lugares de prohibición de 
cruce o adelantamiento (Pares 23 al 07 (Km 140,8 - El Codillo - Km 182,7); Pares 03 al 01 (Km 194,4
- Km 201,6) y Kms 210,0 al 216,0 - Segundo Codillo).

Así tenemos que desde su ingreso en el Canal Mitre, proveniente del río, todo buque en calado 
navegará una ruta de 275 km de longitud aproximadamente, en donde existen 70,6 km con 
restricciones, es decir, el 25,7% de la ruta limitada.

En esta travesía modelo, al buque le demandará aproximadamente 3 1/2 horas desde el Canal Mitre 
hasta Rada La Plata (Zona Común) y unas 8/9 horas desde allí hasta Recalada, sumado las 
maniobras de cambio de práctico, toda la navegación por los canales del Río de la Plata le 
demandará unas 12 o 13 horas en total, dependiendo de la velocidad del mismo.

2.5 RECTIFICACION DEL CANAL PUNTA INDIO
2.5.1 Descripción de la Problemática y las Soluciones
El Sistema de Navegación Troncal (SNT) constituye una vía navegable vital para el comercio 
exterior, vinculando los grandes puertos y terminales fluviales del Río Paraná y Río de la Plata con el 
Océano. Por medio de una Licitación Pública Nacional e Internacional, esta ruta fue concesionada en 
el año 1995 a la Empresa Hidrovía S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.

Dicha concesión abarca desde el Km 584 del Río Paraná (tramo exterior de Acceso al Puerto de 
Santa Fe) hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior (altura del Km
205,3 del Canal Punta Indio). Incluye en su recorrido Río Paraná Medio e Inferior, Río Paraná Guazú, 
Río Paraná de Las Palmas, y Río de La Plata (Canales Emilio Mitre, Acceso a Puerto Bs. As., 
Intermedio y Punta Indio).

En la Etapa 1 se iniciaron así las obras considerando calados navegables máximos de 28 pies (8,53 
m). En las sucesivas Etapas (2 y 3) se fueron llevando los calados navegables hasta 32 pies (9,75 
m), razón por la cual se hizo necesario extender el Canal Punta Indio desde el Km 205,3 al Km 239,1 
ya que las profundidades naturales se encontraban más alejadas que al comienzo.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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En el año 2002, la Prefectura Naval Argentina planteó la conveniencia de prolongar el Canal Punta 
Indio desde antes de su curvatura (altura del Par 22 - Km 143,9) hasta las proximidades de la Zona 
de Alijo "B" a las profundidades naturales que actualmente se necesitan para la navegación de 
buques con calados de 10,36 m (34 pies) y 10,97 m (36 pies), con todos los beneficios y alcances 
que tendría para el comercio interno y externo de la República Argentina.

Para el trazado de las vías navegables las normas internacionales recomiendan, entre otros, los 
siguientes criterios: ser lo más rectilínea posible; seguir la dirección de las corrientes principales para 
minimizar el efecto de las corrientes transversales; orientarse de manera que se eviten los 
temporales de través y evitar las áreas depósito de sedimentos.

Por esta red de canales se desarrolla un intenso tráfico que obliga a establecer diferentes áreas 
donde el tránsito es restringido o limitado, y procedimientos de regulación y/u ordenamiento de los 
buques a través de los Centros de Control de Tráfico de la PNA.

Por hallarse algunos de sus tramos orientados en una dirección diferente (incluso perpendiculares) al 
sentido de la corriente y/o vientos predominantes (N - E - SE), se requiere el esfuerzo sostenido de 
un permanente dragado.

Como conclusión, resulta ineludible efectuar la rectificación en la traza del Canal Punta Indio a partir 
del Codillo, con orientación Sud-Este, es decir, hacia proximidades de la actual Zona de Alijo "B" y, 
con esta medida obtener una vía navegable no sólo más corta, sino que fundamentalmente casi 
rectilínea y orientada a las corrientes, tal como se expresa en las normas internacionales.

Por otra parte, con esta rectificación y lo señalado anteriormente, implicaría mayor seguridad en las 
maniobras de cruce (especialmente para buques de porte en calado), facilidad para el mantenimiento 
de la profundidad obtenida con dragado, aumentarían los beneficios para las operaciones de alijo de 
mercaderías y podría evitarse el dragado de la zona en proximidades del Km 99 del Canal Intermedio 
por facilitarse las coordinaciones y disminuir las esperas.

3. DISEÑO DEL CANAL MAGDALENA

El Canal de Navegación Magdalena deberá disponer de una profundidad necesaria para garantizar la 
navegación de buques con un calado máximo de 11 metros (36 pies) para la primera etapa y 13 
metros (42 pies) para la segunda etapa del proyecto.

Las características del buque de diseño se presentan a continuación.

Buque de Diseño: 
Buque Portacontenedores

Eslora 335 m

Manga 48 m

Calado Máximo 13 m / 42 pies

Capacidad 8.000 TEUs

^2)_EJA_Canal_Magdalena^Cap2_Descripción_del_Pro^
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El Canal de Navegación tendrá un ancho de solera de 150 metros y una profundidad de 12,2 metros 
(40 pies) para la primera etapa y una profundidad final de 14,3 metros (47 pies) que será alcanzada 
en la segunda etapa del proyecto, incluyendo margen de seguridad y sobredragado. La pendiente de 
los taludes previstos será de 1:8.

El canal se prolongará desde el Canal Punta Indio a la altura donde la traza del mismo se vuelve 
paralela a la costa argentina previo a su continuación en el Canal Intermedio (Km 143,074), lugar 
conocido como “El Codillo”, hacia el Mar Argentino, alcanzando una longitud total de 54,22 km en la 
primera etapa (Km 197,300) y 61,4 km en la segunda etapa del proyecto (Km 204,500).

Es importante señalar que el empalme del Canal Magdalena con el Canal Punta Indio demandará un 
tramo de transición entre la geometría del primero y del segundo que se desarrollará en los 3 km 
terminales de la traza del Canal Magdalena.

El Canal de Navegación Magdalena presentará dos tramos rectos separados por un tramo curvo con 
un radio de curvatura de 30.000 metros.

Etapas Arrumba
miento Km Coord Geográficas Coord. Planas 

(POSGAR 94)

Primer
ro
Q.ro
UJ
rok_
CD

EL.
CL

co
Q.ro
UJ
ro
•oc
=J
o>
O)

<z>

133°/313°
143,074 35°

57°
09’ 05,84” S 
01’ 17,30” O

E 6.498.043,547 
N 6.110.551,329

Tramo
174,944 35°

56°
20’ 50,18” S 
45’ 54,20” O

E 6.521.356,654 
N 6.088.819,862

Tramo Curvo Centro de 
curvatura - 35°

56°
32’ 27,21” S 
59’ 47,61” O

E 6.500.312,200 
N 6.067.363,446

Segundo
Tramo 153,47333,6°

182,162 35°
56°

23’ 52,39” S 
42’ 55,21” O

E 6.525.860,014 
N 6.083.192,406

197,300 35°
56°

31’ 06,03” S 
38’ 13,18” O

E 6.532.927,879 
N 6.069.804,775

X 204,5004 35°
56°

34’ 32,19” S 
35’ 58,75” O

E 6.536.289,349 
N 6.063.437,631

A continuación se presenta copia del plano del proyecto MG 001, elaborado por la Dirección Nacional 
de Vías Navegables, dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En el Anexo 
Idel presente Capítulo 2 se presentan copia de la Carta Especial H-113 de la Etapa 1 del Canal de 
Navegación Magdalena y de la Carta Especial H-113 de la Etapa 2 del Canal de Navegación 
Magdalena, elaboradas por el Servicio de Hidrografía Naval.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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3.1 BALIZAMIENTO
El Servicio de Hidrografía Naval diseñó el balizamiento del Canal de Navegación Magdalena. El 
mismo será diurno y nocturno y estará compuesto por boyas y pares de boyas acorde el Sistema 
IALA B.

La localización de las mismas se pueden observar en las cartas náuticas elaboradas por el Servicio 
de Hidrografía Naval para el proyecto Canal de Navegación Magdalena (Anexo I del presente 
Capítulo 2: copias de las Cartas Especiales H-113 de las Etapas 1 y 2 del proyecto Canal de 
Navegación Magdalena elaboradas por el Servicio de Hidrografía Naval).

4. PROCEDIMIENTO DE DRAGADO

La apertura del Canal de Navegación Magdalena implica la profundización (y ensanche) del canal 
natural existente, con una profundidad inherente de 4,50 metros (15 pies) (Sáenz Valiente, 1901- 
1904), a una profundidad de 12,2 metros (40 pies) en la primera etapa, y 14,3 metros (47 pies) en la 
segunda etapa del proyecto, y una solera de 150 metros.

En función del relevamiento batimétrico del área del proyecto (incluyendo la traza del canal, zonas 
contiguas y áreas de vaciado), llevado a cabo en octubre de 2014, se estimaron los volúmenes de 
dragado para la apertura del Canal de Navegación Magdalena prevista en dos etapas.

Etapa 1 Etapa 2

Calado 11 m / 36 pies 12,8 m / 42 pies

Profundidad 12,2 m /40 pies 14,3 m /47 pies

Volumen de Dragado 61.000.000 m3 31.000.000 m3

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La profundización del Canal Magdalena requiere la movilización de una importante cantidad de 
sedimentos, operación que se conoce como dragado.

Así, una obra de dragado se define como un conjunto de operaciones necesarias para la extracción, 
el transporte y el vertido de materiales situados bajo el agua. Estas tres etapas son fundamentales en 
toda obra de dragado.

El primer paso (extracción) consiste en excavar el material del fondo. Para ello se requiere una 
maquinaria específica, conocida con el nombre de draga. Existen numerosos equipos de dragado, 
que se diferencian principalmente en la forma de realizar la excavación.

Luego de la extracción se debe efectuar el transporte del material desde el punto de extracción hasta 
el área de vertido. El tipo de transporte también depende de la draga utilizada, pudiendo ser 
efectuado con la misma embarcación, con gánguiles de carga o mediante tuberías.

El paso final es el vertido, para lo cual se debe seleccionar el lugar y el método para realizarlo, 
siendo lo más usual, el vertido mediante descarga por el fondo o por bombeo a través de tubería.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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Resulta importante mencionar que las zonas a dragar pueden ser de naturaleza muy diversa, desde 
rocas duras hasta fangos, por lo que el comportamiento frente a la excavación, el transporte y el 
vertido es diferente en cada caso. De este modo, la naturaleza del material a dragar condiciona en 
gran medida la draga y la técnica de dragado utilizada.

La variedad de equipos de dragado es muy extensa, siendo los más usualmente utilizados las dragas 
mecánicas o hidráulicas.

La elección del equipo más adecuado depende de toda una serie de factores, entre los se 
encuentran las condiciones del emplazamiento (factores marítimos y meteorológicos, tipo de 
sedimento, tráfico marítimo, distancia al punto de vertido, entre otros), el tipo de obra, el volumen a 
dragar, el grado de contaminación del material y el factor económico.

Las dragas mecánicas utilizan equipos o medios exclusivamente mecánicos para la excavación y la 
extracción del material. El material excavado suele tener un bajo contenido en agua, puesto que no 
se precisa la dilución del material. El rendimiento suele ser inferior al de las dragas hidráulicas, dado 
que el tipo de trabajo es discontinuo, y el acabado es menos uniforme.

Por otro lado, la característica principal del dragado hidráulico es el empleo de una bomba de 
succión. De forma general, las dragas hidráulicas son más eficientes que las dragas mecánicas 
gracias a su sistema de dragado continuo. En contrapartida, el sistema obliga a diluir el sedimento, 
obteniendo una pulpa de densidad menor.

En base a esta nueva característica incorporada por este tipo de dragas surgieron todas las variantes 
de estos equipos, los cuales se diferencian en la forma en que transportan el producto, el empleo de 
equipos complementarios para la disgregación del terreno y en la forma de facilitar la absorción de 
los productos por la corriente producida por las bombas.

Entre estas se diferencian las dragas estacionarias y las dragas en marchas. Dentro de las primeras 
se encuentran las dragas de succión con cortador mientras que entre las segundas se encuentran las 
dragas de succión por arrastre.

En este sentido, el dragado de succión por arrastre es un método útil cuando los materiales a dragar 
son sedimentos sueltos tales como arenas, gravas o arcillas blandas, no siendo adecuadas en 
terrenos duros o compactos, ya que por sí sola la corriente creada por las bombas de succión no es 
capaz de disgregar y arrastras tales productos. Es en estos casos cuando se utilizan las dragas de 
succión con cortador, las cuales incorporan equipos (denominados cortadores) en la cabeza de 
succión que permiten disgregar el material del lecho, el cual luego puede ser succionado por las 
bombas.

Finalmente, resulta importante mencionar que las operaciones de dragado producen grandes 
cantidades de material que hay que gestionar. Desde el punto de vista de los costos del dragado, el 
vertido constituye una parte importante del mismo, por lo que la elección de la alternativa de 
disposición es decisiva para determinar la viabilidad económica del proyecto. De este modo, la 
selección del tipo y del área de vertido se realiza en general teniendo en cuenta criterios técnicos, 
ambientales y económicos.

El destino del material dragado puede ser:

• enteramente removido de la sección dél río (utilizado para el relleno y recuperación de áreas 
bajas adyacentes al río),

• volcado en algún lugar de la sección del río donde no se esperen influencias desfavorables 
sobre la estabilidad del mismo y en relación con la pluma de sedimentos generada, y

Descripción del Proyecto
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• usado en la preparación de obras en el río, por ejemplo para relleno de un sector dragado 
temporariamente.

Los materiales una vez elevados pueden ser transportados hidráulicamente a través de tuberías de 
impulsión, o en un recipiente alijador, también denominado “cántara” (hopper). Normalmente, los 
métodos hidráulicos de transporte se asocian con los métodos hidráulicos de dragado, aunque en 
ocasiones se utilizan para descargar cantaras en barcazas o chatas (gánguiles) que han sido 
llenadas mediante métodos mecánicos.

En cauces anchos resulta factible la utilización de barcazas o chatas con remolcadores. Sin 
embargo, estas barcazas tampoco pueden realizar la descarga en lugares poco profundos, para los 
cuales las tuberías flotantes pueden resultar más convenientes.

4.2 EQUIPOS DE DRAGADO
Tal como se expuso anteriormente, para la selección de los equipos de dragado más convenientes 
se deben tener en cuenta por lo menos los siguientes factores:

• las condiciones náuticas disponibles para el tránsito y el ingreso de los equipos de dragado a 
la zona a dragar,

• el tipo de material a dragar,

• la capacidad de producción de los equipos a los efectos de lograr plazos de ejecución de obra
que sean económica y funcionalmente convenientes,

• la aplicación de procedimientos de obra aprobados desde el punto de vista ambiental.

En este caso, está previsto el uso de dragas con cortador para el dragado de apertura (en las dos
etapas) y de dragas de succión por arrastre para los posteriores dragados de mantenimiento, cuya 
operación básica se describe a continuación.

La draga de succión por arrastre (Figura 3) extrae el material diluido por bombeo, con una 
concentración entre el 10 y el 20%. Este tipo de draga se caracteriza por tener uno o dos tubos de 
succión en cuyo extremo inferior se coloca un cabezal. Las bombas aspiran el material a través de 
los tubos de succión mientras los cabezales se desplazan por el lecho acompañando la navegación 
de la draga. En la draga, los sedimentos se depositan en una bodega denominada cántara.

Fija, moviéndose con anclas y “pilones”, Por cañería de impulsión (sumergida o
excava arenas, limos y arcillas con un flotante) con descarga continua a una

cortador y una bomba de succión en cada zona de vaciado próxima, o mediante
sector a sección completa, o bien en dos barcazas o chatas que trasportan el
bandas paralelas si el ancho es excesivo. material hasta una zona de vaciado.

Navegación autónoma. Draga por capas 
al avanzar, arenas, limos y arcillas 

blandas, mediante una bomba y cabezal 
de succión arrastrado sobre el lecho.

Dentro de la cántara de la propia draga 
que transporta el material hasta una zona 

de vaciado.

i(2)_EIA_Canal_Ma2dalena^Cap2_D^
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Figura 3. Draga de succión por arrastre.

Una vez en la cántara los sedimentos decantan hacia el fondo de la misma (en el caso de suelos 
finos la decantación de las partículas en la cántara puede ser muy lenta) quedando agua 
sobrenadante por encima de ellos. Una vez que se llena la cántara, el líquido sobrenadante 
comienza a salir por imbornales (aberturas) superiores (rebalse). El dragado continúa hasta que la 
concentración de la mezcla succionada es del orden de la que rebalsa por la cántara. La duración de 
la operación de llenado de la cántara depende, en consecuencia, del tipo de suelo dragado, pudiendo 
ser óptimo no utilizar el rebalse en el caso de suelos muy finos.

De este modo, la dispersión del sedimento durante la operación de dragado se producirá en primer 
lugar como consecuencia de la acción de la cabeza de succión y, en el caso de que se empleé la 
técnica de rebalse, por vertimiento desde la cántara.

Una vez finalizado el llenado, el material dragado será transportado en la draga hasta el sitio de
disposición, donde se descargará el contenido de la cántara.

Las dragas de succión por arrastre operan habitualmente en el mantenimiento de los canales 
navegables, siendo las más usadas para efectuar dragados en aguas abiertas por su superior 
capacidad de maniobra en aguas agitadas. Estas dragas presentan ventajas en zonas de intenso 
tráfico marítimo por que depositan el material en la cántara y no necesitan de tuberías de descarga 
que interfieran con la navegación. Adicionalmente, también presentan ventajas cuando los sitios de 
disposición se encuentran muy alejados haciendo impracticable el bombeo. Pueden operar en 
condiciones climáticas bastante adversas en comparación con otros tipos de draga.

La draga de succión con cortador (Figura 4) extrae una mezcla de sedimentos y agua con una
concentración normalmente comprendida entre 10 y 15%. Conceptualmente similar a la anterior, la 
draga posee, además del tubo de succión (único en este caso), un cortador rotativo que disgrega el 
material consolidado.

(2)JEIA^anal_Mac¡dalena^ap^Descrijrá
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Figura 4. Draga de succión con cortador.

Una vez disgregado el material, el mismo es absorbido por la bomba a través del tubo de succión y 
descargado directamente a la zona de vaciado a través de tuberías de descarga. Este sistema 
permite disponer el material en forma prácticamente continua a grandes distancias del lugar de 
trabajo. Pero las tuberías pueden obstaculizar el tráfico marítimo. Adicionalmente, las condiciones 
climáticas pueden limitar el tendido de las tuberías. Alternativamente, estas dragas permiten 
descargar el material a barcazas o chatas para su transporte a una zona de vaciado.

Estas dragas son estacionarias desde el punto de vista de su forma de dragar (permanecen fijas al 
suelo) y sólo las más grandes y modernas cuentan con propulsión propia, que utilizan 
exclusivamente para desplazarse entre distintos lugares de trabajo.

Estos equipos fueron concebidos para tener la capacidad de reducir el tamaño de suelos compactos 
y consolidados. Las dragas con cortador, por sus características de remoción del material, originan 
valores altos de turbidez en las zonas de dragado y de refulado.

4.3 LOGISTICA

Para el dragado de apertura del Canal Magdalena (las dos etapas) está previsto el uso de 2 dragas 
de succión con cortador en simultáneo con disposición del material a través de una tubería de 
impulsión sumergida que descargará el material dragado de manera continua en la zona de vaciado 
más próxima de las zonas previstas adyacentes a la traza del canal.

La producción de una draga de succión con cortador depende de la potencia del cortador y la 
capacidad instalada de las bombas. En este caso, se utilizarán dragas que permitirán (cada una de 
ellas) dragar 4.000 m3 por hora de material.

Está previsto para el dragado de apertura un trabajo intensivo: 400 horas al mes o 14 horas diarias.

Las dragas se mantendrán en la zona de trabajo prácticamente durante todo el período de apertura 
del canal, con excepción de los traslados por mantenimiento. La carga de combustible, así como el 
abastecimiento de las dragas y el movimiento de personal, se realizarán en la misma zona de 
trabajo, por lo que se utilizarán embarcaciones auxiliares a las dragas para apoyo logístico.

Para los dragados de mantenimiento del Canal Magdalena está previsto el uso de dragas de succión 
por arrastre.

(2) EIA Canai Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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En este caso, el rendimiento depende de la capacidad de la cántara y las bombas de dragado de la 
draga que se utilice. Tomando como ejemplo una draga de 6.000 m3 de cántara y de bajo calado de 
diseño, con dos tubos de succión y una capacidad de bombas de dragado de 12.600 m3/hora, el 
tiempo de llenado será de aproximadamente 30 minutos. Estimando un tiempo de transporte desde 
la traza del canal a la zona de vaciado más próxima de las zonas previstas y regreso de 2 horas 
(considerando la proximidad de los vaciaderos), más 30 minutos de descarga del material, 
completando un ciclo en 3 horas.

En el caso de las dragas de succión por arrastre, la carga de combustible podrá realizarse tanto en la 
zona de trabajo como en la Zona de Alijo B próxima a la traza del canal.

Resulta importante señalar que en la segunda etapa del dragado de apertura, el canal de navegación 
se encontrará operativo, razón por la cual los trabajos de dragado demandarán restricciones a la 
navegación, con los correspondientes avisos bajo normas de seguridad de PNA.

Por otro lado, el trabajo de las dragas está supeditado a las condiciones meteorológicas. En 
condiciones de vientos fuertes se pueden generar olas de más de 1 metro de altura que obliguen a 
detener el trabajo.

4.4 DESTINO DEL MATERIAL DRAGADO

Los materiales provenientes de dragados, cuando pueden disponerse sin restricciones en aguas 
abiertas, se depositan en zonas previamente autorizadas del Río de la Plata que se encuentren 
incluidas en el sector no restringido definido por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 
(Estudio de Áreas de Refulado y Vaciado en la Ruta de Navegación Puerto San Martin al Océano, 
1992).

En este caso, la descarga del material dragado durante el dragado de apertura (etapas 1 y 2) y los 
posteriores dragados de mantenimiento del Canal Magdalena, se llevará a cabo en dos sectores del 
Río de la Plata habilitados para este fin que se localizan adyacentes a la traza del canal.

El Sector 1 se encuentra ubicado a 2.000 metros del veril verde del canal a la altura del inicio del 
Primer Tramo. Tiene forma rectangular, con un ancho de 2.000 metros y una longitud de 4.000 
metros, alcanzando una superficie total de 800 hectáreas.

El Sector 2 se localiza a 2.000 metros del veril rojo del canal y corre en forma paralela al mismo en 
prácticamente toda su extensión (44 km aproximadamente). El mismo está subdividido para su 
identificación en fracciones de 2.000 metros de ancho y 4.000 m de longitud, separadas entre sí por 
500 metros, alcanzando una superficie total aproximada de 8.000 hectáreas.

Vértices Coord. Geográficas Coord. Planas (POSGAR 94)

Punto A1 35° 11'31,3" S 
57° 02’ 03,5" O

E 6.496.874,9 
N 6.106.069,8

Punto B1 35° 10' 43,8" S 
57° 01'09,6" O

E 6.498.238,6 
N 6.107.532,8

Punto C1 35° 12' 59,8" S 
57° 00' 07,9"0

E 6.499.800,8 
N 6.103.342,4

Punto D1 35° 12’ 12,3" S 
56° 59' 14,0" O

E 6.501.164,6 
N 6.104.805,4
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La capacidad estimada para las áreas de vaciado (en su conjunto) es de 460.000.000 m3 de material 
proveniente de dragas de succión con cortador, y 124.000.000 m3 de material proveniente de dragas 
de succión por arrastre.

Se prevé que los 92.000.000 m3 del volumen total del dragado de apertura del Canal Magdalena 
(etapas 1 y 2) ocupen el 30% de la capacidad total de las áreas de vaciado, lo que permitirá contar 
con una buena capacidad de revancha en las mencionadas áreas para la disposición del material 
proveniente de los posteriores dragados de mantenimiento.

El material se descargará en las áreas de vaciado en forma homogénea con el fin de impedir la 
formación de montículos. Se prevé que el material proveniente del dragado de apertura se disponga 
sobre los laterales de las áreas de vaciado más alejados a la traza del canal.

5. NAVEGACIÓN DEL CANAL MAGDALENA
5.1 ASPECTOS DE NAVEGABILIDAD

La traza del Canal de Navegación Magdalena es adecuada para una navegación segura y fluida en 
ambos sentidos. Con una solera de 150 m sobrepasa en un 50% al actual de Punta Indio.

La dirección de las corrientes de marea de creciente y bajante son muy cercanas a las del eje del 
canal proyectado, a diferencia del Punta Indio en que corren con un elevado ángulo de incidencia de 
casi 60°. Así también, en el caso del Punta Indio, debe compensarse una deriva importante, 
ocasionada por las corrientes atravesadas mediante un ángulo de abatimiento elevado en muchos 
grados respecto a su eje y, por lo tanto, produce una mayor manga, llamada “aparente” ocupando la 
embarcación más espacio en el ancho del canal. Debido a lo señalado respecto de las corrientes 
cercanas en su dirección al eje del Canal Magdalena, la “manga aparente” desaparece o resulta 
sensiblemente menor, en términos prácticos se corresponde casi con la misma manga del barco.

(2) EIA Canal Magdalena - Cap2 Descripción del Proyecto
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En cuanto al sobrepaso de buques que navegan por dentro del canal, teniendo en cuenta la 
Ordenanza Marítima N°4/00, solo se contemplan sobrepasos de buques Clase C a buques Clase A y 
B. En este sentido, se prevé el sobrepaso de buques Clase C (de 6,40 metros de calado o menos) 
navegando por la Zona Contigua de Tránsito, a buques de Clase A y B que navegan dentro del 
canal.

Respecto a los cruces entre buques de vuelta encontrada, el canal permite efectuarlos con suficiente 
margen de maniobra y amplitud a lo largo de toda su traza, dado que se dispone de 150 metros de 
ancho de solera.

Se denomina Zona de Confluencia a la zona donde el Canal Punta Indio se une al Canal Magdalena 
(Km 143,074 del Canal Punta Indio). El diseño del canal proyectado evita cualquier tipo de 
interferencias en el tráfico que circula por el Canal Punta Indio. No obstante, se requerirán las 
medidas de coordinación necesarias para ordenar y gestionar el tráfico marítimo.

En tanto, la Zona de Alijo y la Zona de Complemento de Carga Bravo y Charlie quedan separadas de 
la traza del Canal Magdalena, sin producirse ningún tipo de interferencias entre los barcos que 
operen dentro de esas zonas y el Tránsito Marítimo de salida o entrada.

Dentro del marco de los Estudios Técnicos Complementarios al Proyecto del Canal de Navegación 
Magdalena, el Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial (CIEMF) realizó un estudio 
de simulaciones que verifican la aptitud y la factibilidad del nuevo Canal de Navegación Magdalena.

Cabe señalar que como principal conclusión este estudio afirma que el Canal Magdalena mejora 
substancialmente la seguridad en la navegación en el ámbito del Río de la Plata.

Las conclusiones completas del mismo se presentan en el Capítulo 5: Evaluación de Impactos 
Ambientales del estudio.

5.2 ASPECTOS DE SEGURIDAD
El REGINAVE constituye la reglamentación central de la actividad marítima, fluvial y lacustre de la 
República Argentina, en función de la Ley de la Navegación y los diferentes acuerdos internacionales 
receptados en el derecho interno.

En este mismo sentido, la Prefectura Naval Argentina (PNA) es la Autoridad Designada a todos los 
efectos de la aplicación en jurisdicción de la República Argentina del Código Internacional para la 
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) integrado al Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS/74.

En este contexto, las normas particulares de ordenamiento y regulación del tráfico de buques y las 
comunicaciones a efectuar para brindar la correspondiente seguridad de la navegación por el Canal 
Magdalena son establecidas por Prefectura Naval Argentina (PNA).

5.2.1 Normas Particulares de Seguridad de la Navegación en el Rio de la Plata: Canal 
Magdalena

El Canal Magdalena estará señalizado con boyas y pares de boyas acorde el Sistema IALA B, siendo 
sus anchos navegables mínimos, los indicados por las profundidades al cero en el lugar de las 
determinantes, según el último relevamiento que se publique semanalmente en el Boletín Fluvial.

Se definen las Zonas Contiguas de Tránsito a las que se extienden 500 metros a cada lado del canal 
medidas perpendicularmente desde las líneas de boyas demarcatorias del canal.
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Las expresiones "hacia adentro", "entrando" o similares, significan navegar desde la boca del río 
hacia el nacimiento. Inversamente, las expresiones "hacia afuera", "saliendo" o similares, significan 
navegar desde el interior del río hacia su desembocadura en el mar.

Margen de Seguridad

Para navegar por el Canal Magdalena, los buques dejarán un margen de seguridad mínimo bajo la 
quilla no inferior a 0,60 m. A esos fines, los calados máximos serán calculados teniendo en 
consideración los distintos factores y efectos evolutivos que incidan para su determinación, 
particularmente la velocidad del buque durante la navegación en los canales y áreas de aguas 
restringidas.

Clasificación de Bugues de Acuerdo al Calado

A los efectos del ordenamiento del tráfico, los buques se clasificarán en:

-  Clase A: Buques cuyo calado sea igual a 7,32 m (24') o superior

-  Clase B: Buques cuyo calado sea igual a 6,40 m (21') o superior pero inferior a 7,32 m (24')

-  Clase C: Buques cuyo calado sea inferior a 6,40 m (21')

Normas Particulares de Navegación en el Canal Magdalena

Los buques Clase A y Clase B navegarán por el Canal Magdalena en toda su extensión.

Los buques Clase C, no podrán navegar por dentro del canal cuando se encuentre otro buque 
obligado a hacerlo por su calado y estén en la condición de "vuelta encontrada", a menos que por 
razones de marea no pudieran liberarlo. Por tal motivo, sólo podrán navegar por dentro del canal, 
cuando la altura del río los obligue a ello.

Si la altura de marea se los permite, navegarán por la Zona Contigua Este si entran y por la Zona 
Contigua Oeste si están de salida.

Zona de Prohibición de Cruces

Queda prohibido el cruce de buques entre el Km 143,900 (Par 22) y el Km 146,900, cuando uno de 
ellos navega aguas arriba por el Canal Magdalena y el otro navegue hacia afuera por el Canal Punta 
Indio.

Maniobra de Virada de Bugues en la Intersección de los Canales

Todo buque que navegue hacia adentro por el Canal Punta Indio o el Canal Magdalena y decida 
cambiar de canal de navegación para navegar aguas abajo, solo podrán virar en Rada La Plata o en 
el área que determine el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata.

Velocidad en el Canal

Las velocidades de los buques en el Canal Magdalena deberán mantenerse en todo momento en los 
límites establecidos entre el correspondiente a la mínima compatible con el mejor gobierno del buque 
y la máxima que determine el cuidado de los veriles, las boyas demarcatorias de los mismos y toda 
otra obra de arte o ayuda a la navegación involucrada.
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Pontón Estacionario de Prácticos Recalada

El nuevo Pontón Estacionario de Prácticos Recalada quedará fondeado en la posición geográfica 
Latitud 35° 31,3' S, Longitud 56° 34,3' O.

Zona de Fondeo y Servicio

La Zona de Fondeo y Servicio quedará delimitada por las siguientes posiciones geográficas:

-  Latitud 35° 40' S / Longitud 56° 32' O

-  Latitud 35° 40’ S / Longitud 56° 20' O

-  Latitud 35° 50' S / Longitud 56° 20' O

-  Latitud 35° 50' S / Longitud 56° 32' O

5.2.2 Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación (SECOSENA) en el 
Canal Magdalena
La Prefectura Naval Argentina cuenta con diversos sistemas informáticos de última generación que 
permiten el monitoreo permanente de los buques que navegan en toda el área del Río de la Plata:

-  Sistema de Movimientos de Buques, Pasajeros y Cargas (MBPC)

-  Sistema de Identificación Automática (AIS) -  costero y satelital

-  Sistema de Monitoreo e Identificación por Radar / AIS (MIRA)

-  Sistema LRIT

-  Sistema Satelital de Control de Buques Pesqueros (SSCP)

-  I-SAT (Inmarsat Satelital) Monitoreo de Guardacostas PNA

-  Sistemas Guardacostas (Control Unificado de Buques)

-  Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación (SECOSENA)

La experiencia adquirida por el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata en materia de control de 
tráfico desde su creación hasta la fecha, sumado a la aplicación y adecuado empleo de tecnología, le 
permiten administrar eficaz y eficientemente las vías navegables del Río de la Plata, prueba de ello 
es la escasa presencia de sucesos, acaecimientos o siniestros marítimos frente a la importante 
cantidad y diversidad de buques que la transitan.

El Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación (SECOSENA) es un servicio 
público y gratuito, destinado a cursar todas las comunicaciones relacionadas con la seguridad de la 
navegación y de la vida humana en el mar, ríos y lagos de jurisdicción nacional y provincial mediante 
convenio previo, y eventualmente con las operaciones de búsqueda y salvamento de buques y 
aeronaves. Este servicio es atendido y dirigido por la Prefectura Naval Argentina por intermedio de 
sus Estaciones Costeras de Seguridad.

El SECOSENA está integrado por:

-  Estaciones Costeras de Seguridad (FS). Para el Canal Magdalena, la FS que posee
jurisdicción operativa es el Centro de Control de Tráfico Rio de la Plata (CCTRP).

-  Estaciones Móviles de buques inscriptos en la matrícula nacional y buques extranjeros
cuando naveguen por aguas nacionales o en canales administrados por la República 
Argentina.
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-  Y eventualmente, Estaciones Móviles de aeronaves que participen en operaciones de 
búsqueda y salvamento.

Las comunicaciones del SECOSENA (Informaciones de Rutina e Información de Urgencia) son de 
carácter obligatorio para todos los buques de bandera nacional y extranjera.

A los efectos de cursar estas comunicaciones se utilizan las siguientes clases de emisiones:

-  MF frecuencias medias y HF frecuencias altas: A1A, J3E y H3E

-  VHF muy altas frecuencias: F3E

Sistema de Control de Tráfico y de Seguridad (CONTRASE)

El Sistema de Control de Tráfico y de Seguridad (CONTRASE) es un sistema complementario del 
SECOSENA establecido y gobernado por la Prefectura Naval Argentina, que provee el control del 
tráfico así como el intercambio de información asociado al mismo entre una Estación Costera de 
Seguridad y un buque y, en caso necesario, regula el movimiento de dicho tráfico a fin de afianzar la 
seguridad de la navegación y promover un flujo de tráfico eficiente, especialmente en áreas de gran 
densidad, en zonas que presenten dificultades a la navegación o donde hubiere cargas peligrosas 
dentro del tráfico.

Sus objetivos son:

-  Prevenir abordajes, varaduras y colisiones con obstáculos u obras de arte existentes en las 
vías navegables.

-  Mantener un flujo seguro, expeditivo y ordenado del tráfico de buques en las áreas de 
aplicación del sistema y de las operaciones portuarias.

-  Difundir información actualizada referente a avisos a los navegantes, situación 
hidrometeorológica, estado de balizas, boyas y toda otra contribuyente a la seguridad de la 
navegación.

-  Alertar los sistemas de asistencia y/o de salvamento en el caso de buques que necesiten 
auxilio.

Las informaciones que se proporcionan al navegante están destinadas a colaborar con él, para la 
conducción segura del buque, sin que ello represente una disminución de la responsabilidad del 
capitán o patrón en la conducción del buque.

La tarea de la Estación Costera de Seguridad CONTRASE consiste en evaluar y suministrar 
información al tráfico para coadyuvar en la obtención de un flujo seguro y eficiente. Basándose en la 
información disponible sobre tráfico y en la situación real y predecible del mismo, Estación Costera 
de Seguridad CONTRASE podrá informar y advertir a los buques en relación con el plan de 
navegación en general.

Procedimientos operativos:

-  El buque al ingresar al área del sistema CONTRASE informará su plan de navegación.

-  La Estación Costera de Seguridad CONTRASE podrá sugerir cambios en el plan de 
navegación a causa de la situación del tráfico o en circunstancias especiales.

-  El buque, en lo posible, mantendrá el plan de navegación. Cuando por alguna circunstancia 
éste no pueda ser mantenido, informará esta novedad inmediatamente a la Estación Costera 
de Seguridad CONTRASE a fin de rectificar la ETA (hora estimada de arribo) 
correspondiente.
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-  Previo a iniciar movimiento desde un lugar de fondeo, el buque solicitará la autorización 
correspondiente, informando: nombre del buque, bandera, señal distintiva y destino.

-  El buque al fondear, informará: nombre del buque, bandera, señal distintiva, hora y lugar y 
razón del fondeo o amarre.

-  Cuando dos buques naveguen hacia adentro (uno por el Canal Punto Indio y otro por el Canal 
Magdalena) y posean la misma ETA (hora estimada de arribo) al Km 146,900, tendrá derecho 
de paso el que navega por el Canal Punta Indio.

-  En todos los casos, las coordinaciones para las maniobras de cruces serán realizadas por los 
buques involucrados mediante comunicación Puente a Puente, lo que deberá ser informado a 
la Estación Costera de Seguridad CONTRASE

-  La Estación Costera de Seguridad CONTRASE podrá efectuar reserva o clausura, total o 
parcial, de canales o puertos, teniendo en cuenta razones operativas o de seguridad.

El Sistema CONTRASE efectúa un servicio permanente (H24). La hora a utilizar en los mensajes 
será la Hora Oficial, utilizándose el sistema de 00 a 24 horas. En el tráfico se utilizará el idioma 
español. Si no fuera posible entenderse en este idioma se recurrirá al Vocabulario Marino Estándar 
de Navegación, al Código Internacional de Señales, o al Código Q.

El Centro de Control de Tráfico Río de la Plata CCTRP (L2G) es una Estación Costera de Seguridad 
que se halla incorporado al Sistema de Control de Tráfico y Seguridad (CONTRASE) y es quien 
ordenará y regulará el tráfico de buques en el Canal Magdalena.

Previo a su ingreso al Canal Magdalena, los buques deberán solicitar la información sobre el 
movimiento de buques en la vía de navegación, el estado de balizamiento y toda otra novedad 
relacionada con la seguridad de la navegación al CCTRP (L2G).

Los buques informarán por Canal 12 de VHF del Servicio Móvil Marítimo (156,600 MHz) su hora 
estimada de arribo (ETA) y su hora de confirmación de paso (HCP) en los siguientes puntos (tanto 
previo al ingreso como al egreso al canal):

-  Km 200,800 del Canal Magdalena

-  Km 182,900 del Canal Magdalena

-  Km 173,900 del Canal Magdalena

-  Km 146,900 del Canal Magdalena

-  Par 30 del Canal Punta Indio

-  Km 57 del Paso Banco Chico

-  Zona de Espera de Prácticos (Rada La Plata) o Km 37 del Canal de Acceso (según 
corresponda)

Los buques que navegan por las zonas contiguas al Canal Magdalena también darán las ETA (hora 
estimada de arribo) y HCP (hora de confirmación de paso) establecidas.

Centro de Control de Tráfico Río de La Plata CCTRP L2G

Como se indicó anteriormente, el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata CCTRP (L2G) es una 
Estación Costera de Seguridad que se halla incorporado al Sistema de Control de Tráfico y 
Seguridad (CONTRASE) y es quien ordenará y regulará el tráfico de buques en el Canal Magdalena.
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> Informaciones a cursar desde la CCTRP L2G

De rutina, en horarios preestablecidos y/o en cualquier momento:

-  Radioavisos y Boletines NAVAREA

-  Radioavisos para el tráfico costero: Emisión programada y Vitales o Importantes

-  Radioavisos locales

-  Radioavisos MET

-  Comunicaciones relativas al movimiento de buques y operaciones portuarias

-  Comunicaciones para la regulación del tráfico (CONTRASE)

A requerimiento de las Estaciones Móviles (MS), información referente al tráfico fluvial y las ayudas al 
navegante de los Radioavisos náuticos indicados previamente. No obstante, estos pedidos deben 
restringirse a los casos estrictamente indispensables y en todos los casos con autorización del 
capitán del buque.

> Informaciones a cursar desde las Estaciones Móviles (MS) a la CCTRP (L2G)

Informaciones de rutina:

-  Al entrar al área de responsabilidad operativa de la Estación Costera de Seguridad: nombre 
del buque, bandera, señal distintiva, eslora, manga, calado, velocidad, procedencia y destino.

-  Si el buque proviene del área de responsabilidad operativa de la Estación Costera de 
Seguridad sólo informará: nombre, bandera y señal distintiva.

Información de urgencia:

-  Con antelación a toda información: comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad; avistaje 
de otro buque accidentado o con dificultades; reducción de la visibilidad o anormalidades en 
boyas, balizas y de cualquier obstáculo que constituya peligro para la navegación; pedidos de 
consultas radiomédicas.

-  Asimismo, estarán obligadas a informar cualquier descarga de hidrocarburos que no se ajuste 
al régimen autorizado por el Título 8 del REGINAVE, las descargas y manchas propias o 
ajenas, cuando se produzcan fallas o verías a bordo que creen riesgo de contaminación o 
cuando se produzcan descargas a que se hace referencia en el Artículo 801.0205 del 
REGINAVE

Normas Operativas y de Procedimiento

1) Alarma, socorro, urgencia y seguridad: se seguirán las normas establecidas en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones.

2) Se dará prioridad al uso del sistema en ondas métricas (VHF) sobre cualquier otro medio.

3) La escucha en (VHF) se hará en el puente de navegación o del lugar donde se gobierne el 
buque.

4) Dentro del alcance VHF de una Estación Costera de Seguridad (FS) se mantendrá escucha 
permanente en el Canal 16 (156,800 MHz), a menos que por razones operativas la FS 
disponga que se efectúe en un canal de trabajo. En este caso el buque mantendrá 
simultáneamente escucha en Canal 16.
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5) Cuando por desperfectos técnicos no pueda cumplir con lo indicado anteriormente, se 
efectuará la escucha en otro canal dando aviso a la Estación Costera de Seguridad (FS) más 
cercana.

6) Fuera del alcance VHF de una Estación Costera de Seguridad (FS) se mantendrá escucha 
permanente en el Canal 16 (156.800 MHz) siempre que sea posible, especialmente en zonas 
de tráfico frecuente de buques y en caso de disminución de la visibilidad u otras razones que 
así lo aconsejen, ajuicio del capitán del buque.

7) Cuando se necesite establecer comunicación, se efectuará la llamada en Canal 16 (156.800 
MHz) y se pasará inmediatamente al canal (frecuencia) de trabajo que se coordine. En los 
casos en que las Estaciones Costeras de Seguridad (FS) mantengan escucha permanente en 
canales de trabajo, se efectuará la llamada por los respectivos canales.

8) Los buques que ingresen o egresen al Canal Magdalena encaminarán sus comunicaciones 
por la Estación Costera de Seguridad L2G. Si por razones técnicas esto no fuera posible, 
podrán hacerse por otra Estación Costera de Seguridad, por otra Estación Móvil o por una 
Estación Costera de Seguridad habilitada para correspondencia pública, en el orden indicado. 
En los dos últimos casos las comunicaciones tendrán el carácter de gratuito.

5.3 TRÁNSITO DE BUQUES PREVISTO
De acuerdo a las previsiones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, se espera que parte 
del tránsito de buques que en la actualidad ingresan a los puertos fluviales argentinos localizados en 
la Cuenca del Plata a través del Canal Punta Indio, lo hagan a través del Canal Magdalena.

A modo de referencia, a continuación se presenta el registro de ingresos del año 2013 provisto por 
Prefectura Naval Argentina.

Tipo de 
Buque

Tipo de 
Carga

DWT y Dimensiones 
Máximas ExMxC Destino Cantidad de 

Ingresos (2013)

Bulk Carrier Cereales y 
subproductos

HANDYSIZE:
10.000/35.000
100x18x10/160x22x10
HANDYMAX:
35.000/65.000
190x28x12/210x32x12,5
PANAMAX:
65.000/80.000
250x35x12,5/290x32x12,5

-  Terminales Puertos 
San Martín / Timbúes / 
San Lorenzo

-  Terminales Puerto 
Arroyo Seco

1943

Tanques
Aceite 

Vegetal y 
Biodiesel 

Quimiqueros

HANDYSIZE:
10.000/35.000
100x18x10/160x22x10
HANDYMAX:
35.000/65.000
190x28x12/210x32x12,5

-  Terminales Puertos 
San Martín / Timbúes / 
San Lorenzo

408

Gaseros y 
Metaneros GNL

PANAMAX:
65.000/80.000
250x35x12,5/290x32x12,5

-  Terminales Puerto 
Escobar

62

RO-RO Rodados y 
Contenedores

HANDYMAX:
35.000/65.000
190x28x12/210x32x12,5

-  Terminales Puertos 
Área Zárate / TRP

271

Petróleo y 
derivados

HANDYMAX: -  Terminales Puertos
Tanques 35.000/65.000

190x28x12/210x32x12,5
Dock Sud / Campana / 
San Lorenzo

350
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Tipo de 
Buque

Tipo de 
Carga

DWT y Dimensiones 
Máximas ExMxC Destino Cantidad de 

Ingresos (2013)

Porta-
contenedores Contenedores

POSTPANAMAX:
125.000
285x40x13/300x43x14,5

-  Terminales Puertos 
Dock Sud / Buenos 
Aires

1200

Carga
General

Mineral de 
Hierro

HANDYMAX:
35.000/65.000
190x28x12/210x32x12,5

-  Terminales Puertos 
San Nicolás / Rosario

-  Zonas de 
Transferencia Mineral 
de Hierro Ibicuy y 
Arroyo Seco

360

Cruceros Pasajeros
POSTPANAMAX.
125.000
285x40x13/300x43x14,5

-  Terminales Puerto 
Buenos Aires

158

5.4 DRAGADOS DE MANTENIMIENTO
De acuerdo al Estudio Hidrosedimentológico, el Canal Magdalena necesitará de dragados de 
mantenimiento con un volumen estimado del orden de 2,6 a 2,8 millones de m3 para 40 pies y de 3,2 
a 3,5 millones de m3 para 47 pies, según los análisis de sensibilidad realizados frente a la 
granulometría del sedimento. En este sentido, se reduce el esfuerzo (y consecuentemente el costo) 
de mantenimiento en relación al del Canal Punta Indio, no solo porque se reduce la longitud del 
acceso en aproximadamente 43 km, sino también que la dirección de la corriente de marea como los 
vientos predominantes en el área (del Sector Sur o Sudeste) coinciden con la dirección del nuevo 
canal, reduciendo el proceso de sedimentación sobre su traza.

Considerando una eficiencia de dragado global del 80% del tiempo (debido a paradas por 
mantenimiento y aprovisionamiento) y un uso de 24 horas día (8 ciclos diarios), y asumiendo 
conservativamente que la carga en la cántara sea de 1.500 m3 de material in-situ, la producción 
anual sería de aproximadamente 3,5 millones de m3. De esta manera, sería suficiente con disponer 
de una draga dedicada predominantemente al mantenimiento del Canal Magdalena para manejar la 
sedimentación anual.

6. PLAZOS
El dragado de apertura del Canal de Navegación Magdalena se estima demandará un plazo de 21 
meses para la primera etapa y 12 meses más para la segunda etapa del proyecto, considerando el 
uso de 2 dragas de succión con cortador en simultáneo con una producción de 4.000 m3/hora por 
draga con refulado continuo del material a las zonas de vaciado previstas.
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CAPÍTULO 3: LÍNEA DE BASE AMBIENTAL___________ _________________________________
El objetivo fundamental de este Capítulo del estudio es evaluar de manera integral la zona donde se 
desarrollará el proyecto (Capítulo 2), para lo cual se ha obtenido información de aspectos físicos, 
biológicos, socioeconómicos y culturales correspondientes al área de influencia del mismo, lo que 
permitirá evaluar y cuantificar los probables impactos ambientales, atribuibles o derivados de las 
actividades del mismo, en el capítulo siguiente del estudio (Capítulo 4).

1. INTRODUCCIÓN
El impacto que un proyecto pueda tener en el ambiente depende tanto del conjunto de actividades y 
acciones involucradas en el mismo, como del conjunto de elementos y procesos que conforman el 
sistema ambiental en el cuál se insertará este.

Por estas razones, como parte del Estudio del Impacto Ambiental de cada proyecto, se hace 
necesario analizar el mismo desde un punto de vista ambiental, elaborando una caracterización 
profunda del ambiente mediante la descripción de los aspectos generales del medio (rasgos físicos, 
biológicos, culturales, socioeconómicos). Esto es lo que se conoce como Línea de Base Ambiental 
(LBA).

Para poder llevar a cabo los objetivos del presente Estudio, el mismo se nutrió, básicamente, de dos 
tipos de información de base. Por un lado, se utilizó información primaria, refiriéndose por tal a 
aquella obtenida mediante muestreos de campo, procesamiento de imágenes satelitales, etc. y por el 
otro, se utilizó información secundaria, refiriéndose por tal a aquella obtenida del análisis de los 
trabajos antecedentes en cada uno de los temas abordados en el presente estudio.

Como característica fundamental y prioritaria, para la incorporación de información secundaria al 
análisis se buscó que la misma cumpla con un conjunto de condiciones. Así, resultó importante que 
dicha información sea confiable, lo cual se encuentra relacionado principalmente con su fuente 
(origen), el tratamiento que se le dio a la misma y su representatividad. También se buscó que la 
misma sea lo más homogénea posible, de modo que las variables analizadas sean las mismas, así 
como también los criterios utilizados para su elaboración, permitiendo, de esta manera, la 
comparación entre estudios y entre estos y la información primaria generada. A su vez, se hizo 
énfasis en la actualidad de los datos, generando de esta manera un menor desfasaje temporal entre 
el momento que los mismos fueron tomados y el fenómeno que se desea analizar. Finalmente se 
utilizó sólo la información considerada pertinente, es decir, aquella considerada realmente útil y 
adecuada para el análisis a llevar a cabo.

Así, a partir de la recopilación y del posterior análisis de la información secundaria se pudo realizar la 
contextualización del medio en el cual se encuadra el proyecto. De este modo, se pudo realizar una 
caracterización del medio físico (clima, geomorfologia, hidrología e hidrodinámica del área, etc.), así 
como también del medio biòtico (fauna, flora y áreas protegidas) y del medio antròpico, 
especialmente en lo referido a las actividades realizadas en la zona y sobre las cuales la realización 
del proyecto puede ocasionar una interferencia.

2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO
El Río de la Plata se ubica en la costa Este de América del Sur, entre los paralelos 34° y 36° 20’ de 
latitud Sur y los meridianos 55° y 58° 30’ de longitud Oeste, conformando el límite político entre la 
República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
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El Río de la Plata y su Frente Marítimo abarcan aproximadamente 252.000 km2, de acuerdo a los 
límites establecidos en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, incluyendo las franjas de 
jurisdicción exclusiva argentina y uruguaya, así como el mar territorial adyacente.

Con una superficie de 35.500 km2, el Río de la Plata se extiende 327 km desde su cabecera, de 1,7 
km de ancho, hasta su boca, de 227 km de ancho, entre Punta Rasa (Cabo San Antonio en 
Argentina) y Punta del Este (Uruguay) (FREPLATA, 2004).

El Río de la Plata es un río poco profundo. La topografía de su fondo se caracteriza por la alternancia 
de bancos y planicies separados por canales profundos. La pendiente de fondo aumenta hacia la 
boca del río pero sus profundidades no superan los 20 metros (Giordano y Lasta, 2004).

Este río se origina de las descargas del Río Paraná y el Río Uruguay, principales colectores de la 
extensa Cuenca del Plata. La misma, drena gran parte de la superficie de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, extendiéndose por aproximadamente 3.100.000 km2. El Río de la Plata 
desagota en el Océano Atlántico con un caudal medio aproximado de 20.000 m3/seg (CARP, 1989; 
FREPLATA, 2004).

En el encuentro entre la intensa descarga de aguas fluviales del Río de la Plata y las aguas marinas 
del Océano Atlántico se genera una extensa zona de mezcla de características mixohalinas (Frente 
Salino). La intrusión de aguas de plataforma más densas (producto de su mayor salinidad) sobre una 
topografía de fondo en pendiente toma la forma de una cuña salina la cual genera un sistema de 
borde con un frente de salinidad superficial y otro de fondo. La floculación de material en suspensión 
en el borde interior de la cuña salina y la resuspensión de sedimentos debido a la fricción de la 
corriente de marea en el fondo forma un Frente de Turbidez que se extiende a lo largo de la isobata 
de 5 m, entre Montevideo y Bahía Samborombón (Giordano y Lasta, 2004).

El Frente Marítimo, por su parte, es un espacio de aproximadamente 216.000 km2 en el Océano 
Atlántico contiguo al límite exterior del Río de la Plata, siendo el espacio oceánico que comprende la 
Zona Común de Pesca delimitada en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
(FREPLATA, 2004).

En base a criterios físicos y geológicos distintos autores dividen al Río de la Plata en las siguientes 
zonas geográficas (CARP, 1989; ver Figura 1):

• Interior o Superior: corresponde al sector ubicado al Oeste de la línea Buenos Aires - Colonia.

• Media o Intermedia: ubicada entre las líneas Buenos Aires - Colonia y Montevideo - Punta 
Piedras.

• Exterior o Inferior: ubicada hacia el Este de la línea Montevideo - Punta Piedras y hasta el límite 
exterior del río: Punta del Este - Punta Rasa.

Por otro lado, Acha y Lo Nostro (2002) han definido cinco ambientes de características físicas y 
biológicas distintivas, identificados en la zona abarcada por el Río de la Plata y su Frente Marítimo 
(Figura 1).
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Figura 1. Ambientes del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: elaboración propia en base a CARP (2008) y Acha y Lo Nostro (2002).

(3) EIA Canal Magdalena - Cap3 LBA
Página 5 de 110



Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 3: LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

El ambiente dulceacuícola se encuentra definido por salinidades menores a 2 ups (Acha y Lo Nostro, 
2002). Este ambiente corresponde a la región interna identificada en el Río de la Plata (regiones
interior y media; CARP, 1989).

El ambiente fluviomarino se encuentra definido en un rango de salinidades de 2 a 25 ups (Acha y Lo 
Nostro, 2002). Este ambiente corresponde a la región externa identificada en el Río de la Plata 
(concuerda con la región exterior; CARP, 1989).

En la región interior, las profundidades son inferiores a los 10 metros, y en la región exterior, las 
mismas varían entre 10 y 20 metros de profundidad (Giordano y Lasta, 2004, FREPLATA, 2004).

El ambiente costero (el cual forma parte del frente marítimo), se encuentra definido por salinidades 
superiores a las 25 ups y profundidades inferiores a los 50 metros, zona hasta donde se observa 
mezcla vertical de la columna de agua (Acha y Lo Nostro, 2002).

La plataforma se define entre los 50 y 220 metros de profundidad. Este ambiente se encuentra 
conformado por una masa de agua subantártica de salinidades que van entre las 33,4 y 33,7 ups, y 
que se encuentra térmicamente estratificada temporalmente. Cerca del límite de la plataforma (talud), 
esta masa de agua se encuentra con una masa de agua más fría y salada proveniente de Malvinas 
(frente termohalino) (Acha y Lo Nostro, 2002).

El ambiente del talud, que alcanza hasta los 2.300 metros de profundidad, se caracteriza por sus 
aguas profundas y por ser el lugar donde se genera la confluencia de las aguas cálidas de la 
corriente de Brasil y las aguas frías de la corriente de Malvinas (Acha y Lo Nostro, 2002).

2.1 GEOLOGÍA
El Río de la Plata está localizado en un área marginal de la denominada Cuenca del Salado. Su 
límite norte (que da hacia el borde de la cuenca) comprende rocas más antiguas (metamórficas e 
ígneas) que constituyen el macizo uruguayo. Su límite sur (que da hacia el centro de la cuenca) 
comprende los sedimentos más modernos que forman la llanura pampeana (Serman & asociados, 
2000).

Esta disposición es la causa de las diferentes características geológicas de las costas argentina y 
uruguaya: la costa uruguaya está caracterizada por playas arenosas, barras, cordones litorales y 
dunas, y la costa argentina se muestra baja, aplanada, pantanosa y con algunos cordones antiguos 
de playa.

El registro estratigráfico de la Cuenca del Salado está integrado por un basamento pre-mesozoico 
(representado por rocas metamórficas y plutónicas ácidas) y efusivas básicas (equivalentes al 
Basalto de Serra Geral), sobre el que se superponen sedimentos cretácicos y terciarios de origen 
continental y marino. Estos últimos no superan los 450 metros de espesor. El registro sedimentario 
culmina con una sucesión de sedimentos transgresivos-regresivos de edad plio-cuaternaria 
(Cavallotto, 2002).

Durante el Holoceno (16.000 años atrás) el Río de la Plata sufrió una evolución debido a cambios en 
el nivel del mar. Originariamente, el nivel del mar se hallaba a una profundidad de unos —150 metros 
con respecto al nivel actual, por lo cual la línea de costa se encontraba desplazada formando una 
extensa planicie. Así, se desarrolló un sistema de ríos de llanura, con deltas y conexión con cañones 
submarinos. Posteriormente, el avance del nivel del mar, en períodos sucesivos, produjo retrocesos 
de la línea de costa. Conjuntamente se generaron Islas de Barreras (formadas por barros litorales), la 
Isla de Río Grande do Sul, barras y espigas (Cavallotto, 2002; Serman & asociados, 2000).
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Los canales del Río de la Plata fueron entonces ahogados por el mar y la descarga fluvial se produjo 
principalmente por el Norte. En la etapa siguiente, el aumento de la pluviosidad provocó un 
incremento en el caudal de drenaje fluvial, obligando al retroceso del ambiente salobre hasta la zona 
exterior del Río de la Plata. Así, los procesos de avance marítimo fueron reemplazados por procesos 
de avance fluvial. El Delta del Paraná comenzó su desarrollo que, aunque lentamente, continúa en la 
actualidad (aproximadamente 1,6 km2/año) (Serman & asociados, 2000).

2.1.1 Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico (y también dinámico), se ha propuesto la división del Río de 
la Plata en dos regiones: una interior (coincidente con el ambiente dulceacuícola, ver Figura 1) y otra 
exterior (coíncidente con el ambiente fluviomarino, ver Figura 1), separadas por la presencia de una 
barrera geomorfológica: la Barra del Indio. Esta barra se extiende a lo largo de la línea que une Punta 
Piedras (en Argentina) con Montevideo (en Uruguay) (Giordano y Lasta, 2004; FREPLATA, 2004).

El lecho del Río de la Plata, dada su gran extensión, presenta una serie de geoformas asociadas a la 
dinámica de los sedimentos. Estos rasgos geomorfológicos consisten en bancos e islas (que 
encauzan las descargas fluviales y, al mismo tiempo, atrapan y/o dispersan sedimentos), en cuencas 
erosivas (que actúan alternativamente como receptores temporarios y como fuentes de aporte de 
sedimentos) y en canales (que representan las rutas de descargas fluviales) (López Laborde, 1997).

En la Figura 2 se pueden observar las unidades geomorfológicas más importantes identificadas por 
López Laborde (1996, en: FREPLATA, 2004). Además se encuentran representadas las isobatas de 
1, 3, 5, 10, 20 y 50 metros.

(3) EIA Canal Magdalena - Cap3 LBA

Página 7 de 110



I , ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )  ) ) ) ) ) ) ) ) ) > > > > >  > > > > > > > > '
Estudio de Impacto Ambiental

del Canal Magdalena 

CAPÍTULO 3: LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

Figura 2. Geomorfologia del Río de la Plata. Fuente: elaboración propia en base a FREPLATA (2004).
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La región interior del Río de la Plata (de menos de 10 metros de profundidad máxima) se caracteriza 
por la presencia de áreas poco profundas, de 1 a 4 metros, como Playa Honda y Gran Banco Ortiz, 
separadas de la costa por canales de 5 a 8 metros de profundidad (Canal del Norte, Canal Oriental y 
Canal Intermedio) (Giordano y Lasta, 2004). Estos canales corresponden a los antiguos ríos que se 
desarrollaron cuando el nivel del mar se hallaba a una profundidad de 150 metros respecto al nivel 
actual, y la línea de costa se encontraba desplazada, formando una extensa planicie.

El Sistema Fluvial Norte, originado en la boca del río Paraná Bravo, en el Delta del Paraná, se 
extiende hasta la altura de la localidad de Colonia, donde se subdivide en una rama principal (Paso 
del Farallón) que atraviesa el Río de la Plata en dirección a la localidad de La Plata y otra secundaria 
(Canal del Norte) que continúa por la costa uruguaya hasta el Gran Banco de Ortiz (Giordano y 
Lasta, 2004).

Este último se sitúa entre el Canal Norte, que lo separa de la costa uruguaya, y la Gran Hoya del 
Canal Intermedio, ocupando una gran porción del sector medio del Río de la Palta. Su forma se 
asemeja a una amplia meseta de pendientes pronunciadas hacia el Sur y tendidas hacia el Norte y 
Sudeste. Su límite está dado por la isobata de los 6 metros. Su superficie contiene suaves 
ondulaciones (Serman & asociados, 2000).

La Gran Hoya del Canal Intermedio es una extensa fosa, ubicada entre el Gran Banco de Ortiz y la 
Franja Costera del Sur. Está integrada por tres elementos morfológicos: la Rada Exterior, el Canal 
Intermedio y los sistemas de Banco Chico y Banco Magdalena (CARP, 1989).

La denominada Franja Costera del Sur corresponde al sector costero argentino localizado entre el 
Río Luján y el Cabo San Antonio que está representado por un plano inclinado que se extiende entre 
la costa y la isobata de 6-9 metros. Su pendiente es, en general, mayor que la planicie costera y 
menor que la de los flancos de las depresiones que la limitan. Dada su ubicación, protegida de los 
vientos dominantes, con baja energía de olas y cercana al Canal de Acceso del Puerto de Buenos 
Aires, con su gran caudal de sólidos en suspensión; presenta condiciones ideales para la recepción 
de sedimentos. La Franja se encuentra interrumpida por depresiones erosivas de alrededor de 6 
metros de profundidad y rumbo paralelo a la costa (CARP, 1989).

La región exterior, por su parte, presenta entre sus principales características geomorfológicas al 
Canal Marítimo. El mismo tiene una profundidad de 12 a 14 metros que se incrementa hacia el Sur 
hasta alcanzar los 20 metros. La Bahía Samborombón, comprendida entre Punta Piedras y Punta 
Rasa en Argentina, es un área somera con profundidades que varían entre 2 a 10 metros. Alto 
Marítimo es una planicie formada por el Banco Arquímedes, el Banco Inglés y el Banco Rouen. Por 
último, el Canal Oriental es el canal más profundo del sistema. Se extiende a lo largo de la costa 
uruguaya desde el Banco Ortiz hasta las cercanías de Punta del Este, donde se profundiza 
abruptamente (Giordano y Lasta, 2004).

2.1.2 Relevamiento Batimétrico
En el marco del presente estudio, en octubre de 2014 se llevó a cabo el relevamiento batimétrico del 
área del proyecto (incluyendo la traza del canal, zonas contiguas y áreas de vaciado), cuyo plano 
resultante se presenta a continuación.
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2.2 HIDROLOGÍA
En el Río de la Plata las principales fuerzas que influyen sobre la circulación del agua son:

• la descarga de sus principales tributarios,

• la onda de marea oceánica y

• los vientos que soplan sobre la superficie del agua.

Las variaciones en los parámetros físico-químicos, particularmente la salinidad, también afectan la 
circulación al modificar la densidad del agua. El efecto de estas fuerzas, está condicionado a su vez,
por la batimetría de fondo y el efecto de Coriolis; el primero, canalizando o dividiendo los flujos de
agua, y el segundo, desviando el flujo hacia el Noreste, rodeando la costa uruguaya (Giordano y 
Lasta, 2004).

La geometría del Río de la Plata, determina que el efecto de las fuerzas que influyen sobre la 
circulación del agua, difiera entre la región interior del río y la exterior (Giordano y Lasta, 2004).

La batimetría y la descarga continental explican la circulación en la región interior del Río de la Plata. 
Debido a su reducida extensión geográfica, la circulación en este sector se ve poco modificada por el 
efecto de Coriolis y por los vientos, aunque estos últimos pueden alterar significativamente el nivel 
del agua y la intensidad del transporte. Asimismo, las variaciones en la descarga continental también 
influyen en la intensidad del transporte, la cual aumenta con el aumento de los caudales (Giordano y 
Lasta, 2004).

La región interior del Río de la Plata se caracteriza por presentar un régimen fluvial, con mezcla 
vertical. El flujo del agua en este sector del río se encuentra representado por una única capa de 
agua de superficie a fondo, pero con diferencias en el plano horizontal. Estas diferencias pueden 
esquematizarse como corredores longitudinales, paralelos entre sí y canalizados por la topografía de 
fondo, asociados total o parcialmente con las descargas del Río Uruguay y las distintas ramas del 
Río Paraná (Giordano y Lasta, 2004).

Si bien existen discrepancias entre los resultados de los distintos estudios hidrodinámicos llevados a 
cabo en el área, todos coinciden en que el agua descargada por el Río Paraná de las Palmas, fluye 
exclusivamente a lo largo de la costa argentina, en tanto que la descarga del Río Uruguay, circula 
predominantemente a lo largo de la costa uruguaya. Aún permanece el interrogante si en la franja 
central del río, existe un flujo de agua que mantiene su identidad con la descarga del Río Paraná 
Guazú (Giordano y Lasta, 2004).

Varios autores han analizado la existencia de estos corredores de flujo en el Río de la Plata. Piedra- 
Cueva y Fossati (2003), en función de la aplicación de dos técnicas diferentes (estudio de 
trayectorias de partículas transportadas por el flujo y distribución de concentración de una fuente 
puntual de un trazador pasivo), señalaron las siguientes observaciones:

• El flujo correspondiente a la descarga del Río Uruguay circula preponderantemente recostado
a la costa uruguaya.

• El flujo aportado por el Río Paraná de las Palmas tiene un comportamiento simétrico al caso
del aporte del Río Uruguay. En el tramo medio y superior del Río de la Plata el aporte de este
tributario es transportado fundamentalmente sobre la costa argentina.
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• El flujo del Río Paraná Guazú es transportado por la sección central del Río de la Plata, 
manteniéndose alejado de las costas. Las sustancias aportadas por este tributario son 
fundamentalmente transportadas también por el centro del río, en un corredor formado entre 
las trayectorias del Paraná de las Palmas y el Paraná Bravo-Sauce.

• El Río Paraná Bravo-Sauce, tiene un comportamiento más complejo. Este flujo es 
transportado por un corredor de flujo que no es diferenciable del corredor de flujo del Río 
Uruguay. Es decir que los caudales de los ríos Uruguay y Paraná Bravo-Sauce son 
transportados por un corredor que se ubica entre la costa uruguaya y la trayectoria 
correspondiente a la descarga del Paraná Bravo-Sauce.

• Se puede afirmar que el caudal del Río Uruguay es transportado por un corredor que se ubica 
entre la costa uruguaya y la trayectoria correspondiente a la descarga del Río Uruguay. Pero 
no se puede afirmar que el caudal y las sustancias aportadas por el Río Paraná Bravo-Sauce 
sean transportados por un corredor ubicado entre la trayectoria correspondiente al Río 
Uruguay y la trayectoria del Río Paraná Guazú.
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Por otro lado, la extensión y la forma de los corredores, así como la capa de mezcla entre los 
mismos, se modifican con cambios en los caudales de descarga relativos del Río Paraná y el Río 
Uruguay. Además, los fuertes vientos característicos del fenómeno de Sudestada y el Viento 
Pampero alteran la circulación en los corredores, aunque la misma se restablece rápidamente una 
vez finalizados tales eventos (Giordano y Lasta, 2004).

En la región exterior del Río de la Plata, en donde la sección transversal aumenta hasta 
transformarse en un sistema abierto, los patrones de circulación están condicionados por el efecto de 
Coriolis y son altamente sensibles a los cambios en los vientos (Giordano y Lasta, 2004). El efecto de 
Coriolis determina la tendencia natural del Río de la Plata a descargar por el Noreste, rodeando la 
costa uruguaya.

El viento no sólo modifica la velocidad de las corrientes sino que puede provocar una reversión en el 
flujo natural del agua. Los vientos que soplan a lo largo del eje del río son los más efectivos para 
producir cambios en el nivel del agua dentro del Río de la Plata. Vientos del Noroeste favorecen la 
salida de agua del río, produciendo una disminución del nivel del agua dentro del mismo; y cuando 
son intensos (Viento Pampero), se generan bajantes extraordinarias que dificultan la navegación. En 
cambio, vientos del Sudeste producen un aumento del nivel del agua en el interior del Río de la Plata 
y, cuando son intensos (Sudestada), son responsables de las grandes crecidas que se registran en el 
río (Giordano y Lasta, 2004).

En este sector del río, las características del agua varían desde condiciones mixohalinas (zona de 
transición entre aguas fluviales y oceánicas) hasta condiciones netamente oceánicas. La circulación 
en la zona de transición se encuentra representada en dos capas: el estrato fluvial, menos denso, 
que se desplaza por la superficie en dirección al océano, y el estrato oceánico, masa de agua salina, 
más densa, que circula por el fondo en dirección a la cabecera del río (Giordano y Lasta, 2004).

En Bahía de Samborombón, la circulación tiende a la formación de celdas de recirculación debido a 
su geometría y al efecto de Coriolis. Otra característica de la circulación en la región exterior del Río 
de la Plata, es la existencia flujos transversales superficiales que transportan agua desde la costa 
argentina hasta la uruguaya, a la altura de la boca del Río de la Plata. La costa Este uruguaya 
presenta una zona de velocidades intensas favorecidas por el efecto de Coriolis que concentra el 
flujo de aguas en las cercanías de Punta del Este (Giordano y Lasta, 2004).

2.2.1 Caudales
Más del 97% del agua del Río de la Plata es aportado por el Río Paraná y el Río Uruguay, los 
mayores tributarios del Río de la Plata (FREPLATA, 2004). De esta descarga, el 78% corresponde al 
Río Paraná y el 22% restante al Río Uruguay (FREPLATA, 2004). El caudal medio anual para el Río 
Paraná es de 17.000 m3/s, con caudales máximos durante los meses de verano y mínimos durante 
los meses de otoño. En cambio, el caudal medio anual para el Río Uruguay es de unos 5.000 m3/s, 
con valores máximos en invierno y valores mínimos en verano (Serman & asociados, 2000). Este 
desfasaje en los caudales máximos y mínimos produce un amortiguamiento de la onda de crecida. 
La descarga combinada de ambos ríos es máxima en otoño, disminuyendo hacia el verano cuando 
se registra la menor descarga (FREPLATA, 2004).

A partir del análisis de una serie de datos (1931-2001) correspondientes a los caudales medios 
mensuales del Río Paraná y el Río Uruguay (Jaime y Menéndez, 2002), se identificaron tres períodos 
en el régimen de descarga: un período considerado normal (1931-1943), un período relativamente 
seco (1944-1970) y un período húmedo (1971-2001). En la Tabla 1 se presentan los caudales 
medios mensuales del Río de la Plata para esos períodos de tiempo, calculados a partir de la suma 
directa de los caudales de sus principales tributarios.
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Tabla 1 Caudales medios mensuales (m3/s) del Río de la Plata por estaciones, obtenidos a partir de la suma 
de los caudales del Río Paraná y el Río Uruguay, correspondientes a una serie de datos obtenida entre 1931 y 

2001, en la que se identificaron tres períodos (normal, seco y húmedo) (Jaime y Menéndez, 2002).

Caudales Medios Mensuales (m3/s) del Río de la Plata

Periodo Otoño Invierno Primavera Verano Total

Normal 1931 -1943 H U S 20.647 16.159 18.021 19.352

Seco 1944-1970 17.456 17.215 15.580 17.827

Húmedo 1971 -2001 B S X 9 H 24.680 22.367 21.956 23.789

Serie Total 1931 -2001 21.194 19.270 18.811 20.709

Las oscilaciones en este caudal de agua se deben principalmente a dos factores: las variaciones 
estacionales de las precipitaciones en las zonas tropicales y subtropicales de la cuenca, y el efecto 
de las mareas en los principales tributarios (Gagliardiní et al., 1984).

Sobre la misma serie de datos, pero restringida al período más actual (1972-2002), se calculó un 
caudal medio mensual del Río de la Plata de 24.000 m3/s. Sin embargo, en los años en que se 
registraron eventos intensos del Fenómeno del Niño, el caudal medio alcanzó valores superiores a 
60.000 m3/s. Los valores de caudal alto (25% más alto del total de observaciones) y caudal bajo 
(25% más bajo) obtenidos para este período, son 28.000 y 17.370 m3/s, respectivamente. Entre 
estos dos valores se ubican los caudales normales, representando el 50% de los casos observados 
(Guerrero et al., 2004).

2.2.2 Descargas
Se han identificado para el Río de la Plata, tres patrones de descarga (Giordano y Lasta, 2004). en
dirección Noreste; en dirección Sur y Sudeste; y en ambas direcciones.

La descarga en dirección Noeste, a lo largo de la costa uruguaya, se da en ausencia de vientos o con 
vientos medios del Sur-Sureste al Norte-Noroeste. Bajo estas condiciones de viento, la costa 
uruguaya está bañada por un flujo saliente de aguas más diluidas y en la costa argentina está 
presente una corriente de dirección Noroeste que transporta aguas oceánicas.

La descarga en dirección Sur y Sudeste, a lo largo de la costa argentina, se da con vientos del Norte- 
Noroeste al Este-Sudeste. Bajo estas condiciones de viento, la costa uruguaya está bañada por 
aguas oceánicas que ingresan desde el Noreste, y la porción Norte de la plataforma interna
argentina, está bañada por aguas diluidas del Río de la Plata.

Los vientos del Este-Sudeste al Sur-Sudeste fuerzan la pluma de descarga del Río de la Plata a 
dividirse en dos ramas: una rama fluye hacia el Sur, bañando la costa argentina, y otra rama fluye 
hacia el Noreste, rodeando la costa uruguaya. En la costa uruguaya, por fuera del flujo saliente de 
aguas diluidas, fluyen aguas oceánicas en dirección opuesta, las cuales atraviesan el Río de la Plata 
a la altura de su boca. En la porción Norte de la costa argentina, la corriente resultante está integrada 
también por aguas diluidas del Río de la Plata y aguas oceánicas que, en este caso, fluyen en la 
misma dirección, hacia el Sur.

2.2.3 Nivel del Agua -  Mareas
El nivel del agua en el Río de la Plata es el resultado de la marea astronómica, la influencia 
meteorológica y el flujo fluvial que recibe en sus tributarios (Serman & asociados, 2000).
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La escasa profundidad del Río de la Plata no permite la generación de mareas astronómicas en su 
interior (Serman & asociados, 2000). No obstante, la onda de marea astronómica oceánica ingresa al 
Río de la Plata y se propaga de Sur a Norte, con amplitudes que aumentan hacia la costa y 
disminuyen hacia el interior del río (Giordano y Lasta, 2004).

La onda llega a la boca del río con una velocidad aproximada de 200 km/h y se propaga en su 
interior con una velocidad media de 30 km/h (Giordano y Lasta, 2004). Le toma aproximadamente 12 
horas propagarse desde un extremo al otro del río (Giordano y Lasta, 2004).

El Río de la Plata presenta un régimen astronómico micromareal (pocas decenas de centímetros de 
amplitud) con desigualdades diurnas. La componente astronómica semidiurna lunar M2 representa 
más del 65% de la energía presente en la marea (Giordano y Lasta, 2004).

El flujo de energía ingresa al Río de la Plata por el sector Sudeste de la boca. En la región interior del 
río el rango de amplitudes para la marea es de aproximadamente 0,8 metros. Dicho rango alcanza a 
1 metro sobre la costa bonaerense pero solamente un tercio de este valor en la costa uruguaya. Esto 
responde a qus la marea es mayor en el sector Sur de la boca del río que en el Norte de la misma y, 
además, al efecto de Coriolis (Simionato et al., 2002). Más aún presenta grandes diferencias entre 
pleamares y bajamares consecutivas (Giordano y Lasta, 2004).

Particularmente, la marea en la región interior del Río de la Plata sobre la costa argentina varía entre 
0,51 y 1,05 metros, con bajamares máximas de 0,14 metros y pleamares máximas de 1,57 metros. 
La amplitud media es de 0,54 metros y la máxima de 0,98 metros (Serman & asociados, 2000).

La desviación entre los niveles registrados y los pronosticados para la marea astronómica es muy 
importante en el Río de la Plata. Esto se debe a dos fenómenos: el primero son las ondas de largo 
período que penetran en el río luego de propagarse a lo largo de la Plataforma Continental Argentina 
y el segundo, la influencia meteorológica local, determinada fundamentalmente por el viento cuyo 
efecto es elevar o deprimir la superficie libre, dependiendo del cuadrante del que sople y del sector 
considerado del río.

Las intensidades máximas de la corriente de marea se registran en los extremos de la Bahía 
Samborombón (Punta Piedras y Punta Rasa), con valores considerablemente menores en el interior 
de la Bahía, donde se observa un patrón de corrientes rotacional. En la porción superior y media del 
río el flujo es preponderantemente unidireccional (Giordano y Lasta, 2004).

2.2.4 Clima de Olas
Las olas provenientes de las aguas profundas del Océano Atlántico se amortiguan y rompen a 
medida que se propagan hacia el interior del Río de la Plata, debido a la poca profundidad de sus 
aguas. Es por eso que se puede considerar que la generación local es la principal causa del oleaje 
del Río de la Plata (Serman & asociados s.a., 2000).

En este sentido, el oleaje del Río de la Plata está fundamentalmente generado por los vientos. Las 
mayores olas son provocadas por los vientos provenientes del cuadrante E-ESE (vientos 
característicos del fenómeno de Sudestada), ya que el río proporciona una mayor área de acción 
para estas direcciones (Serman & asociados, 2000).

De acuerdo a mediciones realizadas por el INCYTH (1995) en el período comprendido entre agosto 
de 1985 y febrero de 1986 frente a la Costanera Sur de Buenos Aires, el rango más frecuente de 
altura de las olas está comprendido entre los 0,2 y 0,6 metros, siendo la altura máxima probable de
1,5 metros.
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De acuerdo al método de pronóstico SMB, para condiciones de profundidad y fetch (longitud de agua 
sobre la que actúa el viento) como las que se dan en el Río de la Plata, los períodos para alturas de 
ola de 2,0 a 3,0 m pueden estimarse en 6 y 8 segundos, respectivamente. El período de 8 segundos 
puede considerarse como extraordinario para el Río de la Plata. La duración mínima del viento sería 
del orden de 4 o 5 horas.

2.2.5 Corrientes
Las corrientes que se manifiestan en el Río de la Plata son el resultado, fundamentalmente, de los 
fenómenos asociados a la onda de marea y la descarga fluvial de los ríos tributarios.

La marea astronómica produce corrientes que se denominan de flujo cuando tienen el mismo sentido 
que la propagación de la onda de marea (entrando al río) y el reflujo cuando tienen sentido inverso 
(saliendo del río). Las corrientes de marea aportan la mayor parte de la energía total de las 
corrientes. Las velocidades mayores se encuentran sobre la margen Sur, alcanzando valores 
cercanos a los 60 cm/seg (Serman & asociados, 2000).

Las corrientes generadas por los vientos son generalmente de menor importancia. Durante 
fenómenos de Sudestada no llegan a alcanzar los 10 cm/seg aún durante eventos fuertes. Sin 
embargo, un evento fuerte del Viento Pampero aumenta las velocidades pico de bajante en 
aproximadamente 20 cm/seg (Serman & asociados, 2000).

La corriente permanente de descarga fluvial no es de gran significación en la zona exterior del río 
pero en el Río de la Plata Interior las corrientes fluviales se incrementan significativamente a medida 
que nos acercamos al Delta (Serman & asociados, 2000).

2.2.6 Salinidad y Turbidez
Como se expuso con anterioridad, la descarga fluvial del Río de la Plata genera un frente salino al 
encontrarse con el Océano Atlántico (Piola et al., 2004). El frente salino corresponde al área donde 
se registran los mayores gradientes de salinidad (Giordano y Lasta, 2004). El Río de la Plata, a su 
vez, genera una extensa pluma de baja salinidad, rica en nutrientes, que penetra en la plataforma 
continental sudamericana. La influencia de esta pluma se distingue hasta 23° de latitud Sur (Piola et 
al., 2004).

El límite de la influencia oceánica hacia el interior del Río de la Plata está representado por las 
isohalinas de 5-10 ups, mientras que el límite de la influencia fluvial en el Océano Atlántico está 
representado por las isohalinas de 30-33,5 ups (Giordano y Lasta, 2004).

La distribución del frente salino depende del balance entre las fuerzas que ejercen la descarga 
continental, la marea y los vientos. Pero las variaciones estacionales dependen fundamentalmente 
de los vientos (Giordano y Lasta, 2004).

En la Figura 5 se presentan la distribución espacial (superficial y de fondo) y temporal (verano e 
invierno) del frente de salinidad del Río de la Plata (Brazeiro et al., 2003).
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Figura 5. Salinidad superficial y de fondo, en verano e invierno, para el Río de la Plata. Fuente: elaboración
propia en base a Brazeiro et al. (2003).

En distintos estudios se analizó la distribución espacial y temporal del frente de salinidad, de 
superficie y de fondo, en base a registros históricos de salinidad (Piola et al., 2004; Guerrero et al., 
2003; Brazeiro et al., 2003). Todos coinciden en que el frente superficial experimenta una mayor 
variabilidad estacional que el de fondo.

Piola et al. (2004), analizaron la distribución de la salinidad en dos períodos distintos: una época 
cálida (comprendida entre noviembre y marzo), representativa del verano; y una fría (entre junio y 
setiembre), representativa del invierno. Su base de datos incluyó registros entre 1911 y 2003, aunque 
la mayor parte de ellos (80%) corresponden a 1980 en adelante. Este estudio describe dos frentes 
superficiales en invierno. Un frente interior de menor intensidad (~ 1,3 ups/10km), ubicado en una 
franja entre Montevideo y Punta Piedras; y un frente exterior de mayor intensidad (> 1,9 ups/10km), 
en la franja entre Punta del Este y Cabo San Antonio. En verano, en cambio, se describe un único 
frente superficial de salinidad, muy intenso (> 2,2 ups/10 km) sobre la costa uruguaya, entre 
Montevideo y Punta del Este, disminuyendo hacía Sudoeste, alcanzando la costa argentina a la 
altura de Cabo San Antonio (Piola et al., 2004).

Por lo tanto, durante el invierno, el área de mayores gradientes horizontales queda delimitada 
aproximadamente por las isohalinas de 15 y 25 ups sobre ambas costas. Durante el verano, sobre la 
costa argentina, también las isohalinas de 15 y 25 ups delimitan el área de mayor variabilidad 
horizontal; pero sobre la costa uruguaya, son las isohalinas de 10 y 25 ups, reflejando la mayor 
variabilidad del frente superficial en esta costa (Piola et al., 2004).
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El frente de salinidad de fondo tiene una variación estacional menor, presentando un patrón similar 
en ambas épocas pero inverso al de superficie, con una mayor penetración de aguas salinas al Río 
de la Plata en invierno (Piola et al., 2004).

Como ya se ha mencionado, la distribución horizontal de la salinidad muestra un patrón espacial 
cíclico a lo largo del año, forzado primariamente por la estacionalidad de los vientos. Pero por otro 
lado, diversos estudios muestran que las variaciones de caudal de un río pueden ejercer un efecto 
considerable en la distribución de propiedades físico-químicas en el área adyacente a su 
desembocadura (Guerrero et al., 2003).

Sobre la misma base de datos empleada por Piola et al. (2003), y para los mismos períodos de 
tiempo, Guerrero et al. (2003) determinaron la distribución media de salinidad para distintas 
condiciones de caudal del Río de la Plata: caudal bajo (inferior a 17.400 m3/s), caudal normal (17.400 
a 28.000 m3/s) y caudal alto (superior a 28.000 m3/s).

Con caudales normales (entre 17.400 y 28.000 m3/s) y altos (superiores a 28.000 m3/s), el sistema 
muestra una misma tendencia de descarga estacional. Durante el invierno, la descarga fluvial se 
dirige hacia el Noreste. En cambio, durante el verano, la descarga tiene una deriva media hacia el 
Sur y luego hacia el Este (Guerrero et al., 2003).

El aumento de la descarga se refleja en un desplazamiento del frente salino hacia mar abierto, 
desplazamiento que es más acentuado hacia la costa uruguaya en invierno, y hacia la costa 
argentina durante el verano (Giordano y Lasta, 2004).

Bajo estas condiciones, durante el invierno el frente salino externo muestra un desplazamiento medio 
hacia mar abierto de 50 a 70 km a lo largo de 300 km de frente. Mientras que en verano, aguas 
diluidas de menos de 25 ups de salinidad, se manifiestan más allá de Cabo San Antonio hacia el Sur 
y pasando Punta del Este sobre la costa uruguaya (Guerrero et al., 2003).

Con caudales bajos (inferiores a 17.400 m3/s) durante el invierno, el área de mezcla queda 
restringida al área de la cuenca del Río de la Plata, es decir, sin proyección de aguas diluidas hacia 
el Noreste. En el verano, estos caudales menores provocan el desplazamiento del frente salino hacia 
el interior del Río de la Plata, permitiendo el ingreso de aguas salinas por el sector Noreste (Guerrero 
et al., 2003; Giordano y Lasta, 2004).

El frente de turbidez corresponde a la zona en la cual se registra el máximo de sedimentos en 
suspensión y es el resultado de procesos físico-químicos y mecánicos asociados con la interacción 
entre las aguas fluviales, las aguas oceánicas y la mezcla producida por la marea (Giordano y Lasta, 
2004).

A partir de un estudio realizado en base a una serie de imágenes satelitales correspondientes al 
período 1986-1990 (Framinán y Brown, 1996 y Framinán et al., 1999 en: Giordano y Lasta, 2004) se 
determinó que la posición media más Oeste del frente corresponde al período de verano, mientras 
que su máximo desplazamiento hacia el Este se verifica en primavera. La distribución media del 
frente de turbidez presenta una mayor variabilidad en la costa uruguaya, donde el rango de variación 
alcanza a los 200 km. Los mayores valores de densidad del frente forman una línea entre 
Montevideo y las cercanías de Punta Piedras y un arco paralelo a la costa en Bahía Samborombón, 
registrándose los máximos en la mitad Norte y el extremo Sur de la Bahía. En la costa argentina la 
posición media del frente coincide con la isobata de 5 metros, aunque se han registrado variaciones 
considerables en esta posición en años de descargas importantes (Giordano y Lasta, 2004).
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Las variaciones en la ubicación de los máximos de turbidez han sido relacionadas con variaciones en 
el régimen de mareas, descarga continental y procesos sedimentológicos. Estos estudios sugieren 
una relación entre la posición del frente y la estabilidad de la columna de agua. Los máximos de 
turbidez coinciden con las áreas donde los gradientes verticales de salinidad son máximos (Giordano 
y Lasta, 2004).

La posición de los frentes salinos de superficie y fondo, y el frente de turbidez, es de gran relevancia 
desde el punto de vista ecológico. El frente salino de fondo actúa como desencadenante del desove 
de varias especies de interés comercial y como una barrera que acumula los residuos sólidos que 
son transportados por las aguas del sector fluvial. La distribución de especies planctónicas y 
nectónicas puede estar asociada a la ubicación de los frentes salinos superficial y de fondo. Por otro 
lado, el frente de turbidez resulta una zona importante como área de cría de juveniles de peces. 
Además, este frente tiene el potencial de aportar sedimentos y contaminantes a las zonas costeras 
adyacentes (Giordano y Lasta, 2004).

2.3 SEDIMENTOLOGÍA
2.3.1 Transporte de Sedimentos
El Río de la Plata transporta grandes cantidades de sedimentos. Tomando como representativa del 
Río de la Plata una descarga mínima de 15.000 m3/s y una concentración media de sedimento de 
100 mg/l, se descargan diariamente alrededor de 130.000 toneladas de sedimento (47,5 x 10 
toneladas al año), parte de las cuales se depositan en el lecho y el resto arriba al océano (Serman & 
asociados, 2000). Según otra fuente, el promedio anual de sedimentos en suspensión que el río 
recibe de sus tributarios es de 80 x 106 toneladas (Urien, 1972).

Este transporte de sedimentos se compone del movimiento de la fracción gruesa (arenas) presente 
en el lecho, que se realiza en parte como transporte de fondo y en parte como transporte en 
suspensión; y el movimiento de las fracciones finas (limos y arcillas) como transporte en suspensión 
(Serman & asociados, 2000).

El transporte del material grueso depende de las condiciones hidrodinámicas del medio (corrientes, 
oleaje, profundidad). El transporte de los materiales finos en suspensión depende no solo de las 
condiciones hidrodinámicas que remueven el material del fondo, sino también del aporte de arcillas 
desde los tributarios del Río de la Plata, principalmente desde el Río Paraná. Este material muy fino 
recién se deposita en el lecho en la zona cercana a la Barra del Indio, donde comienzan a actuar los 
procesos de floculación generados por la salinidad del agua. La Barra del Indio es una unidad 
morfológica genéticamente vinculada a la zona de máximo gradiente salino en donde, por procesos 
físico-químicos, se produce la floculación de las arcillas transportadas en suspensión (Serman & 
asociados, 2000).

Si bien los tributarios del Río de la Plata son la principal fuente de aporte de material en suspensión, 
durante las tormentas hay una contribución del material de fondo y de las márgenes dentro de la 
zona de rompiente (Serman & asociados, 2000).

En condiciones hidrometeorológicas normales, el material en suspensión predominante son las 
arcillas, con un diámetro medio medido menor a 2 micrones. La granulometría de los sedimentos en 
suspensión muestra además una fracción más gruesa compuesta por limos medianos y gruesos con 
algún contenido de arenas finas (Serman & asociados, 2000).
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Dada la granulometría relativamente fina de los sedimentos en suspensión, sus velocidades de caída 
son bajas, determinando que la concentración de sedimento en suspensión tenga una respuesta 
lenta a los cambios en la velocidad del flujo o en la batimetría. La velocidad crítica de deposición es 
el orden de 1 mm/seg por lo cual estos sedimentos decantan en condiciones de marea detenida 
(Serman & asociados, 2000).

Esta facilidad para difundir las partículas, sumada a la ausencia de salinidad y al bajo contenido de 
material orgánico, que evita fenómenos de floculación, explica la relativa uniformidad de la 
concentración en la región interior del Río de la Plata. El valor medio de esa concentración oscila 
entre 50 y 100 mg/l, si bien se han detectado valores de hasta 600 mg/l, probablemente debido a 
efectos de agitación por oleaje (Serman & asociados, 2000).

En la región exterior del Río de la Plata se observan valores medios mayores, especialmente del lado 
argentino, y fuertes variaciones horizontales y verticales en los valores de concentración de 
sedimentos en suspensión (Serman & asociados, 2000).

Las formas de agradación (depositación) que constituyen los sedimentos como consecuencia de la 
dinámica fluvial, se convierten en depósitos permanentes de contaminantes. Por otra parte, la mayor 
capacidad de adsorción corresponde a los sedimentos más finos, razón por la cual la Franja Costera 
del Sur y la Barra del Indio constituyen las áreas en las que puede darse una mayor captación de 
contaminantes (CARP, 1989).

Como ya se ha mencionado, la región interior del Río de la Plata constituye la zona de mayor 
actividad fluviomorfológica, produciéndose el relleno del lecho por deposición de limos en el río, y la 
formación de bancos de materiales limosos en el frente del Delta (Serman & asociados, 2000).

De acuerdo a los antecedentes disponibles sobre las concentraciones de sedimentos en suspensión 
en el Río de la Plata, en las áreas alejadas de la hoya del Canal Intermedio únicamente se produce 
una resuspensión del material del lecho en ocasión de ocurrir fuertes vientos que generan olas de 
cierta magnitud. En esas condiciones, la concentración de sedimentos en suspensión se incrementa 
notablemente, para luego decaer a los valores normales poco después de finalizado el evento 
meteorológico (Serman & asociados, 2000).

Ello es un claro indicador de que el material limoso resuspendido se vuelve a depositar en el lecho 
rápidamente (en uno o dos ciclos de marea), razón por la cual no se advierten efectos erosivos 
generalizados en el Río de la Plata.

En la zona del Canal Intermedio, de acuerdo a los resultados de las comparaciones batimétricas se 
deduce que la capacidad erosiva de la corriente es suficiente como para provocar una lenta erosión 
del material del lecho. Esta erosión no se debe a un balance de sedimentos (deposición - 
resuspensión) dado que los materiales que se depositan en momentos de aguas calmas poseen una 
densidad y una tensión de corte crítica de arrastre muy inferior a la de los materiales más antiguos 
subyacentes, por lo que si el medio es capaz de remover los sedimentos profundos, actuará con 
mayor eficiencia para remover los depositados recientemente. En consecuencia, la mayor o menor 
cantidad de sedimentos disponibles en el medio para depositarse prácticamente no influirá en la tasa 
de erosión a largo plazo (Serman & asociados, 2000).
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Para Giordano y Lasta (2004) la velocidad de las corrientes, factor fundamental del proceso de 
sedimentación, varía de acuerdo con los volúmenes de descarga de los tributarios, el efecto de los 
vientos y la fase de la onda de marea. El patrón de velocidades producido por la marea astronómica 
presenta variaciones cíclicas. Las velocidades menores corresponden a los momentos de pasaje de 
pleamar y bajamar. Como resultado de estas variaciones, en la mayor parte del Río de la Plata se 
producen inversiones periódicas del flujo. La acción del viento puede llegar a impedir la inversión del 
flujo modificando las velocidades tanto en magnitud como en dirección y sentido, resultando en 
distribuciones espaciales del campo de velocidades medias completamente distintas a las que se 
producen sólo con marea astronómica.

2.3.2 Caracterización de Sedimentos
La distribución de sedimentos superficiales de fondo presenta un claro gradiente a lo largo del eje 
principal del Río de la Plata.

En función de las características de los sedimentos, se han identificado tres tramos en el Río de la 
Plata (FREPLATA, 2004).

• En el primer tramo del río, que se extiende hasta la línea imaginaria que une Colonia 
Buenos Aires, se depositan los sedimentos más gruesos (arenas, arenas limosas, limos 
arenosos y limos). Este tramo corresponde al delta fluvial (Delta del Paraná).

• En el segundo tramo, comprendido entre las líneas Colonia - Buenos Aires y Montevideo 
Punta Piedras, predominan los sedimentos finos (limos, limos arcillosos y arcillas limosas).

• Finalmente, el último tramo del río, entre Montevideo - Punta Piedras y Punta del Este - Punta 
Rasa (región exterior del Río de la Plata), se caracteriza por un arco de sedimentos muy finos 
(limos, limos arcillosos, arcillas limosas y facies de mezcla) limitando un gran cuerpo arenoso 
que se extiende sobre la plataforma continental media y externa.

Las áreas de altas concentraciones de arcillas han sido atribuidas a: sedimentación mecánica en el 
caso de las aguas relativamente tranquilas de Bahía Samborombón; floculación físico-química en el 
área de Barra del Indio; y afloramientos de arcillas transgresivas de carácter relicto en las cercanías 
de Punta del Este. Este último sector se conoce como Pozo de Fango y está asociado a la sección 
Este del Canal Oriental (FREPLATA, 2004).

2.3.3 Caracterización Granulométrica de los Sedimentos en el Área del Proyecto
En el marco de la campaña de muestreo de agua y sedimentos en el área del proyecto para la 
determinación de parámetros de calidad (ver Punto 2.4.2), se llevó a cabo la determinación de la 
granulometría de las muestras de sedimentos. Así, en octubre de 2014 se tomaron 25 muestras de 
sedimentos superficiales del lecho fluvial sobre la traza del futuro canal de navegación (las mismas 
fueron tomadas a lo largo de la traza cada 2,5 km) y 11 muestras de sedimentos superficiales del 
lecho fluvial en las áreas de vaciado del material que será extraído de la traza del canal (ver Figura 
11).

La determinación de la distribución granulométrica de los sedimentos muestreados estuvo a cargo de 
C&D Laboratorio S.A. a través de la metodología:

• USDA-SSLMM - Rep 42 -V3, 0 M 3A y 3B Pipeteo Gravimétrico
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Esta metodología, permitió distribuir las muestras entre las siguientes fracciones granulométricas.

Diámetro de Partícula

< 3,9 pm 3,9 -  15,6 pm 15,6-31,2 (jm 31,2-62,5 pm >62,5 |jm

A continuación se presentan los porcentajes por fracción granulométrica de los sedimentos 
muestreados en la traza del Canal Magdalena y las áreas de vaciado.

Tabla 2. Porcentajes por fracción granulométrica para las muestras de sedimentos tomadas sobre la traza del
Canal Magdalena.

(V/l.
Diámetro de Partícula

i v i u c o u  a o  u v /

Sedimentos 
Canal Magdalena

< 3,9 pm 

Arcillas

3,9 -  15,6 pm 
Limo fino a 
muy fino

15,6-31,2 pm 

Limo medio

31,2 -62,5 pm 

Limo grueso

>62,5 pm 

Arenas

C1 E 0351-01 55,34 24,04 10,12 9,28 1,22

C2 E 0351-02 44,78 20,87 12 8,87 13,48

C3 E 0351-03 63,09 20 9,26 3,42 4,23

C4 E 0351-04 64,29 23,15 7,28 3,44 1,84

C5 E 0351-05 66,95 19,92 7,18 5,05 0,9

C6 E 0351-06 62,43 23,35 10,56 3,05 0,61

C7 E 0351-07 65,99 21,36 8,76 2,76 1,13

C8 E 0351-08 75,72 18,88 3,18 1,42 0,8

C9 E 0351-09 70,96 18,05 5,27 4,52 1,2

C10 E 0351-10 62,35 24,2 8,97 3,15 1,33

C11 E 0351-11 79,61 14,59 3,83 1,2 0,77

C12 E 0351-12 70,9 17,22 5,44 3,05 3,39

C13 E 0351-13 65,65 20,53 9,5 2,64 1,68

C14 E 0351-14 63,43 24,96 6,31 3,53 1,77

C15 E 0351-15 56,2 29,9 11,37 2,04 0,49

C16 E 0351-16 63,89 25,94 6,04 3,49 0,64

C17 E 0351-17 60,04 28,63 9,71 0,82 0,8

C18 E 0351-18 69,72 24,48 5,09 0,25 0,46

C19 E 0351-19 72,02 20,54 6,82 0,31 0,31

C20 E 0351-20 58,15 29,5 11,14 0,93 0,28

C21 E 0351-21 68,4 25,6 5,12 0,79 0,09

C22 E 0351-22 64,16 24,42 9,7 ' 1,31 0,41

C23 E 0351-23 74,96 17,06 4,16 0,57 3,25

C24 E 0351-24 55,96 10,21 2,02 2,55 29,26

C25 E 0351-25 45,09 7,18 2,13 3,04 42,56
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Tabla 3. Porcentajes promedio por fracción granulométrica para todas las muestras de sedimentos tomadas
sobre la traza del Canal Magdalena.

Diámetro de Partícula Denominación Promedio Desvío Mínimo Máximo

Diámetro >62,5 Arenas 4,52 9,998 0,09 42,56

Diámetro 31,2 - 62,5 Limo Grueso 2,86 2,285 0,25 9,28

Diámetro 15,6 - 31,2 Limo Medio 7,24 2,962 2,02 12

Diámetro 3,9 -15,6 Limo Fino y muy fino 21,38 5,458 7,18 29,9

Diámetro <3,9 Arcillas 64,00 8,448 44,78 79,61
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Figura 6. Granulometría de los sedimentos subsuperficiales sobre la traza del Canal Magdalena. Porcentajes
por muestras.

0 Ardías □ L nc fine a nuv fine o  Lino medie BUmcgruesc 0 Arenas

Figura 7. Granulometría de los sedimentos subsuperficiales sobre la traza del Canal Magdalena. Porcentajes
promedio.
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En las tablas precedentes, puede apreciarse que el contenido de materiales finos (< 63 pin) en los 
sedimentos subsuperficiales de la traza del Canal Magdalena es claramente predominante con 
porcentajes del orden del 90% en todas las muestras analizadas, de los cuales la proporción de arcillas 
es muy elevada (40% a 70%). La excepción a esto se da en las últimas dos muestras correspondientes 
a los sitios de muestreo más externos del canal. En estas muestras se observa un aumento significativo 
en el contenido de arenas en detrimento de las fracciones granulométricas más finas. No obstante, el 
contenido de materiales finos (< 63 pm) es del orden del 70% (sitio de muestreo C24) al 60% (sitio de 
muestreo C25).

Tabla 4. Porcentajes por fracción granulométrica para las muestras de sedimentos tomadas en las áreas de
vaciado.

Muestras de 
Sedimentos 

Áreas de Vaciado
< 3,9 pm 

Arcillas

Diámetro de Partícula 
3,9 -15,6 pm 15,6 — 31,2 pm 31,2-62,5pm

Limo fino a Ljmo med¡0 |_jmo grueso 
muy fino

>62,5 pm 

Arenas

V1 E 0351-26 74,72 19,91 4,01 1,13 0,23

V2 E 0351-27 71,32 23,52 4,14 0,84 0,18

V3 E 0351-28 68,11 26,66 4,94 0,15 0,14

V4 E 0351-29 66,15 20,42 11,91 0,14 1,38

V5 E 0351-30 72,37 20,47 6,24 0,15 0,77

V6 E 0351-31 64,19 18,43 15,79 0,14 1,45

V7 E 0351-32 66,75 20,26 11,78 0,14 1,07

V8 E 0351-33 52,27 30,04 16,16 0,14 1,39

V9 E 0351-34 49,4 22,82 25,86 0,14 1,78

V10 E 0351-35 82,47 16,79 0,05 0,15 0,54

V11 E 0351-36 60,03 20,78 15,79 0,14 3,26

Tabla 5. Porcentajes promedio por fracción granulométrica para todas las muestras de sedimentos tomadas en
las áreas de vaciado.

Diámetro de Partícula Denominación Promedio Desvio Mínimo Máximo

Diámetro >62,5 Arenas 1,11 0,914 0,14 3,26

Diámetro 31,2 - 62,5 Limo Grueso 0,30 0,347 0,14 1,13

Diámetro 15,6 - 31,2 Limo Medio 10,61 7,539 0,05 25,86

Diámetro 3,9 -15,6 Limo Fino y muy fino 21,83 3,776 16,79 30,04

Diámetro <3,9 Arcillas 66,16 9,612 49,4 82,47
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Figura 8. Granulometría de los sedimentos subsuperficiales sobre las áreas de vaciado. Porcentajes por
muestras.
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Figura 9. Granulometría de los sedimentos subsuperficiales sobre las áreas de vaciado. Porcentajes promedio.

Al igual que lo que se observa para los sedimentos subsuperficiales de la traza del Canal Magdalena, en 
las tablas precedentes puede apreciarse que el contenido de materiales finos (< 63 pm) de los 
sedimentos subsuperficiales de las áreas de vaciado es claramente predominante con porcentajes del 
orden del 95% en todas las muestras analizadas, de los cuales la proporción de arcillas es muy elevada 
(50% a 80%).
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2.4 CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS

2.4.1 Antecedentes
El Río de la Plata recibe el aporte de efluentes de origen urbano, industrial y agropecuario 
provenientes de toda la extensa Cuenca del Plata. Cuando los desechos tóxicos son vertidos a un 
cuerpo de agua, como el mencionado río, dichos compuestos se particionan entre la fase acuosa y la 
fase particulada, siendo éstas formadoras de sedimentos a lo largo del tiempo (Rand et al., 1995; 
Walker et al., 2006). Al respecto, en la actualidad se encuentra comprometida la calidad de sus 
aguas y sedimentos. Sin embargo, los efectos generados por el aporte de contaminantes, se ven 
aminorados por el efecto de dilución del Río de la Plata. Los problemas severos de contaminación no 
son generalizados, sino que se restringen a las zonas de descarga de la cuenca.

Según estudios realizados por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP, 1989) y el 
Consejo Permanente para el Monitoreo de la Calidad de las Aguas de la Franja Costera Sur (FCS, 
1997), el agua del Río de la Plata a partir de los 4 km de la línea de costa, cumple con los estándares 
de calidad establecidos para la protección de la biota acuática (Decreto Nacional 831/93), con 
excepción del área comprendida entre el Riachuelo y la descarga de Berazategui. Sin embargo, los 
aportes de contaminantes sí comprometen la calidad de los sedimentos, en especial en esa área 
(Carsen, 2003).

La Franja Costera Sur del Río de la Plata, definida como la zona entre los partidos de San Fernando 
y Magdalena entre la costa y los 10.000 metros (FCS, 1997), recibe los aportes provenientes del 
Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad de La Plata, así como del Río Paraná de las Palmas, 
razón por la cual la calidad de sus aguas y sedimentos, se encuentra deteriorada (Carsen, 2003).

En este sentido, los principales aportes de contaminantes que llegan a la Franja Costera Sur del Río 
de la Plata provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires, son los correspondientes a los 
líquidos cloacales y efluentes industriales aportados por las cuencas del Río Matanza-Riachuelo, el 
Río Reconquista (cuyas descargas son aportadas al Río Luján) y el emisario cloacal de Berazategui, 
así como de los canales Sarandí y Santo Domingo (Carsen, 2003).

A partir de monitoreos de calidad de agua realizados por Aguas Argentinas (2000) entre 1994 y 1999, 
se concluye que el Río Luján y el Riachuelo, los canales Santo Domingo y Sarandí y la descarga de 
Berazategui, aportan a la Franja Costera Sur del Río de la Plata más del 75% de la carga total 
Ingresante de DQO, DB05, material en suspensión, cromo, plomo e hidrocarburos totales originada 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Carsen, 2003).

En el Gran La Plata uno de los principales focos de contaminación es la descarga del río Santiago. 
Este pequeño río de 8 km de longitud, recibe los aportes del Arroyo El Gato-Zanjón y el Canal Oeste, 
receptores de efluentes correspondientes al Polo Petroquímico Ensenada-Berisso y otras zonas 
industriales (Carsen, 2003).

Los aportes de carga de potenciales contaminantes aportados por el Río Paraná son mucho más 
importantes que los del Río Uruguay, fundamentalmente por la dimensión de su caudal y el grado de 
industrialización de su cuenca. Como ya se ha mencionado, la existencia de corredores de flujo con 
escasa mezcla entre ellos en el Río de la Plata Interior, reduce el efecto de dilución (Carsen, 2003).

De estas zonas Carson (2003) ha identificado como las más problemáticas desde el punto de vista 
de contaminación hídrica de la Franja Costera del Sur del Río de la Plata a la descarga de 
Berazategui, que vuelca efluentes provenientes del área metropolitana de Buenos Aires; y el Colector 
Mayor de Berisso.
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Por otro lado, del análisis de la información disponible surge claramente que en la Franja Costera Sur 
del Río de la Plata se detecta la presencia de sustancias consideradas peligrosas: plaguicidas 
organoclorados, PCBs (bifenilos policlorados), hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAHs) y 
metales pesados (como cromo y plomo) en niveles superiores a los máximos sugeridos para la 
protección de la biota acuática.

La presencia de estos contaminantes en el agua varía con el tiempo, ya que sus niveles están 
directamente asociados a las descargas y muchas veces se encuentran en niveles muy cercanos a 
los límites de detección de las técnicas analíticas, y afectan significativamente la calidad del agua de 
la franja costera, generalmente entre la línea de costa y los 500 y 2.000 m de la misma, 
disminuyendo a mayor distancia de la costa. Los sedimentos en la Franja Costera Sur del Río de la 
Plata se caracterizan por ser en su mayoría de grano fino, adsorbiéndose por lo tanto a los mismos 
los compuestos orgánicos persistentes y metales, pudiendo luego volver a ser liberados a la columna 
de agua cuando las condiciones ambientales cambian (por cambios de pH, salinidad o durante 
actividades de dragado) (FREPLATA, 2004).

2.4.2 Muestreo de Agua y Sedimentos en el Área del Proyecto
En función de la naturaleza del proyecto, que implica tareas de dragado que pueden ocasionar la 
resuspensión de contaminantes retenidos en los sedimentos del lecho fluvial, se estableció la 
necesidad de contar con una línea de base de calidad de las aguas y los sedimentos de la traza 
donde se llevará la extracción de sedimentos para la profundización del canal y las zonas previstas 
para el depósito de los sedimentos removidos.

Campaña

Los días 13 y 14 de octubre de 2014 se realizó la campaña de muestreo de agua y sedimentos. Se 
tomaron 25 muestras de agua y 25 muestras de sedimentos superficiales del lecho fluvial sobre la 
traza del futuro canal de navegación (las mismas fueron tomadas a lo largo de la traza cada 2,5 km) 
y 11 muestras de sedimentos superficiales del lecho fluvial en las áreas de vaciado del material que 
será extraído de la traza del canal (ver Figura 11).

A continuación, los sitios de muestreo de las 25 muestras de agua y sedimentos tomadas de la traza 
del futuro canal de navegación (C) y los sitios de muestreo de las 11 muestras de sedimentos 
tomadas de las áreas de vaciado (V).

Sitios Muestras
Coordenadas Planas (POSGAR 94) j 

E N *

C1 Agua y Sedimentos superficiales 6499086,6 6109578,9

C2 Agua y Sedimentos superficiales 6500915,3 6107874,3

C3 Agua y Sedimentos superficiales 6502744,0 6106169,7

C4 Agua y Sedimentos superficiales 6504572,7 6104465,0

C5 Agua y Sedimentos superficiales 6506401,4 6102760,4

C6 Agua y Sedimentos superficiales 6508230,1 6101055,7

C7 Agua y Sedimentos superficiales 6510058,9 6099351,1

C8 Agua y Sedimentos superficiales 6511887,6 6097646,4

C9 Agua y Sedimentos superficiales 6513716,3 6095941,8

C10 Agua y Sedimentos superficiales 6515545,0 6094237,1

C11 Agua y Sedimentos superficiales 6517373,7 6092532,5

C12 Agua y Sedimentos Superficiales 6519202,4 6090827,9
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Coordenadas Planas (POSGAR 94)
Sitios Muestras E " ... I
C13 Agua y Sedimentos superficiales 6521031,1 6089123,2

C14 Agua y Sedimentos superficiales 6522734,1 6087294,7

C15 Agua y Sedimentos superficiales 6524310,3 6085355,6

C16 Agua y Sedimentos superficiales 6525767,0 6083324,0

C17 Agua y Sedimentos superficiales 6526952,5 6081123,0

C18 Agua y Sedimentos superficiales 6528119,1 6078913,3

C19 Agua y Sedimentos superficiales 6529286,2 6076702,5

C20 Agua y Sedimentos superficiales 6530453,4 6074491,7

C21 Agua y Sedimentos superficiales 6531620,6 6072280,8

C22 Agua y Sedimentos superficiales 6532787,8 6070070,0

C23 Agua y Sedimentos superficiales 6533954,9 6067859,2

C24 Agua y Sedimentos superficiales 6535122,1 6065648,4

C25 Agua y Sedimentos superficiales 6536289,3 6063437,6

V1 Sedimentos superficiales 6533376,8 6074460,9

V 2 Sedimentos superficiales 6531042,4 6078882,5

V3 Sedimentos superficiales 6528945,8 6082850,1

V4 Sedimentos superficiales 6526476,1 6086811,0

V5 Sedimentos superficiales 6523504,0 6090368,9

V6 Sedimentos superficiales 6520164,4 6093451,4

V 7 Sedimentos superficiales 6516870,6 6096521,7

V8 Sedimentos superficiales 6513577,4 6099591,5

V9 Sedimentos superficiales 6510285,7 6102659,9

V10 Sedimentos superficiales 6507725,5 6105046,4

V11 Sedimentos superficiales 6499019,7 6105437,5

Los parámetros que fueron analizados en las muestras de agua son los siguientes:

Parámetros Metodología Analítica

Temperatura SM 2550 B
Oxígeno Disuelto SM 4500-0 G

PH SM 4500-H B
DB05 SM 5210 B

Turbidez SM 2130 B
DQO SM 5220 D

Salinidad SM 2510 B
Material Extraíble en n-Hexano EPA 1664 A

Amoníaco SM 4500-NH3 B/C
Arsénico EPA 3015 N  6020 A

Cianuro Total SM 4500-CN C/E
Cobre EPA 3015 A /6020 A

Cromo Total EPA 3015 Al 6020 A
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Parámetros Metodología Analítica

Cadmio EPA 3015 N  6020 A
Compuestos Fenólicos EPA 351 OC/ 8270 D

Mercurio EPA 7470 A
Níquel EPA 3015 A /6020 A
Plomo EPA 3015 A /6020 A
Zinc EPA 3015 A /6020 A

Selenio EPA 3015 N  6020 A
Aldrin EPA 3535 Al 8081 B

Dieldrin EPA 3535 Al 8081 B
Endosulfan EPA 3535 Al 8081 B

Endrin EPA 3535 Al 8081 B
Heptacloro EPA 3535 Al 8081 B

Heptacloro epóxido EPA 3535 Al 8081 B

Los compuestos fenólicos analizados son:

Fenol 2,4,6-Triclorofenol 2,3,4,6-Tetraclorofenol

2-Clorofenol 2,3,4-Triclorofenol 4-Nitrofenol

2-Nitrofenol 2,4-Dinitrofenol 4-Clorofenol

m,p-Cresol 2,4-Dimetilfenol Pentaclorofenol

o-Cresol 2,4-Diclorofenol o-Fenilfenol

4-Cloro-3-metilfenol 2,3,5,6-Tetraclorofenol

La metodología de base implementada para el muestreo y la preservación de las muestras:

• ISO 5667-1 / IRAM 29012-1 / IRAM 29012-2 Directivas generales para el diseño de 
programas de muestreo y técnicas de muestreo

• ISO 5667-3 / IRAM 29012-3 Guía para la preservación y el manipuleo de las muestras

• ISO 5667-6 / IRAM 29012-6 Directivas para el muestreo en ríos y cursos de agua

• ISO 5667-14 / IRAM 29012-14 Directivas sobre el aseguramiento de la calidad del muestreo y 
la manipulación de agua

Los parámetros que fueron analizados en las muestras de sedimentos superficiales son los 
siguientes:

V Parámetros Metodología Analítica

Arsénico EPA 3050 B/ 6010 C
Cadmio EPA 3050 B/ 6010C
Cromo EPA 3050 B/ 6010C

Cobre Total EPA 3050 B/ 6010C
Mercurio EPA 7471 B
Plomo EPA 3050 B/ 6010C
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Parámetros Metodología Analítica |

Níquel EPA 3050 B/ 6010C
Zinc EPA 3050 B/ 6010C

Naftaleno EPA 3550 C/ 8310
Fenantreno EPA 3550 C/ 8310
Antraceno EPA 3550 C/ 8310

Fluoranteno EPA 3550 C/ 8310
Benzo(a)antraceno EPA 3550 C/ 8310

Criseno EPA 3550 C/ 8310
Benzo(k)fluoranteno EPA 3550 C/ 8310

Benzo(a)pireno EPA 3550 C/ 8310
Benzo(g,h,i)per¡leno EPA 3550 C/ 8310

lndeno(1,2,3-cd)pireno EPA 3550 C/ 8310
Hidrocarburos Totales EPA 3550 C /418.1
Diclorodifluorometano EPA 5021 A/ 8260 C

Clorometano EPA 5021 Al 8260 C
Cloruro de Vinilo EPA 5021 Al 8260 C

Cloroetano EPA 5021 Al 8260 C
T riclorofluorometano EPA 5021 N  8260 C

1,1-Dicloroeteno EPA 5021 Al 8260 C
Diclorometano EPA 5021 Al 8260 C

trans-1,2-icloroeteno EPA 5021 N  8260 C
1,1-Dicloroetano EPA 5021 Al 8260 C

2,2-Dicloropropano EPA 5021 Al 8260 C
Cis-1,2-Dicloroeteno EPA 5021 AJ 8260 C
Bromoclorometano EPA 5021 Al 8260 C

Cloroformo EPA 5021 AI 8260 C
1,1,1-Tricloroetano EPA 5021 Al 8260 C

Tetracloruro de Carbono EPA 5021 Al 8260 C
1,1-Dicloropropeno EPA 5021 Al 8260 C

1,2-Dicloroetano EPA 5021 Al 8260 C
Tricloroeteno EPA 5021 Al 8260 C

1,2-Dicloropropano EPA 5021 Al 8260 C
Bromodiclorometano EPA 5021 Al 8260 C

cis-1,3-Dicloropropeno EPA 5021 Al 8260 C
trans-1,3-Dicloropropeno EPA 5021 Al 8260 C

1,1,2-Tricloroetano EPA 5021 Al 8260 C
Tetracloroeteno(percloroetileno) EPA 5021 Al 8260 C

1,3-Dicloropropano EPA 5021 Al 8260 C
Dibromoclorometano EPA 5021 Al 8260 C

1,2-Dibromoetano EPA 5021 Al 8260 C
Clorobenceno EPA 5021 Al 8260 C
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Parámetros Metodología Analítica J

1,1,1,2-T etracloroetano EPA 5021 A/ 8260 C
1,1,2,2-Tetracloroetano EPA 5021 A/ 8260 C
1,2,3-Tricloropropano EPA 5021 A/ 8260 C

2-Clorotolueno EPA 5021 Al 8260 C

4-Ciorotolueno EPA 5021 N  8260 C
1,3-Diclorobenceno EPA 5021 Al 8260 C
1,4-Diclorobenceno EPA 5021 Al 8260 C
1,2-Diclorobenceno EPA 5021 Al 8260 C

1,2-Dibromo-3-cloropropano EPA 5021 Al 8260 C
1,2,4-Triclorobenceno EPA 5021 A/ 8260 C
1,2,3-Triclorobenceno EPA 5021 Al 8260 C

Aldrin EPA 3550 CI 8081 B

Alfa BHC EPA 3550 CI 8081 B
Beta-BHC EPA 3550 CI 8081 B
Linciano EPA 3550 CI 8081 B

Delta-BHC EPA 3550 CI 8081 B
Clordano EPA 3550 CI 8081 B

4,4’-DDD (TDE) EPA 3550 CI 8081 B
4,4’-DDE EPA 3550 CI 8081 B
4,4'-DDT EPA 3550 CI 8081 B

Endosulfan I (alfa) EPA 3550 CI 8081 B
alfa-Clordano EPA 3550 CI 8081 B

Endosulfan Sulfato EPA 3550 CI 8081 B
Endrin EPA 3550 CI 8081 B

Endosulfan II (beta) EPA 3550 CI 8081 B
Endrin Aldehido EPA 3550 CI 8081 B
Endrin Cetona EPA 3550 CI 8081 B

Heptacloro epóxido EPA 3550 CI 8081 B
Heptacloro EPA 3550 CI 8081 B

Dieldrin EPA 3550 CI 8081 B
Metoxicloro EPA 3550 CI 8081 B

Hexaclorobenceno EPA 3550 CI 8081 B
2-Clorofenol EPA 3550 C / 8270 D

4-Cloro-3-metilfenol EPA 3550 C / 8270 D
2,4,6-Triclorofenol EPA 3550 C / 8270 D
2,3,4-Triclorofenol EPA 3550 C / 8270 D
2,4-Diclorofenol EPA 3550 C / 8270 D

2,3,4,6-Tetraclorofenol EPA 3550 C / 8270 D
4-Clorofenol EPA 3550 CI 8270 D

Pentaclorofenol EPA 3550 CI 8270 D
2,3,5,6-Tetraclorofenol EPA 3550 CI 8270 D
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Parámetros Metodología Analítica

Bifenilos Policlorados EPA 3550 C/ 8082 A

Humedad SM 2540 G

La metodología de base implementada para el muestreo y la preservación de las muestras:

• ISO 10381-1 / IRAM 29481-1 Directivas para el diseño de programas de muestreo

• ISO 10381-2 Guía sobre técnicas de muestreo

• ISO 10381-4 / IRAM 29481-4 Directivas para el muestreo de sitios naturales, poco alterados y
cultivados

• ISO 10381-5 / IRAM 29481-5 Directivas para la investigación exploratoria de sitios urbanos e 
industriales con respecto a la contaminación del suelo

• ISO 10381-6 / IRAM 29481-6 Directivas para la recolección, manejo y almacenamiento de
muestras de suelo destinadas a la valoración en el laboratorio de procesos aeróbicos
microbianos

La campaña de muestreo se llevó a cabo por un equipo de trabajo conformado por personal del 
laboratorio Induser S.R.L. y Serman & asociados SA. Tanto las muestras de agua, como las 
muestras de sedimentos fueron tomadas desde el Buque Multipropósito Ciudad de Rosario de la 
Armada Argentina, bajo protocolo y cadena de custodia, de acuerdo a los requerimientos de 
envasado y conservación (asociados al tipo de parámetro a ser medido y la técnica analítica).

Las muestras de agua y sedimentos fueron tomadas desde la cubierta de la embarcación (ver Figura 
10). Para las muestras de sedimentos se utilizó una draga del tipo de cucharas opuestas apta para 
obtener muestras de sedimentos superficiales. La misma se opera manualmente desde la cubierta de 
la embarcación.

El laboratorio Induser S.R.L. realizó los análisis físico-químicos sobre las muestras de agua y 
sedimentos.
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Figura 10. Imágenes de la campaña de muestreo. Campaña 13-14 de octubre de 2014.
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Figura 11. Sitios de muestreo de agua y sedimentos. Campaña 13-14 de octubre de 2014.
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2.4.3 Caracterización Físico-Química de la Columna de Agua
No existen normas específicas para el análisis de calidad del agua para el área del proyecto, por lo 
que se tomaron en consideración como referencia -y sin que ello implique otorgarles valor normativo 
alguno-, los valores guía de calidad del Decreto Nacional N° 831/93. En este sentido, a nivel nacional 
existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos peligrosos desde 1991, 
sancionado por la Ley N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93. Este decreto posee una 
serie de anexos, conteniendo el Anexo II los niveles guías para diferentes medios. Particularmente 
para el caso bajo estudio se consideraron los niveles para la protección de la vida acuática en agua 
dulce superficial, ya que la zona del río que será afectada se considera como fluvial.

Además de los valores nacionales, se tomaron como referencia, y sin que ello implique otorgarles 
valor normativo alguno, los estándares establecidos por el CCME (Concilio Canadiense de Ministros 
Ambientales de Canadá) y la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), cuya última 
actualización corresponde al año 2012, para la protección de la vida acuática en agua dulce. En este 
sentido, ambas entidades establecen estándares, tanto para una exposición crónica, como para una 
aguda.

Los límites canadienses están basados en información científica toxicológica disponible para el 
parámetro de interés. Los valores guías se encuentran destinados a proteger todas las formas de 
vida acuáticas y todos los aspectos del ciclo de vida, incluyendo los estadios más sensibles para las 
especies más sensibles en una exposición a largo plazo.

Para la protección de la vida acuática la EPA ha definido dos criterios. El CMC (del inglés Criteria 
Maximun Contentration) es una estimación de la mayor concentración que un determinado 
compuesto puede presentar en un cuerpo de agua superficial a la cual la comunidad acuática puede 
ser expuesta por un período corto de tiempo sin resultar en un efecto inaceptable. Este criterio, por 
tanto, hace referencia a una exposición aguda. El CCC (del inglés Criterion Continuous 
Concentraron) es una estimación de la máxima concentración que un compuesto puede presentar en 
un cuerpo de agua superficial a la cual la comunidad acuática puede ser expuesta indefinidamente 
sin resultar en efectos inaceptables. De este modo, este criterio hace referencia a una exposición 
crónica.

En la Tabla 6 se presentan las determinaciones analíticas de los parámetros físico-químicos que se 
analizaron en las muestras de agua superficial tomadas sobre la traza del Canal Magdalena para 
caracterizar la columna de agua en el área del proyecto.

(3) EIA Canal Magdalena - Cap3 LBA

Página 36 de 110







Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 3: LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

De acuerdo a la campaña de muestreo llevada a cabo en el marco del presente estudio, las aguas 
del Río de la Plata en el área del proyecto se clasifican como neutras a básicas, coincidiendo con os 
valores reportados para el Río de la Plata según los estudios antecedentes consultados. Ademas los 
mismos se encuentran dentro del rango establecido por el CCME y la EPA para la protección de la
vida acuática (6,5-9 UpH).

Como se describió anteriormente, el Río de la Plata presenta una importante gradiente de salinidad. 
La descarga fluvial del Río de la Plata genera un frente salino al encontrarse con el Océano Atlántico 
(Piola et al. 2004), en donde se registran los mayores gradientes de salinidad (Giordano y Lasta, 
2004). El límite de la influencia oceánica hacia el interior del Río de la Plata esta representado por as 
isohalinas de 5-10 ups1, mientras que el límite de la influencia fluvial en el Océano Atlántico esta 
representado por las isohalinas de 30-33,5 ups (Giordano y Lasta, 2004). La traza del Canal 
Magdalena se localiza en el ambiente fluviomarino del Rio de la Plata, definido en un rango de 
salinidades de 2 a 25 ups (Acha y Lo Nostro, 2002).

Los resultados de la campaña de muestreo llevada a cabo en el marco del presente estudio 
muestran un gradiente que va desde los 0,03 ppt (en el punto mas interior del tramo) hasta losi 11,5 
ppt (en el punto más exterior del tramo) (ver Figura 12). A partir del sitio de muestreo CIO (0,3 pp) 
este gradiente se intensifica (3 ppt/10 km), dando cuenta de su ubicación sobre el frente de sahnidad 
descripto para el Río de la Plata (Piola et al., 2004; Guerrero et al., 2003; Brazeiro et al., 2003,
Giordano y Lasta, 2004).

Las partículas sólidas en el agua pueden presentarse de dos formas; disueltas (parámetro 
relacionado directamente con la conductividad) o en suspensión. La cantidad de solidos en el agua 
afecta la transparencia de la misma, lo que se mide mediante el parámetro turbidez. Este parametro 
se encuentra condicionado por la concentración de los sólidos en suspensión, la cual al aumentar 
disminuye el paso de la luz. No obstante la relación entre estos dos parámetros depende del cuerpo 
de agua y del momento en el que se toma la muestra, ya que varía según el tipo de materia en
suspensión.

1 ups: unidades prácticas de salinidad, lo que aproximadamente equivale a gramos de sal por litro de solución (g/l) o, lo que 
es lo mismo a partes por mil (ppm o ppt, por sus siglas en inglés).
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Como se describió anteriormente, el Río de la Plata presenta un frente de turbidez el cua 
corresponde a la zona en la cual se registra el máximo de sedimentos en suspensión siendo el 
resultado de procesos físico-químicos y mecánicos asociados con la interacción entre las aguas 
fluviales, las aguas oceánicas y la mezcla producida por la marea (Giordano y Lasta, 2004).

En el ambiente fluvial, la facilidad para difundir las partículas, sumada a la ausencia de salinidad y al 
bajo contenido de material orgánico, que evita fenómenos de floculacion se observa una re^tova 
uniformidad de la concentración de material en suspensión. El valor medio de esa concentrac on 
oscila entre 50 y 100 mg/l, si bien se han detectado valores de hasta 600 mg/l, probablemente deb 
a efectos de agitación por oleaje (Serman & asociados s.a., 2000).

En condiciones hidrometeorológícas normales el material en suspensión predominante son las 
arcillas con un diámetro medio medido menor a 2 mícrones. La granulometna de los sedimentos en 
suspensión muestra además una fracción más gruesa compuesta por limos medianos y gruesos con 
algún contenido de arenas finas (Serman & asociados, 2000).

Este material predominantemente muy fino recién se deposita en el lecho en la zona cercana a la 
Barra del Indio, donde comienzan a actuar los procesos de floculacion generados por la creciente 
salinidad del agua. La Barra del Indio es una unidad morfológica genéticamente vinculada a la zona 
de máximo gradiente salino en donde, por procesos físico-químicos, se produce la floculacion de las 
arcillas transportadas en suspensión (Serman & asociados, 2000).

Los resultados de la campaña de muestreo llevada a cabo en el marco del presente estudio 
muestran una variación en los valores de turbidez que bien podría indicar el pasaje por el frente, de 
turbidez y la zona de depositación cercana a la Barra del Indio descriptos para el Rio de la Plata (ver
Figura 13).

Las formas de agradación (depositación) que constituyen los sedimentos como consecuencia de la 
dinámica fluvial se convierten en depósitos permanentes de contaminantes, mayormente adsorbidos 
en los sedimentos más finos (CARP, 1989). Como consecuencia, la zona de depositacion cercana a 
la Barra del Indio constituye una de las áreas en las que puede darse una mayor captación de 
contaminantes.
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En líneas generales, la determinación del oxígeno consumido es una medida del matenal °¡c'dab'e y, 
constiüTye una aproximación a la cantidad de materia orgánica y/o reductora p resen*en  el 
ambiente En este marco existen dos tipos de determinaciones. Las pruebas de DBO (Demanda 
Biolóqica de Oxígeno) representan un indicador del contenido de materia orgamca presente en u 
muestra susceptible de ser oxidada biológicamente, en un corto período de tiempo. Si bien cualquier 
" m a t e r i a  orgánica es potencialmente biodegradable siendo solo cues 10n de Lempo, esta 
prueba hace referencia a la materia orgánica rápidamente biodegradable (5 días).

La DQO (Demanda Química de Oxígeno) por su parte, involucra la <determinación aproximencionó 
rnntenido total de materia orgánica presente en una muestra de agua. Como 
anteriormente la biodegradación de la materia orgánica puede comprender desde pocos días a anos 
dependiendo del tipo de compuesto involucrado y de las condiciones de degradación En este 
sentido, durante la DQO se acelera artificialmente este proceso, pudiendo expresar el oxigeno 
equivalente al contenido de materia orgánica en mg por litro de muestra.

Mientras que la DBO presentó valores menores al límite de cuantificación de técnica empleada, (5 
mg/l) en todas las muestras tomadas sobre la traza del Canal Magdatena, l o s f  DQ°  
oscilaron entre <15 (limite de cualificaclón) y 61,9 mg/l, incrementándose hacia el extenor del na  De 
este modo tal v como fuera reportado en los estudios antecedentes, los niveles de DBO y DQO no 
evidencian un deterioro significativo de la calidad del agua del Río de la Plata, lo que se encuentra 
relacionado con la bu6na oxigenación del agua.

Al respecto los valores de oxígeno disuelto registrados durante la campaña de muestreo oscilaron 
entre 6,4 y 12 mg/l, en todos los casos por arriba de la concentración recomendada para protección
de la vida acuática (5 mg/l).

El nitrógeno puede encontrarse en el agua de diferentes formas, como gas d|Suelto, c°™° 
combinaciones orgánicas y/o como combinaciones inorgánicas. El mtrogeno inorgánico no gaseoso 
se halla en forma de nitratos, nitritos y amonio. A pH altos el amonio pasa a amoniaco, si el medio e 
aerobio el amoníaco se transforma en nitritos. En relación al nitrógeno amoniacal todas las muestras 
analizadas presentaron concentraciones menores al límite de cuantificación de la técnica emplead
(0,015 mg/l).

El Cianuro es una molécula de carbono y nitrógeno que ocurre naturalmente en el ambiente, pero en 
baia^concentractoines. Este compuesto íambién es liberado al ambiente por actividades industriales. 
Los valores registrados durante la campaña de muestreo no alcanzaron elhmite de < 
la técnica empleada (0,005 mg/l) ni ninguno de los valores guia para protección de la vida acuatica
tomados de referencias.

Tabla 7. Niveles guía para protección de la vida acuática para Cianuro Total. Nota: nd, nodetem iin^

Parámetro Unidad

Decreto
831/93

Tabla 2

CCME (2012)

a  ,1 ConcConc. Aguda Crón¡ca

EPA ( 

Conc, Aguda

2012)

Conc.
Crónica

Cianuro (Total) mg/l 0,005 nd 0,005 0,022 0,0052

Al analizar el grado de contaminación de un área resulta importante diferenciar el origen de los 
compuestos analizados. En este sentido, para el caso de los ,c o m p u e s l^ m ic o s  ‘ < ¡ » « "  
producidos por el hombre y que no existen en la naturaleza, cualquier nivel detectable puede ser 
considerado anormal puesto que el compuesto no existía en el ambiente hasta el momento en que 
fue liberado por la acción del hombre.
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Otros compuestos tales como metales pesados, entre otros, se encontraban normalmente en el 
ambiente antes de la aparición del hombre. Las concentraciones de estos compuestos vanan en 
forma natural de un lugar a otro y en diferentes momentos por lo que son considerados 
contaminantes solo cuando se encuentran en concentraciones superiores a aquellas consideradas 
de base para un determinado lugar.

De este modo, los metales pesados, los cuales son sustancias naturales presentes en la tierra desde 
antes de la existencia del hombre, se vuelven contaminantes por efecto de la actividad humana y la 
liberación desde depósitos por actividad volcánica o por erosión.

Algunos metales son elementos esenciales para los organismos vivos por ejemplo zinc (componente 
esencial de enzimas), cobre (esencial para funcionamiento de citocromo oxidasa) y están presentes 
a bajas concentraciones en las rocas, suelos, aguas, en la atmosfera, pero son toxicos cuando se 
encuentran a mayores concentraciones. Otros son elementos no esenciales, como el cadmio, el 
plomo y el mercurio y no tienen funciones biológicas conocidas.

En relación a los metales pesados y metaloides, como parte del presente analisis se determino la 
concentración de Arsénico2, Cadmio, Cobre, Cromo Total, Mercurio Níquel, P omo, Selenjo y Zma 
Salvo para el Cobre, el Cromo, el Níquel y el Plomo, todos los metales presentaron concentraciones 
¡guales o menores al límite de cuantificación de las técnicas utilizadas. Esto concuerda con los 
informes antecedentes los cuales indican que de todos los metales pesados medidos en la Franja 
Costera el Cromo y el Plomo son los de mayor incidencia.

En relación a los niveles guía de referencia para la protección de la vida acuática, pueden 
diferenciarse dos puntos de corte. Uno relacionado con las exposiciones agudas, es decir en un corto 
plazo, y otro relacionado con una exposición sostenida en el tiempo, es decir crónica. Al respecto 
para ningún metal se superan los niveles referidos a exposiciones agudas.

En relación a los niveles guías para exposiciones crónicas, todos los compuestos no cualificados 
con las técnicas empleadas estuvieron presentes en concentraciones aceptables según la .normativa 
nacional (Decreto 831/93), salvo el Cadmio, el Selenio y el Zinc en algunas muestras donde el limite 
de cuantificación de la técnica quedó sujeto a los efectos producidos por la salinidad presente. En 
tanto, algunos niveles establecidos por otros países (CCME y EPA) son inferiores a los limites de 
cuantificación de las técnicas, dificultado la comparación de los mismos.

El Cobre el Cromo, el Níquel y el Plomo han sido cualificados, siendo las concentraciones maximas 
0 007 0 004 0,003 y 0,005 mg/l, respectivamente. Resulta importante mencionar que estos valores 
son similares a los citados en la bibliografía antecedente para la zona. Según Carser> (2003),Jos 
niveles de Plomo y Cromo registrados en la columna de agua oscilan entre 0,001 y 0,01 mg/l y 0,01 y 
0,02 mg/l, respectivamente.

En el caso del Níquel, las concentraciones registradas fueron menores a todos las niveles guía para 
protección de la vida acuática tomados como referencia. En el resto de los casos, los niveles superan 
los estándares de protección de la vida acuática establecidos por el Decreto Nacional 831/93 y, 
exceptuando el Cromo, los niveles establecidos para exposiciones crónicas según las normas 
internacionales de referencia.

2 Metaloide.
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En resumen de los metales pesados y metaloides estudiados (Ar, Cd Cr, Cu, Hg pg Zn, Se y Ni), 
solo pudTon ser cuantiados durante esta campaña el Cobre, el Cromo elN.quel y el Piorno^ 
oresentado valores similares a los reportados para la zona. En el caso del Níquel, las 
concentraciones registradas fueron menores a todos las niveles guia para protección de la vida 
T c u á fe a  íom adoí como referencia. Para el resto de los metales cuantiados, todas as 
concentraciones registradas fueron menores que los niveles guía para la protección de la 
acuá^ca durare exposiciones agudas, aunque en algunos casos exhibieron concentraciones 
superiores a los niveles guías reportados para la protección de la vida acuatica para exposiciones 
crónicas En relacen al resto de los metales, todos ellos presentaron límites de cuanW.cacion 
menores que los niveles guía establecidos por la República Argentina para la protección de 
acrática (sah/o en algunas muestras de Cadmio, Selenio y Zinc donde el límite de»cuantrf.cac.on de 
fa técnica quedó sujeto a los efectos producidos por la salinidad presente). Sin embargo, los 
estándares internacionales son menores a dichos límites para Arsénico, Cadmio, Mercurio y Zinc.

Tabla 8. Niveles guía para protección de la vida acuática para Metales Pesados y Metaloides. Nota: nd, no
determinado.

Decreto
831/93

CCME (2012) EPA (2012) 1

Parámetro Unidad
Tabla 2 Conc. Aguda

Conc.
Crónica

Conc. Aguda Crónica

Arsenico (Total) mg/l 0,05 nd 0,005 0,34 0,15

Cadmio (Total) mg/l 0,0002 nd 0,0000173 nd Nd

Cobre (Total) mg/l 0,002 nd 0,002a nd Nd

Cromo (Total) mg/l 0,002 nd nd nd Nd

Mercurio (Total) mg/l 0,0001 nd 0,000026 nd Nd

Niquel (Total) mg/l 0,025 nd 0,0253 0,47 0,052

Plomo (Total) mg/l 0,001 nd 0.0013 0,065 0,0025

Selenio mg/l 0,001 nd 0,005 nd 0,001

Zinc (Total) mg/l 0,03 nd 0,03 0,12 0,12

Los Fenoles o Compuestos fenólicos son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo 
hidroxilo (OH-) como grupo funcional. Muchos son clasificados como metabolitos secundarios de las 
nlantas Las concentraciones naturales de los compuestos fenolicos en agua son usualmente 
inferiores a 1 pg/l No obstante, estas sustancias se encuentran presentes en las aguas superficia e 
como resultado de los procesos naturales de descomposición de la materia organica y la 
contaminación ambiental (derivados de procesos industriales biogeoquimicos y como Productos d 
degradación de pesticidas). Debido a su gran toxicidad y persistencia en el ambiente, 
concentración de estos compuestos está regulada por la legislación internacional.

Para los Compuestos Fenólicos analizados, en todos los casos las concentraciones presentes en las 
muestras de agua fueron menores al límite de cuantificación (0,001 mg/l) de as técnicas empleadas^ 
En la mayoría de los casos el límite de cuantificación fue menor o igual a los niveles guia de 
referencia para la protección de la vida acuática (para los casos en que los mismos 
salvo para los Nitrofenoles y el Pentaclorofenol y sus correspondientes niveles guia establecidos por 
la normativa nacional (Decreto 831/93) y el Diclorofenol y el Pentaclorofenol y_las 
concentraciones aceptables para exposiciones crónicas según norma internacional (CCME), en 
cuyos casos se dificulta la comparación de los mismos.

3 Dado que no se cuenta con el dato de dureza se considera el nivel guía establecido por el CCME al ano 2007.
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Tabla 9. Niveles guía para protección de la vida acuática para Compuestos Fenólicos. Nota, nd, no
determinado.

Decreto
831/93

CCME (2012) EPA (2012) 1

Parámetro Unidad
Tabla 2 Conc. Aguda

Conc.
Crónica

Conc. Aguda
uonc. H 

Crónica

Fenol mg/l 0,0014 nd 0,0044 nd nd

2-Clorofenol mg/l 0,007 nd nd nd nd

2-Nitrofenol mg/l 0,0002s nd nd nd nd

m,p-C resol - nd nd nd nd nd

o-Cresol - nd nd nd nd nd

4-Cloro-3-
metilfenol

- nd nd nd nd nd

2,4,6-Triclorofenol mg/l 0,018e nd nd nd nd

2,3,4-Triclorofenol mg/l 0,0186 nd nd nd nd

2,4-Dinitrofenol nd nd nd nd nd

2,4-Dimetilfenol nd nd nd nd nd

2,4-Diclorofenol mg/l 0,004 nd 0,00027 nd nd

2,3,5,6- 
Tetraclorofenol

mg/l 0,0018 nd nd nd nd

2,3,4,6- 
T etraclorofenol

mg/l 0,0018 nd nd nd nd

4-Nitrofenol mg/l 0,00025 nd nd nd nd

4-Clorofenol - nd nd nd nd nd

Pentaclorofenol mg/l 0,0005 nd 0,0005 0,019 0,015

o-Fenilfenol - nd nd nd nd nd

Entre los compuestos que no se encuentran en la naturaleza de manera natural se analizaron 
alqunos de los Compuestos Organoclorados utilizados frecuentemente como plaguicidas. Tal como 
se puede observar en la tabla de resultados (Tabla 6), todas las muestras analizadas presentaron 
valores menores al límite de cuantificación (0,004 ug/l).

En la mayoría de los casos el límite de cuantificación fue menor o igual a los niveles guía de 
referencia para la protección de la vida acuática (para los casos en que los mismos fueron definidos) 
salvo para el Endrin y el nivel guía establecido por la normativa nacional (Decreto 831/93)I y los 
Heptacloros y la concentración aceptable para exposición crónica según norma internacional (EPA), 
en cuyos casos se dificulta la comparación de los mismos.

4 En la normativa como Fenoles Totales.

5 En la normativa como Nitrofenoles.

6 En la normativa como Triclorofenoles.

7 En la normativa como Diclorofenoles.

8 En la normativa como Tetracloroefenoles.
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Tabla 10. Niveles guía para protección de la vida acuática para Compuestos Organoclorados. Nota: nd, no
determinado.

--------------
Decreto
831/93

CCME (2012) EPA (2012)

Parámetro Unidad
Tabla 2 Conc. Aguda

Conc.
Crónica

Conc. Aguda
oonc.

Crónica ¡

Aldrin ug/l 0,004 nd nd 3 nd

Dieldrín ug/l 0,004 nd nd 0,24 0,056

Endosulfan ug/l 0,029 nd nd 0,22 0,56

Endrin ug/l 0,0023 nd nd 0,086 0,036

Heptacloro ug/l O o o nd nd 0,52 0,0038

Heptacloro
epóxido

ug/l 0,011° nd nd 0,52 0,0038

2.4.4 Caracterización Físico-Química de los Sedimentos
Para el análisis de calidad de los sedimentos del área del proyecto (traza del Canal Magdalena 
donde se realizará el dragado y áreas de vaciado del material) se tomaron como refe^enc'a lo® 
estándares establecidos por el CCME (Concilio Canadiense de Ministros Ambientales de Cañada) y 
la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), cuya última actualización corresponde
al año 2012.

Respecto a estándares establecidos por el CCME, se establecieron valores que permiten c o ^ a r  
a los sedimentos como no contaminados (Interim Freshwater Sediment Quahty Guideline ISQGX y 
valores frente a los cuales se puede esperar la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente
(Probable Effect Level, PEL).

En tanto la EPA estableció concentraciones media de contaminantes por encima de las cuales hay 
preocupación del efecto adverso que el mismo puede producir. Se establecieron ^ r a n g o s ,  
“criterios de calidad” (SQC), “benchmarks” (SQB) por equilibrio de partición, y efectos bajos o no 
visibles” (ERL). Los dos primeros (SQC y SQB) fueron determinados como valores por encima de los 
cuales hay efectos visibles en el medio ambiente. El ERL, determina el nivel por debajo del cual no 
hay posibilidad de que ocurran riesgos ambientales.

Para caracterizar los sedimentos del área del proyecto, en la Tabla 11 y la Tabla 12 se presentan las 
determinaciones analíticas de los parámetros físico-químicos que se analizaron en las nuiestras de 
sedimentos subsuperficiales tomadas sobre la traza del Canal Magdalena (area de dragado) y en las 
áreas de vaciado previstas para el material dragado, respectivamente.

9 En la normativa como Endosulfan Alfa y Endosulfan Beta.

10 En la normativa como Heptacloro + Heptacloro epóxido.
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Al igual que para el análisis de calidad de agua, al analizar el grado de contaminación sobre los 
sedimentos del área de estudio resulta importante diferenciar el origen dé los compuestos 
examinados. En este sentido, para el caso de los compuestos químicos que son producidos por el 
hombre y que no existen en la naturaleza, cualquier nivel detectable es anormal puesto que el 
compuesto no existía en el ambiente hasta el momento en que fue liberado por la acción del hombre.

Otros compuestos tales como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), etc. se 
encontraban normalmente en el ambiente antes de la aparición del hombre. Las concentraciones de 
estos compuestos varían en forma natural de un lugar a otro y en diferentes momentos por lo que 
son considerados contaminantes solo cuando se encuentran en concentraciones superiores a 
aquellas consideradas de base para un determinado lugar.

En este caso, se analizaron los siguientes Metales Pesados y Metaloides: Arsénico, Cadmio, Cobre, 
Cromo Total, Mercurio, Níquel, Plomo y Zinc.

Como puede observarse en las tablas de resultados (Tabla 11 y Tabla 12), las concentraciones de 
Arsénico, Cadmio y Mercurio determinadas en todas las muestras, tanto aquellas tomadas sobre el 
Canal Magdalena como aquellas tomadas de las áreas de vaciado, fueron menores al límite de 
cuantificación de las técnicas utilizadas. Esto mismo se registró en todas las muestras tomadas sobre 
el Canal Magdalena para el Plomo.

En los casos del Cadmio y el Plomo, estos límites de cuantificación son menores o igual a los niveles 
guía de referencia para la protección de la vida acuática considerados en este estudio. El resto de los 
límites de cuantificación resultan superiores a algunos de estos estándares, en cuyos casos se 
dificulta la comparación de los mismos. No obstante, en ambos casos los mismos no superan las 
concentraciones frente a las cuales se puede esperar la ocurrencia de efectos adversos sobre el 
ambiente (Probable Effect Level, PEL), de acuerdo al CCME.

Plomo sólo se registró en la muestra tomada en el área de vaciado identificada como V1, y en una 
concentración (21,2 mg/kg) que no supera ninguno de los niveles guía de referencia para la 
protección de la vida acuática.

En cuanto al Cromo, las concentraciones registradas variaron entre 10,3 y 17,2 mg/kg para las 
muestras tomadas del Canal Magdalena, y entre 12,4 y 14,8 mg/kg para las muestras tomadas de las 
áreas de vaciado V2 a V11, todos valores menores a los niveles guía de referencia para la protección 
de la vida acuática. La excepción la lleva la muestra tomada en el área de vaciado identificada como 
V1 donde se determinó una concentración de Cromo de 40,2 mg/kg, valor que supera el nivel más 
exigente de los niveles guía de referencia (37,3 mg/kg) que corresponde a los valores para 
sedimentos no contaminados (ISQG) establecidos por el Concilio Canadiense de Ministros 
Ambientales.

Una situación semejante a la descripta para el Cromo sucede con el Níquel. Las concentraciones 
registradas variaron entre 6,6 y 10 mg/kg para las muestras tomadas del Canal Magdalena, y entre 
8,5 y 10,2 mg/kg para las muestras tomadas de las áreas de vaciado V2 a V11, todos valores 
menores a los niveles guía de referencia para la protección de la vida acuática. La excepción la lleva 
nuevamente la muestra tomada en el área de vaciado identificada como V1 donde se determinó una 
concentración de 25,8 mg/kg, valor que supera los niveles de referencia definidos para este 
parámetro: el ERL establecido por la EPA (21 mg/kg), valor que determina el nivel por debajo del cual 
no hay posibilidad de que ocurran riesgos ambientales.
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Finalmente, las concentraciones de Cobre Total y Zinc registradas en las muestras tomadas del 
Canal Magdalena variaron entre 7,4 y 13,3 mg/kg y 21,2 y 33,6 mg/kg, respectivamente; y en las 
muestras tomadas en las áreas de vaciado entre 7,9 y 32,5 mg/kg y 25,1 y 87,5 mg/kg, 
respectivamente. En todos los casos, estos valores no superaron los niveles guía de referencia para 
la protección de la vida acuática considerados en este estudio. No obstante, cabe señalar que las 
concentraciones más elevadas para ambos parámetros se registraron nuevamente en la muestra 
tomada del área de vaciado V1.

En resumen, según los resultados obtenidos durante esta campaña los sedimentos subsuperficiales 
de la traza del Canal Magdalena y las áreas de vaciado no registran concentraciones de Cadmio, 
Cobre, Cromo Total, Níquel, Plomo y Zinc por sobre los niveles guía de referencia para la protección 
de la vida acuática considerados en este estudio, con excepción de la muestra tomada del área de 
vaciado identificada como V1 donde se determinaron concentraciones de Cromo y Niquel que 
superan los niveles más exigentes de los niveles guía de referencia. Cabe señalar que esta misma 
muestra presenta concentraciones de Cobre, Plomo y Zinc significativamente mayores a las 
concentraciones registradas en el resto de las muestras analizadas. En tanto, no se detectaron 
concentraciones cuantificables de Arsénico y Mercurio en ninguna de las muestras analizadas; 
aunque como los límites de cuantificación de las técnicas utilizadas resultan superiores a algunos de 
estos estándares, se dificulta la comparación de los mismos.

Tabla 13. Niveles guía para Metales Pesados y Metaloide en sedimentos. Nota: nd, no determinado.

CCME (2012) EPA (2012)
Parámetros Unidad

ISQG/TEL PEL SQC1SQB ERL

Arsénico (Total) mg/kg 5,9 17 nd 8,2

Cadmio (Total) mg/kg 0,6 3,5 nd 1,2

Cobre (Total) mg/kg 35,7 197 nd 34

Cromo (Total) mg/kg 37,3 90 nd 81

Mercurio (Total) mg/kg 0,17 0,486 nd 0,15

Níquel (Total) mg/kg nd nd nd 21

Plomo (Total) mg/kg 35 91,3 nd 47

Zinc (Total) mg/kg 123 315 nd 150

Otros de los compuestos que se hallan naturalmente en el ambiente son los Hidrocarburos. No 
obstante, la cuantificación de HTP en una muestra no es suficiente para justificar una valoración de 
riesgos. Esto se debe a que el término hidrocarburos totales de petróleo (HTP) se usa para describir 
a un grupo extenso de varios cientos de sustancias químicas derivadas originalmente del petróleo 
crudo. En este sentido, los HTP son realmente una mezcla compleja de sustancias químicas que 
incluyen hidrocarburos de cadena recta (lineales), ramificados, cíclicos, monocíclicos aromáticos y 
policíclicos aromático (HAPs).

De este modo, se reconocen dos grandes grupos de hidrocarburos, los Hidrocarburos Alifáticos y los 
Hidrocarburos Aromáticos. Los primeros son sustancias de cadena abierta y también cíclicas 
(alcanos, alquenos, alquinos y alifáticos cíclicos) mientras que los segundos son aquellos cuya base 
estructural es el anillo bencéníco (benceno) y dependiendo del número de anillos, pueden ser 
Hidrocarburos Monoaromáticos y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), los que están 
compuestos por dos o más anillos bencénicos condensados, como el Naftaleno (2 anillos), 
Fenantreno (3 anillos) y Antraceno (3 anillos).
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Como puede observarse en las tablas de resultados (Tabla 11 y Tabla 12), salvo para los 
Hidrocarburos Totales de Petróleo, todas de las muestras presentaron niveles inferiores a los límites 
de cuantificación de las técnicas utilizadas.

Los HTP fueron cuantificados solo en algunas muestras. Para la traza del Canal Magdalena la mayor 
concentración registrada fue de 980 mg/kg; y en las áreas de vaciado fue de 725 mg/kg (área de 
vaciado V1). No obstante, como se mencionó anteriormente, la cuantificación de HTP en una 
muestra no es suficiente para justificar una valoración de riesgos.

De hecho altas concentraciones de HTP pueden ser cuantificadas en detalle y no poseer riesgo, por 
ejemplo, para la salud humana. En este sentido, concentraciones de HTP han sido medidas en 
muchos puntos de la naturaleza que incluyen, musgo de turba (3.700 mg/kg HTP) y heno (4.500 
mg/kg de HTP) (Brissio, 2005).

Respecto a los HAPs analizados en las muestras de sedimentos, se pone de manifiesto que los 
límites de cuantificación de las técnicas empleadas (0,1 mg/kg) resultan superiores a la mayoría de 
los niveles guía de referencia para la protección de la vida acuática considerados en este estudio, lo 
que dificulta la comparación de los mismos.

Según trabajos realizados con este grupo de compuestos (IADO, 2009 y Arias et. al., 2010), es de 
amplio consenso que los valores de HAPs en sedimentos menores a 0,01 mg/kg corresponden a un 
nivel de distribución basai o “background” de los ecosistemas. Estos valores son hallados en lugares 
prístinos, generalmente alejados de las poblaciones. Las concentraciones que se ubican entre 0,01 y 
0,1 mg/kg corresponden a niveles con baja contaminación, encontrados por ejemplo en zonas 
turísticas (Baumard et al., 1998). Por otro lado, los niveles de HAPs en el rango de 0,1-1 mg/kg 
identifican zonas con moderado impacto antròpico; estos valores son hallados en general en zonas 
portuarias y costeras urbanizadas alrededor del mundo, tal como el caso bajo estudio. Valores de 
HAPs por encima de 1 mg/kg indican niveles de moderados a altos de contaminación, y probables 
procesos de introducción crónica de estos contaminantes en los sistemas. Los valores por encima de 
10 mg/kg responden a procesos de contaminación severa de sedimentos, con efectos frecuentes 
observados sobre la biota (Long et al., 1995).

Tabla 14. Niveles guía para Hidrocarburos en sedimentos. Nota: nd, no determinado.

Parámetros Unidad
CCME (2012) 

ISQG/TEL PEL

EPA (2012) 

SQC/ SQB ERL

HTP mg/kg nd nd nd nd

Antraceno mg/kg 0,0469 0,0469 nd nd

Benzo (a) antraceno mg/kg 0,0317 0,0317 nd nd

Benzo (a) pireno mg/kg 0,0319 0,0319 nd 0,43

Benzo (g,h,i) perileno mg/kg nd nd nd nd

Benzo (k) fluoranteno mg/kg nd nd nd nd

Criseno mg/kg

Fenantreno mg/kg 0,0419 0,0419 0,85 0,24

Fluoranteno mg/kg 0,111 0,111 2,9 0,6

Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/kg nd nd nd nd

Naftaleno mg/kg 0,0346 0,0346 0,48 0,16
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Entre los compuestos que no se encuentran en la naturaleza de manera natural se pueden destacar 
algunos de los compuestos organoclorados utilizados como frecuentemente como plaguicidas y los 
PCBs.

Como puede observarse en las tablas de resultados (Tabla 11 y Tabla 12), los niveles de 
Organoclorados (0,01 mg/kg) y PCB's (0,5 mg/kg) fueron menores que los límites de cuantificación 
de las técnicas utilizadas en todos los casos. No obstante, dichos límites superan en todos los casos 
los niveles guía de referencia para la protección de la vida acuática considerados en este estudio, lo 
que dificulta la comparación de los mismos.

Tabla 15. Niveles guía para Plaguicidas y PCBs en sedimentos. Nota: nd, no determinado.

Parámetros Unidad
CCME 

ISQG / TEL

(2012)

PEL

EPA (2012) 

SQC / SQB ERL

Aldrin mg/kg nd nd nd nd

BHC-Alfa mg/kg nd nd nd nd

BHC-Beta mg/kg nd nd nd nd

BHC-Gama (Lindano) mg/kg nd nd nd nd

BHC-Delta mg/kg nd nd nd nd

Clordano (Gamma) mg/kg nd nd nd nd

DDD mg/kg nd nd nd nd

DDE mg/kg nd nd nd nd

DDT mg/kg nd nd nd 0,0016

Endosulfan-Alfa mg/kg nd nd 0,0029 nd

Clordano (Alfa) mg/kg nd nd nd nd

Endosulfan Sulfato mg/kg nd nd nd nd

Endrin mg/kg 0,00267 0,00267 0,02 nd

Endosulfan-Beta mg/kg nd nd 0,014 nd

Endrin Aldehido mg/kg nd nd nd nd

Endrin Cetona mg/kg nd nd nd nd

Heptacloro Epoxido mg/kg nd nd nd nd

Heptacloro mg/kg 0,0006 nd nd nd

Dieldrin mg/kg 0,00285 nd 0,052 nd

Metoxicloro mg/kg nd nd 0,019 nd

Hexaclorobenceno mg/kg nd nd nd nd

PCB (Total) mg/kg 0,0341 0,0341 nd 0,23
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3. COMUNIDADES BIÓTICAS DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO

La gran heterogeneidad ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo, dada por las distintas 
masas de agua que presenta (cálidas, templadas y frías; dulces, salobres y saladas), su fisiografía 
(islas, puntas rocosas, marismas, playas arenosas, barrancas, lagunas costeras) y su geología 
(fondos arenosos, limosos, arcillosos); proporciona una importante variedad de hábitats que son 
utilizados por una gran variedad de especies.

La compilación de información biológica realizada en el marco de FREPLATA (2004) dio como 
resultado un total de 146 especies de peces demersales, 757 especies de invertebrados bentónicos y 
534 especies zooplanctónicas. En el caso del fitoplancton, no se realizó un relevamiento histórico, 
pero en la campaña de prospección realizada se identificaron más de 200 especies. Es razonable 
pensar que en el área habiten más de 500 especies.

Dentro de la biodiversidad del área existen varías especies destacadas, ya sea por su valor 
económico (ej. corvina, merluza), carisma y riesgo de extinción (ej. lobos marinos, tortugas, aves, 
ballenas) o por su relevancia funcional (ej. mejillones).

Acha y Lo Nostro (2002) han estudiado las interacciones físico-biológicas que se generan en el área, 
a partir de una intensa investigación bibliográfica. Según estos autores existen cinco ambientes de 
características físicas y biológicas distintivas: dulceacuícola, fluviomarino, costero, plataforma y talud 
(ver Figura 1); identificados en la zona abarcada por el Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Mianzán et al. (2002) evaluaron el efecto de la variabilidad ambiental sobre la composición de 
especies, mediante análisis de complementariedad que se basan en la cuantificación de especies 
exclusivas de cada zona. La complementariedad varía entre 1 y 0, indicando una situación de dos 
biotas completamente distintas (sin especies compartidas), y otra donde las biotas son totalmente 
idénticas, respectivamente. En general, la complementariedad de los 3 grupos de animales 
estudiados a lo largo de los cinco ambientes definidos por Acha y Lo Nostro (2002) fue alta, 
indicando que mantienen pocas especies compartidas. Esto implica que cada ambiente es 
ecológicamente importante independientemente de los otros.

Los organismos nectónicos (fundamentalmente peces demersales) y bentónicos (fundamentalmente 
moluscos) presentaron un patrón unimodal, con la mayor diversidad en el ambiente costero, que se 
redujo tanto hacia la zona dulceacuícola como hacia el talud. Los organismos planctónicos 
(fundamentalmente copépodos), por su parte, presentaron su mayor diversidad en la plataforma 
profunda y el talud, lo que posiblemente esté relacionado con la existencia de una zona de ecotono 
asociada a la confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas (Mianzán et al., 2002).

3.1 BENTOS
La composición de las comunidades bentónicas en el Río de la Plata varía en función de factores 
ambientales tales como el sustrato, la granulometria del sedimento, la cercanía a la costa, la 
disponibilidad de materia orgánica, la productividad, la temperatura y la salinidad (Rodrigues Capítulo 
et al., 2001; Carranza, et al., 2003).

La alta variabilidad temporal en los aportes fluviales determina un régimen eurihalino el cual somete 
a la biota a un importante estrés osmótico que sumado a la influencia antròpica, generan una riqueza 
específica menor que en las áreas típicamente oceánicas (Cortelezzi et al., 2001; Carranza, et al., 
2003).
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La distribución de los organismos del bentos en el Río de la Plata responde al esquema típico de 
ambientes donde se observa un gradiente de elementos de estirpe netamente dulceacuícolas (zona 
interna) hacia especies eurihalinas en la zona externa. En este sector predominan las especies de 
abolengo marino sujetas a un régimen de cambios extremos en las condiciones de su hábitat.

Los grupos principales de invertebrados bentónicos presentes en el Río de la Plata son foraminíferos, 
cnidarios, nematodos, anélidos, moluscos y artrópodos. En este sentido, los cuatro últimos, son los 
grupos taxonómicos más representativos, alcanzando el 90% de los taxones presentes (Cortelezzi et 
al. 2001; Rodríguez Capítulo et al., 2001; Carranza et al., 2003).

La comunidad bentónica del Río de la Plata se encuentra dominada por nematodes, que en general, 
junto con los oligoquetos tubifícidos y naídidos, están asociados a mayores tenores de materia 
orgánica debido al hábito alimentario detritívoro de estos organismos (Rodrigues Capítulo et al., 
2001).

Entre los anélidos, los poliquetos son los más abundantes, especialmente en la zona interna del Río 
de la Plata, y son reemplazados gradualmente por los anélidos a medida que nos acercamos a las 
zonas media y externa del río (Rodríguez Capítulo et al., 2001).

Se han registrado también, oligoquetos (gusanos segmentados marinos) de las familias Tubificidae 
(Limnodrilus claparedeianus, uno de los más frecuentes, L. hoffmeisteri, Paranadrilus descolei, 
llyodrilus frantzi y Aulodrilus spp.y, Haplotaxidae (Haplotaxis aedochaeta)\ Naididae (Homochaeta 
naidina, H. ladea, Pristinella osborni, Pristinella spp., Chaetogaster diaphanus, Amphichaeta spp., 
Dero spp., Nais variablis) y Narapidae (Narapa bonettoi) (César et al., 2000; Rodríguez Capítulo et 
al., 2001).

Entre los poliquetos (gusanos segmentados de agua dulce), la especie Nephtys fluviatilis, es la de 
mayor distribución en el Río de la Plata, alcanzando los mayores valores de riqueza en la zona 
externa del río, en el límite con su frente marítimo (Cortelezzi et al., 2001). Sin embargo, en el estudio 
realizado por Carranza et al., (2003), la familia Eunicidae resultó ser la de más amplia distribución, 
siendo la especie Ninoe spp. la de mayor abundancia registrada. Otra especies de poliqueto presente 
en la zona y que se encuentra ampliamente distribuida es Neanthes succinea.

En cuanto a los hirudíneos (sanguijuelas también del grupo de los anélidos), los mismos se hallaron 
en número significativo a 1500 metros de la costa de la Ciudad de Buenos Aires, Berazategui y 
Quilmes, aunque la mayor abundancia de estas sanguijuelas se registró a los 4.000 metros de 
distancia de la costa de Punta Lara (César et al„ 2000; Rodríguez Capítulo et al., 2001). Cabe 
mencionar que la mayoría de las especies de estos organismos pueden soportar bajas 
concentraciones de oxígeno, aunque su distribución es inversa con la presencia de contaminantes. 
La mayoría de las especies depredan sobre otros invertebrados succionando sus líquidos corporales 
y, por esta razón, su presencia casi siempre está supeditada a la abundancia de otros animales.

En la comunidad bentónica del Río de la Plata, los moluscos están representados principalmente por 
bivalvos, gasterópodos, escafópodos y poliplacoforos (Carranza et al., 2003). De todas estas clases, 
los bivalvos son uno de los grupos faunísticos de mayor regularidad, generalmente asociados a 
sedimentos limo-arenosos y ampliamente distribuidos en este río.
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En los muestreos realizados por Rodríguez Capítulo et al. (2001) fue predominante la especie 
invasora Corbicula fluminea, de la familia Corbiculidae, la cual es reemplazada en la zona externa del 
Río de la Plata por Erodona mactroides y Mactra isabellina. Según Darrigran (1992), la distribución 
de las especies del género Corbicula estaría relacionada en forma inversa con el aumento de la 
concentración salina y el grado de contaminación, siendo más frecuentes en ambientes de agua 
dulce y poco contaminados. Otra especie de bivalvo registrada frecuentemente en el Río de la Plata 
es Corbula patagónica, de la familia Corbulídae (Carranza et al., 2003).

Limnoperna fortunei, de la familia Mytilidae, es otra especie invasora del Río de la Plata. En el 
relevamiento realizado por Rodrigues Capítulo et al. (2001) se localizaron ninfas y juveniles en 
concentraciones elevadas en sectores costeros y frente al delta del Río Paraná, aunque en 
densidades bajas, también se registraron en otros sitios de las zonas interna y media del río.

Por otra parte, el género Heleobia, molusco gasterópodo de la familia Hidrobiidae, se halló en más 
del 60 % de los sitios relevados por Rodrigues Capítulo et al. (2001) con densidades irregulares. Dos 
especies de este género han sido citadas por la mayoría de los autores para el Río de la Plata (H. 
piscium y H. australis). Por otro lado, el caracol invasor Rapana venosa ha sido citado recientemente 
en la zona externa del río (Pastoríno et al., 2000).

Dentro de los crustáceos del grupo de los artrópodos se observaron copépodos, cladóceros, 
ostrácodos. Los de mayor numerosidad fueron los del grupo Copepoda Harpacticoida. Los 
crustáceos de mayor tamaño como cumáceos, tanaidáceos, isópodos, anfípodos y braquiúridos han 
sido registrados en forma irregular en el Río de la Plata (Rodrigues Capítulo et al., 2001).

Según un informe presentado por FREPLATA en el año 2004, los organismos bentónicos presentan 
un patrón unímodal, con la menor riqueza específica en el ambiente fluvíomarino. Los valores más 
altos se registran en la región interior del río y en la zona externa del mismo, en el límite con el frente 
marítimo.

Puntualmente en el Río de la Plata, si bien los nematodos son el grupo dominante numéricamente, 
los moluscos, seguidos por los crustáceos y los poliquetos, son los que presentan mayor riqueza 
específica. Es por eso, que los moluscos son buenos indicadores de la riqueza de organismos 
bentónicos en el Río de la Plata.

En la Figura 6 puede observarse la riqueza específica de organismos bentónicos en general, y de 
moluscos en particular en el Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Rodrigues Capítulo et al. (2001) realizaron un relevamiento zoobentónico en el Río de la Plata 
durante noviembre de 2001. A partir de análisis taxonómicos de los organismos zoobentómcos 
identificados en las muestras de sedimentos, Rodrigues Capítulo et al. (2001) estimaron la diversidad 
a través de la ecuación de Shannon y Weaver11. La diversidad en el Río de la Plata varió entre 0,15 y 
2,16 bits/índ (Figura 7). Los valores de menor diversidad (<0,5 bits/ind) se localizan en la zona 
deltaica del Río Paraná y la zona externa del Río de la Plata sobre la costa uruguaya. El rango de 
diversidad definido entre 0,5 y 1 bits/ind comprende dos zonas, una sobre el límite entre las zonas 
interior y media del río, y la otra, sobre el límite de esta última y la zona externa. Las zonas 
comprendidas por el tercer rango definido (1,0 -1,5 bits/ind) estuvieron próximas a la costa uruguaya, 
en la zona intermedia del río y en la exterior. Por último, la mayor diversidad encontrada en el Río de 
la Plata abarcó casi la totalidad de la costa argentina alcanzando en dos sectores la costa uruguaya. 
Este rango de diversidad constituye el área de mayor superficie.

11 Es una medida de la heterogeneidad del sistema, es decir, de la cantidad y proporción de los diferentes elementos que 
contiene El mismo predice cual es la probabilidad de que un individuo de una muestra sea de la misma especie que el de 
la muestra anterior, siendo su ecuación H=-X(pi)(ln pi), donde pi es el porcentaje de una especie (i) en relación al porcentaje 
de todas las especies registradas.
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Fiqura 14 Distribución de la riqueza específica de organismos bentónicos y moluscos del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: elaboración propia en
base a FREPLATA, 2004.
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Figura 15. Diversidad Shannon Weaver (H) (bits/individuo) de especies bentónicas en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: elaboración propia en
base a Rodríguez Capítulo et al. (2001).
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Para sistemas fluviales de estas características no puede esperarse en general valores de diversidad 
elevados, dada la constante perturbación natural que sufren los hábitats sometidos a la acción de la 
hidrodinámica del río (diferencias de mareas, zonas de alta depositación, áreas de érosion, sahmdad 
variable, alto contenido de material particulado en suspensión, etc.), independientemente de los 
aportes de contaminantes provenientes de descargas urbanas (Rodrigues Capitulo et al., 2001).

A partir de la información obtenida del trabajo realizado por Rodrigues Capítulo et al. (2001) se 
diseñaron gráficos de distribución de biomasa de los principales grupos bentomcos para el Rio de la
Plata.
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Figura 16. Biomasa (BM/m2 (gr)) media total de los principales grupos de organismos del Río de la Plata
(Rodrigues Capítulo et al., 2001).

Como se puede observar, los moluscos ocuparon cerca del 90% del total de biomasa del bentos en 
el Río de la Plata El porcentaje restante correspondió principalmente a los anélidos y en menor 
qrado a nematodos y crustáceos. Este mismo esquema estructural de distribución de la biomasa se 
presenta en las tres zonas del río (interior, media y exterior), surgiendo pequeñas variaciones en 
relación con los anélidos, los que presentaron mayor desarrollo en el sector medio.

Puntualmente entre los moluscos, en la zona interna C. fluminea dominó con el 96% del total de 
biomasa y el resto estuvo compuesto por el género Heleobia y estadios juveniles de mitilidos. Lo 
mismo se observó para la zona media aunque disminuyó significativamente la dominancia de C. 
fluminea a favor de Heleobia sp. En la zona externa se observó una mayor proporcion de Matra 
isabelleana evidenciándose aún más el retroceso de C. fluminea, pero con un aumento significativo 
del número de especies de moluscos de filiación marina (Rodrigues Capítulo et al., 2001).

Por su parte, para los anélidos el mayor porcentaje de biomasa en la zona interna lo ocuparon los 
hirudineos seguidos por los tubifícidos, lumbricúlidos y poliquetos. En el sector medio la mayor 
abundancia estuvo representada especialmente por ios poliquetos junto con los tubifícidos e 
hirudineos. En la zona externa en cambio, dominaron ampliamente los poliquetos (98%) estando los 
demás anélidos muy pobremente representados (Rodrigues Capítulo et al., 2001).
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Entre los crustáceos, en la zona interna prevalecieron los cladoceros (87%) seguidos por copépodos 
y cumáceos En la zona media los ostracodos ocuparon los mayores porcentajes de biomasa 
seguidos de tanaidáceos y cladoceros. En la zona externa la presencia de braquiuro Pmmxia 
patagoniensis determinó el mayor porcentaje de biomasa (Rodrigues Capítulo et al., 2001).

Finalmente, en relación a la biomasa de los nematodos y los grupos restantes, se observó la 
existencia de una dominancia de estos por sobre el resto de los taxones. Esta prevalencia de 
nematodos es debida a la elevada densidad numérica de los mismos a pesar del escaso tamaño de 
los individuos (Rodrigues Capítulo et al., 2001).

El Río de la Plata presenta un zoobentos relativamente pobre en número y riqueza de especies en 
comparación con otros ambientes lóticos de similar magnitud. Esto puede explicarse como 
consecuencia de varios factores limitantes como la elevada cantidad de sólidos suspendidos y 
turbidez que limitan la llegada de luz para el normal desarrollo de productores primarios. La erosión y 
depositación de sedimentos junto con la falta de refugios y la presencia de peces iliofagos 
contribuyen a la menor diversidad de la fauna bentónica. Los grupos dominantes en biomasa fueron 
principalmente filtradores (moluscos pelecípodos) y organismos asociados a gran cantidad de 
materia orgánica (nematodes y anélidos) en zonas costeras y frente marítimo (Cortelezzi et al.,
2001).

3.2 PLANCTON
El plancton corresponde al grupo de organismos acuáticos que se mueven con la columna de agua. 
Está compuesto por organismos autótrofos (fitoplancton) y heterótrofos (zooplancton). El fitoplancton 
está compuesto por algas planctónicas que representan la base de la red alimenticia de los 
ecosistemas acuáticos. Por su parte, el zooplancton está constituido por organismos, 
fundamentalmente microinvertebrados, cuyo ciclo biológico se desarrolla por completo en el plancton 
(holoplancton); y por organismos que forman parte del plancton solamente durante una parte de su 
ciclo de vida (meroplancton), como ser huevos y estadios larvales de invertebrados y vertebrados.

El índice más alto de la producción fitoplanctónica ocurre desde el frente de turbidez hacia el océano 
como resultado del aumento de la disponibilidad lumínica. Del mismo modo, el análisis de patrones 
espaciales de biomasa planctónica llevado a cabo por el Proyecto FREPLATA (2004), evidencio la 
existencia de una zona de alta producción zooplanctónica ubicada en la zona fluviomarina ligada a 
los frentes de turbidez y salino (Figura 17).
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Fiqura 17 Áreas de máxima biomasa fitopianctónica y zooplanctónica en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: elaboración propia en base a
FREPLATA, 2004.
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3.2.1 Fitoplancton
Se han identificado 224 especies de organismos fitoplanctónicos, en ¡acampana reahzada d u r ó l a  
orimavera de 2001 dentro del marco del Proyecto de Protección Ambiental del Rio de la Plata y su 
Frente Marítimo (Gómez et al., 2001). Las mismas correspondieron a los siguientes grupos 
taxonómicos- clorofitas (105), diatomeas (99), cianofitas (10), pirrofitas (5), euglenofitas (2), 
silicoflagelados (2) y criptofitas (1). Sólo 38 de estas especies tuvieroni una ab. 
superior al 1% en el total de las muestras y una frecuencia mayor al 15/o (Tabla 2). Según el anal 
realizado por Gómez et al. (2001), la distribución de la abundancia de estos grandes cgrupos 
taxonómicos mostró un predominio de clorofitas y cianofitas en la región interna del Río ■de.la Plata, 
zona somera, de profundidades inferiores a los 5 metros de profundidad, y de bajo> contenido sal'no_ 
Aquas abajo, en la zona de máxima turbidez, dominaron las diatomeas. En tanto en la zona 
mixohalina con profundidades mayores a los 10 metros, y estratificación de la masa de agua, 
dominaron las diatomeas pero con dinoflagelados como grupo subdominante.

Tabla 16. Organismos fitoplanctónicos más característicos identificados en el Río de la Plata en la campaña 
realizada durante la primavera de 2001, dentro del marco del Proyecto de Protección Ambiental del Rio de la

Plata y su Frente Marítimo (Gómez et al., 2001).

Organismos Fitoplanctónicos del Río de la Plata

Planctonema lauterbornii Aulacoseira granulata f. curvata

Ulothrix cf. subconstricta Scenedesmus acuminatus

Aulacoseira granulata Fragilaria heideni

Aulacoseira granulata var. angustissima Closterium cynthia

Pseudoanabaena constricta Closterium acutum var. variabile

Aulacoseira ambigua Closterium jenneri

Cyclotella meneghiniana Monoraphidium tortile

Monoraphidium arcuatum Actinocyclus normanii

Monoraphidium mirabile Closteriopsis longissima

Aulacoseira distans Gyrosigma spencerii

Scenedesmus quadricauda Ceratium tripos

Actinastrum hantzschii Prorocentrum obtusum

Aulacoseira granulata var. spiralis Schoederia antillanum

Eutetramorus fottìi Schoederia setigera

Cyclotella striata Microcystis aeruginosa

Scenedesmus intermedius var. acaudatus Chaetoceros spp.

Nitzschia hungarica Protoperidinium spp.

Eunotia monodon Skeletonema costatum

Numerosos factores son reconocidos en la bibliografía como reguladores del desarrollo del 
fitoplancton en grandes ríos, entre los que merecen citarse la velocidad de la corriente y el tiempo de 
residencia, la turbidez, los gradientes de salinidad, la carga de nutrientes y su reciclado, la 
geomorfología de la cuenca de drenaje y la hidrodinámica propia de este tipo de ecosistemas que 
favorecen la mezcla.
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En relación a la riqueza específica, Gómez et al. (2001) analiza el río en sus tres sectores. En la 
Figura 18 se advierte un decrecimiento en el número promedio de especies fitoplanctónicas desde la 
zona fluvial hacia la zona externa.
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Figura 18. Riqueza específica (número de especies) del fitoplancton en las secciones interna, media y externa
del Río de la Plata (Gómez ef a/., 2001).

En función de la relación entre el número de especies y la distribución de su abundancia, Gómez et 
al. (2001) calculó el índice de diversidad de Shannon & Weaver12 (H) para los tres sectores del río 
(Figura 11). Se reconocen valores promedio semejantes entre el sector interno y medio, decreciendo 
bruscamente hacia la zona externa.

12 Es una medida de la heterogeneidad del sistema, es decir, de la cantidad y proporción de los diferentes elementos que 
contiene El mismo predice cual es la probabilidad de que un individuo de una muestra sea de la misma especie que el de 
la muestra anterior, siendo su ecuación H=-I(pi)(ln pi), donde pi es el porcentaje de una especie (i) en relación al porcentaje 
de todas las especies registradas.
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Figura 19. Diversidad de Shannon & Weaver (bits/individuo) del fitoplancton en las secciones interna, media y
externa del Río de la Plata (Gómez et al., 2001).

En la Figura 20 se observa la distribución espacial de la diversidad para el Río de la Plata. Los 
valores más bajos corresponden a una zona que une ambas costas aguas abajo de la 
desembocadura de los ríos Samborombón y Salado en la Bahía de Samborombón y la Ciudad de 
Montevideo en Uruguay. Diversidades que fluctúan entre 1-2 bits/ind se ubican en el sector interno, 
atravesando el río y uniendo ambas costas. Otra área con valores similares se ubica desde aguas 
debajo de la ciudad de La Plata en Argentina, proyectándose hacia la zona central del río, 
discurriendo hasta el inicio la zona externa. En el resto del río los valores se ubican entre 2-3 bits/ind, 
con excepción de la zona ubicada sobre la margen uruguaya cercana a la Ciudad de Colonia, donde 
se localiza la mayor diversidad observada Gómez et al. (2001).
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Por otro lado, en la caracterización del fitoplancton del Río de la Plata, es importante mencionar los 
florecimientos de algas nocivas.

Cuando las condiciones ambientales son apropiadas, las algas planctónicas se multiplican 
rápidamente, en un crecimiento casi explosivo (en término de horas a días), generando 
acumulaciones de biomasa conocidas con el término de florecimientos. En ocasiones, florecen 
algunas especies de fitoplancton que producen ciertas toxinas que contaminan las aguas, causando 
la mortandad de peces y la alteración de los ecosistemas acuáticos, pudiendo generar además, 
serios problemas a la salud humana. Este fenómenos se conocido como florecimientos de algas 
nocivas.

Históricamente, la mayoría de estos eventos han sido relacionados con procesos de carácter 
hidrográfico, climatológico y biológico (Méndez et al., 1996). Pero actualmente, el desarrollo de 
floraciones parece estar relacionado con procesos de eutrofización causadas por los aportes de 
nutrientes principalmente de origen antròpico. Asimismo, las condiciones ambientales de alta 
temperatura y luminosidad, alto nivel de nutrientes y estratificación de la columna de agua, favorecen 
la acumulación de los organismos de este tipo (Reynold y Walsby, 1975).

Las floraciones pueden ser desarrolladas por diversas especies de fitoplancton pertenecientes a las 
clases Bacillariophyceae (diatomeas), Chlorophyceae (algas verdes), Dinophyceae (dinoflagelados), 
Chrysophyceae y Cryptophyceae dentro de las algas eucariotas, y Cyanophyceae (cianobacterias) 
dentro de las procariotas.

Los resultados de la Campaña de Prospección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
realizada por FREPLATA en 2001, confirman la existencia de especies toxígenas o potencialmente 
nocivas en el Río de la Plata. Las floraciones algales nocivas asociadas a ciliados se dan 
fundamentalmente en la región interna del Río de la Plata, mientras que los dinoflagelados afectan 
principalmente la costa atlántica uruguaya y secundariamente la argentina.

3.2.2 Zooplancton
Se ha registrado un total de 534 especies de organismos zooplanctónicos en el Río de la Plata, el 
cual representa un 45% del total de especies halladas en el Atlántico Sudoccidental (Tabla 3) 
(Mianzan et al., 2002). Los grupos taxonómicos más importantes son: Copepoda (152), 
Hydromedusae (51) y Tintinida (78), que agrupan la mayor cantidad de especies (Mianzan et al.,
2002).

Tabla 17. Grupos taxonómicos identificados en el Río de la Plata (Mianzan et al., 2002).

Grupo Número de Especies

Cladocera 5

Polychaeta 30

Heteropoda 12

Pteropoda 28

Cubo- & Scyphomedusae 11

Ctenophora 4

Hydromedusae 51

Siphonophorae 16

Tintinnoidea 78
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Grupo Número de Especies

Radiolaria 12

Faraminifera 15

Euphausiacea 13

Copepoda 152

Ostracoda 11

Mysidacea 2

Amphipoda 47

Chaetognatha 11

Ependicularia 19

Pyrosomatida 1

Doliolida 6

Salpida 10

Los órdenes Copepoda y Cladocera resultaron los más representativos dentro de los organismos 
pertenecientes al holoplancton. Dentro de los copépodos, los calanoidos y los ciclopoidos son los 
grupos más abundantes (Sans et al., 2003).

Respecto al meroplancton, las larvas de peces y bivalvos son los organismos más representativos de 
este grupo en la región interna del Río de la Plata. En la región externa, se registran larvas de 
cirripedios, decápodos y también de peces (Sans et al., 2003).

El INIDEP ha efectuado varias campañas en la zona de aguas salobres del río y se han colectado 
numerosas muestras de plancton. En este sentido, según el trabajo presentado por Boschi en el año 
1987, la comunidad zooplanctóníca del Río de la Plata se encuentra dominado por diversas especies 
de copépodos, entre las que se destacan Acartia tonsa, Corycaeus amazonicus, Paracalanus parvus, 
Labidocera fluviatilis, Centropages furcatus, Eucalanus pileatus, Ctenocalanus vanus, Hemicyclops 
thalassius, Paracalanus crassirostris, Clitemnestra rostrata, Euterpina acutifrons.

Otros especies encontradas fueron Podon polyphemoides (Cladocera), Liriope trataphylla 
(Hydromedusae), Beroe spp. (Ctenophora), Sagitta spp. (Chaetognata) y Tomopteris spp. 
(Polychaeta) (Boschi, 1988).

En cuanto al meroplancton, particularmente larvas de crustáceos decápodos, se hallaron en general 
poca cantidad de zoeas de Pinnotheridae (Pinnixa patagoniensis) Grapsidae (Cyrtograpsus altimanus 
y C. angulatus), Platyxanthidae (Plantyxanthus crenulatus), Majidae (Libinia spinosa), Selenoceridae 
(protozoeas de Pleoticus muelleri), Sergestidae (Peisos petrunkevitchi), Porcellanidae (Pachycheles 
haigae), Paguridae (Pagurus exilis), Diogenidae (Loxopagus loxochefis) y Alpheidae (Alpheus 

puapeba).

Los cambios temporales en la distribución y abundancia del zooplancton pueden ser ocasionados por 
variaciones en muchos factores ecológicos abióticos y bióticos. En ríos como el Río de la Plata, la 
distribución del zooplancton depende en gran medida de las características físicas y dinámicas del 
agua en que habitan. Esta variabilidad ambiental está reflejada en las adaptaciones de varios 
taxones animales a los rangos relativamente estrechos de temperatura y salinidad.
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Según el análisis llevado a cabo por Sans et al. (2003), la región interna del Río de la Plata presenta 
una mayor riqueza que la región externa. En los muestreos realizados en la región interna, con 
salinidades menor a 1 ups, se registró un máximo de 19 especies holoplanctónicas. Los muestreos 
en la región externa, en cambio, presentaron un máximo de 10 especies holoplanctónicas en 
salinidades entre 1-8 ups, aumentando a un máximo de 13 especies en salinidades mayores a 8 ups.

Se realizó un estudio de complementariedad de especies holoplanctónicas para determinar el nivel 
de disimilitud en la composición de especies entre las diferentes regiones del río. Los valores de 
complementariedad de especies varían entre 0, cuando las especies de dos zonas son las mismas, a 
uno, cuando las especies de las dos zonas adyacentes son completamente diferentes sin compartir 
especies en común. El resultado fue dos regiones diferenciadas fundamentalmente por su salinidad. 
Una región de salinidad inferior a 1 ups y otra con salinidades mayores a 1 ups. La primera, presentó 
un máximo de 27 especies holoplanctónicas, mientras que la segunda, 12 especies. De las mismas, 
sólo 4 resultaron ser comunes a ambas regiones. El valor de complementariedad resultó ser 0,88, es 
decir, ambas regiones se diferencian en un 88%, resultando en una importante disimilitud entre la 
región límnica y la región externa del Río de la Plata (Sans et al., 2003).

En la Figura 21 se observa la riqueza específica de copépodos, como un indicador de la riqueza de 
organismos zooplanctónicos, en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. Allí se puede observar como 
la región más interna del río es la que presenta los valores más altos (entre 15 y 20 especies). La 
mayor extensión del río presenta una riqueza de entre 5 y 10 especies de copépodos. Sobre la costa 
uruguaya esta diversidad aumenta (entre 10 y 15 especies); y en la Bahía de Samborombón, baja 
(entre 0 y 5 especies).
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Figura 21. Distribución de la riqueza específica (número de especies) de copépodos. Fuente: elaboración propia en base a Mianzan et al. (2002). 
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Cómo ya se ha mencionado, el Río de la Plata incluye zonas críticas de transición entre la tierra y los 
hábitats dulceacuícolas y marinos. La diversidad es inherentemente baja, porque sólo pocas 
especies pueden sobrevivir y/o prosperar en estos ambientes tan variables. Pero estas zonas críticas 
de transición proporcionan funciones ecológicas esenciales, incluyendo la descomposición y el 
reciclaje de nutrientes, así como la regulación de los flujos de nutrientes, del agua, de las partículas y 
de los organismos desde y hacia la tierra, los ríos y el océano. Ya que la diversidad biológica en 
estas zonas es baja mientras que su significancia funcional es alta, cambios en la en la diversidad 
son particularmente importantes (Sans et al., 2003).

3.3 NECTON
El necton corresponde al grupo de organismos acuáticos que poseen movilidad propia. Los peces 
conforman el principal grupo de animales nectónicos.

3.3.1 Peces
En líneas generales, las especies de peces presentes en el Río de la Plata, pertenecen a los órdenes 
Characiforme y Siluriforme. La mayoría de estas especies son eurihalinas, soportan amplios rangos 
de salinidad. También se identifican especies de los órdenes Gymnotiforme, Cyprinodontiforme, 
Perciforme (principalmente de la familia Sciaenidae), Atheriniforme, Rajiforme y Synbranchiforme.

Las comunidades de peces del Río de la Plata representan una combinación de especies de agua 
dulce y marina, que viven en el límite de su distribución y especies migradoras que atraviesan el río 
con fines reproductivos o tróficos (Rico, 2003).

Los peces de agua dulce, que ocupan la región interior del Río de la Plata, provienen de la Cuenca 
del Plata y pertenecen a la ictiofauna Paranoplatense. Presentan, fundamentalmente, hábitos 
alimenticios bentónicos. Las familias que más abundan en esta sección del río son Curimatidae, 
Pimelodidae y Loricariidae.

Entre estas especies, existen algunas que realizan extensas migraciones entre el Río de la Plata y 
sus principales afluentes. Para estas especies, el Río de la Plata constituye un área de alimentación. 
Las especies más representativas dentro de este grupo son el sábalo (Prochilodus lineatus), la boga 
(Leporinus obtusidens), el dorado (Sdlminus brasiliensis), el patí (Luciopimelodus pati) y el armado 
común (Pterodoras granulosus).

En cuanto a las especies de agua dulce que no son migratorias, existe escasa información acerca de 
su biología. Dentro de éstas se destacan los dientudos (OHgosarcus hepsetus y O. Jenynsi), las 
mojarras (Astyanax bimmaculatus, A. Fasciatus), la lacha de río (Pellona flavipinnis), la sardina de 
agua dulce (Ramnogaster melanostoma), las viejas de agua de los géneros Hypostomus y Rhinelepis 
y subfamilia Loricariinae, los bagres (Pimelodus ciarías maculatus, Pimelodus albicans, Pimelodella 
gracilis, Parapimelodus valencienness\) y los pejerreyes (Odontesthes bonariensis, O. perugiae).

Por su parte, la región externa del Río de la Plata, constituye, como ya se ha mencionado, una zona 
donde confluyen fundamentalmente especies de peces de acervo marino, capaces de penetrar y vivir 
en un ambiente inestable. Estas especies habitan la región en forma más o menos permanente o 
realizan migraciones entre ésta y el océano. Se destacan la corvina rubia (Micropogonias furniari), la 
brótola (Urophysis brasilionsis), la pescadilla de red o de calada (Macrodon ancylodon), la lisa (Mugil 
platanus), la burriqueta (Menticirrus americanus), la corvina negra (Pogonias cromis), la saraca 
(Brevoortia aureá) y la anchoa (Pomatomus saltatrix), entre otras.

Los ríos como el Río de la Plata juegan un rol destacado en los ciclos vitales de muchas poblaciones 
marinas. En términos generales, son áreas de reproducción para unas pocas especies, pero son 
sumamente importantes como áreas de cría y alimentación de juveniles de muchas (Rico, 2003).
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Entre los factores que contribuyen a su calidad como áreas de colonización temporal de juveniles de 
peces marinos, se asume un nivel inferior de predación respecto al mar, dada la baja incidencia de 
piscívoros y la protección que generan las aguas turbias asociadas a estos ambientes. Entre las 
condiciones ambientales aptas para el desarrollo de juveniles, se destacan la temperatura superior 
del agua respecto a la del mar; y la salinidad inferior, que disminuye la diferencia osmótica entre los 
fluidos del cuerpo del pez y el medio, reduciendo así el costo de la energía necesaria para 
osmoregular. Además, los ríos como el Río de la Plata son áreas de alta productividad primaria y 
secundaria, resultando en una abundante disponibilidad de alimento (Rico, 2003).

En este sentido, se han identificado en el Río de la Plata, las siguientes áreas de reproducción 
(Figura 22) de especies de peces demersales, las cuales se encuentran parcialmente superpuestas.
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Figura 22. Áreas de reproducción de peces nectónicos del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: elaboración propia en base a FREPLATA, 2004.
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En este sentido, se pone de manifiesto el hecho de que este río juega un rol destacado en los ciclos 
vitales de muchas poblaciones de peces.

Sin embargo, los fuertes gradientes en salinidad, junto con los abruptos cambios en temperatura, 
concentración de oxígeno y turbidez, implican demandas fisiológicas considerables de los 
organismos que utilizan el río. Por esta razón, la diversidad biológica de estos ambientes tiende a ser 
relativamente baja y la fauna está dominada por unas pocas especies con abundancia y biomasa 
considerables.

En este sentido, según el estudio presentado por Mianzán et al. (2002), la riqueza de peces presenta 
un patrón unimodal, con la menor riqueza en el ambiente fluviomarino, aumentando tanto hacia la 
zona dulceacuícola como hacia la zona costera (Figura 23).
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Figura 23. Número de especies de peces demersales reportados para los diferentes ambientes identificados
en el Río de la Plata (Mianzán et al., 2002).

Esto mismo puede observarse en la Figura 24, donde se presenta de manera gráfica, la distribución 
de la riqueza específica de los peces demersales.
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Figura 24. Distribución de la riqueza específica (número de especies) de peces demersales en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente.
elaboración propia en base a Mianzán et al. (2002).
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Se han reportado entre 120 especies de peces en el ambiente dulceacuícola del Río de la Plata 
(Acha y Lo Nostro, 2002), todas pertenecientes a la ictiofauna Paranoplatense.

La provincia ictiológica Paranoplatense (subregión Brasílica, dominio Paranense) incluye la mayor 
variedad de ambientes lóticos y lénticos de la Argentina, abarcando los grandes ríos de la Cuenca 
del Plata, la planicie aluvial y el delta del Paraná, el Río de la Plata, las cuencas endorreicas, los 
esteros del Iberá, el sistema de lagunas bonaerenses y las lagunas altoandinas presentes en la 
región puneña. La ictiofauna se caracteriza por la presencia, principalmente en ambientes loticos, de 
los grandes caraciformes y siluriformes migradores, entre los cuales se destacan el dorado (Salminus 
maxillosus), de alto valor deportivo, el sábalo (Prochilodus lineatus), que constituye la especie de 
mayor biomasa del sistema, y los surubiés (Pseudoplatystoma spp.) y manguruyúes (Paulicea spp.). 
A nivel del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se reporta la presencia de peces anfibioticos 
pertenecientes a las familias Clupeidae y Engraulidae (orden Clupeiformes), Sciaemdae (orden 
Perciformes) y Ariidae (orden Siluriformes) (López, 2001).

Según el relevamiento bibliográfico llevado a cabo por Acha y Nostro (2002), las especies más 
representativas del ambiente dulceacuícola del Río de la Plata pertenecen a los órdenes 
Characíforme y Siluriforme. Aunque las especies pelágicas pertenecen fundamentalmente al orden 
Atheriniforme, como la conocida Odonthestes bonariensis (pejerrey). Otras especies comunes en 
este ambiente son: Parapimelodus valenciennesi (bagre porteño o porteñito), Raphiodon vulpinus 
(chafalote), Pimelodus ciarías (bagre amarillo), P. maculatus (bagre amarillo o moncholo), P. albicans 
(bagre blanco), Luciopimelodus pati (patí), Leporínus obtusidens (boga), Eigenmania virescens 
(banderita) y algunas especies de la familia Loricaridae (viejas de agua). Respecto a las especies 
exóticas presentes en este ambiente, se ha reportado en 1998 la presencia de Hypophthalmichthys 
molitrix (carpa plateada) (de la familia Cyprimidae) y en 1999 el género Acipenser (esturión) (del 
orden Acipenseriformes). Además, Cyprínus carpió (carpa) (Cyprinidae) es una especie comúnmente 
vista en el área (Acha y Lo Nostro, 2002).

El ambiente dulceacuícola del Río de la Plata pareciera ser un área de alimentación para varias 
especies de la ictiofauna de la Cuenca del Plata.

Los peces de la cuenca del Río de la Plata son fundamentalmente iliófagos (se alimentan del fango) 
o bentófagos (del bentos), aunque algunos suelen predar sobre otras especies de peces menores 
(ictífagos), como es el caso de los surubíes (Pseudoplatystoma spp.) y el dorado (Salminus 
maxillosus). Son escasas las especies planctívoras en fase adulta (Acha y Lo Nostro, 2002).

La productividad primaria del fitoplancton no es muy importante en este ambiente, por lo que la 
disponibilidad de materia orgánica en el agua es fundamental para la supervivencia de los 
organismos heterótrofos (Acha y Lo Nostro, 2002).

La importante proporción de especies detritívoras (especialmente iliófagos) en la ictiofauna de este 
ambiente, indicaría que un alto porcentaje del total de la materia orgánica es procesado a nivel del 
detritus (Acha y Lo Nostro, 2002).

Muchos de los peces que habitan el ambiente dulceacuícola del Río de la Plata son anódromos, es 
decir, migran río arriba hacia el interior de la cuenca, para reproducirse en aguas interiores. Los 
huevos y las larvas fluyen río abajo y se asientan en ambientes protegidos en los márgenes de los 
ríos (Acha y Lo Nostro, 2002).
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Se conoce bastante sobre el comportamiento migratorio del sábalo (Prochilodus lineatus). Hacia 
finales del verano - principios del otoño, los adultos, e incluso los juveniles, migra río arriba por el Río 
Paraná. Se cree que la migración de los juveniles está relacionada con la búsqueda de aguas más 
cálidas para soportar los meses fríos. La actividad reproductiva de esta especie tiene lugar durante 
junio en el Paraná Medio, y hacia finales de la primavera en el Bajo Paraná. Sus huevos y larvas se 
concentran en las márgenes del Bajo Paraná. Hacia fines de la primavera - principios del verano, los 
juveniles y adultos se trasladan hacia el Río de la Plata para alimentarse (Acha y Lo Nostro, 2002).

Otras especies anódromas, como el surubí (Pseudoplatystoma cruscans y P. fasciatum), el dorado 
(Salminus maxillosus), el pacú (Colossoma mitrei) y el bagre blanco (Pimelodus albicans), parecen 
tener un comportamiento migratorio similar. Otras especies, como la tararira (Hoplias malabarícus), el 
bagre amarillo (Pimelodus ciarías) y la boga (Leporínus obtusidens) muestran un comportamiento 
más sedentario (Acha y Lo Nostro, 2002).

No se han registrado grupos reproductivos ni de cría en el ambiente dulceacuícola del Río de la Plata 
(Acha y Lo Nostro, 2002). De todos modos, no existe suficiente información sobre reproducción y cría 
de la mayoría de las especies, por lo que la existencia de los mismos no puede ser desestimada.

3.3.2 Reptiles
En esta región del Atlántico Sudoccidental los únicos reptiles presentes son las tortugas marinas, y 
de las 7 especies existentes, 5 de ellas han sido reportadas para estas latitudes en Uruguay y 
Argentina (Acuña et al., 2012, Ezcurra y Schmidt., 2013).

Tabla 18. Especies de tortugas registradas en el Río de la Plata y su Frente Marítimo (Acuña et al., 2012, 
Ezcurra y Schmidt., 2013) con su correspondiente categoría de estado de conservación (IUCN, 2014).

Nombre Científico Nombre Común Categoría IUCN (2014)

Chelonia mydas Tortuga verde En peligro

Caretta caretta Tortuga boba o cabezona En peligro

Dermochelys coríacea Tortuga laúd o siete quillas Vulnerable

Lepidochelys olivácea Tortuga olivácea Vulnerable

Eretmochelys imbricata Tortuga de Carey En Peligro Crítico

Según Achaval y Olmos (1997) se han registrado en el Río de la Plata individuos adultos y juveniles 
de Caretta caretta (Tortuga boba o cabezona) y ejemplares en su etapa juvenil de Chelonia mydas 
(Tortuga verde), frecuentemente en las zonas costeras. Por otro lado, mientras que los registros de 
Tortuga verde se dan a lo largo de todo el año, para la Tortuga cabezona la mayoría de estos 
reportes se dan en el periodo de verano, cuando probablemente se acerquen a la región externa 
para alimentarse. Si bien esta especie puede alimentarse en ambientes costeros, la misma tiene 
hábitos de vida no tan costeros como los de la Tortuga verde (Lezama, et al., 2003). Las costas 
argentinas, en particular el Río de la Plata, son utilizadas por Dermochelys coríacea (Tortuga laúd) 
como áreas de alimentación de subadultos y adultos provenientes principalmente de las playas de 
anidación de África (Prosdocimi et al., 2012). Para las especies Eretmochelys imbrícala (Tortuga de 
Carey) y Lepidochelys olivacea (Tortuga olivácea) existen registros aislados (González Carman et al. 
2012).

Todas estas especies son migradoras de largas distancias. Estudios genéticos confirman la 
presencia de individuos pertenecientes a poblaciones que anidan a varios miles de kilómetros en el 
Atlántico Sudoccidental y Sudoriental. El área del proyecto tendría uso como área de alimentación y 
de paso.
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Las principales amenazas reconocidas provienen de su interacción con la actividad pesquera 
artesanal e industrial, la contaminación del medio acuático con desechos plásticos, los cuales son 
confundidos con alimento y el uso de su caparazón como ornamento (Acuña et al., 2012).

3.3.3 Mamíferos
Para la zona del Rio de la Plata y su Frente Marítimo se citan 40 especies de mamíferos marinos de 
los órdenes Carnívora y Cetacea (subórdenes Mysticeti y Odontoceti) (Canevari y Vaccaro, 2007).

Particularmente frecuente en el área de estudio, la franciscana (Pontoporia blainvillei) es un cetáceo 
de la familia Platanistoidea constituida por los llamados delfines de río. Su hábitat comprende el Río 
de la Plata y las costas del Océano Atlántico, siendo la única especie del orden taxonómico que 
puede vivir indistintamente en aguas dulces o saladas. En este sentido, habita aguas marítimas 
cercanas a la costa dentro de los 20 km, normalmente playas (incluso de medio metro de 
profundidad), y desembocaduras de grandes ríos, como el Río de la Plata.

Existe el consenso que la franciscana es uno de los delfines que tienen más problema para la 
conservación en el Atlántico Sudoccidental. Sin embargo muy poco se conoce sobre la ecología y el 
comportamiento de esta especie en su hábitat. En este sentido, la especie está categorizada por la 
UICN (2014) como Vulnerable. Adicionalmente para CITES, se la incluye en el Apéndice II como una 
especie en peligro si su manejo no está controlado.

El problema más importante para la conservación de la franciscana es la captura incidental por parte 
de las pesquerías artesanales. La franciscana es la especie de cetáceos que sufre mayor mortalidad 
en Argentina. Se estima que el orden de magnitud de mortalidad es de unos 500 individuos por año 
para el área comprendida desde el Río de la Plata (Tigre) hasta Mar del Plata. Teniendo en cuenta la 
capacidad reproductiva limitada de estos mamíferos y otros factores de su biología, este nivel de 
mortalidad podría no ser sostenible (Corcuera, 1999).

3.4 AVES ACUÁTICAS
En Favero et al. (2003) se presenta un informe sobre las principales áreas costeras de reproducción, 
invernada y reaprovisionamíento utilizadas por las especies de aves distribuidas entre los 35°50S 
53°27’0  y los 38°44’S 59°21’0, área comprendida por el Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Según este informe, el Norte de la costa uruguaya, la franja costera al Sur de Bahía Samborombón y 
la línea de costa comprendida entre Mar Chiquita y Mar del Plata, son consideradas como las más 
importantes respecto a la abundancia de individuos. Por otro lado, los Bañados del Este, Laguna de 
Rocha, José Ignacio y Bahía Samborombón, se destacan por su importancia respecto a la diversidad 
específica.

La diversidad ornitológica del Río de la Plata y su frente marino está compuesta aproximadamente 
por 200 especies pertenecientes a diversos grupos de chorlos y playeros, anátidos (patos, gansos y 
cisnes), ardéidos (garzas y cigüeñas), láridos (gaviotas y gaviotines) y aves marinas pelágicas 
(albatros y petreles), entre otros.
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Hay especies de aves que crían a su descendencia en las costas, cerca de ellas o tierra adentro, y 
se alimentan en las playas en forma permanente o durante algún período del año, como ostreros 
(Haematopodidae spp.), algunos patos (Anatidae spp.) y algunas especies de macáes 
(.Podicipedidae spp.). En la zona costera son abundante el huala (Podiceps major), el biguá común 
(Phalacrocorax olivaceus), la garza blanca chica (Egretta thula), la gaviota común (Larus 
dominicanus), la gaviota capucho café (Larus maculipennis), la remolinera (Cinclodes fuscus). 
Algunas especies identificadas en la zona tienen distribución restringida o se encuentran en peligro y 
otras son habitantes costeros en su ruta migratoria, como los chorlos y playeros (Charadriiformes
spp.).

La distribución y extensión de los hábitats costeros juega un importante rol en la determinación de la 
distribución y abundancia de las aves costeras y marinas en el Uruguay. En líneas generales 
podemos caracterizar las costas Uruguayas como importantes para la reproducción e invernada de 
especies, mientras que las playas Argentinas del área relevada son principalmente utilizadas como 
sitios de invernada y reaprovisionamiento.

La zona del Río de la Plata forma parte del corredor migratorio que conecta la tundra ártica en su 
extremo Norte con Tierra del Fuego en su extremo Sur. A través de este corredor diversas especies 
de chorlos, playeros e incluso gaviotines se desplazan desde sus territorios de cría a los de 
invernada. En este sentido cabe resaltar que la calidad de los hábitats de invernada puede ser tanto 
o más crucial para la supervivencia de una especie como la calidad de la estación reproductiva. 
Invernadas de baja calidad se traducen en menores tasas de supervivencia de individuos 
reproductores y juveniles, así como significativos cambios en los ritmos migratorios y la consecuente 
alteración de la cronología reproductiva. Luego de invernadas críticas, los reproductores pueden 
incluso arribar a las áreas reproductivas en condiciones subóptimas, lo que produce una disminución 
de la performance durante la temporada reproductiva siguiente.

Si bien la importancia de chorlos y playeros es menor en las costas bonaerenses, Punta Rasa debe 
ser destacada como el principal sitio de invernada para varias especies de chorlos migradores 
neárticos y patagónicos. Esta localidad también muestra grandes abundancias de especies marinas 
como gaviotines y rayadores durante el verano y el otoño, siendo en este sentido el área de 
concentración más importante de Sudamérica.

A continuación se presentan los principales asentamientos de aves a lo largo de la costa del área 
comprendida por el Río de la Plata y su Frente Marítimo.
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Figura 25. Importancia relativa (en escala de miles de individuos) de los principales asentamientos 
reproductivos y de invernada. Fuente: Favero et al. (2004).
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Figura 26. Detalle de la importancia relativa de los principales grupos de aves marinas en los asentamientos 
reproductivos y de invernada considerados. SO Charadrii: Chorlos, Chorlitos, Playeros, Becasas, etc, SO Larn. 

Gaviotas, Gaviotines y Rayadores. Fuente: Favero et al. (2004).
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como un Humedal de Importancia Internacional (Sitio Ramsar).

La Reserva Natural Integral Rincón de Ajó fue creada por Decreto Provincial en 1988 en los partidos 
de General Lavalle y Tordillo. Dada su escasa aptitud agropecuaria, mantiene aún sus características 
naturales originales. Incluye un complejo sistema de pantanos salobres y marismas moldeados por la 
acción de las mareas. El venado de las pampas es uno de los integrantes más relevantes, así como 
una gran variedad de aves. El área constituye un sitio de reproducción de innumerables organismos 
marinos base de importantes actividades económicas. También es un área donde abundan 
espartillares, cangrejales y pastizales.

La Reserva Natural Punta Rasa está ubicada en el Cabo San Antonio, en la punta Sur de la Bahía de 
Samborombon. Punta Rasa es el límite exterior del Río de la Plata, el punto exacto donde se 
mezclan sus aguas con las del Océano Atlántico. Las características geográficas de la región y su 
ecosistema albergan gigantescas concentraciones de aves migratorias. Cada primavera miles y miles 
de aves provenientes de remotas regiones como ser Alaska, Canadá o la Península de Labrador, 
vienen a recalar aquí, luego de haber viajado más de 10.000 km.

El Parque Nacional Campos del Tuyú es pionero en conservar el ecosistema del pastizal pampeano, 
altamente amenazado por el avance de la frontera agropecuaria. Su principal misión es la protección 
de una de las últimas poblaciones del ciervo de las pampas que sobreviven en Argentina. Consiguió 
el estatus de Parque Nacional en el año 2009.

Además, se encuentra el Parque Costero del Sur, área protegida administrada por los municipios de 
Magdalena y Punta Indio, declarada Reserva Mundial de Biosfera Natural y Cultural por la UNESCO 
en 1984.

Este parque se extiende sobre la costa bonaerense del Río de la Plata hasta la Ruta 11, siendo los 
ambientes naturales con su flora y fauna los característicos del tipo subtropical que se continua 
desde el noroeste de nuestro país, a lo largo de los grandes ríos de la cuenca del Plata, creando el 
mismo río el microclima para la subsistencia de las especies. La población de la reserva es de origen 
rural dedicada a actividades agropecuarias. Se estima una población total de 500 habitantes.

Asimismo, las aguas de la Bahía de Samborombon fueron designadas por la Prefectura Naval 
Argentina como Zona de Protección Especial, lo cual implica la prohibición de la descarga de 
sustancias nocivas y desechos.

En principio, el Canal de Navegación Magdalena no debería tener implicancia en las áreas 
mencionadas, salvo en caso de una contingencia de grandes dimensiones que implique el 
derramamiento de hidrocarburos en el Río de la Plata; riesgo que existe aún hoy (sin el proyecto) 
dado el tránsito intrínseco del Río de la Plata. Igualmente, dada la proximidad geográfica, 
consideramos pertinente su mención. En tanto, no se han relevado las áreas protegidas en la costa 
uruguaya, estimando que, por su lejanía con la traza del canal, no hay incidencia en las mismas.

(3) EIA Canal Magdalena - Cap3 LBA

Página 82 de 110



) ) ) , ) ) ) ) ) ) ) ' > ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Estudio de Impacto Ambiental 

del Canal Magdalena

CAPÍTULO 3: LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

(3) EIA Canal Magdalena - Cap3 LBA

I  *  £olcml« 0 ¥  i  *CT«tr>wi(o

jH ff i ‘ B u E N gMWÍF-S i
Pn V#- - i3L>
j|j '#fj .mor. pu,u
A Im ir« Ib » jB S w ra W W nifr>)lo V « r» l/
> * 1

W  a de >• C o ila

N««f»

- .SS1- . / X

V ’ .■>»— • \

' É U f
m

■ t.« - ■ ■ w  
>,L¿ '  M

‘ v ■ B« o .« ir* a a m

; s 's . v.-: • ^
» ■ *<r -* * * ‘k r,*~ - w.jb(

fi-L *

„.-.•H W  9 I . **£■<$*  **  - V ,  •. W X ■
'**r * / *’* £ 7 ■

Hito11—■ E ík v

3b ie. *300=^?. kufced. EetíhBtar Qec^rapí¿ce. CHSSíALbus OS, Ueo*.. L»935, ASC, 3staang*tQi 
ait) ihi 3á£ Iten <iaríi~aUjt¡v

O
ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
CANAL MAGDALENA

AREAS
PROTEGIDAS

Referencias

*  Areas Protegidas

Reserva de Biosfera 
Parque Costero Sur 

r---sy r Refugio oe Vida Silvestre 
i ̂  Bahía de Samborombón

*— • Canal Magdalena
Zona de Protección Especial 
Bahfa de Samborombón

Marco de Referencia 
POSGAR 1994 
Proyección Gauss Kruger 
Faja 6
imágenes Satelitáles:
ESRI y Googie Eann

QSerman
& aiíjciadus >j.a.

Figura 28. Áreas protegidas más próximas al Canal Magdalena (costa argentina). Fuente: elaboración propia.
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves

En el sitio de estudio se encuentran dos Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (Di 
Giacomo et al., 2007): el Parque Costero del Sur y la Bahía de Samborombon y Punta Rasa. El 
Parque Costero comprende la franja costera de los partidos de Magdalena y Punta Indio, se extiende 
a lo largo de unos 70 km, con un ancho promedio de 5 km. En el área se han registrado cinco 
especies globalmente amenazadas; entre las acuáticas se encuentran el flamenco austral 
(Phoenicopterus chilensis), el playerito canela (Tryngites subruficollis) y la gaviota cangrejera (Larus 
atlanticus), todas categorizadas como Cercano a la Amenaza (IUCN, 2014).

Por otro lado, la Bahía de Samborombon se extiende desde Punta Piedras hasta el Cabo San 
Antonio, abarcando más de 150 km de costa. En el área se han registrado siete especies 
globalmente amenazadas. La Bahía de Samborombon es un sitio clave de parada de aves 
migratorias, especialmente Punta Rasa (extremo norte del cabo San Antonio) donde se concentran 
grandes cantidades de aves limícolas migratorias del Neártico durante el verano austral y de 
especies patagónicas durante el invierno austral. Entre estas especies encontramos al playerito 
canela (Tryngites subruficollis) especie Cercana a la Amenaza (IUCN, 2014) y otras especies que 
poseen más del 1% de la población global, como el caso del chorlo ártico (Pluvialis squatarola), el 
chorlo pampa (Pluvialis dominica) y la becasa de mar (Limosa haemastica), el playerito rabadilla 
blanca (Calidris fuscicollis) y el chorlito doble collar (Charadrius falklandicus), entre otras. Otras 
especies migrantes presentes en número importante en el área son el playero trinador (Numenius 
phaeopus), el playero rojizo (Calidris canutus), el pitotoy grande (Tringa melanoleuca), el 
vuelvepiedras (Arenaria interpres) y el gaviotín golondrina (Sterna hirundo).

Áreas Acuáticas Prioritarias del Río de la Plata v su Frente Marítimo

El Río de la Plata no parece ser una unidad ecológica ya que muestra una gran conectividad con los 
ambientes superiores de la cuenca en lo concerniente a ciclos de vida de los organismos.

Algunas áreas específicas pueden ser identificadas como importantes para el ciclo de vida de varias 
especies: el ambiente de Barra del Indio y la Bahía Samborombon son importantes áreas de 
reproducción y cría, mientras que el frente salino de superficie es el área de reproducción para 
algunos peces y área de alimentación para otros (Figura 29).

La Bahía Samborombon, es una importante área de cría de peces y Punta Rasa, límite sur del Río de 
la Plata, es una importante área de concentración de aves ictiófagas, cuyas principales presas tienen 
una elevada correspondencia con las abundancias de peces reportadas para los mismos ambientes 
(Favero et al. 2000, Favero et al. 2001b, Mauco et al. 2001, entre otros). El rol de las aves como 
predadores tope en ambientes costeros ha sido ampliamente resaltado. Estos predadores tope 
constituyen un importante eslabón en los procesos de transporte de energía en la desembocadura 
del Río de la Plata, conectando litoral, marisma y ambientes terrestres.

La importancia de los distintos ítems en la dieta de tres especies emblemáticas en Samborombon fue 
muy coincidente con las áreas de alimentación utilizadas, las cuales fueron inferidas a partir de los 
movimientos desde y hacia los asentamientos. Los resultados indicaron a los gaviotines Sterna 
hirundo y Thalasseus maximus alimentándose en ambientes principalmente marinos y los Rayadores 
(Rynchops niger) utilizando los ambientes como el Río de la Plata y las rías con mayor frecuencia 
(Favero & Lasta 2000).
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Bajo el marco de conservación conocido como “enfoque específico”, el criterio de especies 
carismáticas, paraguas y bio-ingenieros han sido ampliamente usadas. Las especies carismáticas 
son aquellas con alto reconocimiento social, lo cual representa un gran capital a la hora de generar 
voluntad política para la conservación. Las especies “paraguas” son aquellas que tienen grandes 
requerimientos de hábitat, lo que permitiría que su protección pueda colaborar en la conservación de 
las especies menos “visibles” socialmente.

En el área del Río de la Plata y su Frente Marítimo se detectaron tres grupos de especies con 
características de especies carismáticas y paraguas, y al mismo tiempo con problema de 
conservación: lobos marinos (Otaria flavescens y Artocephalus australis), tortugas de mar (Chelonia 
mydas) y ballenas (Eubalaena australis).

Las especies “bio-ingenieras” agregan complejidad estructural (o microhábitat) a los ambientes, 
generando una mayor diversidad entorno a ellas, así como un incremento en la biomasa local. Estas 
especies tienen especial relevancia para el funcionamiento del ecosistema, y su conservación 
garantiza la persistencia de gran parte de las especies de la comunidad.

En el área se identificaron 3 especies como potenciales bio-ingenieros: mejillones, vieiras y 
cangrejos. Los bancos de mejillón y vieiras se disponen transversalmente a la desembocadura del 
Río de la Plata en la plataforma, y los cangrejales en varios humedales costeros (Brazeiro et al., 
2003).

Una campaña dirigida por FREPLATA durante el 2002, puso en evidencia la importancia de los 
bancos de mejillones y arrecifes rocosos como áreas de cría para peces y también como áreas de 
reproducción para especies que adhieren sus huevos a superficies sólidas del fondo. 
Coincidentemente, los máximos valores de riqueza en moluscos y peces demersales fueron 
encontrados aquí.

Los bancos de vieiras patagónicas en el ambiente de la plataforma continental parece jugar un rol 
similar al del territorio del mejillón en el ambiente costero. En estos bancos de vieiras la destrucción 
del hábitat por la pesca constituye un importante problema ambiental.
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Figura 29. Áreas acuáticas prioritarias del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: elaboración propia en base a FREPLATA, 2004.
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4. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
4.1 TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO
El Río de la Plata y su Frente Marítimo constituye un sistema transitorio de agua, cuyos recursos son 
compartidos entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Ubicado en la 
plataforma Sureste de América del Sur, con una superficie de 35.500 km2, el Rio de la Plata se 
extiende 327 km, conectando la cuenca del Plata con el Océano Atlántico. El Frente Marítimo es el 
espacio oceánico adyacente a sus límites exteriores que abarca un área de aproximadamente
216.000 km2.

En el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscripto entre la República Argentina y la 
República Oriental del Uruguay en 1973 se definen los límites del Río de la Plata desde el paralelo 
de Punta Gorda hasta la línea recta imaginaria que une Punta del Este (República Oriental del 
Uruguay) con Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina).

El límite lateral marítimo y el de la plataforma continental, entre la República Oriental del Uruguay y la 
República Argentina; está definido por la línea de equidistancia determinada por el método de costas 
adyacentes, que parte del punto medio de la línea de base constituida por la recta imaginaria que 
une Punta del Este (República Oriental del Uruguay) con Punta Rasa del Cabo San Antonio 
(República Argentina).

Asimismo, se fija una Franja de Jurisdicción Exclusiva adyacente a las costas de cada país, la cual 
tiene una anchura de 7 millas marinas entre el límite exterior del Río y la línea recta imaginaria que 
une Colonia con Punta Lara. A partir de allí y hasta el paralelo de Punta Gorda, la anchura de esa 
jurisdicción es de 2 millas marinas.

Fuera de esas franjas costeras la República Oriental del Uruguay y la República Argentina tienen 
derecho al uso, en igualdad de condiciones y bajo cualquier circunstancia, de todos los canales 
situados en las aguas de uso común. Y también pueden, conjunta o individualmente, construir 
canales u otros tipos de obras de acuerdo con las disposiciones establecidas en los Artículos 17 a 22 
del TRP.

El Canal de Navegación Magdalena se localiza en la zona de Aguas de Uso Común del Río de la 
Plata.
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4.2 USOS DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO
4.2.1 Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná-Océano
El Río de la Plata íntegra la red hidrográfica de la Cuenca del Plata y junto con los ríos Paraná 
Inferior, Paraná de las Palmas y Paraná Guazú, constituyen la vía navegable del Paraná, también 
denominada Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná-Océano.

La sección Santa Fe-Océano del Sistema de Navegación Troncal se extiende entre el km 584 del Río 
Paraná, tramo exterior del acceso al Puerto de Santa Fe, hasta la zona de aguas seguras con 
profundidades naturales, en el Río de la Plata, km 239,1 del Canal Punta Indio (lugar también 
conocido como Recalada), por el Canal Ing. Emilio Mitre. En ella, los trabajos de dragado e 
instalación y mantenimiento de los equipos de ayudas a la navegación fueron concesionados en 
1995 a Hidrovía S.A.

En esta ruta se distinguen dos tramos con diferentes características y calados navegables: el que 
permite el ingreso de buques de ultramar desde el citado extremo en el km 239,1 del Canal Punta 
Indio por el Canal Emilio Mitre hasta Puerto San Martín, km 460 del Río Paraná, y el que lo continúa 
desde allí hacia aguas arriba hasta el tramo exterior del canal de acceso al Puerto de Santa Fe, km 
584 del Río Paraná, para embarcaciones con menor calado. Desde el 2006, el calado navegable es 
de 34 pies (10,36 m) en el primer tramo mencionado y de 25 pies (7,62 m) en el segundo.

Esta vía, que vincula grandes puertos y terminales fluviales, representa una de las principales rutas 
del comercio exterior de la Argentina, resultando hegemónica su utilización para las exportaciones de 
productos agrícolas (concentrando más del 80%), el sector más importante a nivel nacional.

Desde el km 239,1 del Canal Punta Indio (salida al océano) hasta el Canal de Acceso al Puerto de 
Buenos Aires (en el km 37 del Canal Argentino) se presenta en la actualidad una única vía de acceso 
compuesta por distintos canales y tramos:

• Canal Punta Indio: entre los km 239,1 y 121,0

• Canal Intermedio: entre los km 121,0 y 81,0

• Paso Banco Chico: entre los km 81,0 y 57,0

• Rada Exterior: entre los km 57, 0 y 37,0

Comúnmente, se denomina Canal Argentino a la extensión navegable desde el km 37 hasta el 121,0, 
incluyendo así a los tramos de Paso Banco Chico y Rada Exterior.

En el km 37 confluyen los Canales del Río de la Plata entre el km 37 (Barra del Farallón) y el km 0 
del Río Uruguay (conocidos como Canales a Martín García) y el Canal de Acceso al Puerto de 
Buenos Aires, a partir del cual se deriva el Canal Emilio Mitre.

Los Canales a Martín García y el Canal Emilio Mitre suponen las dos rutas posibles para la conexión 
con los puertos y terminales portuarias del Paraná. Los Canales a Martín García con conexión al río 
Paraná Guazú y el Canal Emilio Mitre con el Paraná de las Palmas.
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Figura 31. Canales de acceso del Río de la Plata hacia los puertos fluviales de la Cuenca del Plata.

Según las estimaciones de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (2008), en el año 2006 el 
71% de los buques graneleros (de mayor participación respecto del total de la flota que utiliza el 
Sistema de Navegación Troncal), ingresó en condición de lastre a través de los Canales a Martín 
García y el río Paraná Guazú, mientras que el río Paraná de las Palmas y el Canal Emilio Mitre 
resultan los más utilizados para la salida del Sistema.

La densidad de tráfico es un criterio que indica la cantidad de buques que utilizan una vía navegable. 
El valor final se obtiene en función de la relación existente entre el volumen de carga a transportar 
(tn) y la capacidad de carga media de un buque (tn/buque), capacidad que depende del calado del 
buque en navegación definida por las profundidades disponibles de la vía navegable.

La evolución del total anual de buques ingresados a la sección Santa Fe-Océano del Sistema de 
Navegación Troncal se presenta en la Figura 32 para el período 2006 -  2013, exceptuando a los 
buques con calado inferior a 15 pies. Estos valores se traducen en un promedio anual de 4.849 
ingresos, un promedio mensual de 404 ingresos y diario de 13 ingresos. Se puede observar un 
aumento progresivo inicial de los buques entrados desde el 2006 al 2008. Durante 2009 se registró 
una disminución de ingresos con una posterior recuperación hacia el 2011 inclusive. Los años 2011 y 
2008 presentan los máximos, principal y secundario, de la serie de 8 años considerada con 5.208 y 
5.140 ingresos respectivamente. El 2006 registra el mínimo con 4.336 ingresos, seguido por el 2009 
con 4.484 ingresos. A partir del 2011 se registró una incipiente tendencia descendente de la cantidad 
de ingresos.
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Figura 32. Densidad de tráfico en la sección Santa Fe-Océano del Sistema de Navegación Troncal del Río

Paraná-Océano. Tomado de Dabas (2014).

Los ingresos anuales identificados precedentemente en la Figura 32 son realizados por las distintas 
flotas que acceden al Río de la Plata por el Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná-Océano. 
La distribución porcentual de la participación de cada una de ellas se presenta en la Tabla 19.

Tabla 19. Distribución porcentual por flota de los ingresos al Río de la Plata por la sección Santa Fe-Océano 
del Sistema de Navegación Troncal para el período 2006-2013. Tomado de Dabas (2014). (*) Nota: Los buques

Tanque con GNL realizaron su primer ingreso en 2011.

Año Graneleros Portacon-
tenedor

Carga
General Tanque Tanques

c/GNL*
Car

carrier Cruceros Otros
buques TODOS

2006 36% 20% 10% 24% - 5% 2% 3% 100%
2007 38% 18% 12% 24% - 4% 2% 3% 100%
2008 35% 19% 15% 22% - 4% 2% 2% 100%
2009 32% 24% 12% 23% - 4% 3% 2% 100%
2010 38% 21% 10% 22% - 5% 3% 1% 100%
2011 37% 20% 11% 22% 1% 5% 3% 1% 100%
2012 40% 18% 10% 21% 1% 5% 3% 1% 100%
2013 40% 18% 10% 22% 1% 4% 3% 1% 100%

Respecto de los tipos de buques que componen la flota que ingresa al Sistema de Navegación 
Troncal, se registra una predominancia de los graneleros. Su participación relativa respecto del total 
de la flota se fue incrementando dentro del período analizado. Estos buques transportan graneles 
sólidos, principalmente cereales y subproductos (agrograneles) y, en segundo lugar, minerales y 
fertilizantes. El tipo más frecuente que transita por la ruta troncal es el Panamax que tiene una eslora 
de 220 m, una manga de 32 m, un calado de 44/46 pies y un tonelaje de registro neto que puede 
variar entre 18.000 a 25.000. Resulta también muy frecuente el granelero tipo Handy, con una eslora 
de 170 m, 24 m de manga, un calado de 32/38 pies y un TRN de entre 5.000 a 12.000.
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Los buques tanques se comportan como el segundo grupo en importancia. La carga general de estos 
buques son los graneles líquidos, entre los que se computan principalmente los petroquímicos y sus 
derivados y aceites vegetales. Los buques tanque de porte pequeño suelen presentar una eslora de 
entre 90 m y 130 m, mientras que los de gran porte varían entre una eslora de 160 m y 190 m. En 
general sus mangas son de 32 m y su calado se encuentra entre 35/40 pies.

Los portacontenedores tienen una representación ligeramente menor a los buques tanques, Los 
buques portacontenedores más frecuentes presentan esloras de entre 160 y 220 m, 32 m de manga 
y un calado de diseño de entre 36 y 40 pies.

En contraposición al crecimiento de los buques portacontenedores, los de carga general presentan 
una reducción en su participación desde 2008. Los mismos transportan cargas fraccionadas, 
agrupadas o envasadas. La flota de este tipo de buques resulta muy variada identificándose de 
manera general las siguientes características: eslora entre 140/190 m, manga máxima de 32 m, 
calados entre 28/34 pies y TRN entre 5.000 y 12.000.

Finalmente, el resto de las categorías presentan una limitada participación respecto de la flota total 
por debajo del 5%. Componen la misma, buques frigoríficos (carga refrigerada), buques Car Carriers 
(vehículos) y cruceros (pasajeros), entre otros. Las características de este tipo de buques es muy 
variable con esloras entre 120/160 m, manga máxima de 32 m y calados entre 35/40 pies.

De acuerdo al análisis sobre el tráfico de buques por el Río de la Plata llevado a cabo por Dabas 
(2014) se observa un aumento en las dimensiones de los buques que ingresaron en los últimos años 
al Sistema de Navegación Troncal, más evidente a partir del año 2012 y especialmente para las 
flotas de buques Portacontenedores y Cruceros.

El aumento observado en el porte de los buques Portacontenedores sigue la tendencia mundial y 
consecuentemente puede esperarse el ingreso futuro de buques aún mayores. Este crecimiento se 
tradujo en una reducción de los ingresos por rotación de la flota (Dabas, 2014).

Por su parte los Cruceros, que también registraron ingresos habituales de unidades de mayor porte, 
mantuvieron sin cambios significativos sus ingresos al sistema en los últimos 2 años considerados 
(2012 y 2013). No obstante ello, el incremento de sus dimensiones mantiene la presión sobre la 
infraestructura portuaria existente (Dabas, 2014).

4.2.2 Pesquerías
El Río de la Plata y su Frente Marítimo incluyen importantes áreas en las que se pescan especies 
fluviales y marinas. En el Río de la Plata interior 5 especies sustentan pesquerías de importancia 
local para pescadores comerciales y deportivos de ambos países: sábalo (Prochilodus lineatus), 
boga (Leporinus obtusidens), pejerrey (Odontesthes bonariensis), patí (Luciopimelodus pati) y dorado 
(Salminus maxillosus). En el Río de la Plata exterior y en su Frente Marítimo las especies con mayor 
relevancia comercial son: corvina (Micropogonias furnieri), merluza (Merluccius hubbsi), anchoíta 
(Engraulis anchoita), calamar (///ex argentinus), lenguado (Paralichtys spp.) y pescadilla (Cynoscion 
guatucupa).

La traza del nuevo Canal de Navegación Magdalena se proyecta en la zona exterior del Río de la 
Plata, razón por la cual, se analizan aquí las pesquerías de dicha zona.
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Principales Recursos Pesqueros de Interés

En la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) la pesca se focaliza tanto en condrictios 
como en peces óseos. Los condrictios son capturados principalmente como parte de la pesquería 
multiespecífica denominada comercialmente “variado costero” (a profundidades menores a 50 m) y 
en menor proporción como fauna acompañante de merluza (Merluccius hubbsi). Los mayores 
desembarques corresponden a rayas (Rajidae), gatuzo (Mustelus schmitti) y pez ángel (Squatina 
spp.y, y en menor proporción cazón (Galeorhinus galeus) y pez gallo (Callorhynchus callorhynchus) 
(Paesch et al. 2010). Respecto a los peces óseos, la pesca de merluza representa el recurso de 
mayor relevancia en la ZPCAU.

> Merluza - Merluccius hubbsi

Aún cuando la merluza es el recurso pesquero más importante en las ZEEs, su captura en dichas
áreas es de importancia menor si se la compara con otras áreas de la ZPCAU.

La captura de la merluza tiene lugar todo el año pero con una intensidad mayor hacia el fin del 
verano y en época invernal. Las artes de pesca utilizadas son la red de arrastre de fondo.

Según datos de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), hasta mayo de 2014 se 
habían capturado 8.160 toneladas de merluza en la ZCPAU.

Esta especie posee un área de veda en la ZPCAU que se modifica de acuerdo al año y estación del 
año. En cuanto a las zonas de veda para el 2014, se definieron dos, una durante el otoño de 2014 
(con vigencia entre el 1 de abril y hasta el 31 de julio inclusive) y la otra para el invierno de 2014 (con
vigencia entre el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre inclusive).

Figura 33. Área de veda estacional de otoño para Merluccius hubbsi (año 2014) Fuente: Resolución CTMFM
N° 1/14.
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Figura 34. Área de veda estacional de invierno para Merluccius hubbsi (año 2014) Fuente: Resolución CTMFM
N° 1/14.

La riqueza específica de los peces en la ZPCAU consta de dos conjuntos pesqueros diferentes 
según la clasificación de Prenski y Angelescu (1987): uno de ellos corresponde al conjunto costero 
bonaerense que cubre la zona entre 34° y 42° S hasta la isobata de 50 m, donde se proyecta la traza 
del nuevo canal de navegación; mientras que el restante abarca la plataforma interna y externa de 
los sectores bonaerense y patagónicos cubriendo la profundidad entre 50 m y 250 m.

En la zona de influencia del Río de la Plata la salinidad tiene fundamental importancia en la definición 
de grupos ícticos, ya que conforme disminuyen los valores por debajo de las 30 ups, y se comienzan 
a detectar gradientes verticales del orden de 5 ups, se marca el ecotono entre el conjunto dominado 
por la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) y compuesto además por gatuzo, lenguados, 
palometa (Parona signata) y testolín (Prionotus sp.), y el grupo dominado por la corvina blanca o 
rubia (Micropogonias furnieri), compuesto además por pescadilla real (Macrodon ancylodorí) (Lastra, 
1998).

Las pesquerías costeras han aportado un 67,6% del total de los desembarques correspondientes al 
Área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 2008 (Sánchez et al, 2010). Las 
principales especies desembarcadas resultaron la corvina blanca o rubia (15.809 toneladas), la 
anchoita (Engraulis anchoita, 11.922 toneladas), las rayas costeras (Rajidae, 8.059 toneladas), la 
pescadilla de red (Cynoscion spp., 7.354 toneladas), y el besugo (Pagellus bogaraveo, 5.606 
toneladas) (Sánchez et al, 2010). Del total de las especies costeras capturadas en 2008, 78,8% 
corresponde a la pesquería multiespecífica (variado costero) (Sánchez et al, 2010).

La pesquería demersal multiespecífica (variado costero), tal como se encuentra establecida por el 
Consejo Federal Pesquero (CFP), está conformada por 31 especies de peces (o grupos de 
especies), con algunas pesquerías dirigidas bien definidas, como es el caso de la corvina (Sánchez 
et al, 2010). Del total de lo desembarcado de estas especies proveniente del área del TRP, 24,6% 
correspondió a corvina blanca o rubia, 11,4% a pescadilla, 13,7% a tiburones, 18,9% a rayas y 31,2% 
al resto de las especies (Sánchez et al, 2010). La incidencia de los condrictios, en el año 2008 ha 
alcanzado 32,7% del total desembarcado (Sánchez et al, 2010).
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> Corvina blanca o rubia - Micropogonias furnieri

La corvina es un recurso pesquero tradicional en el Río de la Plata y la ZCPAU, tanto para la flota 
artesanal, como para la flota industrial. Los artes de pesca utilizados son la red de arrastre de fondo, 
el palangre y enmalle común. De estos tres artes, el primero es el que obtiene mayores capturas y es 
exclusivo de la flota industrial, tanto en los barcos de portones, como en parejas. Los otros dos 
métodos utilizados son exclusivos de la flota artesanal y sus capturas son menores.

En la Figura 35 se representa la localización de la operatoria de pesca sobre corvina blanca o rubia 
en el área del TRP y jurisdicciones adyacentes. Del total de lo capturado en el área durante 2008, el 
49,9% correspondieron a la zona del Rio de la Plata, y el resto a la ZCPAU (Sánchez et al, 2010).

A

B

Figura 35. Localización de las capturas de corvina según declaraciones en los partes de pesca (A) y asignadas 
proporcionalmente a las posiciones de monitoreo satelital (B). Tomado de Sánchez et al, 2010.

En 2014 se determinó por Resolución Conjunta CARP-CTMFM la captura total permisible (CTP) para 
la corvina en el área del TRP en 40.000 toneladas, más una reserva adicional de hasta el 10% de la 
que podrá disponerse mediante resolución fundada. Además, el mismo año se definió una zona de 
veda precautoria desde el 4 y hasta el 31 de agosto. Dicha zona es atravesada por la traza del Canal 
Magdalena.
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Figura 36. Área de Veda de la especie corvina en el Río de la Plata. Fuente: Resolución Conjunta CARP-
CTMFM N° 3/14.

> Pescadilla - Cynoscion guatucupa, Cynoscion striatus

Las artes de pesca empleadas para la captura de la pescadilla son la red de arrastre de fondo y el 
palangre. Las principales capturas se obtienen con la red de arrastre tanto con portones como a la 
pareja. Las capturas realizadas con palangre son mínimas.

Del total de lo capturado por la flota argentina en 2008, solo el 48,5% correspondió al área del TRP; 
el resto se capturo en aguas costeras de jurisdicción exclusiva (2,6%) y de la ZEE Argentina (48,8%) 
(Sánchez et al, 2010). El área de operatoria de la flota, coincidió en gran medida con la de la 
pesquería de corvina (Figura 37).
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Uruguay

j Argentina

En 2014 se determinó por Resolución Conjunta CARP-CTMFM la captura total permisible (CTP) para 
la pescadilla en el área del TRP en 18.000 toneladas, más una reserva adicional de hasta el 10% de 
la que podrá disponerse mediante resolución fundada.

Figura 37. Localización de las capturas de pescadilla según declaraciones en los partes de pesca (A) y 
asignadas proporcionalmente a las posiciones de monitoreo satelital (B). Tomado de Sánchez et al, 2010.

> Otras especies del variado costero

Sánchez et al (2010) agrupó bajo este término un conjunto de 21 especies o grupo de especies. Si 
bien la distribución de la flota que opera sobre este recurso coincide en gran medida con la flota que 
opera sobre corvina y pescadilla, las mayores capturas se ubican algo más hacia el Sur y en aguas 
más alejadas de la costa (Sánchez et al, 2010).
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Argentina

Figura 38. Localización de las capturas del resto del variado costero según declaraciones en los partes de 
pesca (A) y asignadas proporcionalmente a las posiciones de monitoreo satelital (B). Tomado de Sánchez et al,

2010 .

> Tiburones

En 2008, los tiburones ocuparon el quinto lugar entre todos los recursos pesqueros provenientes del 
área del TRP y el tercer lugar entre los pertenecientes al variado costero (Sánchez et al, 2010). Dos 
especies (gatuzo y pez ángel) participan en un 93,8% del total de los tiburones provenientes del área, 
mientras que la presencia del tiburón espinoso es sumamente baja (0,7%) (Sánchez et al, 2010).

El área de operación de la flota resultó similar al área correspondiente a la flota del resto del variado 
costero (Figura 39).
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Argentina

Figura 39. Localización de las capturas de tiburones según declaraciones en los partes de pesca (A) y 
asignadas proporcionalmente a las posiciones de monitoreo satelital (B). Tomado de Sánchez et al, 2010.

De acuerdo con Massa (1998), se observa la presencia de individuos juveniles del tiburón gatuzo en 
el límite de la región externa, con salinidad mayor a 22 ups, mientras que las mayores 
concentraciones de adultos se encuentran en salinidades mayores a 28 ups. Esto advierte que la 
salinidad resulta un factor limitante en la distribución de esta especie. Se observaron importantes 
concentraciones en invierno sobre la región comprendida entre Punta Rasa y Punta del Este.

El arte de pesca empleado para la captura de esta especie es la red de arrastre de fondo.

En 2014 se determinó por Resolución Conjunta CARP-CTMFM la captura total permisible (CTP) para 
el gatuzo en el área del TRP en 4.500 toneladas, más una reserva adicional de hasta el 10% de la 
que podrá disponerse mediante resolución fundada.

> Rayas -  Rajidae

Cabe mencionar que el Concejo Federal Pesquero (CFP) al determinar la composición específica de 
las especies que integran el variado costero, incluye bajo el generico “rayas” a las especies: 
Sympterygia bonapartii, S. acuta, Rioraja agassizi, Psammobatis spp., Dipturus chilensis, Atlantoraja 
cyclophora y A. castenaui (Sánchez et al, 2010).
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Figura 40. Localización de las capturas de anchoíta según declaraciones en los partes de pesca (A) y 
asignadas proporcionalmente a las posiciones de monitoreo satelital (B). Tomado de Sánchez et al, 2010.

Zonas de Pesca

En las siguientes figuras se pueden visualizar las zonas de pesca para distintos tipos de flota 
industrial en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), según información 
suministrada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de la República Oriental del Uruguay 
(DIÑARA). Como se observa, en la Figura 42, la traza del Canal Magdalena se proyecta por la zona 
donde operan buques con redes de arrastre de fondo focalizados en la capturan de corvina, 
pescadilla y su fauna acompañante.
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Figura 41. Zona de Pesca de la Flota Industrial Categoría A (buques dirigidos a la captura de merluza y su 
fauna acompañante mediante redes de arrastre de fondo con portones). ZCPAU -  Verano 2014. Fuente:

DIÑARA.

Figura 42. Zona de Pesca de la Flota Industrial Categoría B (buques que operan con redes de arrastre de 
fondo, tanto en la modalidad de portones como a la pareja, para la captura de corvina, pescadilla y su fauna

acompañante). ZCPAU -  Verano 2014. Fuente: DIÑARA.
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Figura 43. Zona de Pesca de la Flota Industrial Categoría C (buques dirigidos a la captura de especies "no 
tradicionales" (como determinados moluscos y crustáceos). ZCPAU -  Verano 2014. Fuente: DIÑARA.

4.2.3 Otros Usos
Otro de los usos asociados a la navegación se relaciona con las actividades náuticas y deportivas 
que se desarrollan en las inmediaciones del área de influencia. La mayor cantidad de embarcaciones 
son veleros, resultando el deporte de vela el más significativo. La mayor actividad se encuentra 
ligada a la práctica por esparcimiento donde se suman otras actividades como la pesca deportiva.

Desde Punta Rasa hasta Punta Piedras, los principales puntos de pesca deportiva en la Bahía de 
Samborombón se encuentran en la desembocadura de los siguientes cursos de agua:

> Punta Rasa: la pequeña península de arenas gruesas que se interna cientos de metros en las 
aguas constituye un verdadero paraíso para la pesca deportiva. Aquí se suman otro tipo de 
actividades deportivas como el Wind Surf, Kite Surf, canotaje y motos de agua.

> Canal A: se encuentra a la altura del km. 214 de la ruta provincial 11, en general posee un 
buen caudal de agua. Posee una buena boca sobre la bahía con posibilidades de capturas 
importantes.

> Canal 9: se encuentra en el Km. 206 de la ruta provincial 11. A diferencia del anterior, posee 
poco caudal dependiendo de las aguas que junta del canal 11 y 12 de las zonas de Rauch, 
Azul y Tapalqué. En el lugar hay instalaciones para bajar embarcaciones y áreas de acampe.

> Canal Santa Maura: Se encuentra aproximadamente en el km. 197 de la ruta provincial 11.

> Canal El Porteño: sobre el km. 184 de la ruta provincial 11, la salida de embarcaciones desde 
este lugar es bastante complicada debido a lo inestable de su caudal.

> Canal 15: se encuentra a la altura del km. 178 de la ruta provincial 11 en el km. 178. El lugar 
cuenta con un paraje con servicios para pescadores entre ellos bajada de lanchas y camping.
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> Río Salado: este importante río de la Provincia de Buenos Aires, desemboca en la Bahía de 
Samborombón muy cerca del Parque Costero del Sur. Desde el año 1999 tiene canales 
aliviadores rectilíneos (el Canal 15 es uno de ellos) que fueron construidos para evitar las 
grandes inundaciones que se dieron antiguamente. Este proyecto que nació como una 
solución a esos problemas derivó en otros ya que el impacto ecológico fue muy negativo en 
varios aspectos. La pesca no ha sido ajena a estos inconvenientes.

> Río Samborombón: en el kilómetro 145 de la ruta provincial 11, es considerado un paraíso de 
tranquilidad y promesa de buena pesca.

Respecto al Parque Costero del Sur, la localidad de Magdalena es un lugar de extraordinarias 
cualidades para la pesca y bastante poco frecuentado. En Punta Indio, la pesca aún está poco 
explorada.

4.3 USOS COSTEROS (COSTA ARGENTINA)
La traza del Canal Magdalena se encuentra a más de 20 km de distancia de la costa argentina (y a 
más de 70 km de la costa uruguaya).

Si bien el canal se proyecta fuera de la jurisdicción provincial sobre las aguas costeras, cabe 
mencionar que la totalidad de los terrenos frentistas a la traza pertenecen a la Provincia de Buenos 
Aires (Departamentos de Magdalena y Punto Indio), siendo Punta Indio la única localidad costera 
frentista al nuevo canal (ver Figura 44).

Los puertos de Atalaya (Partido de Magdalena), General Lavalle (Partido de General Lavalle) y San 
Clemente del Tuyú (Partido de la Costa) resultan los más próximos al nuevo canal, aunque existen 
otros instalaciones portuarias de menor jerarquía sobre las desembocaduras de algunos cursos de 
agua en la Bahía de Samborombón.

Si bien el uso predominante de la región noreste bonaerense es agropecuario, se identifican en la 
franja costera otros tipos de usos: urbano, portuario-industrial, recreativo y de conservación. 
Particularmente, una porción de la franja costera frentista a la traza del nuevo canal constituyen 
áreas protegidas con mayor o menor nivel de efectividad: la Reserva de Biosfera Parque Costero del 
Sur (área protegida administrada conjuntamente entre los Municipios de Magdalena y Punta Indio), el 
Refugio de Vida Silvestre Bahía de Samborombón (área protegida administrada por la Provincia de 
Buenos Aires y declarada Sitio Ramsar) y la Zona de Protección Especial Bahía de Samborombón 
sobre las aguas costeras de la bahía homónima (declarada por PNA) (ver Figura 28 y descripción de 
las Áreas Protegidas en el Punto 3.5).

4.4 INFRAESTRUCTURA
El Río de la Plata presenta distintos tipos de infraestructuras que en muchos casos no son visibles a 
simple vista, pero que imponen restricciones en cuanto a potenciales interferencias con otros usos.

En la Figura 44 se identifican las tomas de captación de agua presentes sobre el Río de la Plata, así 
como los ductos y cables subacuáticos que atraviesan el río y los canales de navegación que lo 
surcan. Asimismo, pese a no tratarse de infraestructura en uso, se identifican aquellos barcos 
hundidos que pueden representar obstáculos para la navegación.
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES_______________________________
Las acciones humanas inciden sobre el ambiente, tal es el caso del proyecto bajo estudio. El 
presente capítulo tiene como objetivo fundamental identificar los aspectos del proyecto (Capítulo 2) 
que representan un impacto para el ambiente (Capítulo 3), permitiendo de esta manera diseñar 
recomendaciones y establecer las medidas de mitigación y gestión ambiental necesarias para 
prevenir, reducir, manejar e incluso compensar estos efectos (Capítulo 5).

1. INTRODUCCIÓN
Las herramientas de identificación y valoración de impactos ambientales para las actividades 
antrópicas, tienen por objeto fundamental aportar una jerarquización objetiva de las potenciales 
afectaciones de un determinado proyecto sobre el ambiente. A partir de ella, se determinarán 
aquellas que resultarían tolerables para el medio y las que deberán ser evitadas, mitigadas o 
compensadas, de manera de minimizar su impacto.

Diversos organismos internacionales, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y manuales especializados 
identifican una serie de efectos e impactos potenciales relacionados con el desarrollo de 
infraestructura portuaria. En base a ellos, experiencias previas y particularidades del proyecto 
propuesto, se evaluaron las posibles alteraciones, positivas y negativas, a ser ocasionadas.

La actividad de dragado supone una cantidad de acciones susceptibles de generar impactos sobre 
factores del medio con diferentes grados de sensibilidad. La gran cantidad de variables que deben 
ser tomadas en consideración hacen que, en este tipo de proyectos, la identificación y la evaluación 
de impactos ambientales sea una tarea compleja.

De todas formas, el diseño general del presente proyecto tuvo el tema ambiental como elemento 
clave durante su desarrollo. Así, se analizaron distintas alternativas y se seleccionaron aquellas que 
suponen un menor impacto ambiental. Por ejemplo, se eligieron las metodologías de dragado y 
disposición del material más eficientes en cuanto a rendimiento, pero que a su vez generen una 
menor dispersión de los sedimentos dragados. Para ello fue necesario, además de efectuar la 
caracterización del lecho del río donde se proyecta el canal, la realización de análisis granulométricos 
y físico-químicos de los sedimentos.

Para analizar la dispersión de los sedimentos durante las tareas de dragado se llevó a cabo un 
Estudio Hidrosedimentológico que consistió en modelar las plumas de turbidez asociadas a la 
descarga del material en las zonas de vaciado. Para ello fue necesario conocer las características 
hidrodinámicas del Río de la Plata, así como también las características de los sedimentos dragados.

La navegación ha sido desde siempre una actividad de riesgo, y sin duda lo seguirá siendo, aunque 
cada vez se construyan buques técnicamente más seguros, se profesionalicen aún más los 
tripulantes y asesores de ruta, se desarrollen e implementen sistemas de control y regulación del 
tráfico cada vez más efectivos o se perfeccionen las normas que la regulan. Todas estas medidas 
tienden a minimizar los riesgos pero de ninguna manera se puede pensar en evitarlos.

En este sentido, existen normas internacionales y recomendaciones generales para la determinación 
de canales navegables en lo que respecta al diseño del dimensionamiento y la proyección (la traza) y 
la definición de las condiciones de navegabilidad. En este sentido, el canal proyectado se ajusta a 
estos lineamientos, habiéndose analizado distintas alternativas a lo largo de la etapa de diseño del 
canal y habiéndose seleccionado aquella que suponen un menor riesgo para la navegación. Esta 
condición fue evaluada a través de pruebas de simulación para verificar la aptitud y la factibilidad del 
nuevo canal de navegación.
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En el presente capítulo se presenta la identificación y la descripción de los potenciales impactos 
generados por las actividades de dragado sobre los medios físico, biòtico y antròpico, así como 
aquellos asociados a la circulación por la nueva vía navegable. También se identifican los impactos 
derivados de contingencias por derrames y/o pérdidas de hidrocarburos durante el funcionamiento de 
los equipos de dragado y por colisiones entre embarcaciones; entre otras. En base a ello, se 
ponderan los impactos identificados utilizando una matriz de impacto ambiental.

2. METODOLOGÍA
Para identificación, evaluación y valoración de los potenciales impactos ambientales asociados al 
proyecto en estudio, se implemento una matriz de interacción tipo Leopold (Leopold et al. 1971). Este 
modelo matricial contempla dos dimensiones: una, contiene aquellas Acciones del Proyecto (ver 
Punto 3) susceptibles de provocar modificaciones sobre el ambiente; y la otra, especifica los 
Factores Ambientales (ver Punto 4) del medio receptor que serían afectados por las acciones del 
proyecto.

Las interacciones entre ambas dimensiones, representan los potenciales Impactos de las acciones 
sobre los factores. Se entiende, entonces, por impacto ambiental cualquier cambio que se provoca 
sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan 
producir alteraciones susceptibles de afectar el mismo. Es decir, un impacto ambiental es la 
diferencia entre la forma en la que evolucionaría el ambiente o alguno de sus componentes, si se 
llevara a cabo un determinado proyecto, y la forma en la que se desarrollaría si el proyecto no 
existiese.

En este sentido, en base a las evaluaciones, modelaciones y a los relevamientos realizados, se 
pondera cada una de las interacciones acción - factor en las que se ha identificado la ocurrencia de 
un posible impacto. Esta ponderación determina la significación del impacto, para lo cual se aplicó la 
siguiente ecuación matemática:

Significación = (I + E + P + D)* Signo

A continuación se desarrolla el criterio de determinación de cada uno de los elementos de la 
ecuación.

Signo: El signo de la significación de un impacto se define según el carácter del mismo. Al respecto, 
el carácter de un impacto define el sentido del cambio producido por una acción del proyecto sobre la 
calidad del ambiente, de acuerdo a la evolución que ésta tendría sin el mismo. Dependiendo si el 
resultado se considera beneficioso o perjudicial para el componente analizado, el impacto se clasifica 
como:

-  Impacto positivo: Efectos que implican una mejora en relación a la situación actual. Resulta 
importante mencionar que este tipo de impactos sólo se registran sobre el medio antròpico, ya 
que una obra a lo sumo puede ocasionar un efecto neutro sobre el medio natural.

-  Impacto negativo: Efectos que implican un deterioro del factor ambiental respecto a la 
situación actual.
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Intensidad (I): Los impactos identificados se clasificaron según la intensidad con la que actúan sobre 
el ambiente, de la siguiente manera:

-  Alto: Se considera alto aquel impacto cuyo efecto se manifiesta como una modificación 
apreciable del ambiente, de modo tal que se esperan efectos que impliquen una destrucción o 
modificación casi total del factor considerado, al menos en el sector afectado. En estos 
casos se le asigna un valor de 3.

-  Medio: Se considera de intensidad media, aquel impacto cuyo efecto produce una
modificación del componente ambiental analizado, sin implicar su destrucción o desaparición.
En estos casos se le asigna un valor de 2.

-  Bajo: Se considera como impacto de intensidad baja aquel cuyo efecto produce una 
modificación ligera del ambiente, de modo que genera un perjuicio limitado en el sector 
afectado. En estos casos se le asigna un valor de 1.

Extensión (E): La extensión de un impacto puede definirse como la superficie afectada por el mismo. 
El área afectada por un impacto puede no coincidir con aquella en la que se realiza la acción que lo 
genera. De este modo, según la extensión del área de influencia considerada, los impactos se 
clasifican de la siguiente manera:

-  Puntual: Se considera que un impacto será puntual cuando la acción impactante provoque
una alteración muy localizada del componente dentro del Área de Influencia Directa definida 
para el proyecto. En estos casos se le asigna un valor de 1.

-  Zonal: Se considera un como impacto de extensión zonal a aquel que surja de una acción
impactante que provoque una alteración del componente apreciable dentro del Área de 
Influencia Directa definida para el proyecto. En estos casos se le asigna un valor de 2.

-  Regional: Se considera un impacto regional cuando la acción impactante provoque una 
alteración casi total del componente analizado dentro del Área de Influencia Directa definida 
para el proyecto, pudiendo incluso extenderse al Área de Influencia Indirecta. En estos casos 
se le asigna un valor de 3.

Duración (D): Este aspecto está relacionado con la permanencia del impacto, es decir, con el tiempo 
que el impacto o sus efectos persisten en el ambiente. Los mismos fueron clasificados de la siguiente 
manera:

-  Fugaz: Se considera que un efecto o impacto ambiental es fugaz cuando la alteración 
generada por él persiste sólo durante un período de tiempo muy corto: de algunas horas o 
días. En estos casos se le asigna un valor de 1.

-  Temporal: Se considera fugaz aquel impacto cuya la alteración persiste sólo durante un 
período de tiempo de días a meses. En estos casos se le asigna un valor de 2.

-  Permanente: Se considera un impacto permanente cuando se estime que el impacto 
continuará manifestándose por un largo periodo de tiempo (años). En estos casos se le 
asigna un valor de 3.
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Probabilidad (P): La probabilidad de un suceso se refiere a la regularidad con la que se espera su 
registro. Los mismos fueron clasificados de la siguiente manera:

-  Baja: Se considera de baja probabilidad de ocurrencia un impacto que se genera de manera 
aislada o accidental. En estos casos se le asigna un valor de 1.

-  Media: Se considera de mediana probabilidad de ocurrencia cuando el impacto se genera de 
manera recurrente, pero sin la certeza de que se registre siempre que se genere la acción. 
Esta probabilidad es aplicable a gran parte de los efectos indirectos. En estos casos se le 
asigna un valor de 2.

-  Alta: Se considera de alta probabilidad de ocurrencia cuando el impacto se genera siempre 
que se realiza la acción. En estos casos se le asigna un valor de 3.

De este modo, para cada interacción identificada entre un factor del ambiente y una acción del 
proyecto se valorará el impacto, en base a los cinco aspectos descriptos anteriormente.

Acción

Signo
£ o I E03

LL
P D

En base a la ecuación presentada, los impactos han sido clasificados en seis categorías de acuerdo 
a la significación obtenida en la valoración.

Impacto Positivo Impacto Negativo

Significación Valoración Significación Valoración

4 a 6 Bajo -4 a -6 Bajo

7 a 9 Moderado -7 a -9 Moderado

Alto -10 a -12 Alto

La ventaja de la aplicación de este tipo de matrices radica en su utilidad para determinar impactos de 
manera global a partir de un análisis integral y poco particularizado, en el que se evidencia 
rápidamente dónde se concentran los mayores impactos y a qué tipo o grupo de actividades del 
proyecto se le atribuyen. En él se identifican impactos de distintas etapas del proyecto. Además, este 
tipo de matrices permite determinar impactos positivos y negativos a partir de la incorporación de 
signos (+/-).

3. ACCIONES DEL PROYECTO
Este punto involucra la identificación y la descripción de las acciones del proyecto con potencial de 
ejercer un efecto, ya sea positivo o negativo, sobre el ambiente. En este sentido, la descripción del 
proyecto a partir de la cual se deducen las distintas acciones que pueden producir impactos, se 
presentó en el Capítulo 2: Descripción del Proyecto.

A continuación se presenta la descripción de la forma en que las mismas serán consideradas para 
evaluar su afectación sobre el ambiente.

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos______________________________________________________
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3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Las acciones del proyecto fueron analizadas por etapas: aquellas vinculadas a la Apertura del 
Canal, la cual demandará un período de tiempo acotado (33 meses aproximadamente entre ambas 
etapas de dragado, 21 meses para la etapa 1 y 12 meses para la etapa 2); y aquellas vinculadas a la 
Operación del Canal, la cual corresponde al período de vida útil de la vía navegable y por lo tanto se 
considera permanente.

Las acciones vinculadas a la Apertura del Canal fueron divididas en el Dragado de Apertura 
propiamente dicho y la Disposición del Material Dragado en las zonas de vaciado prestablecidas.

También se considera dentro de las acciones del proyecto durante la etapa de Apertura del Canal la 
ocurrencia de Contingencias, que en este caso están asociadas a derrames y pérdidas de 
hidrocarburos durante la puesta a punto, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos de 
dragado y embarcaciones auxiliares; colisiones e incendios.

Por su parte, las acciones del proyecto durante la Operación del Canal fueron divididas entre la 
Navegación propiamente dicha del canal, los Dragados de Mantenimiento y la Disposición del 
Material Dragado en las zonas de vaciado prestablecidas.

También se consideran en esta etapa del proyecto, la ocurrencia de Contingencias, que en este 
caso están asociadas fundamentalmente a derrames y pérdidas de hidrocarburos, colisiones e 
incendios durante la navegación del canal.

A continuación se realiza una descripción más exhaustiva de dichas actividades.

3.2 DRAGADO DE APERTURA
El dragado de apertura del Canal de Navegación Magdalena implica la profundización (y ensanche) 
del canal natural existente a una profundidad de 12,2 metros (40 pies) en la primera etapa, y 14,3 
metros (47 pies) en la segunda etapa del dragado, y una solera de 150 metros. El volumen de 
sedimentos a dragar estimado alcanza aproximadamente 61 millones m3 para la etapa 1, y 31 
millones m3 más para la etapa 2.

Para el dragado de apertura (etapas 1 y 2) está previsto el uso de 2 dragas de succión con cortador 
en simultáneo con disposición del material a través de una tubería de impulsión sumergida que 
descargará el material dragado de manera continua en la zona de vaciado más próxima de las zonas 
previstas adyacentes a la traza del canal.

El rendimiento de las dragas previstas es de 4.000 m3 de material por hora (cada una de ellas).

Dado que la descarga del material dragado se realizará de manera simultánea a la operación de las 
dragas y que las mismas serán abastecidas en la zona de trabajo, se prevé que las dragas se 
mantengan en la zona de trabajo prácticamente durante todo el período de apertura del canal, con 
excepción de los traslados por mantenimiento. Así, está previsto un trabajo intensivo de 400 horas al 
mes a 14 horas diarias.

En función del rendimiento y tiempo de trabajo efectivo considerados, se estima que la primera etapa 
del dragado demandará un plazo de 21 meses y la segunda, 12 meses más.

Las dragas de succión con cortador fueron concebidas para tener la capacidad de reducir el tamaño 
de suelos compactos y consolidados. Por lo tanto, dadas sus características de remoción del 
material, originan valores altos de turbidez tanto en las zonas de dragado como en las zonas de 
refulado.

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos
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3.3 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DRAGADO

La descarga del material dragado durante el dragado de apertura (etapas 1 y 2) y los posteriores 
dragados de mantenimiento del Canal Magdalena, se llevará a cabo en dos sectores del Río de la 
Plata habilitados para este fin que se localizan adyacentes a la traza del canal.

La capacidad estimada para las áreas de vaciado (en su conjunto) es de 460.000.000 m3 de material 
proveniente de dragas de succión con cortador, y 124.000.000 m3 de material proveniente de dragas 
de succión por arrastre. Se prevé que los 92.000.000 m3 del volumen total del dragado de apertura 
del Canal Magdalena (etapas 1 y 2) ocupen menos del 30% de la capacidad total de las áreas de 
vaciado, lo que permitirá contar con una buena capacidad de revancha en las mencionadas áreas 
para la disposición del material proveniente de los posteriores dragados de mantenimiento.

El material se descargará en las áreas de vaciado en forma homogénea con el fin de impedir la 
formación de montículos. Se prevé que el material proveniente del dragado de apertura se disponga 
sobre los laterales de las áreas de vaciado más alejados a la traza del canal.

Durante la disposición del material dragado es cuando se generará la mayor dispersión de 
sedimentos. Para evaluar esta acción resulta fundamental conocer el tipo de disposición en función 
del tipo de draga. En este sentido, durante el dragado de apertura, la disposición será continua, ya 
que la descarga se realizará a través de una tubería de impulsión sumergida. En los dragados de 
mantenimiento, la descarga se realizará por vertido desde las cántaras de las dragas de succión por 
arrastre. En este sentido, en el marco del presente estudio se realizó un Estudio 
Hidrosedimentológico para estimar matemáticamente la dispersión espacial que puede experimentar 
el material dragado).

La resuspensión de sedimentos reviste mayor importancia en el caso que los sedimentos estuvieran 
contaminados ya que implicaría la incorporación de concentraciones contaminantes de algunas 
sustancias a la columna de agua. En este sentido, de acuerdo al análisis de los resultados analíticos 
de las muestras de sedimentos del lecho del río sobre la traza del canal, evaluados a través de la 
comparación con los valores guía para la actividad de dragado, fue posible establecer que las 
condiciones de inocuidad del material permiten la libre disposición del material en aguas abiertas, ya 
que las concentraciones de contaminantes presentes en las muestras fueron menores en todos los 
casos a los estándares más estrictos que limitan la libre disposición del material (ver Punto 5.1).

3.4 DRAGADOS DE MANTENIMIENTO
Para los dragados de mantenimiento del Canal Magdalena está previsto el uso de dragas de succión 
por arrastre, equipos que depositan el material extraído en una bodega denominada cántara para 
luego trasladar dicho material hasta el lugar de vaciado previsto.

Para este tipo de draga el rendimiento depende de la capacidad de la cántara y las bombas de 
dragado de la draga que se utilice. Tomando como ejemplo una draga de 6.000 m3 de cántara y de 
bajo calado de diseño, con dos tubos de succión y una capacidad de bombas de dragado de 12.600 
m3/hora, el tiempo de llenado será de aproximadamente 30 minutos. Estimando un tiempo de 
transporte desde la traza del canal a la zona de vaciado más próxima de las zonas previstas y 
regreso de 2 horas (considerando la proximidad de los vaciaderos), más 30 minutos de descarga del 
material, completando un ciclo en 3 horas.

Para la carga de combustible, las dragas de succión por arrastre podrán ser abastecidas tanto en la 
zona de trabajo como en la Zona de Alijo B próxima a la traza del canal.

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos
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Si bien se espera el trabajo ininterrumpido de las dragas, dado que para la descarga del material las 
mismas tienen que trasladarse hasta la zona de vaciado y que también está prevista su movilización 
para aprovisionamiento de combustible, en este caso el trabajo en la zona de obra no será continuo.

En este tipo de draga la dispersión del sedimento durante la operación de dragado se produce en 
primer lugar como consecuencia de la acción de la cabeza de succión y, en el caso de que se 
empleé la técnica de rebalse, por vertimiento desde la cántara.

De acuerdo al Estudio Hidrosedimentológico, el Canal Magdalena necesitará de dragados de 
mantenimiento con un volumen estimado del orden de 2,6 a 2,8 millones de m3 para 40 pies y de 3,2 
a 3,5 millones de m3 para 47 pies, según los análisis de sensibilidad realizados frente a la 
granulometría del sedimento. En este sentido, se reduce el esfuerzo (y consecuentemente el costo) 
de mantenimiento en relación al del Canal Punta Indio, no solo porque se reduce la longitud del 
acceso en aproximadamente 43 km, sino también que la dirección de la corriente de marea como los 
vientos predominantes en el área (del Sector Sur o Sudeste) coinciden con la dirección del nuevo 
canal, reduciendo el proceso de sedimentación sobre su traza.

Considerando una eficiencia de dragado global del 80% del tiempo (debido a paradas por 
mantenimiento y aprovisionamiento) y un uso de 24 horas día (8 ciclos diarios), y estimando que la 
carga en la cántara sea de 1.500 m3 de material in-situ, la producción anual sería de 
aproximadamente 3,5 millones de m3. De esta manera, sería suficiente con disponer de una draga 
dedicada predominantemente al mantenimiento del Canal Magdalena para manejar la sedimentación 
anual.

3.5 NAVEGACIÓN
Una vez concluida la obra de apertura del canal, se iniciará la etapa de operación, cuya principal 
acción estará dada por la incorporación de un nuevo acceso a los puertos fluviales argentinos 
localizados en la Cuenca del Plata para buques con un calado máximo de 36 pies para la primera 
etapa del proyecto y 42 pies para la segunda etapa.

En la actualidad, el acceso desde el Océano Atlántico a los puertos fluviales argentinos de la Cuenca 
del Plata se realiza únicamente a través del Canal Punta Indio, con una profundidad tal que permite 
la navegación de buques con calado de hasta 34 pies, al igual que los canales de navegación de la 
Ruta Troncal Santa Fe - Océano hasta el Km 460 del Río Paraná (Complejo Portuario San Martín - 
San Lorenzo).

La apertura del Canal de Navegación Magdalena está en línea con el propósito de la Nación 
Argentina de adaptar la infraestructura portuaria y las vías navegables a las necesidades operativas 
de las nuevas embarcaciones, que son cada día más grandes. De esta manera, se logrará 
gradualmente que la mayor parte de los buques puedan salir de los puertos fluviales argentinos a 
plena carga con productos de origen nacional, evitando así que deban completar carga en puertos 
del exterior, e ingresar también a plena carga con insumos y productos de importación.

El Canal Magdalena admite la navegación en doble vía (dos buques de diseño), sobrepasos de 
buques Clase C a buques Clase A y B, y cruces entre buques de vuelta encontrada a lo largo de toda 
su traza, reduciendo las restricciones impuestas sobre el Canal Punta Indio, actual y único acceso a 
los puertos fluviales argentinos localizados en la Cuenca del Plata.

Asimismo, de acuerdo a las pruebas de simulación realizadas en el marco del presente estudio 
(CIEMF), el Canal Magdalena mejora sustancialmente la seguridad en la navegación en el ámbito del 
Río de la Plata respecto al actual acceso (ver Punto 6).
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Asimismo, el nuevo canal de navegación reduce en 43 km el recorrido de los buques para acceder a 
los puertos fluviales argentinos de la Cuenca del Plata, lo que equivale a 2 horas menos de 
navegación.

Respecto al tránsito del nuevo canal de navegación, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 
prevé que parte de los buques que en la actualidad ingresan a los puertos fluviales argentinos 
localizados en la Cuenca del Plata a través del Canal Punta Indio, lo hagan a través del Canal 
Magdalena, descongestionando el tráfico de buques de gran porte que actualmente se concentra en 
la Zona de Recalada.

Resulta importante señalar que el servicio público de practicaje para el nuevo canal de navegación 
se ofrecería desde el Puerto de General Lavalle (por ser el más próximo), propiciando el 
establecimiento de Servicios Conexos a la actividad náutica en proximidades de las localidades de 
General Lavalle o San Clemente del Tuyú, como ser talleres mecánicos, proveedurías náuticas, 
almacenes generales, sub-agencias marítimas, etc.; entre otras actividades colaterales.

3.6 CONTINGENCIAS
Las contingencias consideradas para la evaluación ambiental del proyecto comprenden derrames de 
combustibles, aceites y otras sustancias peligrosas durante la operación de los equipos de dragados 
y embarcaciones auxiliares (durante la etapa de Apertura del Canal) y durante la navegación de las 
embarcaciones que utilicen el canal (durante la etapa de Operación del Canal). En este sentido, cabe 
hacer una distinción entre una y otra etapa.

Durante la Apertura del Canal, las dragas que se utilicen en los trabajos de dragado serán 
abastecidas con combustible en la zona de obra, momentos cuando se incrementará la probabilidad 
de ocurrencia de este tipo de contingencias. Por otro lado, durante la Operación del Canal, el tránsito 
de grandes embarcaciones con cargas importantes de combustibles intensificará las potenciales 
consecuencias en caso de una contingencia de este tipo (mayores volúmenes de pérdida).

También se contemplan como potenciales contingencias durante la Operación del Canal, la 
ocurrencia de colisiones y varaduras de embarcaciones y la ocurrencia de incendios.

En este último caso vale señalar que la apertura del Canal Magdalena puede potencialmente 
incrementar el tránsito de buques por el Río de la Plata (como consecuencia de las mejoras en el 
acceso). Esto podría suponer un aumento en la probabilidad de ocurrencia de este tipo de 
contingencias asociadas a la navegación, respecto a la situación actual (sin proyecto). No obstante, 
la mejora en las condiciones de seguridad en la navegación por el nuevo acceso genera el efecto 
inverso.

Es importante mencionar que la navegación ha sido desde siempre una actividad de riesgo y sin 
duda lo seguirá siendo aunque cada vez se construyan buques técnicamente más seguros, se 
profesionalicen aún más los tripulantes y asesores de ruta (prácticos), se desarrollen e implementen 
sistemas de control y regulación del tráfico cada vez más efectivos o se perfeccionen las normas que 
la regulan. Todas estas medidas tienden a minimizar los riesgos pero de ninguna manera se puede 
pensar en evitarlos o lograr una gestión a nivel riesgo cero.

Se parte de la necesidad de propiciar y facilitar el transporte por agua como actividad imprescindible 
en el desarrollo del comercio nacional e internacional, asumiendo determinados factores de riesgo 
como condición ineludible para su realización bajo un esquema de gestión de riesgos a través del 
dictado de normas que regulen adecuadamente la actividad.
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4. FACTORES AMBIENTALES

En este punto se identifican los factores del ambiente susceptibles de ser influidos por las acciones 
del proyecto. Cabe señalar que la selección de los mismos y su alcance pueden resultar arbitrarios, 
ya que fueron definidos en función del análisis posterior de las interacciones.

4.1 MEDIO FÍSICO

Los factores ambientales seleccionados del medio físico son los siguientes:

-  Calidad del agua. Hace referencia a su afectación tanto física como química.

-  Dinámica fluvial. Hace referencia a los cambios hidrodinámicos del ámbito fluvial.

-  Geomorfologia fluvial. Considera la configuración física del lecho fluvial. Hace referencia a
cambios en la morfología que puedan afectar los procesos geomórficos, hidrodinámicos y
sedimentológicos del entorno.

-  Calidad de sedimentos. Hace referencia a la afectación tanto física como química de los 
sedimentos del lecho del río, así como a los sedimentos de la costa adyacente.

-  Calidad del aire. Hace referencia a la afectación físico-química de la atmósfera.

4.2 MEDIO BIÒTICO

Los factores del medio biòtico aquí considerados son aquellos susceptibles de ser afectados frente a
las acciones del proyecto. Los mismos se detallan a continuación:

-  Plancton

-  Bentos

-  Necton

-  Reptiles y mamíferos acuáticos

-  Aves acuáticas

-  Áreas protegidas

Los organismos más afectados por las acciones del proyecto serán aquellos estrictamente acuáticos: 
organismos planctónicos (fitoplancton y zooplancton), organismos bentónicos y orqanismos 
nectónicos.

Sin embargo, también pueden verse afectadas, de manera indirecta, otros organismos que sin ser 
estrictamente acuáticos frecuentan este ambiente, como algunos reptiles, mamíferos y aves.

4.3 MEDIO ANTRÒPICO

En el análisis de los factores sociales y económicos se tuvieron en particular consideración los 
siguientes ítems:

-  Población y usos frentistas

-  Navegación comercial

-  Navegación recreativa y deportiva

-  Pesquerías

-  Actividades portuarias

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de I m p a c t o s __________
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-  Infraestructura

-  Patrimonio cultural

5- EVALUACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE LOS SEDIMENTOS DRAGADOS
5.1 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DRAGADO

En prácticamente todos los países del mundo, las prácticas de dragado para la profundización de 
canales de navegación y la construcción de diques y/o muelles portuarios, son actividades comunes 
que se vienen realizando desde ya hace mucho tiempo.

Los principales impactos asociados en general a las tareas de dragado son fundamentalmente dos:

- el deterioro de la calidad del agua por aumento de la turbidez y las concentraciones de 
contaminantes en la columna de agua producto de la resuspensión de los sedimentos; y

los cambios en la dinámica hídrica y sedimentológica del área producto de las modificaciones 
que se generan en la batimetría.

En la República Argentina, las prácticas de dragado son una operatoria corriente en el mantenimiento 
de todas las vías navegables del país y canales de acceso a puertos, en los cuales las principales 
preocupaciones surgen de la necesidad de evitar que los materiales se acumulen en sitios donde 
podrían perjudicar la navegabilidad. Es por eso que las obras de dragado son evaluadas por la 
Dirección Nacional de Vías Navegables.

Pero, tal como ocurre en la región en general, no existen normas específicas para el manejo del 
material dragado. En cuanto a las condiciones de inocuidad del material no existen estándares 
precisos para su evaluación.

Consecuentemente, es una práctica normal recurrir a guías internacionales.

En el presente estudio se tendrán en consideración, sólo como referencia y sin que ello implique 
otorgarles valor normativo alguno, las Directrices Españolas y Normas Holandesas, las cuales han 
definido niveles para prevenir la generación de impactos negativos sobre el ambiente producto de la 
movilización de materiales contaminados durante las tareas de dragado.

No obstante, resulta importante señalar que la elección de las guías a adoptar en países donde no 
existe normativa desarrollada, es una tarea controvertida dado que las restricciones van 
evolucionando en los países desarrollados, acompañando las progresivas reducciones en las 
condiciones de contaminación de los sedimentos obtenidas a través de costosas pero efectivas 
medidas de control en las fuentes.

> Directrices Españolas

En 1994 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) publicó las 
“Recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles” (RGMD), que 
fueron acordadas por los diferentes órganos de la Administración General del Estado Español 
competentes en los procedimientos de aprobación y autorización de las obras de dragado y su 
vertido en el mar. Por diferentes razones, las mencionadas RGMD no llegaron a tener carácter 
normativo pero, sin embargo, han venido siendo aplicadas en la práctica en la totalidad de los 
proyectos de dragado en dicha jurisdicción.

Las RGMD establecían el procedimiento general que debía seguirse en la caracterización del 
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material dragado, incluyendo la definición provisional de los umbrales de contaminación para evaluar 
la aceptabilidad ambiental del vertido al mar de los mismos (niveles de acción), los estudios 
necesarios para la selección de la zona de vertido y los programas de vigilancia ambiental que 
debían desarrollarse. Sin embargo, los avances acontecidos desde su publicación tanto en el ámbito 
de los Convenios Internacionales para la protección del medio marino como en la legislación 
comunitaria y en el conocimiento científico, junto con los problemas puntuales detectados durante 
estos años en la aplicación de las RGMD, hicieron imprescindible su actualización.

Tras la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Interministerial de Estrategias 
Marinas, este órgano ha aprobado en Abril de 2014 las “Directrices para la caracterización del 
material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre” que vienen a 
sustituir a las RGMD de 1994 y se constituyen como el mecanismo para evaluar la aceptabilidad 
ambiental de las operaciones de dragado, establecen los procedimientos para su adecuada 
caracterización y sirven de guía para establecer el procedimiento de gestión más conveniente, 
incluyendo los criterios y estudios necesarios para la selección de la zona de vertido cuando esta sea 
la opción seleccionada.

Estas Directrices establecen los contenidos mínimos que, desde el punto de vista ambiental, debe 
incluir todo proyecto de dragado (Capítulo II); el procedimiento para la adquisición de las muestras 
(Capítulo III); las determinaciones y ensayos necesarias para su caracterización, con indicación de la 
metodología aplicable (Capítulo IV); la clasificación del material dragado en categorías, incluyendo la 
definición de los criterios para considerarlo como sedimento no peligroso (Capítulo V); proporciona el 
procedimiento para evaluar las diferentes opciones de gestión (Capítulo VI); y establece las 
condiciones a cumplir para el vertido al mar de los materiales (Capítulo VII) y el desarrollo de los 
programas de vigilancia ambiental (Capítulo IX).

De acuerdo a estas Directrices, todo material a dragar estará sujeto a una caracterización preliminar, 
y para el caso una caracterización química y biológica, que permitirá definir los procesos posteriores 
de su gestión. Los resultados de la caracterización de los materiales indicarán si pueden 
considerarse como sedimentos no peligroso y, en tal caso, serán clasificados en tres categorías (A, B 
y C). Los sedimentos no peligrosos de Categorías A y B podrán ser vertido al mar. En tanto, los 
sedimentos no peligrosos de Categoría C deberán ser sometidos a técnica de confinamiento, 
tratamiento, etc.

Particularmente, la clasificación de los materiales en función de la concentración de contaminantes 
se realiza por comparación de la concentración media de cada contaminante con las establecidas 
como Niveles de Acción.

Tabla 1. Niveles de Acción1.

Parámetro NA A 
(Nivel de Acción A)

NA B 
(Nivel De Acción B)

N.A.C 
(Nivel De Acción C)

Hg (mg/kg) 0,35 0,71 2,84

Cd (mg/kg) 1,20 2,40 9,60

Pb (mg/kg) 80 218 600

Cu (mg/kg) 70 168 675

Zn (mg/kg) 205 410 1640

1 Todas las concentraciones están referidas a la fracción no gruesa del sedimento (inferior a 2 mm) y expresadas sobre 
materia seca.
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Parámetro NA.A 
(Nivel de Acción A)

N.A.B 
(Nivel De Acción B)

N.A.C 
(Nivel De Anninn C.)

Cr (mg/kg) 40 340 1000
Ni (mg/kg) 30 63 234
As (mg/kg) 35 70 280

I  7 PCBs (mg/kg)2 0,05 0,18 0,54
I  9 HAPs (mg/kg)3 1,88 3,76 18,80
TBT4 (mg Sn/kg) 0,05-0,10 0,10-0,20 0,20-1,0

La concentración media para cada contaminante se calculará en función de la masa de material 
representada por cada muestra, de acuerdo con la expresión:

C = Z Ci Mi / 1 Mi 
C = Concentración media para un contaminante 

Ci = Concentración de contaminante en la muestra i

Mi = Masa de sedimentos de la fracción inferior a 2 mm representada por la muestra i

Mi = Cs¡ Vi ( (PAi + PFi) /100 )
Cs¡ (t/m3) = Concentración de sólidos en la muestra i

Cs = (1,5 PF + 1,7 PA + 1,8 PG) /100 
PA¡ = Porcentaje de arenas en la muestra i 

Pf¡ = Porcentaje de finos en la muestra i 

Pg = Porcentaje de gruesos

Vi (m3) = Volumen de material a dragar representado por la muestra i

De esta manera, se determinan las siguientes categorías para sedimentos y se establecen las 
condiciones a cumplir para el vertido al mar de los materiales.

Tabla 2. Categorización de Sedimentos.

Categoria Cuando Descripción Gestión

A C < N.A.A

Pertenecen a la Categoría A aquellos 
materiales cuyas muestras representativas 
presenten una concentración media inferior al 
Nivel de Acción A para todos los 
contaminantes.

Los materiales 
pertenecientes a la 
Categoría A podrán ser 
vertidos al mar.

Suma de los congéneres IUPAC números 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180.

L ) 1 Z o , R r ^ ^  Be„zo(ghi)pe,ite„o , Benzo(a)pi,e„o , Criseno. Ruoranteno. lndeno(1 .2,3-

4 TBT y sus productos de degradación: DBT y MBT.

,(4)JEjA^CanalJ\rtagcjajenaj^Cap4 Evaluación de Impactos____
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Categoría Cuando Descripción Gestión

B C entre N.A.A y 
N.A.B

Pertenecen a la Categoría B aquellos 
materiales que no reuniendo los requisitos para 
ser clasificados como de Categoría A, sus 
muestras representativas presenten una 
concentración media inferior al Nivel de Acción 
B para todos los contaminantes, e incluso 
cuando la concentración de algún contaminante 
resulta ser superior al Nivel de Acción B 
siempre que los resultados de la 
caracterización biológica indiquen que 
presentan una toxicidad negativa para la biota.

Los materiales 
pertenecientes a la 
Categoría B podrán ser 
vertidos al mar.

C C > N.A.C

Pertenecen a la Categoría C aquellos 
materiales que no reuniendo los requisitos para 
ser clasificados como de Categoría A o 
Categoría B, sus muestras representativas 
presenten una concentración media superior al 
Nivel de Acción B pero inferior al Nivel de 
Acción C y los resultados de la caracterización 
biológica indiquen que presentan toxicidad 
positiva, o cuando la concentración media de 
algún contaminante resulta superior al Nivel de 
Acción C.

Excepto en el caso de que 
se sometan a la adecuada 
técnica de tratamiento que 
permita la separación o 
aislamiento de las 
fracciones contaminadas, 
los materiales de 
Categoría C podrán ser 
vertidos en agua 
únicamente de manera 
confinada.

Se analiza entonces, la concentración de contaminantes en los sedimentos de la zona de dragado 
sobre el Canal Magdalena, caracterización presentada en el Capítulo 3: Línea de Base Ambiental del 
presente estudio, en función de estas Directrices Españolas para la caracterización de! material 
dragado (2014).

Para esto, resulta necesario calcular las concentraciones medias de los contaminantes considerados 
por las Directrices en función del volumen de material a dragar representado por cada una de las 
muestras tomadas sobre la traza del canal y los porcentajes de material fino y material grueso de 
dichas muestras, de acuerdo a los cálculos indicados anteriormente. La granulometría de las 
muestras de sedimentos se encuentra caracterizada en el Capítulo 3: Línea de Base Ambiental del 
presente estudio.

En la Tabla 3 se presenta la comparación de estas concentraciones medias de los contaminantes y 
las concentraciones establecidas como Niveles de Acción por las Directrices Españolas (2014).

Tabla 3. Comparación de las Concentraciones medias (C) con los Niveles de Acción (NA) definidos por 
Directrices Españolas (2014). Nota: (*) Límites de cuantificación de la técnica analítica utilizada.

Parámetros Unidad C NA A NA B NAC

Arsénico mg/kg < 10,00* 35 70 280

Cadmio mg/kg < 0,50* 1,2 2,4 9,6

Cromo mg/kg 13 40 340 1000

Cobre Total mg/kg 10 70 168 675

Mercurio mg/kg < 0,30* 0,35 0,71 2,84

Plomo mg/kg < 20,00* 80 218 600

j(4)_EIA_CanaMVja2dalen£-íCap4Evajuación_deJmf^
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Parámetros Unidad C NA A NA B NAC

Níquel mg/kg 9 30 63 234

Zinc mg/kg 26 205 410 1640

HAPs5 mg/kg < 0,80* 1,88 3,76 18,8

PCBs6 mg/kg < 0,50* 0,05 0,18 0,54

De acuerdo a este análisis, el material a dragar sobre el Canal Magdalena se clasifica como 
Categoría A (de libre disposición) de acuerdo a las Directrices Españolas para la caracterización del 
material dragado (2014), va gue ninguna de las concentraciones medias de los contaminantes 
considerados supera el Nivel de Acción A . Incluso, resulta importante señalar que, 
independientemente de la concentración media, en ninguna de todas las muestras analizadas (25 
muestras) se registraron estos parámetros en la concentración establecida como Nivel de Acción A.

NA A C max7
Arsénico 35 mg/kg <10 mg/kg

Cadmio 1,2 mg/kg <0,5 mg/kg

Cromo 40 mg/kg 17,2 mg/kg

Cobre Total 70 mg/kg 13,3 mg/kg

Mercurio 0,35 mg/kg <0,3 mg/kg

Plomo 80 mg/kg < 20 mg/kg

Níquel 30 mg/kg 10 mg/kg

Zinc 205 mg/kg 33,6 mg/kg

HAPs8 1,88 mg/kg < 0,1 mg/kg

En el caso de los PCBs vale señalar que en ninguna de todas las muestras analizadas (25 muestras) 
se registró este parámetro, siendo que el límite de cuantificación de la técnica analítica utilizada para 
su determinación es de 0,5 mg/kg.

> Normas Holandesas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Holanda en el año 1994 estableció estándares de 
calidad de sedimentos para aguas marinas. Los valores enunciados se encuentran normalizados al 
10% de materia orgánica y 25% de partículas con un tamaño < 2 pm (arcilla).

Esta es una normativa flexible que establece estándares diferentes según las distintas acciones a 
realizarse y en función de usos diversos. La clasificación propuesta incluye los siguientes valores.

-  Valor Meta u Objetivo: Indica el nivel bajo el cual los riesgos al medio ambiente se consideran 
despreciables.

5 Suma de 8 de los 9 HAPs que establecen las Directrices Españolas (2014).

6 Concentración de todos los PCBs presentes cuando las Directrices Españolas (2014) establecen para este 
parámetro la suma de 7 PCBs específicos.

7 Concentración máxima registrada en las muestras de sedimentos tomadas sobre la traza del Canal 
Magdalena.

8 Suma de 8 de los 9 HAPs que establecen las Directrices Españolas (2014). 

f f l j i l A  Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos
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-  Valor Límite: Concentraciones en las cuales el sedimento es considerado relativamente 
limpio.

-  Valor de Referencia: Es un nivel de referencia que indica que el dragado puede ser 
descargado en la superficie del agua en ciertas condiciones. Indica el máximo nivel sobre el 
cual los riesgos al ambiente no son aceptables sin estudios específicos.

-  Valor de Intervención: Valor indicativo que señala la necesidad de remediar el área, o estudiar 
en detalle la forma de disposición para evitar impactos adversos.

-  Valor de Señal: Valor indicativo para metales pesados, y determina la concentración para la 
cual es necesario su tratamiento.

Según la norma estos valores pueden clasificarse en diferentes clases. Cada clase determina 
consideraciones a tomar respecto a sitios de disposición del material.

-  Clase 0: Abajo del nivel objetivo se puede disponer en aguas abiertas, sin restricciones.

-  Clase 1: Si se supera el valor objetivo, pero se encuentra por debajo del valor límite, tampoco 
se necesitan restricciones.

-  Clase 2: Si supera el valor límite, pero se encuentra por debajo del valor de referencia, puede 
ser dispuesto en tierra o en agua pero bajo ciertas condiciones.

-  Clase 3: Si supera el valor de referencia, pero se encuentra por debajo del valor de 
intervención, se deben tomar precauciones en el sitio de disposición.

-  Clase 4: Si supera el valor de intervención, el material debe estar debidamente contenido y 
aislado del medio receptor.

Tabla 4. Clases de material dragado según la Normativa Holandesa (1994).

Clase Condición Sitio de disposición

0 < Valor Meta Se puede disponer en aguas abiertas, sin 
restricciones.

1 entre Valor Meta y Valor Límite Se puede disponer en aguas abiertas, sin 
restricciones.

2 entre Valor Límite y Valor de 
Referencia

Puede ser dispuesto en tierra o en agua pero bajo 
ciertas condiciones sobre la cantidad de masa 

descargada en un cierto tiempo.

3 entre Valor de Referencia y Valor 
de Intervención

Se deben tomar precauciones en el sitio de 
disposición para evitar impactos adversos.

4 > Valor de Intervención El material debe estar debidamente contenido y 
aislado del medio receptor.

PCBs9 0,18 0,54

Desde el 18 de junio de 2004 es oficial en Holanda el Test de Toxicidad Química (Chemical Toxicity 
Test o CTT) para evaluar y decidir sobre la disposición del material dragado. Esta fue publicada 
oficialmente en el Netherlands Government Gazette aclarando que evalúa la aceptabilidad del 
material para su dispersión en agua salada. Se ubica así a la evaluación de la dispersión del material 
dragado en el contexto del Acta de Contaminación de Aguas Superficiales (Pollution of Surface

9 Concentración de todos los PCBs presentes cuando las Directrices Españolas (2014) establecen para este 
parámetro la suma de 7 PCBs específicos.

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos ________________________________________________
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Waters Act o Wvo) y en el Acta de Contaminación Marina (Marine Pollution Act o Wvz).

Básicamente, el CTT se caracteriza por lo siguiente:

-  Se evalúan para los parámetros seleccionados el Valor del Test o de Referencia y el Valor de 
Señal.

-  Incluye la determinación de un contaminante orgánico: el TBT o tributilestaño, usual 
componente de pinturas antiincrustantes de los barcos, considerado uno de los químicos más 
peligrosos (varios países elaboraron políticas para abandonar el uso de estos compuestos). 
Este parámetro se analiza mediante un rango, y no como un único valor. Y esto se debe a 
que su concentración aceptable varía según las características del cuerpo de agua. De esta 
manera, las autoridades de cada región son las encargadas de establecer, dentro de este 
rango, cual es el valor de referencia adecuado (no existe valor de referencia definido en 
nuestro medio). Sin embargo, resulta importante mencionar que el comportamiento de este 
compuesto es más peligroso en ambientes francamente marinos donde las aguas son más 
alcalinas.

-  Evalúa la forma combinada del contenido de contaminantes orgánicos persistentes como los 
PCBs (7 constituyentes), los HAP (10 constituyentes) y los DDT/DDD y DDE (suma de esos 3 
compuestos) que antes se evaluaban individualmente.

-  Incluye 3 bioensayos: 2 de ellos para evaluar toxicidad combinada (qué tan peligroso puede 
ser un material con variado contenido de sustancias tóxicas) y el restante para determinar 
daño por presencia de dioxinas. Si se exceden los valores para estos ensayos las 
operaciones de dragado no podrán ser ejecutadas. Para asegurar la efectividad de los 
bioensayos se incluyeron en el test valores señal. Si se superan los valores señal, se deberá 
llevar a cabo un análisis particular para determinar las posibles acciones.

-  Se eliminaron algunos parámetros de la norma holandesa del año 1994 (anteriormente 
comentada) que no se encuentran en aguas salinas, como por ejemplo los pesticidas 
organoclorados.

-  Se estandarizó el 50% test rule, que consiste en que no se admite la disposición irrestricta 
cuando al menos dos sustancias superen el 50% de los valores test.

Esta nueva normativa que ha reemplazado en jurisdicción holandesa a la de 1994 es más específica 
que la anterior, se evalúan únicamente los parámetros presentes en el agua salina para la dispersión 
del material dragado.

Con este test se analizan variables químicas (como en la otra norma holandesa) y también 
biológicas, las cuales son función de la biota que puede hallarse en las aguas holandesas.

En este caso, se analiza la concentración de contaminantes en los sedimentos de la zona de 
dragado sobre el Canal Magdalena, caracterización presentada en el Capítulo 3: Línea de Base 
Ambiental del presente estudio, en función de los estándares de calidad de sedimentos establecidos 
por la Norma Holandesa de 1994.

Tabla 5. Valores de referencia definidos por la Norma Holandesa (1994). Nota: nd, no determinado.

Parámetros Unidad
Meta

Valores de Referencia 
Limite Referencia Intervención Señal

Arsénico mg/kg 29 55 55 55 150
Cadmio mg/kg 0,8 2 7,5 12 30
Cromo mg/kg 100 380 380 380 1000

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos
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Parámetros Unidad
Meta

Valores de Referencia 
Limite Referencia Intervención Señal

Cobre Total mg/kg 35 35 90 190 400
Mercurio mg/kg 0,3 0,5 1,6 10 15
Plomo mg/kg 85 530 530 530 1000
Níquel mg/kg 35 35 45 210 200
Zinc mg/kg 140 480 720 720 2500

HAPs mg/kg 1 1 10 40 nd
Hidrocarburos Totales mg/kg 50 100 3000 5000 nd

Aldrin mg/kg 0,0025 nd Nd nd nd
Alfa BHC mg/kg 0,0025 nd 0,02 nd nd
Beta-BHC mg/kg 0,001 nd 0,02 nd nd
Lindano mg/kg 0,00005 0,001 0,02 nd nd

4,4'- DDD (TDE) mg/kg 0,0025 0,01 0,02 4 nd
4,4'-DDE mg/kg 0,0025 0,01 0,02 4 nd
4,4-DDT mg/kg 0,0025 0,01 0,02 4 nd

Endosulfan I (alfa) mg/kg nd 0,01 0,02 nd nd
Endrin mg/kg 0,001 0,04 0,04 nd nd

Heptacloro epóxido mg/kg 0,0025 0,02 0,02 nd nd
Heptacloro mg/kg 0,0025 nd Nd nd nd

Dieldrin mg/kg 0,0005 0,02 Nd nd nd
Hexaclorobenceno mg/kg 0,0025 0,004 0,02 nd nd

Bifenilos Policlorados mg/kg nd nd 0,2 1 nd

De acuerdo a este análisis, el material a dragar sobre el Canal Magdalena presenta concentraciones 
de metales pesados, hidrocarburos totales e hidrocarburos aromáticos policíclicos por debajo del 
valor meta definido por la Norma Holandesa (1994), nivel bajo el cual los riesgos al medio ambiente 
se consideran despreciables; por lo tanto, el material se puede disponer en aguas abiertas sin 
restricción.

En cuanto a los compuestos organoclorados y los bifenilos policlorados, en ninguna de todas las 
muestras analizadas (25 muestras) se detectó la presencia de tales parámetros, siendo sus límites 
de cuantificación 0,01 y 0,5 mg/kg, respectivamente.

Conclusiones

De acuerdo a las regulaciones consideradas que han definido niveles para prevenir la generación de 
impactos negativos sobre el ambiente producto de la movilización de materiales durante las tareas de 
dragado (Directrices Españolas y Normas Holandesas), tanto los metales pesados como los 
hidrocarburos totales, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos organoclorados y los 
bifenilos policlorados medidos en las muestras de sedimentos tomadas sobre el Canal Magdalena no 
fueron detectados o presentaron valores menores a los niveles más estrictos:

> Normas Holandesas: Valor Meta u Objetivo: indica el nivel bajo el cual los materiales se 
pueden disponer en aguas abiertas, sin restricciones; los riesgos al medio ambiente se 
consideran despreciables.

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos
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> Directrices Españolas: Nivel de Acción I: indica el nivel bajo el cual los materiales pueden ser 
vertidos al mar.

Por lo tanto, a partir del análisis de los resultados de las muestras de sedimentos del lecho del río 
sobre la traza del Canal Magdalena, evaluados a través de la comparación con los valores guía, fue 
posible establecer que las condiciones de inocuidad del material permiten la libre disposición del 
material en aguas abiertas, ya que las concentraciones de contaminantes presentes en las muestras 
fueron menores en todos los casos a los estándares más estrictos que limitan la libre disposición del 
material. De este modo, se concluye que la resuspensión de sedimentos no tendrá efectos significativos 
sobre la dispersión de contaminantes.

5.2 ANÁLISIS DE LAS PLUMAS DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN

Dentro del marco de los Estudios Técnicos Complementarios al Proyecto del Canal de Navegación 
Magdalena, EIH S.A. llevó adelante un Estudio Hidrosedimentológico cuyo alcance comprendió la 
elaboración de las modelaciones matemáticas necesarias para brindar una respuesta sobre las 
condiciones de sedimentación esperables para el canal proyectado y el comportamiento 
hidrosedimentológico de las descargas de materiales dragados, principalmente en los sectores 
identificados como áreas de vaciado.

A continuación se resumen los principales resultados y conclusiones del mencionado Estudio 
Hidrosedimentológico.

Se analiza en esta parte la extensión de las plumas de turbidez generadas por el vaciado del material 
dragado en las áreas de vaciado proyectadas adyacentes al canal.

En el presente caso, dado el tipo de operaciones de dragado a realizar, pueden existir dos formas de 
descarga: una que se produce en forma puntual, conformando un pulso de corta duración donde toda 
la masa dragada se descarga en muy corto tiempo; y otra que se produce en forma continua, 
resultando un vuelco permanente del caudal de mezcla de agua y sedimentos dragados.

El primer caso corresponde a la operación de una draga de succión por arrastre, la cual luego de 
cumplido su ciclo de dragado en el canal y el consecuente llenado de la cántara, se dirige al sitio de 
vaciado donde realiza la descarga mediante la apertura de sus compuertas. Esta descarga se realiza 
en un lapso de tiempo corto, del orden de 10 a 20 minutos, donde toda la masa contenida en la 
cántara es volcada al río.

Las fracciones más gruesas depositan rápidamente y quedan en suspensión las fracciones de 
sedimentos más finos, los cuales son mantenidos en suspensión, dispersados y trasladados por las 
corrientes generando la pluma de turbidez. Asimismo, las concentraciones de sedimentos en 
suspensión se van reduciendo con el tiempo a medida que los sedimentos se van depositando y no 
existe aporte de masa más allá de la que fuera descargada en forma de pulso.

El caso de una descarga continua corresponde a un refulado desde la operación de una draga de 
cortador, con bombeo del material dragado a través de una tubería hasta el sitio de descarga, donde 
el efluente se constituye por un caudal fluido con una alta concentración de sedimentos (“slurry”), en 
general del orden del 20%. En este caso, la descarga no se interrumpe mientras la draga se 
encuentre en operación.

La evaluación de las características resultantes de la pluma de turbidez depende básicamente de los 
siguientes factores:

-  Tipo y características físicas del material sólido vaciado 
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-  Cantidad de material vaciado

-  Duración de la tarea de vaciado

-  Concentración de la mezcla

-  Condiciones hidrodinámicas reinantes en el medio receptor

-  Localización de las áreas de vaciado

> Descarga continua: tubería de refulado de draga tipo cortador

En términos prácticos, un dragado de estas características se caracteriza por una producción más o 
menos continua a un cierto rendimiento que depende del tipo de draga y los materiales a extraer.

Considerando la densidad del material dragado y la composición granulométrica del mismo, puede 
estimarse el caudal másico incorporado al medio que queda sujeto a ser dispersado y trasladado por 
las corrientes.

Para el análisis se tiene en cuenta también que en la masa dragada conviven distintos diámetros y 
son solo los correspondientes a los limos finos y las arcillas los que tienen mayor importancia desde 
el punto de vista de la extensión de la pluma de turbidez. Como referencia puede mencionarse que la 
velocidad de caída de las arcillas (diámetro inferior a 7 p) es de 0,01 a 0,03 mm/s, mientras que para 
los limos (40 p de diámetro) alcanza los 1,4 mm/s y para las arenas (diámetro > 62 p) se incrementa 
por encima de 4,5 mm/s.

Por lo tanto, los materiales más gruesos (limos gruesos y arenas) depositan rápidamente en el sitio 
inmediato a la ubicación de la descarga, conocido como campo cercano, y los materiales más finos 
permanecen en suspensión y son los que interesan a los fines de evaluar la evolución de la pluma de 
turbidez en lo que se denomina el campo lejano. Se ha estimado que estos últimos constituyen el 
87% del material descargado, quedando el 13% restante depositado en el lecho en el entorno de la 
tubería de descarga, la cual deberá ser trasladada regularmente para evitar la generación de 
montículos demasiado elevados.

Así, considerando una fuente puntual que vuelca sedimentos finos al río, se aplicó el modelo de 
Advección y Dispersión EIH-AD32, para la evaluación de las plumas de turbidez generadas en 
distintos puntos ubicados dentro de las zonas de vaciado previstas y frente a distintas situaciones 
climáticas.

Con respecto a los escenarios de simulación para este caso, se han considerado cuatro situaciones 
climáticas y mareológicas:

-  condición normal, donde las condiciones de agitación son bajas (C1);
-  condición de sudestada (C2);
-  condición de viento del oeste (C3); y
-  condición de viento norte (C4).

> Descarga puntual: vaciado de cántara

Por otra parte, se efectuó la determinación de las plumas para el caso de una descarga puntual, 
generada por una draga de succión con cántara, al momento del vaciado de ésta, durante 
aproximadamente 15 minutos.

Con respecto a los escenarios de simulación para este caso, se han considerado dos situaciones 
mareológicas, en las cuales el vuelco de la primera condición se produce justo al comienzo de una

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos
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creciente de marea, y luego el vuelco de la segunda condición se produce justo al comienzo de una 
bajante de marea.

> Localizaciones analizadas

Se determinaron 4 localizaciones (PL1, PL2, PL3, PL4) para el análisis de las descargas, en 
coincidencia con áreas de vaciado y en diferentes condiciones respecto del canal, para evaluar el 
impacto sobre el mismo.

Principales Resultados

Los resultados obtenidos del análisis realizado muestran la participación o aporte de las operaciones 
de descarga del material dragado por sobre las concentraciones de sedimentos naturalmente 
existentes en el río, esto es el impacto exclusivamente que produce la descarga sobre el incremento 
de concentraciones en el entorno del vaciado o refulado de los dragados.

En las siguientes figuras pueden verse los resultados obtenidos en los distintos casos. Las 
concentraciones de la pluma se representan coloreadas según los rangos escalonados que se 
indican en las escalas.

Los casos más desfavorables corresponden a la descarga continua de una draga tipo cortador: las 
plumas con concentraciones de más de 50 mg/l alcanzan una extensión del orden de 3.250 a casi
9.000 metros en sentido longitudinal del canal. El ancho de la pluma es para este nivel de 
concentración del orden de 1.900 a 2.300 metros. En tanto, las plumas para un límite de 
concentración de 500 mg/l, siendo éste un orden de magnitud máximo de las concentraciones 
naturales en el Río de la Plata, alcanzan una extensión longitudinal de entre 2.000 y 5.700 metros, 
reduciéndose también el ancho que se encuentra entre 600 y 1.100 metros.

Para los valores de concentración más elevados, por ejemplo entre 1.000 y 2.000 mg/l, se observa 
una extensión de las plumas en un orden de 1.000 metros de largo y 250 metros de ancho. Las 
concentraciones mayores a 2.000 mg/l solo se presentan en áreas muy reducidas en el entorno 
cercano al punto de descarga, con una extensión del orden de los 300 metros. Los máximos 
alcanzan concentraciones entre 4.000 y 6.800 mg/l, localizándose en áreas aún mucho más 
reducidas

Para el caso de una descarga puntual producida desde una draga de succión con cántara, se 
observan las menores dimensiones de la pluma generada y la evolución de la misma luego de 1, 2 y 
3 horas de producido el vuelco.

Las plumas de sedimentos en suspensión presentan una hora después de la descarga un pico con 
concentraciones del orden o ligeramente superiores a los 1.000 mg/l en una zona de unos 100 
metros de diámetro. Las concentraciones en la pluma se reducen a menos de 250 mg/l a las 3 horas 
de la descarga.

Como se observa, las plumas generadas por la descarga de las dragas tienen una orientación 
paralela al canal, sin afectar al mismo, y en el caso de vientos cruzados (viento del oeste), el alcance 
transversal no llega a impactar sobre el canal.
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Figura 1. Descarga continua (refutado de draga de cortador). Condición Figura 2. Descarga continua (refutado de draga de cortador). Condición
meteorológica C1 (situación normal). Plumas PL1 y PL2. meteorológica C1 (situación normal). Plumas PL3 y PL4.
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Figura 3. Descarga continua (refulado de draga de cortador). Condición 
meteorológica C2 (sudestada). Plumas PL1 y PL2.
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Figura 4. Descarga continua (refulado de draga de cortador). Condición 
meteorológica C2 (sudestada). Plumas PL3 y PL4.
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Figura 5. Descarga continua (refulado de draga de cortador). Condición 
meteorológica C3 (viento del oeste). Plumas PL1 y PL2.
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Figura 6. Descarga continua (refulado de draga de cortador). Condición 
meteorológica C3 (viento del oeste). Plumas PL3 y PL4.
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Figura 7. Descarga continua (refulado de draga de cortador). Condición Figura 8. Descarga continua (refulado de draga de cortador). Condición
meteorológica C4 (viento norte). Plumas PL1 y PL2. meteorológica C4 (viento norte). Plumas PL3 y PL4.
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Figura 9. Descarga puntual (vaciado de cántara). 
Condición marea bajante. Plumas PL1 y PL2, una 

hora después de la descarga.
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Figura 10. Descarga puntual (vaciado de cántara). Figura 11. Descarga puntual (vaciado de cántara).
Condición marea bajante. Plumas PL1 y PL2, dos Condición marea bajante. Plumas PL1 y PL2, tres

horas después de la descarga. horas después de la descarga.
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Figura 12. Descarga puntual (vaciado de cántara). 
Condición marea bajante. Plumas PL3 y PL4, una 

hora después de la descarga.

Figura 13. Descarga puntual (vaciado de cántara). 
Condición marea bajante. Plumas PL3 y PL4, dos 

horas después de la descarga.

Figura 14. Descarga puntual (vaciado de cántara). 
Condición marea bajante. Plumas PL3 y PL4, tres 

horas después de la descarga.
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Figura 15. Descarga puntual (vaciado de cántara). Figura 16. Descarga puntual (vaciado de cántara). Figura 17. Descarga puntual (vaciado de cántara).
Condición marea creciente. Plumas PL1 y PL2, una Condición marea creciente. Plumas PL1 y PL2, dos Condición marea creciente. Plumas PL1 y PL2, tres 

hora después de la descarga. horas después de la descarga. horas después de la descarga.
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Figura 19. Descarga puntual (vaciado de cántara). 
Condición marea creciente. Plumas PL3 y PL4, dos 

horas después de la descarga.

Figura 20. Descarga puntual (vaciado de 
Condición marea creciente. Plumas PL3 y 

horas después de la descarga.

Figura 18. Descarga puntual (vaciado de cántara). 
Condición marea creciente. Plumas PL3 y PL4, una 

hora después de la descarga.
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6. EVALUACIÓN DE LA NAVEGABILIDAD DEL CANAL

Dentro del marco de los Estudios Técnicos Complementarios al Proyecto del Canal de Navegación 
Magdalena, el Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial (CIEMF) realizó un estudio 
de simulaciones para verificar la aptitud y factibilidad del nuevo Canal de Navegación Magdalena.

Los objetivos específicos de las pruebas fueron:

• Analizar las posibles interferencias que puedan ocasionar el canal proyectado sobre el Canal 
Punta Indio, la Zona de Alijo, el Complemento de Carga B y el tráfico marítimo de la zona.

• Evaluar los movimientos evolutivos de los buques en las zonas de intersección del canal 
proyectado con los restantes canales y el tráfico marítimo de la zona.

Como resultado de las pruebas realizadas en el simulador, surgen las siguientes conclusiones.

> Traza del Canal Magdalena

La traza del canal revisto es adecuada para una navegación segura y fluida en ambos sentidos. Con 
una solera de 150 metros sobrepasa en un 50% al actual Punta Indio. Su entrada Sur es amplia y 
con profundidades adecuadas.

Con pocas y pequeñas caídas de rumbo se facilita la estabilidad en el gobierno de los buques y se 
elimina la gran caída de rumbo que significa El Codillo actual. Esta condición se mantiene a lo largo 
de todo el Canal Magdalena.

La dirección de las corrientes de marea creciente y bajante son muy cercanas a las del eje de este 
canal, a diferencia del Punta Indio en que corren con un elevado ángulo de incidencia de casi 60°. 
Este aspecto dificulta el mantenimiento del Canal Punta Indio en su tramo Este -  Oeste, tramo que 
se comporta como una trampa de sedimentos, lo que obliga a que deba ser permanentemente 
dragado.

En cambio, el canal Magdalena actual que corre paralelo a lo largo del Canal Intermedio, es un canal 
natural no dragado que mantiene su profundidad debido a que las corrientes corren a lo largo de su 
dirección general convirtiéndose en un canal auto dragado.

En el Punta Indio debe compensarse una deriva importante, ocasionada por las corrientes 
atravesadas mediante un ángulo de abatimiento elevado en muchos grados respecto a su eje y por lo 
tanto produce una mayor manga (que se denomina “aparente”) ocupando la embarcación más 
espacio en el ancho del canal.

Debido a lo señalado respecto a las corrientes cercanas en su dirección al eje del Canal Magdalena, 
la “Manga Aparente” desaparece o resulta sensiblemente menor, en términos prácticos se 
corresponde casi con la misma manga del barco.

> Veriles

Dado que el ancho de solera será de 150 metros, los veriles se encuentran más alejados entre sí y, 
consecuentemente, se ve disminuido el efecto de “rebote” de los mismos sobre los barcos que se 
acercan a ellos.

j4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos

Página 31 de 67



Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

> Sobrepaso de buques que navegan por dentro del canal

Teniendo en cuenta la Ordenanza Marítima N°4/00, solo se contemplan sobrepasos de buques Clase 
C a buques Clase A y B.

Se prevé el sobrepaso de buques Clase C (de 6,40 metros de calado o menos) navegando por la 
Zona Contigua de Tránsito, similar a como acontece actualmente, a buques de Clase A y B que 
navegan dentro del canal.

Este sobrepaso en el Canal Magdalena, ofrece un mayor margen de maniobra que la del Punta Indio, 
siendo que su solera será de 150 metros.

> Cruces entre barcos

La simulación llevada a cabo, comprendió entre otros aspectos, prácticas de cruces entre buques de 
vuelta encontrada, para verificar la factibilidad de llevar a cabo estas maniobras.

Los resultados permiten asegurar que es posible efectuarlos con suficiente margen de maniobra y 
amplitud a lo largo de toda su traza, dado que se dispone de 150 metros de ancho de solera.

Comparativamente, en el Canal Punta Indio se permite realizarlos, pero de manera limitada en la 
Zona de Cruce CPI, donde su solera es más ancha (160 metros), entre el Par 7 y el Par 3, en un
tramo de solo 6 millas náuticas de longitud.

> Zona de confluencia

Se denomina a la zona donde el Canal Punta Indio se une al Canal Magdalena. Efectuadas las 
prácticas en simulador, se concluye que no se registra ningún tipo de interferencias en el tráfico que 
circula por ambos.

Obviamente, se requerirán las medidas de coordinación necesarias para ordenar y gestionar el 
tráfico marítimo, por parte de la Autoridad Marítima (CONTRASE BS: AS.).

>  Vientos predominantes fuertes del sudeste

Estos vientos en el Canal Punta Indio en el tramo Este -  Oeste, producen efectos indeseables, tal 
como una mayor manga aparente, desgobierno, tendencia a irse sobre el veril rojo, etc. Estos efectos 
son particularmente más importantes en los buques tipo containeros y car carriers debido a la gran 
superficie vélica que presenta su obra muerta.

En el Canal Magdalena, este tipo de efectos se atenúan notablemente, dado que al soplar este viento
en la dirección del canal, no desvía a las embarcaciones de su curso.

> Zonas Bravo y Charlie

Las zonas de Alijo y Complemento de Carga Bravo y Charlie quedarían separadas de la traza del 
Canal Magdalena, sin producirse ningún tipo de interferencias entre los barcos que operen dentro de 
esas zonas y el Tránsito Marítimo de salida o entrada.

Para los barcos petroleros o gaseros, u otros que hagan transferencias de cargas en estas zonas, al 
finalizar sus operaciones quedarían muy próximas a la entrada del Canal Magdalena, reduciéndose 
notablemente los tiempos de traslado.
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> Amplios espacios adecuados para maniobrara la entrada y salida del canal

En la actualidad la zona de aproximación al Canal Punta Indio es reducida y debe atravesarse varias 
zonas de fondeo y espera para alcanzar la entrada al canal.

Con el Canal Magdalena este aspecto se ve favorecido por los amplios espacios de arribo y salida, 
que la hacen más clara y segura en su aproximación.

> Condiciones de la navegación en el Canal Magdalena y sus proximidades

Como síntesis de las simulaciones llevadas a cabo se concluye que:

-  El Canal Magdalena admite la navegación en doble vía (dos buques de diseño), con 
adecuada seguridad náutica.

-  El Canal Magdalena mejora substancialmente la seguridad la navegación.

7. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

Gran parte de los impactos asociados al proyecto están vinculados a las tareas de dragado. Al 
respecto es importante explicar que estas tareas comprenden básicamente dos acciones 
fundamentales: el dragado propiamente dicho, lo que se entiende por la extracción de los sedimentos 
del lecho fluvial, y la disposición del material dragado.

La resuspensión de sedimentos se produce en ambas acciones. Al dragar, la resuspensión de 
sedimentos se produce con la remoción del material en la cabeza de dragado a nivel del fondo del 
río; mientras que en la disposición del material la resuspensión se produce con el vertido del material 
dragado en las zonas de vaciado previstas. En este caso, las dragas de succión con cortador 
realizarán el vertido de manera continua (refulado) a nivel del fondo del río (a través de una tubería 
sumergida), resultando un vuelco permanente. En tanto, las dragas de succión por arrastre realizarán 
el vertido en forma puntual desde la superficie (vaciado de cántara), conformando un pulso de corta 
duración.

La resuspensión de sedimentos es un efecto a corto plazo ligado estrechamente a la turbidez, 
restableciéndose las condiciones normales en un lapso relativamente corto (algunas horas). Los 
sedimentos resuspendidos son transportados por las corrientes, volviéndose generalmente a 
sedimentar en el lecho del río en el sentido de la deriva neta.

La resuspensión de sedimentos reviste mayor importancia en el caso que los sedimentos estuvieran 
contaminados ya que implicaría la incorporación de concentraciones contaminantes de algunas 
sustancias a la columna de agua. No obstante, como se mencionó anteriormente, los sedimentos del 
lecho del río sobre la traza del canal presentan condiciones de inocuidad. Las concentraciones de 
contaminantes presentes en las muestras analizadas fueron menores en todos los casos a los 
estándares más estrictos que limitan la libre disposición del material. De este modo, se concluye que la 
resuspensión de sedimentos no tendrá efectos significativos sobre la dispersión de contaminantes.
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7.1 DRAGADO DE APERTURA

En relación a la extracción de los sedimentos del lecho fluvial, un informe publicado por PIANC 
(2006) lista los principales efectos (aunque no necesariamente los únicos) del dragado que deben ser 
considerados al evaluar los impactos del mismo sobre el ambiente, particularmente cuando el 
dragado se lleva adelante en un río como el Río de la Plata.

En la Figura 22 se presenta un resumen de los principales impactos asociados a la extracción del 
material, en la cual se puede observar cómo se relacionan entre sí los diferentes efectos sobre los 
diversos componentes del medio.
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Figura 21. Principales impactos asociados a la extracción de sedimentos de un lecho fluvial. Elaboración propia en base a PIANC, 2006 y Eliott, 2004).

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos

Página 35 de 67



Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

7.1.1 Medio Físico

Durante la extracción de los sedimentos, se genera turbidez producto de la puesta en suspensión de 
parte del material removido del fondo por el cortador y que no logra ser captado por la bomba. Este 
efecto es denominado técnicamente como “spillage” o “derrame”. Una parte del “derrame” caerá en el 
lecho y será posteriormente removido. La otra parte podrá ser puesta en suspensión debido a la 
turbulencia del flujo, y así migrar y dispersarse arrastrado por la corriente.

De este modo, como consecuencia de la extracción del material, se producen impactos sobre la calidad 
del agua, los cuales derivan de la reintroducción de sedimentos en la columna de agua como 
consecuencia de la remoción de los mismos por acción de la cabeza cortadora.

Es importante destacar que las dragas de succión con cortador son las que producen menos turbidez 
entre las dragas convencionales. Además, cabe destacar que la economía de dragado se ve muy 
afectada por los “derrames”, por lo que su minimización es una preocupación primordial para el 
contratista de la obra de dragado, por lo que es raro que esta turbidez pueda causar preocupación 
ambiental (EPA, 2001).

La resuspensión puede reducirse eligiendo adecuadamente la velocidad de rotación del cabezal 
cortador, la velocidad de desplazamiento de éste, la profundidad de corte y la altura hidráulica de 
succión, pero como se indicó previamente, afortunadamente, los valores óptimos suelen estar muy 
próximos a los que dan también la máxima producción.

La resuspensión de sedimentos reviste mayor importancia en el caso que los sedimentos estuvieran 
contaminados ya que implicaría la incorporación de concentraciones contaminantes de algunas 
sustancias a la columna de agua. No obstante, como se describió en el Punto: Calidad de Agua y 
Sedimentos del Capítulo 3: Línea de Base Ambiental del presente estudio, los sedimentos del lecho 
del Río de la Plata sobre la traza del canal presentan condiciones de inocuidad, por lo tanto, la 
resuspensión de sedimentos no tendrá efectos significativos sobre la dispersión de contaminantes.

De este modo, el impacto sobre la calidad del agua como resultado de la extracción del material del 
lecho estará limitado a la zona de trabajo de las dragas, siendo por tanto de extensión puntual. Su 
intensidad ha sido definida como baja dada la inocuidad de los sedimentos; y su duración, fugaz, 
dado que los sedimentos resuspendidos se volverán a depositar en el corto plazo.

Las variaciones generadas en la profundidad del lecho fluvial por la extracción de los sedimentos 
inciden directamente sobre la geomorfología fluvial del sitio afectado, lo cual puede a su vez 
generar un efecto sobre el comportamiento hidrodinámico y sedimentológico de la zona (dinámica 
fluvial).

Para el caso bajo evaluación es importante mencionar que el dragado de apertura implica la 
profundización (y ensanche) del canal natural existente, con una profundidad inherente de 4,50 
metros (15 pies) (Sáenz Valiente, 1901-1904), a una profundidad de 12,2 metros (40 pies) en la 
primera etapa, y 14,3 metros (47 pies) en la segunda etapa del proyecto; y con una longitud de 56 km 
en la primera etapa y 61,6 km en la segunda etapa del proyecto, y una solera de 150 metros.

Teniendo en consideración que el ancho de solera es muy reducido en relación con las dimensiones 
del sector del Río de la Plata en el que discurre el canal, el efecto morfológico de su construcción y la 
afectación de la hidrodinámica fluvial resultante en el entorno del canal, se consideran de intensidad 
baja y extensión local, acotada al citado entorno. La duración de estas afectaciones se considera 
temporal, ya que la propia hidrodinámica del río volverá a depositar sedimentos sobre el canal 
profundizado.
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Estrictamente, la operación de las dragas y embarcaciones auxiliares, con equipos de 
combustión interna, producirán emisiones puntuales al aire de monóxido de carbono (CO), dióxido de 
carbono (C 02) compuestos orgánicos volátiles (VOC's), dióxido de azufre (S02) y óxidos nitrosos 
(NOx) que modificarán localmente la composición química del aire de la atmósfera.

Si bien existen diferentes fuentes que aportan estos compuestos a la atmósfera, la principal fuente 
artificial es la quema de combustible fósil, la que se genera cuando, por ejemplo se utilizan vehículos 
y maquinarias de combustión interna.

El monóxido de carbono (CO), surge como producto de una combustión incompleta, siendo peligroso 
para las personas y los animales en ambientes cerrados, puesto que se fija en la hemoglobina de la 
sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo (sustancia tóxica ya que interviene es 
un mecanismo fisiológico). El dióxido de carbono (C02) si bien es un compuesto liberado 
naturalmente a la atmósfera en concentraciones importantes, ha aumentado en la misma debido al 
uso de combustibles fósiles como fuente de energía y es considerado como uno de los gases 
generadores del posible efecto invernadero.

Por su parte, el dióxido de azufre (S02), proviene principal de la combustión del carbón que contiene 
azufre, pero también puede ser incorporado durante la quema de otros combustibles que contengan 
este compuesto. El S 02 resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, 
H2S 04, el cual eventualmente precipita como lluvia ácida. Este se forma cuando la humedad en el 
aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, formando el ácido sulfúrico y los 
ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida.

El término óxidos de nitrógeno (NOx) se aplica a varios compuestos químicos formados por la 
combinación de oxígeno y nitrógeno, siendo comúnmente liberados al aire desde el escape de 
vehículos motorizados (principalmente los motores diesel). Son una de las principales causas del 
smog y de la lluvia ácida.

Los VOC's son sustancias químicas orgánicas que incluyen la gasolina, compuestos industriales 
como el benceno, solventes como el tolueno, xileno y percloroetileno, entre otros. Estos se emanan 
de la combustión de gasolina, leña, carbón y gas natural, y de solventes, pinturas, colas y otros 
productos que se utilizan en el hogar o en la industria.

Conjuntamente a estos compuestos, la combustión de las dragas y embarcaciones auxiliares pueden 
generar emisiones de material particulado (sobre todo los equipos diesel). Además de reducir la 
visibilidad, la inhalación de estas partículas microscópicas puede generar problemas sobre la salud 
de la población.

Se estima, de este modo, que el funcionamiento de las dragas y embarcaciones auxiliares significará un 
leve aumento de las emisiones gaseosas y material particulado, fruto de la utilización de combustibles 
para su propulsión.

Dado que las dragas y embarcaciones auxiliares se encontrarán en buen estado, garantizando una 
combustión adecuada y minimizando las emisiones al aire, el efecto de esta acción ha sido 
considerado de intensidad baja. Además, dado que el efecto sobre la atmósfera se limitará a las 
inmediaciones de la zona de operación de las mismas, la extensión ha sido determinada como 
puntual y  la duración fugaz (rápida dilución). Se trata de un impacto de baja probabilidad ya que si 
bien se generará cada vez que funcionen los motores, la potencialidad de generar un cambio 
significativo sobre la atmósfera es muy baja__________________________
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7.1.2 Medio Biótico

Tal como se expuso con anterioridad, el efecto que el dragado posee sobre el ambiente es sin duda 
variable y depende de diferentes factores. En líneas generales, los principales impactos que la acción 
de extracción de los sedimentos podría provocar sobre la biota, son de tipo directo e indirecto, de 
corto y largo plazo.

Los impactos de corto término comprenden cambios locales en la abundancia de especies o 
composición de las comunidades durante o inmediatamente posterior al dragado. Los impactos de 
largo plazo, por el contrario, poseen efectos temporales más permanentes debido a modificaciones 
de tipo hidrodinámico o del tipo de sedimento. Por su parte, los impactos directos son atribuibles a la 
actividad de dragado dado por la remoción del sustrato o un aumento de la turbidez. Los efectos 
indirectos comprenden aquellos que no son inmediatamente medibles o detectables como por 
ejemplo cambios poblacionales, modificaciones de las relaciones predador-presa o competencia.

Herbich (1992) estima que los posibles impactos negativos generados durante y después del 
dragado sobre los organismos vivos son la eliminación de organismos, el desplazamiento de peces y 
otros vertebrados, la recolonización de las áreas afectadas por especies oportunistas que se adaptan 
a las nuevas condiciones, la interferencia con los procesos respiratorios y migratorios de los peces y 
la ingestión y la acumulación de contaminantes por parte de la biota.

El enriquecimiento en los nutrientes presentes dentro de la columna de agua como consecuencia de 
la resuspensíón de los sedimentos del fondo durante y después del dragado, puede generar la 
proliferación de microorganismos, lo que lleva a una demanda mayor de oxígeno (Landeta, s/f).

En este sentido, en los párrafos siguientes se analiza con mayor detalle la factibilidad y el nivel de 
significación de estas eventuales consecuencias.

Las comunidades bentónicas son posiblemente las que se vean más afectadas como 
consecuencia del desarrollo de las actividades de dragado (extracción del material), ya que las 
mismas se encuentran formadas por los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas 
acuáticos.

En este sentido, los efectos más severos del dragado sobre las comunidades bentónicas durante la 
extracción son daños físicos: remoción, arrastre y alteración de hábitat (Dome Petrolum Ltd., 1982). 
Durante las operaciones de extracción por succión, los sedimentos inferiores y el bentos asociado 
son tomados por la cabeza de succión, violentamente mezclados y depositados como mezcla en una 
nueva localización. Durante este proceso se produce un impacto mecánico por succión y mezcla de 
los sedimentos movilizados, donde se espera una alta mortalidad localizada a la zona de afectada 
por este procesos (ESL, 1979).

Por otro lado, las modificaciones de las características físicas del hábitat bentónico (tanto en las 
zonas dragadas como en las inmediaciones a donde se extiendan los efectos) como consecuencias 
de la extracción del material, pueden dar lugar a cambios en la composición biológica de esta 
comunidad. Esto puede ser el resultado de acontecimientos azarosos que ocurren durante la 
recuperación, o ser el resultado de los cambios en las características físicas del área dragada, como 
por ejemplo, cambios en composición del sedimento, salinidad o disponibilidad del oxígeno, lo que 
puede generar que una composición de especies diferente a la original tenga una ventaja competitiva 
al momento de restablecerse.
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Un aspecto clave en la evaluación del impacto de dragado sobre el bentos está relacionado con el 
proceso de recuperación que sufren los organismos. Oliver et al. (1977) notaron que en este proceso 
de recuperación existen dos fases sucesorias luego de los disturbios. Distinguen así una etapa inicial 
dominada por especies oportunistas como diferentes tipos de poliquetos y una segunda, donde se 
reclutan especies que provienen de áreas adyacentes no disturbadas.

Por otro lado la recuperación de áreas impactadas por el dragado dependerá del tipo de fondo y 
capacidad migradora de las larvas de los organismos bentónicos (Hirsch et al. 1978).

Para el análisis de las consecuencias de la extracción del material sobre el bentos, se pueden tomar 
como referencia los trabajos de Bingham (1989) y Landin (1988) en el Río Tombigbee (EEUU). Estos 
autores observaron que la recuperación del bentos luego del dragado dependía de condiciones como 
la composición del sustrato, la profundidad, y la velocidad del agua, las condiciones físicas y los 
requerimientos del hábitat de organismos específicos (Bingham, 1989). Sin embargo, el proceso de 
recolonización y el tiempo que se requiere, son específicas para cada lugar. En este sentido, la 
recuperación de las comunidades bénticas luego del dragado, es generalmente rápida: de varias 
semanas a algunos años, según los casos. Las comunidades que habitan ambientes más variables, 
tal como es el caso del área del proyecto, se recuperan más rápidamente que aquellas que viven en 
ambientes más estables (Reilly et al. 1992).

Por otro lado, aquellas comunidades que se distribuyen sobre fondos blandos (como es el caso del 
área del proyecto) poseen una velocidad de recuperación mayor que las que se localizan sobre 
fondos duros. Nedwell y Elliot (1998) en base a observaciones realizadas en diferentes ambientes 
sugieren que los fondos limosos requieren un período de recupero que oscila entre 4 semanas y 6 
meses mientras los fondos arenosos necesitan de 1 a 3 años. Stickney y Perlmutter (1975) 
determinaron en un río de Georgia (USA) que el dragado de mantenimiento generó un impacto breve 
por ser los sedimentos de arcilla y limo, recuperándose el bentos en apenas dos meses. Otros 
estudios indican que el impacto del dragado es poco importante cuando se trata de sedimentos de 
alta movilidad (Hall et al, 1991).

Finalmente, es importante considerar que el Río de la Plata presenta un zoobentos relativamente 
pobre en número de especies en comparación con otros ambientes lóticos de similar magnitud 
(Cortelezzi et al., 2001). Esto puede explicarse como consecuencia de varios factores limitantes 
como la elevada cantidad de sólidos suspendidos y turbidez que limitan la llegada de luz para el 
normal desarrollo de productores primarios, las constantes perturbaciones naturales que sufren sus 
hábitats sometidos a la acción de la hidrodinámica del río (diferencias de mareas, zonas de alta 
depositación, áreas de erosión, salinidad variable, etc.), junto con la falta de refugios y la presencia 
de peces iliófagos (Cortelezzi et al., 2001; Rodrigues Capítulo et al., 2001).

En base a lo expuesto anteriormente, los impactos de las tareas de dragado sobre el bentos se 
reconocen como negativos, de alta intensidad, pero localizados al área de dragado, ya que sólo un 
porcentaje bajo del lecho del río será afectado, en comparación con hábitats similares en todo el rio 
que no serán perturbados. En cuanto a la extensión en el tiempo de los impactos, la alteración del 
bentos presentará una duración temporal ya que, como se mencionó previamente, una vez 
concluidas estas tareas, las zonas afectadas pueden ser colonizadas nuevamente. Se trata de un 
impacto de probabilidad baja ya que la potencialidad de generar un cambio significativo sobre las 
poblaciones de dichos organismos es baja.__________________________________________________
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El plancton puede ser dividido en tres grupos, el fitoplancton integrado por organismos 
fotosintetizadores, el zooplancton, que son organismos animales que carecen de esta capacidad y el 
ictioplancton que esta conformados por huevos y larvas de peces. Mientras que las principales 
consecuencias que la acción de extracción de los sedimentos puede producir sobre el primer grupo 
son los cambios en la intensidad lumínica en la columna de agua por la presencia de plumas de 
turbidez, en el caso de zoo e ictiópiancton la afectación fundamental se debe a la succión de la draga 
y al efecto mecánico del aumento de la concentración de sólidos en suspensión y de contaminantes.

Como se expuso anteriormente, el aumento de sólidos generado por la acción de la cabeza cortadora 
se consideró de baja importancia. En tanto, no se considera el efecto de la liberación de 
contaminantes dadas las condiciones de inocuidad de los sedimentos presentes en el área de 
dragado.

Así, los efectos potenciales de la acción de extracción de los sedimentos se relacionan principalmente 
con la succión mecánica de los organismos lo que puede generar posibles cambios en la 
composición y la distribución de las especies en el área afectada. Los efectos varían en función de la 
magnitud y la duración de las actividades.

Al respecto la succión de agua que genera el funcionamiento de las dragas, puede afectar en mayor 
intensidad a los huevos y las larvas con escasa capacidad de desplazamiento, pero con efectos 
limitados temporal y espacialmente. Debe señalarse que el zooplancton se distribuye pasivamente en 
la totalidad de la columna de agua, por lo que sería relativamente mayor su afectación en los 
sectores puntuales en donde se realiza el trabajo.

Particularmente en el Río de la Plata, el índice más alto de la producción fitoplanctónica ocurre desde 
el frente de turbidez hacia el océano como resultado del aumento de la disponibilidad lumínica. Del 
mismo modo, el análisis de patrones espaciales de biomasa planctónica llevado a cabo por el 
Proyecto FREPLATA (2004), evidenció la existencia de una zona de alta producción zooplanctónica 
ubicada en la zona fluviomarina ligada a los frentes de turbidez y salino. En este sentido, es 
importante señalar que la traza del Canal Magdalena atraviesa el frente de turbidez y se proyecta 
hasta el frente salino (ver Capítulo 3: Línea de Base Ambiental).

Por su parte, la región externa del Río de la Plata por donde se proyecta el canal juega un rol 
destacado en los ciclos vitales de muchas especies de peces marinos. En términos generales, son 
áreas de reproducción para algunas especies, pero son sumamente importantes como áreas de cría 
y alimentación de juveniles de muchas (Rico, 2003). Entre los factores que contribuyen a su calidad 
como áreas de colonización temporal de juveniles de peces marinos, se asume un nivel inferior de 
predación respecto al mar, dada la baja incidencia de piscívoros y la protección que generan las 
aguas turbias asociadas a estos ambientes. Entre las condiciones ambientales aptas para el 
desarrollo de juveniles, se destacan la temperatura superior del agua respecto a la del mar; y la 
salinidad inferior, que disminuye la diferencia osmótica entre los fluidos del cuerpo del pez y el medio, 
reduciendo así el costo de la energía necesaria para osmoregular. Además, los ambientes como el 
Río de la Plata son áreas de alta productividad primaria y secundaria, resultando en una abundante 
disponibilidad de alimento (Rico, 2003).

En este sentido, es importante señalar que la traza del Canal Magdalena atraviesa una importante 
área de reproducción de peces nectónicos; Micropogonia furnieri (corvina rubia), Pogonias cromis 
(corvina negra), Brevoortia aurea (sacara), Macrodon ancylodon (pescadilla de red), Gobiosma parri 
y Netuma barba (ver Capítulo 3: Línea de Base Ambiental); algunos de ellos de importancia 
comercial para las pesquerías que se desarrollan en el área.
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En base a lo expuesto anteriormente el impacto de la extracción del material sobre el plancton se 
considera de baja intensidad y extensión puntual, ya que sólo estará dado por la succión mecánica 
de los organismos que se encuentren en el área de acción de la cabeza de dragado. En tanto, su 
duración será temporal, ya que los efectos sobre las comunidades planctónicas serán reversibles en 
el corto-mediano plazo. En este caso, se trata de un impacto de probabilidad media ya que la 
potencialidad de generar un cambio significativo sobre las poblaciones de algunos organismos se 
incrementa considerando la potencial afectación de huevos y estadios larvales dado que la traza del 
canal atraviesa áreas de reproducción de peces nectónicos.___________________________________

Las especies nectónicas, como la mayoría de los peces, pueden verse afectadas por la acción de 
extracción de los sedimentos por diferentes razones. En primera instancia, este grupo podría verse 
afectado, tal como se expuso para el ictioplancton, por la succión mecánica de organismos.

Otro tipo de impacto ocurre cuando las dragas remueven organismos bentónicos que son parte de la 
alimentación de las especies de peces iliófagas y/o bentófagas. No obstante, para el caso bajo 
estudio no se espera una pérdida significativa de la oferta trófica dado que el área afectada al 
dragado es reducida en comparación con la oferta de hábitats similares y de fuentes de alimentos 
existentes en el río que no serán perturbados por el proyecto.

Finalmente, otra de las posibles afectaciones sobre los peces se relaciona con la existencia de 
plumas de turbídez, generando una mayor carga de sólidos suspendidos y eventualmente de 
contaminantes. Pero, tal como se ha explicado anteriormente, la pluma generada durante la 
extracción es muy limitada, y dadas las condiciones de inocuidad de los sedimentos presentes en el 
área, la carga contaminante es inexistente.

Particularmente, la región externa del Río de la Plata donde se localiza el proyecto constituye una 
zona donde confluyen especies de peces de acervo marino capaces de penetrar y vivir en un 
ambiente de características netamente inestables (fuerte gradiente de salinidad y abruptos cambios 
de temperatura, concentración de oxígeno y turbidez). En términos generales, son áreas de 
reproducción para unas pocas especies, pero son sumamente importantes como áreas de cría y 
alimentación de juveniles de muchas (Rico, 2003).

De este modo, el impacto sobre los peces estaría limitado a la afectación puntual de aquellos 
ejemplares que sean alcanzados por la cabeza de dragado, mayormente ejemplares de especies 
bentónicas y con baja capacidad de locomoción. La intensidad del impacto se considera baja y  la 
duración, temporal, ya que los efectos sobre las poblaciones de peces serán reversibles en el corto- 
mediano plazo. En este caso, se trata de un impacto de probabilidad media ya que la potencialidad 
de generar un cambio significativo sobre las poblaciones se incrementa considerando la potencial 
afectación de estadios juveniles dado que la traza del canal atraviesa áreas de reproducción, crianza 
y alimentación de peces nectónicos.

Por otro lado, la operación de las dragas y embarcaciones auxiliares a las tareas de dragado 
generará la afectación de individuos de la biota mayor (peces, aves, reptiles y mamíferos) 
fundamentalmente como consecuencia de la presencia y el movimiento de las embarcaciones y la 
generación de ruido.

Desde el punto del movimiento de embarcaciones, la presencia de las dragas (que para el Dragado 
de Apertura son estacionarias), generará una molestia puntual en los sitios donde las mismas se 
ubiquen, es decir dentro de la traza del Canal Magdalena.
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En relación a la generación de ruido, la afectación de las distintas comunidades bióticas presentes en 
el área como consecuencia de la generación de ruido dependerá fundamentalmente de la 
sensibilidad particular de los distintos organismos y de la distancia a la fuente y la capacidad de estos 
organismos para alejarse de la misma.

En este sentido, se ha tomado como grupo representativo sobre la superficie del agua a las aves, 
dada su presencia en el área y su sensibilidad respecto al ruido. En este sentido, cabe destacar que 
la audición es un sentido muy importante para las aves ya que les permite encontrar pareja, 
identificar los territorios de otras aves, detectar sonidos de alerta, atrapar presas y evitar predadores 
(EPA, 1980).

Existen muchos estudios que afirman el efecto negativo que tiene el ruido sobre el comportamiento e 
incluso sobre la salud de las aves (EPA, 1971; 1980). En cuanto a los efectos comportamentales se 
destacan las reacciones de escape, la disminución en la tasa de encuentros de pareja y la atracción 
hacia áreas de ruido (EPA, 1980). Entre las reacciones de escape se han reportado comportamientos 
de euforia, vuelos sin rumbo y abandonos de nidadas (EPA, 1980). En cuanto a la salud, además de 
pérdidas en la capacidad auditiva, se han reportado cambios en el ritmo cardíaco y en el tiempo de 
eclosión de huevos (EPA, 1980).

Se requiere una exposición de al menos 40 días con niveles por sobre los 95 dB(A) medidos en el 
oído del ave para producir efectos permanentes en el aparato auditivo de éstas (EPA, 1971). Por otro 
lado, niveles sobre los 85 dB(A) podrían producir trastornos en el comportamiento de las aves, como 
por ejemplo migraciones hacia sectores con menos ruido (EPA, 1971).

Para evaluar este impacto se tomó de la bibliografía consultada, el siguiente rango de emisión típico 
de una draga de succión con cortador (Bray, 2008).

Draga de succión con cortador (Cotter Suction Dredger): 100-115 dB(A)

Como en este caso son dos las dragas de succión con cortador que estarán trabajando 
simultáneamente, se sumó los niveles de emisión de ambos equipos (con el valor máximo del rango 
de emisión de los mismos) y se consideró el resultado dicha operación como nivel de emisión 
puntual, en una clara sobrestimación del ruido generado.

El nivel sonoro de una composición de varios niveles se calcula a partir de la siguiente fórmula:

f  L\ £2 \

L l ® L 2 = 10 log 1010 +10 10

Dónde L1 y L2 son los niveles sonoros que se desea componer.

Como resultado de la suma de las fuentes mencionadas se obtuvo un nivel de emisión para la 
operación de las dragas igual a 118 dB(A).

Así, a partir de la fórmula de la propagación de ruido por divergencia geométrica para una fuente 
puntual que emite en forma radial, se calcularon los niveles de inmisión a distintas distancias a la 
fuente de emisión mediante la siguiente expresión (Cyril Harris, 1998):

LP — Lw 20 log, 11 - C
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Donde Lp es el nivel de presión sonora en el punto receptor luego de producida la propagación por 
divergencia geométrica, Lw es el nivel de potencia sonora generada por la fuente puntual, r es la 
distancia desde la fuente puntual en metros y C es un término de corrección que depende de la 
temperatura y la presión atmosférica característicos del lugar en que se produce la propagación.

El término de corrección en función de la temperatura y la presión atmosférica característicos del 
lugar en que se produce la propagación es de 0,1 dB(A).

Distancia a la Fuente de 
Emisión

2 Dragas Cortadoras 
Nivel de Emisión: 

118 dB(A)
10 m 87 dB(A)

15 m 83 dB(A)

25 m 79 dB(A)

50 m 73 dB(A)

100 m 67 dB(A)

500 m 53 dB(A)

1000 m 47 dB(A)

Teniendo en cuenta que no se registran afectaciones significativas sobre la salud ni sobre el 
comportamiento de las aves con un nivel de inmisión por debajo de los 85 dB(A), el ruido generado 
por la operación de las dragas (con un nivel de emisión estimado en 118 dB(A)), dejaría de serlo a 
los 15 metros.

Resulta importante mencionar que la traza del canal donde se realizará el dragado se encuentra a 
una distancia mínima de la costa de 20 km, razón por la cual se desestima el potencial impacto 
acústico sobre áreas de reproducción de aves.

En este sentido, los individuos no sufrirían efectos físicos importantes producto de la exposición a los 
niveles de presión sonora generados por la operación de las dragas. Dada su movilidad, podrán 
alejarse de las fuentes de emisión evitando potenciales daños. La energía gastada durante estos 
acontecimientos resultaría, no obstante, mínima y no tendría efecto fisiológico sobre los mismos. Los 
cambios de comportamiento estarán asociados a desplazamientos temporales y vuelos de escape de 
la zona de dragado.

En cuanto a la afectación de los organismos estrictamente acuáticos, se considera que los niveles de 
inmisión bajo el agua generados por la operación de las dragas se asemejarán a los niveles 
generados por el movimiento de las embarcaciones (80 dB(A)). Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
se trata de una zona por donde existe tránsito de embarcaciones, el impacto del ruido sobre estos 
organismos se considera de poca importancia, limitándose a afectaciones de individuos puntuales.

Por lo dicho anteriormente, sólo se considera la afectación por el ruido generado por las dragas 
sobre la biota mayor (peces, aves, reptiles y mamíferos). Dicho impacto será, no obstante, limitado 
(baja intensidad), ya que los niveles de ruidos generados no representan valores que impliquen 
daños sobre la salud o el comportamiento de los organismos. La extensión del efecto será puntual, 
focalizada en los individuos que se encuentren o se acerquen a la zona de operación de las dragas. 
Se trata de un impacto de probabilidad baja ya que dependerá de que los individuos se aproximen a 
la zona de operación de las dragas, razón por lo cual la potencialidad de generar un cambio 
significativo sobre las poblaciones de dichos individuos es baja. La duración ha sido considerada 
como temporal, ya que afectará una zona determinada por el tiempo en el que se encuentre 
operando las dragas.
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7.1.3 Medio Antrópico

Resulta importante señalar que la acción de extracción de los sedimentos puede afectar, de 
manera directa o indirecta, distintos tipos de infraestructura presentes en el río, como ser una toma 
de agua (afectación indirecta por deterioro de la calidad del agua), un cable o ducto subacuático 
(afectación directa por acción mecánica), entre otras. En este sentido, no se han identificado estos 
tipos de infraestructura en el área de dragado del proyecto (ver Capítulo 3: Línea de Base 
Ambiental).

Asimismo, la acción de extracción de los sedimentos puede afectar a elementos de valor 
patrimonial que se encuentren enterrados en el lecho fluvial (arqueología subacuática) por acción 
mecánica (afectación directa).

Pese a la baja probabilidad que existan estos elementos en el área de estudio, el potencial impacto 
debe considerarse de intensidad alta (destrucción) extensión puntual y duración pemianente._______

La operación de las dragas y embarcaciones auxiliares a las tareas de dragado no generarán 
impactos significativos sobre la población frentista en cuanto a la afectación sobre la calidad del 
aire y la generación de ruidos dada la distancia a la que se encuentran los receptores más cercanos 
(distancia mínima de la costa : 20 km).

No obstante, la presencia de las dragas (que para el Dragado de Apertura son estacionarias) dentro 
de la traza del Canal Magdalena y el movimiento de las embarcaciones auxiliares, puede provocar 
interferencias a la navegación.

En el caso de la navegación recreativa y deportiva, debe tenerse en cuenta que la misma se 
desarrolla fundamentalmente sobre toda la línea de costa, ligada a deportes náuticos y navegación 
por esparcimiento (vela, canotaje, motos de agua, embarcaciones de pesca, etc.) principalmente 
durante la temporada estival o fines de semana. En este sentido, dado que la traza del Canal 
Magdalena se encuentra al menos a 20 km de distancia de la costa, las interferencias con este tipo 
de navegación se consideran despreciables.

En el caso de la navegación comercial, la misma se desarrolla exclusivamente por las vías 
navegables y zonas establecidas. En este sentido, de acuerdo a los resultados derivados de las 
pruebas de simulación (ver Punto 6) la presencia de las dragas sobre la traza del Canal Magdalena 
no generará ningún tipo de interferencias en el tráfico que circula por las vías navegables 
prexistentes, ni siquiera en la zona donde el Canal Punta Indio se une al Canal Magdalena. En tanto, 
las zonas de Alijo y Complemento de Carga Bravo y Charlie quedan separadas de la traza del Canal 
Magdalena, sin que se produzcan ningún tipo de interferencias con los barcos que operen dentro de 
esas zonas.

En tanto, sí se podrán generar afectaciones en las actividades portuarias de los puertos más 
próximos a la traza (Puerto de General Lavalle, entre otros) desde donde se prevé partan las 
embarcaciones auxiliares para asistencia de las dragas en operación.

Pese a que se necesitará de coordinación y organización interna, los requerimientos de bienes y 
servicios vinculados al trabajo de las dragas generarán una afectación positiva sobre las actividades 
portuarias de las localidades más cercanas a la traza. El impacto será de baja intensidad y duración 
temporal en esta etapa del proyecto, y el área de afectación, de limitada extensión. Finalmente, la 
probabilidad que las tareas asociadas al dragado de apertura afecten la actividad portuaria de las 
localidades más cercanas a la traza es baja ya que depende, entre otras cosas, de la logística de la 
empresa contratista que realice la obra.
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Finalmente, respecto a las pesquerías, se deben considerar potenciales interferencias sobre esta 
actividad dado que la traza del Canal Magdalena se proyecta por la zona donde operan buques con 
redes de arrastre de fondo focalizados en la capturan de corvina (Micropogonias furnieri), pescadilla 
{Cynoscion spp.) y otras especies del variado costero (pesquería demersal multiespecífica), tal como 
se describe en el Punto Pesquerías del Capítulo 3: Línea de Base Ambiental del presente estudio. En 
este sentido, la operación de las dragas sobre la traza del canal demandará del establecimiento de 
ciertas restricciones a la navegación de estos buques por el área.

Debido a que el área de afectación es de limitada extensión en comparación a la zona donde operan 
estas pesquerías, se considera que este impacto será de baja intensidad y extensión puntual. La 
duración en esta etapa del proyecto será temporal. Y la probabilidad que se genere una afectación 
sobre estas pesquerías se considera baja, ya que depende, entre otras cosas, del momento en el 
que se realice la obra.____________________________________________________________ _______

Por otro lado, y en línea con la afectación sobre la ictiofauna (zooplancton y necton), las pesquerías 
que se desarrollan en el área serán afectadas por la acción de extracción de los sedimentos. Al 
respecto, la succión de agua que genera el funcionamiento de las dragas puede afectar en mayor 
intensidad a los huevos y los estadios larvales y juveniles de algunas especies con escasa capacidad 
de locomoción. Y como se mencionó anteriormente, la traza del Canal Magdalena atraviesa una 
importante área de reproducción, cría y alimentación de especies de importante valor comercial, 
como la corvina rubia Micropogonía furnieri.

Este impacto sobre las pesquerías se considera de baja intensidad, en función de la escasa 
extensión de las zonas afectadas a las tareas de dragado en comparación con la presencia de 
ambientes semejantes, extensión puntual y duración temporal. En este caso, se trata de un impacto 
de probabilidad media ya que la potencialidad de generar un cambio significativo sobre las 
poblaciones de estas especies se incrementa considerando la afectación de huevos y estadios 
larvales. ______

7.2 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DRAGADO (DESCARGA CONTÍNUA)

En relación a la disposición del material dragado, al igual que para la extracción del material, el 
informe publicado por PIANC (2006) lista los principales efectos (aunque no necesariamente los 
únicos) del dragado que deben ser considerados al evaluar los impactos del mismo sobre el 
ambiente. Los mismos se presentan a continuación.
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Figura 22. Potenciales impactos a partir de la disposición del material (elaboración propia en base a PIANC, 2006 y Eliott, 2004).
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7.2.1 Medio Físico
Como se mencionó anteriormente, tanto durante la extracción como durante la disposición del 
material se produce la resuspensión de sedimentos. Sin embargo, la misma cobra verdadera 
importancia durante la actividad de disposición.

Como consecuencia de esta situación se producen impactos sobre la calidad del agua del cuerpo 
receptor.

Resulta importante mencionar que la resuspensión y posterior sedimentación reviste mayor importancia 
en los casos en que los sedimentos están contaminados. No obstante, como se describió en el Punto: 
Calidad de Agua y Sedimentos del Capítulo 3: Línea de Base Ambiental del presente estudio, los 
sedimentos del lecho del Río de la Plata sobre la traza del canal presentan condiciones de inocuidad, 
por lo tanto, la resuspensión de sedimentos no tendrá efectos significativos sobre la dispersión de 
contaminantes.

De hecho, el análisis comparativo de las concentraciones registradas en las muestras de sedimentos 
del lecho del río sobre la traza del Canal Magdalena con los valores guía fue posible establecer que las 
condiciones de inocuidad del material permiten la libre disposición del material en aguas abiertas, ya 
que las concentraciones de contaminantes presentes en las muestras fueron menores en todos los 
casos a los estándares más estrictos que limitan la libre disposición del material (ver Punto 5.1).

Para evaluar las plumas de turbidez que generarán las dragas de succión con cortador durante la 
disposición del material en las áreas de vaciado prestablecidas (que en el caso del dragado de apertura 
corresponde a un bombeo constante de material a través de una tubería sumergida donde el efluente 
se constituye por un caudal fluido con una alta concentración de sedimentos del orden del 20%), se 
realizó un Estudio Hidrosedimentológico a través del cual se modeló el comportamiento de las plumas 
generadas por el refulado, obteniendo de esta manera las concentraciones máximas y medias en la 
misma).

De acuerdo a los resultados de este estudio, los casos más desfavorables corresponden a este tipo 
de descarga continua (en comparación a las descargas discontinuas de las dragas de succión por 
arrastre que se prevén utilizar en los dragados de mantenimiento).

En este sentido, las concentraciones en inmediaciones del punto de descarga alcanzan 
localizadamente casi 7.000 mg/l en cercanías de la tubería de refulado, mientras que sólo superarán 
los 2.000 mg/l sobre un área de diámetro típico de 300 metros, reduciéndose a concentraciones 
inferiores a 500 mg/l a unos 2.000 a 6.000 metros del mismo, siendo estos últimos valores de un 
orden de magnitud similar a los que se pueden encontrar naturalmente en el frente de turbidez del 
Río de la Plata. Por lo tanto, se concluye que el incremento significativo en la concentración de 
sólidos en suspensión se extiende hasta una distancia de unos 2 a 6 kilómetros del punto de 
descarga en sentido longitudinal del canal, considerándose un área de afectación de ancho máximo 
del orden de 1 kilómetro.

De este modo, el impacto sobre la calidad de agua ha sido considerado de intensidad baja ya que se 
encontrará ligado únicamente al aumento de los sólidos en suspensión; y duración temporal, ya que 
si bien los sólidos en suspensión volverán a depositarse en el corto plazo, el tipo de descarga 
constante del material generará una pluma constante en el tiempo que dure la descarga en una 
determinada zona de vaciado. La extensión del impacto se considera zonal dadas las dimensiones 
de las plumas de turbidez que definen las modelaciones realizadas.
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En relación al efecto de la obra sobre la Geomorfología, la disposición del material dragado en el
lecho del río causará temporalmente una sobreelevación localizada del mismo en las zonas de vaciado 
prestablecidas.

Existe una amplia experiencia sobre la aplicación de este método de disposición en el Río de la Plata. 
Los sitios de vuelco se seleccionaron según las normas habitualmente aplicadas que figuran en las 
especificaciones de las Concesiones de Dragado de la Vía Navegable Troncal y los Canales a Martín 
García. De esta forma se logrará una efectiva dispersión del material en el lecho, evitando la formación 
de montículos que emerjan en la superficie del agua, o que provoquen inconvenientes a la navegación.

Bajo estas condiciones, la metodología de disposición en el río no provocará impactos de importancia 
sobre el lecho, dado que a largo plazo los montículos formados irán suavizándose. En efecto, debido a 
la menor profundidad de agua, la tensión de corte sobre el fondo provocada por las olas y corrientes 
será mayor sobre el montículo que sobre el lecho no perturbado. En consecuencia existirá una 
tendencia a mayor erosión sobre el montículo que sobre el resto del lecho, lo cual provocará una lenta 
erosión del mismo.

Al respecto, el impacto generado por la disposición del material ha sido clasificado como un efecto de 
baja intensidad, extensión puntua[ y duración temporal._______________________________________

7.2.2 Medio Biótico
En líneas generales, los principales impactos sobre la biota derivados de la disposición del 
material, son causados por:

-  Modificación del lecho del río (situación que se prolonga en el tiempo).

-  Formación de plumas de turbidez (eventos de duración limitada en el tiempo y espacio). En 
este caso, las características y la calidad de los sedimentos (presencia o no de 
contaminantes) influyen sobre la intensidad de estos impactos.

Al respecto, en las áreas de disposición de los sedimentos, el impacto sobre las comunidades 
bentónicas se dará fundamentalmente por el sepultamiento de las mismas. Como fuera mencionado 
anteriormente, los cambios en los hábitats bénticos afectan la estructura y la distribución de la 
comunidad, así como la abundancia de los invertebrados bénticos.

Los efectos de la deposición de los sedimentos sobre las comunidades bentónicas dependerá 
fundamentalmente de la capacidad de los organismos para emigrar hacia arriba a través de la capa 
de sedimento depositada (La Salle, et al. 1991).

Las modificaciones de las características físicas del hábitat bentónico como consecuencias del 
dragado, pueden dar lugar a cambios en la composición biológica de la comunidad. Esto puede ser el 
resultado de acontecimientos azarosos que ocurren durante la recuperación, o ser el resultado de los 
cambios en las características físicas del área dragada, como por ejemplo, cambios en composición 
del sedimento, salinidad o disponibilidad del oxígeno, lo que puede generar que una composición de 
especies diferente a la original tenga una ventaja competitiva al momento de restablecerse.

En relación a las características del Río de la Plata, los antecedentes consultados señalan que la 
gran mayoría de los organismos bentónicos están adaptados a vivir en ambientes sujetos a 
resuspensiones periódicas de sedimentos y tiene la capacidad de salir a superficie de una pequeña 
capa de sedimento depositado (Maurer, 1986).
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En base a lo expuesto anteriormente el impacto de la disposición del material sobre las comunidades 
bentónicas presentes en las áreas de vaciado se reconoce como negativo, de moderada intensidad, 
pero localizado, ya que solo un porcentaje bajo de fondo del río será afectado, en comparación con 
hábitats similares en todo el río que no serán perturbados. La duración del impacto será temporal, ya 
que la zona afectada podrá ser recolonizada eventualmente una vez que finalice la descarga del 
material.

En relación al plancton, la disposición del material tiene el potencial de afectar estas comunidades 
mediante la generación de plumas de turbidez, las cuales se generar durante el refulado y son de 
mayor concentración y extensión que las generadas durante la extracción del material.

Tal como se mencionó anteriormente, las principales consecuencias que el dragado puede producir 
sobre las comunidades fitoplanctónicas son los cambios en la intensidad lumínica dentro de la pluma 
de turbidez, lo que puede generar una disminución de la tasa fotosintética; la redistribución de 
nutrientes entre los sedimentos y las masas de agua; y la mezcla de diferentes capas de la columna 
de agua. Así, en líneas generales, los posibles impactos sobre el fitoplancton derivan de la 
disminución de la incidencia lumínica en la columna de agua y los eventuales cambios de las 
características de las masas de agua.

El efecto del dragado sobre las comunidades fitoplanctónicas depende de la localización y la 
duración de las actividades y su sincronización con etapas importantes de los ciclos de vida de las 
especies que lo conforman. Estudios anteriores indican que tanto los cambios en la composición de 
especies, como la disminución de la productividad de las comunidades fitoplanctónicas como 
resultado de las plumas de turbidez, son en general, localizados y con una baja probabilidad de 
afectar a las poblaciones a escala regional (Dome Petroleum Ltd., 1982).

En este sentido, durante las actividades de dragado y descarga en el área del delta del río 
Mackenzie, Slaney (1977) estudió la influencia de la turbidez en la productividad primaria al reducirse 
la luz disponible. Los efectos de la pluma de dragado fueron muy similares a los del sedimento 
natural del río de Mackenzie. Aunque la disminución de la luz en la pluma de turbiedad pudiera 
generar una disminución en las tasas fotosintéticas, producir cambios en la composición y la 
diversidad de las especies fitoplanctónicas, o disminuir la abundancia de las mismas, los estudios 
demostraron que no se afectaron significativamente las comunidades superficiales del fitoplancton.

Por su parte, los efectos potenciales del dragado sobre el zooplancton se relacionan principalmente 
con la exposición a altas concentraciones de sedimentos suspendidos, lo que puede generar 
posibles cambios en la composición y la distribución de las especies en el área afectada. En este 
sentido, los efectos varían en función de la magnitud y la duración de las actividades.

El incremento relativo de la concentración de sedimentos suspendidos en la columna de agua, puede 
producir efectos adversos sobre los invertebrados y los huevos de peces, en forma proporcional a su 
permanencia en la columna de agua. Sin embargo, según estudios realizados por Dome Petroleum 
Ltd. (1982), el zooplancton no aparece verse afectado seriamente por altos valores de turbidez. Por 
el contrario, en algunos casos puede verse atraído por las áreas turbias, donde encuentra un lugar 
apropiado para el forrajeo.

En este sentido, Wilber y Clarke (2001) observaron en trabajos experimentales los distintos efectos 
biológicos causados por la suspensión de sólidos. En salmónidos observaron efectos subletales y 
letales en el ictioplancton al reducirse la supervivencia de los huevos incubados a baja profundidad. 
Estos autores estudiaron también el efecto causado en especies de este tipo de ambientes y 
observaron que los huevos y las larvas son más sensibles; más aún observaron diferencias entre los 
huevos demersales y los pelágicos o semipelágicos, pudiendo estos últimos estar expuestos por un 
período mucho más corto de tiempo.
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Como se mencionó anteriormente para la traza del Canal Magdalena, las áreas de vaciado 
prestablecidas, ubicadas a lo largo y a 1.500 metros del eje del canal mayoritariamente hacia el 
interior del Río de la Plata (más alejadas aún de la costa), atraviesan los frentes de turbidez y salino 
del Río de la Plata donde se registra la mayor producción fito y zooplanctónica como resultado del 
aumento de la disponibilidad lumínica. Asimismo, esta zona se identifica como una importante área 
de reproducción de peces nectónicos, entre los que se destacan especies de importancia comercial 
para las pesquerías que se desarrollan en el área: Micropogonia furnieri (corvina rubia) y Macrodon 
ancylodon (pescadilla de red).

En base a lo expuesto anteriormente, el impacto sobre los organismos planctónicos, ligado 
únicamente al aumento de los sólidos en suspensión en la columna de agua como consecuencia de 
la disposición del material dragado, en función de las concentraciones máximas y  el área de 
afectación establecidas de acuerdo a la modelación de las plumas de turbidez), es considerado de 
moderada intensidad y extensión zonal. Respecto a la duración de los efectos sobre la comunidad 
planctónica, los mismos se consideran de reversibilidad a corto plazo (duración temporal). Más aún, 
considerando que en el Río de la Plata se registran fluctuaciones naturales de las concentraciones 
de sedimentos suspendidos como resultado de causas naturales, habiendo registros para la zona de 
concentración de sólidos suspendidos superiores a 600 mg/l. Se trata de un impacto de probabilidad 
media ya que la potencialidad de generar un cambio significativo sobre las poblaciones de algunos 
organismos se incrementa considerando la potencial afectación de huevos y  estadios larvales dado 
que la traza del canal atraviesa áreas de reproducción de peces nectómcos.______________________

Las especies nectónicas, como la mayoría de los peces, pueden verse afectadas por la 
disposición del material dragado por diferentes razones. Una de ellas es la pérdida de bentos para 
aquellas especies iliófagas y/o bentófagas. No obstante, para el caso bajo estudio no se espera una 
pérdida significativa de la oferta trófica dado que las zonas de vaciado prestablecidas suman una 
superficie reducida en comparación con la oferta de hábitats similares y de fuentes de alimentos 
existentes en el río que no serán perturbados por el proyecto.

Los peces también pueden verse afectados por los cambios en la composición química del agua 
derivados de la movilización y la liberación de sustancias presentes en los sedimentos removidos. Se 
identifican dos situaciones principales. Por un lado, el incremento de nutrientes y/o sustancias 
orgánicas y el consiguiente aumento inicial de la demanda de oxígeno y posterior déficit de su 
disponibilidad para los peces. Por otro lado, la liberación de sustancias peligrosas existentes en los 
sedimentos dragados, que pueda producir un aumento de la morbilidad o la mortalidad de los peces. 
No obstante, dadas las condiciones de inocuidad de los sedimentos presentes en el área, estos 
efectos se consideran despreciables.

La aparición de plumas de turbidez puede producir otros tipos de efectos. Por un lado, la formación 
de una barrera visual y física como consecuencia de la descarga, que tiende a limitar la movilidad de 
los peces migradores, los cuales adoptan conductas de escape.

Por otro lado, existen otras consecuencias del aumento de los sólidos suspendidos sobre los peces, 
los cuales están asociados con un posible aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad en las 
poblaciones locales:

Daños mecánicos en branquias y tegumentos, especialmente sobre los estadios iniciales de 
los peces.

Efectos fisiológicos directo de los sedimentos, como sofocación.

- Efectos indirectos debido a la disminución de la claridad del agua.

- Efectos debido a la deposición de los sedimentos: cobertura de huevos y larvas. (Waters, 
1995; Wilbery Clarke, 2001).
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En general, se considera que tanto el grado de exposición (medido como TSS o turbiedad o 
disminución de la claridad), como la duración de la exposición, son importantes. En este sentido, 
cuanto más prolongada es la duración y mayor es la exposición, más severos son los efectos. Por lo 
tanto, se espera que los primeros y más suaves efectos comportamentales sean registrados con 
pequeñas intensidades y cortas exposiciones. A medida que la duración de la exposición y la 
intensidad de la exposición aumentan, se manifiestan los efectos subletales y mortales (Figura 23).

En este sentido, niveles muy altos de turbidez por períodos cortos de tiempo pueden no generar 
impactos significativos y ser menos problemáticos que niveles bajos por períodos largos de tiempo. 
Los rangos de niveles de exposición y de concentración de la Figura 23 muestran como los 
organismos acuáticos podrían ser potencialmente afectados.
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Figura 23. Impactos esperados sobre los peces en función del tiempo y el grado de exposición. Fuente:
Newcombe y Jensen (1996).

El momento del ciclo de vida de los peces en el cual se produce la exposición al sedimento 
suspendido es también muy importante, pues los efectos sobre los distintos estadios de vida pueden 
ser muy distintos, fundamentalmente en función de la capacidad de locomoción que presenta cada 
uno. Respecto a huevos y larvas, ya se analizaron precedentemente los efectos puntuales como 
parte del ictioplancton.

Es muy difícil hacer generalizaciones sobre el efecto de la disminución de la transparencia del agua 
sobre los peces. Algunas especies pueden buscar mejor su alimento a medida que los sólidos 
suspendidos aumentan, por lo menos hasta un punto, debido al aumento del contraste entre la presa 
y el agua circundante. Algunas larvas, prefieren alimentarse bajo condiciones extremadamente 
turbias, o aún en total oscuridad (Chesney, 1993).
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Por lo tanto, el impacto sobre los peces producto de la disposición del material dragado estará 
limitado al aumento de los sólidos en suspensión en la columna de agua. En este sentido, en función 
de las concentraciones máximas y  el área de afectación establecidas de acuerdo a la modelación de 
las plumas de turbidez), el impacto se considera de moderada intensidad y extensión zonal. 
Respecto a la duración de los efectos sobre las poblaciones afectadas, los mismos se consideran de 
reversibilidad a corto plazo (duración temporal). Más aún, considerando que en el Río de la Plata se 
registran fluctuaciones naturales de las concentraciones de sedimentos suspendidos como resultado 
de causas naturales, habiendo registros para la zona de concentración de sólidos suspendidos 
superiores a 600 mg/l. Se trata de un impacto de probabilidad media ya que la potencialidad de 
generar un cambio significativo sobre algunas poblaciones se incrementa considerando la potencial 
afectación de estadios juveniles dado que la traza del canal atraviesa áreas de reproducción, cría y 
alimentación de peces nectónicos._________________________________________________________

Además del estudio sobre los peces, hay muy pocos informes publicados sobre los efectos del 
aumento de la turbidez sobre otra fauna acuática de gran tamaño (reptiles, aves y mamíferos 
acuáticos). En general, estos organismos presentan mayor movilidad que los peces y los 
invertebrados, y por lo tanto, pueden evitar con mayor facilidad la mayor parte de los efectos directos.

Dada la densidad relativamente baja de estos grupos de animales y la escasa extensión de las zonas 
afectadas a la disposición del material en comparación con la presencia de hábitats semejantes, se 
reduce la probabilidad de encuentro y, por lo tanto, se resume los posibles impactos directos a 
eventos incidentales. Así, la capacidad de evitación y escape de los reptiles y mamíferos acuáticos 
determina que no se esperen impactos directos significativos.

Por lo tanto, la potencial afectación de estos grupos de animales se reduce a impactos indirectos 
vinculados a la afectación de las comunidades biológicas que son su fuente de alimento y su 
comportamiento de evitación y escape (gasto energético).

En relación al impacto sobre aves acuáticas, es importante mencionar que la mayor parte de los 
estudios de la relación entre la turbiedad y la fauna acuática corresponden a los estudios con este 
grupo. Van Eeerden y Voslamber (1995) describen un cambio en masa del comportamiento de pesca 
de cormoranes como resultado de una respuesta a un aumento de la turbiedad de un lago en los 
Países Bajos. Stevens et al. (1997) encontraron que las aves acuáticas eran más abundantes en las 
zonas más claras y en los segmentos de turbiedad variable del Río Colorado, mientras que eran 
menos abundantes en aquellos segmentos más turbios, lo que proporciona una evidencia que la 
turbiedad hace difícil para las aves alimentarse con eficacia. Sin embargo, ciertas especies reportan 
un comportamiento opuesto. De hecho, en un estudio en Gran Bretaña se encontró que la 
abundancia de patos se encontraba correlacionada positivamente con la turbiedad (Savard et al., 
1994).

De todos modos, las aves tienen la capacidad de evitar áreas más turbias, y elegir áreas de aguas 
más claras. Sin embargo, si el aumento de la turbidez fuera sobre una superficie muy extensa y por 
largo plazo, podría ser un problema para las aves que captura allí sus presas.

En base a lo expuesto anteriormente, los impactos eventualmente producidos por la descarga del 
material sobre los reptiles, mamíferos y aves acuáticas, se consideran de intensidad baja, extensión 
local y de persistencia temporal fundamentalmente dado el tipo de descarga constante del material 
que generará una pluma constante en el tiempo que dure la descarga en una determinada zona de 
vaciado.

(4) EIA Canal Magdalena - Cap4 Evaluación de Impactos

Página 52 de 67



Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

7.2.3 Medio Antrópico

La afectación sobre los peces de valor comercial (en cualquiera de sus estadios) como consecuencia 
de la disposición del material dragado afectará a las pesquerías que se desarrollen en el área. En 
este sentido, es importante destacar que las áreas de vaciado previstas para la disposición del 
material por un lado coincide con la zona donde operan buques con redes de arrastre de fondo 
focalizados en la capturan de corvina (Micropogonia furnieri), pescadilla (Cynoscion spp.) y otras 
especies del variado costero (pesquería demersal multiespecífica), tal como se describe en el Punto 
Pesquerías del Capítulo 3: Línea de Base Ambiental del presente estudio; así como con una 
importante área de reproducción, cría y alimentación de peces nectónicos, entre los que se destaca 
Micropogonia furnieri.

Este impacto sobre las pesquerías se considera de baja intensidad, en función de la escasa 
extensión de las zonas afectadas a la disposición del material en comparación con la presencia de 
ambientes semejantes, extensión puntual y duración temporal. En este caso, se trata de un impacto 
de probabilidad media ya que la potencialidad de generar un cambio significativo sobre las 
poblaciones de estas especies se incrementa considerando /a afectación de estadios juveniles.______

Como se mencionó anteriormente, la disposición del material dragado durante el dragado de 
apertura del Canal Magdalena, se realizará a través de una tubería de impulsión sumergida, razón 
por la cual no se producirá tránsito de embarcaciones entre el área de dragado y las áreas de 
vaciado. En tanto, las áreas de vaciado se localizan adyacentes a la traza del canal hacía el interior 
del Río de la Plata (más alejadas aún de la costa). En este sentido, no se identifican interferencias 
sobre la navegación recreativa y deportiva ni comercial.

Por otra parte, tampoco se identifican en las áreas de vaciado infraestructuras que puedan resultar 
afectadas por la disposición del material (como podría serlo la presencia de una toma de agua, por 
ejemplo).

7.3 DRAGADOS DE MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento del canal de navegación las obras de dragado a ejecutarse son similares a las 
del dragado de apertura. Las diferencias más importantes radican en que los volúmenes de dragado 
serán más limitados y que la superficie dragado se encontrará previamente alterada (producto de los 
dragados anteriores). Por lo antedicho, los impactos asociados a esta etapa, pueden ser 
considerados similares o inferiores a los de la etapa de apertura.

Para los dragados de mantenimiento está previsto el uso de dragas de succión por arrastre. En este 
tipo de draga la dispersión de los sedimentos durante la extracción del material se produce en primer 
lugar como consecuencia de la acción de la cabeza de succión y, en el caso de que se empleé la 
técnica de rebalse, por vertimiento desde la cántara. No obstante, en este caso, no se prevé el uso 
de esta técnica de rebalse. Por lo tanto, los impactos vinculados a la dispersión de sedimentos se 
valoran de igual manera se use una draga de succión con cortador (como sucede en el Dragado de 
Apertura) o se use una draga de succión por arrastre (como en los Dragados de Mantenimiento).

De igual modo, los impactos vinculados a la succión mecánica desde la cabeza de dragado, así 
como a la operación de las dragas y embarcaciones auxiliares (uso de motores de combustión 
interna, generación de ruido, interferencias a la navegación y demanda de bienes y servicios) se 
valoran de igual manera se use un tipo de draga u otro.
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No obstante, resulta importante analizar separadamente lo que ocurre en relación a la afectación de 
elementos de valor patrimonial. En este caso, se anula la probabilidad de destruir elementos de 
valor patrimonial durante los dragados de mantenimiento ya que se estarán extrayendo sedimentos 
depositados recientemente como consecuencia de la dinámica fluvial del río (es decir, no se estarán 
removiendo sedimentos antiguos).

Por otro lado, es importante señalar que durante los Dragados de Mantenimiento el canal de 
navegación se encontrará operativo, razón por la cual los trabajos de dragado demandarán 
restricciones a la navegación comercial.

Este impacto se considera de intensidad baja, ya que no se prevé la obstrucción total del tránsito por 
el canal durante la realización de los dragados de mantenimiento. Además es un impacto puntual y
temporal.______________________________________________________________________________

7.4 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DRAGADO (DESCARGAS DISCONTINUAS)

De igual modo que para las tareas asociadas a la extracción de los sedimentos y la operatoria de las 
dragas, los impactos asociados a la Disposición del Material Dragado durante los Dragados de 
Mantenimiento del Canal Magdalena, bien podrían considerarse similares o inferiores a los impactos 
identificados para la Disposición del Material Dragado durante el Dragado de Apertura (ver Punto 
7.2), pero algunos aspectos serán analizados separadamente dado que cambia significativamente el 
tipo de descarga del material.

Para los dragados de mantenimiento está previsto el uso de dragas de succión por arrastre, equipos 
que depositan el material extraído en una bodega denominada cántara para luego trasladar dicho 
material hasta el lugar de vaciado previsto, generándose descargas puntuales representadas por 
pulsos de corta duración (del orden de 10 a 20 minutos) donde toda la masa contenida en la cántara 
(asumiendo conservativamente 1.500 m3 de material in-situ) es volcada al río.

Para evaluar la pluma de turbidez que generará la draga de succión por arrastre durante la disposición 
del material, también en este caso se realizó un Estudio Hidrosedimentológico a través del cual se 
modeló el comportamiento de la pluma, obteniendo de esta manera las concentraciones máximas y 
medias en la misma).

En función de los resultados de la modelación, una hora después de la descarga la pluma de 
sedimentos en suspensión presenta un pico con concentraciones del orden o ligeramente superiores 
a los 1.000 mg/l en una zona de unos 100 metros de diámetro. Las concentraciones en la pluma se 
reducen a menos de 250 mg/l a las 3 horas de la descarga.

En este sentido, se hace evidente que los efectos asociados a las plumas de turbidez de las descargas 
puntuales de las dragas de succión por arrastre (Dragados de Mantenimiento) resultan 
significativamente menores a los que se generan en la descarga continua de las dragas de succión con 
cortador (Dragado de Apertura). Como consecuencia, en todos los casos la intensidad y la extensión de 
los impactos se reducen, en función de la concentración máxima alcanzada y la zona de afectación de la 
pluma. Asimismo, dado que en este caso se trata de descargas puntuales, separadas en el tiempo, 
algunos impactos también se reducen en cuanto a su duración.
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7.5 NAVEGACIÓN
Esta acción es la que constituye el objetivo del proyecto, y por lo tanto, la que incorpora la mayor 
parte de los beneficios asociados al nuevo canal de navegación (impactos positivos). Este objetivo 
puede resumirse en la incorporación de un nuevo acceso a los puertos fluviales argentinos 
localizados en la Cuenca del Plata, más seguro en cuanto la navegabilidad, con menos limitaciones 
en cuanto a su operatividad (mayor profundidad y posibilidad de sobrepasos y cruces entre buques 
en toda su extensión), más corto en cuanto a su extensión (43 km menos) y con menor costo de 
mantenimiento, respecto al actual acceso a través del Canal Punta Indio.

Por otro lado, la apertura de un nuevo canal de navegación que viene a mejorar las condiciones de 
navegabilidad en el acceso a los puertos fluviales argentinos localizados en la Cuenca del Plata, 
propiciará el escenario para un potencial incremento en el tránsito de embarcaciones comerciales en 
el área. En este sentido, si bien se prevé para un primer momento la distribución del tránsito de 
embarcaciones que actualmente se movilizan por el Canal Punta Indio entre éste y el Canal 
Magdalena, el análisis de los impactos asociados a la navegación del nuevo canal se evalúan 
considerando el potencial incremento en el tránsito esperado para el área.

Asimismo, la apertura del nuevo canal adiciona una nueva vía navegable al Río de la Plata que, 
aunque únicamente capture parte del actual tránsito que se moviliza por los canales existentes, 
determina un nuevo espacio físico de afectación en el área.

En cuanto a la traza del nuevo canal de navegación, se destacan los siguientes puntos:

-  El nuevo canal se encuentra a una distancia mínima de la costa de 20 km (no se acerca más 
a ésta respecto al actual canal de acceso).

-  Existe una única localidad costera frentista a la traza del nuevo canal: Punta Indio (de menor 
jerarquía que Montevideo, localidad costera frentista al actual canal de acceso).

-  Los puertos de Atalaya, General Lavalle y San Clemente del Tuyú resultan los más próximos 
al nuevo canal (aunque existen otros de menor jerarquía).

-  El nuevo canal no atraviesa áreas protegidas. No obstante, en la región costera de la Bahía 
Samborombón existen algunas que podrían verse afectadas en caso de una contingencia de 
grandes dimensiones que implique el derramamiento de hidrocarburos en el Río de la Plata: 
Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur (Mpios. de Magdalena y Punta Indio), Refugio de 
Vida Silvestre Bahía de Samborombón (Sitio Ramsar, Prov. de Bs. As.), Zona de Protección 
Especial Bahía de Samborombón (PNA). En este sentido, resulta importante señalar que este 
riesgo existe aún hoy (sin el proyecto) dados los canales existentes ya que en caso de una 
contingencia de esta índole, la ubicación del nuevo canal respecto a los existentes no reviste 
un mayor riesgo inherente. Esto se deduce del hecho de que las circulación del agua en la 
zona correspondiente al tramo del Canal Punta Indio cercana al empalme con el Canal 
Magdalena, transportaría un hipotético derrame a lo largo de una trayectoria que 
estadísticamente es similar cualquiera sea el punto de descarga. Además, como los 
hidrocarburos se movilizan en superficie, serán arrastrados por condiciones de viento 
similares sea que el derrame se produzca en el Canal Punta Indio o el Canal Magdalena.

7.5.1 Medio Físico
La operación de embarcaciones por el Canal Magdalena involucrará procesos de combustión 
interna los cuales, como se expuso con anterioridad, generarán emisiones a puntuales a la atmósfera 
(CO, C 02, VOC's, S 02, NOx y material particulado) que podrán modificar localmente la composición 
físico-química del aire.
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El detalle del efecto de estas emisiones se describe en el Punto 7.1.1 para la operación de las dragas 
y embarcaciones auxiliares. De este modo, las mismas consideraciones realizadas en el citado punto 
del estudio son válidas para la operación de embarcaciones por el nuevo canal de navegación.

El Impacto sobre la atmósfera se considera de intensidad baja, extensión puntual y duración fugaz, 
aunque sucederá repetidas veces a l() largo de /a vida útil efe/ cana/._____________________________

En cuanto a la calidad del agua y los sedimentos, no se esperan impactos asociados a la 
operación de embarcaciones por el nuevo canal de navegación dada la reglamentación vigente en 
cuanto a la descarga de efluentes y residuos desde embarcaciones.

7.5.2 Medio Biótico
Por otro lado, la operación de embarcaciones podrá generar afectaciones sobre la biota mayor 
(peces, aves, reptiles y mamíferos) como consecuencia del movimiento de las naves y la 
generación de ruido. En este sentido, resultará fundamental la sensibilidad particular de los distintos 
organismos a estos disturbios y su capacidad para alejarse de los mismos.

Respecto al ruido, según la información tomada como referencia para el caso de las aves, dada su 
particular sensibilidad en este aspecto, se requiere una exposición de al menos 40 días con niveles 
por sobre los 95 dB medidos en el oído del ave para producir efectos permanentes en el aparato 
auditivo de éstas. Por otro lado, niveles sobre 85 dB podrían producir trastornos en el 
comportamiento de aves silvestres, por ejemplo migraciones a sectores con menos niveles de ruido 
(EPA, 1-971).

En este sentido, considerando un nivel de inmisión típico asociado a la circulación de embarcaciones 
de 80 dB(A), el impacto del ruido se considera de poca importancia, limitándose a afectaciones de 
individuos puntuales. Dada su movilidad, podrán alejarse de las fuentes de emisión evitando 
potenciales daños. La energía gastada durante estos acontecimientos resultaría, no obstante, 
mínima y no tendría efecto fisiológico sobre los mismos. Los cambios de comportamiento estarán 
asociados a desplazamientos temporales y vuelos de escape de la zona de dragado.

Resulta importante mencionar que la traza del canal donde se realizará el dragado se encuentra a 
una distancia mínima de la costa de 20 km, razón por la cual se desestima el potencial impacto 
acústico sobre áreas de reproducción de aves.

En cuanto a la afectación de los organismos estrictamente acuáticos, teniendo en cuenta que se trata 
de una zona por donde actualmente existe tránsito de embarcaciones, el impacto del ruido sobre 
estos organismos se considera de poca importancia, limitándose a afectaciones de individuos 
puntuales.

Por lo dicho anteriormente, las afectaciones sobre la biota mayor (peces, aves, reptiles y mamíferos) 
como consecuencia de la operación de embarcaciones por el nuevo canal se consideran de baja 
intensidad y focalizadas en los individuos que se encuentren o se acerquen a la traza del canal. Se 
trata de un impacto de probabilidad baja ya que dependerá de que los individuos se aproximen a la 
traza, razón por lo cual la potencialidad de generar un cambio significativo sobre las poblaciones de 
dichos individuos es baja. La duración ha sido considerada como temporal, ya que los efectos se 
producirán cada vez que se movilice una embarcación por el canal, aunque sucederá repetidas 
veces a lo largo de la vida útil del misma___________________________________________________

7.5.3 Medio Antròpico

La operación de embarcaciones sobre el nuevo canal de navegación no generarán impactos
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significativos sobre la población frentista en cuanto a la afectación sobre la calidad del aire y la 
generación de ruidos dada la distancia a la que se encuentran los receptores más cercanos 
(distancia mínima de la costa : 20 km).

Por otro lado, la presencia de una nueva vía navegable en el Río de la Plata implicará restricciones 
a la navegación recreativa y deportiva. No obstante, debe tenerse en cuenta que la misma se 
desarrolla fundamentalmente sobre toda la línea de costa, ligada a deportes náuticos y navegación 
por esparcimiento (vela, canotaje, motos de agua, embarcaciones de pesca, etc.) principalmente 
durante la temporada estival o fines de semana. En este sentido, dado que la traza del nuevo canal 
se encuentra al menos a 20 km de distancia de la costa, las interferencias con este tipo de 
navegación se consideran despreciables.

Respecto a la navegación comercial, la presencia de una nueva vía navegable, más segura, con 
menos limitaciones operativas, con menor costo de mantenimiento y que implique un acceso más 
corto a los puertos fluviales argentinos localizados en la Cuenca del Plata (ver Punto 3.5), 
representa, sin dudas, un impacto positivo.

En tanto, de acuerdo a los resultados derivados de las pruebas de simulación (ver Punto 6), no se 
prevé ningún tipo de interferencia en el tráfico que circula por el Canal Punta Indio, aunque 
obviamente se requerirán las medidas de coordinación necesarias para ordenar y gestionar el tráfico 
marítimo en la confluencia de ambas vías. Asimismo, las zonas de Alijo y Complemento de Carga 
Bravo y Charlie quedarán separadas de la nueva vía navegable, sin que se prevean interferencias 
entre los barcos que operen dentro de esas zonas y el tránsito marítimo de salida o entrada.

Este impacto positivo sobre la navegación comercial se considera de intensidad moderada, extensión 
zonal y duración permanente._________________________________________________________ _

En tanto, también se espera un impacto positivo sobre las actividades portuarias de los puertos 
más próximos al canal (Puerto de General Lavalle, fundamentalmente) desde donde se prevé se 
ofrezca el servicio público de practicaje, propiciando el establecimiento de servicios conexos a la 
actividad náutica en proximidades de las localidades de General Lavalle o San Clemente del Tuyú, 
como ser talleres mecánicos, proveedurías náuticas, almacenes generales, sub-agencias marítimas, 
etc.; entre otras actividades colaterales.

Los requerimientos de bienes y servicios vinculados a la operatoria de la nueva vía navegable 
generarán una afectación positiva sobre las actividades portuarias de las localidades más cercanas a 
la traza. El impacto será de moderada intensidad y duración permanente, aunque el área de 
afectación se considera de limitada extensión.

Finalmente, respecto a las pesquerías, se deben considerar potenciales interferencias sobre esta 
actividad dado que la presencia de la nueva vía navegable se proyecta por la zona donde 
actualmente operan buques con redes de arrastre de fondo focalizados en la captura de corvina 
(Micropogonias furnieri), pescadílla (Cynoscion spp.) y otras especies del variado costero (pesquería 
demersal multiespecífica), tal como se describe en el Punto Pesquerías del Capítulo 3: Línea de 
Base Ambiental del presente estudio. En este sentido, la presencia de la nueva vía navegable 
demandará del establecimiento de ciertas restricciones a la navegación de estos buques por el área.

Debido a que el área de afectación es de limitada extensión en comparación a la zona donde operan 
estas pesquerías, se considera que este impacto será de baja intensidad y extensión puntual. No 
obstante, la duración en esta etapa del proyecto será peirnanente.______________________________
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7.6 CONTINGENCIAS

Como ya se ha mencionado anteriormente, las contingencias consideradas para la evaluación 
ambiental del proyecto comprenden derrames de combustibles, aceites y otras sustancias peligrosas 
durante la operación de los equipos de dragados y embarcaciones auxiliares (durante la etapa de 
Apertura del Canal) y durante la navegación de las embarcaciones que utilicen el canal (durante la 
etapa de Operación del Canal). También se contemplan como potenciales contingencias durante la 
Operación del Canal, la ocurrencia de colisiones y varaduras de embarcaciones y la ocurrencia de 
incendios.

En este último caso vale señalar que la apertura del Canal Magdalena puede potencialmente 
incrementar el tránsito de buques por el Río de la Plata (como consecuencia de las mejoras en el 
acceso). Esto podría suponer un aumento en la probabilidad de ocurrencia de este tipo de 
contingencias asociadas a la navegación, respecto a la situación actual (sin proyecto). No obstante, 
la mejora en las condiciones de seguridad en la navegación por el nuevo acceso genera el efecto 
inverso.

En este sentido, es importante aclarar que la navegación ha sido desde siempre una actividad de 
riesgo y sin duda lo seguirá siendo aunque cada vez se construyan buques técnicamente más 
seguros, se profesionalicen aún más los tripulantes y asesores de ruta (prácticos), se desarrollen e 
implementen sistemas de control y regulación del tráfico cada vez más efectivos o se perfeccionen 
las normas que la regulan. Todas estas medidas tienden a minimizar los riesgos pero de ninguna 
manera se puede pensar en evitarlos o lograr una gestión a nivel riesgo cero.

Para la evaluación de los potenciales impactos sobre el ambiente asociados a las distintas 
contingencias aquí consideradas, en todos los casos se evalúan los peores escenarios factibles.

7.6.1 Medio Físico

El peor escenario en cuanto a la potencial afectación de la calidad del agua ante una contingencia 
podría darse como consecuencia del derrame de una importante cantidad de hidrocarburos en el
Río de la Plata producto de un accidente con uno o varios buques transportadores de hidrocarburos 
que naveguen por el nuevo canal de navegación.

Ante el derrame de hidrocarburos en un ambiente acuático se desencadenan complejas 
transformaciones cuyas características varían en función de la composición y las propiedades de los 
hidrocarburos vertidos y de las condiciones ambientales propias de la zona.

Este proceso está determinado por el esparcimiento de la mancha sobre la superficie, la advección 
(transporte) debida a las corrientes, la difusión debida a las características turbulentas del medio, la 
evaporación, la disolución, la emulsificación, la sedimentación, la biodegradación y la posible 
retención en las orillas (Figura 24).
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Figura 24. Procesos de transformación de los hidrocarburos sobre un medio acuoso. Fuente: OMI (2005).

La dispersión de los hidrocarburos es controlada por la viscosidad de los hidrocarburos y la tensión 
superficial del agua. El combustible se dispersa rápidamente en agua, pudiendo alcanzar en pocos 
minutos una extensión de decenas de kilómetros. La película se torna más delgada a medida que se 
sigue dispersando.

Durante los primeros días después del derrame, una parte considerable de los hidrocarburos pasan a 
la fase gaseosa. Además de estos compuestos volátiles, la mancha pierde rápidamente los 
hidrocarburos solubles en agua. El resto de la fracción más viscosa disminuye su velocidad de 
dispersión, haciendo más lenta la dispersión de la mancha.

La mayor parte de los componentes del petróleo son solubles en agua en cierto grado, 
especialmente los hidrocarburos alifáticos y aromáticos de bajo peso molecular. Comparado con los 
procesos de evaporación, la disolución lleva más tiempo. Las condiciones hidrodinámicas y 
fisicoquímicas de la superficie acuática afectan fuertemente la velocidad de este proceso.

En el caso de los cursos de agua con deriva neta, como es el caso del Río de la Plata, los 
hidrocarburos son transportados por la corriente. Mientras tanto, la película se va haciendo cada vez 
más delgada, hasta que la mancha se va desintegrando y separando en fragmentos que se 
dispersan más fácilmente. La emulsificación del petróleo en el agua depende de su composición y 
del régimen turbulento de la masa de agua.

Las transformaciones químicas de los hidrocarburos comienzan a revelarse una vez transcurrido un 
día del derrame. Generalmente se trata de procesos de oxidación que involucran reacciones 
fotoquímicas bajo la influencia de los rayos ultravioletas (UV) (Valencia & Trejos de Suescum, 1986). 
Los productos de la oxidación generalmente son más solubles en agua y pueden también presentar 
mayores índices de toxicidad.

Así, los hidrocarburos en el medio acuático rápidamente pierden sus características originales 
transformándose en fracciones de hidrocarburos de distinta estructura y composición. Estas 
transformaciones ocurren repetidamente hasta que los compuestos originales y los intermedios 
desaparecen, formándose eventualmente C 02 y agua como productos finales. Este proceso de 
autodepuración se lleva adelante en los ecosistemas acuáticos, siempre y cuando las cargas de 
contaminación no excedan la capacidad de la masa de agua.
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Este impacto se define de intensidad moderada y duración temporal, considerando que los 
hidrocarburos son sustancias biodégradables, y extensión regional, dado los volúmenes que podrían 
estar involucrados en este tipo de siniestros. En tanto, como toda contingencia, su probabilidad de 
ocurrencia es mínima. ______________________________

En función de dinámica fluvial del área de estudio, es posible que los hidrocarburos derramados en el 
agua sean trasportados y se depositen en los sedimentos de la costa bonaerense, tal como ocurrió 
hace 15 años (enero de 1999) en lo que se conoció como el mayor derrame de petróleo ocurrido en 
aguas dulces en todo el mundo.

En esa oportunidad, colisionaron dos barcos que navegaban a la altura del Km 93 del Canal 
Intermedio, a 23 kilómetros frente a las costas de la localidad de Magdalena, uno de los cuales 
transportaba unos 30.000 m3 de hidrocarburos, derramando 5.300 m3. Como consecuencia de la 
dinámica fluvial del Río de la Plata, el petróleo derivó hasta ¡mpactar con las costas del Municipio de 
Magdalena, afectando aproximadamente 30 kilómetros de costa y generando el ingreso de 
hidrocarburos hasta 2 kilómetros tierra adentro.

Este impacto sobre los sedimentos, al igual que el descripto para el agua, se define de intensidad 
moderada y  duración temporal, considerando que los hidrocarburos son sustancias biodegradables, y  
extensión regional, dado los volúmenes que podrían estar involucrados en este tipo de siniestros. En 
tanto, como toda contingencia, su probabilidad de ocurrencia es mímma._________________________

El peor escenario en cuanto a la potencial afectación de la calidad del aire ante una contingencia 
podría darse como consecuencia de un incendio en una embarcación que circule por el canal de 
navegación.

En caso de combustión de hidrocarburos se generarán importantes emisiones de monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (C02) compuestos orgánicos volátiles (VOC's), dióxido de azufre 
(S02), óxidos nitrosos (NOx) y material particulado, modificando la composición físico-química del aire 
de la atmósfera. El detalle del efecto de estas emisiones sobre el aire se presentó en el Punto 7.1.1.

Este impacto se define de intensidad baja. En tanto, la extensión ha sido considerada zonal y  la 
duración temporal, dada la rápida dispersión de los contaminantes en la atmósfera. En tanto, como 
toda contingencia, s ij  probabilidad^ de ocurrencia es mínjma.__________________________________

7.6.2 Medio Biótico
Cuando se produce un derrame de hidrocarburos en agua se genera una película de 
características viscosas que se dispersa por sobre la superficie (efecto físíco). Simultáneamente se 
desencadenan complejas transformaciones químicas. De este modo, los derrames de petróleo 
pueden causar un daño considerable a los recursos biológicos en una variedad de formas.

El derrame de una importante cantidad de hidrocarburos, afectará a los organismos planctónicos 
fundamentalmente por interferencia en la captación de la luz (efecto físico), pero también puede 
verse afectado por el deterioro de la calidad del agua (efecto químico). Además del efecto físico 
directo que generaría el petróleo en la columna de agua debido al bloqueo de la luz solar y el 
intercambio atmósfera-agua, gran parte de la mortalidad de los organismos planctónicos se 
produciría durante las etapas iniciales del derrame debido a la toxicidad de los compuestos 
aromáticos que primero se disuelven en el agua.
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En caso que los hidrocarburos se depositen sobre los sedimentos del fondo del lecho fluvial o 
costeros, los organismos bentónicos también sufrirán una afectación directa asociada al contacto 
con la sustancia contaminante, y una afectación indirecta asociada al deterioro de la calidad del agua 
y los propios sedimentos.

Los organismos que sobrevivan a los efectos iniciales del derrame, ingerirán compuestos tóxicos o 
alimentos contaminados con estos compuestos, que se depositarán en sus tejidos pudiendo 
generarles la muerte.

Las comunidades de peces pueden verse afectadas por diferentes razones. Una de ellas es la 
muerte por contacto directo con el hidrocarburo. Siendo éstas especies móviles, es probable que se 
muevan a otros lugares y en consecuencia los efectos sobre ellas sean menores. De este modo, un 
posible impacto es el desplazamiento de los peces hacia zonas menos disturbadas pues tienen 
capacidad de evitación y escape frente a las perturbaciones.

Los organismos nectónicos, como la mayoría de los peces, también pueden verse afectados por 
los cambios en la composición química del agua derivados de la incorporación de sustancias tóxicas 
a la misma. Así, los organismos que sobrevivan a los efectos iniciales del derrame, ingerirán 
compuestos tóxicos o alimentos contaminados con estos compuestos, que se depositarán en sus 
tejidos pudiendo generarles la muerte. En el caso de los peces, la incorporación de cantidades 
subletales de fracciones petrolíferas en los tejidos del cuerpo, puede desencadenar una disminución 
sobre la tolerancia a otras tensiones (como depredación y enfermedad).

En relación a las aves acuáticas, las mismas pueden verse afectadas como resultado de efectos 
físicos directos, los cuales se generarán cuando las mismas se sumerjan al agua, pasando a través 
de la película de hidrocarburo y ensuciando sus plumas. Por otro lado, las aves que habitan la zona, 
pueden verse afectadas por los efectos tóxicos generados por la ingesta de organismos acuáticos 
contaminados. Los compuestos tóxicos ingeridos se depositarán en sus tejidos pudiendo generarles 
la muerte. En otro sentido, las aves pueden sufrir afectaciones como consecuencia de alteraciones 
fisiológicas por ingestión crónica de agua contaminada, incluyendo aceleración de la función hepática 
para eliminar el hidrocarburo ingerido, debilidad general, lo que genera que sean una presa fácil de 
predadores.

En relación a los mamíferos y reptiles acuáticos, los mismos podrán verse afectados como 
consecuencia del contacto físico con la película de hidrocarburos. Otro posible impacto es a través 
de la ingesta de organismos acuáticos contaminados y el aumento de la toxicidad del agua. Estos 
organismos presentan mayor movilidad que los peces y los invertebrados, y por lo tanto, pueden 
evitar con mayor facilidad la mayor parte de los efectos directos. Así, la capacidad de evitación y 
escape de los mismos determina que los impactos ambientales sean de menor intensidad.

De este modo, y considerando que los volúmenes de sustancias contaminantes que pueden ser 
derramados son importantes, la intensidad de este impacto ha sido considera alta para el caso de los 
organismos planctónicos y bentónicos y moderada para los peces, aves, reptiles y mamíferos. 
Asimismo, el efecto será zonal para los organismos planctónicos, bentónicos y nectónicos, debido a 
la rápida dispersión de estas sustancias en un medio acuoso (aunque es importante mencionar que 
las concentraciones serán cada vez menores, por lo que la zona de mayor afectación será más 
reducida) y la nula o escasa capacidad de estos organismos para alejarse del área afectada. En 
tanto que para el resto de los organismos se consideran afectaciones puntuales. Finalmente, la 
persistencia del impacto depende de la capacidad de los organismos para escapar y la tolerancia de 
los mismos hacia tales sustancias (temporal). Finalmente, la probabilidad es baja ya que se trata de 
una contingencia_______________________________________________________________________
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Por otro lado, como consecuencia del derrame de una importante cantidad de hidrocarburos en
el Río de la Plata producto de un accidente naval en el nuevo Canal Magdalena, es posible que la 
dispersión de la mancha de hidrocarburos alcance las aguas o las costas de alguna de las áreas 
protegidas identificadas en el área del proyecto, siendo la Reserva de Biosfera Parque Costero del 
Sur (Mpios. de Magdalena y Punta Indio), el Refugio de Vida Silvestre Bahía de Samborombón (Sitio 
Ramsar, Prov. de Bs. As.) y la Zona de Protección Especial Bahía de Samborombón (PNA) las más 
cercanas a la traza.

En este sentido, resulta importante señalar que este riesgo existe aún hoy (sin el proyecto) dados los 
canales existentes ya que en caso de una contingencia de esta índole, la ubicación del nuevo canal 
respecto a los existentes no reviste un mayor riesgo inherente. Esto se deduce del hecho de que las 
circulación del agua en la zona correspondiente al tramo del Canal Punta Indio cercana al empalme 
con el Canal Magdalena, transportaría un hipotético derrame a lo largo de una trayectoria que 
estadísticamente es similar cualquiera sea el punto de descarga. Además, como los hidrocarburos se 
movilizan en superficie, serán arrastrados por condiciones de viento similares sea que el derrame se 
produzca en el Canal Punta Indio o el Canal Magdalena.

Este impacto se define de intensidad alta, dado el valor biológico que conservan estas áreas debido 
al cual se encuentran protegidas. En tanto, la extensión ha sido considerada zonal y  la duración 
temporaL_______________________________________________________ ______________________

7.6.3 Medio Antrópico
Ante una contingencia, el peor escenario en cuanto a la potencial afectación de la población 
frentista al nuevo canal se desencadenaría como consecuencia de un derrame importante de 
hidrocarburos al Río de la Plata producto de algún tipo de accidente con una embarcación o entre 
embarcaciones que circulen por el canal.

En función de dinámica fluvial del área de estudio, es posible que los hidrocarburos derramados en el 
agua sean trasportados y alcancen la costa bonaerense, afectando las actividades que la población 
frentista desarrolla en el área.

Tal como se mencionó anteriormente, existe un antecedente en el área de estudio ocurrido hace 15 
años atrás, en el cual se derramaron 5.300 m3 de hidrocarburos desde un buque petrolero 
colisionado a la altura del Km 93 del Canal Intermedio, a 23 kilómetros frente a las costas de la 
localidad de Magdalena. Como consecuencia de la dinámica fluvial del Río de la Plata, el petróleo 
derivó hasta impactar con las costas del Municipio de Magdalena, afectando aproximadamente 30 
kilómetros de costa y generando el ingreso de hidrocarburos hasta 2 kilómetros tierra adentro de la 
costa.

Ante una situación semejante, el impacto sobre la población y usos frentistas resulta de máxima 
intensidad, extensión zonal y duración prolongada. No obstante, resulta importante destacar, como 
se mencionó anteriormente, que este riesgo existe aún hoy (sin el proyecto) dados los canales 
existentes ya que en caso de una contingencia de esta índole, la ubicación del nuevo canal respecto 
a los existentes no reviste un mayor riesgo inherente._________________________________________

La afectación sobre los peces de valor comercial (en cualquiera de sus estadios) como consecuencia 
de un derrame de hidrocarburos en el agua afectará a las pesquerías que se desarrollan en el 
área que consisten en buques con redes de arrastre de fondo focalizados en. la capturan de corvina 
(Micropogonia furnieri), pescadilla (Cynoscion spp.) y otras especies del variado costero (pesquería 
demersal multiespecífica), tal como se describe en el Punto Pesquerías del Capítulo 3: Línea de 
Base Ambiental del presente estudio.
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Considerando que los volúmenes de hidrocarburos que pueden ser derramados son importantes, la 
intensidad de este impacto se considera moderada en función no solo de la afectación de individuos 
adultos de las especies de peces de valor comercial, sino también considerando la afectación de 
estadios juveniles y larvales y huevos de estas especies (teniendo en cuenta que el área de estudio 
constituye una importante área de reproducción, cría y alimentación de peces nectónicos, entre los 
que se destaca Micropogonia furnieri tal como se describe en la Línea de Base Ambiental). Este 
impacto sobre las pesquerías se considera de extensión zonal y  duración temporal. En tanto, la 
probabilidad^ es baja ya que se trata de contingencia^.________________________________________

Finalmente, cualquier tipo de accidente con una embarcación o entre embarcaciones que circulen por 
el Canal Magdalena podrá generar interferencias sobre la navegación recreativa y deportiva y la 
navegación comercial como consecuencia de las restricciones que demanden las tareas de 
asistencia, rescate, contención y limpieza asociadas al accidente.

Este impacto se define de intensidad moderada, extensión puntual y  duración temporal. En tanto, 
como toda contingenciei, s ij  probabilidad^ de ocurrencia es mínima.______________________________

Cabe mencionar que, dado que los potenciales derrames de hidrocarburos vinculados a 
contingencias durante la etapa constructiva del nuevo canal (Dragado de Apertura), implicarán 
volúmenes significativamente menores, y por lo tanto, áreas de afectación de menores dimensiones, 
los impactos asociados a contingencias en esta primera etapa del proyecto se consideran 
semejantes pero de menor intensidad y/o extensión que los impactos identificados para la etapa 
operativa del canal.

8. MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES

En función de la identificación y la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se 
desarrolló precedentemente, a continuación se presenta la Matriz de Impacto Ambiental del proyecto 
Canal de Navegación Magdalena.

En la Matriz de la Figura 25, se detalla la valoración de los elementos de la ecuación de Significancia 
del impacto. En tanto, en la Matriz Resumen de la Figura 26, sólo se señalan las significancias de los 
impactos identificados.
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CAPÍTULO 5: MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El presente capítulo contiene las medidas de protección ambiental necesarias para prevenir, reducir, 
manejar e incluso compensar los efectos negativos identificados en el capítulo anterior (Capítulo 4), 
con el objetivo fundamental de desarrollar el proyecto (Capítulo 2) con el menor impacto negativo 
posible sobre el ambiente (Capítulo 5).

1. INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores del presente estudio se realizó el análisis de los impactos ambientales 
que las acciones del proyecto podrían generar sobre el ambiente en las diversas etapas del mismo.

De este modo, sobre la base de la caracterización y la valoración de los mencionados impactos fue 
posible establecer una serie de medidas tendientes a la prevención, la mitigación o la compensación 
de los mismos. En este sentido, resulta importante mencionar que existen diferentes medidas de 
mitigación ambiental las cuales son citadas a continuación:

• Medidas protectoras o preventivas: evitan la aparición del efecto modificando los 
elementos defínitorios de la actividad.

• Medidas correctoras o de mitigación propiamente dichas: para impactos recuperables, 
dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y efectos.

• Medidas compensatorias: dirigidas a impactos inevitables. No evitan la aparición de los 
efectos, ni los anulan, atenúan o corrigen, pero contrarrestan de alguna manera la 
alteración generada por los mismos.

Ciertos aspectos de estas medidas de gestión ambiental deben ser estructurados a través de 
programas y planes de gestión ambiental y monitoreo, los cuales deben ser integrados en un Plan de 
Gestión Ambiental.

Al respecto, se deberá cumplir con el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para el Dragado de Apertura 
y Mantenimiento del Canal Magdalena, el cual deberá ser ímplementado por la Contratista a cargo de 
esa tarea y supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República 
Argentina, siendo este Organismo el responsable final del proyecto.

En el presente capítulo del Estudio de Impacto Ambiental se describen aquellas medidas de 
protección ambiental elaboradas en el marco del estudio para prevenir, mitigar o compensar los 
principales impactos ambientales identificados, así como los programas del Plan de Gestión 
Ambiental.
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2. MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La definición de estas medidas está estrechamente relacionada a la naturaleza de los impactos, pero 
también a la factibilidad técnica y la viabilidad económica para llevarlas a cabo.

Es importante mencionar que las medidas de mitigación deben responder a las normas vigentes y a 
las guías aplicables más reconocidas en cada materia. En este sentido, el proyecto en cuestión tiene 
una complejidad que requiere un encuadre jurídico a medida, teniendo en cuenta las diversas 
jurisdicciones involucradas.

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de las medidas propuestas, éstas se presentan en 
fichas. Cada una de estas resume la siguiente información:

1. Impacto(s). Es el o los impacto/s a/l/los que va dirigido la medida de mitigación propuesta.

2. Acciones. Para cada medida se indicará cuáles son las acciones generadoras del impacto 
ambiental que se pretende prevenir, corregir o compensar.

3. Áreas de aplicación. Se indicarán las zonas de aplicación de la medida propuesta, en particular 
para aquellos impactos o recursos sensibles que tengan una ocurrencia espacial relevante.

4. Tipos de medidas. Las medidas de mitigación deberán clasificarse en preventivas, correctivas o 
compensatorias.

5. Descripción técnica. Se detallarán las características y especificaciones técnicas de cada 
medida. La profundidad, el alcance y el nivel de precisión dependerá de las características de 
cada medida, pudiendo ser medidas sencillas y localizadas, como complejas o permanentes 
dependiendo de la sensibilidad ambiental del área.

6. Bibliografía de referencia. Se informará, cuando corresponda, la bibliografía técnica o científica 
que respalda la validez de los métodos, los estudios y los procedimientos recomendados en la 
medida.

7. Organismos de referencia. Toda vez que corresponda, se identificarán aquellos organismos con 
incumbencias sobre la problemática o donde pueda ser relevante realizar consultas o asistencias 
técnicas.

Las medidas de gestión ambiental han sido agrupadas de acuerdo al momento y la actividad en el 
cual las mismas deberán ser puestas en práctica.
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2.2 MEDIDAS ASOCIADAS A EMBARCACIONES

1. GESTIÓN DE LOS EFLUENTES Y RESIDUOS GENERADOS EN LAS EMBARCACIONES

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar

2. Acciones

3. Áreas de aplicación

4. Tipo

| Afectación de la Calidad del Agua Superficial por el vertido de Efluentes y 
Basuras Generadas a Bordo.

5. Descripción técnica

Recepción de Combustible a través de Embarcaciones 
Operación de dragas

Río de la Plata 

Preventiva

Los buques en operación son generadores de residuos cuyo acopio y 
posterior disposición deberá realizarse adecuadamente conforme a la 
reglamentación vigente. Al respecto, en todo momento se deberá cumplir con 
lo establecido en el REGI NAVE y con las ordenanzas sancionadas por PNA.
Para esto, las embarcaciones deberán contar con un Programa de Manejo 
de Residuos y Efluentes a Bordo. El mismo deberá ser elaborado siguiendo 
las especificaciones establecidas en el presente Capítulo del EIA.
Los principales residuos y efluentes generados en las embarcaciones 
pueden concentrarse en los siguiente grupos:

a) Basuras y Residuos Especiales/Peligrosos: Ningún buque podrá 
descargar basuras en las aguas fluviales. Su descarga deberá 
efectuarse por medio de barcazas de apoyo en las instalaciones de 
recepción de los puertos cercanos, y deberá conservarse a bordo en 
depósitos adecuados a tal fin. El dimensionamiento de los depósitos 
deberá estar aprobado por la PNA, teniendo en cuenta el servicio a 
que esté afectado el buque y la disponibilidad a bordo de 
compactador de basura u otros sistemas alternativos que permitan la 
disminución del volumen. De todos modos, los buques que efectúen 
navegación de manera tal que el alejamiento de los puertos les 
impida conservar a bordo los restos de víveres sin peligro de 
putrefacción, podrán arrojar al agua dicha basura, siempre y cuando 
la misma sea previamente desmenuzada por un triturador que 
satisfaga las condiciones establecidas por la PNA (REGINAVE, 
Titulo 8, Capítulo 3).

b) Aguas de Sentina: Estará prohibida la descarga de hidrocarburos y 
mezclas cuyo contenido exceda las 15 PPM (REGINAVE: Título 8, 
Capítulo 1), la descarga de los mismos deberá ser efectuada en 
instalaciones de recepción aptas para tales fin. Para esto los buques 
deberán llevar conexión universal, que posibilite acoplar el conducto 
de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga de 
residuos provenientes de las sentinas de la sala de máquinas del 
buque. Los buques deberán presentar todos los dispositivos, equipos 
y lugares de almacenamiento requeridos por la PNA o similares (los 
cuales deberán ser aprobados por este Organismo), de modo de 
controlar y gestionar las aguas con hidrocarburos. Todos los buques, 
aún poseyendo bandera extranjera, deberán llevar a bordo un Libro 
de Registros de Hidrocarburos. El modelo del mismo deberá 
contener indicaciones asimilables con las exigencias para buques de 
bandera nacional establecidos por la Ordenanza N° 7/97 de la 
Prefectura Naval Argentina.

c) Aguas Sucias: Los buques no podrán descargar aguas sucias en 
aguas fluviales, salvo que el buque cuente con una instalación para 
el tratamiento de las aguas sucias, aprobado por la PNA. En el resto 
de los casos, las aguas sucias serán almacenadas a bordo, en
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1. GESTIÓN DE LOS EFLUENTES Y RESIDUOS GENERADOS EN LAS EMBARCACIONES

6. Bibliografía de referencia

tanques de retención con capacidad suficiente; dotados de un 
conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para 
descargar las aguas sucias en las instalaciones de recepción 
existentes en los puertos (REGINAVE, Titulo 8, Capítulo 2).

REGINAVE
Ordenanza PNA N° 07/97 
Ordenanza PNA N° 02/98 
Ordenanza PNA N° 01/03

7. Organismos de referencia PNA - Prefectura Naval Argentina

2. GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar Introducción de organismos pertenecientes a Especies Exóticas.

2. Acciones Recepción de Combustible a través de Embarcaciones Operación de dragas

3. Áreas de aplicación Río de la Plata

4. Tipo Preventivo

5. Descripción técnica

Los buques provenientes de altamar deberán cambiar el agua de lastre antes 
de su ingreso al Río de la Plata y la zona de prohibición de acciones 
contaminantes situada frente a su límite exterior; y además, de ser posible, 
deberán limpiar los tanques de lastre para retiro de los sedimentos 
acumulados. En caso que no sea necesario deslastrar se deberá retener a 
bordo el agua de lastre hasta que se encuentren nuevamente fuera de la 
zona (Ordenanza PNA N° 7/98).
En caso de realizarse el deslastre la embarcación deberá utilizar alguno de 
los métodos aprobados por la PNA (Vaciado Total y Rellenado, Flujo 
Continuo, Rebose).
La PNA puede admitir que se apliquen métodos de tratamiento del agua de 
lastre que sustituyan los métodos de cambio del agua de lastre.
En cualquier caso, se podrán utilizar tales métodos como complementarios a 
los métodos de cambio del agua de lastre. Entre los métodos de tratamiento 
del agua de lastre a bordo de los buques se podrán utilizar: Sistemas 
Filtradores, Biocidas Oxidantes y No Oxidantes, Técnicas Termales, Pulsos 
Eléctricos y Pulsos de Plasma, Tratamiento Ultravioleta, Sistemas Acústicos, 
Campos Magnéticos, Desoxigenación, Técnicas Biológicas y Revestimientos 
Antiadherentes.

6. Bibliografía de referencia Ordenanza PNA N° 07/98

7. Organismo de referencia PNA - Prefectura Naval Argentina

(5) EIA Canal Magdalena - Cap5 Medidas de Gestión Ambiental

Página 6 de 28



Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 5: MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL

3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS EN LAS EMBARCACIONES

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar

2. Acciones

3. Áreas de aplicación

4. Tipo

Afectación de la Calidad de Agua producto del Derrame de Combustibles

5. Descripción técnica

Recepción de Combustible a través de Embarcaciones 

Río de la Plata 

Preventiva y Correctiva

Durante la operación de embarcaciones, pueden producirse algunas 
situaciones de emergencia frente a las cuales será necesario disponer de un 
esquema de tratamiento adecuado, oportuno y eficiente. Al respecto, en todo 
momento se deberá cumplir con lo establecido en el REGINAVE y con las 

| ordenanzas sancionadas por la PNA.
Para esto, las embarcaciones deberán contar con un Plan de Contingencias. 
El mismo deberá ser elaborado siguiendo las especificaciones establecidas 
en el presente Capítulo del EIA (ver Punto 3.6 del PGA).
Las posibles contingencias identificadas como parte del presente EIA 
incluyen:
a) Derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas: Se

deberán extremar las medidas de cuidado para evitar derrames 
accidentales de hidrocarburos, aceites y lubricantes de los buques. Para 
esto los operadores de las embarcaciones deberán desarrollar y poner 
en práctica un Programa de Manejo de Residuos y Efluentes a Bordo 
siguiendo las especificaciones que se presentan en el Punto 3.5. Al 
respecto, durante las maniobras de carga y descarga de hidrocarburos y 
sus mezclas en puerto se deberá cumplir con las normas operativas y 
sistemas y medios preventivos para el control de la contaminación 
establecidas por la PNA. En este sentido, recientemente la PNA ha 
dictaminado la Ordenanza N° 02/14 mediante la cual se reglamenta el 
uso de barreras flotantes para contención de derrames durante las 
operaciones de carga y descarga a granel de hidrocarburos. En todos los 
casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del 
régimen autorizado, el buque responsable utilizará todos los sistemas y 
medios disponibles a su alcance, para combatir la contaminación 
producida. Tanto en estos casos, como cuando ocurran accidentes o 
derrames involuntarios, se seguirá el Plan de Contingencias el cual, 
como se mencionó anteriormente, deberá ser desarrollado por el 
operador de la embarcación siguiendo las especificaciones que se han 
incorporado en el ítem Plan de Emergencia en caso de Derrame de 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en acuerdo a los establecido 
por la PNA (REGINAVE, Título 8, Capítulo 7 y recientemente Ordenanza 
N° 04/14: Planes de emergencia para derrames de sustancias nocivas, 
peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales). Asimismo, el 
Organismo competente para combatir la contaminación, podrá intervenir 
en los casos en que el equipamiento no sea suficiente o se compruebe 
que no es adecuado tomando las medidas que estime convenientes 
(Ordenanza N° 08/98).

b) Incendios: Los buques deberán contar con los dispositivos de detección 
y lucha contra incendios establecidos por la PNA, conforme a lo 
dispuesto en el REGINAVE, Título 1, Capítulo 4.

c) Hombre al Agua: Los buques deberán contar con los dispositivos 
salvamento establecidos por la PNA, conforme a lo dispuesto en el 
REGINAVE, Título 1, Capítulo 5.

d) Accidente a bordo (por lo que será necesario la evacuación y traslado
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3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS EN LAS EMBARCACIONES

de heridos): Los buques deberán contar con los dispositivos salvamento 
establecidos por la PNA, conforme a lo dispuesto en el REGINAVE, 
Título 1, Capítulo 5.

6. Bibliografía de referencia

REGINAVE
Ordenanza PNA N° 01/98 
Ordenanza PNA N° 08/98 
Ordenanza PNA N° 05/99 
Disposición PNA N° 42/05 
Disposición PNA N° 01/08 
Ordenanza PNA N° 02/14

7. Organismo de referencia PNA - Prefectura Naval Argentina

2.3 MEDIDAS ASOCIADAS AL DRAGADO

1. CONTROL DE LA OPERACIÓN DE DRAGADO

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar Afectación de la calidad del agua por aumento de sólidos suspendidos

2. Acciones
Obra de dragado de apertura 
Dragados de mantenimiento

3. Áreas de aplicación Área afectada por la pluma de turbidez por resuspensión de sedimentos

4. Tipo Preventivo y correctivo

5. Descripción técnica

Se deberá presentar frente a la Dirección Nacional de Vías Navegables la 
solicitud de Declaratoria previa a la realización de los trabajos de dragado 
(Decreto Nacional N° 3.396/43 y Resoluciones SEOP N° 419/67 y 535/67). 
La misma deberá seguir las pautas fijadas por la Disposición N° 19/04, 
modificada por Disposición DNVN N° 162/08.
En este sentido, se llevarán adelante los monitoreos establecidos en el 
Programa de Monitoreo Ambiental (Punto 3.4) vinculados al control de la 
calidad de los sedimentos a ser dragados y la pluma de sedimentos 
generada por las dragas en operación.

6. Bibliografía de referencia

REGINAVE: Título 8, Capítulo 5 
Ordenanza PNA N° 6/80 
Ordenanza PNA N° 1/14 
Decreto Nacional N° 3.396/43
Resolución SEOP N° 419/67 -  Resolución SEOP N° 535/67 
Disposición DNVN N° 19/04, modificada por Resolución DNVN N° 162/08.

7. Organismos de referencia
Prefectura Naval Argentina.
Dirección Nacional de Vías Navegables

2.4 MEDIDAS ASOCIADAS A LA NAVEGACIÓN

1. ORDENAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN
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1. ORDENAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN

1. Impacto(s) a Mitigar
Interferencias sobre la navegación 
Interferencias sobre la navegación 
Varamientos y colisiones

turístico recreativas 
comercial

2. Acciones
Recepción de Combustible a través de Embarcaciones 
Operación de dragas

3. Áreas de aplicación Espacio fluvial afectado por el proyecto

4. Tipo Preventiva.

5. Descripción técnica

Producto de la presencia de la obra de dragado se producirán interferencias 
en la navegación, fundamentalmente en la traza del canal y las áreas de 
disposición.
En este sentido, la Dirección Nacional de Vías Navegables, en conjunto con 
Prefectura Naval Argentina, establecerán el nuevo ordenamiento de la 
navegación comercial en el área inmediata.
Todas las embarcaciones asociadas al proyecto deberán de contemplar la 
adecuada señalización de las maniobras según lo prescripto en la 
publicación H-505 Reglamento de Señalización Marítima.
En el caso de una colisión, y en base a lo establecido por PNA (REGINAVE, 
Título 4, Capítulo 10) los buques que cuenten con una dotación de 10 o más 
tripulantes, deberán contar con roles de zafarranchos ante la ocurrencia de 
un evento de este tipo.

6. Bibliografia de referencia
REGINAVE
H-505. Reglamento de Señalización Marítima. 
Ordenanza PNA N° 04/00

7. Organismos de referencia
PNA - Prefectura Naval Argentina 
Dirección Nacional de Vías Navegables
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3. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 INTRODUCCIÓN

En este punto se presentan las especificaciones del Plan de Gestión Ambiental para el Dragado de 
Apertura y Mantenimiento del Canal Magdalena, el cual deberá ser implementado por la Contratista a 
cargo de esa tarea y supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República 
Argentina.

Como se mencionó anteriormente, el Plan de Gestión Ambiental contiene el marco de 
implementación de aquellas especificaciones bajo las cuales se estructuran los Planes y Programas 
particulares. En términos generales los planes y programas de gestión responden a la necesidad de 
estructurar, organizar y monitorear la implementación de las medidas de mitigación definidas 
anteriormente, asociadas a la minimización, prevención, corrección o compensación de los 
potenciales impactos ambientales negativos identificados. Éstos deberán acompañar el desarrollo del 
proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del 
ambiente incluyendo, tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural, como aquellos 
que aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.

En este sentido, las medidas a aplicarse en el marco del PGA pueden estar enfocadas a evitar la 
fuente de impacto, a controlar el efecto, limitando o minimizando el nivel o intensidad de la fuente. 
Puntualmente, en las presentes especificaciones del PGA se intenta privilegiar las medidas 
mencionadas anteriormente.

Resulta importante mencionar que esta etapa de identificación de medidas necesarias a ser tomadas 
constituye un aspecto clave del proceso de elaboración de cualquier proyecto de obra o actividad, en 
tanto permite incorporar a su diseño, procedimientos constructivos, presupuestos y evaluaciones 
financieras conforme a las necesidades que surgen de una adecuada consideración ambiental.

Pero igualmente clave es la materialización de dichas medidas, previsiones y recomendaciones, lo cual 
depende por un lado de una adecuada planificación y programación de las actividades, de la asignación 
de recursos humanos y materiales, del monitoreo, del control de gestión y del control de calidad, y por 
otro, aunque no menos importante, de un adecuado gerenciamiento y oportuna toma de decisiones que 
sólo puede surgir de una organización eficiente y de un verdadero compromiso con el tema.

En este sentido, el PGA constituye la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización 
de las medidas y recomendaciones ambientales y a garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos de cada una de las acciones del proyecto. De tal manera, el PGA debe constituir entonces 
un verdadero instrumento de gestión que asegure el desarrollo de los cronogramas constructivos 
comprometidos con el medio ambiente en un marco de equilibrio.

A estos efectos, el PGA define los objetivos generales y particulares y organiza las medidas, tanto 
estructurales, como no estructurales, en forma de un conjunto de programas y planes interrelacionados, 
en donde se establecen las metas particulares, cronogramas, requerimientos y fuentes de recursos que, 
en definitiva, permitan determinar todos los aspectos técnico-económico-administrativo-financieros que 
aseguren la implementación efectiva de las medidas y el objetivo de calidad ambiental propuesto.

3.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA PARA EL PERSONAL

3.2.1 Objetivo v Alcance
Tanto las tareas llevadas a cabo durante la obra de apertura, como las de mantenimiento, requieren 
necesariamente contar con personal capacitado técnicamente a fin de llevar adelante el Plan de 
Gestión Ambiental con la necesaria y adecuada responsabilidad para con el ambiente.

Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 5: MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN
_______________ ___________________________________  ____________________________ AMBIENTAL
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Resulta imprescindible contar con un programa de capacitación, ajustado a los requerimientos de las 
distintas jurisdicciones de los sectores público y privado comprometidos, como así también a los 
métodos de entrenamiento a aplicar, el tipo y características del alumnado al que está dirigido, su 
duración y su frecuencia de dictado.

El presente Programa se justifica ampliamente por la necesidad de lograr, por parte del personal 
encargado del desarrollo del proyecto:

una plena conciencia respecto a su rol en cuanto a la preservación, la protección y la 
conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones; y

un entrenamiento respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita llevar 
a cabo las medidas de mitigación y control que le competan y, particularmente, hacer frente a 
las contingencias que pudieran presentarse.

Los objetivos del Programa son los siguientes:

Planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales 
esperados, la implementación de medidas de mitigación, preservación, protección y control 
ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones ambientales 
aplicables a las actividades desarrolladas.

Definir roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad específica 
asignados al personal en relación a la implementación, la operación, el monítoreo y el control 
de las medidas de mitigación, preservación, protección y control.

Definir roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran presentarse, 
cuyos contenidos generales son explicitados en el Plan de Contingencias, con la generación 
de consecuencias ambientales significativas.

Este Programa deberá estar formado por dos tipos de acciones diferentes: acciones de capacitación 
directa y acciones de acompañamiento.

Las acciones de capacitación directa deberán incluir los contenidos básicos necesarios para cumplir 
con los objetivos establecidos. Se deberá llevar a cabo la evaluación de las acciones de 
capacitación, ya que es imprescindible para corroborar su eficacia y la necesidad de realizar ajustes 
e intensificar acciones conforme a lo que sea necesario.

En este sentido, el presente punto brinda las especificaciones para la elaboración del Programa de 
Educación Ambiental y Conducta para el Personal. Si bien este programa deberá ser elaborado y  
llevado adelante por el contratista, el cumplimiento del mismo deberá ser controlado por la 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Repúbjica Argentina._________________________

3.2.2 Procedimientos

Los temas claves a incluir son los siguientes:

nociones básicas sobre ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible,

contaminación de las aguas,

deterioro de los recursos vivos,

usos del río y la costa por diversos usuarios,

gestión de residuos y efluentes en relación con la obra,

impacto ambiental, medidas de mitigación y plan de gestión ambiental de la obra.
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contingencias y medidas.

Además de capacitar a empleados en cuanto a conocimientos respecto al cuidado ambiental, se 
deberá hacer énfasis en cuanto a la modificación de hábitos desfavorables para la prevención de 
problemas y riesgos ambientales. Por otra parte, se deberán identificar las prácticas más comunes 
de los trabajadores en obras similares, relativas a los cuidados con la manipulación de materiales, la 
disposición de aceites, desechos y diversos subproductos.

El desarrollo del Programa debe ser evaluado en forma continua y, además, se deberá realizar una 
evaluación integral al finalizar el Programa con el fin de detectar el nivel de efectividad. Esto permite 
aprovechar esta información para corregir aquellos aspectos del programa que no hayan quedado 
claros.

3.3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

3.3.1 Objetivo v Alcance
En función de la magnitud del proyecto y los impactos identificados, tanto en la etapa de apertura, 
como de mantenimiento del canal, resulta propicio diseñar e implementar un Plan de Comunicación a 
fin de maximizar la comunicación de una manera adecuada con las partes interesadas.

El objetivo del Plan de Comunicación es brindar información sobre el proyecto y sobre los impactos 
ambientales esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, 
protección y control ambiental.

En tanto, los objetivos específicos son:

— garantizar que las partes interesadas del proyecto posean la información adecuada para 
ejercer su derecho a la información y participación;

— obtener la licencia social del proyecto para garantizar el objetivo anterior y evitar conflictos 
que comprometan los plazos definidos; y

— cumplir con las exigencias de las autoridades en materia ambiental.

El responsable del proyecto para el Dragado de Apertura y Mantenimiento deberá desarrollar y poner 
en práctica e[ Programa según las especificaciones que se presentan a continuación______________

3.3.2 Procedimiento
Para satisfacer los objetivos delineados se diseñaron las siguientes tareas:

> Tarea I: Organización e implementación del programa.

> Tarea II: Comunicación de aspectos generales del proyecto.

> Tarea III: Sistema de recepción y respuesta de reclamos, quejas y consultas.

> Tarea IV: Comunicación de aspectos ligados a reclamos y quejas de partes interesadas.

3.3.2.1 Tarea I: Organización e Implementación del Programa
La primera tarea a desarrollar es la implementación del Programa, para lo cual se debe designar un 
Responsable, quien será el encargado de recibir y responder todas las consultas que ingresen al 
teléfono y correo electrónico, y el responsable de llevar su registro.

(5) ElA Canal Magdalena - Cap5 Medidas de Gestión Ambiental
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Asimismo, será el encargado de organizar las reuniones informativas, supervisar el material gráfico 
que se desarrolle y planificar su distribución.

3.3.2.2 Tarea II: Comunicación de Aspectos Generales del Proyecto

Esta tarea implica informar a las partes interesadas sobre:

• Beneficios del proyecto.

• Características del proyecto. Descripción somera y clara del proyecto tanto en su etapa de 
apertura como de mantenimiento, especificando los plazos planificados, las áreas de 
influencia involucradas y los actores responsables del mismo.

• Impactos ambientales y manejo de los mismos. Descripción de los principales impactos 
ambientales identificados en el presente EIA junto con sus correspondientes medidas de 
mitigación y programas del plan de gestión ambiental.

El traslado de información se realizará mediante:

• Reuniones informativas. Donde se expondrán los lineamientos principales del proyecto (con 
material gráfico y audiovisual de soporte) en un ambiente capaz de albergar cómodamente a 
los grupos objetivo.

• Disponibilidad, frente a requisitos de las partes interesadas, del Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado por la Autoridad de Aplicación.

3.3.2.3 Tarea III: Sistema de Recepción y Respuesta de Reclamos, Quejas y Consultas.

Esta tarea busca la creación de canales de comunicación directos. Al respecto se ofrecerá un 
teléfono y una dirección de correo electrónico para que cualquier ciudadano pueda realizar reclamos, 
quejas y/o consultas en relación al proyecto.

El Responsable del Programa será el encargado de responder a las consultas telefónicas y controlar 
la recepción de correos electrónicos diariamente. Las respuestas se ofrecerán a los interesados a la 
mayor brevedad posible, y en caso de que requieran documentación y/o consultas a áreas técnicas 
específicas del proyecto se responderá la correcta recepción de la comunicación y se notificará sobre 
el envío de la respuesta a la brevedad.

3.3.2.4Tarea IV: Comunicación de Aspectos ligados a Reclamos y Quejas de Partes 
Interesadas
Esta tarea implica informar sobre medidas proyectadas en respuesta a reclamos y quejas levantados 
de las partes interesadas.

Dicho traslado de información se realizará mediante la disponibilidad de los registros que reportan las 
medidas implementadas.

3.4 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

3.4.1 Objetivo v Alcance

^5)_BA>Canal_Ma2daJena_^Cap5_Medida£^Í£iGestión^mb¡entali
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El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objeto el seguimiento de parámetros ambientales de 
calidad, medidos en función de las potenciales incidencias que la apertura y mantenimiento del canal 
puedan generar sobre los distintos factores del medio.

En este sentido, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina deberá 
poner en práctica el citado Programa de Monitoreo Ambiental según las especificaciones que se 
presentan a continuación._________________________________________

Así, considerando las principales características de las actividades a desarrollarse, se prevé la 
realización de los siguientes monitoreos:

-  Monitoreo de la calidad de los sedimentos del Río de la Plata.

-  Monitoreo de la pluma de sedimentos en la descarga del material durante el Dragado de
Apertura.

-  Monitoreo de la calidad del agua superficial del Río de la Plata.

No se contempló el monitoreo de comunidades bentónicas, planctónicas y necton debido a que por
un lado los sedimentos a disponer son de libre disposición (por no poseer contaminantes) y, por otro, 
la presencia de hábitats similares al área impactada por el Canal Magdalena es significativamente 
mayor.

Se realizarán las campañas de muestreo que se detallan a continuación:

Monitoreo Parámetros Puntos De 
Medición Etapa del Proyecto Frecuencia

Calidad de 
sedimentos

Granulometria, 
HTP, COVs, BTEX 
y metales pesados

Río de la Plata, 25 
muestras a lo largo 

de la traza del 
canal (mismos 

sitios de muestreo 
que los 

considerados en la 
LBA)

Dragado de 
Apertura y 

Dragados de 
Mantenimiento

Antes de cada 
dragado

Pluma de 
sedimentos SST y Turbidez

Río de la Plata, 
donde se estén 
realizando las 
descargas del 

material (para las 2 
dragas 

consideradas)

Dragado de 
Apertura Mensual

Calidad del agua

pH, Temperatura, 
DBO, DQO, HTP, 
BTEX, HAPS, SST 

y Turbidez

Río de la Plata, 25 
muestras a lo largo 

de la traza del 
canal (mismos 

sitios de muestreo 
que los 

considerados en la 
LBA)

Operación Semestral
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3.4.2 Procedimiento

3.4.2.1 Calidad de Sedimentos
De manera previa al inicio de cada dragado, tanto para el dragado de apertura del canal, como cada 
uno de los dragados de mantenimiento, se tomarán muestras de sedimentos para la determinación 
de contaminantes. De esta manera, se podrá conocer la calidad de los sedimentos que serán 
dragados para así evaluar si el método de dragado propuesto y el destino que se le prevé dar a dicho 
material es el más adecuado, como también establecer la necesidad o no, de llevar adelante un 
programa de monitoreo específico durante las tareas de dragado.

Se tomarán 25 muestras de sedimentos a lo largo de la traza del canal para la determinación de los 
siguientes parámetros: granulometría, HTP, COVs, BTEX y metales pesados.

En caso de detectarse concentraciones por encima de los valores de referencia (estándares 
internacionales), se analizarán medidas tendientes a minimizar la resuspensión de sedimentos 
durante las tareas extractivas y alternativas para la posterior disposición de los sedimentos dragados.

3.4.2.2 Pluma de Sedimentos
Se realizarán mediciones in situ para SST y Turbidez, para evaluar el comportamiento de las plumas 
de dispersión de sedimentos del refulado.

De manera previa, se deberá construir una curva de calibración SST vs. Turbidez con los datos que 
se obtengan del monitoreo del agua del Río de la Plata. La misma será actualizada a medida que se 
obtengan nuevos resultados de dicho monitoreo.

De esta manera se podrán confirmar los datos obtenidos a través de la modelación de la dispersión 
de los sedimentos de refulado y obtener datos concretos de máximas concentraciones de SST, 
alcance de las plumas, etc.

3.4.2.3 Calidad del Agua
Con el fin de verificar la no afectación de la calidad del agua durante los dragados se realizarán 
tomas de muestras de agua.

Se tomarán 25 muestras de agua a lo largo de la traza del canal para la determinación de los 
siguientes parámetros: pH, Temperatura, DBO, DQO, HTP, BTEX, HAPS, SST y Turbidez.

Los parámetros de SST y turbidez se utilizarán para la calibración de una curva de SST vs. Turbidez 
para el área.

Este monitoreo se implementará a partir del comienzo del dragado y durante toda su vida útil. Se 
recomienda la realización de una campaña de línea de base antes del inicio de la obra.

Los resultados serán cotejados con estándares de calidad nacionales e internacionales. En caso de 
detectar un deterioro de la calidad del agua que pudiera relacionarse con la obra de dragado, se 
implementarán medidas correctivas.
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3.5 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES A BORDO

3.5.1 Objetivo v Alcance
El objetivo del Programa de Manejo de Gestión de Residuos y Efluentes a Bordo es realizar una 
correcta gestión de las sustancias y de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos generados en las 
embarcaciones que realicen las tareas de dragado del canal y aquellas que transporten los 
combustibles hacia la zona de obra.

Los objetivos específicos a cumplir son:

• La prevención de la contaminación ambiental, evitando afectar los medios socioeconómico, 
biológico y físico.

• La reducción con eficiencia de la cantidad de residuos generados en las embarcaciones.
• La clasificación, el orden y, en los casos que correspondiera, la separación y el almacenaje 

de los residuos.
• El control del manejo, transporte, tratamiento, reciclado, reutilización y/o destino final de los 

residuos.
• El registro de todos los trámites de gestión hasta la eliminación total de los residuos.

De este modo, este programa comprende, entre otros, la disposición de los materiales generados en 
las embarcaciones, la recolección y la disposición adecuada de residuos peligrosos; y la 
implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, las pérdidas y la generación 
innecesaria de desperdicios.

Este programa brinda las especificaciones para la gestión de residuos y  efluentes generados a bordo 
quedando a cargo del contratista de las embarcaciones su ajuste y  correcta implementación, siendo 
Prefectura Naval Argentina la responsable de monitorear su cumplimiento y la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables de la República Argentina la encargada de verificar su implementación.

Para la elaboración del programa se deberá tener en consideración todo lo establecido bajo el Título 
VIII del REGI NAVE, el cual se encuentra dedicado íntegramente a la prevención de la contaminación 
proveniente de los buques.

3.5.2 Procedimiento
El programa deberá ser elaborado conforme a la reglamentación vigente. Al respecto, en todo 
momento se deberá cumplir con lo establecido en el REGI NAVE y con las ordenanzas sancionadas 
por la PNA.

Se adoptarán métodos y equipamientos adecuados para la recolección, el almacenamiento y la 
disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos, fueran domésticos o peligrosos.

Se adoptará una política de prevención y disminución al mínimo de los volúmenes potenciales de 
residuos. Los contratistas y proveedores asumirán esta política y en su caso recibirán instrucciones 
para la aplicación de dicha política. Se favorecerá el uso de materiales reciclables.

No se permitirá ninguna descarga en el Río de la Plata de residuos y/o vertido de hidrocarburos 
provenientes del lavado de tanques, achique de sentinas y de lastre y en general cualquier otra 
acción capaz de tener efectos contaminantes en el mismo.
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El contratista será el responsable del control de la descarga de residuos y efluentes generados en el 
curso de sus actividades y ofrecerán medios adecuados para su remoción. Los residuos se llevarán a 
puerto para su entrega al sistema de recepción correspondiente.

Todos los miembros de la tripulación serán informados y entrenados acerca del sistema de 
recolección y clasificación de basuras y las medidas de prevención de la contaminación mediante la 
implementación del Programa de Educación Ambiental y Conducta para el Personal (ver Punto 3.2).

Todos los residuos generados en cualquier embarcación serán recogidos en contenedores
adecuados, con tapa para evitar la acumulación de agua de lluvia, ubicados en lugares estratégicos y 
separados en categorías codificadas por colores. A modo se sugerencia, se presentan las siguientes 
categorías:

• Residuos de tipo domiciliarios. Sus características son similares a las de los residuos 
generados en domicilios residenciales (restos de comida, papeles, envoltorios, cartones, 
envases plásticos, etc.)

• Residuos industriales. Restos de madera, chatarra, alambres, etc. Son aquellos residuos
industriales que no presenten características de peligrosidad, según la normativa de residuos 
aplicable y que a su vez pueden ser comercializados como rezagos o utilizados en otros 
procesos.

• Residuos peligrosos. Aceites residuales, sólidos contaminados con aceite, solventes,
pinturas, resinas, etc., los contenedores de pinturas, aceites, resinas, solventes, etc. y todos
aquellos sólidos contaminados con estas mismas sustancias.

Los receptáculos (latas, bidones, bolsas, etc.) estarán provistos de tapas para evitar la acumulación 
de agua de lluvia, etiquetas y símbolos donde se indicará claramente la categoría de residuos que 
contengan y serán colocados en sitios adecuados en zonas diferenciadas y claramente marcadas en 
toda la embarcación.

Se combinarán metodologías que promuevan la reducción en la fuente y el reciclaje. Aquellos 
materiales que pudieran reciclarse como aluminio, vidrio, cartones y ciertos plásticos serán 
segregados en recipientes separados para su disposición final.

En caso de procederse con la incineración, ésta deberá realizarse en conformidad con la 
especificación normalizada para los incineradores a bordo, Ordenanza PNA N° 01/03 referido a los 
requisitos que deben reunir los incineradores de residuos a bordo de artefactos navales y buques 
para la eliminación de residuos sólidos generados en buques. Estos incineradores no podrán 
utilizarse para la destrucción de ciertos residuos peligrosos como los PCBs, los plásticos PVC o las 
mezclas de hidrocarburos.

a) Residuos Asimilables a Domiciliarios e Industriales (Basuras)

En el marco del presente programa, y de acuerdo a lo establecido en el REGINAVE, se entiende que 
basuras son toda clase de restos de víveres -salvo el pescado fresco y porciones del mismo-, así 
como los residuos restantes de las faenas domésticas y trabajo rutinario del buque en condiciones 
normales de servicio. El término no incluye los hidrocarburos, las aguas servidas ni las sustancias 
nocivas líquidas.

Al respecto, la descarga de basuras deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, debiendo 
conservarse a bordo en depósitos adecuados a tal fin.
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Todos los buques llevarán instalados rótulos en los que se notifique a la tripulación las prescripciones 
sobre eliminación de basura que figuren en los artículos 803.0201, 803.0202, 803.0203 y 203.0204 
del REGINAVE (Capítulo III, Título 8), los cuales estarán localizados en lugares apropiados para que 
la tripulación puedan observarlos con asiduidad.

En los casos que corresponda (según Ordenanza PNA N° 2/98) se contará a bordo con un plan de 
gestión de basura que incluirá los procedimientos para la recolección, el almacenamiento, el 
tratamiento y la evacuación de basura, incluyendo la manera de utilizar el equipo a bordo. Dicho plan 
se ajustará a las directrices que se presentan como Anexo I de la Ordenanza PNA N° 2/98.

Se deberá llevar a bordo el libro de registros de basuras (LRB), el cual se ajustará al Anexo II de la 
Ordenanza PNA N° 2/98. Para los buques extranjeros se podrá adoptar otro modelo siempre que el 
mismo contenga similares indicaciones a las establecidas en el modelo especificado. En el 
mencionado libro se especificarán todas las operaciones de descarga e incineración de basuras, así 
como también los casos de eliminación, derrame o pérdida accidental que se produzcan.

Las embarcaciones deberán contar con un desmenuzador o triturador apto para reducir los residuos.

Los buques alcanzados por la Ordenanza N° PNA 2/98 deberán tener a bordo el Certificado de 
Prevención de la Contaminación por Basura o, en el caso de buques extranjeros deberán tener la 
constancia de Supervisión para la Prevención de la Contaminación por Basuras (Anexos III y IV 
Ordenanza PNA N° 2/98).

b) Residuos Líquidos (Aguas Sucias)

Entre los residuos líquidos que se pueden generar a bordo de una embarcación se encuentran las 
aguas sucias. En el marco del presente programa y de acuerdo a lo establecido en el REGINAVE se 
entiende como aguas sucias:

• Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios y retretes.
• Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cámaras de 

servicios médicos (dispensario, hospital, etcétera).
• Otras aguas residuales, cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba definidas.

Estará prohibido efectuar descargas de aguas sucias en las aguas del Río de la Plata, salvo que el 
régimen operativo de navegación a que esté afectado el buque, sea incompatible con el régimen de 
retención de las aguas sucias a bordo para su descarga en las instalaciones apropiadas (802.0203), 
en cuyo caso deberán cumplirse las siguientes condiciones:

-  que las aguas sucias hayan sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un 
sistema aprobado por la PNA de acuerdo con el artículo 802.0103;

-  que la descarga sea efectuada a régimen moderado, hallándose el buque en navegación y a 
una velocidad no menor de 4 nudos. Dicho régimen de descarga será fijado por la PNA; o

-  que se cumplimente lo dispuesto en el artículo 802.0201.

Los buques deberán contar con las instalaciones necesarias para el tratamiento de las aguas sucias, 
las cuales deberán cumplir con las prescripciones operativas estipuladas de acuerdo con las normas 
y métodos de ensayo que determine Prefectura. Así como también instalaciones para desmenuzar y 
desinfectar las aguas sucias cuyas especificaciones serán estipuladas por la PNA.

Toda embarcación deberá contar con tanque de retención con capacidad suficiente, a juicio de la 
Prefectura, para retener las aguas sucias, teniendo en cuenta el equipamiento del buque, el servicio
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que presta, el número de personas a bordo del mismo y otros factores pertinentes. El tanque de 
retención estará dotado de medios para indicar visualmente la cantidad de contenido.

Asimismo, deberán contar con un conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para 
descargar las aguas sucias en instalaciones de recepción. Dicho conducto estará provisto de una 
conexión universal a tierra cuyas especificaciones serán determinadas por la Prefectura.

c) Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos incluyen materiales que debido a su naturaleza y cantidad son 
potencialmente peligrosos para la salud humana y el ambiente. Por lo tanto, requieren 
procedimientos especiales para su manejo, almacenamiento y disposición con el fin de eliminar y/o 
controlar su peligrosidad.

Se extremarán las medidas de cuidado para evitar derrames accidentales de hidrocarburos y/o 
aceites. Todas las reparaciones y el mantenimiento de los equipos y maquinarias utilizadas durante 
las tareas de construcción o dragado serán responsabilidad del contratista seleccionado y deberán 
realizarse en lugares habilitados a tal fin.

Los efluentes de residuos peligrosos nunca deberán ser descargados al Río de la Plata y deberán 
almacenarse para ser entregados a un receptor certificado a tal efecto.

Se confeccionará una lista de todos los materiales peligrosos utilizados. Se dispondrá de Planillas de 
Datos Químicos (Material Safety Data Sheets) para todas las sustancias usadas o transportadas por I 
contratista en sus embarcaciones. Las planillas contendrán instrucciones específicas acerca de su 
disposición.

Se utilizará un sistema de identificación y etiquetado para todas las sustancias peligrosas. Todos los 
contenedores, conductos y otros instrumentos utilizados para el manipuleo de este tipo de sustancias 
serán etiquetados informando de sus contenidos al personal del proyecto.

Durante el uso, almacenamiento y manipuleo de sustancias peligrosas deberán tomarse en cuenta 
los siguientes aspectos:

-  Información sobre las sustancias y sus propiedades físicas.

-  Precauciones necesarias para su uso.

-  Requerimientos específicos para su almacenamiento.

-  Tratamiento médico en caso de ingestión, inhalación, etc.

d) Manejo de Hidrocarburos

No se permitirá el vertido de hidrocarburos provenientes del lavado de tanques, achique de sentinas 
y lastre y en general, de cualquier otra acción que contaminara el agua del Río de la Plata, a menos 
que esté en riesgo la seguridad de la tripulación en las embarcaciones.

Se prohíbe la descarga de hidrocarburos y mezclas cuyo contenido exceda de 15 (quince) partes por 
millón (PPM). La descarga de residuos de hidrocarburos y sus mezclas deberá efectuarse en las 
instalaciones de recepción aptas, o en caso que no las hubiere y hasta que las mismas sean 
desarrolladas, deberán eliminarse por medios autorizados por la PNA que no contaminen el medio 
ambiente.

Según el tipo de buque, cada uno de ellos deberá contar a bordo con los equipos, dispositivos y 
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sistemas obligatorios definido en el artículo 801.0301 del REGINAVE.

Se confeccionará un Libro de Registro de Hidrocarburos según lo estipula la Ordenanza PNA N°
7/97.

Para la carga de combustible y lubricantes, los buques deberán cumplir con las verificaciones 
dispuestas en la Lista de Verificaciones para la Prevención de la Contaminación en Operaciones de 
Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o sus Derivados, según la Ordenanza PNA N° 1/93.

Los residuos de hidrocarburos se almacenarán a bordo hasta que puedan ser dispuestos en la zona 
de costa por una empresa certificada en la materia. Se pondrán en ejecución medidas preventivas 
que impidan derrames de petróleo. En caso de derrame deberán utilizarse los métodos aprobados 
por la Prefectura (Ordenanza PNA N° 8/98).

3.6 PLAN DE CONTINGENCIAS A BORDO

3.6.1 Objetivo v Alcance
La operación de embarcaciones conlleva a considerar distintos riesgos. Al respecto las
embarcaciones que serán empleadas para las tareas de dragado del canal y el traslado de
combustibles hacia la zona de obra se desarrollarán de acuerdo a los requisitos establecidos por la 
Prefectura Naval Argentina. No obstante, si bien la probabilidad de un accidente es sumamente baja, 
la ocurrencia de una eventual contingencia no puede ser descartada.

De este modo, si bien se deberán adoptar todas las medidas para minimizar los mismos, ante
eventuales accidentes resulta necesario plantear un Plan de Contingencias que permita atender 
adecuadamente esas situaciones y cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

En este sentido, la Ordenanza PNA N° 08/98, y recientemente la PNA Ordenanza N° 04/14,
establecen el marco para los planes de contingencia a nivel nacional. El contratista de las 
embarcaciones deberá elaborar un Plan de Contingencia para su aprobación por la PNA, 
contemplando la articulación con los restantes componentes, algunos con el sector privado, otros con 
Organismos del sector público.

El mencionado Plan de Contingencias deberá contemplar los siguientes objetivos:

a) Optimizar las acciones de control de las emergencias, a fin de proteger la vida de personas, de los
recursos naturales afectados y de bienes propios y de terceros.

b) Evitar o minimizar los efectos adversos derivados de las emergencias que se pudieran producir
como consecuencia de la ejecución de las operaciones marítimas y fluviales.

c) Establecer un procedimiento ordenado de las principales acciones a seguir en caso de 
emergencias y promover en la totalidad del personal el desarrollo de aptitudes y capacidades para 
afrontar rápidamente dichas situaciones.

d) Constituir un organismo idóneo, eficiente y permanentemente adiestrado que permita lograr el 
correcto uso de los recursos humanos y materiales disponibles a dicho efecto.

e) Cumplir con las disposiciones vigentes.

El Plan de Contingencias cubre todas las operaciones en las que potencialmente se pudiese suscitar 
una situación de emergencia. El contratista será el responsable de su implementación. La 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina deberá controlar que el
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| contratista cuente con los mismos o con las respectivas certificaciones y autorízaciones.____________

Si bien para el desarrollo del plan deberá tenerse en consideración lo establecido en el REGINAVE, 
deberá prestarse mayor atención a lo establecido en el Capítulo 10 (De las Disposiciones para Caso 
de Siniestro), Título IV.

3.6.2 Procedimientos

3.6.2.1 Aspectos Generales

Identificación de las Contingencias

Durante la operación de embarcaciones, pueden producirse algunas situaciones de emergencia 
frente a las cuales será necesario disponer de un esquema de tratamiento adecuado, oportuno y 
eficiente. Las contingencias posibles inidentificadas como parte del presente EIA incluyen:

a) Derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.
b) Incendios.
c) Accidente a bordo (por lo que será necesario la evacuación y traslado de heridos).
d) Hombre al agua.

Clasificación de Contingencias

Los distintos tipos de posibles incidentes serán clasificados según la gravedad y magnitud de la 
emergencia en:

Incidentes de Grado 1: se trata de un siniestro operativo menor, que afecta localmente equipos del 
operador de la embarcación, generando un pequeño o limitado impacto ambiental, sin ocasionar 
daño a personas.

Incidente de Grado 2: Se trata de un siniestro operativo mayor, que afecta a equipos del operador de 
la embarcación, bienes de terceros, suelo, agua, aire, vida acuática y/o fauna, pudiendo producir un 
impacto considerable.

Organización frente a una Contingencia

El plan de contingencias deberá contar con un organigrama que claramente identifique la misión 
asignada a cada responsable a bordo. A modo de ejemplo se presenta a continuación un cuadro con 
posibles misiones y funciones del personal ante incendios o emergencias. Al respecto, las cuales 
podrán ser adaptadas por el operador siempre que se cubran, adecuadamente, todos los puestos 
ante una emergencia.

Cargo Misión Asignada

Capitán Comando General

Primer Oficial
Jefe de Respuesta. A cargo del equipo de emergencia,

Secunda al Jefe de Máquinas en caso de incendio en la sala de máquinas

Jefe de Máquinas
Mantener los servicios esenciales 
Parada de equipos no esenciales 

Dirigir el equipo anti-incendio en caso de incendio en la sala de máquinas

Jefe de Equipamiento Eléctrico
Mantener los servicios eléctricos esenciales 

Asistir al Jefe de Máquinas

Intendente A cargo de la tripulación de servicio
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Cargo Misión Asignada

Verificar la evacuación de cabinas 
Asegurar los elementos de la cocina

Oficial de 
Radiocomunicaciones

Mantener las comunicaciones

Operador de Grúa
Desligar la grúa de toda carga 

Colocar la grúa en posición segura y desactivada

Personal Sanitario Presentarse en el gabinete sanitario

A los efectos de responder ante las situaciones de emergencia identificadas anteriormente, se 
dispondrá de procedimientos de acción específicos para cada tipo de contingencia. Las acciones de 
estos procedimientos serán coordinadas por el Jefe de Respuesta. Además la compañía operadora 
deberá contar con un Responsable en Seguridad e Higiene y un Responsable Ambiental.

Los buques cuya dotación total sea de diez (10) o más tripulantes, deberán confeccionar la "Planilla 
de Roles de Zafarranchos" en las que se asignará a cada tripulante un número de rol que 
determinará para cada uno de ellos el puesto y las funciones que le corresponderá en los casos de 
incendio, colisión, salvamento y hombre al agua.

Fases de una Contingencia

Las fases de una contingencia se dividen en detección, notificación, evaluación e inicio de la reacción 
y control.

• Detección y Notificación

A los efectos de responder ante situaciones de emergencia cada embarcación y sitio de trabajo 
dispondrá de un procedimiento específico de acción ante contingencias.

Las contingencias o emergencias que se produzcan en el Río de la Plata serán coordinadas por el 
Capitán de la embarcación, quién dará aviso a la PNA.

• Evaluación e Inicio de la Acción

Una vez producida la contingencia y evaluada por el Responsable de Seguridad e Higiene y, 
eventualmente, el Responsable Ambiental, se iniciarán las medidas de control y de contención de la 
misma.

• Acción ante Emergencias

El contratista de las embarcaciones organizará y capacitará personal integrante de la dotación 
permanente, para que, en caso de ocurrir una contingencia realicen las funciones requeridas. 
Dependiendo del tipo de emergencia se podrá solicitar la participación de empresas especialmente 
destinadas al control de este tipo de eventos.

• Control
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El control de una contingencia exige que el personal embarcado esté debidamente capacitado para 
actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la participación de personal propio, 
como así también la contratación de terceros especializados, que aplicarán los procedimientos 
vigentes.

Estrategias de Manejo ante Contingencias

• Medidas Preventivas

Se realizarán simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el personal cuente con 
experiencia previa en cuanto a sus tareas y obligaciones en el caso de una emergencia (ver Punto
3.2 - Programa de Educación Ambiental y Conducta para el Personal).

• Equipos Requeridos ante Emergencias

Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia serán 
los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene.

A su vez, en cada embarcación se preverá un sector especial donde se ubicarán elementos y 
materiales para el combate de derrames y lucha contra incendios (según lo estipula la normativa 
vigente en la materia).

3.6.2.2 Acciones de Emergencia Específicas
Plan de Emergencia en Caso de Derrame de Hidrocarburos v otras Sustancias Nocivas

En todos los casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del régimen autorizado en 
la Sección 2 del Capítulo 1, Título 8 del REGI NAVE (ver Programa de Gestión de Residuos y 
Efluentes a Bordo), el buque responsable utilizará todos los sistemas y medios disponibles a su 
alcance, para combatir la contaminación producida. Estos sistemas y medios, deberán satisfacer las 
condiciones que establece la Sección 5 del Capítulo 1, Título 8 del REGINAVE.

Así, el contratista contará con equipos de contención de derrames para dar una primera respuesta 
ante eventos en el Río de la Plata. A su vez mantendrá un contrato con una empresa especializada 
para la contención, recolección y remediación de la contaminación en caso de que esta se produzca.

No obstante, la PNA podrá intervenir en los casos en que el equipamiento no sea suficiente o se 
compruebe que es inadecuado, tomando las medidas que estime convenientes.

El Plan de Contingencias ante Derrames será desarrollado conforme a la reglamentación (Ordenanza 
PNA N° 04/14).

Se deberá tener en consideración todo lo establecido bajo el Título VIII del REGINAVE, el cual se 
encuentra dedicado íntegramente a la prevención de la contaminación proveniente de los buques.

En toda oportunidad que el personal en general se encuentre trabajando en una contingencia por 
derrame deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por el Capitán 
con el fin de evitar la producción de chispas que puedan dar origen a una explosión y/o a un 
incendio.

(5) EIA Canal Magdalena - Cap5 Medidas de Gestión Ambiental

Página 23 de 28



Estudio de Impacto Ambiental
del Canal Magdalena

CAPÍTULO 5: MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL

En caso de un derrame en el río será necesaria una acción rápida, tendiente a remediar 
inmediatamente tal contingencia. Existirá una tendencia de migración del producto como resultado de 
la acción de la corriente, el oleaje y del viento.

En lo posible se colocarán barreras de contención. El derrame difiere del resto de las contingencias 
en que, si el personal está adiestrado y observa las normas de seguridad, es muy poco probable que 
haya peligro inmediato para la integridad y/o la vida humana.

Estas normas serán aplicables tanto al personal propio como al contratado y a toda persona o 
entidad o empresa que preste algún tipo de servicio durante el dragado.

Las tareas específicas a llevar adelante durante la contingencia de un derrame son las que se 
enumeran a continuación:

a) Alerta - Se tomarán las acciones necesarias para salvar vidas y se evacuará a todo el personal 
afectado.

• Se informará a los responsables.
• Se determinará la magnitud del hecho.
• Se implementarán procedimientos de control.

b) Control del derrame - Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe 
derramando el contaminante.

• Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable 
Ambiental.

• Se interrumpirán otras actividades.
• Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes

derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de empresa especializada en control y remediación de derrame. Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento.

El Jefe de Máquinas y la tripulación deberá contener la dispersión del producto y colectarlo, siempre 
y cuando sea un derrame de características menores, para su posterior recuperación, usando 
equipos y materiales aptos. Si el derrame fuera de dimensiones mayores, se avisará inmediatamente 
a los Responsable de Seguridad e Higiene y de Medio Ambiente, para que tome las medidas 
pertinentes al caso.

Como medida preventiva, todas las embarcaciones estarán provistas de material absorbente con 
capacidad de retención de derrames tanto en agua como en cubierta.

La comunicación se establecerá de la forma más rápida posible. En previsión, deberá siempre existir 
un teléfono celular cargado y reservado para situaciones de emergencia.

El Jefe de Respuesta coordina con el Capitán las acciones a seguir y el apoyo de equipos y personal 
a solicitar.

Una vez que el derrame ha sido controlado, se efectuará un estudio de las causas del accidente y se 
determinan las medidas correctivas necesarias para evitar su repetición.
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Plan de Lucha Contra Incendio

Este aspecto particular del Plan de Contingencia deberá considerar lo establecido en el Capítulo 4, 
Título 1 del REGI NAVE (De los Sistemas y Dispositivos de Lucha Contra Incendio e Inundación) y en 
la Disposición PNA 42/05. La cantidad de bocas de incendio, así como los requisitos de las bombas 
de incendio y de las mangueras deberán ser acordes al tamaño de los buques.

Los extintores de incendio serán de diseños y modelos aprobados, los materiales con que estén 
construidos no deberán alterarse fácilmente por la acción de agentes exteriores, salvo que sean 
protegidos convenientemente. Los extintores de incendio serán examinados y sometidos a las 
pruebas que determine la Prefectura.

Los extintores portátiles y semiportátiles de incendio se clasificarán por una combinación de una letra 
y un número, indicando: la letra, el tipo de foco de incendio que se espera sea extinguido por la 
unidad; el número, el tamaño relativo del mismo.

Al respecto, el fuego se clasifica en cuatro clases: A, B, C y D, cuyas características y método de 
control se presentan a continuación.

Fuego Clase A

Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, tejidos, trapos, goma y 
plástico), con producción de cenizas y donde el óptimo efecto extintor se logra enfriando 
los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la temperatura de ignición. 
Usar extintores clase A o ABC.

Fuego Clase B

Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables (derivados del 
petróleo, aceite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin producción 
de cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz de 
actuar ahogando el fuego, interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o 
bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las reacciones químicas que en 
ella se producen. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo: Espumas extintoras, anhídrido 
carbónico y/o polvo químico. Usar extintores clase B o ABC.

Fuego Clase C
Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su Naturaleza, la extinción 
debe hacerse con agentes no conductores de la electricidad (anhídrido carbónico -  
Halón BCF -  polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC.

Fuego Clase D
Son los que se producen en metales combustibles en ciertas condiciones cuyo control 
exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales (magnesio, titanio, sodio, litio, 
potasio, etc.)

En cada caso se deberán utilizar agentes extintores compatibles tal como se señala en la siguiente 
tabla:

Agente Extintor

Fuego Agua Polvo ABC C02 Espuma Halón 1211

A SI SI NO SI SI

B NO SI SI SI SI

C NO SI SI NO SI

Estas dos tablas deberán ser colocadas en lugares visibles en lugares estratégicos de las 
embarcaciones.
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Además, se colocarán en lugares visibles y accesibles del buque, cuadros con los roles de 
zafarranchos, lugares de reunión y los accesos para llegar a los mismos; y además un plano o 
croquis de lucha contra incendios donde figuren la ubicación de los dispositivos de lucha.

Ante un incendio se realizarán toques de alarma con el pito del buque o con el timbre de alarma del 
puente, que consistirá en un toque corto y uno largo repetido. De existir en el buque una red de 
altoparlantes, los toques de alarma serán complementados con una llamada de emergencia, 
"incendio en la zona... (e indicación precisa del lugar del buque)".

El Jefe de Respuesta tratará con el personal disponible de bloquear la instalación afectada, mientras 
recibe la ayuda externa. El Capitán encargará a una persona de dar aviso a las siguientes 
reparticiones en el orden en que se indica:

• Bomberos.
• Prefectura Naval Argentina.
• Hospital.
• Comisaría.
• Emergencias.

La comunicación se establecerá de la forma más rápida posible. En previsión, deberá siempre existir 
un teléfono celular cargado y reservado para situaciones de emergencia.

El Jefe de Respuesta coordina con el Capitán las acciones a seguir y el apoyo de equipos y personal 
a solicitar. Dispone el pedido de ayuda médica, independientemente que hasta el momento no se 
hayan producido víctimas.

Una vez que el incendio ha sido controlado, se efectuará un estudio de las causas del accidente y se 
determinan las medidas correctivas necesarias para evitar su repetición.

En caso de incendio en los muelles, diques, ribera, etc. los capitanes, patrones u oficiales de guardia de 
los buques, reunirán su tripulación y alistarán el buque para ejecutar las órdenes que reciban o las que 
estimen necesario dar, por propia iniciativa, para la seguridad de la embarcación a su mando.

Se prohíbe a los buques hacer fuego sobre cubierta sea cual fuere el motivo o causa.

Accidentes a Bordo - Procedimiento para la Evacuación de Heridos

En caso de registrarse, conjuntamente con la emergencia ambiental, accidentes que involucren a 
personal del buque o de terceros, se procederá a evacuar al o los heridos.

En las embarcaciones se deberá contar con camillas para traslado.

El Jefe de Respuesta pide auxilio al Capitán y solicita ayuda conforme a la cantidad de personal a 
evacuar, dando un detalle sumario de las razones de evacuación.

Los heridos siempre deberán ser evacuados a un centro urbano para su atención. Sin embargo, en 
todos los casos se tratará de brindar un primer auxilio por los acompañantes de los lesionados, hasta 
que se produzca la llegada al centro de atención.
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Hombre al Agua

Este punto se deberá elaborar teniendo en consideración el Capítulo 5, Título 1 del REGI NAVE (De 
los Dispositivos de Salvamento). Al respecto, los dispositivos salvavidas de los buques se construirán 
de acuerdo a las disposiciones de la citada disposición y a las normas y especificaciones dictadas 
por PNA.

Todos los buques estarán obligados a tener cuadros gráficos con las señales de pedido de auxilio y 
con las de salvamento, las que podrán estar contenidas en un solo cuadro, o folleto al alcance del 
personal de guardia.

Todo buque deberá tener una de sus embarcaciones lista en sus pescantes, con un salvavidas 
circular con su cabo correspondiente, para ser arriada en caso de "hombre al agua". Tratándose de 
buques en que se exija bote de motor, será éste el destinado para esa maniobra. Además se darán 
instrucciones a la tripulación para el caso de llamada de la dotación correspondiente a la maniobra 
de "hombre al agua" y en especial para el caso de que ésta sea nocturna.

Se deberá contar con, al menos, una rosca salvavidas, con silbato y baliza. El Jefe de Respuesta da 
aviso del incidente y dispone las siguientes acciones:

• Tirar una rosca salvavidas y marcar la posición en el GPS.
• Iniciar la maniobra de hombre al agua.
• Si no es posible realizar la maniobra desde la embarcación, enviar inmediatamente una

lancha de rescate (por ejemplo, las de aprovisionamiento u otra).
• Radiar a la Prefectura Naval Argentina.
• Llamar a Emergencias.
• Encargar a una persona el seguimiento permanente de la posición del náufrago.
• Adopción de medidas para que una vez rescatado el náufrago se analice el incidente y se

proceda a la instauración de las medidas de seguridad pertinentes.

En caso de que el incidente incluya la caída de equipamiento al agua una vez rescatados los 
náufragos se deberá evaluar con la Prefectura Naval Argentina los riesgos a la navegación y 
delimitar la zona riesgosa hasta el rescate/retiro de los equipos.

3.6.2.3 Procedimiento para la Comunicación de Contingencias
Los capitanes o patrones de los buques y artefactos navales de la matrícula mercante nacional que 
se hallaren navegando, fondeados o amarrados en aguas jurisdiccionales argentinas o extranjeras, 
extraterritoriales o mar libre, y los capitanes o patrones de buques y artefactos navales extranjeros 
que se hallaren navegando, fondeados o amarrados en aguas jurisdiccionales argentinas, están 
obligados a comunicar de inmediato y por el medio más rápido a la dependencia jurisdiccional de la 
Prefectura más próxima, todo acaecimiento de la navegación sufrido o causado por su buque o 
artefacto naval.

En los convoyes la obligación de efectuar la comunicación corresponderá al capitán o patrón del 
buque o artefacto naval que intervino directamente en el hecho.

En caso de varadura, la comunicación contendrá en la forma más amplia posible, información sobre 
los siguientes puntos:

-  Posición en que ha quedado el buque o artefacto naval.
-  Orientación y situación estimada con respecto a señales de balizamiento o puntos notables 

de la costa, según el lugar de la varadura.

(5) EIA Canal_Magdalenaj_Cap5Medidas de Gestión Ambiental ____________

Página 27 de 28



CANAL MAGDALENA - PLAN DE GESTION AMBIENTAL

-  Si obstruye total o parcialmente la navegación o si permite el libre tránsito.
-  En caso de que la obstrucción sea parcial, banda por la que permita el paso y hasta qué 

calado.
-  Altura del agua en el instante de la varadura y estado de creciente o de bajante.

En caso de otro accidente o siniestro, contendrá en la forma más amplia posible, información sobre 
los siguientes puntos:

-  Si el hecho afecta las condiciones de seguridad del buque o artefacto naval.
-  Situación del buque o artefacto naval o, si continuara navegando, el puerto o lugar de destino.

Cuando el acaecimiento no afecte las condiciones de seguridad del buque o artefacto naval, podrá 
continuar el viaje, por sus propios medios o remolcado, hasta el puerto más próximo o a la escala 
más inmediata de su itinerario, pudiendo postergarse la comunicación dispuesta hasta la llegada a 
ese puerto o escala.

En los casos de emergencia, sólo el Gerente de Proyecto, el Responsable Ambiental o el 
Responsable de Seguridad e Higiene estarán autorizados a dar respuestas a la prensa y a los 
medios de comunicación en general.

El Contratista de la embarcación comunicará a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, 
previamente en forma oral, y posteriormente en forma escrita, un informe especial que contendrá los 
detalles más relevantes de la contingencia. Esta comunicación se hará dentro de las 24 horas de la 
ocurrencia de los hechos. Contendrá como mínimo estos aspectos:

• Naturaleza del incidente.
• Causa del incidente.
• Detalles breves de la contingencia.
• Detalles sintéticos de las acciones tomadas hasta el momento.
• Forma en que se hizo el seguimiento.
• Definición si el incidente está concluido o no.
• Todos los Informes de Incidentes serán numerados secuencialmente.
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• Todos los Informes de Incidentes serán numerados secuencialmente.
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1. INTRODUCCIÓN

Sobre la base de la caracterización y la valoración de los impactos ambientales se estableció una 
serie de medidas tendientes a la prevención, la mitigación o la compensación de los mismos. Resulta 
importante mencionar que existen diferentes medidas de mitigación ambiental las cuales son citadas 
a continuación:

• Medidas protectoras o preventivas: evitan la aparición del efecto modificando los 
elementos definitorios de la actividad.

• Medidas correctoras o de mitigación propiamente dichas: para impactos recuperables, 
dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y efectos.

• Medidas compensatorias: dirigidas a impactos inevitables. No evitan la aparición de los 
efectos, ni los anulan, atenúan o corrigen, pero contrarrestan de alguna manera la 
alteración generada por los mismos.

Ciertos aspectos de estas medidas de gestión ambiental deben ser estructurados a través de 
programas y monitoreos, los cuales deben ser integrados en un Plan de Gestión Ambiental (PGA).

Al respecto, se deberá cumplir con el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para el Dragado de Apertura 
y Mantenimiento del Canal Magdalena, el cual deberá ser implementado por la Contratista a cargo de 
esa tarea y supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República 
Argentina, siendo este Organismo el responsable final del proyecto.

En el PGA se describen aquellas medidas de protección ambiental elaboradas en el marco del 
estudio para prevenir, mitigar o compensar los principales impactos ambientales identificados, así 
como los Programas de Gestión Ambiental.

Plan de Gestión Ambiental
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2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La definición de estas medidas está estrechamente relacionada a la naturaleza de los impactos, pero 
también a la factibilidad técnica y la viabilidad económica para llevarlas a cabo.

Es importante mencionar que las medidas de mitigación deben responder a las normas vigentes y a 
las guías aplicables más reconocidas en cada materia. En este sentido, el proyecto en cuestión tiene 
una complejidad que requiere un encuadre jurídico a medida, teniendo en cuenta las diversas 
jurisdicciones involucradas.

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de las medidas propuestas, Éstas se presentan en 
fichas. Cada una de éstas resume la siguiente información:

1. Impacto(s). Es el, o los, impacto/s al/los que va dirigido la medida de mitigación propuesta.

2. Acciones. Para cada medida se indicará cuáles son las acciones generadoras del impacto 
ambiental que se pretende prevenir, corregir o compensar.

3. Áreas de aplicación. Se indicarán las zonas de aplicación de la medida propuesta, en particular 
para aquellos impactos o recursos sensibles que tengan una ocurrencia espacial relevante.

4. Tipos de medidas. Las medidas de mitigación deberán clasificarse en preventivas, correctivas o 
compensatorias.

5. Descripción técnica. Se detallarán las características y especificaciones técnicas de cada 
medida. La profundidad, el alcance y el nivel de precisión dependerá de las características de 
cada medida, pudiendo ser medidas sencillas y localizadas, como complejas o permanentes 
dependiendo de la sensibilidad ambiental del área.

6. Bibliografía de referencia. Se informará, cuando corresponda, la bibliografía técnica o científica 
que respalda la validez de los métodos, los estudios y los procedimientos recomendados en la 
medida.

7. Organismos de referencia. Toda vez que corresponda, se identificarán aquellos organismos con 
incumbencias sobre la problemática o donde pueda ser relevante realizar consultas o asistencias 
técnicas.

Las medidas de gestión ambiental han sido agrupadas de acuerdo al momento y la actividad en el 
cual las mismas deberán ser puestas en práctica.
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2.2 MEDIDAS ASOCIADAS A EMBARCACIONES

1. GESTIÓN DE LOS EFLUENTES Y RESIDUOS GENERADOS EN LAS EMBARCACIONES

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar

2. Acciones

3. Áreas de aplicación

4. Tipo

| Afectación de la Calidad del Agua Superficial por el vertido de Efluentes y 
Basuras Generadas a Bordo.

Recepción de Combustible a través de Embarcaciones 
Operación de dragas

Río de la Plata

5. Descripción técnica

Preventiva

Los buques en operación son generadores de residuos cuyo acopio y 
posterior disposición deberá realizarse adecuadamente conforme a la 
reglamentación vigente. Al respecto, en todo momento se deberá cumplir con 
lo establecido en el REGINAVE y con las ordenanzas sancionadas por PNA.
Para esto, las embarcaciones deberán contar con un Programa de Manejo 
de Residuos y Efluentes a Bordo. El mismo deberá ser elaborado siguiendo 
las especificaciones establecidas en el punto 3.5 del presente.
Los principales residuos y efluentes generados en las embarcaciones 
pueden concentrarse en los siguiente grupos:

a) Basuras y Residuos Especiales/Peligrosos: Ningún buque podrá 
descargar basuras en las aguas fluviales. Su descarga deberá 
efectuarse por medio de barcazas de apoyo en las instalaciones de 
recepción de los puertos cercanos, y deberá conservarse a bordo en 
depósitos adecuados a tal fin. El dimensionamiento de los depósitos 
deberá estar aprobado por la PNA, teniendo en cuenta el servicio a 
que esté afectado el buque y la disponibilidad a bordo de 
compactador de basura u otros sistemas alternativos que permitan la 
disminución del volumen. De todos modos, los buques que efectúen 
navegación de manera tal que el alejamiento de los puertos les 
impida conservar a bordo los restos de víveres sin peligro de 
putrefacción, podrán arrojar al agua dicha basura, siempre y cuando 
la misma sea previamente desmenuzada por un triturador que 
satisfaga las condiciones establecidas por la PNA (REGINAVE, 
Título 8, Capítulo 3).

b) Aguas de Sentina: Estará prohibida la descarga de hidrocarburos y 
mezclas cuyo contenido exceda las 15 PPM (REGINAVE: Título 8, 
Capítulo 1), la descarga de los mismos deberá ser efectuada en 
instalaciones de recepción aptas para tales fin. Para esto los buques 
deberán llevar conexión universal, que posibilite acoplar el conducto 
de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga de 
residuos provenientes de las sentinas de la sala de máquinas del 
buque. Los buques deberán presentar todos los dispositivos, equipos 
y lugares de almacenamientos requeridos por PNA o similares (los 
cuales deberán ser aprobados por este ente), de modo de controlar y 
gestionar las aguas con hidrocarburos. Todos los buques, aún 
poseyendo bandera extranjera, deberán llevar a bordo un Libro de 
Registros de Hidrocarburos. El modelo del mismo deberá contener 
indicaciones asimilables con las exigencias para buques de bandera 
nacional establecidos por la Ordenanza N° 7/97 de Prefectura Naval 
Argentina.

c) Aguas Sucias: Los buques no podrán descargar aguas sucias en 
aguas fluviales, salvo que el buque cuente con una instalación para 
el tratamiento de las aguas sucias, aprobado por la PNA. En el resto

¡______ de los casos, las aguas sucias serán almacenadas a bordo, en
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1. GESTIÓN DE LOS EFLUENTES Y RESIDUOS GENERADOS EN LAS EMBARCACIONES

tanques de retención con capacidad suficiente; dotados de un 
conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para 
descargar las aguas sucias en las instalaciones de recepción 
existentes en los puertos (REGINAVE, Titulo 8, Capítulo 2).

6. Bibliografía de referencia

REGI NAVE
Ordenanza PNA N° 07/97 
Ordenanza PNA N° 02/98 
Ordenanza PNA N° 01/03

7. Organismos de referencia PNA - Prefectura Naval Argentina

2. GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar Introducción de Organismos pertenecientes a Especies Exóticas.

2. Acciones
Recepción de Combustible a través de Embarcaciones 
Operación de dragas

3. Áreas de aplicación Río de la Plata

4. Tipo Preventivo

5. Descripción técnica

Los buques provenientes de altamar deberán cambiar el agua de lastre antes 
de su ingreso al Río de la Plata y la zona de prohibición de acciones 
contaminantes situada frente a su límite exterior; y además, de ser posible, 
deberán limpiar los tanques de lastre para retiro de los sedimentos 
acumulados. En caso que no sea necesario deslastrar se deberá retener a 
bordo el agua de lastre hasta que se encuentren nuevamente fuera de la 
zona (Ordenanza PNA N° 7/98).
En caso de realizarse el deslastre la embarcación deberá utilizar alguno de 
los métodos aprobados por PNA (Vaciado Total y Rellenado, Flujo Continuo, 
Rebose).
La PNA puede admitir que se apliquen métodos de tratamiento del agua de 
lastre que sustituyan los métodos de cambio del agua de lastre, en cuyo 
caso tales métodos deberán estar recomendados por la Organización 
Marítima Internacional.
En cualquier caso, se podrán utilizar tales métodos como complementarios a 
los métodos de cambio del agua de lastre. Entre los métodos de tratamiento 
del agua de lastre a bordo de los buque se podrán utilizar: Sistemas 
Filtradores, Biocidas Oxidantes y No Oxidantes, Técnicas Termales, Pulsos 
Eléctricos y Pulsos de Plasma, Tratamiento Ultravioleta, Sistemas Acústicos, 
Campos Magnéticos, Desoxigenación, Técnicas Biológicas y Revestimientos 
Antiadherentes.

6. Bibliografia de referencia Ordenanza PNA N° 07/98

7. Organismo de referencia PNA - Prefectura Naval Argentina
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3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS EN LAS EMBARCACIONES

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar

2. Acciones

3. Áreas de aplicación

4. Tipo

5. Descripción técnica

Afectación de la Calidad de Agua producto del Derrame de Combustibles 

Recepción de Combustible a través de Embarcaciones

Río de la Plata

Preventiva y Correctiva

Durante la operación de embarcaciones, pueden producirse algunas 
situaciones de emergencia frente a las cuales será necesario disponer de un 
esquema de tratamiento adecuado, oportuno y eficiente. Al respecto, en todo 
momento se deberá cumplir con lo establecido en el REGINAVE y con las 
ordenanzas sancionadas por la PNA.
Para esto, las embarcaciones deberán contar con un Plan de Contingencias. 
El mismo deberá ser elaborado siguiendo las especificaciones establecidas 
en el punto 3.6 del PGA.
Las posibles contingencias identificadas incluyen:
a) Derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas: Se

deberán extremar las medidas de cuidado para evitar derrames 
accidentales de hidrocarburos, aceites y lubricantes de los buques. Para 
ésto los operadores de las embarcaciones deberán desarrollar y poner 
en práctica un Programa de Manejo de Residuos y Efluentes a Bordo 
siguiendo las especificaciones que se presentan en el Punto 3.5. Al 
respecto, durante las maniobras de carga y descarga de hidrocarburos y 
sus mezclas en puerto se deberá cumplir con las normas operativas y 
sistemas y medios preventivos para el control de la contaminación 
establecidas por PNA. En este sentido, recientemente la PNA ha 
dictaminado la Ordenanza N° 02/14 mediante la cual se reglamenta el 
uso de barreras flotantes para contención de derrames durante las 
operaciones de carga y descarga a granel de hidrocarburos. En todos los 
casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del 
régimen autorizado, el buque responsable utilizará todos los sistemas y 
medios disponibles a su alcance, para combatir la contaminación 
producida. Tanto en estos casos, como cuando ocurran accidentes o 
derrames involuntarios, se seguirá el Plan de Contingencias el cual, 
como se mencionó anteriormente, deberá ser desarrollado por el 
operador de la embarcación siguiendo las especificaciones que se han 
incorporado en el ítem Plan de Emergencia en caso de Derrame de 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en acuerdo a lo establecido 
por la PNA (REGINAVE, Título 8, Capítulo 7 y recientemente Ordenanza 
N° 04/14: Planes de emergencia para derrames de sustancias nocivas, 
peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales). Asimismo, el 
organismo competente para combatir la contaminación, podrá intervenir 
en los casos en que el equipamiento no sea suficiente o se compruebe 
que no es adecuado tomando las medidas que estime convenientes 
(Ordenanza N° 08/98).

b) Incendios: Los buques deberán contar con los dispositivos de detección 
y lucha contra incendios establecidos por la PNA, conforme a lo 
dispuesto en la Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, y sus respectivas enmiendas (REGINAVE, Título 1, Capítulo 4).

c) Hombre al Agua: Los buques deberán contar con los dispositivos 
salvamento establecidos por la PNA, conforme a lo dispuesto en la 
Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y sus 
respectivas enmiendas (REGINAVE, Título 1, Capítulo 5).

Plan de Gestión Ambiental
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3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTINGENCIAS EN LAS EMBARCACIONES

d) Accidente a bordo (por lo que será necesario la evacuación y traslado 
de heridos): Los buques deberán contar con los dispositivos salvamento 
establecidos por la PNA, conforme a lo dispuesto en la Convención 
sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y sus respectivas 
enmiendas (REGINAVE, Título 1, Capítulo 5).

6. Bibliografía de referencia

REGI NAVE
Ordenanza PNA N° 01/98 
Ordenanza PNA N° 08/98 
Ordenanza PNA N° 05/99 
Disposición PNA N° 42/05 
Disposición PNA N° 01/08 
Ordenanza PNA N° 02/14

7. Organismo de referencia PNA - Prefectura Naval Argentina

2.3 MEDIDAS ASOCIADAS AL DRAGADO

1. CONTROL DE LA OPERACIÓN DE DRAGADO

1. Impacto(s) a corregir o 
prevenir o compensar Afectación de la calidad del agua por aumento de sólidos suspendidos

2. Acciones
Obra de dragado de apertura 
Dragados de mantenimiento

3. Áreas de aplicación Área afectada por la pluma de turbidez por resuspensión de sedimentos

4. Tipo Preventivo y correctivo

5. Descripción técnica

Se deberá presentar ante la Dirección Nacional de Vías Navegables la 
solicitud de Declaratoria previa a la realización de los trabajos de dragado 
(Decreto Nacional N° 3.396/43 y Resoluciones SEOP N° 419/67 y 535/67). 
La misma deberá seguir las pautas fijadas por la Disposición DNVN N° 
19/04, modificada por la Disposición DNVN N° 162/08.
En este sentido, se llevarán adelante los monitoreos establecidos en el 
Programa de Monitoreo Ambiental (Punto 3.4) vinculados al control de la 
calidad de los sedimentos a ser dragados y la pluma de sedimentos 
generada por las dragas en operación.

6. Bibliografía de referencia

REGINAVE: Titulo 8, Capítulo 5 
Ordenanza PNA N° 6/80 
Ordenanza PNA N° 1/14 
Decreto Nacional N° 3.396/43
Resolución SEOP N° 419/67 -  Resolución SEOP N° 535/67 
Disposición DNVN N° 19/04, modificada por Disposición DNVN N° 162/08.

7. Organismos de referencia
Prefectura Naval Argentina.
Dirección Nacional de Vías Navegables
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2.4 MEDIDAS ASOCIADAS A LA NAVEGACIÓN

1. ORDENAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN

1. Impacto(s) a Mitigar
Interferencias sobre la navegación turístico recreativas 
Interferencias sobre la navegación comercial 
Varamientos y colisiones

2. Acciones
Recepción de Combustible a través de Embarcaciones 
Operación de dragas

3. Áreas de aplicación Espacio fluvial afectado por el proyecto

4. Tipo Preventiva.

6. Descripción técnica

Producto de la presencia de la obra de dragado se producirán interferencias 
en la navegación, fundamentalmente en la traza del canal y las áreas de 
disposición.
En este sentido, la Dirección Nacional de Vías Navegables, en conjunto con 
Prefectura Naval Argentina, establecerán el nuevo ordenamiento de la 
navegación comercial en el área inmediata.
Todas las embarcaciones asociadas al proyecto deberán de contemplar la 
adecuada señalización de las maniobras según lo prescripto en la 
publicación H-505 Reglamento de Señalización Marítima.
En el caso de una colisión, y en base a lo establecido por PNA (REGINAVE, 
Título 4, Capítulo 10), los buques que cuenten con una dotación de 10 o más 
tripulantes, deberán contar con roles de zafarranchos ante la ocurrencia de 
un evento de este tipo.

6. Bibliografia de referencia
REGINAVE
H-505. Reglamento de Señalización Marítima. 
Ordenanza PNA N° 04/00

7. Organismos de referencia
PNA - Prefectura Naval Argentina 
Dirección Nacional de Vías Navegables
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3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 INTRODUCCIÓN
En este punto se presentan las especificaciones de los Programas de Gestión Ambiental para el 
Dragado de Apertura y Mantenimiento del Canal Magdalena, los cuales deberán ser implementados 
por la Contratista a cargo de esa tarea y supervisado por la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables de la República Argentina.

Como se mencionó anteriormente, el Plan de Gestión Ambiental contiene el marco de 
implementación de aquellas especificaciones bajo las cuales se estructuran los Planes y Programas 
particulares. En términos generales los planes y programas de gestión responden a la necesidad de 
estructurar, organizar y monitorear la implementación de las medidas de mitigación definidas 
anteriormente, asociadas a la minimización, prevención, corrección o compensación de los 
potenciales impactos ambientales negativos identificados. Éstos deberán acompañar el desarrollo del 
proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del 
ambiente incluyendo, tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural, como aquellos 
que aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.

En este sentido, las medidas a aplicarse en el marco del PGA pueden estar enfocadas a evitar la 
fuente de impacto, a controlar el efecto, limitando o minimizando el nivel o intensidad de la fuente. 
Puntualmente, en el presente PGA se intenta privilegiar las medidas mencionadas anteriormente.

Resulta importante mencionar que esta etapa de identificación de medidas necesarias a ser tomadas 
constituye un aspecto clave del proceso de elaboración de cualquier proyecto de obra o actividad, en 
tanto permite incorporar a su diseño, procedimientos constructivos, presupuestos y evaluaciones 
financieras conforme a las necesidades que surgen de una adecuada consideración ambiental.

Pero igualmente clave es la materialización de dichas medidas, previsiones y recomendaciones, lo cual 
depende, por un lado, de una adecuada planificación y programación de las actividades, de la 
asignación de recursos humanos y materiales, del monitoreo, del control de gestión y del control de 
calidad y, por otro aunque no menos importante, de un adecuado gerenciamiento y oportuna toma de 
decisiones que sólo puede surgir de una organización eficiente y de un verdadero compromiso.

En este sentido, el PGA constituye la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización 
de las medidas y recomendaciones ambientales y a garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos de cada una de las acciones del proyecto. De tal manera, el PGA debe constituir entonces 
un verdadero instrumento de gestión que asegure el desarrollo de los cronogramas constructivos 
comprometidos con el medio ambiente en un marco de equilibrio.

A estos efectos, el PGA define los objetivos generales y particulares y organiza las medidas, tanto 
estructurales como no estructurales, en forma de un conjunto de programas y planes interrelacionados, 
en donde se establecen las metas particulares, cronogramas, requerimientos y fuentes de recursos que, 
en definitiva, permitan determinar todos los aspectos técnico-económico-administrativo-financieros que 
aseguren la implementación efectiva de las medidas y el objetivo de calidad ambiental propuesto.

3.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA PARA EL PERSONAL

3.2.1 Objetivo v Alcance

Tanto las tareas llevadas a cabo durante la obra de apertura, como las de mantenimiento, requieren 
necesariamente contar con personal capacitado técnicamente a fin de llevar adelante el Plan de 
Gestión Ambiental con la necesaria y adecuada responsabilidad para con el ambiente.

Plan de Gestión Ambiental
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Resulta imprescindible contar con un programa de capacitación, ajustado a los requerimientos de las 
distintas jurisdicciones de los sectores público y privado comprometidos, como así también a los 
métodos de entrenamiento a aplicar, el tipo y características del alumnado al que está dirigido, su 
duración y su frecuencia de dictado.

El presente Programa se justifica ampliamente por la necesidad de lograr, por parte del personal 
encargado del desarrollo del proyecto:

una plena conciencia respecto a su rol en cuanto a la preservación, la protección y la 
conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones; y

un entrenamiento respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita llevar 
a cabo las medidas de mitigación y control que le competan y, particularmente, hacer frente a 
las contingencias que pudieran presentarse.

Los objetivos del Programa son los siguientes:

Planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales 
esperados, la implementación de medidas de mitigación, preservación, protección y control 
ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones ambientales 
aplicables a las actividades desarrolladas.

Definir roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad específica 
asignados al personal en relación a la implementación, la operación, el monitoreo y el control 
de las medidas de mitigación, preservación, protección y control.

Definir roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran presentarse, 
cuyos contenidos generales son explicitados en el Plan de Contingencias, con la generación 
de consecuencias ambientales significativas.

Este Programa deberá estar formado por dos tipos de acciones diferentes: acciones de capacitación 
directa y acciones de acompañamiento.

Las acciones de capacitación directa deberán incluir los contenidos básicos necesarios para cumplir 
con los objetivos establecidos. Se deberá llevar a cabo la evaluación de las acciones de 
capacitación, ya que es imprescindible para corroborar su eficacia y la necesidad de realizar ajustes 
e intensificar acciones conforme a lo que sea necesario.

En este sentido, el presente punto brinda las especificaciones para la elaboración del Programa de 
Educación Ambiental y Conducta para el Personal. Si bien este programa deberá ser elaborado y 
llevado adelante por el Contratista, el cumplimiento del mismo deberá ser controlado por la 
Subsecretaría de Puertos y  Vías Navegables de la República Argentina._________________________

3.2.2 Procedimientos

Los temas claves a incluir son los siguientes:

nociones básicas sobre ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible,

contaminación de las aguas,

deterioro de los recursos vivos,

usos del río y la costa por diversos usuarios,

gestión de residuos y efluentes en relación con la obra,

impacto ambiental, medidas de mitigación y plan de gestión ambiental de la obra, 

contingencias y medidas.

Plan de Gestión Ambiental
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Además de capacitar a empleados en cuanto a conocimientos respecto al cuidado ambiental se 
deberá hacer énfasis en cuanto a la modificación de hábitos desfavorables para la prevención de 
problemas y riesgos ambientales. Por otra parte, se deberán identificar las prácticas más comunes 
de los trabajadores en obras similares, relativas a los cuidados con la manipulación de materiales, la 
disposición de aceites, desechos y diversos subproductos.

El desarrollo del Programa debe ser evaluado en forma continua y, además, se deberá realizar una 
evaluación integral al finalizar el Programa con el fin de detectar el nivel de efectividad. Esto permite 
aprovechar esta información para corregir aquellos aspectos del programa que no hayan quedado 
claros.

3.3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

3.3.1 Objetivo v Alcance
En función de la magnitud del proyecto y los impactos identificados tanto en la etapa de apertura 
como de mantenimiento del canal, resulta propicio diseñar e implementar un Plan de Comunicación a 
fin de maximizar la comunicación de una manera adecuada con las partes interesadas.

El objetivo del Plan de Comunicación es brindar información sobre el proyecto y sobre los impactos 
ambientales esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, 
protección y control ambiental.

En tanto, los objetivos específicos son:

-  garantizar que las partes interesadas del proyecto posean la información adecuada para 
ejercer su derecho a la información y participación;

-  obtener la licencia social del proyecto para garantizar el objetivo anterior y evitar conflictos 
que comprometan los plazos definidos; y

-  cumplir con las exigencias de las autoridades en materia ambiental.

El responsable del proyecto para el Dragado de Apertura y Mantenimiento deberá desarrollar y poner 
en práctica el Programa según las especificaciones que se presentan a continuación.______________

3.3.2 Procedimiento
Para satisfacer los objetivos delineados se diseñaron las siguientes tareas:

> Tarea I: Organización e implementación del programa.

> Tarea II: Comunicación de aspectos generales del proyecto.

> Tarea III: Sistema de recepción y respuesta de reclamos, quejas y consultas.

> Tarea IV: Comunicación de aspectos ligados a reclamos y quejas de partes interesadas.

3.3.2.1 Tarea I: Organización e Implementación del Programa

La primera tarea a desarrollar es la implementación del Programa, para lo cual se debe designar un 
Responsable, quien será el encargado de recibir y responder todas las consultas que ingresen al 
teléfono y correo electrónico y el responsable de llevar su registro.
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Asimismo, será el encargado de organizar las reuniones informativas, supervisar el material gráfico 
que se desarrolle y planificar su distribución.

3.3.2.2Tarea íl: Comunicación de Aspectos Generales del Proyecto

Esta tarea implica informar a las partes interesadas sobre:

• Beneficios del proyecto.

• Características del proyecto. Descripción somera y clara del proyecto tanto en su etapa de 
apertura como de mantenimiento, especificando los plazos planificados, las áreas de 
influencia involucradas y los actores responsables del mismo.

• Impactos ambientales y manejo de los mismos. Descripción de los principales impactos 
ambientales identificados en el presente EIA junto con sus correspondientes medidas de 
mitigación y programas del plan de gestión ambiental.

El traslado de información se realizará mediante:

• Reuniones informativas. Donde se expondrán los lineamientos principales del proyecto (con 
material gráfico y audiovisual de soporte) en un ambiente capaz de albergar cómodamente a 
los grupos objetivo.

• Disponibilidad, frente a requisitos de las partes interesadas, del Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado por la Autoridad de Aplicación.

3.3.2.3 Tarea III: Sistema de Recepción y Respuesta de Reclamos, Quejas y Consultas.

Esta tarea busca la creación de canales de comunicación directos. Al respecto se ofrecerá un 
teléfono y una dirección de correo electrónico para que cualquier ciudadano pueda realizar reclamos, 
quejas y/o consultas en relación al proyecto.

El Responsable del Programa será el encargado de responder a las consultas telefónicas y controlar 
la recepción de mails diariamente. Las respuestas se ofrecerán a los interesados a la mayor 
brevedad posible y en caso de que requieran documentación y/o consultas a áreas técnicas 
específicas del proyecto se responderá la correcta recepción de la comunicación y se notificará sobre 
el envío de la respuesta a la brevedad.

3.3.2.4Tarea IV: Comunicación de Aspectos ligados a Reclamos y Quejas de Partes 
Interesadas
Esta tarea implica informar sobre medidas proyectadas en respuesta a reclamos y quejas levantados 
de las partes interesadas.

Dicho traslado de información se realizará mediante la disponibilidad de los registros que reportan las 
medidas implementadas.

3.4 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

3.4.1 Objetivo v Alcance

Plan de Gestión Ambiental _________________________________
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El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objeto el seguimiento de parámetros ambientales de 
calidad, medidos en función de las potenciales incidencias que la apertura y mantenimiento del canal 
puedan generar sobre los distintos factores del medio.

En este sentido, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina deberá 
poner en práctica el citado Programa de Monitoreo Ambiental según las especificaciones que se 
presentan a continuación.______________________________________________________ _________

Así, considerando las principales características de las actividades a desarrollarse, se prevé la 
realización de los siguientes monitoreos:

-  Monitoreo de la calidad de los sedimentos del Río de la Plata.

-  Monitoreo de la pluma de sedimentos en la descarga del material durante el Dragado de
Apertura.

-  Monitoreo de la calidad del agua superficial del Río de la Plata.

No se contempló el monitoreo de comunidades bentónicas, planctónicas y necton debido a que, por
un lado, los sedimentos a disponer son de libre disposición (por no poseer contaminantes) y, por otro, 
la presencia de hábitats similares al área impactada por el Canal Magdalena es significativamente 
mayor.

Se realizarán las campañas de muestreo que se detallan a continuación:

Monitoreo Parámetros Puntos De 
Medición Etapa del Proyecto Frecuencia

Calidad de 
sedimentos

Granulometria, 
HTP, COVs, BTEX 
y metales pesados

Río de la Plata, 25 
muestras a lo largo 

de la traza del 
canal (mismos 

sitios de muestreo 
que los 

considerados en la 
LBA)

Dragado de 
Apertura y 

Dragados de 
Mantenimiento

Antes de cada 
dragado

Pluma de 
sedimentos SST y Turbidez

Río de la Plata, 
donde se estén 
realizando las 
descargas del 

material (para las 2 
dragas 

consideradas)

Dragado de 
Apertura Mensual

Calidad del agua

pH, Temperatura, 
DBO, DQO, HTP, 
BTEX, HAPS, SST 

y Turbidez

Río de la Plata, 25 
muestras a lo largo 

de la traza del 
canal (mismos 

sitios de muestreo 
que los 

considerados en la 
LBA)

Operación Semestral
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3.4.2 Procedimiento

3.4.2.1 Calidad de Sedimentos
De manera previa al inicio de cada dragado, tanto para el dragado de apertura del canal como cada 
uno de los dragados de mantenimiento, se tomarán muestras de sedimentos para la determinación 
de contaminantes. De esta manera, se podrá conocer la calidad de los sedimentos que serán 
dragados para así evaluar si el método de dragado propuesto y el destino que se le prevé dar a dicho 
material es el más adecuado, como también establecer la necesidad o no, de llevar adelante un 
programa de monítoreo específico durante las tareas de dragado.

Se tomarán 25 muestras de sedimentos a lo largo de la traza del canal para la determinación de los 
siguientes parámetros: granulometría, HTP, COVs, BTEX y metales pesados.

En caso de detectarse concentraciones por encima de los valores de referencia (estándares 
internacionales), se analizarán medidas tendientes a minimizar la resuspensión de sedimentos 
durante las tareas extractivas y alternativas para la posterior disposición de los sedimentos dragados.

3.4.2.2 Pluma de Sedimentos

Se realizarán mediciones in situ para de SST y Turbidez para evaluar el comportamiento de las 
plumas de dispersión de sedimentos del refulado.

De manera previa, se deberá construir una curva de calibración SST vs. Turbidez con los datos que 
se obtengan del monitoreo del agua del Río de la Plata. La misma será actualizada a medida que se 
obtengan nuevos resultados de dicho monitoreo.

De esta manera se podrá confirmar los datos obtenidos a través de la modelación de la dispersión de 
los sedimentos de refulado y obtener datos concretos de máximas concentraciones de SST, alcance 
de las plumas, etc.

3.4.2.3 Calidad del Agua
Con el fin de verificar la no afectación de la calidad del agua durante los dragados, se realizarán 
tomas de muestras de agua.

Se tomarán 25 muestras de agua a lo largo de la traza del canal para la determinación de los 
siguientes parámetros: pH, Temperatura, DBO, DQO, HTP, BTEX, HAPS, SST y Turbidez.

Los parámetros SST y turbidez se utilizarán para la calibración de una curva de SST vs. Turbidez 
para el área.

Este monitoreo se implementará a partir del comienzo del dragado y durante toda su vida útil. Se 
recomienda la realización de una campaña de línea de base antes del inicio de la obra.

Los resultados serán cotejados con estándares de calidad nacionales e internacionales. En caso de 
detectar un deterioro de la calidad del agua que pudiera relacionarse con la obra de dragado, se 
implementarán medidas correctivas.
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3.5 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES A BORDO

3.5.1 Objetivo v Alcance
El objetivo del Programa de Manejo de Gestión de Residuos y Efluentes a Bordo es realizar una 
correcta gestión de las sustancias y de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos generados en las 
embarcaciones que realicen las tareas de dragado del canal y aquellas que transporten los 
combustibles hacía la zona de obra.

Los objetivos específicos a cumplir son:

• La prevención de la contaminación ambiental, evitando afectar los medios socioeconómico, 
biológico y físico.

• La reducción con eficiencia de la cantidad de residuos generados en las embarcaciones.
• La clasificación, el orden y, en los casos que correspondiera, la separación y el almacenaje 

de los residuos.
• El control del manejo, transporte, tratamiento, reciclado, reutilización y/o destino final de los 

residuos.
• El registro de todos los trámites de gestión hasta la eliminación total de los residuos.

De este modo, este programa comprende, entre otros, la disposición de los materiales generados en 
las embarcaciones, la recolección y la disposición adecuada de residuos peligrosos; y la 
implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, las pérdidas y la generación 
innecesaria de desperdicios.

Este programa brinda las especificaciones para la gestión de residuos y efluentes generados a 
bordo, quedando a cargo del Contratista de las embarcaciones su ajuste y correcta implementación, 
siendo Prefectura Naval Argentina la responsable de monitorear su cumplimiento y la Subsecretaría 
de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina la encargada de verificar su
im p le m e n to ^ _____________________________________________ _____________________________

Para la elaboración del programa se deberá tener en consideración todo lo establecido bajo el Título 
VIII del REGINAVE, el cual se encuentra dedicado íntegramente a la prevención de la contaminación 
proveniente de los buques.

3.5.2 Procedimiento
El programa deberá ser elaborado conforme a la reglamentación vigente. Al respecto, en todo 
momento se deberá cumplir con lo establecido en el REGINAVE y con las ordenanzas sancionadas 
por la PNA.

Se adoptarán métodos y equipamientos adecuados para la recolección, el almacenamiento y la 
disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos, fueran domésticos o peligrosos.

Se adoptará una política de prevención y disminución al mínimo de los volúmenes potenciales de 
residuos. Los contratistas y proveedores asumirán esta política y, en su caso, recibirán instrucciones 
para la aplicación de dicha política. Se favorecerá el uso de materiales reciclables.

No se permitirá ninguna descarga en el Río de la Plata de residuos y/o vertido de hidrocarburos 
provenientes del lavado de tanques, achique de sentinas y de lastre y, en general, cualquier otra 
acción capaz de tener efectos contaminantes en el mismo.
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El Contratista será el responsable del control de la descarga de residuos y efluentes generados en el 
curso de sus actividades y ofrecerán medios adecuados para su remoción. Los residuos se llevarán a 
puerto para su entrega al sistema de recepción correspondiente.

Todos los miembros de la tripulación serán informados y entrenados acerca del sistema de 
recolección y clasificación de basuras y las medidas de prevención de la contaminación, mediante la 
implementación del Programa de Educación Ambiental y Conducta para el Personal (ver Punto 3.2).

Todos los residuos generados en cualquier embarcación serán recogidos en contenedores
adecuados, con tapa para evitar la acumulación de agua de lluvia, ubicados en lugares estratégicos y 
separados en categorías codificadas por colores. A modo se sugerencia, se presentan las siguientes 
categorías:

• Residuos de tipo domiciliarios. Sus características son similares a las de los residuos 
generados en domicilios residenciales (restos de comida, papeles, envoltorios, cartones, 
envases plásticos, etc.)

• Residuos industriales. Restos de madera, chatarra, alambres, etc. Son aquellos residuos
industriales que no presenten características de peligrosidad, según la normativa de residuos 
aplicable y que a su vez pueden ser comercializados como rezagos o utilizados en otros 
procesos.

• Residuos peligrosos. Aceites residuales, sólidos contaminados con aceite, solventes,
pinturas, resinas, etc., los contenedores de pinturas, aceites, resinas, solventes, etc. y todos
aquellos sólidos contaminados con estas mismas sustancias.

Los receptáculos (latas, bidones, bolsas, etc.) estarán provistos de tapas para evitar la acumulación 
de agua de lluvia, etiquetas y símbolos donde se indicará claramente la categoría de residuos que 
contengan y serán colocados en sitios adecuados en zonas diferenciadas y claramente marcadas en 
toda la embarcación.

Se combinarán metodologías que promuevan la reducción en la fuente y el reciclaje. Aquellos 
materiales que pudieran reciclarse como aluminio, vidrio, cartones y ciertos plásticos serán 
segregados en recipientes separados para su disposición final.

En caso de procederse con la incineración, ésta deberá realizarse en conformidad con la 
especificación normalizada para los incineradores a bordo, Ordenanza PNA N° 01/03 referido a los 
requisitos que deben reunir los incineradores de residuos a bordo de artefactos navales y buques 
para la eliminación de residuos sólidos generados en buques. Estos incineradores no podrán 
utilizarse para la destrucción de ciertos residuos peligrosos como los PCBs, los plásticos PVC o las 
mezclas de hidrocarburos.

a) Residuos Asimilables a Domiciliarios e Industriales (Basuras)

En el marco del presente programa, y de acuerdo a lo establecido en el REGI NAVE, se entiende que 
basuras son toda clase de restos de víveres -  salvo el pescado fresco y porciones del mismo -  así 
como los residuos restantes de las faenas domésticas y trabajo rutinario del buque en condiciones 
normales de servicio. El término no incluye los hidrocarburos, las aguas servidas ni las sustancias 
nocivas líquidas.

Al respecto, la descarga de basuras deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, debiendo 
conservarse a bordo en depósitos adecuados a tal fin.
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Todos los buques llevarán instalados rótulos en los que se notifique a la tripulación las prescripciones 
sobre eliminación de basura que figuren en los artículos 803.0201, 803.0202, 803.0203 y 203.0204 
del REGI NAVE (Capítulo III, Título 8), los cuales estarán localizados en lugares apropiados para que 
la tripulación puedan observarlos con asiduidad.

En los casos que corresponda (según Ordenanza PNA N° 2/98) se contará a bordo con un plan de 
gestión de basura que incluirá los procedimientos para la recolección, el almacenamiento, el 
tratamiento y la evacuación de basura, incluyendo la manera de utilizar el equipo a bordo. Dicho plan 
se ajustará a las directrices que se presentan como Anexo I de la Ordenanza PNA N° 2/98.

Se deberá llevar a bordo el libro de registros de basuras (LRB), el cual se ajustará al Anexo II de la 
Ordenanza PNA N° 2/98. Para los buques extranjeros se podrá adoptar otro modelo siempre que el 
mismo contenga similares indicaciones a las establecidas en el modelo especificado. En el 
mencionado libro se especificaran todas las operaciones de descarga e incineración de basuras, así 
como también los casos de eliminación, derrame o pérdida accidental que se produzcan.

Las embarcaciones deberán contar con un desmenuzador o triturador apto para reducir los residuos.

Los buques alcanzados por la Ordenanza PNA N° 2/98 deberán tener a bordo el Certificado de 
Prevención de la Contaminación por Basura o, en el caso de buques extranjeros deberán tener la 
constancia de Supervisión para la Prevención de la Contaminación por Basuras (Anexos III y IV 
Ordenanza PNA N° 2/98).

b) Residuos Líquidos (Aguas Sucias)

Entre los residuos líquidos que se pueden generar a bordo de una embarcación se encuentran las 
aguas sucias. En el marco del presente programa y de acuerdo a lo establecido en el REGINAVE se 
entiende como aguas sucias:

• Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios y retretes.
• Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cámaras de 

servicios médicos (dispensario, hospital, etcétera).
• Otras aguas residuales, cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba definidas.

Estará prohibido efectuar descargas de aguas sucias en las aguas del Río de la Plata, salvo que el 
régimen operativo de navegación a que esté afectado el buque, sea incompatible con el régimen de 
retención de las aguas sucias a bordo para su descarga en las instalaciones apropiadas (802.0203), 
en cuyo caso deberán cumplirse las siguientes condiciones:

-  que las aguas sucias hayan sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un 
sistema aprobado por la PNA de acuerdo con el artículo 802.0103;

-  que la descarga sea efectuada a régimen moderado, hallándose el buque en navegación y a 
una velocidad no menor de 4 nudos. Dicho régimen de descarga será fijado por la PNA; o

-  que se cumplimente lo dispuesto en el artículo 802.0201.

Los buques deberán contar con las instalaciones necesarias para el tratamiento de las aguas sucias, 
las cuales deberán cumplir con las prescripciones operativas estipuladas de acuerdo con las normas 
y métodos de ensayo que determine Prefectura. Así como también instalaciones para desmenuzar y 
desinfectar las aguas sucias cuyas especificaciones serán estipuladas por la PNA.

Toda embarcación deberá contar con tanque de retención con capacidad suficiente, a juicio de la 
Prefectura, para retener las aguas sucias, teniendo en cuenta el equipamiento del buque, el servicio 
que presta, el número de personas a bordo del mismo y otros factores pertinentes. El tanque de
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retención estará dotado de medios para indicar visualmente la cantidad de contenido.

Asimismo, deberán contar con un conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para 
descargar las aguas sucias en instalaciones de recepción. Dicho conducto estará provisto de una 
conexión universal a tierra cuyas especificaciones serán determinadas por la Prefectura.

c) Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos incluyen materiales que, debido a su naturaleza y cantidad, son 
potencialmente peligrosos para la salud humana y el ambiente. Por lo tanto, requieren 
procedimientos especiales para su manejo, almacenamiento y disposición con el fin de eliminar y/o 
controlar su peligrosidad.

Se extremarán las medidas de cuidado para evitar derrames accidentales de hidrocarburos y/o 
aceites. Todas las reparaciones y el mantenimiento de los equipos y maquinarias utilizadas durante 
las tareas de construcción o dragado serán responsabilidad del Contratista seleccionado y deberán 
realizarse en lugares habilitados a tal fin.

Los efluentes de residuos peligrosos nunca deberán ser descargados al Río de la Plata y deberán 
almacenarse para ser entregados a un receptor certificado a tal efecto.

Se confeccionará una lista de todos los materiales peligrosos utilizados. Se dispondrá de Planillas de 
Datos Químicos (Material Safety Data Sheets) para todas las sustancias usadas o transportadas por 
el Contratista en sus embarcaciones. Las planillas contendrán instrucciones específicas acerca de su 
disposición.

Se utilizará un sistema de identificación y etiquetado para todas las sustancias peligrosas. Todos los 
contenedores, conductos y otros instrumentos utilizados para el manipuleo de este tipo de sustancias 
serán etiquetados informando de sus contenidos al personal del proyecto.

Durante el uso, almacenamiento y manipuleo de sustancias peligrosas deberán tomarse en cuenta 
los siguientes aspectos:

-  Información sobre las sustancias y sus propiedades físicas.

-  Precauciones necesarias para su uso.

-  Requerimientos específicos para su almacenamiento.

-  Tratamiento médico en caso de ingestión, inhalación, etc.

d) Manejo de Hidrocarburos

No se permitirá el vertido de hidrocarburos provenientes del lavado de tanques, achique de sentinas
y lastre y en general, de cualquier otra acción que contaminara el agua del Río de la Plata, a menos 
que esté en riesgo la seguridad de la tripulación en las embarcaciones.

Se prohíbe la descarga de hidrocarburos y mezclas cuyo contenido exceda de (quince) 15 partes por 
millón (PPM). La descarga de residuos de hidrocarburos y sus mezclas deberá efectuarse en las 
instalaciones de recepción aptas o, en caso que no las hubiere y hasta que las mismas sean 
desarrolladas, deberán eliminarse por medios autorizados por la PNA que no contaminen el medio 
ambiente.

Según el tipo de buque, cada uno de ellos deberá contar a bordo con los equipos, dispositivos y 
sistemas obligatorios definido en el artículo 801.0301 del REGINAVE.
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Se confeccionará un Libro de Registro de Hidrocarburos según lo estipula la Ordenanza PNA N°
7/97.

Para la carga de combustible y lubricantes, los buques deberán cumplir con las verificaciones 
dispuestas en la Lista de Verificaciones para la Prevención de la Contaminación en Operaciones de 
Carga y Descarga a Granel de Hidrocarburos o sus Derivados, según la Ordenanza PNA N° 1/93.

Los residuos de hidrocarburos se almacenarán a bordo hasta que puedan ser dispuestos en la zona 
de costa por una empresa certificada en la materia. Se pondrán en ejecución medidas preventivas 
que impidan derrames de petróleo. En caso de derrame deberán utilizarse los métodos aprobados 
por la Prefectura (Ordenanza PNA N° 8/98).

3.6 PLAN DE CONTINGENCIAS A BORDO

3.6.1 Objetivo v Alcance
La operación de embarcaciones conlleva a considerar distintos riesgos. Al respecto las 
embarcaciones que serán empleadas para las tareas de dragado del canal y el traslado de 
combustibles hacia la zona de obra se desarrollarán de acuerdo a los requisitos establecidos por la 
Prefectura Naval Argentina. No obstante, si bien la probabilidad de un accidente es sumamente baja, 
la ocurrencia de una eventual contingencia no puede ser descartada.

De este modo, si bien se deberán adoptar todas las medidas para minimizar los mismos, ante 
eventuales accidentes resulta necesario plantear un Plan de Contingencias que permita atender 
adecuadamente esas situaciones y cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

En este sentido, la Ordenanza PNA N° 08/98, y recientemente la PNA Ordenanza N° 04/14, 
establecen el marco para los planes de contingencia a nivel nacional. El Contratista de las 
embarcaciones deberá elaborar un Plan de Contingencia para su aprobación por la PNA, 
contemplando la articulación con los restantes componentes, algunos con el sector privado, otros con 
Organismos del sector público.

El mencionado Plan de Contingencias deberá contemplar los siguientes objetivos:

a) Optimizar las acciones de control de las emergencias, a fin de proteger la vida de personas, de los 
recursos naturales afectados y de bienes propios y de terceros.

b) Evitar o minimizar los efectos adversos derivados de las emergencias que se pudieran producir 
como consecuencia de la ejecución de las operaciones marítimas y fluviales.

c) Establecer un procedimiento ordenado de las principales acciones a seguir en caso de 
emergencias y promover en la totalidad del personal el desarrollo de aptitudes y capacidades para 
afrontar rápidamente dichas situaciones.

d) Constituir un organismo idóneo, eficiente y permanentemente adiestrado que permita lograr el 
correcto uso de los recursos humanos y materiales disponibles a dicho efecto.

e) Cumplir con las disposiciones vigentes.

El Plan de Contingencias cubre todas las operaciones en las que potencialmente se pudiese suscitar 
una situación de emergencia. El Contratista será el responsable de su implementación. La 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina deberá controlar que el 
Contratista cuente con los mismos o con las respectivas certificaciones y  autorizaciones___________
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Si bien para el desarrollo del plan deberá tenerse en consideración lo establecido en el REGINAVE, 
deberá prestarse mayor atención a lo establecido en el Capítulo 10 (De las Disposiciones para Caso 
de Siniestro), Título IV.

3.6.2 Procedimientos

3.6.2.1 Aspectos Generales

Identificación de las Contingencias

Durante la operación de embarcaciones, pueden producirse algunas situaciones de emergencia 
frente a las cuales será necesario disponer de un esquema de tratamiento adecuado, oportuno y 
eficiente. Las contingencias posibles inidentificadas como parte del presente EIA incluyen:

a) Derrames de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.
b) Incendios.
c) Accidente a bordo (por lo que será necesario la evacuación y traslado de heridos).
d) Hombre al agua.

Clasificación de Contingencias

Los distintos tipos de posibles incidentes serán clasificados según la gravedad y magnitud de la 
emergencia en:

Incidentes de Grado 1: se trata de un siniestro operativo menor, que afecta localmente equipos del 
operador de la embarcación, generando un pequeño o limitado impacto ambiental, sin ocasionar 
daño a personas.

Incidente de Grado 2: Se trata de un siniestro operativo mayor, que afecta a equipos del operador de 
la embarcación, bienes de terceros, suelo, agua, aire, vida acuática y/o fauna, pudiendo producir un 
impacto considerable.

Organización frente a una Contingencia

El Plan de Contingencias deberá contar con un organigrama que claramente identifique la misión 
asignada a cada responsable a bordo. A modo de ejemplo se presenta a continuación un cuadro con 
posibles misiones y funciones del personal ante incendios o emergencias. Al respecto, las cuales 
podrán ser adaptadas por el operador siempre que se cubran, adecuadamente, todos los puestos 
ante una emergencia.

Cargo Misión Asignada

Capitán Comando General

Primer Oficial
Jefe de Respuesta. A cargo del equipo de emergencia,

Secunda al Jefe de Máquinas en caso de incendio en la sala de máquinas

Jefe de Máquinas
Mantener los servicios esenciales 
Parada de equipos no esenciales 

Dirigir el equipo anti-incendio en caso de incendio en la sala de máquinas

Jefe de Equipamiento Eléctrico
Mantener los servicios eléctricos esenciales 

Asistir al Jefe de Máquinas

Intendente
A cargo de la tripulación de servicio 
Verificar la evacuación de cabinas 

Asegurar los elementos de la cocina
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Cargo Misión Asignada

Oficial de 
Radiocomunicaciones

Mantener las comunicaciones

Operador de Grúa
Desligar la grúa de toda carga 

Colocar la grúa en posición segura y desactivada

Personal Sanitario Presentarse en el gabinete sanitario

A los efectos de responder ante las situaciones de emergencia identificadas anteriormente, se 
dispondrá de procedimientos de acción específicos para cada tipo de contingencia. Las acciones de 
estos procedimientos serán coordinadas por el Jefe de Respuesta. Además la compañía operadora 
deberá contar con un Responsable en Seguridad e Higiene y un Responsable Ambiental.

Los buques cuya dotación total sea de diez (10) o más tripulantes, deberán confeccionar la "Planilla 
de Roles de Zafarranchos" en las que se asignará a cada tripulante un número de rol que 
determinará para cada uno de ellos el puesto y las funciones que le corresponderá en los casos de 
incendio, colisión, salvamento y hombre al agua.

Fases de una Contingencia

Las fases de una contingencia se dividen en detección, notificación, evaluación e inicio de la reacción 
y control.

• Detección y Notificación

A los efectos de responder ante situaciones de emergencia cada embarcación y sitio de trabajo 
dispondrá de un procedimiento específico de acción ante contingencias.

Las contingencias o emergencias que se produzcan en el Río de la Plata serán coordinadas por el 
Capitán de la embarcación, quién dará aviso a la PNA.

• Evaluación e Inicio de la Acción

Una vez producida la contingencia y evaluada por el Responsable de Seguridad e Higiene y 
eventualmente el Responsable Ambiental, se iniciarán las medidas de control y de contención de la 
misma.

• Acción ante Emergencias

El Contratista de las embarcaciones organizará y capacitará personal integrante de la dotación 
permanente, para que, en caso de ocurrir una contingencia realícen las funciones requeridas. 
Dependiente el tipo de emergencia se podrá solicitar la participación de empresas especialmente 
destinadas al control de este tipo de eventos.

• Control

Plan de Gestión Ambiental
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El control de una contingencia exige que el personal embarcado esté debidamente capacitado para 
actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la participación de personal propio 
como también la contratación de terceros especializados que aplicarán los procedimientos vigentes.

Estrategias de Manejo ante Contingencias

• Medidas Preventivas

Se realizarán simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el personal cuente con 
experiencia previa en cuanto a sus tareas y obligaciones en el caso de una emergencia (ver Punto
3.2 - Programa de Educación Ambiental y Conducta para el Personal).

• Equipos Requeridos ante Emergencias

Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia serán 
los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene.

A su vez, en cada embarcación se preverá un sector especial donde se ubicarán elementos y 
materiales para el combate de derrames y lucha contra incendios (según lo estipula la normativa 
vigente en la materia).

3.6.2.2 Acciones de Emergencia Específicas

Plan de Emergencia en Caso de Derrame de Hidrocarburos v otras Sustancias Nocivas

En todos los casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del régimen autorizado en 
la Sección 2 del Capítulo 1, Título 8 del REGINAVE (ver Programa de Gestión de Residuos y 
Efluentes a Bordo), el buque responsable utilizará todos los sistemas y medios disponibles a su 
alcance, para combatir la contaminación producida. Estos sistemas y medios, deberán satisfacer las 
condiciones que establece la Sección 5 del Capítulo 1, Título 8 del REGINAVE.

Así, el Contratista contará con equipos de contención de derrames para dar una primera respuesta 
ante eventos en el Río de la Plata. A su vez mantendrá un contrato con una empresa especializada 
para la contención, recolección y remediación de la contaminación en caso de que esta se produzca.

No obstante, la PNA podrá intervenir en los casos en que el equipamiento no sea suficiente o se 
compruebe que es inadecuado, tomando las medidas que estime convenientes.

El Plan de Contingencias ante Derrames será desarrollado conforme a la reglamentación local 
(Ordenanza PNA N° 04/14).

Se deberá tener en consideración todo lo establecido bajo el Título VIII del REGINAVE, el cual se 
encuentra dedicado íntegramente a la prevención de la contaminación proveniente de los buques.

En toda oportunidad que el personal en general se encuentre trabajando en una contingencia por 
derrame deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por el Capitán 
con el fin de evitar la producción de chispas que puedan dar origen a una explosión y/o a un 
incendio.
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En caso de un derrame en el río será necesaria una acción rápida, tendiente a remediar 
inmediatamente tal contingencia. Existirá una tendencia de migración del producto como resultado de 
la acción de la corriente, el oleaje y del viento.

En lo posible se colocarán barreras de contención. El derrame difiere del resto de las contingencias 
en que, si el personal está adiestrado y observa las normas de seguridad, es muy poco probable que 
haya peligro inmediato para la integridad y/o la vida humana.

Estas normas serán aplicables tanto al personal propio como al contratado y a toda persona o 
entidad o empresa que preste algún tipo de servicio durante el dragado.

Las tareas específicas a llevar adelante durante la contingencia de un derrame son las que se 
enumeran a continuación:

a) Alerta - Se tomarán las acciones necesarias para salvar vidas y se evacuará a todo el personal 
afectado.

• Se informará a los responsables.
• Se determinará la magnitud del hecho.
• Se implementarán procedimientos de control.

b) Control del derrame - Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe 
derramando el contaminante.

• Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable 
Ambiental.

• Se interrumpirán otras actividades.
• Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 

derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria la 
contratación de empresa especializada en control y remediación de derrame. Se asegurará el 
cumplimiento de la legislación vigente en todo momento.

El Jefe de Máquinas y la tripulación deberá contener la dispersión del producto y colectarlo, siempre
y cuando sea un derrame de características menores, para su posterior recuperación, usando
equipos y materiales aptos. Si el derrame fuera de dimensiones mayores, se avisará inmediatamente 
a los Responsable de Seguridad e Higiene y de Medio Ambiente, para que tome las medidas 
pertinentes al caso.

Como medida preventiva, todas las embarcaciones estarán provistas de material absorbente con 
capacidad de retención de derrames tanto en agua como en cubierta.

La comunicación se establecerá de la forma más rápida posible. En previsión, deberá siempre existir 
un teléfono celular cargado y reservado para situaciones de emergencia.

El Jefe de Respuesta coordina con el Capitán las acciones a seguir y el apoyo de equipos y personal 
a solicitar.

Una vez que el derrame ha sido controlado, se efectuará un estudio de las causas del accidente y se 
determinan las medidas correctivas necesarias para evitar su repetición.
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Plan de Lucha Contra Incendio

Este aspecto particular del Plan de Contingencia deberá considerar lo establecido en el Capítulo 4, 
Título 1 del REGI NAVE (De los Sistemas y Dispositivos de Lucha Contra Incendio e Inundación) y en 
la Disposición PNA N° 42/05. La cantidad de bocas de incendio, así como los requisitos de las 
bombas de incendio y de las mangueras deberán ser acordes al tamaño de los buques.

Los extintores de incendio serán de diseños y modelos aprobados, los materiales con que estén 
construidos no deberán alterarse fácilmente por la acción de agentes exteriores, salvo que sean 
protegidos convenientemente. Los extintores de incendio serán examinados y sometidos a las 
pruebas que determine la Prefectura.

Los extintores portátiles y semiportátiles de incendio se clasificarán por una combinación de una letra 
y un número, indicando: la letra, el tipo de foco de incendio que se espera sea extinguido por la 
unidad; el número, el tamaño relativo del mismo.

Al respecto el fuego se clasifica en cuatro clases: A, B, C y D, cuyas características y método de 
control se presentan a continuación.

Fuego Clase A

Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, tejidos, trapos, goma y 
plástico), con producción de cenizas y donde el óptimo efecto extintor se logra enfriando 
los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la temperatura de ignición. 
Usar extintores clase A o ABC.

Fuego Clase B

Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables (derivados del 
petróleo, aceite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin producción 
de cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz de 
actuar ahogando el fuego, interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o 
bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las reacciones químicas que en 
ella se producen. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo: Espumas extintoras, anhídrido 
carbónico y/o polvo químico. Usar extintores clase B o ABC.

Fuego Clase C
Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su Naturaleza, la extinción 
debe hacerse con agentes no conductores de la electricidad (anhídrido carbónico -  
Halón BCF -  polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC.

Fuego Clase D
Son los que se producen en metales combustibles en ciertas condiciones cuyo control 
exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales (magnesio, titanio, sodio, litio, 
potasio, etc.)

En cada caso se deberán utilizar agentes extintores compatibles tal como se señala en la siguiente 
tabla:

Agente Extintor
Fuego Agua Polvo ABC C02 Espuma Halón 1211

A SI SI NO SI SI
B NO SI SI SI SI
C NO SI SI NO SI

Estas dos tablas deberán ser colocadas en lugares visibles en lugares estratégicos de las 
embarcaciones.
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Además, se colocarán en lugares visibles y accesibles del buque, cuadros con los roles de 
zafarranchos, lugares de reunión y los accesos para llegar a los mismos; y además un plano o 
croquis de lucha contra incendios donde figuren la ubicación de los dispositivos de lucha.

Ante un incendio se realizarán toques de alarma con el pito del buque o con el timbre de alarma del 
puente, que consistirá en un toque corto y uno largo repetido. De existir en el buque una red de 
altoparlantes, los toques de alarma serán complementados con una llamada de emergencia: 
"incendio en la zona... (e indicación precisa del lugar del buque)".

El Jefe de Respuesta tratará con el personal disponible de bloquear la instalación afectada, mientras 
recibe la ayuda externa. El Capitán encargará a una persona de dar aviso a las siguientes 
reparticiones en el orden en que se indica:

• Bomberos.
• Prefectura Naval Argentina.
• Hospital.
• Comisaría.
• Emergencias.

La comunicación se establecerá de la forma más rápida posible. En previsión, deberá siempre existir 
un teléfono celular cargado y reservado para situaciones de emergencia.

El Jefe de Respuesta coordina con el Capitán las acciones a seguir y el apoyo de equipos y personal 
a solicitar. Dispone el pedido de ayuda médica, independientemente que hasta el momento no se 
hayan producido víctimas.

Una vez que el incendio ha sido controlado, se efectuará un estudio de las causas del accidente y se
determinan las medidas correctivas necesarias para evitar su repetición.

En caso de incendio en los muelles, diques, ribera, etc. los capitanes, patrones u oficiales de guardia de 
los buques, reunirán su tripulación y alistarán el buque para ejecutar las órdenes que reciban o las que 
estimen necesario dar, por propia iniciativa, para la seguridad de la embarcación a su mando.

Se prohíbe a los buques hacer fuego sobre cubierta sea cual fuere el motivo o causa.

Accidentes a Bordo - Procedimiento para la Evacuación de Heridos

En caso de registrarse, conjuntamente con la emergencia ambiental, accidentes que involucren a
personal del buque o de terceros, se procederá a evacuar al o los heridos.

En las embarcaciones se deberá contar con camillas para traslado.

El Jefe de Respuesta pide auxilio al Capitán y solicita ayuda conforme a la cantidad de personal a 
evacuar, dando un detalle sumario de las razones de evacuación.

Los heridos siempre deberán ser evacuados a un centro urbano para su atención. Sin embargo, en 
todos los casos se tratará de brindar un primer auxilio por los acompañantes de los lesionados, hasta 
que se produzca la llegada al centro de atención.
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Hombre al Aaua

Este punto se deberá elaborar teniendo en consideración el Capítulo 5, Título 1 del REGINAVE íDe 
los Dispositivos de Salvamento). Al respecto, los dispositivos salvavidas de los buques se construirán 
por PNA 3 dlsP°slclones de la Cltada disposición y a las normas y especificaciones dictadas

Todos los buques estarán obligados a tener cuadros gráficos con las señales de pedido de auxilio y
n^rcnnli H salva™ento' las due P°drán estar contenidas en un solo cuadro, o folleto al alcance del personal ae guardia.

I t a l r T r ^ n ^  ^ " er una.de, sus embarcaciones lista en sus pescantes, con un salvavidas 
circular con su cabo correspondiente, para ser arriada en caso de "hombre al agua" Tratándose de

Í T u c r Z r ,  b° te de m0t,°r’ S6rá éSte 61 destinad0 Para esa maniobra- Además se darán
dP "hnmhrp t i  tripulación para el caso de llamada de la dotación correspondiente a la maniobra
de hombre al agua y en especial para el caso de que ésta sea nocturna.

C°ü a' m6n,°S una rosca salvavidas, con silbato y baliza. El Jefe de Respuesta da 
aviso del incidente y dispone las siguientes acciones:

• Tirar una rosca salvavidas y marcar la posición en el GPS.
• Iniciar la maniobra de hombre al agua.

ianrha HÍrPo0Slble ,realizar la maniobra desde la embarcación, enviar inmediatamente una 
lancha de rescate (por ejemplo, las de aprovisionamiento u otra).

• Radiar a la Prefectura Naval Argentina.
• Llamar a Emergencias.
• Encargar a una persona el seguimiento permanente de la posición del náufrago
• Adopcion de medidas para que una vez rescatado el náufrago se analice el incidente v se

proceda a la instauración de las medidas de seguridad pertinentes.

náufCraaosdL qdPhpJn? dT te n T ' 6*  de ec>uiPamiento al agua una vez rescatados losnáufragos se deberá evaluar con la Prefectura Naval Argentina los riesgos a la naveqación v
delimitar la zona riesgosa hasta el rescate/retiro de los equipos.

3.6.2.3 Procedimiento para la Comunicación de Contingencias

s^haHareT navpnínHn6? dH '°w buques y artefactos navales de la matrícula mercante nacional que 
e ^ ^ o r i a t e ?  I  r lihr* < °  amarr3d0S en aguas j urisd¡ccionales argentinas o extranjeras,
que se haNaren \ losr ica^ tanes 0 Patrones de buques y artefactos navales extranjeros
que se hallaren navegando, fondeados o amarrados en aguas jurisdiccionales argentinas están 
obligados a comunicar de inmediato y por el medio más rápido a la d e p e n d e n a ? j u S ^ | ^

artefátíonava|S ”  acaec'mie" ‘ °  ^  sufrido'o o

En los convoyes la obligación de efectuar la comunicación corresponderá al capitán o patrón del 
buque o artefacto naval que intervino directamente en el hecho.

los S t°e n fe sa¿untos:' ° 0mUnicacíón conte" * á  en la forma más amplia posible, información sobre 

Posición en que ha quedado el buque o artefacto naval.
Orientación y situación estimada con respecto a señales de balizamiento o puntos notables 
de la costa, según el lugar de la varadura.
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