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RESUMEN EJECUTIVO 

Los datos y conclusiones que se presentan a continuación son el resultado de la 
realización del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) asociado al proyecto de Registro 
Sísmico 3D en el Área CAN 102, costa afuera de la República Argentina. Los mismos son 
considerados relevantes para la realización de dicho proyecto en el marco de una adecuada 
gestión ambiental, procurando prevenir, reducir, manejar y mitigar los posibles efectos 
negativos sobre el ambiente en el cual se implantará el mismo. No obstante, no debe 
perderse de vista que el presente documento constituye una síntesis de dicho estudio, por 
lo que gran parte de la información que se presenta es acotada. Para la adecuada 
comprensión de todos los aspectos se debe considerar junto con el cuerpo principal del 
estudio. 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este documento presenta una síntesis de la información contenida en los capítulos que 
constituyen el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, 
Argentina”. 
 
2. PRESENTACIÓN 
 
YPF S.A. el operador de CAN 102, es la principal compañía de energía de la Argentina. Sus 
actividades abarcan toda la cadena de valor del petróleo y gas en el país, incluyendo su 
producción, refinación y la venta de sus derivados: combustibles, insumos petroquímicos, 
lubricantes y productos para el agro, entre otros. La compañía es líder en recursos de petróleo y 
gas no convencional en Latinoamérica y, además, cuenta con un negocio creciente en generación 
de electricidad, incluido el desarrollo de energías renovables (eólica, solar, hídrica, biomasa). Con 
alrededor de 20.000 empleados, su sede central y casi la totalidad de sus operaciones se 
encuentran ubicadas en la Argentina, aunque cuenta con algunas actividades en otros países de 
la región. 

 
En cuanto a la sustentabilidad, la compañía abarca dicho concepto en sus tres dimensiones: 
económica, ambiental y social, e incorpora las prioridades de sustentabilidad a la estrategia de 
negocio para llevar adelante operaciones responsables que fortalezcan la competitividad de la 
compañía a largo plazo. 
 
YPF S.A. prioriza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas de: (4) educación de calidad, (5) igualdad de género, (7) energía asequible y 
no contaminante, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria, innovación e 
infraestructura, (11) ciudades y comunidades sostenibles, (12) producción y consumos 
responsables, (13) acción por el clima, (16) paz, justicia e instituciones sólidas y (17) alianzas para 
lograr los objetivos.  
 
Asimismo, forma parte de iniciativas mundiales como Pacto Global, Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y Task Force de Energía del B20, y participa 
voluntariamente de la Evaluación de Sustentabilidad diseñada para el Índice de Sustentabilidad 
del Dow Jones. 
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El offshore argentino es uno de los espacios más extensos con potencial de recursos 
hidrocarburíferos a nivel global, no obstante, se encuentra poco explorado en comparación a 
regiones similares. Por lo cual, con el objetivo de asegurar la producción futura de recursos de 
petróleo y gas, se presenta la necesidad de realizar una inversión continua en actividades de 
exploración de dichos recursos. El propósito del relevamiento sísmico es facilitar la caracterización 
completa de las posibles reservas de hidrocarburos identificadas en las zonas de estudio. 
 
El objetivo principal del proyecto es un relevamiento sísmico “3D” en el área denominada CAN 102 
ubicada costa afuera en la Cuenca Argentina Norte (CAN) de la Plataforma Continental Argentina, 
conforme el permiso de exploración otorgado por Resolución 703 del año 2019 de la entonces 
Secretaría de Gobierno de Energía (hoy Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de 
Economía) a YPF Sociedad Anónima y Equinor Argentina AS Sucursal Argentina sobre el área 
mencionada, en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1. 
 
El Registro Sísmico Offshore 3D implica la adquisición de datos en un área de 2.400 km2 
aproximadamente (Área de adquisición de datos sísmicos) dentro del bloque identificado como 
CAN 102 (8.964,74 km2) localizado en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental 
Argentina, en aguas abiertas, a profundidades de entre 1.300 m y 3.700 m. El proyecto se ubica 
en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina, y se inserta en la Zona Común de Pesca 
Argentino-Uruguaya (ZCPAU) según la zonificación definida por el tratado del Río de la Plata. Esto 
la ubica a una distancia superior a los 240 km de la localidad costera más cercana (Punta 
Médanos, Provincia de Buenos Aires) y a más de 290 km del Puerto de Mar del Plata (Figura 1).  
 
El Área de adquisición de datos sísmicos está rodeada por un área operativa más amplia (zona de 
“extensión de maniobras”) que abarca las maniobras auxiliares del buque sísmico incluyendo los 
giros que realizará el conjunto sísmico para efectuar los cambios de líneas y las maniobras de los 
buques de apoyo. En su mayor extensión espacial la zona de “extensión de maniobras” no supera 
los 20 km de distancia desde el Área de Adquisición de datos sísmicos (sectores NO y SE donde 
se realizarán los giros del conjunto sísmico), y en su menor extensión comprende 2 km alrededor 
de la misma. El Área de adquisición de datos sísmicos y la zona de “extensión de maniobras” 
conforman el Área Operativa Sísmica (AOs) del proyecto (Figura 1).  
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Figura 1. Área de adquisición de datos y Área Operativa sísmica (AOs). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de alternativas consideradas 
 
Al momento de definir la realización de esta actividad se tuvieron en cuenta los riesgos, impactos 
y beneficios de diferentes alternativas. 
 
En primer lugar es dable mencionar los beneficios que esta actividad conlleva, a saber: 
 

• Obtención de la información necesaria en calidad y cantidad, para evaluar correctamente el 
subsuelo y la potencial existencia de hidrocarburos que puedan ser oportunamente 
explorados a través de sondeos y eventualmente producidos. 

• En caso de encontrarse una acumulación comercial de hidrocarburos, la misma puede ser 
puesta en explotación lo cual podría redundar en beneficios económicos importantes para 
la Argentina. 

• La actividad sísmica y eventualmente la posterior evaluación de los recursos identificados 
por este medio, podría generar un impacto positivo a través de la generación de empleo 
directo e indirecto en las diferentes etapas del proyecto. 
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Por otro lado, el proyecto de relevamiento del subsuelo marino que se propone implicará impactos 
positivos en cuanto a generación de conocimientos para la sociedad o academia, gracias a los 
nuevos datos que recopilará, aumentando así el estado de información que se tiene sobre la 
Cuenca Argentina Norte. Además de los datos que se recopilarán y tratarán sobre la potencial 
existencia de hidrocarburos, el proyecto podrá aportar información clave sobre avistamiento de 
especies de fauna marina. Si bien no como producto final objetivo, los registros de fauna marina 
avistada durante la adquisición sísmica también son considerados datos de importancia. Esto es 
particularmente destacable teniendo en consideración que las campañas costa afuera son 
costosas y no tan frecuentes, por lo que el presente proyecto resulta una buena oportunidad para 
contar con información de las especies de la zona a relevar.  
 
En reconocimiento de que el desarrollo de toda actividad o proyecto conlleva un impacto 
inevitable, por supuesto, la opción que no presenta riesgo ni impacto alguno es la de no realizar 
la actividad. En este sentido, es importante destacar que la introducción de las herramientas de 
gestión ambiental tiene por objetivo permitir el desarrollo de la actividad o proyecto con el menor 
impacto posible. Pero por sobre todo, esta opción implica que no se obtendrían los beneficios 
antes mencionados. 
 
Considerando todo lo expresado anteriormente, la opción de no llevar a cabo el Proyecto es 
considerada no viable. 

 
En relación con las alternativas posibles de realización del proyecto se consideró lo siguiente: 
 

• El área de estudio: El bloque CAN 102 tiene una superficie aproximada de 9.000 km2 y 
recursos potenciales de cerca de 5.000 MMboe (millones de barriles equivalentes de 
petróleo). Se decidió relevar únicamente cerca de 2.400 km2 (Área de adquisición de datos 
sísmicos). Es decir que sólo se relevará un 27% de la superficie del bloque CAN 102, 
minimizando así los tiempos de adquisición y los impactos asociados. 
 

• Ventana de adquisición: La ventana operativa definida comprende un cronograma de 
aproximadamente 60 días totales entre los meses de marzo a junio.   

 

• Diferentes tecnologías de adquisición de datos: existen diferentes métodos, con 
diferentes grados de resolución y costos asociados. Se ha considerado para esta etapa 
exploratoria del Proyecto la prospección sísmica 3D. Normalmente, en un área de frontera 
como la del bloque CAN 102, se adquiere sísmica 2D con un espaciamiento entre líneas 
amplio, luego sísmica 2D con un espaciamiento menor (infill) y posteriormente sísmica 3D 
en las zonas con a priori mejor potencial identificadas en la 2D previa. La sísmica 3D 
adquirida con cables sísmicos o “streamers” permite una excelente resolución de las capas 
del subsuelo y permite conocer su forma y composición para así definir las mejores 
oportunidades a evaluar a través de un sondeo o sondeos exploratorios. 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
La exploración se llevará a cabo, para el área CAN 102 dentro de la Zona Económica Exclusiva 
Argentina (ZEE). El área fue otorgada conforme al régimen de exploración previsto en la Ley 
17.319 y sus modificatorias, mediante la Resolución 703 de 2019, emitida por la ex Secretaría de 
Gobierno de Energía (hoy Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía). 
Asimismo, se analiza el régimen de evaluación de impacto ambiental aplicable a la actividad 
contemplada enmarcado dentro del sistema federal argentino, el marco regulatorio 
hidrocarburífero y los tratados internacionales de protección marítima a los cuales la República 
Argentina se ha adherido, en especial el Convenio de la Organización Marítima internacional 
(OMI) sobre el Derecho del Mar. La Ley 23.968 hace referencia a la plataforma continental sobre 
la cual ejerce soberanía la Nación Argentina, y establece que comprende el lecho y el subsuelo de 
las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la 
prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta 
una distancia de 200 millas marinas medidas a partir de las líneas de base, en los casos en que el 
borde exterior no llegue a esa distancia.  
 
En materia de exploración y explotación de hidrocarburos, a partir de la sanción de la Ley 26.197, 
y luego con la Ley 27.007, modificatorias de la Ley de Hidrocarburos N° 17.319, ha quedado 
claramente zanjada la disputa en torno al dominio de los yacimientos ubicados en el mar territorial, 
quedando afirmado con contundencia el criterio de la jurisdicción nacional exclusiva en la Zona 
Económica Exclusiva Argentina (ZEE) y la Plataforma Continental, quedando la potestad 
provincial acotada a las aguas territoriales hasta las 12 millas. 
 
Dadas las características de la operatoria costa afuera, el proyecto tendrá como autoridades clave 
a la Secretaría de Energía, dependiente de la cartera de Economía y su dependencia 
subordinada, la Subsecretaría de Hidrocarburos, en lo que hace a los aspectos atinentes a los 
permisos de exploración y labores asociadas, conforme a la Ley de Hidrocarburos. 
 
Respecto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental intervendrá el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), a través de sus dependencias, junto a la 
Secretaría de Energía, en virtud de la Resolución Conjunta 3/19 la cual estableció un circuito de 
interacción entre las carteras de energía y ambiente para la aplicación del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de las operaciones exploratorias en aguas y plataforma 
continental, con una intervención de la cartera ambiental y un monitoreo y seguimiento posterior a 
cargo de la cartera sectorial. El procedimiento contempla además una intervención sectorial del 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  
 
Sin perjuicio de los pasos iterativos instrumentados en la Resolución Conjunta 3/19 y 
complementarias, el procedimiento de EIA, en función de los principios de prevención y 
congruencia (entre otros) de la Ley General del Ambiente, permite involucrar o ampliar a otros 
actores u organismos en forma proactiva y según las circunstancias, como es el caso de la 
Administración de Parques Nacionales (APN), ya sea por el impacto en áreas protegidas marinas, 
ya sea por fauna de interés especial o por revestir una categoría de protección conforme a la Ley 
22.351, como el caso de la ballena franca austral. 
 
Respecto a la navegación y la operación de instalaciones costa afuera, existe un conjunto de 
acuerdos elaborados en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI) de los cuales la 
República Argentina es parte. Muchos de ellos tienen por objetivo expreso la protección del 
ambiente o cuestiones de seguridad marítima. Los principales convenios con implicancias 
ambientales para el proyecto son los siguientes:  
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• Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos -OILPOL- aprobado por Ley 21.353. 

• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y 
Otras Materias, aprobado por Ley 21.947. 

• Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar -SOLAS 74- aprobado por la 
Ley 22.079, el Protocolo de 1978 aprobado por Ley 22.502 y su enmienda aprobada por 
Ley 23.706. 

• Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que 
Causen una Contaminación por Hidrocarburos -aprobado por Ley 23.456. 

• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 1973/78, 
sus Protocolos Anexos aprobados por Ley 24.089. 

• Aprobación del Convenio OPRC (Convenio internacional sobre cooperación, preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos -Ley 24.292-). 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –CONVEMAR-, aprobado 
por Ley 24.543. 

• Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil 
Nacida de Daños Debido a Contaminación por Hidrocarburos -CLC- (Londres-1969), 
aprobado por Ley 25.137. 

• Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la Constitución de un 
Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por 
Hidrocarburos -FUND Convención- (Londres-1971), aprobado por Ley 25.137. 

• Convenio sobre la Gestión de Agua de Lastre y Manejo de Sedimentos de Sentina, 
aprobado por Ley 27.011.  

 
En lo que respecta a la actividad pesquera, en Argentina la Ley Federal de Pesca 24.922 
introduce un nuevo sistema de regulación de los recursos pesqueros que, hasta la sanción de 
dicha norma, eran sostenidos jurídicamente mediante permisos de pesca concedidos por la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) y sus 
resoluciones complementarias. Dicha Ley establece un rol más activo del Estado, ubicándolo a la 
cabeza del patrimonio del recurso pesquero, con los peces como bienes de dominio público, 
prohibiendo la explotación a los particulares que operan con permisos de carácter precario de la 
Administración. 
 
Cabe hacer una mención a lo establecido en la Disposición Conjunta 1/19 de las Subsecretarías 
de Hidrocarburos y Pesca, dependientes de las carteras de Energía y Agricultura y Pesca 
respectivamente. La norma crea un grupo de trabajo para compartir y profundizar el conocimiento 
de las interacciones entre ambas actividades, promoviendo buenas prácticas y medidas de 
conservación a los efectos de mitigar cualquier situación de conflicto entre la pesca y la actividad 
exploratoria.  
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) constituye el 
marco general para la regulación de todas las actividades que se llevan a cabo en la Zona 
Económica Exclusiva Argentina (ZEE), sirviendo por lo tanto de sustento para las medidas de 
seguridad que se adopten en materia de navegación, control de la contaminación y autorización 
de operaciones costa afuera. Es en función de este acuerdo internacional fundacional que la 
República Argentina fundamenta su jurisdicción sobre la Plataforma Continental. En base a los 
criterios de reenvío establecidos en CONVEMAR y otros instrumentos internacionales que 
requieren integrar el estudio ambiental con las buenas prácticas más consolidadas y recientes en 
lo que hace a la actividad sísmica offshore. Los Anexos de la Resolución Conjunta 3/19 refuerzan 
esta técnica regulatoria con mención a varias buenas prácticas y organismos técnicos 
internacionales con reconocida trayectoria en ciencia aplicada y conservación de los recursos 
naturales. En lo que hace a mitigación y monitoreo durante la adquisición sísmica, es dable 
mencionar la reciente sanción de la Res. MAyDS 201/2021 que establece el “Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” referenciando a la 
“Guía de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas” de abril de 2018 
(Guía de monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas marítimas de abril de 2018)” 
elaborada por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA). 
 
Dada la adyacencia con el límite marítimo, cabe consignar la relevancia del Tratado del Río de la 
Plata y su Frente Marítimo, a través del cual Argentina y Uruguay acordaron establecer una Zona 
Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). En el marco del tratado se crearon organismos 
bilaterales entre Argentina y Uruguay para el manejo administrativo de los recursos, control de la 
navegación, obras de mantenimiento de canales navegables, dragados, además de la pesca y la 
prevención de la contaminación. Estos organismos son la Comisión Administradora del Río de la 
Plata (CARP) y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), a cargo de la 
planificación, monitoreo y control de las actividades pesqueras en la ZCPAU.  
 
Por otro lado, la Ley de Navegación (Ley 20.094) regula todas las relaciones jurídicas originadas 
en la navegación por agua, abarcando a los buques y los artefactos navales. La autoridad de 
aplicación de este régimen jurídico es la Prefectura Naval Argentina (PNA), según lo expresa la 
Ley 18.398 modificada por Ley 20.325, en cuanto establece que tiene a su cargo el servicio de 
policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial.  
 
La Prefectura Naval Argentina (PNA) interviene en cuestiones relativas a la fiscalización de 
buques y artefactos navales, así como en el dictado de normas tendientes a prohibir la 
contaminación de las aguas fluviales, lacustres y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias 
nocivas o peligrosas, y verificar su cumplimiento, entre otros. La Prefectura Naval Argentina 
también es el órgano de aplicación en el orden técnico de los convenios internacionales sobre 
seguridad de la navegación y de los bienes y de la vida humana en el mar. 
 
El Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) constituye la 
reglamentación central de la actividad marítima, fluvial y lacustre. Las normas agrupadas en el 
REGINAVE, son complementadas con reglamentaciones específicas emitidas por la máxima 
autoridad de la Prefectura Naval Argentina (PNA) o por dependencias técnicas subordinadas a la 
misma. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
4.1 TECNOLOGÍA DE LA SÍSMICA 

Para la registración sísmica acuática se utilizan dispositivos de aire comprimido como origen de 
generación de energía, los cuales son remolcados por embarcaciones a lo largo de las líneas de 
prospección proyectadas.  
 
El método sísmico a emplear en el medio acuático consiste en el estudio de la trayectoria de 
ondas compresionales, denominadas ondas P, las que al propagarse al interior de la tierra y al 
encontrar cambios en las propiedades físicas (distintos estratos geológicos, gas, petróleo, etc.) se 
refractan y reflejan hacia la superficie donde son captadas por sensores eléctricos. Dichas ondas 
son medidas por el tiempo en que tardan en llegar a la superficie, de lo que se infiere su posición 
en profundidad y su geometría. El producto final luego de ser amplificadas, filtradas, digitalizadas, 
y registradas es una “imagen” del subsuelo en 3 dimensiones. 
 
Al descargar los dispositivos, el aire a alta presión ingresa rápidamente al agua produciendo una 
burbuja. Para optimizar las características de frecuencia y amplitud de la señal emitida por la 
fuente y para minimizar otros efectos que oscurecen la señal, se emplean dos o más fuentes de 
energía de aire comprimido con diferentes volúmenes. 
 
La recepción de las señales sísmicas se realiza con un sistema de arrastre denominados cables 
sísmicos o más comúnmente streamers; más precisamente mediante la utilización de hidrófonos, 
que se encuentran ubicados dentro de los streamers, los cuales se conforman de tramos de cable 
sólido. Los streamers poseen una flotabilidad neutra y cuentan con dispositivos para regular su 
orientación y profundidad, factores que son monitoreados con sensores especiales emplazados 
entre los grupos de hidrófonos, de manera que su posición espacial sea conocida en todo 
momento.  
 
La adquisición de la información sísmica se obtiene a lo largo de líneas que conforman una grilla 
de registración 3D. 
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Figura 2. Esquema de una prospección sísmica 3D. 

Referencias: 1- Despliegue de fuentes de energía de aire comprimido y streamers, 2- Generación de onda 
de presión, 3- Transmisión de energía, 4- Registro de ondas reflejadas con hidrófonos, 5- Digitalización de 

datos en buque. 

 
4.2 EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

A continuación, se presenta las especificaciones de los equipos de emisión sonora previstos para 
la realización de la sísmica con registración por medio de cables sísmicos o streamers. No se 
emplearán detectores de fondo que utilicen tecnologías tipo OBN (Ocean Bottom Nodes) u OBC 
(Ocean Bottom Cables).  
 
Para la realización de la sísmica se prevé emplear un arreglo que se compone de 6 sub-arreglos, 
los cuales emiten en forma alternada en grupos de 2 (sistema denominado 2-2-2). Cada fuente de 
emisión está compuesta por 2 sub-arreglos separados 10 metros entre sí, ocupando una 
superficie de 10 metros de ancho por 14 metros de longitud (140 m2), y con un volumen total igual 
a 3.280 pulgadas cúbicas (cu.in), 53,75 litros.  
 
De acuerdo a la Res. MAyDS 201/2021 que establece el “Protocolo para la implementación del 
monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” el contratista geofísico utilizará un 
procedimiento de Aumento Gradual de las fuentes de energía de aire comprimido (“soft start” o 
“ramp up” o en su traducción literal “Arranque Suave”) al inicio de cada línea y luego de haberse 
detenido por cualquier motivo por más de 10 minutos. Este procedimiento permite un progresivo 
incremento de los niveles de sonido generados por las fuentes de energía de aire comprimido 
hasta alcanzar el nivel operacional antes del relevamiento, durante un período de 20 a 40 minutos, 
para brindar un tiempo adecuado a la fauna marina para que abandonen el área. 
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4.3 BUQUE SÍSMICO, EMBARCACIONES DE APOYO Y LOGÍSTICA 

Para la adquisición se prevé la utilización de un buque sísmico. El buque sísmico irá acompañado 
por dos embarcaciones de apoyo, cuyas misiones son diferentes. Uno es el buque de guardia o 
seguimiento (escort). Su función será la de garantizarle al buque sísmico (y su arreglo), una 
navegación segura, sin interferencias con otras embarcaciones. La otra embarcación de apoyo es 
un buque logístico (supply). Su función será la de abastecer de provisiones, insumos y la 
realización de cambios de tripulación. Cuando este buque no tenga que ir al puerto por 
provisiones y/o por tripulación se encontrará también acompañando al buque sísmico. También 
podrá remolcar el buque sísmico ante cualquier emergencia en su sistema de propulsión. 
 
Se podrá zarpar desde el Puerto de Mar del Plata localizado en la Provincia de Buenos Aires a 
una distancia de casi 300 km del Área Operativa Sísmica (AOs). Luego de abastecimiento de 
combustible, provisiones y gestiones administrativas se iniciará el registro desde el vértice 
noroeste del AOs en el caso en el que el buque sísmico provenga desde el Puerto de Mar del 
Plata. En el caso en el que buque se movilice en forma directa al AOs, sin realizar escala en el 
puerto de Mar del Plata, el registro se iniciará desde el extremo sureste. 
 
Durante la ejecución del proyecto, cuando se requiera combustible, alimentos frescos y 
suministros, el puerto que se utilice para servicios logísticos será el de Mar del Plata. En este 
puerto el buque de apoyo realizará la descarga de los residuos generados a bordo y también se 
utilizará para los cambios de tripulación en el puerto.  
 
Como un puerto secundario alternativo en caso de alguna emergencia, únicamente, dado que no 
se prevé como puerto operativo para aprovisionamiento, se considera el Puerto de Buenos Aires y 
el Puerto Quequén.  
 

4.4 CRONOGRAMA 

Se planifica que la adquisición se desarrolle en la ventana operativa de otoño - invierno 2023, de 
marzo a julio de 2023. El registro podrá extenderse como máximo durante 60 días dentro de dicho 
periodo. El inicio efectivo dependerá de la obtención de la licencia ambiental. 
 
El Proyecto se llevará a cabo siguiendo los siguientes pasos convencionales: 
 

- Movilización del buque sísmico, del buque de seguimiento y del buque logístico al área del 
Proyecto a mediados de marzo de 2023; 

- Campaña de adquisición sísmica, incluido el despliegue del equipo sísmico (fuente y 
cables sísmicos) y las operaciones de adquisición de datos; y 

- Desmovilización: una vez realizado el relevamiento, los buques sísmicos y de apoyo 
dejarán el Área Operativa Sísmica (AOs) para navegar de vuelta al puerto de Mar del 
Plata. No se dejará ningún rastro de la actividad de prospección en el área de estudio 
después de la desmovilización. 

 
La ventana temporal seleccionada para la ejecución del proyecto está vinculada principalmente a 
los efectos de simplificar la logística, ya que las características y la especificidad del relevamiento 
sísmico demanda la contratación de compañías de servicios que cuenten con la tecnología, los 
buques y las capacidades adecuadas para cumplimentar el objetivo.  
 
En general estos buques sísmicos realizan campañas en otros lugares del mundo por lo que, en la 
planificación de la presente campaña de sísmica, ha sido necesario considerar la disponibilidad 
del buque con la tecnología adecuada y la ventana de tiempo apropiada para llevar a cabo la 
actividad.  
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En Argentina la logística necesaria para las campañas sísmicas resulta muy compleja teniendo en 
cuenta la lejanía a otras áreas de exploración petrolera en el mundo, y el número acotado de 
buques sísmicos en actividad. Por ello, se plantea la posibilidad contratar el mismo buque con el 
resto de las operadoras que tienen áreas cercanas a fin de desarrollar las campañas cumpliendo 
con los cronogramas establecidos, lo que facilita la logística y evita su desarrollo simultáneo. 
 
5. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 
 
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 cual se insertará este. Por lo cual, resulta 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 
y socioeconómicos). Esto es lo que se conoce como Línea de Base Ambiental (LBA). 

 
5.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

Se define como área de influencia de un proyecto a la zona sobre la que será posible medir 
impactos derivados de las acciones que proponga el mismo. Según sea el tipo de impacto, directo 
o indirecto, el área podrá ser de influencia directa (AID) o indirecta (AII). La “Guía para la 
elaboración de estudios de impacto ambiental” de la entonces Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (SAyDS, 2019) define al Área de influencia directa (AID) como “la máxima 
área envolvente del proyecto y sus instalaciones asociadas, dentro de la cual se pueden predecir 
con una razonable (fundamentada) confianza y exactitud los impactos ambientales directos sobre 
los receptores sensibles identificados en el área de estudio” y al Área de influencia indirecta (AII) 
como “el área dentro de la cual se prevén impactos indirectos vinculados a impactos directos del 
proyecto, y cuyos efectos se podrían superponer o acumular con efectos ambientales de otros 
proyectos pasados, presentes o futuros”. 
 
Considerando antecedentes similares se puede determinar un Área de Estudio que 
estimativamente abarque las áreas de influencia directa e indirecta y sus alrededores. Cabe 
destacar que la mayoría de los animales estudiados para esta Línea de Base Ambiental (LBA) 
pueden recorrer grandes distancias, con lo cual el área de estudio debe ser lo suficientemente 
amplia como para abarcar los sitios en los cuales puedan encontrarse en algún momento del año. 
Por ende, para la delimitación del Área de Estudio fueron considerados los siguientes criterios: 
 

• La presencia de áreas sensibles marinas y costeras que pudieran ser influidas por el 
proyecto o que albergan especies que pudieran verse influidas por el mismo.  

• La presencia de actividades pesqueras en el Área Operativa de movilización (AOm) y Área 
Operativa Sísmica (AOs)   

• El Área Operativa Sísmica (AOs) 

• El Área Operativa puerto (AOp)   
 
Consecuentemente, la definición del Área de Estudio abarca todos los criterios mencionados 
anteriormente, permitiendo definir zonas de mayor interés y concentrar los esfuerzos hacia las 
mismas (Figura 3). 
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Figura 3. Área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 
Dado que la manifestación de los impactos ambientales de una actividad, obra o proyecto puede 
variar de un componente a otro y de una actividad a otra, resulta factible que, en el proceso de 
identificación y delimitación del área de influencia de dicho proyecto, se establezcan áreas de 
influencia por componente, grupo de componentes o medio, que luego se adicionan para definir el 
área de influencia del proyecto. De este modo, la delimitación del área de influencia puede 
considerar uno o varios polígonos. 
 
El Área Operativa (AO) del proyecto es el espacio en el que se realizarán las acciones clave del 
mismo. Abarca el Área Operativa puerto (AOp), el Área Operativa sísmica (AOs) y el Área 
Operativa de movilización (AOm).  
 
El Área Operativa puerto (AOp) del proyecto es el Puerto de Mar del Plata, desde donde se 
movilizará/desmovilizará el buque sísmico y las embarcaciones de apoyo, y donde el buque 
logístico se reabastecerá de combustible, alimentos frescos y suministros. El Área Operativa 
sísmica (AOs) es la suma del Área de adquisición de datos sísmicos y la zona de “extensión de 
maniobras”, mientras que el Área Operativa de movilización (AOm) involucra la ruta de 
navegación para movilización, desmovilización y “navegación logística” entre el Puerto de Mar del 
Plata y el AOs. 
 
La disposición geográfica del Área Operativa (AO) del proyecto se presenta en la Figura 4.  
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Tabla 1. Resumen delimitación del Área Operativa (AO) del proyecto. 

AO = AOs + AOm + AOp 

ÁREA OPERATIVA 
(AO) del proyecto 

Área Operativa Sísmica 
(AOs) 

 
Área adquisición de datos + 
extensión para maniobras 
(2 kilómetros laterales y 20 

kilómetros extremos de giro) 

Área Operativa de 
Movilización (AOm) 

 
Ruta de Navegación 

 
Puerto < -- > AOs 

Área Operativa Puerto 
(AOp) 

 
Puerto de Mar del Plata 

 
 

 

Figura 4. Área operativa del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
Las áreas de influencia directa e indirecta se definen a continuación en función de los 
componentes bióticos, físico y antrópico. 
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Área de Influencia del proyecto para el componente biótico 
 
Para la delimitación del área de influencia del componente biótico se han considerado 
preliminarmente antecedentes de los potenciales efectos (y su alcance) sobre la biota marina 
típicamente asociados a los registros sísmicos exploratorios, que se caracteriza por la emisión de 
energía sonora. Asimismo, se ha tenido en cuenta la posibilidad de ocurrencia de incidentes de 
derrames de combustible u otras sustancias peligrosas con potenciales consecuencias para la 
fauna marina. 
 
Se considera que para el componente biótico el alcance espacial de los potenciales efectos sobre 
los mamíferos marinos resulta abarcativo de los efectos sobre los otros factores del medio.  
 
De este modo se establece un Área de Influencia Directa (AID) o área de impacto directo, que se 
asocia principalmente con la propagación acústica del ruido generado por la actividad, y cuya área 
de máxima incidencia se encuentra típicamente circunscripta a una distancia de entre 500 metros 
y 3 km del área de adquisición de datos sísmicos. En este sentido, el AID se define como el Área 
Operativa Sísmica (AOs) y la envolvente de 3 km. Por fuera de este polígono, pero también como 
parte del AID se considera al Área operativa puerto (AOp) y al Área operativa de movilización 
(AOm) junto con una envolvente de 5 km. 
 
Circundante al Área de Influencia Directa (AID) se considera un área envolvente de 100 km 
medida desde el Área Operativa Sísmica (AOs) que contempla el alcance de los potenciales 
efectos sobre los mamíferos que no están relacionadas con las lesiones. Esta área conforma el 
Área de Influencia Indirecta (AII). También circundante al área de influencia directa del Área 
operativa puerto (AOp) y del Área operativa de movilización (AOm) se considera un área de 
influencia indirecta, de 15 km en cada caso. 
 
Más allá de dichas áreas, la caracterización del componente biótico abarca un área de estudio a 
una escala general más amplia que comprende los ambientes - y sus relaciones funcionales – 
entorno al proyecto, y que engloba a todas las áreas de influencia definidas anteriormente. En 
esta escala se realiza una caracterización general con énfasis en el análisis de ambientes 
sensibles (Áreas Naturales Protegidas -ANP-, Áreas de Importancia para la Conservación de Aves 
–AICAs-, Áreas Marinas Propuestas, etc.). 
 
La disposición geográfica de las mencionadas áreas de influencia para el componente biótico se 
presenta en la Figura 5. 
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Figura 5. Áreas de influencia medio biótico. Fuente: Elaboración propia. 

 
Área de Influencia del proyecto para el componente físico 
 
Dada la naturaleza del proyecto, las variables físicas (geológicas y oceanográficas) no se verán 
afectadas por las acciones del proyecto, sino, por el contrario, algunas acciones del proyecto 
serán condicionadas y afectadas por dichas variables en el sitio de emplazamiento.  
 
En este sentido, los subcomponentes del medio físico han sido descriptos a escala general con el 
objeto de ayudar a conocer el sistema en su conjunto, y se han caracterizado en detalle las 
variables específicas que condicionan aspectos del proyecto o de la evaluación, tales como los 
vientos, las corrientes, mareas y olas, la temperatura, salinidad y velocidad de propagación del 
sonido en el agua, la batimetría y los sedimentos del fondo marino. 
 
Área de Influencia del proyecto para el componente antrópico 
 
Como se mencionó anteriormente, el Área Operativa Sísmica (AOs) se ubica costa afuera a 
aproximadamente 240 km de distancia de la localidad costera más próxima en la provincia de 
Buenos Aires (Punta Médanos), más allá de las 12 millas del mar territorial, y a más de 290 km del 
Puerto de Mar del Plata.  
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Dada la naturaleza del proyecto no se prevén interacciones entre el proyecto y la franja costera 
territorial, ni se requiere de la instalación de bases logísticas ni de infraestructura alguna para su 
desarrollo. El proyecto establece al Puerto de Mar del Plata como puerto de suministros o 
servicios logísticos. En dichos puertos las operaciones de los buques asociados al proyecto no 
difieren de las de cualquier otro buque que recala en los mismos.  
 
En este sentido, se consideran potenciales interferencias del proyecto sobre el medio antrópico 
con respecto a las actividades pesqueras, las actividades de explotación de hidrocarburos costa 
afuera, el tránsito marítimo y la infraestructura que puedan existir en el espacio costa afuera. 
También asociado al proyecto podrán asociarse algunos beneficios en cuanto a las actividades 
económicas en relación a la demanda de servicios y de mano de obra locales. 
 
Con excepción de las actividades pesqueras y económicas, se estima que para el resto de los 
factores antes mencionados las interferencias se limitan al área en que dichas actividades y las 
del proyecto se superponen. En este sentido se considera el espacio que involucra al Área 
Operativa Sísmica (AOs) que abarca el espacio que puede ser potencialmente impactado por la 
presencia física del buque sísmico y las embarcaciones de apoyo y el área inmediatamente 
circundante.  
 
En cuanto a las actividades de pesca, la afectación de las especies de interés comercial es un 
impacto de carácter indirecto (dado que el efecto potencial se da sobre las especies de interés 
comercial, e indirectamente sobre las actividades de pesca), y se estima podría circunscribirse al 
entorno de los 50 km desde el Área Operativa Sísmica (AOs) de manera de abarcar ampliamente 
los potenciales efectos del proyecto sobre esta actividad. En cuanto a la interferencia del 
desplazamiento de las embarcaciones pesqueras, el impacto se limita al entorno cercano definido 
anteriormente para el resto de las embarcaciones. 
 
El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto sobre el componente antrópico se define entonces 
por un área circundante de 3 km al Área Operativa Sísmica (AOs) que involucra el espacio que 
puede ser potencialmente impactado por la presencia del buque sísmico y las embarcaciones de 
apoyo.  
 
El Área de Influencia Indirecta (AII) queda delimitada por la envolvente de 50 km de distancia 
respecto del Área Operativa Sísmica (AOs). Dado que las operaciones logísticas en el puerto no 
difieren de las de cualquier otro buque que recala en el mismo, el impacto de estas actividades no 
excederá el Área operativa puerto (AOp) en el ámbito portuario del Puerto de Mar del Plata. Como 
área de influencia del AOp se establece un Área de Influencia Directa (AID) de 5 km entorno al 
mismo abarcando el hinterland portuario, contenido en un Área de Influencia Indirecta (AII) de 
mayor extensión (15 km). 
 
Más allá de dichas áreas, la caracterización del componente antrópico comprende un área de 
estudio a una escala general más amplia asociada a la identificación de los actores o partes 
interesadas en el proyecto.  
 
La disposición geográfica de las mencionadas áreas de influencia para el componente antrópico 
se presenta en la Figura 6. 
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Figura 6. Áreas de influencia medio antrópico. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla a continuación se resumen las dimensiones de las áreas de influencia definidas. 
 

Tabla 2. Dimensiones de las áreas de influencia definidas 

ÁREA DE 
INFLUENCIA (AI) 

del proyecto 

Área Operativa Sísmica 
(AOs) 

Área Operativa de 
Movilización (AOm) 

Área Operativa Puerto 
(AOp) 

Área de 
Influencia 

Directa (AID) 

Medio Biótico 

AOs + envolvente de 3 km 
AOm + extensión de 5 km 
(perpendicular desde la 

línea del derrotero) 

AOp + extensión de 5 km 
desde el AOp 

Medio Antrópico 

AOs + envolvente de 3 km 
AOm + extensión de 5 km 
(perpendicular desde la 

línea del derrotero) 

AOp + extensión de 5 km 
desde el AOp 

Área de 
Influencia 

Indirecta (AII) 

Medio Biótico 

AID + envolvente de 97 km 
(100 km desde el AOs) 

AOm + extensión de 15 km 
(perpendicular desde la 

línea del derrotero) 

AOp + extensión de 15 km 
desde el AOp 

Medio Antrópico 

AID + envolvente de 47 km 
(50 km desde el AOs) 

AOm + extensión de 15 km 
(perpendicular desde la 

línea del derrotero) 

AOp + extensión de 15 km 
desde el AOp 

 
5.2 MEDIO FÍSICO 

Geología 
 
La corteza terrestre se divide en dos grandes tipos, la corteza continental y la corteza oceánica. La 
mayor parte de la corteza continental está sobre el nivel del mar, pero otra parte está sumergida 
en los océanos. A esta zona de transición entre los continentes y las cuencas oceánicas se le 
conoce como margen continental y, aunque comparte las características geológicas de los 
primeros, ha sido profundamente modelada por los procesos marinos. 
 
En el margen continental se pueden distinguir tres áreas principales: Plataforma continental (zona 
bajo el nivel del mar que va descendiendo de forma suave hasta una profundidad que suele 
alcanzar los 200 metros), Talud continental (zona con una inclinación muy pronunciada y fuerte 
descenso que puede llegar hasta 3.000-4.000 metros de profundidad), Zona de transición (entre la 
corteza continental y la corteza oceánica se sitúa entre el talud y las llanuras abisales y puede ser 
de dos tipos: una fosa muy profunda, llamada fosa oceánica, o una zona de acumulación de 
sedimentos denominada emersión continental o elevación continental. La fosa se forma en los 
márgenes continentales activos, con subducción de placas tectónicas, y la emersión continental 
en los márgenes continentales pasivos, sin subducción). 
 
El margen continental argentino (MCA) está situado mayoritariamente en la placa Sudamericana 
asociada a la extensión cortical vinculada a la apertura del océano Atlántico a partir del Jurásico 
Medio, en un contexto geotectónico dominado por un margen continental pasivo, aunque en su 
porción más austral se asocia a sectores de márgenes activos 
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La costa argentina en el área del proyecto corresponde a una costa de margen pasivo, con una 
extensa plataforma continental, lo que supone cierta estabilidad tectónica. 
 
La Plataforma Continental Argentina se extiende a lo largo de unos 2.400 km entre el Río de la 
Plata y el cabo de Hornos, aunque la línea de costa que la margina tiene una longitud de unos 
5.300 km si se consideran sus irregularidades mayores. Su ancho es variable entre 170 y ~1.200 
km. El borde interior (hacia el continente) está marcado por un frente de costa de fuerte pendiente 
cuya base llega hasta los -10/20 m en el litoral bonaerense y va incrementando su profundidad 
hacia el sur. El borde exterior, que marca la transición hacia el talud, sigue un rumbo NE-SO entre 
36°S (Río de la Plata) y 44ºS, a partir de donde cambia gradualmente a N-S para, a los 50ºS, 
dirigirse hacia el este rodeando las islas Malvinas y volver a acercarse al continente frente al 
estrecho de Magallanes. 
 
A diferencia del talud, que es una formación tectónica, la emersión continental es una formación 
sedimentaria. En la zona de estudio, la emersión continental se caracteriza por una suave 
pendiente y escaso relieve. Se desarrolla a partir de aproximadamente los 3.500 m de profundidad 
y se conecta con la llanura abisal a los 5.000-5.200 m, estando atravesada por cañones y valles 
submarinos. 
 
En el talud continental, debido a sus profundidades por debajo de los 120 metros, las variaciones 
del nivel del mar no tuvieron un efecto directo. Sin embargo, los cambios climáticos se 
manifestaron allí a través de variaciones en la circulación de las corrientes oceánicas. Estas 
corrientes son significativos procesos que influyen en la dinámica sedimentaria y el modelado de 
la topografía submarina y han dejado una fuerte impronta en los ambientes que estuvieron 
permanentemente sumergidos. El Margen Continental Argentino (MCA) está dominado, en sus 
regiones profundas, por corrientes de origen antártico que circulan de sur a norte a diferentes 
profundidades, siguiendo las isobatas (corrientes de contorno). La consecuencia de esa dinámica 
oceánica fue un transporte de sedimentos que conformó grandes secuencias sedimentarias a lo 
largo del margen, desarrollando depósitos denominados “contorníticos”, que se manifiestan como 
acumulaciones en superficies aterrazadas. 
 
Paralelamente, las altas pendientes del talud favorecieron la acción de procesos gravitacionales 
manifestados a través de corrientes densas de sedimentos (corrientes de turbidez) que se 
deslizan sobre las mismas, cavando cañones submarinos y produciendo depósitos turbidíticos y 
deslizamientos submarinos. Estos procesos son más complejos en el margen bonaerense, donde 
las corrientes que circulan de sur a norte interaccionan con otras en sentido contrario, formando la 
Zona de Confluencia. De esta manera, el talud bonaerense está formado por alternancia de 
sedimentos formados tanto por procesos longitudinales como transversales, dominando estos 
últimos en las cercanías de los cañones submarinos. 
 
El Área Operativa sísmica (AOs) se sitúa sobre el talud medio e inferior y el comienzo de la 
emersión continental, coincidiendo su límite sur (alineación aproximada ONO-ESE) con la posición 
del eje del cañón submarino Mar del Plata. Las profundidades del AOs oscilan entre los 1.300 m y 
3.700 m. 
 
En relación al aporte de sedimentos, la Plataforma Continental Argentina recibe sedimentos 
terrígenos procedentes de dos áreas de aporte principales: la región andina y el escudo de 
Brasilia. No deben descartarse aportes menores de las Sierras Pampeanas y otras regiones del 
centro de Argentina. No obstante, la presencia de las dos asociaciones, el predominio de la 
primera es evidente en la mayor parte de la Plataforma Continental Argentina. 
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El análisis petrográfico de fragmentos de rocas y rodados hallados en depósitos marinos del talud 
a más de 500 m de profundidad en las inmediaciones del cañón submarino Mar del Plata (38°S) 
reveló el predominio de materiales de procedencia bonaerense (Tandilia) y patagónica. 
 
Dada la composición terrígena de los sedimentos que componen la plataforma, la dinámica 
sedimentaria debe ser considerada en forma integral abarcando tanto los procesos continentales 
que inciden en la costa como así también los litorales y marinos. Los sedimentos son introducidos 
en el sistema dinámico litoral desde el continente adyacente de diferentes maneras, tanto por 
transporte fluvial y eólico como por erosión costera, para ser posteriormente transferidos hacia la 
plataforma. 
 
Los cañones submarinos son otros rasgos significativos presentes en el talud, representan 
geoformas erosivas que lo modelan y marcan en muchos casos el alcance más oriental de los 
depósitos de origen terrígeno que son llevados hacia las cuencas marinas. Han sido la vía 
principal del trasvase sedimentario hacia la llanura abisal, alcanzando su mayor desarrollo a 
profundidades de entre 2.000 m y 4.000 m. 
 
El Área Operativa sísmica (AOs) corresponde a la zona denominada A (Noreste bonaerense) del 
margen pasivo volcánico. Este ámbito está dominado por grandes sistemas de cañones 
submarinos (Río de la Plata y Mar del Plata), entre los cuales se interponen sistemas 
contorníticos. Los cañones tienen una gran importancia en la dinámica sedimentaria, una gran 
influencia en los procesos involucrados con las capas nefeloides y los sistemas contorníticos. Los 
rasgos morfosedimentarios demuestran el predominio de procesos gravitacionales y corrientes de 
turbidez, con evidencias de transporte en masa en la base del talud y la emersión, esta última de 
gran extensión como resultado de los mismos. Los cuerpos contorníticos presentes en la región, 
parcialmente afectados por el efecto de "trampa" sedimentaria que ejercen los cañones, son de 
tipo adosados y monticulares. 
 
La unidad sedimentaria más reciente del subsuelo de la Plataforma Continental Argentina 
corresponde al paquete sedimentario post-Último Máximo Glacial con una edad entre ~18 ka y el 
presente, definida como una secuencia depositacional identificada mediante relevamientos 
sísmicos de alta resolución efectuados en las áreas marinas del este bonaerense. La secuencia 
se extiende desde el borde exterior de la plataforma (y aún sectores del talud) hasta las llanuras 
costeras, estando limitada en su base por la superficie transgresiva, mientras que su tope está 
representado por la superficie topográfica actual. Su espesor promedia unos 5 m a 10 m, siendo 
mayor en la plataforma bonaerense donde llega a 10-15 m y menor en la patagónica donde 
generalmente no excede los 5 m, teniendo aquí una distribución discontinua. 
 
De acuerdo con el Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino (2008), en el 
área de exploración el material predominante es fango, aunque al Oeste del área de prospección 
se encuentran arenas. Por otro lado, testigos de fondo de 10 m de longitud extraídos en sectores 
profundos cercanos a las áreas de exploración evidencian la presencia de arcillas.  
 
En cuanto a los sedimentos que se encuentran por debajo de esta capa superficial, aunque la 
información sobre las características de estos materiales es escasa, se trataría de arenas limosas 
y sería probable encontrar material gravoso en los sectores de los cañones submarinos y en 
cuerpos contorníticos. 
 
El espesor sedimentario en la zona de estudio es muy importante, llegando a superar los 3 km. 
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Climatología y Oceanografía 
 
Climatológicamente, en el área de estudio la circulación atmosférica local está controlada por la 
combinación de los sistemas de alta presión del Pacífico Sur y Atlántico Sur. La circulación en 
dirección Sudoeste, asociada con el sistema de alta presión del Atlántico Sur, provoca la 
advección de aire cálido y húmedo desde regiones subtropicales.  
 
Por otro lado, anticiclones fríos sobre el sur de Argentina impulsan periódicamente 
(particularmente en invierno) masas de aire marítimo frío del Atlántico Sudoccidental sobre el área 
del litoral. 
 
El área de estudio está caracterizada por variaciones estacionales significativas impuesta por la 
circulación de dos corrientes: la de Malvinas de aguas subantárticas frías, de baja salinidad y rica 
en nutrientes, que fluye hacia el norte y la de Brasil de aguas subtropicales, cálidas y salinas, que 
fluye hacia el sur. Las temperaturas medias del agua en verano varían desde los 22°C frente a las 
costas bonaerenses hasta los 6°C al sur de las Islas Malvinas, mientras que en invierno oscilan 
entre 12°C y 2°C respectivamente. 
 
El régimen de viento en la zona de estudio genera un mar muy movido en todas las estaciones del 
año, con olas de altura y dirección variables. En este sentido, el aumento en el estado del mar 
(sea-state) se genera típicamente como resultado del paso de tormentas a través del Pasaje de 
Drake y sobre América del Sur. El paso de tormentas desde el oeste genera rápidamente 
incrementos en el estado del mar, que no persisten por más de 2 o 3 días a menos que la zona se 
vea afectada por una sucesión de tormentas consecutivas. 
 
En el área de estudio las amplitudes de marea son relativamente pequeñas, y el patrón de vientos 
se caracteriza por intensidades débiles y grandes variaciones estacionales. 
 
La fuente principal de las masas de agua de la plataforma continental la constituye el agua 
subantártica, transportada desde el norte del Pasaje de Drake por la corriente del Cabo de Hornos 
que fluye entre la costa atlántica y las Islas Malvinas, así como por la Corriente de Malvinas que 
fluye a lo largo del borde de la plataforma. Por otro lado, existen pequeñas descargas 
continentales que aportan agua dulce y una fuente de agua de baja salinidad dada por el flujo que 
ingresa a través del Estrecho de Magallanes. 
 
Otra fuente de masas de agua, muy importante para la caracterización oceanográfica regional en 
el ámbito del Atlántico Sudoccidental, es el agua transportada por la Corriente de Brasil. Esta 
corriente fluye hacia el sur a lo largo del margen continental de América del Sur (constituye el 
límite oeste del llamado giro subtropical del Atlántico sur) transportando aguas de origen 
subtropical, cálidas y salinas. 
 
El encuentro de las Corrientes de Brasil y de Malvinas se produce cerca de los 38º de latitud sur 
(desplazándose hacia el norte o hacia el sur según la estación del año) en el ambiente de aguas 
profundas del talud y forman la zona de confluencia Brasil/Malvinas (Frente Subtropical), una de 
las regiones de mayor concentración de energía de todos los océanos del mundo. En la misma 
coexisten y se mezclan aguas subtropicales y subantárticas que determinan importantes 
gradientes físicos-químicos y favorecen la presencia de altas concentraciones de nutrientes con 
importantes consecuencias biológicas para todo el ecosistema. 
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Después de encontrarse con la Corriente de Malvinas, la Corriente de Brasil se bifurca y una de 
sus ramas (la más externa) forma la Corriente del Atlántico Sur (Campagna et al., 2006), mientras 
que el flujo principal de la Corriente de Malvinas describe un brusco giro y forma el flujo de retorno 
de Malvinas que se dirige al sudeste. Este flujo de retorno genera la surgencia de aguas 
profundas que enriquecen el contenido de los nutrientes de las aguas superficiales 
 
Estas corrientes representan las columnas vertebrales o ejes que marcan los ritmos 
oceanográficos y biológicos del área. 
 
Como producto de la alta dinámica de la confluencia se producen meandros y remolinos (eddies) 
de gran escala. Estos últimos se desprenden de las dos corrientes y generan intrusiones de una 
masa de agua cálida (Corriente de Brasil) en una masa de agua fría (Corriente de Malvinas) y 
viceversa. Todas estas características hacen que la temperatura y la salinidad del agua presenten 
una elevada variabilidad espaciotemporal. 
 
De esta manera, el área de estudio, además de estar caracterizada por la mezcla de estas dos 
masas de agua, puede ser bañada tanto por las aguas frías de baja salinidad y ricas en nutrientes 
de Malvinas como por las cálidas y salinas de Brasil. En consecuencia, en cualquier época del año 
el buque de exploración sísmica podría estar desplazándose ya sea en la zona de mezcla o en 
aguas de Malvinas o de Brasil. 
 
Es posible observar una gran variabilidad en el campo de corrientes de la zona de interés, tanto 
en intensidad como en dirección, la cual está asociada a la dinámica de la confluencia de las 
corrientes de Brasil y de Malvinas. 
 
5.3 MEDIO BIÓTICO 

Desde el punto de vista biológico, la zona analizada integra un ecosistema marino oceánico de 
alta diversidad biológica y alta productividad, que se conoce como Ecorregión del Mar Argentino. 
Si bien el Área Operativa sísmica (AOs) se encuentra inmersa en el Mar Argentino, en las costas 
adyacentes hay zonas sensibles desde el punto de vista biológico por ser poseedoras de una 
importante biodiversidad. Las aguas costeras bonaerenses representan zonas de elevada 
productividad donde se congregan especies de los distintos niveles tróficos que configuran 
complejas tramas tróficas. Los intermareales, por su parte, albergan comunidades bentónicas que 
son el alimento de numerosas aves marinas y costeras que se concentran allí para alimentarse. 
Además, las zonas terrestres adyacentes a los intermareales son sitios de asentamientos de aves 
marinas, y costeras y de mamíferos marinos. 
 
En el marco del presente proyecto, resulta importante mencionar que las zonas costeras no se 
verían afectadas de forma directa, pero habrá tránsito de buques desde y hacia el Área Operativa 
del puerto (AOp), para el cual el puerto de Mar del Plata se utilizará como área de embarco y 
desembarco y puerto de servicios logísticos. En dicho puerto las operaciones de los buques 
asociados al proyecto no difieren de las de cualquier otro buque que recala en los mismos. 
Durante el desarrollo del proyecto el buque logístico se reabastecerá de combustible, alimentos 
frescos y suministros cada 2 o 3 semanas en promedio, por lo que los movimientos entre dicho 
puerto y el Área Operativa sísmica (AOs) resultan ínfimos en comparación con la normal actividad 
del Puerto de Mar del Plata. 
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Comunidad Planctónica 
 
Estos organismos constituyen los primeros niveles tróficos del ecosistema, siendo de importante 
valor como fuente de alimento para los niveles tróficos superiores. Su abundancia, biomasa y 
distribución son determinantes en la estructura de la trama trófica que sustenta el ambiente 
acuático. Por lo tanto, las alteraciones en el plancton generan efectos en cascada en el resto de la 
trama trófica, convirtiendo a estos organismos en indicadores de las condiciones ambientales 
reinantes. El plancton 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, mientras que el zooplancton está constituido por 
organismos, fundamentalmente microinvertebrados. 
 
La Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) presenta 6 frentes. El Área de Influencia Indirecta 
(AII) del proyecto se ubica en el sistema Frente del Talud Continental, donde se puede verificar la 
presencia de concentraciones importantes de fitoplancton. 
 
En cuanto a la distribución de las especies, los frentes constituyen una barrera de dispersión y 
definen patrones biogeográficos de los organismos marinos. En las aguas cálidas cercanas a los 
frentes, el fitoplancton está dominado por flagelados y pocas especies de diatomeas. Las aguas 
de la confluencia Brasil/Malvinas están dominadas por diatomeas de zonas templadas 
(Leptocylindrus, Pseudonitszchia, Rhizosolenia, Fragilariopsis y pequeños Chaetoceros y 
Odontella). La población de dinoflagelados en el área de influencia (AID + AII) está conformada 
por una mezcla de especies heterotróficas de aguas frías y subtropicales. También abundan unas 
pocas formas autotróficas que contribuyen al máximo de clorofila que se registra en estas aguas. 
La flora de diatomeas de la corriente de Malvinas, al sur del área de confluencia, es más diversa y 
se encuentra dominada por especies de aguas frías de los géneros Pseudomitzchia, 
Rhysozolenia, Fragilariopsis y Thalassiosira, entre otros) (Cañete, 2005). Mediante el empleo de 
microscopía y análisis de pigmentos, (Carreto et al., 2003) determinaron la presencia de tres 
asociaciones fitoplanctónicas en una sección que atravesaba el Río de la Plata desde la zona 
estuarial hasta el sector oceánico: 1) Comunidades estuariales y costeras, dominadas por la 
criptofita Cryptomonas sp., con presencia del flagelado heterótrofo Noctiluca scintillans. 2) 
Comunidades de la plataforma continental y la Corriente de Malvinas, dominadas por el 
cocolitofórido Emiliania huxleyi. 3) Comunidad de la Corriente de Brasil, caracterizada por la 
abundancia de la cianobacteria picoplanctónica Synechococcus sp. 
 
La producción fitoplanctónica varía en función de las dos corrientes características de la zona. Las 
áreas influenciadas por la Corriente de Brasil muestran una reducida concentración de clorofila, 
entre 0,02 y 0,20 mg/m3. En cambio, en aguas bajo el dominio de la Corriente de Malvinas, se 
observa una alta concentración de clorofila, la cual oscila entre 0,20 y 2,25 mg/m3 y por lo tanto, 
de fitoplancton a lo largo de la Corriente de Malvinas, existen determinadas zonas en donde la 
concentración se vuelve muy importante.  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 30 de 138 

 

La producción de fitoplancton en el Mar Argentino describe un ciclo bimodal anual, de aumento y 
posterior descenso, típico de ecosistemas de aguas templado-frías con termoclinas estacionales. 
El máximo de producción fitoplanctónica ocurre en primavera, iniciándose con un explosivo 
crecimiento en los meses de octubre y noviembre en aguas costeras de baja profundidad al Norte 
de la plataforma. La onda de producción se expande gradualmente hacia el Sur y se aleja de la 
costa a medida que se ingresa en el período estival. Un máximo secundario de producción 
primaria se observa en los primeros meses de otoño. Por lo general, después de los máximos de 
producción primaria primaveral se produce una reducción en la concentración de nutrientes, 
especialmente de silicatos, que limita el crecimiento de las diatomeas, por lo que se opera un 
cambio de elenco en la flora fitoplanctónica a favor de los cocolitofóridos, los dinoflagelados y 
otros pequeños flagelados que tienen la capacidad de utilizar nutrientes a partir de la 
mineralización de compuestos orgánicos. 
 
Para el Frente del Talud, en el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, los valores máximos 
de producción fitoplanctónica se registran durante las estaciones de primavera y verano. 
 
Por su parte, el ciclo de producción del zooplancton adopta patrones típicos de mares templados-
fríos, con una variación estacional de su biomasa asociada al explosivo crecimiento primaveral del 
fitoplancton, que experimenta un gradiente progresivo desde la costa hacia el talud y del Norte al 
Sur, de acuerdo con la abundancia de nutrientes y la estabilización de la columna de agua.  
 
El zooplancton de esta región es muy diverso y está compuesto por grandes abundancias de 
anfípodos hipéridos, eufásidos, salpas y especies zooplanctónicas carnívoras entre las que 
sobresalen la medusa Desmonema gaudichaudi por las grandes biomasas alcanzadas durante 
sus frecuentes explosiones demográficas. Con respecto a la composición del zooplancton, la 
fracción que comprende a los organismos de menos de 2 mm de largo (mesozooplancton) se 
compone principalmente de copépodos. Las especies dominantes de copépodos calanoideos en 
la plataforma interna y media son: Calanoides carinatus, Calanus australis, Calanus simillimus, 
Ctenocalanus vanus, Drepanopus forcipatus y Clausocalanus brevipes (Cepeda et al., 2018). En 
general, el mesozooplancton muestra una leve tendencia a aumentar en aguas costeras (en 
proximidades a la isobata de 50 m), disminuyendo en aguas intermedias y volviendo a 
incrementarse en la zona del talud y aguas adyacentes. 
 
El macrozooplancton está compuesto por organismos entre 2 mm (ej.: Ostrácodos, juveniles de 
anfípodos y eufaúsidos, algunas larvas de crustáceos, huevos de peces) y 5 mm de largo (ej.: 
Adultos de eufaúsidos y anfípodos hipéridos, quetognatos) (Sabatini et al., 2001). Uno de los 
organismos zooplantónicos más importantes en el área es el krill, ya que representa la fuente de 
alimento de muchas especies de peces, cetáceos, pinípedos, pingüinos y otras aves marinas que 
frecuentan el área. Se conoce con ese nombre a los crustáceos pelágicos del género Euphausia 
(eufaúsidos). Por otro lado, el grupo de anfípodos es prácticamente monoespecífico y está 
representado casi exclusivamente por Themisto gaudichaudii. Esta especie constituye el alimento 
clave para la mayoría de las especies de peces que se distribuyen en el área (Padovani et al., 
2012). 
 
Las proximidades al Frente del Talud constituyen uno de los caladeros más importantes de 
calamar argentino (Illex argentinus), merluza común (Merluccius hubbsi), viera patagónica 
(Zygochlamys patagónica), polaca (Micromesistius australis), merluza austral (Merluccius 
australis), merluza de cola (Macruronus magellanicus) y merluza negra (Dissostichus eleginoides). 
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En el AII del proyecto se identificaron un total de 15 especies de copépodos y 5 especies de 
cladócero. También se registraron otros grupos de apendicularias, quetognatos, medusas, 
petropodos y varios tipos de larvas mesozooplanctónica, como los poliquetos, lamelibranquios, 
cirripedios y calyptosis y furcilias de eufasidos. Con abundancias variables a lo largo de las 
estaciones, los componentes principales para la zona de Aguas de la plataforma subantártica 
(SASW) consisten en adultos y copepoditos tardíos de Drepanopus forcipatus, copepoditos C5 y 
hembras adultas de Calanus australis y el amphipodo Themisto gaudichaudii. Mientras que la 
zona SASW se caracteriza por copepoditos C4-5 de Drepanopus forcipatus; hembras y 
copepoditos tardíos de Calanus vanus, Calanus brevipes y Calanus smillimus; el cyclopoidio 
Oithona aff.helgolandica y Oithona atlantica; T. gaudichaudii, juveniles de euphasidos. 
 
Para el Frente del Talud, localizado en el AII del proyecto, si bien la mayoría de los antecedentes 
corresponden a la plataforma patagónica, la mayor biomasa de zooplancton se registraría desde 
el comienzo de la primavera hasta fines del verano, principalmente compuesto por 
macrozooplancton, destacándose las especies Themisto gaudichauddi y Euphausia lucens.  
 
El Área Operativa sísmica (AOs) registra entre 15-20 especies de copépodos. En el Área de 
Influencia Directa (AID) se registra un área con entre 20-25 especies de copépodos, mientras que 
la diversidad baja en el Área de Influencia Indirecta (AII) a un rango entre 5-15 especies hacia el 
oeste y registra 15-25 hacia el este. Las zonas de mayor riqueza de copépodos (35-40) quedan 
por fuera del área de influencia 
 
Respecto al zooplancton gelatinoso (ZG), en el Área de Influencia Indirecta (AII)  del proyecto hay 
presencia de estómagos de peces con ctenóforos, siendo baja la diversidad de ZG en la zona. Los 
principales grupos de ZG son ctenóforos, salpas y medusas. Los más frecuentes en el AII son los 
Ctenóforos. No se encontraron estudios sobre la distribución estacional del ZG para el área de 
prospección. 
 
En el Mar Argentino, las colecciones de ictioplancton se encuentran bajo el predominio de la 
influencia de las aguas subantárticas y la Corriente de Malvinas en las capas superficiales y 
subsuperficiales y en un flujo más profundo de aguas intermedias antárticas. En esta zona se 
observa un marcado predominio de huevos de polaca (Micromesistius australis) en el extremo sur 
de la región de estudio en el invierno tardío mientras que se observa una prevalencia de larvas 
mictófidos a lo largo del talud durante todo el año. Los mictófidos son el componente más 
abundante del ictioplancton en la cuenca Argentina, región que muestra una superposición de 
corrientes. 
 
Los mictófidos son los peces pequeños pelágicos más abundantes en el área. Información 
bibliográfica de la distribución planctónica en etapas tempranas de su ciclo vital de este grupo 
indican que las larvas mictófidas son distribuidas a lo largo del talud y la pendiente (750-900 m de 
profundidad) en aguas subantárticas de la Corriente de Malvinas. Las larvas de mictófidos ocurren 
todo el año y durante los meses de invierno dominan en una abundancia generalmente baja del 
ictioplancton.  
 
En particular, respecto al ictioplancton en el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto se 
reconoce la presencia de larvas de mictófidos como el componente más numeroso. Las larvas de 
mictófidos están presentes todo el año y dominan durante los meses de invierno con una 
abundancia generalmente baja del ictioplancton.  
 
Particularmente, para el Área de Influencia Indirecta (AII) se registraron huevos y larvas de 
mictófidos, larvas y prerreclutas de Merluccius hubbsi (merluza) (junio-julio) y larvas de peces de 
la familia Paralepididae y familia Myctophidae (marzo-abril). 
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En particular para el calamar (Illex argentinus) existe la posibilidad de que el área costera 
altamente productiva asociada con las grandes corrientes proporcione un poderoso régimen de 
selección para individuos grandes. Las áreas de cría de los calamares se presentan en el norte 
del Mar Argentino, durante los meses de invierno, asociadas a la Corriente de Brasil. Rara vez se 
presentan en aguas subantárticas por lo que el plancton del área de estudio tiene escasa 
probabilidad de contener larvas de calamar, sin embargo, pueden ocurrir en el Área de Influencia 
Indirecta (AII) por deriva de la corriente. Una vez desarrollados los juveniles, éstos migran en el 
verano hacia el sur del Mar Argentino, para luego como adultos, retornar hacia al norte para el 
desove.  
 
Comunidades Bentónicas 
 
El bentos está constituido por los organismos tanto vegetales como animales que viven 
relacionados con el fondo, semienterrados, fijos o que pueden moverse sin alejarse demasiado de 
él, desde la marca de la pleamar hasta los fondos de las fosas más profundas. Las comunidades 
bentónicas son muy diversas según la naturaleza del sustrato (roca, arena, limo) y la profundidad. 
Los invertebrados bentónicos desarrollan un papel esencial en los ecosistemas marinos. Muchos 
representan especies explotadas comercialmente que sostienen pesquerías de gran importancia, 
como el langostino (Pleoticus muelleri), la vieira (Zygoclamys patagónica) o la centolla (Lithodes 
santolla). Además, presentan una estrecha relación con especies de peces de interés comercial, 
ya sea porque son componentes de sus dietas, porque generan hábitats para la deposición de 
huevos o bien por constituir refugio o alimento para estadios larvales o juveniles. Asimismo, 
algunos organismos bentónicos se comportan como ingenieros ecosistémicos y constituyen 
ambientes altamente estructurados que permiten el desarrollo de comunidades de una alta 
biodiversidad, como en el caso de los “bosques animales”. En ellos se encuentran organismos 
sésiles y suspensívoros como las esponjas, corales, briozoos, braquiópodos y ciertos moluscos. 
Determinados grupos de invertebrados bentónicos (esponjas, cnidarios, tunicados, braquiópodos) 
son denominados Taxones Indicadores y se destacan especialmente por su rol ecológico y porque 
poseen una alta susceptibilidad ante cualquier cambio natural o antrópico. Cuando en estos 
grupos se registran biomasas mayores a 10 kg 1.200 m-2, los hábitats se enmarcan en 
Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs).  
 
Estudios recientes de recopilación y actualización de información de las comunidades bentónicas 
de diferentes sectores de la plataforma externa y el talud continental del Mar Argentino, indicaron 
que los poríferos, equinodermos, hidroides, organismos infaunales y epibionticos es la fauna más 
común acompañante de la vieira patagónica. La vieira cumple un rol muy importante como 
ingeniero ecosistémico, sin embargo en el Área de Influencia Indirecta (AII), se observa una baja 
densidad en la biomasa, y en el Área de Influencia Directa (AID) no se observan áreas de 
reproducción, alimentación o cría de vieira patagónica. En áreas más profundas, se detectaron en 
esta región arrecifes de corales de aguas frías, principalmente compuestos de la especie Bathelia 
candida, jardines de coral que presentan a su vez gran cantidad de fauna asociada, localizados en 
profundidades de entre 400 y 1000 metros, y campos de esponjas, localizados entre 250 y 1300 
metros de profundidad. El AID y AII, si bien presentan registros puntuales de corales, no se 
superponen con las áreas de mayor densidad de corales. Sin embargo, es probable que 
potencialmente el AII presente Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs) debido a que en la zona 
Adyacente, científicos uruguayos registraron especies indicadoras en plataforma externa 
(Carranza et al., 2012; Steinmann et al., 2020). 
 
El Área Operativa sísmica (AOs) se encuentra en una zona cercana a la Unidad de manejo para la 
pesca de vieira (UM) A. Este molusco cumple un rol muy importante como ingeniero ecosistémico, 
proveyendo sustrato y refugio a una gran cantidad de especies de hábitos bentónicos. Los bancos 
de vieiras más rentables desde el punto de vista pesquero se ubican bajo la influencia del Frente 
del Talud y a lo largo de la isobata de los 100 m.  
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En el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto sólo se registra un sitio de reproducción y 
muda pero de muy baja densidad de centollas. En el Área de Influencia Directa (AID) esta especie 
no se encontraría presente, dado que se distribuye hasta los 700 m. 
 
Los decápodos constituyen uno de los grupos más conocidos por su interés comercial. Este orden 
está conformado por los cangrejos, langostas, camarones, langostinos y centollas. Otra 
característica destacable del grupo es su papel de presas principales de muchas especies de 
peces, moluscos y otros animales, por lo cual constituyen eslabones importantes de las tramas 
alimentarias en todos los mares del mundo. Para el área de influencia del proyecto (AID + AII) se 
registran cinco especies de interés económico: la langostilla Munida gregaria, la centolla Lithodes 
santolla, la langosta Thymops birsteini, el cangrejo rojo Chaceon notialis y el cangrejo nadador 
Ovalipes trimaculatus.  
 
Respecto al estado de conservación, es probable que la mayoría de las especies que habitan los 
fondos del Mar Argentino puedan estar potencialmente amenazadas, principalmente por la pérdida 
de hábitat debido al arrastre pesquero, pero aún no han sido clasificadas. Las especies más 
amenazadas son las longevas, como por ejemplo los grandes caracoles volútidos y las panopeas 
(Bigatti y Penchaszadeh, 2008). 
 
Peces y Cefalópodos 
 
El Área de influencia del proyecto (AID + AII) incluye peces correspondientes a la provincia 
Magallánica y Argentina de al menos dos grupos con diferentes requerimientos ecológicos: los 
peces de la plataforma interior y los peces de aguas más profundas. Entre los peces nadadores 
pelágicos identificados en el distrito patagónico del Mar Argentino se encuentran representantes 
de las familias Engraulidae (anchoas), Clupeidae (sardinas), Carangidae (surel, palometas 
pintadas), Stromateidae (pampanos), Coryphaenidae (dorados), Lamnidae (isúridos), Cetorhinidae 
(tiburón peregrino Cetorhinus maximus), Alopiidae (tiburón zorro Alopias vulpinus), Sphyrnidae 
(tiburones martillo Sphyrna spp.), Exocoetidae (peces voladores) y Dactylopteridae (volador 
Dactylopterus volitans). Estos peces habitan las aguas de la capa superior del océano (0-200 m) 
tanto sobre la plataforma continental (hábitat nerítico) como sobre la cuenca oceánica (hábitat 
oceánico). Son gregarios y capaces de realizar grandes desplazamientos migratorios con fines 
reproductivos o para alimentarse. Se los clasifica en grandes, medianos y pequeños pelágicos. 
Los pequeños pelágicos constituyen las poblaciones de peces más abundantes del mundo. La 
mayoría de ellos ocupa niveles tróficos bajos, alimentándose principalmente de zooplancton. Los 
grandes pelágicos, en cambio, son generalmente piscívoros, ocupando niveles tróficos altos, 
como es el caso de los tiburones. Las especies pelágicas son en muchos casos de valor 
comercial. Tal es el caso de la sardina fueguina (Sprattus fuegensis) y la anchoíta (Engraulis 
anchoita). Otros miembros conspicuos de este ambiente son los pejerreyes (Odontesthes spp.) de 
la familia Atherinopsidae. Dentro este grupo de especies pelágicos también se encuentran las 
especies de la familia Scombridae como la caballa (Scomber colias), que habita aguas someras 
hasta los 300 metros (Cousseau y Perrota, 2000) y varias especies de túnidos, así como también 
especies de la familia Istiophoridae como el pez vela y el marlín azul. 
 
También se encuentran peces semidemersales, que viven a poca distancia del fondo pero que se 
alimentan en diferentes estratos del océano. Son peces normalmente carnívoros y predadores, y 
en muchos casos de importancia comercial, como en el caso de las tres especies de merluzas 
presentes en el área de estudio y el bacalao criollo (anteriormente mencionados) y la polaca 
Micromesistius australis (Acha y Cousseau, 2008).  
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El grupo de peces demersales de aguas poco profundas está compuesto por mictófidos de la 
familia Myctophidae y la familia Gonostomatidae. Estos organismos habitan aguas profundas 
(>200 m) aunque no están asociados con el fondo. Algunas de estas especies ejecutan 
importantes migraciones verticales, llegando incluso hasta aguas superficiales durante la noche 
para alimentarse de zooplancton, y constituyen a su vez alimento de atunes, calamares y 
cetáceos (Acha y Cousseau, 2008). 
 
En el fondo marino de las mayores profundidades habitan los llamados peces batidemersales, que 
se alimentan de invertebrados bentónicos o fango orgánico. Dentro de este ambiente se 
encuentran especies de las familias Ophidiidae (abadejos y raneyas), de la que se destaca el 
abadejo Genypterus blacodes de importancia comercial, Macrouridae (granaderos), Zoarcidae 
(viudas) y Muraenolepididae (morenas de agua fría), y el pez gallo Callorhinchus callorhinchus de 
la familia Callorhinchidae. Otra especie de importancia comercial del grupo es el tiburón espinoso 
Squalus acanthias de la familia Squalidae (Acha y Cousseau, 2008). 
 
Existen distintos tipos de peces bentónicos presentes en el área: 1) Rajiformes (familias Rajidae, 
Rhinobatidae, Myliobatidae y Torpedinidae, que se alimentan de organismos bentónicos, 
especialmente crustáceos, moluscos y poliquetos, aunque algunos consumen peces pequeños; 2) 
Pleuronectiformes (familias Achiropsettidae, Cynoglossidae y Pleuronectidae, que se alimentan de 
otros peces; 3) Anguiliformes (familias Muraenidae, Agonidae, Lophiidae y Uranoscopidae). 
 
Por último, los moluscos cefalópodos como los calamares y pulpos son importantes componentes 
de la fauna demersal de la región. Se alimentan de otros moluscos, crustáceos y peces, 
colocándose así en altos niveles de la trama trófica (Hatfield et al., 1990). En particular la dieta del 
calamar argentino se compone principalmente de zooplancton por lo cual esta especie se ubica en 
niveles tróficos intermedios (Ivanovic y Brunetti 1994; Ivanovic, 2000).Pero son, además, presas 
de otros peces, aves, tortugas y mamíferos marinos, siendo también parte de la base de la trama 
alimentaria. Esto hace que sean organismos claves dentro de los ecosistemas marinos (Brunetti et 
al., 1999). 

 
Para el área de influencia (AID + AII) del proyecto la riqueza es de 36 especies de peces y 3 de 
cefalópodos. Dentro de los peces cartilaginosos más destacados se identificaron 12 especies, de 
los cuales 6 especies son de tiburones, 5 de rayas y una especie de holocéfalo, mientras que para 
los peces óseos el número registrado fue de 24 especies de peces. 
 
Los peces cartilaginosos o condrictios incluyen a todos los peces cuyo esqueleto es de cartílago. 
En este grupo se encuentran tiburones, batoideos y quimeras. Los análisis previos para diferentes 
especies de condrictios sugieren que el área de influencia del proyecto (AID + AII) es lindante con 
un sector de alta diversidad de condrictios localizado en el borde de plataforma. Es importante 
destacar que muchas de las especies de condrictios son consideradas en apéndices y comisiones 
de seguimiento (ej. CITES) debido a su elevada vulnerabilidad y estado de conservación. Además, 
el Área de Influencia Indirecta (AII) y el Área de Influencia Directa (AID) se superponen con un 
área de alta diversidad de tiburones pelágicos, con posible área de cría para este grupo. De las 12 
especies de condrictios presentes en el AID y AII, 1 se encuentra en peligro crítico (torpedo 
grande), 5 vulnerables, 3 menor preocupación, 2 no amenazadas y una no evaluada. 
 
Los peces óseos incluyen a todos los peces dotados de esqueleto óseo interno entre los que se 
encuentran: atunes, merluzas, caballa, anchoíta, pez espada, lenguado, marlín atlántico. En 
cuanto al estado de conservación, de las 24 especies, la mitad son de menor preocupación, 8 no 
fueron evaluadas, 3 en estado vulnerable y una en peligro crítico (atún rojo del sur).  
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Las tres especies de cefalópodos presentes en el Área de Influencia Indirecta (AII) son: Illex 
argentinus, Doryteuthis gahi y Doryteuthis sanpaulensis, siendo Illex argentinus la más frecuente y 
abundante. Respecto a su estado de conservación las 3 especies están categorizadas por UICN 
como preocupación menor. 
 
El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto no se superpone con el área de distribución de 
Illex argentinus. En cuanto al Área de Influencia Indirecta (AII), la misma se superpone de manera 
tangencial, observándose superposición parcial de una zona de mayor concentración reproductiva 
en invierno y durante invierno y primavera con las zonas de reproducción y cría de la subpoblación 
Bonaerense-Norpatagonica (desovante de invierno) (Allega et al.,2020). 
 
Reptiles 
 
En esta región los únicos reptiles presentes son las tortugas marinas. De las ocho especies 
reconocidas en la actualidad, hay cuatro potencialmente presentes en el área de influencia del 
proyecto y tres confirmadas: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga cabezona (Caretta 
caretta), y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).   
 
Las dos especies con más registros en la región son la tortuga laúd o siete quillas (Dermochelys 
coriacea) y la tortuga cabezona (Caretta caretta) habiendo ocurrencias confirmadas por telemetría 
satelital dentro del área de influencia directa. La tortuga verde (Chelonia mydas) presenta registros 
numerosos en las proximidades del área de prospección.  
 
Todas las especies de tortugas marinas están incluidas en la lista roja de la UICN, en apéndices 
de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES). En Uruguay las 
tortugas marinas se encuentran protegidas por el decreto 144/98 que prohíbe cualquier uso y 
comercialización. En Argentina la Ley Nacional 22.421, el Decreto 666/97 y las resoluciones 1089 
(del año 1998), 3 (del año 2001) y 91 (del año 2003) protegen a las tortugas marinas a nivel 
nacional. Además, Uruguay y Argentina han suscripto diversos acuerdos internacionales para la 
protección y conservación de diversas especies entre las cuales se incluyen las tortugas marinas 
(CITES, UICN, entre otros).  
 
Si bien el área de influencia (AID + AII) del proyecto no es una zona de reproducción para las 
tortugas marinas, el estuario del Río de la Plata es un área de alimentación de importancia para la 
mayoría de las especies de tortugas marinas de la región entre la primavera y el otoño. Por lo 
tanto, el área de influencia (AID + AII) del proyecto tendría una función predominante como área 
de paso y estacionalmente como eventual área de alimentación. 
 
Aves Marinas 
 
Para el área de influencia (AID + AII) del proyecto, se registran 47 especies de aves marinas, 
distribuidas en cuatro órdenes: Charadriformes (chorlos y salteadores) con cuatros especies, 
Procellariiformes (petreles, albatros y pardelas) con 37 especies, Pelecaniformes con tres 
especies y Sphenisciformes (pingüinos), con tres especies.  
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De acuerdo con Favero et al. (2005), la riqueza específica de aves pelágicas en el Mar Argentino 
presenta picos de abundancia observados generalmente entre mayo y octubre, en algunos casos 
alcanzando aguas costeras. Las abundancias son mayores donde el gradiente de temperatura 
coincide con el talud, como ocurre a lo largo del borde noroeste de la Corriente de Malvinas.  Las 
13 especies más frecuentes y abundantes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto son: 
Gaviotín ártico (Sterna paradisaea), Albatros errante (Diomedea exulans), Albatros de Tristán (D. 
dabbenena), Albatros real del norte (D. exulans), Albatros oscuro (Phoebetria fusca), Albatros ceja 
negra (Thalassarche melanophris), Albatros cabeza gris (T. chrysostoma), Albatros pico fino del 
atlántico (T. chlororhynchos), Pardela cabeza negra (Ardenna gravis), Pardela oscura (A. griseus), 
Pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome), Petrel barba blanca (Procellaria 
aequinoctialis) y Petrel cabeza parda (Pterodroma incerta). Todas estas especies son predadores 
de elevado nivel trófico y buenos buceadores, alimentándose de calamares, peces pelágicos 
(anchoítas y mictófidos), salpas, crustáceos, y también basura flotante, como los desechos de las 
pesquerías. 
 
Tanto el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII) se localizan sobre el 
talud continental, el cual ejerce una atracción particular sobre las aves marinas debido a la 
concentración de organismos planctónicos, peces y cefalópodos que se alimentan y reproducen 
en dichas aguas. Estas particularidades determinan que la distribución espacial de las aves 
marinas no sea uniforme (Orgeira, 2001), presentando mayores concentraciones en áreas donde 
las características oceanográficas promueven elevadas abundancias de presas, como son los 
frentes oceanográficos asociados a la convergencia subtropical y al talud continental. 
 
De este modo, de acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto es un área muy importante de alimentación durante todo el año y también como área de 
paso para algunos migradores interhemisféricos. Además, se superpone con el corredor 
migratorio para las especies de pingüinos. No obstante, las especies presentes no se reproducen 
en alta mar, teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de kilómetros de sus 
áreas de alimentación. 
 
En cuanto al estado de conservación, los Procelariiformes presentan varias especies con 
categorías de amenazas de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y varias especies están bajo el convenio de la Convención de Especies 
Migradoras (CMS). De las 12 especies de albatros presentes en el AID y AII, 7 se encuentran en 
estado crítico, en peligro o vulnerables. Es importante destacar que las especies de aves 
presentes en la región no están bajo ningún apéndice de la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).  
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Mamíferos Marinos 
 
Los mamíferos marinos representan un grupo muy diverso de aproximadamente 130 especies, los 
cuales se han adecuado a la vida en el mar o dependen directamente de éste para su 
supervivencia. En este sentido, el término mamífero marino no distingue a un conjunto taxonómico 
exacto, sino que agrupa diversas especies marinas que adquirieron diferentes rasgos para poder 
adaptarse a la vida en el mar. Este tipo de adaptaciones son anatómicas, fisiológicas, metabólicas 
y comportamentales. Entre los órdenes de mamíferos que se adaptaron a la vida acuática se 
encuentran: los cetáceos (ballenas y delfines), carnívoros (osos polares, nutrias, lobos marinos, 
focas y morsas) y sirénidos (manatíes y dugong). Dentro del área de influencia del proyecto (AID + 
AII) se han citado hasta el presente 45 especies repartidas en dos órdenes. El orden Carnivora 
comprende cuatro especies de otáridos (lobos y leones marinos) y tres de fócidos (focas 
verdaderas). El orden Cetartiodactyla incluye nueve especies de cetáceos misticetos (ballenas) y 
29 de cetáceos odontocetos (delfines, orcas y marsopas). Del total de especies presentes en el 
área de influencia del proyecto (AID + AII), se encuentran ocho especies de manera frecuente y/o 
permanente: el elefante marino (Mirounga leonina), el lobo marino de dos pelos antártico 
(Artocephalus gazella), el  lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), el cachalote 
(Physeter macrocephalus), el delfín piloto (Globicephalas melas), la ballena franca austral 
(Eubalaena australis), la Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la Ballena Sei 
(Balaenoptera borealis). 
 
En cuanto al estado de conservación de las especies, cuatro se encuentran amenazadas: la 
ballena sei (Balaenoptera borealis), la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena fin 
(Balaenoptera physalus) y la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae ya sea en la categoría En 
Peligro u Amenazada. La mayoría de las especies de mamíferos marinos se encuentran dentro de 
la categoría preocupación menor o con datos insuficientes. El cachalote está incluido en los 
Apéndices I y II de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), el Lobo marino de dos pelos 
antártico se incluye en el Apéndice II de CITES, al igual que el Elefante marino y la ballena Franca 
Austral está incluida en los apéndices I tanto de CMS como de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), además, fue 
declarada Monumento Natural en 1984. Las principales amenazas para los mamíferos marinos 
son de tipo antrópico, ya sea la caza, colisión con embarcaciones, contaminación acústica por 
explotación y exploración de recursos marinos y/o la contaminación por plásticos. 
 
De acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia (AID + AII) del proyecto tendría una 
función predominante como área de paso y estacionalmente como área de alimentación. No sería 
una zona de cría para los mamíferos marinos de presencia probable en el área. Cabe destacar 
que la mayoría de los mamíferos marinos presentes en el área de estudio, se alimentan de peces, 
calamares o invertebrados. Algunas especies pueden ser excelentes buceadoras, pueden vivir en 
grupos y migrar grandes distancias. Por ejemplo, el cachalote es una especie migradora y sus 
movimientos suelen vincularse con los cañones submarinos y el borde del talud continental. Los 
machos adultos son los que más frecuentemente migran hacia latitudes altas, el resto se 
concentra en áreas tropicales y templadas. Bastida y Rodríguez (2003) señalan que suele haber 
una concentración importante al norte de la provincia de Buenos Aires sobre la isobata de los 
1.000 m durante la primavera - verano. Las áreas de reproducción tienen lugar en las regiones 
tropicales y subtropicales. 
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Áreas Protegidas y Sensibles 
 
En el Mar Continental Argentino existen 63 Áreas Costeras Marinas Protegidas (ACMPs 
protegiendo un 11% de las Aguas Interiores y del Mar Territorial) y 3 Áreas Marinas Protegidas 
(AMPs, protegiendo un 7,93% de la ZEE continental argentina) (Solís Neffa et al., 2021). Si bien la 
mayoría de las colonias de aves y mamíferos marinos de Argentina se encuentran protegidas por 
el sistema de ACMPs, los principales sitios de alimentación de dichas especies no están 
protegidos en Argentina. El actual sistema de AMPs no es representativo de la heterogeneidad de 
los ambientes marinos pelágicos del país. Por ejemplo, no hay AMPs pelágicas en el norte del Mar 
Continental Argentino, que protejan especies amenazadas como los tiburones y rayas (Solís Neffa 
et al., 2021). 
 
Como parte del presente punto se incluyen las zonas ambientalmente sensibles, las cuales son 
áreas que por lo general se encuentran protegidas por medio de alguna herramienta legal con 
fines de conservación. Dentro del territorio argentino, se han identificado áreas protegidas 
nacionales, provinciales y municipales, algunas de ellas con algún tipo de reconocimiento 
internacional. 
 
En la actualidad, existen ocho categorías de manejo aplicadas sobre un total de veintitrés figuras 
de conservación, distribuidas a lo largo de la zona costero-marina bonaerense. El mayor número 
de estas Áreas Naturales Protegidas (ANPs), se encuentra dentro de la órbita provincial, siendo el 
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS), el organismo que administra 
el 76% de las áreas designadas bajo alguna categoría. Adicionalmente, existen áreas 
administradas por municipios, por órganos nacionales y por comités específicos. 
 
Las Reservas Naturales Provinciales se enmarcan en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
de la provincia de Buenos Aires. El mismo, reconoce 6 categorías de protección incluyendo 
Reservas Integrales, Reservas de Objetivo Definido, Reservas de Uso Múltiple, Refugios de Vida 
Silvestre, Parques Naturales y Monumentos Naturales, estando las cuatro primeras, 
representadas en la costa bonaerense. Para el área de estudio están citadas las Reservas 
Naturales de Uso Múltiple y los Refugios de Vida Silvestre, además del único Parque Nacional, 
denominado P.N. Campos del Tuyú creado en 2009, a partir de la unificación de varias reservas 
privadas.  
 
Las Reservas Naturales de Uso Múltiple constituyen Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 
representativas del paisaje, donde se enfatiza la investigación de los ecosistemas y admiten una 
zonificación que considera: una zona intangible (dedicada a la conservación); una zona de 
amortiguación (que protege a la zona intangible y permite la realización de evaluaciones del 
manejo); y una o más zonas experimentales (dedicadas a evaluar los efectos de la acción humana 
sobre el sistema natural). Para el área de estudio, este es el caso, por ejemplo, de la reserva de 
Biósfera de Mar chiquita. Las Reservas Naturales de Objetivo Definido tienen la finalidad de 
proteger alguno de los componentes (naturales o culturales) del ambiente, en forma aislada o 
conjunta, admitiendo distintas sub-categorías: botánicas, faunísticas, geológicas, paleontológicas, 
educativas, y otras. Permiten el desarrollo regulado de actividades humanas, siempre y cuando 
las posibilidades de aprovechamiento y uso de los recursos sean compatibles con los objetivos de 
conservación. Este es el caso, por ejemplo, de la Reserva Natural de Objetos Definidos 
Geológicos y Faunísticos “Restinga del Faro”. Los Refugios de Vida Silvestre, por su parte se 
establecen en zonas de características especiales, donde se prioriza la conservación de la fauna, 
estando la caza explícitamente vedada. En esta área de la costa marítima bonaerense existen dos 
refugios: la Reserva Natural de objeto definido Bahía de Samborombón y Punta Rasa y la Reserva 
Natural de Uso Múltiple y Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita  
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Para las costas de Argentina en relación al área de estudio, se destaca que resultan distantes del 
Área de influencia (AID + AII) del Área Operativa Sísmica (AOs). El Refugio de Vida Silvestre y 
Reserva Natural de Uso Múltiple Laguna Salada Grande se ubican a más de 250 km de distancia 
del AOs en la costa Argentina, y el resto a mayores distancias. 
 
En relación al proyecto analizado, resulta importante mencionar que el Área Operativa Sísmica 
(AOs) se encuentra a más de 240 km de la costa, por lo que no habrá interacción con las Áreas 
Naturales Protegidas (ANPs) costeras. En tal sentido, se consideraron las áreas naturales 
protegidas que pueden quedar incluidas dentro del eventual área de influencia del puerto de 
apoyo, es decir, del Puerto de Mar del Plata. 
 
En el entorno del Puerto de Mar de Plata se contabilizaron un total de 4 áreas naturales 
protegidas, de las cuales 2: La Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y Faunísticos 
Restinga del Faro y la Reserva Natural Botánica, Faunística y Educativa “Puerto Mar del Plata” se 
insertan dentro del Área Operativa puerto (AOp).  
 
Dada la naturaleza del proyecto, deben ser consideradas especialmente las áreas marinas 
protegidas (AMPs), las que constituyen una de las herramientas más poderosas para evitar la 
sobreexplotación de los recursos y la degradación de los hábitats marinos. Las AMPs constituyen 
una de las herramientas más poderosas para evitar la sobreexplotación de los recursos y la 
degradación de los hábitats marinos. En la actualidad Argentina cuenta con 3 áreas enteramente 
marinas protegidas (AMPs), Yaganes, al sur de Tierra del Fuego y Namuncurá/Banco Burdwood I 
y II, en la ZEE del Atlántico Sur. Todas a miles de kilómetros del Área Operativa Sísmica (AOs). 
 
Además de estas zonas legalmente resguardas, existen ciertos sectores del territorio argentino 
que han sido identificados como ecológicamente relevantes por algún aspecto en particular. Con 
la premisa de que la protección de sitios valiosos para la diversidad biológica es una de las 
medidas más efectivas para la conservación de las aves, surge a nivel internacional el programa 
“Áreas Importantes para las Aves” (IBAs en inglés) liderado por la federación BirdLife International. 
En Argentina la fundación Aves Argentinas identificó Áreas de Importancia para la Conservación 
de la Aves (AICAs), las cuales se corresponden con zonas terrestres o costeras, no abarcando el 
ambiente marino. En relación al área de estudio se han identificado las siguientes AICAs: Parque 
Costero del Sur, Bahía Samborombón y Punta Rasa, Cuenca del Río Salado, Parque Nacional 
Campos del Tuyú, Estancia el Palenque y Los Ingleses, Reserva Provincial Laguna Salada 
Grande, Estancia Medaland, Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita, Playa de Punta 
Mogotes y Puerto de Mar del Plata. 
 
En relación al área de influencia del Puerto de Mar del Plata se identifica el Área de Importancia 
para la Conservación de Aves (AICA) Playa de Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata. También 
por su vínculo con el ambiente marino merece mencionarse la Reserva de Biósfera Albúfera de 
Mar Chiquita, no obstante la misma se ubica por fuera de la eventual área de influencia del Puerto 
de Mar del Plata, a 37 km al norte de dicha ciudad. 
 
En el contexto del Proyecto FREPLATA (2004) se realizó la identificación de Áreas Acuáticas 
Prioritarias (AAP), en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. El área núcleo más cercana al Área 
Operativa Sísmica (AOs), es la denominada Frente del Talud Sur, que se ubica a 64 km de 
distancia. El AAP que la contiene es el Borde Talud localizada a 33 km del AOs y por lo tanto se 
superpone con el Área de Influencia Indirecta (AII) de la misma. Por su parte, en el Área Operativa 
puerto (AOp) se ubica el AAP Costa Atlántica Argentina, en tanto que el Área operativa de 
movilización (AOm) (AOm) atraviesa las AAP Banco de Mejillones y el Borde Talud. 
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Según el Convenio de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a 
los que la Argentina se adhirió, se debe proteger al menos el 10% de su superficie marina para el 
año 2020. En este marco ya han sido definidas áreas de alto valor de conservación como 
potenciales áreas marinas protegidas propuestas en Argentina, éstas son sitios relevantes para la 
biodiversidad del Mar Argentino, pero no tienen propuestas de creación por ahora. De acuerdo a 
la delimitación de estas áreas en el Foro para la conservación del Mar Argentino y Áreas de 
influencia, (2013), la más cercana al Área Operativa Sísmica (AOs) es el Río de la Plata Profundo 
(RDP), la que se superpone parcialmente con el Área de Influencia Indirecta (AII) (se ubica a 45 
km de la misma) y cuyo vértice sudoeste se inserta en el Área operativa de movilización (AOm). El 
Frente de Plataforma Media (FPM) se ubica a una distancia de 191 km del Área de influencia 
Directa (AID) del proyecto, mientras que el área denominada Frente del Talud (FT) se ubica a una 
distancia de 183 km del AID, es decir que ambas áreas están por fuera del área de influencia (AID 
+ AII) del proyecto. Cabe destacar que el FT está asociado al frente productivo más importante de 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE).  
 
Por último, en 1984 la Ballena franca austral fue declarada Monumento Natural Nacional en 
Argentina (Ley 23.094/84). Además de la protección nacional, está protegida a nivel mundial por 
la Comisión Ballenera Internacional (que prohíbe su caza) y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe toda acción de 
comercio internacional de sus productos por estar incluida en su Apéndice I. 
 
Cabe destacar que a diferencia de las áreas protegidas o sensibles, que son áreas estáticas 
previamente delimitadas y que están protegidas dentro del país, en este caso lo que se está 
protegiendo es una especie, que se mueve cientos de kilómetros por día, y que se encuentra 
protegida a nivel nacional e internacional.  
 
5.4 MEDIO ANTRÓPICO 

La delimitación del medio antrópico pertinente se basó en el área de estudio definida para el 
proyecto y su uso socioeconómico; así como también el Puerto de Mar del Plata, puerto de apoyo 
logístico definido para el Proyecto. 
 
El Área Operativa Sísmica (AOs) es una zona marítima y su desarrollo está directamente 
vinculado con la actividad pesquera y con dependencias administrativas nacionales e 
internacionales. El proyecto se desarrolla dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
Argentina. 
 
Contexto Político Administrativo 
 
El área fue otorgada conforme al régimen de exploración prevista en la Ley 17.319 y sus 
modificatorias, mediante la Resolución 703 de 2019, emitida por la Secretaría de Gobierno de 
Energía (hoy Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía). 
 
La zona sobre la cual se otorga el permiso de exploración se encuentra más allá de las 12 millas 
correspondientes al mar territorial y en coincidencia con las potestades de las provincias 
litoraleñas. 
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Como ya se mencionó, el proyecto se ubica en la zona marítima, dentro de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Argentina, según la Convención por los Derechos del Mar (CONVEMAR). La 
convención define que la Zona Económica Exclusiva (ZEE) es lindante al mar territorial y se 
extiende hasta un límite de 200 millas marinas desde la línea de base (definida por la línea de 
bajamar a lo largo de la costa). Esta zona se encuentra bajo la soberanía del país ribereño para 
los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales 
tanto vivos como no vivos. Es una zona que se rige bajo la normativa Argentina y sus autoridades 
competentes.  
 
Dada la adyacencia con el límite marítimo, cabe consignar la relevancia del Tratado del Río de la 
Plata y su Frente Marítimo, a través del cual Argentina y Uruguay acordaron establecer una Zona 
Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), área en la cual se ubica el Área de influencia 
(AID + AII) del proyecto. La ZCPAU comparte superficie con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
de ambos países.  
 
Como se mencionó anteriormente, en el marco del tratado se crearon la Comisión Administradora 
del Río de la Plata (CARP) y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM). La primera 
regula y administra los temas que atañen a las partes en torno al Río de la Plata y su Frente 
Marítimo (incluye pesca, navegación, asuntos jurídicos, medio ambiente, obras, conservación, 
etc.). La CTMFM, por su parte, fue constituida para realizar investigaciones y adoptar planes y 
medidas relativas a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a 
la protección del medio marino en la zona de interés común. Ambas están compuestas por igual 
cantidad de delegados de cada parte y son las autoridades competentes en la zona.   
 
Localidad costera próxima 
 
El Área Operativa Sísmica (AOs) se encuentra a más de 310 km de la costa de la Ciudad de Mar 
del Plata. Dicha ciudad se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa 
del mar argentino. Es la cabecera del partido de General Pueyrredón, importante puerto y 
balneario; y segunda urbe de turismo con mayor relevancia a nivel país, luego de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ya que en época estival puede aumentar en un 300% su densidad 
poblacional.  
 
Sus principales industrias son la pesca, el turismo y la textil.  
 
Contexto sociodemográfico 
 
Según el Censo de 2010 de INDEC, la provincia de Buenos Aires contaba con 15.716.942. 
habitantes, de los cuales 623.328 habitantes corresponden a General Pueyrredón, representando 
el 3,97% del total provincial. Respecto a la Ciudad de Mar del Plata, área específica del caso de 
estudio, según INDEC la misma cuenta con 593.337 habitantes con una densidad de población de 
7465,24 hab/km².  
 
En cuanto a la educación, en la Ciudad de Mar del Plata se registra que el 94,2% de la población 
de 10 años o más sabe leer y escribir, quedando un 5,18% sin saber leer ni escribir. Respecto de 
los establecimientos educativos, existen diversas instituciones que comprenden el nivel inicial; 
primario y secundario. Además, cuenta con instituciones de nivel terciario, Centros de Formación 
Profesional y Educación para Adultos, dos universidades nacionales (Universidad Nacional de Mar 
del Plata, Universidad Tecnológica Nacional) y varias privadas en las que se dictan numerosas 
carreras que la hacen un centro de atracción de educación universitaria.  
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En cuanto a las condiciones de la población, a nivel provincial según el índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), se llega a la conclusión de que un 8,19% de los hogares posee NBI 
(392.336). Mientras que en el caso de la Ciudad de Mar del Plata, se registra valores inferiores, el 
4,44% de hogares posee NBI (8.997).  

 
Contexto económico 
 
De acuerdo a información estadística presentada en la publicación “Mar del Plata en Cifras 2013” 
elaborada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredón 
tomando datos de INDEC, la participación del puerto de la ciudad en relación a la provincia oscila 
entre el 97% y de la nación el 55%, y su tendencia muestra un comportamiento levemente 
decreciente.  
 
Actualmente, la actividad pesquera de Mar del Plata comprende la captura, el procesamiento y la 
comercialización de los recursos pesqueros, abarcando tanto el sector primario, secundario y 
terciario. En el sector secundario, la producción industrial pesquera se clasifica por rubros de 
procesos industriales para pescados y mariscos según si es fresco o enfriado y congelado, salado, 
conservas o elaboración de harinas y aceites de pescado. 
 
Puerto de Mar del Plata 
 
Si bien el Área Operativa Sísmica (AOs) se encuentra en la zona marítima, el Puerto de Mar del 
Plata oficiará como soporte terrestre para actividades muy puntuales: cambio de tripulación y 
provisión de insumos. El mismo se encuentra ubicado geográficamente sobre el Mar Argentino en 
la costa de Mar del Plata, ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredón, Provincia de 
Buenos Aires. La administración portuaria está a cargo del Consorcio Portuario Regional de Mar 
del Plata, un ente público no estatal que tiene la finalidad de administrar y explotar el Puerto de 
Mar del Plata. Por otra parte, la Prefectura Naval Argentina, delegación Mar del Plata es la 
encargada de brindar seguridad.  
 
Cuenta con dos sectores bien diferenciados: un área netamente militar que abarca los predios e 
instalaciones aledañas a la Base Naval Mar del Plata (bajo jurisdicción de la Prefectura Mar del 
Plata); y la parte comercial que abarca el resto de la zona portuaria donde predominan los 
movimientos de la actividad pesquera pero también se registra del sector petrolero, cerealero y de 
explotación turística.  
 
El 54 % de la producción del sector primario corresponde al sector pesquero ya que el Puerto de 
Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. El 53 % de la oferta de productos se 
comercializa en el mercado externo y el resto en el mercado interno. Del total de exportaciones del 
partido, el 93 % del valor total lo constituye el sector pesquero. Además, su importancia se 
extiende al sector secundario, dado que se realizan distintos procesos (frescos y congelados, 
salados, conservas y elaboración de harinas y aceites de pescado) (Merlotto, 2017). 
 
El sector pesquero argentino es estructuralmente superavitario en términos de comercio exterior. 
El crecimiento del valor de las exportaciones en los últimos años se explica mayormente por el 
incremento de los crustáceos y en particular de los langostinos a partir de 2006. Sin embargo, el 
perfil marcadamente exportador de Argentina en el sector pesquero no se refleja en los productos 
industriales, que deben importarse para cubrir la demanda interna. Tal como se mencionó, una 
gran proporción de la producción del sector primario corresponde al sector pesquero. En cuanto al 
sector secundario, las actividades principales son relativo a la industria manufacturera (62%) y la 
construcción (32%), además de la industria metalmecánica y la química. Las principales 
actividades de este sector se encuentran asociadas directa e indirectamente al turismo, 
concentrándose durante el verano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_Naval_Argentina
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Por otra parte, el Puerto de Mar del Plata es un destino turístico debido a que forma parte de la 
ciudad balnearia bonaerense y también funciona como estación terminal de cruceros 
internacionales. Presenta una variada oferta de actividades recreativas, culturales y comerciales: 
Complejo comercial y gastronómico; Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”; Monumento 
al pescador. El puerto también cuenta con una colonia de lobos marinos de un pelo (Otaria 
flavescens). Es la colonia portuaria de lobos marinos más importante de Sudamérica. Está 
integrada exclusivamente por ejemplares machos de diversas edades por lo cual no es 
reproductiva. Los machos adultos suelen migrar para reproducirse en las colonias de Uruguay y el 
Norte de Patagonia y luego retornan nuevamente al puerto. 
 
Permisionarios de exploración y de reconocimiento superficial 
 
Existen bloques linderos y/o cercanos al bloque CAN 102, estos son: CAN 101, CAN 103, CAN 
104, CAN 105 y CAN 106.  
 
Al respecto, la Resolución 276/2019 aprobó el procedimiento realizado para el Concurso Público 
Internacional Costa Afuera Nº1 para la adjudicación de los permisos de exploración en los 
términos de la ley 17.319 para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas detalladas en la misma.   
 
El 16 de abril de 2019 se procedió a la apertura de ofertas, recibiéndose en el caso de CAN 102 
una oferta del consorcio YPF.SA y Equinor Argentina AS. La misma, como ya se mencionó en el 
presente estudio, fue adjudicada.  
 
Para los bloques CAN 101, CAN 103, CAN 104, CAN 105 y CAN 106, no se recibieron ofertas y 
se declaró “Desierto” al concurso público en relación a los mismos.  
 
Navegación  
 
El Servicio de Tráfico Marítimo (STM) está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Su Ley 
General, al fijar sus funciones como Policía de Seguridad de la Navegación le asigna la 
responsabilidad de atender y dirigir el Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la 
navegación y para la salvaguarda de la vida humana en el mar, como así también el control en el 
tránsito portuario y de la navegación (Ley 18.398). La navegación en la zona del Puerto de Mar del 
Plata presenta una elevada intensidad, como es de esperar, debido al constante ingreso y salida 
de buques. Con respecto al Área Operativa Sísmica (AOs), se considera una moderada densidad 
en el transporte marítimo. Respecto al Área operativa de movilización (AOm) se observa hacia el 
sudeste una densidad mayor en el transporte en ese sector.  
 
En lo que respecta al tipo de embarcaciones que pueden divisarse en la zona correspondiente a 
las rutas de navegación que conectan el Puerto de Mar del Plata y el Área Operativa Sísmica 
(AOs), la mayor predominancia es de barcos pesqueros (fishing vessels), seguido por buques 
tanque o cisterna (tankers) y buques de carga (cargo vessels). En menor medida también se 
presentan remolcadores y embarcaciones especiales (tugs and special craft) y embarcaciones de 
recreo (pleasure craft), algunos barcos no especificados (unspecified ships) únicamente en la 
ubicación correspondiente al Puerto de Mar de Plata. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje)
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Actividad pesquera 
 
A nivel regional, la actividad pesquera es de gran importancia en la mayor parte de las ciudades 
apostadas sobre el litoral marítimo argentino. Puede destacarse su generación de empleo y 
actividad; y a nivel nacional por su aporte en la generación de divisas a través de sus 
exportaciones. El área de influencia (AID + AII) del proyecto se ubica sobre el extremo centro-este 
de la Zona común de pesca Argentino Uruguaya (ZCPAU). Una pequeña porción del área de 
influencia indirecta (AII) se encuentra en el talud continental por fuera del ZCPAU, aunque no se 
registraron capturas provenientes de ese sector. Las capturas se concentran en el sector menos 
profundo del AII, siendo las capturas en el área de influencia directa (AID) y el Área Operativa 
Sísmica (AOs) menores en tonelaje.  
 
Las pesquerías argentinas en conjunto explotan entre 60 y 70 especies de peces, 7 especies de 
crustáceos y unas 10 especies de moluscos (Lovrich, 2014). Sin embargo, a nivel nacional, solo 4 
especies son responsables de alrededor de tres cuartas partes de los desembarques: la merluza 
común, el calamar, el langostino y la merluza de cola. Cabe destacar que la merluza común 
(Merluccius hubbsi) ha sido históricamente la principal especie capturada representando 
aproximadamente el 52 % de los desembarques del grupo peces en las últimas dos décadas 
(aunque su pesca se realiza mayoritariamente fuera del área geográfica de interés de este trabajo) 
y casi el 70 % de la captura de peces en 2019. 
 
Las embarcaciones que integran la flota pesquera argentina pueden dividirse, desde el punto de 
vista de la modalidad de su operatoria, en buques arrastreros (la mayor parte de la flota argentina) 
y buques equipados con artes y útiles específicos y selectivos (tangoneros, poteros, palangreros y 
tramperos). Por otra parte, según el tipo de métodos de preservación y procesamiento del 
pescado a bordo, la flota puede dividirse en buques fresqueros, congeladores y factoría. 
 
Mar del Plata es el principal puerto de desembarco del país habiendo recibido en promedio en el 
período 2017-2021 casi la mitad de los desembarques totales de peces, crustáceos y moluscos. 
Más aún, dicho puerto es el que cuenta con la flota pesquera más diversa y con mayores valores 
de desembarque por tipo de embarcaciones. El resto de los puertos que le siguen en importancia 
se ubican en la región patagónica, que en conjunto reciben un porcentaje similar (47%) que el 
puerto de Mar del Plata. 
 
En relación a las principales especies de interés pesquero, en el área de influencia (AID + AII), las 
especies más relevantes para la pesca en orden decreciente de desembarque son: merluza 
hubbsi (53,0 %), rayas nep (22,7%), calamar illex (8,6%), pez palo (8,0%), y corvina blanca 
(3,2%). Si bien la pesca se realiza durante todo el año, el segundo semestre es el que presenta 
mayor cantidad de desembarcos. 
 
Es importante destacar que para todas estas especies, casi la totalidad de los desembarcos 
provienen de los cuadrantes hacia el oeste del área de influencia indirecta (AII) donde se observan 
las menores profundidades, considerando casi nula la pesca de estas cinco especies dentro del 
área de influencia directa (AID) y Área Operativa Sísmica (AOs). La cantidad de productos de la 
pesca llevados a puerto desde el área de influencia (AID + AII) del proyecto tiene una muy baja 
representación en toneladas para los desembarques del país (inferiores al 2%) y de la Zona 
Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) (menor al 3%), y poca relevancia para las 
fracciones de la flota pesquera. 
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La merluza común (Merluccius hubbsi) es la especie más desembarcada en el Área de influencia 
(AID + AII) del proyecto (492.5 toneladas), aunque prácticamente la totalidad se extrae del área de 
influencia indirecta (AII). Las capturas de condrictios en la República Argentina provienen 
mayormente de pesquerías de arrastre demersal multiespecíficas o que tienen como especie 
objetivo a la merluza común. En la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) se 
extraen entre el 39% y el 57% del total de condrictios desembarcados a nivel nacional, 
demostrando la importancia de esta zona en el manejo pesquero y conservación de condrictios en 
la Argentina. El calamar Illex (Illex argentinus) es el molusco más abundante y buscado, pescado 
en mayor medida por los buques pesqueros nacionales y de ultramar; el 100% del Calamar se 
extrae del AII. Esta pesquería supone una de las tres pesquerías más importantes del mundo en 
cuanto a capturas totales. 
 
Por último, es importante destacar que en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) 
hay numerosas normas, restricciones y vedas que deben cumplir ambos países. 
 
Actividad Hidrocarburífera 
 
Argentina cuenta con una extensa plataforma submarina con un gran potencial de recursos 
hidrocarburíferos; no obstante, la costa afuera es uno de los espacios menos explorados del 
territorio y con el cual se podría ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo a nivel global.  
 
El concurso público internacional Costa Afuera N° 1 (Ronda N°1) es la licitación más grande de 
los últimos 30 años según ha informado la Secretaría de Gobierno de Energía. 
 
En el área de estudio no se cuenta con la presencia de pozos de hidrocarburos, ductos o áreas de 
concesión, más allá de las áreas que fueron licitadas; no obstante, si cuenta con registro de 
existencia de actividades exploratorias 2D. De acuerdo a la información relevada, de las 
campañas realizadas entre los años 2018 y 2020, la campaña del 2018, a cargo de la empresa 
SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (ahora TGS), involucró al Área Operativa Sísmica 
objetivo del presente estudio, como así también una campaña más reciente identificada con fecha 
20/03/2020.  
 
Infraestructura 
 
En el frente marítimo argentino se han tendido numerosos cables de comunicaciones uniendo 
Argentina, Uruguay y otros países del mundo. La mayor parte del recorrido de los mismos es bajo 
el sedimento aunque en algunos casos presentan sectores sobre el lecho. Actualmente pueden 
observarse en la cartografía ocho cables activos en la Zona Económica Exclusiva de Argentina: 
“ARBR”, “Atlantis-2”, “Bicentenario”, “Malbec”, “SAm-1”, “SAC”, “Tannat” y “Unisur”.  
 
En este caso, el Área de Maniobras se encuentra a 100 km aproximadamente al Sur del cable 
subacuático “Atlantis-2”, el cual es el más austral de todos los cables presentes en la zona. 
 
Partes Interesadas  
 
Para comunicar las actividades de operación de fuentes sísmicas, como también las de la 
navegación de buques sísmicos y los buques de apoyo para el relevamiento sísmico planificado, 
YPF ha diseñado un Programa de Comunicación Ambiental y Social, cuyo objetivo es comunicar y 
hacer participar a las partes interesadas, divulgar información y lograr un diálogo abierto con la 
comunidad y partes potencialmente afectadas.  
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La estrategia apunta a lograr el compromiso temprano a través de la consulta a las partes 
interesadas antes de la aprobación del EsIA; incluida la audiencia pública que será facilitada por la 
Autoridad Convocante. Consiste en identificar los posibles aportes ambientales y sociales de los 
actores relevantes y las potenciales preocupaciones vinculadas al relevamiento sísmico 
planificado por YPF en la licencia CAN 102. 
 

Cabe destacar que YPF ya ha finalizado la etapa de pre-relacionamiento con un grupo 
representativo de actores claves, la misma se realizó dentro del primer cuatrimestre del año 2021. 
 
Debido al contexto de pandemia ocasionado por el COVID-19 durante el año 2021, no ha sido 
posible realizar reuniones presenciales. Es por ello, que YPF decidió utilizar el correo electrónico 
para enviar el material de divulgación y luego ha realizado una “entrevista en profundidad” con un 
grupo representativo de Stakeholders para conocer sus perspectivas. 
 
Como hechos relevantes se destaca la Consulta de Participación de Ciudadana Temprana 
realizada entre los días 4 y 19 de Mayo de 2022 y la Audiencia Pública Consultiva organizada por 
el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón realizada entre los días 30 
de Mayo y 3 de Junio de 2022. 
 
Asimismo, en la actualidad continúa con actividades de comunicación y divulgación previa a la 
audiencia pública tal como se describe en el Programa de Comunicación Ambiental y Social ya 
mencionado. Este programa da cuenta de la estrategia de comunicación, los resultados de las 
consultas realizadas y las instancias participativas claves y los planes de participación previstos 
en todas las fases. 
 
6. MODELACIÓN ACÚSTICA 
 
El proyecto a desarrollarse implica la afectación provisoria de algunas características naturales 
que presenta la zona de estudio, fundamentalmente la generación de ruidos que se producirán 
durante el registro sísmico.  
 
A los fines del estudio del potencial impacto acústico se realizó una modelización numérica que 
permite evaluar las pérdidas de energía sonora por transmisión en función de las condiciones de 
velocidad del sonido para diferentes perfiles característicos de salinidad y temperatura del agua en 
la zona de estudio durante los meses en que se puede realizar el relevamiento de prospección 
sísmica, así como de la profundidad de agua y las características del fondo marino.  
 
A continuación, se presentan las características principales de emisión del arreglo sísmico y se 
resumen los principales aspectos y resultados de las modelizaciones realizadas.  
En primer lugar, se describen brevemente los parámetros y métricas empleados para el análisis, 
cuya definición rigurosa se brinda en el Capítulo 4. 
 

6.1 EMISIÓN SONORA SUBMARINA POR LAS FUENTES DE ENERGÍA DE AIRE 
COMPRIMIDO  

Glosario de términos y métricas empleados 
 
La fuerza de la fuente es la presión acústica máxima irradiada por una fuente sísmica marina 
medida en Bar-m referida a 1 m de la fuente. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 47 de 138 

 

Dado que los aparatos auditivos perciben un rango muy amplio de presiones, el sonido se mide en 
una escala basada en el logaritmo de las razones entre las presiones medidas y una presión de 
referencia. Para indicar el nivel de presión sonora (Sound Pressure Level - SPL) se utiliza la 

escala de decibelios (dB) relativos a 1 microPascal (1 Pa). 
 
El valor de presión pico a pico (p-p) de la fuente expresado en Bar-m se puede convertir al nivel 

sonoro de la fuente SPL en dB re 1 Pa-m de la siguiente manera:  
 
SPL (dB re 1μPa-m) = 20 log (p-p) + 220 
 
La presión acústica cero a pico (0-p) representa a la amplitud medida entre el cero y el pico 
positivo, que es 6 dB menor que la presión (p-p) si los picos positivo y negativo tienen igual 
intensidad.  
 
Dado que los umbrales de afectación a la biota se expresan en función de la presión acústica cero 
a pico, todo el análisis se realizará utilizando esta métrica, denominada SPLpeak. 
 
El Nivel de Exposición Sonora SEL (Sound Exposure Level) es una medida de la energía de una 
señal acústica, por lo que depende tanto de su amplitud como de la duración de esta. Sus 
unidades del SEL son dB re 1μPa2 s. Es una métrica útil para evaluar la exposición acumulada.  Si 
bien las unidades del SEL y del SPL son diferentes, el valor numérico del SEL es típicamente de 
20 a 25 dB inferior a SPLpeak.  
 
Los niveles sonoros en el mar y en el aire no pueden ser comparados, ya que como consecuencia 
de los cambios en la presión de referencia y en la impedancia del medio, una presión p provocará 
una intensidad I (dB) en el aire y una intensidad I + 62 dB en el mar. 
 
Características de la emisión por parte de arreglos de prospección sísmica 
 
La mayor parte de la energía sonora producida por una serie de emisiones sísmicas está en el 
rango 10-300 Hertz (Hz), con los niveles más altos en las frecuencias de menos de 100 Hz. La 
Firma Acústica en el Campo Lejano (Far Field Signature – FFS) del arreglo es la salida de señal 
teórica observada de una fuente en una masa de agua infinita.  
 
Las firmas teóricas de las fuentes se propagan a una distancia arbitraria de 9.000 m por debajo de 
la matriz de fuentes y se suman para representar una fuente puntual en esa posición de campo 
lejano, siendo un punto donde las señales de salida de las fuentes de energía de aire comprimido 
individuales interfieren constructivamente. Esto luego se propaga hacia atrás para obtener la 
forma de onda teórica a 1 m de la fuente, teniendo en cuenta la tasa de caída de la presión sonora 
en función de la distancia. Este nivel nominal de fuente puntual es un nivel teórico de presión 
acústica. Debido a la interferencia destructiva parcial entre las señales de las fuentes de energía 
de aire comprimido individuales, el nivel real en este punto en realidad tiende a ser 10 veces (20 
dB) más bajo que el nivel nominal. 
 
Los arreglos de fuentes de aire para la exploración sísmica se diseñan para que la mayor parte de 
la energía se dirija verticalmente hacia el lecho marino (efecto deseado), aunque parte de la 
misma se dirige horizontalmente (efecto no deseado). Los niveles emitidos verticalmente son entre 
15 y 24 dB mayores que aquellos dirigidos horizontalmente. 
 
Para los análisis de propagación de la energía sonora se utilizan las frecuencias correspondientes 
a tercios de octavas. Una octava es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia 
dada y el doble de ésta, y para calcular los tercios se divide por 3 el segmento que representa una 
octava en una escala logarítmica. 
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El ambiente marino está afectado por sonidos naturales y antrópicos de variadas fuentes y un 
rango amplio de frecuencias, algunas de las cuales coinciden con el rango de emisión de los 
arreglos sísmicos, pero con intensidades relativamente más bajas, que no aportan 
significativamente en la acumulación de SEL.  
 
Emisión sonora submarina por las fuentes de aire comprimido a ser empleadas 
 
El arreglo de tipo concentrado típico de fuentes de energía de aire comprimido “considerado para 
la elaboración del presente estudio presenta las siguientes características de emisión. 

 

Tabla 3. Características del arreglo de fuentes de energía de aire comprimido Triple. 

Número de sub-arreglos 3 

Cantidad de Fuentes por sub-arreglo 20 + 2 de repuesto 

Presión de trabajo de la Fuente 2.000 Psi 

Volumen total de la Fuente 3.280 / 53,75 cu.in. (pulgadas cúbicas) / litros 

Distancia entre puntos de emisión 12,5 metros 

Intervalo entre puntos de emisión 5,4 segundos  

Velocidad del buque durante la emisión 4,5 nudos 

Fuentes de Energía: 0 a pico  57,5 Bar.metro  

Profundidad de las Fuentes 6 (+/- 1) Metros 

 
La energía sonora total emitida por el arreglo de fuente Triple, medida a 1 m de la fuente, es 
entonces igual a: 
 
SPLpeak = 20 log (57,5 0-p Bar.m) + 220 = 255,2 dB re 1μPa-m  
 
Según aconseja la Comunidad Europea, “Monitoring Guidance for Underwater Noise in European 
Seas” – Part II (Dekeling et. al, 2014) el arreglo Triple se clasifica como fuente de Nivel Alto, por 
encontrarse SPLpeak por encima de 253 dB re 1μPa-m. 
 
La firma acústica del arreglo en el dominio temporal y el espectro en el dominio de frecuencias 
hasta 1 kHz se ilustran en la Figura 7. El máximo de emisiones se produce entre 
aproximadamente 5 Hz y unos 100 Hz de frecuencia, decayendo luego los valores máximos. 
 
El campo de ondas de presión emitido por un conjunto de fuentes de aire varía en función del 
ángulo de emisión y el Azimut (Azimuth en inglés). Esto suele depender a su vez de la distribución 
espacial de los elementos de la matriz. Las firmas teóricas modeladas de cada ubicación de 
fuente se utilizan para calcular la firma de campo lejano dependiente de la frecuencia para cada 
posible fuente de emisión, ángulo de inclinación y Azimut de fuente.  
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Figura 7. Firma acústica vertical del espectro del arreglo de 3.280 cu.in.   

 
En la Figura 8 se muestra en forma bidimensional la distribución de energía en frecuencia para 3 
Azimut diferentes, 0º (dirección avance), 45º y 90º (dirección perpendicular al avance). Los valores 
son relativos al máximo correspondiente a Azimut 0º y dirección vertical. Los ángulos indicados en 
los bordes de los semicírculos son relativos a la dirección vertical (debajo del arreglo), pudiéndose 
apreciar que la dirección 90º (horizontal) presenta una energía muy baja. 
 
La Figura 9 ilustra en forma polar la distribución angular de energía por octavas entre 32 Hz y 
1.000 Hz. Los ángulos indicados en el borde de los círculos son los Azimut relativos a la dirección 
de avance del buque. Las distancias radiales representan los ángulos desde la vertical (en el 
centro) hasta la horizontal (en la periferia), donde puede apreciarse el decaimiento de la energía 
con el ángulo (Dip). El centro del círculo representa un ángulo de 0º, y cada círculo sucesivo 
representa 30º, 60º y 90º. 
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Figura 8. Espectros 2D para diferentes Azimut respecto a la dirección de avance del relevamiento 
para el arreglo de 3.280 cu.in. Los valores son relativos al máximo correspondiente a Azimut 0º y 

dirección vertical. Fuente: Equinor. 
 

 

Figura 9 Gráficos Polares de distribución angular de la energía sonora para frecuencias en octavas. 
Los valores son relativos al máximo correspondiente a Azimut 0º y dirección vertical. Fuente: 

Equinor. 
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Las siguientes figuras ilustran los espectros emitidos para direcciones (Azimut) 0º (dirección de 
avance) y 90º (dirección perpendicular), y para ángulos con la vertical (Dip) 0º, 70º (20º desde la 
horizontal), 80º (10º desde la horizontal) y 90º (horizontal). Las unidades de densidad espectral de 
energía son dB re 1 μPa2 s/Hz a 1 m. 
. 

 

Figura 10. Espectro de energía para diferentes ángulos con la vertical y con Azimut 0º respecto a la 
dirección de avance para el arreglo de 3.280 cu.in. 

 

Figura 11. Espectro de energía para diferentes ángulos con la vertical y con Azimut 90º respecto a la 
dirección de avance para el arreglo de 3.280 cu.in. 

 
Se puede apreciar que la energía emitida en forma horizontal es prácticamente despreciable con 
respecto a la emitida verticalmente (unos 40 a 60 dB menor según la frecuencia). Por otro lado, la 
energía emitida con ángulos de 10º y 20º respecto a la horizontal, presenta amplitudes menores 
pero más cercanas a la emitida verticalmente, lo cual permite verificar la diferencia entre la 
energía radiada en dirección vertical y aquella radiada en dirección horizontal, que suele 
considerarse del orden de unos 20 dB. En la dirección Vertical la energía está concentrada en un 
85% hasta los 120 Hz y en un 95% hasta 210 Hz. 
 
Se produce un fuerte descenso del SEL al aumentar el ángulo respecto a la vertical “Dip” (es 
decir, acercarse a la horizontal) mientras que la distribución en frecuencia de la energía se amplía 
abarcando frecuencias más altas a medida que la dirección de emisión es más horizontal. 
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En el caso del Azimut 90º, la energía total con Dip diferentes de 0º es mayor que para Azimut 0º y 
hay una participación mayor en el porcentaje de energía para frecuencias más altas, entre 200 y 
300 Hz. 
 
En la Tabla 4 se muestran los valores máximos de SEL total según el ángulo respecto a la vertical 
y el Azimut respecto a la dirección de avance. 

 

Tabla 4 SEL (dB re 1 μPa2 s a 1 m) total emitido para diferentes ángulos respecto a la vertical y 
Azimut respecto a la dirección de avance  

Ángulo respecto 
a la vertical (Dip) 

Azimut 0º 
(dirección de 

avance) 

Diferencia con 
vertical para 

Azimut 0º (dB) 

Azimut 90º 
(perpendicular) 

Diferencia con 
vertical para 
Azimut 90º 

(dB) 

Diferencia 
Azimut 0º - 
Azimut 90º 

(dB) 

0º (vertical) 232,02 - 232,02 - 0 

70º (20º horiz.) 220,69 11,33 225,70 6,32 -5,01 

80º (10º horiz.) 215,34 16,68 222,61 9,41 -7,26 

90º (horizontal) 168,89 63,12 175,79 56,23 -6,90 

 
Cabe mencionar que el valor del SEL igual 232,0 dB re 1 μPa2 s a 1 m representa la energía 
contenida en todo el espectro de emisión vertical, mientras que el valor máximo del orden de 210 
dB re 1 μPa2 /Hz a 1 m que se muestra en las diferentes figuras para Azimuth 0º representa el 
valor espectral de SEL con referencia a 1 Hz en la frecuencia en que el mismo es máximo, por lo 
que corresponden a magnitudes físicas diferentes que no deben compararse entre sí. 
 
La diferencia entre el valor “nominal” del SEL total emitido verticalmente (232,0 dB re 1 μPa2 s a 1 
m), calculado integrando el espectro de energía correspondiente, y el valor total del SPLpeak 
calculado previamente a partir de la emisión en Bar.m del arreglo (255,2 dB re 1μPa a 1 m), es 
igual a 23,2 dB, valor comprendido en el rango típico entre 20 y 25 dB.  
 
En la Figura 12 se presenta la Firma espectral del arreglo, correspondiente a la energía 
acumulada en las bandas de tercios de octavas, para el Azimut 0 (en la dirección de avance del 
arreglo), en escala logarítmica. En la Figura 13 se presenta la misma información para el Azimut 
90º. 
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Figura 12. Energía por octava para diferentes ángulos en Azimut 0º (dirección de avance). 

 

  

Figura 13. Energía por octava para diferentes ángulos en Azimut 90º (perpendicular al avance). 
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6.2 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN EL 
AGUA 

La Pérdida por Transmisión (TL, del inglés Transmission Loss, también mencionada como Pérdida 
de Transmisión) expresa la disminución de la energía acústica o el debilitamiento de la señal a 
medida que se propaga por un medio, desde un punto ubicado sobre el eje acústico de la fuente, 
a 1 m de su “centro”, y un punto distante (a una distancia R).  
 
La Pérdida por Transmisión incluye todos los efectos inherentes a la propagación del sonido en el 
mar, cada uno de los cuales es muy complejo, comprendiendo: 
 

a) Spreading o dispersión geométrica, que consiste en el agrandamiento del frente de onda 
con la distancia;  

b) atenuación, que incluye, entre otros fenómenos, a la absorción química, el scattering, la 
viscosidad y la filtración hacia fuera de los canales sónicos.  

 
Cuando el sonido puede propagarse sin obstáculos o interacciones en forma uniforme en todas 
las direcciones, TL se calcula mediante la expresión de expansión esférica: 
 

  
 
Cuando la distancia R ≥ H (donde H es la profundidad del agua), el sonido no puede propagarse 
en todas las direcciones como una onda esférica, sino como una onda cilíndrica que está limitada 
por el fondo marino y la superficie del mar. En este caso, TL puede calcularse reemplazando el 
factor 20 de la fórmula anterior por 10. En ciertos casos, la propagación puede ser cercana a un 
patrón intermedio, representado por un factor 15 en la fórmula. 
 
En el presente estudio se representa en los gráficos los tres patrones de Pérdida por Transmisión 
teóricos únicamente como marco de referencia. En distancias menores a la profundidad de agua, 
las propagaciones suelen ser similares a las de tipo esférico, mientras que para distancias 
mayores, se asemejan más a una propagación intermedia. 
 
Cuando se transmite el sonido en agua se produce una atenuación porque la vibración de las 
moléculas de agua genera calor, disipando la energía, y por otros procesos debidos a la absorción 
del medio, la dispersión o scattering de las ondas por las partículas en suspensión. En este 
proceso ha sido contemplado aunque es irrelevante a frecuencias por debajo de 10.000 Hz. 
 
El rebote del sonido en el fondo marino puede extender el alcance de propagación de las ondas 
sonoras, ya que devuelve la energía sonora que había sido llevada hasta allí por refracción a 
través del agua, permitiendo transmisiones de mayor alcance. 
 
A bajas frecuencias, parte de la energía penetra en la capa de sedimentos del fondo del mar y 
desde aquí es refractada de nuevo a la frontera entre el agua y el fondo del mar, donde vuelve al 
agua. Esta refracción desde el fondo marino, que no es una reflexión, es mecanismo 
predominante de retorno de energía. A frecuencias medias o altas (mayores de 1000 Hz), la 
reflexión es el mecanismo predominante de retorno de energía ya que la onda es reflejada en la 
capa de sedimentos del fondo marino sin penetrar en ella. 
 
Un canal sónico se produce cuando se combinan dos gradientes de velocidad del sonido de igual 
pendiente, uno positivo y el otro negativo, con un punto de velocidad mínima.  
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El sonido emitido permanecerá en el canal mientras el mismo exista y sufrirá perdidas muy 
pequeñas a medida que avanza. Estas particularidades se revelan ocasionalmente en las 
modelizaciones matemáticas de la Pérdida por Transmisión por la visualización de una zona de 
mínima pérdida que se produce a una profundidad dada. 
 
A partir del espectro de energía de sonido o nivel de Exposición Sonora (SEL) a 1 m de la fuente 
para una dada frecuencia SL (Source Level en dB re 1μPa2 /Hz re 1 m) y conociendo la Pérdida 
por Transmisión TL (R) (dB) a una cierta distancia R de la fuente, el nivel recibido SRL se puede 
calcular mediante la siguiente expresión simple: 
 
SRL (dB re 1μPa2 s) = SL – TL (R)  
  
Esta expresión es válida también para evaluar el Nivel de Presión Acústica SPL a la distancia R 
de la fuente, a partir del valor a 1 metro. 
 
Para modelar la transmisión del sonido en el agua se empleó el Range-Dependent Acoustic Model 
(RAM), el cual utiliza el método de la ecuación parabólica (PE), siendo éste muy apropiado, a 
bajas frecuencias, para resolver problemas de acústica oceánica en los que las propiedades 
físicas del medio varíen con la distancia (o sea, que sean dependientes del rango). 
 

6.3 UMBRALES ACÚSTICOS RELACIONADOS CON LA AFECTACIÓN DE MAMÍFEROS 
MARINOS Y PECES 

A los efectos de introducir adecuadamente los diferentes umbrales sonoros que pueden provocar 
pérdidas auditivas que son considerados para la evaluación de impactos y a fin de definir las 
distancias sonorizadas con valores superiores a ellos, se resumen los mismos a continuación. 
 
Estos umbrales corresponden a pérdidas auditivas de los mamíferos marinos denominadas 
desplazamientos de umbrales (TS, por sus siglas del inglés Threshold shift), que pueden ser 
permanentes (PTS, por sus siglas del inglés Permanent Threshold Shift) o temporales (TTS, por 
sus siglas del inglés Temporary Threshold Shift)).  
 

• El desplazamiento permanente del umbral (PTS) es un aumento permanente e irreversible 
del umbral de audibilidad a una frecuencia o porción específica del rango de audición de 
un individuo por encima de un nivel de referencia previamente establecido. Esto se 
considera una lesión auditiva. 

 

• El desplazamiento temporal del umbral (TTS) es un aumento temporal y reversible del 
umbral de audibilidad a una frecuencia o porción específica del rango de audición de un 
individuo por encima de un nivel de referencia previamente establecido.  

 
En el caso de los peces, se consideran los valores umbrales de sensibilidad propuestos para 
peces con y sin vejiga natatoria, correspondientes al nivel de mortalidad o mortalidad potencial. 
 
Conforme a lo propuesto por Southall (2019) se considera una “métrica” dual para definir los 
umbrales de afectación, correspondiente a los valores de SPL pico cuyo valor total es 255,2 dB re 
1μPa-m, y a los valores de SEL acumulados durante un cierto período de exposición a las 
emisiones sonoras.    
 
Los códigos empleados para diferenciar los grupos auditivos de los mamíferos marinos se 
resumen en la siguiente tabla, y se detallan en el capítulo de evaluación de impactos. 
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Tabla 5. Grupos auditivos con sus rangos de audición 

Código Grupo Rango auditivo generalizado 

LF Cetáceos de frecuencias bajas 7 Hz a 35 kHz 

HF Cetáceos de frecuencias altas 150 Hz a 160 kHz 

VHF Cetáceos de frecuencias muy altas 275 Hz a 189 kHz 

PW Carnívoros Focidos 50 Hz a 86 kHz 

PO Pinnípedos Otaridos y otros carnivoros)  60 Hz a 39 kHz 

 
Para estimar el SEL acumulado en las sucesivas emisiones, se “pondera” el valor del SEL emitido 
restando el nivel correspondiente a la capacidad auditiva de cada especie de mamíferos marinos 
(audiogramas). 
 
La Tabla 6 presenta los valores de sonidos a partir de los cuales se pueden verificar situaciones 
de impacto auditivo por corrimiento temporario (TTS) o permanente (PTS) de los umbrales 
auditivos. SPL pk (SPLpeak) es el criterio de exposición mínima para las lesiones en los 
mamíferos, nivel en el que se estima que una sola exposición causa el corrimiento de los 
umbrales auditivos, y SELcum se refiere a la energía sonora que se acumula durante un periodo 
de tiempo para un receptor con exposiciones múltiples.  
 
Para fuentes móviles y de emisión intermitente se usan ambas: superar cualquiera de esos niveles 
es condición suficiente para predecir TTS o inicio de PTS. Estos valores también se usan para 
estimar distancias seguras, es decir distancias de la fuente para la cual no se supera un umbral 
determinado, usando la isolínea que da la distancia mayor para el conjunto de grupos que pueden 
ser potencialmente impactados. 
 

Tabla 6. Niveles de PTS y TTS para los distintos grupos auditivos. Fuentes: Southall et al 2019. Para 
SPL (pK) se suelen usar valores no ponderados. Para SEL las ponderados son en base al rango 

generalizado de audición para mamíferos marinos de 7 Hz to 160 kHz. En el caso de SEL se 
considera una acumulación de 24 horas o durante la duración real de la exposición. 

Código Grupo auditivo 

Inicio PTS Inicio TTS 

 SPL pK 1 
(no 

ponderado) 

SELcum2  
(ponderado) 

SPL pK 1 

(no 
ponderado) 

SELcum2 

(ponderado) 

LF  Cetáceos de frecuencias bajas 219  183  213  168  

HF  Cetáceos de frecuencias altas 230  185  224  170  

VHF  Cetáceos de frecuencias muy altas 202  155  196  140  

PW  Carnívoros Fócidos 218  185  212  170  

PO  Pinnípedos Otaridos y otros carnívoros 232  203  226  188  

1 SPL pK (Lp,0-pk,flat) Re: 1 μPa  (flat: valores sin ponderar) 

2 SELcum (LE,p, 24h) Re: 1μPa
2
s (valores ponderados en 24 hs o durante la duración real de la exposición) 

 
Se puede apreciar que la categoría más exigente son los cetáceos de frecuencias muy altas 
(VHF), si bien su rango auditivo se encuentra por encima de las frecuencias con mayor intensidad 
sonora emitidas durante los relevamientos sísmicos, que van de 5 a 90 Hz. 
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En cuanto a los peces se adoptaron los siguientes umbrales de mortalidad potencial y de 
recuperación (Popper et al., 2014): 
 

Grupo Auditivo 
SPL pK  

(dB re 1 μPa) 

Peces SIN vejiga natatoria 213 

Peces CON vejiga natatoria1 207 
1 Comprende peces con vejiga natatoria no conectada al oído y con vejiga natatoria conectada al oído 

 
Finalmente, se cita en la bibliografía un límite convencional de afectación igual a 190 dB re 1 μPa, 
que es también evaluado en el estudio. 
 

6.4 PROCEDIMIENTO DE AUMENTO GRADUAL Y RELACIÓN ENTRE LOS VALORES 
DE SPL Y DE SEL 

Una de las medidas de mitigación que se aplican en las prospecciones sísmicas es el denominado 
“Aumento Gradual” (también llamado Soft Start o en su traducción literal “Arranque Suave”), que 
consiste en ir emitiendo el sonido incrementando lentamente el número de fuentes, a los efectos 
que el animal receptor tenga tiempo suficiente para alejarse del arreglo cuando este comience a 
emitir con su máxima potencia. De acuerdo con los requisitos de monitoreo y mitigación 
específicos de la Resolución MAyDS 201/2021, se implementan las siguientes medidas durante 
las operaciones de levantamiento sísmico marino: 
 

• Implementar un Área de Exclusión de mamíferos marinos de al menos 1.000 m de radio 
horizontal desde el centro del arreglo. 

• Implementar el procedimiento de Barrido que consiste en asegurar, mediante la 
observación (barrido visual) y el Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) (barrido acústico), que 
cualquier inicio de actividad de las fuentes de aire comprimido (aumento gradual, pruebas 
o calibración) se realice sólo en caso de no haberse detectado ejemplares de Fauna 
Marina Vulnerable1 en el Área de Exclusión durante al menos 60 minutos antes del inicio, 
por tratarse en este caso de aguas profundas (mayor a 200 m): 
o Si se detecta Fauna Marina dentro del Área de Exclusión definida, posponer el inicio 

del procedimiento de aumento gradual hasta al menos 20 minutos después de la última 
detección. 

o Si no se detecta Fauna Marina, iniciar el procedimiento de aumento gradual. 

• La duración total del aumento gradual debe ser de al menos 20 minutos, no más de 40 
minutos. 

 
A los efectos de simular lo más adecuadamente posible el procedimiento de aumento gradual, se 
calculó mediante el Software Nucleus la evolución del SPLpeak y del SEL con incrementos 
sucesivos de la cantidad de fuentes individuales energizadas, llevando los valores obtenidos a una 
distancia teórica de 1 m de la “fuente” (el arreglo). 
 
Los resultados del software Nucleus fueron procesados para su interpretación, presentándose en 
la Figura 14 los valores de SEL y SPLpeak, y la diferencia entre ambos en decibeles.  

 
1 Fauna Marina Vulnerable: La Res. MAyDS 201/2021 define así a los “ejemplares de fauna marina para los 
que la operatoria sísmica o la maniobra de los buques pudiera implicar un riesgo. Se consideran incluidos 
todos los mamíferos y tortugas marinas, así como cualquier otro grupo faunístico —en particular de aves 
buceadoras— en condiciones eventuales de concentración para reproducción, alimentación o migración, 
cuya población pudiera resultar afectada por la actividad sísmica.” 
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Figura 14. Evolución del SPL y SELpeak resultantes del incremento del volumen de emisión durante 
el procedimiento de aumento gradual. Notar que las unidades de cada variable son diferentes. 

 
El valor total del SEL obtenido por el software Nucleus al final del proceso de aumento gradual es 
igual a 231,91 dB re 1 μPa2 s a 1 m (prácticamente igual al obtenido integrando el espectro de 
energía), y el valor total del SPL es 255,16 dB re 1μPa a 1 m (también prácticamente igual al que 
surge del cálculo con la emisión en Bar.m del arreglo). La diferencia entre ambos valores es igual 
a 23,25 dB al final del proceso, alcanzando un máximo de 23,36 dB en la combinación 14 cuando 
se han activado 1.680 cu.in de volumen.  
 
En consecuencia, se realizará todo el proceso de propagación sonora considerando el SEL, y se 
estimará luego el SPLpeak incrementando conservativamente en 23,3 dB el valor del SEL que se 
obtenga para cada distancia.  
 

6.5 PARÁMETROS DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se presentan los parámetros del medio utilizados para las modelizaciones 
matemáticas. 
 
Se seleccionaron cinco puntos de análisis con profundidades diferentes, los cuales se describen 
en los Anexos del Capítulo 6, y se modelizó la pérdida de transmisión en dos transectas de 
batimetría variable, considerando tanto profundidades crecientes como decrecientes a partir de 
diferentes puntos de emisión.  
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El presente estudio fue diseñado de manera que los resultados de este sean aplicables al período 
entre marzo 2022 a julio 2022. Es decir se analizan 5 meses: marzo, abril, mayo, junio y julio. El 
mes que resultó más conservativo es julio, si bien como se podrá apreciar a partir de los análisis 
de sensibilidad, los resultados para cada mes son muy similares, por lo que podría considerarse 
una flexibilidad adicional en el cronograma sin que se modifiquen las conclusiones del análisis. 
 
El área se encuentra ubicada en la zona de la confluencia Brasil-Malvinas, en la que converge la 
corriente fría de Malvinas con la cálida y más salina de Brasil. La temperatura y la salinidad del 
agua en esta zona exhiben una alta variabilidad espacio-temporal. 
 
En el Anexo 1 del Capítulo 6 se ilustran los perfiles de temperatura y salinidad descargados de la 
base Copernicus, y los perfiles de velocidad del sonido y densidad del agua calculados para 
diferentes meses del año y 7 puntos a diferentes profundidades y ubicación geográfica, 
representativos del entorno de cada área.  
 
Los puntos ubicados al Sur y al Norte se encuentran respectivamente a unos 15 y 20 km del límite 
de la trayectoria de emisión (perpendicularmente a la misma, donde existe una mayor energía 
emitida en frecuencias altas), mientras que el punto ubicado al Oeste está a 20 km del área de 
relevamiento, y a 10 km del área de giro de la embarcación, donde eventualmente se puede 
registrar emisión en modo de aumento gradual, y el punto al Este está en aguas muy profundas a 
unos 12 km del área de relevamiento. 
 
Por otro lado, los puntos centrales (IO e IE) forman una transecta de profundidad variable con los 
puntos Oeste y Este, mientras que el punto CM se encuentra ubicado en la zona profunda del 
Cañón Mar del Plata, de tal manera que posibilita definir una transecta de profundidad variables 
con el punto Sur. 
 
Los valores de las velocidades compresionales y de corte en los sedimentos y las atenuaciones 
del sonido tienen grandes variaciones dependiendo del tipo de sedimento.  
 
Los parámetros característicos de los sedimentos son: p: porosidad (%), ρb/ρw: densidad del 
sedimento sobre densidad del agua (ρw= 1000 kg/m3), Cp/Cw: Velocidad compresional sobre 
velocidad del sonido media en agua (Cw=1500 m/s), Cp: velocidad compresional, Cs=Velocidad de 
corte, αp: Atenuación asociada a la onda compresional, αs: Atenuación asociada a la onda de 
corte. Para limos, arenas y gravas el valor de Cs depende del espesor z de la capa superficial de 
sedimentos. 
 
Los datos de sedimentos del fondo marino se obtuvieron del Atlas de Sensibilidad Ambiental de la 
Costa y el Mar Argentino (2008), así como de testigos de fondo extraídos en la zona de interés.  
 
De acuerdo con el Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino (2008), en el 
área de exploración el material predominante es fango, aunque al Oeste del área de prospección 
se encuentran arenas. Por otro lado, testigos de fondo de 10 m de longitud extraídos en sectores 
profundos cercanos a las áreas de exploración evidencian la presencia de arcillas.  
  
De acuerdo con toda esta información, en esta zona se adoptó inicialmente un espesor z = 15 
metros de fangos para el cálculo de la velocidad de corte Cs. Los análisis de sensibilidad muestran 
que los resultados de la Pérdida de Transmisión son poco dependientes del valor de este 
parámetro, pero resulta ligeramente más conservativo reducirlo a 10 metros.  
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En cuanto a los sedimentos que se encuentran por debajo de esta capa superficial, aunque la 
información sobre las características de estos materiales es escasa se ha verificado que resulta 
más conservativo considerarlos ya que su presencia reduce la pérdida de transmisión en el medio 
acuático, debido al segundo “rebote” del sonido en la interfase entre los dos materiales.  
  
Considerando que la mayor parte de la zona tendría fangos sobre arena limosa y que sería 
probable encontrar grava en los sectores de los “cañones” sumergidos y en cuerpos contorníticos, 
se analizaron dos tipos de materiales subyacentes, arena y grava, y se realizaron análisis de 
sensibilidad al espesor y otros parámetros de los sedimentos en ambas capas. 
 

6.6 CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE TRANSMISIÓN MÍNIMA 

Las simulaciones efectuadas con el modelo RAM generan matrices bidimensionales de TL, en 
profundidad y distancia a la fuente. La Figura 15 ilustra un resultado típico bidimensional para el 
punto O-1100 con perfil oceanográfico de julio para una frecuencia de 80 Hz. La Figura 16 
muestra los procesamientos de la matriz para obtener el mínimo TL en vertical (denominado TLV 

(x)) y luego el mínimo TL también en función de la distancia horizontal (denominado TLV,H (x)), que 
finalmente se presenta en la Figura 17.  
 
El valor de TLV,H (x) elimina las oscilaciones que se aprecian en TLV (x) , generando una 
envolvente “superior” que representa el valor más bajo (conservativo) de TL que puede 
encontrarse para cada distancia “x” desde la fuente, desde esa distancia “x” en adelante, hasta los 
25.000 m evaluados. 
  

 

Figura 15. Ejemplo de matriz bidimensional de TL calculada por el modelo RAM para una frecuencia 
de 80 Hz 
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Figura 16. Ejemplo de procesamiento de la matriz bidimensional de TL calculada por el modelo RAM 
para una frecuencia de 80 Hz, para obtener la Pérdida de Transmisión mínima en vertical (línea azul 

oscilante) y la envolvente de mínimos en horizontal (línea roja) 

 

Figura 17. Ejemplo de resultado final del procesamiento de la matriz bidimensional de TL calculada 
por el modelo RAM para una frecuencia de 80 Hz, para obtener la Pérdida de Transmisión mínima en 

vertical y en horizontal 
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La representación de TLV,H (x) resulta mucho más clara para realizar comparaciones y para definir 
distancias en los que se superen determinados valores de TL que los gráficos bidimensionales y 
las representaciones de TLV (x) que presentan oscilaciones. 
 
Por lo tanto todos los valores de TL que se ilustran en gráficos unidimensionales en función de la 
distancia como el mostrado en la Figura 17, que se mencionan como “Pérdida de Transmisión 
mínima” deben interpretarse como valores de TLV,H (x), obtenidos con los procedimientos 
presentados. En cambio, en otros gráficos unidimensionales normalmente se denomina 
simplemente “Pérdida de Transmisión” al valor de TLV (x). 
 

6.7 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Los análisis de sensibilidad que se presentan en los Anexos 2 y 3 del Capítulo 6, para 5 
frecuencias representativas del espectro total (20, 40, 80, 160 y 320 Hz), permitieron alcanzar las 
siguientes conclusiones: 
 

• El punto de cálculo donde las Pérdidas por Transmisión son más conservativas cuando se 
modela con profundidad uniforme es el de menor profundidad (1.100 metros) ubicado al 
Oeste (denominado O-1100). 

• En este punto la combinación de Arena sobre Grava tiende ser más conservativa para las 
frecuencias más altas, mientras que para las frecuencias bajas entre 40 y 80 Hz donde hay 
una mayor emisión es un poco más conservativa la combinación de Fango sobre Grava. 
Considerar una capa inferior de arena es siempre menos conservativo.  

• Analizando transectas de profundidad variable, se encontró que debe considerarse una de 
ellas, denominada Perfil 1 en sentido decreciente de las profundidades (P1 Decreciente).  
Para distancias de la fuente hasta 2,5 a 5 km según la frecuencia, es más conservativo el 
punto O-1100 con profundidad uniforme, condición que según la experiencia será la que 
brinde un valor de SPL mayor y por lo tanto, será condicionante de la distancia mínima a la 
que deben encontrarse los animales receptores para permitir el inicio de la emisión del 
arreglo. En cambio, para la acumulación del SEL, a mayores distancias de la fuente se 
alternan por tramos el perfil de batimetría variable y el O-1100 como más conservativos. 
Aunque en los primeros kilómetros desde la fuente se produce el mayor incremento del 
SELcum, no estaría demostrado que el punto O-1100 sea el más conservativo para esta 
métrica. Por lo tanto se adopta el Perfil P1 Decreciente como condición alternativa de 
verificación para el cálculo del SELcum. 

• Si bien dentro del período en que se prevé que se realizarían las prospecciones se 
seleccionó el mes del año más conservativo para desarrollar los cálculos sistemáticos 
posteriores, correspondiente a julio, las diferencias en los valores de TL para todas las 
frecuencias ensayadas que se obtienen en diferentes meses son prácticamente 
irrelevantes, por lo que se estima que las tareas podrían realizarse incluso en meses 
diferentes dentro de las estaciones de otoño e invierno sin que las conclusiones del estudio 
se vean modificadas. 

• Los parámetros que se deben especificar para la modelización son ρ o ρb: densidad del 
sedimento, Cp: Velocidad compresional del sonido en el sedimento, Cs=Velocidad de corte, 
αp (o Ap): atenuación asociada a la onda compresional, αs (o As): atenuación asociada a la 
onda de corte.  
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• Con respecto a los parámetros del suelo, dadas las incertezas existentes no solo con 
respecto a su composición exacta sino a los valores que deben asumirse para un 
determinado tipo de suelo (en especial para el parámetro Cs, que para limos, arenas y 
gravas depende del espesor de la capa de sedimentos) se analizaron diversas variantes, y 
finalmente se seleccionó lo siguiente: 

o Para el punto O-1100 se consideró la variante denominada A3 (variante 3 de 
arenas en la capa superior, con mayor velocidad compresional Cp y mayor 
densidad) y G3 (variante 3 de gravas en la capa inferior, con mayor velocidad 
compresional Cp y mayor densidad). 

o Para la transecta de profundidad variable se consideró la variante denominada F1 
(variante 1 de fangos en la capa superior, con menor espesor y valor de Cs) y G3 
(variante 3 de gravas en la capa inferior, con mayor velocidad compresional Cp y 
mayor densidad). 

 

6.8 RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA SISTEMÁTICA DE LA 
PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN 

Una vez seleccionadas las condiciones y parámetros de cálculo de la Pérdida por Transmisión en 
base a los análisis de sensibilidad efectuados, el proceso de modelación se realizó en forma 
sistemática para todas las frecuencias en tercios de octavas entre 1 Hz y 1 kHz. Los resultados 
obtenidos de TLV,H (x) y TLV (x) se presentan a continuación para las condiciones seleccionadas, 
para el Punto O-1100 en la Figura 18  y la Figura 19, y para el Perfil P1 Decreciente en la  Figura 
20 y la Figura 21. 
 
En el caso de la Pérdida por Transmisión mínima se grafican los resultados correspondientes a 
distancias superiores a 10 metros, dado que para frecuencias bajas los valores que calcula el 
modelo RAM no resultaron confiables para distancias menores (cuestión que de todas formas es 
irrelevante para el presente análisis). En particular, los resultados para algunas frecuencias bajas 
y en especial para la de 1 Hz en el Perfil P1 Decreciente presentan un comportamiento irregular, 
debido a problemas de convergencia, lo cual no tiene importancia puesto que estas frecuencias no 
aportan prácticamente energía tanto desde el punto del SPL como del SELcum. Los valores de TL 
obtenidos para estas frecuencias estarían subestimados, pero en todo caso, siendo menores que 
los de las frecuencias mayores, son conservativos, por los que se los utiliza en el cálculo. 
 
Se puede apreciar que hasta 1 km de distancia los valores de TL se mantienen en el rango entre 
la dispersión geométrica esférica y la intermedia, siendo esto coherente con la profundidad de 
agua para O-1100. Esta tendencia es similar para la mayoría de las frecuencias en el caso del 
Perfil P1 Decreciente, extendiéndose hasta unos 2 a 3 km. A distancias mayores y para un grupo 
de frecuencias TL comienza a ser inferior al correspondiente a la dispersión intermedia, sin llegar 
a asemejarse a una dispersión geométrica cilíndrica. 
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Figura 18. Pérdida por Transmisión mínima en la vertical TLV para el punto O-1100, con la condición 
más conservativa del análisis de sensibilidad (Arenas A3 y Gravas subyacentes G3) 

 

Figura 19. Pérdida por Transmisión mínima en la vertical y en distancia TLV,H para el punto O-1100, 
con la condición más conservativa del análisis de sensibilidad (Arenas A3 y Gravas subyacentes G3) 
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Figura 20. Pérdida por Transmisión mínima en la vertical TLV para el Perfil P1 Decreciente, con la 
condición más conservativa del análisis de sensibilidad (Fangos F1 y Gravas subyacentes G3)  

 

Figura 21. Pérdida por Transmisión mínima en la vertical y en distancia TLV,H para el Perfil P1 
Decreciente, con la condición más conservativa del análisis de sensibilidad (Fangos F1 y Gravas 

subyacentes G3) 
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6.9 RESULTADOS DE LA PROPAGACIÓN DEL SEL 

Como se indicó previamente los niveles sonoros emitidos verticalmente son como mínimo entre 15 
y 24 dB mayores que aquellos dirigidos horizontalmente. La propagación del sonido a grandes 
distancias requiere la modelización de la emisión horizontal, que presenta en su conjunto menor 
energía que la vertical. Teniendo en cuenta las grandes profundidades características de esta 
zona, se consideró apropiado adoptar para este caso particular un ángulo vertical Dip = 70º (20º 
respecto a la horizontal), el cual presenta una diferencia en la emisión total de energía con 
respecto a la vertical de unos 6 dB, muy inferior a la antes citada. 
 
Se analizó la propagación del SEL para todo el espectro de tercios de octavas comparando las 
siguientes tres condiciones: 
 

• Emisión vertical (Dip 0º) a modo de referencia. 

• Azimut 0º y Dip 70º 

• Azimut 90º y Dip 70º 

 
Asimismo, se evaluó el efecto de filtrado con el audiograma de cada grupo auditivo, información 
necesaria para el posterior cálculo del SEL acumulado. El procedimiento se realizó para cada una 
de las 30 bandas consideradas entre 1,3 Hz a 1 kHz. 
 
Los valores obtenidos de SEL recibido SRLB(R,j) para cada banda, sin filtro y para cada filtro 
auditivo se presentan como ejemplo para el caso de Azimut 0º y Dip 70º, en la Figura 22 a la 
Figura 27. 
 
Los gráficos permiten visualizar en primer lugar que las frecuencias más bajas, de hasta 3,2 Hz, 
aportan bajos valores de SEL aún sin filtrar, y muestran como los audiofiltros modifican el SEL 
recibido para cada banda de manera diferente, reduciendo fuertemente o anulando prácticamente 
el SEL de frecuencias menores a unos 5 Hz. Se destacó en punteado una frecuencia 
característica de la parte de mayor emisión del espectro (80 Hz) solo a los efectos de permitir una 
visualización y comparación de su grado de reducción al aplicar los diferentes filtros.  
 
Las contribuciones al SEL por parte de cada banda se suman en el dominio lineal y se vuelven a 
representar en el dominio logarítmico en decibeles, mediante la siguiente ecuación: 
 

   
 
Donde: 
 
N = número de bandas de 1/3 de octava (30 en este caso, entre 1,3 Hz y 1 kHz) 
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Figura 22. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Sin Filtro. O-1100 

 

Figura 23. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro LF. O-1100 
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Figura 24. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro HF. O-1100 

 

Figura 25. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro VHF. O-1100 
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Figura 26. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro PW. O-1100 

 

Figura 27. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro PO. O-1100 
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Algunos de los resultados de SRL(SELTOTAL) se presentan a modo de ejemplo en las siguientes 
figuras, que incluyen el SEL total recibido para Dip 0º (el cual es independiente del Azimut) y con 
Dip 70º para Azimut 0º o para Azimut 90º, junto con la diferencia con el valor para Dip 0º.  
 
Esta diferencia es la que en realidad influye en la acumulación del SEL para cada distancia 
cuando se adopta un ángulo de emisión diferente del vertical, y para Azimut 0º es algo mayor 
cuando se filtra el SEL con los audiogramas (pasando de unos 10 dB sin filtro a 12 dB para LF y 
PW), mientras que para Azimut 90 se reduce prácticamente a la mitad del valor sin filtro, pasando 
de 7,2 dB a valores entre 2,5 y 4 dB. 
 
De la Figura 28 y la Figura 29 se presentan ejemplos de los resultados obtenidos, para los casos 
sin filtro y con filtro LF (baja frecuencia) para el punto O-1100 considerando el mes y el tipo de 
suelos que fueron seleccionados como la condición globalmente más conservativa.  
 
El mismo proceso se realizó a modo de verificación para el Perfil 1 Decreciente obteniendo 
resultados similares. 
 
 

 

Figura 28. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Sin Filtro. O-1100 
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Figura 29. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro LF (baja frecuencia). O-1100 

 

6.10 EVALUACIÓN DE DISTANCIAS PARA ALCANZAR LOS UMBRALES DE SPL 

A partir de los resultados de la propagación del SEL previamente presentados (valores de SEL 
recibido SRL sin filtro), se estimaron los valores recibidos del SPLpeak en función de la distancia a 
la fuente de emisión, considerando una distancia mínima de 50 metros desde el “centro” virtual del 
arreglo emisor. Los cálculos de distancias fueron efectuados considerando las condiciones más 
conservativas determinadas para el punto O-1100 (con profundidad constante) y el Perfil de 
verificación P1 Decreciente. Asimismo, para ilustrar la diferencia entre las direcciones de avance 
del arreglo (azimut 0º) y perpendicular a la misma (Azimut 90º), se consideraron ambos casos, 
siempre con Dip de emisión 70º. 
 
Los resultados obtenidos muestran que, para los rangos usuales para obtener los umbrales de 
afectación para mamíferos y peces, que son de hasta 1 km (inferiores a las profundidades de la 
región analizada), las diferentes hipótesis que pueden adoptarse sobre los suelos no tienen 
influencia práctica en las distancias resultantes para cada grupo auditivo y especie. Únicamente 
surgen diferencias en el “límite convencional de afectación”, que abarca distancias mayores a 1 
km.  
 
Como conclusión, considerando la métrica SPL correspondería adoptar la distancia para PTS – 
VHF resultante de la condición de Azimut 90º (perpendicular a la dirección de avance del arreglo), 
que es del orden de 400 m, dado que en la dirección alineada con la dirección de avance la 
distancia obtenida es solamente la mitad de ésta. 
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Tabla 7. Distancias a la fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados.  

Grupo Auditivo 
SPL pK (0-p) 

Punto O-1100 Perfil 1 Decreciente 

Azimut 0º 
Dip 70º 

Azimut 90º 
Dip 70º 

Azimut 
0º Dip 

70º 

Azimut 90º 
Dip 70º 

(dB re 1 Pa) (metros) (metros) (metros) (metros) 

PTS – LF 219 <50 50 <50 50 

PTS – HF 230 <50 <50 <50 <50 

PTS – VHF 202 211 388 238 406 

PTS – PW 218 <50 55 <50 55 

PTS – PO 232 <50 <50 <50 <50 

Peces SIN vejiga natatoria 213 50 101 51 102 

Peces CON vejiga natatoria 207 109 207 114 215 

TTS – LF 213 50 101 51 102 

TTS – HF 224 <50 <50 <50 <50 

TTS – VHF 196 529 988 679 1016 

TTS – PW 212 57 113 59 115 

TTS – PO 226 <50 <50 <50 <50 

Limite convencional de 
afectación 

190 2260 3986 2945 6410 
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Figura 30. Ejemplo de comparación entre los valores de SPLpeakTOTAL y los diferentes umbrales para 
determinar las distancias correspondientes (Azimut 90º - Dip 70º, Punto O-1100) 

 
Figura 31. Ejemplo de comparación entre los valores de SPLpeakTOTAL y los diferentes umbrales para 
determinar las distancias correspondientes (Azimut 90º - Dip 70º, Perfil P1 Decreciente) 
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6.11 CÁLCULO DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN ACÚSTICA (SEL) ACUMULADO 

El procedimiento para calcular la acumulación del SEL, que se suele denominar como “SELcum” 
en la bibliografía, consiste en ir sumando las contribuciones de cada emisión sísmica percibidas 
por el animal receptor del sonido, considerando la distancia al arreglo en la que se encuentra, el 
rango de profundidad en que se puede encontrar, la trayectoria del mismo, y su capacidad de 
percepción (audiograma). En el presente estudio se considera el nivel más desfavorable que 
pueda presentarse a cualquier profundidad entre la superficie y el lecho, por lo que este criterio 
conservativo comprende cualquier evolución que el receptor haga en la dirección vertical. 
 
Los valores individuales de SEL total que integran todas las bandas de energía (SRL (SELTOTAL)) 
para cada emisión de aire comprimido, se acumulan para todas las emisiones que se realicen 
durante el período de prospección que se haya considerado. 
 
El valor de SEL recibido SRL considerado es el ponderado por el audiograma correspondiente al 
grupo auditivo cuyo umbral de PTS o TTS se está evaluando. En el caso de los peces, se emplea 
en cambio el valor sin filtrar. 
 
Para la acumulación del SEL se considera la prospección de una línea sísmica, dado que no se 
justifica la acumulación por 24 horas, debido al tiempo que es necesario para relevarla y hacer el 
giro para pasar a la siguiente línea, a la distancia del orden de 9 km entre líneas sucesivas, y a la 
movilidad de los animales potencialmente expuestos.  
 
Dado que la fuente sísmica se va alejando de los receptores, llega un punto en el cual ya no se 
acumula más SEL en forma significativa. Por lo tanto, la acumulación se realiza durante la 
duración necesaria para que el valor del SELcum alcance un valor máximo y se estabilice, lo cual 
suele suceder luego de una hora a una hora y media aproximadamente. Se han considerado el 
procedimiento de Aumento Gradual según Res. MAyDS 201/2021.  

•  

A medida que el receptor se mueve con una velocidad VR modificando su posición espacial según 
el ángulo de su trayectoria con respecto al avance del buque, se produce una emisión de energía 
sonora cada aproximadamente 5,5 segundos, con lo cual a una velocidad VE de unos 4,5 nudos 
(2,3 m/s) el arreglo habrá avanzado 12,5 metros en dirección X positiva. De esa manera, 
continuamente se va modificando la distancia “R” entre ambos y el Azimut del receptor con 
respecto a la posición instantánea del emisor.  
El esquema geométrico de cálculo implementado para acumular el SEL durante el período de 
escape del receptor se presenta en la Figura 32. 
 
La información disponible sobre las posibles reacciones de los mamíferos marinos ante las 
emisiones sísmicas, muestran que realizan trayectorias de evitación, pudiendo sostener 
velocidades del orden de 4 m/s durante períodos de aproximadamente media hora, manteniendo 
luego velocidades en el entorno de 2 m/s.  Para el presente estudio se consideró una velocidad 

constante de 2 m/s para el escape del receptor, y se realizó un análisis de sensibilidad para 
una velocidad menor. Para acumular el SEL se deben plantear hipótesis plausibles sobre la 
interrelación de las trayectorias del receptor y del emisor. 
 
Considerando los antecedentes disponibles se consideró que el receptor seguirá trayectorias con 
direcciones opuestas o perpendiculares a la dirección de avance del arreglo, de tal manera que lo 
alejen del punto de emisión. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 75 de 138 

 

 

Figura 32. Esquema geométrico utilizado para el cálculo del SELcum 

 
Para adoptar una posición razonablemente conservativa en función de los diagramas polares de 
emisión, se realizó un análisis combinado, considerando no sólo la distancia entre emisor y 
receptor para acumular el SEL de cada disparo, sino el ángulo (Azimut) relativo, adoptando el 
resultado para Azimut 90º si el ángulo está comprendido entre 60º y 120º (o los mismos valores 
negativos), y Azimut 0º en el resto de los ángulos (0º a 60º y 120º a 180º). 
 
Con respecto a los escenarios planteados, cabe recordar que según Southall (2019) existen dos 
condiciones para definir la zona de exclusión, basadas una en el SPLpeak no filtrado, y la otra en 
el SEL acumulado (métrica dual). Internacionalmente se suele adoptar una distancia inicial de 500 
metros al inicio del aumento gradual (JNCC, 2017) y aunque se ha verificado a través del 
SPLpeak que incluso a una distancia menor no se produce PTS, se plantearán escenarios de 
verificación de la superación de los umbrales de SELcum con esta distancia inicial.  
 
Dado que los valores de SEL emitido a distancias grandes de la fuente son mayores para el Perfil 
de batimetría variable P1 Decreciente que para el punto O-1100 de profundidad constante, los 
análisis se realizan inicialmente para el primer caso, y se verifica para el segundo. 
 
En primer lugar, para ilustrar el proceso de acumulación y la influencia de realizar, o no, el 
procedimiento de aumento gradual, se muestran a modo de ejemplo los pasos de acumulación del 
SEL en el caso particular en que el animal receptor se encuentre a 500 m de distancia del centro 
del arreglo, ubicado inicialmente en la dirección opuesta al avance de este, y que se desplace con 
una velocidad de 2 m/s cuando se inicia el aumento gradual.  
 
Se asume además que en este ejemplo ilustrativo el cetáceo se detiene al finalizar el aumento 
gradual (habiendo recorrido 3,4 km en 20 minutos), dado que el arreglo se está alejando del 
mismo (la distancia al receptor es de poco más de 6 km en ese momento) y el SEL recibido en 
cada emisión es bajo y cada vez menor. El azimut es siempre 0º durante todo el tiempo.  
 
Con todas estas hipótesis, y considerando el SEL calculado para el Perfil P1 Decreciente, se 
tienen los siguientes resultados: 
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Figura 33. Ejemplo del SEL recibido por cada emisión. Aumento Gradual 20 minutos. Azimut 
movimiento del receptor 180º a 2 m/s durante el Aumento Gradual únicamente. Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 34. Ejemplo del SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Azimut movimiento del 
receptor 180º a 2 m/s durante el Aumento Gradual únicamente. Perfil P1 Decreciente. 
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Figura 35. Ejemplo del SEL recibido por cada emisión. Simulación de comparación SIN Aumento 
Gradual. Azimut movimiento del receptor 180º a 2 m/s durante 20 minutos. Perfil P1 Decreciente. 

 

 

Figura 36. Ejemplo del SEL acumulado. Simulación de comparación SIN Aumento Gradual. Azimut 
movimiento del receptor 180º a 2 m/s durante 20 minutos. Perfil P1 Decreciente. 
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Para evaluar si una distancia de exclusión de 500 m es suficiente para que no se supere el PTS 
para la métrica SELcum, se plantearon y analizaron diversos escenarios de interrelación entre el 
arreglo emisor y el receptor. 
 
Los escenarios más desfavorables planteados son los siguientes: 
 

• E1: el receptor se encuentra justo en la línea de avance del arreglo al principio del 
procedimiento de Aumento Gradual (XR = 500 m, YR = 0 m), y escapa perpendicularmente 
a la dirección de avance del arreglo (90º) con una velocidad de 2 m/s. 

• E2: el receptor se encuentra en un punto perpendicular a la línea de avance del arreglo al 
principio del procedimiento de Aumento Gradual (XR = 0 m, YR = 500 m), y escapa 
perpendicularmente a la dirección de avance del arreglo (90º) con una velocidad de 2 m/s. 

 
Con estas hipótesis el SELcum obtenido no supera los valores de PTS para ninguno de los grupos 
auditivos, como se muestra a continuación.  
 
Cualquier ángulo de escape en dirección contraria al avance del arreglo (>90º) genera un SELcum 
menor al obtenido con las hipótesis previas. Si bien hay un rango de ángulos de escape en 
dirección al avance del arreglo (<90º) para los cuales no se supera el PTS LF (que es la condición 
más restrictiva), no se considera realista que el receptor mantenga esas trayectorias durante un 
tiempo prolongado, dado el comportamiento evasivo de los mamíferos marinos. También se 
realizó un análisis de sensibilidad considerando una velocidad de 1,5 m/s verificándose que 
tampoco se supera el PTS LF. 
 
Las figuras siguientes ilustran la acumulación del SEL para las diferentes condiciones ensayadas. 

 

Figura 37. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 79 de 138 

 

 

Figura 38. SEL acumulado. Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 39. SEL acumulado. Hipótesis Sin Aumento Gradual. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 
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Figura 40. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de inicio del Aumento Gradual. Azimut 

movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 41. SEL acumulado. Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de inicio del Aumento Gradual. Azimut 

movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 
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Figura 42. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Análisis de Sensibilidad Azimut movimiento del receptor 90º a 1,5 m/s. 

Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 43. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de inicio del Aumento Gradual. Análisis de 

Sensibilidad Azimut movimiento del receptor 90º a 1,5 m/s. Perfil P1 Decreciente. 
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La Tabla 8 presenta los valores de SELcum obtenidos bajo diferentes hipótesis de punto inicial, 
trayectoria del receptor y duración del Aumento Gradual. En los casos en que no está indicada 
otra velocidad del receptor, ésta se consideró constante e igual a 2 m/s.  
 

Tabla 8. Valores de SELcum (dB re 1 μPa2 s) comparados con los umbrales de PTS para mamíferos y 
límites para peces. Perfil P1 Decreciente 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Umbrales de 
comparación 

Peces SIN VN PTS - LF PTS - HF PTS - VHF PTS - PW PTS - PO 

219 183 185 155 185 203 

Peces CON 
VN 

TTS – 
LF TTS – HF TTS – VHF TTS – PW TTS – PO 

201 168 170 140 170 188 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de 
avance. 

SELcum 194.6 181.5 134.0 123.9 165.1 159.3 

Diferencia PTS -6.4 -1.5 -51.0 -31.1 -19.9 -43.7 

Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de 
avance. 

SELcum 193.1 179.4 131.6 121.6 162.8 156.9 

Diferencia PTS -7.9 -3.6 -53.4 -33.4 -22.2 -46.1 

Sin Aumento Gradual. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de avance. 

SELcum 198.6 189.6 142.3 132.0 173.6 167.6 

Diferencia PTS -2.4 6.6 -42.7 -23.0 -11.4 -35.4 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a 
la línea de avance en el punto de arranque del Arranque Suave. 

SELcum 193.9 179.8 132.1 122.2 163.2 157.4 

Diferencia PTS -7.1 -3.2 -52.9 -32.8 -21.8 -45.6 

Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a 
la línea de avance en el punto de arranque del Arranque Suave. 

SELcum 192.6 178.3 130.4 120.5 161.7 155.8 

Diferencia PTS -8.4 -4.7 -54.6 -34.5 -23.3 -47.2 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de 
avance. Verificación con velocidad del receptor 1,5 m/s 

SELcum 195.3 182.2 134.8 124.8 165.8 160.1 

Diferencia PTS -5.7 -0.8 -50.2 -30.2 -19.2 -42.9 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a 
la línea de avance en el punto de arranque del Arranque Suave. Verificación con velocidad del 

receptor 1,5 m/s 

SELcum 194.5 180.4 132.8 122.9 163.8 158.1 

Diferencia PTS -6.5 -2.6 -52.2 -32.1 -21.2 -44.9 

 
Se puede apreciar que la reducción de la duración del Aumento Gradual desde el máximo de 40 
minutos al mínimo de 20 minutos suele implicar un incremento en el SELcum con filtro LF (el más 
limitante) de 1,5 a 2 dB, aunque no se llega a superar el valor de PTS LF (183 dB re 1 μPa2 s). En 
función de ello, y como medida de seguridad, se considera apropiado que la duración del Aumento 
Gradual sea, en lo posible, superior al mínimo establecido. 
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Por otra parte, la situación hipotética de no realizar Aumento Gradual conllevaría la superación del 
PTS LF en casi 7 dB, lo cual ilustra la importancia que tiene esa medida, para poder alejar a los 
mamíferos marinos antes de iniciar la emisión a plena potencia. 
 
En relación con los peces, se verifica que si se encontraran a 50 metros del arreglo en el momento 
de inicio del Aumento Gradual (en un punto perpendicular a la dirección de avance), aun cuando 
no se desplazaran de ese sitio, el movimiento del emisor generaría un SELcum igual a 195,8 dB re 
1 μPa2 s, valor que es 5,2 dB más bajo que el umbral de 201 dB re 1 μPa2 s correspondiente a 
peces con vejiga natatoria (Peces CON VN en la tabla anterior).  
 
En caso de encontrarse peces con vejiga natatoria en cercanías de la línea de relevamiento 
mientras que el mismo se está desarrollando a plena potencia, se alcanzaría el umbral de 
mortalidad potencial 201 dB re 1 μPa2 s (sin filtro auditivo), en caso de hallarse a una distancia 
menor a 380 metros de la línea y permanecer estáticos mientras que el arreglo se acerca y aleja al 
punto de mínima distancia (situación poco probable puesto que los antecedentes indican que se 
produce comportamiento evasivo).  
 
Esta situación se ilustra en la Figura 44 donde se ha simulado la acumulación del SEL para peces 
estáticos ubicados en el km 10 de la línea de relevamiento (se puede apreciar como la distancia R 
va disminuyendo y aumentando con el tiempo a medida que el arreglo se desplaza). El valor 
umbral para peces sin vejiga natatoria igual a 219 dB re 1 μPa2 s (sin filtro auditivo) no se 
alcanzaría, aun cuando los peces se encontraran a la mínima distancia evaluada de 50 metros 
con respecto a la línea de relevamiento. 
 
Cabe recordar además, que la energía emitida en cercanías del arreglo es menor que la que 
surge de los cálculos de campo lejano, que es la que se evalúa en este estudio. Estos resultados 
sugieren que una afectación de los peces que implique potencialmente la mortalidad de estos es 
improbable y se produciría en un entorno muy localizado alrededor del arreglo.  
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Figura 44. SEL acumulado igual al umbral de mortalidad potencial para peces con vejiga natatoria, 
considerando que se encuentran ubicados a 380 m de la línea de relevamiento. 

Los mismos análisis de escenarios de escape de los mamíferos marinos fueron repetidos 
considerando los resultados de SEL para el punto O-1100 la combinación de suelos arenas sobre 
gravas, en vez del Perfil P1 Decreciente con fango sobre gravas utilizado para las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados, en definitiva, son similares a los precedentes, resultando el SELcum acumulado 
con Filtro LF entre 0,5 y 1,0 dB menor, lo cual era esperable dado que en los primeros kilómetros 
de distancia relativa entre emisor y receptor, las Pérdidas de Transmisión son muy similares para 
ambos casos, y sólo divergen a distancias mayores, donde la acumulación de SEL es menos 
relevante.  
 
Los resultados para el punto O-1100 se presentan en la Tabla 9. 
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Figura 45. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Punto O-1100. 

 

Figura 46. SEL acumulado. Soft Start 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, 
perpendicular a la línea de avance en el punto de arranque del Soft Start. Azimut movimiento del 

receptor 90º a 2 m/s. Punto O-1100. 
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Tabla 9. Valores de SELcum (dB re 1 μPa2 s) comparados con los umbrales de PTS para mamíferos y 
límites para peces. Sensibilidad al tipo de suelo (Arenas sobre Gravas) 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Umbrales de 
comparación 

Peces SIN VN PTS - LF PTS - HF PTS - VHF PTS - PW PTS - PO 

219 183 185 155 185 203 

Peces CON 
VN 

TTS – 
LF TTS – HF TTS – VHF TTS – PW TTS – PO 

201 168 170 140 170 188 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea 
de avance. 

SELcum 192.9 181.0 135.4 125.6 165.3 160.8 

Diferencia 
PTS -8.1 -2.0 -49.6 -29.4 -19.7 -42.2 

Aumento Gradual 20 minutos, Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, 
perpendicular a la línea de avance en el punto de arranque del Aumento Gradual, 

SELcum 192.0 178.8 133.9 124.3 163.2 159.4 

Diferencia 
PTS -9.0 -4.2 -51.1 -30.7 -21.8 -43.6 

 

6.12 CONCLUSIONES 

A lo largo del proceso de cálculo de las distancias de exclusión a ser respetadas previo al inicio 
del procedimiento de Aumento Gradual se ha desarrollado una intensa y detallada evaluación de 
las condiciones de emisión y recepción del sonido en el área de estudio. 
 
En primer lugar se ha efectuado un análisis de sensibilidad de las pérdidas por transmisión en 7 
puntos del área de estudio, elegidos a fin de representar diferentes profundidades y tipos de 
suelos.  
 
Los parámetros que influyen en la transmisión del sonido en el agua (densidad y celeridad) fueron 
seleccionados considerando los perfiles verticales de salinidad y temperatura del agua en estos 7 
puntos para los 5 meses del año en que se prevé se podrían realizar las prospecciones, entre 
marzo y julio (ver Anexo I), y se seleccionó el mes de julio como el más conservativo (menores 
Pérdidas por Transmisión). Dado que no se modifican significativamente las Pérdidas por 
Transmisión según las características de los perfiles oceanográficos empleados (velocidad del 
sonido y densidad del agua mensuales), se considera que puede considerarse alguna flexibilidad 
en cuanto a los meses de realización de los relevamientos. 
 
El análisis de sensibilidad (que se presenta en el Anexo II) se realizó empleando 5 frecuencias 
indicativas, separadas en octavas, iguales a 20, 40, 80, 160 y 320 Hz, a los efectos de barrer el 
rango de mayores emisiones del espectro del arreglo. 
 
Adicionalmente, se evaluó la influencia de la variación de las profundidades del lecho en la 
transmisión del sonido, analizando varios perfiles o transectas batimétricas para las cuales el 
gradiente de profundidad es significativo, y se seleccionó una de ellas para verificar los resultados 
obtenidos en el punto más conservativo de profundidad uniforme. 
 
Asimismo se realizaron análisis de sensibilidad adicionales variando los parámetros que describen 
las características de transmisión del sonido en el lecho y los espesores de las capas de suelos, 
seleccionando a su vez aquellas combinaciones que resultaron más conservativas. 
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Se calcularon las pérdidas de transmisión mínimas en toda la columna de agua y para cada 
distancia al arreglo en pasos de un metro en ambas direcciones, para frecuencias por tercios de 
octava desde la frecuencia de corte para la cual el sonido no se transmite en estas profundidades, 
y se aplicaron a los espectros de emisión del arreglo que se empleará, considerando diferentes 
ángulos de emisión con respecto a la dirección de avance de éste (0º y 90º) y diferentes ángulos 
respecto a la vertical, a fin de obtener los máximos valores posibles de los indicadores SPLpeak y 
SEL que podrían alcanzar a los animales receptores. 
 
Este proceso permite aplicar los criterios de métrica dual propuestos por Southall (2019) para 
obtener las distancias en que se superarían los valores de SPLpeak sin filtrar y de SEL acumulado 
correspondientes a los umbrales de afectación (PTS). En cuanto al SEL, se siguieron los 
procedimientos de filtrado por frecuencia correspondientes a los audiogramas de las diferentes 
especies de mamíferos marinos, mientras que se consideró el valor sin filtrar para evaluar la 
afectación de los peces. 
 
Las distancias de exclusión obtenidas mediante el empleo del criterio de SPLpeak resultan 
inferiores a los 500 metros, siendo limitante el valor de PTS – VHF (grupo de cetáceos con 
frecuencias auditivas muy altas, que incluye cinco de las especies citadas en la LBA para el área 
de influencia del proyecto, el delfín oscuro, el delfín cruzado, el delfín austral, el cachalote pigmeo 
y el cachalote enano). La distancia de 500 metros es un estándar habitual empleado en la 
industria (JNCC, 2017). 
 
El criterio de SELcum se aplicó para verificar si la distancia de exclusión antes obtenida debía ser 
ampliada por superación de los umbrales de PTS para alguno de los grupos auditivos. Para ello, 
se consideró una duración mínima del procedimiento de Aumento Gradual de 20 minutos, 
verificándose que si la misma se incrementa es esperable que la acumulación de SELcum sea 
inferior. 
 
La situación más restrictiva de SELcum se genera para los cetáceos de frecuencias auditivas 
bajas (PTS – LF), grupo que comprende todos los cetáceos del orden Mysticeti (ballenas 
verdaderas o baleen whales). No obstante ello, planteando escenarios de trayectorias de escape 
razonables conforme a los antecedentes bibliográficos, se obtienen valores de SELcum inferiores 
al umbral de PTS, ratificándose así que la distancia de exclusión del criterio SPLpeak es válida. 
 
Cabe destacar que para todas las demás especies de Cetáceos de frecuencias auditivas altas HF 
y muy altas VHF, así como para todos los Pinnípedos (PW y PO) la acumulación de SEL se 
encuentra muy por debajo de los umbrales de PTS, e incluso por debajo del TTS, por lo que no se 
prevé que sean afectados significativamente por la prospección.  
 
A los efectos de cumplir con la normativa cuya aplicación es requerida (Res. MAyDS 201/2021), la 
distancia inicial de exclusión al inicio del Aumento Gradual que se adoptará será igual al doble de 
la anterior, es decir, de 1.000 metros. 
 
Se recuerda que mediante modelación se analizaron distancias a partir de los 50 m desde el 
arreglo, puesto que muy cerca del arreglo los valores de SEL y de SPL que se registran son 
inferiores a los estimados calculándolos “hacia atrás” a partir del campo lejano, y además el 
cálculo de la propagación de algunas frecuencias es poco preciso.  
 
En relación con la métrica del SELcum, los peces con vejiga natatoria pueden encontrarse a 50 m 
del arreglo cuando comienza el procedimiento de Aumento Gradual, y si quedaran estáticos en 
ese lugar a medida que el buque se aleja, no se superaría el umbral de mortalidad potencial.  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 88 de 138 

 

 
Si los peces estuviesen justo cerca de una línea de prospección y no se movieran cuando pasa el 
arreglo emitiendo a máxima potencia, se superaría el umbral de mortalidad potencial si la distancia 
al arreglo fuese inferior a 380 m. 

  
En cambio, los peces sin vejiga natatoria pueden encontrarse a 50 m del arreglo sin superar el 
umbral de mortalidad potencial para SELcum. 
 
Se puede apreciar que solamente serían afectados aquellos peces que se encuentren en un 
entorno muy cercano al arreglo, del cual muy probablemente se alejen tanto durante el 
procedimiento de Aumento Gradual, como durante la prospección de cada línea si el arreglo se 
acercara a la ubicación de estos. 
 
En conclusión, la posibilidad de que el proyecto produzca lesiones mortales o potencialmente 
mortales en los peces es poco probable y en caso de ocurrir sería muy limitada y localizada. 
 
7.  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
7.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

El concepto de sensibilidad ambiental no es sencillo de definir. La “Guía para la Elaboración 
Estudios de Impacto Ambiental” (SAyDS, 2019) lo define como “potencial de afectación 
(transformación o cambio) que pueden sufrir o generar los componentes ambientales como 
resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y sociales que los caracterizan, debido a 
la intervención humana o al desarrollo de procesos naturales de desestabilización”. 
 
Según el proyecto “Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica 
Marina” existen tres tipos de condiciones que permitirían considerar un área como ambientalmente 
sensible (Boltovskoy, D., Editor general, 2008). Por un lado, aquellas áreas que presentan 
condiciones ambientales inestables y/o particularmente desfavorables para la producción biológica 
y procesos de recolonización. Por otro lado, pueden ser catalogadas como ambientalmente 
sensibles, aquellas áreas en donde se registre la presencia de especies amenazadas. Finalmente, 
también pueden ser consideradas sensibles, las áreas que tienen algún valor ecológico particular 
y son vulnerables a las perturbaciones naturales y antrópicas, áreas con especies clave o que 
albergan sitios o procesos fundamentales desde el punto de vista ecológico. 
 
Estas condiciones son básicamente de índole natural, siendo necesario incorporar a la 
identificación de áreas sensibles criterios que permitan considerar la sensibilidad también desde el 
punto de vista antrópico. Por lo cual, a lo largo del Capítulo 5 (Línea de Base Ambiental), a través 
de la recopilación y análisis de información antecedente de diversas fuentes científico-técnicas, se 
expuso una descripción detallada de los diversos componentes del ambiente en el cual se prevé 
desarrollar el proyecto.  
 
Más allá de cualquier atributo natural o antrópico que posea una determinada zona, el nivel de 
sensibilidad ambiental de la misma está íntimamente relacionado con el grado de susceptibilidad 
del medio frente al desarrollo de las acciones asociadas a un proyecto determinado. Para el caso 
del estudio dicha susceptibilidad se relaciona con las actividades de adquisición sísmica. De la 
interrelación de estos dos aspectos a continuación se presenta el análisis de sensibilidad 
desarrollado para el área de influencia y en el marco del presente proyecto. 
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El análisis se desarrolló considerando la situación de cada factor receptor en diferentes estaciones 
o temporadas. Esta división se realizó en función del comportamiento típico de las variables 
meteorológicas, es decir, considerando posibles diferencias para: primavera, verano, otoño e 
invierno. 
 
Se seleccionaron los distintos factores pertenecientes al medio natural y socioeconómico a 
considerar en la Evaluación de Sensibilidad Ambiental (ESA). En relación al medio físico, dada la 
naturaleza del proyecto, no se han identificado factores particulares que deban ser incorporados 
en el presente análisis. En relación a la componente antrópica, el análisis involucró aquellas 
actividades relevantes que, producto del desarrollo del proyecto, de manera directa y/o indirecta, 
pudieran verse afectadas en su normal desenvolvimiento o en el potencial que las mismas 
presentan.  
  
El análisis de sensibilidad realizado estuvo focalizado en el área de influencia definida para el 
presente trabajo en el Capítulo 5. 
 
El análisis de la sensibilidad de las especies presentes en esta área resulta sumamente valioso, 
por lo que esta información se toma como insumo para la evaluación de eventuales impactos. 
 
El análisis permite también destacar la existencia de zonas localizadas en el área de estudio del 
proyecto que presentan asociadas una elevada sensibilidad y las cuales fueron incluidas en un 
mapa de zonas sensibles, ya que muchas de ellas son utilizadas por las especies presentes en la 
zona analizada (Figura 47). Estas zonas sensibles son las áreas protegidas y las áreas de 
importancia para la conservación, identificadas y caracterizadas como parte de la LBA (Capítulo 
5). Es importante mencionar que ninguna se superpone con el Área Operativa Sísmica (AOs). 
 
Entre estas se encuentran las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) costeras. Las 4 áreas 
identificadas en las cercanías del área operativa del Puerto de Mar del Plata son: Reserva Natural 
de Uso Múltiple y Reserva de Biósfera Albufera de Mar Chiquita - Refugio de Vida Silvestre, 
Reserva Nacional de la Defensa Campo Mar Chiquita Dragones de Malvinas, Reserva Natural de 
Objetos Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga del Faro y Reserva Natural Botánica, 
Faunística y Educativa “Puerto Mar del Plata”. Además del único Parque Nacional, denominado 
Parque Nacional Campos del Tuyú creado en 2009, a partir de la unificación de varias reservas 
privadas.  
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Figura 47. Mapa de zonas sensibles. Fuente: Elaboración propia. 

 
En relación al proyecto analizado, resulta importante mencionar que el Área Operativa Sísmica 
(AOs), se encuentra a más de 240 km de la costa, por lo que no habrá interacción con las áreas 
naturales protegidas costeras. Entre éstas cabe mencionar la Reserva Natural de Objetos 
Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga del Faro y la Reserva Natural Botánica, Faunística y 
Educativa “Puerto Mar del Plata” que se insertan dentro del área de influencia de la ruta logística 
que conecta el Área Operativa Sísmica (AOs) con el Puerto de Mar del Plata.  
 
Dada la naturaleza del proyecto, deben ser consideradas especialmente las áreas marinas 
protegidas (AMP). En la actualidad Argentina cuenta con 3 áreas marinas protegidas de alta mar 
(AMPs): Yaganes y Namuncurá/Banco Burdwood I y II, todas ellas localizadas en el Atlántico Sur 
a más de 1.000 kilómetros del Área Operativa Sísmica (AOs). En relación al proyecto, la 
interacción con estas áreas protegidas es despreciable.   
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En vista de esta situación, cobran especial importancia las áreas de alto valor de conservación 
como potenciales áreas marinas protegidas propuestas en Argentina. Estos sitios relevantes para 
la biodiversidad del Mar Argentino, no tienen propuestas de creación por ahora. La más cercana al 
Área Operativa Sísmica (AOs) es el Río de la Plata Profundo (RDP), la que se superpone 
parcialmente con el área de influencia indirecta (AII) (se ubica a 45 km de la misma) y cuyo vértice 
sudoeste se inserta en el área de influencia del Área Operativa de Movilización (AOm). El Frente 
de Plataforma Media (FPM) se ubica a una distancia de 191 km del área de influencia directa 
(AID), mientras que el área denominada Frente del Talud (FT) se ubica a una distancia de 183 km 
del AID, y por lo tanto ambas áreas están por fuera del área de influencia (AID+AII) del proyecto. 
El Frente del Talud es uno de los frentes oceánicos más extensos y persistentes del Mar 
Argentino, con un rol ecológico y funcional clave para el ecosistema marino patagónico. Esta zona 
de alta productividad de la plataforma exterior bordea al talud y se extiende por más de 2.000 km.  
 
Asimismo, existen ciertos sectores del territorio argentino que han sido identificados como 
ecológicamente relevantes por algún aspecto en particular, identificados como Áreas Acuáticas 
Prioritarias (AAP). El AAP más cercana al Área Operativa Sísmica (AOs), es la denominada Borde 
del Talud, que se ubica a más de 30 km de distancia y por lo tanto se superpone con el Área de 
Influencia Indirecta (AII). 
 
Asimismo, en Argentina la fundación Aves Argentinas identificó Áreas de Importancia para la 
Conservación de la Aves (AICAs). Las AICAs se corresponden con zonas terrestres o costeras, 
alejadas del Área Operativa Sísmica (AOs), siendo la más cercana la Reserva Natural de Uso 
Múltiple Laguna Salada Grande, ubicada en la costa argentina a más de 270 km del AOs. No 
obstante, es importante mencionar que el AICA “Playa de Punta Mogotes y Puerto de Mar del 
Plata” se encuentra inserta dentro del Área operativa de movilización (AOm). 
 

El área de influencia (AID+AII) del proyecto no se superpone con las áreas consideradas 
Ecosistemas Marinos Vulnerables. Sin embargo, es probable que el área de influencia indirecta 
(AII) registre arrecifes coralinos debido a que en la zona Adyacente, los uruguayos registraron 
especies indicadoras en plataforma externa (Carranza et al., 2012), y que Steinmann et al. (2020) 
documentaron la presencia de montículos coralinos en el margen norte argentino, frente a Mar del 
Plata. 
 
En particular, surge del análisis desarrollado como parte del presente punto, que el área de 
influencia (AID+AII) presenta una baja sensibilidad a lo largo de todo el año en relación a los 
invertebrados bentónicos. A su vez, tampoco se superpone, debido a su profundidad (entre 
aproximadamente los 1.100-3.900 m), con la mayor densidad de especies relevantes ecológica-
económicas como la vieira patagónica o área efectivas de centolla, donde estas desarrollen parte 
de su ciclo vital (reproducción, alimentación, cría, agrupamientos, migraciones, etc.).  
 
En el caso del fitoplancton, las especies que lo integran no se consideran especialmente sensibles 
para este tipo de actividades y las zonas de máxima producción no se superponen con el área de 
influencia directa (AID) del proyecto. En cuanto al zooplancton, los organismos que pueden 
presentar mayor grado de sensibilidad a la actividad sísmica son las larvas de crustáceos, siendo 
de grado intermedio durante la primavera y verano. 
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Respecto al ictioplancton se reconoce que las larvas y huevos de peces no pueden evitar la onda 
de presión de las emisiones sísmicas, no obstante el daño está acotado a las zonas muy cercanas 
a la fuente (menos de 5 metros). En el área de influencia indirecta (AII) y cercanos al área de 
influencia directa (AID) se registran huevos y larvas de mictófidos, mientras que en una zona 
marginal al AII se registran larvas y prerreclutas de merluzas. En este sentido, se considera que 
esta componente presenta una sensibilidad intermedia durante los momentos de máxima 
productividad, es decir durante las estaciones de primavera y verano. Durante el otoño e invierno 
la sensibilidad es baja en relación a la presencia de larvas y prerreclutas de merluza y huevos y 
larvas de mictófidos.  
 
En cuanto a los cefalópodos, Doryteuthis gahi y Doryteuthis sanpaulensis, presentan una 
sensibilidad moderada a la exploración sísmica, mientras que para Illex argentinus la sensibilidad 
quedó valorada como alta, previéndose algunos efectos de tipo físico, comportamental y/o 
fisiológico, que podrían afectar su dinámica poblacional. 
 
En el caso particular del calamar argentino Illex argentinus, la especie de mayor interés pesquero 
en la región, se observa que el área de influencia directa (AID) del proyecto no se superpone con 
el área de distribución de esta especie. Mientras que el área de influencia indirecta (AII) se 
superpone marginalmente con una zona de mayor concentración reproductiva en invierno, y 
durante invierno y primavera con las zonas de reproducción y cría de la subpoblación 
Bonaerense-Norpatagónica (desovante de invierno). De este modo, por efectos de la deriva (que 
ocurre entre el borde de la plataforma y el talud -isobata 200-400 metros-) podría esperarse la 
presencia de huevos, paralarvas o juveniles en cercanías al área de influencia directa (AID).  
 
En el caso de los peces la sensibilidad ha sido definida como moderada dependiendo de la 
especie analizada y su biología y ecología (de las 36 especies presentes en el AID y AII, 24 
presentaron sensibilidad moderada, 11 sensibilidad baja y sólo una sensibilidad alta). El Área 
Operativa Sísmica (AOs) registra una alta diversidad de condrictios, y se superpone con una 
posible área de cría de tiburones pelágicos. Este grupo fue clasificado en general como de 
moderada sensibilidad, a excepción de la raya torpedo grande (Torpedo puelcha) que fue 
catalogada con sensibilidad alta, ya que se encuentra categorizada en peligro crítico por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Dentro de los peces óseos, los 
Gadiformes, si bien presentan una mayor sensibilidad a los ruidos, pueden ser considerados en 
líneas generales como de moderada sensibilidad. El único clupeiforme registrado (Engraulis 
anchoita) presenta sensibilidad moderada por su hábito pelágico y registra baja importancia 
pesquera en la zona. En el caso de la merluza común, Merluccius hubbsi, si bien el área de 
influencia indirecta (AII) se encuentra cercana a su área de reproducción ubicada en la plataforma, 
la misma no se superpone con el AII. Los Perciformes, incluyendo varias especies de atunes, han 
sido clasificados como de moderada sensibilidad debido a sus patrones auditivos. El resto de los 
grupos identificados en el área de influencia directa (AID), incluyen especies con vejiga natatoria 
conectada al oído, lo que las convierte en las principales receptoras de los efectos de la sísmica, 
siendo este factor el que posiblemente más influya en cuanto al impacto del proyecto. No 
obstante, estas especies quedaron clasificadas como de moderada-baja sensibilidad. En líneas 
generales, las especies de peces identificadas en el área de influencia (AID + AII) del proyecto 
poseen una amplia distribución (algunas incluso son frecuentes en el talud y la plataforma) por lo 
que se considera que el efecto a nivel poblacional será bajo.  
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En relación a las tortugas marinas, las cuatro especies presentes en el área de influencia (AID + 
AII) del proyecto quedaron catalogadas con sensibilidad moderada. Si bien no es una zona de 
reproducción ni cría, pues las tortugas marinas no se reproducen en la Argentina, el área 
operativa sísmica (AOs) constituye parte del corredor migratorio de estas especies en el Mar 
Argentino. Dado que el estuario del Río de la Plata es un área de alimentación de importancia 
para la mayoría de las especies de tortugas marinas de la región durante verano y otoño 
(Prosdocimi et al., 2020), el área de influencia (AID + AII) del proyecto tendría una función 
predominante como área de paso y estacionalmente como área de alimentación. A su vez, los 
meses cálidos son los que registran mayor cantidad de avistajes, por lo tanto, para las tortugas el 
periodo de mayor sensibilidad sería primavera, verano y otoño.  
 
En cuanto a las aves marinas, de las 47 especies presentes en el Área de Influencia Directa (AID) 
y el Área de Influencia Indirecta (AII), sólo una especie (el paiño común) presentó sensibilidad 
baja, el resto moderada. Para el análisis de sensibilidad se dividió a las aves marinas en tres 
grupos: buceadores, buceadores superficiales y no buceadores.  
 
En el caso de las tres especies de pingüinos (pertenecientes al grupo de buceadores) presentes 
en el área de influencia (AID + AII) del proyecto, la especie más probable de encontrar es el 
pingüino de Magallanes. Es importante destacar que las tres especies de pingüinos pueden estar 
presentes en el área de influencia (AID + AII) durante sus migraciones otoñales hacia el norte del 
área de confluencia y también al regresar a sus colonias reproductivas a fines del invierno. Tienen 
capacidad de evasión, pudiendo sumergirse y nadar rápidamente alejándose de la fuente de 
disturbio. 
 
Para las aves marinas, el área de influencia (AID + AII) del proyecto es una zona muy importante 
de alimentación durante todo el año y también como área de paso para algunos migradores 
interhemisféricos. Además, tanto el área de influencia directa (AID) como el área de influencia 
indirecta (AII) se superpone con el corredor migratorio para las especies de pingüinos 
mencionadas en este estudio. No obstante, las especies presentes no se reproducen en alta mar, 
teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de kilómetros de sus áreas de 
alimentación. En tal sentido, se concluye que las aves marinas presentan una sensibilidad media a 
lo largo de todo el año para el AII y AID, volviéndose más importante en el sector del frente del 
talud (el cual se encuentra a más de 75 km del AOs). 
 
Para el caso de los mamíferos marinos, el área de influencia (AID+AII) del proyecto tendría una 
función como área de paso y eventual área de alimentación, cabe destacar que la misma no 
constituye un área de reproducción o cría para los mamíferos marinos más abundantes y 
frecuentes. La sensibilidad para este grupo podría considerarse moderada a lo largo de todo el 
año. Se encontraron ocho especies con mayor ocurrencia en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto: elefante marino (Mirounga leonina), delfín piloto (Globicephalas melas), lobo marino de 
dos pelos (Arctocephalus australis), lobo marino de dos pelos antártico (Artocephalus gazella), 
cachalote (Physeter macrocephalus), ballena franca austral (Eubalaena australis), Ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae) y Ballena Sei (Balaenoptera borealis). De estas ocho 
especies, las últimas cinco especies presentaron sensibilidad alta. Si bien no se identifica un 
periodo claro de mayor sensibilidad, en principio podría considerase más crítico la primavera. 
 
Por último, la ballena franca austral fue declarada “Monumento Natural Ballena franca austral” en 
Argentina en 1984 (Ley 23.094/84). Numerosos ejemplares de esta especie son seguidos 
satelitalmente y sus movimientos demuestran la superposición del AOs con las áreas de presencia 
de la especie durante su época de alimentación en primavera y verano.  
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Desde el punto de vista antrópico, en cuanto a la navegación el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto presenta una sensibilidad media - baja. Puntualmente para el Área Operativa Sísmica 
(AOs) se observa una relación no vinculante con las áreas de pesca, estando concentrado el 
esfuerzo pesquero fundamentalmente en el sector del frente del talud, el cual se encuentra a más 
de 75 km del AOs. 
 
Puntualmente para el Área Operativa Sísmica (AOs) se observa una relación no vinculante con las 
áreas de pesca, estando concentrado el esfuerzo pesquero fundamentalmente en el sector del 
frente del talud, el cual se encuentra a más de 75 km del AOs.  
 
Las especies más relevantes para la pesca en el área de influencia (AID + AII) son: merluza 
hubbsi, rayas nep, calamar illex, pez palo y corvina blanca. Es importante destacar que para todas 
estas especies, casi la totalidad de los desembarcos provienen de los cuadrantes hacia el este del 
área de influencia indirecta (AII), considerando casi nula la pesca de estas cinco especies dentro 
del área de influencia directa (AID) y Área Operativa Sísmica (AOs). La información analizada 
permite concluir que la cantidad de productos de la pesca llevados a puerto desde el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto tiene una muy baja representación en toneladas para los 
desembarques del país y de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), y poca 
relevancia para las fracciones de la flota pesquera. De este modo, la sensibilidad de la actividad 
pesquera en el área de influencia (AID + AII) del proyecto se considera baja. 
 
7.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los potenciales impactos del “Registro Sísmico Offshore 3D” del área CAN 102, se han 
identificado mediante un proceso sistemático por el cual las actividades (tanto las planificadas 
como las no planificadas) asociadas con el proyecto se han considerado con respecto a su 
potencial para interactuar con los factores ambientales. 
 
Como herramienta para llevar a cabo esta identificación, se ha utilizado una Matriz de 
Interacciones Potenciales (Tabla 10). En esta matriz, las filas corresponden a las diversas 
acciones del proyecto que podrían actuar como fuente de impacto y los factores del medio 
relevantes para el entorno han sido listadas en las columnas.  
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Tabla 10. Matriz de Interacciones Potencial  
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Cada celda resultante en la Matriz de Interacciones Potenciales representa, por lo tanto, una 
interacción potencial entre una actividad del Proyecto y un factor del medio. Cada uno de los 
posibles impactos se ha clasificado en una de las dos categorías: 
 

- Sin interacción (celda en blanco) o interacción probable sin impacto: donde es improbable 
que el Proyecto interactúe con el factor ambiental (por ejemplo, los proyectos que se 
desarrollan completamente en ambientes marinos pueden no tener interacción con el 
ambiente terrestre); o donde es probable que exista una interacción, pero es improbable 
que el impacto resultante cambie las condiciones de la línea de base; e 
 

- Interacción potencial identificada (X): donde es probable que exista una interacción y el 
impacto resultante tiene un potencial razonable para causar un efecto en el factor receptor. 

 
Cabe señalar que el listado de acciones no pretende ser exhaustivo, sino más bien una 
identificación de los aspectos clave de las operaciones de prospección sísmica que tienen el 
potencial de interactuar con el ambiente/causar impactos ambientales. Las acciones del Proyecto 
identificadas fueron obtenidas del análisis de la Descripción del Proyecto (Capítulo 4).  
 
Las actividades ordinarias o eventos planificados considerados son: 
 

- Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido): emisión sonora 
submarina generada por las fuentes de energía de aire comprimido durante la adquisición 
de datos sísmicos. 
 

- Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico: navegación de los barcos en las áreas operativas, durante la adquisición de 
datos sísmicos y desde/hacia el puerto de apoyo en el Puerto de Mar del Plata, y la 
presencia del equipo sísmico desplegado (streamers) durante la adquisición de datos 
sísmicos.  

 
El proyecto no requiere la construcción / desarrollo de bases operativas en tierra, sino que 
se sirve de las instalaciones en el puerto existente con capacidad para recibir operaciones 
de este tipo. En dicho puerto las operaciones de los buques asociados al proyecto no 
difieren de las de cualquier otro buque que recala en los mismos. 
 

Como puertos secundarios alternativos en caso de alguna emergencia, únicamente, dado 
que no se prevé como puerto operativo para aprovisionamiento, se considera el Puerto de 
Buenos Aires y el Puerto Quequén. Si bien se incluyen estas opciones como de eventual 
“respaldo” el uso de estos puertos durante el proyecto se considera improbable. 

 
- Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento 

de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones): Emisiones sonoras que se 
producirán en superficie y en el agua por el funcionamiento de los buques involucrados en 
el proyecto, asociados principalmente con las hélices de propulsión y el helicóptero que se 
use ante una eventual emergencia; emisiones lumínicas de las luminarias utilizadas en los 
buques; emisiones gaseosas asociadas a la combustión de los motores para la propulsión 
y generación de energía en los buques, otras operaciones asociadas generadoras de 
emisiones gaseosas (por ejemplo incineración de residuos).  

 
- Demanda de mano de obra y de bienes y servicios: el desarrollo del proyecto requiere 

mano de obra calificada principalmente, aunque también incluye servicios básicos en 
cuanto a la operativa de navegación.  
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Los eventos no planificados, accidentales o contingencias se consideran por separado de las 
actividades rutinarias, ya que sólo se producen como resultado de un fallo técnico, un error 
humano u otro tipo de emergencia. YPF y los contratistas sísmicos mantendrán en todo momento 
un elevado desempeño operativo y el cumplimiento de las buenas prácticas de la industria. Sin 
embargo, como en la mayoría de los proyectos de esta naturaleza, existe, aunque baja, la 
probabilidad de que ocurra un evento accidental: 
 

- Derrames de combustible: considerando el derrame de combustible o aceites lubricantes 
utilizados por los buques del Proyecto.  

 
- Descarga accidental de sustancias químicas y/o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos: considerando las sustancias químicas utilizadas en los buques del 
proyecto para limpieza y mantenimiento y el manejo de los residuos generados a bordo. 

 
Ciertas acciones pueden ser asociadas en forma específica con las etapas en las que se puede 
discriminar el proyecto, como: la Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire 
comprimido) y la presencia física del equipo sísmico desplegado, que son las operaciones que 
caracterizan al proyecto. El resto de las acciones, resultan comunes a todas las etapas dado que 
se trata de acciones relacionadas en general con la actividad de navegación. En este sentido, se 
considera que la mejor forma de llevar a cabo la evaluación de las interacciones es 
individualizando las acciones y no por etapas, evitando así reiteraciones. Asimismo, la presencia 
del equipo sísmico comparte aspectos, y es inescindible, de la navegación del buque sísmico 
durante la adquisición sísmica, por lo que se analiza en conjunto con las operaciones de 
navegación. 
 
La lista de factores ambientales es también una lista focalizada de los aspectos clave del 
ambiente que se consideran vulnerables o importantes en el contexto de las actividades de 
estudios sísmicos marinos en el área CAN 102. 
 
En función de las acciones identificadas en el apartado anterior y la posibilidad de que estas 
interactúen con el medio se identificaron los siguientes factores que no se espera sean afectados 
por el proyecto. 
 

- Geología: Aunque el entorno geológico es relevante para el desarrollo del proyecto, los 
procesos geológicos no se verán alterados por el desarrollo del mismo. 
 

- Oceanografía: Las actividades que se lleven a cabo desde el buque de prospección 
tendrán necesariamente en cuenta las condiciones oceanográficas locales y regionales. No 
obstante, no se verán afectados por las operaciones exploratorias bajo estudio. 

 

- Actividad hidrocarburífera: en el área de influencia del proyecto no se cuenta con la 
presencia de pozos de hidrocarburos, ductos o áreas de concesión, más allá de las áreas 
que fueron licitadas. No obstante, según la información presentada en la LBA (Capítulo 5), 
entre los años 2018 y 2020 se han realizado campañas de adquisición de datos sísmicos 
2D costa afuera. En el caso de las dos campañas más antiguas (identificadas con fecha 
5/5/2018 y 30/9/2019), se trata de áreas de gran extensión. De entre ellas, la campaña del 
2018 a cargo de la empresa SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (ahora TGS), 
involucró al Bloque CAN 102, como así también una campaña llevada a cabo entre febrero 
y marzo de 20202. 

 
2 En el Capítulo 5 se identificó con fecha 20/03/2020 
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- Infraestructura costa afuera: El Área Operativa Sísmica (AOs) del proyecto se encuentra 
a 100 km aproximadamente al Sur del cable subacuático “Atlantis-2”, el cual es el más 
austral de todos los cables presentes en la zona, por lo cual la presencia de dicha 
infraestructura no se verá interferida por el proyecto. 

 
- Población: No existen receptores cercanos al sitio del Proyecto. El Área Operativa 

Sísmica (AOs) dista aproximadamente 290 km del Puerto de Mar del Plata, más allá de las 
12 millas del mar territorial. Dada la naturaleza del proyecto no se prevén interacciones 
entre el proyecto y la franja costera territorial. La exploración sísmica marina con técnicas 
modernas no produce pulsos significativos de ruido aéreo. 

 
- Patrimonio arqueológico: El Área Operativa Sísmica (AOs) se ubica costa afuera en 

aguas abiertas. No se han detectado sitios de interés arqueológico en el área de estudio y 
las actividades del proyecto se desarrollan alejadas del lecho marino. 

 
Se consideraron entonces un total de 13 factores incluyendo: mamíferos marinos, peces y 
cefalópodos, tortugas marinas, bentos, plancton, aves, áreas protegidas y sensibles, actividad 
pesquera, tránsito marítimo, actividades económicas, infraestructuras, recursos y usos terrestres, 
agua superficial y aire. 

 
7.3 SÍNTESIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

A continuación, se sintetizan las conclusiones principales del análisis efectuado sobre los 
impactos potenciales de la actividad en relación al medio natural y antrópico cuyos fundamentos, 
que se basan en las evaluaciones efectuadas, pueden encontrarse en el Capítulo 7 - Evaluación 
de Impactos Ambientales.  
 
Para la identificación de los impactos ambientales se realizó un análisis del proyecto desde una 
perspectiva ambiental, y un análisis del ambiente en relación al proyecto específico. Sobre la base 
del análisis del proyecto y del diagnóstico ambiental del área se realizó la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales que el “Registro Sísmico Offshore 3D” del área CAN 102 
puede generar.   
 
Al igual que la mayoría de las actividades humanas, las tareas de exploración sísmica, en lo que 
hace a los altos niveles sonoros necesarios para las investigaciones, pueden causar algún efecto 
no deseado sobre el ambiente. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los efectos serán muy 
localizados y de duración limitada, pudiéndose aplicar medidas de mitigación de los mismos. 
 
Otros impactos potenciales son los que habitualmente se derivan de la operación de buques, dado 
que se empleará una embarcación para realizar el relevamiento sísmico. Estos impactos no son 
diferentes de los que ya se producen por el tráfico de buques en el área de trabajo, siendo en 
realidad el riesgo muy bajo debido a que no se transporta petróleo o derivados, más allá del 
combustible y lubricantes necesarios para la navegación de la embarcación. 
 
En consecuencia, en el presente estudio se hizo énfasis en los aspectos particulares de la 
registración sísmica, relacionados con la perturbación sonora, considerando las preocupaciones 
que podrían suscitarse sobre la posible afectación de la fauna, y teniendo en consideración los 
antecedentes de investigaciones específicas desarrolladas desde el inicio del empleo de estos 
sistemas y en los últimos años. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 99 de 138 

 

 
Las ondas sonoras se mueven a través de un medio transfiriendo energía cinética de una 
molécula a la otra. El mar es un ambiente lleno de sonidos. En el medio marino, los organismos 
marinos usan el sonido para muchas funciones vitales: para informarse sobre su entorno, para 
detectar presas y predadores, para orientarse y para comunicarse socialmente (Hawkins y 
Popper, 2014).  
 
Ciertos eventos naturales están asociados con situaciones de amenaza cercana para ciertos 
organismos marinos, que presentan estrategias adaptivas desarrolladas evolutivamente para 
minimizar su exposición ante dichas fuentes predecibles de amenaza. Como ejemplo, las 
erupciones marinas con escapes de gases y lava pueden estar anunciadas mediante ondas 
sonoras y sísmicas, y son percibidas por encima del ruido de fondo, activando alarmas fisiológicas 
que se traducen en comportamientos de escape. Otros sonidos extremadamente fuertes son 
considerados ruidos molestos o desagradables, que generan comportamientos de desplazamiento 
o evitación. La mayoría de los vertebrados marinos presenta mecanismos auditivos, pero es 
importante tener en cuenta que los animales también detectan ondas sonoras por mecanismos no 
auditivos (Wartzok y Ketten, 1999). 
 
Los efectos potenciales de la prospección sísmica en los mamíferos marinos incluyen la 
alteración del comportamiento (alimentación, reproducción, descanso, migración), desplazamiento 
localizado, cambio en las vocalizaciones, enmascaramiento de los sonidos necesarios para la 
comunicación y la navegación, estrés fisiológico, y lesiones físicas, incluidos los daños auditivos 
temporales o permanentes. El alcance de los efectos varía dependiendo de las especies de 
mamíferos, nivel sonoro/proximidad a la fuente sísmica y actividad de preexposición.  
 
Varios autores sugieren que los varamientos masivos inusuales, tanto de delfines como de 
ballenas, podrían estar relacionados con los estudios sísmicos en alta mar (por ejemplo, Engel et 
al., 2004; Southall et al., 2013) aunque hasta la actualidad no ha habido pruebas que las 
actividades sísmicas o de perforación hayan causado la muerte en mamíferos marinos (Bröker, 
2019). 
 
Los animales que quedan expuestos a ruidos antropogénicos elevados o por tiempos prolongados 
pueden experimentar resonancia pasiva que genera daños directos que pueden ir desde 
hematomas pasando por ruptura de órganos hasta casos extremos de muerte por barotrauma (ej. 
por explosiones). Estos daños pueden provocar un corrimiento de los umbrales auditivos de 
manera temporaria (TTS, por sus siglas del inglés Temporary Threshold Shift) o permanente 
(PTS, por sus siglas del inglés Permanent Threshold Shift), comprometiendo las capacidades de 
comunicación y de detectar amenazas. Para evitar esta situación, se han desarrollado medidas de 
mitigación que alertan a los organismos de la presencia de una fuente de ruido intenso (ej. 
Protocolos de Aumento Gradual o Soft Start) y también lineamientos para calcular estos umbrales 
y definir distancias seguras para suspender la operatoria sísmica si un organismo de una especie 
de interés penetra dentro de dicho radio (NMFS, 2018; Prideaux, 2016). 
 
Algunos mamíferos marinos pueden evitar el daño potencial que puede provocar el ruido de 
emisiones de energía de aire comprimido, alejándose de la fuente. Para ello, deben determinar 
dónde está dicha fuente, sea mediante diferencias de fase (tiempo de llegada) a sus dos oídos, o 
por diferencias de intensidad. 
 
Para que ello sea posible, es importante que el nivel de ruido se vaya incrementando en forma 
progresiva, para que los animales no se vean sorprendidos por una emisión de energía de aire 
comprimido de alta intensidad, encontrándose a corta distancia de la fuente.  
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Ese es el principio que se aplica para el Aumento Gradual (Soft Start), procedimiento de 
mitigación que es requerido por la Resolución MAyDS 201/2021.  
 
Si bien este procedimiento no garantiza que todos los mamíferos marinos podrán alejarse de la 
fuente lo suficiente en todas las circunstancias, es considerado una medida adecuada para 
minimizar los riesgos tanto para los individuos como para las poblaciones animales. 
 
De acuerdo a la Modelación Acústica presentada en el Capítulo 6, la condición de SPL pk (0 – p) 
más exigente se corresponde con el umbral de pérdida auditiva temporal (TTS) de los mamíferos 
marinos del tipo cetáceos de frecuencia auditiva muy alta (VHF). Este umbral se alcanza en un 
radio de unos 1.016 metros con centro en la fuente considerando la situación más conservativa 
(Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º). Por su parte, el umbral de pérdida auditiva 
permanente (PTS) más restrictivo resulta también para el grupo VHF, el cual se alcanza a unos 
406 metros (Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º). Esta última distancia, la 
correspondiente al criterio PTS, es la que se utiliza para evaluar las áreas o radios de exclusión. 
En este sentido, el Área de Exclusión establecida en la Res. MAyDS 201/2021 definida por un 
radio mínimo de 1.000 metros desde el centro del arreglo de fuentes de aire comprimido, supera 
en más de dos veces la distancia a la que se alcanza el umbral PTS más exigente. 
 
De acuerdo al Análisis de Sensibilidad Ambiental, el área de influencia tendría una función como 
área de paso y eventual área de alimentación.  
 
La sensibilidad se ha considerado moderada a lo largo de todo el año, salvo en el caso de las 3 
especies de ballenas (ballena franca, sei y jorobada), el cachalote y el lobo marino de dos pelos 
antártico que fueron clasificados como de alta sensibilidad. Si bien no se identifica un periodo 
claro de mayor sensibilidad, en principio podría considerarse más crítico la primavera. Es dable 
recordar que la adquisición sísmica o registro 3D se llevará a cabo en la ventana operativa de 
finales de marzo – principios de julio de 2023 (otoño y principios de invierno) -si bien, dentro de 
ese periodo el registro podrá extenderse como máximo durante 60 días-, por lo que no coincide 
con dicho periodo de mayor sensibilidad. 
 
En base a la metodología de evaluación propuesta, en forma precautoria y teniendo en cuenta que 
el proyecto se planifica en la ventana operativa del otoño y principios de invierno, por fuera del 
periodo de primavera que revestiría mayor sensibilidad para estas especies, la importancia del 
impacto de la adquisición sísmica sobre los mamíferos marinos fue evaluada como moderada.  
 
Los antecedentes científicos recopilados señalan que, si bien la sísmica afecta al comportamiento 
de los peces cerca de la fuente, la magnitud de este efecto no generaría cambios a largo plazo en 
el tamaño de las poblaciones de peces.  
 
Los resultados de la modelación acústica establecen que la condición más exigente (peces con 
vejiga natatoria) que se corresponde con el umbral de mortalidad potencial y de recuperación para 
los peces, se encuentra para el presente proyecto en un radio de 215 metros de la fuente 
considerando la situación más conservativa (Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º).  
 
Según el Análisis de Sensibilidad Ambiental realizado, la mayoría de los peces que se conoce 
están presentes en el área de influencia del proyecto (AID+AII) incluyen especies con moderada 
sensibilidad, en función de los criterios biológicos (incluida la sensibilidad auditiva, la actividad 
estacional, la distribución y el nicho trófico), ecológicos, de conservación y de interés pesquero 
expuestos, solo una especie se identifica como de alta sensibilidad (Torpedo puelcha). 
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Al respecto, las medidas de mitigación existentes asociadas con el proyecto incluyen el uso de un 
protocolo de aumento gradual al comienzo de cada línea de adquisición de datos, en el que el 
sonido se va incrementando gradualmente a lo largo de un período de tiempo. Los niveles de 
sonido también aumentarán y disminuirán lentamente a medida que los buques se muevan. Esto 
permitiría que los peces en las cercanías de la fuente de sonido se alejen antes de que los niveles 
de sonido se vuelvan perjudiciales. Por lo tanto, el riesgo de lesiones para los peces individuales 
es bajo y es poco probable que las poblaciones de peces se vean afectadas, en particular 
teniendo en cuenta que la mayoría de las especies identificadas en el área de influencia del 
proyecto (AID+AII) poseen una amplia distribución y algunas incluso son frecuentes en el talud y 
la plataforma.  
 
En cuanto a la actividad reproductiva, el Área Operativa Sísmica (AOs) se superpone con el área 
de reproducción de los Rajiformes, no obstante, el periodo reproductivo presenta baja sensibilidad 
dado que el mismo es extenso. Cabe destacar que ninguna de las especies de peces óseos de 
interés comercial se reproduce o cría en el área de influencia directa (AID). 
 
En tanto que para los estadios tempranos de vida (huevos y larvas) que no pueden evitar la onda 
de presión sonora, la bibliografía recopilada indica que el daño está acotado a las zonas muy 
cercanas a la fuente de aire comprimido (menos de 5 metros), por lo que la mortalidad es tan baja 
que se puede considerar que tiene un impacto despreciable a nivel poblacional. 
 
Teniendo en cuenta que, si bien las lesiones a nivel individual de los peces podrán registrarse en 
un espacio acotado a las proximidades de la fuente y por lo tanto pueden presentar un riesgo bajo 
a nivel poblacional (y mitigable considerando la medida de aumento gradual), las respuestas 
comportamentales podrían implicar el alejamiento temporal de las especies a zonas menos 
disturbadas, el impacto se clasificó como moderado. 
 

En relación a los cefalópodos, los resultados del Análisis de Sensibilidad Ambiental indican que 
las especies Doryteuthis gahi y Doryteuthis sanpaulensis, presentan una sensibilidad moderada a 
la adquisición sísmica, mientras que para el calamar argentino (Illex argentinus) la sensibilidad 

quedó valorada como alta. Debe tenerse en cuenta que los cefalópodos en general, y los 
calamares en particular, presentan estrategias de vida de tipo oportunista (i.e., estrategia “r”): i) 
ausencia de una verdadera etapa larval (tras la eclosión de los huevos nacen “paralarvas” con los 
mismos órganos que un juvenil, que adoptan brevemente un tipo de vida planctónico, o incluso en 
el caso de algunos pulpos pueden nacer como diminutos juveniles con modo de vida bentónico); 
ii) crecimiento somático rápido; iii) ciclos de vida cortos (~1 año en muchas especies); iv) 
maduración temprana; v) semelparidad; vi) elevada fecundidad; vii) capacidad de realizar 
migraciones de amplio rango geográfico, entre otras. Estos rasgos del ciclo de vida suelen tener 
efectos positivos sobre el taxón en relación al cambio ambiental y las presiones antrópicas, ya que 
las poblaciones de muchas de las especies del grupo son capaces de percibir rápidamente los 
cambios y ser resilientes. Teniendo en cuenta lo antedicho, el impacto sobre todas las taxas o spp 
del grupo cefalópodos resulta igualmente de moderada importancia. 
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En cuanto a las tortugas marinas, el área de influencia del proyecto no es una zona de 
reproducción, dado que no existen zonas de reproducción de las tortugas marinas en nuestro 
país, tendría una función predominante como área de paso y estacionalmente como área de 
alimentación. De acuerdo al Análisis de Sensibilidad Ambiental, teniendo en cuenta que el estuario 
del Río de la Plata es un área de alimentación de importancia para la mayoría de las especies de 
tortugas marinas de la región y que los meses cálidos presentan la mayor cantidad de avistajes, la 
sensibilidad se considera moderada para el período de primavera, verano y otoño. Es dable 
recordar que según el cronograma del proyecto, la prospección se planifica en la ventana 
operativa de finales de marzo – principios de julio de 2023 (otoño y principios de invierno), es decir 
que se superpone parcialmente (en otoño) con este periodo de mediana sensibilidad. 
 
Se considera poco probable que las tortugas marinas sean más sensibles a las operaciones 
sísmicas que los cetáceos o algunos peces. Por lo tanto, las medidas de mitigación diseñadas 
para reducir el riesgo o la severidad de la exposición de los cetáceos a los sonidos sísmicos 
pueden ser informativas sobre las medidas para reducir el riesgo o la severidad de la exposición 
de las tortugas marinas a los sonidos sísmicos.  
 
Otro tipo de impactos posibles son la colisión con los buques y los atrapamientos físicos. Las 
tortugas marinas que se acercan mucho a las embarcaciones y a los streamers podrían quedar 
atrapadas por estos equipos o colisionar con ellos, en particular con las boyas terminales las que 
suelen estar ubicadas a varios kilómetros de la popa de la embarcación, por lo que no es fácil 
vigilar esas interacciones. 
 
El impacto sobre este grupo faunístico se considera como de moderada importancia.  
 
Con respecto al plancton, el mismo presenta estrategias de vida tipo “r”. Estas especies se 
caracterizan por tener una vida corta, un gran número de descendientes y poco o ningún cuidado 
de las crías. Para que las fuentes antropogénicas tengan impactos significativos a escala 
ecológica sobre el plancton, entonces la escala espacial o temporal del impacto debe ser grande 
en comparación con el ecosistema en cuestión (McCauley et al., 2017). 
 
Para el área de influencia (AID + AII) del proyecto no existen especies zooplanctónicas protegidas. 
Por su parte, las especies que integran el fitoplancton no se consideran especialmente sensibles 
para este tipo de actividades y las zonas de máxima producción no se superponen con el área de 
influencia directa (AID) del proyecto.  
 
El área de influencia directa del proyecto tampoco se superpone con zonas de máxima 
productividad fitoplanctónica, ni de máxima biomasa zooplanctónica. No obstante, en relación al 
zooplancton, se considera que las larvas de crustáceos tienen una sensibilidad mayor (intermedia) 
durante las estaciones de primavera y verano dado que es el periodo de máxima productividad.  
  
De acuerdo a lo antedicho, el impacto debido a las actividades de prospección se relaciona con la 
afectación del zooplancton (excluyendo la afectación de los huevos y larvas de peces que fue 
evaluada anteriormente), el cual fue evaluado con baja importancia. 
 
En función de la baja afectación del zooplancton, se descarta que pueda existir un efecto negativo 
sobre los peces, aves y mamíferos marinos cuyo sustento alimenticio está conformado por estas 
comunidades.   
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Como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental, se consideró que la comunidad 
bentónica presenta una sensibilidad baja frente al proyecto a lo largo de todo el año debido a que 
el área de influencia directa (AID) no se superpone con los Ecosistemas Marinos Vulnerables 
(EMVs), solo presenta registros puntuales de corales de aguas frías del Atlántico Sudoccidental. A 
su vez, tampoco se superpone, debido a su profundidad con la mayor densidad de especies 
relevantes ecológica-económicas como la vieira patagónica o áreas efectivas de centolla, donde 
estas desarrollen parte de su ciclo vital (reproducción, alimentación, cría, agrupamientos, 
migraciones, etc.). A su vez, se debe tener en cuenta que el buque sísmico operará siempre en 
aguas con profundidades entre 1.300 y 3.700 metros. En consecuencia, considerando que la 
bibliografía revisada señala que estos organismos pueden verse afectados en el campo cercano a 
las fuentes de sonido (5 metros de distancia) y que estas fuentes se ubicarán a una profundidad 
de 6 (+/- 1m), no se prevé una afectación de este componente. 
 
Respecto de las aves marinas, el área del proyecto es muy importante como área de 
alimentación durante todo el año y también como área de paso para algunos migradores 
interhemisféricos. Además, tanto el área de influencia directa (AID) como el área de influencia 
indirecta (AII) son importantes como corredor migratorio para las especies de pingüinos 
mencionadas en este estudio. Sin embargo, las especies presentes no se reproducen en alta mar, 
teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de kilómetros de sus áreas de 
alimentación. En este sentido, como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental, el área de 
influencia (AID + AII) ha sido considerada de sensibilidad moderada durante todo el año para este 
grupo. 
 
Según la información bibliográfica recolectada, se infiere que las aves marinas pueden dar cuenta 
fundamentalmente de cambios en el comportamiento durante la etapa de sonorización los cuales 
se revertirían cuando cesan las operaciones. Las investigaciones más recientes sugieren que se 
producen respuestas fundamentalmente conductuales de desplazamiento o evitación, pero el 
mismo puede ser dependiente de la respuesta de sus presas. Dado que los efectos del proyecto 
sobre los componentes de plancton y peces de los que la avifauna se alimenta serán en todo caso 
temporales, esta respuesta de comportamiento podrá ser, a lo sumo, también temporal.  
 
De acuerdo a la metodología adoptada para la valoración de la importancia del impacto, el 
impacto debido a las actividades de prospección será de intensidad media considerando que la 
bibliografía consultada señala que la sonorización sísmica produce fundamentalmente efectos 
comportamentales sobre las aves marinas, en tanto que las aves marinas fueron clasificadas con 
sensibilidad intermedia. A su vez se trataría de un efecto directo, periódico ya que toda la actividad 
se encuentra programada y mitigable considerando los protocolos a ser aplicados en cuanto a 
monitoreo visual por parte de los Responsables de la Observación a bordo, radios de exclusión, 
etc. Todo esto hace que la importancia del impacto de la operación de las fuentes sísmicas sobre 
la avifauna sea moderada. 
 
En cuanto a los potenciales impactos sobre las áreas sensibles o protegidas y debido a que 
éstas representan reductos de especial sensibilidad en cuanto corresponden a áreas de cría, 
desove, alimentación o reproducción de especies de interés ecológico, cualquier actividad que se 
realice en las inmediaciones de estas zonas debe ser especialmente controlada de manera tal que 
no represente afectaciones sobre el normal desarrollo de las especies en dichas zonas. 
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Tal como se mencionó anteriormente en el Análisis de Sensibilidad Ambiental, el Área Operativa 
Sísmica (AOs) y sus áreas de influencias directa e indirecta, no afecta de manera directa ninguna 
de las áreas protegidas declaradas o propuestas. El área sensible más cercana al Área Operativa 
Sísmica (AOs) resulta el área de alto valor de conservación Río de la Plata Profundo (RDP), la 
que se ubica de todos modos alejada de la misma, a más de 45 km, por lo que se superpone 
parcialmente con el área de influencia indirecta (AII). Por su parte, el Área Acuática Prioritaria 
(AAP) definida en el marco de Proyecto FREPLATA (2005) más cercana al AOs resulta el Borde 
del Talud, la que igualmente se localiza distante, a más de 30 km de la misma, por lo que se 
superpone también parcialmente con el AII. 
 
El área denominada Río de la Plata Profundo pertenece al Sistema Marino del Río de La Plata, en 
el sector marino profundo asociado al frente del talud. Este sistema presenta una gran diversidad 
de invertebrados bentónicos, áreas de desove y cría de especies de interés pesquero, y áreas de 
alimentación de tortugas marinas, aves y mamíferos. Dicha área se encuentra dentro del área de 
influencia indirecta (AII), a distancias muy superiores de las que se podría esperar impactos 
fisiológicos sobre los mamíferos marinos (de acuerdo a la modelación realizada estas 
afectaciones se circunscriben como máximo al entorno de los 1.000 metros de la fuente 
aproximadamente, por lo que en todo caso las afectaciones se limitarían fundamentalmente a 
cambios comportamentales, atenuados por las distancias a la zona donde se realizará la 
prospección (AOs), que se revertirán al finalizar las tareas. Estos efectos que, en todo caso, se 
darían con baja intensidad en el área de influencia indirecta (se consideran indirectos), quedan 
clasificados como bajos. 
 
En relación el resto de los organismos de los otros grupos (peces y cefalópodos, tortugas marinas, 
aves, comunidades planctónicas y bentos), se remite a lo evaluado anteriormente. En todos los 
casos, las distancias a las que se ubican las mencionadas áreas sensibles respecto del Área 
Operativa Sísmica (AOs), permite descartar su afectación. 
 
La Importancia del Impacto en relación al factor de Áreas Protegidas y Sensibles se califica como 
baja en forma precautoria, considerando la eventual afectación indirecta de los mamíferos marinos 
dentro de las áreas sensibles. En lo que hace al Monumento Natural Ballena Franca Austral Ley 
Nacional N° 23.094/84 su afectación fue analizada anteriormente dentro del grupo de mamíferos 
marinos. 
 
Los potenciales impactos ambientales sobre las pesquerías por la acción de las tareas de 
prospección pueden darse tanto por la afectación de los impulsos sísmicos sobre las especies de 
interés pesquero, como por la interferencia que puede producir la actividad en relación con la 
circulación de la flota pesquera que transita por el sector en búsqueda de zonas de captura. 
 
El impacto sobre el rendimiento de la actividad pesquera en el Área Operativa Sísmica (AOs) 
podría darse como resultado indirecto de la afectación del proyecto sobre la fauna ictícola y de 
invertebrados siendo que dichas comunidades pueden verse afectadas por las actividades de 
prospección sísmica. No obstante, la incidencia de las actividades de adquisición sísmica carece 
aún de conclusiones firmes respecto de su afectación sobre las capturas. Posiblemente cualquier 
probable efecto en los peces no se traduzca necesariamente en efectos a escala de población o 
interrupciones en la pesca. Si bien distintos estudios han demostrado que la exposición a la 
emisión de las fuentes sísmicas tiene un impacto en la captura de peces, posiblemente como 
resultado de respuestas conductuales y la distribución de los mismos durante y después de la 
exposición al sonido, algunos autores sugieren que los efectos en la pesca pueden ser 
transitorios, ocurriendo principalmente durante la exposición al sonido en sí.  
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Como resultado de Análisis de Sensibilidad Ambiental, se concluyó que la actividad pesquera 
reviste baja sensibilidad dado que la cantidad de productos de la pesca llevados a puerto desde el 
conjunto de las áreas de influencia del proyecto (AID + AII) tiene una muy baja representación en 
toneladas para los desembarques del país. De este modo, no representa tampoco un caladero de 
relevancia para ninguna de las fracciones de la flota pesquera. Para el área de influencia del 
proyecto (AID + AII) los desembarques totales anuales promedio de las cinco especies de 
importancia pesquera con respecto a sus respectivos desembarques a nivel nacional son 
inferiores al 2% del total a nivel nacional y menor al 3% del total para la Zona Común de Pesca 
Argentino-Uruguaya (ZCPAU). La mayor parte de los desembarques proviene de los cuartos de 
rectángulo ubicados al este del área de influencia indirecta (AII) donde las profundidades oscilan 
entre los 500 y 1000m. También resulta evidente que los cuartos de rectángulo del área de 
influencia (AID + AII) ubicados en sitios donde las profundidades son mayores a 1000m, son 
irrelevantes para la pesca de la zona. Con relación a la actividad pesquera mensual se verifica 
que hay un claro patrón estacional según el cual la actividad tiene su desarrollo entre los meses 
de abril a agosto, con un pico entre mayo y junio. 
 
En relación a las principales especies de interés pesquero, en el área de influencia (AID + AII), las 
especies más relevantes para la pesca en orden decreciente de desembarque son: merluza 
hubbsi (53,0 %), rayas nep (22,7%), calamar illex (8,6%), pez palo (8,0%), y corvina blanca 
(3,2%).  
 
La merluza hubbsi es la especie mayoritaria en los desembarques no obstante el tonelaje de 
extracción representa menos del 0,17% del total nacional y un poco más del 2% del total de la 
Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU).  
 
Si bien, dado que el registro se extenderá como máximo durante 60 días dentro de la ventana 
operativa de finales de marzo – principios de julio de 2023, el mismo coincidirá con la época de 
mayores capturas de algunas especies como: merluza hubbsi, pez palo, corvina blanca, rayas nep 
y calamar argentino. No obstante, sus capturas provienen mayoritariamente del área de influencia 
indirecta (AII), siendo que los desembarques provenientes del área de influencia directa (AID) y 
del Área Operativa Sísmica (AOs) son casi nulos. Sumado a que, como se mencionó 
anteriormente, los desembarques de la zona de influencia del proyecto (AID+AII) son de por sí, 
escasos. 
 
De acuerdo a lo antedicho y teniendo en cuenta que los antecedentes revisados señalan que los 
peces adultos reaccionan a las operaciones sísmicas a distancias que alcanzarían en algunos 
casos los 30–33 km (aunque la mayoría de los impactos parecerían producirse a distancias por lo 
general menores a 10 km), y que la actividad pesquera tiene una baja sensibilidad dado que la 
cantidad de productos de la pesca llevados a puerto desde el conjunto de las áreas de influencia 
del proyecto (AID + AII) tiene una muy baja representación en toneladas para los desembarques 
del país, el impacto sobre las pesquerías podría considerarse con baja intensidad, en general, y a 
lo sumo moderada en relación a la superposición con el periodo de mayor actividad de las 
pesquerías (aunque se recuerda que el área de influencia (AID) es irrelevante para la pesca de la 
zona). La extensión se considera parcial teniendo en cuenta que la zona de proyecto representa 
solo una porción marginal de la amplia área en que se distribuyen las pesquerías en la región. El 
momento de aparición del impacto se califica como inmediato dado que el efecto comenzará 
conjuntamente con el desarrollo de la acción de prospección. La persistencia será temporal, dado 
que ocurriría principalmente durante la exposición al sonido en sí, y por lo tanto reversible en el 
corto plazo. A su vez se trataría de un efecto periódico ya que toda la actividad se encuentra 
programada. Todo esto hace que la importancia del impacto de la prospección sísmica sobre las 
pesquerías se clasifique como baja.  
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En relación al tránsito marítimo, se analizan las eventuales interferencias en el tráfico normal de 
embarcaciones que se encuentran en la ruta que une el Área Operativa Sísmica (AOs) con el Área 
Operativa Puerto (AOp) y los que navegan en el Área Operativa Sísmica (AOs).  
 
La mayor densidad de las rutas marítimas se observa en la zona del Puerto de Mar del Plata, 
mientras que en el Área Operativa Sísmica (AOs) se observa una densidad moderada. 
 

En particular en cuanto a la actividad pesquera, la misma reviste baja sensibilidad siendo que el 
área de influencia del proyecto (AID + AII) no representa un caladero de relevancia para ninguna 
de las fracciones de la flota pesquera.  
 
Por lo expresado anteriormente y debido a la sensibilidad media-baja atribuida a este factor y 
además, teniendo en cuenta que en caso de generarse eventuales interferencias las mismas 
podrán ser minimizadas a través de la planificación y comunicación eficaz con las autoridades 
portuarias y de Prefectura Naval, la afectación sobre el tránsito marítimo se considera baja.  
 
En cuanto a las actividades económicas, la demanda de servicios logísticos podrá tener alguna 
repercusión positiva muy focalizada en relación a las prestaciones que brinde el puerto de 
servicios logísticos (Puerto de Mar del Plata) y posiblemente en algunas otras localizaciones de 
manera indirecta en relación a otros suministros / servicios, pero en todo caso resultarían 
aspectos dispersos de escasa relevancia, que no incidirán sobre las economías locales. Lo mismo 
se puede mencionar en cuanto a la demanda de mano de obra, debido a la cantidad y calificación 
del personal requerido para el proyecto y el plazo de desarrollo del mismo, por lo que la 
importancia del impacto sobre las actividades económicas será, aunque positivo, de poca 
relevancia (baja). 
 
A nivel macroeconómico el proyecto implica la primera etapa de exploración de hidrocarburos 
que sentará la base para planificar y continuar con las siguientes (perforación, explotación). Por lo 
tanto, los beneficios que genera desde el punto de vista energético para el país, más allá de la 
demanda de mano de obra y servicios asociados en cada una de las etapas, avanzar con una 
exploración de hidrocarburos permite confirmar nuevas reservas hidrocarburíferas a explotar 
comercialmente. De esta manera el país fortalece su matriz energética para procurar su 
autoabastecimiento, mejorando la balanza comercial y a su vez con la visión de mejorar las 
exportaciones a futuro con un desarrollo potencial de las cuencas hidrocarburíferas offshore de 
Argentina. Como beneficio indirecto esas futuras exportaciones permitirán el ingreso de divisas tan 
necesarias para mejorar las reservas nacionales. 
 
En cuanto al componente de infraestructura, recursos y usos terrestres, no se espera que el 
uso de los puertos existentes implique conflictos respecto de su uso actual. Dado que los buques 
asociados al proyecto tienen entre 40 a 100 metros de eslora requerirán un espacio de atraque 
modesto, y de todos modos el buque sísmico de mayor envergadura atracará en el puerto durante 
las etapas de movilización y desmovilización, y durante el periodo de prospección únicamente 
ante la eventualidad en la que sea inseguro permanecer en alta mar. El puerto de Mar del Plata 
que podrá ser utilizado como puerto de escala (movilización / desmovilización) y servirá como 
puerto de servicios logísticos, puede acoger regularmente buques de carga mucho más grandes. 
Durante la prospección, los cambios de tripulación y la reposición de suministros se realizarán 
cada 2 ó 3 semanas mediante el buque logístico de menor envergadura. 
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Dado el tamaño del área metropolitana que rodea al mencionado puerto y el corto plazo del 
registro sísmico, no se prevé que la escala de los recursos y servicios terrestres demandados 
(combustible, suministros alimenticios, agua, disposición de residuos, etc.) sea sustancial para 
causar un impacto indirecto significativo en otros usuarios. El impacto se califica de muy baja 
importancia. 

 
Como se mencionó anteriormente, como puertos secundarios alternativos en caso de alguna 
emergencia, únicamente, dado que no se prevé como puerto operativo para aprovisionamiento, se 
podrá utilizar el Puerto de Buenos Aires o el Puerto Quequén. Si bien se incluyen estas opciones 
como de eventual “respaldo”, el uso de estos puertos durante el proyecto se considera escaso o 
nulo. En última instancia, el impacto sobre estos puertos será asimilable al evaluado para el puerto 
de apoyo de Mar del Plata. 
 
En lo que respecta al agua superficial, los efectos de un pequeño derrame de combustible que 
se consideran más probables asociados a las transferencias de combustible dependerían de las 
condiciones del mar en el momento del derrame. En líneas generales, el impacto se califica con 
moderada importancia.  
 
El impacto en relación a las emisiones gaseosas del proyecto resulta con baja intensidad, 
localizado (puntual) alrededor del buque (se espera que se diluya y disipe rápidamente en el 
entorno mientras los buques se mueven), de persistencia temporal (duración del proyecto) y 
reversible en el corto plazo, por lo que su importancia se califica como baja. 
 
Otro impacto ambiental potencial que se deriva del proyecto es el relacionado con el riesgo 
inherente a derrames accidentales de combustible. Estos riesgos son comunes a todas las 
operaciones de buques, y deben ser manejados a través de la adecuada planificación de estas 
actividades y de las medidas a ser aplicadas en caso de ocurrir contingencias. El potencial de 
impacto de un derrame de combustible depende en gran medida de la ubicación del derrame, de 
las condiciones meteorológicas en el momento de la liberación y de la rapidez con la que se 
desplieguen los operativos de respuesta y limpieza.  
 
Asimismo, la probabilidad de un gran derrame de combustible es remota (BOEM, 2014; NOAA, 
2016). La pérdida de todo el combustible del buque sísmico se considera particularmente 
improbable, ya que el mismo se almacena en una serie de tanques más pequeños con doble 
fondo y es improbable que el contenido de todos los tanques se pierda simultáneamente. Además, 
las válvulas que conectan los tanques de combustible se mantienen cerradas, minimizando la 
pérdida de combustible si uno de los tanques se rompe, en tanto que las fugas en los depósitos de 
almacenamiento se dirigen a los tanques de agua de sentina oleosa. Se espera que, con tales 
medidas, se logre disminuir el riesgo de accidente evitando cualquier daño al ecosistema acuático. 
 
Se han analizado los efectos de un derrame de combustible sobre los mamíferos marinos, los 
peces, las tortugas, las comunidades bentónicas y el plancton, las aves y las pesquerías, siendo 
calificados como moderados. 
 
Teniendo en cuenta las referidas evaluaciones, y el hecho de que el Área Operativa Sísmica 
(donde se realizarán la mayor parte de las operaciones de los buques), no se superpone con 
áreas protegidas o sensibles, se considera que de producirse un derrame dentro de las mismas o 
en sus inmediaciones, la importancia de este impacto oscilaría entre baja y moderada, 
dependiendo del momento y la ubicación. 
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De producirse un derrame de combustible asociado al proyecto en el ámbito portuario, el 
funcionamiento de las instalaciones portuarias podría verse afectado temporalmente en función 
del despliegue de las acciones de respuesta. El derrame se abordaría mediante el uso de buques 
y capacidades locales de respuesta a derrames. No obstante, en función de los acotados 
volúmenes que estarían involucrados de darse un evento accidental de este tipo, que se vincularía 
más probablemente con fallas en las operaciones de transferencia de combustible, este impacto 
se estima de baja importancia. 
 
Por último, se ha evaluado como otra contingencia, la descarga accidental de sustancias 
químicas y/o residuos sólidos, no peligrosos o peligrosos. Los productos químicos que se 
utilizan a bordo durante las operaciones sísmicas se limitan a pequeñas cantidades de productos 
de limpieza, solventes y pinturas. Dado el tamaño de los envases de los productos químicos, el 
volumen de líquido que podría liberarse se limita a los volúmenes de los envases individuales 
almacenados en la cubierta y es probable que sea pequeño. Asimismo, los buques operan con 
hojas de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés de Safety Data Sheet) disponibles para los 
productos químicos a bordo que detallan los procedimientos de limpieza para cualquier derrame. 
A su vez, la tripulación recibe formación sobre estos procedimientos de limpieza de derrames. 
 
En el entorno de mar abierto del área de influencia, se espera que una liberación se diluya y se 
disperse rápidamente y, por tanto, cualquier contaminación sería temporal y localizada. Con los 
controles implementados a bordo (por ejemplo, inspección, colocación de barreras, 
procedimientos de limpieza de derrames) se considera que tales incidentes son improbables por lo 
que el impacto se considera de muy baja importancia. 
 
Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto, pueden producirse pequeñas cantidades de 
residuos sólidos no biodegradables y peligrosos. Estos residuos se generarán, manipularán y 
almacenarán en los buques de acuerdo con el Programa de Gestión de Residuos de cada buque, 
que habrá adoptado la jerarquía de minimización de residuos para evitar su vertido al mar. Los 
residuos sólidos no biodegradables/peligrosos se manipularán de acuerdo con el Programa de 
Gestión de Residuos del buque, que se rige por la política de "no arrojar por la borda residuos 
sólidos no biodegradables/peligrosos".  
 
7.4 MATRIZ RESUMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para la identificación, evaluación y valoración de los potenciales impactos ambientales asociados 
al proyecto en estudio se siguió la metodología propuesta por Conesa Fernández – Vitora (1997, 
Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, Matriz de Importancia). En la Tabla 

11 se presentan las categorías o calificación de la Importancia (I) que pueden tomar los impactos. 
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Tabla 11. Calificación de la Importancia (I) de los impactos. 

Impacto Positivo Impacto Negativo  

Importancia 
(I) 

Calificación 
Importancia 

(I) 
Calificación Significado 

Muy bajo Muy bajo 

Aquéllos en los que el factor afectado sufre una 
alteración escasa o no detectable (esto es, no se 
puede establecer/detectar si una posible variación 

es de origen natural o no). 

< 25 Bajo < 25 Bajo 
La recuperación es en general inmediata tras el 

cese de la actividad. 

25 a 49 Moderado 25 a 49 Moderado 
La recuperación puede no ser inmediata tras el 

cese de la actividad, pero en general son 
reversibles en el corto plazo. 

50 a 75 Alto 50 a 75 Severo 
El tiempo de recuperación necesario es en un 

periodo prolongado. 

> 75 Relevante >75 Crítico 

La afectación del mismo es superior al umbral 
aceptable. Se produce una pérdida permanente 
de la calidad en las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas preventivas y de reducción. 

 
A continuación, se presenta la Matriz Resumen de Impacto Ambiental con las interacciones entre 
acciones y factores de los potenciales impactos ambientales identificados y la valoración final 
obtenida. 
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Tabla 12. Matriz de Evaluación Impacto Ambiental Resumen 
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0 0 -33 -31 -33 -22 -29 -24 -24 0 0 0

0 0 -21 0 -24 0 -24 -24 -24 -24 0 0

Emisiones gaseosas 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones lumínicas de los buques 0 0 0 0 0 0 -24 -24 0 0 0 0

Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 0 0
Muy 

bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo
0
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Muy 
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0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
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-35 0 -40 -38 -40 -27 -40 -40 -35 0 0 -24

Muy 
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Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del 

equipo sísmico

Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido)

Demanda de mano de obra y de bienes y servicios

Derrames de combustible

Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos

Eventos no planificados (contingencias)

Actividades planificadas
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ACCIONES

COMPONENTES
AMBIENTALES

 

 Sin interacción o Interacción sin impacto  
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7.5 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL CON IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

De acuerdo a la “Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental” (SAyDS, 2019) el 
abordaje de las medidas de mitigación considera el modelo conceptual de planificación temprana 
de la mitigación de impactos, conocido como principio de jerarquía de mitigación; el cual establece 
una secuencia de pasos, a implementar de forma concatenada y jerarquizada, que tienen como 
finalidad evitar, minimizar, restaurar y en última instancia compensar los impactos negativos 
significativos residuales con el objetivo de lograr como mínimo la pérdida nula y de preferencia 
una ganancia adicional de los valores ambientales, a escala del proyecto. 
 
A continuación se presenta la matriz resumen de impactos ambientales considerando la 
implementación de las medidas de mitigación confeccionadas para atender a los impactos del 
proyecto las cuales se detallan en el Capítulo 8. El nivel de impacto residual se ha asignado en 
forma cualitativa utilizando las categorías definidas en la Tabla 11. Como resultado de la 
implementación de las medidas los impactos residuales han quedado calificados entre muy bajos 
y moderados. 
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Tabla 13. Matriz resumen de impacto ambiental implementando medidas de mitigación 

Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

Actividades planificadas 

Operación de las fuentes 
sísmicas (emisiones de 

aire comprimido) 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Moderado 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Peces y 
cefalópodos 

Moderado 
M1 

Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 
operativa sísmica 

P1 
Moderado 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

Tortugas 
marinas 

Moderado 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Plancton Bajo M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 Bajo 

Aves Moderado 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Bajo 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Antrópico 
Actividad 
pesquera 

Bajo 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con 
las pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 

P4 y P5 

Navegación de los 
buques sísmicos y de 

Biótico 
Mamíferos 

marinos 
Bajo M3 

Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 
marinas 

P1, P2 y 
P3 

Bajo 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

apoyo y presencia física 
del equipo sísmico 

M4 
Medidas de disminución de la velocidad de los buques 

cuando transiten a una velocidad de 10 nudos (o mayor) 
P2 

Tortugas 
marinas 

Bajo 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

M5 
Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas 

marinas 
P2 

Aves Bajo M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Bajo M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

Antrópico 

Actividad 
pesquera 

Bajo M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con 
las pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 

P4 y P5 Bajo 

Tránsito 
marítimo 

Bajo M8 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la 

navegación 
P4 Bajo 

E
m

is
io

n
e
s
, 
e
fl
u

e
n
te

s
 y

 r
e
s
id

u
o
s
 a

s
o
c
ia

d
o
s
 a

 l
a
 

o
p
e
ra

c
ió

n
 n

o
rm

a
l 
y
 e

l 
m

a
n
te

n
im

ie
n
to

 d
e
 l
o
s
 b

u
q
u
e
s
 

s
ís

m
ic

o
s
 y

 d
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p
e
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c
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Emisiones 
gaseosas 

Físico Aire Bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Bajo 

Emisiones 
lumínicas 

de los 
buques 

Biótico 

Aves  Bajo M6 Prevención para avifauna P2 Bajo 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Bajo M6 Prevención para avifauna P2 Bajo 

Emisiones 
sonoras de 
los buques 

(y 
helicóptero) 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Peces y 
cefalópodos 

Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Tortugas 
marinas 

Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Aves Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
P6, P10 y 

P11 
Muy bajo 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

dentro de los niveles apropiados). 

Demanda de mano de 
obra y de bienes y 

servicios 
Antrópico 

Actividades 
económicas 

Bajo M14 Contratación de personal local y compras locales P13 16 

Infraestructuras, 
recursos y usos 

terrestres 
Muy bajo M13 Comunicación a la población P12 Muy bajo 

Eventos no planificados (contingencias) 

Derrames de 
combustible 

Físico Agua superficial Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Peces y 
cefalópodos 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Tortugas 
marinas 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Plancton Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Bentos Bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Aves Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Antrópico 
Actividad 
pesquera 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

Infraestructuras, 
recursos y usos 

terrestres 
Bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Descarga accidental de 
sustancias químicas y /o 
de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

Físico Agua superficial Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Peces y 
cefalópodos 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Tortugas 
marinas 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Plancton Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Bentos Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Aves Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Antrópico 
Actividad 
pesquera 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 
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7.6 IMPACTOS ACUMULATIVOS  

Si bien un impacto puede ser relativamente pequeño cuando se considera el proyecto o actividad 
por sí solo, este puede ser magnificado en combinación con los impactos de otros proyectos y 
actividades; estos efectos combinados se conocen como impactos "acumulativos". 
 
Los impactos acumulativos pueden surgir como resultado de: 
 
1. Interacciones entre impactos residuales independientes relacionados con el proyecto, lo que 

podría incluir el efecto de múltiples interacciones ambientales del proyecto (por ejemplo, 
sonido subacuático, interferencia por movimientos de embarcaciones, etc.) sobre un receptor o 
componente ambiental, siendo el efecto resultante mayor que cada impacto individual en 
forma aislada. 
 

2. Interacciones entre los impactos residuales del proyecto de Registro Sísmico Offshore 3D en 
el Área CAN 102 en combinación con los impactos de otros proyectos y sus actividades 
conexas dentro de la misma área de influencia. Este efecto puede producirse como resultado 
de los impactos combinados de varios proyectos, que individualmente podrían no ser 
significativos, pero que cuando se consideran conjuntamente podrían crear un efecto 
acumulativo significativo en un solo receptor o componente ambiental. 

 

Los primeros han sido evaluados como parte del punto anterior dado que, por un lado, la 
metodología adoptada (Conesa Fernández– Vitora, 1997) considera particularmente este aspecto 
de los impactos; y por el otro, el proyecto considera un único foco de actuación, dado por el buque 
sísmico y su arreglo, y las embarcaciones de apoyo, los que irán cubriendo el polígono a 
prospectar. 
 
En este sentido, este punto del estudio se concentra en los segundos, los relacionados con la 
potencial interacción del proyecto con otras actividades o proyectos dentro del área de influencia.  
 
La evaluación del impacto acumulativo comprende entonces lo siguiente: 
 

- Identificar otros proyectos y actividades conocidas en las cercanías del proyecto de 
Registro Sísmico Offshore 3D Áreas CAN 102 con los que exista la posibilidad de que se 
produzcan impactos acumulativos. 

- Evaluar la interacción del proyecto con otras actividades o proyectos desde el punto de 
vista espacial (es decir, los impactos están tan cerca en el espacio que sus efectos se 
superponen) y temporal (es decir, los impactos están tan cerca en el tiempo que el efecto 
de uno no se disipa antes de que se produzca el siguiente); 

- Evaluar los posibles impactos acumulativos en los receptores ambientales potencialmente 
afectados por el Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 y los proyectos o actividades 
identificadas; y 

- Cuando sea necesario, definir medidas para evitar, reducir o mitigar en la medida de lo 
posible cualquier impacto acumulativo potencialmente significativo. 

 

7.6.1 Análisis de las actividades con potencial de producir impactos acumulativos 

A continuación se presenta la descripción y análisis de las actividades y proyectos identificados 
entorno al área CAN 102 con potencial de producir impactos acumulativos. 
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1 – Como se mencionó anteriormente, la interacción del proyecto con áreas costeras se limita 
básicamente al uso de la infraestructura portuaria del puerto de apoyo (Puerto de Mar del Plata) 
por parte del buque de apoyo proveniente del Área Operativa Sísmica (AOs). Estas operaciones 
resultan rutinarias y no diferirán de las que normalmente lleva a cabo un buque pesquero o 
carguero que recala de otra navegación. Dada la escasa relevancia de este aspecto del proyecto, 
se descarta que posea un efecto acumulativo.  
 
2 – En relación a la interacción de los efectos del proyecto con las actividades de pesca 
presentes, es dable señalar dos aspectos analizados anteriormente. Por un lado, dado que el 
proyecto prevé la implementación de un protocolo de aumento gradual o soft start al comienzo de 
cada línea de adquisición de datos que permitiría que los peces con capacidad de evitación en las 
cercanías de la fuente de sonido se alejen antes de que los niveles de sonido se vuelvan 
perjudiciales, el riesgo para los peces individuales es bajo, y es poco probable que las poblaciones 
de peces se vean afectadas; en particular considerando que la mayoría de las especies 
identificadas en el área de influencia del proyecto poseen una amplia distribución y algunas 
incluso son frecuentes en el talud y la plataforma. De este modo, los efectos sobre las poblaciones 
de peces comprenderían fundamentalmente respuestas comportamentales. Por el otro lado, y 
más relevante, en cuanto a la actividad o presión de pesca, es dable señalar que la cantidad de 
productos de la pesca llevados a puerto desde el área de influencia del proyecto (AID + AII) tiene 
una muy baja representación en toneladas para los desembarques del país y de la Zona Común 
de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). De este modo, no representa un caladero de relevancia 
para ninguna de las fracciones de la flota pesquera. En particular, los desembarques totales 
anuales por especie en el área de influencia directa (AID) y Área Operativa Sísmica (AOs), son 
extremadamente bajos lo cual permitiría calificar a dichas zonas como de muy poca relevancia 
para la pesca en la actualidad. De acuerdo a lo antedicho, no se prevé que el impacto acumulativo 
sobre el grupo de peces sea más significativo que el evaluado para el proyecto en forma aislada 
(calificado como de importancia moderada). 
 
3 - En la línea de base ambiental (Capítulo 5) presenta la información sobre las actividades 
sísmicas realizadas previamente en el área de estudio, todas ellas corresponden a campañas 2D. 
De acuerdo a la información relevada, la extensa campaña del 2018 a cargo de la empresa 
SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (ahora TGS), involucró al bloque CAN 102, como así 
también una campaña más reciente llevada a cabo entre febrero y marzo de 2020. En esta última 
campaña realizada con el buque sísmico HYSY760 se adoptaron medidas de mitigación que 
incluyeron el uso de procedimientos de aumento gradual para minimizar los posibles impactos 
sonoros subacuáticos en el entorno marino, con la participación de observadores de fauna marina 
y la ejecución de reportes diarios (TGS/Spectrum, 2020), dado que estos procedimientos se 
vienen implementando en la industria sísmica hace varios años. En nuestro país el trabajo 
publicado por Mandiola et al. (2015), da cuenta, por ejemplo, de las observaciones realizadas por 
los biólogos a bordo del buque sísmico Geco Tritón durante diciembre 2006 a marzo de 2007, en 
el marco de una campaña sísmica realizada por YPF. Los impactos de las lesiones en los 
mamíferos y peces se minimizan a través del aumento gradual y los impactos de comportamiento 
son menores y temporales, como se ha evaluado anteriormente. Considerando que la fecha de 
inicio más temprana para el presente proyecto será finales de marzo de 2023, las campañas 
antecedentes más recientes difieren temporalmente en casi tres años (y en más de cuatro años 
con la campaña de TGS). De este modo, no se producirá la afectación en periodos estacionales 
consecutivos de la misma área, sino que existirá un intervalo de casi tres años entre actividades. 
De acuerdo a lo antedicho, no se prevé que el impacto acumulativo en los organismos marinos y 
pesquerías sea más significativo que el evaluado para el proyecto en forma aislada. Cabe 
mencionar que los proyectos futuros deberán asimismo cumplimentar con la presentación de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y obtener la correspondiente Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA) (Resolución Conjunta Nº 3/2019).  
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4 - Conforme lo establece la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, la empresa YPF, de la misma 
manera que otros titulares de permisos otorgados en el marco del Concurso Público Internacional 
Costa Afuera N° 1 y del permiso de exploración otorgado por la Resolución N° 196/2019, debía 
dar cumplimiento a los compromisos asumidos al obtener los Permisos de Exploración dentro del 
primer periodo de vigencia de éste, es decir dentro de los primeros 4 (cuatro) años a partir de su 
otorgamiento. Su vencimiento en el caso del bloque CAN 102 operaba en noviembre de 2023. 
Luego el Decreto 870/2021 dispuso la posibilidad de otorgar la extensión del plazo del primer 
período exploratorio por hasta dos años a las empresas titulares de los permisos que lo 
solicitasen. En el caso del bloque CAN 102, la Resolución 321/2022 otorgó la extensión de este 
periodo por un año, por lo que el mismo opera hasta noviembre de 2024. De lo anterior puede 
inferirse que, para dar cumplimiento a los requerimientos de la legislación vigente, todos los 
permisionarios estarían realizando las actividades que les restan para cumplimentar sus 
propuestas de inversión, en principio, antes de finales de 2023, con la posibilidad de extenderse 
hasta casi finales de 2025. De este modo, podría interpretarse que se llevarán a cabo 
relevamientos sísmicos en varias áreas de la Cuenca Argentina Norte (CAN) de manera 
simultánea.  
 
Existen bloques linderos y/o cercanos a la adquisición sísmica bajo estudio que formaron parte del 
Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1. Estos son los bloques CAN 101, CAN 103, 
CAN 104, CAN 105 y CAN 106. No obstante, no se recibieron ofertas para dichos bloques y el 
concurso público se declaró “Desierto” en relación a los mismos. También los bloques CAN 110 y 
CAN 112 resultaron desiertos. Esto en alguna medida limita la posibilidad de que se lleven tareas 
de prospección en los mencionados bloques (hasta tanto no sean concesionados), excepto que se 
otorguen permisos de otro tipo para los mismos. por ejemplo, exploraciones multicliente. Al 
respecto, si bien como se expone a continuación no se prevé que el proyecto bajo estudio se 
superponga temporal y espacialmente con otras adquisiciones sísmicas programadas en el resto 
de los bloques concesionados en la Cuenca Argentina Norte, en este documento se incluyó la 
evaluación de la hipótesis de solapamiento o superposición temporal en el caso de una eventual 
adquisición sísmica simultánea en áreas de concesión vecinas para la primera etapa de 
exploración asociada a la adquisición sísmica. 
 
En cuanto a áreas concesionadas, en términos temporales, se conoce que la empresa EQUINOR 
planifica operaciones en las áreas CAN 100-108 y CAN 114 durante el periodo octubre 2022 – 
marzo 2023. Dicha campaña resulta anterior al presente proyecto (el cual iniciará a finales de 
marzo de 2023), además de que el área de adquisición CAN 100-108 (la más cercana) se ubica a 
más de 240 km de distancia del Área Operativa Sísmica CAN 102. Esta distancia supera 
ampliamente el área de influencia del presente proyecto.  
 
En cuanto a distancia, sigue el bloque CAN 107 concesionado a la empresa SHELL (junto con el 
bloque CAN 109), no obstante éste se encuentra a más de 250 km del Área Operativa Sísmica 
CAN 102, y por lo tanto también muy alejado del área de influencia del proyecto. SHELL comunicó 
que planea adquirir su sísmica 3D en CAN_107 y CAN_109 durante el cuarto trimestre (T4) de 
2023 al primer trimestre (T1) de 2024 por lo cual tampoco se superpondrá con el programa de 
YPF CAN 102. 
 
En Argentina la logística necesaria para las campañas sísmicas resulta muy compleja teniendo en 
cuenta la lejanía a otras áreas de exploración en el mundo, y el número acotado de buques 
sísmicos en actividad. Por ello, es habitual contratar el mismo buque con el resto de las 
operadoras a fin de desarrollar las campañas según los cronogramas de cada proponente, 
facilitando la logística, lo cual a su vez imposibilita un desarrollo simultáneo o el solapamiento en 
breves periodos. 
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Tanto EQUINOR como SHELL han informado que planean utilizar el buque sísmico BGP 
Prospector para sus adquisiciones. En efecto, dado que este es el mismo buque que realizará la 
adquisición de YPF no habrá superposiciones temporales.  
 
Por su parte, TOTAL informó que lo más probable es que no lleven a cabo ninguna adquisición 3D 
hasta el cuarto trimestre (T4) de 2023 en sus licencias CAN_111 y CAN_113. Por lo tanto, 
tampoco se superpondrían temporalmente con el proyecto de YPF bajo estudio. Los mencionados 
bloques se encuentran a distancias significativas del Área Operativa Sísmica CAN 102, siendo el 
más cercano el bloque CAN 111 ubicado a más de 500 km de la misma. 
 

10 11 12 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YPF CAN 102

EQUINOR CAN 100-108 y 114

SHELL CAN 107 y 109

TOTAL CAN 111 y CAN 113

Operador Bloque

2022 2023 2024

3 7

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4T3

 

Figura 48. Cronograma de proyectos de adquisición sísmica. T1 a T4: Trimestres, 1 a 12: meses del 
año. 

Por otro lado, YPF ha entablado diálogo con la empresa TGS AP INVESTMENTS Sucursal 
Argentina para conocer sus planes respecto de cualquier operación sísmica en las áreas linderas 
o cercanas. En este sentido, TGS comunicó que sus planes de adquisición 3D en las áreas de la 
Cuenca Argentina Norte fueron suspendidos ya que no hubo interés por los datos de los 
operadores en el área. TGS actualmente está priorizando sus planes en el sur del Mar argentino 
(Cuenca Malvinas Oeste). 
 
Debido a las distancias mencionadas, que exceden por mucho el área de influencia de CAN 102, y 
de acuerdo a los cronogramas planificados por cada uno de los operadores, no se considera que 
las actividades bajo estudio puedan interactuar con las campañas de adquisición sísmica a ser 
desarrolladas en el resto de los bloques mencionados (no hay solapamiento o superposición 
espacial ni temporal).  
 
De todos modos, y en vistas que a futuro pudieran planificarse exploraciones en áreas cercanas 
que no fueran consideradas al momento de la elaboración del presente documento, debe tenerse 
en cuenta que a los efectos de simplificar la logística y optimizar los costos, las empresas que 
deben realizar relevamientos sísmicos en una misma región, en general acuerdan contratar el 
mismo buque, en lugar de contratar buques diferentes para el desarrollo simultáneo. Por las 
características y especificidad de los relevamientos sísmicos, las empresas operadoras contratan 
a compañías de servicios que realizan estos trabajos en todo el mundo, contando éstas con la 
tecnología, los buques y las capacidades adecuadas a tal efecto. Estos buques sísmicos realizan 
campañas en Europa, África, Oceanía, etc. por lo que, en la planificación de una campaña 
sísmica, es necesario considerar la disponibilidad del buque con la tecnología adecuada y la 
ventana de tiempo apropiada para llevar a cabo la actividad (por cuestiones climáticas, 
administrativas, etc.). Dado que Argentina se encuentra muy alejada de otras áreas de exploración 
en el mundo (a excepción de las cuencas costa afuera de Brasil), y el número de buques sísmicos 
en actividad es acotado, la logística de cada campaña es muy compleja. En este sentido, se 
entiende que la comunicación entre distintas empresas permisionarias para la ejecución de sus 
correspondientes campañas sísmicas de manera coordinada favorece a los aspectos de logística 
y planificación de sus proyectos para realizarlos sin solapamientos ni interferencias. En el PGA 
(Capítulo 8) se consideran estas acciones de comunicación y coordinación a llevar a cabo entre 
las distintas partes y empresas bajo (ver medida M10: Coordinación con potenciales / eventuales 
exploraciones linderas). 
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7.6.2 Hipótesis de solapamiento temporal 

Se ha evaluado la hipótesis de solapamiento o superposición temporal en el caso de una eventual 
adquisición sísmica simultánea en áreas de concesión vecinas de la Cuenca Norte del Mar 
Argentino. 
 
Se realizó un análisis con una hipótesis de solapamiento temporal de sísmicas a una distancia de 
20 a 25 km de separación.   
 
Se debe tener en cuenta que, frente a la eventual situación de que dos o más buques operen en 
simultáneo, la adquisición sísmica no se realizaría en proximidad el uno del otro, debido a la 
posibilidad de que existan interferencias en las tecnologías de emisión / recepción de las ondas 
sonoras que afecten a la calidad de los datos sísmicos. Para el desarrollo de prospecciones 
simultáneas las autoridades regulatorias suelen requerir una distancia mínima de separación de 
unos 40 km entre dos buques de prospección sísmica en operación (BOEM, 2014; RPS, 2019a; 
RPS, 2019b, Santos Ltd, 2021). Este es el criterio aceptado por la Autoridad Nacional de 
Seguridad Petrolera y Gestión Ambiental de Australia (NOPSEMA) de manera conservadora para 
el desarrollo de operaciones simultáneas. Incluso sin esta separación requerida, en la práctica, los 
operadores suelen mantener una separación de unos 17,5 km (9,5 millas náuticas) entre sondeos 
concurrentes para evitar las interferencias (es decir, el solapamiento de las reflexiones recibidas 
de varios conjuntos de fuentes) (BOEM, 2014). Si las distancias de separación entre los buques 
de prospección son inferiores, los dos proponentes elaboran habitualmente procedimientos para 
las operaciones simultáneas a fin de eliminar o minimizar el potencial de interferencia y alteración 
de datos. Medidas como por ejemplo un acuerdo de tiempo compartido en el que, durante un 
período de 24 horas, cada buque adquirirá durante un período de 12 horas, mientras que las 
fuentes de aire comprimido del otro buque están apagadas. Además, el conjunto de cables 
sísmicos suele tener longitudes superiores a los 8 km, por lo que es imperativo que cada buque de 
prospección mantenga las distancias adecuadas de separación por razones de seguridad y 
operativas.  
 
En resumen, es probable que la adquisición de estos relevamientos esté separada temporal y 
espacialmente como resultado de los siguientes factores:  
 

• la necesidad de reducir la interferencia de datos;  

• la necesidad de reducir los riesgos de seguridad asociados con el equipo remolcado; y  

• el compromiso de las partes para evitar el solapamiento entre los relevamientos.  
 
Teniendo en cuenta esta distancia de separación, no se prevé que el sonido subacuático de las 
fuentes sísmicas se combine para elevar significativamente los niveles de presión sonora a los 
que pueden estar expuestos los receptores sensibles. 
 
Asimismo, cabe recordar que previo a la realización de una campaña sísmica se debe 
cumplimentar con la presentación de un EsIA (Resolución Conjunta Nº 3/2019) y obtener la 
correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental. En la documentación presentada en cada 
EsIA se podrá verificar si habrá en el área de influencia del proyecto otras actividades de 
prospección simultáneas y evaluar la aplicación de las medidas de mitigación que correspondan. 
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A los efectos de ilustrar la influencia que tendría un segundo arreglo operando simultáneamente 
en otra zona de relevamiento sísmico, se ha considerado que el mismo tendría condiciones de 
emisión del mismo iguales a las de YPF, que la propagación del sonido fuera igualmente 
conservativa (o sea, con la mínima Pérdida por Transmisión, lo cual se produce en la Transecta 
correspondiente al Perfil 1 Decreciente), y que además el animal receptor se encontrara en el 
Azimut de máxima emisión (90º, perpendicular a la dirección de avance) con respecto a ambos 
arreglos (situación obviamente muy conservativa). 
 
Se ha evaluado que el segundo arreglo se encuentre a una distancia de 25 km del primero, y se 
ha efectuado un análisis de sensibilidad ilustrativo para una distancia de 20 km. 
 
Empleando estos criterios se ajustó el valor de SPLpeak máximo para cada distancia a la primera 
fuente, sumando el valor correspondiente a la segunda fuente en forma constante. 
 
Para dar un ejemplo, si el SPLpeak igual a 196 dB re 1 μPa para alcanzar el cambio de umbral 
temporal (TTS) de ejemplares tipo cetáceos de frecuencia auditiva muy alta (VHF) se alcanza a 
los 1.016 metros de distancia a la primera fuente, el segundo arreglo ubicado a sólo 20 km de 
distancia del primero sumaría 162 dB re 1 μPa (34 dB menor), lo cual en el dominio lineal (que es 
el que realmente representa la emisión) es una intensidad igual al 0,04% de la anterior. Si se 
vuelve a buscar la distancia a la primera fuente para la cual el valor de la presión acústica cero a 
pico (SPLpeak) es igual a 196 dB re 1 μPa en la nueva serie de valores incrementados, resultaría 
igual a 1.069 metros (53 metros más).  
 
En la siguiente tabla se muestran las distancias de superación de los diferentes umbrales 
comparando los obtenidos para la emisión de un solo arreglo con los resultantes de la presencia 
de un segundo arreglo operando simultáneamente, con todas las hipótesis conservativas 
anteriormente explicitadas. 
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Tabla 14. Distancias a la fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados. 
Área CAN 102, basado en el Perfil 1 Decreciente. Azimut 90º - Dip 70º. Efecto de la operación 

simultánea de dos arreglos. 

  

Un 
arreglo 

Dos arreglos Simultáneos 
separados 25 km 

Dos arreglos Simultáneos 
separados 20 km 

Grupo Auditivo 
SPLpe

ak 
Distanc

ia  
Distancia  Distancia  

  
dB re 1 

Pa 
(m) (m) (m) 

PTS - LF 219 50 50 50 

PTS - HF 230 <50 <50 <50 

PTS - VHF 202 406 409 412 

PTS - PW 218 55 55 55 

PTS - PO 232 <50 <50 <50 
Peces SIN vejiga 
natatoria  

213 102 102 102 

Peces CON vejiga 
natatoria 

207 215 215 215 

TTS – LF 213 102 102 102 

TTS – HF 224 <50 <50 <50 

TTS – VHF 196 1016 1041 1069 

TTS – PW 212 115 115 115 

TTS – PO 226 <50 <50 <50 

 
Estos resultados muestran que aún efectuando hipótesis conservativas el efecto acumulado de 
una segunda prospección que se realice simultáneamente, no altera sensiblemente la distancia en 
que se superan los niveles de presión acústica cero a pico (SPLpeak) de desplazamiento del 
umbral auditivo temporario (TTS) y permanente (PTS), si el segundo arreglo se halla a una 
distancia mayor a 20 km. 
 
Asimismo, cabe recordar que el Área de Exclusión establecida en la Res. 201/2021 definida por 
un radio mínimo de 1.000 metros desde el centro del arreglo de las fuentes de aire comprimido 
(más exigente que el estándar internacional de 500 metros), supera en más del doble la distancia 
de seguridad obtenida (412 metros) para el umbral de pérdida auditiva permanente (PTS) por las 
modelaciones matemáticas de propagación del sonido para el grupo auditivo más sensible 
(cetáceos de frecuencia auditiva muy alta -VHF-) bajo la hipótesis de dos arreglos simultáneos 
separados 20 km.  
 
La Figura 49 ilustra cómo se incrementa el SPL cuando existen dos arreglos, siendo evidente que 
el efecto comienza a ser significativo recién para distancias superiores a aproximadamente 1 km 
de la primera fuente.  
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Figura 49. Ejemplo de comparación entre los valores de SPLpeakTOTAL y los diferentes umbrales para 
determinar las distancias correspondientes (Azimut 90º - Dip 70º, Perfil P1 Decreciente). Efecto de la 

operación simultánea de dos arreglos. 
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8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
8.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En los capítulos anteriores se realizó una evaluación de los posibles impactos ambientales 
asociados a las acciones del proyecto. Sobre la base de su caracterización y valoración, fue 
posible establecer una serie de medidas de protección ambiental tendientes a la prevención, 
mitigación o corrección de los impactos potenciales.  

Tabla 15. Lista de Medidas de Mitigación 

Nº Nombre 

M0 Generales 

M1 Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área operativa sísmica 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual  

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas 

M4 
Medidas de disminución de la velocidad de los buques cuando transiten a una velocidad igual 
o mayor a 10 nudos 

M5 Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas 

M6 Prevención para avifauna 

M7 Salud y seguridad 

M8 Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades 
vinculadas al sector pesquero 

M10 Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas 

M11 Manejo de residuos 

M12 Manejo de combustibles y aceites 

M13 Comunicación a la población 

M14 Contratación de personal local y compras locales 

M15 Cumplimiento legal 

 
A continuación se presenta un resumen de las medidas más relevantes.  
 

8.1.1 Procedimiento de barrido y aumento gradual 

Tipo de Medida: Reducción 
 
El procedimiento de aumento gradual permite un progresivo incremento de los niveles de sonido 
generados por las fuentes de aire comprimido hasta alcanzar la plena potencia operativa durante 
un período mínimo de 20 minutos y un período máximo de 40 minutos hasta el inicio de la línea, 
con la finalidad de brindar un tiempo adecuado a los mamíferos y tortugas marinas para que 
abandonen el área.  
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Se contará con la presencia del equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina 
conformado por los Responsables de la Observación y 3 Responsables de la Operación de MAP 
para realizar el Barrido, que consiste en asegurar, mediante la observación (barrido visual) y el 
Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) (barrido acústico), que cualquier inicio de actividad de las 
fuentes de aire comprimido (aumento gradual, pruebas o calibración) se realice sólo en caso de no 
haberse detectado ejemplares de Fauna Marina Vulnerable en el Área de Exclusión durante al 
menos 60 minutos antes del inicio, por tratarse en este caso de aguas profundas (mayor a 200 
m).7 

8.1.2 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas 

Tipo de Medida: Reducción 
 
El monitoreo de fauna marina es el procedimiento sistematizado para la detección y registro de 
Fauna Marina Vulnerable susceptible de ser afectada durante las prospecciones sísmicas, 
realizado mediante la combinación de métodos visuales y acústicos, ambos complementarios 
entre sí. 
 
Los responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM) serán los encargados de cumplir con 
esta función. El monitoreo debe realizarse durante la adquisición sísmica y también puede 
realizarse cuando el buque está en tránsito. 
 

8.1.3 Medidas de disminución de la velocidad de los buques  

Tipo de Medida: Prevención/Reducción 
 
Como una medida preventiva para evitar un posible incidente y/o impacto de los buques que serán 
utilizados durante las tareas en estudio y la fauna marina presente en la zona, se presentan 
requisitos acerca de la distancia de proximidad cuando el buque sísmico y los buques de apoyo y 
seguimiento se desplacen a una velocidad igual o mayor de 10 nudos. 
 

8.1.4 Prevención para avifauna 

Tipo de Medida: Reducción 
 
Respecto a la avifauna, uno de los efectos más significativos que puede generar el proyecto es el 
del choque de las aves con los buques como consecuencia de la atracción hacia las luces que se 
utilizan durante las tareas nocturnas. Las medidas de minimización de impactos sobre las aves 
incluyen reducir la iluminación externa de los buques al mínimo que garantice la seguridad de la 
navegación, evitar cuando sea posible la iluminación innecesaria en el caso de que se realicen 
inspecciones nocturnas. 
 

8.1.5 Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas 

Tipo de Medida: Prevención 
 
Se considera que las boyas terminales de los streamers estén equipadas con protectores de 
tortugas marinas (“turtle guards”) para prevenir que las tortugas marinas no queden atrapadas en 
las boyas de cola. 
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8.1.6 Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación 

Tipo de Medida: Reducción 
 
Se establecerá un proceso de comunicación con los actores clave involucrados en asuntos 
marítimos (p. ej. Prefectura Naval Argentina) para coordinar la planificación del uso de las áreas 
marítimas, a fines de evitar interferencias que afecten tanto a las actividades marítimas en el área 
de influencia del proyecto como al registro sísmico en sí. Para minimizar las afectaciones sobre la 
movilidad y tráfico de buques y embarcaciones se comunicarán itinerarios de tareas, fechas y 
áreas de ejecución e influencia del proyecto a las Autoridades correspondientes (PNA). 
 

8.1.7 Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y 
actividades vinculadas al sector pesquero 

Tipo de Medida: Reducción 
 
Al momento de la planificación y coordinación de actividades se establecerá un proceso de 
comunicación con actores clave involucrados en asuntos pesqueros (p. ej. Secretaría de Pesca, 
Prefectura Naval Argentina, INIDEP, representantes de empresas o asociaciones pesqueras) para 
coordinar la planificación del uso de las áreas marítimas, a fines de evitar interferencias que 
afecten tanto a las actividades pesqueras y/o campañas de investigación (prospección) del 
INIDEP como al registro sísmico en sí. Para minimizar las afectaciones sobre las actividades 
pesqueras y actividades de investigación vinculadas, movilidad, tráfico de buques y 
embarcaciones, etc., se comunicarán itinerarios de tareas, fechas y áreas de ejecución e 
influencia del proyecto a las Autoridades y actores clave correspondientes.  
 
Las medidas anteriores, se acompañan de una serie de medidas preventivas generales, y en 
relación a la Salud y Seguridad, la verificación del volumen del arreglo y Área Operativa Sísmica, 
la coordinación con potenciales exploraciones linderas, el manejo de residuos y de los 
combustibles y aceites, la comunicación a la población, el desarrollo de exploración y explotación 
y el cumplimiento legal. Todas las medidas están destinadas al control de las operaciones de los 
buques y las actividades sísmicas. Estas medidas se integran dentro de programas que son parte 
del Plan de Gestión Ambiental (Tabla 16). 
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Tabla 16. Medidas de mitigación y programas del Plan de Gestión Ambiental asociados. 

Código Medida Tipo de medida Aspecto / Control 

P1 PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA MARINA 

M1 Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 
operativa sísmica 

Reducción Controles de reducción 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual  Reducción Controles de reducción 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

P2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS NO RELACIONADOS CON EL SONIDO SOBRE LA FAUNA MARINA 

M4 Medidas de disminución de la velocidad de los buques cuando transiten 
a una velocidad de 10 nudos (o mayor) 

Prevención / Reducción 
Controles de reducción 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

M5 Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas Preventiva Diseño 

M6 Prevención para avifauna Reducción Controles de reducción 

P3 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS FORTUITOS SOBRE ESPECIES DE HALLAZGO OCASIONAL 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

P4  PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS POR POTENCIALES INTERFERENCIAS Y DE COORDINACIÓN CON ACTIVIDADES LINDERAS 

M8 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la 

navegación 
Reducción Controles operativos 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las 

pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 
Reducción Controles operativos 

M10 Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas Preventiva Diseño / Cronología 

P5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA PESQUERA 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las 

pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 
Reducción Controles operativos 

P6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M7 Salud y seguridad Reducción Controles operativos 

P7 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES A BORDO 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 
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Código Medida Tipo de medida Aspecto / Control 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

P8 PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P9 PROGRAMA DE OPERACIÓN DE BASES LOGÍSTICAS EN PUERTO/MUELLE 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P10 PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M7 Salud y seguridad Reducción Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P11 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL PERSONAL 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P12 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

M13 Comunicación a la población Preventiva  

P13 PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONSULTAS Y RECLAMOS 

P14 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL Y COMPRAS LOCALES 

M14 Contratación de personal local y compras locales Reducción  

P15 PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

M15 Cumplimiento legal Reducción Controles operativos 

P16 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 
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8.2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental tiene como finalidad otorgar las pautas requeridas para la 
implementación de las medidas de mitigación propuestas, y los procedimientos generales 
necesarios para asegurar que el proyecto se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente y las buenas prácticas ambientales. En este sentido, los programas que 
surgieron de la presente evaluación se sintetizan a continuación. 
 

8.2.1 Programa de monitoreo de fauna marina 

Tiene como objetivos: 
 

• Cumplir con los requisitos de la Resolución 201/2021 que aprueba el “Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” presentado en 
su Anexo I. 

• Evitar los posibles impactos de la actividad sísmica sobre la fauna marina, mediante la 
observación y operación del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) y registro, llevada a cabo 
por el equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM). 

• Controlar el efectivo cumplimiento de las medidas de barrido y aumento gradual, indicando 
la detención de las fuentes de aire comprimido en el caso en que se detectara la presencia 
de aves marinas, mamíferos marinos y/o tortugas marinas en el Área de Exclusión. 

• Obtener datos sobre la presencia y el comportamiento de la fauna marina para profundizar 
en la comprensión de los posibles efectos causados por las fuentes de aire comprimido. 

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Verificación del volumen del arreglo y Área Operativa Sísmica (M1), Procedimiento de barrido y 
aumento gradual (M2) y Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas (M3). 
 

8.2.2 Programa de prevención de impactos sobre la fauna marina 

Tiene como objetivos: 
 

• Evitar los posibles impactos del proyecto sobre la fauna marina.  

• Obtener datos sobre la presencia y el comportamiento de la fauna marina para profundizar 
en el conocimiento de estas especies. 

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Medidas de disminución de la velocidad del buque (M4), Monitoreo de aves marinas, mamíferos 
marinos y tortugas marinas (M3), Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas 
marinas (M5) y Prevención para avifauna (M6). 

 

8.2.3 Programa de mitigación de impactos fortuitos sobre especies de hallazgo 
ocasional 

Tiene como objetivos: 
 

• Evitar los posibles impactos del proyecto sobre la fauna marina.  

• Obtener información relevante respecto de la presencia de especies marinas y su hábitat; y 
en particular sobre el comportamiento de las mismas frente al desarrollo de este tipo de 
actividades. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

  

Página 130 de 138 

 

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas (M3). 
 

8.2.4 Programa de prevención de impactos por potenciales interferencias y de 
coordinación con actividades linderas 

Tiene como objetivos: 
 

• Evitar los posibles impactos ocasionados por potenciales interferencias con buques 
operando en áreas exploratorias linderas y/u otras embarcaciones que se encuentren 
navegando en la zona. 

• Coordinar y planificar el uso de las áreas marítimas a través de un proceso de 
comunicación con las Autoridades correspondientes (PNA) y actores clave involucrados. 

• Cumplir con las exigencias de la Ley de Navegación (Ley 20.094) y las reglamentaciones 
marítimas y fluviales dictadas en su consecuencia. 
 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación (M8), Medidas de 
mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades vinculadas al sector 
pesquero (M9) y Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas (M10). 
 

8.2.5 Programa de comunicación para el área pesquera 

Tiene como objetivos: 
 

• Coordinar la planificación del uso de las áreas marítimas para evitar interferencias que 
afecten a las actividades pesqueras y/o actividades vinculadas al sector pesquero. 

• Garantizar un proceso de comunicación efectivo con las Autoridades y actores clave 
involucrados en asuntos pesqueros. 

 
La acción de mitigación aplicada en pos del cumplimiento de los objetivos del programa es: 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades 
vinculadas al sector pesquero (M9). 
 

8.2.6 Programa de seguimiento y monitoreo ambiental 

Tiene como objetivos: 
 

• Garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación y programas incluidos en el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA).  

• Controlar las condiciones ambientales existentes en la zona de influencia del proyecto.  
 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Generales (M0) y Salud y Seguridad (M7). 
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8.2.7 Programa gestión de residuos y efluentes a bordo 

Tiene como objetivos: 
 

• Realizar una correcta gestión de las sustancias y de los residuos sólidos, líquidos y 
semisólidos generados en las embarcaciones que intervengan en el proyecto. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Prevenir la contaminación ambiental, evitando afectar los medios socioeconómico, cultural, 
estético, biológico y físico. 

• Reducir con eficiencia de la cantidad de residuos generados en las embarcaciones. 

• Clasificar, ordenar y, en los casos que correspondiera, separar y almacenar los residuos. 

• Controlar el manejo, transporte, tratamiento, reciclado, reutilización y/o destino final de los 
residuos. 

• Registrar todos los trámites de gestión hasta la eliminación total del residuo. 
 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Manejo de residuos (M11) y Manejo de combustibles y aceites (M12). 
 

8.2.8 Programa de manejo de combustible 

Tiene como objetivos: 
 

• Realizar una correcta gestión de los combustibles utilizados en las embarcaciones 
que intervengan en el proyecto. 

Objetivos específicos: 

• Prevenir la contaminación ambiental, evitando afectar los medios 
socioeconómico, cultural, estético, biológico y físico. 

• Clasificar, ordenar y almacenar sustancias con hidrocarburos. 
 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Manejo de combustibles y aceites (M12) y Manejo de residuos (M11). 
 
El programa incluye: 
 

• Subprograma para la recarga de combustible en alta mar: define requisitos para operar de 
manera segura, sumado a un plan de abastecimiento de combustible que será presentado 
por el contratista geofísico. 

 

8.2.9 Programa de operaciones logísticas en puerto / muelle 

El proyecto no requiere la construcción o desarrollo de bases operativas en tierra, sino que se 
sirve de las instalaciones en el puerto existente con capacidad para recibir operaciones de este 
tipo. En dicho puerto las operaciones de los buques asociados al proyecto no difieren de las de 
cualquier otro buque que recala en los mismos. 
 
Tiene como objetivos: 
 

• Evitar derrames durante la carga de combustible en el puerto y garantizar que la 
operación se lleve a cabo de forma segura.  
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• Realizar una correcta gestión de residuos una vez en el puerto, cumpliendo la 
legislación aplicable a nivel local.  

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Manejo de residuos (M11) y Manejo de combustibles y aceites (M12).  
 
El programa incluye: 
 

• Subprograma para la carga de combustible: la carga de combustible en puerto es riesgosa 
tanto por la inflamabilidad como por el perjuicio ambiental que puede causar un derrame. 
Por ello, es necesario contar con procedimientos claros sobre cómo debe realizarse la 
operación.  

• Subprograma para la gestión de residuos de buques: los buques se encuentran obligados 
a través del Anexo V del convenio MARPOL 73/78 a separar los residuos a bordo. De 
acuerdo a las normativas, se prohíbe totalmente el vuelco de plásticos en el mar y el resto 
de las basuras con ciertas limitaciones. De acuerdo a estas prescripciones, los buques 
entregan en Puerto residuos ya segregados donde el operador portuario debe hacerse 
cargo de su manejo.  

• Gestión de aguas de sentina y slops: cuando la capacidad de los tanques de slops y 
sentinas se ven colmadas, es necesario realizar su descarga en las áreas portuarias. 

 

8.2.10 Programa de respuesta ante emergencias 

Tiene como objetivos: 
 

• 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.  

• Evitar o minimizar los efectos adversos derivados de las emergencias que se pudieran 
producir como consecuencia de la ejecución de las operaciones marítimas.  

• 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.  

• Constituir un organismo idóneo, eficiente y permanentemente adiestrado que permita 
lograr el correcto uso de los recursos humanos y materiales disponibles a dicho efecto.  

• Cumplir con las disposiciones vigentes.  
 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Generales, Salud y Seguridad (M7), Manejo de combustibles y aceites (M12) y Manejo de 
residuos (M11). 
 
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 identificadas incluyen: 
 

a) Plan de emergencia en caso de derrames de combustibles y otras sustancias peligrosas 
provenientes de buques. 

b) Plan de lucha contra incendios/explosiones. 
c) Accidente a bordo – Procedimiento para la evacuación de heridos. 
d) Hombre al Agua. 

 
La empresa contratista será la responsable de llevar a cabo el programa e YPF deberá controlar 
su implementación y control.  
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8.2.11 Programa de capacitación ambiental y conducta del personal 

Tiene como objetivos: 
 

• Planificar una adecuada información y capacitación del personal sobre efectos ambientales 
esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, protección 
y control ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones 
ambientales aplicables a las actividades desarrolladas.  

• Asignar roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad específica 
en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de 
mitigación, preservación, protección y control.  

• Asignar roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran 
presentarse, cuyos contenidos generales son explicitados en el Programa correspondiente 
al Plan de Contingencias, con la generación de consecuencias ambientales significativas.  
 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Generales (M0), Manejo de combustibles y aceites (M12) y Manejo de residuos (M11).  
 

8.2.12 Programa de comunicación ambiental y social 

Tiene como objetivos comunicar y permitir la participación de las partes interesadas, divulgar 
información y lograr un diálogo abierto con la comunidad y partes potencialmente afectadas.   
  
La estrategia apunta a lograr el compromiso temprano a través de la consulta a las partes 
interesadas antes de la aprobación del EsIA; incluida la audiencia pública que será facilitada por la 
Autoridad Convocante. Consiste en identificar los posibles aportes ambientales y sociales de los 
actores relevantes y las potenciales preocupaciones vinculadas al relevamiento sísmico 
planificado por YPF en la licencia CAN 102.  
  
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Comunicación a la población (M13).  
 

8.2.13 Programa de atención a consultas y reclamos 

Tiene como objetivos: 
 

• Garantizar el derecho de la población a estar informada.  

• Brindar conocimiento sobre los impactos, medidas de mitigación propuestas y también de 
los beneficios asociados al proyecto, tanto a la comunidad en general, como a los actores 
claves en particular.  

• Evacuar dudas y subsanar reclamos.  

• Responder con la mayor celeridad y precisión posible todas las dudas y/o reclamos 
relacionados al proyecto.  

• Ofrecer canales de comunicación accesibles y de fácil utilización.  
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8.2.14 Programa de contratación de personal local y compras locales 

Tiene como objetivos: 
 

• Garantizar que el personal contratado para el proyecto sea altamente calificado, 
sumamente especializado y posea experiencia en la actividad.  

• Garantizar la calidad y pertinencia de los bienes y servicios adquiridos para el desarrollo 
del proyecto.  

• Contratar efectivos marítimos argentinos locales para formar parte de la tripulación de los 
buques. 

• Cumplir con las disposiciones vigentes.  
 
La acción de mitigación aplicada en pos del cumplimiento de los objetivos del programa es: 
Desarrollo de exploración y explotación (M14). 
 

8.2.15 Programa de identificación y verificación de cumplimiento legal 

Tiene como objetivos: 
 

• Verificación durante el desarrollo del proyecto de la aplicación, cumplimiento y 
actualización continua de las normas generales y específicas nacionales, y de los 
organismos vinculados con el proyecto.   

• Gestionar los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo del Proyecto, en 
acuerdo con el marco legal vigente.  

  
La acción de mitigación aplicada en pos del cumplimiento de los objetivos del programa es: 
Cumplimiento legal (M15).  
 
Propende a la adopción de un sistema que permita organizar y controlar el cumplimiento en forma 
dinámica de todas las normas, gestiones, permisos requeridos, aspectos formales / contractuales 
y requisitos legales asociados al proyecto. 
 

8.2.16 Plan de mitigación COVID 

El objetivo es establecer las recomendaciones de cuidados generales y prevención de Covid-19 y 
otras enfermedades respiratorias agudas para el retorno al trabajo presencial.  
 
YPF ha desarrollado desde el inicio de la pandemia una serie de Protocolos Sanitarios, a la fecha 
vigente el Protocolo N° 12, donde en forma integral se contemplan las medidas actualizadas de 
legislaciones nacionales, provinciales y municipales. 
 

- Gestión de salud, seguridad, ambiente y calidad en las operaciones de YPF 
 
Presenta los principios de Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad que rigen las operaciones de 
YPF en las actividades costa afuera en Argentina y las exigencias hacia el Contratista Geofísico. 
Para YPF es absolutamente prioritario velar por la Salud y Seguridad de las personas que trabajan 
en las operaciones del Grupo, prioridad que incluye a los proveedores y socios de negocio. El 
Sistema de Gestión de YPF está enfocado en eliminar y/o mitigar los riesgos laborales, 
industriales y de procesos, se basa en una fuerte cultura corporativa de seguridad, y opera en el 
marco de la Política de Excelencia Operacional de la compañía.  
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Integradas dentro del Sistema de Gestión de Excelencia Operacional la compañía cuenta con las 
10 Reglas de Oro para Salvar Vidas, de aplicación a todas las tareas que realiza el personal 
propio y contratado. Las Reglas de Oro para Salvar Vidas han sido establecidas para: prevenir 
accidentes laborales, intervenir para corregir situaciones de riesgo de vida, saber cuándo detener 
un trabajo porque las condiciones no son las adecuadas y conocer cuáles son los principios 
mínimos que tenemos que aplicar para realizar una tarea.  
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CAPÍTULO 2 - PRESENTACIÓN 

 
El presente capítulo constituye la sección inicial del corriente informe, estableciendo por 
tanto el objetivo del mismo. No solo se describe el alcance y el desarrollo metodológico de 
la evaluación, sino que también se lleva a cabo una sucinta explicación del proyecto a 
evaluar permitiendo comprender de una mejor manera los capítulos subsiguientes del 
informe. 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa YPF S.A. planea realizar actividades de adquisición sísmica en el bloque CAN 102 
ubicado costa afuera, en la Cuenca Argentina Norte (CAN) de la Plataforma Continental Argentina, 
conforme el permiso de exploración otorgado por Resolución 703 del año 2019 de la entonces 
Secretaría de Gobierno de Energía (hoy Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de 
Economía) a YPF Sociedad Anónima y Equinor Argentina AS Sucursal Argentina sobre el área 
mencionada, en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1. 
 
El Registro Sísmico Offshore 3D implica la adquisición de datos en un área de 2.400 km2 
aproximadamente (Área de Adquisición) dentro del bloque CAN 102 que se localiza dentro de las 
200 millas marinas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE). El proyecto se 
encuentra ubicado a más de 240 km costa afuera de la localidad costera más cercana (Punta 
Médanos, en la Provincia de Buenos Aires) (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del Área de Adquisición de datos sísmicos dentro del bloque CAN 102, zonas y 
límites circundantes. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL COSTA AFUERA 

En noviembre de 2018, la entonces Secretaría de Gobierno de Energía realizó un llamado público 
para la licitación de 38 áreas offshore en las cuencas de la plataforma continental argentina para 
la búsqueda de hidrocarburos, en el marco del primer Concurso Público Internacional Costa 
Afuera. 
 
Con el objeto aumentar la inversión y generar nuevos recursos hidrocarburíferos para la 
Argentina, dicho concurso licitó la exploración de áreas en 3 cuencas, como lo son la Austral 
(14.200 km2 con una profundidad de hasta 100 metros), Malvinas Oeste (86.400 km2, de 100 a 
600 metros de profundidad) y Argentina Norte (100.200 km2 de 200 a 1300 metros y de 1200 a 
4000 metros en aguas ultra profundas)1.  
 
Como resultado de la licitación se adjudicaron 18 áreas que suman unos 94.800 km2, lo que 
representa aproximadamente un 47% del total de la superficie licitada. 
 
Las empresas adjudicatarias cuentan inicialmente con un período máximo de hasta 13 años para 
realizar las actividades exploratorias de los bloques más profundos y de 11 años para las áreas 
más cercanas a la costa. Estas actividades incluyen la perforación de al menos 2 pozos y, durante 
el transcurso de estos permisos de exploración, las empresas podrán solicitar la concesión de 
explotación de esas áreas por un periodo de 35 años. 
 
Las áreas adjudicadas a YPF S.A. fueron las siguientes dentro de la Cuenca Argentina Norte: 

• CAN 102 (YPF y EQUINOR) 

• CAN 114 (EQUINOR e YPF)  

 

2.2 EXPLORACIÓN DEL ÁREA CAN 102 

Conforme el permiso de exploración otorgado por Resolución 703 del año 2019 la empresa YPF 
S.A. planea realizar actividades de adquisición sísmica 3D en el área CAN 102 objeto de este 
estudio, como parte de las siguientes fases del proyecto de exploración: 
 

Área 
Otorgamiento del 

Permiso 
Periodos 

CAN 
102 

6 de noviembre de 
2019 

1er Periodo de exploración: año 1 a 4 (adquisición de datos sísmicos, 
procesamiento e interpretación). Periodo extendido por un año por 
Resolución 321/2022 de la Secretaría de Energía. 

2do Periodo de exploración: año 5 a 8 (1 pozo de exploración) 

4 años de extensión: año 9 a 13 (a definir) 

 

 
 

1 Se adjudicaron 18 áreas para buscar gas y petróleo en el mar argentino por 724 millones de dólares, 2019: 
www.argentina.gob.ar. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-adjudicaron-18-areas-para-
buscar-gas-y-petroleo-en-el-mar-argentino-por-724-millones-de en mayo 2020 

https://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-adjudicaron-18-areas-para-buscar-gas-y-petroleo-en-el-mar-argentino-por-724-millones-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-adjudicaron-18-areas-para-buscar-gas-y-petroleo-en-el-mar-argentino-por-724-millones-de


 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 - PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Página 5 de 19 

 

La adquisición sísmica es una actividad de recopilación de información geológica y física, tanto 
básica como aplicada. Los resultados de estas investigaciones no aseguran -de por sí- 
explotación futura de hidrocarburos. Para llegar a dicha etapa extractiva debe concretarse todo un 
conjunto de variables que definirán o no dicha acción y como es lógico, en caso de concretarse, 
deberá contar previamente con otros estudios de impacto ambiental y los permisos 
correspondientes. 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El offshore argentino resulta uno de los espacios más extensos con potencial de recursos 
hidrocarburíferos a nivel global. No obstante, se encuentra poco explorado en comparación con 
regiones de similar magnitud y potencial. La producción offshore está concentrada en la Cuenca 
Austral y sumaba al año 2019 casi 24 millones de metros cúbicos por día (MMm3/día) de gas 
natural, algo más del 17% de la producción nacional y unos 11.400 barriles de petróleo por día 
(bpd), apenas un poco más que el 2% de la extracción total de crudo del país (Secretaría de 
Energía, 2019)2. Con el objeto de asegurar la producción futura de recursos de petróleo y gas es 
necesario una inversión continua en actividades de exploración de petróleo y gas.  
 
Como etapa inicial de la exploración de petróleo y gas en el área CAN 102, se propone llevar a 
cabo un relevamiento de datos sísmicos 3D para las zonas de interés.  
 
Los datos sísmicos proporcionan información detallada sobre la geología del subsuelo que no 
puede ser suministrada por otros métodos geológicos y geofísicos. La recopilación de datos 
sísmicos también es esencial para delinear con precisión las reservas conocidas y evaluar las 
prospecciones previamente identificadas. El propósito del relevamiento sísmico es facilitar la 
caracterización completa de las posibles reservas de hidrocarburos identificadas en las zonas de 
estudio.  
 
Luego de su adquisición, y procesamiento, los datos sísmicos serán sometidos a un proceso de 
interpretación para identificar las posibles ubicaciones de los pozos de exploración de conformidad 
con las obligaciones del contrato de concesión. Una vez identificada la estructura geológica, se 
podrá realizar una perforación de exploración para confirmar la presencia de los hidrocarburos y el 
espesor y la presión del yacimiento. 
 
Análisis de alternativas consideradas 
 
Al momento de definir la realización de esta actividad se tuvieron en cuenta los riesgos, impactos 
y beneficios de diferentes alternativas. 
 

 
 
2 Secretaría de Energía, 2019. Escenarios Energéticos 2030. Documento de Síntesis. Recuperado de: 
http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/2019-11-14_SsPE-
SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf en mayo 2020. 

http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/2019-11-14_SsPE-SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf
http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/2019-11-14_SsPE-SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf
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En primer lugar es dable mencionar los beneficios que esta actividad conlleva, a saber: 
 

• Obtención de la información necesaria en calidad y cantidad, para evaluar correctamente el 
subsuelo y la potencial existencia de hidrocarburos que puedan ser oportunamente 
explorados a través de sondeos y eventualmente producidos. 

• En caso de encontrarse una acumulación comercial de hidrocarburos, la misma puede ser 
puesta en explotación lo cual podría redundar en beneficios económicos importantes para 
la Argentina. 

• La actividad sísmica y eventualmente la posterior evaluación de los recursos identificados 
por este medio, podría generar un impacto positivo a través de la generación de empleo 
directo e indirecto en las diferentes etapas del proyecto. 

 
Por otro lado, el proyecto de relevamiento del subsuelo marino que se propone implicará impactos 
positivos en cuanto a generación de conocimientos para la sociedad o academia, gracias a los 
nuevos datos que recopilará, aumentando así el estado de información que se tiene sobre la 
Cuenca Argentina Norte. Además de los datos que se recopilarán y tratarán sobre la potencial 
existencia de hidrocarburos, el proyecto podrá aportar información clave sobre avistamiento de 
especies de fauna marina. Si bien no como producto final objetivo, los registros de fauna marina 
avistada durante la adquisición sísmica también son considerados datos de importancia. Esto es 
particularmente destacable teniendo en consideración que las campañas costa afuera son 
costosas y no tan frecuentes, por lo que el presente proyecto resulta una buena oportunidad para 
contar con información de las especies de la zona a relevar.  
 
En reconocimiento de que el desarrollo de toda actividad o proyecto conlleva un impacto 
inevitable, por supuesto, la opción que no presenta riesgo ni impacto alguno es la de no realizar 
la actividad. En este sentido, es importante destacar que la introducción de las herramientas de 
gestión ambiental tienen por objetivo permitir el desarrollo de la actividad o proyecto con el menor 
impacto posible. Pero por sobre todo, esta opción implica que no se obtendrían los beneficios 
antes mencionados. 
 
Además, no llevar adelante el proyecto implicaría el incumplimiento del compromiso adquirido con 
el gobierno nacional (Secretaría de Energía) en el marco de la Licitación Pública realizada. 

 
Considerando todo lo expresado anteriormente, la opción de no llevar a cabo el Proyecto es 
considerada no viable. 
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En relación con las alternativas posibles de realización del proyecto se consideró lo siguiente: 
 

• El área de estudio: El bloque CAN 102 tiene una superficie aproximada de 9.000 km2 y 
recursos potenciales de cerca de 5.000 MMboe (millones de barriles equivalentes de 
petróleo). Se decidió relevar únicamente cerca de 2.400 km2 (Área de adquisición). Esto 
resultaría en: 
 

1. Relevamiento sísmico más ajustado al área de interés de estudio para 
minimizar el tiempo de adquisición sísmica evitando mayores impactos 
ambientales y sociales. 

2. Habiendo menos horas de adquisición sísmica, se reducen los tiempos de 
exposición de horas hombre que favorece a menor riesgo de seguridad 
industrial y salud ocupacional.  

3. Al tener un área de adquisición acotada, se prevé que la campaña sísmica 
no requiera de movilización adicional a puerto para reabastecimiento de 
combustible minimizando impactos indirectos fuera del área de adquisición.  
 

• Ventana de adquisición: La ventana operativa definida comprende un cronograma de 
aproximadamente 60 días totales entre los meses de marzo a junio.   

 
Respecto de las condiciones logísticas del proyecto se prevé como puerto principal considerado 
como la Base Operativa, el Puerto del Mar del Plata en la Provincia de Buenos Aires. Como un 
puerto secundario alternativo en caso de alguna emergencia únicamente, dado que no se prevé 
como puerto de operativo para aprovisionamiento, es el Puerto de Buenos Aires y Puerto 
Quequén.  

 
Respecto de las tecnologías de adquisición de datos en la etapa exploratoria existen diferentes 
métodos, con diferentes grados de resolución y costos asociados: 
 

1. Adquisición de datos sísmicos utilizando nodos ubicados en el fondo marino (OBN por sus 
siglas en inglés) 

2. Prospección electromagnética por fuentes controladas (CSEM por sus siglas en inglés) 
3. Relevamiento sísmico tridimensional con cables sísmicos (streamers) 

 
La tecnología del tipo OBN fue descartada pues implica un costo considerablemente superior al de 
la sísmica convencional con cables sísmicos o streamers. El costo y la logística de “plantar” los 
receptores en el fondo del mar, utilizando vehículos submarinos operados a distancia (ROV, por 
sus siglas en inglés) excede ampliamente el alcance del proyecto en esta etapa. El beneficio de 
esta tecnología respecto a la tradicional radica en que, al estar los receptores instalados y fijos en 
el lecho marino, se pueden repetir estudios sísmicos a determinados intervalos de tiempo (en 
años) utilizando exactamente la misma configuración. Esto hace que, si existen cambios en la 
imagen con el tiempo, estos deben deberse únicamente a modificaciones en el comportamiento 
de los posibles fluidos alojados en el subsuelo. Por ende, esta técnica, asimilable a la denominada 
sísmica 4D, solo tiene sentido cuando existe un yacimiento comprobado y en producción. Lo cual 
no es el caso en esta zona, donde se está en una etapa exploratoria en un área de frontera, con 
muy pocos datos previos disponibles. 
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La tecnología del tipo CSEM también fue descartada ya que es costosa y no brinda la resolución 
suficiente del subsuelo. Suele ser utilizada previamente a la adquisición de datos sísmicos 2D y 
3D o como complemento de estos, pero en forma aislada tiene un gran margen de incertidumbre y 
no agrega demasiado valor. Por lo mencionado anteriormente esta tecnología no es usada 
ampliamente en la industria del petróleo. 
 
Se ha considerado para esta etapa exploratoria del Proyecto la prospección sísmica 3D. 
Normalmente, en un área de frontera como la del bloque CAN 102, se adquiere sísmica 2D con un 
espaciamiento entre líneas amplio, luego sísmica 2D con un espaciamiento menor (infill) y 
posteriormente sísmica 3D en las zonas con a priori mejor potencial identificadas en la 2D previa. 
La sísmica 3D adquirida con cables sísmicos o “streamers” permite una excelente resolución de 
las capas del subsuelo y permite conocer su forma y composición para así definir las mejores 
oportunidades a evaluar a través de un sondeo o sondeos exploratorios. 
 
En el área CAN 102 existía muy poca información sísmica 2D con anterioridad al año 2017. Entre 
2017 y 2018, se adquieren cerca de 900 km sísmica 2D multicliente con un espaciamiento 
aproximado entre líneas de 20 km. Luego, en el año 2020 se adquirieron 3.000 km de sísmica 2D 
“infill” con un espaciamiento de 2,5 por 5 km (Figura 2). 
 
Para definir la ubicación del proyecto sísmico 3D se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 

1. Ubicación de los prospectos definidos con la sísmica 2D existente: el proyecto contempla 
la posición de los elementos del sistema petrolero (roca madre-reservorio-trampa-sello) 
capaces de contener una acumulación de hidrocarburos, de acuerdo con la visión actual 
de YPF. En esta zona en particular se definieron recursos que alcanzan los 1.700 MMboe 
(millones de barriles equivalentes de petróleo); 

2. Profundidad de agua: si bien el bloque CAN 102 se encuentra sobre el talud de la Cuenca 
Argentina Norte, con profundidades de agua de entre 1.500 y más de 4.000 metros, se 
intentó en la definición del área de relevamiento sísmico mantenerse en las menores 
profundidades posibles (1.500 a 3.000 m) para que, en el caso de producirse un 
descubrimiento de hidrocarburos, y un eventual desarrollo, el mismo se pueda llevar a 
cabo con las tecnologías disponibles en la actualidad; 

3. Profundidad total de un eventual pozo: un pozo en dicha zona podría tener una 
profundidad al objetivo principal de alrededor de 4.300 m por debajo del nivel del mar; 

4. Topografía del fondo oceánico: existen rasgos topográficos muy pronunciados en el fondo 
marino de la zona. Los cañones submarinos denominados Mar del Plata al sur y Querandí 
al norte, poseen desniveles de hasta 1.500 m. Este tipo de rasgos con inclinaciones tan 
importantes podrían ir en detrimento de la imagen sísmica si se realizara el relevamiento 
por encima de ellos. Por dicha razón, para esta etapa, se buscó evitar los cañones y el 
proyecto se encuentra programado en la zona relativamente plana que existe entre los 
mismos; 

5. Distancia al límite internacional con Uruguay: operativamente se consideró que todas las 
actividades asociadas a la adquisición no crucen o se superpongan sobre el límite 
internacional con la República del Uruguay. 
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Figura 2. Campañas sísmicas modernas en el bloque CAN 102. Fuente: YPF 

 

3. VISIÓN DE YPF S.A. 

YPF S.A. el operador de CAN 102, es la principal compañía de energía de la Argentina. Sus 
actividades abarcan toda la cadena de valor del petróleo y gas en el país, incluyendo su 
producción, refinación y la venta de sus derivados: combustibles, insumos petroquímicos, 
lubricantes y productos para el agro, entre otros. La compañía es líder en recursos de petróleo y 
gas no convencional en Latinoamérica y, además, cuenta con un negocio creciente en generación 
de electricidad, incluido el desarrollo de energías renovables (eólica, solar, hídrica, biomasa). Con 
alrededor de 20.000 empleados, su sede central y casi la totalidad de sus operaciones se 
encuentran ubicadas en la Argentina, aunque cuenta con algunas actividades en otros países de 
la región. 

 
En cuanto a la sustentabilidad, la compañía abarca dicho concepto en sus tres dimensiones: 
económica, ambiental y social, e incorpora las prioridades de sustentabilidad a la estrategia de 
negocio para llevar adelante operaciones responsables que fortalezcan la competitividad de la 
compañía a largo plazo. 
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YPF S.A. prioriza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas de: (4) educación de calidad, (5) igualdad de género, (7) energía asequible y 
no contaminante, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria, innovación e 
infraestructura, (11) ciudades y comunidades sostenibles, (12) producción y consumos 
responsables, (13) acción por el clima, (16) paz, justicia e instituciones sólidas y (17) alianzas para 
lograr los objetivos.  
 
Asimismo, forma parte de iniciativas mundiales como Pacto Global, Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y Task Force de Energía del B20, y participa 
voluntariamente de la Evaluación de Sustentabilidad diseñada para el Índice de Sustentabilidad 
del Dow Jones. 
 
Campaña YTEC-GTGM 05 
 
En línea con lo mencionado anteriormente respecto a los beneficios del presente proyecto en 
cuanto a generación de conocimiento, es dable señalar el trabajo que viene realizando en 
conjunto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e YPF 
Tecnología SA (YTEC), enmarcado en el convenio aprobado por resolución N° 4141 del Directorio 
en 2016, en ejecución desde 2017 y prorrogado en 2021. En este marco y como parte de la 
iniciativa Pampa Azul, se llevó a cabo recientemente la Campaña YTEC-GTGM 05 del Grupo de 
Trabajo de Geología Marina Ampliado (GTGMA).  
 
El principal objetivo de la campaña fue elaborar una línea de base ambiental del medio físico y 
biótico para la plataforma y talud ubicados entre las latitudes -37º y -41º, en el Margen Continental 
Argentino. Se ejecutó la misma con un enfoque multidisciplinario, involucrando diversas disciplinas 
dentro de las ciencias marinas:  
 

1. Geología Marina: Mapeo litológico y morfológico de detalle del fondo oceánico. Estudio de 
los procesos sedimentarios submarinos. Estudio de la arquitectura del margen continental. 
Generación de mapas batimétrico de alta resolución. 

2. Biodiversidad y Ecología: Estudio de las comunidades bentónicas y planctónicas. 
Identificación y estudio de ecosistemas marinos vulnerables. Observación profesional y 
registro continuo de aves y mamíferos. 

3. Oceanografía y Química Marina: Análisis de parámetros fisicoquímicos, nutrientes e 
isótopos estables de la columna de agua. Estudio de contaminantes en la columna de 
agua (microplásticos y metales pesados). Identificación y cuantificación de ficotoxinas en 
columna de agua. Análisis de la dinámica de corrientes. 

4. Recursos Naturales: Detección y mapeo de áreas con migración subsuperficial de 
Hidrocarburos. Calibración de manaderos naturales de petróleo identificados con sensores 
remotos satelitales (oil slicks). Relación de comunidades bentónicas con los escapes de 
gas. Análisis geoquímico de hidrocarburos en los sedimentos.  

 
Durante la Campaña realizada entre el 19 de mayo al 14 de junio del 2022, a bordo del Buque 
Oceanográfico Ara Austral, se relevaron 35.000 km2 de datos de batimetría 3D de alta resolución, 
lográndose, junto a datos previos, una cobertura del 81% de la topografía de detalle del talud 
bonaerense. El relevamiento batimétrico se focalizó en caracterizar los cañones submarinos, las 
morfologías asociadas al escape de fluidos y los procesos gravitacionales o de inestabilidad de 
pendiente, pudiendo identificar una variedad de cada una de ellas que permanecían hasta ahora 
desconocidas. De este modo, la campaña YTEC-GTGM 05 permitió dar un salto cuantitativo y 
cualitativo en el conocimiento de la plataforma Argentina y talud bonaerense. La información 
obtenida es inédita y contribuirá a fortalecer, a través del conocimiento científico, la soberanía 
sobre el territorio argentino sumergido.  
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4. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente informe constituye el Estudio de Impacto Ambiental del Registro Sísmico Offshore 3D 
en el área CAN 102 citada.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) tiene como objetivo fundamental identificar aquellos 
aspectos ambientales del proyecto que resulten de mayor significación para el ambiente, de 
manera tal de brindar las medidas de gestión ambiental necesarias para prevenir, reducir, manejar 
y mitigar las potenciales afectaciones que puedan generarse en las distintas etapas. Para esto, 
resulta fundamental conocer los aspectos del proyecto que puedan modificar el medio, detallar las 
características del ambiente natural y antrópico que definen el área de implantación del mismo y 
finalmente analizar sus vinculaciones identificando potenciales afectaciones. 
 
En cuanto al alcance del EsIA, el mismo comprende la evaluación ambiental de la actividad de 
adquisición de datos sísmicos que incluye: la movilización del buque sísmico y las embarcaciones 
de apoyo desde el puerto de apoyo logístico (Puerto de Mar del Plata) al área de adquisición 
previo al inicio del registro; el registro sísmico del área de adquisición; la navegación periódica de 
las embarcaciones de apoyo entre el área de adquisición y el Puerto de Mar del Plata para las 
operaciones logísticas tales como cambios de tripulación, aprovisionamiento de materiales, 
insumos y combustible adicional; y la desmovilización del buque sísmico y las embarcaciones de 
apoyo desde el área de adquisición al Puerto de Mar del Plata una vez finalizado el registro.   

 

5. MARCO NORMATIVO Y ENFOQUE METODOLÓGICO DEL ESTUDIO  

La exploración se llevará a cabo dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, alejadas de la 
franja de jurisdicción provincial y sin interacciones con la provincia costera (Buenos Aires). Por lo 
tanto, el proyecto offshore se encuentra sometido al marco regulatorio hidrocarburífero y ambiental 
nacional en lo que respecta a las tareas de exploración, e igualmente a las regulaciones en 
materia de navegación y a los tratados internacionales de protección marítima y legislación 
ambiental nacional dada la ubicación del área y alcance del mismo. 
 
La Ley 23.968 hace referencia a la plataforma continental sobre la cual ejerce soberanía la Nación 
Argentina, y establece que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se 
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas 
medidas a partir de las líneas de base, en los casos en que el borde exterior no llegue a esa 
distancia.  
 
En materia de exploración y explotación de hidrocarburos, a partir de la sanción de la Ley 26.197, 
y luego con la Ley 27.007, modificatorias de la Ley 17.319, ha quedado claramente zanjada la 
disputa en torno al dominio de los yacimientos ubicados en el mar territorial, quedando afirmado 
con contundencia el criterio de la jurisdicción nacional exclusiva en la Zona Económica Exclusiva y 
la Plataforma Continental quedando la potestad provincial acotada a las aguas territoriales hasta 
las 12 millas. 
 
Dadas las características de la operatoria costa afuera, el proyecto tendrá como autoridades clave 
a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y su dependencia 
subordinada, la Subsecretaría de Hidrocarburos, en lo que hace a los aspectos atinentes a los 
permisos de exploración y labores asociadas, conforme a la Ley de Hidrocarburos. 
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Respecto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) intervendrá 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (a través de sus dependencias), junto a la 
Secretaría de Energía, en virtud de la Resolución Conjunta 3/19 la cual estableció un circuito de 
interacción entre las carteras de energía y ambiente para la aplicación del procedimiento de EIA 
de las operaciones exploratorias en aguas y plataforma continental. El procedimiento contempla 
además una intervención sectorial del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  
 
Sin perjuicio de los pasos iterativos instrumentados en la Resolución Conjunta 3/19 y 
complementarias, el procedimiento de EIA, en función de los principios de prevención y 
congruencia (entre otros) de la Ley General del Ambiente, permite involucrar o ampliar a otros 
actores u organismos en forma proactiva y según las circunstancias, como es el caso de la 
Administración de Parques Nacionales (APN), ya sea por el impacto en áreas protegidas marinas, 
ya sea por fauna de interés especial o por revestir una categoría de protección conforme a la Ley 
22351, como el caso de la ballena franca austral. 
 
Respecto a la navegación y la operación de instalaciones costa afuera, existe un conjunto de 
acuerdos elaborados en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI) de los cuales la 
República Argentina es parte. Muchos de ellos tienen por objetivo expreso la protección del 
ambiente o cuestiones de seguridad marítima. Los principales convenios con implicancias 
ambientales para el proyecto son los siguientes:  
 

• Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos -OILPOL- aprobado por Ley 21.353. 

• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y 
Otras Materias, aprobado por Ley 21.947. 

• Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar -SOLAS 74- aprobado por la 
Ley 22.079, el Protocolo de 1978 aprobado por Ley 22.502 y su enmienda aprobada por 
Ley 23.706. 

• Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que 
Causen una Contaminación por Hidrocarburos -aprobado por Ley 23.456. 

• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 1973/78, 
sus Protocolos Anexos aprobados por Ley 24.089. 

• Aprobación del Convenio OPRC (Convenio internacional sobre cooperación, preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos (Ley 24.292). 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –CONVEMAR-, aprobado 
por Ley 24.543. 

• Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil 
Nacida de Daños Debido a Contaminación por Hidrocarburos -CLC- (Londres-1969), 
aprobado por Ley 25.137. 

• Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la Constitución de un 
Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por 
Hidrocarburos -FUND Convención- (Londres-1971), aprobado por Ley 25.137. 

• Convenio sobre la Gestión de Agua de Lastre y Manejo de Sedimentos de Sentina, 
aprobado por Ley 27.011.  
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) constituye el 
marco general para la regulación de todas las actividades que se llevan a cabo en la Zona 
Económica Exclusiva, sirviendo por lo tanto de sustento para las medidas de seguridad que se 
adopten en materia de navegación, control de la contaminación y autorización de operaciones 
costa afuera. Es en función de este acuerdo internacional fundacional que la República Argentina 
fundamenta su jurisdicción sobre la Plataforma Continental. En base a los criterios de reenvío 
establecidos en CONVEMAR y otros instrumentos internacionales, se ha integrado el estudio 
ambiental con las buenas prácticas más consolidadas y recientes en lo que hace a la actividad 
sísmica offshore. Los Anexos de la Resolución Conjunta 3/19 refuerzan esta técnica regulatoria 
con mención a varias buenas prácticas y organismos técnicos internacionales con reconocida 
trayectoria en ciencia aplicada y conservación de los recursos naturales. En lo que hace a 
mitigación y monitoreo durante la adquisición sísmica, es dable mencionar la reciente sanción de 
la Res. 201/2021 que establece el “Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna 
marina en prospecciones sísmicas” y tiene por objetivo sistematizar la implementación de las 
medidas de mitigación de los potenciales efectos sobre la fauna marina; así como estandarizar la 
información generada sobre las ocurrencias y comportamientos de ejemplares o grupos de fauna 
que pudieran ser observados. 
 
Por otro lado, la Ley de Navegación (Ley 20.094) regula todas las relaciones jurídicas originadas 
en la navegación por agua, abarcando a los buques y los artefactos navales. La autoridad de 
aplicación de este régimen jurídico es la Prefectura Naval Argentina (PNA), según lo expresa la 
Ley 18.398 modificada por Ley 20.325, en cuanto establece que tiene a su cargo el servicio de 
policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial. 
 
La PNA interviene en cuestiones relativas a la fiscalización de buques y artefactos navales, como 
así también en el dictado de normas tendientes a prohibir la contaminación de las aguas fluviales, 
lacustres y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, y verificar su 
cumplimiento, entre otras cosas. Asimismo, es el órgano de aplicación en el orden técnico de los 
convenios internacionales sobre seguridad de la navegación y de los bienes y de la vida humana 
en el mar. 
 
El Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) constituye la 
reglamentación central de la actividad marítima, fluvial y lacustre. Las normas agrupadas en el 
REGINAVE, son complementadas con reglamentaciones específicas emitidas por la máxima 
autoridad de la PNA o por dependencias técnicas subordinadas a la misma. 
 

6. CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Dirección Nacional de Exploración y Producción dependiente de la Secretaría de Energía, pre-
categorizó al proyecto declarado como incluido en el apartado II.A.1. “Operaciones de adquisición 
sísmica 2D, 3D y 4D”, correspondiendo el procedimiento ORDINARIO, en los términos del artículo 
1° del anexo I de la Resolución SE-SGAyDS N° 3/19 (mediante IF-2020-45482596-
APNDNEP#MHA de Orden N°8). 
 
Posteriormente, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante el INFORME DE 
CATEGORIZACIÓN Y ALCANCE PROYECTO “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102” EX-
2020-43785653- -APN-DNEP#MHA (IF-2020-58125949-APN-DEIAYARA#MAD del 2 de 
septiembre de 2020) y conforme los términos del Anexo II de la Resolución SE-SGAyDS Nº 
3/2019, categorizó el proyecto en forma coincidente como encuadrado en la categoría II.A.1. 
“Operaciones de adquisición sísmica 2D, 3D y 4D”, correspondiendo por tanto la tramitación de un 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 - PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Página 14 de 19 

 

Acompañando al citado informe IF-2020-58125949-APN-DEIAYARA#MAD se han recibido 
asimismo requerimientos emitidos por las diferentes reparticiones con especificaciones técnicas a 
ser atendidas en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental: 
 

• Archivo embebido: NO-2020-32356995-APNDPYGP#MPYT elaborado por la Dirección de 

Planificación y Gestión de Pesquerías del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

• Archivo embebido: IF-2020-30346788-APN-DNBI#MAD elaborado por la Dirección 
Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Archivo embebido: IF-2020-25480263-APN-DNGAAYEA#MAD elaborado por la Dirección 
Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

7. ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

El Estudio de Impacto Ambiental contempla los requerimientos establecidos por las normativas 
aplicables y las autoridades involucradas a nivel nacional. En particular, se siguieron los 
lineamientos expuestos en la Res. Conjunta 3/2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el cual se presentan en su Anexo II dos listados de 
proyectos, correspondiendo el presente estudio al II-A Listado de Proyectos Objeto de un 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinario, y dentro del mismo al ítem II.A.1. 
Operaciones de adquisición sísmica 2D, 3D y 4D. 
 
La mencionada Resolución, expone en su Anexo IV la estructura y contenido de los Estudios de 
Impacto Ambiental para proyectos de exploración asociados a actividades de adquisición sísmica, 
los cuales han sido considerados para la elaboración de este estudio. Asimismo, se han 
considerado como referencia las guías más recientes en la materia, en particular la “Guía para la 
elaboración de estudios de impacto ambiental” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(SAyDS, 2019a3), y la “Guía para Fortalecer la Participación Pública y la Evaluación de los 
Impactos Sociales” (SAyDS, 2019b4) en lo que hace a la identificación y consulta a actores claves. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con 8 capítulos bien diferenciados. A continuación, se 
presenta una breve descripción del contenido de cada capítulo. 
 
Capítulo 1: Resumen Ejecutivo 
 
Presenta en forma resumida la información técnica fundamental desarrollada en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 

 
 
3 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable [SAyDS] (2019a). Guía para la elaboración 
de estudios de impacto ambiental. Buenos Aires, Argentina. 

4 Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable [SAyDS] (2019b). Guía para fortalecer la 
participación pública y la evaluación de los impactos sociales. Buenos Aires, Argentina. 
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Capítulo 2: Presentación 
 
Constituye la sección inicial del informe, estableciendo por tanto el objetivo y el alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental y la justificación del proyecto. Se describe el marco normativo y el 
desarrollo metodológico de la evaluación y se presentan, además, los datos del proponente del 
proyecto, y la consultora responsable de la elaboración del EsIA y su equipo de profesionales 
correspondiente. 
 
Capítulo 3: Marco Legal e Institucional 
 
Este capítulo corresponde al análisis del marco legal e institucional aplicable al proyecto. Se 
analiza el régimen de evaluación de impacto ambiental aplicable a la actividad contemplada, 
enmarcado dentro del sistema federal argentino, el marco regulatorio hidrocarburífero y los 
tratados internacionales de protección marítima a los cuales la República Argentina se ha 
adherido, en especial el Convenio de la Organización Marítima internacional (OMI) sobre el 
Derecho del Mar. 
 
Capítulo 4: Descripción del Proyecto 
 
El propósito principal del capítulo es proveer la información suficiente sobre el proyecto que sirva 
de insumo para la descripción y la caracterización del ambiente receptor, así como también para 
la evaluación de los impactos ambientales. 
 
Capítulo 5: Línea de Base Ambiental 
 
El objetivo fundamental de este capítulo es evaluar de manera integral el medio donde se 
desarrollará el proyecto, para lo cual primero se establecen las áreas de influencia del proyecto. 
Luego se caracterizan los aspectos físicos, biológicos y antrópicos correspondientes al área de 
influencia de la zona de exploración, lo que permitirá evaluar y cuantificar los potenciales impactos 
ambientales, atribuibles o derivados de las actividades del mismo en los capítulos subsiguientes. 
Este capítulo contiene asimismo la identificación, mapeo y el proceso de consultas realizadas a 
los actores claves. 
 
Capítulo 6: Modelación Acústica 
 
El proyecto a desarrollarse implica la afectación provisoria de algunas características naturales 
que presentan las zonas de estudio, entre estos cambios se incluye la generación de ruidos que 
se producirán durante el registro sísmico.  
 
A los fines del estudio del potencial impacto acústico se realizó una modelización numérica que 
permite evaluar las pérdidas de intensidad sonora por transmisión en función de las condiciones 
de velocidad del sonido para diferentes perfiles característicos de salinidad y temperatura del agua 
en la zona de estudio, así como de la profundidad y características del fondo marino.  
 
En este capítulo se explican las modelizaciones realizadas, describiendo los modelos utilizados y 
los parámetros de simulación adoptados, y presentando los resultados obtenidos en cuanto a la 
evolución de la atenuación del sonido con la distancia a la fuente (arreglo de cañones).  
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Capítulo 7: Evaluación de Impactos Ambientales 
 
En este capítulo, inicialmente, se analiza y establece la sensibilidad ambiental del área de 
influencia del proyecto. Luego, en este capítulo se identifican los aspectos del proyecto que 
representan un posible impacto para el ambiente, permitiendo de esta manera diseñar 
recomendaciones y establecer las medidas de gestión ambiental necesarias para prevenir, 
reducir, manejar y mitigar. Al respecto, en base a toda la información presentada en los capítulos 
anteriores, se realiza una evaluación de los principales impactos ambientales asociados al 
proyecto. Se determinaron los cambios más significativos ocasionados por las distintas acciones 
del mismo y sus consecuencias (impactos ambientales) sobre el medio físico, biótico y antrópico.  
 
Capítulo 8: Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental 
 
Este capítulo contiene las medidas de gestión ambiental necesarias para prevenir, reducir y 
manejar los posibles efectos negativos del proyecto identificados en los capítulos anteriores, con 
el objetivo fundamental de desarrollar el proyecto con el menor impacto negativo posible sobre el 
ambiente y cumpliendo el marco normativo ambiental aplicable al mismo. Además, comprende el 
Plan de Gestión Ambiental conforme a lo analizado en los capítulos anteriores, incluyendo 
programas y subprogramas.  
 
Documento de Divulgación 
 
Anexo al Estudio de Impacto Ambiental se presenta el “Documento de Divulgación” que será de 
utilidad para las instancias participativas. El mismo contiene una síntesis de lo desarrollado en el 
EsIA. 

 

8. PROPONENTE DEL PROYECTO 

 
YPF S.A. 
 
Domicilio Legal:  Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina. 
Teléfonos:    (0054-11) 5441-2852 
Página Web:   www.ypf.com 
Correo Electrónico:  nestor.bolatti@ypf.com (Nestor Bolatti – Representante Legal) 

 

9. RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

 
SERMAN & ASOCIADOS S.A. 
 
Domicilio Legal:  Calle Pico Nº 1639/41/45, Piso 7º, Oficina D (C1429 EEC), Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
Teléfonos:    (0054-11) 4703-2420  
Página Web:   www.serman.com.ar 
Correo Electrónico:  gerencia@serman.com.ar 
 

mailto:nestor.bolatti@ypf.com
http://www.serman.com.ar/
mailto:gerencia@serman.com.ar
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Certificaciones: 
 

 
 
Serman & Asociados S.A. se encuentra inscripta en el registro de Nación: REGISTRO DE 
CONSULTORES EN EVALUACIÓN AMBIENTAL (RNCEA). CERTIFICADO Nº: 29 (ver Anexo I 
de este capítulo). 
 

10. ESTUDIOS AMBIENTALES ANTECEDENTES 

 

• Estudio de Impacto Ambiental de Relevamiento Sísmico Offshore “2D” Argentina (gran 
parte de la plataforma continental Argentina). Serman & asociados para YPF. 2017. 

• Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore “3D” CAN 100, 108 y 114. 
Serman & asociados para EQUINOR. 2020. 

• Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore “3D” CAN 107 y 109. Serman & 
asociados para SHELL. 2022. 
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11. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

Tabla 1. Profesionales intervinientes 

(*) Para el desarrollo de la cartografía y gestión de la información geográfica se contó asimismo con el apoyo de la Arq. 
Sofía Pasman, Especialista en Sistemas de Información Geográfica, quien se desempeña en el uso, desarrollo y 
aplicación de SIG en aspectos ambientales, recursos hídricos, estudios de riesgo y planificación urbana en planes 
maestros de escala local y regional.  

(**) Para la caracterización del necton y pesquerías se contó con la participación como Revisor del Dr. Claudio Baigún. 
Lic. en Ciencias Biológicas y Doctor en Cs. Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente Director del 
Laboratorio de Ecología Pesquera Aplicada del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional 
de San Martín, y es Director del Programa de Conservación de Peces y Pesquerías de Wetlands International en 
América Latina.  

NOMBRE Y 
APELLIDO 

TÍTULO ESPECIALIDAD / FUNCIÓN  FIRMAS 

Mariano 
Miculicich 

Ing. Ambiental 
Representante técnico y Director 
del Estudio (gestión ambiental) 

 

Paula 
Nogueiras 

Lic. en Gestión 
Ambiental 

Coordinación Integral 
(coordinación general, evaluación 
de impactos y gestión ambiental) 

 

María Sol 
García Cabrera 

Lic. en Biología 

Especialista en Cs. Biológicas 
(componente biológico, y 
cartografía y gestión de la 

información) (*)  

Natalia Luchetti Lic. en Sociología 

Especialista en Cs. Sociales 
(componente Social, Económico y 

Cultural y Comunicación y 
participación pública  

Juan Rodrigo 
Walsh 

Abogado Derecho 
Ambiental 

Abogado especialista en ambiente 
(marco legal e institucional) 

 

Julio Cardini Lic. Física 
Especialista en acústica con 
experiencia en hidroacústica 

(Impacto acústico) 
 

Florencia 
Brancolini 

Dr. Biología 
Pesquerías (caracterización del 

necton y pesquerías) (**) 

 

Noelia Legal Oceanógrafa 
Especialista en Oceanografía 

(componente físico) 
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En el Anexo I a este Capítulo se incluyen las constancias de inscripción como Consultores 
Individuales en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental de acuerdo a la 
Resolución SAyDS Nº 102/2019 de los profesionales intervinientes. En este Anexo también se 
incluyen los antecedentes (currícula) de los profesionales intervinientes en el estudio y de los 
revisores adicionales. 
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2 CERTIFICADO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
CONSULTORES EN EVALUACIÓN AMBIENTAL (RNCEA) - SECRETARÍA DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN 

2.1 MARIANO MICULICICH 
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2.2 PAULA NOGUEIRAS 

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 6 de 221 

 

2.3 MARÍA SOL GARCÍA CABRERA 
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2.4 NATALIA LUCHETTI 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 8 de 221 

 

2.5 JUAN RODRIGO WALSH 
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2.6 JULIO CARDINI 
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2.7 FLORENCIA BRANCOLINI 
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2.8 NOELIA DEL VALLE LEGAL 
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3 CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES  

3.1 MARIANO MICULICICH 

 
Nombre del Profesional: MARIANO MICULICICH 
 
Fecha de Nacimiento: 7 de Diciembre de 1977   
 
Nacionalidad:  Argentina 
 
Educación: 
 
Ingeniero Ambiental – Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina – 2001  
Distinción: Mención por promedio en 3 er año, 1998. 
 
Asociaciones / Registros profesionales a las que pertenece: 
 
Colegios Profesionales / Asociaciones:  
 
Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y arquitectura de la Provincia de Santa Cruz. Matrícula 
Nº 1998 
 
Registro Ambientales  
 

• Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) - Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación – Consultor Individual N° 39 

• Registro de Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires - Agencia de Protección Ambiental (APRA) - EX-2020-23873165-DGEVA 

• Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) de la Provincia de Neuquén como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma Serman y Asociados S.A.  - Expediente Nº: 3381-000997/06 
- Matrícula N°: 264/19 

• Registro Provincial de Profesionales en Estudios Ambientales de la Provincia de Santa Cruz como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma Serman y Asociados S.A. - Expediente N° 
414.431/MEyOP/07 - Disposición Nº 159-SEA/19 

• Registro Provincial de Consultores Individuales y de Firmas Consultoras de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como integrante del Plantel Profesional de la Firma Serman y 
Asociados S.A. – Expediente Nº 000692 -SD/09 - Resolución S.D.S. y A. Nº 059/09 

• Registro Provincial de Firmas Consultoras Ambientales de la Provincia de Tucumán como integrante del 
Plantel Profesional de la Firma Serman y Asociados S.A.- N° 151, Resolución N° 305/(DMA) - Expediente 
N° 177/620-S-2019 

 
Otras especialidades: 
 
Cursos:  

Gobierno de la CBA                         Programa Desarrollo Emprendedor.  
 Duración: 48 hs de tutoría presencial durante 4 meses. 
EADEE Negociación Estratégica y Acuerdos Efectivos.  
 Duración: 9 hs. 
Coursera Developing Innovative Ideas for New Companies (e-learning)  
 Duración: 16 hs. 
IAMC                                                Curso de Operador Bursátil. 
 Duración: 64 hs. 
IAFI                                                Introducción a la Programación Neuro Lingüística. 
 Duración: 8 hs. 
Dale Carnegie     Liderazgo, comunicación eficaz y relaciones interpersonales –  
 Duración 48 hs.  
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Sitescola                            Estructuración de proyectos de Mecanismo de desarrollo limpio –  
 Lucila Fernández Lima – San Pablo – Brasil.  
Fundación CANE Mejora continua - Duración 16 hs. 
Fundación CANE  Introducción a la norma ISO 9001:2000 - Duración 16 hs. 
Fundación CANE  Auditor interno ISO 9001:2000 - Duración 16 hs.  
Educaidis  Evaluación de impacto ambiental - Curso a distancia. 
DQS Auditor interno ISO 14001 - Duración 16 hs. 
IRAM Introducción a la norma OHSAS 18007:2007 – Duración 16 hs. 
IRAM Auditor Interno OHSAS 18007:2007 – Duración 16 hs. 
Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria - UBA, Estudio de Impacto Ambiental de Puertos y vías 
Navegables, Ing. Tiedo Vellinga (Universidad Tecnológica de Delft) – Duración 8 hs.   
Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria, Estrategias Ambientales para Puertos. Ing. Tiedo Vellinga – 
Duración 8 hs.  

 
Países donde tiene experiencia de trabajo: Argentina, Brasil y México. 
 
Idiomas: 
 Habla Lee Escribe 
Español Excelente Excelente Excelente 
Inglés Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 
Portugués Excelente Excelente Excelente 
 
Historia de Trabajo: 
 
Experiencia Profesional y Ejecutiva 
 

Noviembre 2020 - Actualidad              Director de Medio Ambiente – SERMAN y Asociados S.A. 

Julio 2019 – Noviembre 2020              Subdirector de Medio Ambiente – SERMAN y Asociados S.A. 
Enero 2010 – Julio 2019                      Gerente de Proyectos – SERMAN y Asociados S.A. 
Noviembre 2007 – Enero 2010            Coordinador Ambiental – SERMAN y Asociados S.A. 
Mayo 2007 – Noviembre 2007    Consultor Ambiental y Coordinador de proyecto – RAUDI Industria                                                           

y Comercio (San Pablo – Brasil).   
Mayo 2006 – Diciembre 2006  Consultor Ambiental – SERMAN y Asociados S.A. 
Mayo 2004 – Abril 2006  Asesor de empresas – DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A. 
Agosto 2003 – Mayo 2004 Asesor de empresas – LAIA S.A. Laboratorio Argentino de 

Investigaciones Ambientales 
Septiembre 2001 – Agosto 2003 Asistente Ambiental y Supervisor de Control de Calidad – BENITO 

ROGGIO E HIJOS S.A. – ORMAS AMBIENTAL S.A. UTE TECSAN 
(Relleno Sanitario Norte III) 

Agosto 2000 – Octubre 2000 Asistente de auditor – AMBIENTAL S.A. 
 
Mariano Miculicich cuenta con el título profesional de Ingeniero Ambiental que lo habilita para 
desempeñarse en Estudios de Impacto Ambiental, Análisis y Control de Contaminación, Auditorías 
Ambientales, Evaluación Ambiental de sitios, Sistemas de Gestión Ambiental y todos aquellos estudios 
referentes a la problemática ambiental. 
 
Se encuentra capacitado para la gestión de equipos de trabajo y ha realizado cursos de capacitación de las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, Auditor Interno de sistemas de gestión, Evaluación de 
Impacto Ambiental, Mejora Continua, etc.  
 
En su trayectoria profesional ha adquirido un perfil de dirección de Evaluaciones de Impacto Ambiental para 
proyectos de grandes obras de infraestructura (energética, portuaria, civil, plantas industriales y vías 
navegables, entre otros), implementación de Sistemas de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001, 
auditorías ambientales y asesorando en legislación ambiental.  
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Actualmente se desempeña como Director de Medio Ambiente en la dirección de diversos servicios de 
consultoría, particularmente Estudios de Impactos Ambiental y Auditorías, en el Área de Ambiental de SERMAN 
& asociados s.a. – Consultora.  
 
Experiencia Laboral: 
 
Desarrollo de ofertas técnicas y económicas para licitaciones: desarrollo memorias descriptivas y metodologías, 
formación de equipos interdisciplinarios de trabajo, confección de cronogramas de tareas y presupuestos.  
 
Gestión del área ambiental: seguimiento y control de presupuestos, cronogramas de trabajo, gestión de equipo 
de trabajo interno de 15 profesionales a cargo (más externos temporarios) junto con la Directora del área.    
 
Serman y Asociados S.A. 
 
Nombre del proyecto: Estudios Ambientales de proyectos y operaciones de CHEVRON en el Yacimiento el 
Trapial.  
Cliente: CHEVRÓN 
Período: 2020 al 2023. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. Representación técnica.  
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de nuevo muelle 1 en Terminal de contenedores. 
Cliente: EXOLGAN. 
Período: mayo 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de parcelamiento en Delta - Tigre. 
Cliente: Estudio Beccar Varela. 
Período: abril 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental dragado de dársena y zona de giro de la Terminal de 
GNL en Escobar (incluye caracterización de sedimentos en profundidad con vibrocoring). 
Cliente: YPF. 
Período: mayo 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental de dragados de Sincrolyft (incluye caracterización de 
sedimentos en profundidad con vibrocoring). 
Cliente: TANDANOR. 
Período: febrero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Anteproyecto e Informe Ambiental de Anteproyecto de la disposición en tierra de los 
sedimentos Categoría C del dragado de 4 bocas del Puerto de Dock Sud.   
Cliente: Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. 
Período: febrero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Plan de Gestión Ambiental Renovación Certificados de Aptitud Ambiental Escobar y 
Bahía Blanca. 
Cliente: YPF. 
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Período: febrero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección de los planes.  
 
Nombre del proyecto: Renovación LEGA Terminal Bahía Blanca. 
Cliente: YPF. 
Período: enero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección.  
 
Nombre del proyecto: Proyecto Ejecutivo de Estabilización Cascada Arroyo Saladillo. Distritos Rosario y 
Villa Gob. Galvez, Depto Rosario, Provincia de Santa Fe.  
Cliente: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT de la provincia de 
Santa Fe. 
Período: enero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio. 
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento 
cloacal y pluvial para: Entorno Paraná y Río Ceballos.  
Cliente: DNPRI. 
Período: enero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección de los estudios.  
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental de pavimentación de RN 259, Chubut. 
Cliente: Baires. 
Período: enero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Remediación de pasivos por contaminación de gasolina de napa de agua subterránea 
en Planta Compresora Río Neuquén. Informe de diagnóstico. Informe de Seguimiento de la pluma. Términos 
de referencia de contratación de proveedor de remediación.  
Cliente: TGS. 
Período: enero 2021. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la descarga en agua de los sedimentos Categoría A 
y B para el dragado del Puerto de Dock Sud de los canales interiores y exteriores.   
Cliente: Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. 
Período: enero 2021 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de nuevo acueducto (34 km) de abastecimiento de 
agua para Río Gallegos. 
Cliente: SPSE. 
Período: noviembre 2020. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección.  
 
Nombre del proyecto: Modelación Campos Electro Magnéticos Línea de Alta Tensión San Julián – Piedra 
Buena.  
Cliente: SPSE. 
Período: noviembre 2020. 
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Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de cierre de ciclo combinado de Central Termoeléctrica 
Ensenada de Barragán y Obra de Acueducto. Informe Estándares IFC. 
Cliente: YPF SA 
Período: junio 2020 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Auditorías Ambientales y Mediciones de Campos Electromagnéticos de los Parques 
Eólicos Loma Blanca I, II, III y VI (Chubut) y Miramar. 
Cliente: GOLDWIND 
Período: junio 2020 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Plan de Muestreo Integral de sedimentos y agua en canales interiores y exteriores 
para el dragado del Puerto de Dock Sud.    
Cliente: Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. 
Período: junio 2020 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de Registración Sísmica Offshore 3D de los bloques de 
concesión CAN 100, 108 y 114. Estudio de Impacto Ambiental de Registración Sísmica Offshore 3D de los 
bloques de concesión AUS 105-106 y MLO 121.   
Cliente: EQUINOR 
Período: junio 2020 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de Registración Sísmica Offshore 2D y 3D del bloque 
de concesión CAN 102.    
Cliente: YPF SA 
Período: mayo 2020 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Dirección del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Aspectos Jurídicos e Institucionales aplicables a la Gestión Ambiental en la licitación 
de dragado de profundización y mantenimiento – Hidrovía Paraná – Paraguay.  
Cliente: DREDGING INTERNACIONAL 
Período: marzo 2020 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión. 
Función desempeñada: Coordinación y revisión del informe final. 
 
Nombre del proyecto: Relevamiento de Purgas en la totalidad de los Yacimientos Norte de la provincia de 
Santa Cruz.     
Cliente: SINOPEC ARGENTINA 
Período: febrero 2020 
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Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión de la auditoría.  
Función desempeñada: Coordinación y revisión del informe final. 
 
Nombre del proyecto: Adenda de Sombras y Ruido para el Parque Eólico Loma Blanca III.  
Cliente: GOLDWIND 
Período: octubre 2019  
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Cronograma y supervisión del estudio.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental de tres Parques Eólicos (de 45 a 100 MW) a instalar 
en Córdoba, Neuquén y Bs As.  
Cliente: GENNEIA 
Período: septiembre 2019  
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Cronograma y supervisión del estudio.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental de la construcción de una Planta de Tratamiento de 
Residuos Petroleros en ámbito de Añelo, Provincia de Neuquén.    
Cliente: AESA. 
Período: agosto 2019  
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Descripción del proyecto. Marco Legal. Cronograma y supervisión del estudio.  
Función desempeñada: Coordinación y Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Mapa de Sensibilidad Ambiental fluvial y marítimo de Argentina. 
Cliente: RAIZEN. 
Período: septiembre 2019  
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Cronograma y supervisión del estudio.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Auditoría Ambiental de Chatarra áreas El Cordón y Meseta Espinosa, provincia de 
Santa Cruz.     
Cliente: SINOPEC ARGENTINA 
Período: julio 2019 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Contratación de profesionales. 
Cronograma y supervisión de la auditoría.  
Función desempeñada: Coordinación y revisión del informe final. 
 
Nombre del proyecto: Plan de Manejo Ambiental obras AU08, AU10 y AU11 Corredor Vial Sur, provincia de 
Buenos Aires.  
Cliente: AUSUR 
Período: marzo 2019 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Cronograma y supervisión de la 
auditoría.  
Función desempeñada: Coordinación y revisión de planes.  
 
Nombre del proyecto: Auditoría Ambiental Planta Compresora Río Neuquén, provincia de Neuquén.    
Cliente: TGS. 
Período: enero 2019 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica de la auditoría. Cronograma y supervisión de la 
auditoría.  
Función desempeñada: Coordinación y revisión del informe final. 
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental para el Proyecto Obras de Modernización del Puerto 
de Bs As. Ampliación del Puerto y Construcción de Terminales Portuarias).  
Cliente: Administración general de Puertos SE. 
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Período: septiembre 2018 a agosto 2019 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Contratación de profesionales. Cronograma. 
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Monitoreo Biológico Estacional Anual, para el Proyecto Aprovechamiento Hídrico 
Multipropósito Portezuelo del Viento, Provincia de Mendoza. 
Cliente: Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) 
Período: octubre 2018 a septiembre 2019 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Contratación de profesionales. Control de 
gestión del desarrollo del estudio. 
Función desempeñada: Representante técnico y legal. Control de gestión. 
 
Nombre del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de tres centrales térmicas de 150 MW 
en Bs As, San Luis y Entre Ríos.  
Cliente: GENNEIA 
Período: mayo a septiembre 2018 
Actividades realizadas: contratación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto.    
Función desempeñada: Control de gestión.  
 
Nombre del proyecto: Due Diligence Ambiental Corredor Vial A, provincia de Buenos Aires. 
Cliente: ARUP. 
Período: septiembre 2018. 
Actividades realizadas: Due Diligence Ambiental y Social de las obras a desarrollar por el Concesionario 
Cruz del Sur en el Corredor Vial A. El Due Diligence procuró identificar los principales Riesgos Ambientales 
y Sociales a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto del Corredor Vial A. 
Función desempeñada: Auditoría e informe final. 
 
Nombre del proyecto: Evaluación ambiental en el Estudio de alternativas de transporte de Arena desde 
canteras en Chubut y Entre Ríos hasta Añelo en Neuquén.   
Cliente: YPF S.A. 
Período: agosto 2018 
Actividades realizadas: Diseño de índice de análisis ambiental de alternativas, identificación de aspectos 
ambientales, conclusiones y control de informe final.    
Función desempeñada: Supervisión desarrollo de informe. 
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental para la Interconexión Central Hidroeléctrica Portezuelo 
del Viento – 210MW, la Ruta Nacional N° 145 tramo: Bardas Blancas – Hito Pehuenche sección II Km. 
18,50 – acceso Cajón Grande sobre Cota de Embalse, Ruta Provincial N° 226 tramo: Empalme R.N. 145 – 
Límite con Chile y la relocalización Nueva Villa Las Loicas, Provincia de Mendoza para el Proyecto 
Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento. 
Cliente: Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) 
Período: mayo a septiembre 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Evaluación de requerimientos legales. 
Contratación de profesionales. Descripción de los proyectos. Control de gestión del desarrollo de los 
estudios. 
Función desempeñada: Representante técnico y legal. Control de gestión. 
 
Nombre del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Línea de Alta Tensión 33 kV a central La Florida, 
Tucumán. 
Cliente: GENNEIA 
Período: julio 2018 
Actividades realizadas: contratación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto.    
Función desempeñada: Control de gestión.  
 
Nombre del proyecto: Monitoreo a Pie de Muelle del dragado en dársena Dock Sud, Provincia de Buenos 
Aires.  
Cliente: EXOLGAN 
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Período: julio 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Diseño de monitoreo y control durante 
ejecución.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del desarrollo de un barrio privado en cercanías de 
Pinamar, Provincia de Buenos Aires.  
Cliente: EIDICO 
Período: julio a septiembre 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Evaluación de requerimientos legales. 
Contratación de profesionales.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de Abandono / desafectación de dos gasoductos en 
Tartagal, Provincia de Salta.   
Cliente: YPF 
Período: marzo a abril 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Evaluación de requerimientos legales. 
Contratación de profesionales.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Due Diligence de las centrales térmicas Salto II en Bs As y Río Tercero en Córdoba    
Cliente: GENNEIA 
Período: marzo a abril 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Asesoramiento al cliente a la metodología 
de Due Diligence. Contratación de profesionales. Revisión de informe final.   
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la modernización, renovación y ampliación de la 
playa estación Retiro.  
Cliente: TECHINT / PANEDILE 
Período: febrero a abril 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Contratación de profesionales.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del dragado de zona de acceso y muelles A, A´ y B de 
Shell en Dock Sud. 
Cliente: SHELL 
Período: enero a marzo 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Contratación de proveedores externos. Planificación de 
desarrollo de estudio.   
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Prefactibilidad Ambiental y Social de la instalación de una central térmica a ciclo 
Combinado de 600 a 800 MW en 3 posibles alternativas de ubicación.    
Cliente: GENNEIA 
Período: diciembre a abril 2018 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica del estudio. Asesoramiento al cliente sobre 
requerimientos legales, proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y componentes clave del estudio. 
Contratación de profesionales.  
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Asesoramiento Ambiental PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras Corredores A, E y 
F. 
Cliente: SACDE 
Período: febrero a marzo 2018. 
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Actividades realizadas: evaluación de requerimientos técnicos y legales del pliego de las PPP viales. 
Desarrollo de Informe que contenía: requerimientos ambientales del pliego, categorización de los proyectos 
según nivel de riesgo, consideraciones ambientales del MAyDS, términos de referencia para el EIA, 
documentación a entregar, hitos a cumplir por el contratista / plazos, resultados de las audiencias públicas 
de la DNV, expropiaciones, actores clave, análisis ambiental comparativo de corredores y presupuestos de 
Estudios de Impacto Ambiental.    
Función desempeñada: Responsable de Informe y Asesoramiento al cliente.  
 
Nombre del proyecto: Revisión y asesoramiento sobre nueva normativa de dragados del OPDS para la 
provincia de Bs As. 
Cliente: EXOLGAN 
Período: octubre 2017. 
Actividades realizadas: Oferta técnica y económica. Asesoramiento al cliente sobre alcances de la revisión.   
Función desempeñada: Control de gestión. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de Relevamiento Sísmico Offshore “3D” Áreas A y B, 
Santa Cruz, Argentina. 
Cliente: ENAP SIPETROL 
Período: agosto a octubre 2017. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones. Asistencia al cliente en Jornada de Participación ante actores sociales en la zona de 
proyecto (Río Gallegos).  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del Proyecto: Modelación de las variaciones de velocidad vertical en la pluma de emisiones 
gaseosas de la acería.  
Cliente: SIPAR ACEROS. 
Período: agosto a septiembre 2017. 
Actividades realizadas: asesoramiento al cliente respecto a requerimientos de la ANAC, coordinación de 
profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. Diseño del Índice de Informes. Revisión 
del estudio.   
Función desempeñada: Control de gestión.  
 
Nombre del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Cogeneración Complejo Industrial La Plata, Provincia 
de Buenos Aires. 
Cliente: YPF Energía Eléctrica. 
Período: julio a septiembre 2017. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informes. Coordinación y supervisión del estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Nombre del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de una central térmica a ciclo 
combinado en dos alternativas de ubicación en Bs As. 
Cliente: YPF 
Período: enero a noviembre 2017 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informes. Coordinación y supervisión del estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental y Seguimiento del Monitoreo Ambiental del dragado 
de Pasaje y Zona de Maniobras al Puerto de Bs As. 
Cliente: Servimagnus 
Período: mayo 2017 – agosto 2017 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Función desempeñada: Supervisión del desarrollo de los servicios.  
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Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de Relevamiento Sísmico Offshore “2D” Argentina 
(gran parte de la plataforma continental Argentina). 
Cliente: YPF 
Período: febrero a mayo 2017. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Informe de Monitoreo Ambiental Anual Unidad de Negocios Tierra del Fuego – 
Cuenca Austral 
Cliente: YPF 
Período: enero 2017 – febrero 2017. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe, coordinación de relevamiento y revisión del informe final.    
Función desempeñada: Coordinación del IMAA.  
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental y Seguimiento del Monitoreo Ambiental del dragado 
de Canal Norte de acceso al Puerto de Bs As. 
Cliente: Servimagnus 
Período: enero 2016 – julio 2017 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Función desempeñada: Supervisión del desarrollo de los servicios.  
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental y Seguimiento del Monitoreo Ambiental durante 
dragado de dragado de sectores de Muelles de Tandanor y Central Costanera en Puerto de Bs As.  
Cliente: Servimagnus 
Período: diciembre 2016 – enero 2017 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto.  
Función desempeñada: Supervisión del desarrollo de los servicios.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de una nueva toma de agua para el Complejo Industrial 
La Plata. 
Cliente: Techint - YPF 
Período: septiembre 2016 – diciembre 2016. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de relevamiento y desarrollo del estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del EIA. 
 
Nombre del Proyecto: Ingeniería de detalle para el proyecto de restitución minera en el sitio El Chichón y 
Los Gigantes, Córdoba 
Cliente: CESEL de Perú.  
Período: octubre 2016 – noviembre 2016 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales locales en el apoyo a la empresa Cesel (responsable 
del estudio) en la revisión del Informe Ambiental de ambos sitios.  
Función desempeñada: supervisión de los informes revisados.  
 
Nombre del proyecto: Plan de Gestión Ambiental Proyecto Incremental Magallanes, Santa Cruz. 
Cliente: Sea Trucks Group 
Período: octubre 2016 – noviembre 2016 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. 
Función desempeñada: Coordinación del Plan. 
 
Nombre del proyecto: Informes Ambientales de Canteras 
Cliente: YSUR 
Período: julio 2016 – octubre 2016 
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Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de Campaña.   
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra de dragado 
del Canal Martín García. 
Cliente: Servimagnus 
Período: Diciembre 2015 – julio 2016 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de Campaña de Monitoreo Ambiental y seguimiento de los 
programas de gestión ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA.  
 
Nombre del proyecto: Criterios de Monitoreo y Análisis de datos calidad de agua subterránea Golfo San 
Jorge.  
Cliente: Panamerican Energy. 
Período: marzo 2016 – julio 2016. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informes. Coordinación y supervisión del estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Nombre del proyecto: Procesamiento de base de datos de calidad de agua subterránea Golfo San Jorge.  
Cliente: Panamerican Energy. 
Período: Diciembre 2015 – marzo 2016. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informes. Coordinación y supervisión del estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Impacto Ambiental de la construcción de un 
nuevo tramo de Ferrocarril, acoplado al Ramal Cipolletti – Barda del Medio. 
Cliente: CIMSA - YPF 
Período: Octubre 2015 – enero 2016. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de relevamiento y desarrollo del estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del EIA. 
 
Nombre del proyecto: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra de dragado 
de los muelles de la dársena de propaneros y los muelles C y F de la dársena de inflamables, Dock Sud. 
Cliente: Servimagnus 
Período: Agosto 2015 – diciembre 2015 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de Campaña de Monitoreo Ambiental y seguimiento de los 
programas de gestión ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de ampliación de muelle Sitio 3 y retro áreas operativas 
de la terminal de Exolgan en Dock Sud.  
Cliente: Exolgan 
Período: Diciembre 2014, enero 2015 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación Aspectos Ambientales y recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra de dragado 
de los muelles A, A´ y B en Dock Sud. 
Cliente: Shell 
Período: Septiembre 2014 – febrero 2015 
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Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de Campaña de Monitoreo Ambiental y seguimiento de los 
programas de gestión ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA.  
 
Nombre del proyecto: Línea de Base Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental del Canal Magdalena en el 
Río de la Plata.  
Cliente: Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río de la Plata. 
Período: octubre 2014 – enero 2015. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore en 
el Bloque 3, Punta del Este, Uruguay, incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental, 
Plan de Contingencias y Modelado de Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames. 
Cliente: YPF S.A. 
Período: agosto 2014 – enero 2015  
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del estudio. Coordinación de Línea de Base Ambiental, Descripción del Proyecto, 
Modelaciones en agua y aire, Identificación y Evaluación de Impactos, Medidas de Mitigación y Plan de 
Gestión Ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Proyecto.  
 
Nombre del proyecto: Plan de Abandono / desafectación de dos gasoductos en Tartagal, Provincia de Salta.   
Cliente: YPF 
Período: Septiembre 2014 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del dragado de muelles dársena de inflamables y 
dársena de propaneros. 
Cliente: YPF 
Período: Agosto – Septiembre 2014 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del dragado de muelle E dársena de inflamables 
Cliente: DAPSA 
Período: Agosto – Septiembre 2014 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Caracterización de sedimentos profundos del volumen de dragado de zona de acceso 
y muelle de Shell en Dock Sud. 
Cliente: Shell 
Período: Octubre 2013 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Monitoreo. Coordinación del Monitoreo e informe.  
Función desempeñada: Coordinación del Monitoreo.  
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Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de una Obra de Toma de Agua para la 
refinería de Shell en Dock Sud. 
Cliente: Shell 
Período: Febrero - Abril 2013 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra de 
Ampliación de 4 bocas en Dock Sud. 
Cliente: Exolgan 
Período: Enero – Abril 2013 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Informe. Coordinación de Campaña de Monitoreo Ambiental y seguimiento de los 
programas de gestión ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA.  
 
Nombre del proyecto: Estudios Ambientales (EIAP de pozos de desarrollo, Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento, Auditorías de Evaluación Inicial de instalaciones existentes, Inventario de Pasivos 
Ambientales) en Áreas de Concesión de Petrobras en la Cuenca Austral. 
Cliente: Petrobras 
Período: Octubre 2012 – Actualidad.  
Actividades realizadas: Gestión de contrato. Coordinación de equipos interdisciplinarios, cronogramas de 
trabajo, información y presupuesto. Diseño del Índices de Estudios. Cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable. Control y revisión de informes.      
Función desempeñada: Representante técnico ante el cliente.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Sitio Ambiental Fase I de la terminal de contenedores de Exolgan en Dock 
Sud.  
Cliente: Exolgan 
Período: Octubre 2012 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación Aspectos Ambientales y recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Complementario del dragado del Canal de Acceso Sur 
de la dársena de inflamables en Dock Sud. 
Cliente: Exolgan 
Período: Mayo – Julio 2012 
Función desempeñada: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del dragado de zona de acceso y muelle de Shell en 
Dock Sud. 
Cliente: Shell 
Período: Mayo – Julio 2012 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Sitio Ambiental Fase I y II en un predio del partido de Avellaneda en Dock 
Sud.  
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Cliente: Exolgan 
Período: Junio – Julio 2012 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales, Plan de 
Monitoreo Ambiental de aguas, suelos y recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la instalación de una Planta de Separación y 
Compostaje, partido de Berazategui. 
Período: Abril – Junio 2012 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudios de Impacto Ambiental de barrios cerrados en Pilar del Este, Dique Luján y 
otros barrios en Pilar y Tigre.  
Cliente: EIDICO 
Período: Enero 2012 – Actualidad. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudios. 
Función desempeñada: Coordinación de Estudios.  
 
Nombre del proyecto: Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental de la Central Termoeléctrica 
Ensenada de Barragán.  
Cliente: Isolux - Iecsa 
Período: Enero – Febrero 2012 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio Ambiental Previo de la instalación de un Parque de Curtiembres en el predio 
de ACUBA, partido de Lanús. 
Período: Noviembre 2011 – Diciembre 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Línea de Base Ambiental del Polo Petroquímico de YPF en La Plata, 
Ensenada y Berisso.   
Cliente: YPF SA 
Período: Septiembre 2011 – Diciembre 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de áreas de influencia, aspectos ambientales, indicadores, 
sensibilidad ambiental y Conclusiones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudio Ambiental de recintos de refulado de dragado en Dock Sud.  
Cliente: EXOLGAN SA 
Período: Julio 2011 – Enero 2012 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Caracterización del entorno y recintos, Plan de Monitoreo, 
Evaluación de resultados de monitoreo y Conclusiones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
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Nombre del proyecto: EIA del transporte terrestre de gasoil para el abastecimiento de la Central Térmica 
Brigadier López.  
Cliente: ISOLUX 
Período: Agosto 2011 – Octubre 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Evaluación de Impactos y Medidas 
de Mitigación y Conclusiones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: EIA de la ampliación del muelle de descarga de combustible en la Central Térmica 
San Nicolás. 
Cliente: TREVI 
Período: Mayo 2011 – Junio 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Evaluación de Impactos y Medidas 
de Mitigación y Conclusiones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Adenda al EIA previo a la perforación exploratoria offshore en los Bloques CAA40 y 
CAA46 en la Cuenca Malvinas (por cambio den programa de perforación).  
Cliente: YPF SA 
Período: Mayo 2011 – Junio 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Evaluación de Impactos y Medidas 
de Mitigación y Conclusiones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Plan de Gestión Ambiental del dragado del canal de acceso interior del Puerto de 
Dock Sud.  
Cliente: Exolgan 
Período: Abril 2011 – Mayo 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Revisión de Aspectos Ambientales y PGA.  
Función desempeñada: Control de gestión.  
 
Nombre del proyecto: EIA de Gasoducto de 70 km para abastecer a la ciudad de Salto en Bs As.  
Cliente: Municipalidad de Salto 
Período: Abril 2011 – Junio 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Evaluación de Impactos y PGA.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: EIA de una Planta de Metóxido de Sodio en San Lorenzo, Santa Fe. 
Cliente: Ocampo Rosauer - Evonik 
Período: Abril 2011 – Junio 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Evaluación de Impactos y PGA.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: EIA del acueducto de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán. 
Cliente: Grupo ISOLUX  Ingeniería S.A. – IECSA S.A. UTE 
Período: Noviembre 2010 – Enero 2011 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Evaluación de Impactos y PGA.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
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Nombre del proyecto: Estudio de Prefactibilidad Ambiental de la instalación de una central térmica 
alimentada por biocombustible en Ramallo.  
Cliente: Copersa 
Período: Noviembre 2010 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del Estudio. Coordinación de Descripción del Proyecto, Aspectos Ambientales y 
recomendaciones.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Estudios Técnicos de Impacto Ambiental de pozos de desarrollo en Áreas de 
Concesión de Occidental Argentina - Provincias de Santa Cruz Norte y Chubut. 
Cliente: Occidental Argentina Exploration and Production, Inc. (hasta julio 2011) / SINOPEC Argentina 
Exploration and Production, Inc.  
Período: Marzo 2010 – Abril 2013 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Estudios. Coordinación de Línea de Base Ambiental, Descripción del Proyecto, 
Evaluación de Impactos y PGA. Coordinación de GIS asociado a las auditorías.    
Función desempeñada: Coordinación de los Estudios.  
 
Nombre del proyecto: Planes de Abandono de Instalaciones de las plantas de tratamiento de crudo El 
Cordón, Meseta Espinosa y Cerro Wenceslao de Occidental Argentina. 
Cliente: OXY 
Período: Diciembre 2010 – Enero 2011.  
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Estudio. Coordinación de Descripción de Tareas de Abandono, Relevamiento de 
pasivos Ambientales según normas ASTM, Evaluación de Impactos, Conclusiones y recomendaciones.    
Función desempeñada: Coordinación de los Planes.  
 
Nombre del proyecto: Remediación de Pasivos Ambientales en Escombreras, Calingasta, San Juan 
Cliente: CESEL de Perú.  
Período: Junio 2010 – Marzo 2011.  
Actividades realizadas: coordinación de profesionales locales en el apoyo a la empresa Cesel (responsable 
del estudio) en las áreas de Hidrogeología, Hidrobiología, Normativa aplicable, Marco legal, caracterización 
socioeconómica, cronograma de trabajo, información y presupuesto.  
Función desempeñada: coordinación de asesoramiento local en las temáticas citadas.  
 
Nombre del proyecto: Remediación de Pasivos Ambientales en planta ex Metal Huasi, Abrapampa, Jujuy 
Cliente: CESEL de Perú.  
Período: Febrero 2010 – Enero 2011.  
Actividades realizadas: coordinación de profesionales locales en el apoyo a la empresa Cesel (responsable 
del estudio) en las áreas de Hidrogeología, Hidrobiología, Normativa aplicable, Marco legal, caracterización 
socioeconómica, cronograma de trabajo, información y presupuesto.  
Función desempeñada: coordinación de asesoramiento local en las temáticas citadas.  
 
Nombre del proyecto: Auditoría Integral de la Concesión del Puerto de San Antonio Este 
Cliente: ERPSAE – Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este 
Período: Marzo – Septiembre 2010 
Actividades realizadas: desarrollo del Plan de Auditoría Ambiental, Higiene y Seguridad de las actividades y 
operaciones del Puerto de San Antonio Este. La auditoría se focalizó en la gestión residuos, efluentes, 
energía, agua, planes de contingencias, uso de elementos de protección personal, capacitación del 
personal, análisis de incidentes y accidentes y control de contratistas entre otros temas.    
Coordinación del equipo auditor, seguimiento del cronograma de trabajo, evaluación y canalización de la 
información provista por el cliente. Análisis de hallazgos de la auditoría junto con el equipo auditor. Revisión 
de los informes de avance e informe final. Desarrollo de conclusiones y recomendaciones de la auditoría. 
Confección de cronograma de adecuaciones según las conclusiones y las recomendaciones.      
Función desempeñada: Jefe de Auditoría Ambiental, Higiene y Seguridad.  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 28 de 221 

 

Nombre del proyecto: Auditorías de Evaluación Inicial para 92 Baterías y Plantas de Inyección en Áreas de 
explotación del Golfo San Jorge, Prov. de Santa Cruz 
Cliente: OCCIDENTAL Arg. Exploration and Production Inc., Sucursal Argentina 
Período: Abril 2009 – Abril 2010.  
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice de Auditorías. Coordinación de Línea de Base Ambiental, Descripción del Proyecto, 
Identificación de Hallazgos y desarrollo de Conclusiones y Recomendaciones. Coordinación de GIS 
asociado a las auditorías.    
Función desempeñada: Dirección de Auditorías.  
 
Nombre del proyecto: Estudios Hidrodinámicos, Sedimentológicos y Estudio de Impacto Ambiental de los 
trabajos de Dragado del área de acceso, atraque y maniobra del Muelle Central Timbúes. 
Cliente: Fideicomiso Central Termoeléctrica Timbúes. 
Período: Noviembre 2009 – Febrero 2010. 
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del estudio. Desarrollo de Descripción del Proyecto, Identificación y Evaluación de 
Impactos, Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore en 
los Bloques CAA40 y CAA46 en la Cuenca Malvinas, incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de 
Monitoreo Ambiental, Plan de Contingencias y Modelado de Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames 
Cliente: YPF S.A. 
Período: Diciembre 2008 – Junio 2010  
Actividades realizadas: coordinación de profesionales, cronograma de trabajo, información y presupuesto. 
Diseño del Índice del estudio. Coordinación de Línea de Base Ambiental, Descripción del Proyecto, 
Identificación y Evaluación de Impactos, Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental.   
Función desempeñada: Coordinación del Proyecto.  
 
Nombre del proyecto: Planificación y Diseño Conceptual para la Ampliación del Puerto de San Antonio Este 
Cliente: ERPSAE – Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este 
Período: Marzo 2009 – Junio 2009. 
Actividades realizadas: análisis de alternativas de ampliación del puerto desde el punto de vista ambiental 
considerando la sensibilidad del área, el Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, Zonificación del 
Código Urbano y Edificación de la Planta Urbana de San Antonio Este, planes estratégicos, ordenamiento 
territorial y usos del suelo, legislación asociada, almacenaje y transporte de nuevos productos en el puerto, 
equipamiento e infraestructura del puerto, entre otros temas.     
Función desempeñada: Especialista Ambiental. 
 
Nombre del proyecto: EIA y Modelación de Gases de la Central Termoeléctrica Brigadier López  
Cliente: Grupo ISOLUX  Ingeniería S.A. – IECSA S.A. UTE 
Período: Febrero – Abril 2009 
Función desempeñada: Desarrollo de Planes de Gestión Ambiental. 
 
Nombre del proyecto: EIA y Modelación de Gases de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán 
Cliente: Grupo ISOLUX  Ingeniería S.A. – IECSA S.A. UTE 
Período: Febrero – Mayo 2009 
Función desempeñada: Desarrollo de Planes de Gestión Ambiental. 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental para nueva Planta de Producción de Gases del Aire 
PRAXAIR  
Cliente: PRAXAIR Argentina S.R.L. 
Período: Octubre 2008 – Enero 2009 
Función desempeñada: Coordinador del Proyecto 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental, Hidrosedimentológico y de Dragado para el Proyecto 
de Regasificación de GNL en el Río de La Plata. Factibilidad Técnica y Ambiental 
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Cliente: YPF S.A. 
Período: Noviembre 2008 – Marzo 2009  
Función desempeñada: Revisión y Control de Calidad 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de dragado de acceso al Puerto de San 
Antonio Este en Río Negro.  
Cliente: Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este. 
Período: Julio - Diciembre de 2008.  
Actividades realizadas: coordinación de equipo interdisciplinario, desarrollo y seguimiento de cronograma de 
trabajo, análisis de información y control de presupuesto. Diseño y ajuste del índice del estudio junto con el 
equipo profesional. Coordinación de Línea de Base Ambiental, desarrollo de la Descripción del Proyecto que 
incluyó las actividades de dragado, Identificación y Evaluación de Impactos, definición de Medidas de 
Mitigación y confección Plan de Gestión Ambiental.   
Función desempeñada: Coordinador responsable del EIA.  
 
Nombre del proyecto: Informe de Especificaciones Ambientales para las tareas de Abandono de Pozos en 
Restinga de Chubut.  
Estudio de ingenierías básica y de detalle que contengan la visualización, conceptualización y definición 
para la intervención del abandono y/o reabandono, según corresponda, de 105 (+/- 10%) pozos del área de 
playa entre Caleta Cordova y Rada Tilly, Provincia de Chubut 
Etapa 1: Especificaciones Ambientales  - Etapa 2: Estudio de Impacto Ambiental 
Cliente: REPSOL YPF - Unidad de Negocio Argentina Sur de YPF S.A 
Período: Etapa 1: Junio de 2008 – Etapa 2: Mayo – Junio 2009.  
Función desempeñada: Coordinación del Estudio.  
 
Nombre del proyecto: Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo Ambiental - Dragado de Apertura y 
Mantenimiento de los Canales de Acceso y del Interior del Vaso Portuario del Puerto La Plata, Ensenada – 
Provincia de Buenos Aires 
Cliente: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE DRAGADOS  
Período: Junio – Julio 2008 
Función desempeñada: Ingeniero Ambiental Asistente 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Beneficio Social y de Factibilidad Económica del Proyecto de 
Soterramiento de la Línea Ferroviaria Sarmiento, Ramal Once – Moreno, Tramo Caballito – Moreno  
Cliente: Consorcio Nuevo Sarmiento – CNS – UTE (IECSA SA – ODEBRECHT – COMSA Arg. SA – 
GHELLA SpA) 
Período: Marzo 2008 – Mayo 2009  
Actividades realizadas: diseño y revisión del beneficio en cuanto a la disminución del ruido y las emisiones 
gaseosas relacionadas con el soterramiento del FFCC. Revisión de beneficios sociales y económicos del 
estudio.   
Función desempeñada: Coordinación del Estudio  
 
Nombre del proyecto: Proyecto de la Red de Saneamiento Cloacal (Colectora Principal, Secundaria y Planta 
de Tratamiento), para las Municipalidades de Pilar, José C. Paz y Malvinas Argentinas y Sistema Cloacal 
Región Norte, Municipios de Pilar, J.C. Paz, Moreno y Malvinas Argentinas, Provincia de Bs. As. 
Cliente: IECSA – COARCO – CARTELLONE 
Período: Febrero a Julio 2008.  
Actividades realizadas: organización del informe en cuanto a requerimientos de presentación de proyecto 
para financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Consistencia de la información de la descripción 
del proyecto, objetivos y metas, memoria descriptiva y de cálculo, factibilidad, impacto ambiental, etc. 
Función desempeñada: Coordinación del proyecto.  
 
Nombre del Proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de la radicación de una Planta de Acero y Laminación 
en la localidad de Pérez – Provincia de Santa Fe.  
Cliente: SIPAR GERDAU. 
Período: Noviembre 2007 hasta Febrero de 2008. 
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Actividades realizadas: Descripción del Proceso productivo de SIPAR GERDAU. Relevamiento fotográfico 
con GPS del predio. Desarrollo de informes. Relevamiento de Planta AZA GERDAU – Chile.  
Función desempeñada: Coordinador Técnico del Estudio de Impacto Ambiental. Descripción del Proceso 
productivo de SIPAR GERDAU.  
 
Nombre del Proyecto: Biofertilizantes. 
Cliente: RAUDI Industria y Comercio (San Pablo – Brasil) 
Período: Mayo 2007 hasta 2008. 
Actividades realizadas: Desarrollo del Plan de Negocios del proyecto. Contacto con profesionales, 
especialistas y empresas relacionadas con los biofertilizantes. Desarrollo de Planes de trabajo.   
Función desempeñada: Coordinador del Proyecto Biofertilizantes. 
 
Nombre del Proyecto: Estudio de Impacto Socio-Ambiental de la Transformación de la Ruta Nac. N° 19 – 
Tramo RN N° 11 – RN N° 158 en Autovía, Córdoba – Santa Fe.  
Cliente: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE SANTA FE 
Período desde 2006 hasta 2007.  
Actividades realizadas: Relevamiento del medio físico. Relevamiento fotográfico con GPS de la traza. 
Desarrollo de informes.  
Función desempeñada: Asistente de coordinación de tareas. Asistente para el desarrollo de informes. 
 
Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión integrado en SERMAN y 
Asociados S.A. – Consultora  
Cliente: SERMAN y Asociados S.A. 
Período: Mayo 2006 hasta Diciembre de 2006.  
Actividades realizadas: Desarrollo de un sistema documental, implementación del mismo, capacitación 
sobre la política, la norma ISO 9001, los procedimientos y otros temas relacionados. 
Función desempeñada: Coordinador de desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integrado. 
 
Diagnóstico y Soluciones SA  - Consultora  
 
Período: Mayo 2004 hasta Abril 2006  
Función desempeñada: Asesor de empresas. 
Actividades realizadas:  
Consolidación del SGA certificado según ISO 14001 en ALABANO COZZUOL SA.  
Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en METAGAL SA. 
Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en RODOLFO F. STOCKL SA. 
Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en MASTER TRIM DE ARGENTINA SRL. 
Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en ESTEBAN CORDERO SRL. 
Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en BATERIAS ARGENTINAS SA. 
Auditorias internas ambientales en FAURECIA sistemas de escapes. 
Categorización y Evaluación de impacto ambiental a la empresa ELHYMEC SA. 
Categorización y Evaluación de impacto ambiental a la empresa ESTEBAN CORDERO SRL. 
 
LAIA SA (Laboratorio Argentino de Investigaciones Ambientales) - Laboratorio  
 
Período: Agosto 2003 hasta Mayo 2004  
Función desempeñada: Asesor de empresas. 
Actividades realizadas:  
Implementación de la norma ISO 14001 en EDASA Div. Empaques.  
Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en VILMAX SA.  
Desarrollo parcial de un SGA corporativo para MOLINOS SA según la norma ISO 14001.  
Asesoramiento para la recertificación de la norma ISO 14001 a ENERPOS SA.  
Evaluación de impacto ambiental a VTV MALVINAS ARGENTINAS. 
Auditorias ambientales. 
Asistencia técnica y legal ambiental a diferentes empresas.    
 
B. Roggio e hijos SA - Ormas ambiental SA UTE Tecsan (Relleno sanitario Norte III) 
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Período: Septiembre 2001 hasta Agosto 2003  
Función desempeñada: Asistente Ambiental y Supervisor de Control de calidad 
Actividades realizadas:  
Implementación de la norma ISO 14001 y supervisión de control de calidad. 
Tramitación de Factibilidad de explotación el recurso hídrico subterráneo.  
Adecuación a la Ley 11720 de Residuos Especiales. Trámites. 
 
Ambiental S.A. 
 
Período: Agosto 2000 hasta Octubre 2000 
Función desempeñada: Asistente de auditor - Pasantía 
Actividades realizadas: Asistencia de auditoria ambiental al sistema de distribución y transformación de 
energía eléctrica de EDENOR S.A. 
 
Publicaciones Realizadas 
 
Análisis comparativo del ciclo de vida de las emisiones globales de CO2 del biodiesel y del gasoil. Biblioteca 
de la Universidad Católica Argentina. 
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3.2 PAULA NOGUEIRAS 

 
Nombre del Profesional: PAULA ELISABETH NOGUEIRAS 
 
Fecha de Nacimiento: 18 de Junio de 1981   
 
Nacionalidad:  Argentina 
 
Títulos Académicos:  
 
Licenciada en Gestión Ambiental. Universidad CAECE (2011), Buenos Aires, Argentina. 
 
Maestría en Ingeniería Ambiental Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires: tesis en 
desarrollo 
 
Asociaciones / Registros profesionales a las que pertenece: 
 
Registro Ambientales  
 

• Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) - Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación - Certificado N° 34 

• Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones (RUPAYAR) en el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (ODPS) - RUP - 
001210 

• Registro de Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (APRA) - Registro N° E3881840/13 

• Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) de la Provincia de Neuquén 
como integrante del Plantel Profesional de la Firma - Matrícula N°: 264/19 - Expediente Nº: 3381-
000997/06 

• Registro Provincial de Consultores Ambientales de la Provincia de Río Negro como integrante del Plantel 
Profesional de la Firma – Inscripción N° 99 – Resolución N° 395/SAyDS/2019 

• Registro Provincial de Profesionales en Estudios Ambientales de la Provincia de Santa Cruz como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma - Disposición Nº 159-SEA/19 - Expediente N° 
414.431/MEyOP/07 

• Registro Provincial de Firmas Consultoras Ambientales de la Provincia de Tucumán como integrante del 
Plantel Profesional de la Firma - N° 151 - Expediente N° 177/620-S-2019 

 
Otras especialidades: 
 
Cursos:  
 

• ArcGIS II: Flujos de Trabajo. Dictado: Aeroterra – Duración 24 hs. Diciembre 2015 

• ArcGIS I: Introducción a los GIS. Dictado: Aeroterra – Duración 16 hs. Abril 2015 

• IRAM: Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001 - Duración 16 hs. Noviembre 2012 

• IRAM: Introducción y Documentación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001- Duración 16 hs. Septiembre 2012 

 
Idiomas:  
 Habla Lee Escribe 
Español   Excelente  Excelente  Excelente 
Inglés    Bueno   Muy bueno  Bueno 
 
Historia Laboral: 
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2010 - actualidad SERMAN & Asociados S.A. Consultora Ambiental - Desarrollo y Coordinación de 
Evaluaciones Ambientales  

2009 – 2018 SERMAN & Asociados S.A. Administradora del Sistema de Gestión Integrado de la 
empresa (ISO 9.001, ISO 14.001 y OSHAS 18.001) 

2005 – 2010 SERMAN & Asociados S.A. Asistencia técnica 
 
Calificaciones Principales: 
 
Paula Nogueiras cuenta con un título como Lic. en Gestión Ambiental que la habilita para la realización de 
diagnósticos ambientales a partir de la coordinación de grupos interdisciplinarios, Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), Auditorías Ambientales (AA), Planes de Gestión Ambiental (PGA), Monitoreos 
Ambientales, Evaluación Ambiental de sitios e Implementación, diseño y evaluación de Sistemas de Gestión 
Ambiental en el marco de proyectos o actividades productivas de índole pública o privada que representen 
una potencial afectación al ambiente. 
 
Se encuentra capacitada para realizar selección y/o generación de técnicas y tecnologías adecuadas para 
el monitoreo, el control, y la remediación ambiental así como para resolver problemas de diseño y control de 
contingencias, emergencias, y mitigación de impactos sobre el medio ambiente. 
 
Forma parte de la Consultora SERMAN & Asociados S.A. desde el año 2005. Actualmente se desempeña 
como Coordinadora de Estudios Ambientales participando en la realización de diferentes trabajos de 
consultoría, particularmente Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales.  
 
Experiencia Laboral: 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 3D Área 1 y Área 2, Argentina 
Período: Julio 2021 - Continúa 
Cliente: BGP 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Nuevo Muelle 1 Terminal Exolgan 
Período: Mayo 2021 - Continúa 
Cliente: International Trade Logistics – PSA GROUP 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental asociado al Dragado del sector Syncrolift de TANDANOR en el Puerto 
de Buenos Aires 
Período: Marzo 2021 - Continúa 
Cliente: TANDANOR 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Título: Informe Ambiental de Anteproyecto disposición en tierra sedimentos Categoría C. Dragado del Puerto 
de Dock Sud. Dragados de Mantenimiento en jurisdicción del Puerto de Dock Sud. Provincia de Buenos 
Aires 
Período: Mayo 2021 
Cliente: Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud (CGPDS) 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social - Recirculación en puente s/río Colorado (Ramal C16-PK 
1291-LGMB). Provincia de Salta 
Período: Diciembre 2020 – Abril 2021 
Cliente: Belgrano Cargas y Logística (BCYL) 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Dragado del Puerto de Dock Sud. Dragados de mantenimiento en 
jurisdicción del Puerto de Dock Sud. Provincia de Buenos Aires. 
Período: Marzo 2021 
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Cliente: Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud (CGPDS) 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Título: Proyecto de la obra de estabilización de la Cascada del Arroyo Saladillo, departamento Rosario - 
Provincia de Santa Fe. 
Período: Diciembre 2020 - Continúa 
Cliente: CFI – Contraparte provincial: Secretaría de Recursos Hídricos (MISPyH) de la provincia de Santa 
Fe 
Tarea desempeñada: Coordinación del componente ambiental del Estudio (coordinación de las tareas 
profesionales, evaluación ambiental de alternativas y desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental de la 
solución seleccionada). 
 
Título: Adenda al Estudio de Impacto Ambiental Acueducto para la Central Termoeléctrica Ensenada de 
Barragán. Provincia de Buenos Aires. 
Período: Diciembre 2020 
Cliente: Central Térmica Ensenada de Barragán 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Título: Plan Director Cuenca del Salí Dulce. Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande - 
Préstamo BID 2776/OC-AR 
Período: Agosto 2018 – Diciembre 2020 
Cliente: Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande  
Tarea desempeñada: Coordinación del componente ambiental del Estudio (coordinación de las tareas 
profesionales de recopilación, diagnóstico y evaluaciones ambientales, elaboración de medidas 
estructurales y no estructurales). 
 
Título: Recirculación en Puente sobre Río Colorado. Análisis de Factibilidad e Ingeniería Básica. 
Período: Noviembre 2020  
Cliente: Belgrano Carga y Logística 
Tarea desempeñada: Coordinación del componente ambiental del Estudio (coordinación de las tareas 
profesionales, evaluación ambiental de alternativas y desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental de la 
solución seleccionada). 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore “3D” Áreas CAN_100, CAN_108 Y 
CAN_114, Argentina 
Período: Febrero 2020 - Agosto 2020 
Cliente: Equinor 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore “3D” Áreas AUS_105, AUS_106 y MLO 
121, Argentina 
Período: Febrero 2020 - Junio 2020 
Cliente: Equinor 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Acueducto para la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán. 
Provincia de Buenos Aires. 
Período: Febrero 2020 – Agosto 2020 
Cliente: Central Térmica Ensenada de Barragán 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 2D Área CAN 102, Argentina 
Período: Octubre 2019 – Enero 2020 
Cliente: YPF S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. Caracterización y evaluación de impactos en agua, aire y 
ruido. 
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Título: Adenda al Estudio de Impacto Ambiental Ampliación a Ciclo Combinado de la Central Térmica Y-
GEN II El Bracho - Complejo Generación Tucumán, El Bracho, Provincia de Tucumán 
Período: Diciembre 2019 – Enero 2020 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Informe de Cumplimiento (Auditoría Ambiental) del Parque Eólico Cañadón León - Provincia de Santa 
Cruz 
Período: Septiembre 2019  
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental “Proyecto Obras de Modernización: 
Ampliación de Puerto y Construcción de Terminales Portuarias” Puerto Buenos Aires 
Período: Julio - Septiembre 2019  
Cliente: Administración General de Puertos S.E.  
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental Atmosférico de la Central Térmica 
Las Cholitas a instalar en la Provincia de Santa Cruz 
Período: Marzo - Junio 2019 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental Atmosférico de la Central Térmica 
Cañadón León a instalar en la Provincia de Santa Cruz 
Período: Marzo - Junio 2019 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Evaluación del impacto atmosférico de los efluentes gaseosos a emitirse a la atmósfera en las 
chimeneas de los motogeneradores de la Central Térmica Manantiales Behr a instalar en la Provincia del 
Chubut 
Período: Marzo - Mayo 2019 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental “Proyecto Obras de Modernización: 
Ampliación de Puerto y Construcción de Terminales Portuarias” Puerto de Buenos Aires 
Período: Septiembre – Diciembre 2018  
Cliente: Administración General de Puertos S.E.  
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio 
 
Título: Plan Maestro de Drenaje Urbano (PMDU) de la Cuenca del Arroyo Medrano 
Período: Mayo – Octubre 2018 
Cliente: CH2M Hill Argentina S. A.  
Tarea desempeñada: Estudio de vulnerabilidad ambiental en el marco del diagnóstico. Evaluación ambiental 
de las alternativas de obra. 
 
Título: Monitoreo del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para el “Dragado de Mantenimiento a Pie 
de Muelle de los Sitios 1 a 3. Canal Dock Sud 
Período: Julio 2018 
Cliente: Exolgan  
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio. 
 
Título: Plan Maestro de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo” Municipalidad de Salta Programa 
Multisectorial de Preinversión IV, Préstamo BID 28/OC-Ar 
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Período: Diciembre 2017 – Diciembre 2018 
Cliente: Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) 
Tarea desempeñada: Coordinación del componente ambiental del Estudio (coordinación de las tareas 
profesionales de recopilación, diagnóstico y evaluaciones ambientales; estudio de vulnerabilidad y riesgo 
ambiental, estudio de alternativas, elaboración de medidas estructurales y no estructurales). 
 
Título: Due Diligence Ambiental (Fase I) Central Térmica Río Tercero, Provincia de Córdoba  
Período: Abril 2018 
Cliente: GENNEIA 
Tarea desempeñada: Coordinación y elaboración de informe de Due Diligence Ambiental 
 
Título: Due Diligence Ambiental (Fase I) Central Térmica Salto II, Provincia de Buenos Aires 
Período: Marzo 2018 
Cliente: GENNEIA 
Tarea desempeñada: Coordinación y elaboración de informe de Due Diligence Ambiental 
 
Título: Adenda al Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Adecuación del Canal de Pasaje y Zona de 
Maniobras. Puerto de Buenos Aires - Incorporación de Dársena Norte a la Zona Operativa de Dragado  
Período: Diciembre 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación de una Planta de Acondicionamiento de Arena 
Diamante, Provincia de Entre Ríos 
Período: Octubre – Noviembre 2017 
Cliente: ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Complementario Ampliación a Ciclo Combinado de la Central 
Termoeléctrica Y-GEN II El Bracho, Complejo Generación Tucumán, El Bracho, Provincia de Tucumán 
Período: Septiembre – Octubre 2017 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa 
(30MW), Complejo Generación Tucumán, El Bracho, Provincia de Tucumán 
Período: Agosto – Septiembre 2017 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión del Dragado de Adecuación del Canal de Pasaje 
y Zona de Maniobras Puerto de Buenos Aires 
Período: Agosto 2017 – Abril 2018 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA (coordinación de profesionales, cronograma 
de trabajo, información y presupuesto. Diseño y revisión de informes). 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Preliminar de las Obras de Dragado para la Profundización y 
Mantenimiento de los Canales del Río de la Plata entre el km. 37 (Barra del Farallón) y el km. 0 del Río 
Uruguay, denominados de Martín García 
Período: Julio 2017 – Septiembre 2017 
Cliente: DREDGING INTERNATIONAL NV 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Adecuación del Canal de Pasaje y Zona de Maniobras 
Puerto de Buenos Aires 
Período: Mayo 2017 – Junio 2017 
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Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental, Actualización del EIA de acuerdo a las 
modificaciones del Proyecto, Gerenciamiento de Estudios Ambientales de complementación de la LBA y 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento para el proyecto "Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz" 
para la construcción de dos represas: Cóndor Cliff y La Barrancosa, Provincia de Santa Cruz. 
Cliente: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED - ELECTROINGENIERIA S.A. – HIDROCUYO 
S.A. UTE 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio 
Período: Diciembre 2014 – Diciembre 2015 / Diciembre 2016 – Marzo 2017 

 
Título: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión del Dragado de Adecuación y Mantenimiento de 
los Canales Norte y Acceso a Puerto Buenos Aires hasta el km 12,000 
Período: Febrero 2017 – Diciembre 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA (coordinación de profesionales, cronograma 
de trabajo, información y presupuesto. Diseño y revisión de informes). 

 
Título: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión del Dragado del Muelle de la Central Costanera. 
Puerto de Buenos Aires 
Período: Febrero 2017 – Abril 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA (coordinación de profesionales, cronograma 
de trabajo, información y presupuesto. Diseño y revisión de informes). 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Adecuación y Mantenimiento de los Canales Norte y 
Acceso a Puerto Buenos Aires hasta el km 12,000 
Período: Enero 2017 – Febrero 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Gestión del Dragado del Muelle de TANDANOR. Puerto 
de Buenos Aires 
Período: Enero 2017 –Abril 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación del Seguimiento del PGA (coordinación de profesionales, cronograma 
de trabajo, información y presupuesto. Diseño y revisión de informes). 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Dragado del Muelle de TANDANOR. Puerto de Buenos Aires 
Período: Noviembre 2016 – Diciembre 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Dragado del Muelle de la Central Costanera. Puerto de Buenos 
Aires 
Período: Noviembre 2016 – Diciembre 2017 
Cliente: SERVIMAGNUS S.A.  
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Complementario de la Ampliación a Ciclo Combinado de la Central 
Termoeléctrica Guillermo Brown, General Daniel Cerri, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 
Período: Noviembre 2016 – Junio 2017 
Cliente: AES ARGENTINA  
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
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Título: Estudio de Impacto Ambiental de las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica Matheu II (Pilar) y 
Zappalorto (Merlo) en la Provincia de Buenos Aires 
Período: Julio 2016 – Noviembre 2016 
Cliente: APR Energy SRL 
Tarea desempeñada: Coordinación de los Estudios / PGA 
 
Título: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de los Componentes 1 y 3 “Programa de integración 
social y urbana del Barrio 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “Fortalecimiento del planeamiento 
y la gestión del Área Metropolitana de Buenos Aires en desarrollo urbano sustentable”, Programa Barrio 31 
Período: Septiembre 2016 – Octubre 2016 
Cliente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaria de Integración Social y Urbana (SECISYU) 
Tarea desempeñada: Asistencia en la identificación de medidas de control y gestión integradas con las 
salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial 
 
Título: Plan de Contingencia ante Inundaciones en el Ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Argentina 
Período: Junio 2016 – Diciembre 2018 
Cliente: Unidad de Coordinación General Proyecto (UCGP) - Proyecto BIRF 7706-AR. Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable - Jefatura de Gabinete de Ministros 
Tarea desempeñada: Análisis de Riesgo 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Central Térmica El Bracho Complejo Generación Tucumán 
Período: Junio 2016 – Julio 2016 
Cliente: YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Análisis Ambiental de la Extracción de Arena del Río Paraná en cercanías de Diamante (Provincia de 
Entre Ríos) 
Período: Mayo 2016 - Junio 2016 
Cliente: JAN DE NULL GROUP 
Tarea desempeñada: Identificación de los aspectos ambientales relevantes referidos a los posibles impactos 
sobre el medio físico y biótico debidos a los procedimientos de extracción de arena, a ser implementados 
mediante operaciones de dragado del río Paraná, aguas abajo de la localidad de Diamante. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Acondicionamiento de Arena a ser instalada en Bahía 
Blanca, Provincia de Buenos Aires 
Período: Junio 2016 – Julio 2016 
Cliente: JAN DE NULL GROUP 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio. 
 
Título: Informe de Monitoreo Ambiental. Dragado de mantenimiento de Muelles A, A’ Y B en Dársena de 
Inflamables, Puerto de Dock Sud 
Período: Febrero 2016 
Cliente: SHELL ARGENTINA 
Tarea desempeñada: Confección del informe de monitoreo. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Once (11) Reservorios de Regulación y/o Detención Temporaria del 
Drenaje Pluvial de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Proyecto de Desarrollo Sustentable para la 
Cuenca Matanza – Riachuelo. Préstamo 7706-AR 
Período: Agosto 2015 – Junio 2016 
Cliente: Unidad Coordinadora General del Proyecto (UCGP) 
Tarea desempeñada: Confección de las Medidas de Mitigación y Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental. 
Elaboración de las Especificaciones Técnicas Ambiental Generales y Particulares para Pliego Licitatorio. 
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Título: Estudio de Impacto Ambiental Camino de Acceso Margen Derecha, Estudio de Impacto Ambiental 
Campamentos Pioneros Nestor Kirchner y Jorge Cepernic y Estudio de Impacto Ambiental Sondeos 
Geotécnicos Exploratorios. Actividades de estudio de base para el proyecto: "Aprovechamiento 
Hidroeléctrico del Río Santa Cruz" para la construcción de dos represas: Cóndor Cliff y La Barrancosa, 
Provincia de Santa Cruz. 
Período: Diciembre 2014 
Cliente: REPRESAS PATAGONIA, ELECTROINGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA – CHINA GEZHOUBA 
GROUP COMPANY LIMITED – HIDROCUYO SOCIEDAD ANÓNIMA U.T.E. 
Tarea desempeñada: Descripción de Proyecto, Evaluación de Impactos Ambientales, Medidas de Mitigación 
y Plan de Gestión Ambiental. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las obras de saneamiento e integración urbana a ser 
desarrolladas en el área de influencia del Lago Soldati y Parque Indoamericano - Ciudad de Bs As 
Período: Julio 2014 – Noviembre 2014 
Cliente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Tarea desempeñada: Coordinación y confección del Estudio de Impacto Ambiental. Coordinación de los 
estudios para la determinación de la línea de base ambiental. Evaluación de Impacto Ambiental. Confección 
de las medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental. Elaboración de la documentación y gestión del 
Certificado de Aptitud Ambiental del Proyecto. 
 
Título: Evaluación Ambiental de Sitio del Lago Soldati. Estudios Técnicos y Ambientales de las obras de 
saneamiento e integración urbana a ser desarrolladas en el área de influencia del Lago Soldati y Parque 
Indoamericano – Ciudad de Buenos Aires. 
Período: Julio 2014 – Noviembre 2014 
Cliente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Tarea desempeñada: Coordinación de la Evaluación Ambiental de Sitio consistente en la identificación y 
caracterización del grado de contaminación del “Lago Soldati, mediante estudio de Evaluación Ambiental de 
Sitio de Fase I, seguido de un estudio de Evaluación Ambiental de Sitio de Fase II, de acuerdo con los 
lineamientos de las Normas ASTM E1527-13 “Standard Practice for Environmental Site Assessments: 
Phase I Environmental Site Assessments Process” y la ASTM E1903-11 “Standard Guide for Environmental 
Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessments Process”, respectivamente. Confección del 
informe y elaboración del Plan de Acción en base a los resultados del estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Dragado de Dársena de Propaneros y Muelles C y F de Dársena de 
Inflamables, Dock Sud, Provincia de Buenos Aires 
Período: Julio 2014 – Noviembre 2014 
Cliente: YPF S.A. 
Tarea desempeñada: Confección de la Línea de Base Ambiental. Análisis de dispersión de los 
contaminantes desde los sedimentos. Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Dragado de Muelle E de Dársena de Inflamables, Dock Sud, 
Provincia de Buenos Aires 
Período: Julio 2014 – Noviembre 2014 
Cliente: DAPSA 
Tarea desempeñada: Confección de la Línea de Base Ambiental. Análisis de dispersión de los 
contaminantes desde los sedimentos. Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Refinería Patagónica. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut 
Período: Enero 2014 – Abril 2014 
Cliente: REFINADORA PATAGÓNICA 
Tarea desempeñada: Coordinación y confección del Estudio de Impacto Ambiental. Coordinación de los 
estudios para la determinación de la línea de base ambiental. Evaluación de Impacto Ambiental. Confección 
de las medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental.  
 
Título: Auditoría Ambiental para la Renovación de la Declaración de Impacto Ambiental, Año 2014. Central 
Termoeléctrica a Carbón Rio Turbio, Santa Cruz 
Período: Diciembre 2013 – Enero 2014 
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Cliente: ISOLUX CORSÁN 
Tarea desempeñada: Coordinación y planificación de Auditoría. Confección del Informe de Auditoría.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Sitio de disposición de los residuos provenientes del basural 
localizado en el valle de inundación del Río Turbio. Río Turbio, Santa Cruz. 
Período: Noviembre 2013 
Cliente: ISOLUX CORSÁN 
Tarea desempeñada: Coordinación y confección del Estudio de Impacto Ambiental. Análisis del Marco 
Legal. Coordinación de los estudios para la determinación de la línea de base ambiental. Evaluación de 
Impacto Ambiental. Confección de las medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental.  
 
Título: Informe Técnico de los Trabajos de Obra Preliminares para la Instalación de una Refinería de 
Petróleos. Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut 
Período: Noviembre 2013 
Cliente: REFINADORA PATAGÓNICA 
Tarea desempeñada: Coordinación y confección del Informe Ambiental para la habilitación de los Trabajos 
Preliminares de Obra para la Instalación de la futura Refinería de Petróleos. Comodoro Rivadavia, Provincia 
de Chubut.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la construcción de la Estación de Bombeo Nro. 5 en el marco del 
proyecto de Desagüe y Control de inundaciones de la Boca y Barracas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Período: Agosto 2013 – Noviembre 2013 
Cliente: SABAVISA SA – MERCO VIAL SA (UTE) 
Tarea desempeñada: Coordinación y confección del Estudio de Impacto Ambiental. Análisis del Marco 
Legal. Coordinación de los estudios para la determinación de la línea de base ambiental. Evaluación de 
Impacto Ambiental. Confección de las medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental. Elaboración de la 
documentación y gestión del Certificado de Aptitud Ambiental del Proyecto. 
 
Título: Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios 
Complementarios del Riachuelo. Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires. 
Préstamo BIRF N° 7289-AR 
Período: Abril de 2012 – Enero 2015 
Cliente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tarea desempeñada: Coordinación de los estudios ambientales. Recopilación y clasificación de datos para 
la evaluación de la situación ambiental actual. Evaluación de la situación ambiental actual. Formulación de 
los criterios ambientales en la selección de la alternativa a desarrollar en los proyectos ejecutivos. Análisis 
de Riesgo Ambiental para la caracterización de la problemática de inundaciones. Coordinación de la 
evaluación de impacto ambiental y confección de los Estudios de Impacto Ambiental de la etapa 
constructiva de las obras de desagües pluviales para cada una de las cinco cuencas del sur de la Ciudad de 
Buenos Aires (Boca-Barracas, Elía-Ochoa, Erézcano, Cildáñez, Larrazábal-Escalada). Redacción de 
especificaciones ambientales, junto a los planes de gestión ambiental y de monitoreo, para incluir en los 
pliegos licitatorios. Conformación de documentación ambiental respaldatoria para la consideración de las 
diversas instancias. 
 
Título: Adenda Ambiental al Proyecto del Parque Eólico Loma Blanca (Modificación de la Fase II del 
Proyecto). Provincia de Chubut. 
Periodo: Marzo 2013 
Cliente: ISOLUX CORSÁN 
Tarea desempeñada: Actualización de la Evaluación Ambiental derivada de la modificación de la Fase II del 
Proyecto. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Complementario de la Ampliación a Ciclo Combinado de la Central 
Termoeléctrica Brigadier López, Provincia de Santa Fe. 
Período: Septiembre de 2012 – Octubre de 2012. 
Cliente: UTE ISOLUX INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. 
Tarea desempeñada: Asistencia en la coordinación y confección de los estudios ambientales. Coordinación 
de los estudios para la determinación de la línea de base ambiental. 
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Título: Estudio de Impacto Ambiental Complementario de la Ampliación a Ciclo Combinado de la Central 
Termoeléctrica Ensenada de Barragán, Provincia de Buenos Aires.  
Período: Septiembre de 2012 – Octubre de 2012. 
Cliente: UTE ISOLUX INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. 
Tarea desempeñada: Asistencia en la coordinación y confección de los estudios ambientales. Coordinación 
de los estudios para la determinación de la línea de base ambiental. Análisis del Marco Legal. Evaluación de 
Impacto Ambiental, Confección de las medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental para la 
conversión de la Central Termoeléctrica a su fase de Ciclo Combinado. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Tramo de Interconexión: Estación Transformadora Bahía Blanca – 
Estructura 608 IV Línea. Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 
Período: Agosto de 2012 – Septiembre de 2012. 
Cliente: AES Argentina. 
Tarea desempeñada: Análisis de la traza. Análisis del potencial impacto acústico de la etapa de 
construcción y operación de la línea. Confección de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental. 
 
Título: Adenda al Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Alta Tensión que Conecta la Central 
Termoeléctrica Brigadier López con la Estación Transformadora Pay Zumé. Provincia de Santa Fe. 
Período: Marzo de 2012 – Abril de 2012 
Cliente: UTE ISOLUX INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. 
Tarea desempeñada: Asistencia en la confección de la adenda al estudio, actualización de la línea de base 
ambiental, relevamientos de campo, evaluación de impacto ambiental. Actualización y readecuación de las 
Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental en función del cambio de la traza del proyecto.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – 
Moreno de la Línea Sarmiento – Etapa I: Haedo – Caballito 
Período: Enero de 2012 – Julio 2012 
Cliente: Consorcio Nuevo Sarmiento. 
Tarea desempeñada: Confección de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental para las obras 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Confección de las Medidas de Mitigación y Plan de 
Gestión Ambiental para las obras en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Título: Auditoría Ambiental para la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental de la Central 
Termoeléctrica Ensenada de Barragán”. Ensenada, Provincia de Buenos Aires. 
Período: Diciembre de 2011 – Febrero de 2012 
Cliente: UTE ISOLUX INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación y planificación de Auditoría, selección de los criterios de auditoría. 
Actividades de sitio e inspección técnica ambiental. Confección del Plan de muestreo de nivel sonoro 
exterior y campaña de medición. Análisis ambiental en base a los resultados del programa de monitoreo y 
muestreos asociados a la etapa constructiva del proyecto. Confección del Informe de Auditoría.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Emprendimiento San Ramiro. Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia 
de Buenos Aires. 
Período: Octubre de 2011 – Diciembre de 2011 
Cliente: EIDICO S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del estudio y de las tareas del equipo profesional. Supervisión del 
Informe. 
 
Título: Monitoreos Ambientales - Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, Santa Cruz 
Período: Noviembre de 2011 – Julio 2012 
Cliente: UTE Isolux Corsán S.A. y Otros (UTERT)  
Tarea desempeñada: Coordinación general de las campañas de monitoreo semestral. Ejecución de los 
monitoreos semestrales de ruido y supervisión de la toma de muestras de efluentes líquidos, emisiones 
gaseosas, suelos, aguas superficiales y aire.  
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Título: Informe Ambiental del Obrador Principal y Apertura de Trinchera en Predio FFCC Haedo, Morón. 
Proyecto de Soterramiento del Corredor Ferroviario. Caballito – Moreno de la Línea Sarmiento. 
Período: Octubre de 2011 – Noviembre de 2011 
Cliente: Consorcio Nuevo Sarmiento 
Tarea desempeñada: Campaña de evaluación de nivel sonoro exterior. Adecuación del marco legal. Análisis 
del proyecto y evaluación de impacto ambiental. Elaboración de Medidas de Mitigación y Plan de Gestión 
Ambiental del proyecto.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de transporte terrestre de combustible a Central Termoeléctrica 
Brigadier López, Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe. 
Período: Septiembre de 2011 – Noviembre de 2011 
Cliente: ISOLUX INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. - UTE 
Tarea desempeñada: Caracterización del entorno. Marco legal. Análisis de componentes de la actividad y 
evaluación de impacto ambiental. Elaboración de Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental del 
proyecto. Confección del informe. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la evacuación de la energía generada en el Parque Eólico Loma 
Blanca. Provincia de Chubut. 
Período: Septiembre de 2011 – Octubre de 2011 
Cliente: ISOLUX INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. - UTE  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo y caracterización ambiental de línea de base para la 
actualización del EsIA presentado oportunamente a razón de cambios en la traza del proyecto. Revisión y 
actualización del marco legal. Revisión y ajuste de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental 
del proyecto.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la radicación de una planta de Metóxido de Sodio en San Lorenzo, 
Provincia de Santa Fe 
Período: Julio de 2011 – Agosto de 2011 
Cliente: Evonik Degussa Argentina S.A. 
Tarea desempeñada: Evaluación de impacto ambiental. Elaboración de las Medidas de Mitigación y Plan de 
Gestión Ambiental del proyecto. Apoyo en la confección del Informe. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Sistema de Gasificación de Salto, Provincia de 
Buenos Aires. 
Período: Abril de 2011 - Julio de 2011 
Cliente: Municipalidad de Salto 
Tarea desempeñada: Coordinación del grupo interdisciplinario interviniente en el estudio. Relevamiento de 
campo. Evaluación de las condiciones ambientales existentes. Caracterización del proyecto y sus 
implicancias ambientales. Análisis de impacto ambiental e integración del análisis de sensibilidad ambiental. 
Elaboración de las Medidas de Mitigación, integración del Análisis de Riesgo y Plan de Gestión Ambiental 
del proyecto. Confección del Informe. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Emprendimiento San Eduardo. Villa Rosa, Partido de Pilar, 
Provincia de Buenos Aires. 
Período: Febrero de 2011 – Marzo de 2011 
Cliente: EIDICO S.A. 
Tarea desempeñada: Evaluación de Impacto Ambiental. Elaboración de las Medidas de Mitigación y Plan de 
Gestión Ambiental del proyecto. Confección del Informe. 
 
Título: Elaboración de Términos de Referencia para el desarrollo de un Plan Multimodal para la Provincia de 
Entre Ríos.  
Período: Diciembre 2010  
Cliente: Consejo Federal de Inversiones (CFI) – Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 43 de 221 

 

Tarea desempeñada: Diagnóstico de la Situación Actual que establece los parámetros adecuados en 
materia de evaluación ambiental que requiere el Plan Multimodal de Transporte de la Provincia de Entre 
Ríos y cuyos resultados se incluirán en los Términos de Referencia de su llamado a licitación. Análisis 
general del medio biofísico en base a la recopilación de antecedentes. Análisis del marco legal, normativo y 
reglamentario ambiental, instituciones con injerencia en materia ambiental para el sector transporte, 
competencias nacionales, provinciales y regionales, y municipales. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto de Alimentación a la Central Termoeléctrica Brigadier 
López, Sauce Viejo, Santa Fe. ADENDA: Estudio de Emplazamiento de Antena. Provincia de Santa Fe.  
Período: Diciembre 2010 – Enero 2011 
Cliente: Grupo ISOLUX INGENIERÍA – IECSA S.A. UTE 
Tarea desempeñada: Evaluación del potencial impacto ambiental del emplazamiento de una antena de 
radiocomunicación. Elaboración de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental del proyecto. 
Confección del Informe. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 
Título: Estudio Ambiental Previo de la Inserción Urbanística y Desarrollo del Parque del Cuero en el Partido 
de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 
Período: Diciembre de 2011. 
Tarea desempeñada: Colaboración en el desarrollo de la Descripción del Proyecto, caracterización de la 
línea de base ambiental e identificación y evaluación de impactos. 
 
Otros datos de interés: 
 
2014 al 2017: Responsable del dictado de la Materia Estudios de Impacto Ambiental de la carrera de 
Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad CAECE con el cargo de Profesor Adjunto Interino 
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3.3 MARÍA SOL GARCÍA CABRERA 

 
Nombre del Profesional: MARÍA SOL GARCIA CABRERA 
 
Fecha de Nacimiento: 20 de Abril de 1981   
 
Nacionalidad: Argentina 
 
Educación: 
 
Licenciada en Ciencias Biológicas con orientación Ecología – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires – 2006 (Tesis: Uso y selección de hábitat del lobito de río, Lontra 
longicaudis en una forestación del Bajo Delta del Paraná. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires) 
 
Asociaciones Profesionales a las que pertenece: 
 
Colegios Profesionales / Asociaciones 
 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Prov. de Buenos Aires N° B-BI 469 
 
Registro Ambientales  
 

• Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación - Certificado Nro. 31 

• Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones (RUPAYAR) en el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (ODPS) - RUP – 
001155 

• Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental de la Provincia de Chubut como integrante 
del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. Expediente N° 0523/07 MAyCDS 
Disposición N° 43/20-SGAyDS – Inscripción Nº 22 

• Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia de Entre Ríos como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Expte R.U. N° 1.394.399, 
Legajo N° 112 

• Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) de la Provincia de Neuquén 
como integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Disposición Nº 478/21, 
Expediente Nº:EX-2021-00456238-NEUSADM#SAMB - Matrícula N° 264/21 

• Registro Único de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RUCEIA) en la Provincia de San Luis 
como integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. - Resolución N° 38-PFA-
2018 – Inscripción N° 57 

• Registro de Consultores Ambientales en la Provincia de Rio Negro como integrante del Plantel 
Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. Resolución Nº 395/SAyDS/2019 - Inscripción Nº 99 

• Registro Provincial de Profesionales en Estudios Ambientales de la Provincia de Santa Cruz como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Expediente N° 
414.431/MEyOP/07 - Disposición Nº 256-SEA/2021 

• Registro Provincial de Firmas Consultoras Ambientales de la Provincia de Tucumán como integrante del 
Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. - Resolución N° 109/(DMA), Expediente N° 
355/620-SA-2014 – Inscripción N° 217 

 
Otras especialidades: 
 

• Seminario "La importancia de los planes maestros para puertos. Rotterdam: una experiencia exitosa" 
dictado el 13 de junio de 2007. 

• Seminario “Contaminación Atmosférica y Accidentes Químicos” dictado el 13 de diciembre de 2007. 
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• Curso Semi presencial de "Ecotoxicología”, Carrera de  Especialización en Evaluación de Contaminación 
Ambiental y su Riesgo Toxicológico", dictado del 15 de octubre al 26 de Noviembre  del 2007. Nº de 
Horas: 80 Entidad: Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y el Instituto de  Investigaciones 
Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA). Resumen del Alcance: Ecotoxicología: perspectiva 
histórica y campo de acción. Elementos de ecología: ecosistemas, estructura y función. Flujo de energía y 
circulación de materiales en el ecosistema. Los contaminantes en el ambiente: biodegradación. 
Bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación. Efectos de los contaminantes sobre los organismos 
individuales: ensayos de toxicidad. La relación concentración-respuesta. Toxicidad comparada: 
mecanismos de biotransformación en distintas especies. Efectos de los contaminantes sobre poblaciones 
y comunidades. Evaluación de riesgo ecológico. Aplicaciones de la ecotoxicología a la legislación 
ambiental. Análisis de casos 

• Curso “Ambientes Acuáticos Continentales. Como preservar un compuesto indispensable e insustituible 
para los seres vivos: el agua”, correspondiente al Ciclo de Ecología en Verano, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los día 21 y 22 de enero de 2009. Nº de Horas: 8 Entidad: Dra. Irene Wais de Badgen 
Resumen del Alcance: Tipos de ambientes acuáticos continentales. Aspectos hidrogeo-morfológicos, 
químicos, biológicos y bioproductivos. Contaminación vs. Polución. Ambientes lóticos y leníticos. 
Ambientes salobres. El orden lótico en relación con la diversidad física, química y biológica. Las grandes 
planicies aluviales de los macro-sistemas fluviales. Características estructurales, funcionalidad, 
preservación y manejo. Humedales. Concepto de delta interno y externo. Ambientes naturales y 
modificados. Implicancias biogeográficas de la intervención humana en estudios de caso. Evolución y 
energética de los ambientes acuáticos continentales. Organización funcional de las comunidades 
biológicas en relación con los factores físicos y químicos. Concepto de "Eficiencia Ecológica" de un 
ecosistema acuático y su significado evolutivo. Zonación. Conceptos de rhithron y potamon. Concepto de 
Continuum en los ambientes lóticos. Grupos funcionales acuáticos y su papel en el continuum. 
Modificación de patrones de comportamiento de los ambientes acuáticos por acción antrópica. 
Transformaciones paulatinas por deforestación. Impactos producidos por la construcción de presas. 
Alteración por sobreadición de materia orgánica. Eutrofización ("Eutroficación"). Otros tipos de 
contaminación. Concepto de estrés ambiental y de "ecosistemas forzados". Grupos funcionales acuáticos 
y consecuencias de las alteraciones en su hábitat natural. Minimización de efectos no deseados. 
Planificación y manejo integrado de cuencas. Pasos de peces en presas hidroeléctricas. Estaciones de 
piscicultura. Restauración por uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas. Concepto de 
"autodepuración" / estabilización y su papel en la remediación ambiental. 

• Curso "Contaminación de Sistemas Acuáticos”, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, del 2 al 10 de marzo del 2009. Nº de Horas: 80 Entidad: Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Resumen del Alcance: Contaminantes Ambientales. Detección de 
Contaminantes en ambientes acuáticos. Evaluación de la contaminación en ambientes acuáticos. 
Metodología para el estudio en laboratorio de la toxicidad de los contaminantes en organismos acuáticos. 
Métodos de análisis e interpretación de los resultados. Manejos de recursos hídricos. Ensayos de 
toxicidad. 

• Curso “ArcGIS: Introducción a los GIS”, realizado el 2 y 3 de Febrero del 2015. Nº de Horas: 16 Entidad: 
AEROTERRA. Resumen del Alcance: Introducción a los conceptos GIS y las herramientas de ArcGIS 
utilizadas para visualizar elementos reales, descubrir patrones, obtener información y compartir esta 
información con otros.  

• Curso “ArcGIS: Flujos de Trabajo”, realizado del 4 al 6 de Febrero del 2015. Nº de Horas: 24 Entidad: 
AEROTERRA. Resumen del Alcance: Desarrolla habilidades para generar los flujos de trabajo ArcGIS, 
más habituales. Principalmente, utilizando ArcGIS Desktop y ArcGIS Online.  

• IV° Plenario de la Red Científico Tecnológica para la Gestión del Riesgo de Desastre / Red Científico 
Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático y la Sustentabilidad Ambiental, realizado el miércoles 
6 de diciembre de 2017. Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica.  

 
Países donde tiene experiencia de Trabajo: Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay 
 
Idiomas: 
 Habla Lee Escribe 
Español Excelente Excelente Excelente 
Inglés Excelente  Excelente Excelente 
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Historia Laboral: 
 
2006 – actualidad:  Especialista de Estudios de Impacto Ambiental de Estudios del Medio Natural en 
SERMAN & Asociados S.A. 
 
María Sol García Cabrera cuenta con un título profesional de Licenciatura en Ciencias Biológicas tal que la 
habilita para desempeñarse en la realización de actividades de investigación, estudios, proyectos, 
asesoramiento, pericias, inventarios técnicos que involucren dichas especialidades. Actividades originadas 
de la exploración y explotación racional de los recursos naturales renovables.  
 
Su orientación Ecología, la  habilita para hacerse cargo, entre otros, de realizar estudios e investigaciones, 
exámenes y análisis de organismos en sus distintos niveles de organización, de las condiciones para su 
existencia y de los efectos de su acción, asesorar acerca de la existencia, distribución y desarrollo de los 
recursos biológicos y su relación con los ecosistemas, asesorar para el control de especies foráneas a 
introducir o ya introducidas, realizar estudios e investigaciones referidos al control de organismos, plagas, 
vectores o reservorios de enfermedades y ejercer actividades como profesional especialista, y también la 
dirección técnica de institutos de investigación o desarrollo, jardines botánicos, viveros, museos de ciencias 
naturales, parques nacionales, provinciales y municipales, etc. 
 
Luego de su actuación en el Grupo de Investigación del Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de 
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, se 
incorpora a SERMAN & asociados s.a., participando y coordinando estudios de impacto ambiental, planes 
de gestión y manejo de recursos naturales, monitoreos ambientales en proyectos de infraestructura en los 
sectores de recursos hídricos, transporte, energía, gas y petróleo, comunicaciones y saneamiento. 
 
Experiencia Laboral 
 
SERMAN & ASOCIADOS S.A. 
 
Tìtulo: Estudio de Impacto Ambiental y Social para el Proyecto Ejecutivo y Obra del Colector Baja Costanera 
(Tramo Costa Salguero, CABA – Dock Sud, Prov. de Bs. As.) 
Cliente: GCBA 
Función desempeñada: Coordinación General  
Período: Diciembre 2020 – Continúa 
 
Tìtulo: Análisis Socio Ambiental Estratégico del Corredor Termas de Cauquenes – Chile / Complejo 
Internacional Paso Las Leñas / El Sosneado – Argentina 
Cliente: BID 
Función desempeñada: Coordinación General y Especialista Medio Natural 
Período: Agosto 2020 – Continúa 
 
Tìtulo: Creación de un Portafolio de Áreas Prioritarias para el Fondo de Agua de Mendoza 
Cliente: TNC 
Función desempeñada: Descripción y Análisis de Aspectos Ambientales  
Período: Abril 2020 – Octubre 2020 
 
Tìtulo: Auditoría del Plan de Gestión Ambiental - Etapa de Construcción Parque Eólico Miramar, Loma 
Blanca I, II, III y VI. 
Cliente: GOLDWIND S.A. 
Función desempeñada: Coordinación General 
Período: Enero 2020 – Continúa 
 
Tìtulo: Servicio de Mediciones de Campo Eléctrico, Magnético, Ruido Audible y de Radiofrecuencia Parque 
Eólico Miramar, Loma Blanca I, II, III y VI. 
Cliente: GOLDWIND S.A. 
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Función desempeñada: Coordinación General 
Período: Enero 2020 – Continúa 
 
Tìtulo: Plan de Contingencia Frente a Inundaciones y Sequías Para Las Provincias del Chaco y Formosa. 
Cliente: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Función desempeñada: Coordinación General 
Período: Agosto 2019 – Continúa 
 
Tìtulo: Mapa de Sitios Sensibles ante Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas en el Ámbito Marítimo – Fluvial Argentino 
Cliente: Raizen Argentina S.A  
Función desempeñada: Coordinación y Especialista Ambiental 
Período: Octubre 2019 – Diciembre 2019 
 
Tìtulo: Inspección Técnica y Socio-ambiental de la obra Ampliación de la capacidad del Río Salado (Tramo 
IV-1-B)” 
Cliente: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires a través de la 
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones. 
Función desempeñada: Especialista Ambiental 
Período: Enero 2019 – Continúa 
 
Tìtulo: Monitoreo Biológico Pre-constructivo Estacional Proyecto Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo 
del Viento.   
Cliente: Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) 
Función desempeñada: Coordinación General 
Período: Agosto 2018 – Septiembre 2019 
 
Título: Análisis de Alternativas y Estudio de Prefactibilidad Ambiental Anteproyecto para el Desarrollo de 
Zonas Portuarias en Bahía Blanca  
Cliente: YPF / CGPBB 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Agosto 2018 – Octubre 2018 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Central Térmica a Ciclo Combinado Brandsen, Provincia de 
Buenos Aires. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Abril 2018 – Noviembre 2018 
 
Título: Evaluación Social Previa Central Térmica a Ciclo Combinado Gran Paraná, Provincia de Entre Ríos. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Marzo 2018 – Abril 2018 
 
Título: Evaluación Social Previa Central Térmica a Ciclo Combinado Henderson, Provincia de Buenos Aires. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Marzo 2018 – Abril 2018 
 
Título: Evaluación Social Previa Central Térmica a Ciclo Combinado Abasto, Provincia De Buenos Aires. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Marzo 2018 – Abril 2018 
 
Título: Evaluación Ambiental Previa Central Térmica a Ciclo Combinado Gran Paraná, Provincia de Entre 
Ríos. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
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Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Enero 2018 – Febrero 2018 
 
Título: Evaluación Ambiental Previa Central Térmica a Ciclo Combinado Henderson, Provincia de Buenos 
Aires. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Enero 2018 – Febrero 2018 
 
Título: Evaluación Ambiental Previa Central Térmica a Ciclo Combinado Abasto, Provincia De Buenos Aires. 
Cliente: GENNEIA S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Enero 2018 – Febrero 2018 
 
Título: Estudios de Impacto Ambiental Central Térmica Ciclo Combinado Querandí y Obras 
Complementarias Ezeiza, Provincia De Buenos Aires. 
Cliente: Gaucho Energía S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Noviembre 2017 – Abril 2018 
 
Título: Estudios Ambientales para la Instalación de la Central Térmica de Ciclo Combinado a Gas y su Línea 
de Interconexión con la Nueva Subestación Cañuelas. Proyecto CCPP Querandí, Cañuelas Provincia de 
Buenos Aires - Análisis de los Aspectos Ambientales que hacen a la Factibilidad del Proyecto. 
Cliente: Gaucho Energía S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Octubre 2017 – Noviembre 2017 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental, Actualización del EIA de acuerdo a las 
modificaciones del Proyecto, Gerenciamiento de Estudios Ambientales de complementación de la LBA y 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento para el proyecto "Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz" 
para la construcción de dos represas: Cóndor Cliff y La Barrancosa, Provincia de Santa Cruz. 
Cliente: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED - ELECTROINGENIERIA S.A. – HIDROCUYO 
S.A. UTE 
Tarea desempeñada: Coordinación y Evaluación Ambiental del Estudio 
Período: Diciembre 2014 – Diciembre 2015 / Diciembre 2016 – Marzo 2017 
 
Título: Plan de Contingencia ante Inundaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo 
Cliente: UCGP - ACUMAR 
Tarea desempeñada: Coordinación  
Período: Junio 2016 – Continua 
 
Título: Programa de Gestión para el Desarrollo Sustentable de Pesquerías Deportivas de Agua Dulce en la 
Provincia de Salta. 
Cliente: Gobierno de Salta / Préstamos BID2835/OC-AR 
Tarea desempeñada: Coordinación general 
Período: Diciembre 2015 - Continúa 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de 11 Reservorios en la Cuenca Matanza Riachuelo. 
Cliente: Unidad Coordinadora General del Proyecto (UCGP) 
Tarea desempeñada: Coordinación, evaluación de impactos y elaboración de medidas de mitigación y PGA 
Período: Septiembre 2015 – Junio 2016 
 
Título: Programa sobre la Instalación de Plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Cliente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Tarea desempeñada: Coordinación, evaluación de impactos y elaboración de medidas de mitigación  
Período: Septiembre 2014 - Enero 2015 
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Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social Proyecto de Perforación Exploratoria Offshore, Bloque 3, Zona 
Económica Exclusiva ROU (Ronda Uruguay I). 
Cliente: YPF 
Tarea desempeñada: Coordinación 
Período: Junio 2014 - Noviembre 2014 
 
Título: Informe de Respuesta al Punto d) del Oficio Judicial, “Causa FLP N° 72000441/2010 Exolgan S.A. 
S/infraccón Ley 24.051” 
Cliente: EXOLGAN  
Tarea desempeñada: Coordinación del Informe. Evaluación de Potenciales Impactos.  
Período: Marzo 2014 – Abril 2014 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Refinería de Petróleos Compleja Comodoro Rivadavia - Provincia del 
Chubut. 
Cliente: REFINADORA PATAGÓNICA.  
Tarea desempeñada: Descripción del Proyecto. Análisis de Impactos Ambientales. Medidas de Mitigación y 
Plan de Gestión Ambiental  
Período: Febrero 2014 – Abril 2014 
 
Título: Terminal de Combustibles y Minerales, en el Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires. 
Cliente: PETROMINING S.A.  
Estudio de Impacto Ambiental 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. Análisis de Impactos y 
Medidas de Mitigación y PGA. 
Período: Junio 2012 - Octubre 2012 
Plan de Gestión Ambiental para la instalación (Etapa de Construcción) 
Tarea desempeñada: Diseño del Programas del Plan de Gestión. 
Período: Enero 2014 – Marzo 2014 
3) Adenda al Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación de una Terminal de Combustibles y 
Minerales, en el Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires - Actualización Etapa 2 
Tarea desempeñada: Coordinación. Especialista en Medio Biótico. Análisis de Impactos y Medidas de 
Mitigación y PGA. 
Período: Abril 2015 – Julio 2015 
 
Título: Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, Provincia de Buenos Aires.  
Cliente: GRUPO ISOLUX  INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. UTE 
Estudio de Impacto Ambiental Ciclo Abierto 
Tarea desempeñada: Coordinación Línea de Base Ambiental. Elaboración del diagnóstico del medio biótico 
y análisis de impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas. Análisis Climatológico. 
Período: Febrero – Mayo 2009 
Adenda EIA Ciclo Combinado – Efecto Hidráulico del Vuelco del Agua de Refrigeración sobre el Arroyo el 
Gato 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Análisis de Impactos. Medidas de Mitigación. Plan de 
Gestión Ambiental  
Período: Diciembre 2012 – Enero 2013 
Adenda EIA Ciclo Combinado – Obra de Toma y Acueducto 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Análisis de Impactos. Medidas de Mitigación. Plan de 
Gestión Ambiental  
Período: Enero 2014 – Febrero 2014 
Adenda EIA Ciclo Combinado - Dragado para la Obra de Toma de Agua 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Análisis de Impactos. Medidas de Mitigación. Plan de 
Gestión Ambiental  
Período: Enero 2014 – Febrero 2014 
 
Título: Proyecto Nuevo Complejo Industrial YPF - Selección Regional de Locaciones Refinería YPF S.A., 
Argentina (PRE-FEED). 
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Cliente: YPF.  
Tarea desempeñada: Aspectos Naturales.  
Período: Abril 2013 – Julio 2013 
 
Título: Estudio Ambiental de Base (EAB) sobre el Recurso Agua Superficial en el Área de Concesión 
Lindero Atravesado. 
Cliente: PAN AMERICAN ENERGY.  
Tarea desempeñada: Coordinación del Proyecto.  
Período: Enero 2013 – Mayo 2013 
 
Título: Central Termoeléctrica Brigadier López, Parque Industrial Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe.  
Contratante: GRUPO ISOLUX  INGENIERÍA S.A. – IECSA S.A. UTE 
Estudio de Impacto Ambiental Ciclo Abierto 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. Elaboración del diagnóstico 
del medio biótico y análisis de impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas. Análisis 
Climatológico.  Evaluación de Impacto Ambiental de las acciones del proyecto. Determinación de Medidas 
de Mitigación y Planes de Gestión Ambiental. 
Período: Febrero – Abril 2009 
Estudios Adicionales al EIA (Gasoducto) 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. Evaluación de Impacto 
Ambiental de las acciones del proyecto. Determinación de Medidas de Mitigación y Planes de Gestión 
Ambiental. 
Período: Mayo 2010 – Diciembre 2011 
Estudio de Impacto Ambiental Ciclo Combinado 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. Evaluación de Impacto 
Ambiental de las acciones del proyecto. Determinación de Medidas de Mitigación y Planes de Gestión 
Ambiental. 
Período: Octubre 2012 – Diciembre 2012 
 
Título: Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, Prov. De Santa Cruz 
Cliente: GRUPO ISOLUX – CORSAN Y OTROS UTE 
Estudio de Impacto Ambiental y Social, Plan de Gestión Ambiental de la instancia de construcción y 
Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la operación 
Tarea desempeñada: Elaboración del diagnóstico del medio biótico y análisis de impactos sobre la biota, el 
patrimonio natural y áreas protegidas. Análisis Climatológico. 
Periodo: Febrero 2008 – Agosto 2008 
Monitoreo de Variables Ambientales Sociales y de Salud 
Tarea desempeñada: Asistencia en la Coordinación y Especialista en Medio Biótico 
Periodo: Marzo 2010 – Marzo 2012 
Primera Renovación de Declaración de Impacto Ambiental 
Tarea desempeñada: Coordinación y realización de auditoría 
Periodo: Agosto 2010 
Segunda Renovación de Declaración de Impacto Ambiental 
Tarea desempeñada: Coordinación y realización de auditoría 
Periodo: Diciembre 2012 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown y obras anexas 
(Terminal Portuaria, Gasoducto y LAT), General Daniel Cerri – Bahía Blanca – Provincia de Buenos Aires. 
Contratante: AES Argentina S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del Proyecto. Especialista en Medio Biótico.  
Periodo: Julio 2011 – Noviembre 2011 
 
Título: Proyecto de Dragado y Regasificación GNL Puerto Cuatreros, Bahía Blanca.  
Cliente: YPF S.A.  
Estudio Ambiental Previo (Etapa de Prefactibilidad) 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. 
Periodo: Marzo 2011 - Abril 2011 
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Estudio de Impacto Ambiental 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. 
Periodo: Abril 2011 – Julio 2011 
Monitoreo Biológico en la Zona Interior del Estuario de Bahía Blanca Proyecto de Regasificación de GNL, 
Puerto Cuatreros, Provincia de Buenos Aires. 
Tarea desempeñada: Coordinación del Monitoreo. Relevamiento de Aves. 
Periodo: Marzo 2012 – Junio 2012 
 
Título: Proyecto de Dragado y Regasificación GNL Puerto Cuatreros, Bahía Blanca. Estudio Hidráulico y 
Sedimentológico del Dragado, Estudio de Impacto Ambiental. 
Cliente: CGPBB – CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA 
Tarea desempeñada: Coordinación del EIA, Especialista en Medio Biótico.  
Período: Abril 2011 – Octubre 2011 
 
Título: Plan de Abandono de las Plantas de Tratamiento Cerro Wenceslao y El Cardón, Provincia de Santa 
Cruz  
Contratante: OCCIDENTAL ARGENTINA 
Tarea desempeñada: Análisis de Calidad de Aguas Subterráneas.  
Periodo: Enero 2011 – Febrero 2011 
 
Título: Puerto de Dock Sud – Terminal de Contenedores. Estudios de Dragado y Evaluación de riesgo 
ambiental de Recintos de refulado, Provincia de Buenos Aires. 
Contratante: EXOLGAN S.A. 
Tarea desempeñada: Especialista Ambiental 
Periodo: Diciembre 2010 – Abril 2013 
 
Título: Proyecto de Regasificación de GNL, en el Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires.  
Contratante: YPF S.A. 
Estudio de Prefactibilidad  
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio, Especialista en Medio Biótico. 
Periodo: Octubre 2009 – Diciembre 2009 
Estudio de Impacto Ambiental 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio, Especialista en Medio Biótico. 
Periodo: Enero 2010 – Mayo 2010 
Medición de Velocidades, Caudales y Profundidades  
Tarea desempeñada: Coordinación de la Campaña 
Periodo: Enero 2010 – Febrero 2010 
Monitoreo Ambiental de las Obras de Dragado 
Tarea desempeñada: Coordinación del Monitoreo, Realización de Monitoreo 
Periodo: Agosto 2010 – Enero 2011 
Adenda al Estudio de Impacto Ambiental del Componente 3 – Construcción y Operación del gasoducto. 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio, Especialista en Medio Biótico. 
Periodo: Noviembre 2010 – Diciembre 2010 
Plan de Reforestación y Recomposición 
Tarea desempeñada: Confección del Plan 
Periodo: Diciembre 2010 – Febrero 2011 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de los trabajos de Dragado del área de acceso, atraque y maniobra del 
Muelle de Combustibles de la Central Térmica Timbúes, Río Coronda, Ciudad de Rosario, Localidad de 
Timbues, Provincia de Santa Fe 
Contratante: FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELÉCTRICA TIMBUES 
Tarea desempeñada: Especialista en Impacto del Medio Biótico  
Periodo: Noviembre 2009 – Febrero 2010 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de los Emprendimientos Urbanos Santa Guadalupe I y San Alfonso, 
Prov. de Buenos Aires 
Contratante: EIDICO 
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Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Especialista en Medio Biótico. Evaluación de Impactos y 
elaboración de Medidas de Mitigación y PGA. 
Periodo: Agosto 2009 – Septiembre 2009 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Adecuación Interior del Puerto de Buenos Aires. 
Contratante: JAN DE NUL NV Sucursal Argentina 
Tarea desempeñada: Consultor Asistente en Evaluación de Impacto Ambiental de Dragados 
Periodo: Junio 2009 - Julio 2009 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental para el Abandono de Pozos, Provincia de Chubut 
Contratante: YPF S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del EIA, Elaboración Línea de Base Medio Biótico, Evaluación de 
Impactos Ambientales. 
Periodo: Mayo a Agosto 2009 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore en los Bloques 
CAA40 y CAA46 en la Cuenca Malvinas, incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo 
Ambiental, Plan de Contingencias y Modelado de Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames. 
Plataforma continental submarina, área de exclusión económica Nacional entre Malvinas y Tierra del 
Fuego.” 
Cliente: YPF S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación Línea de Base Ambiental. Elaboración del diagnóstico del medio biótico 
y análisis de impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas. Análisis Climatológico. 
Año: Diciembre 2008 – Agosto 2010 / Adenda: Mayo a Junio 2011 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental, Hidrosedimentológico y de Dragado para el Proyecto de 
Regasificación de GNL en el Río de La Plata. Factibilidad Técnica y Ambiental, Prov. de Buenos Aires 
Cliente: YPF S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio de Impacto Ambiental. Evaluación Medio Físico y Biótico 
Año: Noviembre 2008 – Marzo 2009 
 
Título: Estudio de Profundización del Canal de Acceso al Puerto de San Antonio Este y del Impacto 
Ambiental Relacionado, Río Negro. 
Cliente: ENTE REGULADOR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE – ERPSAE 
Tarea desempeñada: Coordinación Línea de Base Ambiental. Elaboración del diagnóstico del medio biótico 
y análisis de impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas. Análisis Climatológico. 
Periodo: Julio 2008 – Diciembre 2008 
 
Título: Auditoría del EIA “Emprendimiento Barrio Privado El Cazal”, Buenos Aires. 
Contratante: PENTAMAR S.A. 
Tarea desempeñada: Especialista en Medio Biótico y Ecología.  
Periodo: Abril 2008 - Mayo 2008 
 
Título: Estudio de Factibilidad para la Construcción de un sistema de Recepción y Transporte de 
Combustible Líquido vía Poliducto en la Pcia. Buenos Aires. 
Cliente: CENTRAL TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO S.S. 
Tarea desempeñada: Estudio de factibilidad de las alternativas de trazado del poliducto desde el punto de 
vista ambiental. 
Periodo: Enero 2008 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de las etapas de construcción y operación de Las obras que integran 
el Sistema de Manejo de Caudales de Tiempo Seco en el Arroyo Las Tunas, Buenos Aires. 
Cliente: NORDELTA S.A. 
Tarea desempeñada Coordinación General. Elaboración del diagnóstico del medio biótico y análisis de 
impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas 
Período: Noviembre 2007 – Octubre 2008. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 53 de 221 

 

Título: Realización del Estudio de Impacto Ambiental referente a la instalación del proceso de fundición de 
acero y laminado de Aceros SIPAR – GERDAU en una nueva planta 
Cliente: SIPAR ACEROS S.A. 
Tarea desempeñada: Coordinación LBA. Elaboración del diagnóstico del medio biótico y análisis de 
impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas. Análisis Climatológico.  
Período: Noviembre 2007 – Febrero 2008 
 
Título: Proyecto de Soterramiento de la Línea Ferroviaria Sarmiento, Ramal Once – Moreno, Tramo 
Caballito – Moreno, Provincia de Buenos Aires 
Cliente: CONSORCIO NUEVO SARMIENTO – CNS – UTE (IECSA SA – ODEBRECHT – COMSA ARG. SA 
– GHELLA SPA) 
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental. Tarea desempeñada: Elaboración del diagnóstico del medio 
biótico y análisis de impactos sobre la biota, el patrimonio natural y áreas protegidas. Caracterización 
material excavado. 
Estudio Ambiental Marco. Tarea desempeñada: Especialista en Impactos 
EIA Etapa I (CABA y Pcia de Bs. As.). Tarea desempeñada: Descripción del Proyecto y Evaluación de 
Impactos 
Período: Junio 2007 – Marzo 2015 
 
Título: Estudio de Pre-Análisis de Impacto Socio-Ambiental. Tren de Alta Velocidad Bs. As –Rosario, 
Rosario – Córdoba.  
Cliente: CONSORCIO ALSTOM TRANSPORT S.A, ALSTOM TRANSPORTE S.A, ALSTOM ARGENTINA 
S.A, IECSA S.A, GRUPO ISOLUX CORSAN S.A, EMEPA S.A.  
Tarea desempeñada: Caracterización del medio natural y evaluación de impactos del proyecto sobre el 
mismo.  
Período: Enero 2007 – Marzo 2007 
 
Título: Estudios Ambientales (EAs) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) Operativos Correspondientes a La 
Ampliación de la Planta LH 3 del Área Las Heras y Batería 120 del Área Meseta Espinosa.  
Cliente: OCCIDENTAL ARGENTINA S.A.  
Tarea desempeñada: Caracterización del medio natural y evaluación de impactos del proyecto sobre el 
mismo. Análisis Climatológico. 
Período: Enero 2007 – Abril 2007 
 
Título: Estudio Ambiental y Social, Ruta Nacional Nº 19, Tramo: RNNº 11-RNNº 158. Plan de Manejo 
Ambiental y Social. 
Cliente: GOBIERNO DE SANTA FE, MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA- 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO EXTERNO.  
Tarea desempeñada: Participación en la elaboración de la caracterización del Medio Biológico y Físico. 
Período: Febrero 2006 – Octubre 2007 
 
Título: Línea de Base Ambiental y Social del Proyecto de Gestión Integral de la Cuenca del Río Pilcomayo. 
Bolivia / Paraguay / Argentina 
Cliente: COMISION TRINACIONAL DEL RIO PILCOMAYO / COMUNIDAD EUROPEA  
Tarea desempeñada: Participación en el desarrollo del estudio de pasivos ambiéntales presentes en la 
Cuenca del Río Pilcomayo,  determinando el aporte relativo de estos a la degradación de la cuenca, 
brindando, a su vez, herramientas para la toma de decisiones respecto de su gestión, remediación y control 
de los mismos. 
Período: Febrero 2006 – Agosto 2007 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social Previo (EIASP) Restinga Alí Marino Somero. Provincia de 
Chubut. 
Cliente: REPSOL –YPF 
Tarea desempeñada: Participación en la elaboración de la descripción de los diferentes factores del Medio 
Biótico junto con la descripción de los diferentes impactos ambientales sobre los  mismos. 
Período: 2006  
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Título: Estudio de Impacto Ambiental Y Social Previo (EIASP) a Los “Sites Surveys” (estudio de sitio) para la 
caracterización de base de las áreas asociadas a proyectos exploratorios. Chubut – Santa Cruz. 
Cliente: REPSOL –YPF 
Tarea desempeñada: Participación en la elaboración de la caracterización del Medio Biológico y descripción 
de los diferentes impactos ambientales sobre los diferentes componentes del mismo. 
Período: 2006  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Previo (EIAP) Registración Sísmica 3D Proyecto “Restinga Alí, 
Offshore” – Chubut. 
Cliente: REPSOL –YPF 
Tarea desempeñada: Caracterización del Medio Biológico e identificación de los diferentes impactos 
ambientales potenciales  a ser generados sobre el mismo. 
Período: 2006  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Previo (EIAP) Proyecto “Sur Marta, Offshore” – Provincia de Santa 
Cruz 
Cliente: REPSOL –YPF 
Tarea desempeñada: Elaboración del marco teórico relacionado con el Medio Biológico y delineación de los  
impactos ambientales sobre los diferentes componentes del mismo. 
Período: 2006  
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 
Título: Evaluación Ambiental de Sitio del Predio donde se llevará adelanta la Inserción Urbanística y 
Desarrollo del Parque del Cuero en el Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 
Cliente: ACUMAR 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio 
Período: Enero 2013 – Agosto 2013 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Inserción Urbanística y Desarrollo del Parque Industrial Curtidor 
(PIC) en el Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires. 
Cliente: ACUMAR 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Análisis de Impactos. Medidas de Mitigación. Plan de 
Gestión Ambiental  
Período: Enero 2013 –  Agosto 2013 
 
Título: Diseño y Formulación de un Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental Territorial en la Cuenca 
Matanza Riachuelo, Partidos del Gran Buenos Aires y Comunas de la CABA que contienen a sectores de la 
cuenca hídrica del Rio Matanza, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. 
Tarea desempeñada: Especialista Ambiental 
Periodo: Marzo – Junio 2011 
 
Título: PEC 4 Módulo 1 - Declaración Jurada (DDJJ) 
Cliente: ACUMAR 
Tarea desempeñada: Formulación de una Declaración Jurada (DDJJ) a ser completada y presentada por 
cada establecimiento productor de bienes y servicios radicados en la Cuenca Matanza – Riachuelo.  
Periodo: Diciembre 2009 – Febrero 2010 
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OTROS TRABAJOS  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) Proyecto de Recuperación de Energía de las 
Estaciones de Regulación de Presión (City Gates) de Gas Natural. 
Cliente: ACPP Morken S.A / Universidad de San Martín.  
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Análisis de Impacto Ambientales y Elaboración de Medidas 
de Mitigación y Plan de Gestión  
Período: Abril 2014 - Mayo 2014 
 
Título: Pasantía técnica de laboratorio para Análisis de calidad de agua y control de calidad de comprimidos  
Cliente: Laboratorios Tauro S.A. 
Tarea desempeñada: Participación en el análisis de control de calidad de los comprimidos y análisis de 
calidad del agua.  
Período: Enero 2001 – Diciembre 2003 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de construcción de un centro turístico en la segunda 
sección de islas del Delta de Paraná,  partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. 
Cliente: Iniciativa privada 
Tarea desempeñada: Participación en los relevamientos de campo y elaboración del informe 
correspondiente.  
Período: Enero 2001 – Diciembre 2003 
 
Ejercicio de la Docencia e Investigación 
 

• Profesor. Cursos sobre ecología y biología de fauna silvestre Argentina para nivel medio. (2do. Y 3er. ciclo 
EGB) Escuela Argentina del Oeste.   

• Profesor en capacitación ambiental. Laboratorios Tauro S.A. Desde enero del 2001 hasta el diciembre del 
2003. 

• Ayudante de Segunda, dedicación simple (por concurso). Sección docente Ecología, Departamento de 
Ciencias Biológicas, FCEyN, UBA. Abril 2006-Febrero 2007. Materias: Ecología Ambiental y Ecología 
General. 

 
Antecedentes Científicos 
 
Tareas de Campo 
 
Entrenamiento de campo relacionado con investigaciones sobre ecología de fauna silvestre en la región del 
delta del Río Paraná. Desde septiembre del 2003 hasta enero 2006. Director: Dr. Rubén Quintana 
 
Participación en Congresos Científicos 
 

• Estudios de patrones de distribución, aptitud de hábitat y hábitos forrajeros para especies de fauna 
silvestre en la Reserva de Biosfera “Delta del Paraná” S. Bisceglia, M. S. García Cabrera, S. Malzof, R. D. 
Quintana. I Congreso Nacional sobre Conservación de la Biodiversidad. 16 al 19 de Noviembre, 2004. 
Buenos Aires. 

• Biodiversidad en neoecosistemas: las forestaciones del Bajo Delta del Paraná como hábitat para fauna 
silvestre. Quintana, R.D., Malzof, S., Bisceglia, S. y García Cabrera, M.S. I Congreso Nacional sobre 
Conservación de la Biodiversidad. 16 al 19 de Noviembre, 2004. Buenos Aires. 

• Uso de canales de forestación por el lobito de río (Lontra longicaudis) en el Bajo Delta del Paraná en 
relación a sus características físico-químicas. García Cabrera, M. S. y R. D. Quintana. XX Jornadas 
Argentinas de Mastozoología. 8 al 11 de Noviembre, 2005. Buenos Aires. 

 
Becas 
Beca de Iniciación Estimulo. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.  
Período: Abril 2005 -Marzo 2006. Lugar de trabajo: Laboratorio de Ecología Regional, departamento de 
Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 
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Distinciones y Premios  
Segundo premio por mejor trabajo presentado en formato de poster titulado “Uso de canales de forestación 
por el lobito de río (Lontra longicaudis) en el Bajo Delta del Paraná en relación a sus características físico-
químicas”. García Cabrera, M. S. y R. D. Quintana. XX Jornadas Argentinas de Mastozoología. 8 al 11 de 
Noviembre, 2005. Buenos Aires. 
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3.4 NATALIA LUCHETTI 

 
Nombre del Profesional: NATALIA SOFÍA LUCHETTI 
 
Fecha de Nacimiento: 19 de Marzo de 1981  
 
 Nacionalidad: Argentina  
 
Educación:  
 
Licenciatura en Sociología – Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires – 2006 
 
Asociaciones Profesionales a las pertenece:  
 

• Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires - Matrícula N° 218 

• Colegio de Sociólogos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Matrícula N° 1045 
 
Registro Ambientales  
 

• Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones (RUPAYAR) en el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (ODPS) - RUP - 
001154 

• Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) – Certificado Nro. 33 

• Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental de la Provincia de Chubut como integrante 
del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. N° 22 – Expediente N° 0523/07 MAyCDS   

• Registro de Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales del GCBA - Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) Registro N° E146588/12 

• Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia de Entre Ríos como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – N° 112 

• Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) de la Provincia de Neuquén 
como integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Expediente N° 3381-
000997/06 - Matrícula N°: 264/19 

• Registro Provincial de Consultores Ambientales de la Provincia de Río Negro como integrante del Plantel 
Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Resolución Nº 395/SAyDS/2019 - Inscripción Nº 99 

• Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental y Social de la Provincia de Salta como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. - N° 44 - Expediente N° 
0090227-54556/2018-0   

• Registro Único de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia de San Luis como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Firma Consultora N° 57 
Resolución N° 38-PFA-2018 

• Registro Provincial de Profesionales en Estudios Ambientales de la Provincia de Santa Cruz como 
integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – Expediente N° 
414.431/MEyOP/07 - Disposición Nº 159-SEA/19 

• Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en Materia Ambiental de la Provincia de Santa Fe 
como integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. – N° 0223  

• Registro Provincial de Consultores Individuales y de Firmas Consultoras de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como integrante del Plantel Profesional de la Firma SERMAN 
& Asociados S.A. – Expediente Nº 000692 -SD/09 

• Registro Provincial de Firmas Consultoras Ambientales de la Provincia de Tucumán como integrante del 
Plantel Profesional de la Firma SERMAN & Asociados S.A. - N° 151 - Expediente N° 177/620-S-2019 

 
Otras especialidades: -- 
 
Países donde tiene Experiencia de Trabajo: Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador. 
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Idiomas 
 Habla Lee Escribe 
Español Excelente Excelente Excelente 
Inglés Excelente  Excelente Excelente 
 
Historia de Trabajo: 
 
Experiencia Profesional y Ejecutiva 
 
2006 – actualidad:  Especialista de Estudios de Impacto Socio-Ambiental. Estudios del Medio Antrópico 
en SERMAN & Asociados S.A. 
 
Natalia Sofía Luchetti cuenta con un título profesional de Licenciatura en Sociología tal que la habilita para 
desempeñarse en la realización de actividades de investigación, estudios, proyectos, asesoramiento, que 
involucren dicha especialidad. Específicamente, está habilitada para elaborar teorías y metodologías para 
explorar, describir, explicar y predecir fenómenos de la realidad social; diseñar, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar investigaciones sobre distintos aspectos de la realidad social; diseñar y aplicar técnicas 
e instrumentos de relevamiento, procedimientos de sistematización y análisis de datos atinentes a la 
realidad social y efectuar la interpretación de los mismos, produciendo los informes correspondientes; 
elaborar diagnósticos, pronósticos y propuestas de acción sobre distintos aspectos de la realidad social, 
fijando prioridades y alternativas; realizar estudios de factibilidad social de planes, programas y proyectos, 
cuya implementación afecte las relaciones y estructuras sociales y evaluar el impacto social de los mismos; 
realizar estudios sobre hábitos, actitudes, opiniones, comportamientos, valores y creencias, ideologías y 
fenómenos de comunicación social y; realizar estudios y asesorar sobre la estructura y dinámica de 
funcionamiento de grupos, organizaciones e instituciones sociales y sus relaciones con el contexto.  
Luego de su actuación como investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales del Centro Cultural de 
la Cooperación, se incorpora en 2006 a SERMAN & asociados s.a., participando en estudios de impacto 
ambiental y social y desarrollo de planes de manejo y gestión socio ambiental tanto para proyectos de 
infraestructura (urbana, saneamiento, carreteras, puertos y vías de navegación, energía, etc.), como 
industriales. 
 
Experiencia Laboral 
 
EN SERMAN Y ASOCIADOS S.A. 
 
Título: Plan de Contingencia frente a Inundaciones y Sequías para la Provincia del Chaco y Formosa 
Año: Septiembre 2019 - continúa 
Lugar: Provincia del Chaco y Formosa 
Contratante: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 
Actividades desempeñadas: Análisis medio social. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico El Chocón, Provincia de Neuquén 
Año: Octubre - Diciembre 2019 
Lugar: Provincia de Neuquén 
Contratante: GENNEIA 
Actividades desempeñadas: Análisis medio social. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 2D Área CAN 102 
Año: Octubre 2019 - Enero 2020 
Lugar: Mar Argentino 
Contratante: YPF S.A. 
Actividades desempeñadas: Caracterización medio social 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Deán Funes, Provincia de Córdoba  
Año: Octubre - Diciembre 2019 
Lugar: Provincia de Córdoba 
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Contratante: GENNEIA 
Actividades desempeñadas: Análisis medio social  
 
Título: Sitios Sensibles Ante Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas en el Ámbito Marítimo – Fluvial Argentino 
Año: Octubre - Noviembre 2019 
Lugar: Mar Atlántico y Rio Paraná 
Contratante: RAIZEN 
Actividades desempeñadas: Identificación y definición de sitios sensibles sociales 
 
Título: Estudio de Alternativas del Camino Alternativo a Planta Añelo 
Año: Julio 2019 – Septiembre 2019 
Lugar: Provincia de Neuquén 
Contratante: YPF 
Actividades desempeñadas: Análisis ambiental de alternativas 
 
Título: Servicio de Screening Ambiental y Social Parque Eólico Vivoratá  
Año: Agosto 2019 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: GENNEIA 
Actividades desempeñadas: Análisis medio social. 
 
Título: Inspección Técnica de la Obra Ampliación de la Capacidad del Río Salado Superior, Tramo IV-  
Etapa 1B, LPI Nº 01/17, Provincia de Buenos Aires 
Año: Febrero 2019 - continúa 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Dirección Provincia de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires  
Tarea desempeñada: Inspección aspectos sociales 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental  Nuevo Tramo de FFCC Cinco Saltos (Prov. Río Negro) – Añelo (Prov. 
Neuquén) del Tren Norpatagónico  
Año: Diciembre 2018 – Marzo 2019 
Lugar: Provincias de Neuquén y Rio Negro 
Contratante: Trenes Argentinos Infraestructura del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina 
Tarea desempeñada: Coordinación. 
 
Título: Términos de Referencia para la Elaboración de EIA de las Obras Prioritarias seleccionadas por el 
Plan Maestro de Drenaje Urbano de la Cuenca del Arroyo Medrano: Túnel Aliviador y Obras 
Complementarias; Ramal Secundario San Martín y Ramal Secundario Gral. Roca. 
Año: Noviembre 2018 - Diciembre 2018 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Banco Interamericano de Desarrollo / Agencia Española de Cooperación Internacional 
Tarea desempeñada: Confección de TdRs. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Reemplazo de la Monoboya Punta Ancla, Coronel Rosales, Provincia 
de Buenos Aires. 
Año: Noviembre 2018 – Diciembre 2018 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Oiltanking   
Tarea desempeñada: Coordinación 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Licuefacción de Gas Natural en Puerto Bahía Blanca, Prov. de Buenos 
Aires.  
Año: Octubre 2018 - Diciembre 2018 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: YPF 
Tarea desempeñada: Caracterización del medio socioeconómico e impactos sobre el mismo. 
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Título: Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento, Provincia de Mendoza. 
Manifestaciones de Impacto Ambiental: Interconexión Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento – 
210MW, Ruta Nacional N° 145 tramo: Bardas Blancas – Hito Pehuenche sección II Km. 18,50 – acceso 
Cajón Grande sobre Cota de Embalse; Ruta Provincial N° 226 Empalme R.N. 145 – Límite con Chile; Nueva 
Villa Las Loicas 
Año: mayo a septiembre 2018 
Lugar: Provincia de Mendoza 
Contratante: Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) 
Función desempeñada: Caracterización del medio socioeconómico y actores sociales 
 
Título: Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de Nordelta, Partido de Tigre, Provincia de Buenos 
Aires 
Año: Septiembre 2017 - 2018 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Nordelta SA 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Relevamiento Sísmico Offshore “2D” Argentina (gran parte de la 
plataforma continental Argentina) 
Año: febrero a mayo 2017 
Lugar: Mar Argentino 
Contratante: YPF 
Tarea desempeñada: Caracterización medio social 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Relevamiento Sísmico Offshore “3D” Áreas A y B, Santa Cruz 
Año: agosto a octubre 2017 
Lugar: Provincia de Santa Cruz 
Contratante: ENAP SIPETROL 
Tarea desempeñada: Caracterización medio social 
 
Título: Estudio Ambiental de Factibilidad Parque Eólico Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de 
Buenos Aires 
Año: Octubre 2017  
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: AMEC Wind Developments LTD 
Tarea desempeñada: relevamientos en campo y análisis de aspectos sociales y de impactos sobre el 
paisaje. 
 
Título: Inspección Técnica de las Obras de Expansión del Servicio de Provisión de Agua Potable y de 
Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales Barrio Tres Rosas y San Blas, Villa 21-24 – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Año: Mayo 2017 - continúa 
Lugar: CABA 
Contratante: UPE PH – Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tarea desempeñada: Inspección aspectos sociales 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción del Complejo Pesquero en Puerto Quequén, 
Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires. 
Año: Mayo 2017 - Septiembre 2017 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Consorcio de Gestión del Puerto Quequén  
Tarea desempeñada: Coordinación y Desarrollo del Estudio 
 
Título: Plan Estratégico 2016-2026 Puerto Quequén 
Año: Mayo 2017 - Julio 2017 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 61 de 221 

 

Contratante: Consorcio de Gestión del Puerto Quequén  
Tarea desempeñada: Análisis aspectos ambientales y urbanos 
 
Título: Estudio de Factibilidad de Proyecto de Estación de Regasificación de GNL, Bahía Blanca – Punta 
Alta, Puerto Rosales. Provincia de Buenos Aires 
Año: Marzo 2017 - Junio 2017 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: ENARSA  
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental del Conjunto Habitacional e Infraestructura Básica Barrio Ribera 
Iguazú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Año: Enero 2017 - Julio 2017 
Lugar: CABA 
Contratante: Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC)  
Tarea desempeñada: Coordinación y Desarrollo del Estudio 
 
Título: Plan de Gestión Ambiental para proyecto Incremental Área Magallanes, Santa Cruz.  
Año: Octubre a Noviembre 2016 
Lugar: Provincia de Santa Cruz 
Contratante: Sea Trucks Group. 
Tarea desempeñada: Caracterización y evaluación social 
 
Título: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de los Componentes 1 y 3 “Programa de integración 
social y urbana del Barrio 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “Fortalecimiento del planeamiento 
y la gestión del Área Metropolitana de Buenos Aires en desarrollo urbano sustentable”, Programa Barrio 31 
Año: Septiembre 2016 -  Octubre 2016 
Lugar: CABA 
Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaria de Integración Social y Urbana (SECISYU) 
Tarea desempeñada: Coordinación y Desarrollo del Estudio 
 
Título: “Proyecto de Soterramiento de la Línea Ferroviaria Sarmiento, Ramal Once – Moreno, Tramo 
Caballito – Moreno” Ciudad de Buenos Aires y Zona Oeste del Gran Buenos Aires 
Año: Noviembre 2016 - Continúa 
Contratante: Consorcio Nuevo Sarmiento – CNS – UTE (IECSA SA – ODEBRECHT – COMSA Arg. SA – 
GHELLA SpA) 
Actividades desempeñadas: Coordinación del Estudio. Adenda al EIA Provincia: Est. Ramos Mejía, Est. 
Ciudadela, Est. Haedo, Obras en predio FFCC Haedo y EIA CABA: Trinchera Villa Luro 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Loma Blanca V y VI - Provincia del Chubut 
Año: Junio 2016 - Julio 2016 
Lugar: Provincia del Chubut 
Contratante: Grupo ISOLUX CORSAN 
Tarea desempeñada: Coordinación del Estudio. Análisis del medio antrópico. Evaluación de impactos y 
diseño de medidas de gestión ambiental 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Once (11) Reservorios (denominados R1, R2, R3, R4, R5, R6.1, 
R6.2, R7, R9, R10 y R11) de Regulación y/o Detención temporaria del Drenaje Pluvial de la cuenca Matanza 
– Riachuelo 
Año: Junio 2015 - Diciembre 2017 (Recisión de Contrato ejecutado 59%) 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Unidad de Coordinación General del Proyecto (UCGP) - Programa de Desarrollo Sustentable 
de la Cuenca Riachuelo Matanza– BIRF 7706. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación 
Actividades Desempeñadas: Coordinadora de los EIAs de los Reservorios 1, 2, 4, 7 
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Título: Asesoría Técnica sobre la Gestión Ambiental y Social de la Obra BRT Manuel de Rosas (RN3) - La 
Matanza  
Año: Febrero 2016 - Mayo 2016 
Lugar: La Matanza, Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Constructora Queiroz Galvao S.A/Centro de Construcciones S.A – BRT Juan Manuel de Rosas 
(UTE) 
Actividades Desempeñadas: Coordinación y elaboración del Plan 
 
Título: Estudios Ambientales para el Proyecto Conexión Vial Santa Fe – Paraná. Etapa 1 y 2 
Año: Mayo 2015 – Continúa 
Lugar: Provincias de Santa Fe y Entre Ríos 
Contratante: ATEC S.A. 
Actividades desempeñadas: Coordinación de los estudios ambientales.  
 
Título: “Aprovechamiento Multipropósito del Río Bermejo” Tramo Junta de San Antonio – Junta de San 
Francisco, Orán, Provincia de Salta 
Año: Marzo 2014 – Agosto 2016 
Lugar: Provincia de Salta 
Contratante: Unidad Ejecutora del Programa (UEP) Fideicomiso de Administración Programa de Estudios 
del Sector Energético – Secretaría de Energía 
Actividades desempeñadas: Coordinadora Ambiental del Estudio 
 
Título: Plan de Manejo Ambiental y Social para la construcción del proyecto Corredor del Sudoeste – BRT 
Manuel de Rosas  (RN3) - La Matanza 
Año: Diciembre 2015 – Enero 2016 
Lugar: La Matanza, Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Constructora Queiroz Galvao S.A/Centro de Construcciones S.A – BRT Juan Manuel de Rosas 
(UTE) 
Actividades Desempeñadas: Coordinación y elaboración del Plan 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto Corredor del Sudoeste – BRT Manuel de Rosas  
(RN3): La Matanza – CABA 
Año: Diciembre 2014 – Julio 2015 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Contratante: Unidad Ejecutora Central (U.E.C.)  Ministerio del Interior y Transporte de la Nación 
Actividades desempeñadas: Coordinación general. Descripción del Medio Socioeconómico. Evaluación de 
Impactos sobre componente social. Confección Medidas de Mitigación y PMAyS 
 
Título: “Proyecto de Soterramiento de la Línea Ferroviaria Sarmiento, Ramal Once – Moreno, Tramo 
Caballito – Moreno” 

• Estudio Preliminar de Impacto Ambiental 

• Estudio Ambiental Marco 

• Estudios Ambientales y de Viabilidad Económica de Cruces Vehiculares 

• Informe Ambiental del Obrador Principal y Trinchera de Apertura.  

• EIA Etapa I (CABA y Pcia de Bs. As.).  

• Actualización Estudio Económico 
Año: Junio 2007 – 2015 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires y Zona Oeste del Gran Buenos Aires 
Contratante: Consorcio Nuevo Sarmiento – CNS – UTE (IECSA SA – ODEBRECHT – COMSA Arg. SA – 
GHELLA SpA) 
Actividades desempeñadas: Coordinación del Estudio. Intervención en los Estudios Urbano – Social. 
Caracterización del medio socioeconómico, diagnóstico social y evaluación de impactos del proyecto sobre 
el mismo.  
 
Título: Relevamiento Socioeconómico para Línea de Base - Proyecto Bosques Nativos y Comunidad 
Año: Julio 2014 – Febrero 2015 
Lugar: Provincia del Chaco 
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Contratante: Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
Actividades desempeñadas: Coordinadora del Estudio 
 
Título. Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore en el Bloque 3, 
Punta del Este, Uruguay, incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental, Plan de 
Contingencias y Modelado de Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames. Estudio no finalizado por 
orden de YPF.  
Año: agosto 2014 – enero 2015 
Lugar: Punta del Este, Uruguay 
Contratante: YPF 
Actividades desempeñadas: Caracterización medio social 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de Dragado de Dársenas de Propaneros e Inflamables en el Puerto de 
Dock Sud 
Año: Octubre 2014 – Diciembre 2014 
Lugar: Dock Sud, Provincia de Buenos Aires 
Contratante: YPF S.A. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Línea de Base Antrópica 
 
Título: Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios 
Complementarios del Riachuelo. Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires. 
Préstamo BIRF N° 7289-AR 
Año: Abril de 2012 – Enero 2015 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Actividades desempeñadas: caracterización de medio antrópico, realización de análisis de riesgo ambiental, 
elaboración de aspectos antrópicos de EIAs. 
 
Título: Auditoría de Cumplimiento de Tercera Parte - Cumplimiento de los requerimientos ambientales 
obrantes en la Resolución 94 de Aprobación del EIA - Puerto San Martín, San Lorenzo, Provincia de Santa 
Fe. 
Año: Diciembre 2013 – Enero 2014 
Lugar: San Lorenzo, Provincia de Santa Fe 
Contratante: EVONIK Industries 
Actividades desempeñadas: Auditora  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto sobre el tránsito de la Terminal de Combustibles 
de OILTANKING sobre el río Paraná en la Localidad de Fighiera, Provincia de Santa Fe  
Año: Octubre 2013 – Diciembre 2013 
Lugar: Fighiera, Provincia de Santa Fe 
Contratante: OILTANKING S.A 
Actividades desempeñadas: Caracterización Social y Evaluación de Impactos 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de las Zonas de Extracción de Suelos para la Construcción de la 
Autopista Presidente Perón (Tramos I, II, III). Partidos de Merlo, La Matanza y San Vicente – Provincia de 
Buenos Aires 
Año: Octubre 2013 – Noviembre 2013 
Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: CPC Contreras y Otros – IECSA para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
Actividades desempeñadas: Caracterización Social, Evaluación de Impactos y Diseño de Medidas de 
Mitigación y Plan de Gestión 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Refinería Patagónica, Comodoro Rivadavia, Provincia del 
Chubut. 
Año: Septiembre 2013 – Diciembre 2013 
Lugar: Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut 
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Contratante: Refinadora Patagónica S.A 
Actividades desempeñadas: Caracterización Social  
 
Título: Estudio Regional para la Instalación de una Refinería 200.000 barriles/día y su posterior Estudio de 
Localización pre Feed.  
Año: Marzo 2013 – Diciembre 2013 
Lugar: Provincia de Chubut, Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén 
Contratante: Fluor Daniel South America Ltd. 
Actividades desempeñadas: Caracterización Social y Análisis de localización 
 
Título: Análisis Expeditivo del Medio para la Formulación de Recomendaciones Vinculadas al Desarrollo del 
Corredor Vial Rosario – Victoria en el Delta del Paraná.  
Año: Enero 2013 / Julio 2013 
Lugar: Rosario (Santa Fe) – Victoria (Entre Ríos) 
Contratante: Amgas 
Actividades desempeñadas: análisis y caracterización del medio antrópico, recomendaciones ambientales.  
 
Título: Adenda Ambiental al Proyecto del Parque Eólico Loma Blanca (Modificación de la Fase II del 
Proyecto). Provincia de Chubut 
Año: Marzo 2013 
Lugar: Chubut 
Contratante: ISOLUX CORSÁN 
Actividades desempeñadas: coordinación general del estudio 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación de una Arenera. Partido de Campana. Provincia de 
Buenos Aires.  
Año: Septiembre 2012 / Mayo 2013 
Lugar: Campana, Buenos Aires 
Contratante: Arenera Vendaval 
Actividades desempeñadas: caracterización de medio antrópico, evaluación de impactos socioambientales y 
diseño de medidas de mitigación y programas del plan de gestión ambientales ligados a la temática social.  
 
Título: Dragado de una Dársena Portuaria. Adenda al Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación de 
una Terminal de Combustibles y Minerales, en el Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires.  
Año: Mayo 2012 / Julio 2013 
Lugar: Campana, Buenos Aires 
Contratante: Petromining 
Actividades desempeñadas: caracterización de medio antrópico, evaluación de impactos socioambientales y 
diseño de medidas de mitigación y programas del plan de gestión ambientales ligados a la temática social.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción del Hospital del Bicentenario – PAMI Paraná - 
Paraná, provincia de entre Ríos.  
Año: Diciembre 2013 
Lugar: Paraná, Entre Ríos 
Contratante: AMG Obras Civiles SA-ISOLUX Ing. SA - UTE 
Actividades desempeñadas: coordinación general del estudio, caracterización del medio ambiental, 
evaluación de impactos y diseño de medidas de mitigación y PGA.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación de una Terminal de Combustibles y Minerales, en el 
Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires.  
Año: Junio 2012 / Noviembre 2012 
Lugar: Campana, Buenos Aires 
Contratante: Petromining 
Actividades desempeñadas: caracterización de medio antrópico, evaluación de impactos socioambientales y 
diseño de medidas de mitigación y programas del plan de gestión ambientales ligados a la temática social.  
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Título: Estudio de Impacto Ambiental del Tramo de Interconexión: Estación Transformadora Bahía Blanca – 
Estructura 608 IV Línea. Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 
Año: Agosto de 2012 / Septiembre de 2012 
Lugar: Bahía Blanca, Buenos Aires 
Contratante: AES Argentina S.A. 
Actividades desempeñadas: caracterización de medio antrópico, evaluación de impactos socioambientales y 
diseño de medidas de mitigación y programas del plan de gestión ambientales ligados a la temática social.  
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Radicación del Centro Deportivo Racing Club. Partido de 
Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires.  
Año: Abril 2012 / Mayo 2012 
Lugar: Esteban Echeverría, Buenos Aires 
Tarea desempeñada: Descripción del proyecto. Análisis de normativa. Identificación de impactos 
ambientales (ambiente físico y biótico). Definición de medidas de mitigación y lineamientos para el Plan de 
Gestión Ambiental. 
 
Título: “Lineamientos para el Ordenamiento e Integración Territorial Ambiental de los Recintos de Refulado a 
ser Generados por la Extensión del Dragado de Profundización a Puerto Cuatreros, Bahía Blanca, Provincia 
De Buenos Aires.” 
Año: Mayo 2012 
Lugar: Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires  
Contratante: YPF SA 
Actividades desempeñadas: Especialista Urbano – Social 
 
Título: “Proyecto de Dragado y Regasificación GNL Puerto Cuatreros, Bahía Blanca. Estudio Hidráulico y 
Sedimentológico del Dragado, Estudio Ambiental Previo (Etapa de Prefactibilidad) y Estudio de Impacto 
Ambiental” 
Año: Abril - Octubre 2011  
Lugar: Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires  
Contratante: YPF SA 
Actividades desempeñadas: Especialista en Medio Antrópico 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental de los Emprendimientos Urbanos: 1) Santa Guadalupe I, Santa 
Guadalupe II y San Alfonso en Villa Rosa / 2) San Eduardo en Villa Rosa / 3) San Ramiro en Villa Rosa / 4) 
Casas de Santa María en Dique Luján” 
Año: 1) Agosto – Septiembre 2009 / 2) Octubre – Noviembre 2010 / 3) Octubre – Noviembre 2011 / 4) Junio 
– Julio 2011 
Lugar: Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires 
Contratante: EIDICO 
Actividades desempeñadas: Especialista en Impacto Socio – Económico 
 
Título: “Asistencia Técnica para la Propuesta Licitatoria del Colector Margen Izquierda (Lote 1 y Lote 3) de  
las obras de AYSA dentro del Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo” 
Año: Septiembre – Noviembre 2011 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 
Contratante: GHELLA SPA Suc. Argentina / IECSA S.A. 
Actividades desempeñadas: Programa de Comunicación 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica Guillermo Brown Ciclo Abierto y Obras 
Complementarias (Terminal Portuaria, Poliducto, Gasoducto y LAT) 
Año: Julio 2011 - Noviembre 2011 
Lugar: Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal 
Contratante: AES Argentina S.A. 
Actividades desempeñadas: Especialista en análisis del medio antrópico y social 
 
Título: “Estudio de Diagnóstico y Propuesta de Mejoras de la Red Vial Principal del Partido de Tigre” 
Año: Junio – Octubre 2011 
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Lugar: Provincia de Buenos Aires 
Contratante: Nordelta S.A. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Aspectos Sociales Urbanos 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Sistema de Gasificación de Salto, Provincia de 
Buenos Aires. 
Año: Mayo – Julio 2011 
Lugar: Municipios de Salto, Arrecifes y San Pedro. Provincia de Buenos Aires. 
Contratante: Municipalidad de Salto 
Actividades desempeñadas: Línea de base y análisis del medio antrópico y social, análisis de sensibilidad, 
evaluación de impactos. Elaboración de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental del proyecto 
de los aspectos del proyecto con incidencia en el medio construido y social. 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental para la Instalación de una Planta Generadora de Metóxido de Sodio 
(CH3ONa)” 
Año: Marzo – Mayo 2011 
Lugar: San Lorenzo, Provincia de Santa Fe 
Contratante: OCAMPO  - ROSAUER S.A. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Medio Social 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental y análisis de alternativas de trazado de la Línea de Alta Tensión (LAT) 
entre la ET Puerto Madryn con la Estación Elevadora del futuro Parque Eólico Loma Blanca” 
Año: Julio – Octubre 2010 
Lugar: Provincia de Chubut 
Contratante: Grupo ISOLUX CORSAN 
Actividades desempeñadas: Análisis del medio antrópico y social 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental de la Estación Transformadora (ET) Esperanza” 
Año: Octubre 2010 – Noviembre 2010 
Lugar: Provincia de Santa Cruz 
Contratante: CATE Compañía Americana de Transmisión Eléctrica S.A. 
Actividades desempeñadas: Análisis del medio antrópico y social. Marco legal. 
 
Título: “Evaluación Detallada y Diseño del Plan de Remediación de las Áreas Impactadas por la Actividad de 
la Ex Fundición Metal Huasi en Abrapampa” 
Año: Febrero 2010 – Enero 2011 
Lugar: Abrapampa, Provincia de Jujuy - Argentina 
Contratante: CESEL S.A. 
Actividades desempeñadas: Sociología. Asistencia en el dictado de cursos de capacitación para 
relevamiento a través de encuestas, supervisión durante las tareas de campo de realización de encuestas. 
Procesamiento de la información primaria y secundaria. Caracterización del medio social. 
 
Título: “Plan de Manejo Hídrico de la Cuenca del Río Areco" 
Año: Agosto 2010 – Abril 2011 
Lugar: Partidos de San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Chacabuco, San Andrés de Giles, Arrecifes y 
Zárate, Provincia de Buenos Aires. 
Contratante: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas DIPSOH 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social, evaluación de impactos.  
 
Título: “Estudios Ambientales en Áreas de Explotación de Hidrocarburos en el Golfo San Jorge” 
Año: Marzo 2010 – Abril 2013 
Lugar: Areas de explotación en las Provincias de Santa Cruz Norte y Chubut. 
Contratante: Occidental Argentina Exploration and Production, Inc. (OXY) / SINOPEC Argentina Exploration 
and Production, Inc. (SINOPEC) 
Actividades desempeñadas: Análisis socioeconómico. Caracterización del medio social, evaluación de 
impactos y diseño de medidas de mitigación socio ambiental y programas de gestión. 
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Título: “Estudio para un Plan Integral y el Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento de los Arroyos y 
Canales afluentes de la Laguna de Mar Chiquita" 
Año: Marzo 2010 – Febrero 2012 
Lugar: Partidos de Balcarce, Tandil, Ayacucho, Gral. Pueyrredón, Gral. Madariaga y Mar Chiquita, Provincia 
de Buenos Aires 
Contratante: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas DIPSOH 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social, estudio de vulnerabilidad social. 
 
Título: Estudio de ingenierías básica y de detalle que contengan la visualización, conceptualización y 
definición para la intervención del abandono y/o reabandono, según corresponda, de 105 (+/- 10%) pozos 
del área de playa entre Caleta Córdova y Rada Tilly.  
Año: Mayo – Junio 2009 
Lugar: Provincia de Chubut 
Contratante: YPF 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social. 
 
Título: “Estudios Hidrodinámicos, Sedimentológicos y Estudio de Impacto Ambiental de los trabajos de 
Dragado del área de acceso, atraque y maniobra del Muelle Central Timbúes" 
Año: Noviembre 2009 – Febrero 2010 
Lugar: Río Coronda, Ciudad de Rosario, Localidad de Timbues, Provincia de Santa Fe 
Contratante: Fideicomiso Central Termoeléctrica Timbues – Termoeléctrica José de San Martín 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social, evaluación de impactos sobre el medio social. 
 
Título: “Proyecto de Regasificación de GNL, en el Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 1) Estudio 
de Prefactibilidad – 2) Estudio de Impacto Ambiental – 3) Adenda al EIA del Componente 3 – Construcción y 
Operación del gasoducto” 
Año: Octubre 2009 – Mayo 2013 
Lugar: Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires 
Contratante: YPF S.A. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Medio Socioeconómico. Caracterización del medio social, 
evaluación de impactos y diseño de medidas de mitigación socio ambiental y programas de gestión. 
 
Título: “Estudio Binacional de Navegabilidad del Rio Napo” 
Año: Octubre 2009 – Diciembre 2010 
Lugar: Desde Puerto Francisco Orellana (Ecuador) hasta la confluencia con el Río Amazonas (Perú) 
Contratante: Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social, evaluación de impactos, diseño de medidas 
de mitigación y programas de gestión ambiental. 
 
Título: “Auditorías de Evaluación Inicial para Baterías en áreas de explotación del Golfo San Jorge (Auditoría 
de 92 Baterías y Plantas de Inyección)” 
Año: Abril 2009 – Agosto 2011 
Lugar: Golfo San Jorge, Provincia de Santa Cruz 
Contratante: OCCIDENTAL Arg. Exploration and Production Inc., Sucursal Argentina 
Actividades desempeñadas: Caracterización socio – económica del área 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Adecuación Interior del Puerto de Buenos Aires” 
Año: Junio – Julio 2009 
Lugar: Puerto de Buenos Aires. Río de la Plata 
Contratante: JAN DE NUL NV Sucursal Argentina 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social, evaluación de impactos y diseño de medidas 
de mitigación socio ambiental y programas de gestión. 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore en los Bloques 
CAA40 y CAA46 en la Cuenca Malvinas, incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo 
Ambiental, Plan de Contingencias y Modelado de Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames”  
Año: Diciembre 2008 – Junio 2010 / Adenda: Mayo – Junio 2011 
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Lugar: Plataforma continental submarina, área de exclusión económica Nacional entre Malvinas y Tierra del 
Fuego. 
Contratante: YPF S.A. 
Actividades desempeñadas: Descripción del medio socioeconómico. Caracterización de los asentamientos 
poblacionales y evaluación de impactos del proyecto sobre el mismo.  
 
Título: “Central Termoeléctrica Brigadier López. 1) Estudio de Impacto Ambiental. 2) Estudios Adicionales al 
EIA (Modelación - EIA Línea de Alta Tensión, Gasoducto, Antena de Comunicación, Terminal Portuaria 
Petrolera, Acueducto Provisorio, Transporte Terrestre de combustible)” 
Año: 1) Febrero – Abril 2009 / 2) Mayo 2010 – Diciembre 2011 
Lugar: Parque Industrial Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe 
Contratante: Grupo ISOLUX  Ingeniería S.A. – IECSA S.A. UTE 
Actividades desempeñadas: Análisis del medio antrópico-social. Caracterización de los asentamientos 
poblacionales, evaluación de impactos del proyecto sobre el mismo. Diseño de medidas de mitigación socio 
ambiental y programas de gestión ambiental. 
 
Título: “Estudio del Sistema Integral de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana de San Miguel de 
Tucumán“ 
Año: Mayo 2010 – Abril 2011 
Lugar: San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán 
Contratante: PTUBA - Unidad Ejecutora del Proyecto de Transporte Urbano de Bs. As. Secretaría de 
Transporte de la Nación - Ministerio de Planificación Federal, Inv. Pública y Serv. 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio antrópico 
 
Título: “Estudio de la Cuenca de los Arroyos Carnaval y Martín, Pcia. de Buenos Aires” 
Año: Diciembre 2008 – Septiembre 2009 
Lugar: Partidos de la Plata y Ensenada, Provincia de Bs. As. 
Contratante: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas DIPSOH 
Actividades desempeñadas: Asistente a la coordinación del estudio en la temática ambiental. Elaboración 
de la línea de base, análisis de alternativas, evaluación de impactos socio ambientales. 
 
Título: “Estudio de la Cuenca de los Arroyos Rodríguez y Don Carlos, Pcia. de Buenos Aires” 
Año: Diciembre 2008 – Septiembre 2009 
Lugar: Partidos de la Plata y Ensenada, Provincia de Bs. As. 
Contratante: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas DIPSOH 
Actividades desempeñadas: Asistente a la coordinación del estudio en la temática ambiental. Elaboración 
de la línea de base, análisis de alternativas, evaluación de impactos socio ambientales. 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Regasificación de GNL en el Río de la Plata. 
Factibilidad Técnica y Ambiental” 
Año: Noviembre 2008 – Marzo 2009 
Lugar: Río de la Plata, Provincia de Buenos Aires- Argentina 
Contratante: YPF S.A. 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio socioeconómico, diagnóstico social y evaluación de 
impactos del proyecto sobre el mismo. Diseño de medidas de mitigación sobre el campo social y programas 
de gestión. 
 
Título: “Estudio de Optimización del Paso de Frontera Sistema Cristo Redentor, Regional (ATN/OC-10620-
RG)” 
Año: Octubre 2008 – Mayo 2010 
Lugar: Conecta la V Región de Valparaíso en Chile (Los Andes), y la provincia de Mendoza (Villa Las 
Cuevas), Argentina. Cordillera de los Andes. 
Contratante: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Actividades desempeñadas: Caracterización de los asentamientos poblacionales y evaluación de impactos 
del proyecto sobre el mismo. 
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Título: “Saneamiento y Defensa de Zona de Pozos inundada por el Lago Colhué Huapi en el Yacimiento Las 
Flores“ 
Año: Julio 2008 y Octubre 2008 a Mayo 2009 
Lugar: Las Flores, Provincia de Chubut 
Contratante: PAN AMERICAN ENERGY 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social. 
 
Título: “Estudio de ingenierías básica y de detalle que contengan la visualización, conceptualización y 
definición para la intervención del abandono y/o reabandono, según corresponda, de 105 (+/- 10%) pozos 
del área de playa entre Caleta Cordova y Rada Tilly. Etapa 1: Especificaciones Ambientales - Etapa 2: 
Estudio de Impacto Ambiental” 
Año: Etapa 1: Junio 2008 – Etapa 2: Mayo – Junio 2009 
Lugar: Caleta Cordova y Rada Tilly, Provincia de Chubut 
Contratante: REPSOL YPF - Unidad de Negocio Argentina Sur de YPF S.A 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio socioeconómico, evaluación de impactos del 
proyecto sobre el mismo y diseño de medidas de mitigación social y programas de gestión en la materia. 
 
Título: “Auditoría del EIA “Emprendimiento Barrio Privado El Cazal” 
Año: Abril – Mayo 2008 
Lugar: Escobar, Provincia de Buenos Aires  
Contratante: PENTAMAR S.A. 
Actividades desempeñadas: Análisis sobre el estudio auditado respecto del medio socioeconómico y 
aspectos urbanos.  
 
Título: “Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio” 
Estudio de Impacto Ambiental y Social, Plan de Gestión Ambiental de la instancia de construcción y 
Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la operación 
Auditoría a los Programas de Gestión y Cambios Tecnológicos para la Renovación de la Declaración de 
Impacto Ambiental 
Año: 1) Febrero – Agosto 2008. 2) Junio – Julio 2010 
Lugar: Río Turbio, Provincia de Santa Cruz - Argentina 
Contratante: Grupo ISOLUX – CORSAN y otros UTE 
Actividades desempeñadas: Responsable de los estudios socio urbanos. Caracterización del medio 
socioeconómico, evaluación de impactos del proyecto sobre el mismo y diseño de medidas de mitigación 
social y programas de gestión en la materia. Asistencia en la elaboración de la Línea de Base de Salud 
correspondiente a los Monitoreos Ambientales durante la etapa de construcción de la CT Río Turbio. 
 
Título: “Proyecto de la Red de Saneamiento Cloacal (Colectora Principal, Secundaria y Planta de 
Tratamiento), para las Municipalidades de Pilar, José C. Paz y Malvinas Argentinas y Sistema Cloacal 
Región Norte, Municipios de Pilar, J.C. Paz, Moreno y Malvinas Argentinas” 
Año: Febrero – Julio 2008 
Lugar: Municipios de Pilar, José C. Paz, Moreno y Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires  
Contratante: IECSA - COARCO - CARTELLONE 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio socioeconómico, evaluación de la extensión de la 
red cloacal en relación a los aspectos socio urbanos. 
 
Título: “Estudio de Profundización del Canal de Acceso al Puerto de San Antonio Este y del Impacto 
Ambiental Relacionado” 
Año: Julio 2008 - Diciembre 2008 
Lugar: Provincia de Río Negro - Argentina 
Contratante: Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este (ERPSAE) 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio socioeconómico, diagnóstico social y evaluación de 
impactos del proyecto sobre el mismo. 
 
Título: “Proyecto Ejecutivo de la Conexión Física entre Reconquista (Santa Fe) – Goya (Corrientes)” 
Año: Octubre 2007 – Diciembre 2008 
Lugar: Provincias de Corrientes y Santa Fe - Argentina 
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Contratante: Consorcio CONSULAR – IATASA – GRIMAUX – ATEC – INCOCIV – UTE para la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD 
Actividades desempeñadas: Intervención en los Estudios Urbano - Social – Comunicacional. Asistente en 
coordinación, caracterización del medio socioeconómico, diagnóstico social, evaluación de impactos del 
proyecto sobre el mismo, diseño de medidas de mitigación ambiental y programas de gestión socio 
ambiental. 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental Planta de Aceros SIPAR GERDAU – Pérez, Santa Fe” 
Año: Noviembre 2007 – Febrero 2008 
Lugar: Pérez, Provincia de Santa Fe - Argentina 
Contratante: Sipar Aceros S.A. 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio socioeconómico, elaboración de estudio de 
percepción social, evaluación de impactos del proyecto sobre el mismo y diseño de medidas de mitigación 
social y programas de gestión en la materia. 
 
Título: “Estudios Ambientales (EAs) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) Operativos Correspondientes a La 
Ampliación de la Planta LH 3 del Área Las Heras y Batería 120 del Área Meseta Espinosa”.  
Año: Enero 2007 – Abril 2007 
Lugar: Provincia de Santa Cruz - Argentina. 
Contratante: OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION, INC., Sucursal Argentina 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio socioeconómico y evaluación de impactos del 
proyecto sobre el mismo.  
 
Título: “Estudio de Pre-Análisis Ambiental. Tren de Alta Velocidad Bs. As –Rosario, Rosario – Córdoba”.  
Año: Enero –  Marzo 2007 
Lugar: Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba - Argentina. 
Contratante: Consorcio Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A, Alstom Argentina S.A, IECSA S.A, 
Grupo Isolux Corsan S.A, EMEPA S.A.  
Actividades desempeñadas: Intervención en los Estudios Urbano – Social. Caracterización del medio 
socioeconómico y evaluación de impactos del proyecto sobre el mismo.  
 
Título: “Estudio Ambiental y Social para Reconversión de la Ruta Nacional Nº 19 en Autovía, Tramo: San 
Francisco – Córdoba a Santo Tomé – Sta. Fe.  Plan de Manejo Ambiental y Social”. 
Año: Febrero 2006 – Octubre 2007. 
Lugar: Provincia de Santa Fe - Argentina. 
Contratante: Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda - Dirección Provincial 
de Vialidad, Subsecretaria de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo. Financiamiento: BIRF.  
Actividades desempeñadas: Intervención en los Estudios Urbano - Social – Comunicacional. Participación 
en la elaboración del Plan de Expropiaciones y Reasentamientos a lo largo del trazado de la nueva autovía. 
Caracterización del Medio Socioeconómico y realización de encuestas domiciliarias 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental y Social Previo a la registración sísmica, Embalse El Carrizal, 
Mendoza. El Carrizal 2D”  
Año: Agosto 2007 – Diciembre 2007 
Lugar: Provincia de Mendoza - Argentina. 
Contratante: Repsol YPF. 
Actividades desempeñadas: Intervención en los Estudios Ambientales - Urbano – Social. Asistente en 
coordinación de proyecto. Caracterización del medio socioeconómico, evaluación de impactos del proyecto 
sobre el mismo. 
 
Título: “Estudio de Impacto Ambiental de las etapas de construcción y operación de Las obras que integran 
el Sistema de Manejo de Caudales de Tiempo Seco en el Arroyo Las Tunas” 
Año: Julio 2007 – Abril 2008 
Lugar: Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires - Argentina 
Contratante: Nordelta S.A. 
Actividades desempeñadas: Intervención en los Estudios Urbanos y Sociales. Caracterización del medio 
socioeconómico, diagnóstico social y evaluación de impactos del proyecto sobre el mismo. 
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Título: Estudio de Impacto Ambiental y Social Previo (EIASP) a la perforación de Pozos Exploratorios 
Offshore y áreas Lacustres. Site Survey.  
Año: Enero 2006 – Diciembre 2007 
Lugar: Golfo San Jorge – Chubut.  Sistemas Lacustres en Neuquén, Río Negro. El Carrizal, Mendoza 
Contratante: YPF 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social 
 
Título: Estudio de Impacto Ambiental Previo a las tareas de Prospección Sísmica 2D Lago Los Barriales 
Proyecto: “2D Los Lagos, Dominio Minero”.  
Año: Enero a Marzo 2006 
Lugar: Provincia de Neuquén. 
Contratante: REPSOL – YPF 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social 
 
Título: Evaluación de Impacto Ambiental Registración Sísmica 3D Proyecto “Restinga Ali Offshore” 
Año: Julio a Agosto 2006 
Lugar: Restinga Alí, Golfo San Jorge, Provincia de Chubut 
Contratante: REPSOL - YPF 
Actividades desempeñadas: Caracterización del medio social 
 
OTROS TRABAJOS 
 
Título: “Diseño y Formulación de un Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental Territorial en la Cuenca 
Matanza Riachuelo” 
Año: Marzo 2011 – Junio 2011 
Lugar: Partidos del Gran Buenos Aires y Comunas de la CABA que contienen a sectores de la cuenca 
hídrica del Río Matanza, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal 
Contratante: Universidad Tecnológica Nacional - UTN 
Actividades desempeñadas: Especialista Urbano – Social. Asistente en la Coordinación del Estudio 
 
Título: “Sistema Troncal de Suministro de Agua Potable. Acueducto de Circunvalación, Estaciones de 
Bombeo y Obras Complementarias para el Gran Buenos Aires” 
Año: Febrero – Junio 2009  
Lugar: Partidos de la Provincia Buenos Aires 
Contratante: Universidad Tecnológica Nacional - UTN 
Actividades desempeñadas: Sociología. Aportes sobre caracterización del medio social del área involucrada 
y relevancia del acceso al agua potable para la mejora en la calidad de vida. 
 
Antecedentes Científicos 
 
Investigadora no rentada del Departamento de Ciencias Sociales. Centro Cultural de la Cooperación. 
Período: 2004 
Becaria del Departamento de Ciencias Sociales. Centro Cultural de la Cooperación. Período: 2005 – 2006 
Becaria del Área de Investigaciones Interdisciplinarias (AII). Centro Cultural de la Cooperación. Período: 
2006 
 
Participación en Congresos Científicos y Otros 
 

• Co – coordinadora de la Comisión Técnica: “La problemática del medioambiente en Argentina en general y 
la Provincia de Buenos Aires en particular: enfoques y modalidades de intervención desde la Sociología y 
las Ciencias Sociales” del 2do. Congreso de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires. Octubre, 2011 

• “El derrotero político de la política de desregulación de las obras sociales”. Luchetti, Natalia Sofía. Centro 
Cultural de la Cooperación. Diciembre de 2005 
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• “El sindicalismo argentino frente a la reforma laboral durante la década del `90. El caso del Sindicato Luz y 
Fuerza-Capital Federal en torno a las políticas de descentralización de la negociación colectiva y de 
desregulación de las obras sociales”. Luchetti, Natalia Sofía. Centro Cultural de la Cooperación. Diciembre 
de 2004 

• “El sindicalismo argentino frente a la reforma laboral durante la década del `90. El caso del Sindicato Luz y 
Fuerza”. Luchetti, Natalia Sofía. II Congreso Nacional de Sociología. VI Jornadas de Sociología de la UBA. 
Octubre de 2004 
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3.5 JUAN RODRIGO WALSH 

 
Nombre del Profesional: JUAN RODRIGO WALSH 
 
Fecha de nacimiento:  1 de Marzo de 1962     
 
Nacionalidad:  Argentina 
 
Educación: 
 
Abogado-Procurador. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.1989  
 
Posgrado 
 
2017 Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. Facultad de Derecho. 

Universidad de Buenos Aires 
2008 Maestría en Agronegocios (Completo 1 año) Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires 
1998  Especialista en Derecho de Petróleo y Gas. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires 
1995 Especialista en Management Ambiental. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería. 

Universidad Católica Argentina 
1992 Maestría en Derecho Ambiental (LL.M) King's College - Aberdeen University. Escocia – Reino 

Unido 
 
Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
 

• Water Environment Federation (WEF)/Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) 

• Asociación Argentina de Derecho Administrativo 

• Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS, capitulo argentino de AIDIS 
Interamericana) (Vicepresidente 2016) 

• Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  

• Colegio de Abogados de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) 

• Instituto Argentino del Petróleo y el Gas 

• Canning Club, Londres, Reino Unido. 

• UICN (Miembro de las comisiones de Derecho Ambiental y de Gestión de Recursos Naturales) 

• Energy Institute (Reino Unido) 

• Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales (Comisión de Ambiente y Recursos Naturales) 

• Integra desde 2018 el Panel de Expertos Independientes nucleados en la Iniciativa “Hacia una Minería 
Sustentable” HMS, en proceso de implementación por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) 
en asociación con la Cámara Minera de Canadá. El HMS o TSM (por sus siglas en ingles) es un marco de 
gestión socio-ambiental de carácter voluntario susceptible de auditoria externa. 

• Entre 2000 y 2004 integró el Comité Técnico de Gestión Ambiental del IRAM, integrando las delegaciones 
nacionales en Salvador (Bahía, Brasil) en 2001 y Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, participando en la 
revisión de la Norma ISO 14001, entre otras 

 
Registro Ambientales  
 
Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) - Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación – Consultor Individual N° 35 
 
Otras especialidades: 
 
Cursos de especialización: 
 
2019 
Fundación Energizar y Presidencia de la Nación (Argentina), “Sistemas Fotovoltaicos Autónomos” 
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2000  
Unites States, Department of State. "Environmental Protection and Sustainable Development".  Becario de la 
International Visitor Program, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Washington D.C., 5 al 30 de Junio. 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), "Tercer Coloquio FARN: Propuestas de Políticas 
Públicas para el Desarrollo Sustentable", Mar del Plata, 28, 29 y 30 Septiembre 
 
1999  
Sistemas Catastrales S.A. "Introducción al Sistema de Información Geográfica del GCBA", Buenos Aires, 
Julio 
 
1998  
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Municipalidad de Quilmes, "Gestión Ambiental 
Municipal", Quilmes, Marzo/Abril. (Director)  
 
1996  
Asociación Argentina de Derecho Administrativo. "Entes Reguladores", Buenos Aires, Abril/Mayo. 
 
1995  
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) & RESOLVE (EE.UU) "Mediación y Facilitación 
Ambiental", Buenos Aires, Julio   
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, "Actualización de derecho de 
petróleo y gas natural", Buenos Aires. (Expositor) 
 
1993  
Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Arbitraje y Negociación. Buenos Aires, Abril/Junio 1994  
Environmental Law Institute (ELI). "Curso de Entrenamiento Intensivo en Derecho Ambiental 
Estadounidense", Washington, Noviembre.  
 
1992   
Centre for Environmental Management & Planning, (CEMP) Universidad de Aberdeen. "The Road from Río", 
Taller Avanzado de Política Ambiental, Aberdeen, Escocia, Agosto. 
Centre for Environmental Management & Planning (CEMP), Universidad de Aberdeen. "Evaluación de 
Impacto Ambiental", (a cargo de Brian Clark), Aberdeen, Escocia, Noviembre. 
 
1991  
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Derecho Registral, Buenos Aires, Abril a Agosto 
 
1987  
Centro de Ex-Becarios de OEA, Contaminación de Aguas Fluviales, Buenos Aires, Junio – Julio 
 
Países donde tiene experiencia de trabajo: Argentina, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Paraguay, 
Chile 
 
Idiomas: 
 

Idioma Conversación Lectura Redacción 

Español Excelente  Excelente  Excelente 

Inglés Excelente  Excelente  Excelente 

Francés  Bueno  Muy Bueno  Bueno 

Portugués Muy Bueno  Muy Bueno  Bueno 

 
Historia de Trabajo: 
 
Desde 1995  Abogado Consultor externo independiente 
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01/11/2000- a la fecha Socio, Estudio Walsh 
Clientes: Ecosecurities Ltda. (Brasil); Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento y Procesos 
Ambientales; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA); Consejo Federal de Inversiones (CFI); Bodegas 
Schroeder S.A. Garantizar SGR, Fondo Mundial para la Naturaleza, Banco Mundial, UICN, Pelikan S.A. 
Henkel S.A. DANA Corporation S.A. Serman & Asociados Consultores, Heil Trailers, Pan American Energy, 
Arcos Dorados, Telecom Argentina, Honeywell, National Service, CABLESA, 3M, entre otras. Experiencia en 
litigios ambientales, amparos colectivos, acciones administrativas ante organismos de aplicación, defensas 
penales. Experiencia en aspectos ambientales y regulatorios de los recursos naturales en fusiones y 
adquisiciones empresarias. Aspectos ambientales de los programas de gestión ambiental y cumplimiento 
regulatorio. Capacitación in house a empresas (Pan American Energy, National Service, Telecom) 
 
01/02/2011 – 01/06/2016  Asesor Jurídico y Ambiental, Ministerio de Producción y Ambiente y 
Ministerio de Economía, Provincia de Formosa, Argentina.  
 
2011 Asesor Jurídico Ambiental Provincia de Chubut. Ordenamiento Territorial Minero. Consejo Federal 
de Inversiones 
 
01/04/ 2011 - 30/06/2011 Banco Mundial: Análisis del régimen de expropiaciones en la República 
Argentina y sus provincias.  
 
01/06/2010 - 31/10/10 Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (DGTyAL) 
Agencia de Protección Ambiental, CABA (Cargo obtenido por concurso de antecedentes) 
 
Febrero 2010 - Octubre 2010 Representante de CABA - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en l 
Consejo Ejecutivo de ACUMAR. Coautor del Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) 
 
2008 - 2010 Asesor de Presidencia Agencia de Protección Ambiental (APRA), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
 
2008- 2010 Asesor al Ministerio de Ambiente y Producción de la Provincia de Formosa, Programa de 
Ordenamiento Territorial (POT-For), Consejo Federal de Inversiones 
 
2007 – 2016 Elaboración de estudios y antecedentes legales e institucionales para el régimen de 
ordenamiento territorial de la Provincia de Formosa, redacción de la Ley 1552 y asistencia técnica en su 
puesta en marcha y reglamentación. Elaboración del Proyecto de Ley de Áreas Protegidas de la Provincia 
para el Programa de Ordenamiento Territorial para la Provincia de Formosa (POT-For). Consejo Federal de 
Inversiones y Ministerio de la Producción de la Provincia. 
 
01/10/2001-31/03/2003 Abogado Consultor Externo (Of counsel) Arguelles & Asociados 
Clientes: Matlack-Roman S.A., General Electric Capital Corp., Obrelmec S.A. 
 
2000 – 2004  Integrante del Comité Técnico de Gestión Ambiental del IRAM, integrando las 
delegaciones nacionales en Salvador (Bahía, Brasil) en 2001 y Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, 
participando en la revisión de la Norma ISO 14001, entre otras 
 
01/11/1997- 15/08/2000 Subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
01/04/1997- 30/10/1997 Consultor Nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Proyecto Arg/96/G31/A 1G "Estrategia Nacional de Biodiversidad" 
 
01/12/1995- 31/03/1997 Abogado Senior, Estudio Maciel, Norman & Asociados. Práctica en Derecho 
Ambiental, Hidrocarburos, Minería, Energía, Privatizaciones y cuestiones regulatorias. Clientes: Chauvco 
Resources, Agrium Inc., Nova Gas International, Petrobras S.A. Cordex Petroleum, Bridas, etc. 
 
1995 - 1997  Coordinador de Proyectos Especiales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).  
Proyectos Ejecutados:  
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"Plan de Manejo Integrado para la Zona Costera Patagónica" Proyecto GEF-PNUD. Fortalecimiento 
institucional a gobiernos locales y ONGs 
"Agenda 21 y capacidades locales". Fortalecimiento institucional para Ushuaia, Tierra del Fuego, Consejo 
Federal de Inversiones  
"Régimen Jurídico Ambiental para la Minería en la Argentina". Proyecto FARN-ELI 
"Proceso de Elaboración de Estándares Ambientales" CEADS-FARN 
Marco Legal para el Manejo Costero de la Ciudad de Buenos Aires. "Foro Ciudad y Río", Fundación Ciudad.  
"Implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica en América Latina". Proyecto financiado por 
Fundación Mac Arthur, ejecutado conjuntamente con otras instituciones: CIELAP, ELI, Futuro 
Latinoamericano, SPDA, entre otras 
“Programa de Capacitación a Municipios: Fortalecimiento Municipio de Quilmes” en asociación con el Fondo 
de las Americas, SRNyAH 
"El Capital Privado en los Procesos de Privatización: Efectos Ambientales en las Economías Emergentes" 
Universidad Yale y Fundación Avina 
 
01/09/1993- 31/11/1995 Abogado Consultor externo (of counsel), Estudio Maciel, Norman & Asociados. 
Práctica en Derecho Ambiental, Hidrocarburos y Minería. Clientes: Aguas Argentinas S.A., Autolatina S.A., 
Kodak Argentina S.A. 
 
01/03/1993- 30/08/1994 Actividad docente. Fundación Escuelas Wellspring, del Viso, Provincia de Buenos 
Aires 
 
1989- 1991 Ejercicio independiente de la profesión. Derecho Administrativo, Acuerdos de Transferencia 
de Tecnología, Derecho Civil y Societario. Tramitaciones ante I.G.J. Tramitaciones ante Registros de la 
Propiedad Inmueble 
 
03/1987- 08/1990 Fundación Escuelas San Juan, Martinez, Provincia de Buenos Aires. Docente de 
Inglés, Historia e Instrucción Cívica 
 
05/1985- 06/1989 Departamento de Capacitación Goodyear Argentina S.A. Profesor de Idioma Inglés 
 
08/1982- 12/1984 Kennard y Cía SRL. Profesor de Inglés. Cursos dictados a nivel gerencial en Hilos 
Cadena S.A, Banco Roberts, Banco LLoyds, SGS S. A., Latin Reuters 
 
11/1982- 04/1983 Jockey Club Argentino. Instructor de natación. Guardavidas 
 
12/1979- 04/1980 Buenos Aires Herald S.A. Periodista trainee.  
 
Experiencia Laboral 
 
Consultorías independientes 
 
Diciembre 2020 – Continúa 
Especialista en Derecho Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y Social (alcance APRA y Banco 
Mundial), Perfil del Proyecto y Relevamiento y Diagnóstico de Vuelcos No Autorizados a La Red Pluvial para 
el Proyecto Ejecutivo y Obra del Colector Baja Costanera - SERMAN y Asociados S.A. para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) SSOBRAS – SECTOP – MJG. Unidad Coordinadora Proyectos del 
Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires – 
Préstamo BIRF 8628 AR. 
 
2020 – 2021 
Analista legal ambiental. Análisis Socio Ambiental Estratégico (ASAE) del Corredor Termas de Cauquenes – 
Chile / Complejo Internacional Paso Las Leñas / El Sosneado – Argentina. SERMAN y Asociados S.A. UTE, 
para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Diciembre 2019 (en curso) 
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Analista legal ambiental. Análisis y elaboración de propuestas institucionales para el Plan Director de los 
Recursos Hídricos para la Provincia de Jujuy. Latinoconsult S.A. – SERMAN y Asociados S.A. UTE para el 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica) de la 
Nación 
 
Agosto 2019 – Octubre 2019 
Especialista legal, realización del marco legal del Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Deán Funes, 
Provincia de Córdoba. SERMAN y Asociados S.A. para GENNEIA S.A. 
 
Diciembre 2018 (en curso) 
Especialista Institucional en el marco de la realización del Plan Director de Desagües Pluviales y Control de 
inundaciones de la Localidad de Pirané Provincia de Formosa. SERMAN y Asociados S.A. para la 
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación. 
 
Agosto 2018 – Noviembre 2018 / Julio 2019 – Agosto 2019 
Especialista Legal del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental “Proyecto Obras de 
Modernización: Ampliación de Puerto y Construcción de Terminales Portuarias” Puerto Buenos Aires y 
Adecuación al EsIA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. SERMAN y Asociados S.A. para Administración 
General de Puertos S.E. 
 
2018 – 2019 
Especialista legal en el marco del Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Desagües Cloacales de San 
Vicente, Pcia. de Misiones SERMAN y Asociados S.A. para Norte Grande Hídrica 
 
Octubre 2018 – Marzo 2019 
Analista senior legal y ambiental. Análisis y propuestas para el fortalecimiento institucional de la cuenca 
urbana interjurisdiccional del arroyo Medrano (Buenos Aires y CABA). Propuestas de enmiendas legislativas 
locales, cambios institucionales y en los modelos de ocupación del territorio. CH2M Hill Argentina SA / 
JACOBS 
 
Agosto 2018 – Octubre 2018 
Experto en marco legal para los Estudios de Impacto Ambiental General (evaluación de la construcción y 
operación) de la Central Térmica Brandsen, Provincia de Buenos Aires y de la Central Térmica Villa 
Mercedes, Provincia de San Luis (incluidas todas sus obras complementarias). SERMAN y Asociados S.A. 
para GENNEIA S.A. 
 
Agosto 2018 
Especialista en Aspectos legales e institucionales. Análisis legal y ambiental, aspectos institucionales 
relacionados con el fortalecimiento de la Cuenca Interjurisdiccional del Rio Sali Dulce para el Plan Director 
de la Cuenca del Salí Dulce (Provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Salta y Catamarca). 
SERMAN y Asociados S.A. para la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda.  
 
Mayo 2018 - Julio 2018 
Especialista en Marco legal, institucional y sectorial. Análisis legal y ambiental de impactos de obras 
complementarias al complejo hidroeléctrico y multipropósito de Portezuelo del Viento (Mendoza) Estudios de 
Impacto Ambiental para la Interconexión Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento – 210MW, la Ruta 
Nacional N° 145 tramo: Bardas Blancas – Hito Pehuenche sección II Km. 18,50 – acceso Cajón Grande 
sobre Cota de Embalse y la Variante Ruta Provincial N° 226 tramo: Empalme R.N. 145 – Límite con Chile. 
Expropiaciones y afectaciones al dominio, restricciones administrativas y reasentamientos, aspectos de EIA, 
Ordenamiento del Territorio y de protección al ambiente. SERMAN y Asociados S.A. para Empresa 
Mendocina de Energía S.A. (EMESA) 
 
Marzo 2018 – Abril 2018 
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Asistencia a Fundación Ciudad en análisis de los aspectos económicos, políticos y legales de los proyectos 
de valorización energética de los RSU en el AMBA. Elaboración de dictamen/opinión legal elaborado para la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) 
 
Noviembre 2017 – Agosto 2018 
Especialista en Derecho en el marco del Plan Manejo de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Salta con Proyecto 
Ejecutivo, Provincia de Salta. SERMAN y Asociados S.A. para Prog. Multisect. Preinversion IV - Dirección 
Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) 
 
Septiembre 2017 – Diciembre 2017 
Especialista en legislación ambiental y en gestión de permisos asociados para el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) y el Estudio de Impacto Ambiental Atmosférico (EsIAA) para el Proyecto Cogeneración 
Refinería La Plata, Partido de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. SERMAN y Asociados S.A. para YPF 
Energía Eléctrica S.A. 
 
Septiembre 2017 – Noviembre 2017 
Especialista en Marco Legal con implicancias en el proyecto para la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental del Emprendimiento Urbano Integral Nordelta, Tigre - Provincia de Buenos Aires. SERMAN y 
Asociados S.A. para Nordelta S.A. 
 
Junio 2017 – Agosto 2017 
Experto Legal en el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EsIAP) de las obras de Dragado para la 
Profundización y Mantenimiento del Canal Martín García, Canales del Río de la Plata entre el km. 37 (Barra 
del Farallón) y el km. 0 del Río Uruguay, denominados de Martín García, en jurisdicción común y jurisdicción 
exclusiva de la República Oriental del Uruguay - Argentina – Uruguay. SERMAN y Asociados S.A. para 
Dredging International N.V. 
 
Febrero 2017 – Mayo 2017 
Análisis de los aspectos legales y normativos para la Estación de Regasificación de Gas Natural Licuado 
(GNL), Punta Alta – Puerto Rosales, Provincia de Buenos Aires. Estudio de Factibilidad de Proyecto. 
SERMAN y Asociados S.A. para Energía Argentina S.A. ENARSA 
 
Enero 2017 – Marzo 2017 
Análisis de los requerimientos legales e institucionales en el marco de los Estudios a Nivel de Inventario y 
Estudio Ambiental Previo para el Proyecto GNL Sudestada, Provincia de Buenos Aires. SERMAN y 
Asociados S.A. para Corredor Americano S.A. 
 
2017 (en curso) 
Director del Proyecto de Asistencia Técnica (UTN-Facultad Regional Bahía Blanca y Municipalidad de 
Neuquen) en la Gestión Integral de RSU y manejo consorciado intermunicipal (Cippolleti, Plottier y 
Centenario) 
 
Marzo 2017 
Auditor externo experto en aspectos legales y ambientales de Barrick SA (Mina Veladero e instalaciones 
anexos), San Juan, Argentina. Transición en la gestión para la implementación de ISO 14001 (2015). 
Integrante de equipo multidisciplinario de Det Norske Veritas Argentina y Det Norske Veritas Chile. 
 
2016 (en curso) 
Asesor ad honorem de organizaciones barriales (Unión de Familias Obreras) en Cuenca Río Reconquista 
(Partido de San Miguel) Saneamiento ambiental y Ordenamiento territorial e hídrico integrado 
 
Junio 2016 - Noviembre 2018 
Especialista en Marco Institucional y Legal del Plan de Contingencia ante Inundaciones en el Ámbito de la 
Cuenca Matanza Riachuelo. SERMAN & Asociados S.A. para Unidad de Coordinación General Proyecto 
(UCGP) - Proyecto BIRF 7706-AR. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
Septiembre 2016 – Octubre 2016 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 79 de 221 

 

Contextualización institucional y legal del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de los Componentes 
1 y 3 “Programa de integración social y urbana del Barrio 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y 
“Fortalecimiento del planeamiento y la gestión del Área Metropolitana de Buenos Aires en desarrollo urbano 
sustentable”, Programa Barrio 31, CABA. SERMAN & Asociados S.A. para Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Secretaria de Integración Social y Urbana (SECISYU) 
 
Julio 2016 – Noviembre 2016  
Experto Legal para los Estudios Ambientales y de Ingeniería de las Centrales Térmicas de Generación 
Eléctrica Matheu y Zappalorto, Municipios de Pilar y Merlo, Provincia de Buenos Aires. SERMAN & 
Asociados S.A. para APR Energy 
 
Junio 2016 – Julio 2016 
Análisis del marco legal e institucional del Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Loma Blanca V y VI - 
Provincia del Chubut. SERMAN & Asociados S.A. para Grupo ISOLUX CORSAN 
 
Enero 2016 – Julio 2016 
Especialista en Legislación Ambiental en el marco del procesamiento de base de datos y optimización de 
monitoreos de calidad de agua subterránea en el Golfo San Jorge, Provincias de Chubut y Santa Cruz. 
SERMAN & Asociados S.A. para Pan American Energy LLC (PAE) 
 
Julio 2015 – Diciembre 2016 
Especialista Institucional/Normativa en el marco de la Elaboración de Documentación para la Ejecución de 
Planes de Gestión Integral de Drenaje y Control de Inundaciones en la Ciudad de Salvador de Jujuy, 
Provincia de Jujuy. SERMAN & Asociados S.A. para Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
 
Junio 2015 – Diciembre 2017  
Especialista en Legislación ambiental de ordenación territorial, elaboración e implementación del Plan de 
Fortalecimiento Institucional para el Manejo de Cuencas Hídricas para el Estudio de Impacto Ambiental de 
Once (11) Reservorios (denominados R1, R2, R3, R4, R5, R6.1, R6.2, R7, R9, R10 y R11) de Regulación 
y/o Detención temporaria del Drenaje Pluvial de la cuenca Matanza – Riachuelo. SERMAN & Asociados 
S.A. para Unidad de Coordinación General del Proyecto (UCGP) - Programa de Desarrollo Sustentable de la 
Cuenca Riachuelo Matanza– BIRF 7706. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(Recisión de Contrato ejecutado 59%). 
 
Junio 2015 – Septiembre 2015 
Especialista en Derecho Ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental de la construcción de un nuevo 
tramo de Ferrocarril, acoplado al Ramal Cipolletti – Barda del Medio, Provincias de Río Negro y Neuquén.  
SERMAN & Asociados S.A. para YPF S.A 
 
Abril 2015 – Julio 2016 
Experto Legal para el Proyecto Conexión Física entre las Ciudades de Santa Fe (Santa Fe) y Paraná (Entre 
Ríos) - Proyecto Ejecutivo - Etapa 1: Elección de Traza Vial. SERMAN & Asociados S.A. para ATEC S.A 
para Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
 
Diciembre 2014 – Julio 2015 
Especialista en Marco Legal e Institucional para el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, 
Proyecto BRT RN N° 3, La Matanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 
SERMAN & Asociados S.A. para Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio del Interior y Transporte de 
la Nación 
 
Noviembre 2014 – Agosto 2015 / Agosto 2017 – Septiembre 2017 
Especialista en Legislación Ambiental y en Gestión de Permisos para los Estudios de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Planta de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa 60 MV y 30 MV – Complejo 
Térmico Tucumán, Provincia de Tucumán. SERMAN & Asociados S.A. para YPF Energía Eléctrica S.A. 
 
Septiembre 2014 – Diciembre 2014 
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Especialista en Derecho Ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de 
Perforación Exploratoria Offshore, Bloque 3, Zona Económica exclusiva ROU (Ronda Uruguay I), Plataforma 
Continental Uruguaya, dentro de la Zona Económica Exclusiva y dentro del Área Común Pesquera 
Argentina - Uruguaya definida según el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. SERMAN & 
Asociados S.A. para BIZOY S.A. / YPF S.A. 
 
Junio 2014 - Marzo 2016 
Especialista en Análisis de aspectos legales, institucionales y ambientales para el Plan Integral y Proyecto 
de Obras de Regulación y Saneamiento Río Luján, atinentes a la elaboración de una propuesta integral para 
el manejo de los recursos hídricos del Rio Lujan en Provincia de Buenos Aires (Partidos de Campana, 
Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, Gral. Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, 
Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre). SERMAN & Asociados 
S.A. para la DIPSOH - Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
 
Marzo 2014 – Septiembre 2016 
Especialista Legal para el Estudio “Aprovechamiento Multipropósito del Río Bermejo” Tramo Junta de San 
Antonio – Junta de San Francisco. Consorcio SERMAN – INELECTRA – GOMEZ CAJIAO para la Unidad 
Ejecutora del Programa (UEP) del Programa de Estudios en el Sector Energético de la República Argentina 
– Secretaría de Energía 
 
Octubre 2013 – Noviembre 2013 
Experto en Derecho Ambiental en el marco del Estudio de Impacto Ambiental de las Zonas de Extracción de 
Suelos para la Construcción de la Autopista Presidente Perón (Tramos I, II, III). Partidos de Merlo, La 
Matanza y San Vicente – Provincia de Buenos Aires. SERMAN & Asociados S.A. para IECSA Ingeniería y 
Construcciones SA / CPC - CONTRERAS Y OTRO para la DNV 
 
Septiembre 2013 – Octubre 2014  
Especialista en Marco Legal e Institucional en el Estudio de Impacto Ambiental de la Refinería Patagónica 
Comodoro Rivadavia , Provincia del Chubut. SERMAN & Asociados S.A. para Refinadora Patagónica S.A. 
 
Julio 2013 – Abril 2014 
Especialista en Análisis Regulatorio y Permisos para el Estudio Regional para la Instalación de una 
Refinería 200.000 barriles/día y posterior Estudio de Localización pre Feed de la misma. SERMAN & 
Asociados S.A. para Fluor Daniel South America Ltd. 
 
Noviembre 2012 – Junio 2014 
Especialista en análisis del marco Legal e institucional en el marco de la Ingeniería Básica del Muelle, 
Viaducto de Acceso y Canal de Acceso; Diseño del Dragado del Canal de Acceso; Estudios Hidrodinámicos 
y Sedimentológicos; Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Afectación de Toma de Agua durante los 
Dragados de una Terminal de Combustibles sobre el Rio Paraná Inferior en Fighiera (km 386), Localidad de 
Fighiera, Provincia de Santa Fe. SERMAN & Asociados S.A. para OILTANKING – Logística Argentina S.A. 
 
Enero 2012 – Octubre 2014 
Especialista Legal para la Elaboración de Proyectos Ejecutivos de los desagües pluviales de varias cuencas 
de la Ciudad de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo. SERMAN & Asociados S.A. para 
la Unidad de Proyectos Especiales del Arroyo Maldonado Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
2011 
Especialista en Marco Legal – Institucional para el Estudio de Impacto Ambiental de la Central 
Termoeléctrica Guillermo Brown y obras anexas (Terminal Portuaria, Gasoducto y LAT), Bahía Blanca, 
Provincia de Buenos Aires. SERMAN & Asociados S.A. para AES Argentina S.A. / Fideicomiso Central 
Termoeléctrica Guillermo Brown 
 
Abril 2011 – Agosto 2012 
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Especialista en Marco Legal – Institucional en el marco del Proyecto de Dragado y Regasificación GNL 
Puerto Cuatreros, Bahía Blanca incluyendo los siguientes estudios: Estudio Hidráulico y Sedimentológico del 
Dragado, Estudio Ambiental Previo (Etapa de Prefactibilidad), Estudio de Impacto Ambiental, Monitoreo 
Biológico y Estudio de Sedimentación del Canal Puerto Galván. SERMAN & Asociados S.A. para YPF S.A. / 
CGPBB – Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
 
Mayo 2011 – Julio 2011 
Especialista en Marco Legal para el Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Sistema de 
Gasificación de Salto, Provincia de Buenos Aires. SERMAN & Asociados S.A. para Municipalidad de Salto 
 
2011 
Especialista Institucional para el Diseño y Formulación de un Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental 
Territorial en la Cuenca Matanza Riachuelo, Partidos del Gran Buenos Aires y Comunas de la CABA que 
contienen a sectores de la cuenca hídrica del Rio Matanza, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal 
para Universidad Tecnológica Nacional – UTN 
 
Septiembre 2010 – Febrero 2011 
Especialista en Aspectos Legales para la Evaluación Detallada y Diseño del Plan de Remediación e 
Inspección de Obras de remediación de las áreas impactadas por las escombreras derivadas del 
tratamiento y beneficio de sulfatos en la localidad de Calingasta, Prov. de San Juan. SERMAN & Asociados 
S.A. para CESEL S.A. 
 
Febrero 2010 – Enero 2011 
Especialista en Aspectos Legales para la Evaluación Detallada y Diseño del Plan de Remediación de las 
Áreas Impactadas por la Actividad de la Ex Fundición Metal Huasi en Abrapampa, Prov. de Jujuy. SERMAN 
& Asociados S.A. para CESEL S.A. 
 
2010 
Abogado Especialista en Legislación Ambiental para Auditoría a los Programas de Gestión y Cambios 
Tecnológicos para la Renovación de la Declaración de Impacto Ambiental de la operación de la Central 
Termoeléctrica a Carbón Río Turbio para SERMAN & Asociados S.A. 
 
2010 - 2012 
Especialista en marco legal para el Proyecto de Soterramiento de la Línea Ferroviaria Sarmiento, Ramal 
Once – Moreno, Tramo Caballito – Moreno. Estudios Ambientales y de Viabilidad Económica de Cruces 
Vehiculares, Estudio de Impacto Ambiental para la Etapa I (CABA y Pcia. de Buenos Aires) para SERMAN & 
Asociados S.A. 
 
2009 – 2010 
Especialista en derecho ambiental e identificación del mapa de actores sociales para el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Regasificación de GNL, en el Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 
SERMAN & Asociados S.A. para YPF S.A. 
 
2009-2010 
Revisión y redacción del Código de Planeamiento Urbano de la Provincia de Formosa para el Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa. Municipalidad de la Ciudad de 
Formosa  
 
2009 
Especialista en la temática Ambiental. Marco administrativo y legal del proyecto para el Estudio de Impacto 
Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore en Malvinas (Bloques CA40 y CA46) 
incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental, Plan de Contingencias y Modelado de 
Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames, Plataforma continental submarina, área de exclusión 
económica Nacional entre Malvinas y Tierra del Fuego. SERMAN & Asociados S.A. para YPF S.A. 
 
2009 
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Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Gestión Ambiental para EIA Central Termoeléctrica 
Ensenada de Barragán, Prov. de Buenos Aires. SERMAN & Asociados S.A. para Grupo ISOLUX Ingeniería 
S.A. – IECSA S.A. UTE 
 
2009 
Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Gestión Ambiental para EIA Central Termoeléctrica 
Brigadier López, Prov. de Santa Fé. SERMAN & Asociados S.A. para Grupo ISOLUX Ingeniería S.A. – 
IECSA S.A. UTE 
 
Noviembre 2008 – Marzo 2009 
Especialista en Marco Legal para el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Regasificación de 
GNL en el Río de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Factibilidad Técnica y Ambiental. SERMAN & 
Asociados S.A. para YPF S.A. 
 
2009 
Asistencia para consolidar el desarrollo de la minería a través de todo el territorio a través de un 
ordenamiento minero Ambiental y una propuesta de zonificación para el Proyecto de fortalecimiento Minero 
de La Provincia de Chubut - Elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial para la Actividad Minera. 
Consejo Federal de Inversiones (CFI)  
 
Febrero 2008 – Marzo 2014   
Abogado Especialista en Marco Regulatorio y Legislación Ambiental para el Proyecto Central Termoeléctrica 
a Carbón Río Turbio, Provincia de Santa Cruz 
Estudio de Impacto Ambiental y Social, Plan de Gestión Ambiental de la instancia de construcción y 
Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental de la operación 
Auditoría a los Programas de Gestión y Cambios Tecnológicos para la Renovación de la Declaración de 
Impacto Ambiental 
SERMAN & Asociados S.A. para Grupo ISOLUX – CORSAN y otros UTE 
 
Febrero 2006 – Octubre 2007 
Abogado Ambientalista para los Estudios Socio – Ambientales para la Transformación de la Ruta Nacional 
N° 19 en Autovía, Tramo RNN° 11 – RNN° 158 San Francisco (Córdoba) – Santo Tomé (Santa Fe). 
SERMAN & Asociados S.A. para Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe. 
 
2005 – 2007 
Facilitador RTRS – Foro Global de Soja Responsable. Facilitador y Coordinador General del Foro. El RTRS 
es un consorcio multiactoral de la cadena de valor sojera que ha rige la incorporación de criterios de 
protección socio-ambiental a lo largo de la misma. 
 
2004 
Banco Mundial : Cambio Climático y MDL. 
 
2004 
GTZ-UICN, “Legal aspects of carbon in the implementation of CDM afforestation and reforestation projects”. 
 
2004 
Asesoramiento a Comunidades Indígenas en la Provincia de , Jujuy, Argentina y a organización Warmi 
Sayaqsunqo. Análisis del proyecto de Decreto sobre asignación de las tierras fiscales a Comunidades 
Aborígenes.  
 
03-2002/03-2004 
OEA, FIDA, WRI, University of Miami, FARN, Tulane Institute for Environmental Law & Policy. Sostenibilidad 
Ambiental en el Comercio: Evaluación de los Impactos Potenciales del ALCA. 
 
2003/2004 
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Banco Mundial Proyecto EMA (Estrategias Medioambientales Argentinas). Programa de Financiamiento a 
Municipios. Apoyo para el fortalecimiento institucional en la gestión ambiental de los Municipios de Río 
Gallegos, Neuquén, Formosa, Río Cuarto y Jujuy. 
 
2003/2004 
Consultor Regional de la Iniciativa para la Conservación de Bosques (FCI), de Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).  
 
01/1997- 11/1997   
Fortalecimiento Institucional: "Capacitación para Municipios en la Formulación, Aplicación y Ejecución de 
Normas Ambientales". Financiado por el Fondo para las Américas. Convenio FARN-Secretaría de Política 
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Ejecutado en Municipio de Quilmes. 
 
03/1997- 10/1997   
"Hacia Regulaciones Ambientales Armonizadas para las Inversiones Privadas en Grandes Proyectos de 
Infraestructura en el Mercosur". Centro Norte-Sur, Universidad de Miami -FARN 
 
06/1996- 12/1996 
"Ley General del Ambiente y Marco Regulatorio para la Provincia de Salta", Asistencia financiada por UICN, 
ejecutada con FARN.  
 
06/1995- 12/1996 
Miembro de equipo de Auditoría Ambiental EISSA, sector generación eléctrica. Comitente ENRE 
 
12/1995- 03/1996 
"Análisis normativo para la Industria Automotriz en la Provincia de Córdoba". SEMCO-ERM (Brasil) 
 
06/1995- 10/1995 
"Industria Automotriz y Regulaciones Ambientales en el Mercosur". ADEGA Proyecto financiado por 
PNUMA. 
 
06/1994- 07/1994 
"El Medio Ambiente en los Procesos de Reforma Constitucional". Proyecto FARN- Environmental Law 
Institute (ELI), Washington, D.C. EE.UU. 
 
Publicaciones  
 
Libros Publicados 
 
- "Private Capital Flows and the Environment: Lessons from Latin America" Edward Edgar Publishing Co. 

Boston, EE.UU, 1998. Coautoría de investigación comparada, bajo la coordinación editorial de Bradford 
Gentry, Universidad de Yale, EE.UU. 

- "Ambiente, Derecho y Sustentabilidad" Fondo Editor de Derecho y Economía, La Ley, Buenos Aires, 
2000. Coautor y dirección editorial. 

- Sostenibilidad Ambiental en el Comercio: Evaluación de los Impactos Potenciales del ALCA. El Caso de 
Argentina” Organización de Estados Americanos (OAS) (FIDA- Foro Internacional de Derecho 
Ambiental), FARN, Tulane Institute for Environmental Law & Policy, University of Miami (North-South 
Center) y World Resources Institute, coautor con Eduardo Ortiz y Carlos Galperin, Buenos Aires / 
Washington, 2003. 

- Justicia Ambiental. Las Acciones Judiciales para la Defensa del Medio Ambiente. Capítulo, “Evolución de 
la Justicia Ambiental Argentina”.  Universidad del Externado (Bogota Colombia), Agosto de 2001. 

- Land Use Law for Sustainable Development Cambridge University Press – IUCN Academy of 
Environmental Law 2007. 

- Los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y la Actividad Agropecuaria: Herramientas Jurídicas 
para el Desarrollo Sustentable Universidad Nacional del Litoral & Fundación Hábitat & Desarrollo, Santa 
Fe, 2009. 
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- “ACUMAR y la Gestión Integral de Cuencas: Experiencias Comparadas” Revista de la Administración 
Pública (RAP Ediciones), Buenos Aires, Argentina, 2011. Coautor de obra bajo edición de Homero 
Bibiloni 

 
Artículos y Publicaciones Realizados 
 
- "El Medio Ambiente en los Procesos de Reforma Constitucional", Estudio Analítico Nº 4, FARN, Buenos 

Aires (coautor) 
- "La Conservación de la Diversidad Biológica. Instrumentos de Gestión Ambiental e Instrumentos 

Económicos para un Régimen Minero Ambiental en la Argentina", en "Consideraciones de un Régimen 
Jurídico Ambiental para la Minería en la Argentina", Estudio Analítico Nº 5, FARN, Buenos Aires, 1995 

- "La Responsabilidad Civil en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos", (con Federico Preuss y María Clara 
Pardo), La Ley, Buenos Aires, 29/08/95 

- "El Daño Ambiental: la Necesidad de Nuevas Instituciones Jurídicas", (con Federico Preuss), Número 
Especial, "Derecho Ambiental", Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 9/10/96 

- "Barriers and Opportunities under the 1994 Argentine Constitutional Amendments for Both Environmental 
Protection and the Sustainability of the Socio-Economic System", (con Daniel Sabsay), Pace 
Environmental Law Review, Nueva York, Vol. 13 Nº 2, 1996  

- "Los Presupuestos Mínimos y las Competencias Ambientales", (con Federico Preuss), Doctrina Judicial, 
La Ley, Buenos Aires, 6/8/97  

- “El Paradigma de la Sustentabilidad y el Nuevo Derecho Ambiental Argentino” (con la Dra. Cristina 
Maiztegui), Lexis Nexis, Revista de Derecho Ambiental Nº 1, Buenos Aires - Enero / Marzo Año 2005. 

- “El Ordenamiento De Territorio como Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental”. La Ley, Buenos 
Aires, 11/07/2005. 

- “La Ley 25975: Una necesaria adecuación del marco jurídico aplicable a las grandes obras hidráulicas, a 
las exigencias de Los Presupuestos Mínimos de protección Ambiental”. La Ley, Buenos Aires, Boletín 
Informativo – Nº 22 – Año 2005. 

- “Política Ambiental y Promoción de Energías Alternativas y Biocombustibles: Articulaciones Necesarias 
para el Desarrollo sustentable. Abeledo Perrot, Revista de Derecho Ambiental Nº 16, Buenos Aires, 
Octubre / Diciembre de 2008. 

- Especialista legal para el Programa “Evaluation of the Application of Involuntary Resettlement OP 4.12 
under PROSAP (FAO-Banco Mundial) Elaboración de Informe de Situación sobre proyectos de 
desarrollo en provincias argentinas con impacto socio-ambientales locales y revisión de Manual 
Operativo de Gestión de Reasentamientos. Marzo- Junio 2014 

- “Hacia un Marco Regulatorio Ambiental para las Actividades en la Plataforma Continental Argentina, 
RADEHM, (mayo-julio, 2017), Buenos Aires, Argentina (Articulo premiado con distinción por ensayo 
doctrinario 

- “El caso de las Represas Hidroeléctricas sobre el rio Santa Cruz en la Patagonia Austral: Una compleja 
convergencia de Agendas Ambientales, Económicas, Energéticas y Diplomáticas ante la Justicia. CSJN, 
AAAA c/Estado Nacional y Provincia de Santa Cruz, RADEHM (agosto-octubre 2018), Buenos Aires 
Argentina 

- “Actividades Energéticas en la Plataforma Continental Argentina: Política Pública y Estrategias 
Regulatorias para la Protección del Ambiente, Revista Latinoamericana de Derecho Ambiental, Madrid, 
noviembre 2018 

 
Además de los artículos mencionados, ha contribuido con numerosos artículos y notas a otras 
publicaciones, tales como: Suplemento de Actualidad en Derecho Ambiental, Revista Gerencia Ambiental, 
Revista Empresa y Medio Ambiente, y Review of European Community & International Environmental Law 
(RECIEL)  
 
Publicaciones bajo su Dirección 
 
- "Revista de Política y Derecho Ambientales en América Latina y el Caribe" Publicación conjunta de la 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo para América Latina (PNUMA-ORPALC). Secretario de Redacción (1993-1994) 

- "Suplemento de Actualidad en Derecho Ambiental - La Ley- FARN" Publicación conjunta de la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y LA LEY S.A. Director del Suplemento (1994-2003 ) 
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- "Review of European Community & International Environmental Law (RECIEL)" Publicación de FIELD, 
Londres, Reino Unido (Foundation for International Environmental Law and Development). Miembro del 
Consejo Editorial (1995-2004) 

 
Experiencia docente 
 
1994-1995 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Carrera de Especialización en 

Recursos Naturales 
1995 Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Carrera de Posgrado 
          Profesor de Derecho Ambiental 
1994-1995 Ott College, San Isidro. Introducción al Derecho  
1995-2000 Universidad Austral, Facultad de Derecho, Posgrado en Derecho Ambiental 
2000 Universidad Belgrano, Facultad de Derecho, Posgrado en Derecho Ambiental 
2003- Actualidad    Profesor Posgrado Visitante Derecho Ambiental. Universidad Nacional del Nordeste 

(Sede Corrientes). 
2005 – Presente Universidad Católica de Salta. Miembro y Profesor Extraordinario de la Universidad 

Católica de Salta. Miembro del Instituto de Derecho Ambiental y la Sustentabilidad 
(IDEAS) 

2009 – Presente     Universidad de Buenos Aires, Profesor en Postgrado de Daño Ambiental a cargo de Dr. 
Ricardo Lorenzetti (Presidente CSJN) y docente invitado en Postgrado (Especialización 
en Derecho de los Recursos Naturales) a cargo de Dra. Beatriz Krom 

2010- Presente Docente y Coordinador del Programa de Peritos Ambientales (AIDIS Argentina) 
2011- Presente      Universidad Nacional de La Plata, Profesor Postgrado Derecho Ambiental:  (Materia 

“Economía, Producción y Ambiente”) 
2011- Presente     Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Profesor Especialización en Derecho, Tecnología 

y Ambiente (Dirección: Dr. Ricardo Lorenzetti) 
2011- Presente Docente en aspectos jurídicos ambientales de la Escuela Judicial (Consejo de la 

Magistratura) 
2013- Presente Universidad Católica de Cuyo (Sede San Juan), Profesor Posgrado Especialización en 

Negocios Mineros 
2015- Presente Docente en Posgrado Universidad Católica Argentina (UCA) Especialización en Gestión 

Ambiental 
2016 –Presente Docente Programa de Especialización en Derecho Ambiental Colegio de Abogados de 

San Isidro) 
2016 - Presente Docente Programa de Especialización Universidad Austral Argentina y Colegio Público 

de Abogados de Capital Federal 
2019 – Presente Docente Programa de Especialización en Derecho y Gestión Ambiental, Universidad 

Nacional de Cuyo 
 
Ha sido disertante ocasional en cursos de derecho y política ambiental en la Universidad del Salvador; 
Universidad Católica Argentina; Universidad Católica de Salta (sede Buenos Aires), FLACSO, Universidad 
Nacional del Sur, etc. 
 
Seminarios y Congresos 
 
1991 
- Colegio de Abogados de San Isidro. Seminario sobre Problemas Ambientales y el Poder Judicial. San 

Isidro, Abril. 
- Colegio de Geólogos de la República Argentina y Fundación Roulet. Medio Ambiente y Actividad Minera. 

Buenos Aires, Mayo. 
- Hon. Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Jornadas sobre Medio Ambiente. Buenos 

Aires, Junio. 
 1993  
- Asociación Argentina de Defensores del Pueblo."1º Congreso Argentino de Derecho Ambiental", San 

Luís, Agosto. 
1994   
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- Asociación Argentina de Derecho Administrativo y Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano (SRNyAH). "Marco Institucional para el Desarrollo Sustentable", San Martín de los Andes, 
Octubre.  

1995  
- Universidad de Pace, (Nueva York, EE.UU.), Centro Lincoln de Buenos Aires y Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales (FARN), "Seminar on the Law of Sustainable Development", Buenos Aires, 15 y 16 
de Abril. 

- International Institute for Environment and  Development, "Towards a Sustainable Paper Cycle" Londres, 
20 a 25 de Junio. 

1996    
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del 

Ambiente Humano, "El Nuevo Sistema Jurídico Ambiental",  Buenos Aires, 11 y 12 de Septiembre. 
1997 
- United States Army (Southern Command) "Western Hemisphere Defense Environmental Conference", 

Miami, 2-4 de Junio. 
- International Communication for Management (ICM Conferences) "Recuperación de Suelos y Acuíferos 

Contaminados", Buenos Aires 16 y 17 de septiembre. (Disertante) 
- Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Agrarias, "Los Recursos Genéticos en 

una Estrategia Nacional de Biodiversidad, Lavallol, 17 y 18 de Septiembre.  (Coordinador) 
- Institute for International Research S.A. "Minimización de Residuos", Buenos Aires 27, 28 y 29 de 

Octubre. (Disertante) 
1998   
- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), "Gestión de la Calidad de Aire", Rosario, 

Mayo. (Disertante) 
- Gobierno de Japón, Municipalidad de la Ciudad de Tokyo, "Eco-Partnership Tokyo: Cultivating an Eco-

Society", Taller-Seminario sobre Gestión Ambiental Municipal, Tokyo, Japón, 26, 27, 28 y 29 de Mayo. 
- Organización Mundial de la Salud, International Solid Waste Asociation, ISALUD, ARS, "Curso 

Internacional de Residuos sobre Establecimientos de la Salud" Buenos Aires: 13, 14 y 15 de Mayo. 
- Universidad Católica Argentina, Facultad de Ingeniería y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

"Residuos Hospitalarios, Patogénicos e Infecciosos", Buenos Aires, 14 y 15 de Septiembre. (Disertante) 
- OEA, Gobierno de Canadá  y Confederacao Nacional de Indústria (CNI ) y Federacao das Indústrias do 

Estado da Bahia (FIEB-Brasil) "Roundtable in Municipal Solid Waste"  Salvador - Bahia, Brasil, 27 al 30 
de Septiembre.  

- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), "Evaluación de Impacto Ambiental", Buenos 
Aires, 6-9 Octubre.(Disertante) 

- Colegio Público de Abogados de Capital Federal, "Regulaciones ambientales para la Ciudad de Buenos 
Aires", Buenos Aires, 4 de Noviembre. (Disertante) 

- Exposición Hospitalaria ´98, Centro Costa Salguero “Residuos Hospitalarios con Riesgo Infeccioso” 
Buenos Aires, 4 al 7 de Noviembre. (Disertante) 

- Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y naturales (INQUIMAE) y GTZ (Alemania), 
"Controles y regulaciones del taller de Química Troposférica", Buenos Aires, 9 de Noviembre. 
(Disertante)    

- Centro de Ex-becarios de la OEA en la República Argentina, "Primer Congreso Argentino de Derecho 
Ambiental", Buenos Aires, 12 y 13 de Noviembre. (Disertante) 

- Banco Mundial, "Iniciativa de Aire Limpio en Ciudades de América Latina: Taller de Lanzamiento", 
Washington D.C., EE. UU., 2, 3 y 4 Diciembre. 

1999  
- Ministerio de Industria de Canadá, Unión Industrial Argentina. "Tecnologías Limpias y Minimización de 

Residuos en la Industria de Acabado de Metales", Buenos Aires 16 de Marzo. 
- Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, "Ley de la Evaluación del Impacto Ambiental. 

Análisis e Incidencia". Buenos Aires 19 de Julio. (Disertante) 
- Ejército Argentino Hospital Militar Central. "Curso de Gestión de Residuos Patogénicos", Buenos Aires 5 

de Agosto,  (Disertante) 
- Federaçâo das Indústrias de Minas Gerais. "Congreso Internacional: Meio Ambiente- Oportunidades de 

Negócios", Belo Horizonte, Brasil,  12 y 13 de Agosto. (Disertante) 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 87 de 221 

 

- Sociedad Central de Arquitectos, Centro de Investigación Hábitat y Energía de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. "Tecnología Solar: una propuesta arquitectónica para el 
próximo milenio". Primer Taller Seminario de Tecnología Fotovoltaica",  Buenos Aires, Agosto.  

- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) "Disposición de Biosólidos", Buenos Aires 17 
de Septiembre. (Disertante) 

- Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). "Reducción de la Contaminación Atmosférica de Origen 
Industrial", Buenos Aires 14 de Octubre. (Disertante) 

- Hospitalaria '99, Centro Costa Salguero. "2º Simposio sobre Residuos Hospitalarios", Buenos Aires 4 de 
Noviembre. (Disertante) 

2000 
- Gobierno de Canadá, Globe Foundation of Canada, "GLOBE 2000", Vancouver, BC. 21 al 24 de Marzo. 

(Integrante de la Delegación Oficial de la República Argentina y Disertante) 
- Banco Mundial y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "Taller del Programa de Aire Limpio de la 

Ciudad de Buenos Aires", Buenos Aires, 4, 5 y 6 de Abril. (Organizador y Disertante)   
- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), "Manejo de Residuos Especiales",  
- Mendoza 10 al 12 de Mayo. (Disertante)  
- “Workshop de Gestâo Ambiental”, San Salvador de Bahía, 13 y 14 de Noviembre. 
2001  
- Instituto Argentino de Normalización. “2º Taller Regional de Normas y Etiquetado de Eficiencia 

Energética”.  Buenos Aires, 22 y 23 de Marzo. 
- Asociación para el Estudio de los Residuos – Ategrus. “Congreso Iberoamericano de Residuos y Aseo 

Urbano”, Buenos Aires, 20 al 23 de Junio. 
- Editorial La Ley “Programa de actualización profesional avanzado Derecho Ambiental Urbano”, Buenos 

Aires, Agosto- Septiembre. (Disertante)  
- Universidad del Externado de Colombia. “El medio ambiente en la Justicia”, Bogotá,  4 al 9 de Agosto. 

(Disertante) 
- New Ventures. “Second Annual Investor Forum in Latin America”  Angra dos Reis, Brasil, 4-5 de Octubre. 
- Sociedad Argentina de Medicina Ambiental A.C. “1º Congreso Latinoamericano Interdisciplinario de 

Salud y Medio Ambiente”, Buenos Aires, 25, 26 y 27 de Octubre. (Miembro titular y Disertante) 
2002 
- UNEP Finance Initiatives. “Anual Global Roundtable Meeting on Finance and Sustainability”. Brasil, 14 y 

15 de Marzo. 
- AIDIS – Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. “12º Congreso Argentino 

de Saneamiento y Medio Ambiente”, Buenos Aires, 7 al 9 de Mayo. (Coordinador)   
- USDA - United States Department of Agriculture. “La realidad para productores y consumidores”, Buenos 

Aires, 13 de Mayo. 
- Comisión Administradora del Río de la Plata. “Simposio Gestión Ambiental del Río de la Plata y su 

Frente Marítimo” Buenos Aires, 15 al 17 de Mayo. (Disertante) 
- International Standards Organization (ISO). “10º Plenario Internacional Comité Técnico 207 

(Medioambiente)”, Johannesburgo, 9 al 16 Junio. 
- Heinrich Boll Foundation – WWF European Policy office “Seminar on Sustainability (SA) and Side 

Events”, Bruselas, 8 al 12 de Julio. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Proyecto CACBI. 
Taller “Proyectos de mitigación del cambio climático y el mercado emergente de carbono” Buenos Aires, 
16 de Julio. 

- Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “Argentina 2010, Bonos Ambientales y Ecocertificación”. Buenos 
Aires, 22 de Agosto. 

- Instituto Argentino de Normalización (IRAM). “Indicadores de Desempeño Ambiental”. Buenos Aires, 17 
de Septiembre. 

- Embajada de Canadá. “Residuos Sólidos Urbanos y Mitigación del Cambio Climático”. Buenos Aires, 19 
y 20 de Noviembre. 

- AIDIS – Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. “Seguros Ambientales: 
recomposición de pasivos y evaluación del daño ambiental”. Buenos Aires, 25 de Noviembre. 
(Coordinador) 

2003  
- Union Europea (D.G. Trade). “Seminar on Sustainability Assessments”. Bruselas, Bélgica, Febrero.                         
- Malaysian Palm Oil Association and Sustainable Agriculture Platform. “Mesa Redonda de Soja 

Sustentable” (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Kuala Lumpur, Malaysia, Agosto. 
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- Secretaría de Minería de la Provincia de Salta, FERINOA (Exposición del Noroeste). “Seminario de 
Minería y Medioambiente” Salta, Argentina, Octubre. (Disertante) 

- UNEP Riso Center on Energy and Environment. “African CDM Training Workshop and Preparatory 
Meeting to UNFCC COP 9”  Addis Ababa, Ethiopia, Octubre. (Disertante) 

- RIDES Ministerio Federal de Medioambiente (Germany). “Sustainability Assessment of Trade Policies”. 
Santiago de Chile, Chile, Noviembre. (Disertante) 

- WWF (Brazil) “Sustainability Assessment of soy expansion for export in Brazil: WWF Case Study” 
Brasilia, 24 a 25 de Noviembre. 

2004 
- Conferencia Técnica Internacional “Rellenos Sanitarios para América Latina”  Buenos Aires, 8 al 10 de 

Marzo. 
- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) “Etica y Responsabilidad Professional en 

material ambiental”  Mar del Plata, Argentina, 19 y 20 de Marzo. (Disertante) 
- Asociación de la Magistratura de Salta y Ministerio de Justicia de la Nación Argentina “Seminario 

Latinoamericano y ambiental sobre medioambiente”  Salta, Mayo. (Moderador) 
- Banco Mundial – SayDS “Estrategia Nacional de gestión de Residuos: taller” Buenos Aires, Junio.  
- AAPRESID “2do Congreso Nacional de AAPRESID”  Rosario, Argentina, 10 al 13 de Agosto. (Disertante) 
- Universidad de  Mendoza “Seminario Interdisciplinario del agua y el ambiente” Mendoza, Argentina, 

Septiembre-Octubre. (Disertante) 
- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y  Coordinación Ecológica Area 

Metropolitana S.E (CEAMSE). “Ecoeficiencia y responsabilidad social empresarial en el manejo de 
residuos solidos” Buenos Aires, 5 al 7 de Octubre. (Disertante) 

- Revista Gerencia Ambiental y Uniline Exhibitions “Agronegocios sustentables”  Buenos Aires, Noviembre 
(Disertante) 

- Asociación de Ingeniería en Petróleo. III Seminario Estratégico “Sustentabilidad de la Industria 
Hidrocarburífera en Argentina” Buenos Aires, 24 de Noviembre. 

- Forum Business y Allende & Brea Abogados- Curso de Actualización “Responsabilidad por Daño 
Ambiental”  Buenos Aires, 14 de Diciembre. (Disertante) 

2005 
- Roundtable on Sustainable Soy “1º Conferencia del Foro sobre Soja Sustentable” Foz de Iguazú, Brasil, 

17 y 18 de Marzo.   
- Universidad Católica de Salta “Profesor Extraordinario” Salta, 10 de Junio 
- Escuela de la Magistratura “Jornadas sobre Medio Ambiente, III Provinciales y II Latinoamericanas” 

Salta, 11 al 13 de Agosto (Disertante) 
- Panorama Minero “V Encuentro Nacional de Derecho Minero y VI Encuentro Latinoamericano y del 

Caribe de Legislación Minera” Buenos Aires, 6 y 7 de Septiembre. 
- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) “Simposio Interamericano de 

Calidad del Aire” Buenos Aires, 3 y 4 de Octubre. 
- Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy Instituto de Derecho Ambiental “Las Leyes Nacionales de 

Presupuestos Mínimos Ambientales” San Salvador de Jujuy, 10 de Noviembre. (Disertante) 
- Universidad Nacional del Nordeste Curso de Posgrado “Derecho Ambiental” Corrientes, Agosto a 

Noviembre. (Disertante) 
2006 
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable “Tercer Programa Regional Latinoamericano de 

Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales” Buenos Aires, 20 al 30 de Junio. 
- AAPRESID – CREA – SEMA “Congreso Mundo Agro 2006, Tecnología y Sustentabilidad” Buenos Aires, 

22 y 23 de Junio. 
- Honorable Cámara de Diputados – Provincia de Buenos Aires “Seminario: Residuos Sólidos Urbanos” La 

Plata, 13 de Julio. (Disertante) 
- Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires “Bases para la implementación de Trazabilidad y 

Buenas Prácticas Agropecuarias” Buenos Aires, 5 y 6 de Julio. 
- Universidad Católica de Salta “III Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente” Salta, 17 al 19 

de Agosto. (Disertante) 
- Roundtable on Sustainable Soy “2º Conferencia Global sobre Soja Responsable” Asunción, 31 de Agosto 

al 02 de Septiembre. 
2007 
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- Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos – ARS “¿Es posible una Ley de Envases en 
Argentina?” Buenos Aires, 17 y 18 de Mayo.(Disertante) 

- Centro Argentino de Ingenieros “Semana de la Ingeniería 2007” Buenos Aires, 04 al 08 de Junio. 
Disertante: “Alternativas Tecnológicas para la gestión de residuos”, día 07 de Junio. 

- AIDIS – Argentina Seminario “La Gestión Ambiental en la Actividad Agropecuaria” Buenos Aires, 5 y 6 de 
Junio.(Organización) 

- Secretaría de Política Ambiental – Colegio de Abogados de la Plata “Segundas Jornadas de Derecho 
Ambiental – Seguro Ambiental” La Plata, 20 de Junio. 

- Secretaría de Política Ambiental – Subsecretaría de Desarrollo Sustentable. Seminario-Taller “Cambio 
Climático: Proyectos en el Sector agro-foresto-industrial” Campana, 11 de Julio (Disertante) 

- Centro de Convenciones Bolsa de Comercio de Rosario. Foro Global de Bioenergía “Presente y Futuro 
de los Biocombustibles en Argentina y el mundo” Rosario, 11 al 13 de Julio. 

- AIDIS – Argentina 6º Congreso de la IV Región de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental. “La organización para la Protección Ambiental y el Desafío del Desarrollo Sustentable” 
Buenos Aires, 25 al 27 de Julio (Disertante) 

- Fundación Hábitat y Desarrollo, Cámara Argentina de Comercio Conferencia “Biocombustibles, Desafíos 
y Oportunidades para Argentina” Buenos Aires, 9 de agosto de 2007 (Disertante) 

- Asociación Argentina de Productores en Siembre Directa. XV Congreso de Aapresid “Reinvención & 
Prospectiva” Rosario, 14 al 17 de Agosto. 

- Universidad Católica de Salta “IV Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente”  Salta, 23 al 25 de 
Agosto (Disertante) 

- Embajada Británica “Jornadas Argentino-Británicas sobre Cambio Climático” Buenos Aires, 30 de 
Agosto. 

- Colegio Público de Abogados. “Daños, Seguros y Fondos Ambientales”. Buenos Aires, 06 de Septiembre 
(Disertante) 

- Universidad Nacional del Nordeste. Posgrado en Derecho Ambiental. Tema: “Evaluación de Impacto 
Ambiental” Corrientes, 21 de Septiembre. (Disertante) 

- Bolsa de Comercio “Informe Sterm: El Impacto Económico del Cambio Climático” Buenos Aires, 24 de 
Septiembre. 

- Academia Nacional de Ingeniería “Disposición sobre Residuos Sólidos en el Área Metropolitana”  Buenos 
Aires, 26 de Septiembre. (Disertante) 

- Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes “Tercera Jornada: Seguros Ambientales – 
Constitución, Ambiente y Obra Pública – El  Rol de la Defensoría del Pueblo” Mercedes, 31 de Octubre 
(Disertante). 

2008  
- Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de San Juan- Revista futuro Sustentable. “I Workshop 

Internacional Minero Ambiental”. San Juan, 27 de Marzo. 
- All energy 2008: Inward Delegations – Aberdeen Scotland. 19-23  May 2008.  
- Municipios y Ambiente. “I Congreso Nacional de Municipios y Ambiente – Hacia la Construcción de 

Ciudades Sustentables” Salta, 17,18 y 19 de Junio.   
- Centro de Ingenieros-Tribunal Arbitral de las Ingenierías. “JORNADA PREPARATORIA para II Congreso 

Internacional de Arbitraje en la Ingeniería, San Pablo 2008”. Buenos Aires, 10 de Julio. Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires-Federación Argentina de la Ingeniería Civil. 

- “I Congreso Nacional de Ingeniería Civil – II Congreso Provincial de Ingeniería Civil. Mar del Plata, 18 y 
19 de Septiembre. (Disertante) 

- Asociación de Educadores de Entre Ríos. “I Congreso Internacional de Ambiente y Educación Ambiental- 
Perspectivas en Latinoamérica”. Chajarí, 16,17 y 18 de Septiembre. (Expositor) 

2009 
- Universidad de Buenos Aires - Posgrado de Derecho Ambiental – Dr. Lorenzetti.(Docente) 
- ABERDEEN ALL ENERGY ”Congreso y Seminario Internacional sobre Energías Renovables”, Aberdeen, 

Escocia, mayo 2009. Miembro de la Delegación Argentina 
- “Primera Jornada Internacional Sobre Capacitación y Redistribución de Plusvalías Producto del 

Planeamiento Urbano”. Ciudad de Buenos Aires – 12 de Mayo de 2009. 
- Caja de Previsión social de la Provincia de Buenos Aires.“III Encuentro del foro de la Abogacía 

Organizada Sudamericana” . Colegio de Abogados de San Isidro 26, 27 y 28 de Marzo de 2009. 
- AIDIS Argentina. “III Congreso Interamericano de Residuos Sólidos de AIDIS”. Centro Cultural Buen Aire 

de la Ciudad de Buenos Aires. 6, 7, y 8 de Mayo de 2009. 
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- Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes (Pcia de Bs. As.). “VI Jornadas 
Interdisciplinarias Ambiente Sustentable 2009 ”. Mercedes 29 de Mayo de 2009. 

- Agencia de Protección Ambiental y Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Derecho 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Facultad de Derecho de la Provincia de Buenos 
Aires 8 y 9 de Junio de 2009. 

- “I Jornadas Tucumana Internacional de Derecho Ambiental” . Hotel Catalinas Park – San Miguel de 
Tucumán 18 y 19 de Junio de 2009 (Disertante) 

- IV Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas “Nuevo Diseño y redefinición de las Políticas 
públicas Ambientales Estratégicas”. Legislatura de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3, 4 y 5 de 
Agosto de 2009. 

- V Jornadas Latinoamericanas de Medio Ambiente “Hacia el Bicentenario en Justicia, Paz y Solidaridad”. 
Salta – Argentina 13, 14 y 15 de Agosto de 2009. 

- “La Era del Ecoprogreso”, XVII Congreso AAPRESID (Asociación Argentina de Productores Rurales en 
Siembra Directa), Rosario, Argentina, 19, 20 y 21 de agosto (Disertante) 

2010  
- Universidad Nacional del Nordeste – Posgrado en Derecho Ambiental 
- Seminario Internacional de Saneamiento Ambiental. 
- “Clean Energy Congress Argentina 2011”. Realizado en Buenos Aires, Argentina – 29 y 30 de Marzo de 

2011. 
- “La Responsabilidad del Estado en la Gestión del Patrimonio Ambiental”. Ciudad de Ushuaia 28 y 29 de 

Abril de 2011.(Expositor) 
- VI Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente.- Ambiente y Salud. Salta – Argentina, 6 de Agosto 

de 2011. (Panelista) 
- Notabilis Energy & Estudio Pardo “Programa de Capacitación Ambiental Intensiva para Empresas del 

Sector Hidrocarburífero” Buenos Aires, octubre  (Capacitador Titular) 
2011 
- Centro Argentino de Ingenieros (CAI) Seminario “Acciones de Clase en EE.UU. y Argentina: Evolución, 

Análisis Comparativo y Perspectivas Futuras” Buenos Aires, agosto (Disertante) 
- “VII Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente y Salud”, UCASAL y Poder Judicial de Salta, 4, 5 y 

6 de agosto, Salta (Panelista) 
- “Jornadas de Gestión Ambiental”, Escuela Judicial y Colegio de Abogados de Jujuy, Jujuy, 24 y 25 

noviembre (Disertante) 
2012 
- Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y Secretaría de Energía II Congreso “Shale Gas & Tight Oil”,  

Buenos Aires, septiembre  
- Agencia de Desarrollo de la Provincia de Formosa (ADE) V Feria Internacional de la Madera y la 

Industria del Mueble (FEDEMA) “Pago por Servicios Ambientales, Incentivos y Mecanismos para la 
Conservación Privada y el Desarrollo Sustentable (Programa REDD REDD + y Mercado de Carbono” 
Formosa, Octubre (Disertante)  

2013  
- Ministerio de Ecología de Misiones (Misiones, Argentina) “Jornadas sobre Gobernanza Ambiental ante el 

Cambio Climático” “Evaluación de Impacto Ambiental y Ordenamiento Territorial” Posadas, Misiones, 
abril (Disertante) 

- United Kingdom Trade & Investment (UKTI) Aberdeen All Energy Conference & Trade Fair Aberdeen, 
Escocia, Reino Unido, mayo - Miembro de Delegación Argentina 

- II Jornada de Evaluación de Impacto Ambiental, FADES, 11 de julio, Corrientes (Disertante) 
- Universidad Nacional del Chaco Austral: Curso de Posgrado “Desarrollo Sustentable y Derecho 

Ambiental” Presidente Roque Saenz Peña, Chaco, agosto 
- Universidad del Externado de Colombia XV Jornadas Internacionales en Derecho de Medio Ambiente 

Bogotá, Colombia, octubre (Disertante) 
2014  
- Cooperativa Sombra de Toro y Universidad Nacional del Sur (UNS) Programa de capacitación para el 

sector productivo “Gestión Ambiental, Manejo de Agroquímicos y Sustentabilidad en el Agro” Cabildo, 
Bahia Blanca, octubre (Disertante/Capacitador) 

2015  
- AIDIS Argentina Jornadas sobre el Código Civil y Comercial e Implicancias para la gestión ambiental y 

de los recursos hídricos. Buenos Aires, Argentina, octubre (Disertante) 
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- III Jornadas Regionales sobre Fitosanitarios y Toxicología y 38 Congreso Argentino de Horticultura 
“Manejo de Fitosanitarios Agroquímicos y Protección Ambiental: Una Agenda para un Desarrollo Agro-
industrial Sustentable” Bahía Blanca, Argentina, noviembre (Disertante) 

- Universidad Nacional de Mar del Plata “Jornadas sobre las implicancias ambientales del Código Civil y 
Comercial Unificado” Mar del Plata, Argentina, noviembre (Disertante) 

2016 
- Agencia Internacional de la Energía (IEA) e Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) “4th 

Unconventional Oil & Gas Forum”, (Foro Internacional sobre Gas y Petróleo No-Convencional), Buenos 
Aires, abril (Disertante) 

- Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) “3 Congreso Latinoamericano y 5 Argentino en Seguridad, 
Seguridad y Ambiente en la Industria del Petróleo y Gas” Buenos Aires, agosto (Disertante y Coordinador 
de Mesa de Debate) 

- Centro del Petróleo, Energía y Minería (CEPMLP) Universidad de Dundee y su comunidad de ex-
alumnos en América Latina, Universidad de Buenos Aires Seminario de Discusión: “Derecho y Política en 
Energía, Hidrocarburos y Minería”: Experiencias y Desafíos en América Latina.  Buenos Aires, octubre 
(Disertante) 

- III Jornadas de Derecho Ambiental, Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca “Bosques y 
áreas protegidas”, Bahía Blanca, noviembre (Disertante) 

- Ministerio de Ambiente (Jujuy), Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y AIDIS Programa de 
Capacitación para Peritos Ambientales “Ordenamiento del Territorio, EIA y conflictos socio-ambientales 
en el territorio” San Salvador, Jujuy, Argentina, noviembre (Disertante y Co-Coordinador) 

2017     
- 1 Congreso Regional de Derecho Ambiental Conferencia Magistral “Nuevos Desafíos Para la Política 

Publica: Economía, Derecho y Gestión en las Regulaciones Ambientales” Corrientes, Argentina, 
noviembre 

- II Congreso Nacional “Estado y Políticas Públicas”, FLACSO, Buenos Aires, 30 noviembre y 1 de 
diciembre (Disertante) 

2018 
- Jornadas sobre “Dano Ambiental y Pasivos” Universidad de La Rioja y AIDIS (Disertante y co-

organizador) 
- Jornadas Anuales de Derecho Ambiental sobre Energía y Ambiente, Colegio de Abogados de Bahía 

Blanca, Bahía Blanca, noviembre (Disertante) 
2019 
- Reunión Plenaria de Centro Naval Argentina y la Academia del Mar “Protección Ambiental en la 

Plataforma Continental Argentina (Expositor) 
- Jornadas de Gestión Ambiental Comisión Nacional de Energía Atómica, noviembre, CONEA, Buenos 

Aires (Disertante) 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 92 de 221 

 

3.6 JULIO CARDINI 

 
Nombre del Profesional: JULIO CESAR CARDINI 
 
Fecha de Nacimiento:  17 de Diciembre de 1955    
 
Nacionalidad: Argentina / Italiana 
 
Educación: 
 

• Licenciado en Ciencias Físicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. Bs. As. 1981 

• Especialización en Ingeniería Gerencial (2006 - 2007,promedio general: 9). Universidad Tecnológica 
Nacional, Regional Buenos Aires 

• Maestría en Administración de Negocios (Tesis no entregada.) Universidad Tecnológica Racional, 
Regional Buenos Aires 

 
Asociaciones profesionales a las que pertenece: 
 

• Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios (AADIP) 

• Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH). Integrante titular de la Comisión Directiva 

• International Navigation Association - PIANC.- Sección Argentina 

• Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS) 
 
Registro de Consultores: 
 

• Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) - Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación – Consultor Individual N° 40 

• Registro Único de Profesionales Ambientales y Administrador de Relaciones (RUPAYAR) en el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (ODPS) - RUP - 
001468 

 
Categorización en Investigación: 
 
Universidad Tecnológica Nacional, Categoría B (Jefe de Proyecto) en el Área Investigador Tecnológico e 
Ingeniería (Resolución Consejo Superior  Nº: 1354/02 UTN 5/12/2002). Director del Grupo UTN GERU 
(Grupo de Estudio de la Cuenca del Río Uruguay). Categoría Programa de Incentivos: II. Resolución 
Ministerial Nº: Res 1344 UNL-CRC-Este. Fecha: 22/02/17 
 
Otras especialidades:   
 
Cursos de Postgrado: 
 

• Curso Superior de Ingeniería de Costas, Escuela de Ingeniería Portuaria, UBA, 1980 

• Curso Superior de Ingeniería de Dragado, Escuela de Ingeniería Portuaria, UBA, 1981 

• Hidrología General y Aplicada, Dto. Hidráulica, Fac. de Ingeniería, UBA, 1981 

• Mecánica Fluvial, Escuela De Ingeniería Hidráulica, UBA, 1982 

• Hidrología Dinámica e Hidrología Operacional, Dto. Agua y Energía Eléctrica, Universidad  de San Pablo, 
Brasil, 1983 

• Curso Internacional sobre Técnicas de Dragado, organizado por la International Association of Dredging 
Companies (IADC), Universidad de La Plata, 1997 

• Teoría de Decisión Multicriterio. Aplicación al Planeamiento Hídrico, Escuela de Ingeniería Hidráulica, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Arg., Junio 2002. 
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• Curso e-learning de Formación en el Uso y Aplicación del Sistema de Modelado Costero, SMC, Dirección 
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas 
de la Universidad de Cantabria, Setiembre-Noviembre 2009.  

• IH2VOF Training Course. Modelo Bidimensional de Interacción Olas - Estructuras Costeras. Universidad 
de Cantabria. Madrid. Abril 2013 

• IHFOAM Training Course. Modelo Tridimensional Computer Fluid Dynamics (CDF). Universidad de 
Cantabria. Madrid. Abril 2013 

• Seminar on Dredging and Reclamation. la International Association of Dredging Companies (IADC), 
Panamá. Abril 2016 

• Delft3D Flexible Mesh – Coastal Hydrodynamic Modelling course. Deltares. Marzo de 2020 

• Delft3D Flexible Mesh – Coastal Morphodynamic Modelling course. Deltares. Abril de 2020 
 
Países donde tiene experiencia de trabajo: Argentina, Panamá, Honduras, El Salvador, Uruguay, Bolivia, 
Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador 
 
Idiomas:     
 Habla Lee Escribe 
Español Lengua Madre Lengua Madre Lengua Madre 
Inglés Regular Muy Bueno Bueno 
Italiano Bueno Excelente Bueno 
Portugués Regular Muy Bueno Bueno 
Francés Entiende Bueno  
 
Historia Laboral 
 
2013-actualidad: Consultor independiente 
1991-2013: Responsable de Estudios Especiales en SERMAN & Asociados S.A. 
1989-1991: Dirección y ejecución de estudios Hidráulicos y Ambientales como Director de 

Estudios de HYTSA Estudios y Proyectos S.A. 
1985-1989:  Senior de proyectos, participando en la ejecución de estudios de simulación de 

procesos hidrológicos, hidráulicos, sedimentológicos y de contaminación ambiental, 
como Jefe del Departamento Computación y Modelos de HYTSA Estudios y 
Proyectos S.A. 

1980-1985: Profesional de Proyectos. Participó en la Programación de Modelos Matemáticos y en 
la ejecución de estudios hidrológicos, hidráulicos y sedimentológicos en EIH Estudio 
de Ingeniería Hidráulica 

 
Julio Cardini posee más de 30 años de experiencia profesional, habiéndose iniciado en la ejecución de 
estudios hidrosedimentológicos, desarrollo y programación de modelos matemáticos hidrodinámicos, 
hidrológicos y de transporte de sedimentos aplicados al dragado de vías navegables y obras marítimas.  
 
Entre 1980 y 1985, en la firma EIH S.A., participó en diversos proyectos en las áreas de Hidrología y 
Sedimentología, destacándose el proyecto del Canal de Acceso a los Puertos de Bahía Blanca. Entre 1985 
y 1991 en HYTSA S.A. ha sido responsable de numerosos estudios hidrológicos y sedimentológicos 
aplicando modelos matemáticos específicos, planificación hídrica y proyectos de obras de drenaje, gestión 
de riesgo hídrico y de control de inundaciones, erosión provocada por represas en ríos de montaña, 
estudios sedimentológicos y de factibilidad de dragado de vías navegables fluviales y marítimas (como la 
Hidrovía Santa Fe – Océano), estudio sedimentológico y de dragado del cruce subfluvial del Gasoducto 
Mesopotámico al Río Paraná, aprovechamientos múltiples y regulación hídrica, participando de Grupos 
Interdisciplinarios y adquiriendo experiencia específica en su Coordinación.  
 
A partir de 1991, en Serman & Asociados S.A. ha actuado en la ejecución y dirección de una importante 
cantidad de proyectos, destacándose su participación en diversos estudios hidrosedimentológicos y de 
impacto ambiental en áreas fluviales y marítimas incluyendo numerosos proyectos de dragado, de 
evaluación de riesgo hídrico y monitoreo de variables hidrometeorológicas, estudios de obras de control de 
inundaciones, etc..., empleando herramientas de simulación numérica y procesos informatizados 
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En los últimos años ha dirigido diversos estudios hidráulicos y sedimentológicos realizados para la 
evaluación de las necesidades de dragado de apertura y mantenimiento de canales de navegación y obras 
portuarias y costeras, el análisis del Impacto Ambiental de diversas obras portuarias fluviales y marítimas, 
de protección de costas y de dragado, de instalación de ductos y de realización de grandes obras de 
infraestructura, así como para recomendar medidas operativas para mitigar los impactos negativos de este 
tipo de obras. Ha sido el responsable del proyecto hidráulico de la Conexión Rosario – Victoria cruzando la 
planicie inundable del río Paraná, y de las modelizaciones matemáticas para la definición de puentes y 
aliviadores de las conexiones Reconquista – Goya, y Santa Fe – Paraná. 
 
Ha dirigido el desarrollo de Estudios mediante modelos matemáticos hidrológicos, hidráulicos y 
sedimentológicos para obras de Dragado en la cuenca del Río Salado (Bs. As.), Ríos Paraná y Uruguay, 
siendo coordinador de los Proyectos y de los estudios de Impacto Ambiental de las obras. 
 
Intervino en el programa de “Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo”, financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, e implementado a través del PNUD y el Consorcio Binacional formado 
por CARP – CTMFM, elaborando los proyectos para el Plan de Acción Estratégico, los cuales incluyen tanto 
las acciones para controlar la contaminación originada en fuentes terrestres (industrial y cloacal) como en 
fuentes fluvio-marinas. 
 
Cabe destacar su participación en actividades de proyecto, de evaluación de impacto ambiental y auditorias 
ambientales de diversas obras de la industria del gas y petróleo, incluyendo tareas de prospección y de 
construcción de gasoductos y poliductos, con la definición y evaluación de impacto de las obras de cruces 
subfluviales correspondientes, en diferentes sitios a lo largo del territorio argentino desde la Provincia de 
Salta hasta Tierra del Fuego, contemplando tanto las problemáticas en escalas locales como regionales e 
internacionales, en zonas terrestres, fluviales y marítimas, lo cual le proporcionó una amplia visión 
interdisciplinaria de los aspectos de ingeniería y ambientales de este tipo de emprendimientos.  
 
Ha intervenido en diversos estudios de impacto ambiental, elaboración de planes de gestión ambiental y 
auditorias para proyectos hidráulicos, portuarios, viales y de dragado como se detalla; particularmente en este 
último aspecto se destaca la Dirección de los siguientes proyectos: Estudios Ambientales y Plan de Gestión 
para la Canalización del Río Salado Inferior Etapas I y II (107 km de cauce, 37 millones de m3), Dragado del 
Canal de Acceso al Puerto de La Plata, Dragado del Cruce Subfluvial del Gasoducto Buenos Aires – 
Montevideo, Dragado para el Emisario y Nueva Planta de Tratamiento de Efluentes en Berazategui, Dragado 
del Puerto de Montevideo y su Canal de Acceso, etc. 
 
Actuó como Especialista en hidrodinámica de costas y obras hidráulicas en la Inspección de Obra del Emisario 
Submarino Cloacal Ciudad de la Costa. Uruguay (BID para la Administración de las Obras Sanitarias del 
Estado). 
 
Por su participación académica en la Dirección de los grupos GERU (Grupo de Estudio del Río Uruguay) y 
GECRU (Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay), en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Regional Concepción del Uruguay, ha realizado diversos estudios básicos y modelaciones del cauce 
del Río Uruguay y del Río Gualeguaychú, hidrológicas, hidrodinámicas, sedimentológicas y de transporte de 
contaminantes, empleando modelos matemáticos unidimensionales y bidimensionales. En particular ha 
aplicado los Modelos Hidrodinámicos y de Transporte de contaminantes MIKE 11y MIKE 21 (en el Río 
Uruguay y el embalse de Salto Grande), así como los modelos RMA2 (Hidrodinámico) y RMA4 (de transporte 
de contaminantes) en el entorno del Surface Modelling System con interfase SIG. 
 
Ha desarrollado numerosos estudios de hidráulica marítima aplicando herramientas de modelación 
matemática de la transformación de olas y transporte de sedimentos, aplicando el estado del arte del software 
correspondiente, en especial los modelos STWAVE y CGWAVE en entorno SMS, y el software del Sistema de 
Modelado Costero (SMC) y los modelos bidimensional IH-2VOF y tridimensional IHFOAM de propagación del 
oleaje y cálculo de esfuerzos dinámicos sobre estructuras marítimas resolviendo las ecuaciones de Navier 
Stokes RANS (Computer Fluid Dynamics – CDF).. 
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Ha trabajado en la sistematización de información de campo (parámetros de contaminación) y resultados de 
las modelaciones en entorno SIG, provisión de información georeferenciada a la Secretaría de Medio 
Ambiente de Entre Ríos y a la Comisión Administradora del Río Uruguay.  
 
Se ha especializado además en hidrología distribuida a partir de las experiencias de implementación de los 
modelos MIKE SHE y MIKE 11 acoplados en la subregión A2 del río Salado (Cuenca San Emilio), en el Plan 
Maestro de la cuenca de la Laguna de Mar Chiquita, el Plan de Manejo de inundaciones de la cuenca del río 
Areco, y en el Plan integral y proyecto obras de regulación y saneamiento de la cuenca del rio Luján y en el 
Plan Director de la cuenca del río Reconquista. 
 
En el ámbito de la navegación fluvial, además de la realización de numerosos estudios en los ríos Paraná y 
Uruguay, y para la conexión de Uruguay con el Brasil a través del río Cebollatí (Puerto La Charqueada) y la 
Laguna Merín con la Lagoa dos Patos – Puerto de Río Grande Do Sul, se desempeña como Especialista en 
Navegabilidad como Asesor de Transacción para la Concesión de la Hidrovía Amazónica y forma parte del 
equipo profesional encargado del desarrollo del Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano. Actuó 
como Director de Proyecto del Estudio binacional de Navegabilidad del río Napo (Ecuador – Perú) y como 
Director de Proyecto del Estudio binacional de Navegabilidad del río Morona (Ecuador – Perú). Brindó al 
Organismo Operacional de Naciones Unidas (UNOPS), asistencia técnica para la modernización del Puerto de 
La Unión. El Salvador, como Especialista en sistemas y operaciones de dragado de canales de acceso a 
Puertos. Desarrolló diversos estudios hidrosedimentológicos en el ámbito de la ría de Bahía Blanca empleando 
técnicas de modelización matemática con el software MIKE 21. 
 
Como resultado de la envergadura de los estudios dirigidos o coordinados, ha adquirido gran experiencia en la 
Dirección de grupos multidisciplinarios. Mayor información en https://ar.linkedin.com/pub/julio-cardini/b/856/b82 
 
Presentó además más de 80 publicaciones y artículos técnicos en Congresos y Revistas del agua y medio 
ambiente.  
 
Experiencia Laboral: 
 
Muestreo de Sedimentos en profundidad y Estudio de Impacto Ambiental asociado al dragado a 14 metros 
de la Dársena de Operaciones de la Terminal GNL Escobar. Provincia de Buenos Aires. 
Responsable del equipo profesional para la modelización matemática del impacto del dragado en el medio 
acuático en inmediaciones de la Reserva natural Otamendi. 
Comitente: YPF S.A. 
Período: Abril 2021 – continúa 
 
Proyecto de Balizamiento en Puerto Punta Loyola, Provincia de Santa Cruz. 
Responsable de la generación de los parámetros medioambientales, mareas, corrientes, vientos y oleajes, y 
asistencia en la selección de las alineaciones de balizamiento del canal de navegación.. 
Comitente: Compañía General de Combustibles. 
Período: Abril 2021 – continúa 
 
 
Anteproyecto y estudio ambiental de la disposición en tierra sedimentos categoría C. Dragados de 
mantenimiento en jurisdicción del Puerto de Dock Sud. Provincia de Buenos Aires. 
Responsable de la definición de la metodología de dragado y disposición controlada en los recintos de 
tratamiento para la elaboración de los Pliegos de dragado y confinamiento de los sedimentos contaminados 
presentes en el lecho del Riachuelo y Canal Dock Sud. 
Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. 
Período: Marzo – Abril 2021. 
 
Servicio de consultoría para el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social y elaboración del 
Informe de Impacto Ambiental y Social para el proyecto ejecutivo y obra del Colector Baja Costanera – 
Tramo Costa Salguero – Dock Sud” y “Anteproyecto de alternativas de solución de vuelcos pluviales, 
cloacales y/o industriales no autorizados a la red pluvial”. Ciudad de Buenos Aires. 
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Responsable de los cálculos de la propagación de vibraciones a los edificios debido a las actividades de la 
tunelera TBM y apertura de pozos de ataque. 
Comitente: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Período: Marzo – mayo 2021 
 
Argentina Inland Waterways Strategic Plan. 
Responsable de la elaboración de los capítulos referidos a las condiciones de las vías navegables en los 
ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y Río de la Plata, y de la estimación de los dragados de mantenimiento 
anuales.  
Comitente: Royal Haskoning DHV y Serman & asociados S.A. para el Banco Mundial. 
Período: Diciembre 2020 – enero 2021. 
 
Elaboración de ingeniería para el dragado del sector de las obras de captación en la dársena del muelle de 
SIDERAR-TERNIUM. Ensenada. Provincia de Buenos Aires. 
Responsable de la definición de la sección y alineación del canal de toma y de la selección de la 
metodología de dragado y disposición de los sedimentos. 
Comitente: TECHINT Compañía Técnica Internacional S.A.C. e I. – SACDE Sociedad Argentina de 
Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. – Unión Transitoria 
Período: Marzo – abril 2021. 
 
Estudio de Impacto Ambiental del dragado del sector Syncrolift de Tandanor en el Puerto Buenos Aires. 
Responsable de la evaluación de los aspectos de dragado y modelación matemática de sus impactos en el 
medio acuático. 
Comitente: TANDANOR 
Período: Marzo 2021 - continúa 
 
Análisis de Factibilidad e Ingeniería Básica para recirculación en puente sobre el río Colorado. Provincia de 
Salta. 
Responsable de la modelización hidrológica e hidrodinámica del río Colorado, y del cálculo de la cota 
inferior de viga y cota de erosión del lecho. 
Comitente: Belgrano Cargas y Logística. 
Período: Noviembre 2020 – marzo 2021. 
 
Revisión y actualización de límites medioambientales en la operación de buques en el Puerto de Quequén. 
Provincia de Buenos Aires. 
Responsable de la modelización matemática del oleaje a lo largo del canal de navegación para la 
evaluación de la profundidad náutica admisible para la operación de buques. 
Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén 
Período: Diciembre 2020 – mayo 2021. 
 
Anteproyecto de ingeniería portuaria de una Terminal de Pasajeros en la zona de Punta Carreta, Uruguay. 
Responsable de la revisión de los parámetros de diseño medioambientales.  
Comitente: CSI Ingenieros para la Dirección Nacional de Hidrografía de Uruguay. 
Período: Octubre 2020 – continúa.  
 
Anteproyecto y Proyecto de Ingenieria De Detalle: Reconstruccion Sitios Nº 3 y 4 del Puerto de Puerto 
Deseado – Provincia De Santa Cruz. 
Responsable de evaluación de parámetros medioambientales. 
Comitente: Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. Provincia del Chubut. 
Período: Agosto 2020 – continúa 
 
“Proyecto de Saneamiento Integral de la Ciudad de Concordia Planta de tratamiento de Aguas Residuales 
de Concordia. Apoyo en el desarrollo del Pre-Diseño del Emisario terrestre y subfluvial” 
Especialista en Modelización Matemática hidrodinámica y de calidad de aguas. 
Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo. 
Período: Junio – setiembre 2020 
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Estudio de Ingeniería para relleno en Zona Oeste – Puerto de Bahía Blanca 
Especialista en Modelización Matemática y dragado 
Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
Período: Enero – Abril 2020  
 
Monitoreo Ambiental Previo para la Segunda Etapa de la obra de dragado de emergencia en el espejo de 
agua navegable jurisdicción del Puerto de Dock Sud, Provincia de Buenos Aires. 
Especialista de estudios de impacto ambiental de dragados 
Comitente: SERVIMAGNUS 
Período: Febrero 2020 - continúa 
 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA) para adquisición sísmica en alta mar en Argentina, cuenca 
Malvinas y pendiente de la plataforma argentina 
Especialista en Modelización Matemática de la propagación del sonido en el mar, para las áreas “Malvinas 
Basin: AUS105, AUS106, MLO121” y “Argentina Platform: CAN 100, CAN108, CAN114” 
Comitente: EQUINOR 
Período: Febrero 2020 - continúa 
 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIA) para adquisición sísmica 2D y 3D en alta mar en Argentina, 
cuencas CAN 100 y CAN 102.  
Especialista en Modelización Matemática de la propagación del sonido en el mar 
Comitente: YPF 
Período: Noviembre 2019 - continúa 
 
“Proyecto de Saneamiento Integral de la Ciudad de Gualeguaychú. Planta de tratamiento de Aguas 
Residuales de Gualeguaychú. Apoyo en el desarrollo del Pre-Diseño del Emisario terrestre y subfluvial” 
Especialista en Modelización Matemática hidrodinámica y de calidad de aguas. 
Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo. 
Período: Octubre 2019 – Marzo 2020  
 
“Estudio Náutico Muelle Corporación Puerto Rawson” 
Especialista en modelización de agitación portuaria. 
Comitente: Industrias BASS. 
Período: Junio – Octubre 2019  
 
“Anteproyecto para el desarrollo de zonas portuarias en Bahía Blanca - zona al Este de Ing. White” 
Especialista en modelización matemática hidrosedimentológica. 
Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Período: Junio 2019 – Marzo 2020 
 
“Plan Director de la Cuenca del Río Reconquista” 
Especialista en Modelación Matemática Hidrológica, Hidrodinámica, Sedimentológica y de Calidad de 
Aguas. 
Comitente: Comité de Cuenca del Río Reconquista (CMIREC) 
Período: Marzo 2019 – diciembre 2020. 
 
“Estudio de un Plan Director Cuenca del Salí Dulce – Provincia de Tucumán”. 
Especialista en Hidrología y Modelación Matemática. Coordinador del estudio. 
Comitente: Norte Grande Hídrica. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Período: Julio 2018 – continúa 
 
“Estudio de impacto ambiental y plan de gestión ambiental del anteproyecto de Obras de modernización del 
puerto de Buenos Aires” 
Modelación de Dispersión y Disposición de Sedimentos, a través de la cual se analiza la incidencia en el 
ambiente de la disposición final de los sedimentos dragados, estudiando su concentración en el agua, la 
potencial dispersión de contaminantes y las tendencias de deposición en el lecho. 
Comitente: Administración General de Puertos 
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Período: Setiembre – Octubre 2018 / Julio 2019 
 
“Servicio de Consultoría para el Proyecto: “Nueva toma conducto de agua cruda y estación elevadora de 
entrada a la Planta Manuel Belgrano” Bernal.” 
Especialista en modelización matemática. Caracterización hidrodinámica del entorno de la toma y 
conducción. 
Cliente. AYSA 
Período: Julio – Noviembre 2018   
 
“Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán. Ciclo combinado. Toma de agua en el Río de la Plata y 
descarga en el arroyo El Gato” 
Elaboración de un resumen del contenido y principales conclusiones de los estudios y proyectos realizados 
para las obras de toma y descarga de agua de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán (CTEB), en 
relación con el impacto en el caudal y turbidez del agua disponible por parte de ABSA, características del 
dragado de profundización del Canal de Toma y sedimentación en el canal, disponibilidad del agua, 
impactos de la operación de dragado en la turbidez del agua captada por ABSA, e impacto hidráulico de la 
descarga de agua de la CTEB en el arroyo El Gato. 
Comitente: Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) 
Período: Julio - Agosto 2018 
 
“Asesoramiento Técnico para la Licitación LPI – 1/2018 “Adecuación del cauce del río Areco – Partido de 
San Antonio de Areco. Provincia de Buenos Aires.” 
Ejecución de la asistencia para la elaboración de la Memoria Técnica de la propuesta. 
Cliente. Servimagnus – Niro Construcciones S.A. 
Período: Julio 2018 
 
“Adecuaciones al “ANEXO 1: Procedimiento para la obtención de la DIA de obras de dragados en puertos y 
canales de acceso” 
Asesor técnico para la elaboración de sugerencias a la normativa en elaboración por parte del OPDS. 
Comitente: Exolgan S.A. 
Período: Junio 2018  
 
“Evaluación Detallada de Impacto Ambiental. Obra: Ampliación Canal Santa María. Provincia de Buenos 
Aires” 
Especialista en impactos de obras de dragado. 
Comitente: Pentamar S.A. – Sabavisa S.A. 
Período: Mayo - Junio 2018  
 
“Análisis comparativo de criterios para la elaboración de EIAs de dragados antecedentes y proyecto de 
Resolución para la Evaluación de Impacto Ambiental de obras de dragado en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires” 
Asesor técnico especialista en dragado para la elaboración del estudio de criterios ambientales. 
Comitente: Exolgan S.A. 
Período: Mayo 2018  
 
“Evaluación de las ofertas económico-financieras para la obra: "Dragado de profundización y dragado de 
mantenimiento año 3 a 10 del Puerto de Quequén”. Sobre C” 
Asesor técnico especialista en dragado para la Evaluación de Ofertas. 
Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. 
Período: Marzo 2018 
 
“EIA Dragado Muelles A, A´ y B en dársena de inflamables, Puerto de Dock Sud, Provincia de Buenos Aires” 
Dirección de la modelización matemática de la pluma de turbidez en el Río de la Plata. 
Cliente. Shell 
Período: Enero – Febrero 2018 
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“Obras de dragado para la profundización y mantenimiento de los Canales del Río de la Plata entre el km. 
37 (Barra del Farallón) y el km. 0 del río Uruguay, denominados de Martín García.  Estudios de la pluma de 
turbidez generada por el dragado” 
Dirección de la modelización matemática de la pluma de turbidez en el Río de la Plata. 
Cliente. Boskalis – Dredging International. UTE 
Período: Enero – Febrero 2018 
 
“Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de una Planta de Acondicionamiento de Arena. Diamante, 
Provincia de Entre Ríos”  
Desarrollo de la modelación matemática para la Identificación y Evaluación de Impactos en el río Paraná. 
Comitente: Arenas Argentinas del Paraná. 
Período: Octubre – Noviembre 2017 
 
“Proyecto GNL-Sudestada. Ingeniería básica del muelle” 
Responsable de la determinación de parámetros medioambientales (Mareas, corrientes, vientos, oleaje) en 
el Río de la Plata y asistencia en el diseño funcional del área de maniobras y dársena portuaria. 
Comitente: CORREDOR AMERICANO 
Período: Diciembre 2017 – Marzo 2018 
 
“Asistencia técnica para la Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del dragado de la Hidrovía Amazónica” 
Asistencia para el desarrollo del informe del EDI referido al proyecto de la draga de succión por arrastre a 
ser empleada para la obra. 
Comitente: Haskoning 
Período: Octubre 2017 
 
“Ingeniería Conceptual. Muelle para áridos en Puerto Madryn” 
Responsable de la determinación de parámetros medioambientales (Mareas, corrientes, vientos, oleaje) en 
Puerto Madryn (Chubut) 
Comitente: INFA 
Período: Agosto – Setiembre 2017 
 
“Ampliación de la Capacidad del Río Salado – Tramo IV– Etapa 1A – Subtramo A2” 
Dirección del Proyecto de Ingeniería Complementaria e Ingeniería de Detalle del dragado y excavación de 
un volumen de 3,4 millones de m3. 
Comitente: DYOPSA. S.A. para la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. 
Período: Agosto 2017 – continúa. 
 
Estudio de Impacto Ambiental. Registro Sísmico Offshore 3D, Área de Concesión A y B, Santa Cruz, 
Argentina 
Responsable del estudio de impacto por propagación de ruidos generados por el Relevamiento Sísmico en 
la costa de la República Argentina.  
Comitente: ENAP SIPETROL S.A. 
Período: Mayo – Agosto 2017  
 
“Servicios de Consultoría para la Complementación y Actualización del Plan de Manejo Hídrico del Río 
Areco – 2012. Proyecto # AR-T1126”. Programa de Infraestructura de Drenaje y Control de Inundaciones 
para Municipios Vulnerables 
Coordinación del estudio. Responsable de hidrología (modelos MIKE SHE / MIKE 11 y HEC-HMS)  y de 
evaluación de efectos del Cambio Climático. Evaluación de Factibilidad de obras de canalización, 
ampliación de Puentes y áreas de retención transitoria de crecidas ARTEH. Proyecto de la Dirección 
Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.  
Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo.  
Período: Julio – Agosto 2017  
 
“Pedraplén ferroviario Laguna La Picasa. Servicios de consultoría para la confección de un estudio de 
situación hídrica de La laguna La Picasa y recomendaciones de acción” 
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Responsable del estudio de Evolución del nivel de agua de la Laguna La Picasa e implicancias sobre el 
terraplén ferroviario. 
Comitente: Administración de Infraestructura Ferroviaria. ADIF.  
Período: Junio 2017 
 
“Estudio de Impacto Ambiental Dragado del dragado de Adecuación del Canal de Pasaje y Zona de 
Maniobras en Puerto Buenos Aires.” 
Dirección de la evaluación de la dispersión espacial que puede experimentar el material dragado al ser 
vertido en la zona de vuelco autorizada, mediante la simulación matemática de la evolución de las plumas 
de concentraciones de sedimentos en suspensión. 
Comitente: Servimagnus S.A.  
Período: Mayo – Junio 2017 
 
“Ingeniería conceptual y de detalle, de la obra civil e hidráulica para construir la toma y la descarga que 
forma parte del balance de planta del reactor nuclear CAREM 25 en cercanías a Lima, Provincia de Buenos 
Aires.” 
Dirección de la modelización matemática de la dispersión térmica de la descarga de agua de refrigeración 
de las instalaciones de CAREM25 al río Paraná de las Palmas, a fin de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en la normativa de aplicación y el grado de afectación de la toma de las 
centrales Atucha I y II. 
Comitente: TECNA - Grupo Isolux Corsán, 
Período: Abril – Mayo 2017  
 
“Anteproyecto del dragado de profundización y mantenimiento de los Canales a Martín García”. 
Dirección de los estudios de sedimentación en los canales a ser profundizados en función de las 
condiciones fluviales y de oleaje, y análisis de la posible influencia del fenómeno de “El Niño” en las 
sedimentaciones extraordinarias.  
Comitente: Dredging International, para la Comisión Administradora del Río de la Plata 
Período: Mayo – Agosto 2017 
 
Estudio de Impacto Ambiental. Relevamiento Sísmico Offshore “2D” Argentina.  
Responsable del estudio de impacto por propagación de ruidos generados por el Relevamiento Sísmico 
Offshore 2”D” en la costa de la República Argentina abarcando el borde del talud continental Argentino. 
Abarca la adquisición y el procesamiento de 17.000 Km de sísmica 2D regional, más un programa opcional 
contingente de 3.795 km de sísmica 2D full fold.  
Comitente: YPF S.A. 
Período: Marzo – Mayo 2017  
 
“Evaluación actuaciones de mitigación de inundación en la cuenca del río Juan Díaz. Panamá” 
Director de la evaluación general del estudio elaborado por IH Cantabria en el marco de la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
con un análisis específico de alternativas de las obras de mitigación a nivel de Prefactibilidad, relacionadas 
con la urbanización METROPARK. 
Comitente: Louis Berger LAC S. de R. L. 
Período: Marzo – Abril 2017 
 
“Ampliación de la Capacidad del Río Salado – Tramo IV– Etapa 1A – Subtramo A2” 
Redacción de la metodología de dragado y excavación de un volumen de 3,4 millones de m3. 
Comitente: Servimagnus S.A. 
Período: Febrero 2017 
 
“Supervisión del estudio de Factibilidad correspondiente a la fase de proposición de la Megaterminal de 
Transbordo del Atlántico MTA-AMEGA” 
Responsable de la supervisión de los estudios de Dragado y de Modelización Matemática fluvio marítima. 
Comitente: Consorcio DBS – dyp Ingeniería, BAC Engiineering Consultancy Group, Serman y Asociados 
s.a. 
Período: Enero 2017 – continúa  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 101 de 221 

 

 
“Estudio hidráulico, de erosión y evaluación de la protección de la margen del río Paraná. Barrio San Pedro 
Pescador. Chaco” 
Dirección del estudio de morfología fluvial y modelización matemática de las erosiones frente a la 
protección. 
Comitente: COPERSA 
Periodo: Enero 2017 – Mayo 2017 
 
“Estudio de Impacto Ambiental Dragado del Muelle Tandanor. Puerto de Buenos Aires” 
Dirección de la evaluación de la dispersión espacial que puede experimentar el material dragado al ser 
vertido en la zona de vuelco autorizada, mediante la simulación matemática de la evolución de las plumas 
de concentraciones de sedimentos en suspensión. 
Comitente: Servimagnus S.A. – SDC Do Brasil Servicios Marítimos Ltda. Sucursal Argentina – Rowing S.A., 
Servidraga S.A. - UTE 
Período: Noviembre – Diciembre 2016 
 
“Estudio de Impacto Ambiental Dragado del Muelle de la Central Costanera. Puerto de Buenos Aires” 
Dirección de la evaluación de la dispersión espacial que puede experimentar el material dragado al ser 
vertido en la zona de vuelco autorizada, mediante la simulación matemática de la evolución de las plumas 
de concentraciones de sedimentos en suspensión. 
Comitente: Servimagnus S.A. – SDC Do Brasil Servicios Marítimos Ltda. Sucursal Argentina – Rowing S.A., 
Servidraga S.A. - UTE 
Período: Noviembre – Diciembre 2016 
 
“Protección de la Playa Norte del Puerto de Quequén” 
Responsable de la evaluación conceptual de los posibles impactos sobre la dinámica costera relacionados 
con la remoción de la escollera Norte de Puerto Quequén. 
Comitente: Serman & asociados S.A. para el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén 
Período: Diciembre 2016 
 
“Metodología de dragado del emisario Berazategui de la empresa Agua y Saneamientos Argentina AYSA”. 
Especialista en dragado para la definición de la metodología constructiva y de tapada de la zanja del 
emisario en el Río de la Plata y la dársena de abrigo, incluyendo las medidas de mitigación ambiental 
correspondientes. 
Comitente: ODEBRECHT 
Período: Setiembre – Octubre 2016  
 
“Estudio de la eficiencia de decantación del canal de toma de ABSA ante alternativas de bombeo” 
Coordinación del estudio de la eficiencia como pre-sedimentador del actual canal de toma de la planta de 
potabilización de la ciudad de La Plata y alrededores operada por ABSA, ante diferentes alternativas de 
bombeo de agua, teniendo en cuenta la futura dársena de aducción para abastecimiento de los circuitos de 
refrigeración de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, y la ubicación en la misma de la 
ampliación proyectada en la capacidad de captación de ABSA. 
Comitente: ISOLUX Ingeniería – IECSA UTE, para ENARSA 
Período: Julio – Setiembre 2016 
 
“Estudio de la influencia en la sedimentación del flujo de agua captado por el buque regasificador de GNL 
en Escobar, río Paraná de las Palmas” 
Director del estudio de modelización matemática hidrosedimentológica de la sedimentación en la dársena 
portuaria. 
Comitente: YPF S.A. 
Período: Julio 2016 – Setiembre 2016 
 
“Proyecto de Desarrollo Sustentable para la Cuenca Matanza – Riachuelo Préstamo 7706-AR. Elaboración 
de un Plan de Contingencia ante inundaciones en el ámbito de la cuenca Matanza Riachuelo” 
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Director del Proyecto, cuyo objetivo es poder organizar las tareas de respuesta ante posibles escenarios de 
inundación y las acciones de recuperación temprana post desastre. El Plan de Contingencia a ser ejecutado 
por la ACUMAR, como autoridad de la Cuenca, servirá de marco general para la totalidad de la zona, a fin 
de que cada Municipio pueda, a partir este Plan global, desarrollar su propio Plan de Contingencias ante 
inundaciones específico, o local, que deberá contemplar en detalle las particularidades de cada zona 
(demográficas, geográficas, económicas, sociales, etc.). Implica la realización de una modelización 
matemática de las condiciones de inundación causadas por eventos de lluvias de corta y larga duración, 
combinadas con sobreelevaciones del nivel en la desembocadura del río causadas por vientos, 
determinación de mapas de Peligrosidad y de Riesgo. 
Período: Julio 2016 – Junio 2018 
 
“Estudio de metodología constructiva e impactos sobre la toma actual del dragado para la implantación de 
una nueva toma de agua en Bernal (Río de la Plata)” 
Dirección de la evaluación mediante modelización matemática y análisis de metodologías y producción de 
dragado, de los impactos de la obra de construcción del nuevo conducto de 3 km de extensión en el Río de 
la Plata y la obra de toma de agua. 
Comitente: Agua y Saneamiento S.A. 
Período: Abril – Junio 2016 
 
“Análisis ambiental de la extracción de arena del río Paraná Medio” 
Dirección de la evaluación del impacto de las tareas de extracción de arena en la morfología fluvial, 
mediante modelización matemática. 
Comitente: Compañía Sudamericana de Dragado. 
Periodo: Mayo – Junio 2016 
 
“Estudio de Evolución morfológica del río Bermejo a la altura de “El Pintado” 
Responsable del análisis de la situación de evolución de meandros fluviales, efectuado con el objeto de 
evaluar cualitativamente el riesgo probable para la futura toma de agua para la comunidad Whichi y para los 
sedimentadores cercanos a la misma. 
Comitente: Serman & Asociados S.A. – Latinoconsult. UTE 
Período: Abril – Mayo 2016 
 
“Anteproyecto (Preliminar) de Puerto sobre la Costa de Montevideo, Uruguay” 
Responsable de la Memoria de parámetros de diseño medioambientales (modelación del clima marítimo y 
modelo de agitación portuaria) 
Comitente: CSI Ingenieros S.A.  
Período: Julio– Agosto 2016. 
 
“Supervisión de las obras de dragado de rectificación de áreas náuticas de la Terminal Portuaria de Punta 
Pereira, Uruguay”. 
Responsable de la supervisión de las obras de dragado en los aspectos relativos a las operaciones de 
producción de la draga Backater SIMSON de la empresa Van Oord (34 m3 de tamaño de cazo). 
Comitente: CSI Ingenieros S.A. para Montes del Plata. 
Período: Diciembre 2015 – marzo 2016. 
 
“Evaluación Conceptual de una Playa Artificial adyacente a la Cinta Costera I de la Ciudad de Panamá”. 
Responsable del análisis conceptual de la viabilidad y los posibles impactos asociados a la construcción de 
una Playa paralela al área correspondiente a la Cinta Costera 
Comitente: Odebrecht 
Período: Enero 2016. 
 
Evaluación Técnica, Económica – Financiera y de Promoción para el Proceso de Promoción de la Inversión 
Privada del Proyecto “Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, río Huallaga; río Ucayali” 
Especialista en Vías Navegables y Dragado en el equipo “Asesor de Transacción”.  Segunda Convocatoria 
Comitente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, Agencia para la Promoción de la Inversión Privada, 
PROINVERSIÓN  
Período: Diciembre 2015 – Julio 2017 
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“Conexión Física entre las Ciudades de Santa Fe (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos)” Etapa 1. Factibilidad 
Responsable de la modelización matemática para la evaluación de las alternativas para la nueva conexión 
cruzando el río Paraná entre los Km 555 (Pta. Alvear) y 628 (Villa Celina), y de la modelización matemática 
para el proyecto ejecutivo de las obras en la planicie inundable, para un caudal de diseño de recurrencia 
1000 años (87700 m3/s), incluyendo una luz mínima sobre el cauce principal de 3.000 metros, a los efectos 
de: Definir la distribución de puentes en el valle aluvial; Calcular las socavaciones generales y localizadas 
de diseño necesarias para definir las cotas de fundación de los pilotes de estos puentes; Calcular las 
socavaciones generales y localizadas de diseño del Puente Principal sobre el cauce navegable del Río 
Paraná, y sus viaductos de acceso; Calcular las socavaciones localizadas a pie de pila para el diseño de las 
defensas contra impacto de embarcaciones en las pilas del Puente Principal y sus viaductos; Analizar los 
efectos de la presencia del terraplén sobre aspectos ambientales, como las sobreelevaciones inducidas 
aguas arriba y los impactos en el régimen sedimentológico y en la distribución de los sedimentos 
erosionados bajo los puentes en la planicie. 
Comitente: ATEC S.A. para la Dirección Nacional de Vialidad. 
Período: Marzo 2015 – continúa. 
 
“Estudio plan integral y proyecto obras de regulación y saneamiento de la cuenca del rio Luján” 
Responsable de la modelación hidrológica bidimensional distribuida de la cuenca y de la modelación 
hidrodinámica integrada a la misma, empleando los modelos MIKE SHE y MIKE 11 acoplados, a fin de 
evaluar las obras propuestas para mitigar las inundaciones, consistentes en canalizaciones, obras de 
embalse transitorio para laminación y regulación de crecidas (áreas de retención transitoria de crecidas 
ARTEH) y ampliación de puentes. Comprendió el análisis del impacto en los niveles de crecida y la 
consecuente afectación de las áreas urbanas preexistentes, de la creciente urbanización de la cuenca y la 
creación de barrios privados polderizados. 
Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Período: Diciembre 2014 – Agosto 2015. 
 
“Asesoría y Consultoría en Transporte Acuático” 
Responsable de la elaboración de un informe Resumen de procedimientos e impactos del Dragado para la 
mejora de la navegación en los ríos que conforman la “Hidrovía Amazónica” y participación en las 
actividades de Consulta Previa a las organizaciones indígenas de la Amazonía sobre la Concesión de la 
Hidrovía Amazónica, desarrollada en la ciudad de Pucallpa del 11 al 14 de agosto de 2015.  
Comitente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Perú) 
Período: Julio – Agosto 2015 
 
“Estudios y diseños para la construcción de una marina con acceso al océano, para el desarrollo del 
Proyecto Buenaventura, rio Hato, Cocle, Panamá”. 
Responsable de los estudios de factibilidad en relación con la dinámica costera y fluvial. 
Comitente: The Louis Berger Group para AGRO PLAYA BLANCA S.A.       
Período: Marzo– Julio 2015 
 
“Análisis del impacto de la rectificación de áreas náuticas de la Terminal Portuaria de Punta Pereira, 
Uruguay”. 
Responsable de la modelización matemática de la influencia de las obras de dragado en el campo de 
corrientes en las áreas náuticas de la terminal y el Canal Martín García en sus adyacencias. 
Comitente: CSI Ingenieros S.A. para Montes del Plata. 
Período: Mayo – Julio 2015. 
 
“Evaluación de impacto de la metodología constructiva propuesta para el dragado y tapada simultanea de la 
zanja del emisario Berazategui de la empresa Agua y Saneamientos Argentina (AYSA).” 
Responsable del análisis de los procedimientos de dragado y modelación matemática de los mismos. 
Comitente: ODEBRECHT 
Período: Enero – Febrero 2015 
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“Estimación de la cota del rio Paraná con 100 años de recurrencia en la zona de cruce del gasoducto 
Mesopotámico” 
Responsable del estudio para estimar la cota del río Paraná con 100 años de recurrencia a la altura del 
cruce del Gasoducto Mesopotámico, sobre la margen derecha donde la perforación dirigida empalma con el 
ducto existente. 
Comitente: TECHINT S.A. 
Período: Mayo 2015 
 
“Estudios Hidrodinámicos y Sedimentológicos del área de acceso, atraque y maniobra del Nuevo Muelle 
sobre el río Paraná.” 
Supervisión de los estudios de modelación matemática hidrosedimentológica del área dragada empleando 
el modelo RMA10-S. 
Comitente: RENOVA S.A. 
Período: Diciembre 2014 – Abril 2015. 
 
“Plan de Dragado de Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Punta Pereira, Uruguay”. 
Responsable de la elaboración, cumpliendo los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental DINAMA, 
del Plan de Dragado de Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Punta Pereira, incluyendo todas sus 
áreas náuticas (canal de acceso desde el canal Martín García, círculo de maniobras y dársenas), así como 
la evaluación de las áreas de vertido de los materiales dragados. 
Comitente: CSI Ingenieros S.A. para Montes del Plata. 
Período: Setiembre – Diciembre 2014. 
 
“Anteproyecto para la construcción de un emisario cloacal marítimo en Rada Tilly -  Pcia. de Chubut” 
Responsable de modelación del impacto del emisario sobre la calidad de aguas y del oleaje de diseño. 
Comitente: CPC – INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA 
Período: Noviembre 2014 – marzo 2015 
 
“Estudio de Oleaje y Protección Costera de un relleno en Colón. Panamá.” 
Responsable de la modelización matemática de transformación de olas por refracción, difracción y bajío, 
para estimar el oleaje de diseño de la protección de un relleno costero a ser implantado en la zona de 
Cristóbal, y predimensionar el tamaño de roca de coraza del frente de la protección. 
Período: diciembre 2014 – enero 2015. 
 
“Línea de Base Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental del Canal Magdalena”. 
Asesor en impactos de operaciones de dragado 
Comitente: Comisión Administradora del Río de la Plata. 
Período: Octubre – Diciembre 2014 
 
“Estudio de Impacto Ambiental de Dragado de Muelle DAPSA en Dársena de Inflamables – Dock Sud” 
Asesor en operaciones de dragado y Modelación de la dispersión de la pluma 
Comitente: DAPSA. 
Período: Setiembre – Noviembre 2014 
 
“Estudio de Impacto Ambiental de Dragado de Dársena Propaneros e Inflamables – Dock Sud” 
Asesor en operaciones de dragado y Modelación de la dispersión de la pluma 
Comitente: YPF S.A. 
Período: Setiembre – Noviembre 2014 
 
“Consultoría experta en Ingeniería Portuaria para la elaboración del Proyecto Básico del Puerto de Aguas 
Profundas a construir en El Palenque (Depto. de Rocha), República Oriental del Uruguay” 
Especialista en Hidráulica Marítima y Sedimentología. Estudios de oleaje y análisis de sedimentación para la 
definición del lay-out portuario y del Canal de Acceso. 
Comitente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Nacional de Hidrografía. Dirección Nacional 
de Planificación y Logística. 
Período: Julio 2014 – Diciembre 2014  
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“Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria offshore del Bloque 3, Punta del 
Este, Uruguay, incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental y Plan de 
Contingencias” 
Coordinador de la modelación matemática del desplazamiento, dispersión y concentración en el espacio y el 
tiempo de las descargas al mar desde la unidad de perforación de hidrocarburos (derrames menores y 
blowout de pozo), lodos y cortes de perforación, aguas grises, aguas negras y aguas oleosas. 
Comitente: YPF S.A 
Período: Agosto – Diciembre 2014 
 
“Estudio de soluciones de emergencia para el proceso de erosión costera en la zona de Plataforma 2A 
Bretaña, sobre Canal Puinahua, río Ucayali, Región Loreto, Amazonas. Perú” 
Experto en hidráulica y sedimentología fluvial 
Comitente: GRAN TIERRA ENERGY INC 
Período: Julio – agosto 2014 
 
“Construcción del emisario submarino de la ciudad de Mar del Plata. Evaluación de la Interferencia del 
Escollerado de Protección del Emisario en el Transporte Litoral y de su Posible Impacto sobre la Costa”.  
Director del estudio. 
Comitente: Supercemento s.a.i.c. 
Período: Julio 2014 
 
“Aprovechamiento Multipropósito del Río Bermejo. Tramo Junta de San Antonio - Junta de San Francisco”  
Especialista en Hidrología y Sedimentología, cálculo de la crecida decamilenaria y modelización de la 
sedimentación en el embalse. 
Comitente: Programa de Estudios en el Sector Energético de la República Argentina – Préstamo CAF 6567. 
Unidad Ejecutora del Programa – UEP 
Período: Abril 2014 – Setiembre 2015. 
 
“Estudio de Navegabilidad Comercial Binacional del río Morona (Ecuador – Perú)”.  
Director del Estudio, técnico - económico, con el fin de promover el uso racional y ordenado, durante todo el 
año de la navegación fluvial, mejorando las condiciones del tráfico, aumentando la seguridad y preservando 
el medio ambiente. 
Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Ecuador), 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Perú) 
Período: Octubre 2013 – Febrero 2015 
 
“Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano“ 
Especialista en Hidrología Fluvial. Responsable de la evaluación de aspectos relacionados con la 
navegabilidad y del posible dragado de vías navegables. 
Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Dirección 
General de Transporte Acuático. Perú 
Período Junio 2013 – Diciembre 2014 
 
Evaluación Técnica, Económica – Financiera y de Promoción para el Proceso de Promoción de la Inversión 
Privada del Proyecto “Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa 
Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – 
confluencia con el río Marañón” 
Especialista en Vías Navegables. Responsable de la definición del proyecto de dragado. 
Comitente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, Agencia para la Promoción de la Inversión Privada,  
PROINVERSIÓN  
Período: Marzo 2013 – Febrero 2015 
 
“Programa integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa. Uruguay.” 
Especialista en hidrodinámica de costas y obras hidráulicas. Inspección de Obra del Emisario Submarino 
Cloacal 
Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo para la Administración de las Obras Sanitarias del Estado 
(OSE) 
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Período: Noviembre 2013 – Marzo 2014 
 
“Asistencia Técnica para la Modernización del AIES. Puerto de La Unión. El Salvador”  
Especialista en sistemas y operaciones de dragado de canales de acceso a Puertos 
Comitente: Organismo Operacional de Naciones Unidas (UNOPS), para la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma de El Salvador (CEPA). 
Período: Octubre 2013 – Diciembre 2015 
 
“Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán. Estudio de Sedimentación del Canal de Toma de ABSA en 
Punta Lara. Provincia de Buenos Aires”  
Asesor en Modelación Matemática hidrosedimentológica para el Análisis de Niveles del Río y Estudio de 
Sedimentación para una Indisponibilidad del 2%”  
Comitente: ISOLUX – IECSA UTE. 
Período: Noviembre 2013 – Marzo 2014 
 
“Proyecto de Dragado Terminal Fighiera. Provincia de Santa Fe. Estudio de impacto sedimentológico”  
Asesor en Modelación Matemática hidrosedimentológica para el estudio de afectación de una toma de agua 
durante el dragado de apertura y mantenimiento. 
Comitente: OILTANKING 
Período: Agosto 2013 – Octubre 2013 
 
“Estudio de Sedimentación en el Puerto de Quequén. Provincia de Buenos Aires” 
Asesor en Modelación Matemática hidrosedimentológica para evaluar la sedimentación en el Puerto de 
Quequén, considerando las condiciones de profundidad resultantes del dragado de profundización a 50 pies 
y obras complementarias en el Canal de Acceso e Interior Portuario, a los efectos de estimar las 
necesidades de dragado de mantenimiento medio anual. 
Cliente final: Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén  
Período: Agosto 2013 – Setiembre 2013 
 
“Modelación del Oleaje Incidente sobre el Relleno para la ampliación de la Calzada Amador. Ciudad de 
Panamá” 
Especialista en Obras Marítimas a cargo de la ejecución de un estudio preliminar del oleaje incidente en la 
zona del relleno para la ampliación de la Calzada Amador, del lado Este en el sector Norte, y del lado Oeste 
en el sector Sur. 
Comitente: ININCO 
Período: Agosto 2013 
 
“Evaluación de la longitud del rompeolas de protección del Muelle Multipropósito. Ciudad de Panamá” 
Especialista en Obras Marítimas a cargo del análisis del Layout del rompeolas de protección del Muelle 
Multipropósito, redefiniendo la longitud necesaria del mismo, considerando criterios de agitación alternativos 
en la zona de atraque del Muelle Multipropósito. 
Comitente: The Louis Berger Group, para Constructora Odebretch 
Período: Julio - Agosto 2013 
 
“Proyecto de Dragado Terminal de Combustibles y Minerales en Campana.” 
Responsable de la confección del proyecto de dragado para la construcción de una dársena sobre la 
margen del Río Paraná de la Palmas aguas abajo de la Ciudad de Campana en el km 71, dónde se 
instalará el muelle de la Terminal de Combustibles y Minerales 
Comitente: TRAFIGURA - PETROMINING 
Periodo: Marzo 2013 – Mayo 2013 
 
“Estudio de factibilidad hidráulica del acortamiento de la Escollera Norte del Puerto de Quequén, el proyecto 
de demolición del tramo acortado y la definición de la reparación del espigón de defensa existente.” 
Lugar: Quequén. Provincia de Buenos Aires. 
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Responsable de la modelación matemática del oleaje en área portuaria considerando los efectos de 
refracción, bajío, difracción y reflexión de olas, para establecer el impacto de las obras de acortamiento de la 
escollera y reparación o extracción del espigón de defensa existente. Identificación y estudio de modos de 
resonancia debido a ondas de largo período (Seiches).  Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de 
Quequén 
Período: Octubre 2012 – Abril 2013 
 
“Inspección de Obra Canal Intervalles y Obras Complementarias, Provincia de Jujuy” 
Responsable de la inspección de los estudios hidrológicos, hidrodinámicos, sedimentológicos y morfológicos 
del Proyecto Ejecutivo de las obras. Comitente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Nación. Unidad Ejecutora del Programa (UEP) – Unidad de Coordinación de Programas y 
Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE) – Préstamo BID 1843/OC-AR. “Programa de 
Infraestructura Hídrica para el Desarrollo de las Provincias del Norte Grande” 
Período: octubre de 2012 – Agosto 2013 
 
“Supervisión de la Construcción de un Muelle Multipropósito (Muelle C) en el Puerto de Montevideo, 
Uruguay“ 
Comitente: SERMAN & Asociados para ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS, ANP 
Lugar: Puerto de Montevideo, Uruguay. 
Principales características del proyecto: Supervisión de la Ejecución del Proyecto y Construcción del Muelle 
C y obras conexas para las obras e instalaciones que conforman el proyecto de un nuevo puesto de atraque 
multipropósito, denominado Muelle C, sobre la Dársena II en el Puerto de Montevideo. Se trata de un puesto 
de atraque de 300 m de longitud con capacidad de operar buques de ultramar con una profundidad a pie de 
muelle de hasta -14,00 m PRH (ex Wharton) el cual incluye la construcción de una explanada e 
instalaciones para la operación de contenedores. 
Actividades desempeñadas: Asesor en el monitoreo ambiental de las tareas de dragado 
Período: Octubre 2011 – Julio 2012 
 
“Diseño de la Solución Vial frente al Mercado del Marisco y el Acceso al Puente Marino desde la Cinta Costera 
II. Verificación del Diseño del Frente Marino en el Empalme de la Cinta Costera III con el Viaducto de la Cinta 
Costera III” 
Comitente: The Louis Berger Group, para Constructora Odebretch 
Especialista responsable de la verificación del diseño de la coraza y subcapa de filtro para el tramo del 
empalme con la Cinta Costera III en el frente marino del rompeolas de Puerto Multipropósito. 
Período: Diciembre 2012 – Abril 2013 
 
“Estudios Hidrodinámicos y Sedimentológicos del área de acceso, atraque y maniobra del Muelle de Puerto 
RENOVA S.A.” 
Responsable de la modelación matemática hidrosedimentológica del área portuaria y su acceso a ser 
dragados, para su diseño y la estimación de necesidades de dragado de mantenimiento. Comitente: RENOVA 
S.A. para ser presentados ante la Dirección Nacional de Vías Navegables para la autorización del dragado en 
el área de operación del muelle. 
Lugar: Timbúes. Provincia de Santa Fe. 
Período: agosto de 2012 – septiembre de 2012 
 
“Estudio socioambiental preliminar para la Interconexión vial entre la Avenida Balboa y la Avenida Los Poetas. 
Determinación de esfuerzos dinámicos causados por el oleaje sobre plataformas en Av. de los Poetas” 
Comitente: The Louis Berger Group, para Constructora Odebretch 
Especialista responsable del cálculo de los esfuerzos generados por el impacto del oleaje sobre estructuras 
denominadas “plataformas”, que se desarrollan en el frente costero de Av. de Los Poetas, entre las 
progresivas 1+100 y 1+150.  
Período: Enero 2012 – Febrero 2012 
 
“Estudio socioambiental preliminar para la Interconexión vial entre la Avenida Balboa y la Avenida Los Poetas. 
Diseño conceptual de una playa artificial adyacente al Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá” 
Comitente: The Louis Berger Group, para Constructora Odebretch 
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Especialista responsable de la ejecución del diseño conceptual de una Playa a ser construida en 
inmediaciones del área de Presidencia del Casco Histórico de la Ciudad de Panamá. 
Período: Octubre 2012 – Noviembre 2012 
 
“Estudio socioambiental preliminar para la Interconexión vial entre la Avenida Balboa y la Avenida Los Poetas. 
Determinación de Esfuerzos Dinámicos Causados por el Oleaje en Plataformas de la Cinta Costera III” 
Comitente: The Louis Berger Group, para Constructora Odebretch 
Especialista responsable de la determinación de esfuerzos generados por el impacto del oleaje sobre 
estructuras denominadas “plataformas circulares”, conectadas al viaducto marino de la Cinta Costera III, las 
cuales se dispondrán en dos grupos de tres, a diferentes alturas.  
El alcance de los trabajos comprende las siguientes tareas: a) Evaluar las alturas, períodos y direcciones de 
incidencia del oleaje, en los sitios de implantación de las plataformas. b) Calcular los esfuerzos dinámicos 
horizontales y verticales y los momentos provocados por el impacto de las olas sobre las plataformas. 
Período: Noviembre 2012 – Diciembre 2012 
 
“Plan de Gestión Ambiental del Dragado de 4 Bocas (Canal Sur de Acceso al Puerto de Buenos Aires)” 
Comitente: EXOLGAN 
Especialista en dragado y seguimiento del monitoreo ambiental durante la ejecución de las obras. 
Período: Abril 2013 – Mayo 2013 
 
“Diagnóstico Técnico Especializado de una Obra Construida para reducir la Sedimentación en el Puerto La 
Paloma” 
Comitente: Dirección Nacional de Hidrografía 
Dirección del estudio. Se evalúa un rompeolas que se ha construido en el área del Puerto de La Paloma, 
con el objetivo de reducir la sedimentación que ocurre en el mismo, elaborando un “diagnóstico técnico 
especializado” con una opinión técnica fundada sobre el comportamiento del espigón hasta el presente 
reteniendo la arena que deriva hacia el puerto, y se evalúa su desempeño futuro a fin de que la DNH prevea 
las condiciones de mantenimiento de la rada portuaria y su canal de acceso en la vecindad al puerto. Se 
formula una propuesta de los estudios y modelaciones matemáticas futuras a realizar con el objeto de 
comprender con mayor profundidad los fenómenos sedimentológicos que se producen en el área de estudio 
y buscar posibles soluciones a los problemas de sedimentación portuaria. 
Período: Octubre 2012 – Setiembre 2013 
 
“Estudio Náutico, Morfológico, Hidrodinámico y Sedimentológico del Paso critico Bella Vista de la vía 
Navegable Troncal en el Río Paraná, Opción de cambio de la Hidrovía al Canal de Los Muelles “ 
Lugar: Puerto San Martín. Provincia de Santa Fe. 
Dirección de la modelación hidrosedimentológica para analizar la posibilidad de cambiar la ubicación del 
canal de navegación troncal, que hoy se desarrolla en curva a través del paso Bella Vista, volcado hacia la 
margen izquierda fluvial, a la ubicación que hoy tiene el Canal de los Muelles, evaluando las nuevas 
condiciones que este cambio generará y las necesidades de dragado de apertura y mantenimiento a 
realizar. Comitente: Nidera, Bunge, Mossaico y Toepfer (Operadores Portuarios) 
Período: Julio 2012 – Enero 2013 
 
“Estudio Complementario de Impacto Ambiental del Dragado del Canal Sur de Acceso al Puerto de Buenos 
Aires” 
Comitente: EXOLGAN 
Especialista en dragado y modelación matemática. 
Período: Mayo 2012 – Agosto 2012 
 
“Estudio hidromorfológico de la zona de Cruce del gasoducto Mesopotámico al Río Paraná, Evaluación de la 
Integridad del Cruce y desarrollo de Alternativas de Remediación”. Lugar: Río Paraná en inmediaciones de 
Aldea Brasileña 
Comitente: Transportadora de Gas del Norte 
Director del Estudio que involucra el Desarrollo y actualización de los modelos matemáticos existentes 
(desarrollados en el año 2000), la calibración de los modelos, la predicción de la evolución del lecho del río 
y su influencia en las condiciones de tapada del gasoducto, y el desarrollo de alternativas de remediación 
sobre el gasoducto existente para garantizar la tapada de la cañería en el lecho del río. 
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Período: Mayo 2012 – Octubre 2012 
 
“Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Zona de Acceso, Giro y Muelles Operados por Shell” 
Comitente: SHELL CAPSA. 
Especialista en dragado y modelación matemática. 
Período: Abril 2012 – Junio 2012 
 
Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación a ciclo combinado de la Central Termoeléctrica.  Ensenada 
de Barragán. Estudio de dispersión térmica de la descarga de agua de refrigeración de la CTEB en el arroyo 
El Gato – Ensenada. 
Comitente: ISOLUX Ingeniería – IECSA UTE para ENARSA 
Lugar: La Plata. Provincia de Buenos Aires. 
Responsable de la evaluación del impacto de la descarga de agua de refrigeración de la central, en un 
medio estuarial de baja dilución (Río Santiago), evaluando la posible afectación de la toma de agua de YPF, 
mediante la modelación matemática del campo cercano y el campo lejano. 
Período: Setiembre 2012 – Octubre 2012 
 
Estudio de Impacto Ambiental del dragado para la obra de toma de agua para la Central Termoeléctrica.  
Ensenada Barragán  
Comitente: ISOLUX Ingeniería – IECSA UTE para ENARSA 
Responsable de la evaluación del impacto del dragado mediante modelización matemática de las plumas de 
sedimentos en suspensión evaluando la posible afectación de la toma de agua de la ciudad de La Plata. 
Período: Octubre 2012 – Noviembre 2012 Lugar: Río de la Plata. Provincia de Buenos Aires. 
 
Título: “Supervisión de las Obras de Dragado de profundización ampliación del Canal de Acceso y Dársena 
del Puerto de La Plata.”  
Comitente: TECPLATA S.A. 
Inspector de la Obra en relación con los Impactos Ambientales de las acciones de dragado y disposición de 
sedimentos, especialmente sobre la calidad y turbidez del agua y la sedimentación en el área de influencia. 
Volumen de Obra: 2,2 millones de m3. 
Período: Enero 2012 – Octubre 2013 
 
Título: “Monitoreo de impactos en la Calidad de Agua de las Obras de ampliación del Puerto de La Plata.”  
Comitente: TECPLATA S.A. 
Responsable de las actividades de monitoreo e interpretación de los impactos de la descarga de agua 
salobre de napa en el sistema fluvial portuario. 
Período: Julio 2012 – Enero 2013 
 
“Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Estudios Complementarios del Riachuelo”.  
Comitente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad 
de Buenos Aires, Préstamo BIRF N° 7289-AR). 
Especialista en Modelos matemáticos del río Matanza Riachuelo e hidrología 
Período: Enero 2012 – Marzo 2013 
 
“Estudio de Viabilidad Económica. Proyecto de Soterramiento del Corredor Ferroviario. Caballito – Moreno 
de la Línea Sarmiento. Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio de 
Vibraciones”  
Comitente: Consorcio Nuevo Sarmiento 
Responsable del cálculo de propagación de vibraciones en el medio debido a la circulación del tren 
soterrrado. 
Período: Diciembre 2011 – Enero 2012 
 
“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica Guillermo Brown (CTGB). Termoeléctrica Guillermo 
Brown (CTGB).  
Comitente: AES Argentina. 
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Responsable de Modelación matemática y análisis de impactos de la carga térmica dada por la descarga al 
estuario de Bahía Blanca del agua de refrigeración de la Central  
Período: Octubre 2011 – Diciembre 2011 
 
“Estudio de Sedimentación del nuevo Canal Puerto Galván – Puerto Cuatreros”   
Comitente: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Director del estudio.  
Especialista en Modelación Matemática Hidrosedimentológica, evaluación de condiciones de sedimentación 
en el nuevo canal a ser dragado. 
Período: Abril 2011 – Agosto 2011 
 
“Asistencia técnica para el Estudio de Viabilidad de una alternativa con terraplén y laguna para el tramo de 
interconexión vial entre la avenida Balboa y la avenida Los Poetas en la ciudad de Panamá”. 
Comitente: The Louis Berger Group, para Constructora Odebretch 
Dirección del estudio de modelación matemática hidrosedimentológica y de calidad de aguas del tramo de la 
Cinta Costera 3 que circunvalará al Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. 
Período: Agosto 2011 – Octubre 2011 
 
“Estudio de Oleaje Extremo con 100 años de recurrencia para el Diseño del Emisario Submarino de Mar del 
Plata”  
Comitente: SUPERCEMENTO S.A., para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. 
Director del estudio  
Período: Julio – Agosto 2011 
 
“Estudio del Dragado y Disposición de Suelos Contaminados del Riachuelo - Cuenca del Río Matanza” 
Comitente: SERVIMAGNUS S.A. 
Especialista en Modelos matemáticos del Río de la Plata para análisis de ubicación de isla para contención 
del material dragado, aspectos hidráulicos de la capacidad de descarga del río Matanza Riachuelo 
Período: Abril 2011 – Julio 2011 
 
“Dragado de la Terminal Portuaria de Punta Pereira en el Río de la Plata”   
Comitente: CSI Ingenieros para TPPP 
Asistencia técnica expeditiva para responder consultas de DINAMA sobre el PGA del dragado desarrollado 
por CSI. a ser ejecutado por Montes del Plata 
Período: Agosto 2011 
 
“Dragado del Talud a pie de muelle del Sitio Nº3 de atraque de la terminal de contenedores de EXOLGAN y 
sector adyacente del Canal Dock Sud. Plan de Gestión Ambiental” 
Comitente: Exolgan 
Director del Estudio y especialista en Modelación Matemática. 
Período: Julio – Agosto 2011 
 
“Estudio del Dragado y Disposición de Suelos Contaminados del Riachuelo - Cuenca del Río Matanza” 
Comitente: SERVIMAGNUS S.A. 
Especialista en Modelos matemáticos del Río de la Plata para análisis de ubicación de isla para contención 
del material dragado, aspectos hidráulicos de la capacidad de descarga del río Matanza Riachuelo 
Período: Abril – Julio 2011 
 
“Plan de Gestión Ambiental del dragado de mantenimiento del Canal Sur Interior de acceso al Puerto de 
Dock Sud” 
Comitente: Exolgan S.A. 
Director del Estudio y especialista en Modelación Matemática. 
Período: Abril 2011 – Junio 2011 
 
“Estudios Hidráulicos de la Construcción del Puente Ducto Pris y Baja Presión – LLL. Loma La Lata “ 
Comitente: INELECTRA S.A. – YPF S.A. 
Responsable de estudios hidrológicos y asesor de Estudios Hidráulicos 
Período: Mayo – Junio 2011 
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“Identificación y Evaluación de los impactos ambientales sobre los aspectos hidrológicos y de geomorfología 
fluvial como consecuencia de los trabajos de dragado y balizamiento en el río Paraná, entre Santa Fe y 
Confluencia - EIA de la Vía Navegable Troncal” 
Comitente: Hidrovía S.A. 
Especialista en los aspectos hidrológicos y de geomorfología fluvial para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental de los trabajos de dragado y balizamiento de la Vía 
Navegable Troncal comprendida entre el puerto de Santa Fe y la confluencia de los ríos Paraguay y Alto 
Paraná, realizando el análisis de los procedimientos de descarga de fondo y lateral. 
Período: Diciembre 2010 - Enero 2011 
 
“Dragado del puerto de Mar del Plata. Estudio de oleaje” 
Comitente: Jan de Nul  
Dirección de los estudios de transformación de Olas a los efectos de la ejecución de estadísticas de oleaje 
en las inmediaciones de la boca del Puerto de Mar del Plata, donde JdN planificó una operación de 
dragado. 
Período: Febrero 2011 – Marzo2011 
 
“Plan de Manejo Hídrico de la Cuenca del Río Areco” 
Especialista Responsable en Modelación Hidrológica e Hidráulica. Empleo de técnicas de mapeo, 
georeferenciación, sistematización de la información y evaluación de riesgos. Modelización para el diseño 
de canalizaciones, ampliaciones de puentes y de áreas de retención transitoria de crecidas ARTEH. 
Comitente: DIPSOH - Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
Período: Agosto 2010 – Abril 2011 
 
“Estudio para un Plan Integral y el Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento de los Arroyos y 
Canales afluentes de la Laguna de Mar Chiquita” 
Director de Área Modelos Matemáticos Hidrológicos e Hidráulicos, Utilización de metodologías de 
sistematización de la información, mapeo, georeferenciación y evaluación de riesgos. 
Comitente: DIPSOH - Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas  
Período: Marzo 2010 – Marzo 2011 
 
“Obras de Dragado para la Terminal de Regasificación GNL en Escobar. Supervisión de las Obras” 
Evaluador Aspectos Técnicos del Dragado. 
Comitente: YPF S.A. - A.EVANGELISTA S.A. (AESA) 
Período: Mayo 2010 – Septiembre 2010 
 
“Línea de base y modelación del estado de contaminación del agua en el arroyo El Pelado. Departamento 
de Colón. Provincia de Entre Ríos.”  
Dirección de la evaluación de impacto de una descarga industrial en el arroyo El Pelado, afluente del Arroyo 
Urquiza. Comitente: Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, por convenio con la UTN. 
Período: Enero 2010 – Junio 2010 
 
“Estudios Hidrodinámicos, Sedimentológicos y Estudio de Impacto Ambiental de los trabajos de Dragado del 
área de acceso, atraque y maniobra del Muelle Central Timbues” 
Dirección de los Estudios Hidrodinámicos de sedimentación y de Dragado 
Comitente: Fideicomiso Central Termoeléctrica Timbues – Termoeléctrica José de San Martín 
Período: Noviembre 2009 – Febrero 2010 
 
“Estudio Binacional de Navegabilidad del Río Napo”. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA) 
Cliente. Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
Director de Proyecto. Sus objetivos son elaborar un estudio binacional del transporte fluvial en el Río Napo, 
desde el Puerto Francisco de Orellana (El Coca, Ecuador) hasta la confluencia con el Río Amazonas (Perú), 
con el fin de promover el intercambio comercial y el uso racional, ordenado y ambientalmente sustentable de 
la vía fluvial.  
Período: Octubre 2009 – Setiembre 2010 
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“Proyecto de Regasificación de GNL, en el Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 1) Estudio de 
Prefactibilidad – 2) Estudio de Impacto Ambiental – 3) Medición de Velocidades, Caudales y Profundidades” 
Cliente. YPF S.A. 
En el Estudio de Impacto Ambiental participó como especialista en dragados y modelos 
hidrosedimentológicos. Dirigió el estudio y modelación del impacto asociado al vertido en el río de la 
descarga de sedimentos por parte de la draga en los recintos llenados. Estudio de impacto 
hidrosedimentológico de la excavación de la dársena y su canal de acceso a través de la modelación de las 
perturbaciones en el régimen hídrico y sedimentológico del río Paraná dadas por su construcción. 
Estimación de las tasas de sedimentación en el canal y boca de dársena, mediante los modelos 
hidrodinámicos RMA2 y sedimentológico SED2D. Actuó como Coordinador y Especialista en Modelos para 
el Estudio de medición de velocidades, caudales y profundidades.  
Período: Octubre 2009 – Agosto 2010 
 
“Servicio de Estudio Met-Ocean para Diseño y Operación de las Plataformas para el Abandono de Pozos, 
Unidad Económica Chubut - Cañadón Seco” 
Comitente: Geomarine S.R.L. para YPF S.A. - Unidad de Negocio Argentina Sur.  
Director del estudio 
Período: Octubre - Noviembre 2009 
 
“Estadística de Clima de Olas y Vientos en Estrecho de Magallanes". 
Comitente: Boskalis International BV – Sucursal Argentina 
Director del estudio 
Período: Agosto - Setiembre 2009 
 
“Estudio de Factibilidad e Ingeniería Ejecutiva de Muelles de la Terminal Logística Norte de Profertil S.A.". 
Comitente: PROFERTIL S.A. 
Especialista Hidráulico  
Período: Agosto 2009 – Mayo 2010 
 
“Estudio de Impacto Ambiental del Dragado de Adecuación Interior del Puerto de Buenos Aires” 
Comitente: JAN DE NUL NV Sucursal Argentina 
Director del EIA. Especialista en Dragado e Hidrosedimentología  
Período: Junio – Julio 2009 
 
“Revisión de la Ingeniería Conceptual para el Estudio de “Alternativas de Instalaciones para Regasificación 
de Gas Natural Licuado (GNL)”, Argentina” 
Comitente: INELECTRA Argentina S.A. 
Especialista en Oceanografía, Dragados y Vías Navegables  
Período: Diciembre 2008 – Junio 2009 
 
“Estudio de Impacto Ambiental y Social Previo a la Perforación Exploratoria Offshore en Malvinas 
Incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental, Plan de Contingencias y Modelado de 
Dispersión de Emisiones, Efluentes y Derrames”  
Comitente: YPF S.A. 
Especialista en Recursos hídricos y Medio físico. Caracterización del Medio Ambiente Físico. Modelado 
Final de dispersión de derrames y aguas grises y negras 
Período: Diciembre 2008 – Mayo 2009 
 
“Estudio de la Cuenca de los Arroyos Carnaval y Martín” 
Comitente: DIPSOH - Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
Especialista en Modelos Hidráulicos, sistematización y procesamiento de información hídrica en base de 
datos georreferenciada  
Período: Diciembre 2008 – Septiembre 2009 
 
“Estudio de la Cuenca de los Arroyos Rodríguez y Don Carlos” 
Comitente: DIPSOH - Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
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Especialista en Modelos Hidráulicos, sistematización y procesamiento de información hídrica en base de 
datos georreferenciada  
Período: Diciembre 2008 – Septiembre 2009 
 
”Planificación y Diseño Conceptual para la Ampliación del Puerto de San Antonio Este”. 
Comitente: ERSAE – Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este 
Especialista en Hidráulica Marítima 
Período: Marzo – Junio 2009  
 
“Estudio de Impacto Ambiental, Hidrosedimentológico y Batimétrico para el Proyecto de Regasificación de 
GNL en el Río de La Plata. Factibilidad Técnica y Ambiental “ 
Comitente: YPF S.A. 
Estudio Hidráulico y de Dragado: Director del Estudio 
Estudio de Impacto Ambiental: Responsable de Modelación Matemática. Análisis de Metodologías de 
dragado y disposición de sedimentos 
Período: Noviembre 2008- Marzo 2009 
 
“Proyecto Abastecimiento de Agua Planta GLP – DOCK SUD de YPF“ 
Comitente: YPF S.A. 
Especialista en Estudios Fluviales 
Período: Julio 2007 – Noviembre 2008 
 
“Saneamiento y Defensa de Zona de Pozos inundada por el Lago Colhué Huapi en el Yacimiento Las 
Flores“ 
Comitente: PAN AMERICAN ENERGY 
Especialista en Estudio de Olas 
Período Parte I: Julio 2008 / Parte II: Octubre 2008 - Mayo 2009 
 
“Estudio Hidrosedimentológico del Paso Bella Vista en el Río Paraná“ 
Comitente: HIDROVÍA S.A. 
Director del Estudio, que se realizó con el objeto de evaluar el dragado del brazo secundario (derecho) del 
Río Paraná  
Período: Julio – Noviembre 2008 
 
“Estudio de Oleaje para el Proyecto “Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones” 
Comitente: Unidad Ejecutora Provincial Portuaria – UEPP, Prov. de Chubut.   
Director del Estudio.  
Período: Julio – Octubre 2008 
 
“Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo Ambiental - Dragado de Apertura y Mantenimiento de los Canales 
de Acceso y del Interior del Vaso Portuario del Puerto La Plata” 
Comitente: COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE DRAGADOS  
Especialista asesor en Dragado para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental de la obra, a través del 
cual se hará el seguimiento de todos los aspectos relacionados con el tema de protección al medio 
ambiente, incluyendo la descripción de las medidas de mitigación, medidas correctivas y planes de 
contingencia en caso de eventos relacionados con la ejecución de la obra, como ser afloramientos o 
derrames de hidrocarburos, y concentración elevada de sedimentos en proximidades a las tomas de agua y 
balnearios.  
Período: Junio – Julio 2008 
 
“Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Gestión Ambiental de la instancia de construcción y Lineamientos 
del Plan de Gestión Ambiental de la operación de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio” 
Comitente: Grupo ISOLUX – CORSAN y otros UTE 
Especialista del Modelo Matemático de calidad de agua  
Período: Febrero - Agosto 2008 
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“Proyecto Ejecutivo Hidráulico – Hidromecánico de un Emisario Submarino para el Sistema Cloacal Mar del 
Plata. Anteproyecto para Licitación, Proyecto Ejecutivo Hidráulico y Asistencia Técnica en Obra“ 
Comitente: DYOPSA-SUPERCEMENTO para OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) y el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
Especialista en Hidráulica Marítima Cálculo de fuerzas generadas por el oleaje y diseño de obras de abrigo. 
Dimensionamiento de protecciones y anclajes de la tubería de 2 m de diámetro, colocada en trinchera 
dragada. Verificación de dispersión y dilución del efluente en el mar. 
Período: Marzo 2008 – Julio 2009 
 
“Estudio de Profundización del Puerto de San Antonio Este y del Impacto Ambiental relacionado”, Golfo San 
Matías, Prov. de Río Negro, Argentina 
Comitente: ERPSAE – Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este 
Proyecto del canal de acceso al puerto incluye un diseño en planta y en corte, para lo cual realizó un estudio 
de impacto basado en una modelación hidrosedimentológica de las zonas de intervención del proyecto, con la 
realización de estudios de campo necesarios para una afinada calibración de dichos modelos, de manera de 
contar, con los volúmenes de mantenimiento anual a las profundidades proyectadas 
Coordinador de Proyecto y Experto Hidráulico Principal 
Período: Junio 2008 – Diciembre 2008 
 
“Estudio de Factibilidad para la Construcción de un Sistema de Recepción y Transporte de Combustible 
Líquido Vía Poliducto para Termoeléctrica Manuel Belgrano – Parte II“ 
Comitente: TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A. 
Especialista Responsable de Estudios Fluviales 
Período: Diciembre 2007 – Enero 2008 
 
“Anteproyecto de la Terminal Portuaria de Punta Pereira en el Río de la Plata. Estudio de Afectación del 
Canal Martín García.”  Comitente: Grupo Empresarial ENCE 
Dirección de los Estudios de Impacto Ambiental de Dragado, realizando estimaciones de impacto por 
dispersión de plumas de materiales puestos en suspensión por el refulado (apertura) y vaciado 
(mantenimiento) para el dragado del área Portuaria y su Canal de Acceso, en inmediaciones de la Localidad 
de Conchillas (Uruguay).  
Período: Abril – Mayo 2008 
 
“Defensa Costera central Termoeléctrica San Martín – Ingeniería de Licitación”. Comitente: Construcciones 
Térmicas S.A. 
Especialista a cargo de los cálculos de oleaje de diseño, estimación de sobrepaso y trepada de la ola. 
Período: Marzo – Mayo 2008 
 
“Emisario Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata”. Asistencia Técnica a la preparación de Oferta para 
construcción. Comitente: DYOPSA S.A. para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA)  
Especialista en Oceanografía Costera. Cálculo de fuerzas generadas por el oleaje. Dimensionamiento de 
protecciones y anclajes de la tubería de 2 m de diámetro, colocada en trinchera dragada. Verificación de 
dispersión y dilución del efluente en el mar.  
Período: Marzo– Abril 2008. 
 
“Proyecto Ejecutivo de la Conexión Física entre Reconquista Norte (Santa Fe) – Goya (Corrientes). 
Argentina.”  Comitente: CONSULAR Consultores Argentinos Asociados S.A. – IATASA – GRIMAUX – ATEC 
– INCOCIV UTE para la Dirección Nacional de Vialidad 
Dirección de Estudios de Morfodinámica, Tráfico Fluvial, de Modelación Hidrodinámica y Sedimentológica 
de la socavación generalizada y localizada en el Puente Principal y 16 puentes secundarios, con una luz 
total de 7 km, para un caudal de diseño de 83.000 m3/seg, en la Planicie Inundable del Río Paraná, de 41 
km de ancho. Desarrollo de un Modelo Matemático Probabilístico de Colisiones de Buques contra las pilas 
del Puente según Guía AASHTO.   Evaluación de impactos sobre los niveles fluviales y patrones de 
deposición de sedimentos erosionados bajo los puentes mediante mapeo georreferenciado en entorno GIS. 
Período: Octubre 2007– Diciembre 2008 
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Título. “Auditoria del Proyecto y Estado de la Gestión de la Urbanización Parque de la Reconquista”, 
Comitente: RED CONSULTING & MANAGEMENT / ACEESA.  
Revisión Hidrogeología e Hidráulica de los antecedentes acerca de temas hidráulicos del Master Plan de la 
Urbanización del predio del Parque de la Reconquista; determinar en particular la situación de las 15 
hectáreas y evaluar los alcances de las obras futuras para este terreno.  Creación de un Modelo Digital de 
Terreno, sistematización de la información y mapeo en entorno GIS de las áreas con riesgo de ser inundada 
y de la infraestructura afectada. Período: Marzo 2007 a Marzo 2008. 
 
“Estudio de Impacto Ambiental del Dragado del Canal de Acceso, Recinto Portuario y Dragados de 
Mantenimiento del Puerto de Montevideo – Uruguay” (ATN/OC-9912-UR) Apoyo a la Preparación del 
Programa de Modernización del Puerto de Montevideo. Comitente: Banco Interamericano de Desarrollo y 
Administración Nacional Portuaria. 
Coordinador del Proyecto y Especialista Ambiental involucrando la modelación hidrodinámica y 
sedimentológica para la evaluación de Impactos de las plumas de sedimentos dragados y vertidos en el 
área fluviomarítima. Período: Abril – Setiembre 2007 
 
“Proyecto de la Defensa contra el Oleaje de la Costanera de la Ciudad de Posadas, debido a la Elevación 
de la cota de la represa de Yacyretá”. Comitente: DYOPSA – PCR UTE. 
Director del Proyecto y Especialista en Modelación de Oleaje.  
Período: Parte I: Mayo – Junio 2007, Parte II: Septiembre – Octubre 2008 
 
“Proyecto de Sistemas de Rompeolas aislados al Sur de Punta Mogotes en la Ciudad de Mar del Plata”, 
Comitente: Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. 
Co-Director del Proyecto: Provisión del clima de olas marítimo (Estadísticas de Oleaje) y cálculos 
estimativos de condiciones de marea. Realización de Modelaciones de evolución de la Línea de Costa 
(aplicación modelo GENESIS) general (sin obras) y localizada (con obras). Programación de las Obras, 
Elaboración de Planos y Cómputos a nivel de Anteproyecto Básico Preliminar para Licitar las Obras. 
Período: Abril – Julio 2007. 
 
Proyecto “Transformación de la Ruta Nacional Nº 19, tramo; Ruta Nacional Nº 11 – Ruta Nacional Nº 158 
(Córdoba) en Autovía” Estudio Socio Ambiental. Comitente: Dirección Provincial de Vialidad (Santa Fe) y 
Dirección Nacional de Vialidad.  
Director de Proyecto y Especialista Ambiental. Desarrollo de los Estudios de Impacto Socio-Ambiental, 
incluyendo el Plan de Expropiaciones y Reasentamientos y estudio de Pasivos Ambientales, la 
sistematización de datos de base en bases informáticas y entorno GIS, correspondientes a la 
transformación en autovía de la Ruta Nacional N° 19 (Santo Tomé) – Ruta Nacional N° 158 (Provincia de 
Córdoba), en un tramo de 136 km de longitud, así como toda la documentación de Planes de Gestión 
Ambiental que se requiere para conformar los pliegos de licitación correspondientes de las obras viales que 
se especifican en los proyectos de ingeniería respectivos.  
Período: Febrero 2006 – Octubre 2007 
 
Estudios Ambientales de los siguientes relevamientos sísmicos: " Restinga Alí Offshore" (Mayo -Julio 2006), 
" Sur Marta" (Julio - Setiembre 2006), "Site Survey en Golfo San Jorge" (Agosto - Setiembre 2006). 
Comitente: REPSOL - YPF.  
Director de Proyecto de la evaluación ambiental de las tareas de prospección sísmica en medio marino. 
 
“Elaboración de una Línea Base Ambiental y Socioeconómica de la Cuenca del Río Pilcomayo”. Comitente: 
Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo.  Especialista en Hidrología y 
climatología. Evaluación de condiciones de precipitación y evapotranspiración, de riesgos hidrológicos e 
influencia del Cambio Climático. Mapeo de parámetros físicos y climáticos y evaluación de áreas de riesgo 
hídrico en entorno GIS. Febrero 2006 – Agosto 2007. 
 
“Proyecto Frente Marítimo y Defensa Costera del Casino Rada Tilly. Provincia del Chubut” Comitente: 
Casino Club S.A. 
Especialista Senior Responsable del Estudio de Clima de Olas.   
Período: Octubre 2006 – Enero 2007 
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Anteproyecto de Construcción de Acueducto y Vertido de Efluentes Central de Ciclo Combinado 1er. G.T. 
C.C. de 800 M.W. Comitente: Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.  
Dirección del estudio hidrológico, de erosiones y modelación matemática hidrodinámica del tramo del Río 
Paraná de las Palmas denominado Vuelta del Este.  Julio 2006 – Noviembre 2006 
 
Proyecto Oleoducto ECN – JCP – AUCA MAHUIDA. Comitente: ARCAN / PETROANDINA Resources. 
Dirección del Estudio del Trazado e Ingeniería de Control de Erosión para el Cruce Subfluvial del Río 
Colorado, Rincón de los Sauces, Neuquén. Mayo 2006 – Junio 2006 
 
"Estudio de Sedimentación y Arrastre de Sedimentos" Proyecto: Dragado de Adecuación de las secciones 
del cauce del Río Salado Inferior Tramo: Canal 15 – Laguna Las Barrancas Comitente: D.Y.O.P.S.A, 
PENTAMAR S.A 
Dirección de los Estudios de Modelación Matemática de los procesos sedimentológicos en el cauce del río 
luego del dragado, incluyendo la creación de la base de datos informática del proyecto y la evaluación 
hidrológica de las condiciones del río. Abril – Mayo 2006 
 
"Estudio de Erosión bajo el Puente de Ruta Nº 57" Proyecto: Dragado de Adecuación de las secciones del 
cauce del Río Salado Inferior Tramo: Canal 15 – Laguna Las Barrancas Comitente: D.Y.O.P.S.A, 
PENTAMAR S.A 
Dirección de los Estudios de socavación generalizada y localizada en pilas del Puente que cruza el río luego 
del dragado. Abril – Mayo 2006 
 
"Informe Ambiental de las tareas de Prospección Sísmica 2D, Lago Los Barreales, Neuquén." Comitente: 
REPSOL - YPF. Dirección de la evaluación ambiental de las tareas de prospección sísmica en medio 
lacustre y terrestre, para ser presentado a las autoridades ambientales Neuquinas y a la Secretaría de 
Energía de la Nación. Marzo - Mayo 2006 
 
“Proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe sobre la Hidrovía del Río Paraná – Argentina”, 
Comitente: Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Ministerio de Hacienda y Finanzas. Subsecretaria de 
Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo. Consultor Senior a cargo de los estudios para la 
Selección de Alternativas de Ubicación portuaria en el Río Paraná, incluyendo: Análisis de Aspectos 
Geomorfológicos, Geológicos/Geotécnicos, Topográficos, Hidrológicos, de Dinámica Hídrica, 
Hidrodinámicos y Sedimentológicos, y Aspectos Morfodinámicos, Modelación matemática de corrientes y 
tendencias sedimentológicas fluviales.  Se generó un archivo informático y mapeo georeferenciado de los 
diversos parámetros 
 
Responsable de los estudios de hidraulicidad  para el diseño vial de puentes y aliviaderos en el acceso de 
10 km. sobre el valle aluvial; modelación hidrosedimentológica y proyecto de dragado de la Terminal 
portuaria de agrograneles y de la dársena de giro; estudios fluviales y aportes a la evaluación de impactos 
del medio físico (EIA) Junio 2005 – Enero 2007 
 
“Estudio de Prefactibilidad Técnica y de costos - Tareas de exploración en Restinga Alí – Comodoro 
Rivadavia - Alternativas de accesos y Plataformas de Exploración”. Comitente: YPF S.A.  Responsable de la 
elaboración de los estudios de Oleaje y Mareas para la Selección de Alternativas de Accesos y Ubicación de 
la Plataforma de Exploración  Enero - Febrero 2006 
 
“Evaluación del Impacto del Cambio Climático en la zona costera de la Localidad de La Ceiba. Honduras”, 
Comitente: STRATUS, para el U.S.A.I.D (Agencia de cooperación internacional norteamericana). 
Responsable de los estudios de Vulnerabilidad del territorio costero Hondureño (sector atlántico en el 
Municipio de la Ceiba) y Planificación Sustentable del Desarrollo de la franja costera bajo riesgo, dirección 
de la modelación matemática de la evolución de la costa hondureña por efecto del incremento del nivel del 
mar, frecuencia e intensidad de huracanes, debido al Cambio Climático, para el período 2006-2050. Estudio 
de Riesgos Hidrológicos de inundación debido a insuficiencia de drenaje, por incremento de precipitaciones 
combinado con el posible ascenso del nivel del mar, y clasificación de nivel de riesgo actual y futuro de los 
diferentes sectores involucrados, como base para la preparación de recomendaciones de Uso del Suelo a 
ser incorporadas en el Planeamiento Municipal correspondiente. 
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Mapeo en SIG de áreas con peligro de inundación para diferentes escenarios climáticos y superposición con 
mapas de uso del suelo actual y planificado y proyecciones de población para estimar el riesgo de 
inundación a futuro y efectuar recomendaciones para la inclusión del concepto de riesgo hídrico debido a 
huracanes y al cambio climático en la planificación territorial costera del Municipio. Período: Noviembre 2005 
a Junio 2006. 
 
"Estudio del Régimen de Oleaje en Zona de boyas, manguerote de descarga de combustibles; espigón y 
murallón costero, Terminal Comodoro Rivadavia". Comitente: REPSOL - YPF. Dirección de los Estudios de 
Modelación Matemática del Oleaje aplicando el modelo STWAVE para determinar la ola de diseño de las 
instalaciones. Setiembre - Diciembre 2005 
 
“Dragado de Canalización para la Readecuación del Cauce del Río Salado Inferior – Etapa II”, Comitente: 
DYOPSA – PENTAMAR, para la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas y Saneamiento; Laguna Las 
Barrancas – A° Los Poronguitos. 
Dirección del Plan de Gestión Ambiental de la obra de dragado de 57 km de cauce y relleno por refulado a 
recintos (volumen estimado 20 millones de metros cúbicos). Evaluación de Riesgos de impacto debido al 
incremento de concentraciones de sólidos en suspensión, planteo y supervisión de las medidas de 
mitigación adecuadas. Generación de base de datos georeferenciada completa de la información del 
proyecto. Período: Agosto 2006 a Marzo 2008  
 
“Diseño de la Obra “EMBARCADERO TURÍSTICO PUERTO PIRÁMIDE, Península Valdes, Provincia de 
Chubut, Argentina”. Comitente:  Unidad Ejecutora Provincial  PRODISM – Préstamos BID 830/OC-AR y 
932/SF-AR 
Director del Área Hidráulica Marítima a cargo del estudio de Oleaje, Mareas, Corrientes Marinas, Transporte 
Litoral y Morfología Costera. Aportes al Estudio de Impacto Ambiental, línea de base, identificación y 
evaluación de impactos. Junio – Septiembre 2005. 
 
“Sistema de Tratamiento por Dilución Berazategui, Planta de Tratamiento y Emisario. Evaluación de Impacto 
Ambiental”, Comitente: AYSA ex Aguas Argentinas S.A.  
Director del Estudio de Impacto Ambiental, que incluye los siguientes aspectos: Caracterización del área de 
obra y su entorno en cuanto a Climatología de la región, Geomorfología del área de influencia de las obras, 
Hidrología del área, Hidrodinámica del Río de la Plata, Flora y Fauna, Aspectos sociales y urbanos 
significativos del entorno, Usos del suelo/río, Actividades socioeconómicas principales. Responsable directo 
de las siguientes Modelizaciones: Dispersión de partículas y contaminantes durante el dragado de apertura 
y tapada de una zanja para la instalación de un emisario subfluvial de 7,5 km de longitud y 5 m de diámetro 
para evacuar los desagües cloacales de la Ciudad de Buenos Aires, Estudio del movimiento del material de 
la excavación debido al efecto de las corrientes y oleaje y su incidencia en áreas circundantes, Dispersión 
de partículas y contaminantes en el campo lejano durante la operación del nuevo Emisario. Abril –Agosto 
2005. 
 
“Estudios Costeros para el Diseño de la Obra “Malecón y Defensa Costera de La Ceiba - Honduras”. 
Comitente:  The Louis Berger Group 
Director del estudio que involucra la modelación matemática del oleaje y comportamiento sedimentológico 
del área costera, para definir las condiciones de diseño del muro y espigones de defensa del malecón 
proyectado, y analizar la evolución morfológica de la playa frente a la interposición de las estructuras, 
generando una base de datos de información oceanográfica y aplicando programas de cálculo y modelos 
matemáticos que representan los procesos litorales. Febrero – Marzo 2005. 
 
Estudios Hidromorfológicos para las Obras de Dragado de Profundización de Pasos Críticos en la Hidrovía 
Paraná Medio e Inferior. Comitente: Hidrovia s.a. para la Dirección de Vías Navegables - Secretaría de 
Transporte.  Director del Estudio de Modelación Matemática de Pasos Críticos del Río Paraná para evaluar 
el incremento de sedimentación derivado de la profundización de la Vía Navegable mediante dragado. 
Marzo - Julio 2005. 
 
“Dragado de Readecuación del Cauce del Río Salado Inferior – Etapa I”, Comitente: DYOPSA – 
PENTAMAR, para la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas y Saneamiento; Canal 15 – Laguna Las 
Barrancas. 
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Dirección del Plan de Gestión Ambiental de la obra de dragado de 50 km de cauce y relleno por refulado (17 
millones de metros cúbicos). Evaluación de Riesgos de impacto debido al incremento de concentraciones de 
sólidos en suspensión, planteo y supervisión de las medidas de mitigación adecuadas. Generación de base 
de datos georeferenciada completa de la información del proyecto. Período: Diciembre 2004 a Julio 2007. 
 
“Estudios Costeros para el Diseño de la Obra “Reparación y Remodelación Muelle Pesquero de 
Camarones”. Comitente: DYOPSA S.A. para la Provincia del Chubut. 
Director del estudio que involucra la modelación matemática del oleaje y comportamiento sedimentológico 
del área costera, para definir las condiciones de diseño de las obras de abrigo y reparación de la estructura, 
y analizar la evolución morfológica de la playa. Octubre 2004 – Febrero 2005. 
 
Titulo: “Estudio de Factibilidad para la Rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa”. Comitente: CESEL 
S.A para la Dirección General de Transporte Acuático, Julio a Noviembre de 2004. 
Especialista en hidráulica fluvial para la Readecuación del Terminal portuario de Pucallpa. Perú 
 
Estudio de Impacto Ambiental Referente a la Instalación del Proceso de Fundición de Acero en la Planta de 
Laminado de Aceros SIPAR – GERDAU en la Localidad de Pérez, Provincia de Santa Fe. Comitente: SIPAR 
– GERDAU S.A 
Participación como especialista en Hidrología en el Estudio de Impacto Ambiental para la instalación del 
Proceso de Acería en la Planta de Laminación de Aceros SIPAR-GERDAU, Pérez, Santa Fe. Mapeo en SIG 
de las áreas con riesgo hídrico en relación con la ubicación de los componentes físicos del proyecto 
Período: 2004-2005 
 
Regulación del Sistema Lagunar Gómez –Carpincho–Rocha - Etapa II. Comitente: Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Obras Públicas – Sop. Subsecretaría de 
Recursos Hídricos - SSRH  
Responsable de Aspectos Hidrológicos, Oleajes en lagunas, diseño de trampa de sedimentos y estudio de 
sedimentación en canalizaciones. Evaluaciones de riesgo mediante modelación y procesos informatizados 
de cálculo y Supervisión de aspectos Medioambientales de la Inspección de Obra. Período: Julio 2004 – 
Junio 2006. 
 
“Alteo del terraplén del FFCC San Martín en la laguna La Picasa - Sección Diego de Alvear - AArón 
Castellanos” Comitente: América Latina Logística (ALL). 
Responsable de los estudios hidráulicos, cálculo de oleaje incidente sobre el terraplén, verificación 
hidráulica de la sección del puente ferroviario, sistematización de información en una base de datos 
informática. Período: Marzo – Abril 2004 
 
“Modelación Matemática Hidrodinámica Bidimensional de Bahía Limón, Panamá” Comitente: The Louis 
Berger Group, para la Autoridad del Canal de Panamá  
Director del Estudio de modelación de la Bahía Limón, en la salida Norte del Canal de Panamá. Estudio de 
la interacción entre el flujo de agua dulce saliente de las esclusas de Gatún y el flujo de marea del agua 
salada oceánica, a través de la modelación matemática bidimensional del escurrimiento, apoyada en una 
base de datos georeferenciada de los parámetros oceanográficos que afectan a la bahía. Período: Marzo – 
Abril 2004 
 
“Inventario Ambiental y Social del Puente Rosario Victoria sobre el Río Paraná”. Comitente: Puentes del 
Litoral S.A. 
Responsable de la interpretación de los impactos ambientales de la conexión vial Rosario – Victoria sobre la 
morfología e hidráulica fluvial del Río Paraná y los cursos de su planicie inundable, con base en 
relevamientos, muestreos y mediciones de campo tomadas como parte del primer Inventario posterior a la 
ejecución de la obra vial, superpuestos en entorno GIS con una base de datos georeferenciada de las 
condiciones del medio ambiente. Período: Diciembre 2003 – Febrero 2004 
 
“Estudio de Factibilidad del Terminal Portuario de Iquitos. Perú”. Comitente: CESEL S.A para la Dirección 
General de Transporte Acuático, Especialista en hidráulica fluvial para la Readecuación terminal portuaria 
de Iquitos y su canal de acceso. Período: Octubre 2003 a Abril de 2004. 
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“Dragado del Puerto de La Plata. Plan de Gestión Ambiental” Comitente: DREDGING International. 
Argentine Branch, para el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata 
Responsable de Medio Ambiente de las Obras de Dragado de Mantenimiento del Puerto de La Plata. 
Diseño e implementación del Plan de Gestión Ambiental y Programa de Monitoreo. Realización de 
campañas de muestreos, seguimiento de plumas de descarga de dragado y ensayos de laboratorio para 
evaluación de contaminantes, dispersión de sedimentos y sedimentación por comparaciones batimétricas en 
el canal de acceso y puerto. Período: Noviembre 2003 – Enero 2007  
 
“Servicio de Ingeniería de Reparación de 5 cruces de ríos y una erosión en pista en la Prov. de Tucumán. 
Gasoducto Norte” Comitente: Transportadora de Gas del Norte S.A.  
Coordinador de los estudios de integridad y proyectos de reparación de los cruces del Río Salí Norte, Canal 
El Bracho, Erosión en Cárcava sobre la pista, Río Gastona, Río Matazambi y Río Marapa o Graneros, en la 
Prov. de Tucumán. Período: Noviembre 2003 – Enero 2004  
 
Estudio de Impacto Ambiental Previo (EIAP) a la registración sísmica 3D. Proyectos “Restinga Alí Somero 
Marino” (Provincia del Chubut) y Lobo (Tierra del Fuego). Comitente: REPSOL-YPF 
Dirección del estudio de los aspectos físicos del impacto que el sonido provocado por las detonaciones de 
aire comprimido genera sobre la fauna, especialmente en relación con los mamíferos marinos. Elaboración 
de Medidas de Mitigación en relación con la operación de los cañones (observación de Mamíferos Marinos, 
Soft-Start, etc.). Período: Noviembre 2003 – Enero 2004. 
 
Proyecto de Remodelación del Puerto de Rawson – Chubut. Obra de Dragado del Canal de Acceso. 
Comitente: Unidad Ejecutora Provincial Portuaria – Chubut. Auditoría Ambiental de las actividades de 
dragado del Canal de Acceso portuario y de recomposición de playas en la zona costera adyacente. 
Revisión de los estudios sedimentológicos y de evolución de playas realizados por el DHI con modelo 
matemático. Período: Julio-Agosto 2003 y Abril 2004 
 
“Estudio de Prefactibilidad para la construcción de las facilidades de acceso marítimo para las Tareas de 
Exploración Offshore en Restinga Ali. Comodoro Rivadavia” Comitente: REPSOL YPF 
Dirección del Estudio. Análisis de las implicancias ambientales de la construcción de plataformas costeras 
offshore incluyendo un espigón o viaducto de acceso, tanto en fase de construcción como de operación, en el 
marco del estudio de Prefactibilidad de las obras. Período: Setiembre-Octubre 2003 
 
“Estudio Preliminar de un Puerto Náutico Deportivo y de Pesca Artesanal en Claromecó, provincia de 
Buenos Aires”. Comitente: Instituto de Investigaciones Internacionacionales y de la Defensa IDIN 
Responsable de los estudios de Medio Ambiente físico para determinar la Prefactibilidad de la construcción de 
un Puerto Deportivo y Pesquero en la costa marítima, incluyendo estudios de afectación del agua subterránea, 
de transporte litoral y modelación matemática de la evolución de la línea de costa por efecto de la interposición 
de los escollerados de abrigo del canal de acceso portuario, cuantificación del by-pass de arena anual y del 
dragado de apertura y mantenimiento. Evaluación de alternativas de puerto excavado, costero e isla. Período: 
Octubre 2003 – Diciembre 2003 
 
Proyecto de Remodelación del Puerto de Rawson – Chubut. Obra de Dragado del Acceso. Modelación 
Matemática de Oleaje. Comitente: DYOPSA – SUPERCEMENTO Para la Unidad Ejecutora Provincial 
Portuaria – Chubut. Dirección de la Modelación matemática de los procesos de Difracción, Refracción y 
Reflexión de Olas en el interior del Puerto, para la definición de la geometría de las obras de dragado 
interior del vaso portuario. Período: Julio - Septiembre 2003  
 
“Tareas de Exploración en Restinga Ali. Comodoro Rivadavia. Evaluación Ambiental Preliminar” Comitente: 
REPSOL YPF 
Dirección de la evaluación ambiental preliminar de una obra de prospección petrolera Off Shore a ser realizada 
sobre la Restinga Alí en Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. Esta evaluación tuvo como propósito 
identificar si la obra a ser estudiada es ambientalmente factible, indicando cuales son los puntos que podrían 
resultar conflictivos y sugiriendo cuales deberían ser las medidas a adoptar en el diseño, ejecución y operación 
de las obras, a los efectos de mitigar o evitar la generación de impactos ambientales negativos. Período: Abril 
– Mayo 2003 
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“Estudio de Factibilidad y Análisis de Alternativas para el Transporte Multimodal en la Región Litoral Este de 
Uruguay y en Particular el Transporte del Arroz.” Comitente: Dirección Nacional de Hidrografía. Uruguay 
Responsable de los Estudios Hidrológicos, Fluviales y de Navegación para la determinación de la factibilidad 
de desarrollar una vía navegable entre la zona Noreste de Uruguay a través del Río Cebollatí y la Laguna 
Merín hacia la Laguna de los Patos (Puertos de Río Grande, Porto Alegre y Estrela) en Brasil. Diseño náutico 
para la navegación de barcazas autopropulsadas en condiciones diurnas y nocturnas. Coordinación de los 
estudios Económicos y de Impacto Ambiental. Período: Setiembre 2002 – Agosto 2003 
 
Ampliación del Muelle Almirante Storni - Etapa II. Comitente: JUNTA PROVINCIAL PORTUARIA (JPP) – 
Chubut.  
Determinación de parámetros físicos oceanográficos para el diseño de la obra. a nivel de Anteproyecto 
(Ingeniería Básica) para la extensión del Sitio II y la construcción de un nuevo Sitio 0 (aprox. 500m. de 
muelles). Período: Septiembre 2002 - Diciembre 2002   
 
“Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo”. Comitente: Banco Interamericano de 
Desarrollo, a través del PNUD y el Consorcio Binacional formado por CARP – CTMFM 
Coordinación del Equipo de Profesionales Argentinos en los aspectos de Economía de los Recursos, Causas 
y Actores Sociales de la Contaminación y Normativa Jurídica, participando directamente como experto local en 
la identificación y sistematización informatizada de un Inventario de Proyectos, su evaluación y la elaboración 
de un Portfolio de aquellos proyectos aptos para recibir el apoyo del Programa a través de fondos GEF (Global 
Environmental Facilities), donaciones u otras fuentes de financiamiento. Tarea realizada en conjunto con el 
Consultor Principal (Compañía Sogreah Ingenierie de Francia) y de la consultora CSI (Uruguay). Período: 
Setiembre 2001 – Diciembre 2003. 
 
”Proyecto Ejecutivo de la Reparación de Erosiones en la tapada de los Cruces del Gasoducto Norandino al 
Río Volcán, Arroyo Potrerillos, Río Zenta, Quebrada de Toma,  Arroyo Piedra Blanca, Salta”. Comitente: 
TECHINT SACI 
Dirección de los estudios hidrológicos y de cálculo de socavaciones para los distintos proyectos de 
ingeniería para proteger el gasoducto en los cruces subfluviales. Determinación de los parámetros de diseño 
de las obras de protección. Período: Junio-Agosto 2001 
 
Proyecto Ejecutivo de la Canalización del Arroyo San Emilio y Colector Sur, Cuenca del Río Salado, Pcia. 
de Buenos Aires. Comitente: DIPSOH 
Responsable de los estudios hidrológicos y geomorfológicos para la definición de los caudales de diseño y 
para crecidas extraordinarias en la canalización troncal del Canal San Emilio (115 km) – Canal Colector Sur 
(80 km) y obras de control, mediante la aplicación del Modelo Matemático Hidrológico Distribuido MIKE-SHE a 
una cuenca de 6000 km2 acoplado al modelo matemático hidrodinámico MIKE 11. . Definición de las obras de 
control mediante evaluación de Riesgos de Inundación en el área de influencia, mediante mapeo 
georeferenciado de la zona con peligro de inundación y su superposición con bases de datos de uso del 
suelo rural y urbano Coordinador del Proyecto Ejecutivo y del Estudio de Impacto Ambiental de las obras. 
Período: Abril 2001 – Octubre 2002. 
 
Proyecto Ejecutivo del Cruce Subfluvial Gasoducto Norandino al Río San Andrés. Comitente: TECHINT 
SACI 
Consultor a cargo de los estudios hidrológicos, hidráulicos y sedimentológicos para el diseño de nuevos 
cruces del gasoducto. Ejecución de los estudios hidrológicos y geomorfológicos para la investigación de las 
causas del colapso de la cañería producida por flujos de detritos (volcanes), la determinación de parámetros 
de diseño para la reconstrucción y protección de los cruces. Participación en las fases de Ingeniería Básica, de 
Detalle y realización de asistencia técnica durante la ejecución de las obras, para los Cruces 1 y 2. Período: 
Abril-Diciembre 2001  
 
Estudio del Cruce Subfluvial del Gasoducto TGI al Río Paraná Superior. Cliente : TECHINT S.A.. 
Consultor Principal del Estudio de evolución hidromorfológica del Río Paraná Superior (Km. 1220/1230) 
mediante comparación bajo entorno de GIS de imágenes satelitales, aerofotográfícas, cartografía náutica 
(batimetrías georeferenciadas), estudio y cálculo de proyecciones de erosión hídrica; recomendaciones para el 
diseño del cruce subfluvial por perforación dirigida. Septiembre 2000 / Enero 2001  
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Estudio de la Evolución Fluvial en la Zona de Cruce del Gasoducto Mesopotámico. Comitente: 
Transportadora de Gas del Norte S.A. 
Director del Estudio Hidromorfológico del Río Paraná, para el estudio de la evolución fluvial en la zona de 
cruce del Gasoducto Mesopotámico. Se realizaron relevamientos y mediciones de campo, análisis de 
evolución histórica, estudios de dinámica hídrica mediante el empleo de imágenes satelitales 
georeferenciadas bajo entorno GIS, modelación hidrodinámica y sedimentológica bidimensional del Río 
Paraná entre las ciudades de Paraná y Gral. Alvear, aplicando modelos unidimensionales y bidimensionales 
de la serie MIKE (DHI) y RMA (U.S. Army Corps, BOSS SMS), pronóstico mediante procesos informatizados 
de modificaciones probables del lecho a 5 y 10 años en función de diferentes condiciones fluviales, 
evaluación del riesgo de afectación del gasoducto y recomendación de medidas de protección y/o 
mitigación, incluyendo el aprovechamiento del dragado de mantenimiento de la Vía Navegable para 
recomponer la tapada de la cañería. Período: Marzo- Julio de 2000 
 
Estudio del Cruce Subfluvial del Gasoducto Troncal Norte al Río Albigasta. Comitente: Transportadora de 
Gas del Norte S.A. 
Director del Estudio, realizando un análisis de morfología fluvial y determinación de la traza y longitud de un 
nuevo cruce por perforación dirigida, que reemplazó al cruce destruido por las crecidas del año 2000. 
Período: Marzo - Abril de 2000 
 
Estudio para la Optimización del Dragado en los Pasos Críticos del Río Paraná. Comitente: HIDROVIA S.A. 
Director del Estudio para la Optimización del Dragado en los Pasos Críticos del Río Paraná, realizando una 
modelación hidrodinámica y sedimentológica bidimensional de los pasos Abajo Diamante y Las Hermanas, 
a los efectos de determinar las tasas de sedimentación futuras ante opciones de profundización de la Vía 
Navegable Troncal y de variaciones en las técnicas y procedimientos de dragado y disposición de los 
sedimentos. Período: 1999 
 
Estudio de Dispersión de Sedimentos Dragados y Contaminantes para la Obra de Dragado del Puerto de 
Mar del Plata.  Comitente: DREDGING INTERNATIONAL, DYOPSA S.A. 
Director del Estudio. Consistió en realizar una modelación matemática hidrodinámica y sedimentológica 
bidimensional de la dispersión de los materiales puestos en suspensión en el interior del puerto y vaciados 
en el mar, la evaluación del impacto de diferentes metodologías de dragado del área portuaria y de 
disposición de los materiales, el análisis del campo cercano al punto de descarga mediante la aplicación de 
modelos específicos de la Environmental Protection Agency (EPA), y la elaboración de recomendaciones 
sobre los procedimientos de dragado y disposición adoptados para realizar la obra, a los efectos de su 
aprobación por parte de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Período: 1999 
 
Licitación del Emisario – Difusor de la Ciudad de Mar del Plata. 
Comitente: SUPERCEMENTO – DYOPSA S.A. 
Participó de la ejecución de los estudios hidráulicos y de impacto en el medio ambiente por la dispersión de 
líquidos cloacales, mediante la aplicación de los modelos matemáticos PLUMEHYD y UM de EPA para 
calcular el caudal de cada orificio del difusor y simular la dilución en el mar. Se efectuó además el cálculo de 
las condiciones de oleaje mediante propagación de datos obtenidos mediante mediciones de satélite en 
aguas profundas y de las corrientes de diseño, el cómputo de los esfuerzos sobre la tubería, así como el 
diseño de las protecciones requeridas en la costa. Período: Enero – Marzo de 1999 
 
Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto Buenos Aires – Montevideo. Comitente: BRITISH GAS – 
PANAMERICAN ENERGY – ANCAP 
Dirección de los Estudios con Modelación matemática para cuantificar los impactos de la obra sobre el 
medio y del medio sobre la obra en el cruce subfluvial del gasoducto al Río de la Plata, realizando 
muestreos de calidad de suelos y agua, modelos hidrodinámicos y de dispersión de contaminantes y 
sedimentos y modelo de sedimentación en la trinchera, para el Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto 
Buenos Aires – Montevideo, en varias fases de estudio en función de los requerimientos de profundización 
del análisis del impacto del dragado de la trinchera sobre la toma de Agua de la Ciudad de La Plata 
(AZURIX).  Intervino en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de las obras de dragado y tendido 
subfluvial; ejecución de las Auditorias Ambientales relacionadas con las obras de acometida costera, 
dragado de trinchera y tendido en el tramo subfluvial argentino.  
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Durante la ejecución de la Obra de Cruce se establecieron los criterios operativos para las actividades de 
dragado (tasas de producción máximas, sitios de disposición, etc.) a fin de minimizar los riesgos de producir 
impactos negativos. Se realizó una modelación matemática hidrodinámica y de dispersión bidimensional en 
tiempo real y un monitoreo intensivo de la pluma de sedimentos en suspensión durante las tareas de 
dragado de apertura y tapada de la trinchera en inmediaciones de la costa (hasta 3 km de distancia de la 
misma), a los efectos de determinar en forma diaria los riesgos de afectación de las tomas de agua potable 
de La Plata en las siguientes 72 horas, y establecer las condiciones operativas de dragado (producción, 
horarios de interrupción, etc.) a fin de evitar la interrupción de los procesos de potabilización. Período: 1998-
2002 
 
Proyecto Ejecutivo de la Conexión Vial Rosario – Victoria. Comitente: PUENTES DEL LITORAL S.A. 
Director de los estudios hidrológicos, hidráulicos y sedimentológicos de la obra de conexión constituida por 
terraplenes, puentes y viaductos, para el Proyecto Ejecutivo de la Conexión Física Rosario – Victoria. Se 
realizó una modelación matemática unidimensional del redes del Río Paraná entre la localidad de Diamante 
y el Río de la Plata, incluyendo el Río Uruguay, un modelo matemático hidrodinámico y sedimentológico 
bidimensional de todo el valle aluvial de 55 km de ancho por 60 km de extensión para definir la ubicación y 
luces de los puentes y los impactos producidos (sobreelevaciones, patrones de sedimentación), mapeo 
georeferenciado de impactos superpuesto con capas de uso del suelo rural y urbano, modelos matemáticos 
hidrodinámicos y sedimentológicos de cada uno de los puentes y del cauce principal para determinar las 
cotas de erosión general por contracción, supervisión de la modelación física de un puente típico y de la 
erosión localizada a pie de pilotes, supervisión de los estudios geomorfológicos y de dinámica hídrica 
utilizados como base informativa para la modelación. Período: 1998-2000 
 
Estudio de Impacto Ambiental Conexión Física Rosario – Victoria. Comitente: PUENTES DEL LITORAL S.A. 
Director de los estudios de impacto ambiental por interposición de la obra de conexión constituida por 
terraplenes, puentes y viaductos. Modelación matemática hidráulica y sedimentológica bidimensional de la 
planicie inundable del Río Paraná (50 km de ancho) con los modelos RMA2 y SED2D en el marco del 
Surface Modelling System (SMS) para cuantificar impactos por efecto barrera ante inundaciones y crecidas 
extraordinarias, mediante superposición georeferenciada en entorno GIS de las afectaciones en nivel del río 
y en deposición de sedimentos debidas a las obras y las infraestructuras y condiciones físicas y biológicas 
de las áreas afectadas. Período: 1998 
 
Dragado del Canal Martín García. Comitente: RIOVIA S.A. 
Director de los estudios hidrosedimentológicos con modelo matemático del comportamiento del canal 
(sedimentación) y de las áreas de vaciado.  Recopilación y análisis de información previa de la ruta y del 
dragado histórico, archivo informatizado, supervisión y representación de los relevamientos batimétricos, 
diseño náutico en función de las condiciones geotécnicas del subsuelo a excavar, hidráulicas, 
meteorológicas, hidrográficas y de los buques de diseño en los distintos tramos del canal; cómputos 
métricos y términos de referencias para el proyecto ejecutivo y evaluación de impacto ambiental, con mapeo 
de impactos. Especificaciones para la realización del Proyecto Ejecutivo y los Estudios de Impacto 
Ambiental. Período: 1997-1998 
 
Ampliación del Puerto de Buenos Aires. Comitente: DREDGING INTERNATIONAL – N.V.B. DECLOEDT EN 
ZOON 
Responsable de aspectos hidráulicos y sedimentológicos de los estudios para la Ampliación del Puerto de 
Buenos Aires, mediante la creación de un relleno de 300 Has por refulado de material dragado; planificación 
portuaria, anteproyecto de obras de relleno y defensa de costas. Período: Noviembre 1997 / Agosto 1998.  
 
Desarrollo de Puerto Deportivo, Puerto de Transporte de Pasajeros por Ferrys, Complejo Marina Turística, 
Vías de Navegación y Canal de Acceso – Punta Rasa – Pcia. de Buenos Aires. Comitente: BARCOS & 
AMARRAS S.A. 
Análisis hidráulico y sedimentológico del acceso marítimo, obras de abrigo, puerto deportivo y marinas para 
la planificación de las obras de acceso e infraestructura portuaria, del proyecto de Desarrollo de Puerto 
Deportivo, Puerto de Transporte de Pasajeros por Ferrys, Complejo Marina Turística, Vías de Navegación y 
Canal de Acceso – Punta Rasa – Pcia. de Buenos Aires. Período: 1997-1998 
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Estudio de Impacto Ambiental de las Acciones en la Pcia. de Buenos Aires del PGA de la Cuenca Matanza 
– Riachuelo.  Comitente: Comité Ejecutor Cuenca Matanza – Riachuelo 
Responsable de los estudios  de impacto del medio ambiente físico relacionados con las Obras Hidráulicas 
de control de inundaciones. Evaluación de los Estudios Hidrológicos y de la reducción de Riesgos de 
Inundación con y sin la realización de diferentes alternativas de obras (áreas de retención transitoria de 
crecidas ARTEH), mediante superposición georeferenciada con las infraestructuras urbanas existentes en el 
área de influencia. Período: Abril 1997- Enero 1998 
 
Estudio Hidráulico de la Conexión Vial Rosario – Victoria. Comitente: IMPREGILO – IGLYS – HOSCHTIEF – 
TECHINT – ROGGIO. 
Dirección del Estudio Hidrológico para la definición de caudales de diseño y Modelación matemática del 
régimen hidráulico del Río Paraná con la planicie de inundación, utilizando los modelos de red de canales 
MIKE 11 y bidimensional RMA2 y SED2D en el entorno BOSS-SMS, para definir los tramos de terraplén y 
los de viaducto – puente (8 km de luz libre y 44 km de terraplén); creación de una base de datos inicial y 
estudio de las erosiones generalizadas y del puente principal (3 km de luz libre).  (Etapa de preparación de 
Oferta para Licitación). Período: Febrero 1997 – Septiembre 1997 
 
Estudio Hidrodinámico y Sedimentológico del Río Uruguay y el Acceso Portuario. Comitente: Universidad 
Tecnológica Nacional - Regional Concepción del Uruguay, el Puerto de Concepción del Uruguay y la 
Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. 
Director del “Grupo de Estudio del Río Uruguay”, conformado por convenio entre la Universidad Tecnológica 
Nacional - Regional Concepción del Uruguay, el Puerto de Concepción del Uruguay y la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, para el estudio hidrológico, hidrodinámico y sedimentológico del río 
y el acceso portuario, la predicción de niveles en tiempo real y la evaluación de la dispersión de 
contaminantes, mediante la aplicación del modelo matemático MIKE-11. Período: 1996-2000 
 
Puente Internacional Santo Tomé – Sao Borja.  Comitente: COMAB – MERCOVIA S.A. 
Intervino como experto para la elaboración de los estudios de impacto ambiental como responsable del 
Medio Físico y plan de gestión ambiental de las obras de drenaje y elaboración del plan de monitoreo de 
parámetros hidráulicos. Período: 1996-1997 
 
Canal de Acceso al Puerto de Bahía Blanca. Comitente: HAM - Dredging Contractors 
Director Técnico del Estudio detallado de la evolución de la sedimentación y de las operaciones de dragado 
de mantenimiento de un canal de 100 km de longitud dragado en áreas marítimas costeras; modelación 
matemática de la sedimentación y predicción bajo diferentes condiciones hidrometeorológicas; cómputo  
detallado de los volúmenes de dragado de mantenimiento; revisión del diseño náutico del canal. Período: 
1996 
 
Plan Maestro del Puerto de Rosario - Santa Fe. Comitente: Ente Administrador del Puerto de Rosario. 
Responsable del Estudio del régimen hidrológico e hidráulico fluvial y de los cambios morfológicos del Río 
Paraná en el área cercana al Puerto de Rosario. Período: 1996 
 
Proyecto de obras portuarias de INTEFEMA, Puerto de Buenos Aires. Comitente: INTEFEMA 
Director de los estudios de alternativas del trazado costero de las obras de relleno en el área portuaria y de 
la evaluación de su impacto en el régimen hidráulico y sedimentológico en la zona costera del Río de la 
Plata. Período: 1995 
 
Investigación de Cambios Morfológicos del Río Paraná Medio en la Zona de Cruce del Gasoducto 
Mesopotámico.  Comitente: TECHINT S.A.I.C. – DYOPSA. 
Director del Estudio de los procesos de cambios morfológicos en la zona del cruce del Gasoducto 
Mesopotámico a partir de relevamientos batimétricos y sísmicos, análisis de evolución hidráulica y 
morfológica de márgenes y lecho fluvial utilizando un sistema de información geográfica (GIS) y un modelo 
morfológico. Período: 1994 
 
Estudio del Régimen Hidrodinámico del Río Paraná de las Palmas.  Comitente: ESSO S.A.P.A. 
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Modelación matemática mediante un modelo unidimensional en régimen impermanente, para definir 
condiciones de escurrimiento bajo crecidas con régimen mareológico para el diseño de obras portuarias en 
el Puerto de Campana. Período: 1994.  
 
Licitación para la Construcción y Concesión del Dragado y Señalización de la Vía Navegable Troncal Santa 
Fe al Océano. Comitente: PENTAMAR - GREAT LAKES DREDGE & DOCK Co. 
Director de Estudios Técnicos de modelación matemática del régimen fluvial y de estuario, estudios de 
sedimentación, y asistencia técnica para la programación del dragado de apertura y de mantenimiento, para 
los Estudios Técnicos-Económicos para la Licitación: Construcción y Concesión del Dragado y Señalización 
de la Vía Navegable Troncal Santa Fe al Océano. Período: 1993-1994 
 
Estudios Hidráulicos y de Impacto Ambiental de las obras del complejo turístico “PARQUE DE LA COSTA” 
emplazado en la confluencia de los ríos Luján y Tigre.  Comitente: TREN DE LA COSTA S.A. 
Director de los Estudios de Modelación matemática hidrológica e hidrodinámica en régimen impermanente 
para el análisis del manejo de aguas contaminadas del Río Tigre. Período: 1993-1994  
 
Planificación del Monitoreo Hidrometeorológico en la cuenca del Río Matanza.  Comitente: UTE TORNO, 
SUPERCEMENTO, TERMOMECCANICA ITALIANA. 
Planificación detallada de la instalación de una red de limnígrafos, pluviógrafos y estaciones de aforos 
líquidos en el marco del Plan Director de regulación hídrica de la cuenca. Período: 1992 
 
En HYTSA Estudios y Proyectos S.A. 
 
Programa de Regulación Hidráulica de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Comitente: UTE TORNO, 
SUPERCEMENTO, TERMOMECCANICA ITALIANA. 
Dirección de los estudios de modelación hidrológica e hidráulica para la determinación de parámetros de 
diseño de las obras: caudales de estaciones de bombeo, geometría de canalizaciones, dimensión de los 
orificios descargadores de fondo y vertederos de las áreas de retención transitoria de crecidas ARTEH, 
dimensionamiento hidráulico del nuevo puente ferroviario y del dragado de rectificación de la vuelta de 
Brian, para el Programa de Regulación Hidráulica de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Coordinador 
Técnico del Planteo y estudio de alternativas de obras hidráulicas de control de inundaciones para la 
segunda fase de ejecución del Plan Director de regulación hídrica; modelación y estudio de impacto socio-
económico y ambiental de las obras; evaluación técnico-económica y preselección del conjunto de obras a 
nivel de prefactibilidad. Período: 1991-1992 
 
Plan Director de Saneamiento Ambiental de las Cuencas de los Ríos Matanza y Reconquista. Comitente: 
TORNO S.p.A. - TECHINT S.A.I.C. 
Evaluación de los aspectos medioambientales físicos, en particular los hidrometeorológicos, 
sedimentológicos, hidrológicos e hidráulicos, del Plan Director de Saneamiento Ambiental de las Cuencas 
de los Ríos Matanza y Reconquista. Período: 1991-1992. 
 
Sistematización Hídrica de la Cuenca del Río Reconquista - Primera Etapa: Tramo Inferior. 
Comitente: TORNO S.p.a. 
Director de un estudio que incluyó la ejecución de un anteproyecto alternativo de estaciones de bombeo y 
obras complementarias en el tramo Inferior del Río Reconquista, para la Sistematización Hídrica de la 
Cuenca del Río Reconquista - Primera Etapa: Tramo Inferior. Período: 1991 
 
Programa de Regulación de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Plan Director 1º Etapa. Comitente: UTE-
TORNO Spa-TERMOMECCANICA Spa- SUPERCEMENTO SAIC (destinatario: Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires) 
Estudio en modelo matemático hidrológico e hidrodinámico para determinar la "Influencia de las Estaciones 
de Bombeo de Primera Etapa sobre los niveles del Río Matanza-Riachuelo" para el Programa de 
Regulación de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Coordinador técnico del desarrollo de la Ingeniería 
Básica de obras de regulación de la Primera Etapa del Plan Director (presas, compuertas, estaciones de 
bombeo, canalizaciones y perfilados, dragado de rectificación de la vuelta de Brían). Período: 1989-1991 
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Estudios Hidráulicos, Hidrológicos y Proyecto de Dragado para el Cruce Subfluvial al Río Paraná del 
Gasoducto Mesopotámico. Comitente: TECHINT - SADE - SUPERCEMENTO - DYOPSA (destinatario: Gas 
de Entre Ríos).  
Aplicación de modelos matemáticos de lecho móvil y diseño del dragado de apertura y mantenimiento para 
los Estudios Hidráulicos, Hidrológicos y Proyecto de Dragado para el Cruce Subfluvial al Río Paraná del 
Gasoducto Mesopotámico. Asistencia técnica durante la ejecución de la obra de dragado con el monitoreo 
en tiempo real de la sedimentación, y ajuste del modelo predictivo de evolución de las áreas dragadas. 
Período: 1987-1989 
 
Plan Director para el Desarrollo del Puerto de San Antonio, Río Negro. Comitente: CODEPA, 
Estudio hidrosedimentológico y anteproyecto de los canales de acceso al Puerto marítimo de San Antonio 
Oeste y Este, para el Plan Director para el Desarrollo del Puerto de San Antonio, Río Negro. Período: 1988-
89 
 
Estudios Hidrosedimentológicos para la Ingeniería de Detalle de la Remodelación del Puerto de Ing. White 
en Bahía Blanca. Comitente: Junta Nacional de Granos.  
Determinación de tasas de sedimentación en un área costera de ría de Bahía Blanca. En base a la 
experiencia obtenida en la modelación de la sedimentación en el canal de acceso (1981-83), se desarrolló y 
aplicó una metodología de modelación de la sedimentación en el área portuaria determinando las 
necesidades de dragado  de mantenimiento anual. Período: 1987-88 
 
Estudio de Factibilidad Técnico-Económica de la Ruta Navegable Rosario – Océano. Comitente: Secretaría 
de Intereses Marítimos. 
Estudios hidráulicos, hidrológicos y sedimentológicos en modelo matemático para la estimación de 
volúmenes de mantenimiento por dragado en cada tramo del Río Paraná y Río de la Plata para el Estudio 
de Factibilidad Técnico-Económica de la Ruta Navegable Rosario Océano a 32 pies de Calado. Período: 
1986-1988.  
En una segunda fase de estudio, considerando las dificultades para la navegación en la Vuelta de San 
Antonio (Paraná de Las Palmas), se implementó un modelo matemático de lecho móvil para analizar la 
posibilidad de un corte de meandro, estudiando la evolución temporal de distintas alternativas. Período: 
1988-1990 
 
Estudio Hidrológico y Sedimentológico para el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río La Leona. Comitente: 
Agua y Energía Eléctrica S.E. 
Estudio de la localización de un aprovechamiento hidroeléctrico. Desarrollo de un modelo matemático 
hidrodinámico de lecho móvil del río. Estudio de erosión a pie de presa y de atarquinamiento en embalse. 
Período: 1986-1987  
 
Estudio del Régimen Hidráulico y Sedimentológico del Río Paraguay.  Comitente: CO.DE.FOR. 
Estudio del régimen hidráulico y sedimentológico del Río Paraguay en el área de emplazamiento del nuevo 
puerto de Formosa. Estudio Hidrodinámico y Sedimentológico para determinar la alteración de las corrientes 
y del lecho por la interposición de estructuras portuarias. Diseño hidráulico de las estructuras portuarias.  
Período: 1985-1986 
 
Publicaciones 
 

• "Calibración Indirecta de Largo Período del Modelo Matemático Hidrológico SMAP". Julio C. Cardini, 
Miguel F. Mauriño, XII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, IAHR, Agosto de 1986 en San Pablo, 
Brasil. 

• "Sedimentation of Suspended Cohesive Materials in Estuarine Flows"; Julio C. Cardini, Demetrio D. 
Serman, Conferencia CHAPMAN "Procesos de Transporte de Sedimentos en Estuarios", Bahía Blanca, 
1988  

• "Flood Control and Sanitation of Riachuelo - Matanza Basin". Serman D., Cardini J., Junio 1993, 
International Symposium of Coastal Morphology, Journal of Coastal Research, Hilton Head Is., USA. 

• "Comportamiento Morfológico de Pasos Críticos en el Río Paraná Medio e Inferior". Julio C. Cardini, 
Martín L. Marazzi, Demetrio D. Serman, Congreso Nacional y Encuentro Latinoamericano de Ingeniería 
Portuaria y Vías Navegables, 1994. 
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• “Aplicación de Modernas Técnicas de Diseño a la Remodelación de la Escollera Sur del Puerto de 
Quequén”, Serman, D., Cardini, J. & Ruz, I., Actas de la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la 
Ingeniería, Vol. IX, Bs. As., 1995. 

• “Design of Breakwaters: Recent Experiences in Argentina and Uruguay using Accropode® Armour 
Blocks”, Serman, D., Cardini, J. & Ruz, I., International Coastal Symposium, Journal of Coastal Research, 
Bahía Blanca, 1996. 

• “Pronóstico de corto plazo en el Río Uruguay orientado a la mejora de la navegación”, J. Cardini, E 
Meier, A, Zabalett, D. Mársico, Congreso Nacional del Agua y el Ambiente, Agosto 1998. 

• “Análisis Bidimensional del campo de velocidades del flujo en obras de arte para la estimación de la 
erosión por contracción”, J. Cardini, M. Garea, Congreso Nacional del Agua y el Ambiente, Agosto 1998. 

• “Evaluación de la dispersión de sedimentos y contaminantes debido a las operaciones de dragado“, J. 
Cardini, M. Doñate, M. Garea, Primer Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria, 1999. 

• “Evaluación de la sedimentación en el Canal de Acceso al Puerto de Concepción de Uruguay“, J. Cardini, 
A. Zabalett, D. Mársico, Primer Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria, 1999. 

• “Corazas Monocapa para Rompeolas y Defensas Costeras – Aspectos Prácticos”, Cardini, J. & Serman, 
D., Serman & Asociados S.A., Primer Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria, 1999. 

• “Minimization of the Hydraulic Impact of a Physical Connection through a River Flood Plain”, J. Cardini, A. 
Menendez, N. Legal., International Conference on New Trends in Water and Environmental Engineering 
for Safety and Life, Capri, Italia, 3-7/7 de 2000. 

• “Dispersión de Sedimentos y Contaminantes Debido a Operaciones de Dragado en el Puerto de Mar del 
Plata”, Lic. Julio Cardini, Ing. Mario Doñate, Lic. Maribel Garea, XVIII Congreso Nacional del Agua, 12-
16/7 de 2000 

• “Modelación Matemática de la Sedimentación en el Canal de Acceso al Puerto de Concepción del 
Uruguay”, Julio Cardini, Alejandro Zabalett y Daniel Mársico, XVIII Congreso Nacional del Agua, 12-16/7 
de 2000 

• “Cruce Subfluvial de Gasoductos – Modelación Matemática aplicada al control de erosión”, Lic. Julio 
Cardini, Ing. Mario Doñate, Lic. Maribel Garea, Congreso Argentino sobre Integridad de Gasoductos 
2000, Buenos Aires, 13-14/11 de 2000. 

• “Vulnerabilidad de las pilas del puente Rosario-Victoria frente al impacto de embarcaciones – modelo de 
simulación de colisiones”, Mario Doñate, Julio Cardini, Andrés Juan, Oscar Vénere, Omar Barbieri. 
Cuarto Seminario del Comité Permanente para el Desarrollo y la Cooperación. Asociación Internacional 
de Navegación (AIPCN – PIANC) – Sección Española de la AIPCN. Buenos Aires, Julio 2000 

• “Rediseño de Puerto Rawson”, Julio Cardini, Demetrio Serman, Cuarto Seminario del Comité 
Permanente para el Desarrollo y la Cooperación. Asociación Internacional de Navegación (AIPCN – 
PIANC) – Sección Española de la AIPCN. Buenos Aires, Julio 2000 

• “Modelación Matemática de la Contaminación del Río Uruguay”, Lic. Julio Cardini, Dra. Maria del Carmen 
García, Ing. Alejandro Zabalett, Prof. Néstor Oliver, Lic. Daniel Marsico, V Congreso Latinoamericano de 
Ecología, San Salvador de Jujuy, Argentina, 16 de Julio de 2001. 

• “Estudio y modelación de la Calidad del Agua del río Uruguay”, J. Cardini, María Del Carmen García, 
Alejandro Zabalett, Daniel Mársico, IIIº Seminario sobre Calidad de Aguas y Contaminación, Comisión 
Administradora del Río Uruguay, Colón, 29-30/8 de 2001. 
http://www.caru.org.ar/web/pdfs_publicaciones/3erSeminario-sobre-calidad-de-las-aguas-y-
contaminacion.pdf 

• “Modelación del transporte de sedimentos puestos en suspensión por actividades de dragado en el Río 
de la Plata, para la generación en tiempo real de pronósticos de afectación de áreas costeras”, Julio C. 
Cardini, Maribel Garea, and Mauro R. Campos, First South-American Congress On Computational 
Mechanics MECOM 2002, Paraná, 28-31 de Octubre 2002. 
http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/1014/962 

• “Modelación Bidimensional del Río Paraná en la Conexión Vial Rosario - Victoria. Macroescala (Valle 
Aluvial) y Microescala (Contracción en Estribos de Puentes)”, Julio C. Cardini, Maribel Garea, and Mauro 
R. Campos, First South-American Congress On Computational Mechanics MECOM 2002, Paraná, 28-31 
de Octubre 2002. http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/923 

• “Investigación de la calidad de aguas en el río Gualeguaychú mediante modelación matemática”, Julio 
Cardini, Alejandro Zabalett, María del Carmen García, Néstor Oliver, Daniel Marsico, Segundas Jornadas 
sobre Cuenca del Río Uruguay, 23 y 24 de Octubre 2002. 

http://www.caru.org.ar/web/pdfs_publicaciones/3erSeminario-sobre-calidad-de-las-aguas-y-contaminacion.pdf
http://www.caru.org.ar/web/pdfs_publicaciones/3erSeminario-sobre-calidad-de-las-aguas-y-contaminacion.pdf
http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/1014/962
http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/923
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• “Evaluación de la dispersión de sedimentos y contaminantes debido a operaciones de dragado. 
Aplicaciones en estudios de impacto ambiental para protección de costas.” Julio C. Cardini, Maribel 
Garea, y Mauro R. Campos. Serman & Asociados S.A., Presentado en Train Sea Coast, Escobar, 5 de 
mayo de 2003. 

• “Control de la afectación de áreas costeras por actividades de dragado en el Río de la Plata, generando 
pronósticos en tiempo real de evolución de la pluma de sedimentos en suspensión, mediante modelación 
matemática.” Julio C. Cardini, Maribel Garea, y Mauro R. Campos. Serman & Asociados S.A., 
Presentado en Train Sea Coast, Escobar, 5 de mayo de 2003. 

• “Tecnología para protección de costas ante sedimentos y contaminantes dispersados por dragado”, Julio 
C. Cardini, Maribel Garea, y Mauro R. Campos. Serman & Asociados S.A., 13º Congreso Argentino de 
Saneamiento y Medio Ambiente, Buenos Aires, 9-11 setiembre 2003, Poster. 

• “Contaminación transfronteriza en el Río Uruguay: tramo Colón - Paysandú - Concepción del Uruguay”, 
Julio Cardini, Alejandro Zabalett, Néstor Oliver, Daniel Mársico, Grupo de Estudio de la Contaminación 
del Río Uruguay (GECRU), 13º Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente, Buenos Aires, 
9-11 setiembre 2003, Mención en la categoría Poster. 

• “Protecciones de Lechos Sujetos a Flujos de Detritos (aplicado a cruces subfluviales de gasoductos en el 
noroeste argentino)”. Haroldo Juan Hopwood, Julio Cardini, Ríos 2003.                                                                                                                                 
Primer Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos, Instituto Nacional del Agua (INA) & Instituto de 
Recursos Hídricos (IRHi-FCEyT-UNSE), 12-14 noviembre 2003. http://irh-
fce.unse.edu.ar/Rios2003/RE/RE_3_5.pdf 

• “Reducción de Daños por Inundaciones en una Subcuenca del Rio Salado - Provincia de Buenos Aires”, 
Julio Cardini, Juan Hopwood, Pablo Bronstein y Leandro Mugetti, Maribel Garea, Ríos 2003.                                                                                                                                 
Primer Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos, Instituto Nacional del Agua (INA) & Instituto de 
Recursos Hídricos (IRHi-FCEyT-UNSE), 12-14 noviembre 2003. http://irh-
fce.unse.edu.ar/Rios2003/TC/TC_3_2.pdf 

• “Erosiones locales y por contracción en puentes en planicies”, Spalletti, P.D.; Brea, J.D.; Cardini, J., Ríos 
2003, Primer Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos, Instituto Nacional del Agua (INA) & Instituto de 
Recursos Hídricos (IRHi-FCEyT-UNSE), 12-14 noviembre 2003. . http://irh-
fce.unse.edu.ar/Rios2003/TC/TC_2_10.pdf 

• “Efecto de los coeficientes de dispersión sobre la modelación bidimensional del transporte de 
contaminantes. Caso de estudio”, J. Cardini, A. Zabalett, N. Oliver, D. Mársico, aceptado para su 
presentación en ENIEF’2004 San Carlos de Bariloche, Argentina., 8-11 de noviembre 2004. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/35687/9de9.MLSCreferencias.pdf.txt;jsessionid=898925A66A
2F6235365C6DDD985F67F1.tdx2?sequence=17  

• “Impacto transfronterizo de las descargas cloacales de Colón y Paysandú en el Río Uruguay”, Julio 
Cardini, Alejandro Zabalett, Néstor Oliver, Daniel Mársico, María del Carmen García, Grupo de Estudio 
de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU), 14º Congreso Argentino de Saneamiento y Medio 
Ambiente, Buenos Aires, 17-19 noviembre 2004, Poster. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/argentina14/cardini.pdf 

• “Fluctuación Temporal de la Contaminación Bacteriológica en el Río Uruguay – Tramo Colón a 
Concepción del Uruguay” - Julio Cardini, Alejandro Zabalett, Néstor Oliver, Daniel Mársico, María del 
Carmen García, Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU), XX Congreso 
nacional del Agua, Mendoza, 9-14 mayo 2005. http://www.irrigacion.gov.ar/desarrollo/trabajos-
conagua/trabajos-sitioweb.php 

• “Modelación de la Dilución y Dispersión de la Descarga del Emisario de Berazategui, Buenos Aires, 
Argentina”, Primeras Jornadas sobre Emisarios Subacuáticos, Mar del Plata, Argentina, 18 y 19 de 
Diciembre de 2006. 

• "Impacto de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Gualeguaychú en la calidad de agua de 
los balnearios", Julio Cardini, Alejandro Zabalett, Néstor Oliver, Daniel Mársico, María del Carmen 
García, Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU), Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay /FRCU), Poster presentado en 15º Congreso 
Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente, Buenos Aires, 03 al 05 de Mayo de 2006 

• "Estimación de tendencias de sedimentación en pasos críticos de navegación del río Paraná por 
profundización del canal de navegación". Lic. Julio C. Cardini, Ing. P. R. Jaime, Lic. Maribel Garea. 
Cuarto Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria, Buenos Aires. 5 al 7 de abril de 2006 

http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2003/RE/RE_3_5.pdf
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2003/RE/RE_3_5.pdf
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2003/TC/TC_3_2.pdf
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2003/TC/TC_3_2.pdf
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2003/TC/TC_2_10.pdf
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2003/TC/TC_2_10.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/35687/9de9.MLSCreferencias.pdf.txt;jsessionid=898925A66A2F6235365C6DDD985F67F1.tdx2?sequence=17
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/35687/9de9.MLSCreferencias.pdf.txt;jsessionid=898925A66A2F6235365C6DDD985F67F1.tdx2?sequence=17
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/argentina14/cardini.pdf
http://www.irrigacion.gov.ar/desarrollo/trabajos-conagua/trabajos-sitioweb.php
http://www.irrigacion.gov.ar/desarrollo/trabajos-conagua/trabajos-sitioweb.php
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• "Contaminación transfronteriza en el río Uruguay. Caso de estudio: descargas cloacales de Colón y 
Paysandú“. Julio Cardini y Alejandro Zabalett. XXX Congreso de la Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Conrad Resort & Casino, Punta del Este – Uruguay, 26 al 30 de 
Noviembre de 2006. 

• “Modelación de la contaminación bacteriológica del Río Uruguay en el tramo Concordia –Colón” Julio 
Cardini, Alejandro Zabalett, Néstor Oliver y Daniel Mársico, Grupo de Estudio de la Contaminación del 
Río Uruguay (GECRU), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay 
(FRCU), CONAGUA 2007, XXI Congreso Nacional del Agua, Tucumán, 15 al 19 de Mayo de 2007 

• "Modelación de la contaminación bacteriológica en el Río Gualeguaychú en condiciones de sudestada", 
Julio Cardini, Alejandro Zabalett, Néstor Oliver y Daniel Mársico, CONAGUA 2007, XXI Congreso 
Nacional del Agua, Tucumán 15 al 19 de Mayo de 2007 

• “Evaluación, minimización y prevención del impacto en la turbidez del agua en el Río de la Plata debido a 
operaciones de dragado”, Julio Cardini, Maribel Garea y Patricia Jaime, CONAGUA 2007, XXI Congreso 
Nacional del Agua, Tucumán 15 al 19 de Mayo de 2007 

• “Tendencias de Sedimentación en el Paso Crítico Tragadero del Río Paraná por profundización del 
Canal de Navegación”, Julio Cardini y Patricia Jaime, CONAGUA 2007, XXI Congreso Nacional del 
Agua, Tucumán 15 al 19 de Mayo de 2007 http://hydriaweb.com.ar/kb/?View=entry&EntryID=210 

• “Estudio de hidrodinámica y dinámica sedimentaria para el prediseño de un sistema de diques exentos 
en el litoral argentino”, Paolo Gyssels, Matías Ragessi, Andrés Rodríguez, Julio Cardini y Mauro 
Campos, ENIEF 2007 - XVI Congreso sobre métodos numéricos y sus aplicaciones. Ciudad de Córdoba, 
Argentina. 2 al 5 de octubre de 2007 http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/1120/1072  

• “Transformación en Autovía de la Ruta Nacional N° 19, Tramo: RNN° 11 – RNN° 158. Experiencias y 
Aportes de la Consultoría Socio Ambiental para el Desarrollo del Proyecto Vial, Julio Cardini, VIII 
Encuentro Latinoamericano de Unidades Ambientales del Sector Transporte. “Desafíos Ambientales y 
Sociales en el Sector Transporte”, Buenos Aires, Argentina. 7 al 10 de Noviembre de 2007 

• “Estudios Oceanográficos Costeros en el Puerto de Camarones”,  Julio Cardini, V Congreso de la 
Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios, 23 al 25 de Abril de 2008 
http://es.scribd.com/doc/47108212/Cardini-AADIP-2008-Estudios-Oceanograficos-Camarones 

• “Impacto Bacteriológico de Descargas Cloacales e Industriales en el Río Uruguay entre Colonia Liebig y 
Concepción del Uruguay”, Alejandro Zabalett, Julio Cardini, Néstor Oliver y Cecilia Cardini, Grupo de 
Estudio de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Concepción del Uruguay (FRCU), XXIIº Congreso Nacional del Agua 2009, Trelew, 11 al 14 de 
Noviembre 

• “Prioridades de tratamiento de aguas residuales cloacales vertidas en el tramo Concordia - Concepción 
del Uruguay”. Alejandro Zabalett, Julio Cardini, Cecilia Cardini y Néstor Oliver, Grupo de Estudio de la 
Contaminación del Río Uruguay (GECRU), XXIIº Congreso Nacional del Agua 2009 

• “Impacto de las Descargas Cloacales de Concordia y Salto en el Río Uruguay”, Alejandro Zabalett, Julio 
Cardini, Daniel Mársico y Néstor Oliver, Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay 
(GECRU) , XXIIº Congreso Nacional del Agua 2009 

• “Desarrollo de una erosión extraordinaria en la margen del río Paraná en Lavalle”. Julio Cesar Cardini, 
Patricia Rut Jaime, Matías Parimbelli y Noelia legal: Serman & asociados s.a., 4º Simposio Regional 
sobre Hidráulica de Ríos Salta, Argentina - 4, 5 y 6 de noviembre de 2009 http://irh-
fce.unse.edu.ar/Rios2009/RIOS2009.htm 

• “Dragado del canal de acceso, recinto portuario y dragados de mantenimiento del puerto de Montevideo 
– Uruguay y sus impactos ambientales asociados”, Julio Cardini  y Demetrio Serman, VI Congreso 
Argentino de Ingeniería Portuaria, Seminario Latinoamericano “Desarrollo Sustentable de la 
Infraestructura Portuaria Marítima y Fluvial en América Latina”, AADIP – PIANC, Buenos Aires, Abril 
2010. 
http://www.aadip.org.ar/congresoVI/pdf/paper/dia6/24.Cardini,%20Julio/Cardini_et.al_AADIP2010%20.pd
f y 
http://www.aadip.org.ar/congresoVI/pdf/paper/dia6/24.Cardini,%20Julio/Cardini_Presentaci%C3%B3n_A
ADIP2010.pdf 

• “Modelación Matemática de la descarga del Parque Industrial de Gualeguaychú”, Cecilia Cardini, Julio 
Cardini, Alejandro Zabalett, Nestor Oliver, Daniel Mársico, 17º Congreso Argentino de Saneamiento y 
Medio Ambiente, AIDIS, Buenos Aires, Abril 2010 

http://hydriaweb.com.ar/kb/?View=entry&EntryID=210
http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/1120/1072
http://es.scribd.com/doc/47108212/Cardini-AADIP-2008-Estudios-Oceanograficos-Camarones
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2009/RIOS2009.htm
http://irh-fce.unse.edu.ar/Rios2009/RIOS2009.htm
http://www.aadip.org.ar/congresoVI/pdf/paper/dia6/24.Cardini,%20Julio/Cardini_et.al_AADIP2010%20.pdf
http://www.aadip.org.ar/congresoVI/pdf/paper/dia6/24.Cardini,%20Julio/Cardini_et.al_AADIP2010%20.pdf
http://www.aadip.org.ar/congresoVI/pdf/paper/dia6/24.Cardini,%20Julio/Cardini_Presentaci%C3%B3n_AADIP2010.pdf
http://www.aadip.org.ar/congresoVI/pdf/paper/dia6/24.Cardini,%20Julio/Cardini_Presentaci%C3%B3n_AADIP2010.pdf
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• “Coping with Climate Variability and Climate Change in La Ceiba, Honduras” Joel B. Smith, Kenneth M. 
Strzepek, Julio Cardini, Mario Castaneda, Julie Holland, Carlos Quiroz, Tom M. L. Wigley, Jose Herrero, 
Peter Hearne and John Furlow. Climatic Change  (An Interdisciplinary, International Journal Devoted to 
the Description, Causes and Implications of Climatic Change) Volume 107, Numbers 3-4 / August 2011  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-011-0161-2?LI=true#page-1  y 
http://econpapers.repec.org/article/sprclimat/v_3a108_3ay_3a2011_3ai_3a3_3ap_3a457-470.htm  

• Este trabajo fue realizado en el marco de la Publicación: “Adaptacion a la variabilidad y al Cambio 
Climatico”, USAID, 2007. http://www.slideshare.net/wiriana/adaptacin-a-la-variabilidad-y-al-cambio-
climtico   

• Línea de base y modelación del estado de contaminación del agua en el arroyo El Pelado. Departamento 
de Colón. provincia de Entre Ríos”, Julio C. Cardini, Alejandro Zabalett, Cecilia M. Cardini, Daniel 
Mársico, Néstor Oliver y Jorge Duran, Modalidad Póster. 18º Congreso Argentino de Saneamiento y 
Medio Ambiente “Nuevas Metas. Antiguos y nuevos desafíos”, Abril de 2012. 
http://www.concienciaminera.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Folleto-Congreso-AIDIS.pdf 

• “Modelación matemática bidimensional del proceso de eutrofización del embalse de Salto Grande”, Julio 
C. Cardini, Alejandro Zabalett, Cecilia M. Cardini, Daniel Mársico y Néstor Oliver. Modalidad Póster. 18º 
Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente “Nuevas Metas. Antiguos y nuevos desafíos”, 
Abril de 2012. http://www.concienciaminera.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Folleto-Congreso-
AIDIS.pdf 

• “Diseño y modelación física de diques rompeolas exentos en el litoral argentino”,  Gyssels Paolo, Pagot 
Mariana, Rodriguez Andrés, Matias Ragessi, Cardini Julio, Campos Mauro, XXV Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica, Costa Rica, 9-12 Set. 2012.  

• “Modelación Hidrológica de la Cuenca del río Areco”. Julio Cardini, Noelia Legal, Mauro Campos, Juan 
Hopwood y Gimena Reguero. Serman & asociados s.a. XXIV Congreso Nacional del Agua – CONAGUA 
2013. San Juan. 14 Oct.2013  

• “Estudio Hidromorfológico del río Paraná Medio entre Paraná y Gral. Alvear”. Maribel Garea, Julio 
Cardini, Gimena Reguero y Tamara Faya. Serman & asociados s.a. XXIV Congreso Nacional del Agua – 
CONAGUA 2013. San Juan. 14 Oct.2013  

• “Evaluación de la Pluma de Sedimentos Descargados para el Dragado del Canal Sur Interior del Puerto 
de Buenos Aires”. Julio Cardini y Noelia Legal. Serman & asociados s.a. XXIV Congreso Nacional del 
Agua – CONAGUA 2013. San Juan. 14 Oct.2013  

• “Modelación Hidrológica de la Cuenca de Arroyos y Canales Afluentes a la Laguna Mar Chiquita 
Provincia de Buenos Aires”, Noelia Legal, Julio Cardini, Gimena Reguero, Maribel Garea y Mauro 
Campos. Serman & asociados s.a. XXIV Congreso Nacional del Agua – CONAGUA 2013. San Juan. 14 
Oct.2013  

• “Diseño de infraestructura para la protección de la erosión costera en el litoral argentino: caso de Mar del 
Plata.” Paolo Gyssels, Matías Ragessi, Andres Rodriguez, Julio Cardini, Mauro Campos, Revista 
Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, Vol 13, No 2 (2013) 

• “Avances en la Modelización del Proceso de Crecimiento Algal en el Embalse de Salto Grande y el río 
Uruguay.” Julio Cardini, Alejandro Zabalett, Cecilia Cardini, Romeo Confalonieri, Diego Duarte, Luciano 
Pavon Mena y Cristian Schild. XXV CONGRESO NACIONAL DEL AGUA -CONAGUA2015 (“Agua, como 
Política de Estado”), Paraná, 15 al 19 de junio del 2015  

• “Evaluación de Factibilidad del Dragado de los Ríos Amazónicos Napo y Morona (Ecuador - Perú) 
mediante Modelización Matemática Hidrosedimentológica”. Julio Cardini, Maribel Garea, Noelia Legal, 
Tamara Faya, Gimena Reguero, Alberto Suarez, Mauro Campos. XXV CONGRESO NACIONAL DEL 
AGUA -CONAGUA2015 (“Agua, como Política de Estado”), Paraná, 15 al 19 de junio del 2015 

• “Benchmarking of Optimal Barge Train for Navigation on the Waterways linking Ecuador with Peru and 
Brazil” Cardini J.; López Laborde J.  PIANC. “SMART RIVERS 2015” Buenos Aires, Argentina, 7-11 
September 2015 http://www.pianc.org.ar/_stage/pdf/papers_sr2015/119_paper_Cardini_ARG_9.pdf  

• “Introducing Smart Navigation into the Peruvian Amazon Waterways” López Laborde J.; Cardini J.  
PIANC. “SMART RIVERS 2015” Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015 
http://www.pianc.org.ar/_stage/pdf/papers_sr2015/107_paper_LopezLaborde_URU_8.pdf  

• “Eficiencia de retención de sedimentos del embalse Peñas Coloradas en el río Bermejo.” Julio Cardini, 
Gastón Dominguez, Gimena Reguero y Mauro Campos.  XXVI Congreso Nacional del Agua - CONAGUA 
2017. Córdoba, 20 al 23 de setiembre de 2017 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-011-0161-2?LI=true#page-1
http://econpapers.repec.org/article/sprclimat/v_3a108_3ay_3a2011_3ai_3a3_3ap_3a457-470.htm
http://www.slideshare.net/wiriana/adaptacin-a-la-variabilidad-y-al-cambio-climtico
http://www.slideshare.net/wiriana/adaptacin-a-la-variabilidad-y-al-cambio-climtico
http://www.concienciaminera.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Folleto-Congreso-AIDIS.pdf
http://www.concienciaminera.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Folleto-Congreso-AIDIS.pdf
http://www.concienciaminera.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/Folleto-Congreso-AIDIS.pdf
http://www.pianc.org.ar/_stage/pdf/papers_sr2015/119_paper_Cardini_ARG_9.pdf
http://www.pianc.org.ar/_stage/pdf/papers_sr2015/107_paper_LopezLaborde_URU_8.pdf
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• “Modelización hidrológica distribuida para el plan integral de obras de regulación y saneamiento del río 
Luján”. Julio Cardini, Noelia Legal y Mauro Campos.  XXVI Congreso Nacional del Agua - CONAGUA 
2017. Córdoba, 20 al 23 de setiembre de 2017 

• “Cálculo de esfuerzos y sobrepasos sobre defensas de costas mediante el modelo IH-2VOF.” Julio 
Cardini, Gimena Reguero, Sandra Acuña, Lucrecia González y Mauro Campos.  XXVI Congreso 
Nacional del Agua - CONAGUA 2017. Córdoba, 20 al 23 de setiembre de 2017 

• “Análisis del impacto en la agitación portuaria del acortamiento de la escollera norte y remoción del 
espigón defensa del puerto de Quequén”. Cardini, Julio Cesar; Campos, Mauro; Reguero, Gimena. X 
Congreso Argentino de Ingenieria Portuaria. Buenos Aires, 18-20 Abril 2018 

• “Consideración de los escenarios del Cambio Climático en la elaboración de Planes Maestros de Control 
de Inundaciones en áreas urbanas”. Julio Cardini, Mauro Campos, Noelia Legal, Maribel Garea, Tamara 
Faya. 3º Congreso Interamericano de Cambio Climático. Buenos Aires. 8 a 10 de Mayo 2018.  

• “Consideración del Cambio Climático en la planificación de obras de mitigación de inundaciones en la 
Región Húmeda Argentina”. Julio Cardini, Mauro Campos, Noelia Legal, Maribel Garea y Tamara Faya. 
XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica. Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2018. 

• “Modelación del impacto hidráulico de una Conexión Vial a través del valle del río Paraná” Raúl Cáceres, 
Julio Cardini, Tamara Faya, Maribel Garea, Noelia Legal. XXVIII Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica. Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2018. 

• “Modelaciones 1D y 2D de impactos locales y transfronterizos en la calidad de agua del río Uruguay”. 
Julio Cardini, Alejandro Zabalett, Gimena Reguero, Daniel Mársico y Néstor Oliver. XXVIII Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica. Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2018.  

• Diseño del emisario cloacal de la Ciudad de Concordia mediante modelización de la pluma contaminante 
en el río Uruguay”. Julio Cardini, Maribel Garea, Juan Munar, Raúl Cáceres, Alejandro Zabalett. XXXVII 
Congreso Interamericano Virtual de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Buenos Aires. Argentina. 12 al 15 
de abril 2021. 

• “Diseño de un emisario cloacal mediante modelización de la pluma contaminante con influencia 
mareológica en el río Gualeguaychú”. Julio Cardini, Maribel Garea, Juan Munar, Raúl Cáceres, Alejandro 
Zabalett. XXXVII Congreso Interamericano Virtual de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Buenos Aires. 
Argentina. 12 al 15 de abril 2021. 

 
Presentaciones en Reuniones Técnicas 
 

• “Cálculo de esfuerzos y sobrepaso sobre las plataformas de la Cinta Costera”. Primer Congreso Virtual 
de Ingeniería Costera y Oceánica. Unión Panamericana de Ingenieros (UPADI), Comité de Ingeniería 
Oceánica y Costera, y Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), 11 a 13 de noviembre de 
2020. 

• “Metodología de evaluación de la dispersión de contaminantes en áreas costeras marítimas y fluviales y 
técnicas de análisis en costas marítimas. Aplicaciones en estudios de impacto ambiental para protección 
de costas”. Primer Encuentro Internacional sobre Desarrollo Costero y Medio Ambiente, Universidad 
Tecnológica nacional y Asociación Orion, Set. 2006, Mar del Plata. 

• "Vulnerabilidad del Ambiente Costero". Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 
Jornada para el Tratamiento de la problemática de las costas marítimas de la Provincia de Bs. As., La 
Plata, Marzo 2006. 

• “Modelación de la Dilución y Dispersión de la Descarga del Emisario de Berazategui, Buenos Aires, 
Argentina”, Primeras Jornadas sobre Emisarios Subacuáticos, Mar del Plata, Argentina, 18 y 19 de 
diciembre de 2006. 

• “Incidencia en la calidad de agua del Río Uruguay de las descargas cloacales de las ciudades de 
Concordia y Salto“, Alejandro Zabalett, Julio Cardini, Daniel Mársico y Néstor Oliver, III REUNIÓN 
ANUAL PROIMCA y I REUNIÓN ANUAL PRODECA, Proyecto Integrador para la Mitigación de la 
Contaminación Atmosférica (PROIMCA), Proyecto Integrador para la Determinación de la calidad del 
Agua (PRODECA), 23-25 de Agosto, 2011.  
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• “Análisis de prioridades para la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en el tramo 
concordia-concepción del Uruguay del río Uruguay”, Alejandro Zabalett, Julio Cardini, Cecilia Cardini y 
Néstor Oliver, III REUNIÓN ANUAL PROIMCA y I REUNIÓN ANUAL PRODECA, Proyecto Integrador 
para la Mitigación de la Contaminación Atmosférica (PROIMCA), Proyecto Integrador para la 
Determinación de la calidad del Agua (PRODECA), 23-25 de Agosto, 2011. 

• “Afectación de la calidad de agua en las costas de Colón y Concepción del Uruguay debido a los 
impactos bacteriológicos causados por descargas cloacales e industriales”, Alejandro Zabalett, Julio 
Cardini, Néstor Oliver y Cecilia Cardini, III REUNIÓN ANUAL PROIMCA y I REUNIÓN ANUAL 
PRODECA, Proyecto Integrador para la Mitigación de la Contaminación Atmosférica (PROIMCA), 
Proyecto Integrador para la Determinación de la calidad del Agua (PRODECA), 23-25 de Agosto, 2011. 

• “Acciones de un Municipio Costero frente al Cambio  Climático”, Julio Cardini y Maribel Garea. Congreso 
de Ingeniería para el Cambio Climático. ICC-COPIME 2012, Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2012. 

• “Plan de Manejo Hídrico del Río Areco”, Mauro Campos y Julio Cardini Congreso Políticas de la 
Ingeniería 2012, Jornadas de Infraestructura, Centro Argentino de Ingenieros, Buenos Aires, 5 de 
setiembre de 2012. 

• “Línea de base y modelación del estado de contaminación del agua en el arroyo El Pelado. 
Departamento de Colón. provincia de Entre Ríos”, Julio C. Cardini, Alejandro Zabalett, Cecilia M. Cardini, 
Daniel Mársico, Néstor Oliver y Jorge Duran, II Reunión Anual Proyecto Integrador para la Determinación 
de la Calidad del Agua PRODECA, Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Junio de 2013.  

• “Modelación matemática bidimensional del proceso de eutrofización del embalse de Salto Grande”, Julio 
C. Cardini, Alejandro Zabalett, Cecilia M. Cardini, Daniel Mársico y Néstor Oliver. II Reunión Anual 
Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua PRODECA, Facultad Regional 
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, Junio de 2013 

• “Modelación unidimensional de la evolución de la calidad del agua en el río Uruguay, durante sucesos 
extraordinarios de crecimiento algal (blooms)” Julio C. Cardini, Alejandro Zabalett, II Reunión Anual 
Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua PRODECA, Facultad Regional 
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, Junio de 2013 

• “Evaluación de la Pluma de Sedimentos Descargados para el Dragado del Canal Sur Interior del Puerto 
de Buenos Aires. Resultados de su Monitoreo”. Julio Cardini y Noelia Legal. Serman & asociados s.a.  
VIII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria. AADIP – PIANC, Buenos Aires. 5 a 7 de Mayo de 2014. 

• “Experiencias de Dragado en Ríos”. Julio Cardini. Taller Técnico sobre Levantamientos Fluviales Hidro-
Cartográficos. Organización Hidrográfica Internacional. Iquitos. Perú. 22 al 24 de octubre del 2014 

• “Calidad del agua debida al efecto de las cianobacterias en el tramo de estudio Concordia-Salto, 
Gualeguaychu-Fray Bentos”. Confalonieri, Romeo A; Duarte, Diego; Pavón Mena, Luciano N; Schild, 
Cristian J; Cardini, Julio C; Zabalett Alejandro. Contaminación Atmosférica e Hídrica en Argentina, Tomo 
III. Contribuciones del V Congreso PROIMCA y III Congreso PRODECA. Realizado en La Rioja, 
Argentina, el 11, 12 y 13 de agosto de 2015 
https://drive.google.com/file/d/0B0sHk8nQFGOfVFVuUE02Y2h1X0k/view 

• “Experiencias de modelización del incremento de la concentración de clorofila “A” debido al crecimiento 
algal en el embalse de Salto Grande y el Río Uruguay”, Cardini Julio César, Zabalett Alejandro, Cardini 
Cecilia, Confalonieri Romeo, Duarte Diego, Pavón Mena Luciano, Schild Cristian. Primeras Jornadas 
sobre Eutrofización y floraciones algales nocivas en el río Uruguay, CARU I – FAN 2015. 19 al 21 de 
agosto de 2015. Colón, Entre Ríos, Argentina 

• “Eficiencia de retención de sedimentos del embalse Peñas Coloradas en el río Bermejo”, Julio Cardini, 
Gastón Dominguez, Gimena Reguero y Mauro Campos. XXVI Congreso Nacional del Agua, Córdoba, 20 
al 23 de Setiembre del 2017 

• “Cálculo de esfuerzos y sobrepasos sobre defensas de costas mediante el modelo IH-2VOF”, Julio 
Cardini, Gimena Reguero, Sandra Acuña, Lucrecia González y Mauro Campos XXVI Congreso Nacional 
del Agua, Córdoba, 20 al 23 de Setiembre del 2017 

• “Modelización hidrológica distribuida para el Plan Integral de obras de regulación y saneamiento del río 
Luján”. Julio Cardini, Noelia Legal y Mauro Campos. XXVI Congreso Nacional del Agua, Córdoba, 20 al 
23 de Setiembre del 2017 
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• “Comparación de los modelos HEC-RAS y MIKE 11 para evaluar la evolución de la calidad bacteriológica 
del agua en el río Uruguay inferior”.  Zabalett, Alejandro; Cardini, Julio C. y Reguero, Gimena P.   IV 
CONGRESO BIANUAL PRODECA (Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua). 
6, 7 y 8 de septiembre de 2017. Bahía Blanca. Argentina 

• “Análisis de la propagación de condiciones de eutrofización en el río Uruguay aguas abajo de la represa 
de Salto Grande mediante HEC-RAS”. Cardini, Julio C.; Zabalett, Alejandro; y Reguero, Gimena P.   IV 
CONGRESO BIANUAL PRODECA (Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua). 
6, 7 y 8 de septiembre de 2017. Bahía Blanca. Argentina 

• “Experiencias en la instrumentación de un arroyo entrerriano para estudios de calidad de aguas”.  
Zabalett, Alejandro; Mársico, D., Cardini, Julio C. y. Demus Bruno D. Poster. IV CONGRESO BIANUAL 
PRODECA (Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua). 6, 7 y 8 de septiembre 
de 2017. Bahía Blanca. Argentina. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad 
Nacional de Córdoba. Compilador: Andrés Rodríguez 

• “Intervenciones Urbanas en Valles de Inundación”. Conferencia organizada por el Colegio de Ingenieros 
de la Provincia de Entre Ríos, dictada en la U.T.N., regional Concepción del Uruguay. 29/06/2018. 

• “Análisis bidimensional de la calidad de agua del río Uruguay aguas abajo de la represa de Salto Grande 
mediante el modelo numérico MOHID”, Cardini, J.; Zabalett, A. y Reguero, G. Grupo de Estudio de la 
Contaminación del Río Uruguay (GECRU). V CONGRESO BIANUAL PRODECA (Proyecto Integrador 
para la Determinación de la Calidad del Agua). 7, 8 y 9 de agosto 2019. Rafaela 

• “Avances en la regionalización de curvas de duración de caudales para la provincia de Entre Ríos” 
Cardini, J.; Zabalett, A. y Reguero, G. Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU). 
V CONGRESO BIANUAL PRODECA. 7, 8 y 9 de agosto 2019. Rafaela 

• “Calidad de agua bacteriológica y condiciones de eutrofización del río Uruguay desde el embalse de 
Salto Grande hacia aguas abajo” Disertación en el 9º Foro Permanente de Conservação e uso Racional 
do Rio Uruguai e Aquífero Guarani, realizado en modalidad virtual, entre los días 22 e 29 de mayo e 05, 
12 e 19 de Junio de 2020. 

 
Institucional 
 

• Miembro del Comité Científico. XXV CONGRESO NACIONAL DEL AGUA, Paraná, 15 al 19 junio del 
2015 

• Miembro del Comité Científico. XXVI CONGRESO NACIONAL DEL AGUA, Córdoba, 20 al 23 setiembre 
del 2017 

• Revisor de publicaciones del Journal: Lakes & Reservoirs: Science, Policy and Management for 
Sustainable Use. John Wiley & Sons, Inc. (2018) 

 
Experiencia Docente 
 
Actúa en la Docencia desde el año 1984, en las siguientes cátedras y cursos:  
 
PROFESOR TITULAR  
“Hidrología y Obras Marítimas”, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, 
01/05/84 al 30/09/96. 
“Obras Fluviales y Marítimas”, especialidad: Ingeniería Civil, U.T.N., Facultad Regional Concepción del 
Uruguay (F.R.C.U.), del 01/04/89 al 31/04/91 y “Apoyo del Decanato”, Departamento Construcciones, del 
04/04/89 al 31/05/91.  
 
PROFESOR ADJUNTO  
“Apoyo al Decanato”, U.T.N., F.R.C.U., del 01/04/91 al 01/05/96. 
“Obras Fluviales y Marítimas”, especialidad: Ingeniería Civil, U.T.N., F.R.C.U., del 01/05/91 - continúa 
Departamento: Construcciones, desde el 01/05/96 al 14/03/03 afectado a las siguientes funciones: 
Obras Fluviales y Marítimas. 
Coordinador Grupo G.E.R.U. 
Cursos a Docentes y Alumnos. 
 
Departamento: Civil, desde el 15/03/03 continúa, afectado a las siguientes funciones: 
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Profesor Proyecto Integrador. 5º año Ing. Civil 
Inicialmente Co-Director y Actualmente Director del grupo G.E.C.R.U. (Estudio de la Contaminación en la 
Cuenca del Río Uruguay)  
Profesor en Obras Fluviales y Marítimas de 5º año Ing. Civil 
 
Cursos dictados: 
 

• "Modelos matemáticos de simulación para la resolución de problemas hidrosedimentológicos y de 
contaminación", Módulos "Modelos matemáticos hidrodinámicos y de contaminación. Aplicaciones", 
"Modelos matemáticos de  evolución de lechos fluviales" y "Modelos matemáticos para la determinación 
de la sedimentación en canales" en el curso sobre métodos avanzados en el proyecto de obras 
portuarias y vías navegables, Facultad de Ingeniería, UBA, 1988 

• "Modelación matemática aplicada a los Puertos y las Vías Navegables", dictado en la UTN, Facultad 
Regional Concepción del Uruguay, 1990.  

• "Modelación matemática avanzada aplicada a las vías navegables", Facultad de Ingeniería, UBA, 1990 

• “Hidráulica Fluvial y Marítima”, dictado en la Facultad de Ingeniería, Escuela de Graduados en Ingeniería 
Portuaria (UBA), 1995 

• “Evaluación de la Dispersión de Sedimentos y Contaminantes debido a Operaciones de Dragado. 
Aplicaciones en Estudios de Impacto Ambiental para Protección de Costas marítimas y de estuario”. 
Para el Curso “Medidas de Protección para Áreas Costeras”. Unidad regional Train Sea Coast  Río de la 
Plata, PNUD–GEF, Mayo 2003, Buenos Aires. Argentina.  

• “Modelación Hidrológica Superficial y Subterránea” e “Hidráulica Marítima: Mareas”, Universidad de 
Panamá, Maestría en Gestión Ambiental, Panamá, Abril 2007. 

• “Dispersión de Contaminantes en Medios Acuosos”, para la cátedra de Maestría en Ingeniería Ambiental 
(UTN – Concepción del Uruguay y Regional Concordia, Entre Ríos), 2000 – 2003 - 2005– 2006 – 2011, 
2014. Regional Delta, 2012 

• “Contaminación de Aguas”, para la cátedra de Maestría en Ingeniería Ambiental (UTN – Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos), 2017 

• “Modelización Ambiental”, para la cátedra de Maestría en Ingeniería Ambiental (UTN – Regional Buenos 
Aires), 2008 – 2009 – 2012 – 2015 - 2017 

• “Modelación del crecimiento algal en embalses y ríos – procesos físicos e interacción entre variables.” 
Seminario internacional modelamiento de la calidad del agua en presas. Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. Facultad de Ingeniería de Procesos. Escuela profesional de Ingeniería Ambiental. 
Diciembre 2016. 
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3.7 FLORENCIA BRANCOLINI 

 
Nombre del Profesional: FLORENCIA BRANCOLINI 
 
Fecha de Nacimiento:  15 de Abril de 1983   
 
Nacionalidad:  Argentina 
 
Educación: 
 
Doctorado en Ciencias Biológicas – Universidad Nacional de La Plata - 2020 
Tesis: “Patrones de distribución y abundancia de peces en ambientes intervenidos para producción forestal 
y ganadera en Delta del Paraná” 
 
Licenciatura en Ciencias Biológicas – Universidad CAECE (Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas) - 
2009 
Tesis: “Estructura y composición de los ensambles de peces en arroyos de la zona deltaica de Bajos del 
Temor”. 
 
Asociaciones Profesionales a las que pertenece: 
 
Registro Ambientales  
 
Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación - Certificado Nro. 179 
 
Otras especialidades: 
 
Estudios de Posgrado 
 

• Curso “UICN Red List Regional Assessor. 20 hs. Modalidad online – 2020   

• Curso “Huellas Ambientales: la medida de nuestro impacto en la tierra. Encuentro de ideas”. Del 5 al 9 de 
noviembre de 2018 (50 horas). Universidad Nacional de General San Martín - 2018 

• Curso “Impacto Ambiental de Plaguicidas”. Del 2 al 6 de julio de 2018 (20 horas) Universidad Nacional de 
General San Martín - 2018 

• Curso “Escuela de Posgrado FUTUROS; Agua más Humedales. Asistente. 17 al 22 de octubre de 2016. 
Universidad Nacional de General San Martín (50 horas) - 2016 

• Materia optativa “Ictiología”. Universidad Nacional de La Plata (10 pts) - 2016 

• Curso “La Interacción Sociedad-Naturaleza: Transformación del Paisaje e Impacto sobre la 
Biodiversidad”.40 horas. Universidad Nacional de General San Martín (2,6 pts) - 2016 

• Curso “La biodiversidad acuática como indicador ambiental y su uso como herramienta para la gestión 
ambiental”. 55 horas. Gualeguaychú, Ente Ríos (3,5 pts) - 2016 

• Curso “Contaminación de Sistemas Acuáticos: evaluación y manejo”. 60 horas. Universidad Nacional de 
Buenos Aires (4 pts) - 2015 

• Curso “Gestión de Recursos Hídricos”. 3 horas. Universidad Nacional de La Plata – 2015 

• Curso “Taxonomía de Peces”. 40 horas. Universidad Nacional de Mar del Plata (2,6 pts) - 2014 

• Ayudante del Curso “Elementos de Ecología para la conservación y el uso sustentable de humedales. 45 
horas. Universidad Nacional de General San Martín - 2014 

• Curso “Elementos de Ecología para la conservación y el uso sustentable de humedales. 45 horas. 
Universidad Nacional de General San Martín (3 pts) - 2013 

 
Asistencia a Workshop, congresos y reuniones: 
 

• Taller de Estudios de Impacto Ambiental sobre Humedales. Categorización y Alcance. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Humedales / Wetlands International, Argentina. 2020 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 135 de 221 

 

• Mesa redonda virtual de especialistas sobre "Cambio Global en la Cuenca del Plata, humedales y 
caudales ambientales”. Ciclo de charlas organizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, el Instituto 3iA de la UNSAM y la Fundación Humedales / Wetlands 
International, Argentina. 2020. 

• 1° Congreso Virtual Internacional de Derecho Animal. Buenos Aires, Argentina. 2020. 

• IX Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos. La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 2017. 

• Taller “Humedales Argentinos. Estado de Conservación, conflictos y gestión. Academia Nacional de 
Ciencias de Buenos Aires. Cómite Académico para Estudios Especiales sobre Conservación de 
Humedales”. CABA, Buenos Aires, Argentina. 2017. 

• Jornadas de Capacitación de Manejo y Rescate de Fauna Silvestre. Organizado por Estación de Cría de 
Animales Silvestres y Ministerio de Asuntos Agrarios. La Plata, Argentina. 2015. 

• 3er Congreso Argentino sobre Cría y Conservación de Psitácidos y el 1º Congreso Argentino sobre Cría 
y Conservación de aves exóticas y silvestres. Organizado por el curso de Producción de Aves y Pilíferos, 
Facultad de ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. 2013. 

• Jornada “Integración y desarrollo sustentable del Delta del Paraná”. Honorable Concejo Deliberante de 
Tigre, Buenos Aires, Argentina. 2013. 

• Workshop “Extending and enhancing DNA Barcoding Research in Argentina and Neighboring Countries: 
Fourth Leading Labs Training Workshop”. 2012. 

• Workshop “Acuicultura y Genética de peces”. Hotel Ariston, Rosario, Argentina. 2010. 

• I Congreso de Fauna Silvestre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reserva Ecológica Costanera 
Sur. Argentina. 2007. 

• VI Jornadas de Ciencias del Mar y XIV Coloquio de Oceanografía, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
2006. 

• II Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad, Universidad Maimónides. Capital Federal, 
Buenos Aires, Argentina. 2006. 

• II Simposio de Ictiología de la Argentina: “Una Perspectiva Neotropical”. La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 2006. 

• XX Jornadas Argentinas de Mastozoología. Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. 2005. 

• III Congreso Argentino de Limnología. Chascomús, Buenos Aires, Argentina. 2005. 

• I Simposio de Ictiología de la Argentina: Biodiversidad y Biogeografía. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
2005. 

• I Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad. Escobar, Buenos Aires, Argentina. 2004. 

• V Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 2003. 
 
Cursos: 
 

• Curso “Principios en Administración de Colecciones Biológicas”. Dictado en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de La Plata por David Furth y Patricia Gentilli-Poole, La Plata, Argentina, 2011. 
Duración: 40 horas.  

• Curso “Ecología de Comunidades”. Dictado en el Instituto Nacional de Limnología (INALI) por Marc 
Pouilly. Santa Fé, Argentina. 2010. Duración: 16 horas. 

• Curso de “Posicionamiento Satelital Aplicado a la Evaluación de Recursos Acuáticos”. Desarrollado 
durante el IV Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos. Chascomús. 
Buenos Aires. Argentina. 2006. Duración: 8 hs. Dictado por Ms Priscilla Minotti y Lic. Matías Parimbelli. 

• Asistente en calidad de oyente en la materia cuatrimestral Técnicas de Análisis Espacial de la 
Licenciatura en Gestión Ambiental. Universidad CAECE, Capital Federal, Argentina 2006. Dictado por la 
Ms Priscilla Minotti y Lic. Matías Parimbelli. De carga horaria 8 hs semanales.  

• Asistencia a Materia anual optativa Ictiología Continental Argentina de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas orientación zoología. Universidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2006. Dictada por la 
Dra. A. Miquelarena, Dr. H. López y Lic. L. Protogino. De carga Horaria: 4 horas semanales. Parciales 
rendidos: promedio 9. 

• 2º Reunión “Ciencia, Tecnología, y Sociedad”. Realizada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires. Argentina 2006. 
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• Asistente en calidad de oyente en la materia cuatrimestral Ictiología de la Técnicatura Universitaria en 
Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. Universidad CAECE, Capital Federal, Argentina. 
2005. Dictada por el Lic. J. Iwaszkiw, de carga horaria: 4 horas semanales.  

• XI Reunión Argentina de Ornitología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Buenos Aires, Argentina. 2005. 

• Curso: “Biología y Medicina de Pingüinos, Tortugas y Mamíferos Marinos. Fundación Mundo Marino. San 
Clemente del Tuyú, Buenos Aires. Argentina. 2005. Duración 18 hs. 

• Curso: “Ecofisiología y Comportamiento de Mamíferos Marinos”.Instituto Argentino de Buceo, Capital 
Federal, Argentina. 2005. Duración: 8 hs. Dictado por la Dra. M. Junín.  

• Jornada en Conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente “Las áreas protegidas y el 
desarrollo sustentable”. Universidad CAECE, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. 2005. Duración: 
3 hs. Dictado por el Prof. Juan Carlos Chevez.  

• Oyente en el curso de Capacitación en Sistemas de Posicionamiento Satelital, Papel Prensa “Las 
Animas”, Villa Paranacito, Entre Ríos, Argentina. 2005. Duración: 20 horas Dictado por Ms Priscilla 
Minotti. 

• Reunión “Ciencia, Tecnología, y Sociedad”. Realizada en la Sociedad Rural Argentina. Capital Federal, 
Argentina. 2004. 

• Curso “Comportamiento sobre Ballenas y Delfines”. Buenos Aires. 2004. Duración: 8 hs. Dictado por e l 
Lic. H. Castello. 

• Curso: “Mamíferos Marinos: Biología, Ecología y Conservación”, desarrollado durante las V Jornadas 
Nacionales de Ciencias del Mar.2003 .Duración: 8 horas, a cargo del Dr. Diego Horacio Rodríguez. 

• Seminario de Pesca de Pejerrey. Capital Federal, Argentina. 2003. Duración: 3 horas, a cargo del 
Profesor Víctor de Víctor. 

• Seminario de Pesca de Bogas. Capital Federal, Argentina. 2003. Duración: 3 horas, a cargo del Profesor 
Víctor de Víctor. 

• Seminario de Pesca de Tarariras. Capital Federal, Argentina. 2003. Duración: 3 horas, a cargo del 
Profesor Víctor de Víctor. 

 
Becas y subsidios: 
 
2013-2017 Beca interna tipo I, CONICET. Director: Baigún, C.R.M. Codirector: Dr. Colautti, D. Tema: 
“Patrones de distribución y abundancia de peces en ambientes intervenidos y naturales para producción 
forestal y ganadera en Delta del Paraná”.  
 
Premios y distinciones: 
 
Reconocimiento al Grupo de Evaluación de Impacto Ambiental en Recursos Pesqueros, INTEC, por sus 
contribuciones y resultados en las evaluaciones de impactos ambientales en las poblaciones de peces de 
los grandes ríos de la cuenca del Plata en la Argentina. 2012. Jornada Homenaje a Raúl A. Ringuelet. 
Distinción al libro "El Patrimonio Natural y Cultural del Bajo Delta Insular. Bases para su conservación y uso 
sustentable" con el premio "Perito Francisco Pascasio Moreno" otorgado por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos. 2012. 
 
Idiomas: 

Habla  Lee  Escribe 
Español   Excelente Excelente Excelente 
Inglés    Excelente  Excelente Excelente 
 
Experiencia Laboral: 
 
Consultorías 
 
Consultora SERMANN & Asociados S.A.  
 
Área Temática; PETROLEO 
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Yacimiento Sur Piedra Clavada, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY (Occidental Petroleum Corporation) 
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el abandono de los pozos; SPC-
1173, SPC-1174, SPC-1175, SPC-1176. 
Período: Julio 2010. 
 
Yacimiento Las Heras, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, redacción de la línea de base ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de 
trazas de conducción y caminos, redacción informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental 
de la construcción, la operación y el abandono de los pozos LH-2071, LH-2072, LH-2073, LH-2074, LH-
2075. 
Período: Agosto 2010, Enero 2011. 
 
Cliente: SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation) 
Tarea desempeñada: informe de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos LH-3003(d), LH-3004, LH-3005 y LH-3006, 
Período: Diciembre 2011. 
 
Cliente: SINOPEC 
Tarea desempeñada: informe de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos LH-3011(d), LH-3012(d), LH-3013(d), LH-3014(d), LH-3015(d), LH-3016(d) y LH-
3017. 
Período: Agosto 2012. 
 
Yacimiento Cañadón León, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de trazas de conducción y caminos, 
redacción informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y 
el abandono de los pozos CL-4116, CL-1469 (I). 
Período: Agosto 2010, Marzo 2011. 
 
Yacimiento Cañadón Seco, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, redacción de la línea de base ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de 
trazas de conducción y caminos, redacción informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental 
de la construcción, la operación y el abandono de los pozos CS-2277, CS-2278, CS-2282, CS-2283, CS-
2284, CS-3011(d), CS-3012, CS-3013, CS-3014(d). 
Período: Agosto 2010, Enero 2011, Octubre 2011. 
 
Cliente: SINOPEC  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, redacción de la línea de base ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de 
trazas de conducción y caminos, redacción informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental 
de la construcción, la operación y el abandono del pozo CS-2290, CS-2291, CS-2292, CS-2293, CS-2294, 
CS-3001(d), CS-3002Y CS-3003(d) 
Período: Junio 2011, Agosto 2011. 
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Yacimiento Cañadón Minerales, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, redacción de la línea de base ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de 
trazas de conducción y caminos, redacción informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental 
de la construcción, la operación y el abandono del pozo CM-1048, CM-1049, CM-1050, CM-1051, CM-1052. 
Período: Septiembre 2010, Marzo 2011. 
 
Yacimiento Piedra Clavada, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY 
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, redacción de la línea de base ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de 
trazas de conducción y caminos, redacción informe de alternativas y trazas, Estudio de impacto ambiental 
de la construcción, la operación y el abandono del pozo PC-2179, PC-2180 y PC-2181 
Período: Noviembre 2010. 
 
Cliente: SINOPEC  
Tarea desempeñada: informe de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos PC-3001, PC-3002 
Período: Agosto 2011. 
 
Yacimiento Meseta Espinosa, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: SINOPEC 
Tarea desempeñada: Informe de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, Estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos MEa-4001, ME-4002, ME-4003, ME-4004 y ME-4005 
Período: Junio 2012. 
 
Cliente: SINOPEC 
Tarea desempeñada: Informe de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, Estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos MEa-5019, MEa-5020, ME-5021, ME-5022, ME-5023, ME-5024, ME-5025 y ME-
5026. 
Período: Agosto 2012. 
 
Yacimiento Meseta Espinosa Norte, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: OXY  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, informe de impacto 
ambiental, redacción de la línea de base ambiental, relevamiento a campo de interferencias y alternativas de 
trazas de conducción y caminos, redacción informe de alternativas y trazas, Estudio de impacto ambiental 
de la construcción, la operación y el abandono de los pozos MEN- 3177, MEN-3178, MEN-3179, MEN-3180, 
MEN-3181, MEN-3182, MEN-3172, MEN-3173, MEN-3174, MEN-3175 , MEN-3176. 
Período: Febrero 2011. 
 
Título: “Auditoria Ambiental de Cumplimiento para la renovación de la declaración de impacto ambiental del 
pozo MEN-3149 y MEN-3150, Yacimiento Meseta Espinosa Norte, departamento Deseado, Santa Cruz, 
Argentina” 
Cliente: OXY  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, monitoreo de locación, trazas de conducción y 
caminos, evaluación del impacto ambiental. 
Período: Febrero 2011. 
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Yacimiento Meseta Sirven, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina 
 
Cliente: SINOPEC  
Tarea desempeñada: informe de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos MSA-2001, MS-2002 y MS-2003 
Período: Septiembre 2011. 
 
Yacimiento El Huemul, departamento Deseado, Santa Cruz, Argentina. 
 
Cliente: SINOPEC  
Tarea desempeñada: informe de Impacto Ambiental, redacción de la línea de base ambiental, redacción 
informe de alternativas y trazas, estudio de impacto ambiental de la construcción, la operación y el 
abandono de los pozos EH-4004, EH-4005, EH-4006, EH-4007, EH-4008, EH-4009, EH-4010, EH-4014, 
EH-4015, EH-4016, EH-4017, EH-4018 y EH-4019, EH-4020, EH-4021, EH-4022, EH-4023, EH-4024, EH-
4064, EH-4065, EH-4066 y EH-4067. 
Período: Febrero 2012, Abril 2012, Mayo 2012, Septiembre 2012. 
 
Cliente: YPF 
Titulo: “Estudio de Impacto Ambiental Relevamiento Sísmico offshore “2D” Argentina”. 
Tarea desempeñada: Informe de Línea de Base Ambiental, redacción capítulos de fitoplancton, 
zooplancton, peces y análisis de la sensibilidad biótica, Coordinación de la LBA. 
Periodo: Marzo 2017. 
 
Cliente: YPF 
Titulo: “Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico offshore 3D área de Concesión B, santa cruz, 
argentina” (Río Gallegos). 
Tarea desempeñada: Informe de Línea de Base Ambiental, redacción capítulos de fitoplancton, 
zooplancton, peces y análisis de la sensibilidad biótica, Coordinación de la LBA. 
Périodo: Junio 2017. 
 
Cliente: YPF 
Titulo: “Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico offshore 3D área de Concesión A, Santa Cruz, 
argentina” (Río Gallegos). 
Tarea desempeñada: Informe de Línea de Base Ambiental, redacción capítulos de fitoplancton, 
zooplancton, peces y análisis de la sensibilidad biótica, Coordinación de la LBA. 
Périodo: Julio 2017. 
 
Cliente: YPF 
Titulo: “Estudio de Impacto Ambiental Relevamiento Sísmico offshore “2D” Argentina, Área CAN 102”. 
Tarea desempeñada: Informe de Línea de Base Ambiental, redacción capítulos de fitoplancton, 
zooplancton, bentos, peces, análisis de la sensibilidad biótica, Coordinación de la LBA. 
Periodo: Diciembre 2019. 
 
Cliente: EQUINOR. 
Titulo: “Estudio de Impacto Ambiental Relevamiento Sísmico offshore “3D” Argentina, Áreas CAN 108-114”. 
Tarea desempeñada: Informe de Línea de Base Ambiental, redacción capítulos de fitoplancton, 
zooplancton, bentos, peces, análisis de la sensibilidad biótica, Coordinación de la LBA. 
Periodo: Abril-Mayo 2020. 
 
Cliente: EQUINOR. 
Titulo: “Estudio de Impacto Ambiental Relevamiento Sísmico offshore “3D” Argentina, Áreas AUS-105, AUS-
106, MLO-121”. 
Tarea desempeñada: Informe de Línea de Base Ambiental, redacción capítulos de fitoplancton, 
zooplancton, bentos, peces, análisis de la sensibilidad biótica, Coordinación de la LBA. 
Periodo: Abril-Mayo 2020. 
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Área Temática; BIODIESEL 
 
Título: “Estudio de impacto ambiental de la radicación de una planta de metóxido de sodio en San Lorenzo, 
provincia de Santa Fé, Argentina”.  
Cliente: EVONIK  
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, censo de fauna, informe de 
impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental. 
Período: Mayo 2011 
 
Área Temática; GAS 
 
Título: “Estudio de impacto ambiental de la ampliación del sistema de GASIFICACIÓN de Salto, provincia de 
Buenos Aires, Argentina”. 
Cliente: Municipalidad de Salto, Argentina. 
Tareas desempeñadas: Relevamiento de campo con GPS, censo de vegetación, censo de fauna, informe 
de impacto ambiental, redacción de la línea de base ambiental. 
Período: Mayo 2011. 
 
Área Temática; EIA DE OBRAS de la CIUDAD BUENOS AIRES 
 
Titulo: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las Obras de Saneamiento e Integración Urbana a ser 
desarrolladas en el área de influencia del lago Soldati y Parque Indoamericano. Ciudad de Buenos Aires. 
Cliente: Ciudad de Buenos Aires. 
Periodo: Septiembre 2014. 
 
Área Temática; HIDROELECTRICA 
 
Titulo: Monitoreo Pre-constructivo estacional proyecto Portezuelo del Viento, Malargue, Mendoza. 
Cliente: Empresa Mendocina de Energía (EMESA). 
Tareas: Monitoreos estacionales de la Ictiofauna, Dieta, Biodiversidad y Evaluación de Impactos. 
Periodo: noviembre 2018- agosto 2019. 
 
Consultorías a otras empresas 
 
Título: “Conservación de la Biodiversidad en arroceras del noreste de Argentina” 
Cliente: WETLAND INTERNATIONAL 
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, muestreo de peces, determinación de los mismos, 
informe de impacto ambiental vinculado al cultivo de arroz. 
Período: Diciembre 2009 y Enero 2010. 
 
Título: “Monitoreo de Biodiversidad en forestaciones, FIPLASTO” 
Cliente: FIPLASTO SA 
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, muestreo de flora y fauna, taxonomía de aves, 
mariposas y peces, armado de base de datos de peces, informe de impacto ambiental. 
Período: Noviembre 2010. 
 
Titulo: “Monitoreo de Biodiversidad en forestaciones Papel Prensa S.A” 
Cliente: PAPEL PRENSA S.A 
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, muestreo de flora y fauna, taxonomía de aves, 
mariposas y peces, armado de base de datos de peces, informe de impacto ambiental. 
Período: 2005-2007. 
 
Titulo: “Línea de Base de la Ictiofauna del sistema de lagunas del barrio cerrado Nordelta (Escobar). 
Cliente: CONSULTORA “AMBIENTAL” ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SRL. 
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Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, muestreo de peces, determinación de los mismos, 
análisis de dieta, de estado reproductivo, de condición. Informe de línea de base ambiental vinculado a 
desarrollo urbanístico. 
Período: 2016. 
 
Titulo: “Desarrollo del Sistema de Transmisión y subtransmisión en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). Primera Etapa. Ítem 1. Abastecimiento a la zona Norte del Gran Bs As. Dique Luján.  
Cliente: CONSULTORA “AMBIENTAL” ESTUDIOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SRL. 
Tarea desempeñada: Relevamiento de campo con GPS, muestreo de peces, determinación de los mismos, 
análisis de dieta, de estado reproductivo, de condición. Informe de línea de base ambiental vinculado a 
tendido electrico Dique Lujan-Campana. 
Período: 2016. 
 
Antecedentes Científicos: 
 
Participación en proyectos de investigación 
 
2017. PICT 2016-0927. Integración del Conocimiento Ecológico de los Pescadores en el contexto de la 
Gobernanza y Manejo Sostenible de las pesquerías artesanales del Río Paraná. Coordinador: Baigún, 
C.M.R. Universidad de San Martín, Buenos Aires, Argentina. 
 
2015-2016. Monitoreo para Ecosistemas Acuáticos y de Humedales del Riacho Formosa. Coordinadores: 
MSc. Priscilla Minotti, Dra Patricia Kandus y Dr. Roberto Candal. Pedido por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación, Argentina. 
 
2015-2016. Monitoreo de la Ictiofauna en cursos de agua superficial de la Cuenca Hidrográfica Matanza-
Riachuelo. Responsable Técnico: Darío Colautti, Instituto de Limnología Dr. R. A. Ringuelet. 
 
2012 PICT 2011-0510 Participante en el proyecto; ”Desarrollos biotecnológicos y estudios moleculares 
asociados al cultivo de pejerrey (Odonthestes bonariensis), Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Rosario (CONICET-IBR), otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(AGENCIA)-Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). 
 
2012 PICT 2011-1576. Colaboradora en el proyecto; "Caracterización de la diversidad genética y de la 
estructura poblacional de peces migradores de la cuenca del Plata mediante marcadores moleculares. 
Contribuciones al uso sustentable”, laboratorio 3, Universidad del Litoral, otorgado por la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica (AGENCIA)-Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT). 
 
2009-2012. Colaboradora en el proyecto: “Filogenia molecular, biogeografía y procesos de diversificación de 
peces neotropicales, familia Loricariidae (Siluriformes)”, realizado por el Laboratorio de Ecología Molecular 
del Centro Regional Estudios Genómicos (AUGM-UNLP), otorgado por CONICET. 
 
2008-2009 Participante en el proyecto: “Evaluación del impacto ambiental de la empresa 
Botnia en la fauna de peces del río Uruguay”, director en campo Lic. Norberto Oldani coordinador Dr. Jorge 
Rabinovich, subsidio otorgado por Universidad Nacional de La Plata y Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 
 
2007-2008 Participante en el proyecto: “Cambios globales en sistemas fluviales: efectos sobre la 
biodiversidad, la red trófica y el funcionamiento del sistema”, director en campo Lic Miriam Maroñas, 
coordinador Lic. Adonis Giorgi, subsidio otorgado por Universidad de Girona – Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, UNLP. 
 
2006-2008 Participante en el proyecto; “Evaluación de patrones de diversidad de la ictiofauna y desarrollo 
de pautas para la sustentabilidad y conservación de los recursos pesqueros del Sitio Ramsar Río Pilcomayo 
y Parque Nacional Río Pilcomayo”, director del proyecto Dr. Claudio Baigún, subsidio otorgado por Fondo 
Humedales para el Futuro (FHF). 
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2006-2007 Participante en el proyecto; “Ictiofauna del Bañado La Estrella, Formosa, Argentina, director del 
proyecto Lic. Jael Dominino, subsidio Administración Parques Nacionales (APN). 
 
Revisión de colecciones 
 
- Revisión de la colección ictiológica del Instituto de Limnología “Raúl A. Ringuelet” (ILPLA). Florencio 

Varela, Buenos Aires, Argentina. 2009/2012 
- Revisión de la colección ictiológica de la Fundación de Historia Natural Féliz de Azara, Buenos Aires. 

2013 
- Revisión de la colección ictiológica del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", 

Santa Fe. 2013 
- Revisión de la colección ictiológica del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Ángel Gallardo", 

Rosario, Santa Fe. 2013 
- Revisión de la colección ictiológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 

Buenos Aires. 2013 
- Revisión de la Colección ictiológica del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio 

Serrano", Paraná, Entre Ríos. 2014 
 
Actividades relacionadas con las colecciones (armado de colecciones para proyectos) 
 
- Colección de Peces del Bajo Delta Bonaerense. Proyecto Tesis de Licenciatura y doctorando de 

Brancolini F. 91 lotes y 48 especies. Lugar: Fundación de Historia Natural Féliz de Azara, Buenos Aires. 
- Colección de Peces del Arroyo La Choza: Proyecto: GLOBRIO. 43 lotes y 19 especies. Lugar: Fundación 

de Historia Natural Féliz de Azara, Buenos Aires. 12 lotes y 19 especies al Museo Provincial de Ciencias 
Naturales "Ángel Gallardo", Rosario, Santa Fe. 

- Colección de Peces del departamento de Mercedes, Corrientes y Feliciano, Entre Ríos. Proyecto: 
Ictiofauna de las arroceras. 20 lotes y 17 especies. Lugar: Fundación de Historia Natural Féliz de Azara, 
Buenos Aires. 

- Colección de Peces del Bajo Delta bonaerense y entrerriano. Proyecto: Cuencas de Yamila Cardoso.  8 
lotes y 9 especies. Lugar: Fundación de Historia Natural Féliz de Azara, Buenos Aires. 

- Colección de Peces del Bañado “La Estrella”. Proyecto Ictiofauna del bañado la Estrella, Administración 
de Parques nacionales. 9 lotes y 7 especies. Lugar: Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", Buenos Aires. 

- Colección de Peces del Parque Nacional Pilcomayo y alrededores. Proyecto: Ictiofauna del P.N. 
Pilcomayo y sitio Ramsar. 190 lotes y 55 especies. Lugar: Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", Buenos Aires. 

- Colección de Peces de Rosario. Proyecto: IBOL Vanina Villanova. 326 lotes y 77 especies. Museo 
Provincial de Ciencias Naturales "Ángel Gallardo", Rosario, Santa Fe. 

- Colección de Pejerrey. Proyecto: Migración del Pejerrey con marcadores moleculares Vanina Villanova. 9 
lotes y 3 especies. Museo Provincial de Ciencias Naturales "Ángel Gallardo", Rosario, Santa Fe. 

 
Antecedentes Docentes: 
 
2009-2014 2º cuatrimestre. Jefe Trabajos Prácticos en la cátedra Biogeografía. Para la Lic. Cs. Biológicas y 
la Tecnicatura Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. (Universidad CAECE). 
 
2011 Ayudante Ad honorem en la cátedra de Ecología I para la Lic. Cs. Biológicas (Universidad CAECE). 
 
2009 Ayudante en el curso de “Posicionamiento Satelital”.Universidad de San Martín. Buenos Aires. 
Argentina. 
 
2007 1º cuatrimestre. Ayudante 2da en la cátedra de Diversidad Biológica. Para la Lic. en Gestión Ambiental 
y la Técnicatura Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. (Universidad 
CAECE). 
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2005 -2008 Ayudante 2da en la cátedra de Biología de Briofitas, Algas y Hongos. Para la Lic. Cs. Biológicas 
y la Técnicatura Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. (Universidad 
CAECE). 
 
2006 1º cuatrimestre. Ayudante 2da en la cátedra de Plantas Vasculares. Para la Lic. Cs. Biológicas y la 
Técnicatura Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. (Universidad CAECE). 
 
2005-2006 Ayudante Ad honorem en la cátedra de Biogeografía. Para la Lic. Cs. Biológicas y la Técnicatura 
Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. (Universidad CAECE). 
 
2005-2006 Ayudante Ad honorem en la cátedra de Anatomía y Embriología Vegetal Comparada para la Lic. 
Cs. Biológicas (Universidad CAECE). 
 
Congresos:  
 
Congresos y Talleres con participación efectiva 
 
46) Mataloni, G., Casa, V., Brancolini, F., Mielnicki D. 2019. “Mortandad de peces por floración de diatomeas 
en un estanque urbano: Primer análisis de caso”. XII Simposio Argentino de Ficología. 11 y 12 de 
septiembre de 2019. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), Ciudad universitaria CABA, 
Argentina.  
 
45) Castillo T, Baigún C y Brancolini F. 2018. “Taxonomía Popular de peces en pesquerías artesanales de 
los Ríos Paraná y Uruguay (Argentina)”. Jornadas sobre Biodiversidad en el Corredor del Río Uruguay, 10 y 
11 de octubre de 2018. Paysandú, Uruguay. 
 
44) Brancolini F, Baigún C, Colautti D, Minotti P. 2017. “Patrones de Distribución y Abundancia de Peces en 
ambientes intervenidos para Producción Forestal y Ganadera en el Delta del Paraná, Argentina”. V Simposio 
Argentino de Ictiología (SAI), Corrientes, Argentina. 
 
43) Castillo T, Brancolini F, Baigún C. 2017. “Taxonomía Popular de peces en pesquerías artesanales de los 
Ríos Paraná y Uruguay”. V Simposio Argentino de Ictiología (SAI), Corrientes, Argentina. 
 
42) Castillo T, Brancolini F, Baigún C. 2017. “Nuestros peces, nuestros nombres: Explorando la taxonomía 
popular en pesquerías de las cuencas del Paraná y del Uruguay (Argentina)”. XXII Encuentro Brasilero de 
Ictiología (EBI), Bahía, Brasil. 
 
41) Brancolini F, Maroñas M, Colautti D, Darrigran G. 2016.  El rol de los Moluscos en la Dieta de 
Pimelodella gracilis (valenciennes, 1835) en dos arroyos del Delta del Paraná.  2do. Congreso Argentino de 
Malacología, Mendoza Argentina. 
 
40) Baigún C, Minotti P, Balboni L, Maiztegui T, Garcia de Souza J,  Llompart F, Solimano P, Brancolini F. 
2016. Fish sampling in Argentine freshwater environments: lessons from 50 years of research and 
monitoring. The 7 th World Fisheries Congress, Busan, Korea. 
 
39) Maroñas M, Paredes del Puerto J. M, García I, García de Souza J, Maiztegui T, Paracampo A, 
Brancolini F, Protogino L, Colautti D. 2015.  Los ensambles de peces en la Cuenca Matanza-Riachuelo. VIII 
Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acúaticos Pampeanos, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 
 
38) Brancolini, F ., Maroñas, M., Baigún C., Jensen R, Colautti D. 2015. Dieta de Charax stenopterus 
(Characiformes; Characidae) en el Arroyo Brasilero (Villa Paranacito, Entre Rios).VIII Congreso de Ecología 
y Manejo de Ecosistemas Acúaticos Pampeanos, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
37) Brancolini, F., Cardoso, Y. y Protogino M.C. 2015. Redescripción y caracterización genética de dos 
especies del género Hypostomus (Siluriformes: Loricariidae) para el área de los Grandes Ríos y Pampeana. 
IV Simposio Argentino de Ictiología, Mar del Plata, Argentina. 
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36) Brancolini, F., Baigún C.M.R., Colautti, D.C., Minotti, P. 2015. Ensambles de peces en ambientes 
silvopastoriles del Delta del Paraná, Argentina. IV Simposio Argentino de Ictiología, Mar del Plata, Argentina. 
 
35) Villanova, V.G., Brancolini, F., Vera, M., Diaz, J., Martinez, P.  y Arranz, S. 2015. Pejerrey Gran Paraná: 
estudios poblacionales utilizando marcadores moleculares. IV Simposio Argentino de Ictiología, Mar del 
Plata, Argentina. 
 
34) Brancolini, F., Baigún C.M.R., Colautti, D.C., Minotti, P.  y Jensen, R. 2014. Ensambles de peces en 
ambientes forestales del Bajo Delta del Paraná, Argentina. VI Congreso Argentino de Limnología, La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. 
 
33) Brancolini, F, Maroñas, M., Minotti, P. y Baigún, C.R.M.2014. Dieta de Serrasalmus maculatus 
(Characiformes: Characidae) en la Laguna Blanca, Parque Nacional Rio Pilcomayo, Formosa, Argentina. VI 
Congreso Argentino de Limnología, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 
32) Díaz, J., Villanova, V.G., Brancolini F.,Grimberg, A., del Pazo, F., Arranz, S.E. 2014  Primera biblioteca de 
secuencias de referencia para peces del río Paraná Inferior. VI Congreso Argentino de Limnología, La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. 
 
31) Montani, M.E., Díaz, J., Villanova, V.G., Brancolini F.,Grimberg, A., del Pazo, F., Arranz, S.E. 2014. 
Aportes de la Plataforma de Biotecnología Acuática (IBR-CONICET-UNR) a la colección ictiológica del 
Museo “Dr. Ángel Gallardo”, Rosario, Reunión de Comunicaciones Científicas del litoral. Argentina. 
 
30) Mottalini S, Lucero A, Brancolini F. 2013. Estudio del comportamiento reproductivo de Nasua nasua 
(Linnaeus 1766, Procyonidae, Carnivora) en cautiverio: Contribuciones para un mejor manejo en estado 
silvestre. XXVI Jornadas Argentinas de Mastozoología, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 
29) Dìaz J, Villanova V.G, Brancolini F, Grimberg A, del Pazo F, Arranz S.E. 2013. El código de barras 
(BARCODE) de ADN en peces del río Paraná Inferior. 77° Reunión de Comunicaciones Científicas 3° 
Simposio Argentino de Ictiología, Santa Fe capital, Santa Fe, Argentina. 
 
28) Brancolini F, Minotti P, Protogino L, López H, Colautti D y Baigún C. 2013. Ictiofauna del Parque 
Nacional Río Pilcomayo y Sitio Ramsar (PNRP) y sus alrededores, Formosa, Argentina. 77° Reunión de 
Comunicaciones Científicas 3° Simposio Argentino de Ictiología, Santa Fe capital, Santa Fe, Argentina. 
 
27) Brancolini F, Maroñas M, Sendra E. 2013. Dieta de Pseudocorynopoma doriai (Characiformes: 
Characidae) en el arroyo La Choza, Buenos Aires, Argentina. VII Congreso de Ecología y Manejo de 
Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
 
26) Minotti P, Brancolini F, Gavi E. 2012. “Ictiofauna en Humedales de Arroceras y Forestaciones”. V 
Congreso Argentino de Limnología, Santa Fé, Argentina. 
 
25) Brancolini F, Maroñas M, Sendra E. 2012. “Dieta de Odontesthes bonariensis (Atheriniformes; 
Atherinopsidae) en la zona de la isla Juncal, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina”. V Congreso 
Argentino de Limnología, Santa Fé, Argentina. 
 
24) Díaz J, Villanova V, Brancolini F, Grinberg A, Del Pazo F, Arranz S. 2012. “Caracterización de la 
ictiofauna del Bajo Paraná, Argentina”. V Congreso Argentino de Limnología, Santa Fé, Argentina. 
 
23) Villanova V. G, Vera M, Díaz J, Brancolini F, Colautti D. C, Martinez P, Calcaterra N, Arranz S. 2012. 
“Caracterización del pejerrey “Gran Paraná” utilizando marcadores mitocondriales)”. XV Congreso 
Latinoamericano de Genética y XLI Congreso Argentino de Genética, Rosario, Santa Fé, Argentina. 
 
22) Brancolini F, Maroñas M, Sendra E. 2012. Importancia del consumo de bivalvos invasores por el 
pejerrey de río (Odontesthes bonariensis). X Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral- II Reunión 
Argentina de Ciencias Naturales, Córdoba, Argentina. 
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21) Minotti P.G, Baigún,CRM, Kandus, P, Borro M, Brancolini F, Gavi E. 2011. “Los peces y su rol en la 
provisión de servicios ecosistémicos en el Río Paraná Inferior”.II Congreso Internacional Servicios 
Ecosistémicos en los Neotrópicos, Asunción, Paraguay. 
 
20) Minottti, P.G. y Brancolini, F. 2011. “Ictiofauna de las arroceras del Noreste de Argentina”. Congreso de 
Ciencias Ambientales, Buenos Aires, Argentina. 
 
19) Cardoso Y.P, Rueda E.C, Brancolini F, Paracampo A, Lizarralde M. S. 2011. “Utilidad de secuencias 
COI (barcode) en la reconstrucción de la filogenia y la identificación de especies del género Hypostomus 
(Siluriformes: Loricariidae)”. 2da Reunión conjunta de Sociedades de Biología de la Republica de Argentina, 
Ciudad de San Juan, Argentina. 
 
18) Brancolini F, López V, Maroñas M, Ocón C, Sendra E y A. Rodrigues Capítulo. 2010. “Relaciones 
tróficas entre algunos macroinvertebrados y peces en el arroyo La choza, Buenos Aires”.VI Congreso de 
Ecología y Manejo de ambientes Acúaticos Pampeanos. Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
 
17) Brancolini F, Cardoso Y, Protogino L, Lizarralde, M. 2010. “Primera cita de una especie del género 
Hypostomus (siluriformes: loricariidae) para Argentina”.  I Congreso Latinoamericano (IVArgentino) de 
Conservación de la Biodiversidad. San Miguel de Tucumán, Argentina. 
 
16) Brancolini, F y Minottti, P.G. 2010. “Estructura y composición de los ensambles de peces en arroyos de 
la zona deltaica de Bajos del Temor”. Simposio Científico Académico DELTA DEL PARANÁ. Historia, 
Presente y Futuro. San Fernando, Buenos Aires, Argentina.  
 
15) Maroñas M, Sendra E, Brancolini, F.2010. “Diet of Pimelodella laticeps (Siluriformes: Heptapteridae) in 
La Choza small stream, Buenos Aires, Argentina”. Conservation, Ecology, and Management of Catfish: The 
Second International Symposium. St.Louis, USA.  
 
14) Brancolini F, Baigún C, Minotti P. 2009. “Patrones de distribución y abundancia de peces en ambientes 
intervenidos para producción forestal y ganadera en Delta del Paraná”. Seminario de Formación 
Permanente. Universidad de San Martín (UNSAM), Buenos Aires, Argentina.  
 
13) Cardoso Y.P, Brancolini F y Lizarralde M. 2009. “La importancia de sistematizar la colecta de tejidos de 
peces para el estudio molecular de la diversidad de Loricariidos (Siluriformes) de Argentina”. X Jornadas de 
Ciencias Naturales del Litoral y II Reunión Argentina de Ciencias Naturales. Cd. de Santa Fé, Santa Fé, 
Argentina. 
 
12) Brancolini F, Maroñas M.E, Sendra, E.D, y Colautti D.C. 2009. “Dieta de Bryconamericus iheringii 
(Characiformes:Characidae) y Pimelodella laticeps  (Siluriformes: Heptapteridae) en el arroyo a Choza, 
Buenos Aires”. X Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral y II Reunión Argentina de Ciencias Naturales. 
Cd. de Santa Fé, Santa Fé, Argentina.  
 
11) Minotti, P; Kandus, P; Baigun, C; Quintana, R; Schivo,  F;  Borro, M; Morandeira, N; Gramuglia, P y  
Brancolini, F . 2009. “Amenazas a la biodiversidad en los humedales de la ecorregión delta e islas del 
Paraná”. II Jornadas del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Cambio Climático (PIUBACC) Buenos 
Aires, Argentina.  
 
10) Minotti, P; Baigún, C y Brancolini, F. 2009. “Patrones de paisaje acuático y biodiversidad de peces en el 
Parque Nacional y Sitio Ramsar Río Pilcomayo (Formosa, Argentina)”. II Jornadas Argentinas de Ecología 
de Paisajes. Cd. de Córdoba, Córdoba, Argentina.  
 
9) Colautti, D; Maroñas, M; Sendra, E; Protogino, L; Brancolini, F y Campanella, D. 2008. “Ictiofauna del 
tramo medio del arroyo La Choza (Buenos Aires)”. V Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas 
Acuáticos Pampeanos. Luján, Buenos Aires, Argentina. 
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8) Brancolini, F; Minotti, P; Baigún, C y Calviño, P. 2008. Caracterización ambiental y Registros de 
Trigonectes balzanii para Laguna Blanca, departamento de Pilcomayo, Formosa, Argentina”. I Convención 
Internacional del KCA. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, 
Argentina   
 
7) Baigún, C; Minotti, P; Brancolini, F; Colautti, D; López, H y Protogino, L. 2008. “Hidroperíodo y variabilidad 
en la Biodiversidad de peces en el Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa, Argentina)”. IV Congreso 
Argentino de Limnología. San Carlos de Bariloche, Argentina.  
 
6) Brancolini, F y Minotti, P. 2008. “Peces de los arroyos de Bajos del Temor, Delta del Paraná (Prov. 
Buenos Aires, Argentina)”. III Congreso Nacional de conservación de la Biodiversidad. Buenos Aires, 
Argentina. 
 
5) Baigún, C; Minotti, P; Brancolini, F; Colautti, D; López, H y Protogino, L. 2008. “Fish biodiversity of Chaco 
wetlands in the Pilcomayo National Park (Formosa, Argentina)”. 8th INTECOL Internacional Wetlands 
Conference. Cuiaba-MT, Brasil   
 
4) Baigun, C; Minotti, P;  F. Brancolini; D. Colautti; N. Sucunza; A. Dalmaso, M.Carpineto y P.Waisman. 
2007. “Relevamiento de la ictiofauna del Parque Nacional y sitio Ramsar Rio Pilcomayo: un ejemplo de la 
complejidad ecosistémica de los humedales del chaco oriental”. II Congreso Latinoamericano de Parques 
Nacionales y otras áreas protegidas. Bariloche, Argentina  
 
3) Brancolini, F. 2007. “Introducción a la taxonomía de peces y principales grupos de especies encontrados 
en el parque nacional y su entorno”. Taller Laguna Blanca, Pilcomayo, Formosa Argentina 
 
2) Brancolini, F y Minotti, P. 2006. “Peces de los canales de marea de Bajos del Temor, Delta del Paraná 
(Prov. Buenos Aires, Argentina)”. IX Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral. Paraná, Entre Ríos, 
Argentina. 
 
1) Minotti, P y Brancolini, F. 2006. “Ecología de peces de cursos secundarios del bajo Delta del Paraná”. IV 
Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos. Chascomús, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Publicaciones: 
 
Trabajos Científicos publicados 
 
- Colautti D.C, Maroñas M.E, Sendra E.D, Protogino L.C, Brancolini F, Campanella D. 2009. Ictiofauna del 

Arroyo La Choza, cuenca del Río de La Reconquista (Buenos Aires, Argentina). Biología Acuática Nº 26: 
55-63. 

- Cardoso Y, Brancolini F, Protogino L, Lizarralde M. 2011. Actinopterygii, Siluriformes, Loricariidae, 
Hypostomus aspilogaster (Cope, 1894). Distribution extension and first record for Argentina. Check list- 
journal of species lists and distribution 7(5) 596-598. 

- Brancolini F, Protogino L, Minotti P, Baigún C, López H, Colautti D. 2011. New records of Astyanax 
pelegrini Eigenmann, 1907 and Triportheus pantanensis Malabarba, 2004 (Actinopterygii: Characiformes: 
Characidae) for the Río Pilcomayo National Park and Ramsar Site in the province of Formosa, 
Argentina.Check list- journal of species lists and distribution 7(5) 668-670. 

- Fernandez L, Dominino J, Brancolini F, Baigún C. 2011. A new catfish species of the genus Silvinichthys 
(Teleostei: Trichomycteridae) lacking a pelvic girdle from the southern Andean Cordillera of Argentina. 
Ichthyological Exploration of Freshwaters 22 (3) 227-232. 

- Rueda E, Amavet P, Brancolini F, Sommer J, Ortí G. 2011. Isolation and characterization of eight 
polymorphic microsatellite markers for the migratory characiform fish, Salminus brasiliensis. Journal of 
Fish Biology 79 (5)1370-1375. 

- Cardoso Y, Rueda E, Brancolini F, Paracampo A, Lizarralde M S. 2011. Usefulness of DNA barcodes in 
the phylogeny and species identification of Hypostomus (Siluriformes: Loricariidae). BIOCELL 35(3): 
A191- A306.  
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- López Van Oosterom V, Ocón C, Brancolini F, Maroñas M, Sendra E, Rodrigues Capítulo A. 2013. 
Trophic relations between macroinvertebrates and fish in a temperate lowland stream in South America. 
IHERINGIA, série Zoologia, 103(1):57-65. 

- Brancolini F, Minotti P, Protogino L, López H, Colautti D y Baigún C.M. 2014.  Fish fauna from Río 
Pilcomayo National Park and Ramsar Site, Province of Formosa, Argentina. Check list- journal of species 
lists and distribution 10(6): 1387-1400. 

- Brancolini F, Maroñas M, Sendra E. 2014. Dieta de Pseudocorynopoma doriae 
(Characiformes:Characidae) en el arroyo La Choza, Buenos Aires, Argentina. Biología Acuática. N º 30: 
259-265. 

- Brancolini F, Maroñas M, Sendra E, Colautti D.C. 2015. Invasive bivalve assessment in the diet of 
pejerrey, Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835), at the Upper Río de la Plata, Argentina. J. Appl. 
Ichthyol. 1–4. 

- Cardoso Y, Brancolini F, Paracampo A, Lizarralde M, Montoya Burgos J. 2016. Hypostomus formosae, a 
new catfish species from the Paraguay River Basin with redescription of H. boulengeri (Siluriformes: 
Loricariidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, vol 27, Nº1, 9-23 pp.  

- Diaz J, Villanova G.V, Brancolini F, Del Pazo F, Posner V, Grimberg A, Arranz S. 2016. First DNA 
Barcode reference library for the identification of South American freshwater fish from Lower Paraná 
River. Plos One 11(7) 1-20 pp. 

- Villanova G.V., Vera M., Brancolini F., Díaz J., Martinez P., Arranz S.E. 2018. Species assignment and 
population genetic studies of Gran Paraná pejerrey (Odontesthes sp., Atheriniformes, Atherinopsidae) 
from La Plata Basin in South America. Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-018-3643-7. 

- Castillo, T.I.; Brancolini, F.; Saigo, M.; Correa, J.R.; y Baigún, C.R.M. 2018. Ethnoichthyology of Artisanal 
fisheries from the lower La Plata river basin (Argentina) Journal of Ethnobiology 38(3): 406–423. 

- Cardoso Y.P., Brancolini F., Protogino L., Paracampo A., Bogan S., Posadas P and Montoya-Burgos J.I. 
2018 .An integrated approach clarifies the cryptic diversity in Hypostomus Lacépède 1803 from the Lower 
La Plata Basin. .Anais da Academia Brasileira de Ciências. DOI - 10.1590/0001-3765201920180131 

- Casas V., Brancolini F., Mielnicki D. y G. Mataloni. 2020. Fish-Killing diatom bloom in an urban 

recreational pond: an index case for a global warming scenario? Oecologia Australis ISSN: 2177-
6199.1-22 PP. 
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Capítulos de libro 
 
- Minotti, P., C. Baigun, P. Kandus, R. Quintana, M. Borro, F. Schivo, N. Morandeira, P. Gramuglia y F. 

Brancolini. 2010. Servicios ecosistémicos en la ecorregión del Delta del Paraná: Consideraciones sobre 
usos y tendencias y criterios para su conservación. En Estrategias integradas de mitigación y adaptación 
a cambios globales (Fernandez Reyes, L, A. Volpedo y A. Perez Carrera eds), PIUBAC-CYTED, Buenos 
Aires: 259-272. ISBN: 978-987-96413-9-2.  

- Brancolini, F. “Peces del bajo Delta del Río Paraná”. 2011. En: “Animales, plantas y hongos de las islas, 
Una introducción a la biodiversidad del Bajo Delta del Río Paraná”. Autores; Quintana, R; Malzof, S; 
Villar, M.V; Saccone, P; Prado, W; Brancolini, F; Vázquez, G. - 1a ed. - Buenos Aires: Ediciones “El 
Colectivo”, Buenos Aires, 200 pp. ISBN; 978-987-27728-1-9 

- Minotti P.M; Baigún C y Brancolini,F. “Peces del Bajo Delta, una mirada distinta”. 2011. En: Quintana 
R.D., M.V. Villar, E. Astrada, P. Saccone y S. Malzof (eds.). El Patrimonio natural y cultural del Bajo Delta 
Insular. Bases para su conservación y uso sostenible. Convención Internacional sobre los Humedales 
(Ramsar, Irán, 1971), Programa “Humedales para el Futuro”. Ed. “Aprendelta”, Buenos Aires, Argentina. 
316 pp. ISBN: 978-987-27728-0-2 

- Sverlij S,  Liotta J, Minotti P, Brancolini F, Baigún C, Firpo Lacoste F. 2013. “Los peces del Corredor 
Fluvial Paraná-Paraguay” En: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Proyecto 
GEF 4206 PNUD ARG 10/003. Inventario de los humedales de Argentina: sistemas de paisajes de 
humedales del corredor fluvial Paraná Paraguay / edición literaria a cargo de Laura Benzaquén [et.al.]. - 
1a ed. - Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013. 376 p. ISBN 
978-987-29340-0-2 

- Brancolini, F.; Minotti, P. y Baigún, C. 2015. Peces y ambientes del Bajo Delta Bonaerense. En: “El Delta 
Bonaerense, Naturaleza, Conservación y Patrimonio Cultural”. Athor, J. (Ed.). Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara. Buenos Aires: 211-227. ISBN: 978-987-3781-06-3. 

- Colautti D.C., Brancolini F., García I., García de Souza J., Jensen R., Maiztegui T., Maroñas M., 
Paracampo A., Paredes del Puerto J.M., Protogino L y Sendra E. 2015. Monitoreo de la Ictiofauna en 
cursos de agua superficial de la cuenca hidrográfica Matanza Riachuelo. Conevnio especifico N°4. CEC 
N°4. Instituto de Limnologia Dr. Raúl A. Ringuelet. Informe Final diciembre 2015. 
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3.8 NOELIA DEL VALLE LEGAL 

Nombre del individuo:   NOELIA DEL VALLE LEGAL 
 
Fecha de nacimiento:  27 de Diciembre de 1962  

 
Nacionalidad:  Argentina 
 
Educación: 
  

Licenciada en Oceanografía Instituto Tecnológico de Buenos Aires -ITBA-, 1990 
Especialista en Ingeniería Ambiental, Universidad Tecnológica Nacional, 2001 

 
Otras especialidades: 
 
Cursos de Perfeccionamiento 

▪ 2021. Teledetección aplicada al Color del Océano - Nivel Introductorio. Dictado por la Unidad de 
Formación Masiva (UFM) de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Desde el 5 de 
abril al 4 de junio de 2021, con una carga horaria de 25 horas reloj. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 
de junio de 2021. 

▪ 2021. Teledetección SAR - Nivel Introductorio. Dictado por la Unidad de Formación Masiva (UFM) de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Desde el 5 de abril al 4 de junio de 2021, con 
una carga horaria de 25 horas reloj. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2021. 

▪ 2021. Teledetección Óptica - Nivel Introductorio. Dictado por la Unidad de Formación Masiva (UFM) de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Desde el 5 de abril al 4 de junio de 2021, con 
una carga horaria de 25 horas reloj. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2021. 

▪ 2017-ACTUALIDAD. Cursando Maestría en Estadística Matemática Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

▪ 2015. Seminario de Usuarios de Software de DHI en Argentina. Centro Argentino de Ingenieros (CAI), 
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015. 

▪ 2014. Manejo Integrado de zonas costeras y Marinas. Curso de posgrado dictado por FLACSO. 

▪ 2014. Procesamiento digital de imágenes Satelitales. Nivel I. Dictado por el Centro de Capacitación en 
Ciencias Geográficas del Instituto Geográfico Nacional. 

▪ 2014. Sistema de Información Geográfica. Nivel I. Dictado por el Centro de Capacitación en Ciencias 
Geográficas del Instituto Geográfico Nacional. 

▪ 2012. 5º Seminario de Usuarios de Software de DHI en Argentina. Centro Argentino de Ingenieros (CAI), 
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012. 

▪ 2011. Introducción a la Modelación de Planicies de Inundación con Mike Flood. Curso de entrenamiento 
del DHI. 

▪ 2000- 2001. Especialista en Ingeniería Ambiental. Universidad Tecnológica Nacional. 

▪ 1998-1999. Ingeniería Hidráulica. Aprobado 41% del total de asignaturas. Universidad Nacional de La 
Plata. 

▪ 1999. Seminario de Evaluación de Impacto Ambiental. Dictado por el Licenciado Claudio Daniele. 
Fundación de Educación y Capacitación para los trabajadores de la construcción, Buenos Aires. 

▪ 1998. Jornada sobre erosión fluvial. UNLP, Facultad de Ingeniería, Departamento de Hidráulica, La 
Plata. 

▪ 1996. Modelos y sistemas I. Curso de Postgrado dictado en la facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires. 
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▪ 1996. Seminario-Taller “Observación y Análisis del Nivel del Mar”, organizado por la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental y el Servicio de Hidrografía Naval. Desde el 19 al 27 de noviembre 
1996. 

▪ 1995. Curso Superior sobre Aspectos de la Navegación y de los Puertos. Organizado por la Asociación 
Argentina de Ingenieros Portuarios, entre el 18 y el 22 de septiembre de 1995. 

▪ 1991. Curso de Mareas (Fundamentos, análisis y predicción). Dictado por el Profesor Alberto Dos Santos 
Franco. Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA-, Buenos Aires. 

 
Países donde tiene experiencia de trabajo: Argentina 
 
Idiomas 

 Habla Lee Escribe 
Español Excelente Excelente Excelente 
Inglés Bueno Muy Bueno Bueno 

 
 

Historia de Trabajo: 

Experiencia Profesional 

1997 – Actualidad: Especialista en Estudios Hidrológicos, Hidrosedimentológicos y Ambientales. SERMAN 
& Asociados S.A. 
 
Noelia Legal, inició su labor profesional en el área de la investigación con beca del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, becas de Iniciación y Perfeccionamiento), realizando 
tareas en el Servicio de Hidrografía Naval - Departamento Oceanografía – Sección Mareas, adquiriendo 
conocimientos acerca de la dinámica de marea y experiencia en el procesamiento de datos y uso de 
software. 
 
Desde el año 1997, desempeña trabajos en el ámbito de la consultoría participando en distintos proyectos 
de manejo de cuencas hídricas, de dragado de vías navegables, de desarrollo de puertos y estructuras de 
abrigo costeras, incluyendo distintas modelaciones orientadas al análisis del impacto ambiental relacionado 
con las obras. Se ha especializado en la aplicación de herramientas de modelación matemática hidrológica 
(MIKE SHE, HEC-HMS), hidrodinámica, sedimentológica y de calidad de agua (MIKE-11, HEC-RAS, RMA2, 
FESWMS, SED2D, GENESIS/SBEACH/RCPWAVE, CGWAVE, STWAVE, RMA4, RMA10), tanto en 
ambientes marítimos como en fluviales. 
 
Ha participado de las campañas de mediciones y estudios oceanográficos, realizados en el marco del 
Estudio de Impacto Ambiental del Dragado del Canal de Acceso, Recinto Portuario y Dragados de 
Mantenimiento del Puerto de Montevideo, así como del Canal de Acceso al Puerto de San Antonio Este. 
 
Experiencia Laboral: 
 
Octubre 2021 – marzo 2022. Proyecto Licitatorio Del Corredor Austral Argentino, Integración Tierra Del 
Fuego E Islas Del Atlántico Sur. 
Estadística De Oleaje Y Vientos Extremos. Modelación. Modelación Hidrodinámica.  
SERMAN & asociados s.a. para AGP 
 
Enero – febrero 2022. Auditoría Ambiental Dragado Para Ajuste De Traza Ramallo. 
Modelación del impacto hidrodinámico. 
SERMAN & asociados s.a. para AGP 
 
Agosto - septiembre 2021.  Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 3D Áreas 1 y 2, 
Argentina. Línea de base ambiental.  
Medio físico: Masas de agua y Circulación. Corriente, Mareas y Clima de Olas. 
SERMAN & asociados s.a. para BGP 
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Julio 2021. Estudio De Clasificación De Riesgo Hídrico. Ampliación Batería 10. Bandurria Sur – No 
Convencional Provincia Del Neuquén. 
Elaboración de la documentación técnica asociada al Estudio. 
SERMAN & asociados s.a. para YPF. 
 
Diciembre 2020 – marzo 2021. Análisis De Factibilidad E Ingeniería Básica Para Recirculación En Puente 
S/Río Colorado (Ramal C15-Pk 1291-Lgmb), Prov. De Salta 
Modelación Hidráulica Unidimensional. Modelación Hidráulica Bidimensional. 
SERMAN & asociados s.a. para Trenes Argentinos CARGAS. 
 
Mayo - junio 2020. Estudio De Impacto Ambiental. Registro Sísmico Offshore “3d”. Área Can 100, Can 108 
Y Can 114, Argentina. Capítulo 6 - Modelación Acústica. 
Datos Oceanográficos. 
SERMAN & asociados s.a. para Equinor. 
 
Abril 2020. Estudio De Impacto Ambiental. Relevamiento Sísmico Offshore “2d”. Argentina. Área CAN 102. 
Argentina. Capítulo 4: Línea De Base Ambiental. 
Medio físico: Aspectos estratigráficos. Corrientes y parámetros físico-químicos del agua de mar. 
SERMAN & asociados s.a. para YPF. 
 
Marzo - abril 2020. Estudio De Impacto Ambiental. Registro Sísmico Offshore “3d”. Área AUS105, AUS106 
y MLO121. Argentina. Capítulo 5. Línea De Base Ambiental. 
Medio físico: Corrientes y parámetros físico-químicos del agua de mar. 
SERMAN & asociados s.a. para Equinor. 
 
Marzo 2020. Estudio De Impacto Ambiental. Registro Sísmico Offshore “3d”. Área Can 108 Y Can 114, 
Argentina. Capítulo 5. Línea De Base Ambiental. 
Medio físico: Corrientes y parámetros físico-químicos del agua de mar. 
SERMAN & asociados s.a. para Equinor. 
 
Febrero – marzo 2020: Anteproyecto Para El Desarrollo De Zonas Portuarias En Bahía Blanca Zona Al 
Este De Ing. White. Informe Final – Anexo Modelación Hidrosedimentológica Alternativa 3. 
Modelación hidrosedimentológica (modelo Mike21). 
SERMAN & asociados s.a. para YPF 
 
Febrero 2020: Estudios De Ingeniería Para Rellenos En Zona Oeste. Puerto De Bahía Blanca. Informe De 
Avance - Modelación Hidrodinámica. 
Modelación Sedimentológica (modelo Mike21). 
SERMAN & asociados s.a. para Puerto Bahía Blanca 
 
Octubre 2019: “Anteproyecto Para El Desarrollo De Zonas Portuarias En Bahía Blanca Zona Al Este 
De Ing. White”.  
Modelación hidrodinámica del arroyo Napostá (modelo Mike21). 
SERMAN & asociados s.a. para YPF. 
 
Febrero 2019 – enero 2020: Proyecto “Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Reconquista” 
(PGICR).  
Análisis de Antecedentes.  Modelación hidrológica distribuida de la Cuenca Alta del río Reconquista, en 
base a modelo MIKE SHE acoplado con el modelo hidrodinámico MIKE 11. 
UT AECOM-SERMAN para Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). Provincia Buenos Aires. 
 
Diciembre 2015 –diciembre 2018: Conexión Física entre las Ciudades de Santa Fe (Santa Fe) y 
Paraná (Entre Ríos).  
Análisis estadístico de niveles y caudales extremos del río Paraná. Modelización matemática hidrodinámica 
(RMA2) de evaluación de alternativas para la nueva conexión cruzando el río Paraná entre Km 555 (Pta. 
Alvear) y Km 628 (Villa Celina) y para el proyecto ejecutivo de las obras en la planicie inundable y el cauce 
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principal del río Paraná. (HECRAS, RMA2 y Mike21). Cálculo de erosiones en los puentes de la conexión 
física. 
SERMAN & asociados s.a. para ATEC S.A. / Dirección Nacional de Vialidad. 
 
Agosto-octubre 2017: “Programa De Infraestructura De Drenaje Y Control De Inundaciones Para 
Municipios Vulnerables. Servicios De Consultoría Para La Complementación Y Actualización Del Plan De 
Manejo Hídrico Del Río Areco – 2012”. 
Modelación hidrológica distribuida en base a modelo MIKE SHE acoplado con el modelo hidrodinámico 
MIKE 11. 
SERMAN & asociados s.a. para BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID. 
 
Abril – mayo 2017: “Proyecto BALANCE DE PLANTA DEL REACTOR CAREM 25” OBRAS DE TOMA Y 
DESCARGA DE AGUA. Estudio hidrodinámico y térmico del río Paraná de las Palmas. 
Modelación hidrodinámica unidimensional (HEC-RAS) y Estudio de Dispersión Térmica de la Pluma de 
Vertido en base a la Modelación del Campo Cercano (Visual Plumes). 
Serman & asociados s.a. para COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. 
 
Julio 2016 – enero2017: “Proyecto de Desarrollo Sustentable para la Cuenca Matanza – Riachuelo 
Préstamo 7706-AR. Elaboración de un Plan de Contingencia ante inundaciones en el ámbito de la 
cuenca Matanza Riachuelo” 
Modelación hidrológica e hidrodinámica de la cuenca Matanza – Riachuelo. Análisis estadístico de 
temperatura, viento y precipitaciones.  
Serman & asociados s.a. para Banco Interamericano de Desarrollo 
 
Enero – junio 2016: Estudio De Metodología Constructiva E Impactos Sobre La Toma Actual Del 
Dragado Para La Implantación De Una Nueva Toma De Agua En Bernal. 
Evaluación mediante modelización matemática (hidrodinámica y sedimentológica) y análisis de 
metodologías y producción de dragado, de los impactos de la obra de construcción del nuevo conducto de 3 
km de extensión en el Río de la Plata y la obra de toma de agua. 
Serman & asociados s.a. para Agua y Saneamiento S.A. 
 
Julio2014 - noviembre 2015.  Estudio Plan Integral y Proyecto Obras de Regulación y Saneamiento 
del Río Luján. 
Modelación Matemática Hidrológica e Hidráulica. 
Serman & asociados s.a. para DIPSOH – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS 
HIDRÁULICAS - Pcia. de Buenos Aires. 
 
Julio2010 - junio 2014.  Estudio para un Plan Maestro Integral y el Proyecto de Obras de Regulación y 
Saneamiento de los Arroyos y Canales Afluentes a la Laguna de Mar Chiquita. Etapa I: Plan Maestro 
Integral. 
Modelación Matemática Hidrológica, Hidráulica y Marítimo-Costera 
Serman & asociados S.A. para DIPSOH – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS 
HIDRÁULICAS - Pcia. Buenos Aires. 
 
Agosto - octubre 2013. “Estudio de Sedimentación en el Puerto de Quequén, Provincia de Buenos 
Aires.” 
Evaluación de la sedimentación en el interior del Puerto de Quequén. 
Serman & asociados S.A. para el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén - Provincia de Buenos Aires 
 
Junio - julio 2013. “Construcción de Muro y Camino Costero en Zona del Hospital Alvear - Km3, 
Comodoro Rivadavia.” 
Determinación Ola de Diseño. 
Serman & asociados S.A. para la Dirección General de Puertos - Provincia de Chubut 
 
Abril - julio 2013. Supervisión de las Obras de Dragado del Puerto de La Plata. Control de 
relevamientos batimétricos y cómputo de volúmenes dragados. 
Cómputo volúmenes de dragado. 
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SERMAN & asociados s.a. para TECPLATA s.a. 
 
Febrero 2013. “Estudio de Sedimentación del Canal de Toma de ABSA en Punta Lara.” 
Cómputo del Transporte Litoral. 
Serman & asociados S.A. para ISOLUX Ingeniería e IECSA, UTE 
 
Agosto – setiembre 2012. Estudios Hidrodinámicos y Sedimentológicos del área de acceso, atraque 
y maniobra del Muelle de Puerto RENOVA S.A. 
Modelación matemática hidrosedimentológica del área portuaria y su acceso a ser dragados, para su diseño 
y la estimación de necesidades de dragado de mantenimiento.  
SERMAN & asociados s.a. para RENOVA S.A. para ser presentados ante la Dirección Nacional de Vías 
Navegables para la autorización del dragado en el área de operación del muelle. 
 
Mayo – agosto 2012. Estudio Complementario de Impacto Ambiental del Dragado del Canal Sur de 
Acceso al Puerto de Buenos Aires 
Especialista en dragado y modelación matemática de la pluma de sedimentos en suspensión debido al 
dragado. 
SERMAN & asociados s.a. para EXOLGAN 
 
Febrero - diciembre 2012. Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo.  Programa de Gestión del Riesgo Hídrico 
de la Ciudad de Buenos Aires. Préstamo BIRF N° 7289-AR 
Modelación Hidrológica de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
Serman & asociados S.A. para Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Septiembre 2011. “Evaluación Preliminar Hidrodinámica, Sedimentológica y de Calidad de Aguas”. 
Asistencia Técnica para el Estudio de Viabilidad de una Alternativa con Terraplén y Laguna para el 
Tramo de Interconexión Vial entre la Avenida Balboa y la Avenida Los Poetas. 
Modelación Calidad de Aguas. 
Serman & asociados S.A. para The Louis Berger Group. 
 
Agosto 2011. “Estudio de Oleaje Extremo con 100 años de recurrencia para el Diseño del Emisario 
Submarino de Mar del Plata” 
Modelo de Propagación de Olas. 
Serman & asociados S.A. para SUPERCEMENTO S.A. para el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA). 
 
Abril – mayo 2011. Plan de Gestión Ambiental del Dragado del Canal Sur Interior del Río de la Plata. 
Modelación Hidrodinámica y Sedimentológica del Río de la Plata. 
Serman & asociados S.A. para EXOLGAN. 
 
Junio – agosto 2011.  Plan de Manejo Hídrico de la Cuenca del Rio Areco.  Etapa I: PLAN de 
MANEJO. 
Modelación Hidrológica de la cuenca. 
Serman & asociados S.A. para DIPSOH – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS 
HIDRÁULICAS - Pcia. de Buenos Aires. 
 
Junio2010 - Agosto 2011.  Estudio para un Plan Maestro Integral y el Proyecto de Obras de 
Regulación y Saneamiento de los Arroyos y Canales Afluentes a la Laguna de Mar Chiquita. Etapa I: 
Plan Maestro Integral. 
Modelos Matemáticos Hidrológicos, Hidráulicos y Marítimo-Costeros 
Serman & asociados S.A. para DIPSOH – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS 
HIDRÁULICAS  - Pcia. de Buenos Aires. 
 
Mayo – junio 2010.  Estudio Binacional de Navegabilidad del Río Napo (Ecuador – Perú) 
Modelación Hidrosedimentológica.  
Serman & asociados S.A. para Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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Enero – mayo 2010. Proyecto de Regasificación de GNL, en el Partido de Escobar, Provincia de 
Buenos Aires. Estudio de Impacto Ambiental y Medición de Velocidades, Caudales y Profundidades. 
Modelación, Hidrosedimentológica y Análisis de Datos ADCP 
Serman & asociados S.A. para YPF S.A. 
 
Noviembre 2009 – febrero 2010. Estudios Hidrodinámicos, Sedimentológicos y Estudio de Impacto 
Ambiental de los trabajos de Dragado del área de acceso, atraque y maniobra del Muelle Central 
Tambúes 
Modelación Hidrosedimentológica en la zona de acceso, atraque y maniobra del Muelle.  
Modelación hidrodinámica y de dispersión térmica (campo cercano y campo lejano) en la Actualización del 
Estudio de Dispersión Térmica de la Descarga de la Central Térmica de San Martín. 
Serman & asociados S.A. para FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELÉCTRICA TIMBUES – 
TERMOELÉCTRICA JOSÉ DE SAN MARTÍN 
 
Octubre – noviembre 2009. Estudio de Clima de Olas en Restinga Alí 
Oceanógrafa Especialista en Modelación Matemática  
Serman & asociados S.A. para GEOMARINE S.A. 
 
Agosto 2009 – mayo 2010. Estudio de Factibilidad e Ingeniería Ejecutiva de Muelles de la Terminal 
Logística Norte de Profertil S.A. 
Modelación Hidrosedimentológica. Estudios Hidráulicos (Hidrodinámicos y Morfológicos)  
Serman & asociados S.A. para PROFERTIL S.A. 
 
Agosto – septiembre 2009. Estadística de Clima de Olas y Vientos en Estrecho de Magallanes 
Oceanógrafa Especialista en Modelación Matemática 
Serman & asociados S.A. para BOSKALIS INTERNATIONAL BV – SUCURSAL ARGENTINA 
 
Marzo – mayo 2009. “Emisario Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata”. Proyecto Ejecutivo Hidráulico 
Modelación de olas y cálculo del sobrepaso en obras de abrigo.  Diseño de las escolleras de abrigo. 
Serman & asociados S.A. para SUPERCEMENTO S.A. para el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA)  
 
Diciembre 2008. Oleaje Incidente Sobre la Defensa de la Ciudad de Encarnación 
Especialista en Modelación Matemática 
Serman & asociados S.A. para CONSORCIO ECOSUR. 
 
Noviembre 2008 – marzo 2009. Estudio de Impacto Ambiental, Hidrosedimentológico y de Dragado 
para el Proyecto de Regasificación de GNL en el Río de La Plata. Factibilidad Técnica y Ambiental 
Modelación de Descarga de Dragado. Especialista en Hidrografía y Modelación de Oleaje 
Serman & asociados S.A. para YPF S.A. 
 
Julio 2008 – noviembre 2008 “Estudio Hidrosedimentológico del Paso Bella Vista en el Río Paraná” 
Especialista en modelación matemática del estudio, que se realizó con el objeto de evaluar el dragado del 
brazo secundario (derecho) del Río Paraná  
Serman & asociados S.A. para HIDROVÍA S.A. 
 
Junio 2008 – diciembre 2008 Título: “Estudio de Profundización del Puerto de San Antonio Este y del 
Impacto Ambiental relacionado”, Golfo San Matías, Prov. de Río Negro, Argentina 
Proyecto del canal de acceso al puerto incluye un diseño en planta y en corte, para lo cual realizó un estudio 
de impacto basado en una modelación hidrosedimentológica de las zonas de intervención del proyecto, con 
la realización de estudios de campo necesarios para una afinada calibración de dichos modelos, de manera 
de contar, con los volúmenes de mantenimiento anual a las profundidades proyectadas 
Responsable de investigaciones de campo y modelación matemática. 
Serman & asociados S.A. para ERSAE – Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este 
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Abril – mayo 2008. “Anteproyecto de la Terminal Portuaria de Punta Pereira en el Río de la Plata. 
Estudio de Afectación del Canal Martin García.”   
Identificación y descripción de las condiciones hidrodinámicas en las que se producen inversiones 
significativas de la corriente en la columna de agua.  
Serman & asociados S.A. para Grupo Empresarial ENCE 
 
Marzo – mayo 2008. Título: “Defensa Costera central Termoeléctrica San Martín – Ingeniería de 
Licitación”. 
Calculo del Oleaje Incidente sobre las Protecciones. Determinación de las características del oleaje 
producido por los vientos.  
Serman & asociados S.A. para Construcciones Térmicas S.A. 
 
Marzo– abril 2008. “Emisario Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata”. Asistencia Técnica a la 
preparación de Oferta para construcción.  
Calculo de las Fuerzas Hidrodinámicas (debidas a olas y corrientes) que actúan sobre el emisario 
submarino. 
Serman & asociados S.A. para DYOPSA S.A. para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA)  
 
Octubre 2007– diciembre 2008 “Proyecto Ejecutivo de la Conexión Física entre Reconquista Norte 
(Santa Fe) – Goya (Corrientes). Argentina.”   
Modelo De Simulación De Colisiones, implementación del procedimiento de cálculo de la Probabilidad de 
Colapso del Puente Principal y Accesos debido al impacto de embarcaciones. 
Análisis De Recurrencia De Vientos Extremos, empleando la distribución de Gumbel. 
Modelación hidrosedimentológica bidimensional. 
Serman & asociados S.A. para CONSULAR Consultores Argentinos Asociados S.A. – IATASA – GRIMAUX 
– ATEC – INCOCIV – UTE para la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 
Enero - marzo 2007. “Proyecto de Sistemas de Rompeolas aislados al Sur de Punta Mogotes en la 
Ciudad de Mar del Plata”,  
Modelación del clima de olas marítimo y de evolución de la Línea de Costa.  
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. 
 
2007. Estudio de Dispersión Térmica de la Descarga. Central Termoeléctrica José de San Martín, 
Argentina. 
Modelación matemática de la dispersión de la pluma térmica de vertido en el cuerpo de agua receptor, 
aplicación de modelos CORMIX, PLUMES y SMS (RMA2 – RMA4). 
Serman & asociados S.A. para CONSTRUCCIONES TERMICAS S.A. – COTESA 
 
2006–2007. Dragados de Mantenimiento del Canal de Acceso y Vaso Portuario del Puerto La Plata, 
Argentina. 
Elaboración de Informes Técnicos con recomendaciones y conclusiones en relación al impacto del dragado 
y disposición de sedimentos en el Estuario del Río de la Plata.  
SERMAN & ASOCIADOS S.A. PARA DREDGING INTERNATIONAL N.V. SUCURSAL ARGENTINA. 
 
2005-2007. Obras de Dragado del Río Salado Inferior - “Adecuación de las Secciones del Cauce. 
Tramos: Canal 15-Lag. Las Barrancas y Lag. Las Barrancas-Ao. Los Poronguitos”.- Elaboración de 
Informes correspondientes al Plan de Monitoreo de Calidad de Agua y Suelos.  
Serman & asociados S.A. para DYOPSA – PENTAMAR U.T.E. Comitente: DIPSOH – Prov. Bs. As.. 
 
2005-2006. Evaluación del Impacto del Cambio Climático en la costa de la localidad de La Ceiba, 
Honduras. 
Oceanógrafo asistente del equipo a cargo de los estudios de modelación matemática de la evolución de la 
costa hondureña por efecto del incremento del nivel del mar, frecuencia e intensidad de huracanes, debido 
al Cambio Climático, para el período 2006-2050. Noviembre 2005 a Abril 2006. STRATUS, para el U.S.A.I.D 
(Agencia de cooperación internacional norteamericana). 
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2005. Estudios de Modelación Matemática para Proyecto de Mejoramiento Costero en La Ceiba, 
Honduras. 
Oceanógrafo asistente del equipo a cargo de los estudios de un espigón de defensa y análisis de evolución 
de costas en el frente marítimo de La Ceiba.  
SERMAN & asociados s.a. para LOUIS BERGER GROUP / PNUD. 
 
2004-2005. Estudios costeros para el diseño de la obra: “Reparación Muelle de Camarones”. 
ASISTENCIA AL EQUIPO DE PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS E 
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OLA Y NIVEL DE MAREA DE 
DISEÑO. MODELACIÓN DE LA AGITACIÓN EN LA ZONA INTERIOR Y COMPORTAMIENTO 
SEDIMENTOLÓGICO DEL ÁREA.  
SERMAN & ASOCIADOS S.A. PARA DYOPSA. COMITENTE DGIP – PROV. DE CHUBUT. 
 
2003. Estudio Preliminar de un Puerto Náutico Deportivo y de Pesca Artesanal en Claromecó, 
Provincia de Buenos Aires. 
Asistencia al equipo de proyecto para la ejecución de estudios de olas y de transporte litoral y modelación 
matemática de la evolución de la línea de costa por efecto de la interposición de los escollerados de abrigo del 
canal de acceso portuario, proyectados para la construcción de un Puerto Deportivo en la costa marítima. 
SERMAN & asociados s.a. para INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Y DE LA 
DEFENSA -IDIN-. 
 
2003. Remodelación del Puerto de Rawson -1ª Etapa. Actualización de Estudios de Agitación en el 
Recinto Portuario. 
Estudio de agitación a fin de evaluar el efecto que tendrían diversas obras (zona de refugio y trinchera) 
sobre el oleaje dentro del recinto portuario. El estudio se realizó mediante modelación numérica de 
refracción, bajío, reflexión y difracción de olas, utilizando el modelo CGWAVE. 
Serman & asociados S.A. para Dragados y Obras Portuarias S.A.  
 
2002. Anteproyecto Ampliación del Muelle Alte. Storni – Etapa 2. 
ASISTENCIA AL EQUIPO DE PROYECTO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
OCEANOGRÁFICO, CLIMA DE OLAS Y VIENTOS. SERMAN & ASOCIADOS S.A., PARA 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS DEL CHUBUT. 
 
2000 . Análisis de Condiciones de Oleaje Sobre la Costa del Lago Central, NORDELTA. 
Cálculo de las condiciones de oleaje en diferentes sectores críticos de la costa y para distintos periodos de 
retorno. 
SERMAN & ASOCIADOS S.A., PARA NORDELTA S.A. 
 
2000. Estudio hidromorfológico del Río Paraná - Gasoducto Mesopotámico.- Predicción de la evolución 
morfológica del lecho del Río Paraná en el área del cruce subfluvial del gasoducto. Implementación y 
calibración de un modelo matemático bidimensional hidrodinámico y sedimentológico. Análisis histórico de 
cambios morfológicos. Interpretación de corridas de flotadores y cómputo de caudales líquidos. Análisis 
hidrológicos. 
SERMAN & ASOCIADOS S.A., PARA TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. 
 
2000. Análisis de ventanas de marea para la navegación de buques Cape Size.- Parte I – Análisis 
estadísticos basados en información mareológica registrada por la concesionaria del dragado, RIOVIA S.A. 
Caracterización  de las condiciones en que se realizan las travesías del Canal Martín García, por medio de 
análisis estadísticos de la información de niveles registrada por RIOVIA, a fin de determinar las 
características de las Ventanas de Marea o períodos de tiempo en que es posible navegar con un 
determinado calado. Análisis estadístico de las variaciones en la duración de las ventanas de marea en 
función de las condiciones de viento sobre el Estuario fluviomarítimo del Rio de La Plata. Serman & 
Asociados S.A., para RIOVIA S.A. 
 
1997-2000. Conexión Vial Rosario-Victoria, Santa Fe-Entre Ríos.-  
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Análisis estadístico de las crecidas del Río Paraná. Construcción, calibración y operación de un modelo 
hidrodinámico bidimensional de una amplia zona de la planicie de inundación y del cauce principal del Río 
Paraná. Esquematización de distintas alternativas de distribución de puentes a lo largo de la Traza de la 
Conexión. Determinación de sobreelevaciones y de caudales pasantes por cada puente modelado. 
Implementación de modelos particulares de detalle para cada uno de los puentes y cálculo de las cotas de 
máxima erosión. 
Serman & Asociados S.A., para Puentes del Litoral S.A. 
 
1999.  Modelo unidimensional hidrodinámico (MIKE 11).  Yacyreta presa LATERAL derecha – Canal de 
enlace – Canal de drenaje. 
Modelación matemática de ondas de crecida de periodo de retorno 10 y 100 años,.a  los efectos de verificar 
la capacidad de conducción de los canales. Serman & Asociados S.A., para ERIDAY U.T.E. 
 
1999. Solar de Victoria. Estudio de la afectación del flujo.- Modelación matemática hidrodinámica 
bidimensional para la determinación de la afectación del flujo en crecidas sobre la planicie de inundación del 
Río Paraná debido a la polderización del predio. 
SERMAN & ASOCIADOS S.A., PARA SOLAR DE VICTORIA S.A. 
 
1999. Sistema emisario-difusor frente a la ciudad de Mar del Plata.- Determinación de las fuerzas 
hidrodinámicas actuantes sobre la tubería del emisario por efecto combinado de olas y corrientes en aguas 
marinas abiertas. Determinación de la ola y corriente de diseño. 
Serman & Asociados S.A., para DYOPSA. 
 
1999.  Estudio para la optimización del dragado en los pasos críticos del río Paraná. Paso Las 
Hermanas. Recopilación de información hidrodinámica y Análisis de la evolución histórica del Paso Las 
Hermanas en base a fotografías aéreas y a relevamientos batimétricos históricos. Evolución histórica de los 
tramos dragados por HIDROVIA S.A. en la zona. 
Serman & Asociados S.A., para Hidrovía S.A. 
 
1999. Hydrodinamical 1D studies.  Río Uruguay Dredging Project. Obtención y procesamiento de 
información de dragado de la DNCPVN. Calibración y operación del modelo MIKE 11 en el río Uruguay 
desde Concordia hasta Nueva Palmira. 
Consultores Asociados del Conosud S.R.L., para RIOVIA S.A. 
 
1998.  Estudio para la optimización del dragado en los pasos críticos del río Paraná. Paso Abajo 
Diamante. Recopilación de información hidrodinámica y Análisis de la evolución histórica del Paso Abajo 
Diamante en base a fotografías aéreas y a relevamientos batimétricos históricos. Evolución histórica de los 
tramos dragados por HIDROVIA S.A. en la zona. 
Serman & Asociados S.A., para HIDROVIA S.A. 
 
1998. Estudio de dispersión de sedimentos dragados en Mar del Plata. Recopilación y análisis de 
antecedentes del dragado del acceso y vaso portuario de un puerto marítimo. Evaluación del movimiento de 
mediano plazo de los sedimentos descargados en el mar. Implementación de un modelo bidimensional de 
transporte perpendicular a la playa basado en el programa SBEACH (Storm Induced BEAch Change model), 
del U.S. Army Corps of Engineers. Modelación de mares y transporte de sedimentos mediante los 
programas e elementos finitos RMA2 y SED2D.Serman & Asociados S.A., para  DYOPSA – DREDGING. 
 
1998. Dragado de apertura y mantenimiento del Río Uruguay- Estudios técnicos para la oferta. 
Procesamiento de información batimétrica. Dirección del Diseño de la Traza del Canal de Navegación y 
cómputo de volúmenes de apertura en pasos críticos. Consultores Asociados del Conosud S.R.L., para N. 
V. Baggerwerken Decloedt en Zoon – Dredging International. 
 
1997. Dragado del Puerto de Mar del Plata.- Determinación del clima de olas en el área de dragado del 
acceso al puerto marítimo. Pronóstico de olas en aguas profundas y su propagación en aguas someras 
mediante la implementación de un modelo de refracción de olas. 
Serman & Asociados S.A., para N. V. BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON – DREDGING 
INTERNATIONAL. 
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1997. Procesamiento y análisis de datos del monitoreo hidrosedimentológico. Concesión del dragado 
y balizamiento del Canal Martín García Etapa 1: Obras de apertura. 
Serman & Asociados S.A., para RIOVIA S.A. 
 
1994-1996. Beca de Perfeccionamiento del CONICET en el Servicio de Hidrografía Naval. Durante el 
período abr./94 - abr./96. 
 
1992-1994. Beca de Iniciación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) en el Servicio de Hidrografía Naval. Durante el período abr/92 - abr./94. 
 
1992. Contrato del Servicio de Hidrografía Naval en el período 1/9/91 - 31/3/92, para desempeñar 
trabajos como Proyectista Ayudante. 
 
1991. Calculista en Bottom Survey.  Geomarine.  
 
1990. Pasantía en el Centro de Investigación para la Dinámica del Mar y la Atmósfera 
(CIMA/CONICET).  
 
OTROS DATOS DE INTERES 
 
Publicaciones 
 

▪ 2018. Modelación del impacto hidráulico de una conexión vial a través del valle del río Paraná. 
Raúl Cáceres, Julio Cardini, Tamara Faya, Maribel Garea y Noelia Legal. XXVIII Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica, Buenos Aires 2018. 

▪ 2018. Consideración del cambio climático en la planificación de obras de mitigación de 
inundaciones en la región húmeda argentina. Julio Cardini, Mauro Campos, Noelia Legal, Maribel 
Garea y Tamara Faya. XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Buenos Aires 2018. 

▪ 2017. Modelización Hidrológica Distribuida Para El Plan Integral De Obras De Regulación Y 
Saneamiento Del Río Luján. Julio Cardini, Noelia Legal y Mauro Campos. XXVI Congreso Nacional 
del Agua – CONAGUA. 

▪ 2015. Evaluación de factibilidad del dragado de los ríos Napo y Morona (Ecuador - Perú) mediante 
modelización matemática hidrosedimentológica. Julio Cardini, Maribel Garea, Noelia Legal, 
Tamara Faya, Gimena Reguero, Alberto Suarez y Mauro Campos. XXV Congreso Nacional del 
Agua – CONAGUA, Paraná, Entre Ríos. 

▪ 2014. Evaluación de la Pluma de Sedimentos Descargados para el Dragado Del Canal Sur Interior 
del Puerto de Buenos Aires. VIII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria. Asociación Argentina 
de Ingenieros Portuarios. 

▪ 2013. Modelación Hidrológica De La Cuenca De Arroyos y Canales Afluentes a La Laguna De Mar 
Chiquita Provincia De Buenos Aires. Noelia Legal, Julio Cardini, Gimena Reguero, Maribel Garea y 
Mauro Campos. XXIV Congreso Nacional Del Agua - San Juan, Argentina 2013. 

▪ 2013. Modelación Hidrológica De La Cuenca Del Río Areco. Julio Cardini, Noelia Legal, Mauro 
Campos, Juan Hopwood y Gimena Reguero. XXIV Congreso Nacional Del Agua - San Juan, 
Argentina 2013. 

▪ 2013. Evaluación De La Pluma De Sedimentos Descargados Para El Dragado Del Canal Sur 
Interior Del Puerto De Buenos Aires. Julio Cardini, Noelia Legal. XXIV Congreso Nacional Del 
Agua - San Juan, Argentina 2013. 

▪ 2011. Influencia morfológica de la disposición de sedimentos dragados en la vía navegable troncal. 
Sección Santa Fe – Confluencia. Cardini Julio, Noelia Legal. QUINTO SIMPOSIO REGIONAL 
SOBRE HIDRÁULICA DE RÍOS. 
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▪ 2009. Desarrollo de una Erosión Extraordinaria en La Margen del Río Paraná en Lavalle. Julio 
Cesar Cardini, Patricia Jaime, Matías Parimbelli, Noelia Legal. : Serman & asociados s.a., 4º 
Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos Salta, Argentina - 4, 5 y 6 de noviembre de 2009 

▪ 2000. Minimization of the Hydraulic Impact of a Physical Connection through a River Flood Plain, J. 
Cardini, A. Menendez, M. Garea, N. Legal., International Conference on New Trends in Water and 
Environmental Engineering for Safety and Life, Capri, Italia, 3-7 de Julio de 2000. 

▪ 1996. Desarrollo de un Modelo Zonal de Predicción de Marea Utilizando Cartas Cotidales. Informe 
Final de la Beca de Perfeccionamiento del CONICET, 1996. 

▪ 1995. Dinámica de marea y corriente en el sector oeste de la Península Antártica. Informe Técnico 
N°92, diciembre 1995. Servicio de Hidrografía Naval. Departamento Oceanografía. 

▪ 1995. Características de la marea en la Base Cámara. Informe Técnico N°90, noviembre 1995. 
Servicio de Hidrografía Naval. Departamento Oceanografía. 

▪ 1995. Análisis Armónico de Marea Aplicando la Transformada de Fourier. Informe Técnico Interno 
del Instituto de Geodesia. Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires, 1995.  

▪ 1994. Configuración Mareológica de la Ría de Bahía Blanca. Informe Final de la Beca de Iniciación 
del CONICET, 1994. 

▪ 1993. Variaciones del Nivel Medio en el Puerto de Buenos Aires. Publicación de las Jornadas 
Nacionales de Ciencias del Mar, 1993. 

▪ 1992. Legal,N.; D'Onofrio, E. Desarrollo de Programas de Transformada Discreta y Rápida de 
Fourier Orientado a Procesamiento de Series de Marea. Informe Técnico Interno del Instituto de 
Geodesia. 

▪ 1991. Legal,N.; D'Onofrio,E.y Fiore, M. -  Nuevo Sistema de Digitalización de Mareogramas. 

Informe Técnico N 69/91, Departamento de  Oceanografía, Servicio de Hidrografía Naval 

▪ 1990. Legal, Noelia del Valle: Caracterización Temporal de las Masas de Agua del Talud y 

Plataforma Continental Argentina en 39 de Latitud Sur. Trabajo de Seminario de la Carrera de 
Licenciatura en Oceanografía. Biblioteca del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 

 
Experiencia Docente 

 

▪ Docente Auxiliar del Seminario “Transporte de Contaminantes en Medios Acuáticos” 
correspondiente al Master en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
– Facultad Regional Delta. Nov-Dic’2012. 

▪ Docente Auxiliar del Seminario “Modelización Ambiental” correspondiente al Master en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Buenos Aires. 
Noviembre 2012. 

▪ 1996. Profesor de la materia “Introducción a la computación”. En la Escuela de Cartografía - 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Año 1996. 

▪ 1996. Profesor en el Curso Aplicativo Para Cabos Principales. Servicio de Hidrografía Naval. 
Armada Argentina. Año 1996. 

▪ 1994. Participación, en calidad de Profesor, del “CURSO DE NAVEGACION ANTARTICA” 
desarrollado por el INSTITUTO ARGENTINO DE NAVEGACION en el año 1994. El tema expuesto 
fue “Dinámica de Mareas” 
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3.9 CLAUDIO BAIGÚN 

 
Nombre del Profesional: CLAUDIO RAFAEL MARIANO BAIGUN 
 
Fecha de Nacimiento:   7 de Octubre de 1954   

 
Nacionalidad:  Argentina 
 
Educación: 
 

• Doctor En Ciencias Biológicas, Universidad De Buenos Aires, Facultad De Ciencias Exactas Y Naturales – 
Argentina, 2001  

• Master En Ciencias Pesqueras, Oregon State University - USA, 1994  

• Licenciado En Ciencias Biológicas, Universidad De Buenos Aires – Argentina, 1980  
 
Becas: 

• Beca De La Comisión Fullbrigh (1990)  

• Beca De La Enciclopedia Británica (1991) 
  
Premios:  Skinner Award, Otorgado Por La American Fisheries Society (1991) 
 
Asociaciones Profesionales a las que pertenece: Colegio De Biología De La Provincia De Buenos Aires 
 
Registro Ambientales: Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA) - Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación – Consultor Individual N° 146 
 
Otras especialidades: 
 
Cursos de Postgrado 

• Conceptos de termodinámica de interés en ecología, Santa Fe 1980. 

• Análisis multivariado. Prof. J. Abril (Universidad Nacional del Litoral), Santa Fe,   1980. 

• Biología y sistemática de mamíferos marinos. Lic H. Castello (Museo Argentino de Ciencias   Naturales 
"Bno. Rivadavia"), Buenos Aires 1980. 

• Manejo de poblaciones animales. Dr. J. Rabinovich (Universidad Nacional de Buenos Aires),   Buenos 
Aires 1981. 

• Ecología poblacional y manejo. Dr. C. Bernstein, 14 al 18 de diciembre de 1981, Buenos Aires. 

• Análisis de sistemas y simulación en ecología. Dr. G. Gallopín (Fundación Bariloche),  19-23 Abril 1982, 
Mar del Plata. 

• Temas selectos de piscicultura. Dra. L. Luchini (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo  
Pesquero), Santa Fé 1981. 

• Computación para biólogos. Dr. C. Bernstein (Comisión Nacional de Energía  Atómica), Buenos Aires 
1982. 

• Métodos para la evaluación de impacto ambiental. Dr. A. Brandani, 19-23 de abri de 1982, Mar del Plata. 

• II Seminario taller sobre análisis ecológicos de política de recursos naturales renovables. Dr. J. Morello 
(Administración de Parques Nacionales), Villa Giardino  (Córdoba) 1983. 

• Introducción a la taxonomía numérica. Dr. A. Lanteri  y Lic. M. Lopez Armengol, Paraná, 9 al 11 de agosto 
de 1984 

• Estadística aplicada al muestreo de poblaciones, Dr. P. Gates (Michigan State University), 13-17    de julio 
de 1987, U.B.A. Fac. de Ciencias Exactas y Naturales. 

• Seminario internacional sobre gestión ambiental en cuencas lacustres y embasles con énfasis en calidad 
de agua. Dres. C. Forsberg (Universidad de Upsala, Suecia), J. Tundisi (Universidad de San Pablo, Brasil), 
Dr. T. Sunaga (Universidad de Kagawa, Japón), Salto Grande, 8 al 10 de diciembre de 1988. 

• Ecología ambiental. Lic. Ines Malvarez,  Buenos Aires 1990. 

• Fishery Biology. Dr. J. Hall. Oregon State University (USA) 1990. 
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• Stream Ecology. Dr. S. Gregory. Oregon State Unviersity (USA) 1991. 

• Community Structure Análisis.  Dr. D. McIntire.  Oregon State University (USA)  1991. 

• Research Perspectives . Dr. W. Liss, Oregon State University (USA) 1992. 

• Fish Ecology . Dr. H. Li, Oregon State University (USA) 1992. 

• Advanced Ichthiology. Dr. D. Markle, Oregon State University  (USA) 1992. 

• Geographic Information Systems . Dr. J. Kimberly,  Oregon State University (USA)     1992. 

• Bioecology (Bioecología). Dr. J. Lifford, Oregon State University (USA) 1991. 

• Riparian ecology . Dr. P. Kauffman. Oregon State University (USA) 1991. 

• Multiviariate analsys for biologists  Dr. K. McGarigall. Oregon State University,  (USA) 1993  

• Early life history in fishes.  Dr. D. Markle, Oregon State University (USA) 1992. 

• Scientific Writing  Dr. M. Brookes. Oregon State University (USA)   1993. 

• Curso sobre conservación y uso sustentable de humedales. Secretaría de Recuros Naturales y Desarrollo 
Sustentable, Buenos Aires, 10/99. 

• Ecología de Lagunas y Humedales, Chascomus. Dr. E. Jeppensn, 28-29 de octubre de 2005 

• MesoHabsim: Instream data collection and modelling. Dr. PiotrParaciewicz, Ottawa, Agosto, 15/16 de 
2008. 

• Curso de edad y crecimiento de peces. Dra. Nidia Fabre, Universidad de Antioquia, Colombia, 25 y 26 de 
junio de 2009. 

 
Países donde tiene experiencia de Trabajo: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, 
U.S.A. 
 
Idiomas: 
 

Idioma Conversación Lectura Redacción 

Español Excelente  Excelente  Excelente 

Inglés Bueno  Bueno  Bueno 

Portugués  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

 
Historia Laboral: 
 
Actualidad - Consultor Independiente 
Actualidad – Investigador Principal del CONICET en el IIB-INTECH 
Actualidad - Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de San Martín 
Actualidad - Categoría II Programa de Categorización de Incentivos Docentes 
Actualidad - Coordinador Programa Conservación de Peces y Pesquerías Wetlands International/Fundación 
Humedales (Argentina) 
Septiembre 2002 - Jefe del Laboratorio de Ecología y Producción Pesquera (INTECH). 
Septiembre 2002 - Investigador Independiente del INTECH.  
Abril 1998 / Julio 2002 - Investigador Independiente del CENPAT.  
1992-1995. Becario del Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University, USA  (INTECH) 
1982-1991. Jefe del Laboratorio de Recursos Pesqueros de Lagos y Embalses (INIDEP) 
 
Experiencia Laboral: 
 
Asesorias y Consultorias (* en colaboración) 
 
Nombre del proyecto: Estudio de impacto ambiental de la represa de Salto Grande (Proyecto 
binacional) 
Periodo de los servicios: 1980 hasta 1985 
Nombre de la empresa: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
Trabajos Desarrollados (*): Estudios sobre modificaciones de la ictiofauna por efecto del represamiento y 
evaluación del funcionamiento de las esclusas Borland para pasos de peces. 
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Nombre del proyecto: Planta de tratamiento de efluentes de la ciudad de Bariloche 
Periodo de los servicios: 1981 hasta 1982 
Nombre de la empresa: Consorcio COA 
Trabajos Desarrollados (*): Evaluación del impacto ecológico vinculado a la localización de la planta de 
tratamiento en el lago Nahuel Huapi  
 
Nombre del proyecto: Anteproyecto de aprovechamiento integral del Río Negro 
Periodo de los servicios: 1987 hasta 1988 
Nombre de la empresa: Latinoconsult 
Trabajos Desarrollados  (*): Elaboración del estado de situación y diagnosis de la fauna íctica y los recursos 
pesqueros del Río Negro e interpretación del potencial impacto ambiental generado por la construcción de 
represas    
 
Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico del Río  
Carrenleufu 
Periodo de los servicios: 1987 hasta 1988. 
Nombre de la empresa: Franklin y Asociados 
Trabajos Desarrollados (*): Análisis y desarrollo de información de base sobre la ictiofauna. Mapeo de 
hábitats para implementación de los muestreos    
 
Nombre del proyecto: Impacto ambiental de los efectos de represamiento y obras hidroeléctricas  del 
Rio Columbia (USA). 
Periodo de los servicios: 1993-1994 
Nombre de la empresa: Servicio Forestal de los Estados  Unidos (1995). 
Trabajos Desarrollados (*): Revisión y predicción de impactos sobre la ictiofauna y los recursos pesqueros 
por construcción de represas en grandes ríos. 
 
Nombre del proyecto: Estudios de la ictiofauna en el embalse de Yacyretá. (Proyecto binacional) 
Periodo de los servicios: 1995-1996 
Nombre de la empresa: CERIDE (1995). 
Trabajos Desarrollados  (*): Evaluación del funcionamiento y eficiencia de los elevadores de peces 
 
Nombre del proyecto: Monitoreo de la ictiofauna y calidad de agua en el embalse Ramos Mexía. 
Periodo de los servicios: 1995-1997 
Nombre de la empresa: Equilibrium 
Trabajos Desarrollados (*): Desarrollo de tareas de monitoreo y evaluación de peces  
 
Nombre del proyecto: Evaluación del impacto ambiental del mejoramiento de la Hidrovía Paraguay 
Periodo de los servicios: 3/1996 - 5/96. 
Nombre de la empresa: Consultora E y H Estudios y Proyectos. 
Trabajos Desarrollados (*): Evaluación del impacto ambiental sobre los recursos pesqueros.  
 
Nombre del proyecto: Evaluación de los caudales ecológicos y alternativas de manejo del brazo Aña-
Cua  en el área de la represa de Yacyretá. (Proyecto binacional). 
Periodo de los servicios: 1996 
Nombre de la empresa: CERIDE 
Trabajos Desarrollados (*): Evaluación del impacto ambiental sobre la ictiofauna y diagnosis de alternativas 
para el mantenimiento del caudal ecológico.  
 
Nombre del proyecto: Plan Maestro para el control de inundaciones de la cuenca del río Salado (Pcia 
de Buenos Aires): Impacto sobre las comunidades de peces 
Periodo de los servicios: 1997-1999. 
Nombre de la empresa: HALCROW S.A. 
Trabajos Desarrollados: Diagnosis de los recursos pesqueros de la cuenca y desarrollo de tareas de 
evaluación del impacto ambiental. 
 
Nombre del proyecto: Plan de Asistencia al Sector Minero Argentino  
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Periodo de los servicios: 2000  
Nombre de la empresa: IATASA 
Trabajos Desarrollados: Diseño de los programas de muestreo de peces y desarrollo de prospecciones 
pesqueras en ríos patagónicos.  
 
Nombre del proyecto: Proyecto de prefactibilidad y evaluación de impacto ambiental de la 
instalación de una planta de producción de combustibles líquidos (Tierra del Fuego) 
Periodo de los servicios: 2001 
Nombre de la empresa: Harza y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Diagnosis sobre estados de situación y análisis de información de base de los 
recursos pesqueros costeros en el área de proyecto  
 
Nombre del proyecto: Pesca Fluvial en el río Paraná 
Periodo de los servicios: 2001 
Nombre del organismo: Fundación Proteger 
Trabajos Desarrollados (*): Diagnosis del estado de las pesquerías comerciales  
 
Nombre del proyecto: Proyecto de prefactibilidad para la construcción de la represa de Corpus 
Christi (Proyecto binacional) 
Periodo de los servicios: 2002 
Nombre del organismo: Harza y Asociados 
Trabajos Desarrollados (*): Diagnosis del impacto ambiental, desarrollo y coordinación y diagnosis del 
estado de las pesquerías comerciales 
 
Nombre del proyecto: Proyecto de prefactibilidad para la construcción de la hidrovía Paraguay-
Paraná (Proyecto multinacional) 
Periodo de los servicios: 2003-2004 
Nombre del organismo: COINHI 
Trabajos Desarrollados (*): Diagnosis del impacto ambiental  
 
Nombre del proyecto: Estudio de impacto ambiental y social gasoducto noroeste argentino 
Periodo de los servicios: 2004 
Nombre del organismo: Dames and Moore 
Trabajos Desarrollados: Diagnosis del impacto ambiental sobre humedales y comunidades acuáticas 
 
Nombre del proyecto: Proyecto de Gestión Integradas y Plan Maestro de la Cuenca del Río 
Pilcomayo 
Periodo de los servicios: 2006-2007 
Nombre del organismo: Halcrow S. A 
Trabajos Desarrollados: Evaluación y diagnosis de pesquerías e ictiofauna 
 
Nombre del proyecto: Cumplimiento de Hidroeléctrica Los Nihuiles en materia de tareas de 
protección ambiental en el Embalse El Nihuil (Pcia de Mendoza), Período 1994-2005 
Periodo de los servicios: 2006 
Nombre de la empresa: Estudio Lopez Saavedra, Esnaola y Vidal Raffo  
Trabajos Desarrollados: Evaluación del desarrollo del programa de protección ambiental 
 
Nombre del proyecto: Estudio del impacto ambiental al proyecto sísmico Colorado Marina 3D 
Periodo de los servicios: 2006 
Nombre de la empresa: Natural  Science Consulting 
Trabajos Desarrollados: Evaluación del impacto sobre la biota 
 
Nombre del proyecto: Plan de monitoreo y control del impacto ambiental por las obras de dragado 
del corredor Santa Fe al Océano. 
Período de los servicios: 1996-2007 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Estudio Gradowczyk y Asociados. 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de calidad ambiental de la vía navegable 
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Nombre del proyecto: Optimización de la infraestructura de las obras hidráulicas del sistema Laguna 
La Salada-Riacho Porteño-Riacho He Hé" 
Período de los servicios: 2007. 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Consejo Federal de Inversiones. 
Trabajos Desarrollados: Diagnosis del recurso pesquero y características migratorias del sábalo 
 
Nombre del proyecto: Estudio de la migración del sábalo en la cuenca del río Pilcomayo 
Período de los servicios: 2007 - 2008. 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Comisión Trinacional del Pilcomayo 
Trabajos Desarrollados: Marcación y evaluación de los movimientos migratorios del sábalo 
 
Nombre del proyecto: Estudio del ictioplancton en la cuenca del río Pilcomayo 
Período de los servicios: 11-2007-3-2008. 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Centro de Ecología Aplicada del Litoral 
Trabajos Desarrollados: Marcación y evaluación de los movimientos migratorios del sábalo 
 
Nombre del proyecto: Construcción de un centro de investigación y desarrollo pesquero en Villa 
Montes (Bolivia): Desarrollo de lineamientos técnicos 
Período de los servicios: 2007-2008 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Comisión Trinacional del Pilcomayo 
Trabajos Desarrollados: Elaboración de bases y lineamientos 
 
Nombre del proyecto: Elaboración de los términos de referencia para estudios complementarios de 
ictiología (marcaciones de sabalos) en la Cuenca del Pilcomayo 
Período de los servicios: 3-2009 al 4-2009 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Comisión Trinacional del Pilcomayo 
Trabajos Desarrollados: Elaboración de los términos de referencia 
 
Nombre del proyecto: Consideraciones sobre la construcción de represas en la cuenca del rio 
Changuinola-Teribe (Panamá) y su impacto potencial sobre la ictiofauna 
Período de los servicios: 2007 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: MWH Global 
Trabajos Desarrollados: Evaluación sobre la ictiofauna y recursos pesqueros 
 
Nombre del proyecto: Consideraciones sobre la construcción de canales de desove en la cuenca del 
rio Changuinola-Teribe (Panamá) 
Período de los servicios: 5-2009 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: MWH Global 
Trabajos Desarrollados: Evaluación sobre la ictiofauna y recursos pesqueros 
 
Nombre del proyecto: Proyecto productivo de la Represa Ayui Grande (Corrientes) 
Período de los servicios: 7-8 del 2007 y 3-4 del 2008 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: COPRA 
Trabajos Desarrollados: Evaluación sobre la ictiofauna y recursos pesqueros 
 
Nombre del proyecto: Evaluación de Due Diligence ambiental y social Noble Argentina S.A.  
Período de los servicios: 2008 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Halcrow & Partners, S.A 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de impacto sobre la biodiversidad acuática 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la perforación exploratoria 
offshore en Malvinas (Bloques CA40 y CA46) incluyendo Plan de Manejo Ambiental, Plan de 
Monitoreo Ambiental, Plan de Contingencias y Modelado de Dispersión de Emisiones, Efluentes y 
Derrames 
Período de los servicios: 2008 – 2010 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: SERMAN & Asociados S.A. para YPF S.A. 
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Trabajos Desarrollados: Especialista en Pesquerías. Impactos de las Pesquerías asociados al proyecto 
 
Nombre del proyecto: Estudio de impacto ambiental del proyecto Ruta Nro 28, Tramo Las Lomitas-
Posta Salazar, Formosa 
Período de los servicios: 2-2009 a 6-2009 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: AC&A 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de impacto sobre la ictiofauna 
 
Nombre del proyecto: Supervisión estudio de marcación del sabalo en la cuenca del río PIlcomayo 
Período de los servicios: 8-2009 a 3-20100 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Comisión Trinacional del Pilcoamyo 
Trabajos Desarrollados: Supervisión de los estudios 
 
Nombre del proyecto: Abra Pampa 
Período de los servicios: 4-2009  
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman-Cesel Ingenieros  
Trabajos Desarrollados: Evaluación de la ictiofauna 
 
Nombre del proyecto: Monitoreo ambientales central termoeléctrica a carbón Rio Turbio, Santa Cruz 
Período de los servicios: 4-2010 al 5-2010 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de la ictiofauna 
 
Nombre del proyecto: Evaluación detallada y diseño del plan de remediación de las escombreras 
derivadas de la actividad de extracción de sulfatos en Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina 
Período de los servicios: 7-2010 al 10-2010 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman-Cesel  Ingenieros  
Trabajos Desarrollados: Evaluación de la ictiofauna 
 
Nombre del proyecto: Estudio de impacto ambiental dragado para la extensión del canal de acceso 
hasta Puerto Cuatreros.  
Período de los servicios: 8-2011 al 12-2011 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de recursos pesqueros 
 
Nombre del proyecto: Factibilidad y mejoras de un sistema de transferencia del brazo Aña Cua de la 
represa Yacyreta 
Período de los servicios 2-2011 al 7-2011 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: MWH 
Trabajos Desarrollados: Recomendaciones de diseño para la instalación de un sistema de transferencia 
para peces 
 
Nombre del proyecto: Estudio de impacto ambiental general Proyecto de regasificación de GNL 
Puerto Cuatreros  
Período de los servicios: 8-2011 al 12-2011 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de recursos pesqueros 
 
Nombre del proyecto: Evaluación de la factibilidad de instalación de una escala de peces en el cauce 
del río Salado y de las modificación de las escalas situadas en el vertedero de la ruta provincial Nro  
28, bañado La Estrella, Formosa 
Período de los servicios: 12-2-12 al 31-4-12 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Covella-Carraanza 
Trabajos Desarrollados: Evaluación de recursos pesqueros 
 
Nombre del proyecto: Elaboración del perfil pesquero de Argentina  
Período de los servicios: 4-2013 al 4 -2014 
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Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: FAO 
Trabajos Desarrollados: Recopilación de información  pesquera marina y continental de Argentina 
 
Nombre del proyecto: Evaluación del Proyecto Piloto Aproximación Ecosistémica para el Manejo de 
Recursos Acuáticos GCP/URU/030/GFF 
Período de los servicios: 3-2014 al 4 -2014 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: FAO 
Trabajos Desarrollados: Evaluación final del proyecto. 
 
Nombre del proyecto: Proyecto de exploración sísmica y perforación Off-Shore del área Calamar de 
ENARSA, en Tierra del Fuego. 
Período de los servicios: 3-2014 al 4 -2014 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Estudios y Servicios Ambientales S.R.L. 
Trabajos Desarrollados: Desarrollo de la línea de base de peces, pesquerías y plancton 
 
Nombre del proyecto: Aprovechamiento multipropósito del río Bermejo 
Período de los servicios: 4-2014 a 8-2014 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman  y Asociados S.A. 
Trabajos Desarrollados: Diagnosis de pesquerías. Caracterización de la ictiofauna y pesquerías del area de 
influencia y análisis de alternativas. 
  
Nombre del proyecto: Estudio de impacto ambiental aprovechamientos hidroeléctrico del río Santa 
Cruz (Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), Provincia de Santa Cruz 
Período de los servicios: 3-15- al 12-15 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman  y Asociados S.A. 
Trabajos Desarrollados: Experto en Ictiofauna. Confección de LBA peces y pesquerías, análisis de escalas 
de peces propuestas, evaluación de impactos, diseño medidas de mitigación y lineamientos Plan de Gestión 
Ambiental. 
 
Nombre del proyecto: Programa para el desarrollo sustentable de la pesquería deportiva deportiva 
de agua dulce, Salta (Préstamo BID 2835/OC-AR) 
Período de los servicios: 12/15 – 04/18 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman  y Asociados S.A. 
Trabajos Desarrollados: Director de los estudios pesqueros para la realización del Plan de Manejo 
 
Nombre del proyecto: Identificación de stocks, patrones migratorios e historia de vida del sábalo en 
la cuenca alta del río Pilcomayo 
Período de los servicios: 12/15- 5-16 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Edisur, S.A. 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de los estudios pesqueros  
 
Nombre del proyecto: The State of Inland Fishery Resources in South America 
Período de los servicios: 1/5/17- 31/12/17 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: FAO 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de información para el área de América del Sur 
 
Nombre del proyecto: Línea de Base de la Ictiofauna del sistema de lagunas del barrio cerrado 
Nordelta (Escobar). 
Período de los servicios: 1/6/2016- 31/12/2016 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Ambiental Estudios y Servicios 
Trabajos Desarrollados: Espccialista en ictiología 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo del Sistema de Transmisión y subtransmisión en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Primera Etapa. Ítem 1. Abastecimiento a la zona Norte del 
Gran Bs As. Dique Luján. 
Período de los servicios: 1/3/2016- 31/6/2017 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Ambiental Estudios y Servicios 
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rabajos Desarrollados: Espccialista en ictiología 
 
Nombre del proyecto: The State of Inland Fishery Resources in South America 
Período de los servicios: 1/5/2017- 31/12/2017 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: FAO 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de información para el área de América del Sur 
 
Nombre del proyecto: The State of Inland Fishery Resources in South America 
Período de los servicios: 1/5/2017- 31/12/2017 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: FAO 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de información para el área de América del Sur 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Relevamiento Sísmico offshore “2D” Argentina 
Período de los servicios:2018  
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de información sobre peces y pesquerías  
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del Aprovechamiento Hidroelectrico del rio 
Santa Cruz 
Período de los servicios: 1/3/2015- 31/10/2017 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: EBISA, S.A. 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de los estudios de ictiofauna y pesquerías  
 
Nombre del proyecto: The State of Inland Fishery Resources in South America 
Período de los servicios: 1/5/2017- 31/12/2017 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: FAO 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de información para el área de América del Sur 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Registro Sismico Offshore 3D Area de 
Concesion B, Santa Cruz, Argentina 
Período de los servicios: 1/6/2017- 31/12/2017 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados  
Trabajos Desarrollados: Coordinador de estudios de ictiofauna  
 
Nombre del proyecto: Estudios Ambientales Proyecto Aprovechamiento Hídrico Multipropósito 
Portezuelo del Viento  
Período de los servicios: 1-10-2018 al 31-8-2019 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Coordinador estudios de peces 
 
Nombre del proyecto: Plan de Director de Gestión Ambiental del io Santa Cruz 
Período de los servicios: 1/10/2017- 31/10/2019 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: IEASA 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de los estudios de ictiofauna y pesquerías  
 
Nombre del proyecto: Plan Director Cuenca del Rio Dulce 
Período de los servicios:1/9/2018-31/8/2019 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados  
Trabajos Desarrollados: Coordinador estudios de peces 
 
Nombre del proyecto: Monitoreo pre-constructivo estacional proyecto Portezuelo del Viento 
(Mendoza) 
Período de los servicios: 1/9/2018-31/10/2019 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados  
Trabajos Desarrollados: Coordinador estudios de peces 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Relevamiento Sísmico offshore “2D” Argentina, 
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CAN 102 
Período de los servicios: 2019 
Nombre de la empresa u organismo contratante de los servicios: Serman y Asociados 
Trabajos Desarrollados: Coordinador de información sobre peces y pesquerías  
 
Antecedentes en Investigación 

 
Cargos   
 
-  Investigador del INIDEP. Fecha: 11/79 - 9/92. 
-    Jefe del Laboratorio de Recursos Pesqueros de Lagos y Embalses del Instituto Nacional de  

Investigación y Desarrollo Pesquero. Fecha: 1/1983 - 9/90. 
-  Investigador del Department of Fish and Wildlife, Oregon State University, USA. Fecha 1/91- 12/94. 
-  Investigador Independiente del CONICET (CENPAT). Fecha: 4/97-11/02 
- Director del Laboratorio de Ecología y Producción Pesquera (INTECH). Fecha: 9/02 al 3/2016 
-  Director del Laboratorio de Ecología Pesquera Aplicada (3iA). Fecha: 1-4-2016- 
 
Dirección y Codirección De Proyectos De Investigación 
 
a)  Título: Evaluación del potencial pesquero de las aguas continentales de la Provincia del Chubut. 
b)  Duración: 1986-1990. 
c)  Organismos Participantes: INIDEP, Dirección Intereses Marítimos y Pesca Continental, Pcia. del 

Chubut 
 
a)  Título: Manejo de poblaciones de pejerrey en lagunas de la Provincia de Buenos Aires. 
b)  Duración: 1985 1987. 
c)  Organismos Participantes: INIDEP 
 
a)  Título: Introducción de peces exóticos en la República Argentina 
b)  Duración: 1985-1986. 
c)  Organismos Participantes: INIDEP, FAO 
 
a)  Título: Evaluación de pesquerías deportivas y comerciales en ambientes lacustres de la Provincia del 

Chubut  
b)  Duración: 1989-1990 
c)  Organismos Participantes: INIDEP, Dirección Intereses Marítimos y Pesca Continental de la Pcia.  del 

Chubut.  
 
a)  Título: Estimación de la producción, biomasa y rendimiento pesquero de especies de interés  deportivo 

y comercial en tres ambientes lénticos de la Provincia del Chubut. 
b)  Duración: 1988 1989 
c)  Organismos Participantes: INIDEP, Dirección Intereses Marítimos y Pesca  Continental de la  Pcia del 

Chubut. 
 
a)  Título: Evaluación de características ambientales de ríos de la  Provincia del Chubut 
b)  Duración: 1988  
c)  Oganismos Participantes: INIDEP, Dirección de Intereses Marítimos y Pesca Continental  de la Pcia. 

del Chubut. 
 
a)  Título: Edad y crecimiento de peces de importancia económica del Río de la Plata (costa Argentina). 
b)  Duración: 1988-1990  
c)  Organismos Participantes: INIDEP 
 
a)  Título: Inventario de recursos acuáticos de la provincia del Chubut 
b)  Duración: 1988-1990  
c)  Organismos Participantes: INIDEP 
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a)  Título: Conservación y desarrollo sustentable de lagos patagónicos: Estimación del rendimiento 
pesquero (PICT 8844/97) 

b)  Duración 1999-2000 
c)  Organismos Participante: CENPAT, CERIDE 
 
a)  Título: Biodiversidad de peces patagónicos de agua dulce 
b)  Duración: 2000-2001 
c)  Organismo Participante: CENPAT-Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental 
 
a)  Título: Gestión y manejo de recursos pesqueros de la cuenca de la baja cuenca del Rio de la Plata 

(Proyecto BIOPLATA)  
b)  Duración: 2000- 
c)  Organismo Participante: CENPAT-Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, CERIDE 
 
a)  Título: Ecología trófica de peces de lagunas pampásicas  
b)  Duración: 2003- 
c)  Organismo Participante: INTECH 
 
a)  Título: Valoración socio-económica aplicado al manejo de la pesquería deportiva del embalse Cabra 

Corral 
b)  Duración: 2004-2005 
c)  Organismo Participante: Univ. Nacional de Salta-INTECH 
 
a)  Título: Estimación de parámetros poblacionales de pejerrey (Odontesthes bonariensis) y rendimiento 

pesquero para el manejo de la pesquería deportiva en el embalse Cabra Corral , Lorena M. Muñoz 
b)  Duración: 2004-2005 
c)  Organismo Participante: Univ. Nacional de Salta-INTECH 
 
a)  Título: Uso de índices diagnósticos en el manejo y evaluación de la calidad de la pesquería deportiva 

del pejerrey (Odontesthes bonariensis) en el embalse Cabra Corral.  
b)  Duración: 2004-2005 
c)  Organismo Participante: Univ. Nacional de Salta-INTECH 
 
a)  Título: Selección de hábitats y patrones de abundancia y estructura de la comunidad de peces del río 

Castellanos  (Salta) 
b)  Duración: 2003-2004 
c)  Organismo Participante: Univ. Nacional de Salta-INTECH 
 
a)  Título: Diagnosis para el desarrollo y manejo de pesquerías artesanales enlagunas del partido de 

Chascomus (Subsidios a Proyectos de Investigación, desarrollo y transferencia con organismos 
públicos radicados en la Provincia de Buenos Aires). 

b)  Duración: 2005-2006 
c)  Organismo Participante: INTECH 
 
a) Título: Ampliación de la ampliación de la Línea de Base de la biodiversidad del Parque Nacional 

Quebarada del Condorito, Reserva Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídirca Provincial de 
Achala. Relevamiento de la diversidad íctica y monitoreo de peces autóctonos y exóticos de la Unidad 
de Conservación. 

b)  Duración: 2005-2007 
c)  Organismo participante: INTECH, Adminisitración de Parques Nacionales 
 
a) Título: Desarrollo y evaluación de un sistema innovador de cría de pejerrey (Odontesthes bonariensis) 

como alternativa para la producción y el manejo sustentable de pesquerías en lagunas pampásicas 
(CONICET, Subsidio de Investigaciones Purianuales 5442). 

b)  Duración: 2005-2007 
c)  Organismo participante: INTECH 
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a) Título: Evaluación y diagnosis de los recursos pesqueros en Bahía Anegada, como base para su 
ordenamiento y manejo sustentable. Proyecto Area de Vacancia  22696.  

b)  Duración: 2006-2009 
c)  Organismo participante: IADO, INTECH, Subsecretaría de Pesca de la Pcia de Buenos Aires 
 
a) Título: Relevamiento ictiofaunístico y ambiental en ríos del Parque Nacional Baritu (Salta) 
b)  Duración: 2005 
c)  Organismo participante: INTECH, Administración de Parques Nacionales 
 
a) Título: Evaluación de patrones de la ictiofauna y desarrollo de pautas para la sustentabilidad y 

conservación de los recursos pesqueros del sitio Ramsar Río Pilcomayo y Parque Nacional Río 
Pilcomayo (Formosa) 

b)  Duración: 2006 
c)  Organismo participante: INTECH, Administración de Parques Nacionales, Museo de Cs, Naturales de 

La Plata. 
 
a) Título: Desarrollo y evaluacion de un sistema innovador de cría de pjerrey en jaulas (O. bonariensis) 

como alternativa para la produccion y el manejo sustentable de pesquerias en lagunas pampasicas. 
PIP 5442 (Director Claudio Baigun) 

b)  Duración: 2005-2006 
c)  Organismo participante: INTECH 
 
a) Título: Evaluación y diagnosis de la pesquería deportiva-recreativa costera de la provincia del Chubut 

como base para su ordenamiento y estimación del impacto sobre el uso y la conservación de sus 
recursos 

b)  Duración: 2007-2009 
c)  Organismo participante: INTECH, Universidad Nacional de la Patagonia 
 
a) Título: Impacto de la navegación sobre las poblaciones de peces en el área de Cataratas del río Iguazú 
b)  Duración: 2007-2008 
c)  Organismo participante: INTECH-Administración de Parques Nacionales 
 
a)  Título: Desarrollo de sistemas de cría extensivos y semi-intensivos para pejerrey utilizando jaulas 

flotantes en lagunas pampeanas PIP 0259 (Director Claudio Baigún) 
b)  Duración: 2011-2014 
c)  Organismo participante: INTECH  
 
a)  Título: Ensambles de peces en el bajo Delta y costa del Río de la Plata y su relación con factores 

ambientales y antrópicos. Proyecto PIP (Co-Director Claudio Baigún) 
b)  Duración: 2014-2016 
c)  Organismo participante: INTECH, ILPLA 
 
a)  Título: Aplicación del conocimiento ecológico de los pescadores para la evaluación de la sostenibilidad 

de las pesquerías artesanales del delta del Parana (Director Claudio Baigún) 
b)  Duración: 2013-2018 
c)  Organismo participante: INTECH, Instituto de Investigaciones Socio-Históricas Regionales (Rosario) 
 
a)  Título: Desarrollo sustentable de las pesquería deportivas de la Provincia de Salta (Préstamo BID 

2835/OC-AR) (Director Claudio Baigún) 
b)  Duración: 20015-2016 
c)  Cargo: Director de proyecto 
c)  Organismo participante: INTECH, Provincia de Salta  
 
a)  Título: Aplicación del conocimiento ecológico de los pescadores para la evaluación de la sostenibilidad 

de las pesquerías artesanales del delta del Parana (Director Claudio Baigún) 
b)  Duración: 2013-2018 
c)  Organismo participante: INTECH, Instituto de Investigaciones Socio-Históricas Regionales (Rosario) 
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a)  Título: Integración del conocimiento ecológico de los pescadores en el contexto de la gobernanza y 

manejo sostenible de las pesquerías artesanales del río Paraná 
b)  Duración: 2018-2021 
c)  Organismo participante: Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (CONICET-UNSAM), Instituto 

de Investigaciones Socio-Históricas Regionales (Rosario.) 
 

a)  Título: Caracterización socio-ecológica de la pesquería recreacional embarcada en Bahía Anegada, 
Provincia de Buenos Aires y su integración para una propuesta de manejo ecosistémico. 

b)  Duración: 2019-2024 
c)  Organismo participante: Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (CONICET-UNSAM), 

Universidad Nacional de Río Negro 
 
Participación en Proyectos de Investigación  
 
En Argentina 
 
a)  Título: Cambios en la estructura de la ictiofauna en el embalse de Salto Grande (Rio Uruguay). 
b)  Duración: 1980-1985. 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismos Participantes: INIDEP, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, INAPE    (Uruguay). 
 
a)  Título: Evaluación y funcionamiento del sistema de transferencia de peces del embalse de Salto  

Grande 
b)  Duración: 1981-1985. 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismos Participantes: INIDEP, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, INAPE (Uruguay). 
 
a)  Título: Efectos de diques y represas en recursos pesqueros.  
b)  Duración: 1987-1990 
c)  Cargo: Coordinador de Proyecto. 
d)  Organismos Participantes: INIDEP, INAPE, CTM 
 
a)  Título: Evaluación del potencial pesquero de lagos y embalses de la República Argentina  
b)  Duración: 1983 1987. 
c)  Cargo: Investigador principal 
d)  Organismos Participantes: INIDEP 
 
a)  Título: Pautas de manejo del sistema de transferencia de la represa de Yacyretá 
b)  Duración: 1995-1998 
c)  Cargo: Investigador principal 
d)  Organismo Participante: CERIDE 
 
a)  Título: Evaluación de la pesquería comercial de Puerto Sánchez en el Paraná Medio 
b)  Duración: 2002-2003 
c)  Cargo: Investigado principal 
d)  Organismo Participantes: INTECH-CERIDE-Fundación Proteger 
 
a) Título: Valoración socio-económica de la pesquería deportiva del área de Santa Fe (Pcia. de Santa Fe)  
b)  Duración: 2001-2003 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismo Participante: INTECH, CERIDE 
 
a) Título: Evaluación de la pesquería comercial (margen argentina) del Río de la Plata (FREPLATA)  
b)  Duración: 2003- 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismo Participante: INTECH, Univ. Nac. La Plata, INIDEP 
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a) Título: Diagnóstico sobre desarrollo productivo de comunidades ribereñas y pescadores en el Parana 

Medio e Inferior  
b)  Duración: 2003 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismo Participante: UBA-Fundación Proteger-INTECH 
 
a) Título: Desarrollo de la cría del pejerrey bonaerense y patagónico: Producción de semilla y crecimiento. 

(PICTR 2003- 00528) 
b)  Duración: 2005-2008 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismo Participante: INTECH-Univ.Nac. Comahue (CRUB), Univ. Nac. Rosario 
 
a)  Título: Preservación del surubí pintado (Pseudoplatystoma coruscans) del río Paraná. (PIP 5289) 
b)  Duración: 2006-2007 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismo Participante: CERIDE 
 
a)  Título: Herramientas para la evaluación de la sustentabilidad ambiental en ecosistemas de humedales 

de la región del delta del Paraná (BID PICTO 1489) 
b)  Duración: 2009-2012 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismo Participante: INTECH, FCEyN (UBA) 
 
a)  Título: Rancheo de peces de importancia económica y ecológica del río Paraná (surubíes, bagres, 

dorados, bogas y sábalos). Proyectos Federales de Innovación Productiva – Eslabonamientos 
Productivos (PFIP – ESPRO) 

b)  Duración: 2011-2012 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismos Participantes: CERIDE-INTECH 
 
a)  Título: Proyecto Argentino de monitoreo y prospección de ambientes acuáticos (PAMPA2) 
b)  Duración; 2014-2015 
c)  Cargo: Investigador Principal 
d)  Organismos Participantes: INTECH-ILPLA-UNC-UNRC-UNLP 
 
a) Título: Uso de radio telemetría para el monitoreo del dorado Salminus spp. en el tramo superior del 

Bajo Uruguay, entre la Represa de Salto Grande y el km 191 del Río Uruguay. 
b)  Duración: 2018-2020 
c)  Cargo: Investigador Responsable parte Argentina 
d)  Organismo participante: Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (CONICET-UNSAM) y 

Universidad de la República (Uruguay) 
 
En Estados Unidos 
 
a)  Título: Relación entre características ambientales y el uso de pozones de ríos por adultos de trucha 

arco iris (cabeza de acero) en el Río Steamboat, North Umpqua, Oregon (USA). 
b)  Duración: 1990-1994 
c)  Cargo: Investigador asistente 
d)  Organismo participante: Oregon State University, Forest Service. 
 
a)  Título: Un nuevo enfoque para la definición del concepto de estructura de habitats en ríos.  
b)  Duración: 1990-1992 
c)  Cargo: Investigador asistente 
d)  Organismo Participante: U.S. Forest Service. 
 
En Brasil  
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a)  Título: Análisis y predicción del pasaje de peces en represas hidroeléctricas brasileñas y su relación 

con factores hidrodinámicos  
b)  Duración: 2009-2012 
c)  Cargo: Investigador principal asistente 
d)  Organismo Participante: Universidad Federal de Lavras (Brasil), CERIDE, INTECH, ERDC (USA) 
 
Uruguay - Argentina 
 
a)  Título: Uso de radio telemetría para el monitoreo del dorado Salminus spp. en el tramo superior del 

Bajo Uruguay, entre la Represa de Salto Grande y el km 191 del Río Uruguay. 
b)  Duración: 2018-2020 
c) Cargo: Responsable parte argentina 
d) Organismo Participante: Universidad Nacional de la Republica, CARU, UNSAM 
 
Participación en Comisiones Asesoras 
 
Subomisión de la evaluación de becas de la Comisión  de Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad  
del CONICET, 2013-2014 
 
Subomisión de la evaluación de informes e ingresos la Comisión  de Hábitat, Ciencias Ambientales y 
Sustentabilidad  del CONICET, 2015-2016 (Coordinador Alterno) 
 
Trabajos Publicados 
 
- Minotti, P., C. Baigún y R. Delfino. 1983. Determinación de las curvas de selectividad de redes agalleras 

para Ageneiosus valenciennesi (Bleeker, 1864) en el embalse de Salto Grande. Physis 43(104):11-16. 
ISSN 0325-0342 

- Quiros, R., B. Prenski y C. Baigún. 1984. Resultados entre ensayos de captura y factores ambientales en 
el embalse de Salto Grande. INIDEP, Serie Contribuciones No. 425. ISSN 0327-9642 

- Delfino, R. y C. Baigún. 1985. Marcaciones de peces en el embalse de Salto Grande, Río Uruguay 
(Argentina-Uruguay). Revista de Ciencias Naturales del Litoral 16(1):85-93. ISSN 0325-2809 

- Quirós, R. y C. Baigún. 1985. Fish abundance related to organic matter in the Plata River Basin, South 
America. Transactions of the American Fisheries Society 114: 377-387. ISSN 1548-1659 

- Baigún, C. y R. Quiros. 1985. Introducción de peces exóticos en la República Argentina. Inf. Téc 2, Inst. 
Invest. y Desarr. Pesq. (Mar del Plata). ISSN 0327-9642 

- Quirós, R. y C. Baigún. 1986. Prospección pesquera en 33 lagos y embalses. En: Taller Internacional 
sobre ecología y manejo de peces en lagos y embalses (I. Vila y E. Fagetti eds.). FAO, COPESCAL. Doc. 
Téc. (4): 159-179. ISBN 92-5-302465-8 

- Quirós, R.; S. Cuch y C. Baigún. 1986. Relaciones entre abundancia de peces y ciertas propiedades 
físicas químicas y biológicas en lagos y embalses patagónicos. En: Taller Internacional sobre ecología y 
manejo de peces en lagos y embalses (I. Vila y E. Fagetti eds.). FAO, COPESCAL.Doc. Téc. (4): 180-202. 
ISBN 92-5-302465-8 

- Prenski, B. y C. Baigún. 1988. Resultados entre ensayos de captura y factores ambientales en el embalse 
de Salto Grande (Febrero 1980-Febrero 1981). Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero 6: 77-102. 
ISSN 0327-6090 

- Delfino, R. y C. Baigún. 1991. Cambios en la comunidad de peces en el embalse de Salto Grande. En: 
I.Vila (Ed.) Segundo simposio internacional de ecología de peces de lagos y embalses. FAO COPESCAL 
Tech. Doc. 9: 110-117. ISBN 92-5-000780-9 
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- Baigún, C.; S. B. Sverlij & H. L. López. 2003. Informes de la División Zoología Vertebrados de la 
Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Capítulo I. Recursos pesqueros y pesquerías del Río de la 
Plata interior y medio (Margen argentina)- Informe final: 1-66. En: Protección Ambiental del Río de la Plata 
y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats, FREPLATA, 
PROYECTO PNUD / GEF / RLA 99 / G31, Montevideo, Uruguay. 
www.freplata.org/documentos/tecnico.asp 

 
Antecedentes Docentes 
 
Curso de Evaluación de Recursos Pesqueros en Aguas Continentales (Universidad Nacional de Comahue).  
Cargo: Profesor invitado.  
Fecha: 14-18 de Noviembre de 1983, San Carlos de Bariloche. 
 
Ecología y Desarrollo (UBA) (Prof. Titular Dr. Jorge Rabinovich)  
Cargo: Ayudante de 1ra 
Fecha: Agosto-Diciembre de 1984. 
 
Introducción a la Ecología, Ciclo Básico Común (UBA) (Prof. Titular Dra. Dina  Foguelmann).   
Cargo: Ayudante de 1ra 
Fecha: 1985-1990, Buenos Aires. 
 
Biología Pesquera. Curso de la Maestría de Ecología Acuática Continental (Universidad Nacional del Litoral, 
Facultad de  Formación Docente) 
Cargo: Profesor Titular 
Fecha: Julio -Setiembre 1995, Santa Fe. 
 
Ictiología Continental Argentina (Universidad CAECE) 
Cargo: Profesor Titular 

http://www.freplata.org/documentos/tecnico.asp
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Fecha: 20/11 al 1/12/00 
 
Producción Ictícola (Universidad del Centro) 
Cargo: Profesor Invitado 
Fecha: 5/11/01 al 9/11/01 
 
Ictiología Continental Argentina (Universidad Nacional de Santa Fe) 
Cargo: Profesor  asociado 
Fecha: 12/11/01 al 24/11/01 
 
Curso de Ictiología Continental Argentina (Universidad Nacional de La Plata) 
Cargo: Profesor  asociado 
Fecha: 18/11/02 al 22/11/02 
 
Curso de International Perspectives in Water Resources Planning in Argentina (University of Iowa) 
Cargo: Profesor  asociado 
Fecha: 16/5/03 al 2/6/03 
 
Curso de Gestión y Manejo de Recursos Pesqueros Continentales (Universidad Nacional de la Patagonia).  
Cargo: Profesor adjunto  
Fecha: 4/4/03 al 31/7/03 
 
Curso de Bases Conceptuales para la Gestión y Manejo de Pesquerías Fluviales. Algunos Principios 
Fundamentales. Univ. del Noreste, Resistencia, Chaco, 3-6-05 
 
Curso de Bases Conceptuales para la Gestión y Manejo de  Pesquerías Fluviales. Algunos Principios 
Fundamentales. Paraná, 30-6-05. 
 
Curso de Manejo y Gestión de  Recursos Pesqueros Fluviales (Universidad Nacional de la Patagonia) 
Cargo: Profesor adjunto  
Fecha: 1/8/05 al 31/12/05.  
 
Recursos Pesqueros Fluviales (Universidad Juan Misrael Saracho, Bolivia) 
Cargo: Profesor invitado 
Fecha: 23-24/6/06 
 
Curso de Formación de Gerentes y Profesionales en Pesquerías 
Cargo: Profesor invitado, Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Buenos Aires 
Fecha: 8/07 – 10/07 
 
Curso de Capacitación a miembros de REDEPESCA en la recolección de información pesquera”, Parana 
Cargo: profesor invitado 
Fecha: 20-9-07 
 
Curso de Herramientas para el manejo de pesquerías fluviales (Universidad Nacional de Antioquia, 
Colombia 
Fecha: 25/5/09 al 26/6/09 
Cargo: profesor invitado 
 
Curso de Ecología Acuática (Universidad de Buenos Aires, Fac. Agronomía, Sede La Falda)  
Fecha: 1/4/10 al 17/7/10 
Cargo: Profesor titular 
 
Curso de Postgrado: Manejo y Gestión de Humedales en Venezuela, Caso de Estudio: Laguna de 
Tacarigua - Parque Nacional  y Sitio Ramsar. 
Fecha: 23/10/11 al 04/11/11 
Cargo: profesor invitado 
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Curso de Manejo y Evaluación de Recursos  Pesqueros en Grandes Ríos de Sudamérica 
Fecha: 14/11/11 al 18/11/11 (INSOSPESCA, Venezuela) 
Cargo: Profesor titular 
 
Curso de Manejo y evaluación de pesquerías en grandes ríos de Sudamerica (Pontificia Universidad 
Javeriana) 
Fecha: 27/5/13 al 28/5/13 
Cargo: Profesor invitado 
 
Curso: Futuro Agua+Humedales (Universidad Nacional de San Martín) 
Tema: Impactos ecológicos y socio-económicos de la construcción de represas sobre la ictiofauna y las 
pesquerías de los grandes ríos de América del Sur: Una perspectiva para el siglo XXI. 
Fecha: 17/10/16 al 22/10/16 
Cargo: Profesor invitado 
 
Concursos Públicos de Oposiciones y Antecedentes 
 
Profesor Adjunto en el Departamento de Explotación de Recursos Acuáticos, Area Acuicultura, CRUB, 
Universidad Nacional del Comahue (titular) 
 
Jurado de Tesis 
 
- Tesis Doctoral de Mónica S. Rodriguez. Sistemática y biogeografía de peces de la familia Loricariidae 

(Pisces Siluriformes) de la Argentina con especial referencia a los Loricarinae, Universidad Nacional de la 
Plata, La Plata, Noviembre de 2003. 

- Tesis de Maestría en Ecología Acuática de Norberto Oldani, Universidad Nacional del Litoral Santa Fe 
1998. 

- Tesis de Maestría en Ingeniería de Recursos Naturales de Eugenia Barros, Universidad Nacional de Salta 
Noviembre 2007 

- Tesis doctoral Elementos traza en peces de lagos patagónicos remotos: línea de base, distribución global 
e impacto antrópico. Tesista: Debora Bubach, Univ. Nacional de La Plata, 2009 (jurado titular)  

- Tesis de maestría de Luis Lizon Aspectos de ciclo de vida de la trucha marrón (Salmo trutta L.) en ríos de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego: Relevancia para le manejo del recursos. Facultad de Agronomía, UBA. 
2009 (jurado titular)  

- Tesis doctoral de Cecilia Di Prinzio. Los efectos del uso de la tierra sobre las comunidades de peces en 
ambientes lóticos del Oeste del Chubut-Patagonia. Fac. Cs. Nat y Museo, Univ. Nac. De La Plata 2009. 
(jurado titular)  

- Tesis doctoral de Federico Ruiz Diaz. Factores determinantes de la diversidad taxonómica y funcional de 
la ictiofauna de la cuenca del Ibera. Fac. Cs. Nat de la Universidad del Nordeste, 2009 (jurado titular)  

- Tesis doctoral de Alejo Irigoyen: “Efecto del alga invasora Undaria pinnatifida sobre la comunidad de peces 
de arrecife en los golfos norpatagónicos”. Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional 
del Comahue, 2011 (jurado suplente). 

- Tesis doctoral de Martín García Asorey “La variación individual en el crecimiento somático de salmónidos y 
su incorporación en modelos para el manejo de pesquerías recreativas”. Centro Regional Universitario 
Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, 2011 (jurado suplente)  

- Tesis doctoral de Magali Rechencq “Patrones de distribución espaciales y temporales de la comunidad de 
peces en un lago Andino-Patagónico y su relación con la heterogeneidad espacial del hábitat Centro 
Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, 2012 (jurado titular)  

- Tesis doctoral de Romina Juncos “ Relaciones tróficas entre salmónidos y peces nativos del lago Nahuel 
Huapi: Una aproximación desde la bioenergética. Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad 
Nacional del Comahue, 2012 (jurado titular) 

- Tesis doctoral de Cecilia Conte-Grand “El pejerrey patagónico Odontesthes hatcheri: biología y 
potencialidades para su cultivo. Universidad Nacional del Sur, 2012 (jurado titular)  

- Tesis doctoral de Nadia Soledad Alescio “Sobrepesca de las especies ictícolas antárticas Notothenia rossi 
y Gobionotothen gibberifrons  en la islas Shetland del Sur. Impacto en la abundancia y estructura de tallas 
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de sus poblaciones costeras juveniles monitoreadas a los largo de 28 años. Universidad de Buenos Aires, 
2013 (jurado titular) 

- Tesis doctoral de Ariel Paracampo “Relación entre la estructura de las comunidades ícticas y la calidad de 
agua en arroyos de cuencas pampeanas con diferentes usos del suelo. Universidad Nacional de La Plata, 
2013 (jurado titular). 

- Tesis de graduación de Jurado de tesis de graduación de Santiago Arboleda: “Influencia de una represa 
en el ensamble íctico del río, Represa Alto Anchicayá, Dagüa, Colombia”. Universidad del Valle, Cali, 
Colombia, 2014 (jurado titular). 

- Tesis doctoral de Ariel Zajband “La resiliencia de los sistemas de agro-acuicultura integrada en la 
Provincia de Misiones, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 2017 (jurado titular) 

 
Evaluador de Cursos  
 
“Sistemas de Producción Acuática” (2 créditos) como curso de posgrado electivo para la Maestría en 
Producción Animal (Res. CD FAUBA 2444/11; Res. CD FCV 1317/11; Res. CS UBA 4364/12). 
 
Evaluador de Proyectos de Investigación 
 
- Evaluación del Proyecto BID" Conservación y gestión de los recursos naturales del río Paraná (pre-delta)" 

dirigido por la Dra. Silvia Arranz, Universidad Nacional de Rosario, 2010 
- Evaluador del proyecto "Los efectos del uso de la tierra sobre las comunidades de peces en ambientes 

lóticos del oeste del Chubut”, dirigido por el Dr. Ricardo Casaux, Universidad Nacional del Comahue , 
2011. 

- Evaluador del proyecto "Patrones de Distribución Espaciales y Temporales de la Comunidad de Peces de 
un Lago Andino-Patagónico y su Relación con la heterogeneidad espacial del hábitat" dirigido por el Dr. 
Pablo Vigliano, Universidad Nacional del Comahue, 2011 

- Evaluador del Proyecto PICTO "Diagnóstico ambiental, social y productivo del Delta del Río Paraná" 
dirigido por el Ing. Eduardo Diaz, Universidad Nacional de Entre Ríos, 2011. 

- Evaluador del Programa CAI+D 2011 PACT Biodiversidad y Conservación de Humedales dirigido a 
estudiar la biodiversidad a nivel genético, poblacional (especies), ecosistémico y biogeográfico en distintos 
humedales, dirigido por la Dra. Beatriz Marchese, Universidad Nacional del Litoral, 2011 

- Evaluador del proyectos PICT "Estudios sobre Caudales Ecológicos en Tucumán, Argentina con énfasis 
en los peces. Adaptación del método PHABSIM a ríos subtropicales de montaña." dirigido por el Dr. 
Gastón Aguilera, Universidad Nacional de Tucumán, 2012 

- Evaluación del proyecto "Variación en la historia de vida de Harcheria macraei (Siluriformes, 
Trichomicteridae) en un gradiente latitudinal? dirigido por el Dr. Juan Pablo Barriga, Universidad  Nacional 
del Comahue, 2012. 

- Evaluador del proyecto Estrategias de primera migración en juveniles de salmónidos en arroyos tributarios 
del lago Nahuel Huapi (Patagonia-Argentina) dirigido por el Dr. Patricio Macchi, Universidad  Nacional del 
Comahue, 2012. 

- Evaluador del proyecto PICT Conservación y manejo del recurso íctico de la cuenca superior del Rio 
Limay, dirigido por el Dr. Patricio Macchi, MINCYT, 2012  

- Evaluador del proyecto "Plantilla de hábitat y estructura de los ensambles de peces de arroyos tributarios 
del lago Nahuel Huapi, Patagonia Argentina" dirigido por el Dr. Pablo Vigliano, Universidad  Nacional del 
Comahue, 2012. 

- Evaluación del Proyecto PICT "Fluctuaciones climáticas y su influencia en la organización temporal de las 
asambleas de peces en el tramo medio del río Paraná" dirigido por el Dr. Luis Espínola, Universidad 
Nacional del Litoral, 2013. 

- Evaluador del proyecto” Refugios litorales, efectos térmicos e interacciones entre peces de agua dulce en 
un contexto de fuerte perturbación ambiental (cambio climático, escapes de salmonicultura y 
vulcanismo).dirigido por el Dr. Victor Cussac, Universidad  Nacional del Comahue, 2013. 

- Evaluador del proyecto "Influencia de la variabilidad climática sobre la composición de la comunidad íctica 
en el tramo medio del río Paraná." dirigido por el Dr. Luis Espínola, Universidad Nacional del Litoral, 2013 

 
Jurado de Actividades Académicas 
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- Jurado de concurso docente regular para cubrir 1 cargo de Ayudante de Primera en en Ecología, 
correspondiente a la Carrera de Licenciado en Bioteconología de la Universidad Nacional de San Martín, 
Setiembre de 2013.   

- Jurado de concurso docente para cargo de Jefe de Trabajos Prácticos para el área de Física y Matemática 
de la carrera de Técnico Universitario de Laboratorio y el Curso Preparatorio Universitario. 

- Jurado de concurso docente regular para cubrir 1 cargo de Profesor Adjunto en el Departamento de 
Explotación de Recursos Acuáticos, Area Acuicultura, Centro Regional Bariloche, Universidad Nacional del 
Comahue, Noviembre de 2013 

- Jurado de concurso docente regular para cubrir 1 cargo de Profesor Adjunto en la Facultad de Ciencias,  
Centro Universitario de Paysandú, SRA Facultad de Ciencias, Uruguay, Noviembre 2017 

 
Evaluador para Revistas Indexadas 
 
- Neotropical Ichthyology 
- Journal of Canadian Fisheries and Aquatic Sciences 
- Journal of Fish Biology 
- Environmental Biology of Fish  
- Hydrological Processes 
- Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 
- Hydrobiología 
- Limnologica 
- Annual Research & Review in Biology 
- Journal of Advances in Biology & Biotechnology 
- Fisheries Management and Ecology 
- Ecologia Austral 
- Revista del Museo de Cs, Nat. Bno Rivadavia 
 
Presentaciones de Trabajos en Congresos y Jornadas Científicas 
 
Nacionales 
- Prenski, B. y C. Baigún.1981. Estudio de la relación largo-peso y del factor de condición (K) en 

Oligosarcus hepsetus. Ias. Jornadas Argentinas de Ciencias Naturales del Litoral, agosto de 1981, Santa 
Fé. 

- Prenski, B. y C. Baigún. 1981. Notas bioecológicas sobre resultados de las campañas de evaluación de la 
ictiofauna en el embalse de Salto Grande (Febrero 1980-Febrero 1981). IXa Reunión Argentina de 
Ecología, abril de 1981, Bariloche. 

- Baigún, C. y P. Minotti. 1982. Evaluación de la ictiofauna en el embalse de Salto Grande (Febrero 
1981-Febrero 1982). Xa.Reunión Argentina de Ecología, abril de 1982, Mar del Plata. 

- Cuch, S., R. Delfino, C. Baigún y R. Quirós. 1983. Algunos aspectos sobre la ecología de  peces en el 
embalse de Salto Grande. XIa. Reunión Argentina de Ecología, 17 al 23 de abril de 1983, Villa Giardino, 
Córdoba. 

- Minotti, P., C. Baigún y R. Delfino. 1983. Determinación de las curvas de selectividad de redes agalleras 
para Ageneiosus valenciennesi (Bleeker, 1864) en el Embalse de Salto Grande. Xa. Reunión Argentina de 
Ecología, 17 al 23 de abril de 1983, Villa Giardino, Córdoba. 

- Delfino R. y C. Baigún. 1984. Marcaciones de peces en el embalse de Salto Grande. IIas. Jornadas de 
Ciencias Naturales del Litoral, Paraná, 1984. 

- Baigún, C., R. Delfino, P. Minotti y R. Quirós. 1984. Modificación de la ictiofauna en el embalse de Salto 
Grande, 1980-1983. VII Jornadas de Zoología, octubre de 1984, Mar del Plata. 

- Quiros, R. y C. Baigún. 1985. Distribución de peces en lagos y embalses patagónicos. XIIa.Reunión 
Argentina de Ecología, abril de 1985, Puerto Iguazú. 

- Baigún, C. y R. Quiros. 1986. Distribución de peces exóticos en la República Argentina. Ias. Jornadas 
Argentinas de Salmonicultura, mayo de 1986. 

- Delfino, R., C. Baigún y R. Quirós. 1987. Esclusas de peces en el embalse de Salto 
Grande.Consideraciones acerca de su funcionamiento. XIIIa. Reunión Argentina de Ecología, 5 al 9 de 
abril de 1987, Bahía Blanca. 

- Baigún, C., A. de Nichilo y J. Saravia. 1987. Características pesqueras de seis ambientes de la Provincia 
del Chubut. XIIIa. Reunión Argentina de Ecología, abril de 1987, Bahía Blanca. 

http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=32
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=39
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- Baigùn C. 1987. Estudios sobre la biología pesquera de Percichthys trucha en el lago Colhue Huapi, 
Chubut. IIIas. Jornadas Argentinas de Ciencias Naturales del Litoral, agosto de 1987, Paraná. 

- Heimsath, S, R. Delfino y C. Baigún. 1989. Selectividad de redes agalleras para estudios poblacionales de 
Prochilodus platensis en el embalse de Salto Grande. XIV Reunión Argentina de Ecología, 16-21 Abril de 
1989, Jujuy. 

- Baigún, C., A. De Nichilo, R. Delfino y J. Saravia. 1989. Ordenación de los recursos pesqueros 
continentales de la provincia del Chubut. I. Lagos y embalses. XIV Reunión Argentina de Ecología, 16-21 
Abril de 1989, Jujuy. 

- Heimsath, S, R. Delfino y C. Baigún. 1990. Selectividad de redes agalleras para Prochilodus platensis 
(sábalo) en el embalse de Salto Grande. II Seminario sobre el Río Uruguay y sus recursos pesqueros. 29-
30 de mayo de 1990, Concepción del Uruguay.  

- Baigún, C. y R. Delfino. 1997. Relación entre factores ambientales y biomasa relativa de pejerrey en lagos 
y embalses templado-cálidos de la Argentina Resúmenes II Congresos Argentino de Limnología, Bs. As. 
18-29 Setiembre de 1997: 38. 

- Oldani, N., C. Baigún y O. Garcia. 1997. Estimación de parámetros de crecimiento y mortalidad natural y 
total de sabalo (Prochilodus lineatus) en el río Paraná superior. Resumenes II Congresos Argentino de 
Limnología, Bs. As. 18-29 Setiembre de 1997: 124 

- Oldani, N. y C. Baigún. 1999. Eficiencia de los sistemas de transferencia para peces de la represa de 
Yacyreta. 65 Reunión de comunicaciones científicas. Asociación de Ciencias Naturales de Santa Fe, 
Paraná, 24/9/99. 

- Baigún, C. y R. Delfino. 2000. Valor social y económico de la pesquería estival de pejerrey en lagunas 
pampásicas. VII Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral, 15-19 de setiembre de 2000. 

- López, H., C. Baigún, J. Iwaszkiw, R. Delfino y O. Padín. 2000. La cuenca del Salado: uso y posibilidades 
de sus recursos pesqueros. Primeras Jornadas de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos 
pampeanos. Noviembre 2-3 2000, Junin 

- Baigún, C., N. Oldani, N. Bovcon y M. Soutric. 2001. Eficiencia comparativa de redes enmalladoras de 
multi y monofilamento para el análisis de poblaciones de peces en lagos patagonicos. XX Reunión 
Argentina de Ecología. Bariloche, 23-27 de Abril 2001. 

- Baigún C. 2001. Un enfoque ecológico-pesquero para establecer pautas de manejo de poblaciones de 
peces en lagos y embalses patagónicos. Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas, 1 y 2 de 
Noviembre de 2001, Trelew. 

- Baigún, C. 2001. Manejo de recursos pesqueros continentales patagónicos: problemas, enfoques y 
perspectivas. Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas, 1 y 2 de Noviembre de 2001, Trelew. 

- Baigún, C. y R. Delfino. 2002 Características de la pesquerías comerciales de pejerrey en la cuenca del río 
Salado (Prov. Buenos Aires) y su relación con la variabilidad hidrológica de las lagunas. Segundas 
Jornadas sobre Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos. La Plata, 13-15 de Noviembre 
de 2002. 

- Baigún, C. 2002. Impacto socioeconómico de lagunas y arroyos  (coordinador mesa redonda. Segundas 
Jornadas sobre Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, La Plata, 13-15 de Noviembre 
de 2002. 

- Oldani, N., C. Baigún y R. Delfino. 2002. Consideraciones sobre los sistemas de transferencia para peces 
enlas represas de los grandes ríos de las cuenca del Plata en la Argentina. Terceras Jornadas sobre 
Conservación  de la Fauna Ictica en el río Uruguay, Paysandu, República Oriental del Uruguay, 25 al 26 de 
octubre de 2002.  

- Baigún, C., Soutric, M; Mendia, L. Bovcon, N y P. Cochia. 2003. Aspectos metodológicos para estimación 
de densidad de trucha arco iris en un río de bajo orden.  VIII Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral y I 
Jornadas de Ciencias Naturales del NOA, Salta,  24-26 de septiembre de 2003. 

- Baigún, C. y S. Sverlij.  2003. Ictiofauna y recursos pesqueros del Río de la Plata Interior (margen 
argentina). V Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, Mar del Plata, 8 al 12 de diciembre de 2003. 

- Baigún, C. 2004. Aspectos ambientales en la inundaciones provocadas en ríos de llanura. Primer 
encuentro nacional de afectados por el mal manejo de los recursos hídricos en la Argentina, Santa Fe, 2 y 
3 de abril de 2004..  

- Barrientos  Gines, D., L. Muñoz, L. Casasola, R. Bernal, M. Bonavia, S. Chihan, Barros, E. y C. Bagún. 
2004  Selección y preferencia de hábitats en un río de la Yunga Salteña. II Reunión Binacional de 
Ecología, XXI Reunión Argentina de Ecología, Mendoza 31 de octubre al 5 de noviembre de 2004. 

- Bagún, C., M. Peña, N. Oldani, A. Madirolas, G. Alvarez Colombo, R. Ferriz, N. Bovcon y M. Soutric. 2004. 
Ecología pesquera en lagos patagónicos: un marco necesario para el manejo sustentable de las 
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comunidades de peces. II Reunión Binacional de Ecología, XXI Reunión Argentina de Ecología, Mendoza 
31 de octubre al 5 de noviembre de 2004. 

- Baigún, C:, J. Dominino, A. Aleksinco, M. Corral y P. Minotti. 2005. Un enfoque para determinar patrones 
de diversidad y abundancia de peces en ríos del Parque Nacional Quebrada del Condorito, Córdoba: IV 
Congreso Argentino de Limnología, 29 Setiembre –1 de Octubre de 2005, Chascomus. 

- Dominino, D, C. Baigún, A.Aleksinko, M.Corral y P.Minotti. 2005.  Determinación del balance hídrico en 
cuencas de la pampa de Achala (Pcia. de Córdoba). IV Congreso Argentino de Limnología, 29 Setiembre –
1 de Octubre de 2005, Chascomus. 

- Baigún, C., S. Sverlij y H. López. 2005. Los recursos pesqueros del mar de Solis (costa argentina): 
esplendor y decadencia de una pesquería única. IV Congreso Argentino de Limnología, 29 Setiembre –1 
de Octubre de 2005, Chascomus. 

- Baigún, C. 2004. Ejes de conflicto en la gestión de los recursos pesqueros de lagunas pampeanas y 
aplicación de un marco conceptual para el manejo y la ordenación. III Congreso de Ecología y Manejo de 
Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, 8 y 9 de Noviembre de 2004, Tandil 

- Balboni, L., D. Colautti y C. Baigun. 2006. Edad y crecimiento de la tararira Hoplias malabaricus en la 
laguna Yalca. IV Congreso de Ecología y manejo de Ecosistemas Acuáticos pampeanos. Chascomus, 9-
10 Noviembre de 2006. 

- Oldani, N, O. Ecclesia y C. Baigún. 2006. Consideraciones preliminares de la biología y el comportamiento 
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Sustainability in the Face of Global Changes, 19-23 May, Lodz, Poland. 

- Baigun, C., N. Oldani, A. Madirolas and G. Alvarez Colombo. 2008. Assessment of fish yield in Patagonian 
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habitat in large rivers: Synthesis of fluvial geomorphology, fluid dynamics, biogeochemicsl cycling and fish 
biology. River, Coastal and Estuarine Morphodynamics RCEM 2009, 21 -25 de setiembre de 2009, Santa 
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Oregon State University,  11/1995. 
- Migratory fish patterns and dams development in the lower Río de la Plata basin. U.S. Corps of 

Engeeneering, Vicksburg, (MIssissippi), 4/6/.97 
- Bioecological characteristics of migratory species of the Rio de la Plata basin. U.S. Geological Survey, 

Cook (Washington), 19/6/99 
- Principales características bioecológicas de las poblaciones de peces de la baja cuenca del Paraná en 

relación con las obras hidroeléctricas, Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Buenos 
Aires), 10/98. 

- Perspectiva de la conservación de los recursos pesqueros en la cuenca del Plata. Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable (Buenos Aires),  10-9-00.  

- Perspectivas de la conservación de los recursos pesqueros a partir de elevación de la cota de Yacyreta. 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Buenos Aires),  27-10-00.  

- Main ecological characteristics of the lower de la Plata River basin. Institute of  Hydraulic Research 
(University of Iowa), 4-10-02. 

- Fisheries ecology in the lower de la Plata River basin. Institute of Hydraulic Research (University of Iowa), 
18-10-02. 

- Perspectivas y enfoques para el manejo de pesquerias deportivas de lagunas pampásicas. Centro 
Universitario del Oeste, Bragado, 18-6-03. 

- Ecology of the Parana River ecosystem: a natural template for sustainable fisheries development. 
University of Iowa, 16-10-03. 

- Problemas y enfoques sobre el manejo de pesquerías de sábalo y otras especies en el río Paraná. 
Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, 13-5-05. 

- Forecasting fish movements to aid hydraulic design of structure: the numerical fish surrogate (NFS) (en 
colaboración con John Nestler). Salto Grande, 1-9-05.  

- Manejo de pesquerías de sábalo: que hacemos con el problema. Paraná, Cámara de Senadores de la 
Provincia de Entre Ríos, 16-9-05. 

- La crisis pesquera en el río Paraná: claves para un nuevo modelo de gestión y manejo. Defensoría del 
Pueblo, Santa Fe, 6-8-07. 

- Claves para el manejo de pesquerías en el río Paraná: escenarios, acciones y opciones. Reconquista 7 de 
Julio de 2007 

- Fish and fisheries resources in one of last remaining large temperate river floodplain: the Parana case, 
22/5/08, Lodz, Poland 

- Herramientas y enfoques para el manejo de pesquerías fluviales. ASOPECHA, Pto Antequera, 16-08-08. 
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- Environmental issues and natural resource sustainability in the middle and lower Parana basin. 14-1-09, 
Concepción, Chile 

- Herramientas para la evaluación de pesquerías patagónicas lacustres. Univ. Nacional de la Patagonia, 13-
3-09, Trelew 

- Aspectos ambientales y sustentabilidad de los recursos pesqueros en el río Paraná. X Simposio 
Colombiano de ictiología. I Encuentro Suramericano de Ictiólogos 29-5.09. 

- Situación de los recursos pesqueros en la cuenca del Parana. Taller de Especialistas sobre manejo de 
pesquerías fluviales de la Cuenca del Plata, con énfasis en el análisis de vedas pesqueras y 
redoblamiento, Sta Fe, 17-6-09. 

- Manejo de pesquerías en el río Parana: Escenarios, acciones y opciones. Colegio de abogados, Santa Fe, 
5 de noviembre de 2009 

- Middle and lower Parana River fisheries: guidelines to achieve long term sustainability. Universidad de 
Lavras, Brasil, 19-11-2009. 

- Assessment and monitoring of fish passages. II International Symposium of fish passages in South 
America. Toledo, 5-9 November. 

- Enfoques para el manejo de pesquerías: ¿Qué aplicamos en grandes ríos?. XII Simposio Colombiano de 
ictiología. III Encuentro Suramericano de Ictiología 29 al 31 de mayo de 2013, Bogotá. 

- Peces y pesquerías en las lagunas pampeanas: Quién maneja a quién? VII Congreso de Ecología y 
Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, 19-20 de setiembre de 2013.  

- Puede el desarrollo de represas en América del Sur mantener las pesquerías en estado sostenible?. Una 
perspectiva para el siglo XXI. Segundo Encuentro Regional sobre el Conocimiento Ictico del Río Uruguay, 
Paysandu, 2-4 de diciembre de 2014. 

- Can an ecosystem-based approach be appropriate for preserving artisanal fisheries and their environments 
in South American large rivers?  XXI Encontro Brasileiro de ictiologia, Recife, Pernambuco, 1 al 6 de 
febrero de 2015. 

- Conciliating fish ecology and river fragmentation in South American large rivers: Are fish passages 
appropriate tools? International Conference on River Connectivity Best Practices and Innovations. 
Groeningen, NL, 22-24 Junio 2015. 

- Avances en el conocimiento del ciclo de vida del sábalo en la cuenca del río Pilcomayo. Tercer Encuentro 
Mundial del Gran Chaco Americano. Villamontes, Bolivia, 13-16 Junio 2016. 

- Criterios y perspectivas para la conservación y manejo sostenible de las pesquerías de la cuenca del 
Plata, Cochabamba, 28/10/17.  

 
Dirección de Tesis, Becas y Seminarios 
 
- Director de la tesis de licenciatura "Edad y Crecimiento del sábalo en un ambiente del Río de la Plata" del 

Lic. Guillermo Rey, Universidad CAECE, diciembre de 1991 (finalizada). 
- Director de la tesis de Maestría en Ciencias Ambientales de Maria Eugenia Pirillo, "Contaminación de 

sedimentos de cuerpos de agua dulce", Universidad Argentina de la Empresa, Mayo 2000 (finalizada) 
- Director de tesis doctoral de Fabian Grosman “Evaluación de pesquerías recreativas y deportivas en 

lagunas pampásicas (en curso) 
- Co-Director de la tesis doctoral de Norberto Oldani “Comportamiento de peces migradores en la baja 

cuenca del Plata ”, Universidad Nacional de La Plata (en curso). 
- Co-Director de la tesis de Licenciatura de Paola Giecco “ Valoración socio-económica de la pesquería 

deportiva del área de Santa Fe (Pcia. de Santa Fe) , Universidad Nacional del Litoral 
- Director de beca del Lic. Martín Villanueva en el tema “Evaluación del potencial pesquero de lagos 

patagónicos, correspondiente al PICT 4488  (finalizada).2001 
- Directos de beca de grado (Univ. Nacional de San Martín) de Maria Cecilia Carballo (finalizada 2005) 
- Director de beca de graduado (Univ. Nacional de San Martín) de Alejandro Sovsniovski en el tema: 

Interacción trófica entre pejerrey (Odontesthes bonariensis) y bagarito (Parapimelodus valenciennesi) en 
lagunas pampásicas (2003-2004). 

- Director de tesina de graduación de Juan Dario Barrientos Gines: Título: Valoración socio-económica 
aplicada al manejo de la pesquería deportiva-recreativa del embalse Cabra Corral. Universidad Nacional 
de Salta. 2004-2005. Finalizada 

- Director de tesina de graduación de Roberto Francisco Bernal. Título: Uso de índices diagnósticos en el 
manejo y evaluación de la calidad de la pesquería deportiva del pejerrey (Odontesthes bonariensis) en el 
embalse Cabra Corral. 2005-2006. Finalizada. 
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- Director de beca de grado de la Universidad de San Martin de Leandro Balboni. Título: Ecología pesquera 
de Hoplias malabaricus (tararira) (2004-2005). Finalizada 

- Director de beca doctoral del CONICET de Leandro Balboni. Título: Ecología pesquera de Hoplias 
malabaricus (tararira) en lagunas pampásicas (2005-) 

- Codirector de beca postoctoral de Clelia Marti (Univ. Nacional Lit.). Título: Identificación y caracterización 
de sitios de hiperactividad biogeoquímica en ambientes acuáticos del río Paraná (2005-2006). Finalizada 

- Director de beca doctoral de Nelson Bovcon (Universidad Nacional de la Patagonia: Titulo: Evaluación y 
diagnosis de la pesquería deportiva-recreativa costera de la provincia del Chubut como base para su 
ordenamiento y estimación del impacto sobre el uso y la conservación de sus recursos (2008). 

- Director de beca de iniciación de CIC de Patricio Solimano. Título: Desarrollo de un sistema de cría semi-
extensiva para producción de pejerrey  en jaulas flotantes. 2006- 2007. Finalizada 

- Director de beca Interna de Postgrado Tipo I (CONICET) de Patricio Solimano. Desarrollo y evaluacion de 
un sistema innovador de cría de pejerreyen jaulas (O. bonariensis) como alternativa para la produccion y el 
manejo sustentable de pesquerias en lagunas pampasicas. 2007-. 

- Director de beca de proyecto PAE de Facundo Llompart. Título: Evaluación y Diagnosis de Bahia Anegada 
como base para su ordenamiento y manejo sustentable. 2007- 

- Director de beca de entrenamiento para alumnos universitarios de Tomas Maiztegui. 9/08-9/09. Finalizada 
- Director de tesis doctoral de Patricio Solimano. Desarrollo y evaluacion de un sistema innovador de cría de 

pejerreyen jaulas (O. bonariensis) como alternativa para la produccion y el manejo sustentable de 
pesquerias en lagunas pampasicas. Universidad Nacional de La Plata, Finalizada 2012. 

- Director de tesis doctoral de Nelson Bovcon. Evaluación y diagnosis de la pesquería deportiva-recreativa 
costera de la provincia del Chubut como base para su ordenamiento y estimación del impacto sobre el uso 
y la conservación de sus recursos. Universidad Nacional de la Patagonia. En curso 

- Director de beca doctoral de Facundo Llompart. 2011.  La ictiofauna de Bahía San Blas (Provincia de 
Buenos Aires) y su relación con la dinámica de las pesquerías deportivas y artesanales. Finalizada 2011 

- Director de tesis doctoral de Tomas Maiztegui. Ecología y biología de la carpa (Cyprinus carpio) en los 
humedales de Ajo. Universidad Nacional de La Plata. Finalizada 

- Director de tesis doctoral de Florencia Brancolini. Patrones de distribución y abundancia de peces en 
ambientes intervenidos y naturales en el bajo Delta del río Paraná. En curso 

- Director  
- Director de tesis doctoral de Carlos Hoyos. Evaluación de las pesquerías artesanales de la cuenca del 

Orinoco, Universidad Central de Venezuela, en curso 
- Director de tesis doctoral de Trilce Castillo (2014). Aplicación del conocimiento ecológico de los 

pescadores para la evaluación de sostenibilidad de las pesquerías artesanales del delta del Paraná (en 
curso)  

- Director de beca Tipo I de Trilce Castillo (2014-). Aplicación del conocimiento ecológico de los pescadores 
para la evaluación de sostenibilidad de las pesquerías artesanales del delta del Paraná. (en curso) 

- Co-director de beca de posdoctoral de Tomas Maiztegui..Fragmentación de hábitats costeros del Río de la 
Plata interior por impacto antrópico y su efecto sobre los ensambles de peces.Universidad Nacional de la 
Plata, 2016- 

 
Artículos sobre Gestión de Pesquerías  
 
- Oldani, N., R. Rodriguez y C. Baigún. 1999. Y a este peaje: quien lo paga?. 

http://www.ceride.gov.ar/servicios/comunica/peaje.htm 
- Baigún, C. 2003. La pesca en la Mesopotamia. http://www.cedepesca.org.ar/pesca_en_mesopotamia.htm 
- Baigún, C. 2005. Presentación del estudio del sábalo: Primeras conclusiones y algunas reflexiones. 

http://www.proteger.org.ar/archivos/EstudioSabaloBaigún.pdf 
 
Presentaciones en Talleres y Conferencias 
 
Nacionales 
- Quirós, R.; S. Cuch y C. Baigún. 1986. Relaciones entre abundancia de peces y ciertas propiedades 

físicas químicas y biológicas en lagos y embalses patagónicos. En: Taller Internacional sobre ecología y 
manejo de peces en lagos y embalses (I. Vila y E. Fagetti eds.). FAO, COPESCAL.Doc. Téc. (4): 180-202. 
ISBN 92-5-302465-8 
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- Barientos, J. D y C. Baigún. 2005. Los embalses como ejemplo de sistemas de usos múltiple con 
importancia socio-económica: la pesquería recreativa y deportiva del embalse Cabra Corral, Salta, 
Argentina. IV Taller Internacional sobre enfoques regionales para el desarrollo y gestión de embalses en la 
cuenca del Plata. 29/11 al 2/12 de 2005, Concordia 

- Baigún, C. 2009. Pesquerías de sábalo del río Pilcomayo. Taller técnico sobre la situación de las 
pesquerías de sábalo y otras especies en la baja cuenca del Plata., San Javier 23 y 24 de noviembre de 
2009 

- Baigún, C. 2009. Criterios biológico-pesqueros, económicos y sociales para el manejo de las pesquerías 
de sábalo en la cuenca del Paraná. Taller técnico sobre la situación de las pesquerías de sábalo y otras 
especies en la baja cuenca del Plata. San Javier 23 y 24 de noviembre de 2009. 

- Baigún, C. 2009. Como obtener información pesquera. Taller sobre plan de manejo de los recursos 
pesqueros del sitio Ramsar humedales Chaco, 29-30 octubre 2009, Resistencia  

- Baigún, C. 2009. Lineamientos para un plan de manejo. Taller sobre plan de manejo de los recursos 
pesqueros del sitio Ramsar humedales Chaco, 29-30 octubre 2009, Resistencia 

- Taller sobre expansión e intensificación agrícola en Argentina: Valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos para el ordenamiento territorial. 5 y 6 de nov de 2009, INTA, Bs.As. 

- Baigun, C. 2012. Impactos de obras hídricas en fauna íctica. Taller Regional sobre asepctos ambientales y 
sociales en proyecto de infraestructura con financiamiento externo. Bs.As 8-9/8/2012 

- Baigún, C. 2012.Captura y devolución: Una perspectiva científica. Taller de actualización técnica sobre 
pesca con devolución y del manual de buenas prácticas en la pesca deportiva. Buenos Aires, 20/4/12 

- Baigún, C. 2014. El enfoque ecosistémico como herramienta para el manejo de las pesquerías del río 
Paraná. I Taller sobre Día Mundial del Pez Migrador, Pueblo Esther, 18 de mayo de 2014. 

- Baigún, C. 2015. La veda extendida: qué hay de bueno, qué hay de nuevo? II Taller sobre Día Mundial del 
Pez Migrador, Reconquista,  17 de mayo de 2014. 

- Baigún, C y T. Castillo. 2017. Enfoques y perspectivas para la pesca sostenible de los recursos pesqueros 
en ríos de la cuenca del Plata. Taller sobre la pesca en el río Uruguay. Situación actual, actores y 
problemáticas. Perspectivas para la gestión participativa y sustentable de un recurso compartido. 
Concordia, 27/11/2017. 

 
Internacionales 
- Delfino R. y C. Baigún. 1987. Alteración de la composición de la ictiofauna en el embalse de Salto Grande 

(Argentina-Uruguay) con posterioridad a su formación. Taller Latinoamericano de Enfoques Integrados 
para el estudio de Lagos y Reservorios como base para su gestión, septiembre de 1987, Santiago de 
Chile. 

- Baigún, C. y N. Oldani. 2001. Funcionamiento de los sistemas de transferencia para peces de la baja 
cuenca del Plata. Resultados y perspectivas. III Taller Internacional sobre enfoques regionales para el 
desarrollo y la gestión de embalses en la cuenca del Río de la Plata. Posadas, 14-17 de Marzo 2001. 

- Baigún, C, N. Oldani y J. Nestler. 2005. Conservación de recursos pesqueros en ríos represados de 
Sudamérica: realidades y perspectivas. IV Taller Internacional sobre enfoques regionales para el 
desarrollo y gestión de embalses en la cuenca del Plata. 29/11 al 2/12 de 2005, Concordia. 

- Oldani, N., A. Otaegui, V. Leites, R. Rodriguez y C. Baigún. 2005. Evaluación del sistema de transferencia 
de peces de la represa de Salto Grande (río Uruguay). IV Taller Internacional sobre enfoques regionales 
para el desarrollo y gestión de embalses en la cuenca del Plata. 29/11 al 2/12 de 2005, Concordia 

- Baigún, C. 2012. Vulnerabilidad: un concepto clave hacia la compresión del cambio climático. Taller de 
Cambio Climático y Adaptación en la Cuenca del Plata. Asunción, 12-14 de diciembre de 2012.  

- Baigún, C. 2012. Cambio climáticos, peces y pesquerías en la cuenca del Plata. Taller de Cambio 
Climático y Adaptación en la Cuenca del Plata. Asunción, 12-14 de diciembre de 2012. 

- Baigún, C., P. Minotti y N. Oldani. 2013. Evaluación de las pesquerías de sábalo (Prochilodus lineatus) en 
la baja cuenca del Paraná (Argentina) indicadores hidrológicos, biológicos y pesqueros. XII Simposio 
Colombiano de ictiología. III Encuentro Suramericano de Ictiología 29 al 31 de mayo de 2013, Bogotá. 

- Baigún, C., J. Nestler, P. Minotti y N. Oldani. 2013. Evaluación de los sistemas de pasajes para peces en 
el Bañado La Estrella (Formosa, Argentina): Cuando los diseños ingenieriles no siguen los criterios eco-
hidrológicos. XII Simposio Colombiano de ictiología. III Encuentro Suramericano de Ictiología 29 al 31 de 
mayo de 2013, Bogotá. 

- Llompart, F. M, D. Colautti, T. Maiztegui, A. Cruz-Jiménez y  C. Baigún. 2013 Rasgos biológico y patrones 
de crecimiento del pejerrey Odontesthes argentinensis en una población de Patagonia Norte (Argentina). 
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XII Simposio Colombiano de ictiología. III Encuentro Suramericano de Ictiología 29 al 31 de mayo de 2013, 
Bogotá. 

- Baigún, C. 2013. Problemática de los recursos pesqueros en la cuenca del Pilcomayo. Taller sobre 
Intercambio de Experiencias, Investigación y Manejo del Sábalo en la Cuenca del Rio Pilcomayo, Tarija, 2-
3 de mayo de 2013 

- Baigún, C. 2013. Manejo de pesquerías artesanales en la Cuenca del Plata (Argentina): una visión de su 
gestión y requerimientos para un uso sostenible. Taller sobre Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas 
para la pesca costera en Uruguay. Proyecto GCP/URU/030(GEF.  San Gregorio de Polanco 27-28 de 
agosto de 2013, Uruguay 

- Baigún, C. 2013. Lineamientos para el uso del conocimiento ecológico de los pescadores en el marco de 
un enfoque ecosistémico pesquero aplicado a pesquerías de pequeña escala en América del Sur. 
Workshop on fishers´s knowledge and the ecosystem approach to fisheries. FAO-OSPESCA, 14-18 
octubre 2013, Panamá. 

- Baigún, C. 2013. Represas y eficiencia de los pasos para peces. Taller sobre peces, pesca y represas en 
la cuenca del río Madera, 4-8 de noviembre, Cochabamba, Bolivia 

- Baigún, C. 2013. Workshop Fishers´s knowledge and the ecosystem approach to fisheries. FAO-
OSPESCA, 14-18 octubre 2013, Panama. 

- Baigún, C. 2013. Taller sobre impactos ecológicos de represas en ríos neotropicales. Dialogos de saberes: 
Os impactos das represas e da fragmentacao dos ríos na pesca artesanal e modos de vida locais no 
Pantanaal, 12-14 Novembro, Cáceres, Brasil. 

- Baigun, C. 2016. What can fishers’ecological knowledge contribute in the management of marine and 
freshwater systems? Addressing past experiences and future perspectives for better fish conservation and 
resources management, UICN World Conservation Congress, Honolulu, Hawai, 1-10 September 2016. 

 
Participación en Workshops y Reuniones Científicas 
 
Nacionales 
- VII Reunión Argentina de Ecología, Santa Fe 1980. 
- I Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral, Santa Fe 1980. 
- IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche 1981. 
- VI Jornadas Argentina de Zoología, La Plata 1981. 
- X Reunión Argentina de Ecología, Abril 1982, Mar del Plata. 
- XI Reunión Argentina de Ecología, Abril 1983, Villa Giardino. 
- I Reunión técnica sobre sistemas de transferencia de peces, 21-25 Junio 1983, Buenos Aires. 
- Encuentro para analizar la problemática de los espejos acuáticos bonaerenses y su uso racional,   

Chascomus 1984. 
- VII Jornadas Argentina de Zoología, Mar del Plata 1984. 
- XII Reunión Argentina de Ecologia, Puerto Iguazu 1985. 
- I Jornadas Argentina de Salmonicultura, Bariloche 1986. 
- XIII Reunión Argentina de Ecología, Abril 1987, Bahía Blanca. 
- Segundo seminario taller sobre análisis ecológico de políticas de recursos naturales renovables,  Bahía 

Blanca, 1987. 
- Seminario internacional sobre gestión ambiental de cuencas lacustres y embalses, con énfasis en  calidad 

de aguas, Noviembre 1988, Salto Grande. 
- Taller sobre manejo de lagunas bonaerenses, Chascomus, 25-26 de Noviembre de 1988 
- XIV Reunión Argentina de Ecología, Abril 1989, Jujuy. 
- El Río Uruguay y sus recursos pesqueros, Junio 1990, Concepción del Uruguay. 
- Segundo taller sobre fauna íctica en Yacyretá, organizado por el Dto. de Medio Ambiente y 

Relocalizaciones (EBY). Ituzaingó (Corrientes), 22 de MAR de 1996 
- Tercer taller sobre fauna ictica en Yacyretá, organizado por el Dto. de Medio Ambiente y Relocalizaciones 

(EBY). Ituzaingó (Corrientes), 15 de OCT de 1996. 
- Congreso Internacional sobre Aguas. Agosto 1997, Buenos Aires 
- Workshop sobre química ambiental y salud. Los contaminantes del agua., Agosto 1997, Buenos Aires 
- Segundo taller sobre fauna íctica en Yacyretá, organizado por el Dto. de Medio Ambiente y 

Relocalizaciones (EBY). Ituzaingó (Corrientes), 22 de MAR de 1996, y con presentación de informe final y 
moderador. 
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- Tercer taller sobre fauna íctica en Yacyretá, organizado por el Dto. de Medio Ambiente y Relocalizaciones 
(EBY). Ituzaingó (Corrientes), 15 de OCT de 1996, y con presentación de informe final y moderador. 

- Cuarto taller sobre fauna íctica en Yacyretá, organizado por el dto. de medio ambiente y relocalizaciones 
(EBY). Ituzaingó (corrientes), 12 de nov de 1997. 

- II Congreso Argentino de Limnología. Bs. As. 18-29 Setiembre de 1997. 
- 65 Reunión de comunicaciones científicas. Asociación de Ciencias Naturales de Santa Fe, Paraná, 

24/9/99 
- VII Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral, 12-15 de Setiembre de 2000.  
- Taller sobre Elaboración del segundo informe nacional sobre biodiversidad biológica. Buenos Aires 16-17 

de Abril de 2001. 
- Taller “Impacto ambiental de la represa de Yacyreta”. Secretaría de Recursos Naturales   y Desarrollo 

Sustentable, Buenos Aires, 10/00 
- Primeras Jornadas de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos. Junín, Noviembre 2-3 

2000 
- III Taller Internacional sobre enfoques regionales para el desarrollo y la gestión de embalses en la cuenca 

del Río de la Plata. Posadas, 14-17 de Marzo 2001. 
- XX Reunión Argentina de Ecología. Bariloche, 23-27 de Abril 2001. 
- V Congreso Latinoamericano de Ecología, 15-22 Octibre 2001, Jujuy. 
- Impacto de represas en comunidades  ícticas, Santa Fe 23-11-01 
- Jornadas estudiantiles de Ciencias Biológicas, 1 y 2 de Noviembre, 2001, Trelew. 
- I Congreso Deportivo de Pesca y Turismo, Buenos Aires, 8-10 de Agosto de 2001 
- Taller y jornada sobre pesca fluvial y humedales del Paraná, Inferior, Rosario 3-4 de Junio de 2002. 
- Segundas Jornadas sobre Ecología y Manejo de ecosistemas acuáticos pampéanos, La Plata 13-15 de 

Noviembre de 2002. 
- II Congreso Nacional de Pesca y Turismo, Buenos Aires, 8-10 de agosto de 2003. 
- VIII Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral y I Jornadas de Ciencias Naturales del NOA, Salta,  24-26 

de septiembre de 2003. 
- V Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, Mar del Plata, 8 al 12de diciembre de 2003 
- Primer encuentro nacional de afectados por el mal manejo de los recursos hídircos en la Argentina, Santa 

Fe, 2 y 3 de abril de 2004. 
- Seminario sobre planeamiento integral de cuencas hídricas y gestión de inundaciones en Santa Fe, Santa 

Fe 29 y 30 de julio de 2004.  
- II Reunión Binacional de Ecología, XXI Reunión Argentina de Ecología, Mendoza 31 de octubre al 5 de 

noviembre de 2004. 
- III Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, 8 y 9 de Noviembre de 2004, 

Tandil 
- Jornadas de biología del pejerrey. Aspectos básicos y acuicultura. 2 y 3 de diciembre de 2004, Chascomus 
- Primer Taller sobre manejo de especies exóticas en la Administración de Parques Nacionales. Hacia un 

primer plan de acción. Embalse Río Tercero, Córdoba, 4-6 Julio 2005.  
- IV Congreso de Ecología y manejo de Ecosistemas Acuáticos pampeanos. , Chascomus, 9-10 Noviembre 

de 2006. 
- IX Reunión Argentina de Ciencias Naturales y IX Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral. Paraná (Entre 

Ríos), 22, 23 y 24 de Noviembre de 2006. 
- Primeras jornadas regionales sobre políticas para la pesca costera, Santa Fe 4-5-07 
- III Congreso Nacional de la Conservación de la Biodiversidad, 11-Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 
- Taller Evaluación Subregional de Peces de la Cuenca del Plata: Paraguay y Argentina”, Asunción, 

Paraguay, 5-8 de Agosto 2008. 
- IV Congreso Argentino de Limnología. Bariloche, 26-30 de octubre de 2008. 
- Primer encuentro regional sobre el conocimiento actual de los principales recursos pesqueros del río 

Uruguay, Colón, 12 y 13 de noviembre de 2009. 
- Taller sobre plan de manejo de los recursos pesquero del sitio Ramsar Humedales del Chaco, Resistencia, 

29 y 30 de octubre de 2009. 
- X Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral, 18-21 octubre 2009, Santa Fe 
- Taller sobre plan de manejo de los recursos pesqueros del sitio Ramsar humedales Chaco, 29-30 octubre 

2009, Resistencia  
- Taller sobre expansión e intensificación agrícola en Argentina: Valoración de bienes y servicios 

ecosistémicos para el ordenamiento territorial. 5 y de nov de 2009, INTA, Bs.As 
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- I  Encuentro regional sobre el conocimiento actual de las principales recursos pesqueros del rio Uruguay, 
12 y 13 de noviembre de 2009  

- Taller técnico sobre la situación de las pesquerías de sábalo y otras especies en la baja cuenca del Plata. 
San Javier 23 y 24 de noviembre de 2009. 

- Taller sobre expansión e intensificación agrícola en Argentina: Valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos para el ordenamiento territorial. 5 y 6 de nov de 2009, INTA, Bs.As. 

- II Jornadas Argentinas de Ecología de Paisajes, 5-8 de mayo 2009, Cordoba. 
- Taller sobre humedales y medio de vida del delta entrerriano “Conservar los humedales del delta para la 

gente”. Victoria 24/6/10. 
- Taller Evaluación del estado de amenaza de los peces de interés comercial de la Cuenca del Plata en la 

Argentina. Análisis comparativo de dos metodologías. Fundación Humedales, Bs.As 5-6 de Agosto de 
2010. 

- 1er Congresode Areas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, Chapadamalal, 7-9- de 
setiembre de 2010 

- VI Congreso de Ecología de Ambientes Acuáticos Pampeanos, Sta Rosa, 2-3/12/10 
- Taller sobre humedales y medios de vida en el delta entrerriano “Conservar los humedales del delta para 

la gente”, Victoria, 24 de junio de 2010. 
- VII Congreso de Ecología de Ambientes Acuáticos Pampeanos, Río Cuarto, Sta Rosa, 19-20-9/13 
- Primer Congreso de Pesca y Conservacionismo. Empedrado, 23-24 de agosto de 2014.  
- Sexto Congreso Argentino de Limnología, La Plata, 15-18de setiembre 2014. 
- Primer Congreso Nacional de Habitat y Epistemología, Cordoba, 26-26 de setiembre de 2014.  
 
Internacionales 
- Taller Latinoamericano sobre gestión y manejo integrado en lagos y embalses, Santiago de Chile  1987.  
- Our environment, Abril 1991, San Francisco, USA. 
- VII Annual U.S. landscape ecology symposium, April 8-12 1992, Corvallis, USA. 
- Ecological principles of sustainable systems, May 1992, Corvallis, USA. 
- Pacific Northwest landscapes: habitat conservation and restoration, 27-28/5/92, Corvallis,  USA. 
- 121 Annual meeting of the American Fisheries Society, September 8-12, San Antonio,  USA. 
- 122 Annual meeting of the American Fisheries Society, September 14-17, Rapid City,  USA. 
- Stream habitat: application of geomorphic and ecological principles, January 26-28 1993,   Corvallis, USA. 
- Conservation of Pacific salmon, issues and questions for the future, April 27-28, Corvallis,  USA. 
- Re-authorizing the endagered species act: philosphy, science and politics in dialogue,  May 1994,  

Corvallis, USA.  
- Wetlands Engineering River restoration Conference. Denver, Marzo 22-27, 1998. 
- III Taller internacional sobre enfoques regionales para el desarrollo y la gestión de embalses en la cuenca 

del Río de la Plata. Posadas, 14-17 de Marzo 2001. 
- Seminario internacional de gestión ambiental e hidroelectricidad. Un camino hacia la sustentabilidad, Salto 

Grande, 20-22 de Setiembre de 2001. 
- Reunión internacional sobre el desarrollo sustentable de los esteros del Ibera. 9 de Noviembre 2001, 

Buenos Aires. 
- Seminario Internacional sobre pesquerías continentales en América Latina, Santa Fe, 23-25 de Noviembre 

de 2001. 
- Primer Taller internacional sobre legislación de pesca continental y  humedales. Santa Fe, 4-5 Noviembre 

de 2002. 
-  Terceras Jornadas sobre Conservación  de la Fauna Ictica en el río Uruguay,  Paysandu, República 

Oriental del Uruguay, 25 al 26 de octubre de 2002.  
- Reunión de la red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua. 11 al 13 de 

julio de 2002, Posadas, Misiones 
- Seminario Internacional sobre manejo sustentable de humedales en América Latina, Paraná, Argentina, 

25-27 de septiembre 2003. 
- First Iowa workshop on large rivers: Computational modelling of large river hydraulics. Muscatine, Iowa, 8-

10 octubre 2003 . 
- V Seminario internacional CYTED XVII. Un enfoque integrado para la gestión sustentable del agua. 

Experiencias en zona húmedas, Buenos Aires 6,7,8 de abril de 2005. 
- Environmental change and rational water use. Commision for water sustainability of the International 

Geographical Union (IGU). Buenos Aires, Agosto 29-Septiembre 1, 2005. 
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- III Congreso Argentino de Limnología, Chascomus, Provincia de Buenos Aires. 31/10 al 2/11, 2005. 
- IV Taller Internacional sobre enfoques regionales para el desarrollo y gestión de embalses en la cuanca 

del Plata.29/11 al 2/12 de 2005, Concordia. 
- Taller sobre pesquerías continentales fluviales. Consejo Federal Agropecuario, Comisión Pesca 

Continental. Bs. As., octubre 2006. 
- Taller regional sistemas de humedales Paraguay-Parana: Construyendo un programa integrador del 

manejo de humedales y de la reducción de la pobreza, Bs. As. 12-14 de julio de 2007. 
- II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas protegidas. 30-9-07 al 6-7-07, 

Bariloche, Argentina  
- International Conference on Ecohydrological Processes and Sustainable Floodplain Management: 

Opportunities and Concepts for Water Hazard Mitigations, and Ecological and Socieconomic Sustainability 
in the Face of Global Changes, 19-23 May, Lodz, Poland 

- Annual Meeting of the American Fisheries Society, Ottawa, August 17-21, 2008. 
- ECSA 44 Symposium: Science and management of estuaries and coasts, Bahía Blanca, 29-9 al 3-10 de 

2008. 
- 7th International Symposium of Ecohydraulics, 12-16 january 2009, Concepcion, Chile 
- I Jornadas Patagónicas de Biología y III Jornadas estudiantiles de Ciencias Biológicas, 11-13 marzo de 

2009. 
- II Jornadas Argentinas de Ecología de Paisajes, 5-8 de mayo 2009, Cordoba. 
- X Simposio Colombiano de ictiología. I Encuentro Suramericano de itiólogos 26-29 de mayo de 2009. 
- Taller de Especialistas sobre manejo de pesquerías fluviales de la Cuenca del Plata, con énfasis en el 

análisis de vedas pesqueras y redoblamiento, Sta Fe, 17-6-09. 
- World small-scale fisheries congress, Bangkok, Tailandia, 17-22/10/2010 
- Ecosystems 2010: Global progress on ecosystem-based fisheries  management, Anchorage, Alaska, 8-

11/11/2010 
- Taller sobre repoblamiento de cuerpos de agua continentales en America Latina y el Caribe, COPESCAL, 

Buenos Aires 16-17 de mayo de 2011 
- Global challenges in caring for and conserving freshwater fish. May 1-3, Chester, UK  
- Humedales del delta del Paraná. Intervenciones humanas y desafíos para su conservación. Buenos Aires 

28-6-2012. 
- Workshop to develop a FAO strategy for assessing the state of inland capture fishery resources, Rome, 

Italy, 7 – 9 December 2011. 
- Global changes in caring for and conserving freshwater fishes. Chester, May-13, UK 
- Taller regional sobre asepctos ambientales y sociales en proyecto de infraestructura con financiamiento 

externo, Bs.As. 8-9/8/12.  
- Taller de Cambio Climático y Adaptación en la Cuenca del Plata. Asunción, 12-14 de diciembre de 2012.  
- V Congreso Argentino de Limnología, 29-11 al 1-12 de 2012, Santa Fe. 
- II International Symposium of fish passages in South America. Toledo, Brasil, 5 al 9 de Noviembre de 

2012. 
- Reunión Ampliada de la Comisión Consultiva del Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la 

Biodiversidad en los Humedales fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay Argentina, Rosario 5 de 
diciembre de 2012.  

- Taller Regional sobre Aspectos Regionales y Sociales en Proyectos de Infraestructura con Financiamiento 
Interno, Buenos Aires, 8-9 Agosto de 2012 

- Taller de actualización técnica sobre pesca con devolución y del manual de buenas prácticas en la pesca 
deportiva. Buenos Aires, 20/4/12 

- Taller sobre Intercambio de Experiencias, Investigación y Manejo del Sábalo en la Cuenca del Rio 
Pilcomayo, Tarija, 2-3 de mayo de 2013 

- XII Simposio Colombiano de Ictiología. III Encuentro Suramericano de Ictiología 29 al 31 de mayo de 2013, 
Bogotá. 

- International Conference of Engineering and Ecohydrology for Fish Passage, 25-27 May, 2013, Corvallis 
USA. 

- Taller sobre Intercambio de Experiencias, Investigación y Manejo del Sábalo en la Cuenca del Rio 
Pilcomayo, Tarija, 2-3 de mayo de 2013 

- Monitoreo Pesquero en la Cuenca del Pilcomayo, Villamontes, 19-20/8/2013 
- Taller sobre Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay. Proyecto 

GCP/URU/030(GEF.  San Gregorio de Polanco 27-28 de agosto de 2013, Uruguay. 
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- Workshop Fishers´s knowledge and the ecosystem approach to fisheries. FAO-OSPESCA, 14-18 octubre 
2013, Panama. 

- Taller sobre peces, pesca y represas en la cuenca del río Madera, 4-8 de noviembre, Cochabamba, 
Bolivia. 

- Dialogos de saberes: Os impactos das represas e da fragmentacao dos ríos na pesca artesanal e modos 
de vida locais no Pantanaal, 12-14 Novembro, Cáceres, Brasil 

- Western Division Annual Meeting, 7-11/4/2014, Mazatlan, Mexico. 
- 7th World Recreational Fishing Conference, 1-4/972014, Campinas, Brasil.  
- 4º Coloquio Internacional de la Red de Investigación sobre la Ictiofauna Amazónica., Cochabamba 30/9-

2/10 de 2014.  
- Segundo Encuentro Regional sobre el Conocimiento Ictico del Río Uruguaya. Paysandu, 2-4 de diciembre 

de 2014. 
- IUCN Species Survival Commission/Wetland International’s. Freshwater Fish Specialist Group Annual 

Meeting Wednesday, 10 December – Thursday, 11 December 2014 
- Global Conference of Inland Waters, Rome, 26-28 January 2015. 
- XXI Encontro Brasileiro de ictiologia, Recife, Pernambuco, 1 al 6 de febrero de 2015. 
- Baigún, C., T. Castillo y P.Minotti. 2015. Fisheries governance in the 21 st century: barriers and 

opportunties for fisheries and fish conservation in South American large rivers. Global Conference of  
Inland Waters. Freshwater, fish, and the future: Cross-sectorial approaches to sustain livelihoods, food 
security, and aquatic ecosystems, Rome, 26-28 January 2015. 

- Tenure & Fishing Rights 2015: A global forum on rights-based approaches for fisheries, 23-27 Siem Riap, 
Cambodia 

- International Conference on River Connectivity Best Practices and Innovations. Groeningen, NL, 22-24 
Junio 2015. 

- II Foro Sudamericano de Conservación de la IUCN, 31 de agosto al 2 de setiembre de 2015, Quito, 
Ecuador.  

- Iniciativa Regional Ramsar de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata, 20-22 de octubre de 2015, 
Asunción, Paraguay. 

- VIII Encuentro de Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, 18 al 20 de noviembre de 2015, Buenos 
Aires. 

- Ramsar 12th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Wetlands. Punta del Este, 
Uruguay, 1-9 de Junio 2015.  

- Workshop Advancing a Global Work Programe for FAo on Tenure and Rigths-Based Approaches for 
Fisheries, Enttebe, Uganda, March 1-4 March 2016. 
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3.10 SOFIA PASMAN 

 
Nombre del Profesional: PASMAN, SOFIA 
 
Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1968    
 
Nacionalidad:   Argentina 
 
Formación: 
 
Arquitecta - Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 1987-1995 
 
Master en Planificación Urbana y Regional - Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (UBA-FADU). 2017 – 2018. Cursada completa. Finales y tesis pendiente. 
 
Asociaciones profesionales a las que pertenece: - 
 
Otras especialidades: 
 
Seminarios, Cursos y Congresos 
 
Seminario “Catástrofes, vulnerabilidad social y cambio climático. Una aproximación desde el riesgo ambiental”. 
Dra.Claudia Natenzon, Instituto de Geografía-FFYL_UBA; Mg. Carlos Ereño, Departamento de Geografía-
FFYL-UBA. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras, 2009 
Seminario “El Frente Urbano Costero: Elementos para el Análisis Integrado”. Dr. J. R. Dadón, Secretaría de 
Investigaciones y Gestión de Espacios Costeros (GEC). Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2007 
Curso de QGIS –Nivel I (20 horas). Instituto Geográfico Militar, Centro de Capacitación en Ciencias 
Geográficas, 2020 
Curso de Geodatabase Introducción - ArcGIS Versión 9.1 (24hs). Aeroterra S.A.-Centro de Capacitación, 2006 
Curso de ArcGIS – Avanzado Versión 9.1 (24hs). Aeroterra S.A.-Centro de Capacitación, 2006 
Curso de ArcGIS – Introducción Versión 9.1 (16hs). Aeroterra S.A.-Centro de Capacitación, 2006 
Curso Intensivo de Procesamiento e Interpretación Visual y Digital de imágenes Satelitarias. (45 horas). 
Instituto Geográfico Militar. Centro de Capacitación en Ciencias Geográficas, 2004 
Curso de Procesamiento digital de imágenes Satelitarias –Nivel II (20 horas). Instituto Geográfico Militar. 
Centro de Capacitación en Ciencias Geográficas, 2002  
Curso de Imágenes Satelitales – ENVI Versión 3.2. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, 2000 
Curso de ArcView GIS Versión 3.0 (16hs). Aeroterra S.A.-Centro de Capacitación, 1997  
Seminario sobre la Situación Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Sociedad Central de Arquitectos, 
1995 
Seminario sobre los Sistemas de Información Geográfica y sus aplicaciones. Instituto Geográfico Militar, 1995 
Curso de AutoCAD 12 y Corel Draw. 01 Arquitectura y Computación, 1994 
 
Países donde tiene experiencia de trabajo: Argentina, Perú, Honduras 
 
Idiomas:  
Habla Lee Escribe 
Español Excelente Excelente Excelente 
Inglés Bueno Muy bueno Muy bueno 
 
Historia de trabajo: 
 
Año: 2015 al presente    Empresa: SERMAN & Asociados S.A. 
Cargos desempeñados: Coordinación del área de Sistemas de Información Geográfica.  
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Año: 2014 al 2016 Empresa: MX Paisaje y Arquitectura. 
Cargos desempeñados: Coordinación de proyectos de arquitectura y de planificación del paisaje con 
certificación LEED 
 
Año: 1994 – 2014  Empresa: Sir William Halcrow & Partners Ltd 
Cargos desempeñados: Coordinación del área de Sistemas de Información Geográfica. 
 
Calificaciones principales: 
 
Sofía Pasman es Arquitecta de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como consultora en SIG en el 
uso, desarrollo y aplicación de Sistemas de Información Geográfica en aspectos ambientales, recursos 
hídricos, estudios de riesgo y planificación urbana en planes maestros de escala local y regional. 
 
Cuenta con experiencia en planeamiento urbano y análisis de riesgo asociado con esquemas de mitigación y 
cálculo de daños por inundaciones en ámbitos urbanos y rurales, en la integración del SIG con salidas de 
Modelos Matemáticos, en la generación y procesamiento de Modelos Digitales del Terreno (MDT) y en el 
procesamiento de imágenes satelitales. 
 
Ha trabajado como responsable y coordinadora del área de SIG en proyectos multidisciplinarios, 
especialmente relativos a cuenca hídricas del país como el Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y 
Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires, la Línea de Base Ambiental y Socioeconómica de la 
Cuenca del Río Pilcomayo, el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, el Programa de Manejo Urbano - 
Ambiental Sostenible de la Cuenca del Río Reconquista, el Plan de aprovechamiento múltiple de los recursos 
hídricos en la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Plan de Contingencia ante Inundaciones en el Ámbito de la 
Cuenca Matanza Riachuelo. 
 
Ha participado de varios proyectos para la Agencia Ambiental del Reino Unido. Estuvo a cargo del desarrollo 
de mapas de inundación y de daños para diversos escenarios de inundación y opciones de mitigación en 
varios proyectos como ser Thames Estuary 2100, Strategic Flood Risk Assessments (SFRM) y ESPACE 
Project (European Spatial Planning: Adapting to Climate Events). 
 
Ha adquirido experiencia en transferencia de tecnología y capacitación técnica en SIG, como también en la 
elaboración de Pliegos técnicos y presentación de licitaciones públicas y privadas y presupuestos de 
proyectos. 
 
Posee experiencia en el uso de varios software aplicados a Sistemas de Información Geográfica y Análisis de 
imágenes satelitales en entorno Windows, además del uso de software de aplicación y dibujo (sistemas CAD). 
 
Experiencia Laboral 
 
En SERMAN & Asociados S.A 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Análisis Socio Ambiental Estratégico del Corredor Termas de 
Cauquenes – Chile, El Sosneado – Argentina y Complejo Internacional Paso Las Leñas, Argentina y 
Chile 
Período: Agosto 2020 – continúa 
Cliente: Banco Interamericano de Desarrollo 
Principales características del proyecto: El objetivo general del proyecto es elaborar la caracterización 
socio ambiental de la zona de intervención para poder luego identificar los principales impactos que el 
proyecto potencialmente genere, y desarrollar un diagnóstico integral que haga foco en los aspectos más 
sensibles del ambiente y la población, el cual permita alertar sobre situaciones críticas posibles de evitar a 
través de cambios factibles en el diseño, mitigar con medidas de gestión planificadas, etc.   
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Desarrollo de la 
base de datos. Mapas temáticos para la elaboración del Diagnóstico integral. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Impacto Ambiental del Registro Sísmico Offshore “3D” 
Áreas Cuenca Argentina Norte (CAN 100, CAN 108 y CAN 114) y Cuenca Austral y de Malvinas (Áreas 
AUS 105, AUS 106 y MLO 121), Argentina 
Período: Marzo 2020 – continúa 
Cliente: Equinor 
Principales características del proyecto: El objetivo es desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental, del 
proyecto de adquisición sísmica 3D en las áreas adjudicadas al cliente, para comprender mejor el potencial 
de Petróleo y Gas de la zona, identificar y delinear prospecciones en los bloques operados y tomar la 
decisión de perforar o abandonar. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Desarrollo de la 
base de datos. Mapas temáticos. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan de Contingencia frente a Inundaciones y Sequías para las 
Provincias del Chaco y Formosa. Argentina 
Período: Agosto 2019 – continúa 
Cliente: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Principales características del proyecto: El objetivo general del proyecto es elaborar el marco para la 
gestión del riesgo mediante el desarrollo de un Plan de Contingencia que establezca el curso de acción y 
asigne responsabilidades para la intervención de las instituciones públicas provinciales de forma previa, 
durante y posterior a la contingencia de inundaciones y sequías, en conjunto con las autoridades locales y 
nacionales.  
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Mapa de Sitios Sensibles ante Derrames de Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas en el Ámbito Marítimo – Fluvial 
Argentino 
Período: Octubre 2019 – Diciembre 2019 
Cliente: Raizen Argentina S.A  
Principales características del proyecto: Se realizó un Mapa Interactivo de Sitos Ambientalmente 
Sensibles en el ámbito fluvial, del Río Paraná y marítimo argentino, con el objetivo de ser utilizado como 
información de referencia en las acciones derivadas del Plan de Contingencia requerido por Prefectura 
Naval Argentina (PNA), de las operaciones navales desarrolladas por RAIZEN, en relación a un derrame de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas y sustancias potencialmente peligrosas. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Desarrollo de la 
base de datos. Diseño y desarrollo del mapa Interactivo.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan de Gestión Integral Para la Cuenca del Río Reconquista. 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Periodo: Enero 2019 – Diciembre 2020 
Cliente: Comité de Cuenca del Rio Reconquista (COMIREC) y Banco Interamericano de Desarrollo. 
Principales características del proyecto: El Plan de Gestión definirá la orientación de las medidas 
estructurales y no estructurales a ser implementadas para el saneamiento y la gestión integral de la cuenca 
del Río Reconquista, la cual presenta un marcado nivel de deterioro socio-ambiental en una superficie de 
175.000ha. El mismo será desarrollado en el marco de un proceso participativo e iterativo que permita 
promover la apropiación de las partes involucradas, en el abordaje de las problemáticas. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Análisis y mapeo 
social y ambiental. Mapeos de riesgo hídrico y social. Cálculo de daños para los estudios económicos 
financiero. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Director Cuenca Del Salí Dulce - Provincia De Tucumán. 
Argentina 
Periodo: Agosto 2018 – Febrero 2020 
Cliente: Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Principales características del proyecto: El proyecto consiste en la formulación de un Plan Director de 
Gestión Hídrica de la Cuenca de los ríos Salí-Dulce, el cual conformará un “Plan Estratégico de Recursos 
Hídricos” de la cuenca, contemplando la problemática de cada jurisdicción (Tucumán, Santiago del Estero, 
Córdoba, y áreas menores de Salta y Catamarca) en relación a las consecuencias de eventos hidro 
meteorológicos extremos de magnitud significativa, generando recomendaciones y un plan de acción. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Mapeo Social y 
Ambiental. Mapeos de riesgo hídrico y social. Cálculo de daños para los estudios económicos financiero. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Monitoreo Pre-Constructivo Estacional Proyecto Portezuelo Del 
Viento. Provincia de Mendoza, Argentina 
Periodo: Agosto 2018 – Septiembre 2019 
Cliente: Empresa Mendocina de Energía (EMESA) 
Principales características del proyecto: Monitoreo estacional para complementar la información obtenida 
en la LBA del proyecto Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) del proyecto del 
Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento (AMPdV), para posibilitar una mejor comprensión del 
funcionamiento del ecosistema local y brindar mayor claridad respecto de las incidencias que el proyecto 
podría tener sobre el ambiente. En estudio consiste en 4 campañas de relevamiento de campo distribuidas 
durante 12 meses para abarcar el periodo de primavera (octubre-noviembre 2018), verano (enero-febrero 
2019), otoño (abril-mayo 2019) e invierno (junio-agosto 2019), focalizando el trabajo en la cuenca del río 
Chico y del río Grande hasta la altura del cruce del río con la RN40. Las tareas incluyen estudios de calidad 
de agua y limnología, ictiofauna, vegetación, avifauna, herpetofauna y mastofauna. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Mapeo ambiental. 
Elaboración de mapa de vegetación en base a Imágenes Landsat 8  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Manifestación General de Impacto Ambiental Proyecto Interconexión 
Central Hidroeléctrica Portezuelo Del Viento – 210 Mw / Manifestación Específica de Impacto 
Ambiental Ruta Provincial N° 226 Tramo: Empalme Rn 145 – Límite Con Chile / Manifestación 
Específica de Impacto Ambiental Ruta Nacional N° 145 Tramo: Bardas Blancas – Hito Pehuenche 
Sección II: Km 18,50 – Acceso Cajón Grande sobre Cota de Embalse. Provincia de Mendoza, 
Argentina 
Periodo: Mayo - Diciembre 2018 
Cliente: Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Gobierno de Mendoza. 
Principales características del proyecto: Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para la obtención 
de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos correspondientes a la Interconexión de la Central 
Hidroeléctrica Portezuelo del Viento con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para la distribución 
de la energía generada en la central hidroeléctrica (210 MW); la construcción de la nueva traza en 
reemplazo de un tramo de la Ruta Provincial Nº 226 y Ruta Nacional Nº 145, que quedarán bajo la cota del 
embalse con motivo de la ejecución del Proyecto de Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del 
Viento. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Mapeo Social y 
Ambiental. Análisis de Visibilidad y Sensibilidad ambiental. Desarrollo de base de datos SIG 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Maestro de Drenaje Urbano de la Cuenca del Arroyo Medrano. 
C.A.B.A. y Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Periodo: Junio 2017 – Diciembre 2018 
Cliente: CH2M HILL Argentina S.A. / Banco Interamericano de Desarrollo y Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
Principales características del proyecto: El objetivo final y general del estudio es la formulación del 
PMDU de la Cuenca, en el cual deberán ser establecidas medidas estructurales y no estructurales que 
logren un sistema eficiente de gestión de excedentes hídricos y del sistema de drenaje de forma 
sustentable, con una visión de gestión integrada y participativa de los recursos hídricos. Además, deberá ser 
reducida la vulnerabilidad a eventos hídricos, considerando efectos del cambio climático, asegurando la 
sostenibilidad de las intervenciones a largo plazo que permitan una adecuada ejecución de los mecanismos 
institucionales, siendo el horizonte del plan el año 2060. 
Actividades desempeñadas: Mapeos de riesgo hídrico y social. Cálculo de daños para los estudios 
económicos financiero. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 2 – ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

Página 210 de 221 

 

Nombre de la tarea o proyecto: Plan Manejo de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Salta con Proyecto 
Ejecutivo. Provincia de Salta, Argentina 
Periodo: Noviembre 2017 – Agosto 2018 
Cliente: Programa Multisectorial de Preinversión IV - Dirección Nacional de Preinversión Municipal 
(DINAPREM) 
Principales características del proyecto: Elaborar el Plan Director de Drenaje (PDDTT) en la Ciudad de 
Salta y su conurbano vulnerables a las inundaciones pluviales y/o fluviales. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Servicios de Consultoría para la Complementación y Actualización 
del Plan de Manejo Hídrico del Río Areco – 2012. Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Periodo: Julio – Agosto 2017 
Cliente: Banco Interamericano de Desarrollo 
Principales características del proyecto: Programa de Infraestructura de Drenaje y Control de 
Inundaciones para Municipios Vulnerables Evaluación de Factibilidad de obras de canalización, ampliación 
de Puentes y áreas de retención transitoria de crecidas ARTEH y evaluación de efectos del Cambio 
Climático. Proyecto de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.  
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EsIAP) de las obras de 
Dragado para la Profundización y Mantenimiento del Canal Martín García. Argentina 
Periodo: Junio  – Agosto 2017 
Cliente: Dredging International N.V. 
Principales características del proyecto: El trabajo consiste en la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental Preliminar (EsIAP) para las obras de dragado de profundización y mantenimiento de los canales 
del Río de la Plata entre el km 37 (Barra del Farallón) y el km 0 del Río Uruguay, denominados de Martín 
García, objeto de la Licitación Pública Internacional N° 1-2017 convocada por la Comisión Administradora 
del Río de la Plata (CARP). El objetivo prioritario del EsIAP es evaluar de manera preliminar los posibles 
impactos ambientales de acuerdo al anteproyecto definido por Dredging International N.V.  
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Director de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Paraná con Proyecto 
Ejecutivo. Provincia de Entre Ríos, Argentina 
Periodo: Mayo 2017 – Diciembre 2018 
Cliente: Programa Multisectorial de Preinversión IV - Dirección Nacional de Preinversión Municipal 
(DINAPREM) 
Principales características del proyecto: El proyecto consiste en elaborar el Plan Director de Drenaje 
(PDDPP) para el ejido Municipal de la ciudad de Paraná, considerando sus cuencas interiores, sus cauces 
colectores, sectores bajos anegables, obras existentes, el área urbanizada y rural, las previsiones de 
urbanización, el conurbano, la influencia del Río Paraná y los cambios climáticos que afecten a la región. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Desarrollo del 
MDT y soporte al análisis hidráulico 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estación de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), Punta Alta 
– Puerto Rosales. Estudio de Factibilidad de Proyecto. Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Periodo: Febrero – Mayo 2017 
Cliente: Energía Argentina S.A. ENARSA 
Principales características del proyecto: En cuanto al estudio realizado, el mismo tuvo como objeto 
analizar diversas componentes del proyecto para determinar la factibilidad integral del mismo. Se analizaron 
los aspectos técnicos, económico-financieros, socio-ambientales y regulatorios, relativos a la 
implementación del Proyecto de Regasificación de GNL en Puerto Rosales, Provincia de Buenos Aires. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto nueva de Toma de Agua para 
el Complejo Industrial La Plata. Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Periodo: Diciembre 2016 - Febrero 2017 
Cliente: TECHINT 
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Principales características del proyecto: El proyecto consiste en la instalación de una nueva de toma de 
agua en el Río de la Plata y su acueducto para abastecer al Complejo Industrial La Plata (CILP) de YPF 
S.A., Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal del estudio fue llevar adelante un análisis de impacto 
ambiental, que permita determinar los aspectos ambientales que resulten de mayor significación asociados 
a las acciones del proyecto, de manera tal de brindar las medidas de mitigación necesarias para prevenir, 
minimizar o compensar las potenciales afectaciones que puedan generarse principalmente en la etapa de 
construcción. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan de Contingencia ante Inundaciones en el Ámbito de la Cuenca 
Matanza Riachuelo. Argentina 
Periodo: Junio 2016 – Noviembre 2017 
Cliente: Unidad de Coordinación General Proyecto (UCGP) - Proyecto BIRF 7706-AR. Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable - Jefatura de Gabinete de Ministros 
Principales características del proyecto: Elaboración de un Plan de Contingencias integral frente a 
situación de inundaciones en el ámbito de la Cuenca Matanza – Riachuelo, el cual establece la organización 
y procedimientos de actuación de los recursos y servicios propios de la cuenca en los casos de 
emergencias, asegurando la necesaria coherencia operativa entre los mismos. El objetivo específico del 
Plan es armar la línea de base, generar un inventario de recursos, representar escenarios de riesgo, estimar 
las necesidades de asistencia humanitaria para un escenario probable y establecer los instrumentos 
operativos del Plan. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Georreferenciada (SIG). Mapeos de 
riesgo hídrico y social 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Procesamiento de base de datos y optimización de monitoreos de 
calidad de agua subterránea en el Golfo San Jorge. Provincias de Santa Cruz y Chubut, Argentina 
Periodo: Enero – Julio 2016 
Cliente: PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) 
Principales características del proyecto: Debido a distintos programas de monitoreo de agua subterránea 
existen 650 freatímetros y 17 piezómetros y se disponen de aproximadamente 70.000 datos históricos en 
una Base de Datos denominada GEODA que facilita el manejo de la información, el análisis de la misma y la 
confección de reportes. El objetivo del proyecto consiste en realizar una optimización y mejora de las 
actividades del monitoreo como así también del manejo de los datos de calidad obtenidos, la caracterización 
de los recursos y establecer las posibles alteraciones de la calidad del mismo por las actividades 
productivas que la empresa realiza a nivel de superficie. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Programa de Gestión para el Desarrollo Sustentable de Pesquería 
Deportiva de Agua Dulce en la Provincia de Salta. Argentina 
Periodo: Diciembre 2015 – Diciembre 2017 
Cliente: Unidad Ejecutora del Programa (UEP) de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta 
– Préstamo BID 2835/OC-AR. Subsecretaría de Financiamiento – Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Salta 
Principales características del proyecto: El proyecto apunta a mejorar el manejo y gestión de las 
pesquerías deportivas y de subsistencia de Salta a partir de integrar la participación activa de los principales 
usuarios de estos recursos en los siguientes cuerpos de agua: Río Bermejo; Río Pescado; Río Juramento; 
Río del Valle, Río Dorado, Dique Cabra Corral y Dique El Tunal. El proyecto persigue no solamente mejorar 
la información general de las pesquerías de embalses o ríos más relevantes de la provincia, sino que apunta 
a sentar las bases para un manejo más racional y sostenible de la pesca como servicio ecosistémico, 
reconociéndole a la misma su valor social, económico y ambiental 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Elaboración de Documentación para la Ejecución de Planes de 
Gestión Integral de Drenaje y Control de Inundaciones en la Ciudad de Salvador de Jujuy. Argentina 
Periodo: Julio 2015 – Abril 2016 
Cliente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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Principales características del proyecto: En el marco del Programa de Drenaje para Municipios 
Vulnerables (AR-L1161) se elabora la Documentación para la Ejecución de Planes de Gestión Integral de 
Drenaje y Control de Inundaciones en la Ciudad de Salvador de Jujuy cuyo objetivo es contribuir de manera 
concreta a disminuir la vulnerabilidad de la ciudad y su área de influencia seleccionada ante las 
inundaciones provocadas por eventos extremos tanto pluviales como fluviales, deslizamientos y reptaciones, 
exacerbados por el cambio climático.  
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Impacto Ambiental de Once (11) Reservorios 
(denominados R1, R2, R3, R4, R5, R6.1, R6.2, R7, R9, R10 y R11) de Regulación y/o Detención 
temporaria del Drenaje Pluvial de la cuenca Matanza – Riachuelo. Argentina 
Periodo: Junio 2015 – Diciembre 2017 
Cliente: Unidad de Coordinación General del Proyecto (UCGP) - Programa de Desarrollo Sustentable de la 
Cuenca Riachuelo Matanza– BIRF 7706. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Principales características del proyecto: Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental de 11 
Reservorios localizados en la cuenca alta del Sistema Matanza Riachuelo. Los estudios se formulan de 
manera independiente para cada intervención y luego se presentan las afectaciones y beneficios en un 
informe conjunto para todos funcionando de manera integrada.  
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental para los 
Aprovechamientos Hidroeléctricos sobre el Río Santa Cruz, Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner y 
Gobernador Jorge Cepernic, Provincia de Santa Cruz. Argentina 
Período: Noviembre 2014 – Junio 2017 
Cliente: CHINA GEZHOUBA Group Company Limited - ELECTROINGENIERIA S.A. – HIDROCUYO S.A. 
U.T.E. 
Principales características del proyecto: El proyecto comprende la elaboración de la Línea de Base 
Ambiental (LBA) y EIA de las obras temporarias que corresponden a la realización de dos 
aprovechamientos hidroeléctricos integrados por dos presas en el río Santa Cruz, uno de los cursos hídricos 
más importantes de la Argentina. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y 
Saneamiento Río Luján. Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Período: Junio 2014 – Marzo 2016 
Cliente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
Principales características del proyecto: El objetivo del estudio es establecer si resulta técnica y 
económicamente factible la construcción de un sistema de obras capaces de mejorar las condiciones 
hidráulicas de las áreas de la cuenca del Río Luján, afectadas por deficiencias de escurrimiento, 
garantizando que las acciones estructurales que se puedan instrumentar, resulten compatibles con el 
mejoramiento de las condiciones ambientales de la región.   
Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistema de Información Geográfica a partir de 
Febrero de 2015. Mapeo de alternativas y cálculo de daños para los estudios económicos financiero 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudios Ambientales en Áreas de Explotación de Hidrocarburos en 
la Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz. Argentina 
Período: Septiembre 2012 – Marzo 2016 
Cliente: PETROBRAS Argentina S.A. / Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) 
Principales características del proyecto: Estudios Ambientales realizados en las Áreas de Explotación de 
Hidrocarburos que opera Petrobras en la Cuenca Austral en la Provincia de Santa Cruz. Contempla  la 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Auditorías Ambientales de Cumplimiento (AAC), 
Auditorías de Evaluación Inicial (AEI), Monitoreo Anual de Obras y Tareas (MAOT), Inventario de Pasivos 
Ambientales, Monitoreo de aguas / suelos y otros estudios ambientales de carácter particular que pudiera 
solicitar Petrobrás. 
Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistema de Información Geográfica a partir de 
Febrero de 2015 
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En MX PAISAJE Y ARQUITECTURA 
 
Nombre de la tarea o proyecto: PRO.CRE.AR - Infraestructuras de servicios y espacio público en 
Merlo. Prov. de Buenos Aires, Argentina 
Año: 2015 - 2016 
Cliente: GREEN S.A. 
Principales características del proyecto: Proyecto Ejecutivo de espacio público, parquización y 
forestación, cómputo y pliego licitatorio. 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: PRO.CRE.AR - Infraestructuras de servicios y espacio público en 
Ituzaingo. Prov. de Buenos Aires, Argentina 
Año: 2015 
Cliente: GREEN S.A. 
Principales características del proyecto: Proyecto Ejecutivo de espacio público, parquización y 
forestación, cómputo y pliego licitatorio. 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Nuevas Oficinas de YPF en Loma La Lata. Añelo – Pcia. de Neuquén. 
Argentina 
Año: 2015 
Cliente: YPF S.A. 
Principales características del proyecto: Proyecto y Ejecución de obra de parquización y forestación. 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: ARBORIS II – Complejo de Viviendas. San Fernando, Prov. de Buenos 
Aires, Argentina 
Año: 2014-2016 
Cliente: Vizora Desarrollos Inmobiliarios S.A. – GSA Arquitectos 
Principales características del proyecto: Proyecto y Ejecución de obra de paisajismo 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Oficina Gerencial YPF Las Heras. Prov. de Santa Cruz, Argentina 
Año: 2014-2015 
Cliente: YPF S.A. 
Principales características del proyecto: Proyecto Ejecutivo de arquitectura. Cómputo y presupuesto y 
pliego licitatorio. 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: PRO.CRE.AR - Infraestructuras de servicios y espacio público en 
Estación Saenz y Estación Buenos Aires – C.A.B.A. Argentina 
Año: 2014 
Cliente: RIVA S.A. 
Principales características del proyecto: Proyecto de espacio público, parquización y forestación, 
cómputo y pliego licitatorio. 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: PRO.CRE.AR - Infraestructuras de servicios y espacio público en 
Tandil.  Prov. de Buenos Aires, Argentina 
Año: 2013 
Cliente: RIVA S.A. 
Principales características del proyecto: Proyecto de espacio público, parquización y forestación, 
cómputo y pliego licitatorio. 
Actividades desempeñadas: Coordinadora de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: TORRE BANCO MACRO. Catalinas Norte, C.A.B.A. 
Año: 2013 - 2015 
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Cliente: Vizora S.A - PELLI, CLARK, PELLI & PARTNERS 
Principales características del proyecto: Proyecto de paisajismo, desarrollo del proyecto ejecutivo de 
paisajismo y pliego licitatorio 
Actividades desempeñadas: Responsable de la Certificación LEED del área paisajismo 
 
En SIR WILLIAM HALCROW & PARTNERS LTD 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Maestro Económico de la Región Metropolitana de Belo 
Horizonte. Minas Gerais, Brasil 
Año: 2013  
Cliente: Secretaría de Desarrollo Económico de Minas Gerais 
Principales características del proyecto: La Región Metropolitana de Belo Horizonte cubre un área de 
9400km2 en el Estado de Minas Gerais. El objetivo del estudio incluye: 
El desarrollo de un Plan Maestro Económico para tres áreas de influencia: alrededores del Aeropuerto 
Internacional Tancredo Neves y la Ciudad Administrativa; cinturón Norte y cinturón Sur de la RMBH 
Analizar y Planificar “nuevas centralidades” fuera de las áreas de influencia, que desarrollen la RMBH 
Desarrollar un Plan Económico para la fase de implementación del Plan Maestro. 
Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistemas de Información Geográfica. Las 
actividades SIG incluyen la sistematización de información pertinente al estudio, para la generación de 
mapas temáticos y el análisis de los temas principales del estudio: Uso del suelo, Infraestructura de servicios, 
Medio ambiente y Transporte y vialidades, con el objetivo de obtener áreas disponibles y con factibilidad de 
desarrollo futuro. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan de aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos en la Alta 
Cuenca del Río Bermejo en la República Argentina 
Año: 2013  
Cliente: Comisión regional del Rio Bermejo (COREBE) 
Principales características del proyecto: El objetivo general del proyecto es establecer una base de 
información, que permita identificar y definir la ubicación y tipología de los aprovechamientos que mejores 
beneficios y mayor impacto generen en la Alta Cuenca del río Bermejo en el ámbito de la República Argentina, 
con la finalidad de actualizar la información sobre el potencial hidroeléctrico de la Alta Cuenca y de 
establecer un sistema que facilite la comprensión de la información, divulgación y toma de decisiones para el 
desarrollo de la cuenca en el marco del Plan de Aprovechamiento Múltiple. El estudio se desarrolla mediante un 
Sistema de Información Geográfico (SIG) donde pueda sintetizarse la disponibilidad de datos climatológicos, 
hidrológicos y de caracterización de las formas del terreno, para identificar los aprovechamientos múltiples 
más adecuados a las demandas que hoy se presentan en la Cuenca, y definir a nivel preliminar el potencial 
hidroeléctrico de la Alta Cuenca del río Bermejo. Los resultados son publicados en un desarrollo interactivo WEB. 
Actividades desempeñadas: Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Cómputo de Propiedades en Riesgo por Erosión Costera (DCNCEM). 
Reino Unido  
Año: 2012 
Cliente: Agencia Ambiental del Reino Unido 
Principales características del proyecto: El objetivo principal del proyecto es detectar las áreas en riesgo por 
erosión costera en toda la costa de Inglaterra y Gales para diferentes escenarios s y recurrencias.  
El proyecto incluye el cómputo de las propiedades en riesgo para los escenarios planteados (con 
intervención/situación actual), para cada una de las Autoridades costeras en base a la codificación MCMCODE 
2010 de NAFRA. El cómputo se realiza utilizando cada una de las metodologías planteadas por los proyectos 
nacionales “National Flood Risk Assessment (NaFRA)” y “Surface Water Flood Map (SWFM)”, utilizando la 
misma información de base actualizada al 2010 “the National Receptor Dataset (NRD) Property Points Layer 
and the Building layer for the Ordnance Survey’s (OS) MasterMap product.”  
Actividades desempeñadas: Líder Técnico - Analista en Sistemas de Información Geográfica. Las 
actividades GIS incluyen la implementación y optimización de las metodologías de cómputo para obtener los 
resultados requeridos, análisis e informe de los resultados. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Nuevo método de cómputo de propiedades - Etapa de 
implementación. Reino Unido 
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Año: 2012 
Cliente: Agencia Ambiental del Reino Unido 
Principales características del proyecto: El objetivo del proyecto es testear y revisar las metodologías de 
cómputo de propiedades afectadas por riesgo de inundación de ríos y mareas en base a análisis SIG, en seis 
áreas piloto distribuidas entre Inglaterra y Gales. 
El análisis se realizó en cada cuenca piloto, aplicando cada una de las metodologías planteadas por los 
proyectos nacionales “National Flood Risk Assessment (NaFRA)” y “Surface Water Flood Map (SWFM)”, que 
utilizan la misma información de base “the National Receptor Dataset (NRD) Property Points Layer and the 
Building layer for the Ordnance Survey’s (OS) MasterMap product” actualizada al 2010. 
El proyecto incluyó la propuesta y aplicación de una metodología alternativa, la evaluación del cómputo de 
propiedades para cada metodología y las recomendaciones para la implementación del método elegido como el 
“mejor método” 
Actividades desempeñadas: Líder Técnico - Analista en Sistemas de Información Geográfica. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Programa de Manejo Urbano - Ambiental Sostenible de la Cuenca del 
Río Reconquista. Argentina 
Año: 2011- 2012 
Cliente: Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) - Banco Interamericano de Desarrollo 
Principales características del proyecto: El objetivo general del estudio es promover el manejo integral 
de la Cuenca del Río Reconquista mediante la concreción de medidas a corto, mediano y largo plazo 
que complementarían el programa de saneamiento y control de las inundaciones ejecutado en el período 
1996 a 2005, mediante la realización de una Línea de Base Ambiental y Socioeconómica que de 
sustento tanto a los Proyectos Ejecutivos en áreas prioritarias de intervención como al Plan Maestro 
Integral futuro. 
Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistemas de Información Geográfica. Desarrollo de 
un SIG para toda el área de estudio a escala regional y local para dar sustento a las temáticas 
involucradas en el estudio como ser planificación urbana, calidad de agua y medioambiente. Elaboración de 
una Geodatabase y un Atlas de Mapas temáticos. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Cuenca del Río Colorado – Determinación de áreas de riesgo hídrico.  
Argentina 
Año: 2011 
Cliente: Comité Inter Jurisdiccional de la Cuenca del Río Colorado (COIRCO) - Banco Interamericano de 
Desarrollo 
Principales características del proyecto: El principal objetivo del proyecto es la determinación de áreas 
de riesgo hídrico en la Cuenca del río Colorado, mediante la delimitación de l íneas de ribera, vía de 
evacuación de crecidas y riesgo de inundación, estableciendo a partir de ello zonas de prohibición, 
restricción o de usos permitidos. 
Las principales tareas incluyen el análisis de aspectos económicos, ambientales, geomorfológicos, 
hidrológicos, hidráulicos, componentes legales y de comunicación social para el diagnóstico de las 
problemáticas generales y particulares de la cuenca y zonas ribereñas, así como para la definición de 
medidas de mitigación y estudios específicos para el desarrollo de las mismas. 
Actividades desempeñadas: Consultora en Sistemas de Información Geográfica. Coordinación y 
evaluación de las tareas SIG desarrolladas, entre otras el desarrollo de un modelo digital del terreno y 
generación de áreas y mapas de inundación. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Evaluación preliminar del Potencial Hidroeléctrico del Perú – 
HidroGIS. Perú 
Año: 2010 - 2011 
Cliente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Comunidad Europea 
Principales características del proyecto: El objetivo principal del proyecto es analizar el potencial 
hidroeléctrico del Perú, para el rango de 1 a 100 MW, correspondiente a aprovechamientos hidroeléctricos  
de pequeña y mediana escala, para dar electricidad a las áreas rurales del país que aún no cuentan con 
este servicio basado en un Sistema de Información Geográfica.  
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Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistemas de Información Geográfica. Diseño y 
elaboración del SIG y de la generación de un Modelo Digital del terreno para todo Perú para el análisis 
hidroeléctrico. Responsable de la capacitación en SIG en cuanto a metodologías aplicadas para cálculo del 
potencial hidroeléctrico. Los resultados se presentaron en un Atlas del Potencial Hidroeléctrico y en un 
entorno Web, mediante un visualizador interactivo WEB GIS. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Obtención de Información Básica para la Realización del Estudio de 
Prefactibilidad de la Obra del Dique Distribuidor en el Río Pilcomayo. Argentina 
Año: 2009 
Cliente: Comisión Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo - Comunidad Europea 
Principales características del proyecto: El objetivo general es el de obtener la información básica 
faltante para poder evaluar la factibilidad técnica, económica y ambiental de una obra que limite la 
aleatoriedad de la distribución de las aguas del río Pilcomayo entre las repúblicas de Paraguay y Argentina 
fruto de la problemática hidrosedimentológica de la cuenca baja y la posterior realización del estudio de 
prefactibilidad de la obra del Dique Distribuidor en la cuenca baja del río Pilcomayo.  
Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistemas de Información Geográfica. 
Implementación de un SIG para generación de un Modelo Digital del Terreno del área de estudio para 
obtener manchas de inundación y velocidad del agua. Georreferenciación y procesamiento de imágenes 
satelitales para generar mapas de riesgo y dinámica hídrica.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Elaboración del Proyecto y Evaluación Económica e Impacto 
Ambiental del Proyecto de Refuncionalización y Mejora del Dique Derivador Los Molinos y Canal Río 
Grande de la Provincia de Jujuy. Argentina 
Año: 2009 
Cliente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Programa de Infraestructura 
Hídrica para el desarrollo de las Provincias del Norte Grande  
Principales características del proyecto: El objeto de los servicios es la elaboración del conjunto de 
estudios que permita comprobar la viabilidad técnica, económica y socio-ambiental para la 
refuncionalización y mejora del dique derivador Los Molinos y el canal del Río Grande. El alcance de los 
mismos será a nivel de Proyecto Ejecutivo, abordando la elaboración de diseños de ingeniería y los 
documentos de licitación. 
Actividades desempeñadas: Responsable del área de SIG. Implementación de un SIG para toda el área 
de estudio para análisis medioambientales y elaboración de mapas temáticos.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Fingal - East Meath Flood Risk Assessment and Management Study. 
Irlanda 
Año: 2009 
Cliente: Fingal County Council - Meath County Council - Office of Public Work (OPW) 
Principales características del proyecto: El proyecto incluye el desarrollo de una estrategia social, 
económica y ambiental apropiada a largo plazo para el manejo del Riesgo de Inundación en el área de 
estudio. El Plan de Manejo del Riesgo de inundación (FRMP) establecerá las medidas y políticas, 
incluyendo una guía para desarrollos futuros, las cuales guiarán la toma de decisión de autoridades locales 
y propietarios. 
Actividades desempeñadas: Analista de SIG. Responsable de la generación del Modelo Digital del terreno 
mediante un SIG y generación de manchas de inundación para el mapeo de riesgo de inundación.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Diagnóstico y Evaluación de Riesgo Geofísico en la ladera 
urbanizada del Cerro Curruhuinca, San Martín de los Andes. Argentina 
Año: 2009 
Cliente: Provincia de Neuquén 
Principales características del proyecto: El principal objetivo del estudio es evaluar la situación del cerro 
Curruhuinca para identificar los procesos naturales y las obras que generan peligros geológicos y riesgos 
ante los deslizamientos a la población asentada al pie de la ladera.  
Actividades desempeñadas: Analista de SIG. Responsable de la generación del mapeo temático y mapas 
de riesgo geológico mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica 
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Nombre de la tarea o proyecto: Estudios Complementarios de Viabilidad Técnica, Económica y 
Ambiental y Proyecto Ejecutivo para las obras del aprovechamiento del Río Lules. Prov. de 
Tucumán, Argentina 
Año: 2009 
Cliente: Provincia de Tucumán – UTN (Universidad Tecnológica Nacional) 
Principales características del proyecto: Análisis de oferta y demanda hídrica. Simulación de explotación 
de embalse. Análisis de políticas de operación. Evaluación económica de beneficios múltiples del 
aprovechamiento. Revisión del diseño de la presa y obras auxiliares. 
Actividades desempeñadas: Responsable de la generación, mediante SIG, de las manchas de inundación 
y manchas de probabilidad de inundación para el cálculo de daños para todas las opciones. Evaluación de 
áreas de afectación y mapeo. Generación de un modelo digital del terreno 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Acceso Costero al Lago Nahuel Huapi en Casco Urbano – 
San Carlos de Bariloche. Argentina 
Año: 2008 -2010 
Cliente: Secretaría de Obras Públicas de la Nación 
Principales características del proyecto: El proyecto consiste en jerarquizar la zona central urbana de la 
ciudad recuperando la costa lacustre, para el uso público mejorando el acceso y promoviendo su uso y 
disfrute, la cual presenta en la actualidad un deterioro ambiental significativo. 
La idea rectora de intervención deberá, mediante el diseño arquitectónico y estudios de ingeniería, articular 
la franja costera con la ciudad, contemplar la puesta en valor del sector para incorporarlo al uso turístico y a 
la comunidad de Bariloche en general. El proyecto incluye el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la obra y la 
documentación licitatoria. 
Actividades desempeñadas: Jefe de Proyecto 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Bristol City Strategic Flood Risk Assessment. Reino Unido 
Año: 2008 
Cliente: Bristol City Council 
Principales características del proyecto: El proyecto consiste en la elaboración del mapeo estratégico del 
riesgo de inundaciones para la ciudad de Bristol para distintas recurrencias de inundación bajo estándares 
de la Agencia Ambiental del Reino Unido.  
Actividades desempeñadas: Analista de SIG. Responsable de la producción del mapeo temático y mapas 
de riesgo hídrico mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica 
 
Nombre de la tarea o proyecto: East Devon Strategic Flood Risk Assessment. Reino Unido 
Año: 2008 
Cliente: East Devon District Council 
Principales características del proyecto: El proyecto consiste en la elaboración del mapeo estratégico del 
riesgo de inundaciones para la zona de East Devon para distintas recurrencias de inundación bajo 
estándares de la Agencia Ambiental del Reino Unido.  
Actividades desempeñadas: Analista de SIG. Responsable de la producción del mapeo temático mediante 
la aplicación de un Sistema de Información Geográfica 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Thames Estuary 2100- Modelling for Appraisal-Phase3i Studies. 
Reino Unido 
Año: 2008 
Cliente: Agencia Ambiental del Reino Unido 
Principales características del proyecto: El proyecto consiste en el análisis de un grupo de estrategias a 
gran escala para la protección de Londres y del estuario del río Támesis de inundaciones por efecto de 
mareas producto de escenarios de cambio climático. El análisis se basa en el uso de métodos expeditivos y 
permite la evaluación sistemática de daños y costos del manejo del riesgo hídrico en el estuario del 
Támesis. 
Actividades desempeñadas: Responsable del desarrollo de la metodología para la generación, mediante 
SIG, de las manchas de inundación, manchas de probabilidad de inundación y el cálculo de daños para 
todas las opciones y cambios climáticos considerados. 
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Nombre de la tarea o proyecto: Estudio Integral del Tramo Medio del Río Paraná y su Influencia en el 
Área de la Ciudad de Santa Fe. Argentina 
Año: 2007 
Cliente: Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
Principales características del proyecto: El proyecto consiste en la modelación del río, el análisis del 
riesgo hídrico y el diseño de las modificaciones de las estructuras de control, viales y de defensas existentes 
con el objetivo de aumentar y mejorar la protección actual a las poblaciones y localidades cercanas con 
riesgo de inundación.  
Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistemas de Información Geográfica. Asistencia en 
la implementación del SIG del proyecto y capacitación al cliente Responsable de la identificación de 
acciones de ordenamiento y desarrollo territorial.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Línea Base Ambiental y Socioeconómica de la Cuenca del Río 
Pilcomayo – Argentina, Paraguay y Bolivia 
Año: 2006 – 2007  
Cliente: Comisión Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo - Comunidad Europea 
Principales características del proyecto: La cuenca del Pilcomayo ocupa un área de 270.000km2 en tres 
países: Argentina, Paraguay y Bolivia. Este proyecto financiado por la Comunidad Europea consiste en un 
estudio de línea base multidisciplinaria de la totalidad de la cuenca, cuyo objetivo es evaluar la actual 
situación ecológica, morfológica y socio-económica, haciendo hincapié en los procesos relevantes que 
contribuyeron a la situación actual de la cuenca. Las disciplinas clave son: geología y geomorfología, 
calidad de agua, pesquerías, recursos hídricos y participación de las partes interesadas. La cuenca del 
Pilcomayo tiene dos atributos salientes: la elevada carga de sedimentos que transporta contribuyó a una 
rápida obstrucción y migración lateral del río, y el amplio espectro de sectores involucrados, incluyendo más 
de 20 tipos diferentes de indígenas. 
Actividades desempeñadas: Coordinación del área de Sistemas de Información Geográfica. Desarrollo e 
implementación de un Sistema de Información Geográfica para toda el área de estudio, incluyendo la 
generación de 57 mapas temáticos y CD interactivo del proyecto. Participación en las jornadas de 
transferencia de tecnología al cliente.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Testing Framework and Tools – Phase 3 Development of an 
Interactive CD para el Proyecto ESPACE (European Spatial Planning: Adapting to Climate Events). 
Reino Unido  
Año: 2005 
Cliente: Agencia Ambiental del Reino Unido  
Principales características del proyecto: Evaluación de herramientas destinadas a integrar el Sistema de 
Evaluación de medidas de mitigación y adaptación ante los riesgos de inundación causados por cambio 
climático en los países del norte de Europa. Aplicación de las herramientas al estuario del Támesis, 
utilizando MDSF para la evaluación de impactos socioeconómicos. Desarrollo de un CD interactivo para 
difusión del proyecto ESPACE y sus resultados obtenidos en su aplicación en el estuario del Támesis.  
Actividades desempeñadas: Analista especialista en Sistemas de Información Geográfica. Responsable 
del diseño y contenido del CD interactivo desarrollado en lenguaje HTML con aplicaciones Macromedia 
Flash.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones 
de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina 
Año: 2001 - 2005 
Cliente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Banco Mundial 
Principales características del proyecto: El trabajo consiste en la elaboración del Plan Maestro para toda 
la ciudad de Buenos Aires (más de 3 millones de habitantes), el proyecto ejecutivo de las obras en la 
cuenca del arroyo Maldonado y un Sistema de Gestión Sectorial basado en el SIG desarrollado, para 
implementar el plan y las obras que de él surjan. 
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Actividades desempeñadas: Responsable del área de Sistemas de Información Geográfica. Desarrollo de 
un sistema para la generación de manchas de inundación para varias recurrencias y cálculo de la afectación 
de inundación, mediante el SIG implementado. Generación de un MDT. Generación del mapeo de Riesgo 
Hídrico. Apoyo al equipo económico para el cálculo de daños y realización de encuestas de contingencia. 
Coordinación y organización de los talleres teórico-práctico de transferencia de tecnología y capacitación en 
SIG y Sistema de Decisión, tanto al cliente como a varios organismos del Gobierno de la Ciudad. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado. Prov. de Buenos Aires, 
Argentina 
Año: 1997- 2000 
Cliente: Provincia de Buenos Aires 
Principales características del proyecto: Elaboración de un Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río 
Salado (170.000km2) con el objeto de controlar las inundaciones, desarrollar los recursos hídricos del área 
de proyecto, mejorar las condiciones económicas y preservar los valores medio-ambientales. 
Actividades desempeñadas: Analista en SIG. Responsable de la implementación del Sistema de 
Información Geográfica, incluyendo mapas temáticos en aspectos ambientales y riesgo hídrico. 
Procesamiento de imágenes satelitales y desarrollo de un Modelo Digital del terreno.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Golfo de Honduras. Honduras y Guatemala 
Año: 1997 
Cliente: Organización de los Estados Americanos 
Principales características del proyecto: Misión de cooperación técnica argentina, colaboración en la 
implementación y aplicación de sistemas de información geográfica para el área de la Cuenca del Río 
Chamelecón para la Secretaría de Recursos Naturales 
Actividades desempeñadas: Asistente en Sistema de Información Geográfica. Miembro de la Misión 
Argentina de Cooperación Técnica.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Auditoría técnica de Aguas Argentinas. Argentina 
Año: 1997 
Cliente: Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) 
Principales características del proyecto: Auditoría técnica de sistemas de información de calidad del 
servicio (agua, desagües y calidad ambiental), gestión de activos y atención al cliente de la Concesionaria 
de los servicios de agua potable y desagües cloacales de la ciudad de Buenos Aires y trece partidos del 
conurbano para su posterior certificación ante el ente Regulador (ETOSS). 
Actividades desempeñadas: Asistente del equipo responsable de la auditoría técnica en el proyecto de las 
Contrataciones de Aguas Argentinas 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Director del Sistema Hídrico Interno de la Provincia de Formosa.  
Argentina 
Año: 1995 - 1996 
Cliente: Ing. Mario N. Ferdkin - SUCCE (Sub Unidad Central de Coordinación para la Emergencia) 
Principales características del proyecto: Planeamiento urbano. Estimación de daños producidos por 
inundaciones.  
Actividades desempeñadas: Asistente en la implementación de un Sistema de Información Geográfica 
para la totalidad de la provincia aplicado a la estimación de los daños producidos por las inundaciones. 
Asistente en la elaboración de informes mediante el uso de CAD y CorelDraw. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Director para la ciudad de Clorinda. Prov. de Formosa, 
Argentina 
Año: 1995 
Cliente: Ing. Agustoni - SUCCE (Sub Unidad Central de Coordinación para la Emergencia) 
Principales características del proyecto: Implementación de un sistema de modelación hidrodinámica 
para la ciudad de Clorinda en Formosa. Implementación de un sistema de información geográfica para la 
toma de decisiones. Cálculo del daño provocado por las inundaciones para diferentes períodos de retorno 
mediante un modelo econométrico. Zonificación del área y análisis de alternativas para mitigar el efecto de 
las inundaciones. 
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Actividades desempeñadas: Asistente en Sistemas de Información Geográfica aplicado al planeamiento 
urbano y a la estimación de daños producidos por las inundaciones. Responsable de la producción de la 
documentación gráfica del proyecto mediante el uso de CAD y CorelDraw. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Director para la ciudad de Resistencia. Prov. de Chaco, 
Argentina 
Año: 1995 
Cliente: Ing. Sánchez Guzmán - SUCCE (Sub Unidad Central de Coordinación para la Emergencia) 
Principales características del proyecto: Implementación de un sistema de modelación hidrodinámica 
para la ciudad de Resistencia. Implementación de un sistema de información geográfica para la toma de 
decisiones. Cálculo del daño provocado por las inundaciones para diferentes períodos de retorno mediante 
un modelo econométrico. Zonificación del área y análisis de alternativas para mitigar el efecto de las 
inundaciones. 
Actividades desempeñadas: Asistente en Sistemas de Información Geográfica aplicado al planeamiento 
urbano y a la estimación de daños producidos por las inundaciones. Responsable de la producción de la 
documentación gráfica del proyecto mediante el uso de CAD y CorelDraw. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Plan Director para la ciudad de Goya. Prov. de Corrientes, Argentina 
Año: 1995 
Cliente: Ing. Bonfanti - SUCCE (Sub Unidad Central de Coordinación para la Emergencia) 
Principales características del proyecto: Implementación de un sistema de información geográfica para la 
toma de decisiones. Cálculo del daño provocado por las inundaciones para diferentes períodos de retorno 
mediante un modelo econométrico.  
Actividades desempeñadas: Asistente en Sistemas de Información Geográfica aplicado al planeamiento 
urbano y a la estimación de daños producidos por las inundaciones. Responsable de la producción de la 
documentación gráfica del proyecto mediante el uso de CAD y CorelDraw. 
 
Nombre de la tarea o proyecto: Reestructuración de la Compañía de Agua y Saneamiento de 
Neuquén. Argentina  
Año: 1995 
Cliente: Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)  
Actividades desempeñadas: Asistente de Proyecto. A cargo de la digitalización de mapas y responsable 
de la producción de la documentación gráfica del proyecto mediante el uso de AutoCAD y CorelDraw.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de Regulación del Valle Aluvial de los ríos Paraná, Paraguay 
y Uruguay para el control de las inundaciones. Argentina 
Año: 1994 
Cliente: SUCCE (Sub Unidad Central de Coordinación para la Emergencia) 
Principales características del proyecto: El estudio comprende la zonificación de la tierra del valle aluvial 
de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay dentro del territorio argentino, cubriendo un área de 
aproximadamente 30.000 km2 y 3.000 km de río.  
Actividades desempeñadas: Asistente en la implementación y uso de Sistemas de Información Geográfica 
para el área de estudio. Digitalización y procesamiento de imágenes satelitales y el uso del SIG para 
delinear una metodología de estimación de daños producidos por inundación.  
 
Nombre de la tarea o proyecto: Privatización de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias – 
Provincia de Santa Fé. Argentina  
Año: 1994 
Cliente: Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS)  
Actividades desempeñadas: Asistente de Proyecto. A cargo de la digitalización de mapas de varias 
ciudades de la provincia y responsable de la producción de la documentación gráfica del proyecto mediante 
el uso de AutoCAD.  
 
Publicaciones en Congresos 
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CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
Este capítulo corresponde al análisis del marco legal e institucional aplicable al proyecto de 
exploración otorgado sobre el área 102, ubicada en la Cuenca Argentina Norte de la 
Plataforma Continental Argentina. El área fue otorgada conforme al régimen de exploración 
previsto en la Ley 17.319 y sus modificatorias, mediante la Resolución 703 de 2019, emitida 
por la ex Secretaría de Gobierno de Energía (hoy Secretaría de Energía, dependiente del 
Ministerio de Economía). 
 
En el mismo, se analiza el régimen de evaluación de impacto ambiental aplicable a la 
actividad contemplada, enmarcado dentro del sistema federal argentino, el marco 
regulatorio hidrocarburífero, y los tratados internacionales de protección marítima a los 
cuales la República Argentina se ha adherido, en especial el Convenio de la Organización 
Marítima internacional (OMI) sobre el Derecho del Mar.  
 
Asimismo, y atendiendo a las particularidades de la actividad sísmica en espacios 
marítimos y las diferentes modalidades y técnicas regulatorias en otras regiones del mundo 
con una larga trayectoria en la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, se 
referencian algunas de las buenas prácticas y normas de desempeño ambiental utilizadas 
en actividades similares. Cabe destacar la incidencia que posee el derecho internacional y 
las buenas prácticas y normas de desempeño derivados del mismo, en función de lo fijado 
en el mismo respecto de la obligación de los Estados Parte de establecer marcos de 
protección ambiental “no inferiores” ni “menos eficaces” a los que rigen en otros estados 
de la comunidad global (Convenio sobre Derecho del Mar (CONVEMAR, artículo 208, 
párrafo 3). 
 

1 INTRODUCCIÓN Y ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El presente capítulo efectúa un relevamiento de las principales normas de aplicación a la actividad 
de reconocimiento superficial a ser encarados en aguas jurisdiccionales argentinas, conforme lo 
establecido en la Resolución 13-E/17 del Ex Ministerio de Energía y Minería, y en virtud del 
permiso de exploración adjudicado por la citada Resolución 703/19 de la ex Secretaría de 
Gobierno de Energía a YPF S.A. y EQUINOR ARGENTINA AS sobre el área mencionada, en el 
marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1.  
 
A diferencia del reconocimiento superficial, el cual no implica, conforme a la Ley de Hidrocarburos 
(Ley 17.319 y modificatorias 26.197 y 27.007), el otorgamiento de derechos exploratorios, y se 
limita a otorgar derechos a la realización de estudios de prospección sísmica en la plataforma y 
talud continental del Mar Argentino, el permiso de exploración reconoce el derecho de solicitar 
(conforme al resultado exitoso de las labores exploratorias) una concesión de explotación.1  
 
En principio, la zona sobre la cual se otorga el permiso de exploración, se encuentra más allá de 
las 12 millas correspondientes al mar territorial y en coincidencia con las potestades de las 
provincias litoraleñas, por cuanto el presente análisis normativo no considera pertinente la 
tramitación de autorizaciones ambientales o permisos por parte de la provincia ribereña de 
Buenos Aires.  

 

1 Los permisos de reconocimiento superficial traen consigo la consiguiente obligación de generar información para una 

mejor evaluación de los recursos del lecho marino, no otorgan exclusividad a los permisionarios e implican menores 
compromisos de trabajo. Fueron otorgados algunos por el entonces Ministerio de Energía en 2017 sobre la Plataforma 
Continental a los efectos de expandir el conocimiento geológico del recurso, en base a la Resolución 131/70 de la 
entonces Secretaría de Energía, atendiendo a lo establecido en la Ley 17.319. 
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Sin perjuicio de que algunas actividades de apoyo puedan ser requeridas en tierra (servicios de 
evacuación médica, helipuertos, apoyo logístico, o desembarco de residuos, en el caso que estos 
sean necesarios), se estima que, en esta instancia de operaciones exploratorias y dadas las 
características de las tareas sísmicas, no serán requeridas autorizaciones ambientales 
provinciales específicas para las mismas. Cabe destacar que las actividades y maniobras 
requeridas por la exploración son asimilables a actividades marítimas o de logística habitual en la 
navegación, no requiriendo para ello habilitaciones ambientales especiales, más allá de las 
estipuladas en las normas sobre navegación y operaciones portuarias. Son en definitiva 
operaciones marítimas de tipo rutinario que no difieren de las que efectúa cualquier otra 
embarcación que opera en aguas nacionales, debiendo dar cumplimiento con las normas 
administrativas vigentes aplicables a las operaciones normales de buques.  
 
Dado que la actividad exploratoria bajo estudio se limita a la obtención de información sísmica y al 
análisis de los aspectos ambientales, se acota más bien a los impactos temporarios que puede 
tener la utilización de los aparejos o “streamers” utilizados y los ruidos y ondas expansivas sobre 
la biota marina, como principales efectos ambientales en esta instancia.  
 
En términos estrictos, las normas ambientales argentinas, a nivel nacional, son más bien escuetas 
en lo que hace al desempeño en las actividades costa afuera y las exigencias regulatorias en 
general han surgido de la transposición de las normas diseñadas para la actividad en el 
continente. En función de estas circunstancias y las propias normas de reenvío que surgen del 
derecho internacional aplicables a la protección ambiental en el mar, se integran y complementan 
los preceptos legales vigentes, con los procedimientos de gestión ambiental propios de la 
operadora, junto con las prácticas recomendadas y “reglas del arte” desarrolladas por la industria 
y diferentes organismos internacionales.2 No obstante ello, cabe destacar el proceso de 
“aggiornamiento” y actualización de las regulaciones aplicables a la actividad en la plataforma 
continental, en materia, no solamente ambiental, sino también en lo que atañe a los aspectos 
técnicos y operativos, consecuencia de la creciente importancia estratégica que ha cobrado la 
investigación y desarrollo en los espacios marítimos y en la plataforma continental. 
 
En este sentido, a las normas legales prescriptivas de la República Argentina, se las complementa 
y enriquece con la experiencia comparada actualizada, incorporando así a través de las buenas 
prácticas y normas de desempeño utilizadas en otras jurisdicciones con trayectoria en el offshore, 
y junto a los avances en el conocimiento científico en campos tales como la oceanografía y la 
biología marina, un conjunto de preceptos y pautas de manejo aplicados a la protección ambiental 
asociada a la actividad offshore. 
 

 

2 Corresponde hacer hincapié en el marco de protección ambiental establecido en el derecho del mar, a 
partir de la regla establecida en la convención sobre el derecho del mar (CONVEMAR) en los artículos 208 y 
210, establecen pautas para el control ambiental derivado de las operaciones offshore. el primero de estos 
artículos pone en cabeza del estado ribereño las facultades de elaborar leyes y reglamentos para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación del medio marino resultante de las actividades de exploración y 
explotación del lecho marino. es de destacar que las reglamentaciones nacionales “…no serán menos 
eficaces que las reglas, estándares, prácticas y procedimientos recomendados, de carácter internacional…” 
(artículo 208, inc. 3) el inciso 4 del artículo 208 contiene una manda programática en cuanto a la 
armonización de sus políticas en el ámbito regional. CONVEMAR fue incorporado al derecho argentino por 
Ley 24.543. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Página 5 de 53 

 

Finalmente, dada la adyacencia del flanco norte del área otorgada a YPF para el reconocimiento 
superficial al límite de las aguas territoriales con la República Oriental del Uruguay y su 
superposición en parte con la Zona Común de Pesca establecida por el Tratado del Río de la 
Plata y su Frente Marítimo, corresponde hacer una evaluación (quizás más bien política), de 
informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de las actividades 
a encarar, con el fin de ponderar el mérito de informar al Comité Técnico Mixto. Si bien se 
descartan efectos ambientales significativos a partir de la prospección sísmica, la coexistencia en 
algunos sectores con pesqueros de ambas naciones, amerita considerar la pertinencia de poner 
en marcha los mecanismos diplomáticos en vigor.  
 
En tal sentido y dado que el Plan de Gestión Ambiental, en referencia a la Res. 201/2021 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que establece el “Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas”, exige contar con 
observadores biólogos a bordo con el fin de monitorear la presencia de “Fauna Marina 
Vulnerable”3, pueden existir sinergias con otras áreas de la Administración Nacional dedicadas a 
la investigación en el mar y la conservación de sus recursos. Áreas tales como el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca (SAGyP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), instituciones de 
investigación abocadas a la biología marina en la zona de influencia o la propia Comisión Técnica 
Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), tienen programas de investigación en marcha que pueden 
presentar sinergias con las observaciones realizadas como consecuencia del Plan de Gestión 
Ambiental a ejecutar por parte de YPF. 
 
Si bien el Atlántico Sur tiene una estrecha vinculación ecosistémica con las aguas de la Antártida y 
la República Argentina es parte activa del régimen del Tratado Antártico y de los diversos 
protocolos destinados a la protección de los recursos vivos de dichas aguas, se considera que las 
actividades quedan claramente fuera de los límites legales de dicho acuerdo y que la eventual 
presencia de avifauna oriunda de aguas polares, se encuentra alcanzada por otros convenios o 
mecanismos legales vigentes. Si cabe hacer una breve reseña de algunos acuerdos 
internacionales ligados a la protección de especies marinas y migratorias dada la presencia de 
especies en el área del permiso otorgado. 
 

2 METODOLOGÍA 

Una de las primeras consideraciones a ser efectuadas atañe a los marcos normativos a ser 
aplicados al proyecto. La exploración se llevará a cabo dentro de la Zona Económica Exclusiva 
Argentina (ZEE), tal como se ha dicho en párrafos anteriores, en aguas alejadas de la franja de 
jurisdicción provincial y sin interacciones con la provincia costera (Buenos Aires), más allá de 
algún servicio de logística o apoyo, asimilable en su casi totalidad a actividades rutinarias de 
buques que operan en aguas nacionales. En consecuencia, la jurisdicción le corresponde en 
forma exclusiva a la Nación, estando las aprobaciones ambientales en cabeza de los organismos 
correspondientes, sin intervención de las provincias. 
 

 

3 La Res. 201/2021 designa como Fauna Marina Vulnerable: …”ejemplares de fauna marina para los que la 
operatoria sísmica o la maniobra de los buques pudiera implicar un riesgo. Se consideran incluidos todos los 
mamíferos y tortugas marinas, así como cualquier otro grupo faunístico —en particular de aves 
buceadoras— en condiciones eventuales de concentración para reproducción, alimentación o migración, 
cuya población pudiera resultar afectada por la actividad sísmica.” 
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Por consiguiente, se ha encuadrado este capítulo sobre la premisa de corresponder únicamente el 
análisis de la jurisdicción nacional y la legislación nacional general y sectorial aplicable. Su diseño 
se alinea con los criterios establecidos en el Informe de Categorización y Alcance (IF-2020-
58125949-APN-DEIAYARA#MAD), en lo que hace al marco jurídico e institucional aplicable 
(normas constitucionales, derecho internacional aplicable, normas sustantivas nacionales, por 
área temática y sus correspondientes regulaciones derivadas, siguiendo una matriz temática 
abarcativa de los ejes con mayores implicancias para la actividad. El capítulo inicia con una 
descripción del encuadre de competencias jurisdiccionales en materia de explotación de recursos 
naturales, a la luz del sistema federal argentino, el marco regulatorio hidrocarburífero, y los 
tratados internacionales de protección marítima a los cuales la República Argentina se ha 
adherido, en especial el Convenio de la Organización Marítima internacional (OMI) sobre el 
Derecho del Mar. 
 
Sigue el capítulo con una descripción de la legislación ambiental nacional de aplicación directa o 
indirecta a la operatoria, las regulaciones específicas a la materia de exploración de hidrocarburos 
incluyendo los relevamientos sísmicos, de las aplicables a la seguridad en la navegación en 
general, y la seguridad en las operaciones en instalaciones o actividades costa afuera en forma 
específica.4  
 
Se hace también referencia a los marcos jurídicos sectoriales diferentes a la materia 
hidrocarburifera (navegación marítima, protección de fauna y pesca) a ser tenidos en cuenta por 
las implicancias que pudieran tener para el proyecto, o ante la necesidad de arbitrar los medios y 
la gestión para evitar eventuales conflictos entre las actividades prospectivas específicas del 
proyecto, y otras actividades tales como la pesca, que se llevan a cabo en las aguas dentro del 
área de influencia del proyecto.   
 
En lo que hace a sitios de interés ambiental o áreas protegidas, existen una importante cantidad 
emplazadas en la costa continental, creados en función de los objetivos políticos de la República 
Argentina, plasmada en iniciativas tales como el Programa “Promar”, “Pampa Azul” y la creación 
del sistema de áreas naturales protegidas marinas. Las mismas se encuentran alejadas del 
proyecto y no constituyen motivo para incorporar al proyecto autorizaciones o permisos 
específicos que las contemple. Teniendo en cuenta que la actividad sísmica no implica, en 
principio, manejo de sustancias o vuelcos de contaminantes y que los impactos son netamente 
transitorios y ligados a la generación de ruidos o vibraciones localizados, se determina que 
carecen de implicancias para el proyecto. Tampoco se vislumbra la utilización de equipos que 
alteren el lecho marino, tales como aparejos de arrastre o equipos autónomos tipo ROV o 
similares. 
 

 

4 La actividad sísmica bajo análisis no entraña la utilización de instalaciones o artefactos navales, como es 
el caso de labores de prospección (perforación de pozos exploratorios) 
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Se dedica una sección referida a las Autoridades de Aplicación y sus competencias en lo que 
atañe a la habilitación de la o las actividades y la aprobación de exigencias ambientales. En la 
República Argentina no existe en la actualidad un criterio claro para la coordinación de roles por 
parte de los diferentes organismos competentes dentro de la administración nacional, tal como se 
observa en el derecho comparado en donde la figura del lead agency norteamericano o la del 
statutory consultee inglés o australiano, los cuales aseguran una intervención transversal más 
coordinada.5 Más aún, algunas modificaciones recientes en la aplicación de los mecanismos de 
evaluación ambiental, a nivel nacional, se encuentran pendientes de mayor detalle y precisión 
respecto a la articulación de las carteras de energía y ambiente en cuanto a la aprobación o 
habilitación ambiental de actividades tales como las que se analizan aquí.  
 
No obstante lo antedicho, la Resolución Conjunta 3/19 de las ex Secretarías de Gobierno de 
Energía y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, establece un marco para la presentación de los 
estudios ambientales, su revisión y aprobación, junto al seguimiento y fiscalización posterior. Esta 
norma ha venido a suplir e integrar los procedimientos ya en vigor desde hace tiempo a nivel 
nacional, pero concebidas desde lo conceptual para una aplicación en el continente. Es en este 
marco dentro del cual se complementa la gestión ambiental con atención más específica a la 
actividad de exploración con énfasis en las etapas preliminares de prospección sísmica, con las 
directrices consignadas en la citada Resolución 201/21 de la cartera ambiental. 
 
Al respecto, como antecedente de aplicación de la mencionada resolución, se destaca la reciente 
Res. 07/2021, mediante la cual se ha convocado a audiencia pública Nº1/21 con el objeto de 
poner en consideración de la ciudadanía la documentación de la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina; Cuenca Argentina Norte (para 
las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114). 
 
Dadas las características de la operatoria costa afuera, el proyecto tendrá como autoridades clave 
a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y sus dependencias 
subordinadas, la Subsecretaría de Hidrocarburos, en lo que hace a los aspectos atinentes a los 
permisos de exploración y labores asociadas, conforme a la Ley de Hidrocarburos.6  
 
La Prefectura Naval Argentina (PNA) es la Autoridad de Aplicación en función de las funciones 
asignadas por el Ejecutivo en virtud de la Ley de Navegación y el plexo de acuerdos 
internacionales elaborados en el seno de la OMI, a los cuales Argentina se ha adherido, en todo lo 
que atañe a las implicancias ambientales referidos a las operaciones de buques y artefactos 
navales en aguas jurisdiccionales y a los acuerdos internacionales que tienen por objeto la tutela 
del ecosistema marino.   
 

 

5 El Lead Agency norteamericano es la Autoridad de Aplicación con el poder decisorio central para el 
proyecto, que, sin perjuicio de la participación de otros organismos en consultas o intervenciones, ejerce 
una suerte de “fuero de atracción” en la tramitación. En Gran Bretaña, el Statutory Consultee es el 
organismo a quien se debe recurrir de manera preestablecida para la emisión de un parecer que debe 
integrar la decisión administrativa final. En Argentina existen instancias de estos mecanismos a nivel 
provincial, por ejemplo en Mendoza con los dictámenes sectoriales obligatorios, o en Santa Cruz con la 
integración de comisiones evaluadoras para proyectos que involucran a más de un marco sectorial 
regulatorio. 

6 El organigrama refleja los cambios introducidos en la Administracion Nacional a partir del reordenamiento 
establecido por el Decreto 51/19 y 804/20. 
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Respecto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) intervendrá 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (a través de sus dependencias), junto a la 
Secretaría de Energía, en virtud de la Resolución Conjunta 3/19 de las carteras de energía y 
ambiente, la cual estableció un circuito de interacción entre las carteras de energía y ambiente 
para la aplicación del procedimiento de EIA de las operaciones exploratorias en aguas y 
plataforma continental.7 El procedimiento contempla además una intervención sectorial del 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 
Estos procedimientos, se interpreta, se encuentran en proceso de aplicación paulatina y con 
ajustes atento a la relativa novedad de la materia bajo regulación.8 Cabe destacar que la Dirección 
Nacional de Evaluación Ambiental (dependiente de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo 
Sostenible e Innovación), tendrá un rol gravitante en el análisis de los estudios y la interacción 
prevista con otros organismos del ámbito público. Sin perjuicio de los pasos iterativos 
instrumentados en la Resolución Conjunta 3/19 y complementarias, el procedimiento de EIA, en 
función de los principios de prevención y congruencia (entre otros) de la Ley General del 
Ambiente, permite involucrar o ampliar a otros actores u organismos en forma proactiva y según 
las circunstancias, como es el caso de la Administración de Parques Nacionales (APN), ya sea por 
el impacto en áreas protegidas marinas, ya sea por fauna de interés especial o por revestir una 
categoría de protección conforme a la Ley 22351, como el caso de la ballena franca austral. 
 

3 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1. EL AMBIENTE EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL REPARTO DE 
COMPETENCIAS EN EL SISTEMA FEDERAL Y SU APLICACIÓN A LOS ESPACIOS 
MARÍTIMOS 
 
La reforma constitucional de 1994 introdujo en forma expresa la protección del ambiente en su Art. 
41, reconociendo como derecho básico a los habitantes el gozar de un ambiente sano. El Art. 41 
también incorporó una modalidad específica para el reparto de competencias en el sistema federal 
introduciendo el concepto de “Presupuestos Mínimos de Protección”. 
 
Su incorporación obedecía a la necesidad de establecer un modelo funcional de distribución de 
competencias entre la Nación y las Provincias, atento al requerimiento, por un lado, de incorporar 
el derecho al ambiente sano como uno de los “nuevos derechos” y por otro, la de preservar el 
sentido de reivindicación y fortalecimiento del federalismo como valor político y jurídico, que ha 
constituido uno de los rasgos característicos de la reforma de 1994. 
 

 

7 La Resolución Conjunta 3/19 (26/11/19, B.O. 27/11/19) fue suscripta por las Secretarías de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Energía, actuales Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Secretaría de Energía. Conforme a la Resolución 475/20 de la cartera ambiental la intervención en las 
autorizaciones ambientales y el procedimiento de evaluación ambiental, han sido delegados en la Secretaría 
de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. 

8 Las tramitaciones se inician con un aviso de proyecto a ser ingresado en forma electrónica en la 
Plataforma TAD de la Administración Nacional. (ver https://www.argentina.gob.ar/evaluacion-de-impacto-
ambiental-proyectos-hidrocarburiferos-en-plataforma-continental). 
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El Artículo 124 de la Constitución Nacional (CN) ha reconocido el dominio originario de las 
Provincias sobre los recursos naturales existentes dentro de su territorio, lo que constituye una 
garantía a un pilar fundamental de nuestro federalismo. Este dominio originario otorga a las 
Provincias el poder de policía y jurisdicción sobre sus recursos naturales, entendiendo por tal la 
facultad de regular los usos de ese bien y ejercer el poder de policía sobre ellos.  
 
Así, la Constitución Nacional, en su Art. 41, ha consagrado una “regla especial” para la 
articulación y coordinación entre ambos niveles de Estado, con los siguientes objetivos.  
 

• Asegurar una cierta homogeneidad o “umbral mínimo” en la calidad del ambiente en todo 
el territorio nacional, para todos sus habitantes y sin distinción entre regiones y provincias. 
Estas Leyes de presupuestos mínimos rigen en todo el territorio. Por otro lado, conforme el 
principio de congruencia plasmado en la LGA (Ley General del Ambiente), la legislación 
provincial y municipal en la materia deberá adecuarse a dicho umbral o piso mínimo de 
presupuestos mínimos: los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma 
provincial, municipal y/o resolución de todo órgano administrativo que se oponga a sus 
principios y disposiciones.  

 

• Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste reparto, la norma deja 
expresamente a resguardo las jurisdicciones locales frente a las atribuciones de la Nación, 
en razón del dominio originario que aquéllas conservan sobre los recursos naturales dentro 
de su territorio y la competencia propiamente local respecto del poder de policía sobre 
dichos recursos y la gestión ambiental. Son las Provincias y los Municipios los encargados 
de ejecutar y aplicar la política ambiental nacional, sin perjuicio de la competencia propia 
que ejerzan los organismos nacionales del sector del proyecto en materia propia federal. 

 
No obstante esta regla general para el reparto de competencias en materia ambiental, el Estado 
Nacional (en su función atinente a la organización federal) mantiene jurisdicción y competencia 
exclusiva en ciertos espacios, como es el espacio marítimo (Zona Económica Exclusiva y 
Plataforma Continental), más allá de las aguas jurisdiccionales provinciales.  
 
En el caso que nos ocupa, la regulación de las actividades en la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE), son atribución propia de las autoridades nacionales, más allá de la existencia de 
reiterados reclamos históricos por parte de las provincias con litoral marítimo de ejercer sus 
competencias en forma concurrente con la Nación, hasta el límite exterior de las aguas sujetas a 
jurisdicción nacional, conforme al derecho internacional vigente.9  
 

 

9 Los reclamos de las provincias con litoral marítimo, plasmados a través de la legislación provincial a 
comienzos de los años noventa, fueron desechados luego de varios pronunciamientos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación Argentina (CSJN), en línea con una interpretación congruente de los alcances de 
las jurisdicciones provinciales, a la luz de CONVEMAR (Casos Harengus c/Santa Cruz y Total Austral 
c/Tierra del Fuego, entre otros) 
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Esta interpretación es producto de un análisis del conjunto de normas que integran el sistema 
federal argentino a partir de los Artículos 41 y 124, los preceptos del Convenio sobre el Derecho 
del Mar, en lo que hace a los espacios jurisdiccionales, y la diversa legislación sobre recursos 
naturales sancionada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, incluyendo las 
reformas al régimen de hidrocarburos que han reafirmado el criterio de limitar la jurisdicción de las 
provincias a una franja adyacente a la costa equivalente al mar territorial de 12 millas. Se 
interpreta que esta lectura del reparto de competencias en el sistema federal argentino es el más 
congruente en términos de una armonización coherente de las competencias nacionales y 
provinciales, a la luz de los compromisos internacionales a los cuales la República Argentina se 
encuentra adherida como integrante de la comunidad global de naciones. 
 
3.2. LA JURISDICCIÓN EN LOS ESPACIOS MARÍTIMOS 
 
La legislación argentina, establece como primera aproximación a la cuestión en el Art. 235, del 
Código Civil y Comercial, que: “Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto 
por leyes especiales: a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados 
internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona 
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial 
el agua, el lecho y el subsuelo;...” 
 
Aunque fuera sancionada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial 
Unificado, la Ley 23.968 de 1991, fijó en su Anexo I las líneas de base de la República Argentina, 
a partir de las cuales se miden sus espacios marítimos, estableciendo que las aguas situadas en 
el interior de las líneas de base, conforman las aguas interiores de la República Argentina. 
 
Esta misma norma, anticipándose a las reglas establecidas en el Derecho Internacional Marítimo a 
través de la Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar, divide las aguas en; mar 
territorial, zona contigua argentina y zona económica exclusiva argentina. A tales efectos, 
determina la extensión del primero a doce (12) millas marinas, de la zona contigua a veinticuatro 
(24) millas marinas, y de la zona económica exclusiva a doscientas (200) millas. 
 
Por otro lado, la norma hace referencia a la plataforma continental sobre la cual ejerce soberanía 
la Nación Argentina, y establece que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 
que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su 
territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas 
(200) millas marinas medidas a partir de las líneas de base que se establecen en el Art. 1 de la 
mencionada Ley, en los casos en que el borde exterior no llegue a esa distancia (Art. 6).  
 
Con el fin de afirmar los derechos soberanos sobre la Plataforma Continental, la Ley 24.815 creó 
la Comisión Nacional para el Límite Exterior de la Plataforma Continental, bajo la órbita del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes, junto a la Armada Argentina y otros organismos con 
capacidades en materia de ciencia y técnica, llevaron a cabo las tareas de levantamiento sísmico 
con el fin de definir los límites exteriores de la plataforma continental, elaborando la cartografía 
oficial para su depósito y registro ante la ONU, y con el fin de resguardar las pretensiones de 
jurisdicción sobre la plataforma continental, ante la comunidad internacional.  
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La Comisión Interministerial creada por la Ley 24.815, elaboró los estudios y antecedentes 
requeridos para la presentación formal ante ONU, de acuerdo a los artículos 76 a 85 de la 
Convención sobre el Derecho del Mar. Efectuando la misma en 2009, siendo finalmente adoptada 
por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en marzo de 2016 por consenso de sus 
expertos integrantes.10 
 
Los cambios en los límites territoriales internacionales como consecuencia de la decisión 
favorable a las pretensiones argentinas adoptada por la Comisión de Límites dependiente de la 
CONVEMAR, luego de la destacable labor técnica de COPLA y los profesionales y equipos de 
científicos que la integraron durante dos décadas, se vieron plasmados en la normativa con la 
sanción de la Ley 27.557. Esta norma, modificatoria de la Ley 23.968, ajusta y actualiza los límites 
territoriales en los espacios marítimos y el lecho de la plataforma continental a los reclamos justos 
de la Argentina conforme al derecho internacional y a la CONVEMAR. 
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) fue incorporada 
al derecho interno en 1995 mediante la Ley 24.543. Este Convenio, constituye el marco general 
para la regulación de todas las actividades que se llevan a cabo en la Zona Económica Exclusiva, 
sirviendo por lo tanto de sustento para las medidas de seguridad que se adopten en materia de 
navegación, control de la contaminación y autorización de operaciones off-shore. CONVEMAR 
establece en su Artículo 2 que la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su 
territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipiélago, de sus aguas 
archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial. Es en 
función de este acuerdo internacional fundacional que la República Argentina basa su jurisdicción 
sobre la Plataforma Continental. 
 
A tales efectos, vale destacar el Art. 5 de la Ley 23.968, en cuanto a que “La Nación Argentina 
ejerce en esta zona todos sus poderes fiscales y jurisdiccionales, preventivos y represivos, en 
materia impositiva, aduanera, sanitaria, cambiaria e inmigratoria, sin perjuicio de las exenciones 
parciales o totales que legalmente se determinen…” destacándose a párrafo seguido “…en la 
zona económica exclusiva la Nación Argentina ejerce derechos de soberanía para los fines de la 
exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar, y con respecto a otras actividades 
con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de 
energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. 
 
El Derecho Internacional nada dijo respecto a la titularidad del dominio y jurisdicción de las aguas 
argentinas, en lo que hace a la organización interna del Estado atento su naturaleza federal, es 
decir, si dichas aguas corresponden a la Nación o a las Provincias. Durante años, esta situación 
fue motivo de polémicas que, a estas alturas han sido resueltas de manera pacífica por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) y las 
modificaciones recientes a la legislación en materia de hidrocarburos, conforme a la jurisprudencia 
de la CSJN citada con anterioridad.11 

 

10 Ver Walsh, Juan Rodrigo, “Hacia un Marco Regulatorio Ambiental para las Actividades en la Plataforma 
Continental Argentina”, Congreso de Salud, Seguridad y Medioambiente, IAPG, Buenos Aires, agosto 2016. 
También, del mismo autor, “Hacia un Marco Regulatorio Ambiental para las Actividades en la Plataforma 
Continental Argentina”, RADEHM, # 13, mayo-julio 2017. 

11 En un primer momento, la Ley 18.502 de 1969, reconoció la jurisdicción de las provincias sobre el mar 
territorial adyacentes a las costas, hasta una distancia de tres (3) millas marinas medidas desde la línea de 
las más bajas mareas (Art. 1) y reservó al Estado Nacional la jurisdicción exclusiva sobre el resto del mar 
territorial (Art. 2). Esta norma fue derogada por la Ley 24.922 que regula el Régimen Federal de Pesca, la 
cual dispone que los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacentes 
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Cabe recordar que en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, a partir de la 
sanción de la Ley 26.197, y luego con la Ley 27.007, modificatorias de la Ley 17.319, ha quedado 
claramente zanjada la disputa en torno al dominio de los yacimientos ubicados en el mar territorial, 
quedando afirmado con contundencia el criterio de la jurisdicción nacional exclusiva en la Zona 
Económica Exclusiva y la Plataforma Continental quedando la potestad provincial acotada a las 
aguas territoriales hasta las 12 millas. 
 

 
a sus costas, son del dominio de las provincias, con su litoral marino, y que ejercerán esta jurisdicción para 
los fines de su exploración, explotación, conservación y administración hasta las doce (12) millas medidas 
desde la línea de base (Art. 3), y declara que a partir de esas doce (12) millas son de dominio y jurisdicción 
exclusivos de la Nación. La solución de la Ley Federal de Pesca es consistente con lo establecido en 
CONVEMAR. Aún antes de la sanción de la Ley Federal de Pesca, la Ley 24.145, de federalización de 
hidrocarburos y de desregulación de la actividad petrolera, adoptó una solución similar a la del régimen 
pesquero, asignando los yacimientos y la potestad regulatoria, dentro de las 12 millas marinas a las 
provincias ribereñas. No obstante la sanción de esta norma, una corriente doctrinaria de neto corte 
autonomista interpretó, sobre la base del Artículo 124 de la Carta Magna reformada y sobre la base de la 
derogación de la Ley 18.502, que se ampliaba el dominio y la jurisdicción de las provincias sobre las aguas 
adyacentes a sus costas, en concurrencia con las facultades propias de la Nación. Pese a estas 
pretensiones provinciales, expresadas muchas veces a través de legislación sectorial con reclamos 
específicos sobre el espacio marítimo hasta el límite exterior de las 200 millas, la jurisprudencia 
constitucional ha terminado por acotar las potestades provinciales al mar territorial, en forma consistente con 
el marco establecido para la explotación de hidrocarburos y de recursos pesqueros. Así en los fallos “Total 
Austral S.A. v. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico” y “Pesquera del Atlántico Sur S.A. v. 
Provincia de Santa Cruz” la Corte Suprema de Justicia interpretó que las pretensiones provinciales “de 
máxima” excedían las atribuciones locales en espacios reservados a la jurisdicción nacional.  
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Figura 1. Mapa de la Plataforma Continental Argentina12. 

 

 
12 Cortesía de la COPLA. Ver http://www.plataformaargentina.gov.ar/es/mapaPlataforma 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Página 14 de 53 

 

3.3. INCIDENCIA DEL TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARÍTIMO 
 
Este Tratado fue suscripto entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, en 
Montevideo, el 19 de noviembre de 1973, siendo aprobado por la Ley 20.645. El acuerdo y un 
Protocolo posterior referido a la prevención de la contaminación entre ambos países, regulan los 
derechos de las Partes sobre los recursos naturales existentes en el ámbito territorial definido por 
el mismo y establece pautas relevantes para prevenir y, en su caso, gestionar casos de 
contaminación.  
 
El esquema jurisdiccional vigente para el Río de la Plata se ilustra en el gráfico 1, en el cual se 
puede visualizar una zona de prohibición de actividades contaminantes y una zona común de 
pesca.  
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El Tratado del Río de la Plata crea organismos bilaterales entre Argentina y Uruguay para el 
manejo administrativo de los recursos, control de la navegación, obras de mantenimiento de 
canales navegables, dragados, además de la pesca y la prevención de la contaminación. Estos 
organismos son la Comisión Administradora del Río de la Plata y el Comisión Técnica Mixta del 
Frente Marítimo, a cargo de la planificación, monitoreo y control de las actividades pesqueras en 
la Zona Común de Pesca.  
 
El Convenio de Cooperación entre Uruguay y Argentina referente a la Contaminación del Medio 
Acuático producidos por Hidrocarburos y Sustancias Perjudiciales, aprobado por la República 
Argentina mediante Ley 23.829, constituye un Protocolo Adicional al Tratado del Río de la Plata, 
de septiembre de 1987, motivo por el cual su aplicación se circunscribe al medio acuático 
alcanzado por el Tratado y resulta aplicable a incidentes de contaminación del medio acuático 
producidos por hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o sustancias perjudiciales 
provenientes de buques, aeronaves, artefactos navales o instalaciones costa afuera. Se persigue 
la reducción de los riesgos de incidentes de contaminación mediante acciones tendientes a 
aumentar la seguridad de las operaciones que incidentalmente puedan contaminar el medio 
acuático. 
 
Principalmente, su texto desagrega procedimientos de asistencia y colaboración entre las Partes 
para atender estos incidentes y obliga a la elaboración de Planes de Contingencia, los cuales 
deberán ser compatibles entre sí, es decir, guardar cierta coincidencia metodológica. Establece, 
asimismo, en su Anexo una serie de definiciones de cierta relevancia que justifican, en gran 
medida, la elaboración del Convenio.  
 
Una de las definiciones importantes es la de incidente de contaminación al calificarlo como “el 
suceso que causa o puede potencialmente causar un derrame, una descarga o una echazón de 
hidrocarburos o de sustancias perjudiciales, y que requiere la realización de una operación o 
acción inmediata de lucha a fin de eliminar o reducir sus efectos nocivos en el medio acuático, 
sobre los bienes, la salud humana o el bienestar público”. La incorporación de la potencialidad 
resulta notoria pues amplía el universo de hechos que puedan calificar como incidentes de 
contaminación bajo una impronta claramente preventiva.  
 
Implicancias para el Proyecto 
 
No caben dudas respecto a la jurisdicción de la Nación Argentina sobre los recursos naturales 
ubicados en la zona donde se emplazará el proyecto, dado que se encuentran dentro de las 
doscientas (200) millas marinas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina. En 
función de ello, intervendrán las autoridades nacionales competentes; el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (a través de sus dependencias), junto a la Secretaría de Energía, a través 
de sus dependencias, en la aprobación del estudio de impacto y en general, en el control de la 
actividad en virtud de la atribuciones dadas por la Ley 17.319 y sus modificatorias, la Prefectura 
Naval Argentina (dependiente del Ministerio de Seguridad), en lo que hace a la fiscalización de 
buques y seguridad de la navegación y prevención de la contaminación de agua, y eventualmente 
la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional) en el caso de 
considerar pertinente dar intervención a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, por 
eventuales impactos en la zona común de pesca establecida junto a la República Oriental del 
Uruguay. El procedimiento diseñado para la aprobación de los estudios ambientales, contempla 
además una intervención sectorial del INIDEP, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 
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A fines de noviembre de 2019, la Resolución Conjunta 3/19 de las ex Secretarías de Gobierno de 
Energía y de Ambiente, estableció un procedimiento de aprobación de los estudios de impacto 
ambiental para las operaciones exploratorias en aguas y plataforma continental, con una 
intervención de la cartera ambiental y un monitoreo y seguimiento posterior a cargo de la cartera 
sectorial. La jurisdicción provincial solo entraría en juego para el caso de requerir una autorización 
específica para actividades o instalaciones de apoyo en tierra provincial o aguas jurisdiccionales 
provinciales (Ej.: helipuertos nuevos), lo cual no se prevé como parte del proyecto. Dada la 
adyacencia con el límite marítimo y la ubicación dentro de la Zona Común de Pesca, cabe 
consignar la relevancia del Tratado del Río de la Plata para las actividades y la conveniencia de 
involucrar al CTMFM, en lo que atañe al seguimiento de pesquerías y especies con alta 
sensibilidad biológica. 
 
A los efectos de las operaciones de logística asociadas al relevamiento sísmico por parte de 
buques y servicios de apoyo, los mismos darán cumplimiento y observarán las exigencias en 
materia de seguridad portuaria y prevención de la contaminación de la Prefectura Naval Argentina, 
conforme al REGINAVE y el Digesto Marítimo y Fluvial, reseñados en el presente, como así 
también a las exigencias ambientales establecidas por el Consorcio Portuario Regional de Mar del 
Plata (en función de las actividades de apoyo logístico al proyecto a realizarse en el Puerto de Mar 
del Plata), donde sea pertinente. 
 

4 LEYES DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS AMBIENTALES 

En el sistema ambiental actual, conforme al Art. 41 de la Constitución Nacional le corresponde a la 
Nación dictar los presupuestos mínimos de protección, teniendo las provincias la potestad de 
complementar esta legislación con regulaciones de mayor detalle o incluso con normas más 
estrictas que lo establecido en los presupuestos mínimos. El presupuesto mínimo viene a ser una 
suerte de “umbral” o “piso mínimo” de la tutela ambiental, vigente en todo el territorio del país y 
para todos sus habitantes. 
 
Las normas de presupuestos mínimos establecen los estándares mínimos de calidad ambiental y 
los mecanismos o instrumentos de gestión que aseguren ciertos parámetros base en los procesos 
de toma de decisión. Estos podrán ser complementados y/o mejorados por la legislación 
Provincial y local. La doctrina diferencia dos clases de presupuestos mínimos. 
 

• Presupuestos mínimos sustantivos: aquellos que son estipulados para proteger 
directamente la calidad de los recursos naturales o definen parámetros mínimos que 
deberán observar aquellas actividades antrópicas susceptibles de perjudicar el 
medioambiente. Es el caso de los estándares de vuelco o parámetros de calidad. 

 

• Presupuestos mínimos institucionales o procedimentales: como aquellos que tienen por 
objetivo definir parámetros en cuanto a la gestión misma, como son por ejemplo: el 
EIA, el ordenamiento ambiental, los procedimientos de audiencias públicas o el acceso 
a la información ambiental. 

 
Claramente, en las actividades off-shore, fuera de las aguas jurisdiccionales de las provincias, no 
existe espacio para una articulación entre los presupuestos mínimos nacionales y las 
correspondientes normas provinciales complementarias.  
 
Por lo tanto las Leyes de presupuestos mínimos regirán en forma directa, en tanto la actividad 
exploratoria se realiza en aguas jurisdiccionales de la Nación. Más allá de la vigencia de los 
regímenes sectoriales específicos aplicables a la actividad exploratoria, su interpretación deberá 
tener presente los términos generales contemplados en las normas de presupuestos mínimos. 
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Hasta la fecha se han sancionado las siguientes leyes de presupuestos mínimos. 
 

• Ley 25.612 Presupuestos Mínimos de residuos industriales y de actividades de servicios. 

• Ley 25.670 PCBs: Presupuestos Mínimos para su gestión y eliminación. 

• Ley 25.675 Ley General del Ambiente. 

• Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas. 

• Ley 25.831 Presupuestos Mínimos para el libre acceso a la información ambiental. 

• Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos para la gestión de residuos domiciliarios. 

• Ley 26.331 Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. 

• Ley 26.663 Protección de Glaciares 

• Ley 26.815 Manejo del Fuego13 

• Ley 27.279 Manejo de Envases de Fitosanitarios 

• Ley 27.520 Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 

 
Las normas de presupuestos mínimos a ser tenidos en cuenta para el presente proyecto, son en 
esencia la Ley General del Ambiente, complementada por la Ley de Acceso a la Información 
Ambiental en forma específica a la información, transparencia y participación comunitaria. Las 
restantes normas poseen incidencia en sectores o recursos definidos y fuera del ámbito 
ecosistémico del proyecto, o en lo que atañe a cuestiones particulares, tales como la gestión de 
residuos.  
 
La Ley de Adaptación al Cambio Climático sancionada a fines de 2019, ha sido reglamentada por 
Decreto 1030/20, poniendo en marcha acciones de tipo programático tendiente a fortalecer la 
conformación de un gabinete nacional de cambio climático y acciones transversales tendientes a 
implementar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París. Por su propia 
naturaleza, inviste el carácter de un marco general y programático para acciones políticas y de 
gestión coordinada desde el Estado y con participación del sector privado, con escasa incidencia 
directa actual en el proyecto.14 
 
La principal norma de presupuestos mínimos es la Ley General del Ambiente (LGA) 25.675. Esta 
establece el estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación vigente 
(nacional, provincial y municipal), y cumplido por cualquier proyecto en territorio argentino más allá 
de la normativa local. Asimismo, toda norma de protección, evaluación y gestión ambiental propia 
del marco regulatorio de una actividad o sector (como el energético o petrolero en este caso) debe 
adecuarse a estos presupuestos o estándares de calidad ambiental de la LGA.  
 

 

13 La norma ha sido enmendada por las Leyes 27.353 y 27.604. No poseen incidencia para las actividades 
en la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva 
14 El artículo 6 pone en cabeza de la Autoridad de Aplicación, la labor, en conjunto con el Gabinete de 

Cambio Climático de confeccionar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
elaborado por la Coordinación Técnica Administrativa contando para ello con los insumos y aportes del 
Gabinete Nacional de Cambio Climático. Cabe recordar que la Ley 27520 establece un marco para la 
política climática nacional, con su ejecución a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático y en la 
última revisión del documento que sustenta el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático, se contempla un papel gravitante de los recursos de la plataforma continental, en un contexto de 
transición energética global, con énfasis en la producción de gas. 
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Bajo esta tutela uniforme, se imponen determinados instrumentos de gestión ambiental (Art.8º, 
LGA), cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio de la Nación:  
 

1. El ordenamiento ambiental del territorio. 

2. La evaluación de impacto ambiental. 

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 

4. La educación ambiental. 

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

 
Entre las exigencias o presupuestos mínimos de carácter procedimental, se encuentran el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Participación Ciudadana y el sistema de 
información ambiental, que se integran funcionalmente con el primero.  
 
La Ley regula estos instrumentos en forma general, estableciendo el “marco” institucional de toda 
regulación, ya sea de índole sectorial, ya sea de índole local general.  
 
La Ley General también incorpora el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de 
“recomponer” el daño causado al ambiente. Consecuentemente, surge la necesidad de elaborar 
estudios de impacto ambiental, la aplicación de Planes de Gestión Ambiental y demás aspectos 
relacionados a la prevención de la generación de este daño particular, como también, el diseño y 
adopción de medidas de mitigación, compensación y restauración. 
 
La participación ciudadana es hoy día un pilar fundamental de la gestión sustentable. Según la 
Ley 25.675 uno de los objetivos de la política ambiental argentina es “...fomentar la participación 
social en los procesos de toma de decisión...”. Para hacerlo viable y asegurar su efectividad, el 
ordenamiento jurídico argentino ha establecido tres instrumentos al efecto. 
 

• La consulta y la audiencia pública (Ley 25.675). 

• El derecho al acceso a la información ambiental (Art. 41 Const. Nac.; Ley 25.831). 

• El amparo ambiental (Art. 43, Constitución Nacional). 

 
La Ley 25.675 integra con carácter obligatorio y de presupuesto mínimo la participación ciudadana 
al procedimiento de EIA a través de distintos instrumentos que se detallan a continuación.  
 

4.1 AUDIENCIA PÚBLICA U OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En los casos que haya legislación local que prevea la audiencia pública u otro mecanismo de 
participación, es menester estar a la mayor exigencia establecida por las normas de las distintas 
jurisdicciones para dar cabal cumplimiento a la instancia. En algunos casos la instancia tiene 
carácter obligatorio, y en otros, facultativo. En estos últimos casos, en función de las 
interpretaciones judiciales y doctrinarias, junto a las tendencias en materia de los procesos 
decisorios en materia socio-ambiental, fortalecidas luego de la ratificación por parte de la 
República Argentina del Acuerdo de Escazú, y por una interpretación congruente y armónica con 
la  Ley 25.675, la participación ciudadana constituye una instancia necesaria y que además alinea 
los procesos decisorios con los objetivos del citado Acuerdo.  
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El debate entorno a la audiencia pública y su equiparación con otros mecanismos similares que 
faciliten o potencien la participación ciudadana ha tenido avances en los últimos años, en parte 
por la jurisprudencia, en parte por legislaciones locales o reglamentaciones específicas que han 
avanzado en otras modalidades de participación supletorias o complementarias a la audiencia 
pública.15  
 
El resultado de la audiencia pública o mecanismo equivalente tiene carácter no vinculante para los 
órganos de decisión y la autoridad de aplicación, sin perjuicio de lo cual, la decisión contraria de 
las autoridades de aplicación deberá ser fundamentada y hecha pública (Art. 20, Ley 25.675). 
 
En el caso más preciso de la actividad económica en la plataforma continental, la Resolución 
Conjunta SE y SGAyDS 3/19, ha establecido mecanismos detallados para instrumentar la 
participación ciudadana, en línea con las buenas prácticas y las reglas del arte en lo que atañe al 
involucramiento ciudadano y la participación pública en los procesos decisorios. Cabe destacar 
que, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú en 2021, luego de la ratificación por 
la República Argentina, la participación en los procesos decisorios, al igual que el acceso a la 
información, gozan de una protección adicional enmarcado en el sistema regional de derechos 
humanos. 
 
Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores y como antecedente a destacar, se ha 
convocado mediante Res. 7/2021 a audiencia pública Nº1/21 con el objetivo de poner en 
consideración de la ciudadanía la documentación de la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina; Cuenca Argentina Norte (para las 
áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114). 
 

4.2 ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL (LEY 25.831) 

La Ley 25.675 establece, en los Incisos c) e i) de su Artículo 2º, como objetivo de la política 
ambiental nacional: “...Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de 
la población a la misma...”. 
 
La Ley 25.831 de presupuestos mínimos para el libre acceso a la información ambiental establece 
el piso mínimo o estándar de calidad en materia de acceso a la información ambiental. Esta Ley 
es de plena aplicación en toda jurisdicción interviniente en el proyecto, y toda información relativa 
al proyecto relacionada con cuestiones socio-ambientales debe ser puesta a disposición de los 
interesados por parte de quien la tenga en su poder, en los casos que la misma sea requerida.  
 

 

15 Las alternativas de participación pública significativa y útil, más allá de la audiencia pública han crecido en 
virtud de los avances tecnológicos y las potencialidades que brindan las posibilidades de eventos en línea, 
registros electrónicos de oposición, espacios de consulta vía web, etc. Provincias como Chubut, CABA, 
Buenos Aires o Formosa han innovado en este sentido con el uso de plataformas y alternativas de 
participación virtual en función de las características del proyecto. En la materia que nos ocupa, la cartera 
de energía ha encarado instancias exitosas de participación en línea, desde la realización de la audiencia 
pública 1/21 convocada para la actividad sísmica, hasta las más recientes por el Pozo Argerich en similar 
sentido, convocada en mayo de 2022 (Ver https://consultapublica.argentina.gob.ar/pac100)  

https://consultapublica.argentina.gob.ar/pac100
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Según la Ley 25.831: 
 

• Quedan obligados a facilitar la información ambiental requerida: 
 

1. las autoridades competentes de los organismos públicos, en los ámbitos nacional, 
provincial y municipal, sean organismos centralizados o autárquicos;  

2. empresas prestadoras de servicios públicos (públicas, privadas o mixtas). 
 

• Información sujeta al acceso público: Toda aquella información relativa al proyecto y 
vinculada al estado del ambiente y los planes o programas de gestión del ambiente.  
 

• Concepto de información ambiental: todo tipo de documentos o información en cualquier 
forma de expresión relacionada a: 
 
1. “... el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, 

incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los 
afecten o puedan afectarlos significativamente; 

2. “... las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.” 
 

• Gratuidad del acceso a la información: La información debe brindarse en forma gratuita, 
correspondiendo al peticionante solo aquellos gastos que generen los recursos utilizados 
para su reproducción.  

 

• Solicitante: Quien solicite la información, no está obligado a demostrar interés o razón 
determinada. 

 

• Denegación del acceso a la información: debe estar fundada. Corresponde la acción por 
vía judicial en caso contrario. 

 
El régimen de presupuestos mínimos en materia de acceso a la información ha sido 
complementado en 2016 con la sanción de la Ley 27.275, norma de carácter general que obliga a 
la difusión de información por parte del Estado con el fin de fortalecer la transparencia en la 
gestión.16 Estrictamente hablando, este régimen no es una norma de presupuestos mínimos, sin 
perjuicio de lo cual, existe una tendencia creciente en el derecho constitucional nacional y 
comparado a “reunir” en un ámbito o lugar común el acceso a la información, como un 
componente central en la defensa de los derechos humanos, siguiendo la experiencia europea del 
Convenio de Aarhus, o, más recientemente, la interamericana con la adopción de un mecanismo 
similar en Escazú, Costa Rica. 
 
La República Argentina aprobó el Convenio de Escazú en 2021 mediante Ley 27.566, ratificando 
el tratado el 22 de enero del 2021. El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la 
información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y 
acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las 
generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.  
 

 

16 El Decreto 1.172/03 estableció un esquema de participación pública en procesos decisorios, siendo 
antecedente del régimen de acceso a la información sancionado en 2016 
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Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el 
Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de 
derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú representa un fuerte puntal al 
régimen de acceso a la información ambiental, a la justicia y a la participación, ya establecidas en 
las leyes de presupuestos mínimos señalados. El fortalecimiento parte, no solamente de sus 
contenidos alineados con los instrumentos consagrados en defensa del ambiente en las normas 
señaladas y la propia reforma constitucional de 1994, sino también en atención a su vinculación 
estrecha con el sistema interamericano de tutela de los derechos humanos y en especial los de 
incidencia colectiva. Asimismo, el acuerdo de Escazú constituye una pieza clave para alcanzar los 
objetivos del desarrollo sostenible (ODS) consagrados por la comunidad internacional a través de 
la Asamblea General de la ONU en 2015.  
 
No se vislumbran obstáculos para informar al público sobre las acciones a seguir, máxime cuando 
las mismas, siguiendo las buenas prácticas en materia de prospección sísmica, no entrañan 
riesgos significativos para el ambiente. Cabe señalar que el marco de transparencia y acceso a la 
información constituye un elemento central en las buenas prácticas y “reglas del arte” en las 
normas técnicas y procedimientos vigentes en el derecho comparado. Más aun, la Resolución 
Conjunta 3/19 de las ex Secretarías de Gobierno de Energía y de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, contempla, tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, la instancia de 
participación ciudadana en la tramitación de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, 
previa emisión de la declaratoria por parte de la cartera ambiental. 17 
 
Implicancias para el Proyecto 
 
En base a dichos criterios, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) y toda documentación relativa a ellos, puede ser puesto a disposición de cualquier 
interesado en sitio apto para su consulta, como asimismo, para satisfacer cualquier requerimiento 
de organismos públicos. Esta disponibilidad de la información al público será anterior a la 
realización de la audiencia o consulta pública de participación ciudadana, cualquiera sea la 
modalidad que se opte por utilizar para satisfacer el derecho a la participación consagrado por el 
plexo normativo descripto, apuntalado además por el Acuerdo de Escazú.  
 
La transparencia, y el acceso a la información por parte de sectores interesados es una instancia 
clave para el proceso de EIA. Los mecanismos contemplados en el artículo 6 de la Resolución 
Conjunta 3/19 citada, permiten dar no solo cumplimiento con los aspectos formales conforme a la 
Ley General del Ambiente y los lineamientos de Escazú, sino alinear el proyecto con las buenas 
prácticas en materia de gestión socio-ambiental, incorporando los aportes y contemplando las 
inquietudes de los actores relevantes y comunidades de interés, en los procesos decisorios 
ambientales. 
 
 

 

17 Ver Walsh, Juan Rodrigo, “Hacia un Marco Regulatorio Ambiental para las Actividades en la Plataforma 
Continental Argentina”, Congreso de Salud, Seguridad y Medioambiente, IAPG, Buenos Aires, agosto 2016. 
También, del mismo autor, “Hacia un Marco Regulatorio Ambiental para las Actividades en la Plataforma 
Continental Argentina”, RADEHM, # 13, mayo-julio 2017. 
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4.3 EL DAÑO AMBIENTAL Y LA OBLIGACIÓN DE RECOMPONER 

La obligación de recomponer el daño ambiental surge del Artículo 41 de la CN, encontrándose 
además “reglamentado” en la LGA, junto a las herramientas financieras (seguro, fondo, caución o 
similar) contempladas para la gestión de riesgos ambientales. La Ley General del Ambiente vino a 
establecer una definición genérica del daño ambiental en su Artículo 27, párrafo final: “...Se define 
el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 
recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes y los valores colectivos.”  
 
El daño ambiental mantiene una relación estrecha con la ampliación de la legitimación a accionar 
en defensa del ambiente consagrado luego de la reforma constitucional. La LGA, refleja este 
criterio amplio al de la legitimación activa para reclamar por la remediación del daño ambiental 
“colectivo”, en la incorporación del Artículo 30, primer párrafo: 
 
“...Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del 
ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de 
defensa ambiental, conforme lo prevé el Artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado 
nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o 
de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido 
en su jurisdicción...” 
 
Con el fin de establecer mecanismos para la prevención del daño ambiental, previendo además la 
existencia de recursos para su recomposición en el caso de producirse un hecho con efectos 
negativos para el ambiente, el Artículo 22 de la Ley General se refiere a los mismos en los 
siguientes términos:  “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades 
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un 
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición 
del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá 
integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de 
reparación”. 
 

4.4 EL SEGURO AMBIENTAL DE LA LGA Y LA OPERATORIA OFF-SHORE 

Actualmente (aunque con muchas controversias y polémicas), se encuentra vigente el seguro 
ambiental establecido por el Artículo 22 de la LGA que deberá ser contratado por el responsable 
de toda actividad riesgosa, capaz de generar un daño al ambiente en los términos del Artículo 27 
de la LGA, para que cuente con el respaldo de un seguro que otorgue suficiente cobertura para 
afrontar la recomposición del ambiente o su indemnización sustitutiva, en caso de ser 
técnicamente imposible volver al ambiente a su estado ex ante (Art. 22, Ley 25.765 – LGA).18 
Conforme Res. SAyDS 206/16, la UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES del 
MAyDS, es el área competente a los fines de requerir y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675. 
 

 
18 Sin embargo, en la actualidad hay en el mercado considerable incertidumbre en cuanto a las pólizas 
disponibles, pese a los esfuerzos encarados por el MAyDS en 2016 por despejar dudas entorno a la 
aplicación de las diferentes resoluciones reglamentarias emitidas por la entonces SAyDS 177/2007, 
178/2007, 303/2007, 1.639/2007,1.369/08, 481/11, 256/2016, 204/18 y 388/18 claramente concebidas para 
la actividad industrial propiamente dicha o para la actividad de transporte de mercancías peligrosas por vía 
terrestre. El Decreto 447/19 deroga el Decreto 1638/12, estableciendo las alternativas y modalidades que 
puede tener el seguro ambiental (caución o seguro con transferencia de riesgo). 
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Implicancias para el Proyecto 
 
En materia de daño, se estima que la actividad, en atención a su temporalidad corta y niveles de 
riesgo acotados, no posee implicancias para las labores sísmicas desde la óptica del seguro 
ambiental, ni representan situaciones de riesgo para el ambiente que requieran medidas 
especiales, más allá de los recaudos respecto de la protección de la fauna marina y la eventual 
interferencia con especies de interés pesquero, pudiendo estos ser morigerados a partir de 
considerar la estacionalidad y funcionamiento biológico de las especies presentes en la zona de 
prospección. De hecho, en sus considerandos, la Resolución Conjunta 3/19 ya mencionada de las 
Ex Secretarías de Gobierno de Energía y Medio Ambiente, contempla la intervención del INIDEP o 
de la Secretaría de Pesca, en el marco de las competencias asignadas por la Ley Federal de 
Pesca 24.922. 
 
La actividad off-shore en lo que atañe a la prospección sísmica no se encuentra a nuestro juicio 
comprendida entre las normas citadas en cuanto a la obligatoriedad del seguro ambiental, por 
cuanto quedará a salvo la obligación de recomponer el daño ambiental, con la cobertura de los 
seguros que cubre los riesgos propios de los buques y artefactos navales, establecidos en el 
derecho internacional vigente. Más aun, atendiendo a los antecedentes más recientes, las 
autoridades competentes de la cartera ambiental, la Unidad de Evaluación de Riesgos 
Ambientales (UERA), han efectuado manifestaciones en sentido similar.19 
 
Menos aún puede considerarse aplicable el seguro ambiental tal como se encuentra planteado en 
la actualidad, dado que la actividad sísmica, no entraña riesgos contemplados en la actual 
normativa sobre seguros ambientales, enfocados hacia la contaminación de suelo y aguas con 
sustancias y/o residuos y las afectaciones a especies han sido de hecho excluidas, junto con otros 
tipos de afectaciones al patrimonio cultural, de difícil cuantificación y por la complejidad de ser 
objetos asegurables. 
 

5 ARGENTINA Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Diversos instrumentos internacionales comprometen y obligan a la República Argentina a cumplir 
con aspectos que atañen a la protección del ambiente en general y acuático en particular. Estas 
obligaciones son asumidas desde la aprobación de cada Tratado o Convención por Ley del 
Congreso de la Nación.  
 
El derecho internacional condiciona el derecho interno de la Argentina una vez que los acuerdos o 
convenciones son aprobados y ratificados por nuestro país a través de Leyes que los internalizan. 
Se han asumido numerosos compromisos multilaterales en materia de protección ambiental que 
adquieren, en nuestro derecho interno, jerarquía supralegal y, en el caso de conculcar derechos 
humanos y personalísimos, jerarquía constitucional.  
 

 
19 En el expediente -EX-2020-11258246-APN NEP#MHA-, por el que tramita el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (conforme lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 3/2019 de la 
Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable),  del proyecto “CAMPAÑA DE 
ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, 
CAN 100 Y CAN 114)” y en consideración del citado expediente –EIA -IF-2021-28213006-APN-
DEIAYARA#MAD- se informó que a la fecha NO se cuenta con normativa y/o metodología aplicable al 
proyecto de prospección sísmica para la exigencia de un seguro ambiental en los términos requeridos por el 
artículo 22 de la Ley General.  
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5.1. CONVENIOS INTERNACIONALES APLICABLES A LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA 
COSTA AFUERA 

Entre los compromisos multilaterales en materia de protección ambiental relacionados con la 
actividad off-shore se destacan los Tratados Multilaterales con Incidencia Ambiental (AMUMAs).  
 
Las AMUMAs son acuerdos globales para la protección del ambiente y se los incluye más a título 
ilustrativo, por su carácter de “guía” para la política ambiental, que por sus implicancias directas y 
concretas en el proyecto. 
 

5.1.1 Convención sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kyoto y Acuerdo de París 

La Ley 24.295 aprueba el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este 
convenio establece un compromiso de cooperación entre los Estados Parte para estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida las 
interferencias antrópicas en el sistema climático y que permita la adaptación natural de los 
ecosistemas al cambio climático. La Ley 25.438 aprueba el Protocolo de Kyoto, que define 
determinados mecanismos para implementar las medidas acordadas en aquél y los compromisos 
de reducción de emisiones para determinados países, bajo un sistema de reparto de 
responsabilidades según la cantidad de emisiones generadas. Hacia fines de 2015, la Ley 27.270 
aprueba la ratificación argentina del Acuerdo de Paris, esquema internacional que muda la 
estrategia internacional en materia de cambio climático, procurando limitar el aumento de la 
temperatura global para el siglo XXI.   
 

5.1.2 Convenio sobre Diversidad Biológica 

La Ley 24.375 aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica y prevé, como una de las medidas 
generales de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la integración de las 
estrategias de conservación a los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales (Art 
6º). Asimismo, sienta como medida concreta que deben promover los Estados el desarrollo 
adecuado y ambientalmente sostenible en aquellas zonas adyacentes a áreas protegidas. 

5.1.3 Convención RAMSAR 

Esta Convención fue aprobada por la República Argentina en el año 1991 por Ley 23.919. La Ley 
25.335 aprueba las Enmiendas de los Artículos 6º y 7º adoptadas por la Conferencia 
Extraordinaria de las partes Contratantes en Regina (Canadá) en el año 1987. Su objeto es la 
conservación de los humedales por la importancia (a nivel internacional) del valor de las 
propiedades naturales de los ecosistemas comprendidos, respecto de su riqueza en diversidad 
biológica, la función que cumple en el equilibrio ecológico y su capacidad productiva. El cuerpo 
legal internacional reconoce que aquellas aves migratorias que se alberguen y que atraviesen 
distintas fronteras en sus migraciones estacionales, deben ser consideradas un recurso 
internacional. Asimismo, la aplicación de esta Convención está estrechamente vinculada a otros 
acuerdos internacionales, tales como el Convención sobre Diversidad Biológica o, más 
específicamente, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) u 
otros acuerdos regionales analizados en párrafos subsiguientes referidos a la preservación de la 
fauna. 
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5.1.4 Convenio sobre Especies Amenazadas (CITES) 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres o “Acuerdo CITES” como se lo conoce por su sigla en inglés, fue ratificada por Ley 
22344 y regula y controla el comercio internacional de especies bajo algún grado de amenaza. El 
régimen de CITES, mantiene un vínculo estrecho, a través de su sistema de listados según 
amenaza o grado de riesgo, con el sistema de listados de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). En función de CITES, su autoridad de aplicación recae en 
la Dirección Nacional de Biodiversidad, bajo la órbita del MAyDS. Existe un estrecho vínculo entre 
los objetivos de la Ley de Fauna (analizada arriba) y el sistema CITES con miras a la 
conservación de especies a nivel global. En 2021, mediante Resolución MAyDS 170/21, se unifico 
en un solo registro, el Registro de Operadores de Fauna.20 
 
Implicancias para el Proyecto 
 
Los convenios globales señalados no revisten en principio mayores implicancias para el proyecto, 
dado su naturaleza global y marco general para políticas más activas. El Convenio de 
Biodiversidad obliga a las partes a adoptar medidas para la defensa de los ecosistemas, 
incluyendo a los ecosistemas acuáticos. En virtud de este acuerdo se han encarado en décadas 
anteriores programas tales como el Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica (PMZCP), 
contando con apoyo de PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (FMMA conocido en inglés como Global Environment Facility –
GEF-), teniendo como punto focal a las aguas internacionales.  
 
Ha sido también el fundamento jurídico para la creación de programas como el de áreas 
protegidas marinas como las del Banco Burwood en el mar austral o diversas áreas de 
conservación marina en las costas y mares adyacentes de la Patagonia. 
 
En todo caso, el Convenio de Biodiversidad refuerza la iniciativa y la gestión encarada en cuanto a 
realizar un EsIA con el fin de adoptar los recaudos para la preservación de la avifauna y los 
mamíferos marinos.  
 
Con respecto al Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático, y el Acuerdo de París, son 
obligaciones de carácter general que, en principio y más allá de eventuales cuestionamientos 
hacia el desarrollo de combustibles de origen fósil, no representan reparos para el proyecto. No 
obstante, atento a las características del proyecto corresponderá evaluar el impacto debido a las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) producto de las actividades de navegación, así 
como de las emisiones de contaminantes atmosféricos producto de la combustión del buque, en 
aplicación al proyecto de los mencionados acuerdos internacionales. A estos efectos, se incluye 
en el presente EsIA una estimación de las emisiones de GEI provenientes de la operatoria de 
buques y equipos, utilizando las buenas prácticas y reglas del arte existentes en la materia. 
 
Finalmente, la Convención Ramsar tiene por objeto la tutela de humedales de importancia para la 
conservación. Existen humedales en la franja costera de la Provincia de Buenos Aires y 
patagónica, pero alejados del proyecto y sin afectación alguna por parte de las actividades 
sísmicas. 
 

 
20 https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-creo-el-nuevo-registro-unico-de-operadores-de-fauna-
silvestre Ver también https://www.iucnredlist.org.  Su página interactiva permite constatar estado de 
amenaza según especie, distribución geográfica e información disponible de fuentes diversas. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-creo-el-nuevo-registro-unico-de-operadores-de-fauna-silvestre
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-creo-el-nuevo-registro-unico-de-operadores-de-fauna-silvestre
https://www.iucnredlist.org/
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5.2. TRATADOS MULTILATERALES RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL MAR 
Y ESPACIOS ACUÁTICOS 
 
Existe un conjunto de acuerdos multilaterales de las cuales la República Argentina es parte, 
elaborados en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI). Muchos de ellos tienen 
por objetivo expreso la protección del ambiente o cuestiones de seguridad marítima y poseen 
relevancia específica para el proyecto, tanto en faz de preparación como de operación.   
 
Casi todos estos convenios han tenido, además de la formal aprobación parlamentaria, con las 
implicancias constitucionales señaladas, una recepción en el derecho interno, a través de las 
facultades reglamentarias conferidas a la Prefectura Naval Argentina en virtud de la Ley de 
Navegación y mediante su Ley orgánica.  
 
En función de ello, el Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre, conocido como el 
REGINAVE (anteriormente Digesto Marítimo y Fluvial), recientemente actualizado mediante 
Decreto PEN 770/19 (a su vez, éste complementado con las disposiciones 527/2020, 240/2020, 
1224/2020 y 460/2021) contempla a la mayoría de estas exigencias provenientes del derecho 
internacional, sea mediante su “nacionalización” y transposición al plexo jurídico interno como 
norma nacional, sea mediante la remisión a las recomendaciones y buenas prácticas establecidas 
por la OMI, en ausencia de normas positivas en el derecho interno.  
 
Este reenvío a normas de carácter internacional, muchas veces con un marcado perfil técnico, 
deberá ser tenido en cuenta en cuestiones tales como la protección de mamíferos marinos del 
impacto sonoro en operaciones sísmicas, dada la inexistencia de estándares internos para la 
operatoria costa afuera y la remisión general que existe en el derecho internacional a las guías y 
prácticas de la OMI, prácticas recomendadas de organizaciones profesionales u otras 
organizaciones internacionales similares.    
 
Sin perjuicio de otros acuerdos vigentes, los principales convenios con implicancias ambientales 
para el proyecto y las operaciones marítimas asociadas son los siguientes.  
 

• Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos -OILPOL- aprobado por Ley 21.353. 

 

• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y 
Otras Materias, aprobado por Ley 21.947. 

 

• Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar -SOLAS 74- aprobado por la 
Ley 22.079, el Protocolo de 1978 aprobado por Ley 22.502 y su enmienda aprobada por 
Ley 23.706. 

 

• Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que 
Causen una Contaminación por Hidrocarburos -aprobado por Ley 23.456. 

 

• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 1973/78, 
sus Protocolos Anexos aprobados por Ley 24.089. 

 

• Aprobación del Convenio OPRC (Convenio internacional sobre cooperación, preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos (Ley 24.292). 

 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –CONVEMAR-, aprobado 
por Ley 24.543. 
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• Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil 
Nacida de Daños Debido a Contaminación por Hidrocarburos -CLC- (Londres-1969), 
aprobado por Ley 25.137. 

 

• Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la Constitución de un 
Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por 
Hidrocarburos -FUND Convención- (Londres-1971), aprobado por Ley 25.137. 

 

• Convenio sobre la Gestión de Agua de Lastre y Manejo de Sedimentos de Sentina, 
aprobado por Ley 27.011.  

 
La Convención sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982, además de fijar las reglas 
internacionales en cuanto a los límites del mar territorial, zona contigua y zona económica 
exclusiva adoptadas por la República Argentina, y sirviendo, como se ha señalado, como la base 
para el deslinde de competencias entre la Nación y las Provincias en materia de recursos 
naturales (Ley 24.145, 26.197 y 27.007 en materia de hidrocarburos, o 24.922 en materia de 
pesca), brinda el sustento jurídico para la regulación de las actividades costa afuera en la zona 
económica exclusiva bajo jurisdicción nacional de los estados ribereños, como también de la 
explotación de la plataforma continental.  
 
Son de incidencia para la actividad de exploración costa afuera, los siguientes capítulos y 
secciones de CONVEMAR de la Parte V referida a la Zona Económica Exclusiva (ZEE). 
 
Conforme al Artículo 56, el estado ribereño tiene derechos de soberanía para la exploración, 
explotación, conservación y administración de los recursos naturales, “…tanto vivos como no 
vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y subsuelo del mar…” como también la 
producción de energía del viento o las corrientes.  En función de ello, el estado ribereño ejerce 
jurisdicción sobre el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras 
(Inc. b. i.) y en materia de protección y preservación del medio marino. 
 
En lo que hace a la protección de los ecosistemas marítimos, CONVEMAR establece en su 
Sección XII, una serie de consideraciones de relevancia para la actividad offshore en general y el 
relevamiento sísmico en particular. El Artículo 194, sin perjuicio de fijar la obligación genérica de 
adoptar medidas tendientes a reducir o eliminar la contaminación, por parte de los estados 
ribereños, establece que estos deberán, entre otras cuestiones, prevenir la contaminación 
proveniente de instalaciones y dispositivos utilizados en la exploración de los recursos naturales 
de los fondos marinos y su subsuelo. El último Inciso de este Artículo establece el deber de los 
estados parte de la Convención, velar por los ecosistemas raros o vulnerables y por las especies y 
otras formas de vida marina, diezmadas, amenazadas o en peligro.  
 
En función de estos Artículos, la PNA, por ejemplo, dictó la Ordenanza 12/97, estableciendo zonas 
de protección especial en el litoral marítimo argentino.  
 
Son de potencial implicancia para la actividad, debiendo tenerse en cuenta a los efectos de la 
eventual obligación de notificar a otros posibles afectados, lo establecido en el Artículo 198 y 199, 
en cuanto al deber de comunicar situaciones de riesgo inminente de contaminación a otras partes 
que pudieran ser afectados, o a las organizaciones internacionales pertinentes, y a la necesidad 
de elaborar planes de contingencia y cooperación en los casos de contaminación. En este 
encuadre podría considerarse la Zona Común de Pesca establecida con la República del Uruguay 
en virtud del Tratado vigente. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Página 29 de 53 

 

En igual sentido, los Artículos 208 y 210, establecen pautas para el control ambiental derivado de 
las operaciones off-shore. El primero de estos Artículos pone en cabeza del estado ribereño las 
facultades de elaborar Leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del 
medio marino resultante de las actividades de exploración y explotación del lecho marino. Es de 
destacar, tal como hemos mencionado en párrafos previos, que las reglamentaciones nacionales 
“…no serán menos eficaces que las reglas, estándares, prácticas y procedimientos 
recomendados, de carácter internacional…” (Artículo 208, Inc. 3)  
 
El Artículo 210, referido a los vertimientos faculta asimismo a las naciones ribereñas a dictar 
Leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino por 
vertimientos. Al igual que el Artículo 208, el Inciso 5 del Artículo 210 establece que las 
reglamentaciones nacionales no deberán ser menos eficaces que las reglas y estándares de 
carácter mundial.   
 
La interpretación de estas amplias facultades que tiene el Estado Nacional para establecer 
regulaciones en materia de vertimientos requiere, dada las remisiones al derecho internacional y a 
los estándares internacionales aceptadas, una revisión de los parámetros vigentes en el resto del 
mundo y particularmente aquellas regiones con antecedentes en actividad costa afuera.  
 
En primer término, corresponde destacar que la discusión es actual y que los criterios aplicables 
se basan en análisis de riesgo científico y una labor de debate entre organismos estaduales y 
representantes de la industria. En tal sentido cabe destacar la labor llevada a cabo por las 
Convenciones Regionales (Mediterráneo, Mar del Norte, etc.), las organizaciones internacionales 
especializadas (OMI, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA-), 
legislación nacional (Reino Unido, Brasil) y los aportes de organizaciones representativas del 
sector (United Kingdom Offshore Operators Association –UKOOA-, Reino Unido) o el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas –IAPG- (Argentina). 
 
En materia de prospección y reconocimiento superficial, la legislación argentina, en lo que hace a 
los recaudos a ser tomados en materia de relevamiento sísmico, ha sido diseñada para el espacio 
continental con escasa referencia a la actividad en el mar, con la salvedad quizás de las iniciativas 
encaradas en los últimos años a partir de la convocatoria a la Ronda Offshore en 2017.  
 
En este marco el derecho internacional, en especial CONVEMAR, ofrece una respuesta desde la 
técnica regulatoria en casos de ausencia de normas nacionales, mediante la remisión al derecho 
comparado y los estándares técnicos más avanzados en materia de gestión ambiental. Es en 
función de ello que la industria en las circunstancias actuales de la actividad en la Plataforma 
Continental Argentina toma en cuenta algunos de estos criterios o estándares de desempeño, 
como es el caso de las directrices de la Joint Nature Conservation Commitee del Reino Unido 
entre otros.21 
 
Implicancias para el Proyecto 
 
El conjunto de normas internacionales incorporadas al plexo normativo argentino, tienen particular 
incidencia sobre la operatoria exploratoria costa afuera, siendo de relevancia y aplicabilidad lo 
estipulado por CONVEMAR y MARPOL en sus diversos Anexos. 
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CONVEMAR contiene las directrices básicas del derecho internacional público referido al mar y 
deberán interpretarse las demás convenciones de manera armónica con el marco general 
establecido en él. Asimismo, la Parte XII, sobre la Protección y Preservación del Medio Marino, 
deberá ser tenida en cuenta, constituyendo un marco para la legislación interna en la materia.  
 
Reviste importancia destacar que el marco internacional aplicable a las actividades en la 
plataforma continental contiene un método general de abordar las cuestiones ambientales con 
reenvío a las buenas prácticas y a las normas técnicas en constante estado de desarrollo por 
parte de organizaciones científicas, académicas, estatales o empresarias, permitiendo de tal forma 
una actualización continua e iterativa conforme a los avances en el conocimiento científico. 
 
CONVEMAR, por otra parte establece una obligación genérica de establecer planes de 
contingencia y adoptar medidas contra la contaminación que deberán ser incluidas en el PGA.    
 

6 LEY DE NAVEGACIÓN Y REGLAMENTACIONES  

La Ley de Navegación N° 20.094 regula todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación 
por agua, abarcando a los buques y a los artefactos navales, entendiéndose por estos últimos a 
“cualquier otra construcción flotante auxiliar de la navegación pero no destinada a ella, aunque 
pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento de sus fines específicos” 
(Art. 2). 
 
Por la definición anterior, las construcciones que se edifiquen en la plataforma marina para llevar 
adelante la actividad de exploración de hidrocarburos, serán consideradas en los términos dela 
Ley como “artefacto naval”, quedando alcanzadas por este marco jurídico. Tratándose de 
embarcaciones afectadas a la actividad de relevamiento sísmico, su encuadre es el de buque, 
más que artefacto naval.  
 
Entre otras secciones de la Ley de Navegación a ser tenidas en cuenta en el desarrollo del 
proyecto, se enumeran:  
 

• Título II, Capítulo II, Secciones 1 y 2; Régimen administrativo del buque y del artefacto 
naval, individualización, registro y nacionalidad, Secciones 5 y 6 referida a las condiciones 
de seguridad e idoneidad de buques y artefactos y el régimen de inspecciones por parte de 
las autoridades competentes, Sección 7, referido a los certificados de seguridad requeridos 
por Prefectura Naval Argentina (en forma armonizada con lo exigido por convenios 
internacionales), Sección 8 sobre la documentación obligatorio de todo buque o artefacto 
naval; 

 

• Título III, Capítulo III, Sección 6, referido a los seguros marítimos, debiendo articular estas 
provisiones con las exigencias de los seguros contra contaminación previstas en el 
derecho internacional.   

 
Por otro lado, cabe señalar que la autoridad de aplicación de este régimen jurídico es la Prefectura 
Naval Argentina (PNA), según lo expresa la Ley 18.398 modificada por Ley 20.325, en cuanto 
establece que tiene a su cargo el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de 
policía de seguridad y judicial.  
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De esta forma, la PNA interviene en cuestiones relativas a la fiscalización de buques y artefactos 
navales, como así también en el dictado de normas tendientes a prohibir la contaminación de las 
aguas fluviales, lacustres y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, y 
verificar su cumplimiento, entre otras cosas. Asimismo, es órgano de aplicación en el orden 
técnico de los convenios internacionales sobre seguridad de la navegación y de los bienes y de la 
vida humana en el mar. 
 
Esta autoridad, con capacidad técnica exclusiva en materia específica de operatorias de buques y 
artefactos navales en aguas jurisdiccionales, ha incorporado normas internacionales en el plexo 
del REGINAVE. 
 

6.1 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE NAVEGACIÓN 

Por otro lado, cabe señalar que la autoridad de aplicación en lo que hace a la policía de la 
navegación, cuestiones registrales y todo lo derivado de la seguridad marítima es la Prefectura 
Naval Argentina (PNA), según lo expresa la Ley 18.398 modificada por Ley 20.325, en cuanto 
establece que tiene a su cargo el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de 
policía de seguridad y judicial. 
 
De esta forma, la PNA interviene en cuestiones relativas a la fiscalización de buques y artefactos 
navales, como así también en el dictado de normas tendientes a prohibir la contaminación de las 
aguas fluviales, lacustres y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, y 
verificar su cumplimiento, entre otras cosas. Asimismo, es órgano de aplicación en el orden 
técnico de los convenios internacionales sobre seguridad de la navegación y de los bienes y de la 
vida humana en el mar. 
 
Esta autoridad, con capacidad técnica exclusiva en materia específica de operatorias de buques y 
artefactos navales en aguas jurisdiccionales, ha incorporado normas internacionales en el plexo 
del Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre, conocido como REGINAVE. Cabe 
destacar el papel singular que tiene la PNA, no solo como autoridad regulatoria y de aplicación de 
la Ley de Navegación, sino también de un amplio conjunto de tratados internacionales que inciden 
sobre la protección del ambiente, la seguridad de la vida en el mar y la protección de los recursos 
naturales. 
 

6.2 REGINAVE 

El REGINAVE constituye la reglamentación central de la actividad marítima, fluvial y lacustre, en 
función de la Ley de la Navegación citada y de los diferentes acuerdos internacionales receptados 
en el derecho interno, en algunos casos con la formal aprobación legislativa del instrumento 
internacional, en otros, con la incorporación de los términos del tratado, sin haber una aprobación 
formal.22  
 

 

22 El REGINAVE fue aprobado por Decreto 4516/73, siendo actualizado en forma periódica a lo largo de los 
anos, la más reciente mediante Decreto 770/19 
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Del REGINAVE revisten importancia las siguientes secciones: 
 

• Título I, Capítulo IV, sobre sistemas de lucha contra incendio e inundaciones; 
 

• Título II, Capítulo IV sobre condiciones, inspecciones y certificados de seguridad; Capítulo 
VI sobre gestión de la seguridad operacional del buque y para la prevención de la 
contaminación; 

 

• Título IV, Capitulo IX de la contaminación de las aguas. 
 

• Título VIII (incorporado por Decreto 1886/83), Capítulo I, Sección 6 “Prescripciones 
especiales para plataformas”. 

 
Por otro lado, cabe señalar que por Ley 22.190 se aprobó el régimen de prevención de la 
contaminación por aguas en reemplazo de un régimen anterior y antecesor del marco legal que en 
la actualidad impera, fuertemente integrado al derecho internacional. 
 
El Decreto 962/98 creó el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación 
Costera, Marina, Fluvial y Lacustre por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas. Ambas normas se aplican tanto a los buques como a los artefactos 
navales, siendo de aplicación al proyecto con los detalles establecidos en las reglamentaciones 
fijadas por la autoridad marítima, la Prefectura Naval, a las cuales nos referimos a continuación. 
 

6.3 ORDENANZAS MARÍTIMAS DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (PNA) 

Las normas agrupadas y actualizadas en el REGINAVE, a la cual nos hemos referido en los 
párrafos precedentes, son actualizadas y ajustadas en forma dinámica, funcionando como Digesto 
u ordenamiento sistemático de las reglamentaciones de la navegación. El REGINAVE es además 
complementado con reglamentaciones específicas emitidas por la máxima autoridad de la PNA, o 
por dependencias técnicas subordinadas a la misma, correspondiendo mencionar a continuación 
algunas de las más relevantes para la actividad exploratoria en el mar, o para los buques 
afectados a las tareas:23 

• Ordenanza Marítima 01/80. Esta Ordenanza establece los requisitos que deberán cumplir 
los interesados en realizar cualquier vertimiento comprendido en los términos de la 
Convención de Londres de 1972, de aplicación a la solicitud de autorización para 
dragados. Se estima que no tiene incidencia para la actividad sísmica. 

• Ordenanza Marítima 3/81. Establece el procedimiento de verificación y chequeo previo al 
alijo de hidrocarburos entre buques 

• Ordenanza Marítima 2/88. Establece las exigencias y zonas de seguridad para la 
navegación en aguas adonde operen instalaciones o artefactos navales. Esta norma, pese 
al transcurso del tiempo, se encuentra en vigencia y, si bien fue concebida para artefactos 
navales flotantes o semisumergibles utilizadas en las campanas de hace varias décadas, 
es referencia para las operaciones sísmicas 

 

23 No se consignan la totalidad de las normas técnicas aplicables a la operatoria en buques, medidas de 
seguridad, capacitación a personal embarcado y seguridad en el mar, correspondiendo su cumplimiento en 
términos idénticos a cualquier actividad de buques, más allá de su afectación o no a la prospección sísmica 
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• Ordenanza Marítima 01/93. Establece, listas de verificación para prevención de la 
contaminación en operaciones de carga y descarga a granel de hidrocarburos o sustancias 
nocivas líquidas en puertos, terminales, plataformas o monoboyas. 

• Ordenanza 07/97. Establece el formato que deberá tener el Libro Registro de 
Hidrocarburos, con el fin de cumplir con las exigencias de MARPOL. 

• Ordenanza 8/97. contiene los requisitos establecidos por la OMI, para la obtención de los 
certificados requeridos por el Código Internacional de la Seguridad Operacional del Buque 
y la Prevención de la Contaminación. Este Código fue aprobado por la OMI, en virtud de 
las exigencias contenidas en el Convenio SOLAS y requiere la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad por parte de la compañía armadora y del buque, sujeta a 
revisión y auditorías externas, por parte de la PNA. El certificado tiene una vigencia de 5 
años con auditorias intermedias obligatorias. 

• Ordenanza 01/98. Establece los procedimientos y las autorizaciones necesarias para la 
utilización de productos químicos para la lucha contra derrames. Deroga la Ordenanza 
01/95. 

• Ordenanza 08/98. Establece el marco para los planes de contingencia a nivel nacional, 
bajo la coordinación de PNA. El operador deberá elaborar un Plan de Contingencia para su 
aprobación por PNA, contemplando la articulación con los restantes componentes, algunos 
con el sector privado, otros con organismos públicos. No se vislumbra mayor aplicabilidad 
para el proyecto. 

• Ordenanza 02/98. Incorpora las enmiendas introducidas primero por el Protocolo de 1978 a 
MARPOL y el Anexo V referido a la gestión de residuos a bordo de buques y artefactos 
navales, complementados con resoluciones de la OMI (Resolución MEPC 65 (37), 
adoptados en 1996. Se exige el rotulado de diferentes tipos de residuos comunes o 
asimilables a domésticos (en los términos similares a RSU), para conocimiento tanto de 
tripulación como de pasajeros, junto con la formulación de un plan de gestión para 
residuos, un libro registro de gestión de basuras y un triturador o desmenuzador de 
basuras o víveres, según el arqueo. Estos requerimientos son sujetos a inspección 
periódica por parte de la PNA. 

• Ordenanza 05/99. Contiene los requisitos que deben cumplir las empresas inscriptas en 
PNA para la prestación de servicios a terceros para el control de derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias tóxicas o peligrosas para el medio. El registro y el 
requerimiento de inscripción está en función del Sistema Nacional de Prevención de 
Derrames en el mar y las zonas costeras creada por Decreto 962/98, administrada por la 
PNA. 

• Ordenanza Marítima 03/00. Establece los modelos de certificados internacionales que 
acreditan las condiciones para la prevención de la contaminación, conforme reglas 
internacionales contenidas en MARPOL. 

• Ordenanza Marítima 01/03. Referida 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, conforme al Anexo correspondiente de MARPOL. Estos 
incineradores no podrán utilizarse para la destrucción de ciertos residuos peligrosos como 
los PCBs, los plásticos PVC o las mezclas de hidrocarburos. 

• Disposición PNA 42/05. Establece nuevas exigencias para los sistemas de lucha contra 
incendios, actualizando las exigencias contenidas en el Artículo 104.0103 del REGINAVE 
(modificado por Decreto PEN 418/04). 
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• Ordenanza Marítima 2/08. Establece la veda para el uso de amianto en instalaciones 
nuevas en los buques y artefactos navales que operan en aguas argentinas. 

• Ordenanza Marítima 2/12. Establece las exigencias para la aplicación del Anexo VI de 
MARPOL sobre efluentes gaseosos. Esta norma (ver disposición UR 93/12 PNA del 
19/11/12) transpone las disposiciones técnicas de la OMI referida al Anexo VI de 
MARPOL, oportunamente incorporada por el Protocolo de 1997, aun no ratificado por el 
Congreso). 

• Ordenanza Marítima 01/14. Normas sobre manejo de desechos y otros vertimientos al mar. 
Esta Ordenanza es complementaria al Convenio de Londres sobre vertimientos y 
establece un listado “negativo” de sustancias que bajo ningún punto de vista se pueden 
arrojar al mar, con otro “positivo” que requiere un análisis caso por caso.  

• Ordenanza Marítima 03/14. Establece el régimen de certificados de protección y 
prevención de contaminación por aguas sucias. 

• Ordenanza Marítima 07/15. Establece las exigencias para las guardias de protección 
ambiental a bordo. 

• Ordenanza 6/16. Aplica normas de ruido a bordo en embarcaciones en función del Código 
adoptado por SOLAS. 

• Ordenanza Marítima 5/17, referida a la operación de helipuertos y la labor de interfase 
entre helicópteros y buques. 

• Ordenanza Marítima 7/17  que establece las “Normas para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones 
Flotantes”24 

• Disposición PNA 01/18. Adopta la Resolución MEPC.295(71) “Directrices de 2017 para la 
Implantación del Anexo V del Convenio MARPOL”, del Comité de Protección del Medio 
Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), a los efectos de su 
integración al marco técnico-jurídico nacional. La norma se vincula a la gestión de residuos 
a bordo y se relaciona además con la Ordenanza 2/98 de la PNA. 

• Ordenanza Marítima 8/18 “Régimen para el tratamiento de bienes culturales”. 
Reglamentación constituye una adaptación a las condiciones marítimas y subacuáticas de 
los objetivos de preservación del patrimonio cultural, conforme a la Ley 25743 (analizada 
en otros párrafos) y más específicamente, el Convenio de la UNESCO sobre patrimonio 
subacuático, ratificado por Argentina mediante Ley 26556. 

• Ordenanza Marítima 4/19. Establece un Programa armonizado de reconocimientos y 

certificación unificada de prevención de la contaminación para buques de la flota mercante 
argentina que realicen navegación en aguas de jurisdicción nacional. 

• Disposición 15/20: prohíbe las descargas de las aguas de lavado de los Sistemas de 
Limpieza de Gases de Escape (SLGDE) provenientes de los busques de matrícula 
nacional o de registros extranjeros a las aguas de jurisdicción nacional -marítimas y 
fluviales- (Art. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley N.º 23.968). 

 

 

24 La PNA, en función de estas exigencias ha elaborado un Manual de Buenas Prácticas para evitar el 
ingreso de especies exóticas. Ver https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/epecies-exóticas-invasoras 
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A continuación se representa en forma gráfica y sintética las exigencias y requerimientos 
aplicables a la actividad exploratoria costa afuera, en lo que atañe a la gestión de efluentes, 
emisiones gaseosas y gestión de residuos, en base a las normas internacionales reseñadas y su 
incorporación o transposición al derecho interno. Cabe destacar que la actividad marítima y las 
operaciones en aguas jurisdiccionales, se encuentra sujeta al plexo de regulaciones derivadas del 
derecho internacional, atendiendo a las reglas de jerarquía normativa establecido en la 
Constitución, teniendo en la mayoría de los casos, prevalencia sobre las normas nacionales o 
provinciales, en función de la especificidad de la actividad marítima.  
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Tabla 1. Cuadro Síntesis de Normas y Regulaciones Aplicables a la Gestión de Efluentes, Emisiones y Residuos en Buques y Artefactos Navales 

Tipo de Efluente o Residuo Tratado o Norma Internacional Legislación Nacional Reglamentación PNA Observaciones 

Efluentes y Descargas Líquidas 

CONVEMAR como marco 
general. OILPOL y MARPOL 

73/78 (Anexos I, II y IV). Convenio 
BALLAST (Agua de Lastre) 

Ley 20094 y REGINAVE (Decreto 
770/19). Ley 24543 

(CONVEMAR). Ley 21353 
(ratificación OILPOL), Ley 24089 

(Ratificación MARPOL) Ley 
24292 (Convenio OPRC). Ley 
27011 (Gestión de Agua de 

Lastre y Manejo de Sedimentos 
de Sentina) 

Ordenanzas Marítimas 3/81, 1/14, 
3/14, 7/17, 4/19,15/20 

No son aplicables en principio, 
otras normas nacionales ni 

normas provinciales a artefactos 
navales, salvo caso de 

acumulación a bordo y descarga 
en instalaciones portuarias 

Emisiones Gaseosas 
CONVEMAR como marco 

general. MARPOL 73/78 (Anexos 
VI) 

Ley 20094 y REGINAVE (Decreto 
770/19) 

Ordenanzas Marítimas 1/03 
(incineradores a bordo para 

RSU), 2/12 (incorpora preceptos 
equivalentes al Anexo VI) 

El protocolo de 1997 a MARPOL 
no ha sido formalmente ratificado 
por el Congreso, sin embargo sus 

preceptos han sido receptados 
por la PNA en atención a sus 

potestades reglamentarias 

Residuos Sólidos  

CONVEMAR como marco 
general. MARPOL 73/78 (Anexos 
V). Convenio de Londres sobre 

vertidos y desechos al mar (LC72) 

Ley 20094 y REGINAVE (Decreto 
770/19). Ley 21947 (ratificación 

LC 72) 

Ordenanzas Marítimas 1, 2/98, 
3/00, 1/14, 4/19 

Se exige el rotulado de diferentes 
tipos de residuos comunes o 

asimilables a domésticos (en los 
términos similares a Residuos 

Sólidos Urbanos), para 
conocimiento tanto de tripulación 
como de pasajeros, junto con la 

formulación de un plan de gestión 
para residuos, un libro registro de 
gestión de basuras y un triturador 

o desmenuzador de basuras o 
víveres, según el arqueo 

Residuos Sólidos Especiales 

Convenio de Londres sobre 
vertimientos y desechos al mar 

(LC72) 

Ley 20094 y REGINAVE (Decreto 
770/19). Ley 21.947 (ratificación 

LC 72) 

Ordenanzas Marítimas 1 
(reglamentarios del Convenio de 

Londres) 

El protocolo de 1996 al convenio 
de Londres, no ha sido 

formalmente ratificado por el 
Congreso 

  

Resolución Nº 315/05 - Protocolo 
Particular Adicional al Convenio 
de Cooperación Mutua entre la 

Secretaría de Ambiente y la PNA, 
Anexo Residuos Peligrosos 
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7 ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA 

La Ley 17.319 modificada por las Leyes 26.197 y 26.741, y luego por la Ley 27.007, regula el 
régimen de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la 
República Argentina y en su plataforma continental.25 Como bien se ha expuesto anteriormente, 
los yacimientos ubicados hasta las doce (12) millas marinas contadas desde la línea de ribera 
definida en la Ley 23.968 le corresponden a los estados provinciales con litoral marítimo en virtud 
de lo establecido en la Constitución conforme al artículo 124, mientras que los ubicados más allá 
de las doce (12) millas náuticas y hasta el límite exterior de la plataforma continental se 
encuentran sujetos al Estado Nacional, en base a los derechos soberanos reconocidos por el 
derecho internacional. 
 
La autoridad de aplicación de este régimen normativo es la Secretaría de Energía, organismo 
dependiente actualmente del Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos.   
 
A continuación se desarrollan las normas ambientales emitidas por el área de energía (o sus 
antecesores), aplicables a la actividad de exploración de hidrocarburos, prospección y las 
correspondientes exigencias en materia ambiental. Tal como se ha descripto con anterioridad, no 
se han desarrollado a la fecha normas prescriptivas detalladas para la actividad exploratoria en 
aguas marítimas. Más aun, tal como acontece en otros ámbitos de la regulación de áreas con alto 
grado de complejidad técnica y avances en el conocimiento técnico, se constata una tendencia 
hacia un modelo de regulación en base a modelos de desempeño y evaluaciones de riesgo.26 
 

7.1 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROTEGER EL AMBIENTE (ETAPA DE 
EXPLORACIÓN): ANTECEDENTES 

A través de la Resolución 105/92, la Secretaría de Energía de la Nación aprobó normas y 
procedimientos para proteger el ambiente durante la etapa de exploración y explotación de 
hidrocarburos, que se desarrollase, tanto en áreas continentales, como en la plataforma marina. 
 
En términos generales, la norma exigía dos tipos de procedimientos básicos. 
 

• Estudio Ambiental Previo. 

• Monitoreo de las Obras y Tareas. 
 

 

25 La Ley 26.197 recibió la denominación de “Ley Corta” en la jerga de los letrados y expertos del mundo 
energético activos en el momento de su elaboración. El término respondía a las alternativas en debate al 
momento de modificar el régimen de hidrocarburos, una más extensa que contemplaba una reforma más 
amplia y abarcativa, conocida como “Ley Larga”, y otra, que fue finalmente adoptada, que se limitaba a 
reconocer el formal traspaso de dominio de los recursos a las provincias, siguiendo lo establecido en la Ley 
24.145 de federalización de hidrocarburos, norma en línea con el texto incorporado en la reforma de la 
Carta Magna en 1994. 

26 Ver Walsh, Juan Rodrigo, ”Hacia un Marco Regulatorio Ambiental para las Actividades en la Plataforma 
Continental Argentina”, RADEHM, Mayo-Julio 2017, Buenos Aires citado con anterioridad 
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Seguidamente, la norma estipulaba requisitos a cumplimentarse en cada una de las etapas; 
exploración; perforación y exploración; desarrollo y explotación. Si bien se hacía una referencia 
general a la aplicación en el continente y en aguas jurisdiccionales, el propio texto de la norma 
dejaba en claro que la misma fue concebida para el entorno terrestre. No hay menciones a los 
recaudos a tener en cuenta, por ejemplo, para proteger la fauna marina en las tareas de 
prospección sísmica.  
 
La Resolución 105/92 fue un antecesor valioso en la regulación ambiental, siguiendo la lógica 
imperante en su momento, en tanto las exigencias ambientales constituían un requerimiento 
adicional a las presentaciones formales a ser efectuadas, sin mayores consecuencias o efectos 
prácticos, porque la legislación en dicho momento histórico, tendía a asimilar la información 
ambiental al resto del universo de normas regulatorias al cual se sometía la actividad, sin que la 
misma revistiese mayores implicancias prácticas en cuanto a la gestión o el núcleo de la actividad. 
 

7.2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL E INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL 

El antecedente de la Resolución 105/92 ha sido la base para la elaboración posterior de las 
normas ambientales nacionales vigentes para la actividad exploratoria. Por intermedio de la 
Resolución 25/04, la Secretaría de Energía de la Nación aprueba en su Anexo I, las “Normas para 
la Presentación de los Estudios Ambientales Correspondientes a los Permisos de Exploración y 
Concesiones de Explotación de Hidrocarburos” aplicable tanto para las áreas continentales 
como para la plataforma marina.  
 
A partir de su dictado, se dejó sin efecto la Resolución SE 252/93 que oportunamente había 
aprobado las Guías y Recomendaciones para la Ejecución de los Estudios Ambientales y 
Monitoreos de Obras y Tareas, norma complementaria a la citada Resolución 105/92 de la SE. 
 

7.2.1 Estudio de Impacto Ambiental 

La Resolución SE 25/04 establece en qué tareas específicas dentro de las etapas mencionadas 
se debe presentar el estudio, como así también los plazos que deberán tenerse en cuenta para su 
presentación y la estructura que deberá observarse en el desarrollo del mismo. 
 
La norma exige la presentación de un estudio de impacto ambiental previo, – incluye la etapa de 
exploración y explotación - para cada una de las siguientes tareas. 
 

• Perforación de pozos exploratorios. Plazo para su presentación: veinte (20) días antes de 
iniciarse cualquier tipo de trabajo previo a la perforación propiamente dicha. 
 

• Prospección sísmica. Plazo para su presentación: treinta (30) días antes de iniciarse 
cualquier tipo de trabajo. 

 

• Construcción de instalaciones nuevas (incluye la construcción de baterías, plantas de 
tratamiento y de inyección, estaciones de bombeo y compresión). Plazo para su 
presentación: treinta (30) días antes de iniciarse la construcción. 

 

• Abandono de Instalaciones. Plazo para su presentación: dentro del informe de monitoreo 
anual (que se desarrollará más adelante) correspondiente al período en que se realice. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Página 39 de 53 

 

Por otro lado, en relación a las nuevas concesiones otorgadas a partir de permisos de exploración, 
se indica que los estudios ambientales referidos a estas, deberán presentarse acompañando el 
programa de desarrollo y compromisos de inversión de acuerdo con el Art. 32 de la Ley 17.319. 
 
En cuanto a la estructura que debe seguirse para la confección del estudio ambiental, 
corresponde observar lo establecido en el punto 3 b) del Anexo I. 

7.2.2 Informe de Monitoreo Ambiental 

La Resolución SE 25/04 define al Informe de Monitoreo Ambiental como parte integrante del 
Estudio de Impacto Ambiental y como su principal fuente de revisión. De esta forma, se establece 
que el Plan de Monitoreo Ambiental debe desarrollarse continuamente durante todo el año, y en 
base a este deberá presentarse un informe anual en las condiciones establecidas en el punto 3 c 
del Anexo I. 
 
Vale recordar que, como se ha mencionado anteriormente, la Resolución SE 105/02 exigía la 
presentación de un Informe de Monitoreo de Obras y Tareas durante la etapa de exploración en 
forma anual. Sin embargo, a partir de la sanción de la Resolución SE 25/04, se entiende que el 
Informe de Monitoreo de Obras y Tareas pasó a denominarse Informe de Monitoreo Ambiental.  
 
Estas normas de tipo general fueron aplicadas en forma genérica a las actividades en el mar 
argentino de manera analógica, más allá de no haber sido concebidas para las circunstancias 
particulares del offshore.   
 
En ocasión de poner en marcha la denominada “Ronda Offshore” a partir de 2017 y 2018, se 
elaboraron regulaciones complementarias para las convocatorias a oferta para llevar adelante 
labores de sísmica en el mar argentino. El Decreto 872/18, estableció el marco para la 
convocatoria con lineamientos que apuntan a atraer la inversión de riesgo proveniente del ámbito 
nacional y extranjero, contemplando, por ejemplo, la posibilidad de someter diferencias o disputas 
a los mecanismos de arbitraje internacional. En función de esta convocatoria se dictaron 
resoluciones reglamentarias referidas a diferentes aspectos, incluyendo las consideraciones 
ambientales aplicables a las operaciones de prospección y exploración. 
 
La Resolución 65/18, en su Anexo II estipula los requisitos a ser incluidos en los Pliegos a ser 
utilizados en la llamada para la presentación de ofertas.27 Los pliegos contienen mucho detalle 
referido a las formalidades legales a ser acatadas por los oferentes, en lo que atañe a canon, 
regalías, labores mínimos a ser observados, etc. En materia ambiental, el artículo 14 del Anexo 
alude a diversas consideraciones de tipo general, remitiendo, en sentido similar a lo apuntado en 
párrafos anteriores, a las consideraciones derivadas del derecho internacional, las buenas 
prácticas y las “reglas del arte” en la materia.  
 
No se establecen exigencias prescriptivas detalladas respecto de las habilitaciones a ser 
obtenidas por los oferentes, e incluso se consignan referencias al abandono de pozos, situación 
poco imaginable para las labores de prospección o exploración que no impliquen perforaciones 
exploratorias.28 

 

27 Modificada por las resoluciones SGE 28/19 y 65/19.  

28 El Pliego modelo establece en el articulo 14, las siguientes exigencias:  

14.1. Los PERMISIONARIOS y/o CONCESIONARIOS desarrollarán las actividades objeto del 
PERMISO y/o la CONCESIÓN en forma compatible con la conservación y protección del medio 
ambiente y de cualquier otro recurso, para lo cual estarán obligados a emplear las mejores técnicas 
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7.2.3. Nuevas reglamentaciones para el EIA en el Offshore 
 
En septiembre de 2019, y con el fin de establecer un marco para la articulación de políticas y 
medidas de gestión entorno a la interacción de las actividades hidrocarburíferas y las pesqueras, 
las subsecretarías de hidrocarburos y de pesca dependientes de las carteras de energía y 
agricultura respectivamente, conformaron un Grupo de Trabajo para abordar las cuestiones que 
surgen en el manejo de ambas áreas. Esta iniciativa se plasma en la Disposición Conjunta 1/19 
suscripta entre las subsecretarías mencionadas, no habiendo a la fecha de la presente elaborado 
medidas de gestión o recomendaciones concretas para la actividad.29 
 

 
disponibles para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos. A su vez, efectuarán un uso 
racional de los recursos naturales. 

14.2. Los PERMISIONARIOS y/o CONCESIONARIOS deberán tener implementado un Sistema de 
Gestión Ambiental diseñado de acuerdo a modelos internacionales reconocidos para las actividades 
objeto del PERMISO y/o la CONCESIÓN, en el que se incluya una evaluación y gestión del riesgo. 

14.3. Los PERMISIONARIOS y/o CONCESIONARIOS darán cumplimiento a las disposiciones 
legales y reglamentarias de la REPÚBLICA ARGENTINA y a los Convenios y Tratados 
Internacionales en la materia, suscritos y ratificados por la REPÚBLICA ARGENTINA y a las guías 
específicas establecidas por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, que se encuentren vigentes a cada 
momento. 

Las normas y guías a ser emitidas por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN seguirán las normas o 
guías de buenas prácticas ambientales de aplicación internacional, como, por ejemplo: AMERICAN 
PETROLEUM INSTITUTE (API), INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION 
(ISO), y ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). 

14.4. Los PERMISIONARIOS y/o CONCESIONARIOS serán responsables por los pasivos 
ambientales que se generen como consecuencia de las operaciones petroleras bajo su 
responsabilidad y asumirán los costos de las acciones de remediación requeridas para eliminarlos. 

14.5. Será obligación de los PERMISIONARIOS y/o CONCESIONARIOS llevar a cabo las 
actividades relativas al abandono de los pozos que perforen, y serán de su exclusivo cargo todos los 
costos, gastos y responsabilidades por el mismo. Además de la normativa aplicable en la materia, 
los PERMISIONARIOS y/o CONCESIONARIOS se comprometen a adoptar aquellas prácticas 
comúnmente aceptadas por la comunidad internacional en este tipo de tareas de abandono, tales 
como las emanadas de las Entidades Internacionales mencionadas en el ARTÍCULO 14.3. 

29 La norma, entre sus fundamentos alude al marco del derecho internacional vigente y aplicable a la 
protección de las aguas marítimas y sus recursos vivos, a la Ley Federal de Pesca 24.922 y al mandato 
programático surgido de la Ley 27.007 de tender hacia una normativa uniforme en materia ambiental entre 
las diferentes jurisdicciones.  
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La Resolución Conjunta 3/19 de las entonces Secretarías de Gobierno de Energía y Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, estableció un marco específico para la tramitación de los estudios 
ambientales para actividades exploratorias en el Mar Argentino, más allá de las 12 millas de aguas 
jurisdiccionales provinciales, previendo (al menos en los considerandos) una intervención de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 
Federal de Pesca 24.922, la evaluación y aprobación por parte de Ambiente y el Seguimiento y 
Control por parte de Energía, contando esta última con la asistencia de Ambiente. Conforme al 
procedimiento establecido: 
 

• Se presenta el Aviso de Proyecto (conforme Anexo III) para una precategorización ante la 
Secretaría de Energía. Esta gira luego al MAyDS para una categorización definitiva. 
Conforme a la naturaleza y complejidad de los proyectos, estos pueden ser sujetos a un 
EIA ordinario o simplificado. 
 

• Ya categorizado, el MAyDS analiza y evalúa los estudios técnicos, en forma previa a la 
emisión de una Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) (siguiendo las pautas de 
desempeño establecidos en los anexos y dando intervención al área de pesca).30 (artículo 
3).  

 

• Para ello, MAyDS recibe un informe preliminar de la Secretaría de Energía y en su caso 
pedirá la emisión de un Dictamen a la SAGyP, quien dará intervención técnica a INIDEP en 
caso de considerarse pertinente.31 

 

 

30 El artículo 5 del “ANEXO I: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL” 
establece que: “ A los fines de elaborar el Informe Técnico de Revisión, la SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE dará intervención a la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y 
ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Federal de 
Pesca 24.922, quien podrá elaborar un informe técnico en un plazo no mayor a VEINTICINCO (25) días. La 
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA analizará y evaluar la consideración brindada en el EsIA 
de aquellos elementos requeridos en las especificaciones técnicas, que afectan directa o indirectamente a 
los recursos y la actividad pesquera. Para ello, dará la debida intervención al Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). 

31 Esto se consigna en el Anexo I de la Resolución Conjunta. Estrictamente hablando, la Resolución es 
emitida por dos organismos, uno con competencia ambiental, otro sectorial energético, para regular un 
procedimiento en el cual se requiere la participación de un organismo ajeno a los emisores de la norma y 
que elaboraron el procedimiento. Más allá de la obvia competencia que tiene el área de pesca, se interpreta 
que no le aplicarán los plazos establecidos en la resolución e incluso podrá guardar silencio administrativo, 
con la consiguiente incertidumbre jurídica respuesta de la DIA. 
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• El artículo 6 del Anexo I contempla una instancia de participación ciudadana, pudiendo ser 
la misma una audiencia o un proceso de consulta, utilizando las plataformas digitales 
vigentes y elaboradas oportunamente por las áreas de modernización del estado. La 
autoridad ambiental puede requerir más información o datos de considerarlo necesario. Tal 
como se ha planteado en otras secciones del presente, el concepto de la participación 
ciudadana, en tanto componente central para una gestión socio-ambiental sostenible y 
conforme a instrumentos del derecho internacional, como el Acuerdo de Escazú. Los 
recursos tecnológicos y el uso de plataformas digitales ha permitido ampliar y expandir el 
potencial de herramientas participativas, tal como ha sido evidenciado en las consultas 
virtuales efectuadas por la cartera de energía para pozos exploratorios en el mar 
argentino.32 

 

• Previo a la emisión de la DIA, la cartera de energía, en el plazo de diez (10) días de 
finalizada la instancia participativa, informará a la cartera de Ambiente su opinión técnica 
sobre los resultados de dicha instancia y las recomendaciones que considere pertinentes a 
los efectos de la elaboración del Informe Técnico de Revisión Final. Así, la cartera 
ambiental deberá elaborar, dentro del plazo de veinte (20) días de concluida la instancia 
participativa, el Informe Técnico de Revisión Final. 

 

• Una vez emitida la DIA, la Secretaría de Energía efectuará el seguimiento y control, 
pudiendo involucrar al MAyDS en caso de estimarlo pertinente. 

 
7.2.4. Reglamentaciones para el monitoreo de avifauna marina en operaciones sísmicas  
 
La Resolución MAyDS 201/21, viene a complementar lo establecido en el Anexo IV de la 
Resolución Conjunta SGE y SGAyDS 3/19, el cual determina que el proponente de un proyecto 
debe considerar en su Plan de Gestión Ambiental (PGA), como mínimo, una serie de programas, 
entre ellos al Programa de Observadores de a bordo (OMM), como así también el relevamiento de 
fauna avistada para su seguimiento, a través de las planillas confeccionadas a tales efectos. En 
similar sentido, la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, creada por 
Resolución MAyDS 218/21, establece una articulación entre las jurisdicciones provinciales, la 
Nación, a través del MAyDS y la Administración de Parques Nacionales, y diferentes ámbitos de la 
sociedad civil y organizaciones científico-técnicas, con el fin de fortalecer las acciones de rescate 
de fauna marina varada, a su vez facilitando el acceso común de los actores relevantes a datos de 
campo sobre fauna en necesidad de asistencia. 
 

 

32 el artículo 6 del Anexo I de la Resolución Conjunta N° 3/19 de la Secretaría de Gobierno de Energía y la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable establece que se deberán implementar 
instancias participativas, a través de procedimientos de consulta o audiencia pública, de acuerdo a los 
principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad, cuyo costo estará a cargo del proponente. A 
su vez, para los casos de realización de audiencia pública, hace mención específica a la aplicación del 
Decreto N° 1172/03. En lo que hace a los mecanismos de participación virtual, ver 
https://consultapublica.argentina.gob.ar/pac100  

https://consultapublica.argentina.gob.ar/pac100
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A continuación, se grafica esquemáticamente el circuito administrativo para la obtención de la DIA, 
conforme las normas en vigencia para la aplicación del EIA en proyectos sujetos a autorización 
por organismos nacionales y en aguas bajo exclusiva jurisdicción nacional, conforme a la 
Resolución Conjunta 3/19 de la SGAyDS y la SGE, atendiendo asimismo a lo dispuesto en la 
Disposición 1/19 de la SSE y la SSP. La DIA no excluye la obtención o aplicación de otros marcos 
regulatorios específicos, aplicables a la actividad marítima y sujeta a la Ley 20.094 y sus 
reglamentaciones, inclusive de las normas convencionales internacionales aplicables. El cuadro 
ilustra las interacciones y flujograma para el trámite simplificado correspondiente al proyecto bajo 
análisis. 
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Figura 2. Flujograma de interacciones entre autoridades en la obtención de aprobaciones ambientales 

 
Se aclara respecto del flujograma Figura 2 que el mismo se encuentra sujeto a los plazos, en un todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 
que sean necesarios a los fines de dar cumplimiento al procedimiento de EIA. Los plazos indicados no incluyen otros plazos administrativos 
requeridos en el procedimiento, y que hacen al debido procedimiento administrativo. 
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Implicancias para el Proyecto 
 
El marco normativo a nivel nacional, establecido por la entonces Secretaría de Energía mediante 
las mencionadas resoluciones del 2004, constituye un marco genérico con un cronograma para la 
presentación de los estudios técnicos, siguiendo en cierta forma el esquema de la Resolución 
105/92 de la SE. Si bien son aplicables tanto en el continente como en la plataforma y talud 
continental y para todas las instancias de la actividad, no hay mayores consideraciones ni marcos 
de referencia para el offshore. De hecho y tal como se ha analizado, las referencias existentes son 
casi todas hacia aspectos en tierra, como son las que se efectúan sobre apertura de picadas 
sísmicas o remoción de vegetación. 
 
En este punto corresponde aplicar los criterios de reenvío establecidos en el marco de derecho 
internacional del mar para la protección ambiental, en particular CONVEMAR, a las cuales nos 
hemos referido en párrafos anteriores. De esta manera se puede suplir efectivamente cualquier 
laguna en el marco legal interno.  
 
Por otra parte, dadas las características de la actividad offshore, la técnica que establecen los 
tratados internacionales referidos a la protección del mar de remisión a reglas técnicas, el “estado 
del arte”, prácticas recomendadas, o estándares desarrollados por organismos técnicos o 
profesionales en líneas generales en base a criterios de desempeño, permite una actualización 
dinámica de las prácticas y la gestión ambiental, incorporando los avances en la ciencia y el 
conocimiento de las dinámicas ambientales en los espacios marítimos. De hecho en materia 
ambiental, el Pliego utilizado para la Ronda Offshore, puesta en marcha por el Decreto 872/18 y 
sus resoluciones complementarias, especifica precisamente esto, con una remisión a estándares 
técnicos de organismos tales como la OMI, API o ISO, entendiendo que esta enumeración es 
meramente ejemplificativa.  
 
En este sentido, hay que destacar que la actividad offshore, en función de las variaciones en las 
condiciones oceanográficas, climáticas y tecnológicas que existen entre diferentes cuencas y 
regiones en el mundo, se presta idealmente para este tipo de regulación, basada en normas de 
desempeño, criterios de riesgo y directrices de gestión. Por sus características y alta complejidad, 
las regulaciones de tipo prescriptivo y formal, no son quizás las más aconsejables para ella. 
 
En lo que hace a los levantamientos sísmicos, las regulaciones formales de la Argentina, a nivel 
nacional, deben necesariamente ser complementadas con normas del derecho comparado y 
estándares técnicos que reflejen los avances del conocimiento científico, en particular en el campo 
de la biología marina. Aquí es donde las características propias del derecho ambiental 
internacional, con énfasis en la aplicación de los mejores criterios disponibles y las referencias 
cruzadas a normas técnicas, permiten una eficaz integración de los faltantes o lagunas en la 
legislación nacional prescriptiva.33  
 

 

33 Algunas normas ambientales de redacción reciente en el campo de la energía, o de las obras públicas 
como el dragado o instalaciones portuarias, han adoptado el criterio de referenciar los procedimientos 
recomendados con normas o estándares técnicos vigentes en el derecho comparado.  
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En base a los criterios de reenvío establecido en CONVEMAR y otros instrumentos 
internacionales, se recomienda integrar el estudio ambiental con las buenas prácticas más 
consolidadas y recientes en lo que hace a la actividad sísmica offshore. Los Anexos de la 
Resolución Conjunta 3/19 refuerzan esta técnica regulatoria con mención a varias buenas 
prácticas y organismos técnicos internacionales con reconocida trayectoria en ciencia aplicada y 
conservación de los recursos naturales. En lo que hace a mitigación y monitoreo durante la 
adquisición sísmica, cabe destacarse la sanción de la Res. 201/2021 que establece el “Protocolo 
para la implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” referenciando 
a la “Guía de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas” de abril de 
2018 (Guía de monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas marítimas de abril de 2018)” 
elaborada por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA). 
 
Existen directrices y guías de buenas prácticas que pueden referenciar y fundar la labor de EIA de 
manera complementaria, como es el caso de las normas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), recomendaciones de Groenlandia, Nueva Zelanda y la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos.34  
 
En líneas generales existe una coincidencia entre las directrices en cuanto a utilizar mecanismos 
de evaluación de riesgo, teniendo en cuenta la presencia de especies marinas y mamíferos en la 
zona de trabajo, correcta caracterización de las dinámicas poblaciones en función de cadenas 
alimenticias, estacionalidad, dimensionamiento de áreas ecológicamente sensibles y contar con 
observadores calificados a bordo para efectuar las detecciones previas al inicio de cada rumbo de 
recorrido sísmico. También se plantea mecanismos de “arranque lento” con el fin de ahuyentar la 
proximidad de ejemplares en la zona de trabajo.  
 
Claramente existe un campo de trabajo en donde la elaboración del EsIA puede beneficiarse y 
retroalimentarse con áreas de ciencia y técnica, tanto académicos como empresarias o de ONGs 
en la generación de información de base, aportando a su vez elementos surgidos de las tareas de 
monitoreo durante los trabajos. Estas sinergias pueden, además servir para consolidar la 
legitimidad social de las acciones de prospección.  
 
Finalmente, estando el área en estudio próxima al límite marítimo con la República Oriental del 
Uruguay (ROU) y dentro de la zona común de pesca, se estima prudente además de relevar las 
medidas emitidas por el CTMFM en materia de protección de pesca, vedas y exclusiones, 
mantener comunicación desde lo institucional con estas áreas, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
 

 

34 Ver Nowacek, Douglas y Southall, Brandon “Effective planning strategies for managing environmental risk 
associated with geophysical and other imaging surveys”, IUCN, 2016, también Nowacek y otros 
“Responsible Practices for Minimizing and Monitoring Environmental Impacts of Marine Seismic Surveys with 
an Emphasis on Marine Mammals”, Revista Aquatic Mammals 2013, 39(4), 356-377, DOI 
10.1578/AM.39.4.2013.356). Ver también de la Oficina de Recursos Protegidos de la NOAA y la National 
Marine Fisheries Service “Final Scoping Report for EIS Environmental Impact Statement on Effects of Oil & 
Gas Activities (Seismic and Exploratory Drilling) in the Arctic Ocean”, Washington, NOAA, 2010.   
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La mayoría de las guías y recomendaciones surgidas del análisis comparado, incluyen referencias 
a la consulta de interesados y participación de actores involucrados, en línea con las buenas 
prácticas y requerimientos en materia de transparencia y participación de sectores y partes 
interesadas en proyectos de desarrollo de recursos naturales. Atendiendo además a lo 
consagrado en el Acuerdo de Escazú, se considera que la participación efectiva y significativa de 
la ciudadanía es un elemento central para una aceptación y legitimidad de las actividades bajo 
análisis. En el informe de Categorización del Proyecto (IF-2020-58125949-APN-DEIAYARA#MAD) 
el MAyDS expone que considerando la tipología de proyecto corresponde la realización de una 
audiencia pública. 
 
En cuanto al circuito administrativo aplicable, el marco para las actividades offshore es genérico y 
sigue a grandes rasgos, más allá de las referencias citadas a las buenas prácticas y normas de 
desempeño surgidos del derecho comparado, el esquema de las resoluciones 24 y 25 de 2004, de 
la ex Secretaría de Energía, con las enmiendas introducidas por la Resolución Conjunta 3/19 de la 
ex Secretaría de Gobierno de Energía y la de Ambiente. No habiendo autoridades provinciales en 
materia ambiental, ante quienes tramitar las autorizaciones ambientales y las aprobaciones de los 
estudios de impacto ambiental, se interpreta que para este caso, las presentaciones deben 
hacerse ante la Autoridad Energética, para su posterior giro a las dependencias del Ministerio de 
Ambiente para la evaluación y oportuna emisión de la Declaratoria de Impacto Ambiental.35 
 

7.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL INFORME DE INCIDENTES AMBIENTALES 

La Resolución 24/04 de la Secretaría de Energía regula el procedimiento que deben observar los 
operadores de las áreas de exploración y explotación, a los fines de informar a ese organismo la 
ocurrencia de algún tipo de incidente ambiental en el área donde se encuentra el yacimiento. 
 
El motivo principal del cambio de régimen, obedeció a establecer una diferenciación entre los 
incidentes considerados “mayores” y los “menores”, algo que el anterior régimen no contemplaba. 
 
De esta forma se obliga a las compañías operadoras de hidrocarburos a informar en un plazo de 
veinticuatro (24) horas ante la Subsecretaría de Combustibles dependiente de la Secretaría de 
Energía, la ocurrencia de incidentes mayores –de acuerdo a la definición contemplada en el 
Anexo I- que hayan afectado o puedan afectar recursos humanos, naturales y/o de valor 
socioeconómico.  
 
Asimismo, se impone la obligación de presentar ante el mismo organismo citado, un informe final 
del incidente acaecido, dentro de los treinta (30) días de finalizadas las tareas de control del 
incidente ambiental. Para ello, deberán observar lo establecido en el Anexo II, que aprueba las 
normas para la presentación de informes de incidentes ambientales.   
 
En cambio, ante la ocurrencia de incidentes menores, que son aquellos no incluidos en la 
categoría anterior, las compañías operadoras deberán documentar y registrar los mismos, 
teniendo a disposición de la Subsecretaría de Combustibles los registros en donde estos fueron 
asentados. 
 

 

35 Las resoluciones emitidas en el marco de la Ronda Offshore y los otorgamientos de los permisos de 
reconocimiento sísmico (sin otorgamiento de áreas de exploración), solo aluden a la Autoridad de Aplicación 
en referencia a los estudios ambientales, sin mayores precisiones. Esta incertidumbre ha sido resuelta en 
parte con la sanción de la Resolución Conjunta 3/19 ya mencionada. 
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Implicancias para el Proyecto 
 
Estrictamente hablando el formato de esta resolución no incluye las actividades alcanzadas por la 
sísmica offshore. Sin perjuicio de ello y dado que las buenas prácticas incluyen monitores a bordo, 
las actividades deberán ser documentadas y cualquier tipo de incidente involucrando fauna, puede 
ser debidamente documentado e incluido en los informes finales. 
 

8 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

En estos párrafos se hace una breve reseña de las normas e instrumentos que hacen a la 
protección de la diversidad biológica y a la protección de la fauna, uno de los aspectos más 
sensibles en la actividad sísmica offshore. 
 
En atención a la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica, mediante la  Resolución 
91/2003 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Actual Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible) de la Nación se aprueba el Documento final de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, la que tiene entre sus objetivos aumentar el nivel de exigencia de las 
normas de EIA de aquellas actividades que puedan afectar la diversidad biológica y establecer 
mecanismos para la inserción de pautas de conservación de la biodiversidad en el diseño de otras 
políticas sectoriales. Esta Estrategia fue actualizada en 2017 con la sanción de la Resolución 151 
de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) con la aprobación de un 
Plan de Acción para 2016-2020. 
 
Esta Convención, a la que nos hemos aludido en la Sección referida a los acuerdos 
internacionales ambientales, aprobada por Ley 24.375, establece áreas temáticas de acciones 
tendientes al logro de sus objetivos por parte de los Estados. 
 
Entre las decisiones de la Conferencia de las Partes, se ha adoptado el criterio de uso sustentable 
de los recursos vivos marinos, conocido como el Mandato de Yakarta, y los principios básicos de 
los programas de trabajo, que involucra los efectos de las actividades extractivas en dichos 
recursos.  
 
Cabe realizar una destacada mención a la reciente Resolución 201/2021, emitida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La misma aprueba y establece un Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas, el cual deberá ser 
incluido dentro de un programa específico del Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
 
Este protocolo tiene dos objetivos principales, por un lado, establecer las acciones, criterios y 
contenidos mínimos para el diseño de los procedimientos específicos que implementen medidas 
de mitigación en el marco del PGA para evitar y reducir el impacto de las prospecciones sísmicas 
sobre la fauna marina. Por otro lado, estandarizar la información generada sobre las ocurrencias y 
comportamientos de ejemplares o grupos de fauna que pudieran ser detectados, tanto para 
profundizar la comprensión de los posibles efectos de esta actividad como para ampliar la 
información de línea de base. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Página 49 de 53 

 

Cabe destacar que la Resolución citada incorpora en sus anexos los criterios para la observación 
y monitoreo (cantidad mínima de observadores a bordo en turnos de acción, radio de observación, 
especies, etc.), como también la información sobre las especies observadas con planillas 
sistematizadas (Anexo II). El monitoreo a bordo, no solo reúne las funciones de seguimiento y 
prevención de cualquier daño o afectación a la biodiversidad marina (mamíferos, peces, o aves), 
sino también representa una fuente de información de campo valiosa para la gestión ambiental y 
la investigación científica que se lleva a cabo en los espacios marinos con el fin de ampliar los 
conocimientos de la plataforma continental y las aguas suprayacentes dentro de la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE). 
 
Otros instrumentos a ser considerados en la gestión ambiental de las actividades de relevamiento 
sísmico y las medidas de gestión proactivas conforme al plan de gestión ambiental son: 
 

• Ley 26.107, aprobatorio del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles 
(Canberra – 2001). La autoridad de aplicación de este convenio es el MAyDS. Entre sus 
previsiones vale resaltar el Artículo 3º, que prevé como obligación de los países signatarios 
la adopción de las siguientes medidas: 

 
“… a) conservarán y, cuando sea posible y apropiado, restaurarán los hábitats que sean 
importantes para los albatros y petreles; b) desarrollarán y aplicarán medidas para evitar, 
neutralizar, anular; minimizar o mitigar el efecto adverso de actividades que puedan 
interferir con el estado de conservación de los albatros y petreles…”. 

 

• Ley 23.094. Norma declaratoria de la Ballena Franca Austral como monumento natural, 
sujetándola al régimen especial de la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales 
y Reservas Nacionales 22.351, en el ámbito “…de las aguas jurisdiccionales argentinas…” 
(Art. 1º). 

 

• Ley 25.052. Norma que prohíbe la caza de orcas en redes o mediante el varamiento 
forzado. Si bien esta ley fue concebida con miras a proteger las poblaciones costeras de 
orcinus orca, hay una manda general de protección de esta especie, incluyendo mutatis 
mutandis su cuidado en ocasión de actividades exploratorias en la plataforma continental. 

 

• Ley 25.577. Esta norma prohíbe en forma genérica la captura de cetáceos en todo el mar 
territorial y Zona Económica Exclusiva, sin perjuicio de establecer excepciones, tratándose 
por ejemplo, de razones relacionadas a la investigación científica.  

 

• Ley 25.290. Norma aprobatorio del Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de diciembre de 
1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales 
y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York. 

 
En esta enumeración de convenios y acuerdos internacionales, se deja fuera de consideración el 
conjunto de acuerdos suscriptos en el marco del Tratado Antártico, en el entendimiento de que las 
acciones previstas se encuentran bien alejados del ámbito territorial de aplicación.  
 
Cabe hacer una mención final a la Ley 22421 de Protección de la Fauna que, junto a su 
reglamentación (Decreto 666/97) establece un marco genérico para la tutela de la fauna, si bien 
con un enfoque más centrado en las especies continentales. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Página 50 de 53 

 

En forma específica y a raíz de los nuevos conocimientos y datos generados sobre la biología 
marina, su fauna, y en especial los cetáceos, la Secretaría de Ambiente sanciona la Resolución 
201/21 estableciendo “Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina en 
prospecciones sísmicas”. Dicha norma incluye los procedimientos para efectuar un seguimiento de 
la fauna marina, junto a las planillas requeridas para el monitoreo por los servicios de avistaje a 
bordo. Tal como se ha destacado, la norma abreva en la experiencia brasileña desarrollado en los 
últimos años en las áreas, tanto de aguas profundas, como someras costeras.  

 

9 PESCA 

La actividad pesquera reviste importancia en la Zona Económica Exclusiva y el mar argentino, y 
en el caso de la zona bajo estudio, atento su encuadre dentro de la Zona Común de Pesca, 
involucra el manejo conjunto de los recursos vivos por parte de Argentina y Uruguay, conforme al 
Tratado del Rio de la Plata y el Frente Marítimo Común, analizado más arriba. 
 
En Argentina la Ley Federal de Pesca 24.922 introduce un nuevo sistema de regulación de los 
recursos pesqueros que, hasta la sanción de dicha norma, eran sostenidos jurídicamente 
mediante permisos de pesca concedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(SAGP) y sus resoluciones complementarias.  
 
La Ley Federal de Pesca (LFP) establece un rol más activo del Estado y hace foco en la utilización 
racional del recurso pesquero. Se rige por los siguientes lineamientos: 
 
Pone en cabeza del Estado el patrimonio del recurso pesquero (los peces como bienes de 
dominio público), prohíbe la explotación a los particulares los que operan con permisos de 
carácter precario de la Administración, sujetos a condiciones: 

- Capturas máximas permisibles. 

- Sistema de administración por cuantificación.  

- Política Nacional pesquera concertada: a través de un órgano intrafederal creado al efecto 
integrado por la Nación y por las provincias con litoral marítimo, el Consejo Federal 
Pesquero.  

- Sistema de información científica para el control y monitoreo de la explotación pesquera y 
para dotar a las limitaciones establecidas de contenido técnico.  

- Sistema financiero: mediante la creación de un fondo con aportes del sector pesquero 
 
Cabe hacer una mención a lo establecido en la Disposición Conjunta 1/19 de las Subsecretarías 
de Hidrocarburos y Pesca y Acuicultura, dependientes de las carteras de Energía y Agricultura, 
Ganadería y Pesca respectivamente. La norma crea un grupo de trabajo para compartir y 
profundizar el conocimiento de las interacciones entre ambas actividades, promoviendo buenas 
prácticas y medidas de conservación a los efectos de mitigar cualquier situación de conflicto entre 
la pesca y la actividad exploratoria.36 El Grupo de Trabajo debe elaborar planes anuales y, dentro 
de los 60 días de su constitución en septiembre de 2019, un informe con los avances logrados.  

 
36 Las funciones del Grupo de Trabajo ad hoc, son, entre otras: “…a) Coordinar la generación, compilación 
y/o sistematización de datos e informes técnicos útiles para la armonización de las actividades pesqueras y 
de exploración hidrocarburífera. b) Elaborar y proponer a las autoridades en las materias pesqueras y de 
exploración hidrocarburífera, planes y programas para la interacción de las actividades de exploración 
hidrocarburífera y pesqueras en la plataforma continental argentina, bajo un enfoque ecosistémico y para 
fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades productivas en el Mar Argentino, c) Servir 
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En relación a las disposiciones del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en aguas de 
uso común, el Tratado es claro al determinar en su Artículo 53 que “Cada Parte tiene derecho 
exclusivo de pesca en la respectiva franja costera indicada en el Artículo 2” y que “Fuera de las 
franjas costeras, las Partes se reconocen mutuamente la libertad de pesca en el Río para los 
buques de sus banderas”. Y en su Artículo 54 que “Las Partes acordarán las normas que 
regularán las actividades de pesca en el río en relación con la conservación y preservación de los 
recursos vivos”.   
 
Implicancias para el Proyecto 
 
La actividad de prospección sísmica no posee impactos mayores, correspondiendo aplicar las 
medidas de gestión recomendadas a nivel nacional e internacional aplicables a la tutela de la 
fauna marina y las especies ictícolas. Se recomienda una articulación con organismos técnicos, 
tales como el INIDEP, dentro de la cartera de Pesca, y la Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo (CTMFM), a los efectos de coordinar aspectos operativos, incluyendo especies en 
función de la estacionalidad y comportamiento de las diferentes especies presentes y bajo 
manejo. Más aun, la Resolución Conjunta 3/19 de las carteras de energía y ambiente, a la cual se 
ha hecho mención en diferentes campos del capítulo, contempla una intervención del área de 
pesca, aunque sin mayores precisiones en cuanto a la modalidad precisa de esta. 
 
El Plan de Gestión Ambiental, debería velar por un dialogo fluido con organismos tales como el 
INIDEP, el Consejo Federal Pesquero (CFP), y la cartera de agricultura y pesca de la Nación, a 
los efectos de diseñar un plan de manejo que considere las vedas de pesca, coordinación con 
actividades pesqueras de tipo comercial, y, quizás con mayor importancia, las vedas o tiempos de 
exclusión en virtud de los ciclos vitales de especies presentes en el área de trabajo. 
 

10 PROGRAMA PROMAR 

Cabe una consideración final respecto de algunas políticas públicas orientadas a fomentar la 
investigación y desarrollo en los espacios marinos y costeros. En este sentido, la sanción de la 
Ley 27.167 hacia fines de 2015, creadora del Programa Nacional de Investigación e Innovación 
Productiva en los Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR), constituye un ejemplo emblemático 
de estas políticas tendientes a promover el desarrollo sustentable de los recursos del mar, su 
monitoreo y conservación, y la integración de las actividades de investigación científica con el 
desarrollo tecnológico y una gestión integrada y transversal de las actividades vinculadas al 
quehacer marítimo. 
 

 
de ámbito de interacción en torno a las políticas públicas sectoriales relevantes de competencia de los 
organismos participantes…”  
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Implicancias para el Proyecto 
 
Los impactos de la actividad sísmica sobre la biodiversidad son los más relevantes, en particular 
el uso de los “airguns” y los impactos sonoros sobre los mamíferos marinos. La reseña de los 
acuerdos más importantes aplicables a la protección de la fauna marina, es indicativa de las 
especies a ser consideradas en las tareas de observación a bordo y monitoreo a ser incluidas en 
el Plan de Gestión Ambiental, acorde a la Res. 201/2001. Se destaca la importancia de iniciativas 
como el PROMAR, en tanto marco institucional en el cual procurar sinergias entre la obtención de 
información, por ejemplo, para la línea de base ambiental y el suministro de datos obtenidos como 
consecuencia de las tareas de observación a bordo al sistema de ciencia y técnica abocado a la 
investigación en la plataforma continental. Se entiende que esta retroalimentación “virtuosa” de 
datos e información, amén de mejorar la calidad de la gestión ambiental en el corto y mediano 
plazo de la propia empresa, genera un valor intangible en materia de legitimación social y 
ambiental de la actividad. 
 

11 ÁREAS PROTEGIDAS  

Rige a nivel nacional la Ley 22.351 la cual establece el régimen de Parques Nacionales. Entre la 
clasificación de los distintos tipos de áreas a proteger, la Ley prevé a los “Monumentos Naturales” 
entendidos como áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor 
histórico o científico a las cuales se les acuerda protección absoluta. En función de este régimen, 
por ejemplo, se sancionó la Ley 23.094 que declara a la Ballena Franca Austral como monumento 
natural, tal como se ha mencionado en párrafos precedentes.  
 
En los últimos años y en coincidencia con criterios de conservación que empiezan a imponerse en 
el mundo actual, la República Argentina ha adoptado una política proactiva de conservación de 
espacios marítimos y costeros, sancionado a tales fines la Ley 27.037 que establece el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas Marinas.37 Ejemplos de estas áreas son: 
 

• Ley 26.875. Creación de las áreas Namuncurá o Banco Burwood. 

• Ley 26.817. Creación del Parque Marino Interjurisdiccional Makenke entre la Nación y la 
Provincia de Santa Cruz. 

• Ley 26.818. Creación del Parque Marino Interjurisdiccional Isla Pingüino, entre la Nación y 
la Provincia de Santa Cruz. 

• Ley 26.446. Creación del Parque Marino Costero Interjurisdiccional Patagonia Austral, 
entre la Provincia de Chubut y la Nación. 

 
Implicancias para el Proyecto 
 
Es indudable que la política de conservación de la Argentina, junto a las líneas de investigación 
científica asociadas a ella, se han orientado hacia los espacios costeros, en consonancia con 
tendencias internacionales, evidenciado por las Metas del Desarrollo Sostenible, adoptadas por la 
ONU en 2015, o las prioridades consensuadas por la UICN en Hawaii en 2016.  
 
La creación del sistema de áreas protegidas marinas, junto con el programa de investigación 
PROMAR es prueba de ello. No obstante, las áreas protegidas analizadas se encuentran bien 
alejadas de la zona de operaciones y no se vislumbra conflicto alguno con las operaciones 
sísmicas.  
 

 

37 El Decreto 402/17 le otorga a la Administración de Parques Nacionales la competencia sobre estas áreas 
protegidas marinas 
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Caben iguales sugerencias respecto del intercambio de información referida a la avifauna y las 
eventuales sinergias entre la información recabada por los observadores y biólogos a bordo y el 
sistema científico técnico público o privado con programas de investigación en el Mar Argentino. 
 

12 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Según la Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico los materiales 
arqueológicos y paleontológicos que se encontraren mediante excavaciones, pertenecen al 
dominio del Estado con jurisdicción en el lugar del hallazgo. Al respecto, vale tener presente que 
“... toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de 
construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al 
organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto 
paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación 
hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos...”. 
 
Esta norma se complementa con la Ley 26.556, aprobatoria del Convenio de la UNESCO sobre la 
Protección del Patrimonio Subacuático, adoptado en París en 2001, sin perjuicio de las normas 
referenciadas de la PNA, en materia de protección del patrimonio en el lecho del mar. 
 
Implicancias para el Proyecto 
 
No se han detectado prima facie sitios de interés arqueológico en el área de estudio. Existen 
ámbitos del lecho marino que gozan de una protección por su interés histórico (el caso de la Ley 
25.546 que declara lugar histórico nacional y tumba de guerra al área donde se encuentran los 
restos del buque Crucero A.R.A General Belgrano), bien alejados del área de reconocimiento 
superficial comprendido en el proyecto.  
 
Para el eventual caso de detectar naufragios o sitios de interés cultural o científico, se sugiere 
contemplar mecanismos de comunicación acordes con la normativa descripta y la adopción de 
protocolos, en función de las buenas prácticas en vigor a nivel comparado, para el (quizás poco 
probable) caso de hallazgos de pecios, naufragios u otros objetos de interés cultural. 
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CAPÍTULO 4 – 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 sirva de insumo para la descripción 
del marco legal aplicable y la caracterización del ambiente receptor, así como también para 
la evaluación ambiental que se lleva a cabo posteriormente. 
 
1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto implica un Registro Sísmico 3D costa afuera de la República Argentina, en el bloque 
CAN 102 ubicado en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental Argentina.  
 
El bloque CAN 102 posee una superficie aproximada de 8.964,74 km2, se localiza dentro de las 200 
millas marinas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina, y se inserta parcialmente 
en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya según la zonificación definida por el Tratado del 
Río de la Plata. 
 
En la siguiente figura se presenta el bloque CAN 102 cuyas coordenadas se pueden observar en la 
Tabla 1. Dentro del mismo se prevé el registro sísmico de solo unos 2.421 km2 aproximadamente 
(Área de Adquisición), es decir de un 27% de la superficie del bloque CAN 102. Como se puede 
observar en la Figura 2, el Área de Adquisición de datos sísmicos está rodeada por un área operativa 
más amplia (Área de Maniobras) que abarca las maniobras auxiliares del buque sísmico incluyendo 
los giros que realizará el conjunto sísmico para efectuar los cambios de líneas y las maniobras de 
los buques de apoyo. En su mayor extensión espacial el Área de Maniobras no supera los 20 km 
de distancia desde el Área de Adquisición (sectores NO y SE donde se realizarán los giros del 
conjunto sísmico), y en su menor extensión comprende 2 km alrededor de la misma. El Área de 
Adquisición de datos sísmicos y el Área de Maniobras conforman el Área Operativa Sísmica (AOs) 
del proyecto.  
 
Esto ubica al Área Operativa Sísmica (AOs) a una distancia superior a los 240 km de la localidad 
costera más cercana (Punta Médanos, Provincia de Buenos Aires) y a más de 290 km del Puerto 
de Mar del Plata. Las principales vías de acceso son marítimas y/o aéreas desde estas localidades 
y hacia el área.  
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Figura 1. Ubicación geográfica del Área Operativa Sísmica. 
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Figura 2. Detalle del Área Operativa Sísmica 

 
Las coordenadas que definen el bloque CAN 102 se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas del bloque CAN 102 

Superficie: 8.964,74 km2 

Punto 

Proyección Cartográfica UTM Zona 
22 Sur 

World Geodetic System 1984 
Observación 

X Y Longitud Latitud 

1 347124,2644 5806850,7893 -52,738175 -37,87301 

SOBRE LIMITE 
LATERAL 

MARITIMO CON 
URUGUAY 

C 343995,0005 5801020,8206 -52,775 -37,925 - 

2 305485,7596 5729141,93 -53,2326 -38,5649 - 

3 222051,7755 5775553,7472 -54,1708 -38,1251 - 

B 253999,0407 5832135,8022 -53,7875 -37,625 - 

4 268866,1396 5858087,5497 -53,611045 -37,395183 

SOBRE LIMITE 
LATERAL 

MARITIMO CON 
URUGUAY 
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Las coordenadas que detallan el Área Operativa Sísmica (AOs) se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Coordenadas del Área Operativa Sísmica (AOs) 

Superficie: 4617 km2  

Punto 
Proyección Cartográfica UTM Zona 22 Sur World Geodetic System 1984 

X Y Longitud Latitud 

a 244887,31 5851542,68 -53,883887952 -37,447813215 

b 326136,08 5805912,81 -52,976910755 -37,877695058 

c 301925,42 5762712,74 -53,263977434 -38,261802396 

d 220610,52 5808369,22 -54,174460361 -37,829348418 

 
Las coordenadas que detallan el Área de Adquisición se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 3. Coordenadas del Área de adquisición 

Superficie: 2421 km2 

Punto 
Proyección Cartográfica UTM Zona 22 Sur World Geodetic System 1984 

X Y Longitud Latitud 

1 261360,33 5840013,44 -53,701606900 -37,556014400 

2 307712,16 5813948,34 -53,184129400 -37,801619200 

3 239104,88 5800303,01 -53,967505900 -37,907427000 

4 285453,27 5774235,28 -53,448619400 -38,154267400 

 
2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 TECNOLOGÍA DE LA SÍSMICA 

El objetivo de este punto es definir aquellos aspectos de la técnica que puedan generar 
interacciones con el medio que potencialmente deriven en impactos ambientales. 
 
Fuente sísmica 
 
Una fuente sísmica se define como un dispositivo que inyecta energía en el medio bajo la forma de 
ondas sísmicas. La fuente de energía de aire comprimido es la más comúnmente utilizada en 
exploraciones marinas, la cual desde los años 70 ha resultado el sistema más empleado en la 
industria. 
 
La fuente de energía de aire comprimido es una cámara de aire comprimido que es descargado 
rápidamente en el agua para crear un pulso acústico. Es la fuente de sonido más utilizada dado que 
los pulsos son predecibles, repetibles y controlables, y usan aire comprimido el cual es económico 
y fácilmente disponible, además de tener sólo un bajo impacto sobre la vida marina. 
 
El volumen de aire en la fuente de energía de aire comprimido se mide normalmente en pulgadas 
cúbicas (cu. in)1, y varía típicamente entre 20 y 800 cu.in – 0,33 a 13,1 litros (Landrø M. and 
Amundsen L., 2010).  
 
  

 

1 Una pulgada cúbica equivale a 0,0163871 litros 
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Arreglos de emisión y recepción 
 
Se denomina arreglo a una configuración geométrica de transductores (fuentes o receptores) 
usados para generar o para registrar un campo físico, que en el presente caso es un campo 
acústico. Un arreglo geométrico de fuentes sísmicas es un grupo de fuentes de emisión sonora, 
cada una activada en una cierta secuencia fija a tiempo o de los receptores (un grupo de hidrófonos 
en un cable sísmico o “streamer”).  
 
Un arreglo emisor consiste en 3 a 6 sub-arreglos, cada uno de los cuales suele contener de 6 a 8 
fuentes de energía de aire comprimido, involucrando entonces normalmente entre 18 y 48 fuentes 
de energía de aire comprimido, si bien en casos especiales pueden disponerse más de los mismos.  
 
Las fuentes de energía de aire comprimido flotan en el mar entre 3 m y 10 m de profundidad 
(generalmente alrededor de 6 a 7 metros). Es común colocar 2 a 4 fuentes de energía de aire 
comprimidos en un “cluster” o grupo, colocándolos cerca entre sí para obtener una fuente de energía 
de aire comprimido equivalente de mayor tamaño más eficiente, mejorando las características de 
las señales dado que el movimiento de las burbujas de aire se reduce al interactuar las burbujas de 
aire de las diversas fuentes de energía de aire comprimido. La máxima presión es emitida 
verticalmente, mientras que los niveles emitidos horizontalmente son mucho más reducidos, como 
se verá más adelante. 
 
Para la registración sísmica acuática las fuentes de energía de aire son remolcadas por una 
embarcación a lo largo de las líneas de prospección proyectadas.  
 
Para calcular con precisión donde se localizan las características del sustrato, se utilizan 
posicionadores GPS que proveen la posición de la fuente y de cada grupo de hidrófonos que 
registran la señal reflejada.  
 
La Figura 3 es un esquema sobre-simplificado donde las líneas en color blanco indican las posibles 
direcciones de propagación (coincidentes con el “rayo” asociado y por lo tanto con el “vector de 
onda”) de las ondas acústicas que salen del arreglo emisor, alcanzando el sustrato marino y 
reflejándose hasta alcanzar los sensores o hidrófonos ubicados en el cable sísmico2. Los cambios 
de dirección por la refracción en los diferentes estratos sedimentarios no se ilustran para mayor 
claridad de la representación. La boya de cola ayuda a la tripulación a identificar el final del cable. 
  

 

2 Fuente: https://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/s/seismic_acquisition.aspx 
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Figura 3. Esquema y fotografía de un buque sísmico, las fuentes de emisión, el cable sísmico 
(streamers) y la boya de cola.  

 

A continuación, se analizan los aspectos más significativos relativos a la tecnología de prospección 
sísmica a emplear. 
 
Ondas P 
 
El método sísmico a emplear en el medio acuático consiste en el estudio de la trayectoria de ondas 
compresionales, denominadas ondas P, las que al propagarse al interior de la tierra y al encontrar 
cambios en las propiedades físicas (distintos estratos geológicos, gas, petróleo, etc.) se refractan y 
reflejan hacia la superficie donde son captadas por sensores eléctricos. A partir del registro de 
dichas ondas se analiza el tiempo que tardan en llegar a la superficie, lo cual permite inferir la 
posición en profundidad de las diferentes capas y su geometría. El producto final luego de ser 
amplificadas, filtradas, digitalizadas, y registradas es una “imagen” del subsuelo en 3 dimensiones. 
 
En geofísica, el término “acústica” se refiere específicamente al estudio de las ondas P.  
 
Ondas S 
 
Las ondas S en cambio son ondas volumétricas elásticas en las que las partículas oscilan en 
dirección perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Las ondas S son generadas por 
la mayoría de las fuentes sísmicas terrestres, pero no por las fuentes de aire comprimido.  
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Las ondas P que chocan con una interfase con un ángulo de incidencia no normal pueden producir 
ondas S, que en ese caso se denominan ondas convertidas. Del mismo modo, las ondas S pueden 
ser convertidas en ondas P. Las ondas S, u ondas de corte, se propagan más lentamente que las 
ondas P y no pueden propagarse a través de los fluidos porque los fluidos no sustentan el esfuerzo 
cortante. 
 
Duración del pulso y secuencia de emisión durante la adquisición sísmica 
 
Durante la adquisición sísmica se generan ondas de presión acústica que penetran las capas 
interiores de la tierra. Estos son pulsos acústicos de muy corta duración, de algunos milésimos de 
segundo y nunca en la misma posición: se desplazan con la navegación.  
 
El tiempo de elevación del pulso cerca de la fuente (de cero a máxima presión) varía entre 5 y 10 
ms (milisegundos), y la mayor parte de la energía total es emitida en no más de 30 ms. 
 
La emisión de energía se desplaza a intervalos constantes de distancia a medida que el buque 
avanza a una velocidad que normalmente se encuentra entre los 4 y 5 nudos (unos 2 a 2,5 m/s).  
 
Durante una operación de sísmica submarina típica, las fuentes de energía de aire comprimido se 
ejecutan normalmente a intervalos del orden de aproximadamente 3 a 15 segundos, con emisiones 
de unas decenas de milisegundos (ms) (con un ciclo operativo de aproximadamente 0,3% del 
tiempo). Aunque los niveles de energía máximos pueden ser altos, la corta duración señalada 
implica que la energía total transmitida es relativamente baja.  
 
Fuente de energía de aire comprimido 
 
Una fuente de energía de aire comprimido consiste en un equipo que descarga aire a presión en el 
agua, conformado por una cámara de metal hueca que contiene aire comprimido, generado por 
compresores a bordo del buque sísmico, y forzado desde el mismo a la fuente a través de un tubo 
hueco flexible.  
 
Al generar el pulso, el aire a alta presión sale rápidamente al agua produciendo una burbuja. Para 
optimizar las características de frecuencia y amplitud de la señal emitida por la fuente y para 
minimizar otros efectos que oscurecen la señal, se emplean dos o más fuentes de energía de aire 
comprimido con diferentes volúmenes. 
 

 
 

Figura 4. Esquema típico de una fuente de energía de aire comprimido. 
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Las posibles marcas de las fuentes a ser utilizadas se indican en el Punto 2.2. Es necesario tener 
en cuenta que todos los fabricantes emplean el mismo tipo de tecnología y que las explicaciones 
vertidas en el presente parágrafo representan adecuadamente el funcionamiento de cualquiera de 
las marcas que eventualmente pudieran emplearse en la prospección.  
 
Recepción de la energía reflejada 
 
La recepción de las señales sísmicas se realiza con un sistema de arrastre denominado streamers. 
Está compuesto por un cable sísmico marino de superficie, que es un arreglo flotante de cables 
eléctricos que conecta los hidrófonos y transmite los datos sísmicos a la embarcación de registro 
sísmico. 
 
 

 

Figura 5. Streamer. 

La adquisición de la información sísmica se obtiene a lo largo de líneas que conforman una grilla de 
registración 3D. 
 
La recepción de las señales sísmicas de este tipo se efectúa mediante la utilización de hidrófonos. 
Estos se encuentran ubicados dentro de los cables sísmicos o streamers, los cuales se conforman 
de tramos de cable sólido. En el Anexo IX se puede consultar las especificaciones de los cables 
sísmicos (streamers). 
 
Los streamers poseen una flotabilidad neutra y cuentan con dispositivos para regular su orientación 
y profundidad, factores que son monitoreados con sensores especiales emplazados entre los 
grupos de hidrófonos, de manera que su posición espacial sea conocida en todo momento.  
 
Un esquema ilustrativo del conjunto se presenta en la Figura 6. La Figura 7 esquematiza la 
disposición de las fuentes de energía sísmica y los streamers arrastrados por el buque sísmico. En 
el Anexo X se puede observar el diagrama del arreglo de cables sísmicos a utilizar en el proyecto. 
 

Streamer 

Dispositivo de 
posicionamiento Hidrófono 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Página 12 de 76 

 

 

Figura 6. Esquema de una prospección sísmica 3D. 

Referencias: 1- Despliegue de fuentes de energía de aire comprimido y streamers, 2- Generación de onda 
de presión, 3- Transmisión de energía, 4- Registro de ondas reflejadas con hidrófonos, 5- Digitalización de 

datos en buque. 
 

 
 

Figura 7. Esquema de disposición de las fuentes de energía de aire comprimido (sources) y 
streamers. Fuente: EQUINOR 
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2.2 EQUIPAMIENTO DE EMISIÓN SONORA A SER EMPLEADO 

A continuación, se presenta las especificaciones de los equipos de emisión sonora previstos para 
la realización de la sísmica con registración por medio de streamers. No se emplearán detectores 
de fondo que utilicen tecnologías tipo OBN (Ocean Bottom Nodes) u OBC (Ocean Bottom Cables).  
 
Para la realización de la sísmica se prevé emplear un arreglo que se compone de 6 sub-arreglos, 
los cuales emiten en forma alternada en grupos de 2 (sistema denominado 2-2-2). Cada fuente de 
emisión está compuesta por 2 sub-arreglos separados 10 metros entre sí, ocupando una superficie 
de 10 metros de ancho por 14 metros de longitud (140 m2), y con un volumen total igual a 3.280 
pulgadas cúbicas (cu.in), 53,75 litros.  
 

Tabla 4. Condiciones del equipamiento. 

Cantidad de Streamers 10 

Longitud de los Streamers 9.000 metros (streamer sólido) 

Intervalo entre Streamers 150 metros 

Profundidad del Streamer 14 (+/- 1m) metros 

Cantidad de Fuentes por sub-arreglo 20 + 2 de repuesto 

Presión de trabajo de la Fuente 2.000 Psi3 

Volumen total de la Fuente 3.280 / 53,75 cu.in. / litros 

Fuentes de Energía: 0 a pico  57,5 bar.metro4  

Profundidad de las Fuentes 6 (+/- 1 m) metros 

 
Las configuraciones de las fuentes de aire sísmica marina están actualmente limitadas por un 
máximo de seis arreglos de fuentes arrastrados por los buques. La configuración utiliza dos sub-
arreglos en cada fuente. 
 
La disposición de una de las fuentes del arreglo previsto se presenta en la Figura 8.  
 

 

3 Libra de fuerza por pulgada cuadrada (lbf/in² abreviada psi, del inglés «pounds-force per square inch») es 
una unidad de presión anglosajona. 1 psi = 0,6894757 Newton/centimetro² aproximadamente. 

4 Un Bar es una unidad de presión cuya relación con las unidades más comunes es la siguiente: 

1 bar = 100.000 Pascal = 1,01972 kgf/cm2 

1 atmósfera = 101.325 Pascal = 1,01325 bar 
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Figura 8. Sub-arreglo emisor del arreglo de fuentes de energía de aire comprimido. Volumen 3.280 
cu.in. Fuente: EQUINOR 

La fuente está diseñada de tal manera que cada una de las tres fuentes de 3.280 pulgadas cúbicas 
(53,75 litros) emite secuencialmente en un modo "flip-flop-flap". El intervalo de emisión secuencial 
es ~ Δ 12,5 m / Δ 5,5 s asumiendo una velocidad media de la embarcación de ~ 4,5 nudos. La 
separación de cada subconjunto dentro de una fuente es de 10 m, mientras que las fuentes 
individuales están separadas por 50 m, siendo la distancia entre las dos fuentes extremas de 100 
m. 
 
En el apartado 2.9.3 del presente Capítulo se presenta la descripción de la emisión del arreglo, y 
en el Capítulo 6 se analizará la propagación del sonido emitido. 
 
El manejo y control de las fuentes del arreglo se efectuará con un equipamiento de hardware y 
software tal como el Gunlink 4000 seamap - Industrias MIND Technology. Las tecnologías de 
fuentes que se prevé serán empleadas son del Tipo Bolt-Air-Gun 1500LL y 1900 LLX (fabricado por 
Teledyne) ó bien las G Gun & G Gun II (fabricado por Sercel). Cualquiera que sea el contratista 
geofísico que se seleccione, solo se utilizará una de estas dos tecnologías de emisión y ninguna 
otra. Información técnica adicional sobre estas fuentes y sobre el equipamiento de control se 
presenta en los Anexos I, II y III a este capítulo. 
 
Por otro lado, en la eventualidad de que se modifique el arreglo empleado, no se empleará un 
arreglo cuyas características de salida sean superiores a las correspondientes a la del arreglo 
previsto. 
 
La señal impulsiva de este tipo de fuentes es aproximadamente simétrica. Por otro lado, el tipo de 
fuente tiene muy poca influencia en la salida general de la matriz, y los 2 tipos de fuentes que se 
pueden emplear son muy similares.  
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Los parámetros que tienen el mayor impacto en la salida del arreglo son los siguientes: 

• Número de fuentes 

• Volumen de las fuentes 

• Presión operacional 

• Distribución geométrica de las fuentes dentro de la matriz  
 
La influencia de estos parámetros es la siguiente: 

• Número de fuentes: existe una relación proporcional lineal entre la cantidad de fuentes en 
una matriz y la fuerza (intensidad) de la matriz, asumiendo que todas las demás variables 
se mantienen constantes. Esto implica que una matriz de 20 fuentes generará el doble de 
salida que una matriz de 10 fuentes, asumiendo que todas las demás variables son iguales. 

• Volumen: la salida es bastante proporcional a la raíz cúbica del volumen total de la matriz 
(V1/3), es decir, una matriz de 8000 pulgadas cúbicas tendrá solo el doble de la salida de una 
matriz de 1000 pulgadas cúbicas. 

• Presión de funcionamiento: existe una relación casi lineal entre la intensidad de la matriz y 
la presión emitida. Por ejemplo, una matriz de 3000 Psi tendrá una amplitud de presión 1,5 
veces mayor que la de una matriz de 2000 Psi. 

• En términos de la influencia relativa de estas variables, el número de fuentes desplegadas 
en una matriz ejerce la mayor influencia en la salida de la fuente (intensidad), en 
comparación con el volumen total y la presión de las fuentes. 

• La distribución geométrica de las fuentes tiene una incidencia muy significativa en la forma 
en que los aportes individuales se combinan para generar una señal coherente a una cierta 
distancia del arreglo. 

 
De acuerdo a la Res. MAyDS 201/2021 que establece el “Protocolo para la implementación del 
monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” el contratista geofísico utilizará un 
procedimiento de aumento gradual de las fuentes de energía de aire comprimido (“soft start” o “ramp 
up”) al inicio de cada línea y luego de haberse detenido por cualquier motivo por más de 10 minutos. 
Este procedimiento permite un progresivo incremento de los niveles de sonido generados por las 
fuentes de energía de aire comprimido hasta alcanzar el nivel operacional antes del relevamiento, 
durante un período de 20 a 40 minutos, para brindar un tiempo adecuado a la fauna marina para 
que abandonen el área. El procedimiento a aplicar se describe en detalle en el Capítulo 8 (ver 2.1 
PROGRAMA DE OBSERVADORES DE FAUNA MARINA A BORDO). 
 
2.3 BUQUE SÍSMICO Y EMBARCACIONES DE APOYO 

Para la adquisición se prevé la utilización de un buque sísmico. Dicho buque sísmico irá 
acompañado por dos embarcaciones de apoyo, cuyas misiones son diferentes. Uno es el buque de 
guardia o seguimiento (escort). Su función será la de garantizarle al buque sísmico (y su arreglo), 
una navegación segura, sin interferencias con otras embarcaciones  
 
La otra embarcación de apoyo es un buque logístico (supply). Su función será la de abastecer de 
provisiones, insumos y la realización de cambios de tripulación. Cuando este buque no tenga que ir 
al puerto por provisiones y/o por tripulación se encontrará también acompañando al buque sísmico. 
También podrá remolcar el buque sísmico ante cualquier emergencia en su sistema de propulsión. 
 
Ambos buques de apoyo son también muy específicos y especiales por su diseño. 
 
Respecto de las características de los buques, se aclara que los mismos aún no están definidos. 
De todas formas, en base a la oferta de buques y la experiencia en este tipo de relevamientos, se 
presentan a continuación ejemplos de buques que podrán ser utilizados y sus principales 
características, con el objetivo de caracterizar este tipo de actividades.  
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Todos los buques contratados se adherirán a las cuatro convenciones clave del marco normativo 
internacional aplicable a la calidad y la seguridad del transporte marítimo, revisado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI): 
 

• el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado 
(SOLAS); 

• el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia, 1978, 
enmendado (STCW); 

• el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 73/78 (MARPOL); 
y 

• el Convenio sobre el trabajo marítimo (MCL2006), adoptado por la Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para establecer los 
derechos de la gente de mar a condiciones de trabajo decentes y ayudar a crear condiciones 
de competencia justa para los armadores. 

 
Cada buque contratado será sometido, como mínimo, a una evaluación de los riesgos ambientales 
que abarque la prevención de la contaminación, la gestión de residuos y el mantenimiento de 
registros, de conformidad con las normas MARPOL y la legislación local.  
 
YPF está comprometido a reducir los residuos y minimizar el impacto de sus operaciones en el 
ambiente. 
 
2.3.1 Buque sísmico 

BGP Prospector 
 
El BGP Prospector es un buque sísmico de alta capacidad y diseño limpio, capaz de remolcar hasta 
12 streamers. El buque es un potente buque sísmico con una capacidad de arrastre de 100 
toneladas a 4,0~5,0 nudos, configurado con hasta doce serpentinas, ideal para la adquisición de 
grandes proyectos en 3D, 4D, banda ancha y acimut amplio y que permite una variedad de 
geometrías de adquisición. La clasificación y el HSE cumplen con todos los requisitos de DNV, 
SOLAS, IAGC y OGP. Todos los sistemas están diseñados e integrados para condiciones de trabajo 
seguras. 
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Características principales: 
 

BGP PROSPECTOR 

General 

Armador Prospector Pte Ltd 

Bandera Bahamas 

Puerto de registro Nassau 

Año de construcción 2011 

Clase DNV 

ID N° 29868 

IMO  9545986 

Señal distintiva C6YF5 

Eslora 100,1 m 

Manga 24 m 

Calado máximo 7,3 m (carga completa), 6,4 m (equipo en el agua) 

Ton. Registro bruto 10732 

Ton. Registro neto 3220 

Velocidad máxima 15 nudos 

Velocidad crucero 13 nudos 

Capacidad de combustible 3400 m3 (ver detalle de tanques en Anexo IV) 

Consumo diario de combustible 25-40 m3  

Autonomía 90 días 

Agua potable 300 m3 

Producción de agua potable Si 

Motores 2 x RRM Bergen B32:40L8P CD 

Propulsion total  2x 4000kW 

Hélices 2 x RRM Kamewa Ulstein 

Propulsores de proa 1 x One DNP power 883 kw 

Generadores 2 x 2880kw ABB 

Generador de emergencia NT855DM340, 175KW 

UPS MGE, 2x120KVA 

Capacidad de remolque 64 t 

Certificado de dotación mínima de seguridad  14 tripulantes 

Navegación y comunicación 

Radar Kongsberg, S-Band 30 kw 
Kongsberg, X-Band 25 kw 

Comunicaciones Inmarsat C, F and VSAT 

Alojamiento 

Total 66 

Tipos de cabina 28 cabinas simples 
19 cabinas dobles 

Balsas salvavidas 6 x 35 personas, balsas salvavidas de pescante 

Barco salvavidas 2 x 35 personas Norsafe 
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Figura 9. Buque Sísmico – BGP Prospector. 

Para más información del Buque BGP Prospector ver Anexo IV. 
 
2.3.2 Embarcaciones de apoyo 

Buque logístico (supply) 
 
Geo Service I 
 
Características principales: 
 

Geo Service I 

Armador Longzhu Oilfield Servicces (S) Pte. Ltd. 

Clase ABS +A1 (E) Offshore Support Vessel, +AMS, +DPS- 1 

Puerto de registro Singapore 

IMO  9621546 

Official N° 397009 

Señal distintiva 9V9391 

Eslora 59,25 m 

Manga 14,95 m 

Puntal 6,10 m 

Fuel Oil 990 m3 

Agua dulce 230 m3 

Porte bruto ~1335 t 

Ton. Registro Bruto 1736 

Ton. Registro Neto 520 

Tipo de motor 2 x 2575 HP at 1600 RPM 

Propulsión 2 x CPP, 2650 mm diameter in kort nozzle 

Velocidad de hélice 212.60 RPM 

Generador diesel principal 2 x 245 kWe, 415V/3P/50Hz 0.8 PF 

Equipo de transferencia de fuel oil Para la embarcación con una manguera de 90m 

Alojamiento de tripulación (N° de literas) 48 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Página 19 de 76 

 

 

Figura 10. Buque de apoyo - Geo Service I. 

 
Para más información del Buque Geo Service I ver Anexo V. 
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Buque de seguimiento (escort) 
 
Candela S 
 
Características principales: 
 

Candela S 

 Tipo Remolcador / Tug 

Señal distintiva LW 3128 

Bandera Argentina 

Puerto de registro Buenos Aires 

N° IMO/MAT 7509495 

N° MMSI 701006646 

Armador Zapor SA 

Año de Construcción 1975 

Ton. Registro Bruto 543 T 

Ton. Registro Neto 101 T 

a) Eslora total 44,71 M 

b) Manga 10,66 M 

c) Puntal 5,7 M 

Coeficiente fiscal 4 

Francobordo 0.66 M 

Altura quilla-mástil 29,17 M 

Porte Bruto Verano 403 T 

Calado max. Verano 5,50 M 

Despl. Verano 1286,81 T 

Desplazamiento Liviano 1060 T 

Tipo de motor EMD / DIESEL 

Potencia 4288 KW/ 5800 HP 

Helices 4 palas / Paso fijo 3070 mm 

Velocidad de servicio 10 Ns 

Cap. Residuos oleosos 8,857 m3 

Cap. de carga 
combustible 

569,76 m3 

Capacidad de remolque 60 T 

Capacidad de Grua 26 T 

Equipos salvamento 4 jumbo fenders/ others 
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Figura 11. Buque de apoyo – Candela S. Fuente: 
https://www.marinetraffic.com/es/photos/picture/ships/2613216/7509495/shipid:12083 

Para más información del Buque Candela S ver Anexo VI.  
 
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL RELEVAMIENTO 

Se prevé la realización de un máximo de 60 líneas de adquisición que una vez en el área podrían 
ser menos líneas de adquisición. La longitud máxima de adquisición no supera los 50 km. El tiempo 
promedio requerido para completar una línea de producción será de 9 horas. La duración 
aproximada del cambio de líneas es de unas 4,5 horas (estimado). 
 
En la Figura 12 se presenta el patrón de navegación o trayectoria prevista para la adquisición de 
datos (para la visualización a escala adecuada ver mapa en el Anexo VIII). El registro se iniciará 
desde el extremo noroeste en el caso en el que el buque sísmico provenga desde el Puerto de Mar 
del Plata. En el caso en el que buque se movilice en forma directa al Área Operativa Sísmica (AOs), 
sin realizar escala en el puerto de Mar del Plata, el registro se iniciará desde el extremo sureste. 
 
La distancia entre 2 líneas adyacentes del relevamiento en la cuadrícula será de 750 m (Figura 12). 
Sin embargo, después de completar una línea, la embarcación gira en forma de semicírculo con un 
diámetro mínimo de 8.400 m (debido a que los cables se remolcan detrás de la embarcación). En 
la Figura 13 se presenta un esquema del área de viraje. Lo anterior determina que la distancia entre 
2 líneas consecutivas será, la mayoría de las veces, de 9.150 m o más (Figura 14). 
 
El alcance del trabajo (número de líneas de buques, separación entre líneas, longitud de las líneas, 
duración del trabajo, etc.) es independiente del contratista geofísico o buque seleccionado, por lo 
que no se verá afectado por la definición de uno u otro contratista. 
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Figura 12. Patrón de navegación 

 

 

Figura 13. Esquema de Viraje (A = Diámetro 8,4 km) 
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Figura 14. Distancia entre líneas sucesivas 

 
La velocidad media del buque sísmico es de entre 4 y 5 nudos. 
 
La operación se llevará a cabo las 24 horas, todos los días de operación. El tiempo necesario para 
completar el relevamiento se estima en alrededor de 45-60 días.  
 
Para la operación segura del buque sísmico se requiere una zona de exclusión de navegación de 
hasta 4 km en el frente de la embarcación y a cada lado, y de hasta 12 km por detrás, en función 
del equipamiento sísmico. 
 
2.5 MOVILIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

Se podrá zarpar desde el Puerto de Mar del Plata localizado en la Provincia de Buenos Aires a una 
distancia de casi 300 km del Área Operativa Sísmica (AOs). Luego de abastecimiento de 
combustible, provisiones y gestiones administrativas se iniciará el registro desde el vértice noroeste 
del AOs en el caso en el que el buque sísmico provenga desde el Puerto de Mar del Plata. En el 
caso en el que buque se movilice en forma directa al AOs, sin realizar escala en el puerto de Mar 
del Plata, el registro se iniciará desde el extremo sureste. 
 
Una vez en la zona de prospección, el buque sísmico recibirá combustible, alimentos frescos, 
suministros y repuestos y equipos aproximadamente cada 2 o 3 semanas. Los cambios de 
tripulación se harán también mediante el buque de apoyo encargado del reabastecimiento, no 
requiriéndose el uso de helicóptero para estas operaciones. 
 
El proyecto no requiere la construcción / desarrollo de bases operativas en tierra, sino que se sirve 
de las instalaciones en el puerto existente con capacidad para recibir operaciones de este tipo. En 
dicho puerto las operaciones de los buques asociados al proyecto no difieren de las de cualquier 
otro buque que recala en los mismos. 
 

750 m 

750 m 

8400 m 9150 m 
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Durante la ejecución del proyecto, cuando se requiera combustible, alimentos frescos y suministros, 
el puerto que se utilice para servicios logísticos será únicamente el de Mar del Plata. El buque de 
apoyo encargado del reabastecimiento se trasladará al puerto de Mar del Plata cada 2 ó 3 semanas 
en promedio. Este trayecto o ruta logística implica en promedio alrededor de 350 km desde el Área 
Operativa Sísmica (AOs), que se recorren en 1 día (ver  
Figura 15). En este puerto el buque de apoyo realizará la descarga de los residuos generados a 
bordo y también se utilizará para los cambios de tripulación en el puerto. Considerando como 
máximo un día de escala en puerto, y el retorno, el viaje logístico podría insumir un máximo de 3 
días. 
 
El buque de apoyo recogerá a la tripulación ingresante para llevarlos hacia el buque sísmico y llevará 
a la tripulación saliente del buque sísmico de regreso a tierra. Todo el personal deberá concentrarse 
en el puerto de Mar del Plata, para los controles migratorios y otros controles previos necesarios. 
La contratista de adquisición será responsable de asegurar el transporte que corresponda para su 
personal a Mar del Plata. 
 
En todo momento, el buque sísmico será acompañado por una de las embarcaciones de apoyo de 
manera garantizarle al buque sísmico (y su arreglo), una navegación segura, sin interferencias con 
otras embarcaciones.  
 
No se planifica el uso de helicópteros para el cambio de tripulación, solo se utilizarán en el caso de 
que se realice una evacuación médica de emergencia.  
 
Como un puerto secundario alternativo en caso de alguna emergencia, únicamente, dado que no 
se prevé como puerto operativo para aprovisionamiento, se considera el Puerto de Buenos Aires y 
el Puerto Quequén.  
 
Durante la campaña el buque sísmico estará exclusivamente abocado al proyecto en el Área 
Operativa Sísmica de CAN 102, por lo que no se prevé que el mismo realice actividades que no 
estén relacionadas con este proyecto. 
 
A continuación se puede observar la ruta que se utilizará desde el puerto hasta el Área Operativa 
Sísmica (AOs). 
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Figura 15. Ruta de navegación Puerto de Mar del Plata – Área Operativa sísmica (AOs). 

 
2.6 PERSONAL 

El personal del buque sísmico estará compuesto de la siguiente forma: 
 

- Aprox. 32 miembros del personal marítimo, dirigidos por el Capitán del buque. El Capitán 
también tiene la responsabilidad general sobre todo el buque sísmico y su tripulación. 

- Aprox. 23 miembros del personal sísmico, dirigidos por el "Jefe de Grupo" de la Contratista 
- 1 médico y 1 un enfermero 
- 3 representantes de YPF S.A., dirigidos por el "Supervisor de Operaciones Geofísicas " 
- 3 Responsables de la Observación de fauna marina 
- 3 Responsables de la Operación MAP (Monitoreo Acústico Pasivo) 

 
De este modo, habrá aproximadamente un total de 66 tripulantes a bordo, pero este número podría 
variar ligeramente en función de las necesidades operacionales y otras limitaciones (por ejemplo, 
podría movilizarse personal adicional en caso de que alguien se vea impedido de volar debido a las 
restricciones del Covid-19). 
 
El buque de seguimiento tendrá normalmente unos 6-8 tripulantes a bordo, todos los cuales serán 
personal marítimo. Mientras que el buque logístico encargado del reabastecimiento normalmente 
tendrá alrededor de 12 miembros de tripulación, todos marítimos. 
 
Cabe resaltar que el personal involucrado en el proyecto es personal de alta calificación y 
experiencia en este tipo de actividades.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Página 26 de 76 

 

 
2.7 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Las condiciones de trabajo están asociadas a actividades embarcadas en alta mar. Los principales 
peligros se relacionan con exposición a ruido en salas de máquinas, bajas temperaturas, viento y 
radiación en cubierta. También está presente el peligro de caída al agua y potencial ahogamiento. 
Todos los peligros serán controlados de manera constante con entrenamiento del personal, 
utilización de elementos de protección personal y el cumplimiento de procedimientos e instructivos, 
además de las normas OLAS y de la IAGC en seguridad en el mar. 
 
2.8 EFLUENTES, RESIDUOS, EMISIONES 

Las especificaciones técnicas de la licitación, exigirán el uso de cables sísmicos (streamers) del tipo 
sólido y de alimentación eléctrica desde el barco. Con esto se evitan los posibles derrames de aceite 
y kerosene que los streamer no sólidos contienen como relleno. 
 
En general los barcos sísmicos por su trabajo típico de períodos prolongados disponen de los 
implementos básicos y se rigen bajo normas y estándares internacionales como la International 
Association of GeoChemistry (IAGC), International Maritime Organization (IMO) y MARPOL 73/78 
para el manejo de los efluentes y residuos que una operación de este tipo genera. 
 
2.8.1 Efluentes  

Los principales efluentes que se generarán en las embarcaciones serán los siguientes: 
 

- Aguas grises tratadas5 provenientes de efluentes sanitarios, por ejemplo, agua de lavado, y 
descargas de lavandería; 

- Aguas residuales tratadas (aguas negras6); 
- Agua de sentina tratada7 utilizada para limpiar las salas de máquinas y otras fuentes 

potencialmente contaminadas; 
- Desagües de cubierta y aguas pluviales de escorrentía; y 
- Agua de lastre. 

 
Las aguas grises, las aguas residuales y las aguas de sentina se tratarán y descargarán de 
conformidad con los anexos aplicables al Convenio MARPOL. Las aguas grises y las aguas 
residuales (aguas negras) serán tratadas a bordo antes de ser descargadas en el mar. 
 
Los buques cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales que está homologada y se 
ajusta a la resolución MEPC 159(55) de la OMI sobre plantas de tratamiento de aguas residuales y 
al anexo IV del MARPOL, y cuentan con el Certificado Internacional de Prevención de la 
Contaminación por Aguas Sucias (Tabla 5). 
  

 

5 Las aguas grises se definen como el agua de las actividades de cocina, de las instalaciones de lavado y 
lavandería y el agua no aceitosa que se ha utilizado para la limpieza. 

6 Las aguas negras se utilizan para describir las aguas residuales que contienen heces, orina y agua de 
descarga de los inodoros junto con el papel higiénico. 

7 El agua de sentina es el agua que se recoge en la sección inferior del buque. Una de las principales 
contribuciones al agua de sentina es la limpieza de las salas de máquinas de un barco. Por lo tanto, esta agua 
puede estar contaminada por aceites y otras sustancias. 
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Tabla 5. Información sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales 

Buque Tipo 

BGP Prospector Model: Evac MBR 24; IMO-No. 340.266;  Serial No: 9142 

Candela S FAST M-1 8901 

Geo Services 1 ST-50U / Manufacturer: Hansun (Shanghai) Marine Technology Co. LTD 

 
Todas las bocas de carga de combustible en cubierta poseen una bandeja fija de recolección de 
goteos. Todos los eventuales goteos se acumulan en la sentina. Luego estos líquidos (incluyendo 
agua de lavado de motores) son procesados por el separador de agua de sentinas. Todos los 
separadores deben cumplir con las reglas MARPOL, convenio del cual Argentina es signataria como 
nación y a su vez deben estar habilitados por la Prefectura Naval Argentina (PNA), órgano de policía 
del estado nacional en el ámbito marítimo.  
 
Según Ordenanza Nº 15/98 de la PNA, Tomo 6, Régimen de protección del medio ambiente, 
Prevención de la contaminación de las aguas, etc. Art 2, Inciso 2.1, la máxima concentración oleosa 
al mar es de 15 ppm. 
 
Según Ordenanza Nº 4/97 de la PNA, Tomo 6, Régimen de protección del medio ambiente, Normas 
para la determinación del caudal mínimo de achique de sala de máquinas a través de los equipos 
separadores y/o filtradores. Hasta un arqueo bruto de 6000 T, el caudal mínimo es de 2,5 m3/hora. 
 
Los efluentes cloacales cumplirán con la normativa de la Prefectura Naval Argentina Ordenanza Nº 
03-14 (DPAM), Tomo 6, Régimen para la protección ambiental, Normas para prevenir la 
contaminación por aguas sucias de los buques. 
 
2.8.2 Residuos 

Los residuos de alimentos de la tripulación serán triturados a tamaños menores de 25 mm para ser 
descargados en aguas fuera de las 12 millas náuticas, siguiendo la norma dictada en MARPOL 
73/78.  
 
Los residuos sólidos no peligrosos incluyen: empaques plásticos, vidrios, papeles, maderas, 
residuos de cocina (no alimentos) y residuos varios domésticos. La mayor parte de estos residuos 
serán incinerados en las instalaciones del barco o en su defecto serán comprimidas y 
empaquetadas para ser transportadas a puerto. En puerto se realizará la gestión requerida con un 
contratista habilitado.  
 
Los residuos peligrosos incluyen: aceites y lubricantes usados, tubos de luces fluorescentes, filtros 
de aceite, contenedores de plástico o metálicos que hayan contenido sustancias peligrosas. Todos 
estos residuos o basuras que revisten peligro serán clasificados por tipo, compactados cuando sea 
posible, y almacenados a bordo antes de ser traspasado a un contratista calificado y autorizado por 
la autoridad local, para su disposición final en tierra.  
 
En la tabla a continuación se presenta una estimación del volumen de residuos que genera por día 
cada buque. 
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Tabla 6. Estimación de la generación de residuos por buque/día 

Corriente de 
residuos 

Clasificación 

Volumen estimado por día en m3 

BGP 
PROSPECTOR 

Candela 
S 

Geo 
Services 1 

Residuos no 
peligrosos 

Restos de comida 0,02 0,02 0,01 

Plástico 0,005 0,02 0,01 

Residuos 
domiciliarios 

Papel 0,02 0,001 0,001 

Vidrio 0,0001 0,001 0,001 

Madera 0,05 0,05 0,03 

Cenizas del incinerados N/A NA NA 

Aceite de cocina N/A 0,0005 0,0005 

Residuos 
peligrosos 

Residuos de 
operación 

Desechos aceitosos 
(Trapos/filtros) 

0,01 0,02 0,01 

Tubos fluorescentes 0,007 0,007 0,007 

Residuos médicos 0,0005 0,0005 0,0005 

Latas de aerosol 0,0005 0,0005 0,0005 

Residuos peligrosos 
(residuos oleosos, etc.) 

0,01 0,005 0,005 

Residuos aceitosos / lodos 0,2 0,17 0,01 

Residuos electrónicos 0,00001 0,0001 0,0001 

 
Todos los buques disponen de zonas de almacenamiento adecuadas que evitan la descarga 
involuntaria de residuos y evitan la contaminación cruzada de los residuos peligrosos con los no 
peligrosos. 
 
Los residuos se almacenan en contenedores intermedios flexibles para graneles (FIBC) antes de 
ser transferidos a la costa. Los FIBC están asegurados en la cubierta y en un lugar seguro. 
 
El Contratista Geofísico, como responsable de la operación sísmica, llevará una bitácora a bordo 
del barco de toda la basura clasificada y producida durante la campaña sísmica, y por cada 
embarque que se entregue a tierra. En tierra, el contratista autorizado deberá llevar una bitácora de 
recepción y la certificación de esa entrega por parte de la autoridad local. 
 
2.8.3 Emisiones gaseosas 

Motores/Combustible 
 
La principal fuente de emisiones atmosféricas durante el programa de adquisición sísmica será la 
quema de combustible (MGO por sus siglas en inglés de Marine Gas Oil para alimentar los motores, 
compresores y generadores eléctricos a bordo del buque sísmico y de apoyo. 
 
Los gases emitidos por los procesos de combustión del combustible comprenden: 
 

• Dióxido de carbono (CO2)  

• Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

• Óxidos de nitrógeno (NOx) 

• Monóxido de carbono (CO) 

• Óxidos de azufre (SOx)  

• Partículas en suspensión 

• Metano (CH4)  
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Incineradores 
 
Durante el proyecto se utilizarán incineradores certificados. 
 

Buque Tipo 

BGP Prospector TeamTec Incinerator Type: OGS200C 

Candela S Ninguno 

Geo Services 1 Ninguno 

 
Todas las emisiones de los buques cumplirán con la norma MARPOL 73/78 para la prevención de 
la contaminación atmosférica procedente de los buques (Anexo VI), con el fin de reducir las 
emisiones globales de SOx, NOx y partículas. 
 
Todos los motores y generadores se utilizarán de conformidad con el Plan de gestión de la eficiencia 
energética de los buques y los buques deberán presentar sus Certificados Internacionales de 
Prevención de la Contaminación Atmosférica. 
 
Para reducir las emisiones, todos los suministros de combustible serán estrictamente controlados y 
todos los motores, generadores diésel y compresores de los buques se mantendrán de acuerdo con 
la orientación del fabricante y los Sistemas de Mantenimiento Preventivo de los buques. 
 
Los motores y equipos se apagarán cuando no estén en uso. 
 
Se utilizará MGO de bajo contenido de azufre según MARPOL. 
 
2.9 RUIDOS 

Los ruidos generados por el proyecto se pueden clasificar en aquellos ruidos que generalmente se 
emiten por parte de cualquier buque en operaciones, y aquellos generados por la emisión submarina 
de las fuentes de energía de aire comprimido para el relevamiento sísmico. 
 
2.9.1 Emisión sonora aérea 

El oído humano tiene un rango dinámico, del umbral de oír, al umbral de dolor, de aproximadamente 
130/140 dB (decibeles). El rango es determinado por las limitaciones físicas; el límite inferior está 
restringido por el ruido de fondo natural, y el límite superior, por los desplazamientos de las 
estructuras sensoriales asociadas con la audición a un grado que le cause un daño traumático.  
 
Como dato de referencia el ruido ambiente en el interior de una sala de máquinas típica ronda los 
80 dB de nivel de ruido equivalente al oído humano, usando protectores auditivos tipo copa, medidos 
en octavas desde 125 Hz a 8000 Hz. Sin protectores auditivos e integrando toda la banda de 
frecuencias (audibles y no audibles) durante 1 minuto, a 1 metro de distancia de un moto-generador 
típico resulta un máximo de 108 dB, escala A. 
 
En cubierta, dado que las personas pueden conversar en voz baja (60 dB representa una 
conversación normal) y se escuchan claramente entre sí, no amerita la medición de ruido ni un 
cálculo de la propagación sonora aérea. 
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2.9.2 Emisión sonora submarina por las fuentes de energía de aire comprimido de un buque 
sísmico 

2.9.2.1 Glosario de términos y métricas empleados 

Fuerza de la Fuente 
 
La fuerza de la fuente es la presión acústica máxima irradiada por una fuente sísmica marina medida 
en MPa-m (megapascals referidos a 1 m de la fuente), o en Bar-m, sea en una banda de frecuencias 
determinada o en la totalidad de las frecuencias significativas. 
 
La conversión es 1Mpa = 10 Bar. 
 
Nivel de Presión Sonora (SPL) en dB (decibel) 
 
Dado que los aparatos auditivos de humanos y de animales perciben un rango muy amplio de 
presiones, el sonido se mide en una escala basada en el logaritmo de las razones entre las 
presiones medidas y una presión de referencia. Si bien es posible medir intensidades sonoras 
directamente, es más sencillo medir presiones y luego convertirlas en intensidades, las cuales son 
proporcionales a la presión al cuadrado. 
 
Se utiliza la escala de decibelios (dB) para que el nivel de presión sonora (Sound Pressure Level - 
SPL) de un sonido de presión p sea  
 

 
[1] 

 
donde pref es una presión de referencia y prms es el valor cuadrático medio de la presión (root mean 
square), que es un valor promedio en la duración del pulso.  
 
La unidad Bel debe su nombre al inventor norteamericano Alexander Graham Bell (1847-1922). 
 
El concepto de decibelio (dB) carece de significado físico a menos que se indique la magnitud de 
referencia. La literatura técnica y científica normalmente mide el sonido en agua en decibeles (dB) 

relativos a 1 microPascal (1 Pa). Cabe mencionar que en el aire se utiliza como referencia una 
presión sonora eficaz de 20 μPa, que es aproximadamente el umbral de audición humana a 1 kHz,  
por lo que el valor en aire para igual presión es aproximadamente 26 dB más bajo que en agua. En 
consecuencia, los valores en aire y en agua no se pueden comparar. 
 
Los niveles sonoros expresados en decibeles tienen diversas ventajas:  
 

• los cocientes entre presiones o intensidades simplifican el tratamiento de cantidades con 

grandes rangos de variación,  

• los logaritmos simplifican los cálculos ya que multiplicaciones y divisiones se transforman en 

suma y restas y  

• el mecanismo por el cual el oído procesa sonidos relativos se aproxima a la escala logarítmica. 
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En acústica submarina, el nivel sonoro emitido se especifica a 1 m de la fuente. Por lo tanto, la 
referencia adecuada de niveles sonoros debe incluir el número de decibeles, el nivel de referencia 
y la distancia a la fuente, aunque se suelen emplear diferentes formas de indicarlo, por ejemplo:  
 

SPL = 200 dB re 1Pa @1m o 200 dB re 1Pa a 1m o 200 dB re 1Pa-1m o 200 dB re 1Pa-m que 
significa 200 dB, relativos a 1μPa, a 1 m de la fuente. 
 
Presión Acústica Pico a Pico (p-p) 
 
La presión acústica generada por un arreglo sísmico puede expresarse por medio de diferentes 
unidades. 
 
Las numerosas publicaciones sobre los efectos del ruido sobre la biota resultan en ocasiones 
confusas cuando se trata de hacer comparaciones entre resultados, dado que no está claramente 
indicada la selección de unidades. 
 
En geofísica se utiliza con frecuencia la presión pico a pico (p-p), que se expresa en MPa-m (o Bar-
m) y significa la diferencia entre el pico positivo y el pico negativo del pulso acústico generada por 
el arreglo.  
 
Esta nomenclatura aplicada a un arreglo sísmico expresa la presión acústica que generan todas las 
fuentes del arreglo, como si estuviera concentrada en un punto (nominal), y por lo tanto se indica 
como presión acústica en Bar @ 1 m de la fuente (arreglo).  
 

El valor de p-p en Bar-m se puede convertir al nivel sonoro de la fuente SPL en dB re 1 Pa-m de 
la siguiente manera:  
 
SPL (dB re 1μPa-m) = 20 log (p-p) + 220  [2]  
 
En valor indicado de 220 dB re 1μPa-m es el valor más bajo de SPL (sound pressure level) emitido 
por una fuente pequeña típica con una presión de 1 Bar-m, debido al cambio de unidades de Bar-
m con respecto al valor de referencia de 1μPa-m.  
 
En efecto, si la presión emitida por una fuente individual es igual a 1 bar-m, el SPL es 20log(1 bar-
m/1μPa-m) = 20log(1011 μPa-m / 1 μPa-m) = 20log(1011) = 220 dB re 1μPa-m.  
Normalmente, la emisión de una fuente individual puede alcanzar valores incluso algo mayores, por 
ejemplo, si la presión fuera de 2 Bar-m, correspondería un valor de SPL (p-p) = 226 dB re 1μPa-m.  
 

Una presión típica de una emisión de 100 bar corresponde a 260 dB re 1 Pa. Para un arreglo 
fuente completo, el valor de SPL suele ser del orden de 250 a 263 dB re 1μPa-m. 
 
Es necesario tener en cuenta que este es un valor teórico a un metro de la fuente, el cual no es 
realmente alcanzado, sino que se usa para evaluar la propagación del sonido a distancias mayores. 
 
Presión Acústica Cero a Pico (0-p) (SPLpeak) 
 
La presión acústica cero a pico (0-p) representa a la amplitud medida entre el cero y el pico positivo.  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Página 32 de 76 

 

Típicamente, los valores del SPL calculados a partir de la presión acústica p-p son 
aproximadamente 6 dB mayores que aquellos calculados a partir de la presión acústica 0-p, siendo 
este valor exacto en caso de que ambos picos tengan igual intensidad (Greene 1998; McCauley y 
otros 1998, 2000). 
 
Dado que los umbrales de afectación a la biota se expresan en función de la presión acústica cero 
a pico, todo el análisis se realizará utilizando esta métrica. 
 
Presión Acústica rms (root mean square) 
 
Como se indicó previamente, la presión acústica (rms) representa el promedio de la presión acústica 
sobre la duración del pulso.  
 
Matemáticamente, es la raíz cuadrada de la integral en el tiempo de la presión al cuadrado: 
 

𝑝𝑟𝑚𝑠 =  √(
1

𝑇
∫ |𝑝(𝑡)|2𝑑𝑡

𝑇

0
)  [3] 

 
Donde T es la duración de la señal y p(t) son los valores de presión de esta. 
 
La comparación entre valores de presión acústica medidos en un mismo punto y generados por el 
mismo arreglo, expresados en escala logarítmica (decibeles), muestran valores del SPL(rms) 
típicamente de 10 a 12 dB menores que aquellos 0-p – SPLpeak (Greene, 1998; McCauley y otros, 
1998, 2000).  
 
Dado que los valores rms dependen de la duración del pulso y ésta depende de la distancia a la 
fuente y de las condiciones de propagación del medio, el cálculo de los valores rms requiere 
especificar todas las variables para hacer comparaciones adecuadas entre unidades. 
 
Nivel de Exposición Sonora SEL (Sound Exposure Level) 
 
El SEL es una medida de la energía de una señal acústica, por lo que depende tanto de su amplitud 
como de la duración de esta. Se calcula como la integral de los valores de presión instantánea al 
cuadrado, normalizada a una presión de referencia al cuadrado, durante 1 segundo. Así, para 
medidas de sonido submarino el SEL está referenciado a 1 μPa²s. La fórmula es la siguiente: 
 

  [4] 

 
Donde T es la duración de la señal y p(t) son los valores de presión de esta. 
 

Las unidades del SEL son μPa2 /Hz o μPa2 s 

 
Es una métrica útil para evaluar la exposición acumulada, ya que permite que los sonidos de 
diferente duración, a veces con múltiples exposiciones, sean comparados en términos de energía 
total. Existen métodos para sumar la energía en exposiciones múltiples para generar un valor de 
"exposición equivalente" único, que generalmente no supone recuperación de audición entre 
exposiciones repetidas.  
 
Tanto el SEL como el SPL(rms) se calculan a través de la integral de la presión al cuadrado, por lo 
que están relacionados por una expresión simple que depende solamente de la duración T del pulso 
de energía (en segundos): 
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SPL(rms) = SEL – 10 log10(T)  [5] 
 
Si bien las unidades del SEL y del SPL son diferentes, el valor numérico del SEL es típicamente de 
20 a 25 dB inferior a SPLpeak y de 10 a 15 dB inferior a la presión SPL(rms) para señales de una 
duración T entre 30-100 ms (= tiempo de integración).  
 
En el presente caso, dada una duración del pulso inferior a los 30 ms, la diferencia entre SPL(rms) 
y SEL sería del orden de 15 dB. No obstante, el criterio conservativo utilizado normalmente en la 
bibliografía, correspondiente a un pulso de unos 100 ms de duración, corresponde una diferencia 
entre SPL(rms) y SEL igual a 10 dB resultando unos 20 dB de diferencia entre el SPLpeak y el SEL. 
 
Para señales que duran 1 s, los valores SEL y SPL(rms) concuerdan, tal como surge de la ecuación, 
al ser el Log10(1)=0 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, 2012). 
Esto puede ser representativo de lo que ocurre a distancias de la fuente mayores de 10 km, dado 
que los componentes individuales de la forma de onda no se diferencias, y junto con múltiples 
reflexiones, la forma de onda general puede durar del orden de un segundo. 
 

2.9.2.2 Características de la emisión por parte de arreglos de prospección sísmica 

Espectro de energía 
 
La mayor parte de la energía sonora producida por una serie de disparos está en el rango 10-300 
Hertz (Hz), con los niveles más altos en las frecuencias de menos de 100 Hz (Turnpenny y Nedwell 
1994). El nivel de fuente calculado depende del rango de frecuencia sobre el cual se mide el pulso 
acústico. Las matrices de fuentes de energía de aire comprimido se miden con frecuencia entre 0 y 
125 Hz o entre 0 y 250 Hz. Puede haber una ligera subestimación de la energía total por estos 
anchos de banda, pero el error es pequeño porque si bien la señal de las fuentes de energía de aire 
comprimido se extiende por encima de 250 Hz, alcanzando frecuencias dentro de la banda de kHz, 
presenta un nivel de presión muy reducido en ese rango. 
 
Cuando el aire comprimido es descargado súbitamente en el agua, se forman burbujas oscilantes. 
Inicialmente, la presión dentro de la burbuja excede el valor de la presión hidrostática exterior. La 
burbuja por lo tanto se expande más allá del punto en el cual las presiones interna e hidrostática 
son iguales, por lo cual, cuando la expansión se detiene, la presión interna es menor que la 
hidrostática, y la burbuja comienza a colapsar. 
 
El colapso genera nuevamente una presión superior a la hidrostática, y el ciclo vuelve a comenzar, 
continuando la burbuja a oscilar con un período en el rango de decenas a centenares de 
microsegundos. 
 
La oscilación se detiene debido a las fuerzas de fricción, y la flotabilidad de la burbuja la lleva a 
romper en la superficie del agua. Si se pudiese detener este movimiento cíclico inmediatamente 
después de la primera expansión de la burbuja, se generaría una señal ideal con un único pico, pero 
ello no ocurre en la realidad. 
 
La serie temporal de presiones emitidas por una fuente de energía de aire comprimido en dirección 
vertical se denomina la “firma” de presiones. Sin embargo, otro pulso simultáneamente se dirige con 
dirección hacia arriba de la fuente, se refleja en la superficie marina, y se combina con el pulso 
original que viaja hacia abajo.  
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Este pulso retrasado temporalmente, reflejado en la superficie, se conoce como la fuente 
“fantasma”. Desde el punto de vista del procesamiento de la información, este pulso se considera 
como una propiedad intrínseca del campo de ondas de la fuente, y se incluye en la definición de la 
firma de presiones. 
 
Como se indicó previamente, el volumen total de fuentes de energía de aire comprimido, y su 
presión operativa, determina la amplitud de la señal acústica, medida como el Nivel de Presión de 
Sonido (SPL).  
 
La siguiente figura ilustra la firma de presión de una fuente de energía de aire comprimido de 40 
cu.in. (0,66 litros), la cual muestra la medición del shock de presión generado por la descarga del 
aire, seguido de varias oscilaciones resultantes del repetido colapso y expansión de la burbuja de 
aire. La amplitud de la señal correspondiente a la onda directa inicial y a la primera burbuja, son P 
y B, respectivamente. La relación en el campo cercano entre el pico inicial y la burbuja es PBR = 
P/B.  
 

 

Figura 16. Firma de presiones de una fuente de energía de aire comprimido en el campo cercano. 

 
La firma de presiones en el campo lejano que se ilustra en la figura siguiente, mostrando el efecto 
que produce la fuente fantasma. La amplitud p-p (la distancia entre el pico positivo de la señal 
primaria y el negativo de la señal fantasma) es 2,3 bar-m.  
 
La relación pico a burbuja en el campo lejano es PBR= p-p/B-B=1.9. El PBR debe ser lo más alto 
posible para que la firma de la matriz de las fuentes de energía de aire comprimido esté cerca de 
un pulso ideal. El período de la burbuja en este caso es Τ=60 ms (Langhammer, 1994). 
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Figura 17. Firma de presiones de una fuente de energía de aire comprimido en el campo lejano. 

 
Las series de fuentes de energía de aire comprimido normalmente tienen un volumen combinado 
de entre 2.000 y 5.000 pulgadas cúbicas y operan en aproximadamente 2.000 libras por pulgada 
cuadrada (PSI). El sonido producido por estos elementos es función del volumen, tamaño y forma 
de los “puertos” por donde escapa el aire, y por la presión del aire.  
 
Un ejemplo de las presiones generadas típicamente por energía de aire comprimido, medidas a 10 
m de profundidad y 3.000 m de distancia de la fuente, se presenta en la siguiente figura: 
 

 

Figura 18. Secuencia típica de presiones de energía de aire comprimido (Nedwell J. et al., 1999). 

 
El diseño de la disposición de fuentes de energía de aire comprimido y de la sucesión de energía 
liberada se efectúa cuidadosamente para optimizar la recepción de los datos.  
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Hay varias razones para desplegar las fuentes de energía de aire comprimido en arreglos. La 
primera es aumentar la potencia de la fuente. La idea básica es que una matriz de fuentes de n 
fuentes únicas produce n veces la potencia de la fuente única.  
 
El segundo es minimizar el PBR sintonizando la matriz: las fuentes de energía de aire comprimido 
con diferentes volúmenes tendrán períodos de burbujas diferentes, dando lugar a una suma 
constructiva del primer pico (principal) y de la suma destructiva de las amplitudes de la burbuja, 
como se puede apreciar en la figura siguiente, donde se ilustran en color las presiones de los 
diferentes elementos del arreglo, y en blanco el resultado de la cancelación destructiva de los 
mismos. 
 

 

Figura 19. Interferencia destructiva de presiones fantasmas en un arreglo (Gisiner, 2016). 

El espectro de energía describe como la misma está distribuida en frecuencia. Los pasos generales 
para generar el espectro de energía parten de la serie de tiempo de la señal [μPa] en una ventana 
temporal T [s]. Luego se computa la Transfomada de Fourier [μPa/Hz], se elevan al cuadrado las 
amplitudes [μPa2/Hz2] y se divide por T [resultando μPa2/Hz]. Si T=1 segundo, la energía se computa 
en bandas uniformes de 1 Hz de ancho. Las unidades del espectro de energía SEL a 1 m de la 
fuente son dB re 1μPa2 /Hz re 1 m. 
 
Campo lejano 
 
La Firma Acústica en el Campo Lejano (Far Field Signature – FFS) del arreglo es la salida de señal 
teórica observada de una fuente registrada en una masa de agua infinita.  
 
Las FFS de ambos arreglos de fuentes presentados en este estudio se basan en estudios anteriores 
de Ziolkowski et al. (1982) y se han implementado en el paquete comercial Nucleus Marine Source 
Modeling (masomo).  
 
Todas las fuentes suelen tener hidrófonos de campo cercano (Near Field Hydrophones - NFH) 
ubicados 1 m por encima. La forma de onda registrada por el NFH se utiliza para calcular la firma 
teórica de cada fuente de aire, que tiene en cuenta el fantasma de la fuente y la interacción entre 
las fuentes vecinas.  
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Las firmas teóricas de las fuentes se propagan luego en fase a una distancia arbitraria de 9.000 m 
por debajo de la matriz de fuentes y se suman para representar una fuente puntual en esa posición 
de campo lejano, siendo un punto donde las señales de salida de las fuentes de energía de aire 
comprimido individuales interfieren constructivamente. Esto luego se propaga hacia atrás para 
obtener la forma de onda teórica a 1 m de la fuente, teniendo en cuenta la tasa de caída de la 
presión sonora en función de la distancia. 
 
En consecuencia, la firma de campo lejano de una matriz o arreglo de fuentes de energía de aire 
comprimido, medida verticalmente por debajo, se utiliza para definir el nivel de fuente nominal. Esta 
es la presión acústica a 1 m de distancia de un punto fuente equivalente hipotético que irradiaría la 
misma cantidad de sonido en el campo lejano que la fuente real. Las unidades están en Bar a 1 m, 
abreviadas como Bar-m.  
 
Este nivel nominal de fuente puntual es un nivel teórico de presión acústica. Debido a la interferencia 
destructiva parcial entre las señales de las fuentes de energía de aire comprimido individuales, el 
nivel real en este punto en realidad tiende a ser 10 veces (20 dB) más bajo que el nivel nominal. En 
la Figura 20 se ilustra la diferencia a 10 metros de distancia (Long, 2019).8 
  

 

Figura 20. Comparación de cómo se podrían calcular los niveles de sonido recibidos de una matriz 
de fuentes en un punto 10 m por debajo de la matriz utilizando la definición de la firma de campo 

lejano (izquierda- línea negra) frente a lo que realmente se registraría (derecha – línea roja). Adaptada 
de Long (2019) 

 
La intensidad p-p (relacionada con este nivel de fuente nominal) se define como la diferencia en la 
amplitud absoluta entre los picos de las señales primarias y fantasmas. 
 

 

8 https://www.pgs.com/globalassets/technical-library/tech-lib-pdfs/industry_insights2019_04_air-gun-fundamentals.pdf 
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Nivel cerca de la fuente 
 
El Nivel de la Fuente (SL) es una forma conveniente de normalizar las mediciones de presión sonora 
y es útil como número único para caracterizar la salida acústica combinada del arreglo. Sin embargo, 
como el arreglo no es una fuente puntual, sino una matriz de fuentes espaciadas entre sí, la presión 
real del sonido que puede medirse dentro del arreglo (en el campo cercano), es siempre 
considerablemente inferior al nivel de sonido combinado. Incluso para los mayores arreglos 
utilizados en la industria, con niveles de sonido nominales por encima de 260 dB re 1 μPa-m, las 
presiones dentro del arreglo no exceden los 240 dB re 1 µPa p-p (Caldwell y Dragoset, 2000). Este 
aspecto es de particular importancia cuando se analiza el potencial de los sonidos para infligir daños 
a los mamíferos marinos al acercarse al arreglo (Boertmann et al., 2010). 
 
Dispersión direccional de la energía 
 
Los arreglos de fuentes de aire para la exploración sísmica se diseñan para que la mayor parte de 
la energía se dirija verticalmente hacia el lecho marino (efecto deseado), aunque parte de la misma 
se dirige horizontalmente (efecto no deseado). Los niveles sonoros emitidos verticalmente son como 
mínimo entre 15 y 24 dB mayores que aquellos dirigidos horizontalmente (Caldwell y Dragoset, 
2000). 
 
La siguiente figura ilustra las presiones sonoras típicas transmitidas en diferentes direcciones: 
 

 

Figura 21. Presiones sonoras transmitidas por un arreglo con SPLpeak = 260 dB re 1 μPa-m (Gisiner, 
2016). 

Como referencia adicional sobre la variabilidad de la emisión para diferentes ángulos de 
propagación se encuentra el Documento Técnico sobre impactos y mitigación de la contaminación 
acústica marina (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España - 2012), el 
cual indica que el nivel vertical nominal de emisión, en el eje vertical, para los sistemas de fuentes 
sísmicas puede alcanzar valores de hasta unos 260 a 262 dB (p-p) re 1 μPa @ 1 m.  
 
Este nivel disminuye a medida que la dirección de propagación vira desde vertical (hacia el fondo) 
a la horizontal (hacia los lados del arreglo), principalmente para las frecuencias bajas, en las que se 
reduce en alrededor de 20-60 dB (dependiendo de las dimensiones y colocación espacial de las 
fuentes). Por el contrario, las frecuencias medias-altas se transmiten mejor en el plano horizontal. 
(Parkes y Hatton 1986, Caldwell y Dragoset, 2000). 
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Las Octavas y los tercios de Octavas 
 
El término de octava se toma de una escala musical, correspondiendo al intervalo de frecuencias 
comprendido entre una frecuencia dada y el doble de ésta. La octava se puede dividir en intervalos 
más pequeños como la media octava o el tercio de octava, obtenidos dividiendo por 2 ó 3, 
respectivamente, el segmento que representa una octava en una escala logarítmica.  
 
Entonces el tercio de octava, es el intervalo de frecuencias comprendido entre la frecuencia dada y 
la calculada multiplicando ésta por 21/3. El análisis en tercios de octava es frecuente porque se 
aproxima al procesado espectral del oído humano, por lo que es la mejor idea que se tiene del 
funcionamiento del oído de otros mamíferos. 
 
En una escala logarítmica todas las octavas tienen la misma longitud. La relación entre los intervalos 
geométricos que corresponden a una octava y a un tercio de octava es (log2)/(log21/3), que es 
exactamente igual a 3, de ahí su nombre. 
 
La posición de cualquiera de estos intervalos suele indicarse dando la frecuencia central (fc) del 
intervalo en la escala logarítmica, lo que corresponde a la media geométrica entre sus frecuencias 
inicial (fini) y final (ffin). Por lo tanto, las relaciones entre estas frecuencias para cada tipo de intervalo 
son las siguientes: 
 
Octava: fc = fini √2 = ffin / √2  [6] 

 

Tercio de Octava: fc = fini 21/6 = ffin / 21/6   [7] 
 
La lista estándar de frecuencias centrales de los tercios de octava contiguos se obtiene partiendo 
de una frecuencia central de 1 kHz, dividiendo o multiplicando por el factor 21/3 todas las veces que 
haga falta para abarcar el espectro completo de la señal y redondeando los valores resultantes. 
 
La serie de frecuencias de tercios de octava entre 100 y 1.000 Hz es la siguiente: 100, 125, 160, 
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 Hz. 
 
Comparación de niveles sonoros en aire y agua 
 
Dado que la impedancia acústica del medio (z), que es la resistencia que opone a las ondas sonoras 
que se propagan, es distinta en el mar (1,5·106 Rayls o Pascal.s/m) que en el aire (415 Rayls), y 
que la relación entre la intensidad y la presión en campo libre viene dada por la expresión I=p2/z, 
una misma presión ejercida en el mar provoca una intensidad 36 dB mayor que en el aire 
(10·log(1,5·106 /415)≈ 36 dB).  
 
Por lo tanto, hay dos razones principales por las que no se pueden transformar directamente los 
niveles sonoros en el mar y en el aire.  
 
La primera se debe a que las variaciones de la densidad y velocidad del sonido en cada medio 
provocan cambios en la transmisión de la presión acústica. Para corregir estos efectos hay que 
sumar 36 dB al nivel medido en aire.  
 
La segunda razón viene dada por los distintos niveles de referencia utilizados para calcular el nivel 
de las señales en agua (re. 1 μPa) y en aire (re. 20 μPa), que se traduce a 26 dB.  
 
Por tanto, como consecuencia de los cambios en la presión de referencia y en la impedancia del 
medio, una presión p provocará una intensidad I (dB) en el aire y una intensidad I + 62 dB en el mar.  
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En el aire, una exposición corta a 140 dB se considera como el umbral aproximado para un daño 
permanente en los seres humanos. 
 
Sin embargo, dado que no se conocen las adaptaciones de la fisiología acústica de la fauna marina 
para recibir el sonido, lo más prudente es no realizar extrapolaciones sobre los impactos que los 
mismos niveles de sonido podrían tener en mar y aire. Por tal motivo, se han efectuado estudios 
específicos sobre los impactos sobre la biota marina que se tratan en los capítulos 6 y 7, de 
Modelación Acústica y Evaluación de Impactos Ambientales, respectivamente. 
 
Nivel de ruido de fondo en el mar 
 
Las fuentes de sonido en el mar son muchas y variadas, por ejemplo: 
 

• rompiente de las olas; 

• interacciones no lineales entre ondas de gravedad que se atraviesan entre sí (conocido 

como "microsismos"); 

• precipitación (lluvia, nieve o granizo); 

• actividad geológica o meteorológica violenta, como rayos, huracanes, terremotos o 

erupciones volcánicas; 

• otros procesos físicos asociados con el comportamiento del hielo en la superficie del mar; 

• mamíferos marinos y otros organismos; 

• fuentes antropogénicas, como sonares, embarcaciones o actividad industrial. 

 
En la Figura 22 (Ainslie, 2010) se muestra un gráfico compuesto de los niveles típicos del espectro 
de ruido ambiental ilustrando la naturaleza variada de las fuentes de ruido submarino. Diferentes 
partes del espectro tienden a estar dominadas por fuentes de ruido diferentes pero específicas. Por 
ejemplo, entre 300 Hz y 100 kHz, la fuente dominante de ruido suele estar relacionada con el viento, 
mientras que a una frecuencia ligeramente más baja (30-300 Hz) el componente más fuerte suele 
ser debido al tráfico distante de embarcaciones. El ruido de la lluvia, cuando está presente, tiende 
a alcanzar un pico de unos pocos kilohercios. 
 
El ruido biológico puede ser de banda ancha, pero también puede contener picos espectrales fuertes 
(por ejemplo, alrededor de 20 Hz debido a las ballenas azules y las ballenas de aleta (rorcuales). 
 
Existe una creciente evidencia de que los niveles de sonido de baja frecuencia en el mar (alrededor 
40 Hz) han aumentado en promedio hasta 3 dB por década en el período entre 1965 y 2003 
(McDonald et al., 2006).  
 
Este aumento se atribuye a una duplicación del número de buques comerciales durante ese período 
(de 41.900 a 89.900 buques) y un aumento de casi cuatro veces en su arqueo bruto (de 160 a 605 
millones de toneladas).  
 
Se ha observado un aumento comparable en los niveles pico en el espectro asociados con ballenas 
(McDonald et al., 2006). En el mismo periodo la frecuencia pico de vocalizaciones de ballenas 
azules observadas se redujo de 22 Hz a 16 Hz. 
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Figura 22. Espectro típico de ruido ambiente marino (Ainslie, 2010, adaptado de Wenz, 1962).  

INTERMITTENT AND LOCAL EFFECTS: EFECTOS INTERMITENTES Y LOCALES 
Earthquakes and Explosions: Temblores y Explosiones 
Biologics: Biológicas 
Precipitation: Precipitación 
Ships, Industrial Activity: Barcos, Actividad Industrial 
Sea Ice: Hielo marítimo 
Rainfall: Lluvia 
Sea State: Estado del mar (en Escala Beaufort) 
PREVAILING NOISES: RUIDOS PREDOMINANTES 
Seismic Background: Fondo Sísmico 
Turbulent-Pressure Fluctuations: Fluctuaciones de presión turbulenta 
Ocean Traffic: Tráfico Oceánico (embarcaciones) 
Bubbles and Spray (Surface Agitation): Burbujas y Aerosoles (Agitación Superficial) 
Surface Waves - Second Order Pressure Efects: Olas de Superficie – Efectos de Presión de Segundo Orden) 
Molecular Agitation: Agitación Molecular 
Spectrum Level: Nivel Espectral 
Frequency: Frecuencia 
Limits of Prevailing Noise: Límites del Ruido Predominante 
Wind-Dependent Bubble and Spray Noise: Ruido de Burbujas y Aerosoles Dependiente del Viento 
Heavy Traffic Noise: Ruido por Tráfico Intenso 
Thermal Noise: Ruido Térmico 
Extrapolations: Extrapolaciones 
Snapping Shrimp: Chasqueo por Camarones (sonido emitido en conjunto por colonias de crustáceos) 
Low Frequency Very Shallow Water Wind: Ruido de Baja Frecuencia por Viento en Aguas Muy Poco Profundas 
Usual Traffic Noise Deep: Ruido del Tráfico Habitual en Aguas Profundas 
Usual Traffic Noise Shallow: Ruido del Tráfico Habitual en Aguas Poco Profundas 
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2.9.3 Emisión sonora submarina por las fuentes de energía de aire comprimido 

El arreglo de tipo concentrado típico de fuentes de energía de aire comprimido considerado para la 
elaboración del presente estudio tiene las siguientes características de emisión. 
 

Tabla 7. Características del arreglo de fuentes de energía de aire comprimido. 

 

Número de sub-arreglos 3 

Cantidad de Fuentes por sub-arreglo 20 + 2 de repuesto 

Presión de trabajo de la Fuente 2.000 Psi 

Volumen total de la Fuente 3.280 / 53,75 cu.in. / litros 

Distancia entre puntos de emisión 12,5 metros 

Intervalo entre puntos de emisión 5,4 segundos  

Velocidad del buque durante la emisión 4,5 nudos 

Fuentes de Energía: 0 a pico  57,5 bar.metro  

Profundidad de las Fuentes 6 (+/- 1m) metros 

Relación Primario a Burbuja  19,2 Sin aplicación de Filtro de frecuencia 

 
La relación en el campo cercano entre el pico inicial y la burbuja es elevada, lo cual significa que 
hay una muy buena atenuación de la señal secundaria. 
 
La energía sonora total emitida por el arreglo es entonces igual a: 
 
SPLpeak = 20 log (57,5 0-p bar.m) + 220 = 255,2 dB re 1μPa-m  [8] 
 
Según la recomendación de la Comunidad Europea, “Monitoring Guidance for Underwater Noise in 
European Seas” – Part II (Dekeling et. al, 2014) el arreglo se clasifica como fuente de Nivel Alto, por 
encontrarse SPLpeak por encima de 253 dB re 1μPa-m. 
 
La Firma Acústica del Campo Lejano FFS se ha calculado basándose en una temperatura del agua 
supuesta de 10ºC y una velocidad del agua de 1490 m/s. Se empleó el software Nucleus+ version 
2.9.0, Marine source modelling version 2.1.0, Source Kernel version 1.0.0. El fantasma de la fuente 
se ha tenido en cuenta utilizando un coeficiente de reflexión de -1 para la interfaz de la superficie 
del mar. La firma se extrae en la dirección de avance del arreglo (Azimut = 0) y directamente debajo 
de la fuente (Dip = 0). 
 
La firma acústica del arreglo en el dominio temporal y el espectro en el dominio de frecuencias hasta 
1 kHz, con un intervalo de muestreo (Sample interval) igual a 0,4882812 Hz, se ilustran en la Figura 
23.  
 
La firma de campo lejano en el tiempo es una suma de firmas teóricas en un punto lejano (9000 m 
por defecto) por debajo de la matriz de origen y retropropagadas a una distancia de 1 m de la fuente 
y se representa como Bar-m en una serie de tiempo. La duración (T) de las señales proporcionadas 
por Nucleus es de 2 s pero más allá de 1 s hay poca o ninguna energía. 
 
De acuerdo con lo informado por los desarrolladores de Nucleus, el programa calcula el nivel de 
densidad del espectro de potencia de la siguiente manera: 
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1. Realiza una Transformada de Fourier de la serie temporal para producir unidades en 

μPa/Hz 

2. Calcula la potencia en bandas de 1 Hz de ancho constante (para T=1s) después de elevar 

al cuadrado las amplitudes en el dominio de la frecuencia (μPa2/Hz2) y dividir por T 

(μPa2/Hz) - Densidad del Espectro de Potencia 

3. Finalmente, efectúa una transformación logarítmica al nivel de densidad del espectro de 

potencia con unidades dB re 1μPa2/Hz2. 

 
Nucleus utiliza una ventana de tiempo de 1 s en la densidad del espectro de potencia (espectro de 
energía). La curva que se ilustra en las figuras producidas por Nucleus es equivalente al SEL en el 
dominio de frecuencias, por lo que si se integra se obtiene el SEL con unidades dB re 1μPa2/s 
 
Es posible observar que el máximo de emisiones se produce entre aproximadamente 5 Hz y unos 
100 Hz de frecuencia, decayendo luego progresivamente los valores máximos a una tasa 
aproximada del orden de 4,5 dB cada 100 Hz. 
 

 

Figura 23. Firma acústica vertical del espectro del arreglo de 3.280 cu.in. Fuente: EQUINOR 

Nota al pie: Firma acústica del Campo Lejano en el dominio temporal y el espectro de amplitud en el dominio de 
frecuencias para la Fuente Triple. La Firma Acústica se computa a una distnacia de 9000 m en la dirección de avance 
(Azimut = 0) y directamente debajo del arreglo fuente (Dip = 0). Primaria 57,5 Bar-m, Pico a Pico 114 Bar-m. 
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El campo de ondas de presión emitido por un conjunto de fuentes de aire varía en función del ángulo 
de emisión y el Azimut (Azimuth en inglés). Esto suele depender a su vez de la distribución espacial 
de los elementos de la matriz.  
 
Las firmas teóricas modeladas de cada ubicación de fuente se utilizan para calcular la firma de 
campo lejano dependiente de la frecuencia para cada posible fuente de emisión, ángulo de 
inclinación y Azimut de fuente.  
 
La reflectividad de la superficie del mar en el modelo se establece en -1 para representar las 
condiciones ideales del estado del mar. 
 
En la Figura 24 se muestra en forma bidimensional la distribución de energía en frecuencia para 3 
Azimut diferentes, 0º (dirección avance), 45º y 90º (dirección perpendicular al avance). Los valores 
son relativos al máximo correspondiente a Azimut 0º y dirección vertical.  
 
Para cada gráfico azimutal, las frecuencias se muestran hasta 1 kHz y se amplían para mostrar el 
rango dónde se emite la mayor cantidad de energía dirigida hacia abajo entre 0-125 Hz.  
 
Los ángulos indicados en los bordes de los semicírculos son relativos a la dirección vertical (debajo 
del arreglo), pudiéndose apreciar que la dirección 90º (horizontal) presenta una energía muy baja. 
 
 
 

 
 

Figura 24. Espectros 2D para diferentes Azimut respecto a la dirección de avance del relevamiento 
para el arreglo de 3.280 cu.in. Valores relativos al máximo correspondiente a Azimut 0º y dirección 

vertical. Fuente: EQUINOR. 
 
La Figura 25 ilustra en forma polar la distribución angular de energía por octavas entre 32 Hz y 
1.000 Hz. Los ángulos indicados en el borde de los círculos son los Azimut relativos a la dirección 
de avance del buque. Las distancias radiales representan los ángulos desde la vertical (en el centro) 
hasta la horizontal (en la periferia), donde puede apreciarse el decaimiento de la energía con el 
ángulo (Dip). El centro del círculo representa un ángulo de 0º, y cada círculo sucesivo representa 
30º, 60º y 90º. 
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Figura 25 Gráficos Polares de distribución angular de la energía sonora para frecuencias en octavas. 
Valores relativos al máximo correspondiente a Azimut 0º y dirección vertical. Fuente: EQUINOR.  

Las siguientes figuras ilustran los espectros emitidos para direcciones (Azimut) 0º (dirección de 
avance) y 90º (dirección perpendicular), y para ángulos con la vertical (Dip) 0º, 70º (20º desde la 
horizontal), 80º (10º desde la horizontal) y 90º (horizontal). Las unidades de densidad espectral de 
energía son dB re 1 μPa2 s/Hz a 1 m. 
 
Se presenta por una parte el post procesamiento en Excel de los archivos de texto (ASCII) de la 
salida del software Nucleus+ version 2.9.0, Marine source modelling version 2.1.0 y por otro lado 
los gráficos producidos por el mismo software.   
 
Los espectros verticales (Dip 0º) lógicamente no dependen del Azimut, por lo que son idénticos. 
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Figura 26 Espectro de energía para diferentes ángulos con la vertical y con Azimut 0º respecto a la 
dirección de avance para el arreglo de 3.280 cu.in. Salida del software Nucleus. Fuente: EQUINOR 

 

Figura 27 Espectro de energía para diferentes ángulos con la vertical y con Azimut 90º respecto a la 
dirección de avance para el arreglo de 3.280 cu.in. Salida del software Nucleus. Fuente: EQUINOR 

 
Se puede apreciar que la energía emitida en forma horizontal es prácticamente despreciable con 
respecto a la emitida verticalmente (unos 40 a 60 dB menor según la frecuencia). Por otro lado, la 
energía emitida con ángulos de 10º y 20º respecto a la horizontal, presenta amplitudes menores 
pero más cercanas a la emitida verticalmente, mostrando un patrón similar al presentado 
previamente en la Figura 21, lo cual permite verificar la diferencia entre la energía radiada en 
dirección vertical y aquella radiada en dirección horizontal, que en general suele considerarse del 
orden de unos 20 dB (Caldwell y Dragoset, 2000).  
 
Los espectros verticales (Dip 0º) lógicamente no dependen del Azimut, por lo que son idénticos. 
 
La Figura 28 y la Figura 29 ilustran la acumulación de energía, calculada sumando en forma lineal 
las contribuciones de cada frecuencia con un intervalo de discretización de 0,48 Hz, para la dirección 
vertical (Dip 0), en dos escalas de frecuencia diferentes. En la dirección Vertical la energía está 
concentrada en un 85% hasta los 120 Hz y en un 95% hasta 210 Hz. 
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La Figura 30 a la Figura 33 ilustran la acumulación de energía para Azimut 0º y 90º, considerando 
dos ángulos diferentes con la vertical (Dip), iguales a 70º y 80º (es decir, 20º y 10º respecto a la 
horizontal).  
 
Se puede apreciar que por una parte se produce un fuerte descenso del SEL al aumentar el Dip (es 
decir, acercarse a la horizontal) y por otra, que la distribución en frecuencia de la energía se amplía 
abarcando frecuencias más altas a medida que la dirección de emisión es más horizontal. 
 
En el caso del Azimut 90º, la energía total es mayor que para Azimut 0º y hay una participación 
mayor en el porcentaje de energía para frecuencias más altas, entre 200 y 300 Hz. 
 
En la Tabla 8 se muestran los valores máximos de SEL total según el ángulo respecto a la vertical 
y el Azimut respecto a la dirección de avance. 
 

Tabla 8 SEL (dB re 1 μPa2 s a 1 m) total emitido para diferentes ángulos respecto a la vertical y 
Azimut respecto a la dirección de avance  

Ángulo respecto 
a la vertical 

(Dip) 

Azimut 0º 
(dirección 

de avance) 
 

Diferencia 
con vertical 
para Azimut 

0º (dB) 

Azimut 90º 
(perpendicular) 

Diferencia 
con vertical 
para Azimut 

90º (dB) 

Diferencia 
Azimut 0º - 
Azimut 90º 

(dB) 

0º (vertical) 232,02 - 232,02 - 0 

70º (20º horiz.) 220,69 11,33 225,70 6,32 -5,01 

80º (10º horiz.) 215,34 16,68 222,61 9,41 -7,26 

90º (horizontal) 168,89 63,12 175,79 56,23 -6,90 

 
Cabe mencionar que el valor del SEL igual 232,0 dB re 1 μPa2 s a 1 m representa la energía 
contenida en todo el espectro de emisión vertical, mientras que el valor máximo del orden de 210 
dB re 1 μPa2 /Hz a 1 m que se muestra en las diferentes figuras para Azimuth 0º representa el valor 
espectral de SEL con referencia a 1 Hz en la frecuencia en que el mismo es máximo, por lo que 
corresponden a magnitudes físicas diferentes que no deben compararse entre sí. 
 
La diferencia entre el valor “nominal” del SEL total emitido verticalmente (232,0 dB re 1 μPa2 s a 1 
m), calculado integrando el espectro de energía correspondiente, y el valor total del SPLpeak 
calculado previamente a partir de la emisión en Bar.m del arreglo (255,2 dB re 1μPa a 1 m), es igual 
a 23,2 dB. Este valor está en el rango indicado en el acápite  2.9.2.1 donde se indica que si bien las 
unidades del SEL y del SPL son diferentes, el valor numérico del SEL es típicamente de 20 a 25 dB 
inferior a SPLpeak. 
 
En la Figura 34 se presenta la Firma espectral del arreglo, correspondiente a la energía acumulada 
en las bandas de tercios de octavas, para el Azimut 0 (en la dirección de avance del arreglo), en 
escalas lineal y logarítmica. En la Figura 35 se presenta la misma información para el Azimut 90º. 
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Figura 28. Energía acumulada vertical (Dip 0) en Azimut 0º y 90º hasta 1 kHz 

  

Figura 29. Energía acumulada vertical (Dip 0) en Azimut 0º y 90º hasta 300 Hz 
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Figura 30. Energía acumulada en Azimut 0º (dirección de avance del relevamiento) ángulo vertical 
Dip 70º (20º desde la horizontal) 

  

Figura 31. Energía acumulada en Azimut 90º (dirección perpendicular al avance del relevamiento) 
ángulo vertical Dip 70º (20º desde la horizontal) 
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Figura 32. Energía acumulada en Azimut 0º (dirección de avance del relevamiento) ángulo vertical 
Dip 80º (10º desde la horizontal) 

  

Figura 33. Energía acumulada en Azimut 90º (dirección perpendicular al avance del relevamiento) 
ángulo vertical 80º (10º desde la horizontal) 
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Figura 34. Energía por octava para diferentes ángulos en Azimut 0º (dirección de avance). Escala 
lineal (arriba) y logarítmica (abajo) 
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Figura 35. Energía por octava para diferentes ángulos en Azimut 90º (perpendicular al avance). 
Escala lineal (arriba) y logarítmica (abajo) 
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2.10 MONITOREO ACÚSTICO PASIVO  

Las limitaciones de la vigilancia visual de la biota marina durante la noche y en condiciones de 
escasa visibilidad llevaron al desarrollo de nuevas metodologías para mitigar los efectos de las 
prospecciones sísmicas en la fauna marina. Este proceso de innovación ha producido hasta ahora 
al menos una tecnología funcional: el Monitoreo Acústico Pasivo, conocido internacionalmente 
como Passive Acoustic Monitoring (PAM). 
 
Un sistema PAM básico se compone de un arreglo de hidrófonos, que detecta la vocalización de 
los mamíferos marinos; un sistema para amplificar y acondicionar la señal; un dispositivo de 
adquisición de señales; y una computadora para correr el software PAM. El sistema es capaz de 
localizar, identificar y monitorear los mamíferos marinos en tiempo real. 
 
Para la instalación, despliegue del equipo e interpretación de los sonidos detectados se requiere de 
operadores de PAM entrenados por especialistas.  
 
Cuando se utiliza un sistema PAM, se debe obtener en la medida de lo posible, lo siguiente:  
 
- Detectar el rango de frecuencias de las vocalizaciones de los mamíferos marinos que se espera 
que estén presentes en el área de estudio;  
 
- Detectar e identificar las vocalizaciones de los mamíferos marinos y establecer la marcación y el 
alcance en un período de tiempo razonable;  
 
- Comunicar inmediatamente la información pertinente al operador del PAM (en tiempo real) para 
que se puedan tomar las medidas de mitigación apropiadas y oportunas (por ejemplo, retrasar el 
arranque suave). 
 
El sistema PAM a ser utilizado tendrá las características del sistema Towed PAM System. Este 
sistema básico comprende un cable de 250 m, cable de cubierta, unidad de procesamiento de audio, 
computadora y auriculares. Este sistema está equipado con el software PAMGuard, sistema 
estándar de detección y localización de mamíferos marinos 
 
Especificaciones del sistema Towed PAM System 
 

• Hidrófonos: 4 

• Sensibilidad acústica: 10 Hz to 200 kHz 

• Requerimientos de energía: 110 VAC, 240 VAC 

• Peso: 3 pallets, 400kg 
 
En el Anexo a este capítulo (punto 0) se incluyen las especificaciones del fabricante del sistema 
Towed PAM System. 
 
Dado que el sistema PAM es un equipamiento estándar las características del mismo son 
independientes del contratista geofísico o buque seleccionado, por lo que no se verán afectadas 
por la definición de uno u otro contratista. 
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2.11 PREPARACIÓN ANTE CONTINGENCIAS 

2.11.1 Procedimiento general 

Los procedimientos de respuesta ante emergencias se plasman en zafarranchos básicos que son 
5: 

1) MOB (man over board): caída de hombre al agua. Se practican las voces de alarma, 
seguimiento visual de sujeto caído, arrojarle salvavidas guirnalda, detener máquinas y bajar 
bote de rescate. 

2) Incendio a bordo: alarma, roles de acción, asistencia con chaleco salvavidas colocado al 
punto de reunión, conteo de presentes, la brigada contra incendios acude a sus puestos de 
equipamiento, se colocan sus trajes / equipos y se dirigen al sitio para actuar ante la 
situación. 

3) Abandono de buque: alarma, colocarse el chaleco salvavidas, formar ante cada bote 
asignado, conteo de personas. Podrán embarcar o no. No es necesario arriar los botes al 
agua. 

4) Derrame de fluido oleoso en cubierta: acude la brigada asignada. Disponen de medios para 
actuar: botas de goma, mamelucos blancos descartables, material absorbente, guantes de 
goma, bolsas plásticas, palitas, cepillos y otros utensilios. 

5) Pérdida de comando: la persona entrenada acude a popa y mediante un teléfono adecuado 
recibe órdenes desde el puente para hacer comando manual de los timones. 

 
Asociado a cada situación puede simularse un accidentado, sea quemadura, fractura, cortes, etc. 
Dentro del buque se cuenta con médico y enfermero exclusivo para la atención del Grupo, con un 
consultorio que dispone toda la aparatología de emergencia y si fuera necesario, evacuación. El 
consultorio tiene capacidad para internar hasta 2 pacientes. 
 
El buque cuenta con plataforma helideck para evacuación aérea. En caso de evacuación médica 
de emergencia se planifica el uso de helicópteros para el traslado del paciente a la base logística 
de Puerto de Mar del Plata. Los puertos de Quequén y Buenos Aires se consideran eventualmente 
como alternativas para una operación de este tipo. 
 
En caso de atención de emergencia con transporte heliportable, socorristas o especialistas se 
concentrarán en Puerto de Mar del Plata para despegue del helicóptero con el personal necesario. 
 
2.11.2 Equipamiento de seguridad 

Ante un incendio incontrolable a bordo del buque sísmico se contará con medios (monitores) para 
agua FiFi (Fire Fighting). 
 
Los grupos generadores auxiliares típicos tienen unos 1500 kW (diésel de 2000 HP). 
 
Los sistemas de detección que posee este tipo de buque incluyen detectores de humo en sala de 
máquinas, casillaje y lugares comunes. 
 
Los equipos de extinción para sala de máquinas son de baterías de tubos de CO2 o similares y para 
incendios en otros sitios, bombas específicas para incendios con caudal de 150 m3/h, rociadores en 
sala de pinturas y productos químicos inflamables. 
 
Para el helipuerto se posee kit de herramientas para abrir puertas de helicóptero, kit de extintores y 
picos de agua a presión, orientables. 
 
Cuentan con botes salvavidas / balsas salvavidas redundantes que duplican el número de personal 
a bordo, es decir, el doble por cada banda. 
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3 CRONOGRAMA 
 
El programa actual contempla el registro de aproximadamente 2.400 km2 de sísmica 3D y podrá 
extenderse hasta por 60 días. 
 
Se planifica que la adquisición se desarrolle en la ventana operativa de otoño - invierno 2023, de 
marzo a julio de 2023.  
 
El Proyecto se llevará a cabo siguiendo los siguientes pasos convencionales: 
 

- Movilización del buque sísmico, del buque de seguimiento y del buque logístico al área del 
Proyecto a mediados de marzo de 2023; 

- Campaña de adquisición sísmica, incluido el despliegue del equipo sísmico (fuente y cables 
sísmicos) y las operaciones de adquisición de datos; y 

- Desmovilización: una vez realizado el relevamiento, los buques sísmicos y de apoyo dejarán 
el Área Operativa Sísmica (AOs) para navegar de vuelta al puerto de Mar del Plata. No se 
dejará ningún rastro de la actividad de prospección en el área de estudio después de la 
desmovilización. 

 
A continuación se presenta el cronograma operativo (se considera para el registro 3D la ventana 
operativa marzo – julio de 2023, si bien el registro podrá extenderse como máximo durante 60 días 
dentro de dicho periodo) definido para el proyecto. El inicio efectivo dependerá de la obtención de 
la licencia ambiental. 
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Justificación de la ventana temporal seleccionada para el desarrollo del proyecto 
 
Anteriormente, en el Capítulo 2 se han expuesto las alternativas de proyecto consideradas al 
momento de definir la realización de esta actividad teniendo en cuenta sus diferentes riesgos, 
impactos y beneficios. 
 
Por su parte, la ventana temporal seleccionada para la ejecución del proyecto está vinculada 
principalmente a los efectos de simplificar la logística, ya que las características y la especificidad 
del relevamiento sísmico demanda la contratación de compañías de servicios que cuenten con la 
tecnología, los buques y las capacidades adecuadas para cumplimentar el objetivo. En general 
estos buques sísmicos realizan campañas en otros lugares del mundo por lo que, en la planificación 
de la presente campaña de sísmica, ha sido necesario considerar la disponibilidad del buque con la 
tecnología adecuada y la ventana de tiempo apropiada para llevar a cabo la actividad. En Argentina 
la logística necesaria para las campañas sísmicas resulta muy compleja teniendo en cuenta la 
lejanía a otras áreas de exploración petrolera en el mundo, y el número acotado de buques sísmicos 
en actividad. Por ello, se plantea la posibilidad de contratar el mismo buque con el resto de las 
operadoras que tienen áreas cercanas a fin de desarrollar las campañas cumpliendo con los 
cronogramas establecidos, lo que facilita la logística y evita su desarrollo simultáneo. 
 
Condiciones de operación 
 
En cuanto a la seguridad de las operaciones, se espera que las mismas se lleven a cabo con 
normalidad siempre que las olas tengan menos de 3 m de altura y el viento sea inferior a 20 nudos. 
 
Si las condiciones meteorológicas desmejoran y/o se considera inseguro operar, el buque detendrá 
la producción y seguirá la dirección de navegación que sea más adecuada dadas las direcciones 
del viento y de las olas. Cuando las condiciones meteorológicas mejoren, el buque volvería a la 
línea de producción más cercana para reanudar las operaciones. 
 
En condiciones extremas (ciclón, etc.), cuando el capitán del buque estime que no es seguro 
permanecer en alta mar, el buque recogería su equipo en el mar y se dirigiría a puerto. Una vez que 
las condiciones meteorológicas mejoran, el buque regresaría a la zona de operaciones, volvería a 
desplegar su equipo en el mar y reanudaría la producción. 
 
Cabe aclarar que las posibles demoras por las condiciones meteorológicas ya se encuentran 
contempladas en el cronograma del proyecto.   
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ANEXO I - ESPECIFICACIONES FUENTE DE EMISIÓN G-GUN DE SERCEL 
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ANEXOS II - ESPECIFICACIONES FUENTE DE EMISIÓN BOLT TELEDYNE 
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ANEXO III - ESPECIFICACIONES GUNLINK 4000 SEAMAP 
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ANEXO IV – ESPECIFICACIONES BUQUE BGP PROSPECTOR 

 
Tanques de combustible BGP PROSPECTOr Capacidad (m3) 

TANK T04PS FO 321,4 

TANK T05P FO   268 

TANK T05S FO   281,39 

TANK T06P FO   168,9 

TANK T06S FO   183,83 

TANK T07P FO   197,87 

TANK T07S FO   197,87 

TANK T08P FO   139,75 

TANK T08S FO   95,72 

TANK T09P FO   142,54 

TANK T09S FO   142,45 

TANK T10P FO   160,88 

TANK T10S FO   160,88 

TANK T11P FO   122,6 

TANK T11S FO   122,6 

TANK T12P FO   77,25 

TANK T12S FO   77,25 

TANK T21P FO   169,94 

TANK T21S FO   190,43 

TANK T51 FO DAY TANK 45,05 

TANK T52 FO DAY TANK 45,05 

TANK T71 FO OVERFLOW 61,92 

TANK T74 FO SETTLING 44,66 

TANK T75 FO SETTLING 47,7 

TANK T77 FO EG 2,58 
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ANEXO V - ESPECIFICACIONES BUQUE GEO SERVICE I 
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ANEXO VI – ESPECIFICACIONES BUQUE CANDELA S 
 

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 4 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Página 72 de 76 

 

  
ANEXO IV - ESPECIFICACIONES TOWED PAM SYSTEM 
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ANEXO VIII - MAPA DE TRAYECTORIA DE NAVEGACIÓN 
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ANEXO IX - ESPECIFICACIONES DE LOS CABLES SÍSMICOS (STREAMERS) 
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ANEXO X - DIAGRAMA DEL ARREGLO DE CABLES SÍSMICOS 
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CAPÍTULO 5 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 
El objetivo fundamental de este Capítulo es evaluar de manera integral el área de influencia 
del proyecto, para lo cual se presenta información tanto de aspectos físicos, biológicos y 
antrópicos correspondientes a ésta. Ello permitirá evaluar y cuantificar los probables 
impactos ambientales, atribuibles o derivados de las actividades previstas, temas que serán 
abordados en los capítulos subsiguientes del estudio. 
 

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 cual 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 y 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 de información 
secundaria, refiriéndose por tal a aquella obtenida del análisis de los trabajos científicos publicados 
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 cumpliera con un conjunto de condiciones. Así, resultó importante 
que dicha información fuera confiable, lo cual se encuentra relacionado principalmente con su fuente 
de origen, el tratamiento que se le dio a la misma y su representatividad. También se buscó que la 
misma fuera lo más homogénea posible, permitiendo, de esta manera, la comparación entre diversos 
estudios. 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 respectivo análisis.  
 
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, geología y oceanografía), así como también del medio biótico 
(fauna, flora y áreas protegidas) y del medio antrópico, especialmente en lo referido a las actividades 
realizadas en la zona y sobre las cuales la ejecución del proyecto puede ocasionar una interferencia.  
 
Este capítulo contiene asimismo la identificación, mapeo y el proceso de consultas realizadas a los 
actores claves. 
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2 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

El Área de Adquisición comprende 2.421 km2 aproximadamente dentro del bloque identificado como 
CAN 102 (8.964,74 km2) localizado en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental 
Argentina, en aguas abiertas, a profundidades de entre 1.300 m y 3.700 m. Así, el proyecto se ubica 
en la Zona Económica Exclusiva de Argentina, y se inserta en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya según la zonificación definida por el tratado del Río de la Plata. 
 
Esto la ubica a una distancia superior a los 240 km de la localidad costera más cercana (Punta 
Médanos, Provincia de Buenos Aires) y a más de 290 km del Puerto de Mar del Plata. Las principales 
vías de acceso son marítimas y/o aéreas desde estas localidades y hacia el área.  
 
Se define como área de influencia de un proyecto a la zona sobre la que será posible medir impactos 
derivados de las acciones que proponga el mismo. Según sea el tipo de impacto, directo o indirecto, 
el área podrá ser de influencia directa (AID) o indirecta (AII). La “Guía para la elaboración de estudios 
de impacto ambiental” de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS, 
2019) define al Área de influencia directa (AID) como “la máxima área envolvente del proyecto y sus 
instalaciones asociadas, dentro de la cual se pueden predecir con una razonable (fundamentada) 
confianza y exactitud los impactos ambientales directos sobre los receptores sensibles identificados 
en el área de estudio” y al Área de influencia indirecta (AII) como “el área dentro de la cual se prevén 
impactos indirectos vinculados a impactos directos del proyecto, y cuyos efectos se podrían 
superponer o acumular con efectos ambientales de otros proyectos pasados, presentes o futuros”. 
 
Considerando antecedentes similares se puede determinar un Área de Estudio que estimativamente 
abarque las áreas de influencia directa e indirecta y sus alrededores. Cabe destacar que la mayoría 
de los animales estudiados para ésta LBA pueden recorrer grandes distancias, con lo cual el área de 
estudio debe ser lo suficientemente amplia como para abarcar los sitios en los cuales puedan 
encontrarse en algún momento del año. Por ende, para la delimitación del Área de Estudio fueron 
considerados los siguientes criterios: 
 

• La presencia de áreas sensibles marinas y costeras que pudieran ser influidas por el proyecto 
o que albergan especies que pudieran verse influidas por el mismo. Por ejemplo, el delfín 
franciscana, es una especie de hábitos costeros con mayor registro de interacción con 
pesquerías del país, con lo cual es importante estudiar su hábitat (Río del La Plata y el sitio de 
importancia para la conservación Río De la Plata (RDP) Costero). A su vez, las aves marinas, 
recorren grandes distancias por día y hacen uso de varias reservas naturales como pueden 
ser el Parque Nacional Campos del Tuyú o El Rincón, entre otras. En el caso de los peces y 
los mamíferos marinos se tuvieron en cuenta los sitios de importancia para la conservación 
Frente del Talud, RDP costero y profundo y el Rincón ya que cumplen un rol ecológico y 
funcional clave para el ecosistema marino. 

• La presencia de actividades pesqueras en el Área Operativa de movilización (AOm) y Área 
Operativa Sísmica (AOs) 

• Área Operativa Sísmica (AOs) 

• Área Operativa puerto (AOp) 
 
Área de estudio para Medio Biótico 
 

• Considerando lo antedicho, los límites del Área del Estudio son al norte los sitios de 
importancia para la conservación Río De la Plata (RDP) Costero y Profundo, al este el Límite 
exterior de la Plataforma Continental, al sur el Área Marina Protegida futura “El Rincón” y al 
oeste la costa Atlántica, incluyendo únicamente las reservas costeras.  
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Área de estudio para Medio Físico  
 

• El Área Operativa Sísmica (AOs), se encuentra emplazada en el Margen Continental 
Argentino (MCA), en una región cuya dinámica y estructura están fuertemente relacionadas a 
regiones oceánicas lejanas. Por eso para entender el sistema en su totalidad se debe iniciar 
el análisis a un nivel de escala regional y luego pasar a una escala más detallada delimitando 
el Área de Estudio a la región del Margen Continental Argentino (MCA) ubicada al norte del 
paralelo 41°S. 

 
Área de estudio para Medio Antrópico 
 

• Partido de General Pueyrredón, al que corresponde la localidad de Mar del Plata donde se 
localiza el puerto homónimo, puerto de apoyo de las actividades del proyecto.  

• Tráfico marítimo en la Plataforma Continental entre los paralelos 34°S y 40°S 

• Pesquerías marinas en Argentina que tienen lugar al norte del paralelo 41ºS 
 
Consecuentemente, la definición del Área de Estudio abarca todos los criterios mencionados 
anteriormente, permitiendo definir zonas de mayor interés y concentrar los esfuerzos hacia las 
mismas (ver Figura 1). 
 

 

Figura 1. Área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que la manifestación de los impactos ambientales de una actividad, obra o proyecto puede 
variar de un componente a otro y de una actividad a otra, resulta factible que, en el proceso de 
identificación y delimitación del área de influencia de dicho proyecto, se establezcan áreas de 
influencia por componente, grupo de componentes o medio, que luego se adicionan para definir el 
área de influencia del proyecto. De este modo, la delimitación del área de influencia puede considerar 
uno o varios polígonos. 
 

2.1 ÁREA OPERATIVA  

El Área Operativa (AO) del proyecto es el espacio en el que se realizarán las acciones clave del 
mismo. Abarca el Área Operativa puerto (AOp), el Área Operativa sísmica (AOs) y el Área Operativa 
de movilización (AOm).  
 
El AOp del proyecto es el Puerto de Mar del Plata, desde donde se movilizará/desmovilizará el buque 
sísmico y las embarcaciones de apoyo, y donde el buque logístico se reabastecerá de combustible, 
alimentos frescos y suministros. El AOs es la suma del Área de adquisición de datos sísmicos y la 
zona de “extensión de maniobras”, mientras que el AOm involucra la ruta de navegación para 
movilización, desmovilización y “navegación logística” entre el Puerto de Mar del Plata y el área de 
adquisición de datos sísmicos CAN_102. 
 
La disposición geográfica del Área Operativa (AO) del proyecto se presenta en la Figura 2.  
 

Tabla 1. Resumen delimitación del Área Operativa (AO) del proyecto 

AO = AOs + AOm + AOp 

ÁREA OPERATIVA 
(AO) del proyecto 

Área Operativa Sísmica 
(AOs) 

 
Área adquisición de datos + 
extensión para maniobras (2 

kilómetros laterales y 20 
kilómetros extremos de giro) 

Área Operativa de 
Movilización (AOm) 

 
Ruta de Navegación 

 
Puerto < -- > AOs 

Área Operativa Puerto 
(AOp) 

 
Puerto de Mar del Plata 
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Figura 2. Área operativa sísmica (AOs). Fuente: Elaboración propia. 

 
Las áreas de influencia directa e indirecta se definen a continuación en función de los componentes 
bióticos, físico y antrópico. 
 

2.2 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARA EL COMPONENTE BIÓTICO 

Para la delimitación del área de influencia del componente biótico se han considerado 
preliminarmente antecedentes de los potenciales efectos (y su alcance) sobre la biota marina 
típicamente asociados a los registros sísmicos exploratorios, que se caracteriza por la emisión de 
energía sonora. Asimismo, se ha tenido en cuenta la posibilidad de ocurrencia de incidentes de 
derrames de combustible u otras sustancias peligrosas con potenciales consecuencias para la fauna 
marina. 
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2.2.1 Antecedentes de los potenciales efectos sobre la biota marina asociados a la emisión 
de energía sonora 

• Mamíferos marinos 
 
El impacto del ruido antropogénico sobre los mamíferos marinos ha sido descripto en numerosos 
artículos e informes, entre ellos Richardson et al. (1995), Southall et al. (2007) y Nowacek et al. 
(2007). 
 
Richardson et al. (1995) proporcionaron un marco de referencia para la evaluación del impacto del 
ruido en el medio acuático introduciendo el concepto de cuatro zonas de influencia en el 
comportamiento y la audición de los mamíferos marinos. Estas zonas son "zona de audibilidad", 
"zona de respuesta", "zona de enmascaramiento" y "zona de pérdida de audición, molestias y 
lesiones". No obstante, los métodos para establecer estas cuatro zonas para diferentes especies y 
fuentes de ruido no están estandarizados (Tougaard et al., 2009). 
 
En base al trabajo de Richardson et al. (1995) Australia (Government of South Australia, 2012) ha 
definido 3 zonas de impacto, que pueden definirse de la siguiente manera (Figura 3): 

 

• Zona de audibilidad: Área dentro de la cual los mamíferos marinos pueden percibir el ruido de 
la fuente pero no muestran respuesta de comportamiento significativa. El tamaño de la zona 
audible es altamente dependiente del entorno de ruido ambiente, el cual se viene 
incrementando en las últimas décadas. 
 

• Zona de respuesta: Área dentro de la cual los mamíferos marinos pueden reaccionar 
conductualmente a la fuente de ruido. Esta zona puede ser más pequeña que la zona de 
audibilidad ya que los mamíferos marinos generalmente no muestran respuestas significativas 
de comportamiento a los ruidos que son débiles pero audibles. 
 

• Zona de lesión auditiva: Área más cercana a la fuente de ruido donde los niveles de ruido 
pueden ser lo suficientemente altos como para causar un impacto fisiológico como cambio del 
umbral auditivo temporal que equivale a la pérdida de audición temporal (TTS, por sus siglas 
del inglés Temporary Threshold Shift) o cambio de umbral permanente que equivale a la 
lesión auditiva (PTS, por sus siglas del inglés Permanent Threshold Shift).  
 

Estas zonas de impacto definen el área de influencia probable de una fuente de ruido e indican la 
distancia a la que se espera que esta fuente tenga un cierto impacto en una especie de mamífero 
marino, ya sea en el comportamiento o en la fisiología. Esta información, junto con la información 
sobre la importancia biológica del entorno marino como hábitat de la especie considerada, por 
ejemplo, las zonas de reproducción, cría o descanso, las rutas migratorias o las zonas de 
alimentación, se utilizan para evaluar el probable impacto de una fuente de ruido (Government of 
South Australia, 2012). 
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Figura 3. Zonas de impacto de las fuentes de ruido submarino, incluyendo la zona de audición, la 
capacidad de respuesta y las lesiones auditivas. La zona de lesión auditiva se divide a su vez en zonas 
de desplazamiento de umbral temporal (TTS) y permanente (PTS). Fuente: adaptado de Government of 

South Australia, 2012. 

Impactos fisiológicos 
 
Efectos físicos y fisiológicos no auditivos 
 
Daños físicos severos (compromiso de órganos vitales) producidos por el ruido subacuático estarían 
limitados a situaciones inusuales en las que los animales puedan estar expuestos a muy corta 
distancia de la fuente de energía sísmica durante períodos inusualmente largos (BOEM, 2014).  
 
Lesiones auditivas - Desplazamiento del umbral de audición 
 
La mayoría de los debates sobre los efectos fisiológicos del ruido submarino se han centrado en el 
sistema auditivo, ya que este sistema es probablemente el más sensible al ruido. 
 
Los animales expuestos a un sonido intenso pueden experimentar una reducción de la sensibilidad 
auditiva durante algún tiempo después de la exposición. Este aumento del umbral auditivo se conoce 
como desplazamiento del umbral inducido por el ruido (TS, por sus siglas del inglés Threshold Shift). 
La cantidad de TS en la que se incurre está influida por la amplitud, la duración, el contenido de 
frecuencia, el patrón temporal y la distribución de la energía del ruido (Southall et al., 2007). También 
se ve influenciada por características del animal, como el comportamiento, la edad, el historial de 
exposición al ruido y la salud. La magnitud del TS generalmente disminuye con el tiempo después de 
la exposición al ruido y, si finalmente vuelve a cero, se conoce como desplazamiento temporal del 
umbral (TTS, por sus siglas del inglés Temporary Threshold Shift). Si el TS no vuelve a cero después 
de algún tiempo, se conoce como cambio de umbral permanente (PTS, por sus siglas del inglés 
Permanent Threshold Shift). Los niveles de sonido asociados con el inicio del TTS se consideran 
generalmente por debajo de los niveles que causarán el PTS, que se considera una lesión auditiva. 
Criterios de impacto acústico 
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Desde mediados de la década de 1990, el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los Estados 
Unidos (NMFS, por sus siglas en inglés) ha establecido umbrales acústicos que identifican los niveles 
de sonido recibidos por encima de los cuales podría producirse un deterioro permanente de la 
audición u otras lesiones, definidos como “Nivel A” (“Level A Harassment -potential injury-”). 
Históricamente, el NMFS identificó 180 y 190 dB re 1 μPa (rms) para los cetáceos y los pinnípedos, 
respectivamente, como los niveles por encima de los cuales, en opinión de un panel de especialistas 
en bioacústica convocado por el NMFS antes de que se dispusiera de mediciones de desplazamiento 
de umbral temporal (TTS), no se podía tener la certeza de que no habría efectos perjudiciales, 
auditivos o de otro tipo, para los mamíferos marinos. Este umbral de 180 dB re 1 μPa (rms) es el más 
difundido en las guías y estudios ambientales para estimar el impacto del ruido en la fauna marina, y 
en base al cual se establecen “Zonas de Exclusión” calculadas a partir de los modelos de 
propagación de onda acústica. Según características del medio, mediante la modelización suelen 
obtenerse distancias de 300 hasta 3000 metros de la fuente de energía sísmica para dicho umbral 
(MAGRAMA, 2012). 
 
Recientemente, el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los Estados Unidos (NMFS) emprendió un 
riguroso proceso de revisión y actualización de los umbrales para estimar el inicio de la lesión 
auditiva (que el NMFS considera el inicio del Level A Harassment) incorporando la ciencia más 
reciente y utilizando métodos mejorados. El desarrollo de estos umbrales acústicos revisados incluyó 
la creación de una Guía Técnica de referencia que articula los umbrales y cómo éstos se obtuvieron 
científicamente1. De acuerdo al estudio de los Efectos de las Actividades de Petróleo y Gas en el 
Océano Ártico (NOAA, 2016) que compara las distancias de seguridad establecidas según ambos 
criterios, las distancias obtenidas con el nuevo criterio se encuentran en general ampliamente 
contenidas dentro de las establecidas con el criterio de 180 y 190-dB re 1 μPa (rms) aplicado 
anteriormente. 
 
Impactos en el comportamiento 
 
Las respuestas conductuales al ruido incluyen una variedad de efectos, incluyendo cambios sutiles 
en el comportamiento, cambios más conspicuos en las actividades y desplazamientos. Las 
reacciones observables de los mamíferos marinos ante el sonido incluyen la atracción hacia la fuente 
sonora, el aumento de la vigilancia, la modificación de sus propios sonidos, el cese de la 
alimentación o de la interacción, la alteración de la conducta de natación o de buceo (cambio de 
dirección o velocidad), el abandono del hábitat a corto o largo plazo (desviación, evitación a corto o 
largo plazo), y, posiblemente, reacciones de pánico, como el estampido o el varamiento (Nowacek et 
al., 2007; Richardson et al., 1995; Southall et al., 2007). El enmascaramiento de los sonidos de 
importancia biológica puede interferir con la comunicación y la interacción social, y también pueden 
causar cambios de comportamiento (Government of South Australia, 2012). 
 
  

 
1 Los mencionados umbrales coinciden con los umbrales considerados en este estudio para la evaluación del 
impacto auditivo sobre los mamíferos en base a Southall et al., 2019 (ver Capítulo 7) si bien a la fecha existen 
escasos ejemplos de aplicación que orienten sobre la implementación de estos criterios y no se cuenta con 
antecedentes de su aplicación en nuestro país. 
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Los estudios del impacto de los relevamientos sísmicos se han centrado principalmente en las 
grandes ballenas. Resultados de estos estudios son las observaciones de comportamientos de 
evitación a rangos de hasta 12 km por yubartas, 5 km por ballenas grises o 3 km por ballenas de 
Groenlandia (MAGRAMA, 2012). Los estudios recopilados por Chicote et al. (2013) indican que el 
comportamiento de los cetáceos en respuesta a una exposición a una fuente de prospección sísmica, 
demuestra reacciones muy diversas en diferentes especies, e incluso entre individuos diferentes de 
una misma especie. Los resultados de los estudios demostraron un grado variable de perturbación 
de los cetáceos, indicando que los pequeños odontocetos (delfines, marsopas, calderones) 
mostraban una mayor evasión lateral mientras que los misticetos (ballenas) y las orcas mostraban 
alguna evasión espacial localizada. No se encontraron cambios en la orientación de los cachalotes, 
aunque el número de observaciones no fue suficiente para realizar un análisis estadístico fiable. 
Estudios similares (McCauley et al., 1998 citado en Gordon et al., 2003) evidenciaron distintas 
reacciones en las ballenas jorobadas durante su migración en la costa este de Australia. En algún 
caso observaron fuertes reacciones en el comportamiento de las ballenas, que aceleraron su nado 
hasta alcanzar los 10-15 nudos de velocidad, antes de avistarse a 1500 m de la fuente de energía 
sísmica. En otros casos las ballenas se mantuvieron más prolongadamente en la superficie y un 
ejemplar nadó en zig-zag, hasta distanciarse de la fuente de energía sísmica. Los autores sugirieron 
que la sensibilidad a las fuentes de ruido no variaría únicamente entre especies, sino que diferentes 
ballenas de una misma especie podrían exhibir diferentes niveles de sensibilidad. Goold (1996, 
citado en Gordon et al., 2003) realizó un seguimiento de la actividad acústica en una población de 
delfín común (Delphinus delphis) antes, durante y después de un registro sísmico en la costa de 
Gales y observó que en un área de 1 km de radio los delfines se comportaron de manera aversiva 
frente a las señales de una fuente sísmica.  
 
De acuerdo a Gordon et al. (2003, citado en Chicote et al., 2013) en el caso de los cachalotes los 
resultados de los estudios son controvertidos. Se cree que los cachalotes tienen una audición de baja 
frecuencia muy superior a la de los odontocetos de menor tamaño, por lo que serían más sensibles a 
los pulsos de la fuente de energía sísmica. No obstante, los estudios discrepan. Mate et al. (1994) 
(citado en Gordon et al., 2003) registraron una reducción a aproximadamente un tercio en la 
densidad de cachalotes en un área preferente en el Norte del Golfo de México dos días después del 
inicio de una prospección sísmica. Cinco días después, la abundancia se había reducido a cero. Por 
su parte, Bowles et al. (1994) (citado en Gordon et al., 2003) observaron que los cachalotes cesaban 
de vocalizar durante algunos, pero no todos, los períodos en los que un buque de investigación 
sísmica fue percibido disparando a un rango de 370 km. Sin embargo, y en contraste con estos 
informes, otras observaciones sugieren que los cachalotes muestran poca respuesta por los estudios 
sísmicos y no son excluidos del hábitat por éstos (por ejemplo, Rankin y Evans, 1998; Swift 1998 
citados en Gordon et al., 2003). La recopilación realizada por Gordon et al. (2003) indica que se han 
observado cambios de comportamiento en los mamíferos marinos en respuesta a la exposición a los 
pulsos de fuentes sísmicas mayormente a distancias que no superan los 10 km, y en algunos casos 
respuestas de evitación a distancias de hasta 70 km.  
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Dado que la delimitación de una “zona de respuesta” está relacionada con las reacciones de 
comportamiento de la especie objetivo, sólo puede establecerse mediante observaciones de 
comportamiento, que en muchos casos son difíciles de obtener (no todas las respuestas son visibles 
desde el exterior del animal, la porción de los animales expuestos bajo el agua [es decir, no son 
visibles], muchos animales se encuentran a muchos kilómetros de los observadores y cubren un área 
muy grande, etc.). Las mediciones prácticas se complejizan aún más por el hecho de que la mayoría 
de los animales muestran diferentes reacciones al ruido dependiendo de las experiencias de 
exposición previas y de los estados de comportamiento y fisiológicos del animal durante la exposición 
al ruido (Tougaard et al., 2009). En este sentido, el el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los 
Estados Unidos (NMFS) ha definido junto con los umbrales de lesión potencial, umbrales acústicos 
que estiman niveles de sonido en los que se podrían producir perturbaciones del comportamiento en 
los mamíferos marinos, definidos como “Nivel B" (“Level B Harassment -behavioral harassment-”)2. 
Para los ruidos impulsivos (como los pulsos de las fuentes de energía sísmica) este umbral acústico 
se estableció en 160 dB re 1 μPa rms. Así como los umbrales de lesión potencial fueron actualizados 
por el NMFS desde su establecimiento a mediados de la década del ‘90, los “umbrales de 
perturbación del comportamiento” también han sido objeto de un proceso de revisión incorporando 
los conocimientos obtenidos de las investigaciones más recientes (NOAA, 2016). No obstante, a la 
fecha, no se han publicado nuevos valores para los umbrales del “Nivel B”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y sólo a los fines de la delimitación de un área de influencia que 
abarque los mencionados efectos, si se considera la fuente involucrada en el proyecto de “Registro 
Sísmico Offshore 3D Área CAN 102”, y se asume una pérdida de transmisión teórica intermedia entre 
la cilíndrica y esférica, se puede estimar que el umbral de 160 dB re 1 uPa-m (rms) se alcanzaría 
para el presente proyecto entre los 50 y 100 km de distancia a la fuente. 
 

• Aves marinas y costeras 
 
Las actividades sísmicas podrían tener efectos sobre las aves marinas y costeras a través de 
diversos mecanismos, como se resume a continuación. 
 
Perturbación 
 
Las respuestas de las aves a la perturbación varían según la especie, el estado fisiológico y 
reproductivo del individuo, la distancia de la perturbación y el tipo/intensidad/duración de la 
perturbación. Las exploraciones sísmicas dan como resultado una propagación del sonido tanto 
horizontal como vertical en la columna de agua. Las observaciones de aves en las proximidades de 
los registros sísmicos realizadas por Stemp (1985, citado en NOAA, 2016) no evidenciaron ninguna 
perturbación perceptible en las aves durante las emisiones de los pulsos sonoros. Este autor llegó a 
la conclusión de que los efectos negativos de las operaciones sísmicas no eran probables, siempre 
que las actividades se realizaran lejos de las colonias de aves y sus concentraciones de 
alimentación. 
 
  

 
2 Bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de los Estados Unidos, el “Level B Harassment -behavioral 
harassment-“ se define como “el acto de persecución, tormento o molestia que tiene el potencial de perturbar a 
un mamífero marino o a una población de mamíferos marinos en el medio silvestre causando una perturbación 
de los patrones de comportamiento, incluyendo, pero no limitado a, la migración, la respiración, la lactancia, la 
reproducción, la alimentación o el refugio, pero que no tiene el potencial de lesionar a un mamífero marino o a 
una población de mamíferos marinos en el medio silvestre”. 
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Lesiones/Mortalidad 
 
Como se mencionó anteriormente el despliegue de la actividad sísmica produce como resultado una 
propagación del sonido tanto horizontal como vertical en la columna de agua. Al igual que con otros 
animales, existe la posibilidad de que un ave resulte herida por la energía sísmica si la misma se 
encuentra muy cerca (<2 m) de la fuente en funcionamiento. Se estima que esta situación resulta 
rara porque las aves tienden a evitar los buques en funcionamiento y el sonido aéreo asociado a las 
fuentes de aire comprimido activa (NOAA, 2016). 
 
Cambios en el hábitat 
 
La energía de fuentes sísmicas puede afectar a los invertebrados y a los peces (alimento de aves). 
Sin embargo, existen muy pocos efectos en los invertebrados y los peces asociados a estas 
emisiones, a menos que estén a unos pocos metros de la fuente de sonido (McCauly 1994, citado en 
NOAA, 2016).  
 

• Tortugas marinas 
 
Las publicaciones de datos provenientes de observación de tortugas marinas en relación con las 
prospecciones sísmicas son escasos (Nelms et al., 2016). En Brasil la normativa del Instituto 
Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) define una distancia 
mínima de 1.000 m entre la tortuga y el centro del arreglo sísmico para apagar la fuente de aire 
comprimido de manera temporaria.  
 

• Peces y pesquerías  
 
La gama de potenciales efectos sobre los peces de fuentes de sonido intenso, como las fuentes de 
energía sísmica, varía mucho, pero está influida principalmente por el nivel de exposición al sonido, y 
la distancia de los organismos al mismo, siendo los niveles de sonido elevados los más perjudiciales. 
Aunque pueden ocurrir efectos fisiológicos directos como lesión o pérdida de audición, lesión de los 
tejidos o muerte, los efectos indirectos que modifican el comportamiento de los peces suelen ser los 
más comunes y probables. Estas modificaciones del comportamiento son muy variables y dependen 
de una serie de factores, como la especie, la etapa del ciclo vital, la hora del día, si los peces se han 
alimentado, y cómo se propaga el sonido en un entorno determinado (NOAA, 2016). 
 
Se han realizado numerosos estudios sobre los efectos del sonido de baja frecuencia en una serie de 
especies de peces (< 300 Hz). De acuerdo a la revisión realizada por Carroll et al., 2017, el sonido 
sísmico puede provocar respuestas de comportamiento en los peces, algunas de las cuales pueden 
afectar negativamente a una población (por ejemplo, a través de la reducción de la tasa de búsqueda 
de alimento o la evitación de depredadores), y otras que pueden suponer un pequeño aumento del 
riesgo (por ejemplo, una breve respuesta de sobresalto). La mayoría de los estudios se basaron en 
laboratorios o en el uso de jaulas y deben interpretarse con precaución. Se ha informado que las 
descargas de aire comprimido causan una serie de respuestas de sobresalto y alarma en los peces, 
cambios en la posición en la columna de agua y velocidades de natación. Mientras que algunas 
especies muestran fuertes cambios de comportamiento ante la exposición a los sonidos sísmicos, se 
ha observado una falta de efectos de comportamiento en otras especies. Algunas especies de peces 
han mostrado potencialmente una habituación al ruido repetido de las fuentes de energía sísmica, 
mostrando algunos peces menos respuestas de sobresalto o volviendo rápidamente a sus patrones 
de comportamiento normales. 
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De acuerdo a la revisión realizada por Russell (2018), de los estudios experimentales y oportunistas 
realizados en el mundo entre 1969 y 2005 sobre los efectos de las fuentes de energía sísmica en 
diferentes peces, la mayoría de los efectos se producen a distancia por lo general menores a 10 km. 
McCauley et al. (2000) sugieren que entre 161-168 dB re 1 mPa2 se inicia una evitación activa de la 
fuente de sonido y que esto corresponde a un rango del conjunto sísmico medido de 1-2 km. Ello ha 
llevado a postular que valor por encima de este umbral pueden afectar el comportamiento de los 
peces más cercanos y por ende influir sobre las pesquerías próximas. Fuera de las zonas de desove, 
las poblaciones de peces probablemente no se vean afectados por la perturbación, pero aun así los 
peces pueden ser desplazados temporalmente de importantes zonas de alimentación y pesca (Engås 
y Løkkeborg 2002; Slotte et al., 2004). Ello cobra particular interés cuando se trata de especies 
estenofagas que pueden así verse muy afectadas, ya que son especies con un rango acotado de 
presas para su alimentación. Una distancia de 40-50 km podría ser considerada como una distancia 
conveniente para evitar mayores efectos de espantamiento. Más recientemente, Meekan et al. (2021) 
cuantificaron mediante el uso de video cámaras y marcas acústicas el impacto de prospecciones 
sísmicas sobre el número, tamaño y comportamiento de peces demersales de valor comercial 
(Lethrinidae, Lutjanidae, y Epinephelidae) que habitan en la plataforma del oeste de Australia. Se 
efectuaron emisiones similares a las que se efectúan en las prospecciones comerciales, 
comparándose la respuesta de los peces 1,3,5 meses antes de las emisiones y 1 y 2 meses después 
que a su vez se compararon con un área control donde no se verificaban prácticas de exploración 
sísmica desde 10 años atrás. No se encontraron diferencias de cambios importantes en la 
composición, riqueza y abundancia de las especies que componen el ensamble de peces antes y 
después de los disparos respecto a la zona control. Tampoco se detectaron tendencias signifcativas 
de incremento o reducción a lo largo del tiempo de ninguna especie, ni se observó cambios en la talla 
media de las especies blanco de las pesquerías (Lethrinus punctulatus, Lutjanus sebae, Lutjanus 
vitta, Epinephelus areolatus, Epinephelus multinotatus y Plectropomus maculatus). El uso de marcas 
acústicas (solo en Lutjanus sebae) no arrojó tampoco evidencias de una evasión activa ni abandono 
de la zona durante los dos meses posteriores a los experimentos. 
 
Los huevos y las larvas son más vulnerables a los efectos del ruido que los peces juveniles y adultos, 
ya que son mucho menos móviles y, en cambio, suelen depender de las corrientes para su movilidad. 
En algunos casos, los huevos están fijados al sustrato y por lo tanto completamente inmóviles. Davis 
et al. (1998, citado en NOAA, 2016) ha demostrado que los niveles de sonido cercanos a los 220 dB 
re 1 μPa son letales para los huevos y las larvas de los peces. Estos niveles de sonido corresponden 
a una distancia de 0,6 a 3 m de una fuente de aire comprimido. A 210 dB re 1 μPa pueden producirse 
daños visibles en las larvas, lo que corresponde a una distancia aproximada de 5 m (16 pies) de 
dicha fuente (NOAA, 2016). 

 

• Invertebrados 
 
En la revisión de la información disponible sobre los efectos de los sonidos sísmicos en los 
invertebrados, realizadas por el Departamento de Pesquerías y Océanos del Canadá (DFO, por sus 
siglas en inglés) reportó que en algunas oportunidades se han observado efectos letales y/o 
subletales en los invertebrados (por ejemplo, crustáceos, gasterópodos) expuestos a sonidos de 
fuentes de aire comprimido a distancias de <5 m en condiciones experimentales. Los autores 
consideraron que era poco probable que la exposición a las fuentes de energía sísmica diera lugar a 
una mortalidad directa de invertebrados, aunque éstos pueden presentar reacciones de 
comportamiento a corto plazo ante el sonido (DFO 2004, citado en NOAA, 2016).  
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Los efectos de la energía de las exploraciones sísmicas en las poblaciones de invertebrados se 
debaten cada vez más a la luz de los estudios de caso en las aguas europeas del Océano Atlántico 
en los que se encuentran poblaciones de cefalópodos. Numerosos estudios de laboratorio han 
tratado de ilustrar los posibles efectos de la energía sísmica en las poblaciones de invertebrados, 
tanto larvales como adultas. En un estudio de laboratorio de cuatro especies de calamares, André et 
al. (2011, citado en NOAA, 2016) demostraron que la exposición a sonidos de baja frecuencia 
provocaba daños en los estatoquistes, las estructuras responsables del sentido del equilibrio y la 
posición de los animales. 
 

• Zooplancton  
 
Existen pocos estudios sobre los efectos del ruido sísmico en el zooplancton. En el estudio realizado 
por el NOAA (2016) para la evaluación de las actividades sísmicas en el Océano Ártico se concluye 
en función de los antecedentes recopilados, que el zooplancton posiblemente reaccione a la onda de 
choque muy cerca de la fuente sísmica, pero se espera que los efectos sean locales. 
 
Resumen de distancias consideradas en los antecedentes para la definición de las áreas de 
influencia por grupo del medio biótico 
 
A modo de síntesis, la tabla a continuación resume los principales antecedentes por grupo de 
especie receptora tenidos en cuenta preliminarmente para el establecimiento de las áreas de 
influencia del medio biótico. 

Tabla 2. Resumen de distancias consideradas en los antecedentes para la definición de las áreas de 
influencia por grupo del medio biótico. 

Grupo Efecto Alcance Referencias 

Mamíferos marinos 

Directo / Impactos 
fisiológicos (impacto 
acústico) 

300 - 3000 metros MAGRAMA, 2012 

Indirecto / Impactos en el 
comportamiento 

50 - 100 km (*) NMFS, Nivel B 

Tortugas marinas 1.000 metros (**) 

Peces (y pesquerías) 

Directo / Letalidad de 
huevos y larvas 

3 - 5 metros de distancia 
de la fuente 

NOAA, 2016 

Indirecto / Impactos en el 
comportamiento 

superior a 30 km 

Dalen y Knutsen, 1986; 
Engås et al., 1996; Slotte 
et al., 2003, citados en 
Chicote et al., 2013 

Invertebrados 
(comunidad planctónica, 
bentónica y cefalópodos) 

Directo / Efectos letales 
y/o subletales en los 
invertebrados 

a distancias de <5 metros 
de la fuente 

DFO 2004, citado en 
NOAA, 2016 

Indirecto -  

Aves 

Directo / 
Lesiones/Mortalidad 

<2 metros de la fuente NOAA, 2016 

Indirecto -  

 

Notas: 

(*) el NMFS ha definido umbral acústico que estiman niveles de sonido en los que se podrían producir perturbaciones del 
comportamiento en los mamíferos marinos, definidos como “Nivel B” (“Level B Harassment –behavioral harassment-”). Para 
los ruidos impulsivos este umbral acústico se estableció en 160 dB re 1 μPa rms. Si se considera la fuente involucrada en el 
proyecto de “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102”, y se asume una pérdida de transmisión teórica intermedia entre 
la cilíndrica y esférica, se puede estimar que el umbral de 160 dB re 1 uPa-m (rms) se alcanzaría para el presente proyecto 
entre los 50 y 100 km de distancia a la fuente. 
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(**) Las publicaciones de datos provenientes de observación de tortugas marinas en relación con las prospecciones 

sísmicas también son escasos (Nelms et al., 2016). En Brasil la normativa del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables (IBAMA) define una distancia mínima de 1.000 m entre la tortuga y el centro del arreglo 

sísmico para apagar la fuente de aire comprimido de manera temporaria. 

2.2.2 Derrames de combustible u otras sustancias peligrosas 

Por otro lado, como en la mayoría de los proyectos de esta naturaleza, existe, aunque baja, la 
probabilidad de que ocurra un evento accidental relacionado con el riesgo inherente a derrames de 
combustible u otras sustancias peligrosas asociadas al combustible utilizado en la propulsión de los 
buques o aceites utilizados en los equipos. De producirse el impacto sobre el agua marina, se 
afectaría la calidad del agua y de los sedimentos, con consecuencias para la fauna acuática. 
 
Estos riesgos son comunes a todas las operaciones de buques, y deben ser manejados a través de 
la adecuada planificación de estas actividades y de las medidas a ser aplicadas en caso de ocurrir 
contingencias.  
 
En general, un derrame de combustible en los buques implica pequeñas cantidades. Los peligros 
asociados a los derrames de aceites y combustible durante el desarrollo del proyecto (que se 
consideran más plausibles) son:  
 

- Fuga o derrame en la cubierta de pequeñas cantidades de aceite hidráulico o aceite 
lubricante en las cubiertas del buque sísmico y de las embarcaciones de apoyo (inferiores a 
50 litros sobre la base de los análisis de frecuencia de fugas de la industria naviera). En este 
caso, la mayor parte del material derramado será contenido en las bandejas de recolección y 
dirigida a los tanques de sentina impidiendo su vertido al agua. Por otro lado, los 
contenedores utilizados en los buques para el almacenamiento de hidrocarburos (tambores 
de hasta 200 litros) siempre se utilizarán y almacenarán en zonas internas y/o cercadas en 
las que cualquier derrame o fuga quedaría totalmente contenida a bordo. 

- Pérdida de MGO (gas oil marino -diesel-) durante las operaciones de reabastecimiento de 
combustible del buque sísmico, como resultado de una falla en la conexión de la manguera, -
aunque una hipótesis más probable es una fuga por un pequeño orificio o una grieta en la 
manguera (producidos por abrasión o daños mecánicos) –. En el caso de que se produzca 
una pérdida de este tipo daría lugar a un brillo muy visible en la superficie del agua, lo que 
permitirá adoptar medidas para detener la fuga (por parte de los supervisores de la operación) 
antes de que se hayan derramado unos pocos litros. 
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La probabilidad de un gran derrame de combustible es remota. El tamaño de los derrames típicos de 
combustible notificados durante actividades de exploración similares se sitúa en el rango de los 50 
litros (AECOM, 2018; ERM, 2019). La pérdida de todo el combustible del buque sísmico se considera 
particularmente improbable, ya que el mismo se almacena en una serie de tanques más pequeños 
con doble fondo y es improbable que el contenido de todos los tanques se pierda simultáneamente. 
Además, las válvulas que conectan los tanques de combustible se mantienen cerradas, minimizando 
la pérdida de combustible si uno de los tanques se rompe, en tanto que las fugas en los depósitos de 
almacenamiento se dirigen a los tanques de agua de sentina oleosa. Solo en raras ocasiones una 
colisión entre buques puede provocar la ruptura del tanque de combustible y el vertido del mismo al 
agua. El análisis de las estadísticas de accidentes en el transporte acuático realizado por la 
Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP, 2010) muestra que las colisiones 
entre buques representan sólo el 12% del total de pérdidas de buques y que la probabilidad de que 
esto ocurra es extremadamente baja. Cabe aclarar que dicha estadística considera el conjunto de 
buques tanques, unidades flotantes de producción, almacenamiento y transporte (FPSO por sus 
siglas en inglés) y barcazas asociadas al transporte hidrocarburos, siendo que no se observan 
registros de contingencias en buques sísmicos dado que estas embarcaciones son escasas a nivel 
mundial. 
 
Para que esto ocurra, la colisión debe tener la fuerza suficiente para penetrar en el casco del buque 
en el lugar donde se encuentra el tanque de combustible, lo cual es poco probable. Además, el casco 
del buque sísmico tiene doble revestimiento. En este sentido es dable destacar que es muy 
improbable que una colisión de ese tipo ocurra durante la prospección sísmica ya que el buque 
sísmico y las embarcaciones de apoyo tendrán que cumplir con los procedimientos generales de 
seguridad marítima y de navegación (uso de luces, balizas, contacto por radio, etc.), sumado a la 
zona de exclusión de navegación que se establece entorno al buque sísmico y el arreglo para su 
navegación segura (de hasta 4 km en el frente de la embarcación y a cada lado, y de hasta 12 km 
por detrás). Esto es una condición de seguridad única que no se da en casi ninguna otra operación 
marítima y que limita cualquier interacción con otras embarcaciones. 
 

2.2.3 Delimitación del Área de influencia del Componente Biótico 

En función de la exposición realizada se considera que para el componente biótico el alcance 
espacial de los potenciales efectos sobre los mamíferos marinos resulta abarcativo de los efectos 
sobre los otros factores (grupos receptores) del medio (ver resumen en Tabla 2). De este modo se 
establece un Área de Influencia Directa (AID) o área de impacto directo, que se asocia 
principalmente con la propagación acústica del ruido generado por la actividad, y cuya área de 
máxima incidencia se encuentra típicamente circunscripta a una distancia de entre 500 metros y 3 km 
del área de adquisición de datos sísmicos. En este sentido, el AID se define como el área operativa 
sísmica y la envolvente de 3 km. Por fuera de este polígono, pero también como parte del AID se 
considera al Área operativa puerto (AOp) y al Área operativa de movilización (AOm) junto con una 
envolvente de 5 km. 
 
Circundante al Área de Influencia Directa (AID) se considera un área envolvente de 100 km medida 
desde el AOs que contempla el alcance de los potenciales efectos sobre los mamíferos que no están 
relacionadas con las lesiones, según los antecedentes expuestos anteriormente. Esta área conforma 
el área de influencia indirecta (AII). También circundante al área de influencia directa del AOp y AOm 
se considera un área de influencia indirecta, de 15 km en este caso. 
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En relación a los eventos accidentales relacionados con derrames de combustible o sustancias 
peligrosas, como se mencionó anteriormente, si bien de baja probabilidad de ocurrencia, la situación 
más probable sería la de la pérdida de combustible en las operaciones de recarga o trasvase de 
combustible. Estas operaciones tendrán lugar en el Área Operativa Puerto (AOp) del Puerto de Mar 
del Plata, establecido para servicios logísticos (donde el buque logístico se reabastecerá cada 2 o 3 
semanas), y en el Área Operativa Sísmica (AOs) donde el buque sísmico será reabastecido. 
Evaluaciones ambientales y estudios de riesgo marítimos señalan que la extensión del área afectada 
por un derrame de combustible en operaciones de recarga, ya sea en áreas abiertas o en el puerto, 
se puede considerar como puntual o localizada (URS, 2014; SRL, 2017; ERM, 2016; PGS, 2018). 
Dado los pequeños volúmenes que se verían involucrados en caso de fugas de combustible en estas 
operaciones, y que las mismas se llevarán a cabo bajo protocolos de prevención y control en caso de 
que ocurran, no se espera que en caso de producirse un impacto de este tipo supere el área de 
influencia directa (AID) establecida para las mencionadas áreas. 
 
Más allá de dichas áreas, la caracterización del componente biótico abarca un área de estudio a una 
escala general más amplia que comprende los ambientes - y sus relaciones funcionales – entorno al 
proyecto, y que engloba a todas las áreas de influencia definidas anteriormente. En esta escala se 
realiza una caracterización general con énfasis en el análisis de ambientes sensibles (Áreas 
Naturales Protegidas -ANP-, Áreas de Importancia para la Conservación de Áves –AICAs-, Áreas 
Marinas Propuestas, etc.). 
 
La disposición geográfica de las mencionadas áreas de influencia para el componente biótico se 
presenta en la Figura 4. 

 

Figura 4. Áreas de influencia medio biótico. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARA EL COMPONENTE FÍSICO 

Dada la naturaleza del proyecto, las variables físicas (geológicas y oceanográficas), no se verán 
afectadas por las acciones del proyecto, sino, por el contrario, algunas acciones del proyecto serán 
condicionadas y afectadas por dichas variables en el sitio de emplazamiento. 
 
En este sentido, los subcomponentes del medio físico han sido descriptos a escala general con el 
objeto de ayudar a conocer el sistema en su conjunto, y se han caracterizado en detalle las variables 
específicas que condicionan aspectos del proyecto o de la evaluación, tales como los vientos, las 
corrientes, mareas y olas, la temperatura, salinidad y velocidad de propagación del sonido en el 
agua, la batimetría y los sedimentos del fondo marino. 
 

2.4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARA EL COMPONENTE ANTRÓPICO 

Como se mencionó anteriormente, el AOs se ubica costa afuera a aproximadamente 240 km de 
distancia de la localidad costera más próxima en la provincia de Buenos Aires (Punta Médanos), más 
allá de las 12 millas del mar territorial, y a más de 290 km del Puerto de Mar del Plata.  
 
Dada la naturaleza del proyecto no se prevén interacciones entre el proyecto y la franja costera 
territorial. Es dable mencionar que la exploración sísmica marina con técnicas modernas no produce 
pulsos significativos de ruido aéreo (Richardson et al., 1991). Por otro lado, el proyecto no requiere 
de la instalación de bases logísticas ni de infraestructura alguna para su desarrollo. El proyecto 
establece al Puerto de Mar del Plata como puerto de suministros o servicios logísticos. En dichos 
puertos las operaciones de los buques asociados al proyecto no difieren de las de cualquier otro 
buque que recala en los mismos.  
 
En este sentido, se consideran potenciales interferencias del proyecto sobre el medio antrópico con 
respecto a las actividades pesqueras, las actividades de explotación de hidrocarburos costa afuera, 
el tránsito marítimo y la infraestructura que puedan existir en el espacio costa afuera. También 
asociado al proyecto podrán asociarse algunos beneficios en cuanto a las actividades económicas en 
relación a la demanda de servicios y de mano de obra locales. 
 
Con excepción de las actividades pesqueras y económicas, se estima que para el resto de los 
factores antes mencionados las interferencias se limitan al área en que dichas actividades y las del 
proyecto se superponen. En este sentido se considera el espacio que involucra al AOs que abarca el 
espacio que puede ser potencialmente impactado por la presencia física del buque sísmico y las 
embarcaciones de apoyo y el área inmediatamente circundante. En cuanto a las actividades 
económicas la demanda de servicios logísticos podrá tener alguna repercusión muy focalizada en 
relación a las prestaciones que brinde el puerto de servicios logísticos (Puerto de Mar del Plata) y 
posiblemente en algunas otras localizaciones en relación a otros suministros / servicios, pero en todo 
caso resultarían aspectos dispersos de escasa relevancia, que no incidirán sobre las economías 
locales. Lo mismo se puede mencionar en cuanto a la demanda de mano de obra, dado que el 
proyecto demanda en general personal con calificaciones específicas. 
 
En cuanto a las actividades de pesca, desde el punto de la afectación de las especies de interés 
comercial se remite a lo expuesto en el Punto 2.2 en relación a las pesquerías, por lo que este 
impacto de carácter indirecto (dado que el efecto potencial se da sobre las especies de interés 
comercial, e indirectamente sobre las actividades de pesca), se estima podría circunscribirse al 
entorno de los 50 km desde el AOs de manera de abarcar ampliamente los potenciales efectos del 
proyecto sobre esta actividad. En cuanto a la interferencia del desplazamiento de las embarcaciones 
pesqueras, el impacto se limita al entorno cercano definido anteriormente para el resto de las 
embarcaciones. 
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El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto sobre el componente antrópico se define entonces 
por un área circundante de 3 km al AOs que involucra el espacio que puede ser potencialmente 
impactado por la presencia del buque sísmico y las embarcaciones de apoyo.  
 
El Área de Influencia Indirecta (AII) queda delimitada por la envolvente de 50 km de distancia 
respecto del AOs. Dado que las operaciones logísticas en el puerto no difieren de las de cualquier 
otro buque que recala en el mismo, el impacto de estas actividades no excederá el AOp en el ámbito 
portuario del Puerto de Mar del Plata. Como área de influencia del AOp se establece un Área de 
Influencia Directa (AID) de 5 km entorno al mismo abarcando el hinterland portuario, contenido en un 
Área de Influencia Indirecta (AII) de mayor extensión (15 km). 
 
Más allá de dichas áreas, la caracterización del componente antrópico comprende un área de estudio 
a una escala general más amplia asociada a la identificación de los actores o partes interesadas en 
el proyecto.  
 
La disposición geográfica de las mencionadas áreas de influencia para el componente antrópico se 
presenta en la Figura 5. 
 

 

Figura 5. Áreas de influencia medio antrópico. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla a continuación se resumen las dimensiones de las áreas de influencia definidas. 

Tabla 3. Resumen delimitación del Área de Influencia (AI) del proyecto 

ÁREA DE 
INFLUENCIA (AI) 

del proyecto 

Área Operativa Sísmica 
(AOs) 

Área Operativa de 
Movilización (AOm) 

Área Operativa Puerto 
(AOp) 

Área de 
Influencia 

Directa (AID) 

Medio Biótico 

AOs + envolvente de 3 km 
AOm + extensión de 5 km 

(perpendicular desde la línea 
del derrotero) 

AOp + extensión de 5 km 
desde el AOp 

Medio Antrópico 

AOs + envolvente de 3 km 
AOm + extensión de 5 km 

(perpendicular desde la línea 
del derrotero) 

AOp + extensión de 5 km 
desde el AOp 

Área de 
Influencia 

Indirecta (AII) 

Medio Biótico 

AID + envolvente de 97 km 
(100 km desde el AOs) 

AOm + extensión de 15 km 
(perpendicular desde la línea 

del derrotero) 

AOp + extensión de 15 km 
desde el AOp 

Medio Antrópico 

AID + envolvente de 47 km 
(50 km desde el AOs) 

AOm + extensión de 15 km 
(perpendicular desde la línea 

del derrotero) 

AOp + extensión de 15 km 
desde el AOp 
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1 GEOLOGÍA 

1.1 CONTEXTO ESTRUCTURAL, GEOMORFOLÓGICO Y GEOSEDIMENTARIO 

La corteza terrestre se divide en dos grandes tipos, la corteza continental y la corteza oceánica. La 
mayor parte de la corteza continental está sobre el nivel del mar, pero otra parte está sumergida en los 
océanos. A esta zona de transición entre los continentes y las cuencas oceánicas se le conoce como 
margen continental y, aunque comparte las características geológicas de los primeros, ha sido 
profundamente modelada por los procesos marinos. 
 
En el margen continental se pueden distinguir tres áreas principales: 
 
- Plataforma continental: zona bajo el nivel del mar que va descendiendo de forma suave hasta una 
profundidad que suele alcanzar los 200 metros. 
 
- Talud continental: zona con una inclinación muy pronunciada y fuerte descenso que puede llegar 
hasta 3.000-4.000 metros de profundidad. 
 
- Zona de transición: la zona de transición entre la corteza continental y la corteza oceánica se sitúa 
entre el talud y las llanuras abisales y puede ser de dos tipos: una fosa muy profunda, llamada fosa 
oceánica, o una zona de acumulación de sedimentos denominada emersión continental o elevación 
continental. La fosa se forma en los márgenes continentales activos (con subducción de placas 
tectónicas) y la emersión continental en los márgenes continentales pasivos (sin subducción). 
 
El margen continental argentino (MCA) está situado mayoritariamente en la placa Sudamericana 
asociada a la extensión cortical vinculada a la apertura del océano Atlántico a partir del Jurásico Medio, 
en un contexto geotectónico dominado por un margen continental pasivo, aunque en su porción más 
austral se asocia a sectores de márgenes activos (Violante et al., 2014). 
 
Una de las etapas más importantes que incidieron en la evolución del margen fue la transgresión 
marina global que inundó regiones de la actual Patagonia en el Maastrichtiano (70-65 Ma), la cual dio 
lugar a la primera plataforma continental de esta porción de la placa Sudamericana (Malumián 1999, 
Náñez y Malumián, 2008). La profundización de ese mar y consecuente mayor circulación de las aguas 
a partir del Oligoceno (30-32 Ma), cuando se abrió definitivamente el pasaje de Drake entre Sudamérica 
y Antártida y se instaló la Corriente Circumpolar Antártica, llevaron a la instalación de condiciones 
oceanográficas de mar abierto. 
 
Después de estos eventos mayores, la evolución del margen continental argentino pasó a ser 
dominada más por factores climático-oceanográficos que tectónicos, comenzando así a imprimirse los 
rasgos morfosedimentarios definitivos que, en el caso de la plataforma se vieron substancialmente 
influenciados por los procesos glacioeustáticos propios del Cuaternario (Violante et al., 2014). 
 
El margen continental argentino es de gran extensión y en él se desarrollan una extensa plataforma 
(cubre una superficie de ~960.000 km2), el talud, la emersión continental y numerosos sistemas de 
cañones submarinos. Si se compara esta región con los 2,7 millones km2 de superficie de la “Argentina 
continental” surge la magnitud del enorme territorio que se extiende más allá de la línea de costa 
(Violante et al, s/f). 
 
Tomando como referencia el pie del talud, el margen continental argentino se extiende por más de 3 
millones de km2, los que incluyen aproximadamente 1 millón de km2 por encima de la isobata de 200 
m (ENARSA, s/f). 
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En el talud continental se destacan terrazas submarinas, cañones y valles submarinos, fosas y canales 
contorníticos, depósitos contorníticos y turbidíticos, diferentes tipos de drifts y depósitos de llanura 
abisal, que representan las geoformas erosivas y de acumulación que moldean principalmente el talud 
(aunque también la emersión continental) y marcan en muchos casos el alcance más oriental de los 
depósitos de origen terrígeno que son llevados hacia las cuencas marinas (Hernández-Molina et al., 
2009; COPLA, 2017). 
 
Cabe destacar que en este documento se adopta el término 'plataforma' o 'plataforma continental' 
sensu estricto en su concepto geomorfológico, no jurídico1. 
 
En la Figura 1 se presenta un esquema básico de la plataforma continental jurídica y su relación con 
el margen continental (cuando supera las 200 M desde las líneas de base desde las cuales se mide el 
mar territorial). 
 

 

Figura 1. Esquema básico de la plataforma continental jurídica y su relación con el margen continental 
(cuando supera las 200 M desde las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial). Fuente: 

COPLA, 2017. 

  

 

1 El límite exterior de la plataforma continental jurídica argentina corresponde al presentado ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental (CLPC) -órgano científico integrado por 21 expertos internacionales y creado 
por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El límite fue aceptado por 
Consenso (sin votos en contra) por dicha Comisión el 16 de marzo de 2016. 
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1.2 BATIMETRÍA Y LECHO MARINO 

La Plataforma Continental Argentina se extiende a lo largo de unos 2.400 km entre el Río de la Plata y 
el cabo de Hornos, aunque la línea de costa que la margina tiene una longitud de unos 5.300 km si se 
consideran sus irregularidades mayores. Su ancho es variable entre 170 y ~1.200 km. El borde interior 
(hacia el continente) está marcado por un frente de costa de fuerte pendiente cuya base llega hasta 
los -10/20 m en el litoral bonaerense y va incrementando su profundidad hacia el sur. El borde exterior, 
que marca la transición hacia el talud, sigue un rumbo NE-SO entre 36°S (Río de la Plata) y 44ºS, a 
partir de donde cambia gradualmente a N-S para, a los 50ºS, dirigirse hacia el este rodeando las islas 
Malvinas y volver a acercarse al continente frente al estrecho de Magallanes. 
 
La profundidad del borde exterior (Figura 2) también es variable con una tendencia regional de 
profundización de norte a sur y con características cambiantes, ya que en el área adyacente a la región 
pampeana su perfil es convexo (mayor pendiente regional hacia la plataforma exterior) mientras que 
en la región adyacente a la Patagonia es cóncavo (mayor pendiente regional hacia el lado del 
continente) (Violante et al., 2014). 
 
La variabilidad en la profundidad del borde exterior de la plataforma es uno de los aspectos más 
interesantes de la configuración morfológica regional. Southard y Stanley (1976) y Pratson et al. (2007), 
entre otros, sintetizaron la complejidad de las variables que intervienen en el modelado de ese rasgo, 
entre las que se cuentan procesos estructurales, isostáticos, eustáticos, oceanográficos, la dinámica 
sedimentaria continental, litoral y marina profunda, y aún procesos biológicos, todos ellos actuando de 
manera diferencial durante etapas de posiciones variables del nivel del mar. 
 
Si bien la plataforma está constituida por una superficie regular, se manifiestan desniveles 
representados por una sucesión de superficies subhorizontales (terrazas) a diferentes profundidades 
(30-70 m, 80-100 m, 110-120 m y 130-150 m) separadas por escalones de fuerte pendiente. 
 
En el talud se desarrollan numerosos sistemas de cañones submarinos, destacándose el sistema Alte. 
Brown-Ameghino (entre Golfo San Jorge y Península Valdés) y el sistema Río de la Plata (frente al 
litoral del este bonaerense al norte de Mar del Plata). El cañón submarino Mar del Plata es un rasgo 
distintivo; comienza en el talud aproximadamente a los 500 m de profundidad y adquiere una típica 
configuración de valle en V entre los 1.200 y 3.700 m (Violante et al., 2010, 2014). 
 
A diferencia del talud, que es una formación tectónica, la emersión continental es una formación 
sedimentaria. En el área de estudio, la emersión continental se caracteriza por una suave pendiente y 
escaso relieve. Se desarrolla a partir de aproximadamente los 3.500 m de profundidad y se conecta 
con la llanura abisal a los 5.000-5.200 m, estando atravesada por cañones y valles submarinos. 
 
Los cañones submarinos son rasgos significativos presentes en el talud, representan geoformas 
erosivas que lo modelan y marcan en muchos casos el alcance más oriental de los depósitos de origen 
terrígeno que son llevados hacia las cuencas marinas. Han sido la vía principal del trasvase 
sedimentario hacia la llanura abisal, alcanzando su mayor desarrollo a profunidades de entre 2.000 m 
y 4.000 m (Hernández-Molina et al., 2009; COPLA, 2017). 
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Figura 2. Perfil Sur-Norte a lo largo del quiebre de pendiente plataforma exterior-talud. R-M y A-B: zona 
influenciada por la actividad de los sistemas de cañones submarinos Río de la Plata-Mar del Plata y 

Ameghino-Alte. Brown respectivamente (para su ubicación ver Figura 8). Fuente: Violante et al., 2014. 

La batimetría del lecho en el área de estudio, obtenida de la base global de datos GEBCO “The General 
Bathymetric Chart of the Oceans”, se presenta en la Figura 3. En la misma se señala el Área Operativa 
Sísmica (AOs), situada sobre el talud medio e inferior y el comienzo de la emersión continental, 
coincidiendo su límite sur (alineación aproximada ONO-ESE) con la posición del eje del cañón 
submarino Mar del Plata. Las profundidades del AOs oscilan entre los 1.100 m y 3.700 m. 
 
A partir de la mencionada base de datos GEBCO se confeccionaron dos perfiles batimétricos 
correspondientes al AOs, uno de ellos a lo largo del cañón submarino Mar del Plata (ver ubicación en 
Figura 3). 
 
La Figura 4 muestra dichos perfiles, incluyéndose también la pendiente del lecho marino. 
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Figura 3. Batimetría del área de estudio. En color rojo se indica el Área Operativa Sísmica (AOs). Se 
señala, también, la ubicación de dos perfiles batimétricos. Fuente: base global de datos GEBCO “The 

General Bathymetric Chart of the Oceans”: 
https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ 
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Figura 4. Perfiles batimétricos (y sus pendientes) que atraviesan el AOs. Ver ubicación en Figura 3. 

 

1.3 ESTRUCTURA 

En su mayor parte, las cuencas costa afuera de Argentina son manifestaciones de procesos extensivos 
de retro-arco del Triásico tardío/Jurásico temprano con una posterior respuesta de rifting en el 
Mesozoico superior relacionado con la ruptura del Gondwana. Luego, a lo largo del resto del Terciario, 
la región desarrolló características de margen pasivo, excepto en el extremo sur, donde se observa 
una faja plegada debido a la interacción de las Placas Sudamericana, Scotia y Antártica, durante el 
Cretácico superior y el Terciario. 
 
La extensión del estadio de rift, asociada con la fase de separación temprana del Gondwana, 
contribuye a que las cuencas costa afuera de Argentina generalmente se dispongan perpendiculares 
a la costa debido a la naturaleza rotacional de la separación de la placa Sudamericana de la Africana 
al sur del Walvis / Río Grande Ridge. Al norte de éste las cuencas se disponen paralelas a la costa 
(ENARSA, s/f). 
 
Las cuencas reconocidas en el margen continental argentino (de norte a sur) son las de: Salado, 
Colorado, Rawson, Golfo de San Jorge, San Julián, Austral y Malvinas y sus extensiones en el talud 
continental (Figura 5). La arquitectura de la cuenca del Salado (zona de exploración sísmica del 
proyecto) se muestra en la Figura 6. 
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Figura 5. Principales cuencas sedimentarias del margen continental argentino. Fuente: ENARSA (s/f). 

 

Figura 6. Arquitectura de las principales cuencas sedimentarias del margen continental argentino. 
Fuente: ENARSA (s/f). 
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El Walvis / Río Grande Ridge, a medida que Sudamérica se mueve hacia el oeste con respecto a 
África, separa al Atlántico Sur en dos partes. La apertura hacia el norte es pequeña y angosta, mientras 
que hacia el sur es más amplia. Esto explica el desarrollo de espesos mantos salinos al norte de Walvis 
/ Río Grande y su ausencia al sur. 
 
En síntesis, los procesos extensionales de las cuencas costa afuera de Argentina están relacionados 
con la partición del Gondwana. Así, no obstante la gran variedad de nombres para formaciones 
geológicas equivalentes y diferentes estilos estructurales observables en cuencas separadas, lo 
concreto es que el modelo tectono/estratigráfico es básicamente común, con sus particularidades. 
Solamente al llegar al extremo sur de la placa Sudamericana se desarrollaron procesos sedimentarios 
diferentes en lo que hoy son las cuencas Austral y Malvinas. En general la carta tectono/estratigráfica 
de las cuencas costa afuera incluye una fase de Pre-Rift, que corresponde a rocas del Precámbrico 
y/o del Paleozoico, una fase de Rift continental del Neocomiano al Aptiano y una fase de Drift o Deriva 
del Cretácico superior y Terciario. 
 
La fase de Rift da origen a un mosaico de fallas maestras E-W en ocasiones interrumpidas por fallas 
antitéticas, creando una red de half grabens con algunos altos internos. Los estilos teutónicos 
resultantes pueden ser divididos en aquellos en los que el Basamento está involucrado (Fases de Rift) 
y en los no vinculados al Basamento (Fases de Drift). 
 
Las áreas de sedimentación de estas cuencas están limitadas por rasgos estructurales mayores. En 
general, los depocentros de los rifts se localizan en áreas de plataforma, particularmente al norte de la 
línea Islas Malvinas/San Julián. 
 
Las cuencas sedimentarias identificadas tienen continuidad en el continente, a excepción de las de 
Rawson, San Julián y Malvinas, que se desarrollan por completo bajo el Océano Atlántico. 
 
El margen continental argentino del área de estudio es del tipo pasivo volcánico, el cual se extiende 
desde el límite con Uruguay hasta aproximadamente los 48°S (COPLA, 2017). 
 
La arquitectura típica de este margen se presenta en la Figura 7. Presenta una cobertura sedimentaria 
de superficie y subsuelo que se extiende formando la emersión continental, rasgo morfológico 
característico de los márgenes pasivos. 
 
En este tipo de márgenes se presenta una potente cuña volcánica que se expresa, en los perfiles 
sísmicos, por la presencia de reflectores convexos buzantes hacia el mar denominados Seaward 

Deeping Reflectors (SDRs) (COPLA, 2017). 
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Figura 7. Arquitectura típica (corte geológico regional oeste-este) del margen pasivo volcánico. COT: 
zona de transición corteza continental-oceánica. Fuente: COPLA; 2017. 

 

1.4 FACTORES QUE CONDICIONARON EL MODELADO Y SEDIMENTACIÓN EN EL MARGEN 
CONTINENTAL ARGENTINO 

La configuración morfosedimentaria del Margen Continental Argentino (MCA) resultó de dos aspectos 

principales: en primer lugar, la herencia geotectónica dominada por los factores endógenos 
involucrados en la estructura y evolución del margen, entre los cuales parecen haber sido relevantes 

los procesos de flexohundimiento y, en segundo lugar, los factores externos condicionados por el clima 
y los procesos oceanográficos, los cuales fueron haciéndose con el tiempo más importantes que los 
endógenos pasando a ser dominantes en el Cenozoico y manifestándose fundamentalmente con las 
fluctuaciones glacioeustáticas del Cuaternario. 
 
De esta manera, los rasgos morfosedimentarios de la Plataforma Continental Argentina fueron 
adquiridos como resultado de la interacción de diversos factores como las fluctuaciones del nivel del 
mar, isostasia, clima, procesos oceanográficos, dinámica sedimentaria y morfología y composición del 
substrato pre-transgresivo, siendo el proceso condicionante más relevante la transgresión postglacial, 
responsable de la configuración final de la plataforma, sus terrazas y su cobertura sedimentaria 
(Violante et al., 2014). 
 
La historia geológica de la plataforma es más compleja que la de las regiones costeras; su extensión 
y escaso relieve han favorecido un profundo efecto modelador producto de las sucesivas 
transgresiones y regresiones marinas del Cuaternario, que le imprimieron variados rasgos 
morfosedimentarios (Violante et al., 2014). 
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El descenso del nivel del mar durante la última época glacial (ocurrida hace 18.000 años) hizo que las 
aguas marinas retrocedieran hasta profundidades de unos 120 metros por debajo del nivel actual, de 
tal manera que la plataforma entera quedó expuesta a condiciones subaéreas, pudiéndose encontrar 
actualmente en su subsuelo restos de antiguas áreas continentales, relictos de redes fluviales, playas 
y suelos. El posterior ascenso intermitente del mar resultó en la conformación de terrazas marinas 
escalonadas, a diferentes profundidades, que forman el lecho de la plataforma y están constituidas por 
sedimentos pertenecientes a las primitivas playas hoy sumergidas (Violante et al., 2014). Las 
interrupciones en la velocidad de ascenso del nivel del mar, con la consiguiente estabilización de la 
línea de costa por tiempos relativamente prolongados, permitieron el modelado de una superficie 
erosiva que conforma la base de cada terraza (Parker et al., 1997; Violante, 2005; Perillo y Kostadinoff, 
2005; Ponce et al., 2011). 
 
En el talud continental, debido a sus profundidades por debajo de los 120 metros, las variaciones del 
nivel del mar no tuvieron un efecto directo. Sin embargo, los cambios climáticos se manifestaron allí a 
través de variaciones en la circulación de las corrientes oceánicas. Estas corrientes son significativos 
procesos que influyen en la dinámica sedimentaria y el modelado de la topografía submarina y han 
dejado una fuerte impronta en los ambientes que estuvieron permanentemente sumergidos. El Margen 
Continental Argentino (MCA) está dominado, en sus regiones profundas, por corrientes de origen 
antártico que circulan de sur a norte a diferentes profundidades, siguiendo las isobatas (corrientes de 
contorno). La consecuencia de esa dinámica oceánica fue un transporte de sedimentos que conformó 
grandes secuencias sedimentarias a lo largo del margen, desarrollando depósitos denominados 
“contorníticos”, que se manifiestan como acumulaciones en superficies aterrazadas (Violante et al., 
2014). 
 
Paralelamente, las altas pendientes del talud favorecieron la acción de procesos gravitacionales 
manifestados a través de corrientes densas de sedimentos (corrientes de turbidez) que se deslizan 
sobre las mismas, cavando cañones submarinos y produciendo depósitos turbidíticos y deslizamientos 
submarinos. Estos procesos son más complejos en el margen bonaerense, donde las corrientes que 
circulan de sur a norte interaccionan con otras en sentido contrario, formando la Zona de Confluencia. 
De esta manera, el talud bonaerense está formado por alternancia de sedimentos formados tanto por 
procesos longitudinales como transversales, dominando estos últimos en las cercanías de los cañones 
submarinos (Violante et al., 2014). 
 
En la Figura 8 y en la Figura 9 se presentan los principales rasgos geomorfológicos con la ubicación 
de las distintas terrazas y los sistemas mayores de cañones submarinos. 
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Figura 8. Mapa geomorfológico con indicación de las profundidades del quiebre de pendiente 
plataforma exterior-talud (puntos negros). Nótese en el talud la ubicación de los sistemas mayores de 
cañones submarinos. El polígono marrón indica la ubicación aproximada del AOs. Fuente: Modificado 

de Violante et al., 2014 (modificado de Parker et al., 1996).  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 21 de 127 

 

 

Figura 9. Unidades fisiográficas del margen continental en el área de estudio. SCS: sistema de cañones 
submarinos. Línea verde: 200 M. En color rojo se indica la ubicación aproximada del AOs. Fuente: 

Modificado de COPLA, 2017. 

 
Una característica significativa es que las terrazas más antiguas y profundas tienen su mayor desarrollo 
en el sur y van perdiendo significación morfológica hacia el norte, mientras que por el contrario la 

terraza I muestra su mayor expresión al norte. Esto estaría relacionado, por un lado, con la influencia 

sobre la terraza I de aportes fluviales y alta dinámica sedimentaria a través de los ríos de la Plata, 
Colorado y Negro, los cuales desarrollaron grandes sistemas deltaicos que sin duda deben haber 
aportado a la configuración morfosedimentaria de la terraza. Por otra parte, debe considerarse el efecto 
erosivo en la transición plataforma-talud en la región norte, mucho más asociado a procesos 
turbidíticos y dinámica de cañones submarinos con posible erosión retrocedente y destrucción de las 
terrazas marinas más profundas. En la región sur los procesos dominantes en el talud son 
longitudinales (Hernández Molina et al., 2009) y no parecen afectar mayormente a la plataforma 
exterior. 
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Variabilidad paleoclimática desde el último máximo glacial 
 
Los factores paleoclimáticos globales fueron esenciales en la evolución del extremo sur de Sudamérica 
durante las épocas glaciales y postglaciales, sumados a la influencia de factores regionales y locales 
tales como: a) las condiciones atmosféricas y consecuentes patrones de vientos impuestos por la 
variabilidad entre los anticiclones del Pacífico Sur y del Atlántico Sur; b) la cercanía de las masas de 
hielo antártico y los hielos continentales de los Andes del sur y su transformación en volúmenes de 
agua oceánica después de su derretimiento; c) la relación variable entre la superficie de tierras 
emergidas y sumergidas a través del ciclo glacial-postglacial, que llevó no solamente a una duplicación 
del continente durante el Último Máximo Glacial al quedar emergida la actual plataforma y su progresiva 
reducción a la mitad de su extensión original en los tiempos postglaciales, sino también a consecuentes 
cambios climáticos (Violante et al., 2014). A escala global se consideran tres períodos caracterizados 
por particulares condiciones climáticas: Último Máximo Glacial, Glacial Terminal y Postglacial (Fleming 
et al., 1998). 
 
Durante el Último Máximo Glacial, como resultado de la baja posición del nivel del mar se produjo el 
incremento de la superficie patagónica continental y la exposición subaérea de la plataforma 
(Clapperton, 1993; Rabassa, 2008). 
 
El período Glacial Terminal se caracteriza por la ocurrencia de significativos y recurrentes cambios 
climáticos (con recesiones y avances glaciares) que marcaron la transición entre la época glacial y la 
actual. 
 
El Postglacial representa el período que evolucionó hacia las condiciones climáticas actuales. 
 
Condiciones hidrográficas 
 
Como se explica en detalle en el Punto 2, desde el punto de vista oceanográfico la Plataforma 
Continental Argentina está dominada por masas de agua de origen subantártico que circulan de sur a 
norte, cuyos niveles superiores corresponden a la Corriente de Malvinas, diluidas por los aportes 
fluviales y el balance evaporación-precipitación, por lo que pueden diferenciarse regiones con masas 
de aguas de diferentes salinidades (Perillo y Kostadinoff, 2005; Piola et al., 2010). 
 
Frente a la provincia de Buenos Aires, a 38°S, esas masas de agua se encuentran con otras 
provenientes de zonas ecuatoriales que circulan de norte a sur -siendo la parte superior la Corriente 
de Brasil-, generando ese encuentro la zona de confluencia (Piola y Gordon, 1989; Piola y Matano, 
2001). 
 
Las olas y mareas se constituyen en procesos esenciales en la dinámica sedimentaria en la zona litoral, 
variando en su importancia a lo largo de las costas. Tanto la altura de ola y los efectos que sobre ella 
ejercen las tormentas, así como la amplitud de la marea, aumentan de norte a sur. La relación entre 
estos factores hace que mientras en las costas bonaerenses las olas de tormenta sean el factor 
dominante (D’Onofrio et al., 1999) condicionando el transporte y disponibilidad de arenas en la franja 
litoral, en las costas patagónicas la acción de las mareas es mucho más significativa, en función de su 
amplitud y velocidades de corrientes (Glorioso y Flather, 1997; Simionato et al., 2004). 
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La influencia fluvial en la Plataforma Continental Argentina tiene al Río de la Plata como principal aporte 
de agua dulce, descargando entre 22.000 y 25.000 m3/s (Jaime et al., 2002; Giberto et al., 2004; 

Simionato et al., 2007). Este volumen de agua acarrea una carga sedimentaria en suspensión, 
transferida desde los ríos Uruguay y Paraná, del orden de 92 millones de toneladas anuales según 
Milliman y Meade (1983) y 79,8 millones de toneladas anuales según Giberto et al. (2004). De acuerdo 
a Campos et al. (2008b), 57 millones de toneladas anuales irían al Ócéano Atlántico. En menor grado 
aportan a la plataforma los ríos patagónicos, que en conjunto no exceden 2.000 m3/s, destacándose 
como más importantes los ríos Negro (858 m3/s), Santa Cruz (691 m3/s) y Colorado (131 m3/s) (Gaiero 
et al., 2002; 2003). 
 
Tanto los procesos oceanográficos como los fluviales han variado a través del tiempo. Los cambios 
paleoceanográficos pueden sintetizarse a partir de la variabilidad en las temperaturas oceánicas y 
desplazamiento de las masas de agua entre los períodos glaciales e interglaciales. Estos cambios 
estuvieron significativamente influenciados durante la última glaciación por la transferencia de enormes 
volúmenes de agua desde las regiones marinas a las continentales donde se acumularon como masas 
de hielo, y en forma inversa por derretimiento de estos últimos durante las interglaciaciones (Violante 
et al., 2014). 
 
Variaciones del nivel del mar 
 
La gran extensión de la Plataforma Continental Argentina y sus diferentes características regionales 
hacen compleja la tarea de establecer una curva de variaciones relativas del nivel del mar como 
consecuencia de las complejas variables eustáticas, tectónicas e isostáticas que han intervenido en su 
evolución (Violante et al., 2014). 
 

Diversos autores (ver recopilación en Violante y Parker, 2000 y Cavallotto et al., 2004) han elaborado 
curvas en diferentes regiones de las posiciones de la línea de costa, esencialmente centradas en la 
regresión marina de los últimos 6.000 años. Esas curvas evidencian la falta de coincidencia en los 
detalles de las fluctuaciones marinas, lo que puede considerarse como consecuencia de la influencia 
de factores locales (climáticos, isostáticos, etc.) en cada una de las regiones consideradas (Violante et 
al., 2014). 
 
Rostami et al. (2000) afirmaron que existen diferencias en el comportamiento de las regiones norte y 
sur de Patagonia, ya que las predicciones de las fluctuaciones del nivel del mar y los modelos de 
deglaciación coinciden para la primera pero no para la segunda, como consecuencia de la alta relación 
tierras emergidas/sumergidas dada por el excepcional ancho de la plataforma en el sur, como así 
también por la cercanía de Antártida y la influencia de los mantos de hielo patagónicos, y por la 
ocurrencia de procesos tectónicos vinculados a las zonas de subducción y tectónica del no tan alejado 
margen chileno. 
 
Sin embargo, es indudable que la velocidad de ascenso del nivel del mar ha tenido fluctuaciones, 
evidenciadas en relictos de paleolíneas de costas actualmente sumergidas que muestran la posición 
estacionaria que el mar ha tenido en determinados momentos. Posibles posiciones del nivel del mar 
en distintos momentos claves de la transgresión postglacial se presentan en la Figura 10 (Violante et 
al., 2014). 
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Figura 10. Mapa batimétrico de la plataforma, con indicación de paleolíneas de costas a diferentes 
profundidades. Se ilustran las de 30, 90 y 110 m según los detalles evidenciados en la plataforma 

bonaerense más la de 70 m que correspondería a la base de la terraza I, coincidente con el nivel del mar 
al momento de ocurrencia del período Youger Dryas. El polígono marrón indica la ubicación 

aproximada del AOs. Fuente: Modificado de Violante et al., 2014. 
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Procedencia de sedimentos 
 
El análisis de la concentración de elementos mayoritarios en sedimentos superficiales del margen 
continental argentino documenta, desde los aspectos geoquímicos, el origen terrígeno de los mismos 
(Frenz et al., 2004; Mahiques et al., 2008; Chiessi et al., 2009; Govin et al., 2012). 
 
La Plataforma Continental Argentina recibe sedimentos terrígenos procedentes de dos áreas de aporte 
principales: la región andina y el escudo de Brasilia. Sin embargo, no deben descartarse aportes 
menores de las Sierras Pampeanas y otras regiones del centro de Argentina. 
 
No obstante la presencia de las dos asociaciones, el predominio de la primera es evidente en la mayor 
parte de la Plataforma Continental Argentina, tal como queda documentado por la composición 
mineralógica a nivel regional (Potter, 1994; Marcolini, 2005), como también por análisis isotópicos 
(Mahiques et al., 2008; Noble et al., 2012) y de mineralogía de arcillas (Campos et al., 2008a). 
 
La región andina fue afectada por intenso volcanismo Mesozoico y Cenozoico, cuyos productos de 
erosión fueron transportados hacia el este por acción fluvial y eólica, esta última también interviniendo 
en la movilidad de cenizas volcánicas y materiales piroclásticos. Todos estos materiales fueron 
depositados y retransportados en las regiones pampeana y patagónica a través de diversos ciclos 
sedimentarios multigenéticos hasta que finalmente alcanzaron las costas y el mar (Violante y Rovere, 
2005 y citas allí incluidas). La asociación mineralógica resultante fue definida como asociación 
volcánico-piroclástica (Teruggi, 1954; Etchichuri y Remiro, 1963; Gelos et al., 1988). 
 
El análisis petrográfico de fragmentos de rocas y rodados hallados en depósitos marinos del talud a 
más de 500 m de profundidad en las inmediaciones del cañón submarino Mar del Plata (38°S) reveló 
el predominio de materiales de procedencia bonaerense (Tandilia) y patagónica (Bozzano et al., 2011). 
 
Por su parte, las regiones cratónicas de Uruguay y Brasil están constituidas por rocas ígneo-
metamórficas del Precámbrico y Paleozoico inferior así como por basaltos jurásicos, cuyos productos 
de erosión son transportados por los ríos Paraná y Uruguay hacia el Río de la Plata y de allí llevados 
hacia la plataforma (Etchichuri y Remiro, 1963; Berkowsky, 1986). Debe considerarse que por esta vía 
sólo llegan a la plataforma los excedentes de sedimentos que no quedan retenidos en el ámbito 
deltaico-estuárico del Río de la Plata. El límite sur del alcance de estos sedimentos en la plataforma 
fue establecido en 35ºS (Etchichuri y Remiro, 1963), aunque estudios posteriores señalan que llegarían 
más al sur (hasta 45ºS) al menos en una de las terrazas descriptas en la plataforma (Marcolini, 2005; 
Marcolini y Bozzano, 2007). 
 
Dinámica sedimentaria 
 
Dada la composición terrígena de los sedimentos que componen la plataforma, la dinámica 
sedimentaria debe ser considerada en forma integral abarcando tanto los procesos continentales que 
inciden en la costa como así también los litorales y marinos. 
 
Los sedimentos son introducidos en el sistema dinámico litoral, desde el continente adyacente, de 
diferentes maneras, tanto por transporte fluvial y eólico como por erosión costera, para ser 
posteriormente transferidos hacia la plataforma. 
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No obstante, en el caso del transporte fluvial y eólico (este último incluyendo tanto el aporte de 
sedimentos por erosión eólica como también tefras y cenizas originadas en erupciones andinas) puede 
ocurrir un by-pass que los lleve directamente hacia las zonas profundas sin estacionarse en el sistema 
litoral. Durante la transgresión postglacial estos procesos han ocurrido en cada etapa del ascenso 
eustático, con variantes en función de la velocidad de ascenso, factores climáticos, circulación 
oceánica, procesos litorales y cambios en los aportes sedimentarios. La transgresión postglacial actuó 
sobre un substrato Neógeno-Cuaternario poco consolidado provocando el progresivo barrido de su 
superficie por la acción erosiva de las olas y corrientes litorales con el consecuentemente rápido 
retroceso costero, manifestado a través de una alta tasa de erosión de la costa y transferencia de 
sedimentos hacia los fondos marinos adyacentes (Urien y Ewing, 1974; Parker y Violante, 1982; 
Violante y Parker, 2000, 2004; Perillo et al., 2005; Parker et al., 2008). En la plataforma, los depósitos 
resultantes sobre la superficie de erosión (ravinement sensus Swift, 1968), son palimpsestos o relictos 
de acuerdo a cómo hayan sido o no afectados por las condiciones hidrodinámicas. 
 
El aporte total de sedimentos terrígenos a la plataforma por acción directa de los agentes de transporte 
fue estimado en 70 x 106 ton/año (Pierce y Siegel, 1979; Gaiero et al., 2003), de los cuales 39 x 106 
ton/año (56%) corresponden a erosión costera, 29 x 106 ton/año (41%) a transporte eólico y 2 x 106 
ton/año (3%) a actividad fluvial. Isla y Cortizo (2005) estimaron valores muy distintos (243,8 x 106 
ton/año) para los sedimentos erosionados de los acantilados patagónicos e introducidos al mar, 
aunque sin duda deben considerarse importantes diferencias entre regiones, dependientes de factores 
locales. 
 
Las redes fluviales transportan hacia las zonas costeras volúmenes sedimentarios relativamente 
reducidos, ya que los ríos más pequeños tienen poca capacidad de transporte mientras que los más 
caudalosos generalmente desembocan en ambientes estuáricos que retienen buena parte de los 
detritos. La mayor capacidad fluvial durante épocas pasadas está evidenciada no solamente por el 
tamaño desproporcionado de los valles en el continente respecto a los caudales actuales, sino también 
por la gran cantidad de gravas de origen glacifluvial que tapizan la plataforma patagónica (Perillo y 
Kostadinoff, 2005). 
 
Las olas y mareas, especialmente bajo condiciones de tormenta, son capaces de removilizar grandes 
volúmenes de sedimentos (Perillo y Kostadinof, 2005), tal como queda documentado por los campos 
de ondas de marea que ocupan algunos sitios de la plataforma donde las velocidades son mayores 
(Servicio de Hidrografía Naval, 1961; Urien y Ewing, 1974; So et al., 1974; Perillo y Kostadinoff, 2005). 
 
Con relación al transporte por corrientes litorales, la circulación neta es hacia el norte, a excepción de 
células locales de circulación opuesta influenciada tanto por la morfología de la línea de costa como 
por los aportes fluviales. En el sector este de la provincia de Buenos Aires se midieron transportes 
netos hacia el norte de 0,563 x 106 m3/año (Lanfredi y Schmidt, 1979), de 1,15 x 106 m3/año (Galvin, 
1978) y de 0,17-1,35 x 106 m3/año (Framiñan, 1990). 
 
Teniendo en cuenta la dinámica sedimentaria imperante en la plataforma, Violante (2004) siguiendo 

los conceptos de Swift (1976) la consideró como de régimen sedimentario pasivo de carácter 

autóctono. Algunas de las estructuras sedimentarias superficiales, tales como los complejos de bancos 
arenosos formados por el retroceso costero -shoal retreat massif (Swift, 1976)- con desarrollo de 
bancos alineados presentes en la plataforma interior norbonaerense (Parker et al.; 1978; 1982; Swift 
et al., 1978; Parker y Violante, 1982), son típicas de esos regímenes de sedimentación. 
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Por otra parte, los mecanismos de transferencia de sedimentos desde el borde exterior de la plataforma 
hacia el talud superior y desde éste hacia los cañones submarinos no están aún adecuadamente 
conocidos, principalmente si se considera que los cañones están en gran parte desconectados de la 
plataforma (Ewing y Lonardi ,1971). Pierce y Siegel (1979) estimaron una transferencia de sedimentos 
hacia el talud de 17 x 106 m3/año. Al menos en el sector del talud bonaerense, el transporte 
sedimentario por procesos gravitacionales parece ser dominante (Hernández-Molina et al., 2009; 
Violante et al., 2010; Krastel et al., 2011). 
 
La Figura 11 presenta el mapa morfosedimentario del margen continental pasivo volcánico en el área 
de estudio. El AOs se ubica en la zona del talud medio e inferior sobre el cañon submarino Mar del 
Plata y en la emersión continental superior, en áreas de depósitos turbidíticos (COPLA, 2017). 
 
Las referencias correpondientes al mapa se presentan en la Figura 12. 
 

 

Figura 11. Mapa morfosedimentario del margen continental pasivo volcánico en el área de estudio. En 
color rojo se señala la ubicación aproximada del AOs. Fuente: Modificado de COPLA, 2017. 
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Figura 12. Referencias correspondientes al mapa morfosedimentario presentado en la Figura 11. 
Fuente: Modificado de COPLA, 2017.  
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Sistema depositacional contornítico 
 
Hasta mediados del siglo XX, el conocimiento que se tenía del margen continental argentino señalaba 
que los procesos sedimentarios dominantes en las regiones profundas del talud y la emersión eran los 
gravitacionales y pelágicos. 
 
Se desconocía la influencia de las corrientes de fondo como significativos agentes modeladores del 
suelo marino, siendo Hernández-Molina et al. (2009) quienes describieron por primera vez el complejo 
sistema depositacional contornítico que se desarrolló desde los tiempos del Eoceno-Oligoceno a lo 
largo de 1.600 km del margen continental pasivo volcánico argentino. 
 
Dicho sistema constituye un proceso sedimentario asociado a corrientes profundas paralelas al margen 
capaces de construir cuerpos contorníticos (drifts) elongados en el sentido de circulación de aquellas. 
Se trata de una compleja dinámica sedimentaria determinada por la actividad de energéticas corrientes 
de fondo con capacidad para producir fuertes procesos de erosión y sedimentación sobre el fondo 
marino. 
 
Los rasgos morfosedimentarios mayores que componen el sistema contornítico en el sector norte del 
margen pasivo (al norte de 43°S) son cuatro terrazas (Figura 13): La Plata (T1, a ~500–600 m de 
profundidad), Ewing (T2, a 1.000-1.500 m), T3 (restringida al interior del cañón Mar del Plata, en su 
flanco norte, a 2.500 m) y Necochea (T4, a 3.500 m). También han sido mencionadas en ese sector 
otras terrazas más profundas (Hernández-Molina et al., 2009; Violante et al., 2017). 
 

 
Figura 13. Terrazas contorníticas, sus profundidades en diferentes sectores del margen y su relación 

con las masas de agua. CM: Corriente de Malvinas. CB: Corriente de Brasil. TW: Agua Tropical. SACW: 
Agua Central del Atlántico Sur. AAIW: Agua Intermedia Antártica. CDW: Agua Circumpolar Profunda. 

UCDW: Agua Circumpolar Profunda Superior. LCDW: Agua Circumpolar Profunda Inferior. NADW: Agua 
Profunda del Atlántico Norte. AABW: Agua de Fondo Antártica. Fuente: Violante et al., 2017. 

 
De acuerdo con los diferentes factores involucrados (geotectónicos, morfológicos, sedimentarios, 
oceanográficos, etc.) en las características que presentan las formas resultantes de los procesos 
dominantes en el margen continental argentino, que son los contorníticos y gravitacionales, 
Hernández-Molina et al. (2009) y otros autores subdividieron el margen de norte a sur, en seis regiones, 
cada una con sus rasgos morfosedimentarios propios (Figura 14). 
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El AOs corresponde a la zona denominada A (Noreste bonaerense) del margen pasivo volcánico. Este 
ámbito está dominado por grandes sistemas de cañones submarinos (Río de la Plata y Mar del Plata), 
entre los cuales se interponen sistemas contorníticos. Los cañones tienen una gran importancia en la 
dinámica sedimentaria, una gran influencia en los procesos involucrados con las capas nefeloides y 
los sistemas contorníticos. Los rasgos morfosedimentarios demuestran el predominio de procesos 
gravitacionales y corrientes de turbidez, con evidencias de transporte en masa en la base del talud y 
la emersión, esta última de gran extensión como resultado de los mismos. Los cuerpos contorníticos 
presentes en la región, parcialmente afectados por el efecto de "trampa" sedimentaria que ejercen los 
cañones, son de tipo adosados y monticulares. El espesor total del Sistema Depositacioal Contornítico 
en este sector alcanza entre unos 700 a 1.000 m, y en sus niveles superficiales está constituido por 
diferentes facies sedimentarias correspondientes a contornitas gravosas en los canales y areno-
limosas a fangosas en los cuerpos contorníticos (Hernández-Molina et al., 2009; Violante et al., 2017). 
 

 

 

Figura 14. Zonación del margen continental argentino en función de los principales procesos marinos 
profundos actuantes, y Sistemas Depositacionales Contorníticos. En color rojo se indica la ubicación 

aproximada del AOs. Fuente: Modificado de Violante et al., 2017. 
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1.5 SEDIMENTOS 

Los sedimentos correspondientes a los niveles superiores del subsuelo de la Plataforma Continental 
Argentina están representados por secuencias que datan del Plioceno superior-Holoceno (Parker et 
al., 1999; 2008). 
 
La unidad sedimentaria más reciente del subsuelo de la Plataforma Continental Argentina corresponde 
al paquete sedimentario post- Último Máximo Glacial con una edad entre ~18 ka y el presente (Violante 
et al., 1992; Parker et al., 1999; 2008; Violante y Parker, 2000; 2004), definida como una secuencia 
depositacional identificada mediante relevamientos sísmicos de alta resolución efectuados en las áreas 
marinas del este bonaerense. La secuencia se extiende desde el borde exterior de la plataforma (y aún 
sectores del talud superior) hasta las llanuras costeras, estando limitada en su base por la superficie 

transgresiva, mientras que su tope está representado por la superficie topográfica actual. Su espesor 
promedia unos 5 m a 10 m, siendo mayor en la plataforma bonaerense donde llega a 10-15 m y menor 
en la patagónica donde generalmente no excede los 5 m, teniendo aquí una distribución discontinua 
(Urien y Ewing, 1974; Parker et al., 1996; 1997; Urien et al., 2003). La configuración sísmica interna 
de la secuencia es en general de carácter caótico y no transparente, indicando alto contenido de arena, 
aunque en aquellos lugares donde incrementa su proporción de fangos, como en ambientes estuáricos, 
es transparente o libre de reflexiones internas. 
 
La cobertura sedimentaria superficial de la plataforma está formada esencialmente por arenas, que 
cubren alrededor del 65% de su superficie. Siguen en proporción las conchillas y gravas, con una 
participación de aproximadamente 25% (Urien y Ewing, 1973; Parker et al., 1997; 1999; 2008; Violante 
y Parker, 2000; 2004; Violante, 2004; COPLA, 2017). 
 
Las texturas sedimentarias superficiales del lecho marino según el Atlas de Sensibilidad Ambiental de 
la Costa y el Mar Argentino (Boltovskoy et al., 2008) se presentan en la Figura 15, junto con la ubicación 
de testigos de fondo extraídos en la zona así como la traza de un perfil sísmico. 
 
La información de los testigos de fondo proviene de dos fuentes, YPF y GeoMapApp. Esta última es 
una aplicación de Lamont-Doherty Earth Observatory de la Universidad de Columbia que permite la 
búsqueda, visualización y análisis de sets de datos globales de las ramas de la geofísica, la geología, 
la oceanografía física, la climatología y otras. 
 
Sobre la plataforma, el Atlas muestra gran predominio de las texturas arenosas, mientras que sobre 
las áreas más profundas del margen, el talud y la emersión, son los fangos los materiales dominantes. 
 
A continuación, se presenta la información correspondiente a testigos de fondo obtenidos en zonas 
aledañas al AOs. 
 
La ubicación de los testigos de YPF puede observarse en la Tabla 1 y la Figura 15, mientras que la 
descripción del material encontrado se presenta en la Tabla 2. 
 
Asimismo, la ubicación de los testigos obtenidos a través de GeoMapApp puede observarse en la 
Tabla 1, mientras que la descripción del material encontrado se presenta en la Tabla 3. 
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Figura 15. Cobertura sedimentaria superficial del lecho del margen continental argentino, ubicación de 
testigos de fondo (azul: provistos por YPF; celeste: obtenidos de GeoMapApp) y de la línea sísmica L6 

(negro). En color rojo se indica el Área Operativa Sísmica (AOs). Fuentes: Atlas de Sensibilidad 
Ambiental de la Costa y el Mar Argentino, 2008; YPF; GeoMapApp (www.geomapapp.org) y Violante et 

al., 2010. 

 

Tabla 1. Testigos de fondo obtenidos en zonas aledañas al AOs. Fuente: YPF. 

Nombre Long Oeste Lat Sur 
Profundidad del 

lugar (m) 
Longitud del 
testigo (cm) 

Au_Geo04_BC58A -55,1929 -38,31915 486 37 

Au_Geo04_BC59A -55,192883 -38,318017 486 25,5 

Au_Geo04_BC60A -55,189083 -38,313667 479 45 

Au_Geo04_BC61A -55,186817 -38,311833 480 36 

Au_Geo04_GC65 -54,0249 -38,7841 2.178 229,5 

Au_Geo04_GC63 -53,91 -38,834933 3.026 571 

Au_Geo04_GC62 -53,749283 -38,489717 3.097 514 

Au_Geo04_GC64 -53,97746 -38,806883 2.475 445 
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Tabla 2. Testigos de fondo obtenidos en zonas aledañas al Área Operativa Sísimica - Descripción del material encontrado. Fuente: YPF. 

Nombre 
Subcapas 

(cm) 
Material Código Descripción 

Au_Geo04_BC58A 
0-23 

Arena muy fina con limo-gris 

muy oscuro  
5Y3/1 Composición terrígena con foraminíferos visibles tamaño arena mediana. Transición gradual del color hacia el intervalo inferior 

23-37 Arena limosa-gris oliva oscuro  5Y3/2 Composición terrígena con foraminíferos visibles 

Au_Geo04_BC59A 
0-17.5 Arena limosa-gris muy oscuro  5Y3/1 Composición prevalentemente terrígena con visibles foraminíferos tamaño arena mediana 

17.5-25.5 Arena limosa-gris oliva oscuro  5Y3/2 Composición terrígena 

Au_Geo04_BC60A 

0-13 Arena limosa-gris oliva oscuro  5Y3/2 Composición terrígena con fragmentos biogénicos y algunos foraminíferos visibles 

13-24 
Arena muy fina con limo-gris 

muy oscuro  
5Y3/1 Con bioturbación (se observan restos del sedimento oliva del intervalo superior). 

24-45 Fango arenoso-gris oscuro  5Y4/1 Con bolsadas de arena gris muy oscuro (5Y3/1) dispersos. Se observa bioturbación 

Au_Geo04_BC61A 

0-20  
Arena fina con limo-gris oliva 

oscuro  
5Y3/2 Composición terrígena con foraminíferos visibles (tamaño arena mediana) entre los 3 y 18 cm de profundidad 

20-30  
Arena limosa y fango arenoso-

gris oscuro  
5Y4/1 Color poco homogéneo quizás por bioturbación. El intervalo 26 – 30 cm es mas fangoso y más claro 

30-36  Arena limosa-gris muy oscuro  5Y3/1 Composición terrígena 

Au_Geo04_GC65 

0-30  
Arena fina a muy fina-gris 

oliva oscuro  
5Y3/2 

De composición mayoritariamente terrígena con algunos foraminíferos. Se observa una espina triangular de equinodermo (erizo a  

los 3.5 cm) 

30-130  
Arena fina a muy fina, muy 

saturada en agua-gris oliva 

oscuro y gris oliva 

5Y3/2 y 

5Y4/2 

Con foraminíferos visibles. Entre 52 y 54.5 cm se distingue arena fina gris oliva oscuro (5Y3/2) con abundantes foraminíferos  y 

laminaciones. Se observa un fragmento de conchilla a los 84.5 cm y un gastrópodo de aproximadamente 1 cm a los 126.5 cm 

130-229.5  Arena fina-gris oliva oscuro  5Y3/2 

Con algo de arena muy fina color gris oliva (5Y4/2), Con foraminíferos visibles aunque la composición de la arena sea 

básicamente terrígena. Saturada en agua, aunque menos que el tramo anterior. Se observa abundante bioturbación entre 143 y 16 7 

cm. El Contenido en foraminíferos va disminuyendo paulatinamente a partir de los 142 cm 

Au_Geo04_GC63 

0-72  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 

Con variables proporciones de arena muy fina. Se observan foraminíferos en los primeros 12 – 13 cm del techo. Este primer 

intervalo también parece más arenoso. En el tramo 50 – 60 cm se observan bolsadas de arena fina color gris oliva oscuro (5Y3/2) 

Con foraminíferos tamaño arena mediana 

72-172  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 
Con variables proporciones de arena muy fina. Se observan algunas bolsadas de arena entre 87 y 90 cm y alrededor de los 160 

cm 

172-272  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 
Con variables proporciones de arena muy fina. Se observan bolsadas de arena dispersas y algunas pasadas de arena muy fina gri s 

oliva oscuro (5Y3/2) entre 222 y 230 cm 

272-374  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 

Con variables proporciones de arena muy fina. Se observan algunas pasadas de arena muy fina gris oliva oscuro (5Y3/2) entre 

272 y 278 cm; y algunas bolsadas de arena dispersas en los intervalos 339 – 343 cm y 350 – 352 cm. El tramo 340 – 374 cm 

parece Contener mayor proporción de arena muy fina 

374-390  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 Con bastante arena organizada en bolsadas entre 378 y 383 cm. Después el sedimento es mas fangoso 

390-474  
Fango arenoso-gris oliva 

oscuro  
5Y3/2 

Muy compacto y muy duro. Se observan bolsadas dispersas de arena entre 400 y 405 cm. Los niveles 405 – 407 cm y 410 – 412 

cm son especialmente duros (parcialmente litificados). Hay niveles arenosos en 448 – 451 cm y 466 – 468 cm color gris verdoso 

oscuro (GLEY1 4/2) 
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Nombre 
Subcapas 

(cm) 
Material Código Descripción 

474-571  
Fango arenoso gris oliva 

oscuro  
5Y3/2 

Muy duro y compacto. Se observan niveles de arena muy fina color gris muy oscuro (5Y3/1) de composición terrígena en 511 – 

515 cm, 520 – 524 cm, 530 – 534 cm y 540 – 544 cm. También se observan numerosas bolsadas de la misma arena dispersas en 

474 – 488 cm, 495 – 497 cm y 506 – 509 cm 

Au_Geo04_GC62 

0-118  
Fango arenoso-gris oliva y 

arena limosa-gris oscuro 

5Y4/2 y 

5Y4/1 

Organizado en sectores y/o parches dispersos. El intervalo 15 – 70 cm parece ser prevalentemente mas arenoso; en cambio el 

intervalo 90 – 118 cm es mas fangoso 

118-218  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 

Del tramo anterior con variable proporción de arena. Entre 152 y 154 cm se observan pasadas milimétricas de arena fina gris 

oliva oscuro (5Y3/2) de composición terrígena. En el mismo intervalo se notan motas de sedimento con materia orgánica negra. 

Entre 157 y 164 cm se reconocen dos valvas de lamelibranquios de 6.5 cm x 3.5 cm aproximadamente, en buen estado de 

conservación, nácar preservado en el interior y pared umbonal preservada.  En posición inversa a la posición de vida 

218-319  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 Del tramo anterior con variable proporción de arena.  Motas negras dispersas, especialmente por debajo de los 270 cm 

319-419  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 Del tramo anterior con variable proporción de arena.  Motas negras dispersas 

419-430  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 Transición gradual hacia el intervalo inferior 

430-514  Arena limosa-gris oliva oscuro  5Y3/2 Con motas negras dispersas y algunas bolsadas de arena muy fina color gris muy oscuro (5Y3/1 

Au_Geo04_GC64 

0-54  

Fango arenoso-gris oliva 

alternado a arena muy fina con 

limo-gris oscuro 

5Y4/2 y 

5Y4/1 

Con laminaciones en la primera parte del tramo (aproximadamente entre 4 y 23 cm. Se observan foraminíferos en los primeros 15  

cm, después son más escasos. En el tramo 36 – 38 cm hay una concentración de fragmentos biogénicos. En el tramo 51 – 52 cm 

se observan bolsadas de arena muy fina color gris oliva oscuro (5Y3/2 

54-95  
Alternancia entre fango 

arenoso-gris oliva, y arena 

muy fina-gris oscuro 

5Y4/2 y 

5Y4/1 
Composición terrígena 

95-105  
Arena muy fina a fina-gris 

oliva oscuro  
5Y3/2 

Con algo de material limoso. Se observa una leve bioturbación, más clarita, que se desarrolla en la vertical a lo largo de todo el 

intervalo 

105-116  Arena fina-gris oliva oscuro  5Y3/2 
Muy saturada en agua. En el tramo 105 – 110 cm se observa algo de material fino, en cambio, el tramo 110 – 116 cm es de arena 

masiva. Límite inferior erosivo en dos pasadas una en 115 cm y otra en 116 cm 

116-122  Fango arenoso-gris oliva  5Y4/2 Límite inferior irregular 

122-154  
Arena muy fina con fracción 

limosa-gris oliva oscuro 
5Y3/2   

154-255  
Arena muy fina con limo-gris 

oliva oscuro  
5Y3/2 Por debajo de 225 cm la fracción fina aumenta 

255-355  
Arena muy fina con fracción 

limosa notable-gris oliva 

oscuro 

5Y3/2 
Alrededor de los 275 cm aumenta la relación arena sobre la limosa. De todas formas, hay una continua alternancia entre sector es 

algo más arenosos y sectores más limosos 

355-445  
Arena muy fina-gris oliva 

oscuro  
5Y3/2 

Con variables proporciones de fracción fina. En este tramo parece prevalecer el limo sobre la arena en los intervalos 355 – 375 

cm y 405 – 445 cm. En cambio, parece haber más arena en el intervalo 375 – 405 cm. Se observan abundantes manchas negras 

entre 405 y 433 cm; y bolsadas de arena fina color gris muy oscuro (5Y3/1) hacia la base del testigo 
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Tabla 3. Testigos de fondo obtenidos en zonas aledañas al Área Operativa Sísmica - Descripción del 
material encontrado. Fuente: GeoMapApp. 

Nombre Descripción 

RC11-56 (Prof. del lecho 3100 m) 
0-1214 cm: Láminas de arcilla, limo y 

arcilla limosa. 

VM22-83 (Prof. del lecho 3700 m) 

0-204 cm: Arcillas. 
205-291 cm: Arcillas. 
300-788 cm: Arcillas. 
790-811 cm: Arcillas. 
811-931 cm: Arcillas. 

VM31-18 (Prof. del lecho 3700 m) 

0-838 cm: Arcilla arenosa. 
838-915 cm: Arcilla arenosa. 

915-938 cm: Capas de arena y arcillas 
arenosas. 

Trigger Weight (0-68 cm): Arcilla arenosa. 

RC15-109 (Prof. del lecho aprox. 4600 m) 

Descripción general: Arcilla arenosa, 
arcilla y arena. 

0-49 cm: Arcilla arenosa. 
49-823 cm: Arcilla arenosa graduada a 

arcilla. 
823-982 cm: Arena. 

982-1041 cm: Arcilla arenosa. 

RC11-60 (Prof. del lecho aprox. 4600 m) 0-749 cm: Arcilla. 

 

Por otro lado, en la Figura 16 se presenta la información obtenida mediante sísmica y testigos a lo 
largo de un perfil que atraviesa el AOs. La ubicación del mismo puede observarse en la Figura 15. 
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Figura 16. Perfil topográfico tipo sobre la línea sísmica L6 (Campaña Litoral Bonaerense III, 2000) con 
ubicación y descripciones de los testigos extraídos sobre la misma (ver ubicación en Figura 15). 

Modificado de Violante et al. (2010). 

 

En el área de estudio el espesor sedimentario es muy importante, llegando a superar los 3 km (Figura 
15). 
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Figura 17. Mapa de espesor sedimentario del margen continental argentino. El polígono azul indica la 
ubicación aproximada del Aos. Las líneas gruesas azul oscuro indican las isobatas de 200 m, 2.500 m y 

5.000 m. Las líneas finas de color negro corresponden a las isopacas (escala en metros). Fuente: 
modificado de COPLA, 2017. 

1.6 PELIGROSIDAD GEOLÓGICA 

Distintos procesos naturales de origen geológico afectan al planeta Tierra, originados por actividad 
interna o externa. Al primer caso pertenecen los terremotos y el volcanismo, que son procesos 
formadores de montañas. Los procesos externos son activados por los agentes meteorológicos (agua, 
nieve, viento) o por las fuerzas de la gravedad y otros procesos erosivos, que modifican la superficie 
terrestre. 
 
El concepto de peligrosidad geológica hace referencia únicamente al efecto del proceso, mediante una 
estimación cualitativa de la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del mismo, independientemente 
de las consecuencias que éste pueda tener o de las pérdidas a que pueda dar. 
 
Con relación al presente proyecto, la única temática a desarrollar es la sismicidad del área de estudio. 
 
La costa argentina en el área del proyecto corresponde a una costa de margen pasivo, con una extensa 
plataforma continental, lo que supone cierta estabilidad tectónica (Codignotto et al., 1992). 
 
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Argentina (INPRES) tiene a su cargo la instalación y 
el mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos. El acelerógrafo es un instrumento que permite 
obtener un gráfico que se denomina acelerograma, el cual muestra la variación de las aceleraciones 
en el lugar de su emplazamiento en función del tiempo. 
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A partir del análisis de los diferentes terremotos registrados en el país y en otros lugares del mundo 
con características sísmicas similares se determina el denominado sismo de diseño. En general, se 
adopta el movimiento más destructivo que puede ocurrir en una determinada zona, con una recurrencia 
de 500 años. 
 
El peligro sísmico, que es la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento del 
suelo en un intervalo de tiempo fijado, depende del nivel de sismicidad de cada zona. Los Mapas de 
Zonificación Sísmica individualizan zonas con diferentes niveles de Peligro Sísmico. 
 
En el Mapa de Zonificación Sísmica del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 se encuentran identificadas 
5 zonas. Un valor que permite comparar la actividad sísmica en cada una de ellas es la máxima 
aceleración del terreno "as" para el sismo de diseño antes definido. Esta aceleración se expresa en 
unidades de "g" (aceleración de la gravedad). 
 
La Figura 18 muestra el mencionado Mapa de Zonificación Sísmica. El AOs se ubica offshore de la 
costa sur bonaerense y norte patagónica, zona de peligrosidad sísmica con valor 0 (muy reducida). 
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Figura 18. Mapa de Zonificación Sísmica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Argentina 
(INPRES). El polígono marrón indica la ubicación aproximada del AOs.  
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2 OCEANOGRAFÍA 

2.1 MASAS DE AGUA Y CIRCULACIÓN 

La fuente principal de las masas de agua de la plataforma continental patagónica la constituye el agua 
subantártica, transportada desde el norte del Pasaje de Drake por la Corriente del Cabo de Hornos 
que fluye entre la costa atlántica y las Islas Malvinas, así como por la Corriente de Malvinas que fluye 
a lo largo del borde de la plataforma (Figura 19 y Figura 20). Por otro lado, existen pequeñas descargas 
continentales que aportan agua dulce y una fuente de agua de baja salinidad dada por el flujo que 
ingresa a través del Estrecho de Magallanes. Esta última es consecuencia de las altas precipitaciones 
que se producen en el Océano Pacífico cerca de la costa de Tierra del Fuego, así como del 
derretimiento del hielo continental que drena hacia el estrecho por importantes cañadones (Bianchi et 
al., 2005). 
 
Como consecuencia de los aportes mencionados, en la Plataforma Continental Argentina se observan 
las siguientes masas de agua (Bianchi et al., 2005): Agua Costera de baja salinidad (<33,4 UPS), Agua 
de Plataforma o de plataforma media (entre 33,4 UPS y 33,8 UPS), Agua de Malvinas (>33,8 UPS) y 
Agua costera de alta salinidad en la zona cercana a los golfos San Matías y Nuevo (>34,0 UPS), donde 
se produce el desvío hacia mar adentro de la intrusión o pluma de aguas de baja salinidad derivada 
de la descarga a través del Estrecho de Magallanes (Figura 21).  
 
Cabe destacar que las isohalinas de 33,8 UPS y 33,4 UPS, en la Figura 21, marcan los bordes de dos 
frentes oceánicos (donde las propiedades del agua cambian abruptamente): el frente de talud, entre 
las aguas de Malvinas y las aguas de la plataforma media, y el frente de marea que se desarrolla 
durante la estación estival entre las aguas costeras casi homogéneas en la vertical y las aguas 
estratificadas de la plataforma media (Bianchi et al., 2005). 
 
La pluma de Magallanes, derivada de la descarga de aguas poco salinas a través del estrecho del 
mismo nombre a una latitud de 52,5°S, constituye un rasgo distintivo de la plataforma. Este flujo tiene 
una extensión muy importante, alcanzando los 42°S. Hay mucha incertidumbre en cuanto a su caudal, 
pero lo que sí es seguro es que tiene una influencia enorme en el área (Piola et al., 2018). 
 
La Corriente de Malvinas tiene su origen en la desviación alrededor de la plataforma patagónica de la 
rama norte de la Corriente Circumpolar Antártica, la cual fluye hacia el este transportando aguas 
subantárticas frías, poco salinas (34,0 PSU) (Guihou et al, 2020; Piola y Gordon, 1989) y ricas en 
nutrientes (Acha et al., 2004) desde el Pasaje de Drake a lo largo de la porción superior del talud de la 
Plataforma Continental Argentina. 
 
Luego de atravesar el Pasaje de Drake la Corriente de Malvinas rodea el somero Banco Burdwood (o 
Namuncurá) y las Islas Malvinas, contorneando la topografía dibujada por el borde de la plataforma 
continental (Campagna et al., 2006).  
 
Otra fuente de masas de agua, muy importante para la caracterización oceanográfica regional en el 
ámbito del Atlántico Sudoccidental, es el agua transportada por la Corriente de Brasil. Esta corriente 
fluye hacia el sur a lo largo del margen continental de América del Sur (constituye el límite oeste del 
llamado giro subtropical del Atlántico sur) transportando aguas de origen subtropical, cálidas y salinas. 
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Figura 19. Esquema de la circulación superior de las principales corrientes del Atlántico Sudoccidental. 
Las líneas negras corresponden al flujo de las aguas antárticas y subantárticas, asociadas con la 

Corriente Circumpolar Antártica y la Corriente de Malvinas respectivamente. Las líneas rojas 
representan el flujo de las aguas subtropicales transportadas por la Corriente de Brasil. Sobre la 

plataforma continental patagónica, las flechas azules y verdes representan las corrientes medias en 
superficie. Las isolineas finas de color negro muestran el campo de salinidad a 200 m de profundidad, 
usado para inferir parte del esquema de la circulación. En la confluencia Brasil-Malvinas se desarrolla 

un fuerte frente de salinidad que se extiende con un patrón meandroso hacia el interior del océano 
formando la corriente del Atlántico Sur. Brazil Basin: Cuenca de Brasil; Argentine Basin: Cuenca de 

Argentina. Brazil C.: Corriente del Brasil; Malvinas C.: Corriente de Malvinas; Rio Grande Rise: Subida 
del Rio Grande; Scotia Sea: Mar de Escocia; Drake Passage: Pasaje de Drake; N. Scotia Ridge: Cima de 

Escocia; South Atlantic C.: Corriente del Atlántico Sur. Fuente: Piola y Matano, 2017.  
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Figura 20. Rasgos morfo-sedimentarios y corrientes características del Margen Continental Argentino. 
Fuente: Violante et al., 2017.  
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Figura 21. Distribución horizontal de la salinidad climatológica superficial de la Plataforma Continental 
Argentina. Se resaltan las isohalinas que separan las distintas masas de agua (33,4 UPS y 33,8 UPS). 

Las abreviaturas corresponden a: agua costera de baja salinidad (Low Salinity Coastal Water -LSCW-), 
agua costera de alta salinidad (High Salinity Coastal Water -HSCW-), agua de plataforma (Shelf Water -

SW-), agua de Malvinas (Malvinas Water -MW-) y frente de talud (Shelf Break Front -SBF-). Fuente: 
Bianchi et al., 2005. 
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Figura 22. Distribución de salinidad superficial, instantánea obtenida del modelo POM. Las principales 
masas de agua que se muestran son: Agua del Estrecho de Magallanes (MSW), Agua de la plataforma 
subantártica (SASW), Agua de la plataforma subtropical (STSW), Agua del Río de la Plata (LPW), Agua 

subantártica (SAAW) y Agua tropical (TW). La línea blanca indica el contorno de 33,5 psu. Nótese el 
desprendimiento de remolinos anticiclónicos de alta salinidad de la Corriente de Brasil. Fuente: Palma 

et al., 2008. 
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La capa superior, de la masa de agua transportada por la Corriente de Brasil, se denomina Agua 

Tropical (Tropical Waters, TW), y se caracteriza por su elevada temperatura potencial ( > 20C) y 
elevada salinidad (S>36 PSU). La temperatura se debe al calor aportado desde la atmósfera en 
latitudes bajas, mientras que las salinidades altas responden a la pérdida de aguas de menor salinidad 
que ocurre en latitudes medias. En esta capa superior se observa, además, la presencia de capas 
relativamente delgadas de baja salinidad, que probablemente respondan a la mezcla entre Agua 
Tropical y aguas de plataforma y ríos. Por debajo de la capa de Agua Tropical se encuentra el Agua 
Central del Atlántico Sur (SACW), que se caracteriza por su fuerte termoclina y haloclina (observar la 

relación -S casi lineal en el rango de temperatura 20 – 10 C, Figura 24). La masa de agua SACW 

tiene un patrón -S muy estable que presenta solo variaciones menores, en el límite sur de la Corriente 
de Brasil, inducidas por la interacción aire-mar durante el invierno (Piola et al., 2017). 
 
El encuentro de las Corrientes de Brasil y de Malvinas se produce cerca de los 38º de latitud sur 
(desplazándose hacia el norte o hacia el sur según la estación del año) en el ambiente de aguas 
profundas del talud y forman la zona de confluencia Brasil/Malvinas (Frente Subtropical), una de las 
regiones de mayor concentración de energía de todos los océanos del mundo. En la misma coexisten 
y se mezclan aguas subtropicales y subantárticas que determinan importantes gradientes físicos-
químicos y favorecen la presencia de altas concentraciones de nutrientes con importantes 
consecuencias biológicas para todo el ecosistema. 
 
Después de encontrarse con la Corriente de Malvinas, la Corriente de Brasil se bifurca y una de sus 
ramas (la más externa) forma la Corriente del Atlántico Sur (Campagna et al., 2006), mientras que el 
flujo principal de la Corriente de Malvinas describe un brusco giro y forma el flujo de retorno de Malvinas 
que se dirige al sudeste. Este flujo de retorno genera la surgencia de aguas profundas que enriquecen 
el contenido de los nutrientes de las aguas superficiales (Campagna et al., 2006). 
 
Es necesario resaltar que, si bien la circulación en la plataforma continental depende de la propagación 
de la onda de marea, la tensión del viento, las descargas de agua dulce y las corrientes de contorno 
(Corriente de Malvinas y de Brasil), la contribución relativa de cada uno de estos forzantes al patrón 
de circulación varía entre las distintas regiones que conforman dicha plataforma. 
 
En la plataforma continental Patagónica, la circulación es dominada por fuertes mareas (Glorioso y 
Flather, 1997; Palma et al., 2004a), importantes descargas de agua dulce (Piola et al., 2005) y vientos 
fuertes y persistentes (Palma et al., 2004b; Piola y Matano, 2001). Mientras que en la zona de interés 
del presente estudio las amplitudes de marea son relativamente pequeñas (Palma et al., 2004a), y el 
patrón de vientos se caracteriza por intensidades débiles y grandes variaciones estacionales (Palma 
et al., 2004b). 
 
La esquematización de la circulación del Atlántico Sudoccidental se presenta en la Figura 19 y la Figura 
20. En la Figura 22 se representan las principales masas de agua del mencionado sector oceánico, 
junto a la distribución superficial de salinidad, correspondiente a un instante de los resultados obtenidos 
por Palma et al. (2008) con el modelo POM (Princeton Ocean Model). 
 
La Confluencia Brasil Malvinas genera uno de los campos de remolinos (eddies) más espectaculares 
del océano global. En estos remolinos la anomalía de temperatura y salinidad superficial puede 

presentar valores de hasta 10C y 2 UPS y, por lo tanto, constituyen un importante mecanismo de 
transferencia de sal y calor. La variabilidad de la zona de confluencia se ilustra en la Figura 22 con la 

presencia de una intrusión eddy ubicada alrededor de los 45S, 54O y, más al norte, un segundo eddy 
próximo a desprenderse. 
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Puntualmente, cabe destacar que el AOs se ubica en la zona de influencia de la Corriente de Malvinas 
y de la convergencia de ésta con la Corriente de Brasil (Frente Subtropical). En consecuencia, tanto la 
temperatura como la salinidad del agua pueden presentar una elevada variabilidad espaciotemporal. 
Los meandros y remolinos (eddies) de gran escala que se desprenden de las dos corrientes generan 
intrusiones de una masa de agua cálida (Corriente de Brasil) en una masa de agua fría (Corriente de 
Malvinas) y viceversa. De esta manera, el AOs, además de estar caracterizada por la mezcla de estas 
dos corrientes marinas, puede ser bañada tanto por las aguas frías de Malvinas como por las cálidas 
de Brasil. En consecuencia, en cualquier época del año el buque de exploración sísmica podría estar 
desplazándose ya sea en la zona de mezcla o en aguas de Malvinas o de Brasil. 
 
A continuación, se presentan los perfiles verticales de temperatura y salinidad (Figura 23) y los 
diagramas T-S (Figura 24) característicos de las masas de agua de las corrientes de Brasil y de 
Malvinas. 
 

 

Figura 23. Perfiles verticales de temperatura y salinidad característicos de la Corriente de Malvinas 
(línea continua) y de la Corriente de Brasil (línea punteada). Fuente: Orúe-Echevarría et al., 2019. 
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Figura 24. Diagrama de Temperatura-Salinidad (T-S) de estaciones oceanográficas realizadas a lo largo 
de la Corriente de Brasil (desde 20°S en la cuenca de Brasil hasta 35°S, líneas continuas) y a lo largo de 
la Corriente de Malvinas (desde 55°S en el norte del Pasaje de Drake hasta 40°S, líneas de rayas). Estas 

estaciones están localizadas entre las isobatas de 1.000 m y 2.000 m cerca de los núcleos de estas 
corrientes de contorno oeste. También se incluye una estación de la Confluencia Brasil / Malvinas luego 

de la separación del borde oeste (línea de rayas y puntos). Se incluyen las isolíneas de anomalía de 
densidad (Sθ). TW: Tropical Water; SACW: South Atlantic Central Water; NADW: North Atlantic Deep 

Water; AAIW: Antarctic Intermediate Water; UCDW: Upper Circumpolar Deep Water. Fuente: Piola et al., 
2017. 

2.2 CORRIENTES 

Según un estudio llevado a cabo por Palma et al. (2008) la circulación promedio en profundidad en la 
plataforma consiste en un flujo de dirección norte con velocidades medias de aproximadamente 3,5 
cm/s y picos de más de 7 cm/s. La circulación se intensifica en la zona exterior de la plataforma, donde 
es influenciada por la Corriente de Malvinas. Al sur de los 49ºS existe un jet bien definido en el sector 
interno de la plataforma. 
 
La estructura vertical de la circulación sigue la solución de Ekman, la cual explica el efecto del viento 
manejando las corrientes en profundidad, tal como ocurre en el caso de estudio. La misma plantea que 
cuando un viento constante sopla sobre un mar ideal plano, homogéneo e ilimitado se producirá un 
movimiento de las aguas más superficiales en una dirección desviada 45° (hacia la izquierda en el 
hemisferio sur) respecto a la del viento. Este movimiento se va transmitiendo hacia las sucesivas capas 
más profundas con una atenuación de tipo exponencial debida al rozamiento y desviándose 
continuamente en sentido anticiclónico (espiral de Ekman, Figura 25). 
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Esto significa máximas velocidades en superficie y diferentes velocidades para cada profundidad, con 
el vector de dirección rotando en sentido contra reloj. Este patrón se puede observar en la Figura 26, 
en la cual se observa la estructura vertical de la circulación en la plataforma patagónica, la cual es 
equivalente a un flujo de dos capas donde la superior se dirige directamente al noreste y la inferior en 
la dirección contraria Palma et al. (2008). 

 

Figura 25. Espiral de Ekman.  

 

Figura 26. Circulación anual media en el sector de la Plataforma Continental Argentina. A) Vectores de 
velocidad de profundidad media. Los números dentro de los recuadros indican el transporte (en Sv) a 
través de la sección indicada. B) Vectores de velocidad en superficie. C) Vectores de velocidad de la 
capa inferior. Las líneas sólidas grises indican las isobatas de 100 y 200 metros; la línea punteada 

corresponde a la isobata de 1.000 m. Los vectores están indicados para profundidades menores a 500 
m. Fuente: Palma et al., 2008. 
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En la Figura 27 se muestran los vectores de la velocidad de la corriente para distintos períodos del 
año, de acuerdo con la variabilidad de la posición de la convergencia. 

 

 

Figura 27. Variabilidad de la posición de la convergencia para distintos períodos del año. Los vectores 
representan la velocidad de la corriente representativa de un trimestre, entre 800 y 1.100 dbar. Los 

vectores en rojo son hacia el norte y azul hacia el sur. Las líneas grises gruesas indican la extensión de 
las Corrientes de Brasil y de Malvinas. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: enero-marzo, 

abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre. Imagen tomada de EIA, S y B SISMICA OFFSHORE 3D 
ÁREA 3 – Uruguay. Fuente: Ezcurra y Schmidt S.A. 2013. 

 
Con relación a la velocidad de las corrientes, en la Figura 28 se muestra una sección de velocidad de 
las corrientes marinas (en cm/s) sobre la plataforma exterior y el talud continental a una latitud entre 
los 38ºS y 39ºS. Los colores celestes representan flujo hacia el norte (valores positivos), asociados a 
la Corriente de Malvinas. Los colores verde-amarillo-rojo (valores negativos) representan flujo hacia el 
sur, asociado al retorno de la Corriente de Malvinas y a la Corriente de Brasil (Piola et al., 2008). 
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Figura 28. Sección de velocidad de las corrientes marinas sobre la plataforma exterior y el talud 
continental. Fuente: Ezcurra y Schmidt S.A., 2013 (modificado de Piola et al., 2008). 

 
Palma et al. (2008) proponen un modelo para simular las corrientes en la plataforma continental y en 
el océano profundo adyacente. Según el modelo, la circulación inducida por el viento se caracteriza 
por un flujo hacia el NE y una reducción del transporte de masa hacia el N. Las corrientes presentan 
una variación estacional significativa al norte de 45ºS y estos cambios se manifiestan en las variaciones 
estacionales del transporte. En otoño el modelo sugiere una circulación ciclónica (horaria) en la 
plataforma central. 
 
La Figura 29 muestra las corrientes superficiales en otoño y primavera. Por el efecto del viento 
predominante del oeste, estas simulaciones, que no incluyen la Corriente de Malvinas, sugieren que 
el agua de la capa superficial fluye principalmente hacia el ENE y es exportada hacia el océano 
profundo a través del talud continental. 
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Figura 29. Corrientes superficiales en otoño (izquierda) y primavera (derecha) generadas por un modelo 
barotrópico (densidad uniforme) forzado con vientos climatológicos (ECMWF). Los vectores rojos 

representan velocidades medias entre 15 y 20 cm/s, azules entre 10 y 15 cm/s y negros menor que 10 
cm/s. Las líneas grises representan las isobatas de 100 y 200 m. Fuente: Palma et al., 2008. 

 
En el océano real, la Corriente de Malvinas ejerce un rol importante y fuerza el flujo superficial 
principalmente hacia el NE. La conservación de la masa sugiere que el flujo hacia el E cerca de la 
costa debe ser compensado por una circulación transversal opuesta en las capas profundas (Figura 
30). 
 
La velocidad de la corriente en la zona del Cabo de Hornos excede los 60-70 cm/s (Zyranov y Sererov, 
1979). La velocidad promedio de la corriente divergente de Malvinas alcanza valores de 25 cm/s a 50 
cm/s (Servicio de Hidrografía Naval, 1993). 
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Figura 30. Corrientes medias anuales a 10 m de profundidad generadas a partir de una simulación 
baroclínica (con estratificación vertical) que incluye la Corriente de Malvinas. Nótese cómo las 

corrientes en la plataforma se desvían hacia el N y NE en la plataforma externa y aumenta su intensidad 
hacia el talud. Las líneas grises representan las isobatas de 100 y 200 m del modelo. Fuente: Palma et 

al., 2008. 

En el promedio anual, el transporte de masa decrece uniformemente hacia el norte. Sin embargo, en 
otoño la parte norte del dominio presenta un transporte intenso hacia el NE, asociado al flujo 
relativamente intenso en esa dirección sobre la totalidad de la plataforma al sur de 38ºS (Figura 31). 
La inversión de las corrientes en primavera en ese sector de la plataforma (Figura 31) produce un 
transporte débil hacia el SW. 
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Figura 31. Corrientes de fondo en otoño (izquierda) y primavera (derecha). Los vectores magenta 
representan velocidades medias mayores que 1 cm/s, rojos entre 0,5 y 1 cm/s, azules entre 0,25 y 0,5 

cm/s y negros menores que 0,25 cm/s. Las líneas grises representan las isobatas de 100 y 200 m. 
Fuente: Palma et al., 2008. 

Al norte de 41ºS, la intensidad del viento se reduce hacia el norte y la dirección presenta variaciones 
estacionales significativas. Por otro lado, la precipitación excede a la evapotranspiración en 
aproximadamente 50 mm/año y la descarga continental más al norte es apreciable. Para el Río de la 
Plata se estima una descarga media anual de entre 15 y 20x103 m3/s y en ocasiones extraordinarias 
puede duplicar este valor. 
 
Según Piola y Rivas (1997) existen discrepancias en cuanto al sentido y la magnitud de las corrientes 
en la región. Los modelos numéricos que incluyen el efecto del viento medio y del campo de masa, 
indican la existencia de un flujo medio hacia el NNE con velocidades superficiales del orden de 0,10 
m/s entre la costa y el talud. Sin embargo, en ocasiones, la influencia de las aguas del Río de la Plata 
se manifestaría también hacia el sur hasta la latitud de Mar del Plata. 
 
Analizando datos biológicos y ambientales, Balech (1949, 1965, 1971) también infiere un flujo hacia el 
NNE, pero propuso la existencia de una contracorriente hacia el SSW en verano a la que denominó 
Deriva Cálida Costera. 
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También Boltovskoy (1970, 1981) sugiere que la presencia de aguas cálidas en el litoral bonaerense 
se restringe al norte de los 40ºS y que la misma se debe principalmente al calentamiento estacional. 
La aparición de especies subtropicales en la región costera se debería a la penetración de una rama 
occidental de aguas subtropicales al oeste de la Corriente de Malvinas que llegaría a la zona costera 
por efecto del viento y por eddies o remolinos. 
 
Los campos de corriente media mensual en el área de estudio se muestran en la Figura 32, Figura 33, 
Figura 34, Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42 y 
Figura 43. 
 
Estos campos de corriente constituyen un producto del Programa Espacial COPERNICUS, ex GMES 
(Global Monitoring for Environment and Security), que es el Programa Europeo orientado a promover 
la capacidad europea para la Observación y Monitoreo de la Tierra. Se accede a este producto a través 
de la Plataforma “My Ocean”. 
 
En las mencionadas figuras, el polígono blanco corresponde al Área Operativa Sísmica. 
 
Es posible observar una gran variabilidad en el campo de corrientes de la zona de interés, tanto en 
intensidad como en dirección, la cual está asociada a la dinámica de la confluencia de las corrientes 
de Brasil y de Malvinas. 
 
Sobre la plataforma circulan las corrientes superficiales asociadas a los niveles superiores de la 
Corriente de Malvinas (rama de esta fuerte corriente que es desviada entre la plataforma patagónica y 
el Banco Burdoowd). 
 
En el frente de talud, contorneando el borde de la plataforma continental, se distingue claramente la 
rama principal de la Corriente de Malvinas, con velocidades que alcanzan en algunos sectores valores 
de 0,8 m/s. 
 
Frente a la provincia de Buenos Aires, al encontrarse con la corriente cálida de Brasil que fluye hacia 
el sur, la Corriente de Malvinas dibuja un brusco giro hacia el sur consituyéndose en la Corriente de 
retorno de Malvinas, con velocidades que llegan a 1,5 m/s. 
 
Como producto de la alta dinámica de la confluencia se producen numerosos meandros y eddies 
(remolinos) de gran escala, desprendimientos de las dos corrientes que generan intrusiones de una 
masa de agua cálida (Corriente de Brasil) en una masa de agua fría (Corriente de Malvinas) y 
viceversa. 
 
La zona está caracterizada por variaciones estacionales significativas, ya que el encuentro de las 
corrientes de Brasil y de Malvinas se produce hacia el norte o hacia el sur según la estación del año.  
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Figura 32. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de enero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 33. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 34. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de marzo. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 35. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 36. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de mayo. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 37. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de junio. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 58 de 127 

 

 

Figura 38. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 39. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de agosto. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 40. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de septiembre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 41. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 42. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de noviembre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 43. Velocidad media en superficie (m/s) para el mes de diciembre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Para el análisis del campo de corrientes en AOs y alrededores se ultizó la base de datos GlobCurrent, 
desarrollada por el instituto de investigación francés IFREMER (Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer). La misma incluye la corriente geostrófica superficial, la corriente de Ekman en 
la superficie y a 15 m de profundidad, así como la corriente combinada geostrófica y de Ekman. Los 
datos se interpolan y colocan en una cuadrícula común con una resolución espacial de 25 km y 
temporal de 1 día para la corriente geostrófica y tres horas para la corriente de Ekman y la corriente 
combinada. Cubre el período de 23 años desde enero de 1993 hasta mayo de 2016.  
 
Para el presente estudio se extrajo la componente combinada de la corriente para las profundidades 
hs (superficie) y 15 m, como se muestra en las siguientes fórmulas: 
 

 
 

 
 
A su vez, la agencia meteorológica japonesa en su página web tiene los registros para los años 
NIÑO/NIÑA desde 1950. De la misma se extrajo la Figura 44 que presenta, siguiendo el índice NIÑO 
3, la desviación de la temperatura superficial del mar, indicando qué año corresponde a un año NIÑO 
(rojo) y cuál a un año NIÑA (azul). 

 

Figura 44. Desviación de la SST (temperatura superficial del mar) para el NIÑO 3, período 1950 a 2019. 
En rojo se indican los años NIÑO (desviación positiva) y en azul los años NIÑA (desviación negativa). 

Fuente: http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/elnino/ensoevents.html. 

http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/elnino/ensoevents.html
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Teniendo esto en cuenta, se decidió elegir el año 2013 para representar las corrientes en el AOs con 
los datos de IFREMER. Se realizó esta elección debido a que se buscaba representar un año neutro, 
libre de la influencia del fenómeno del NIÑO/NIÑA. 
 
A continuación, en la Figura 45, Figura 46, Figura 47, Figura 48, Figura 49, Figura 50, Figura 51, Figura 
52, Figura 53, Figura 54, Figura 55, Figura 56 y Figura 57 se muestran los campos de corrientes en 
superficie (hs) y a 15 metros de profundidad para todo el año 2013 cada 15 días. 
 
Es posible observar una gran variabilidad de la corriente, tanto en intensidad como en dirección, 
asociada a la dinámica de la confluencia de las corrientes de Brasil y de Malvinas. 
 
En la Figura 58 se superpuso el campo de corrientes correspondiente al 1/1/2013 (a título de ejemplo) 
con la batimetría de la región. 
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Figura 45. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 1/1 y 16/1 de 2013. 
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Figura 46. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 31/1 y 15/2 de 2013. 
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Figura 47. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOS (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 2/3 y 17/3 de 2013. 
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Figura 48. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 1/4 y 16/4 de 2013. 
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Figura 49. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 1/5 y 16/5 de 2013. 
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Figura 50. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 31/5 y 15/6 de 2013. 

E
N

 S
U

P
E

R
F

IC
IE

 

 

  

E
N

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

 1
5

 

M
E

T
R

O
S

 

 

  

Figura 51. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 30/6 y 15/7 de 2013. 
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Figura 52. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 30/7 y 14/8 de 2013. 
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Figura 53. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 29/8 y 13/9 de 2013. 
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Figura 54. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 28/09 y 13/10 de 2013. 
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Figura 55. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 28/10 y 12/11 de 2013. 
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Figura 56. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 27/11 y 12/12 de 2013. 
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Figura 57. Campos de corrientes superficiales y a 15 m de profundidad en en proximidades del AOs (en 
rojo) de la base de datos IFREMER, 27/12/2013.



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 71 de 127 

 

 

 

Figura 58. Campo de corrientes correspondiente al 1/1/2013 (a título de ejemplo), superpuesto a la 
batimetría de la región correspondiente al AOs (en color rojo). Fuente: base global de datos GEBCO 

“The General Bathymetric Chart of the Oceans”: 
https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ 

 
A continuación, se presenta un análisis de las series temporales de corriente correspondientes a cuatro 
nodos de la base de datos IFREMER. 
 
En la Figura 59 se muestra su ubicación: plataforma continental (1), con profundidades menores a 100 
m; talud superior (2), con profundidades del orden de los 1.000 m; talud inferior (3), en cercanías del 
cañón submarino Mar del Plata, con profundidades en torno a los 2.500 m; y emersión continental (4), 
a una profundidad de 3.700 m. Dentro del AOs se encuentran los nodos 3 y 4. 
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Figura 59. Ubicación de los nodos de la base de datos IFREMER analizados, sobre la batimetría del AOs 
(en color rojo). Fuente de la batimetría: base global de datos GEBCO “The General Bathymetric Chart of 

the Oceans”: https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ 

 
En la Figura 60 se presentan las distribuciones direccionales de la corriente para todo el año 
mencionado 2013 (con datos cada 3 horas) en los cuatro nodos IFREMER analizados. 
 
Es posible observar que, para todo el año 2013 analizado, en la zona de la plataforma continental 
(nodo 1) la corriente se dirige hacia el NNE y ENE; en la zona del talud superior (nodo 2) la corriente 
predominante oscila entre la dirección NE y la dirección S; en la zona del talud inferior (nodo 3), ya 
dentro del AOs, la corriente es predominantemente hacia el S, con participación de las direcciones 
SSO y SSE; y en zona de la emersión continental (nodo 4, también dentro del AOs), la corriente es 
hacia el SSO y S con participación de la dirección SSE. 
 
En el nodo 1 sobre la plataforma, las velocidades hacia el NNE y ENE corresponden a las corrientes 
superficiales asociadas a los niveles superiores de la Corriente de Malvinas (rama de esta fuerte 
corriente que es desviada entre la plataforma patagónica y el Banco Burdwood). 
 
En los nodos 3 (principalmente) y 4, la predominancia de la corriente hacia el cuadrante sur está 
relacionada con la presencia de la corriente de retorno de Malvinas y de la Corriente de Brasil. 
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Figura 60. Distribución direccional de corrientes en superficie para cada nodo IFREMER, año 2013. 

 
El anális estacional de estos datos se presenta en la Figura 61 (nodo 1), Figura 62 (nodo 2), Figura 63 
(nodo 3) y Figura 64 (nodo 4) para las estaciones de verano, otoño, invierno y primavera. 
 
En general, se mantienen los patrones observados en el análisis anual. 
 
En el nodo 1 la corriente se dirige predominantemente hacia el NNE y ENE, siendo más intensa en 
verano y otoño. 
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En el nodo 2 las direcciones predominates NE y S se observan en verano y otoño, en invierno 
predominan las direcciones NE y ENE y en primavera el NE y el NNE, cobrando algo de importancia 
una componente hacia el ONO. 
 
En el nodo 3 la dirección predominante es siempre hacia el S (especialmente en verano), cobrando 
importancia la dirección SSE en otoño y la dirección SSO en invierno y primavera. 
 
En el nodo 4 las direcciones SSO, S y SSE tienen en verano igual predominancia, en otoño la corriente 
predominante es hacia el SSO, con componentes S y SSE, en invierno la dirección es claramente 
hacia el SSO, con una componente S, y en primavera la corriente se dirige mayoritariamente hacia el 
S, con una componente hacia el SSE. 

 

Figura 61. Distribuciones direccionales de la corriente en superficie para el nodo IFREMER 1 
correspondientes a las estaciones verano, otoño, invierno y primavera, año 2013.  
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Figura 62. Distribuciones direccionales de la corriente en superficie para el nodo IFREMER 2 
correspondientes a las estaciones verano, otoño, invierno y primavera, año 2013. 
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Figura 63. Distribuciones direccionales de la corriente en superficie para el nodo IFREMER 3 
correspondientes a las estaciones verano, otoño, invierno y primavera, año 2013. 
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Figura 64. Distribuciones direccionales de la corriente en superficie para el nodo IFREMER 4 
correspondientes a las estaciones verano, otoño, invierno y primavera, año 2013. 

2.3 MAREAS 

En una simulación, el forzante marea se puede caracterizar por la amplitud y la fase del armónico 
principal (M2), la tasa de disipación de las mareas y los flujos de energía de las mareas (Palma et al., 
2004). El armónico M2 es parte de un sistema anfidrómico ubicado en la proximidad del meridiano de 
Greenwich y 60°S (Genco et al., 1994). Se propaga desde el suroeste hacia el noreste y su amplitud 
disminuye, debido a efectos de fricción, desde un máximo de 4 m en la Bahía Grande a menos de 30 
cm al norte de Bahía Blanca (Figura 65). 
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Cuando el patrón de marea presenta gran amplitud, las mareas influyen en la magnitud de la mezcla 
vertical, como AOs, ubicada más allá del borde de la plataforma continental (no jurídico - ver Punto 
1.1), la amplitud de la marea y en consecuencia sus velocidades son de pequeña magnitud, por lo que 
su contribución a la corriente de campo total es despreciable. 
 

 

Figura 65. Carta cotidal y de amplitudes de la componente principal lunar de marea (M2) cada 20º. El 
polígono de color rojo indica de manera aproximada el AOs. Fuente: Modificado de Palma et al., 2004. 
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2.4 CLIMA DE OLAS 

El régimen de viento en el área de estudio genera un mar muy movido en todas las estaciones del año 
con olas de altura y dirección variables. En este sentido, el aumento en el estado del mar (sea-state) 
se genera típicamente como resultado del paso de tormentas locales a través del Pasaje de Drake y 
sobre América del Sur. El paso de tormentas desde el oeste genera rápidamente incrementos en el 
estado del mar, pero que no persisten por más de 2 o 3 días, a menos que la zona se vea afectada 
por una sucesión de tormentas consecutivas (Upton y Shaw, 2002). 
 
Dragani et al. (2010) estudiaron las tendencias en las últimas décadas de los valores anuales medios 
y máximos del oleaje en el sector oriental de la plataforma continental sudamericana entre 32°S y 40°S, 
a partir de observaciones in situ y remotas y de simulaciones numéricas llevadas a cabo con el modelo 
SWAN forzado con los reanálisis NCEP/NCAR (NCEP: National Centers for Environmental Prediction, 
NCAR: National Center for Atmospheric Research). 
 
En la Figura 61 se muestra el área de estudio y la localización de distintos puntos de análisis del oleaje. 

 

 

Figura 66. Área de implementación del modelo SWAN. Los puntos de estudio de alturas de ola son MP: 
plataforma continental Mar del Plata, RP: boca del Río de la Plata, UR: plataforma continental uruguaya, 
DO: profundidades oceánicas (deep ocean) y MV: máxima variación. RDP: Río de la Plata. El triángulo 

muestra la posición de un olímetro Datawell Waverider. Atlantic Ocean: Océano Atlántico; 
Southwestern: Suroeste; South: Sur; Latitude: Latitud; Longitude: Longitud; Depth in m: Profundidad 

en metros. Fuente: Dragani et al., 2010. 

 
Las series de alturas de olas medias anuales registradas mediante observaciones remotas (TOPEX 
Ocean Topography Experiment) entre los años 1993 y 2002 se muestran en la Figura 67 para los 
puntos UR, MP y DO señalados en la Figura 66). 
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Figura 67. Medias anuales de altura significativa de ola (TOPEX, período 1993-2002) en UR, MD y DO 
(ver localización en Figura 65). Se incluyen las correspondientes líneas de regresión de cuadrados 

mínimos. Topex mean anual wave height (m): Media annual de altura de ola (m); Years: Años; 
m/decade: m/década. Fuente: Dragani et al., 2010. 

 
Es posible observar una gran variabilidad interanual, con una ligera tendencia al incremento de la 
altura. Los mayores incrementos se registraron entre 1994 y 1995 en los tres puntos y entre 1999 y 
2000 en DO. 
 
Por otro lado, se muestran a continuación los resultados obtenidos mediante la aplicación regional del 
modelo matemático SWAN forzado por el campo de vientos NCEP/NCAR para el período 1971-2005 
en el dominio de cálculo presentado en la Figura 66 (Dragani et al., 2010), que incluye regiones tan 
disímiles como el somero Río de la Plata, la plataforma continental uruguaya, parte de las plataformas 
continentales brasilera y argentina, el borde exterior de la plataforma y un sector del Oceáno Atlántico 
Sudoccidental. 
 
Los campos medios (período 1971-2005) de altura cuadrática media y período de ola obtenidos 
mediante la modelación con SWAN se presentan en la Figura 68. 
 
Puede observarse que la altura y el período de ola decrecen gradualmente hacia la costa, desde 
aproximadamente 2,5 m / 4,5 s en el sector sudoriental del modelo hasta menos de 1,0 m / 2 s en la 
boca del Río de la Plata. Las direcciones son predominantemente hacia el oeste al norte de 37°S y 
hacia el noroeste al sur. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 81 de 127 

 

 

Figura 68. Modelo SWAN período 1971-2005: (a) media de altura significativa cuadrática de ola (metros) 
y (b) período medio (segundos) y dirección media de propagación (flechas sin escala). Latitude: Latitud; 

Longitude: Longitud. Fuente: Dragani et al., 2010.  

 
Las series de tiempo obtenidas de máximos anuales de altura significativa de ola se presentan en la 
Figura 69, observándose una ligera tendencia al incremento, de la misma manera que para las alturas 
medias anuales de TOPEX (Figura 67). 
 
Es importante destacar que los resultados arrojados por el modelo SWAN reflejan únicamente el oleaje 
producido por el viento actuante sobre el dominio de cálculo (“sea”), ya que el que ingresa a través de 
los límites del modelo (“swell”) no se considera en las simulaciones. 

 

 

Figura 69. Máximos anuales de altura significativa de ola (modelo SWAN, período 1971-2005) en UR (a), 
RP (b), MP (c) y DO (d) (ver localización en Figura 66). Se incluyen las correspondientes líneas de 
regresión de cuadrados mínimos. Years: Años; m/decade: m/década. Fuente: Dragani et al., 2010. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 82 de 127 

 

De acuerdo a Dragani et al. (2010) y distintos estudios por ellos citados, estas variaciones podrían ser 
consecuencia de la ocurrencia de cambios en la circulación baja de la atmósfera en el Atlántico 
sudoccidental. 
 
Información del clima de olas también está disponible a través de distintos modelos globales. Aquella 
provista por el Global Atlas of Ocean Waves (período 1970-2011) se presenta a continuación. 
 
El Global Atlas of Ocean Waves está basado en observaciones VOS (Programa de Buques de 
Observación Voluntaria) y es el resultado de un proyecto de cooperación financiado por la Unión 
Europea cuyos participantes son P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Science 
(Moscow), Southampton Oceanography Centre (Sothampton) and Royal Netheralands Meteologigal 
Institute (De Bilt). 
 
En la Figura 70 se muestra la altura significa de ola media anual de acuerdo a dicha fuente y en la 
Figura 71 los correspondientes períodos. 

 

 

 

 

Figura 70. Altura significativa de ola media anual (en metros) para el período 1971-2005. Fuente: Global 
Atlas of Ocean Waves. 
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Figura 71. Período de ola medio anual (en segundos) para el período 1971-2005. Fuente: Global Atlas of 
Ocean Waves. 

 
Se presenta a continuación el análisis de series de datos de olas del proyecto IOWAGA (Integrated 
Ocean Waves for Geophysycal and other Applications), desarrollado por el instituto de investigación 
IFREMER (Francia). El modelo numérico aplicado en la obtención de la base de datos corresponde al 
WAVE-WATCH III, el cual es un modelo de oleaje de tercera generación desarrollado por la 
NOAA/NCEP (National Oceanic and Atmospheric Administration/ National Centers for Environmental 
Predictions). El mismo fue implementado en su modalidad de grilla GLOBAL, con vientos provenientes 
de la base de ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecasts). 
 
Los datos se encuentran organizados por mes y con un intervalo de tiempo de 3 horas. El tamaño de 
celda del modelo varía según la zona, desde la grilla de costa atlántica francesa con una resolución de 
1/30° hasta la grilla GLOBAL con una resolución de 0,5°. 
 
La información suministrada por esta base de datos contempla no solo la descripción del espectro total 
de energía correspondiente a cada instante del registro, sino que además entrega información 
específica sobre la componente energética aportada por el oleaje generado por vientos locales (sea) 
y por las distintas componentes principales asociadas al oleaje oceánico propagado desde diferentes 
zonas de generación (swell). 
 
En la Figura 72 se muestra la posición de tres nodos IFREMER ubicados en el área de estudio: nodo 
1 ubicado en el centro del AOs, zona del talud inferior; nodo 2 en la zona del talud superior y nodo 3 
sobre la plataforma continental. 
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Figura 72. Ubicación de los nodos de la base de datos IFREMER analizados, sobre la batimetría de la 
región de estudio (el AOs en color rojo). Fuente de la batimetría: base global de datos GEBCO “The 

General Bathymetric Chart of the Oceans”: 
https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ 

 
Las distribuciones direccionales para la altura significativa hs y el período pico tp del oleaje se 
presentan en la Figura 73 y la Tabla 4 para el nodo 1, en la Figura 74 y la Tabla 5 para el nodo 2 y en 
la Figura 75 y la Tabla 6 para el nodo 3. 
 
Cabe mencionar que la convención adoptada para la dirección del oleaje es la misma que para el 
viento, es decir que los gráficos indican de donde vienen las olas. 
 
En los tres nodos analizados se observa que las olas inciden principalmente desde los cuadrantes S y 
NE (ENE para el nodo 3), siendo las provenientes del sur las de períodos más largos, mayores a 12 s. 
Este oleaje del sur se trata de swell marino, que son olas de período regular, en general mayores a los 
10 segundos, que se propagan en océano abierto varios kilómetros lejos de su zona de generación 
casi sin pérdida de energía. 
 
Las olas de períodos más cortos (menores a los 8 segundos) corresponden a sea u ola de viento. Este 
oleaje, de períodos menos regulares que el swell, es generado localmente debido a los vientos de la 
zona. 
 
Las olas predominantes tienen alturas significativas de entre 1 m y 3 m, observándose que el 
porcentaje de participación de las olas más altas disminuye hacia la costa (desde nodo 1 hasta nodo 
3). 
 
Los períodos predominantes se sitúan en el rango de 6 a 12 segundos. 
 
En los tres nodos analizados se observan olas que superan los 6 m de altura, cuyo mayor porcentaje 
de ocurrencia corresponde a las provenientes del cuadrante S. Los mayores eventos pueden alcanzar 
los 8 m en el nodo 1 y los 7 m en el nodo 2 y el nodo 3. 
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Figura 73. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 1, Hs izquierda, Tp derecha, 
periodo 2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 

 

 

 

Figura 74. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 2, Hs izquierda, Tp derecha, 
periodo 2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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Figura 75. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 3, Hs izquierda, Tp derecha, 
periodo 2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 

 

Tabla 4. Altura significativa y período pico del oleaje en el nodo 1 de IFREMER, periodo 2014-2018. 

Hs/Tp 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 >18 Total 

0.5 - 1  0.007% 0.760% 0.500% 0.089% 0.075% 0.034% 0.014% 0.007% 1.49% 

1 - 1.5 0.007% 1.513% 7.455% 7.749% 1.451% 0.404% 0.157% 0.034% 0.007% 18.78% 

1.5 - 2  2.656% 8.516% 14.116% 4.737% 0.753% 0.116% 0.041%  30.94% 

2 - 2.5  0.719% 6.804% 8.762% 5.689% 0.979% 0.103% 0.014%  23.07% 

2.5 - 3  0.014% 2.978% 4.244% 3.834% 0.897% 0.021%   11.99% 

3 - 3.5   0.897% 2.656% 1.910% 0.445% 0.034% 0.007%  5.95% 

3.5 - 4   0.110% 1.663% 1.212% 0.123% 0.007% 0.007%  3.12% 

4 - 4.5   0.014% 0.828% 0.856% 0.185% 0.014%   1.90% 

4.5 - 5    0.356% 0.732% 0.110%    1.20% 

5 - 5.5    0.082% 0.472% 0.157%    0.71% 

5.5 - 6    0.007% 0.233% 0.116%    0.36% 

>6    0.007% 0.281% 0.226%    0.51% 

Total 0.01% 4.91% 27.53% 40.97% 21.50% 4.47% 0.49% 0.12% 0.01% 100.00% 
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Tabla 5. Altura significativa y período pico del oleaje en el nodo 2 de IFREMER, periodo 2014-2018. 

Hs/Tp 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 >18 Total 

0.5 - 1  0.021% 1.143% 0.643% 0.110% 0.048% 0.027% 0.027% 0.014% 2.03% 

1 - 1.5  1.424% 8.865% 9.693% 1.828% 0.397% 0.130% 0.034%  22.37% 

1.5 - 2  2.547% 8.311% 15.327% 5.374% 0.842% 0.103% 0.041%  32.54% 

2 - 2.5  0.438% 5.696% 8.112% 5.785% 0.986% 0.075%   21.09% 

2.5 - 3  0.007% 2.327% 3.984% 3.375% 0.828% 0.041%   10.56% 

3 - 3.5   0.650% 2.485% 1.691% 0.335% 0.041% 0.014%  5.22% 

3.5 - 4   0.055% 1.355% 1.075% 0.151% 0.007%   2.64% 

4 - 4.5   0.014% 0.630% 0.671% 0.151%    1.46% 

4.5 - 5    0.253% 0.554% 0.116%    0.92% 

5 - 5.5    0.055% 0.294% 0.151%    0.50% 

5.5 - 6    0.007% 0.185% 0.137%    0.33% 

>6    0.007% 0.199% 0.116%    0.32% 

Total  4.44% 27.06% 42.55% 21.14% 4.26% 0.42% 0.12% 0.01% 100.00% 

 

 

Tabla 6. Altura significativa y período pico del oleaje en el nodo 3 de IFREMER, periodo 2014-2018. 

Hs/Tp 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 >18 Total 

0.5 - 1 0.007%  1.794% 0.938% 0.157% 0.034% 0.034% 0.027% 0.007% 3.00% 

1 - 1.5 0.007% 1.561% 9.570% 12.568% 2.519% 0.541% 0.144% 0.034%  26.94% 

1.5 - 2  2.430% 7.927% 15.717% 5.935% 0.945% 0.075% 0.014%  33.04% 

2 - 2.5  0.363% 4.723% 7.147% 5.565% 0.993% 0.055%   18.85% 

2.5 - 3   1.889% 3.662% 3.074% 0.568% 0.048%   9.24% 

3 - 3.5   0.520% 2.321% 1.451% 0.212% 0.014% 0.014%  4.53% 

3.5 - 4   0.062% 0.835% 0.801% 0.164%    1.86% 

4 - 4.5    0.493% 0.554% 0.110%    1.16% 

4.5 - 5    0.116% 0.342% 0.178%    0.64% 

5 - 5.5    0.055% 0.171% 0.157%    0.38% 

5.5 - 6     0.157% 0.062%    0.22% 

>6     0.089% 0.048%    0.14% 

Total 0.01% 4.35% 26.49% 43.85% 20.82% 4.01% 0.37% 0.09% 0.01% 100.00% 
 

El análisis estacional de las series temporales de olas se presentan en la Figura 76 ( hs) y Figura 77 
(tp) para el nodo 1, en la Figura 78 (hs) y Figura 79 (tp) para el nodo 2 y en la Figura 80 (hs) y Figura 
81 (tp) para el nodo 3. 
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Figura 76. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 1, Hs dividida por estación, periodo 
2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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Figura 77. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 1, Tp dividido por estación, periodo 
2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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Figura 78. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 2, Hs dividida por estación, periodo 
2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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Figura 79. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 2, Tp dividido por estación, periodo 
2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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Figura 80. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 3, Hs dividida por estación, periodo 
2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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Figura 81. Distribución direccional del oleaje para el nodo IFREMER 3, Tp dividido por estación, periodo 
2014 a 2018. Nota: la convención adoptada para la dirección del oleaje es "de dónde viene". 
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De la observación de las distribuciones direccionales de ola discriminadas por estación, se emiten las 
siguientes conclusiones para los 3 nodos IFREMER: 
 

• En otoño hay una disminución en la frecuencia del oleaje proveniente del noreste. 

• En invierno hay una disminución en la frecuencia del oleaje del sur, la cual es significativa en 
el nodo 3. 

• En primavera hay un aumento en la frecuencia del oleaje proveniente del noreste. 

• Las mayores alturas de ola son más frecuentes en otoño, invierno y primavera. 

• En verano, el sea es mucho más frecuente que en otra estación del año, con una dirección del 
noreste y un periodo principalmente en el rango de los 4 y los 8 segundos. 

• En otoño e invierno es más frecuente el oleaje de largos periodos, es decir swell, con periodos 
mayores a los 12 segundos. 

 

2.5 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA DE MAR 

De la misma manera que con los campos de corrientes, se extrajeron los distintos parámetros físico-
químicos característicos del agua de mar puestos a disposición por el Programa Espacial 
COPERNICUS, accediendo a ellos a través de la Plataforma “My Ocean”. 
 
En las siguientes figuras se presentan los campos de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nitratos, 
fosfatos, silicatos, fitoplancton y clorofila (a) en la superficie del mar para los meses de enero (verano), 
abril (otoño), julio (invierno) y octubre (primavera), a saber: 
 
Figura 82, Figura 83, Figura 84 y Figura 85: temperatura en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 86, Figura 87, Figura 88 y Figura 89: salinidad en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 90, Figura 91, Figura 92 y Figura 93: oxígeno disuelto en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 94, Figura 95, Figura 96 y Figura 97: nitratos en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 98, Figura 99, Figura 100 y Figura 101: fosfatos en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 102, Figura 103, Figura 104 y Figura 105: silicatos en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 106, Figura 107, Figura 108 y Figura 109: fitoplancton en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
Figura 110, Figura 111, Figura 112 y Figura 113: clorofila (a) en verano, otoño, invierno y primavera, 
respectivamente. 
 
En las mencionadas figuras, el polígono blanco corresponde al Área Operativa Sísmica. 
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Los campos de temperatura y de salinidad dan cuenta de la presencia de la corriente fría de Malvinas, 
de la corriente cálida y más salina de Brasil y del extraordinario proceso que constituye la confluencia 
de las mismas y caracteriza la alta variabilidad de la región. 
 
El Área Operativa Sísmica, ubicada en la zona de confluencia de las corrientes, es bañada tanto por 
la masa de agua fría subantártica de Malvinas como por la cálida de Brasil, así como por la zona de 
mezcla entre las mismas con sus grandes remolinos y meandros. 
 
La zona objeto de este estudio está caracterizada por regiones de alta productividad que pueden ser 
análogas a “oasis”. Los frentes marinos pueden considerarse como tales, dado que ocupan una 
superficie pequeña de gran importancia en la regulación del transporte de sales, calor, nutrientes, 
interacciones mar-atmósfera y varios procesos ecosistémicos. Los procesos biológicos que allí ocurren 
determinan propiedades ecológicas particulares, necesarias para un aumento de la producción 
primaria en dichas regiones. 
 
En la confluencia coexisten y se mezclan aguas subtropicales y subantárticas que determinan 
importantes gradientes físico-químicos y favorecen la presencia de altas concentraciones de nutrientes 
con importantes consecuencias biológicas para todo el ecosistema. Asimismo, el flujo de retorno de la 
Corriente de Malvinas, que se dirige al sudeste, genera la surgencia de aguas profundas que 
enriquecen el contenido de los nutrientes de las aguas superficiales. 
 
Por otro lado, la región del frente de talud situado en el borde de la plataforma continental, y que se 
extendiende por más de 1.500 km, es una de las de mayor productividad del mundo. 
 
A lo largo de este frente se encuentran altas concentraciones de nutrientes, transportados por las 
aguas subantárticas de la Corriente de Malvinas. La producción primaria, determinada por la clorofila 
y el fitoplancton, está asociada a la presencia de nutrientes. 
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Figura 82. Temperatura potencial en superficie (ºC) para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 83. Temperatura potencial en superficie (ºC) para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 84. Temperatura potencial en superficie (ºC) para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 85. Temperatura potencial en superficie (ºC) para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 98 de 127 

 

 

Figura 86. Salinidad (0/00) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

Figura 87. Salinidad (0/00) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial COPERNICUS, 
plataforma “My Ocean”. 
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Figura 88. Salinidad (0/00) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial COPERNICUS, 
plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 89. Salinidad (0/00) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 90. Oxígeno Disuelto (mmol/m3) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 91. Oxígeno Disuelto (mmol/m3) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 92. Oxígeno Disuelto (mmol/m3) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 93. Oxígeno Disuelto (mmol/m3) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa 
Espacial COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 94. Nitrato (mmol/m3) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 95. Nitrato (mmol/m3) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 96. Nitrato (mmol/m3) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 97. Nitrato (mmol/m3) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 98. Fosfato (mmol/m3) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 99. Fosfato (mmol/m3) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 100. Fosfato (mmol/m3) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 

Figura 101. Fosfato (mmol/m3) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 
COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 102. Silicato (mmol/m3) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
 

 
Figura 103. Silicato (mmol/m3) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 104. Silicato (mmol/m3) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
 

 
Figura 105. Silicato (mmol/m3) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 106. Fitoplancton (mmol/m3) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 
Figura 107. Fitoplancton (mmol/m3) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 108. Fitoplancton (mmol/m3) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 
Figura 109. Fitoplancton (mmol/m3) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 110. Clorofila (a) (mg/m3) en superficie para el mes de febrero. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 
Figura 111. Clorofila (a) (mg/m3) en superficie para el mes de abril. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
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Figura 112. Clorofila (a) (mg/m3) en superficie para el mes de julio. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 

 

 
Figura 113. Clorofila (a) (mg/m3) en superficie para el mes de octubre. Fuente: Programa Espacial 

COPERNICUS, plataforma “My Ocean”. 
3 CLIMATOLOGÍA 
En el área de estudio la circulación atmosférica local está controlada por la combinación de los 
sistemas de alta presión del Pacífico Sur y Atlántico Sur. La circulación en dirección Sudoeste, 
asociada con el sistema de alta presión del Atlántico Sur, provoca la advección de aire cálido y húmedo 
desde regiones subtropicales. Anticiclones fríos sobre el sur de Argentina impulsan periódicamente 
(particularmente en invierno) masas de aire marítimo frío del Atlántico Sudoccidental sobre el área del 
litoral (FREPLATA, 2004). 
 
A continuación se presenta la tabla climática estacional del mar, del Océano Atlántico Sudoccidental 
(Bottomley, 1990). 
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Tabla 7. Tabla climática para el área comprendida entre 35ºS-40ºS y 60ºW-50ºW en el Océano Atlántico 
Sudoccidental. Fuente: Hoffmann, et al. (1997). 

Mes 
V 

(m/s) 
PV 
(%) 

P 
(mb) 

Temperatura (ºC) e 
(mb) 

r 
(%) 

C 
(%) Mar Aire D 

Ene 5,3 18 1012 20,5 20,6 -0,1 19,1 78 46 

Feb 6,4 10 1012 20,6 20,1 0,5 18,5 78 41 

Mar 6,8 17 1016 19,9 18,7 1,2 16,8 77 47 

Abr 6,4 14 1016 18,6 17,6 1 16,1 79 46 

May 5,6 29 1016 15,8 14,9 0,9 14,0 82 61 

Jun 5,9 32 1015 13,1 12,3 0,8 12,2 83 66 

Jul 6,4 24 1019 10,9 10,8 0,1 10,6 80 65 

Ago 6,5 19 1018 11,7 11,1 0,6 10,9 80 54 

Sep 5,9 16 1018 12,0 12,1 -0,1 11,7 84 55 

Oct 5,4 23 1015 13,6 13,9 -0,3 13,5 84 49 

Nov 5,9 26 1014 16,2 16,5 -0,3 15,5 81 58 

Dic 6,0 27 1011 18,7 18,5 0,2 16,9 78 51 

Anual 6,0 21 1015 16,0 15,6 -0,4 14,6 80 53 

 
V= Viento medio 
PV= Permanencia del viento 
P= Presión atmosférica media 
D= Tmar-Taire 
 

 
e= Presión de vapor media 
r=Humedad relativa media 
C=Nubosidad 
 

 
Como fuera mencionado anteriormente (ver Punto 2.2), la Plataforma Continental Argentina está 
dominada por aguas de origen subantártico diluidas por los aportes fluviales y el balance evaporación-
precipitación, por lo que pueden diferenciarse regiones con masas de aguas de diferentes salinidades 
(Perillo y Kostadinoff 2005, Piola et al., 2010). 
 
Asimismo, existe una fuerte variabilidad estacional impuesta por la circulación de dos corrientes: la de 
Malvinas de aguas subantárticas frías, de baja salinidad y rica en nutrientes, que fluye hacia el norte y 
la de Brasil de aguas subtropicales, cálidas y salinas, que fluye hacia el sur. 
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Estas corrientes representan las columnas vertebrales o ejes que marcan los ritmos oceanográficos y 
biológicos del área. La confluencia de las mismas se caracteriza por un importante frente termohalino 
de alta energía, con numerosos remolinos (eddies) y meandros de gran amplitud (información detallada 
sobre el fenómeno de la confluencia se presenta en el Punto 2.2). 
 
La posición de la convergencia de estas corrientes varía latitudinalmente, 3° a 4° aproximadamente a 
lo largo del año, encontrándose más al sur durante el verano y más al norte durante el invierno (ver 
Figura 114 y Figura 116). 
 
La zona está caracterizada por variaciones estacionales significativas. Provost, et al. (1992) muestran 
las variaciones de temperatura superficial a partir de mediciones en un punto ubicado en la zona de la 
convergencia. Las temperaturas varían entre 24ºC y 6ºC para las estaciones de verano e invierno 
(Figura 115). 
 
Las temperaturas medias del agua en verano e invierno se presentan en la Figura 116. Se puede 
observar que las temperaturas medias del agua en verano varían desde los 22°C frente a las costas 
bonaerenses hasta los 6°C al sur de las Islas Malvinas, mientras que en invierno oscilan entre 12°C y 
2°C respectivamente. 

 
   

Figura 114. Temperaturas superficiales del agua en la zona de convergencia de la corriente fría de 
Malvinas y la corriente cálida de Brasil. Izquierda: enero/2022; derecha: julio/2021.  El polígono en negro 

indica la ubicación del AOs. Fuente: Copernicus. 
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Figura 115. Variaciones de temperatura superficial a lo largo de 3 años. Sea Surface Temperature (°C): 
Temperatura Superficial del Agua (°C); Julian day: Día de julio. Fuente: Provost et al., 1992. 

 

  

Figura 116. Temperatura de la superficie del mar (ºC) correspondiente a los meses de enero (izquierda) 
y julio (derecha). Fuente: Boschi, 1997. 

Sobre el mar, la temperatura del aire se ajusta rápidamente a la temperatura de la superficie del agua 
debido al intercambio calórico mar-atmósfera. La Figura 117 muestra las temperaturas medias del aire 
en superficie (Höflich, 1984) para los meses de enero y julio respectivamente. Éstas exhiben rasgos 
similares a las del mar. Las isohietas son relativamente paralelas y el gradiente térmico horizontal es 
mayor en verano que en invierno.  
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Figura 117. Temperatura del aire en superficie (ºC) correspondiente a los meses de enero (izquierda) y 
julio (derecha). Fuente: Boschi, 1997. 

 
La diferencia de temperaturas entre el mar y el aire (Tmar -Taire) es un indicador importante de la 
estabilidad del aire en zonas marinas. Valores positivos indican una estratificación inestable que 
estimula la turbulencia atmosférica y el flujo de calor desde el mar a la atmósfera, pues el aire se 
calienta y absorbe vapor de agua. Este calor y humedad se propagan rápidamente hacia capas más 
altas de la atmósfera produciéndose la formación de nubes, precipitación, etc. Valores negativos 
muestran una estratificación estable e indican que la atmósfera está siendo enfriada. Pero este 
enfriamiento no se propaga con la misma rapidez ni alcanzará capas muy altas de la atmósfera, 
produciéndose en algunos casos formación de nieblas o nubosidad del tipo stratus. Esta diferencia de 
temperatura, aunque pequeña, es responsable de la generación de procesos atmosféricos que afectan 
en parte el desarrollo de los sistemas de tiempo sobre el mar. Uno de los ejemplos más característicos 
es la formación de nieblas marinas. Sobre el mar epicontinental argentino la atmósfera transfiere calor 
al mar durante la estación estival. En invierno, en cambio, se invierte el flujo de calor y el mar le 
transfiere calor a la atmósfera (Boschi, 1997). 
 
Las escasas precipitaciones anuales en la Patagonia, inferiores a 250 mm, caracterizan también el 
sector occidental del Mar Argentino hasta una distancia de 150 km a 200 km de la costa; a partir de 
allí las precipitaciones aumentan hacia el este hasta unos 700 mm por año sobre la Corriente de 
Malvinas y decrecen en las mismas Islas Malvinas (600 mm a 650 mm). En el mismo sentido aumenta 
también la frecuencia de la precipitación (Boschi, 1997). 
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La humedad del aire puede obtenerse de diferentes maneras. Una de ellas es la presión de vapor que 
se define como la presión de saturación del vapor de agua a una temperatura dada. Esta variable nos 
indica el grado de saturación de la atmósfera. Debido a que siempre existe evaporación sobre los 
mares, la saturación sólo puede ser reducida por intercambio vertical con aire relativamente más seco. 
Entonces, la humedad relativa en el mar representa un balance entre evaporación y el intercambio 
vertical de vapor de agua (Boschi, 1997). 
 
En el océano Atlántico Sudoccidental entre los 30ºS y los 40ºS, la humedad relativa es del orden del 
80% (Figura 118). En la  
Tabla 7 se muestra la variación media mensual de la humedad relativa y la presión de vapor. Se 
observa que la humedad relativa es constante a lo largo del año. La presión de vapor, como la 
temperatura, es una función de la latitud aunque su gradiente es más fuerte en latitudes bajas. 
 

 

Figura 118. Humedad del aire (g/kg) a 100 m sobre el nivel medio del mar correspondientes al mes de 
enero. Fuente: Boschi, 1997. 

 
La nubosidad se refiere al porcentaje de cielo cubierto por nubes considerando todos los tipos de nubes 
presentes. En enero, la nubosidad alcanza su valor mínimo del orden del 40% de cielo cubierto en el 
sector marítimo comprendido entre Mar del Plata y la Península de Valdés; de allí aumenta a 50% en 
30°S y a 80% en 55°S. En julio, la nubosidad media varía desde 55% en 30°S a 60% en la latitud de 
San Clemente del Tuyú y a 70% en latitudes de Tierra del Fuego e Islas Malvinas (Tabla 7; Boschi, 
1997). 
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La presión atmosférica puede ser considerada como el peso del aire por unidad de área sobre la altura, 
y en un nivel determinado varía de lugar y con el tiempo. Las variaciones horizontales de la presión 
son muchos menores que las verticales; sin embargo, pequeñas variaciones horizontales de presión 
son de una importancia fundamental para la dirección y velocidad del viento.  
 
En los mapas de la Figura 119 se muestran los valores medios de presión para los meses de enero y 
julio y se observa que tanto en verano como en invierno el anticiclón subtropical domina la región hacia 
las latitudes bajas. En verano, el centro del anticiclón se ubica aproximadamente a 30º S y su valor 
supera los 1020 hPa, mientras que en invierno se desplaza hacia el norte, aproximadamente a 25ºS, 
con un valor superior a 1024 hPa. En ambos meses, la posición del centro se encuentra alejada de la 
costa sudamericana, alcanzando aproximadamente el meridiano de 10ºW en invierno (posición más 
cercana) y el de 5ºW en verano (Boschi, 1997). 

  

Figura 119. Presión de superficie (hPa) correspondientes a los meses de enero (izquierda) y julio 
(derecha). Fuente: Boschi, 1997. 

 
Para el viento en superficie, Boschi (1997) encontró que las isotajas presentan direcciones 
aproximadamente paralelas a la costa, de modo que sobre el Mar Argentino la velocidad del viento 
aumenta tanto hacia el este como hacia el sur, alcanzando valores muy altos en latitudes del sur de la 
Patagonia y Tierra del Fuego, así como en el área de las Islas Malvinas, del orden de 8 m/s en enero 
y 10 m/s en julio. 
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El curso casi equidistante y paralelo de la isotajas (Figura 120) se manifiesta también en el caso de 
isolíneas de frecuencia del viento fuerte y de vendaval (Figura 121). Se define vendaval cuando las 
velocidades de viento son mayores que 8 según la escala Beaufort. El aumento de los tres parámetros 
descriptos hacia el este se debe al incremento de los procesos ciclogenéticos en la misma dirección; 
sus mayores valores en julio corresponden a la mayor intensidad de la circulación de los vientos del 
oeste y la mayor frecuencia de sus perturbaciones en esta estación del año (Boschi, 1997). 

 

  

Figura 120. Velocidad media del viento (m/s) correspondiente a los meses de enero (izquierda) y julio 
(derecha). Fuente: Boschi, 1997. 
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Figura 121. Frecuencia del viento fuerte (>6 en escala Beaufort, línea llena) y vendaval (>8 Beaufort, 
línea punteada) correspondiente al mes de enero (izquierda) y julio (derecha). Fuente: Boschi, 1997. 

 
Se presenta a continuación el análisis de series de datos de vientos del proyecto IOWAGA (Integrated 
Ocean Waves for Geophysycal and other Applications), desarrollado por el instituto de investigación 
IFREMER (Francia). El proyecto utiliza los vientos provenientes de la base de ECMWF (European 
Center for Medium-Range Weather Forecasts). 
 
Los datos se encuentran organizados por mes y con un intervalo de tiempo de 3 horas. El tamaño de 
celda de la grilla de datos varía según la zona, desde la grilla de costa atlántica francesa con una 
resolución de 1/30° hasta la grilla GLOBAL con una resolución de 0,5°. 
 
En la Figura 122 se muestra la posición de tres nodos IFREMER ubicados en el área de estudio: nodo 
1 ubicado en el centro del AOs, zona del talud inferior; nodo 2 en la zona del talud superior y nodo 3 
sobre la plataforma continental. 
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Figura 122. Ubicación de los nodos de la base de datos IFREMER analizados, sobre la batimetría de la 
región de estudio (Área Operativa Sísmica en color rojo). Fuente de la batimetría: base global de datos 

GEBCO “The General Bathymetric Chart of the Oceans”: 
https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ 

 
De estos nodos se extrajeron datos de intensidad y dirección del viento para los últimos 5 años 
completos (período 2014 a 2018).  
 
El análisis estadístico se presenta en la Figura 123, la Tabla 8, Tabla 9 y la Tabla 10. 
 
Los vientos más frecuentes están en el rango 2,5-12,5 m/s (9-45 km/h). 
 
En el nodo IFREMER 1 se observa que los vientos son predominantemente del N-NNO, seguidos por 
los del SO-SSO, siendo estos últimos los más intensos, con velocidades que llegan a alcanzar los 24 
m/s (86 km/h). 
 
En el nodo IFREMER 2, los vientos predominantes son del N-NNE, seguidos por los del SO-SSO, 
siendo estos últimos los más intensos, con velocidades que llegan a alcanzar los 23 m/s (83 km/h). 
 
En el nodo IFREMER 3 predominan los vientos del N-NNE y los del SSO-S, siendo estos últimos los 
más intensos, con velocidades que llegan a alcanzar los 22 m/s (79 km/h). 
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Figura 123. Rosas de los vientos para los nodos IFREMER 1, 2 y 3, periodo 2014 a 2018. 
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Tabla 8. Análisis estadístico direccional (arriba: número de eventos, abajo: %) de la serie 2014-2018 
para el nodo IFREMER 1. 

Dirección 
Velocidad del viento (m/s) 

Total 
0 - 2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10-12.5 12.5-15 15-17.5 17.5-20 20-22.5 >22.5 

N 57 210 413 450 244 56 10 0 0 0 1440 

NNE 44 185 293 284 134 41 15 0 0 0 996 

NE 50 154 244 173 100 59 27 9 1 0 817 

ENE 52 145 159 92 49 18 9 1 0 0 525 

E 41 135 111 102 52 23 7 1 0 0 472 

ESE 62 136 155 128 45 18 8 0 0 0 552 

SE 42 115 179 136 66 19 7 0 0 0 564 

SSE 47 146 187 172 78 25 12 0 0 0 667 

S 41 148 232 224 129 42 15 7 3 0 841 

SSW 63 191 316 304 203 102 43 7 0 0 1229 

SW 43 166 274 271 254 197 94 21 1 0 1321 

WSW 54 182 202 202 174 126 57 11 7 2 1017 

W 56 169 224 187 108 52 15 6 1 0 818 

WNW 64 166 242 201 122 50 13 0 1 0 859 

NW 48 178 287 317 158 35 1 0 0 0 1024 

NNW 58 188 446 496 236 35 5 1 1 0 1466 

Total 822 2614 3964 3739 2152 898 338 64 15 2 14608 
            

Dirección 
Velocidad del viento (m/s) 

Total 
0 - 2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10-12.5 12.5-15 15-17.5 17.5-20 20-22.5 >22.5 

N 0.4% 1.4% 2.8% 3.1% 1.7% 0.4% <0,1% 0% 0% 0% 9.9% 

NNE 0.3% 1.3% 2.0% 1.9% 0.9% 0.3% 0.1% 0% 0% 0% 6.8% 

NE 0.3% 1.1% 1.7% 1.2% 0.7% 0.4% 0.2% <0,1% <0,1% 0% 5.6% 

ENE 0.4% 1.0% 1.1% 0.6% 0.3% 0.1% <0,1% <0,1% 0% 0% 3.6% 

E 0.3% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4% 0.2% <0,1% <0,1% 0% 0% 3.2% 

ESE 0.4% 0.9% 1.1% 0.9% 0.3% 0.1% <0,1% 0% 0% 0% 3.8% 

SE 0.3% 0.8% 1.2% 0.9% 0.5% 0.1% <0,1% 0% 0% 0% 3.9% 

SSE 0.3% 1.0% 1.3% 1.2% 0.5% 0.2% <0,1% 0% 0% 0% 4.6% 

S 0.3% 1.0% 1.6% 1.5% 0.9% 0.3% 0.1% <0,1% <0,1% 0% 5.8% 

SSW 0.4% 1.3% 2.2% 2.1% 1.4% 0.7% 0.3% <0,1% 0% 0% 8.4% 

SW 0.3% 1.1% 1.9% 1.9% 1.7% 1.3% 0.6% 0.1% <0,1% 0% 9.0% 

WSW 0.4% 1.2% 1.4% 1.4% 1.2% 0.9% 0.4% <0,1% <0,1% <0,1% 7.0% 

W 0.4% 1.2% 1.5% 1.3% 0.7% 0.4% 0.1% <0,1% <0,1% 0% 5.6% 

WNW 0.4% 1.1% 1.7% 1.4% 0.8% 0.3% <0,1% 0% <0,1% 0% 5.9% 

NW 0.3% 1.2% 2.0% 2.2% 1.1% 0.2% <0,1% 0% 0% 0% 7.0% 

NNW 0.4% 1.3% 3.1% 3.4% 1.6% 0.2% <0,1% <0,1% <0,1% 0% 10.0% 

Total 5.6% 17.9% 27.1% 25.6% 14.7% 6.1% 2.3% 0.4% 0.1% <0,1% 100.0% 
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Tabla 9. Análisis estadístico direccional (arriba: número de eventos, abajo: %) de la serie 2014-2018 
para el nodo IFREMER 2. 

Dirección 
Velocidad del viento (m/s) 

Total 
0 - 2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10-12.5 12.5-15 15-17.5 17.5-20 20-22.5 >22.5 

N 60 269 554 486 230 34 5 0 0 0 1638 

NNE 68 229 418 346 143 48 11 1 0 0 1264 

NE 62 175 259 177 80 46 12 6 0 0 817 

ENE 60 161 170 111 38 27 5 2 0 0 574 

E 47 165 149 97 48 11 2 0 0 0 519 

ESE 55 130 173 133 45 9 5 0 0 0 550 

SE 46 172 185 135 56 19 3 0 0 0 616 

SSE 52 162 206 170 78 21 5 0 0 0 694 

S 53 170 303 268 123 38 11 4 1 0 971 

SSW 55 206 338 299 208 99 44 8 0 1 1258 

SW 70 159 257 244 220 185 66 12 1 0 1214 

WSW 54 181 220 155 143 83 26 12 4 1 879 

W 68 164 197 153 85 23 18 4 3 0 715 

WNW 75 158 216 162 95 27 5 0 1 0 739 

NW 60 212 289 262 121 17 3 1 0 0 965 

NNW 61 208 422 356 134 11 3 0 0 0 1195 

Total 946 2921 4356 3554 1847 698 224 50 10 2 14608 
            

Dirección 
Velocidad del viento (m/s) 

Total 
0 - 2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10-12.5 12.5-15 15-17.5 17.5-20 20-22.5 >22.5 

N 0.4% 1.8% 3.8% 3.3% 1.6% 0.2% <0,1% 0% 0% 0% 11.2% 

NNE 0.5% 1.6% 2.9% 2.4% 1.0% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 8.7% 

NE 0.4% 1.2% 1.8% 1.2% 0.5% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 5.6% 

ENE 0.4% 1.1% 1.2% 0.8% 0.3% 0.2% <0,1% <0,1% 0% 0% 3.9% 

E 0.3% 1.1% 1.0% 0.7% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 0% 3.6% 

ESE 0.4% 0.9% 1.2% 0.9% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 0% 3.8% 

SE 0.3% 1.2% 1.3% 0.9% 0.4% 0.1% <0,1% 0% 0% 0% 4.2% 

SSE 0.4% 1.1% 1.4% 1.2% 0.5% 0.1% <0,1% 0% 0% 0% 4.8% 

S 0.4% 1.2% 2.1% 1.8% 0.8% 0.3% <0,1% <0,1% <0,1% 0% 6.6% 

SSW 0.4% 1.4% 2.3% 2.0% 1.4% 0.7% 0.3% <0,1% 0% <0,1% 8.6% 

SW 0.5% 1.1% 1.8% 1.7% 1.5% 1.3% 0.5% <0,1% <0,1% 0% 8.3% 

WSW 0.4% 1.2% 1.5% 1.1% 1.0% 0.6% 0.2% <0,1% <0,1% <0,1% 6.0% 

W 0.5% 1.1% 1.3% 1.0% 0.6% 0.2% 0.1% <0,1% <0,1% 0% 4.9% 

WNW 0.5% 1.1% 1.5% 1.1% 0.7% 0.2% <0,1% 0% <0,1% 0% 5.1% 

NW 0.4% 1.5% 2.0% 1.8% 0.8% 0.1% <0,1% <0,1% 0% 0% 6.6% 

NNW 0.4% 1.4% 2.9% 2.4% 0.9% <0,1% <0,1% 0% 0% 0% 8.2% 

Total 6.5% 20.0% 29.8% 24.3% 12.6% 4.8% 1.5% 0.3% <0,1% <0,1% 100.0% 
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Tabla 10. Análisis estadístico direccional (arriba: número de eventos, abajo: %) de la serie 2014-2018 
para el nodo IFREMER 3. 

Dirección 
Velocidad del viento (m/s) 

Total 
0 - 2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10-12.5 12.5-15 15-17.5 17.5-20 20-22.5 

N 59 278 552 407 113 10 2 0 0 1421 

NNE 77 294 558 459 168 40 5 0 0 1601 

NE 71 275 396 224 91 42 12 1 0 1112 

ENE 86 220 234 112 43 17 4 0 0 716 

E 62 183 166 78 35 9 1 0 0 534 

ESE 62 218 197 114 37 4 2 0 0 634 

SE 69 168 226 131 40 10 2 0 0 646 

SSE 74 205 256 215 77 9 1 1 0 838 

S 66 228 335 299 134 37 6 0 0 1105 

SSW 63 224 339 319 234 109 29 7 0 1324 

SW 59 164 232 196 199 114 44 9 0 1017 

WSW 66 175 183 118 99 47 20 7 0 715 

W 53 126 169 114 55 19 9 3 3 551 

WNW 55 159 218 141 71 13 6 1 0 664 

NW 52 163 255 216 78 14 2 0 0 780 

NNW 77 219 364 238 47 3 2 0 0 950 

Total 1051 3299 4680 3381 1521 497 147 29 3 14608 
           

Dirección 
Velocidad del viento (m/s) 

Total 
0 - 2.5 2.5-5 5-7.5 7.5-10 10-12.5 12.5-15 15-17.5 17.5-20 20-22.5 

N 0.4% 1.9% 3.8% 2.8% 0.8% <0,1% <0,1% 0% 0% 9.7% 

NNE 0.5% 2.0% 3.8% 3.1% 1.2% 0.3% <0,1% 0% 0% 11.0% 

NE 0.5% 1.9% 2.7% 1.5% 0.6% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 7.6% 

ENE 0.6% 1.5% 1.6% 0.8% 0.3% 0.1% <0,1% 0% 0% 4.9% 

E 0.4% 1.3% 1.1% 0.5% 0.2% <0,1% <0,1% 0% 0% 3.7% 

ESE 0.4% 1.5% 1.3% 0.8% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 4.3% 

SE 0.5% 1.2% 1.5% 0.9% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 4.4% 

SSE 0.5% 1.4% 1.8% 1.5% 0.5% <0,1% <0,1% <0,1% 0% 5.7% 

S 0.5% 1.6% 2.3% 2.0% 0.9% 0.3% <0,1% 0% 0% 7.6% 

SSW 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 1.6% 0.7% 0.2% <0,1% 0% 9.1% 

SW 0.4% 1.1% 1.6% 1.3% 1.4% 0.8% 0.3% <0,1% 0% 7.0% 

WSW 0.5% 1.2% 1.3% 0.8% 0.7% 0.3% 0.1% <0,1% 0% 4.9% 

W 0.4% 0.9% 1.2% 0.8% 0.4% 0.1% <0,1% <0,1% <0,1% 3.8% 

WNW 0.4% 1.1% 1.5% 1.0% 0.5% <0,1% <0,1% <0,1% 0% 4.5% 

NW 0.4% 1.1% 1.7% 1.5% 0.5% <0,1% <0,1% 0% 0% 5.3% 

NNW 0.5% 1.5% 2.5% 1.6% 0.3% <0,1% <0,1% 0% 0% 6.5% 

Total 7.2% 22.6% 32.0% 23.1% 10.4% 3.4% 1.0% 0.2% <0,1% 100.0% 
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El análisis estacional de las series temporales se muestra en la Figura 124, Figura 125 y Figura 126 
(nodos 1, 2 y 3 respectivamente) para las estaciones verano, otoño, primavera e invierno. 

 

 

Figura 124. Rosas de los vientos para el nodo IFREMER 1, división estacional, periodo 2014 a 2018. 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 126 de 127 

 

 

 

 

 

Figura 125. Rosas de los vientos para el nodo IFREMER 2, división estacional, periodo 2014 a 2018. 
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Figura 126. Rosas de los vientos para el nodo IFREMER 3, división estacional, periodo 2014 a 2018. 
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1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Área Operativa Sísmica se encuentra emplazada sobre un área del Mar Argentino que abarca parte 
de la Plataforma Continental Argentina y el Talud Continental. Estas áreas integran un ecosistema 
marino oceánico de alta diversidad biológica y alta productividad, que se conoce como Ecorregión del 
Mar Argentino.  
 
La superficie de unos 2.400 km2 correspondientes al AOs se ubica en la zona de talud sobre el cañón 
submarino Mar del Plata y en la emersión continental superior, en áreas de depósitos turbidíticos. 
 
Si bien el AOs se encuentra inmersa en el Mar Argentino, en las costas adyacentes hay zonas 
sensibles desde el punto de vista biológico por ser poseedoras de una importante biodiversidad. Las 
aguas costeras bonaerenses representan zonas de elevada productividad donde se congregan 
especies de los distintos niveles tróficos que configuran complejas tramas tróficas. Los intermareales, 
por su parte, albergan comunidades bentónicas que son el alimento de numerosas aves marinas y 
costeras que se concentran allí para alimentarse. Además, las zonas terrestres adyacentes a los 
intermareales son sitios de asentamientos de aves marinas, y costeras y de mamíferos marinos. 
 
En el marco del presente proyecto, resulta importante mencionar que las zonas costeras no se verían 
afectadas de forma directa, pero habrá tránsito de buques desde y hacia el área de operaciones, para 
el cual el puerto de Mar del Plata se utilizará como área de embarco y desembarco y puerto de servicios 
logísticos. En dicho puerto las operaciones de los buques asociados al proyecto no difieren de las de 
cualquier otro buque que recala en los mismos. Durante el desarrollo del proyecto el buque logístico 
se reabastecerá de combustible, alimentos frescos y suministros cada 2 o 3 semanas en promedio, 
por lo que los movimientos entre dicho puerto y el AOs resultan ínfimos en comparación con la normal 
actividad del Puerto de Mar del Plata. 
 
En el Mar Argentino existe una fuerte variabilidad hidrológica impuesta por la circulación de dos 
corrientes por el borde del talud: la Corriente de Malvinas y la Corriente de Brasil (Figura 1). La primera 
está conformada por aguas subantárticas, frías, de baja salinidad y ricas en nutrientes, que fluyen 
hacia el norte. La Corriente de Brasil, presenta aguas subtropicales, cálidas y salinas, que fluyen hacia 
el sur. 
 
Las masas de agua que fluyen sobre la plataforma continental (Corriente Patagónica Subantártica) son 
de origen subantártico, y se originan tanto por desprendimiento de las corrientes de borde (Corriente 
Circumpolar Antártica - Corriente de Malvinas), como por la contribución de aguas de derrames 
continentales subpolares (canales fueguinos y Estrecho de Magallanes). Esto resulta porque el 
extremo austral del Continente Americano se encuentra fuertemente influenciado por la Corriente de 
Convergencia Antártica. A partir de esta corriente, se desprende la Corriente de Malvinas, que fluye en 
dirección predominante sur-norte por el borde de la plataforma continental. 
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Figura 1. Ubicación de las Corrientes marinas principales. Fuente: Piola y Matano, 2001. 

 
Frente a la plataforma argentina, sobre el talud continental, cerca de los 38º de latitud sur, se produce 
el encuentro de estas corrientes, en la llamada Zona de Confluencia (Figura 1), una de las regiones de 
mayor concentración de energía de todos los océanos del mundo, donde la mezcla de aguas 
subtropicales y subantárticas determina importantes gradientes físico-químicos y favorece la presencia 
de altas concentraciones de nutrientes de importantes implicancias biológicas para todo el ecosistema.  
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Figura 2. Principales zonas frontales de alta productividad del cono sur. Fuente: Acha et al., 2004. 

 
En este contexto, las aguas de la Plataforma Continental Argentina resultan de la mezcla de masas de 
agua costeras, subantárticas y subtropicales. Sus proporciones relativas y el grado de mezcla, varían 
de acuerdo a la latitud y la longitud. En su conjunto, el Mar Argentino conforma uno de los mares 
templados más extensos y biológicamente más importantes del planeta. 
 
En el Mar Argentino se reconocen dos provincias zoogeográficas: la Provincia Argentina y la Provincia 
Magallánica (Figura 3). La primera se extiende desde el sur de Brasil (23°S) y pasando por la costa 
uruguaya, hasta la desembocadura del Río Negro (41ºS). Las aguas frente a la costa bonaerense 
forman parte del llamado Distrito Bonaerense. Por otro lado, la Provincia Magallánica se extiende 
desde el norte de la Isla de Chiloé (40ºS) en el Océano Pacífico, pasando por el Cabo de Hornos, 
ocupando la mayor parte de la plataforma continental patagónica, incluyendo las Islas Malvinas y sector 
más profundo de la plataforma bonaerense, separándose de la costa a los 42-43ºS aproximadamente 
y continuando hacia el norte hasta los 35ºS, a unos 100-150 km de la costa y con profundidades de 
entre 60 y 200 m. Esta Provincia Magallánica, caracterizada por la presencia de aguas templado-frías, 
está subdividida en dos distritos: el Surchileno y el Patagónico. El área operativa del Proyecto abarca 
la provincia Argentina, lo cual implica la presencia de diferentes componentes faunísticos y florísticos 
característicos del distrito bonaerense.  
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Figura 3. Ubicación de las Provincias zoogeográficas. Fuente: Modificado de Balech y Erlich, (2008). 
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A continuación, se mencionan los principales organismos bentónicos (incluyendo peces) 
característicos de la Provincia Argentina (Tabla 1) (Balech y Erlich, 2008). 

Tabla 1. Organismos de la Provincia Argentina. Fuente: Balech y Erlich, 2008. 

 
 
A continuación, se presenta una caracterización de los principales componentes bióticos del 
ecosistema marino oceánico en el área de influencia del proyecto (AID + AII).  

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 estadíos larvales de invertebrados y vertebrados. La 
clasificación del zooplancton por tamaños (Sieburth et al., 1978) incluye las siguientes categorías: 
Nanozooplancton (2-20 μm), Microzooplancton (20-200 μm), Mesozooplancton (0.2-20 mm), 
Macrozooplancton (2-20 cm), Megazooplancton (20 cm-2 m). El bacterioplancton es un componente 
funcional básico a través del cual circula una importante fracción del flujo de energía y materia en lo 
que se conoce como “bucle microbiano” (Azam et al, 1983). Este grupo está presente en altas 
densidades en aguas diluidas del Río de la Plata así como en aguas costeras de la Plataforma de la 
ZCP (Hozbor et al., 2013). 
 
Estos organismos constituyen los primeros niveles tróficos del ecosistema, siendo de importante valor 
como fuente de alimento para los niveles tróficos superiores. Su abundancia, biomasa y distribución 
son determinantes en la estructura de la trama trófica que sustenta el ambiente acuático. Por lo tanto, 
las alteraciones en el plancton generan efectos en cascada en el resto de la trama trófica, convirtiendo 
a estos organismos en indicadores de las condiciones ambientales reinantes. 
 
A nivel poblacional, las condiciones de temperatura y salinidad de las masas de agua determinan los 
patrones biogeográficos de distribución de los organismos. Particularmente en las áreas costeras, 
sistemas altamente variables, los cambios en los patrones de circulación de las aguas, y las 
fluctuaciones en las descargas continentales, inducen una alta variabilidad temporal en escalas que 
varían desde horas a estaciones del año (Boltovskoy, 1999). 
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Los microorganismos marinos brindan servicios ecosistémicos que son cruciales para la sostenibilidad 
local y global. Su relevancia radica en que impulsan transformaciones esenciales en todos los ciclos 
elementales globales, incluidos la productividad de los océanos, la proliferación de algas nocivas y la 
exposición a patógenos entre otras (Buttigieg et al., 2018). El rol que tienen las bacterias marinas, 
arqueas, virus y microbios eucariotas como productores primarios también incluye las funciones de 
remineralización (la transformación de moléculas orgánicas en formas inorgánicas); y deposición de 
carbono en el fondo del mar. El potencial de los microbiomas (microbiología de los océanos) para influir 
en la salud, fisiología, comportamiento y ecología de los animales marinos podría alterar la 
comprensión actual de cómo los animales marinos se adaptan al cambio, y especialmente los 
crecientes cambios relacionados con el clima e inducidos por los antropogénicos que ya están 
impactando el medio ambiente oceánico (Dubilier et al., 2015; Moran, 2015). 
 

2.1 FITOPLANCTON 

2.1.1 Distribución espacial  

En algunas zonas del océano se produce el encuentro de masas de agua de diferentes características 
y donde los cambios en las propiedades del agua (principalmente salinidad, temperatura o turbidez) 
se intensifican y alcanzan el máximo gradiente. Estas áreas son denominadas Zonas Frontales, 
ocupan una superficie relativamente pequeña respecto de todo el sector nerítico y presenta una 
elevada productividad biológica. Existen distintos frentes en las aguas del Mar Argentino (Allega et al., 
2020). Los sistemas frontales se caracterizan por un flujo de energía que ingresa al ecosistema a través 
del fitoplancton, atraviesa el zooplancton y fluye hacia los niveles tróficos superiores entre los cuales 
se encuentran los recursos pesqueros. La zona económica exclusiva Argentina (ZEEA) presenta 6 
frentes, tal como se mencionó anteriormente: Frente del Río de la Plata, Frente del Talud Continental, 
Frente de la plataforma media, frente “El Rincón”, Frentes norpatagónicos y surpatagónicos.  
 
En la Figura 4 se observa que el área de influencia (AID + AII) del proyecto se encuentra cercana al 
frente estuarial del Río de la Plata y al Frente del Talud Continental, verificándose la presencia de altas 
temperaturas de la superficie del mar, asociadas a zonas de alta productividad biológica (Romero 2008; 
Cepeda et al., 2018). 
 
El Frente del Talud se define entre las aguas de la Corriente de Malvinas y las aguas que están sobre 
la plataforma a profundidades menores de los 200 m. A lo largo del frente se dan procesos de 
surgencias donde la Corriente de Malvinas provee de nutrientes hacia las capas iluminadas en la 
plataforma lindante, dando lugar a una importante producción fitoplanctónica que sostiene la trama 
trófica de la región, especialmente en primavera (octubre a diciembre) y verano (enero a marzo). El 
zooplancton de esta región es muy diverso y está compuesto por grandes abundancias de anfípodos 
hipéridos, eufásidos, salpas y especies zooplanctónicas carnívoras entre las que sobresalen la medusa 
Desmonema gaudichaudi por las grandes biomasas alcanzadas durante sus frecuentes explosiones 
demográficas. Las proximidades de este frente constituyen uno de los caladeros más importantes de 
calamar argentino (Illex argentinus), merluza común (Merluccius hubbsi), viera patagónica 
(Zygochlamys patagonica), polaca (Micromesistius australis), merluza austral (Merluccius australis), 
merluza de cola (Macruronus magellanicus) y merluza negra (Dissostichus eleginoides) (Allega et al., 
2020). 
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Figura 4. Esquema de las principales zonas frontales de la Zona Económica Exclusiva Argentina 
realizado sobre la base de un mapa de temperatura superficial del mar.  Fuente: Modificado de Allega et 

al., 2020. 
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En cuanto a la distribución de las especies, los frentes constituyen una barrera de dispersión y definen 
patrones biogeográficos de los organismos marinos. En las aguas cálidas cercanas a los frentes, el 
fitoplancton está dominado por flagelados y pocas especies de diatomeas. Las aguas de la confluencia 
Brasil/Malvinas están dominadas por diatomeas de zonas templadas (Leptocylindrus, Pseudonitszchia, 
Rhizosolenia, Fragilariopsis y pequeños Chaetoceros y Odontella). La población de dinoflagelados en 
el área de influencia (AID + AII) está conformada por una mezcla de especies heterotróficas de aguas 
frías y subtropicales. También abundan unas pocas formas autotróficas que contribuyen al máximo de 
clorofila que se registra en estas aguas. La flora de diatomeas de la corriente de Malvinas, al sur del 
área de confluencia, es más diversa y se encuentra dominada por especies de aguas frías de los 
géneros Pseudomitzchia, Rhysozolenia, Fragilariopsis y Thalassiosira, entre otros) (Cañete, 2005). 
Mediante el empleo de microscopía y análisis de pigmentos, (Carreto et al., 2003) determinaron la 
presencia de tres asociaciones fitoplanctónicas en una sección que atravesaba el Río de la Plata desde 
la zona estuarial hasta el sector oceánico: 1) Comunidades estuariales y costeras, dominadas por la 
criptofita Cryptomonas sp., con presencia del flagelado heterótrofo Noctiluca scintillans. 2) 
Comunidades de la plataforma continental y la Corriente de Malvinas, dominadas por el cocolitofórido 
Emiliania huxleyi. 3) Comunidad de la Corriente de Brasil, caracterizada por la abundancia de la 
cianobacteria picoplanctónica Synechococcus sp. 
 
Martinetto et al. (2019) indican que a través del vínculo entre la producción primaria, los consumidores 
y las funciones de los ecosistemas, los frentes marinos podrían desempeñar un papel clave en la 
producción de servicios de los ecosistemas. Utilizando el sistema frontal de plataforma en el Mar 
Argentino como caso de estudio, estos autores demostraron que la alta producción primaria 
concentrada en las zonas frontales es la principal característica ecológica que sustenta la producción 
de servicios ecosistémicos marinos tanto tangibles (pesquerías) como intangibles (recreación, 
regulación de gases atmosféricos). Esta información, soportada por el análisis de la clorofila satelital, 
sugiere que los frentes marinos se puedan considerar como hot spots de servicios ecosistémicos 
marinos. 
  

 
 
Figura 5. Ecosistemas marinos globales (A) y en la plataforma patagónica (B), distribución satelital de la 

clorofila a durante el verano austral, promedio entre 2002 y 2018. NASA Goodard Space Flight Center, 
Ocean Biology Processing Group; 2018: MODIS-Aqua Sensor Ocean Color Data, NASA OB. DAAC. 

Greenbelt, MD, USA. Accesed 2018/10/22. Level 3 product. Resolution: 9 km. Fuente: Martinetto et al., 
2019. 
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La productividad primaria, indicador de la producción fitoplanctónica, varía en función de las dos 
corrientes características de la zona. En este sentido, las áreas influenciadas por la Corriente de Brasil 
muestran una reducida concentración de clorofila, entre 0,02 y 0,20 mg/m3 (Campagna et al., 2006). 
En cambio, en aquellas aguas bajo el dominio de la Corriente de Malvinas, se observa una alta 
concentración de clorofila, la cual oscila entre 0,20 y 2,25 mg/m3. Si bien, en líneas generales existe 
una importante concentración de clorofila, y por lo tanto, de fitoplancton a lo largo de la Corriente de 
Malvinas, existen determinadas zonas en donde la concentración se vuelve muy importante.  
 
Una de ellas la constituye el sector donde se produce la confluencia de las corrientes Brasil/Malvinas, 
en donde se mezclan aguas subtropicales y subantárticas, determinando importantes gradientes físico-
químicos y favoreciendo la presencia de altas concentraciones de nutrientes con importantes 
implicancias biológicas para todo el ecosistema. La alta concentración de clorofila no se limita sólo a 
los frentes en la zona de confluencia Brasil/Malvinas, sino que alcanza también las aguas más 
homogéneas. La productividad se sustenta en el hecho que ambas corrientes aportan elementos que 
favorecen el crecimiento y la concentración del fitoplancton. La Corriente de Malvinas aporta aguas 
subantárticas ricas en nutrientes, y la de Brasil, la estabilidad requerida para el crecimiento del 
fitoplancton (Campagna et al., 2006). La producción de fitoplancton en el Mar Argentino describe un 
ciclo bimodal anual, de aumento y posterior descenso, típico de ecosistemas de aguas templado-frías 
con termoclinas estacionales. El máximo de producción fitoplanctónica ocurre en primavera, 
iniciándose con un explosivo crecimiento en los meses de octubre y noviembre en aguas costeras de 
baja profundidad al Norte de la plataforma. La onda de producción se expande gradualmente hacia el 
Sur y se aleja de la costa a medida que se ingresa en el periodo estival. Un máximo secundario de 
producción primaria se observa en los primeros meses de otoño (Carreto et al 2007; Carranza et al. 
2008). 
 
Por lo general, después de los máximos de producción primaria primaveral se produce una reducción 
en la concentración de nutrientes, especialmente de silicatos, que limita el crecimiento de las 
diatomeas, por lo que se opera un cambio de elenco en la flora fitoplactónica a favor de los 
cocolitofóridos, los dinoflagelados y otros pequeños flagelados que tienen la capacidad de utilizar 
nutrientes a partir de la mineralización de compuestos orgánicos (Campagna et al., 2006).  
 
En cuanto a la distribución de las especies, los frentes constituyen una barrera de dispersión y definen 
patrones biogeográficos de los organismos marinos. En las aguas cálidas cercanas a los frentes, el 
fitoplancton está dominado por flagelados y pocas especies de diatomeas. Las aguas de la confluencia 
Brasil/Malvinas están dominadas por diatomeas de zonas templadas (Leptocylindrus, Pseudonitszchia, 
Rhizosolenia, Fragilariopsis y pequeños Chaetoceros y Odontella). La población de dinoflagelados en 
esta zona está conformada por una mezcla de especies heterotróficas de aguas frías y subtropicales. 
También abundan unas pocas formas autotróficas que contribuyen al máximo de clorofila que se 
registra en estas aguas. La flora de diatomeas de la corriente de Malvinas, al sur del área de 
confluencia, es más diversa y se encuentra dominada por especies de aguas frías de los 
génerosPseudomitzchia, Rhysozolenia, Fragilariopsis y Thalassiosira, entre otros) (Cañete, 2005). 
Mediante el empleo de microscopía y análisis de pigmentos, (Carreto et al., 2003) determinaron la 
presencia de tres asociaciones fitoplanctónicas en una sección que atravesaba el Río de la Plata desde 
la zona estuarial hasta el sector oceánico: 1) Comunidades estuariales y costeras, dominadas por la 
criptofita Cryptomonas sp., con presencia del flagelado heterótrofo Noctiluca scintillans. 2) 
Comunidades de la plataforma continental y la Corriente de Malvinas, dominadas por el cocolitofórido 
Emiliania huxleyi. 3) Comunidad de la Corriente de Brasil, caracterizada por la abundancia de la 
cianobacteria picoplanctónica Synechococcus sp. 
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En el AII del proyecto se puede verificar la presencia de concentraciones importantes de fitoplancton 
en varias zonas de la plataforma, asociadas al frente estuarial del Río de la Plata y al Frente del Talud 
Continental (Figura 6).  
 

 

Figura 6. Datos promedio de clorofila para el mes de enero durante el periodo 1998-2006 (valores en 
mg/m3; productividad creciente: tonos azul, verde, amarillo y rojo). Fuente: Carranza et al., 2008. 

La zona económica exclusiva Argentina (ZEEA) presenta 6 frentes, tal como se mencionó 
anteriormente: Frente del Río de la Plata, Frente del Talud Continental, Frente de la plataforma media, 
frente “El Rincón”, Frentes norpatagónicos y surpatagónicos. El AII del proyecto abarca en el Frente 
del Talud Continental, donde se puede verificar la presencia de concentraciones importantes de 
fitoplancton (Romero 2008; Cepeda et al., 2018).  
 
El Frente del Talud se define entre las aguas de la Corriente de Malvinas y las aguas que están sobre 
la plataforma a profundidades menores de los 200 m. A lo largo del frente se dan procesos de 
surgencias donde la Corriente de Malvinas provee de nutrientes hacia las capas iluminadas en la 
plataforma lindante, dando lugar a una importante producción fitoplanctónica que sostiene la trama 
trófica de la región, especialmente en primavera (octubre a diciembre) y verano (enero a marzo). El 
zooplancton de esta región es muy diverso y está compuesto por grandes abundancias de anfípodos 
hipéridos, eufásidos, salpas y especies zooplanctónicas carnívoras entre las que sobresalen la medusa 
Desmonema gaudichaudi por las grandes biomasas alcanzadas durante sus frecuentes explosiones 
demográficas. Las proximidades de este frente constituyen uno de los caladeros más importantes de 
calamar argentino (Illex argentinus), merluza común (Merluccius hubbsi), viera patagónica 
(Zygochlamys patagónica), polaca (Micromesistius australis), merluza austral (Merluccius australis), 
merluza de cola (Macruronus magellanicus) y merluza negra (Dissostichus eleginoides) (Allega et al., 
2020). 
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Carreto y colaboradores (2007) realizaron una revisión de las características físico-químicas, y de 
distribución, abundancia y composición de las comunidades fitoplanctónicas en los principales 
sistemas frontales del mar argentino. La metodología incluyó la realización de una base de datos con 
registros obtenidos in situ y el empleo de imágenes satelitales color del océano (SeaWiFs). La 
información revela que a lo largo del borde del talud continental hay una franja de altas concentraciones 
de clorofila que persiste en primavera y verano. El desarrollo y mantenimiento de florecimientos 
fitoplanctónicos en ese frente parece ser el resultado de dos procesos concurrentes: el aporte rico en 
nutrientes de las aguas de la Corriente de Malvinas a la zona eufótica y el aumento de la estabilidad 
producido por la diferencia de densidad que retiene a las células del fitoplancton en la zona eufótica. 
En esa región la comunidad fitoplanctónica parece estar dominada por células de pequeño tamaño, 
especialmente haptofitas y clorofitas de nano y picoplancton (Figura 7). Se ha señalado la existencia 
de grandes franjas de agua con señales espectrales idénticas a las de los florecimientos del 
cocolitofórido Emiliania huxleyi. La principal característica de la región marítimo-fluvial del Rio de la 
Plata es la ocurrencia de un frente salino de gran escala casi permanente. En su inicio, las aguas del 
río contienen elevadas concentraciones de nutrientes, pero su elevada turbidez limita la fotosíntesis. 
En el sistema mixohalino la disminución de la turbidez determina un marcado crecimiento 
fitoplanctónico. En la región de mezcla predominan las diatomeas Asterionella japónica, Thallassiosira 
alliene y Paralia sulcata. Negri et al. (2003) han reportado elevadas concentraciones del cocolitoforido 
Gephyrocapsa oceánica en varias áreas de la plataforma continental y del frente del talud. 

 

Figura 7.  Principales condiciones ambientales, procesos de fertilización y ensambles fitoplanctónicos 
en el frente marítimo del Rio de la Plata. Fuente: Carreto et al. 2007. 
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Según Lutz y colaboradores (2010), un análisis sobre la variabilidad espacial de la producción primaria 
realizado en la Plataforma Continental Argentina y Antártida mostró que la producción fitoplanctónica 
fue mayor en el norte que en el sur del quiebre de la plataforma, en el comienzo del florecimiento de 
primavera de 2005, y que la eficiencia de producción por unidad de clorofila aumenta a medida que la 
estación avanza (Figura 7). Las altas concentraciones de Chl a fueron encontrado en áreas frontales, 
principalmente en la plataforma (19.0 mg/m-3) y Bahía Grande (28,6 mg/m-3), con los valores más bajos 
en alta mar (0,4 mg/m-3). La producción integrada también varió ampliamente de 275 a 5480 mg C m -

2 d-1. Las variaciones en la Chl a con el método de fluorescencia en vivo y los parámetros fotosintéticos 
se relacionaron con la absorción características del fitoplancton, indicando la influencia de las 
variaciones en la composición de la comunidad fitoplancton. La concentración de superficie de Chl a 
explicó solo el 51% de la varianza. En la Figura 8 se observa una alta concentración de clorofila a 
cercana a Mar del Plata y sobre el borde del talud durante la primavera de 2005. 
 

 
Figura 8. Distribución superficial de la concentración de clorofila a (mg m-3) en el Mar argentino durante 

2005. Fuente: Lutz et al., 2010. 

 

Bouman y colaboradores (2018) compilaron datos de producción primaria marina para estimar la 
distribución global del fitoplancton integrándolo en un modelo de parámetros espaciales sin 
precedentes (Figura 9). En esta base de datos global se investigaron parámetros de irradiancia y 
fotosíntesis de una gran variedad de regímenes oceanográficos para el análisis de la variabilidad de la 
respuesta fotofisiológica marina, a escala de cuenca. 
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Figura 9. Distribución global del fitoplancton estimada utilizando el modelo de Bouman et al. 2018 (5711 

muestras). Los colores sombreados representan los cuatro biomas primarios como se describe en 
Longhurst (2007): Polar (azul), líneas al oeste (amarillo), sombreado naranja (naranja) y Costero (verde). 

2.1.2 Distribución temporal 

Carreto et al. (2007) en un análisis de revisión estacional del fitoplancton indica que, durante el invierno, 
cuando la corriente de Malvinas muestra su máxima extensión latitudinal, la influencia de las aguas del 
Rio de la Plata puede ocasionalmente extenderse hasta el talud continental generando un fuerte frente 
salino. En esta situación, el desarrollo de una picno-clina superficial, rica en nutrientes ha estado ligada 
a la ocurrencia de intensos florecimientos de dinoflagelados. La mínima extensión latitudinal del frente 
del talud ocurre durante el verano y puede considerase como la latitud promedio que marca el flujo de 
retorno de la corriente de Malvinas. En esta región del frente del talud, durante la primavera, las altas 
concentraciones de nutrientes superficiales están relacionadas con los elevados valores de clorofila a 
observados, mientras que para la plataforma continental las concentraciones de nutrientes y clorofila 
son relativamente bajas. 
 

 
Figura 10. Imagen satelital (MODIS) de la concentración de clorofila que muestra la variabilidad 

temporal en la pluma del Rio de la Plata. Fuente: Carreto et al., 2007. 
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Figura 11. Distribución de la concentración superficial de clorofila a (mg m -3) durante una campaña 
primaveral al frente marítimo del Rio de la Plata durante octubre/noviembre de 2002. Fuente: Carreto et 

al., 2007. 

 
Dogliotti y colaboradores (2014) analizaron la variabilidad espacial y estacional en la integración diaria 
de la producción primaria de la columna de agua, clorofila a y parámetros fotosintéticos normalizados 
por biomasa. En la Figura 12 se observa la distribución de Chl a derivada del modelo MODIS-Aqua 
para octubre 2005, marzo-abril 2006 y septiembre 2006. 
 

 
 
Figura 12. Imágenes compuestas de Chl a (mg/m -3) derivadas de MODIS-Aqua abarcando el periodo de 

tiempo de octubre 8-28 2005, marzo 10-abril1 2006 y septiembre 5-25 2006. Los símbolos indican la 
colección de muestras de: clorofila a (puntos), absorción de partículas (cruces) y experimentos P-I 

(círculos). Fuente: Dogliotti et al. 2014. 
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Segura y colaboradores (2013) muestrearon 70 estaciones en 3 períodos (primavera 2005, verano 
2006 e invierno 2006) (Figura 13) para distinguir diferentes tipos de fitoplancton fotosintético y Bio-
óptico (PBPT). Estos autores examinaron la composición taxonómica principal y la Chl a total, a partir 
de la cual se calculó el porcentaje de Chl a que estaba representada por la fracción de fitoplancton de 
tamaño menor a 5 μm, encontrado en el PBPT. Los resultados muestran que hay un alto grado de 
variabilidad en las propiedades fotosintéticas y bio-ópticas, lo que indica que las comunidades 
fitoplanctónicas se adaptan a la alta heterogeneidad en las condiciones ambientales de esta región 
(Figura 13).  
 

 

 

Figura 13. Localización de las estaciones de los 3 cruceros (GEF-1, GEF-2 y GEF-3). Símbolos indican 
donde se colectaron las muestras en las estaciones. Chl a representa los puntos donde solo fue medida 

Chl a superficial, y Chl a + Abs (Absorción + PP (producción primaria de campo) representa la 
producción primaria en cada estación. El recuadro rojo indica la transecta correspondiente al área de 

influencia del proyecto. Fuente: Segura et al 2013. 

 
En la Figura 14 se observa que, para el área de influencia indirecta del proyecto, las mayores 
concentraciones de Chl a en superficie corresponden a la estación primavera. Por su parte, la 
producción primaria integrada de la columna de agua presenta su máximo en las estaciones 4-8 
registradas en la primavera 2005 (Segura et al. 2013). 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 29 de 243 

 

 

Figura 14. Distribución de (A) total de Chl a superficial, (B) porcentaje de Chl a superficial en la fracción 
menor a 5 μm, y (C) productividad primaria integrada diaria de las 3 campañas. Fuente: Segura et al. 

2013. 

 
En la Figura 15 se observa la distribución de las diferentes clases de tamaño del fitoplancton (pico, 
nano, y micro fitoplancton) modelado de acuerdo a Hirata et al. (2008) para los diferentes períodos 
analizados basados en imágenes MODIS, donde a su vez están superpuestos las distribuciones de los 
tipos de fitoplancton fotosintético y bio-óptico (Segura et al. 2013). 
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Figura 15. Distribución de las diferentes clases de tamaño del fitoplancton (Hirata et al. 2008) y 
distribución del PBPT. Fuente: Segura et al. 2013. 

 
 
En la Figura 16 se observa un mapa en detalle de la distribución de Clorofila superficial de CSAT 
(mg/m-3) para la primavera, en la región del frente de plataforma media Cabo Corrientes Punta Rasa 
(PM). El área rayada marca las regiones de alto gradiente térmico de superficie para la misma época. 
Las líneas punteadas indican los contornos de profundidad de 60, 80, 100 y 200 m (Romero, 2008). 
Para este sector de la Plataforma el área más cercana con máximos de CSAT se encuentra cercana 
Cabo Corrientes (Mar del Plata), alejada del área de influencia del proyecto. 
 

 
 

Figura 16. Distribución superficial de CSAT (mg/m-3) para la primavera de.  Fuente: Romero, 2008. 
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A continuación se muestran imágenes compendiadas de clorofila derivadas de satélites tomadas 
durante las cuatro estaciones del año 2018 (Allega et al., 2020) (Figura 17). En la misma se observa 
claramente un florecimiento del fitoplancton en casi toda el área durante la primavera, debido al 
incremento de la radiación solar, la estratificación de la columna de agua en muchos lugares 
(permitiendo al fitoplancton permanecer en la capa iluminada) y la disponibilidad de nutrientes que 
fueron distribuidos en toda la columna por la mezcla invernal.  Durante el otoño la concentración de 
clorofila baja en toda la región pero permanecen los valores medios en toda la plataforma (hasta el 
talud) con focos en regiones costeras. En el invierno se dan las concentraciones más bajas, 
principalmente debido a la baja radiación solar y a la activa mezcla de la columna de agua. No obstante, 
en la zona norte se evidencia el comienzo de la floración primaveral. Es importante aclarar que en el 
área del Río de la Plata, que aparece intensamente coloreada todo el año, la estimación de clorofila 
satelital está fuertemente sesgada por la presencia de detritos en suspensión y material orgánico en 
solución. Además, debe tenerse en cuenta que esta descripción, si bien es representativa de un patrón 
general de distribución, presenta una variabilidad intra e inter-anual (Negri, 2010). 
 
Para el Frente del Talud, AII del proyecto, los valores máximos de productividad fitoplanctónica se 
registran durante las estaciones de primavera y verano (Allega et al., 2020). 
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Figura 17. Mapas de distribución de clorofila satelital en las cuatro estaciones de 2018: verano (enero 
febrero- marzo), otoño (abril-mayo-junio), invierno (julio-agosto-septiembre) y primavera (octubre-
noviembre- diciembre). Imágenes MODIS-Aqua de 4 km de resolución compuestos cada 3 meses, 
procesadas por el Subprograma de Sensoramiento Remoto del INIDEP. Fuente: Allega et al., 2020. 

 
Para más información ver Parte 2 - Medio Físico Punto 2.5. 
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2.2 ZOOPLANCTON 

En el Mar Argentino el ciclo de producción del zooplancton adopta patrones típicos de mares templado-
fríos, con una variación estacional de su biomasa asociada al explosivo crecimiento primaveral del 
fitoplancton, que experimenta un gradiente progresivo desde la costa hacia el talud y del Norte al Sur, 
de acuerdo con la abundancia de nutrientes y la estabilización de la columna de agua. 
 
En las aguas de las corrientes de Malvinas y Brasil viven más de 1.000 especies de zooplancton 
marino. La mayoría de las especies son escasas y la representación en grupos taxonómicos es 
desigual: más del 80 % de los individuos corresponden a menos del 20 % de las especies. En la Figura 
18 se observa la cantidad de especies de varios grupos zooplantónicos a nivel mundial para el océano 
mundial y para el Mar Argentino y adyacencias (Boltovskoy et al., 1999). 
 
 

 

Figura 18. Diversidad del zooplanton comparando el océano, el Mar Argentino y sus adyacencias 
Fuente: Boltovskoy et al., 1999.  

 
Con respecto a la composición del zooplancton, la fracción que comprende a los organismos de menos 
de 2 mm de largo (mesozooplancton) se compone principalmente de copépodos. Las especies 
dominantes de copépodos calanoideos en la plataforma interna y media son: Calanoides carinatus, 
Calanus australis, Calanus simillimus, Ctenocalanus vanus, Drepanopus forcipatus y Clausocalanus 
brevipes (Cepeda et al., 2018). En general, el mesozooplancton muestra una leve tendencia a 
aumentar en aguas costeras (en proximidades a la isobata de 50 m), disminuyendo en aguas 
intermedias y volviendo a incrementarse en la zona del talud y aguas adyacentes (Sabatini y Colombo, 
2001). 
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El macrozooplancton está compuesto por organismos entre 2 mm (ej: Ostrácodos, juveniles de 
anfípodos y eufaúsidos, algunas larvas de crustáceos, huevos de peces) y 5 mm de largo (ej: Adultos 
de eufaúsidos y anfípodos hipéridos, quetognatos) (Sabatini et al., 2001). Uno de los organismos 
zooplantónicos más importantes en el área es el krill, ya que representa la fuente de alimento de 
muchas especies de peces, cetáceos, pinípedos, pingüinos y otras aves marinas que frecuentan el 
área. Se conoce con ese nombre a los crustáceos pelágicos del género Euphausia (eufaúsidos). Por 
otro lado, el grupo de anfípodos es prácticamente monoespecífico y está representado casi 
exclusivamente por Themisto gaudichaudii. Esta especie constituye el alimento clave para la mayoría 
de las especies de peces que se distribuyen en el área (Padovani et al., 2012). 
 

2.2.1 Distribución espacial 

Cepeda y colaboradores (2012) estudiaron la variación espacial de la biodiversidad zooplanctónica en 
un sector de la plataforma costera bonaerense. En el área de influencia (AID + AII) del proyecto se 
identificó un total de 15 especies de copépodos y 5 especies de cladóceros. También se registraron 
otros grupos de apendicularias, quetognatos, medusas, pteropodos y varios tipos de larvas 
mesozooplanctónica, como los poliquetos, lamelibranquios, cirripedios y caliptopis y furcilias de 
eufaúsidos. Los copépodos fueron dominantes en la comunidad mesozooplantónica. Se identificaron 
tres áreas faunísticas: estuarina, costera y de plataforma interna-externa (abarcadas en el AII del 
proyecto), los organismos característicos de cada área se observan en la Figura 19. La estratificación 
fue la variable que mejor explicó la distribución espacial obtenida. 

 

Figura 19. Distribución espacial de las áreas faunísticas. Especies representativas de cladóceros y 
copépodos de cada área. Estuario (ES); Costera (Ct) y plataforma (SH). Los números indican las 

estaciones de muestreo. Fuente: Cepeda et al., 2012. 

 
Más recientemente, Cepeda et al. (2018) realizaron una revisión de la información disponible sobre la 
diversidad y ecología del zooplancton del Océano Atlántico Sur. El foco estuvo en los copépodos y 
secundariamente los anfípodos hipéridos y eufaúsidos. En este trabajo se consideró la estructura y 
dinámica de las comunidades zooplanctónicas en relación a las masas de agua, áreas frontales y 
circulación en general, específicamente en la plataforma norte, el sistema frontal Valdés y la plataforma 
sur. En la Figura 20 se observa el detalle de la abundancia relativa en el área de estudio. 
 

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 35 de 243 

 

 
 

Figura 20. Abundancia relativa de las especies de copépodos y macrozooplancton a lo largo de 
distintas transectas que atraviesan la plataforma. a) Plataforma norte; b) Sistema Frontal Valdés sobre 
Patagonia Norte; c) Plataforma Patagonia sur. Se observa la distribución horizontal del promedio anual 

de salinidad de superficie correspondiente a las masas; PPW: aguas de la Plauma del Plata; MSW: 
aguas del Estrecho de Magallanes; SAW: Aguas de la plataforma subantártica y Corriente de Malvinas; 

SASW: Aguas de la plataforma subantártica. M: aguas mixtas. Fi interface frontal y S estratificada 
representando 3 sectores del Frente Valdés. El recuadro rojo indica la transecta de la plataforma sur, 

cercana al área de estudio. Fuente: Cepeda et al., 2018. 
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En la Figura 21 se observa la distribución y abundancia de las principales especies presentes en toda 
la plataforma y el borde del Talud (Cepeda et al., 2018). Con abundancias variables a lo largo de las 
estaciones, los componentes principales para la zona de Aguas de la plataforma subantártica (SASW) 
consisten en adultos y copepoditos tardíos de Drepanopus forcipatus, copepoditos C5 y hembras 
adultas de Calanus australis y el amphipodo Themisto gaudichaudii. Mientras que la zona SASW se 
caracteriza por copepoditos C4-5 de Drepanopus forcipatus; hembras y copepoditos tardíos de 
Calanus vanus, Calanus brevipes y Calanus smillimus; el cyclopoidio Oithona aff.helgolandica y 
Oithona atlantica; T. gaudichaudii, juveniles de euphasidos. Migrantes estacionales epipelagicos tales 
como Neocalanus tonsus C5, Subeucalanus longiceps y Metridia luces han sido registrados en bajo 
número sobre la plataforma externa, cerca del talud (Ramirez y Sabatini, 2000). Las contribuciones 
significativas de especies de pequeño tamaño como O. aff.helgolandica y Microsetella norvegica, sólo 
se han hecho evidentes recientemente a partir de muestreos con redes de malla fina. En términos de 
ocurrencia y abundancia, estos copépodos ocupan, respectivamente, el segundo y tercer lugar en 
abundancia en la comunidad después de Drepanopus forcipatus. Calanus vanus aparece cuarto en 
abundancia, más concentrado en las aguas offshore, mientras que la importancia numérica relativa de 
Calanus australis parece ser menor que la establecida previamente usando redes más gruesas (Antacli 
et al., 2010; 2014). 
 
Las masas de Aguas de la plataforma subantártica y Corriente de Malvinas (SAW) y de Aguas de la 
plataforma subantártica (SASW) están tan estrechamente relacionadas en su origen que sus 
comunidades asociadas son parecidas. Diferencias en la abundancia de las especies es el resultante 
de historias de vida distintivas y el desarrollo de la población podría ser más importante para definir los 
conjuntos. La comunidad SASW de nivel medio puede ser caracterizada como un conjunto de ecotono, 
relacionada con una extensión de la comunidad de las masas de Aguas del Estrecho de Magallanes 
(MSW), pero con fuertes contribuciones del SAW (Cepeda et al., 2018). En las aguas superficiales en 
las que los valores de clorofila son altos, entre los 38º y los 40 ºS, se encuentran foraminíferos propios 
de aguas frías (Globigerina bulloides, Neogloboquadrina pachyderma) en mayor proporción que los 
observados al norte o al sur de dicha posición. 
 
Las masas de Aguas del Estrecho de Magallanes (MSW) se caracterizan por adultos y copepodidos 
tardíos de Drepanopus forcipatus, copepodidos C5 y adultos, hembras de Calanus australis y el 
anfípodo Themisto gaudichaudii. Las masas de Aguas de la plataforma subantártica (SASW) se 
caracterizan principalmente por copépodidos C4–5 de Drepanopus forcipatus; hembras y copepodidos 
tardíos de Calanus vanus, Clausocalanus brevipes y Calanus simillimus; los ciclopoides Oithona aff. 
helgolandica y Oithona atlantica; T. gaudichaudii; y juveniles eufáusidos. La mayoría de estas especies 
también son típicas del conjunto SAW. Migrantes estacionales epipelágicos como como Neocalanus 
tonsus C5, Subeucalanus longiceps y Metridia lucens también se registran, aunque en números 
reducidos, sobre la plataforma exterior cerca de la pendiente (Ramírez y Sabatini, 2000). Debido a la 
amplia extensión de la plataforma continental, la comunidad de las masas de Aguas de la plataforma 
subantártica y Corriente de Malvinas (SAW) tiene solo una representación menor en el área del frente 
patagónico, respecto a lo históricamente registrado. Las importantes contribuciones de especies de 
pequeño tamaño, como Oithona aff. helgolandica y Microsetella norvegica, sólo recientemente se han 
hecho evidentes a partir de muestreo con redes de malla fina (Antacli et al., 2010; 2014b). En términos 
tanto de abundancia numérica como de ocurrencia, estos copépodos ocupan, respectivamente, el 
segundo y terceros lugares en la comunidad después de Drepanopus forcipatus, que es 
consistentemente el más componente conspicuo del mesozooplancton en el sistema de la Plataforma 
Continental Argentina del sur, con mucho superando en número a cualquier otra especie en todas las 
estaciones. Ctenocalanus vanus aparece como la cuarta especie más numerosa, concentrada 
principalmente en aguas marinas, mientras que La importancia numérica relativa de Calanus australis 
más grande parece ser menor que la establecida previamente usando redes más gruesas (Cepeda et 
al., 2018). 
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Para el AII del proyecto se observa que el macrozooplancton, se destaca con el anfípodo híperido 
Themisto gaudichauddi y el eufaúsido Euphasia lucens (Figura 21). Otras especies de importancia en 
el AII son las especies Oithona aff.helgolandica, Oithona nana, Oithona atlantica y Calanus australis. 
 

 

Figura 21. Distribución y abundancia de especies del zooplancton en el Mar Argentino. Fuente: 
Modificado de Cepeda et al., 2018. 

 

2.2.2 Distribución temporal 

La plataforma se caracteriza por cambios estacionales en las comunidades de plancton, típicos de 
regiones de temperaturas frías, con una marcada estacionalidad en la abundancia del 
mesozooplancton después del bloom primaveral del fitoplancton (Sabatini et al., 2016). 
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La mayoría de las especies de copépodos muestran estructuras poblacionales diferenciadas para las 
áreas norte y sur de la plataforma patagónica sur, estas diferencias también se aplican a las actividades 
de alimentación y reproducción de las poblaciones de Drepanopus forcipatus y Calanus australis 
(Antacli et al., 2014; Sabatini et al., 2016). Esto probablemente se deba en gran parte a la importancia 
de la temperatura, que tiene un marcado gradiente latitudinal a lo largo de la plataforma patagónica 
sur, más fría hacia el sur (Sabatini et al., 2004). 
 
La abundancia total de mesozooplancton aumenta aproximadamente 2,5 veces desde el comienzo de 
la primavera hasta fines del verano y luego disminuye al menos cuatro órdenes de magnitud en 
invierno. En todas las estaciones, los copépodos representan más del 70 al 80% de todo el 
mesozooplancton en la mayor parte de la plataforma patagónica sur. Aunque las diferencias 
estacionales en la abundancia son sorprendentes, la distribución espacial de mesozooplancton es muy 
similar a lo largo de la temporada, con concentraciones relativamente más altas principalmente en 
Bahía Grande y sus alrededores. La biomasa de los productores primarios aumenta localmente en 
éste área durante los meses de abril y verano (Lutz et al., 2009; Dogliotti et al., 2014), y grandes 
biomasas de mesozooplancton se registran de manera recurrente al final de la temporada productiva 
(Sabatini, 2008: Antacli, 2014).  
 
La influencia de la Corriente de Malvinas y el fuerte forzamiento de las mareas en la dinámica frontal 
local parecen fortalecerse en Bahía Grande y probablemente estén generando un área de recirculación 
rica en nutrientes (Sabatini, 2004; Piola, 2018). Allí una proporción significativa de la producción puede 
retenerse a escalas temporales, permitiendo el desarrollo de abundantes productores primarios y 
secundarios (Sabatini et al., 2016).  
 
Los análisis a nivel poblacional de especies claves como los copépodos de tamaño mediano y grande 
(Drepanopus forcipatus y Calanus australis) y anfípodos (ejemplo Themisto gaudichaudii), indican una 
alta productividad durante la primavera y principios del verano, siendo el final del verano el inicio de la 
temporada menos productiva en la plataforma sur patagónica, con la prevalencia de la red trófica 
microbiana, mostrando condiciones limitantes para los copépodos (Lutz et al., 2010: Antacli, 2014). En 
esta época del año, la población de los dos copépodos dominantes (en gran parte copepoditos C4 y 
C5) almacenan lípidos, y las especies se distribuyen de manera diferente en la columna de agua. La 
mayor parte de la población de Drepanopus forcipatus se concentra en las capas superiores hasta 50 
m, mientras que Calanus australis se retira a aguas más profundas, incluso cerca del fondo. Los 
resultados del muestreo sugieren que mientras Drepanopus forcipatus todavía se alimenta en la 
columna de agua superior, la mayor parte de la población de Calanus australis puede estar entrando 
en un período de metabolismo detenido en la profundidad y, por lo tanto, no se alimenta o apenas lo 
hace (Sabatini et al., 2008). A finales del verano las hembras adultas y los copépodos tardíos de 
Drepanopus forcipatus y Calanus australis muestran una baja actividad de alimentación, aunque 
ambas poblaciones muestran algo de desove en curso (Antacli et al., 2014). La dieta de las hembras 
adultas durante el final del verano, basadas en análisis del contenido intestinal, indican que 
Drepanopus forcipatus se alimenta de forma oportunista de las partículas más pequeñas, pero más 
abundantes del medio ambiente. El contenido intestinal de Calanus australis sugiere una ingestión 
relativamente mayor de presas autótrofas, particularmente diatomeas grandes. La capacidad de ingerir 
pequeñas partículas de alimentos podría proporcionar a Drepanopus forcipatus una ventaja importante 
sobre los copépodos más grandes y tal vez sea una de las razones de su abrumadora abundancia 
numérica en algunas áreas de la plataforma patagónica sur (Antacli et al., 2014). 
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Por su parte, el hypérido Themisto gaudichaudii alcanza su mayor biomasa en esta área de la 
plataforma (Sabatini y Alvarez Colombo, 2001; Padovani et al., 2015), donde su población se desarrolla 
sobre la base de concentraciones muy elevadas de copépodos como alimento y temperaturas 
adecuadas del agua. Se han reportado biomasas muy grandes de este anfípodo en el área de la Bahía 
Grande sobre la plataforma interior y media, principalmente en verano-otoño (Sabatini y Alvarez 
Colombo, 2001). La población local tiene un período reproductivo más extenso (primavera-verano), un 
mayor número de cohortes (dos principales) y un tamaño de madurez menor (alrededor de 10 mm) 
que otras poblaciones de Themisto gaudichauddi en latitudes similares. Ésta adaptación favorecería 
mayores abundancias, ubicando el sistema de plataforma sur patagónica entre los más favorables para 
el desarrollo de este anfípodo en cualquier parte de su rango de distribución global (Padovani et al. , 
2015). Themisto gaudichaudii sustenta firmemente a la comunidad de peces planctívoros y calamares 
de la zona (Padovani et al., 2012). Debido a esta relevancia trófica, Themisto gaudichaudii se ha 
postulado como una especie de "cintura de avispa", canalizando el flujo de energía en una cadena 
alimentaria corta y eficiente, papel similar al del krill en aguas antárticas (Cepeda et al., 2018). 
 
Para el Frente del Talud, localizado en el AII del proyecto, si bien la mayoría de los antecedentes 
corresponden a la plataforma patagónica, la mayor biomasa de zooplancton se registraría desde el 
comienzo de la primavera hasta fines del verano, principalmente compuesto por macrozooplancton, 
destacándose las especies Themisto gaudichauddi y Euphausia lucens.  
 
En la Figura 22 se presenta un mapa con la riqueza específica de copépodos, como un indicador de 
la riqueza de organismos zooplanctónicos, en el Río de la Plata y su frente marítimo (FREPLATA, 
2004). Allí se puede observar que la región más interna del río que presenta los valores más altos 
(entre 15 y 20 especies). La mayor extensión del río y su frente 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). Los máximos de riqueza de copépodos 
parecen estar asociados a los frentes oceanográficos.  
 
El AOs registra entre 15-20 especies de copépodos. En el AID se registra un área con entre 20-25 
especies de copépodos, mientras que la diversidad baja en el AII a un rango entre 5-15 especies hacia 
el oeste y registra 15-25 hacia el este. Las zonas de mayor riqueza de copépodos (35-40) quedan por 
fuera del área de influencia (Figura 22). 
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Figura 22. Distribución de la riqueza específica (número de especies) de copépodos. Fuente: 

elaboración propia en base a FREPLATA, 2004. 
 

2.2.3 Zooplancton gelatinoso 

Las medusas, salpas y ctenoforos son categorizados como parte del zooplancton gelatinoso (ZG). 
Éstos representan un grupo funcional compuesto por diferentes phyla (ejemplo Chaetognatha, 
Ctenophora, Cnidaria, Chordata, etc), y contienen un alto contenido acuoso en su cuerpo (mayor al 95 
%) lo cual les da el peculiar aspecto gelatinoso y cierto grado de transparencia y fragilidad (Tapia y 
Genzano, 2019). El ZG está compuesto por especies meroplanctónicas con estadios bentónicos 
adaptados, y especies holoplanctónicas que se asocian sólo en una parte de su ciclo de vida.  
 
El zooplancton gelatinoso cumple varios roles ecológicos, tales como efectos considerables en la 
comunidad de plancton a través de la depredación directa y la competencia por el alimento, efectos en 
las cascadas tróficas, y diversas interacciones no tróficas con otros grupos biológicos (Schiariti et al., 
2018). Sin embargo, debido a la presencia altamente estacional de muchas especies gelatinosas, su 
efecto estructurador es a menudo temporal (Tapia y Genzano, 2019). 
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Recientemente, Díaz Briz y colaboradores (2017) cuantificaron la ocurrencia del zooplancton 
gelatinoso (ctenóforos, salpas y medusas) en contenidos estomacales de peces en el Océano Atlántico 
Sur. Las muestras fueron obtenidas en el periodo de octubre hasta abril, desde 1986 al 2000 de 
campañas del BO “Oca Balda” INIDEP. Se analizaron 107 especies y encontraron zooplancton 
gelatinoso (ZG) en 39 especies. En total hay 44 especies de peces que consumen ZG, 5 no fueron 
reportadas en este trabajo. Algunas especies de peces son consumidoras frecuentes de ZG y otras 
ocasionales. Sólo unas pocas especies de peces consumen ZG como fuente principal de nutrición. La 
mayoría de estas familias que son medusófagas son del suborden Stromateioidei y cuentan con una 
serie de adaptaciones anatómicas en su tracto digestivo que facilitan la predación de estos organismos 
(Harbinson, 1993). En la Figura 23 se observa la distribución espacial de las muestras obtenidas con 
red de arrastre y los puntos rojos representan donde hubo ocurrencia de ZG en los estómagos de los 
peces. 
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Figura 23. Área de estudio de la plataforma Argentina y Uruguaya modificada del trabajo de Díaz Britz et 
al., (2017). Las áreas coloreadas indican las diferentes zonas frontales de la región. Los puntos negros 

corresponden al total de muestras por red de arrastre y los puntos rojos representan donde hubo 
ocurrencia de zooplancton gelatinoso (ZG) en los estómagos de los peces.  
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En la Figura 24 se observa la distribución en la Plataforma Continental Argentina y uruguaya de los 
estómagos de peces con el ítem zooplancton gelatinoso (ZG), siendo el consumo de ctenóforos el más 
uniforme en toda el área con valores similares de frecuencia. Los ctenóforos se consumieron en niveles 
elevados en casi todas las zonas de las plataformas continentales de Argentina y Uruguay. Las salpas 
son presas más frecuentes en el talud y la plataforma sur. En cambio, las medusas se consumen más 
en las zonas costeras, el talud y la plataforma sur (Díaz Britz et al., 2017).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Resultados del análisis estomacal. a) Número de estómagos con el ítem zooplancton 

gelatinoso (ZG) y su equivalente en %; b-d) distribución espacial de los estómagos de peces con: b- 
ctenóforos, c- salpas y d-medusas. Fuente: Diaz Britz et al., 2017. 
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Los frentes consisten en intersecciones de dos masas de agua con diferentes propiedades físicas y 
químicas, que generalmente acompañan una alta actividad biológica. Usualmente en estas áreas, la 
mezcla vertical y horizontal incrementa la producción primaria (fitoplancton), y secundaria 
(zooplancton), produciendo gran disponibilidad de alimento que atrae a los organismos nectónicos 
(peces, tortugas y mamíferos marinos) permitiendo la transferencia de energía a niveles tróficos 
superiores. Este hecho resalta la importancia del consumo de zooplancton gelatinoso (ZG) por los 
peces. En estas áreas grandes agregaciones de ZG son comúnmente observadas bajo ciertas 
circunstancias, dominando el resto del zooplancton. Tal como se observa las áreas frontales juegan 
un papel clave en las interacciones entre el ZG y los peces (Díaz Britz et al., 2017). 
 
En el AII del proyecto hay presencia de estómagos de peces con ctenóforos, siendo baja la diversidad 
de ZG en la zona. Los principales grupos de zooplancton gelatinoso (ZG) son ctenóforos, salpas y 
medusas. Los más frecuentes en el AII son los Ctenóforos. No se encontraron estudios sobre la 
distribución estacional del ZG para el área de prospección. 
 

2.3 ICTIOPLANCTON  

Este grupo comprende a la parte del zooplancton que flota libremente e incluye a los huevos, las larvas 
y las crías de peces. Bertolotti y colaboradores (1996) estudiaron la influencia del frente marítimo sobre 
los stocks de moluscos y peces de Argentina.  
 
En la zona de confluencia de las corrientes de Malvinas y la de Brasil se forma un área con fuertes 
contrastes y una dinámica compleja. Dos áreas merecen especial atención debido al empinado 
gradiente producido por la salida de fuentes importantes de aguas continentales: el Río de la Plata y 
el Estrecho de Magallanes. Estos Frentes se caracterizan por la alta producción primaria y secundaria, 
y la presencia de importantes invertebrados y stocks de peces que se concentran a lo largo de este 
frente para alimentarse y reproducirse.  

 
El Frente de plataforma, por su parte, combina procesos que favorecen la reproducción en el medio 
marino; riqueza de nutrientes, estabilidad de la columna de agua y un patrón de circulación que asegura 
la dispersión/retención de individuos en su etapa de vida temprana. Invertebrados semélparos y peces 
iteróparos han adaptado sus estrategias reproductivas para explotar activamente estas características 
hidrográficas. 
 
Ictioplancton 
 
En lo que respecta a los peces marinos, la gran mayoría son iteróparos (varios eventos reproductivos 
a lo largo de su vida). En el Mar Argentino, las colecciones de ictioplancton se encuentran bajo el 
predominio de la influencia de las aguas subantárticas y la Corriente de Malvinas en las capas 
superficiales y sub superficiales y en un flujo más profundo de aguas intermedias antárticas. En esta 
zona se observa un marcado predominio de huevos de polaca (Micromesistius australis) en el extremo 
sur del área de estudio en el invierno tardío mientras que se observa una prevalencia de larvas 
mictófidas a lo largo del talud durante todo el año. Las larvas mictófidas son el componente más 
abundante del ictioplancton en la cuenca argentina, región que muestra una superposición de 
corrientes. 
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Los mictófidos son los peces pequeños pelágicos más abundantes en el área. Información bibliográfica 
de la distribución planctónica en etapas tempranas de su ciclo vital de este grupo indican que las larvas 
mictófidas son distribuidas a lo largo del talud y la pendiente (750-900 m de profundidad) en aguas 
subantárticas de la Corriente de Malvinas. Las larvas de mictófidos ocurren todo el año y durante los 
meses de invierno dominan en una abundancia generalmente baja del ictioplancton. Dos cruceros de 
investigación realizaron una campaña durante el invierno y la primavera de 1988 en la cuenca 
argentina, y encontraron que los mictófidos predominan como las especies de peces epipelágicas y 
mesopelágicas en toda la superficie de agua de la región. Se pueden definir tres grupos ecológicos en 
base a esto; grupo de especies tropical/subtropical (Lepidophanes guentheri, Symbolophorus 
barnardi); especies euribaticas que predominan en áreas con una alta mezcla vertical (Lampanyctus 
australis, Protomyctophum tenisoni) y especies antárticas, las cuales penetran en la región de 
confluencia con las aguas subantárticas de la Corriente de Malvinas (Gymnoscopelus nicholsi). La 
distribución de las larvas mictófidas se puede observar en la Figura 25. 

 

Figura 25. Ocurrencia de larvas mictófidas. Fuente: Modificado de Bertolotti et al., 1996. 

 
Ehrlich et al. (1999) analizaron la composición, distribución y abundancia del ictioplancton en la 
plataforma patagónica austral y aguas adyacentes de 488 muestras provenientes de 11 campañas del 
INIDEP. Se identificaron huevos de peces en el 47 % de las muestras. A través de un análisis de 
agrupamiento de las larvas se han registrado conjuntos ictioplanctónicos. El grupo 3 correspondiente 
a la plataforma argentina está conformado por mictófidos, Gymnoscopelus spp y la polaca.  
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El periodo de reproducción de Micromesistius australis (polaca) en el Mar Argentino es breve (julio a 
noviembre) (Gorini y Giussi, 2018). Se reportó un alto porcentaje de adultos reproductivos durante el 
invierno tardío, a pesar de que también se encontraron especímenes maduros en noviembre. Los 
huevos planctónicos de polaca fueron obtenidos solo en agosto y septiembre en pocas ocasiones, 
mayormente alrededor de las Islas Malvinas. La retención de huevos en el área podría ser inducida 
por una corriente anticiclónica circular alrededor del archipiélago generada por la rama oriental y 
occidental de la Corriente de Malvinas. Larvas y post larvas de la especie son distribuidas mayormente 
sobre la plataforma meridional de la Patagonia y hacia el norte a lo largo de la pendiente hasta los 49º 
S. Las mayores concentraciones de los juveniles ocurren sobre la pendiente hacia el norte de las Islas 
Malvinas (Gorini y Giussi, 2018). 
 
En la Figura 26 se observa la distribución (en grupos) de las larvas de peces en diferentes masas de 
agua (Ehrlich, 1999). Esto coincide con lo observado previamente por Cassia y Booman (1985) en 596 
muestras de ictioplancton correspondientes a un amplio sector de la Plataforma Continental Argentina 
comprendido entre los 34º y los 54º, durante campañas realizadas en 1981 y 1982, donde además 
tampoco se hallaron registros de las especies Brevoortia aurea, Anchoa marini, Engraulis anchoíta 
para la zona de operaciones. 
 

 

Figura 26. Diagrama donde se muestra la presencia de larvas de peces en diferentes masas de agua. 
Fuente: Modificado de Ehrlich et al., 1999. 
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Figura 27. Distribución de larvas de Myctophidae y de huevos y larvas de Micromesistius australis en 
los años 1981 y 1982. Fuente: Cassia y Boman, 1985. 

 
Machinandiarena y colaboradores (2006) analizaron la distribución y abundancia de huevos, larvas y 
prerreclutas de merluza (Merluccius hubbsi) para monitorear las áreas de puesta, cría y asentamiento 
en la Zona Común de Pesca Argentino-uruguaya (ZCPAU) en el período 1999-2001. El área de cría 
estaría delimitada por las isobatas de 50 m y 100 m. Se extendería desde las cercanías de 50 m al sur 
de los 37° S hasta la isobata de 200 m en la zona norte de esa latitud donde la plataforma se estrecha. 
En toda el área de muestreo se capturaron prerreclutas de talla pequeña; por lo tanto, debería 
considerarse a toda la zona como una potencial área de asentamiento. 
 
La merluza es un desovante parcial indeterminado que presenta dos períodos de puesta, uno en 
primavera-verano en la Patagonia, y otro en otoño invierno en la zona norte de su distribución (35°-38° 
S).  
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Figura 28. Distribución y abundancia de huevos de merluza en la ZCPAU en junio de 1999 (a) y julio de 
2000 (c), y distribución y abundancia de larvas de merluza en la ZCPAU en junio de 1999 (b) y julio de 

2000 (d). Fuente: Machinandiarena et al., 2006. 
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Figura 29. Distribución y abundancia de prerreclutas de merluza en la ZCPAU en junio de 1999 (a), julio 
de 2000 (b) y junio-julio de 2001 (c). Fuente: Machinandiarena et al., 2006. 

 

Las larvas de merluza incluyen en su dieta copépodos y a medida que crecen agregan organismos del 
zooplancton de mayor tamaño como anfípodos y eufáusidos (Moriondo, 2002). Ramírez y Santos 
(1994) señalan que el número máximo de copépodos se registra en otoño en el área intermedia entre 
la zona costera y la externa. Esta área coincide con la distribución de las larvas y prerreclutas en la 
zona sur del área estudiada. 
 
El AII presenta larvas y prerreclutas de M. hubbsi a lo largo de la isobata de 100 m. En el área de 
estudio se observó que la proporción de larvas resultó máxima en junio y decreció a medida que avanzó 
el período de muestreo (julio). Ehrlich (2000) propone que en la ZCPAU la época de desove de la 
merluza es prolongada y que la mayor actividad reproductiva se produce en el mes de mayo. 
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Pájaro y colaboradores (2005) caracterizaron dos agrupaciones (grupos Norte y Sur) reproductivas de 
merluza negra (Dissostichus eleginoides) que habitan aguas del Atlántico Sudoccidental. Si bien las 
distribuciones de tallas de ambos grupos fueron prácticamente similares, se encontraron diferencias al 
comparar los individuos en función de la profundidad. Tanto en la zona Norte como en la Sur, se 
observó que los individuos más grandes se ubicaron en aguas más profundas, existiendo una relación 
directa entre la longitud media de la merluza negra y la profundidad. Mas aun, datos provenientes del 
periodo 1995-1997 señalan que entre 100 y 600 m la mayoría de los individuos capturados fueron 
juveniles (Prenski y Almeyda 2000). Según Pájaro y colaboradores (2005) en este estudio no se 
detectó actividad madurativa en la agregación norte, observándose solamente algunos peces en 
estadios post-puesta. Probablemente la especie se reproduzca únicamente en el sector sur, y se 
desplace hacia aguas de bajas latitudes al encontrar en su migración características oceanográficas 
similares a las encontradas en las regiones más australes. Los resultados indican que probablemente 
los individuos de la agregación norte utilicen el área norteña solo como zona de alimentación, migrando 
hacia el área sur para reproducirse. De acuerdo a lo observado en este trabajo y en anteriores, las 
áreas de puesta más importantes del Atlántico sudoccidental se encontrarían al sur del paralelo 53 ° 
S, alrededor del Banco Burwood y sur de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. La época de puesta 
en el sector sur, abarcaría un periodo relativamente prolongado de cuatro meses, desde julio hasta 
octubre. Cabe destacar que el área de puesta del grupo norteño de merluza negra es aún desconocida. 
 
Ehrlich y colaboradores (2013) analizaron la distribución y abundancia de merluza (Merluccius hubbsi) 
en ZCPAU en 2000, 2001 y 2009. Observaron que los prerreclutas de merluza se asientan en toda el 
área, principalmente en zonas de 50 a 150 m de profundidad, con aguas térmicamente homogéneas. 
Las densidades mayores se detectaron en la zona norte del área estudiada, en 2001 y 2009. En junio-
julio se capturaron mayormente larvas avanzadas y juveniles iniciales. 
 
En 2000 los prerreclutas de merluza se encontraron distribuidos en forma más o menos uniforme en 
profundidades entre 47 a 137 m. En 2001 se observaron las mayores densidades en la zona norte 
(transecta I y II) en profundidades entre 46 a 150 m. En 2009 las mayores abundancias de prerreclutas 
se encontraron en las transectas II, III y IV de las zonas norte y central en profundidades entre 51 a 
150 m (Figura 30). La presencia de prerreclutas de merluza en todas las transectas en los tres años 
estudiados, indica que la Zona Común de Pesca Argentina-uruguaya (ZCPAU) constituye un área de 
asentamiento y cría. Por lo tanto, en el AII se registran prerreclutas de merluza (M. hubbsi). 
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Figura 30. Densidad de prerreclutas correspondientes a la campaña OB-06/00 julio 2000 (a), prerreclutas 
de la campaña OB-09/01 julio 2001 (b), y prerreclutas de la campaña CC 12/09 agosto 2009 (c). Fuente: 

 
En 2014, Pájaro y colaboradores realizaron un análisis del ictioplancton (con especial énfasis en 
Engraulis anchoita) en 12 estaciones oceanográficas en dos transectas ubicadas frente a Mar del Plata 
(COSTAL I) y La Paloma, Uruguay (COSTAL II) (Figura 31). El muestreo fue realizado en marzo y abril 
de 2014. Las mayores densidades de huevos y larvas de anchoíta se capturaron en el COSTAL I 
destacándose una estación de la COSTAL I, a más de 100 m de profundidad. Entre los restantes 
grupos de ictioplancton, resalta la presencia de huevos y larvas de merluza en la COSTAL I y la 
presencia de una especie de aguas subtropicales (Bregmaceros sp.) en la estación más profunda de 
la sección COSTAL II. 
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Figura 31. Posición de las estaciones correspondientes a la COSTAL I (2-7) Y COSTAL II (8-13). Fuente: 

Pájaro et al., 2015. 

 
Las mayores densidades de huevos de anchoíta se observaron próximos a la isobata de 50 m de 
profundidad, no registrándose desove más allá de los 100 m. Las mayores densidades de huevos y 
larvas coincidieron con la isobata de 50 m de profundidad. Respecto a las larvas de anchoíta, la mayor 
densidad se observó entre los 50 y 200 m de profundidad, no identificándose larvas más allá de los 
200 m, sin embargo, la mayor densidad de larvas estuvo en la haloclina de 20 m de profundidad (Figura 
32). 
 

 
Figura 32. Densidad de huevos y larvas de anchoíta colectados durante la campaña ambiental. Fuente: 

Pájaro et al., 2015. 
 

 
En cuanto a la distribución y abundancia de huevos y larvas de peces, las mayores densidades se 
observaron entre los 50 y 200 metros. Las abundancias más altas de huevos y larvas de peces 
coincidieron con una estación costera y otra a 50 m de profundidad (Figura 33). 
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Figura 33. Densidad de huevos y larvas de peces colectadas durante la campaña ambiental. Fuente: 

Pájaro et al., 2015. 
 

 
El análisis taxonómico de las larvas de peces que pudieron identificarse se presenta en laTabla 2. El 
AII registra larvas de anchoíta para marzo-abril. Las estaciones 5, 6, y 7 que coinciden con el AII 
registraron los siguientes grupos de larvas de peces: Familia Paralepididae y familia Myctophidae 
(Tabla 2). 
 

Tabla 2. Densidad (/m2) de las especies o grupos de larvas identificadas en las transectas de COSTAL I 
y COSTAL II. Fuente: Pájaro et al., 2015. 

 
 
Para el AID solamente se registraron huevos y paralarvas de calamar argentino (I. argentinus) 
y huevos y larvas de mictófidos. En el AII se registran larvas y prerreclutas de Merluccius hubbsi 
(merluza) (junio-julio) y larvas de peces de la familia Paralepididae y familia Myctophidae 
(marzo-abril). 
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3 BENTOS 

El bentos está constituido por los organismos tanto vegetales como animales que viven relacionados 
con el fondo, semienterrados, fijos o que pueden moverse sin alejarse demasiado de él, desde la marca 
de la pleamar hasta los fondos de las fosas más profundas. Las comunidades bentónicas son muy 
diversas según la naturaleza del sustrato (roca, arena, limo) y la profundidad. En los fondos marinos 
suele reinar una estabilidad de condiciones muy superior a la propia de las aguas pelágicas, donde se 
encuentran el plancton y el necton, y que están sometidas a movimientos y cambios incesantes. Los 
organismos vegetales se fijan directamente en el fondo, mientras que los animales se pueden anclar, 
enterrar o reptar. Su hábitat suele ser la superficie y los pocos centímetros superiores del material del 
fondo oceánico formado por arena, rocas o fango. Los organismos bentónicos tienen escasa o ninguna 
capacidad de natación, lo cual les permite adoptar formas que no se ajustan a exigencias 
hidrodinámicas y, como no se enfrentan con problemas de flotación, pueden desarrollar estructuras 
esqueléticas gruesas como conchas y alcanzar tamaños considerables. 
 
Los invertebrados bentónicos desarrollan un papel esencial en los ecosistemas marinos. Muchos 
representan especies explotadas comercialmente que sostienen pesquerías de gran importancia, 
como el langostino (Pleoticus muelleri), la vieira (Zygoclamys patagonica) o la centolla (Lithodes 
santolla). Además, presentan una estrecha relación con especies de peces de interés comercial, ya 
sea porque son componentes de sus dietas, porque generan hábitats para la deposición de huevos o 
bien por constituir refugio o alimento para estadios larvales o juveniles (Giberto et al., 2015; 2017; 
Vázquez et al., 2018). Asimismo, algunos organismos bentónicos se comportan como ingenieros 
ecosistémicos y constituyen ambientes altamente estructurados que permiten el desarrollo de 
comunidades de una alta biodiversidad, como en el caso de los “bosques animales” (Rossi et al., 2012; 
2017). En ellos se encuentran organismos sésiles y suspensívoros como las esponjas, corales, 
briozoos, braquiópodos y ciertos moluscos (Rossi et al., 2017). 
 
Determinados grupos de invertebrados bentónicos (esponjas, cnidarios, tunicados, braquiópodos) son 
denominados Taxones Indicadores (TI) y se destacan especialmente por su rol ecológico y porque 
poseen una alta susceptibilidad ante cualquier cambio natural o antrópico. Cuando en estos grupos se 
registran biomasas mayores a 10 kg 1.200 m-2, los hábitats se enmarcan en Ecosistemas Marinos 
Vulnerables (EMVs). En la zona patagónica austral (48° S-55° S) entre los 50 y 400 m de profundidad 
se detectaron aproximadamente 90 taxones de macroinvertebrados, incluyendo varios Taxones 
Indicadores, algunos de los cuales son muy frecuentes y abundantes (Allega et al., 2020). 
 

3.1 COMUNIDADES BENTÓNICAS 

Respecto a las comunidades bentónicas, Bastida et al. (1992) estudiaron la composición específica de 
las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de la Plataforma Continental Argentina. Las 
comunidades del Distrito Patagónico están dominadas por moluscos, equinodermos y briozoos, en ese 
orden. Los braquiópodos son el siguiente grupo en importancia. 
 
Estos autores identificaron dos regiones dentro del Distrito Patagónico, que se diferencian 
fundamentalmente por su riqueza específica. Las comunidades de la región interna (<100 metros de 
profundidad) presentaron menor riqueza específica que aquellas comunidades de la región externa 
(100-200 metros de profundidad). De hecho, prácticamente la totalidad de las especies reportadas en 
la región interna fueron identificadas en la región externa, pero no así en el sentido inverso. Mientras 
que las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de la región externa presentan un 16,3% de 
especies exclusivas para la Plataforma Continental Argentina, las comunidades de la región interna 
sólo presentan un 0,54% (Bastida et al., 1992).  
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Por lo tanto, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos del Distrito Patagónico Interior 
corresponde a una comunidad empobrecida de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos del 
Distrito Patagónico Exterior. Las diferencias entre las distintas comunidades parecieran deberse a la 
temperatura de las aguas y, en segundo lugar, a la morfología de fondo. La región externa está 
influenciada por la Corriente de Malvinas y por lo tanto sus aguas son más frías. En cambio, la región 
interna se encuentra influenciada por la Corriente Patagónica Subantártica, de aguas más templadas. 
De hecho, muchas de las especies presentes en la región externa, pero no en la interna, están 
asociadas a bajas temperaturas como Solariella kempi, Beania costata y Ampidostoma giganteum 
(Bastida et al., 1992). 
 
El área de influencia del proyecto (AID+AII) se superpone con la región externa de la plataforma (área 
“B”). Presenta 112 especies de macroinvertebrados, de las cuales solo una especie exclusiva estuvo 
presente en pocas muestras. Casi todas las especies que habitan el área B también estaban presentes 
en la C. El conjunto del área “B” está subdominado por briozoos y equinodermos. El área “B” 
corresponde al denominado patagónico de la Provincia zoogeográfica Magallanes (Bastida et al., 
1992). 
 
Souto (2014) realizó una recopilación sobre la información histórica sobre hidrozoos, poliquetos, 
crustáceos decápodos y equinodermos en el Atlántico Sudoccidental entre los 34º y 56º S. Concluye 
que la riqueza en equinodermos y poliquetos se incrementa significativamente hacia latitudes mayores, 
lo cual podría estar relacionado con la alta diversidad de dichos grupos en la Región Antártica. Los 
crustáceos decápodos no exhibieron ningún patrón en relación a la latitud. No obstante, otros autores 
han citado para este grupo un patrón de disminución en la riqueza de especies hacia latitudes altas. 
Con los cuatro grupos estudiados pudo confirmarse el esquema biogeográfico dividido en Provincias 
Magallánica y Argentina. 
 
En la Figura 34 se observa que la distribución de celenterados hidrozoos bentónicos configuran dos 
grupos. En el AII se registran 25 especies de hidrozoos (subgrupo 2.2 localizado sobre el talud y con 
profundidades mayores de 100 m). En cuanto a los patrones de distribución de los poliquetos, el grupo 
1, donde se localiza el AII, está caracterizado por 67 especies de anélidos poliquetos. 
 

  

Figura 34. Distribución geográfica de los Hidrozoos (izquierda) y de los poliquetos (derecha). Fuente: 
Souto, 2014. 
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Respecto a los patrones de distribución de crustáceos, el grupo 1 es el que se superpone con el AII. 
Entre los 34º y 54º S se desarrolla a profundidades mayores a 50 m. Al sur de los 48º se ubica en la 
línea de costa hasta profundidades mayores de 100 m. En este grupo se relevaron 19 especies de 
crustáceos decápodos (Figura 35). 
 
Respecto a los patrones de distribución de los equinodermos, el grupo 1 es el que se superpone con 
el AII. Entre los 34º y los 48 º S se desarrolla a profundidades mayores de 50 m. Al sur de los 48 º S 
se ubica entre la línea de costa hasta profundidades mayores de 100 m. En este sector se relevaron 
86 especies de equinodermos (Figura 35) 
 

  

Figura 35. Distribución geográfica de los crustáceos (izquierda) y de los equinodermos (derecha). 
Fuente: Souto, 2014. 

 
Para el AII se detectó que, en cuanto a los hidrozoos, en áreas con profundidades mayores a los 100 
metros, se registra un total de 25 especies.  
 
Analizando la diversidad de norte a sur, la riqueza de especies es más alta en la zona más al norte de 
la plataforma y en sentido oeste-este abarcando una transecta desde la costa hasta el talud. También 
disminuye en un gradiente cuanto más nos alejamos de la costa y mayor es la profundidad. Respecto 
a los poliquetos, en profundidades mayores a los 100 m se hallaron 99 especies, siguiendo un 
gradiente más batimétrico que latitudinal. En el caso de los crustáceos, a profundidades mayores de 
100 m, se registraron sólo 6 especies. Las especies más frecuentes tienen rangos de distribución 
latitudinal amplios, pero responden fuertemente al gradiente batimétrico. La biodiversidad de 
equinodermos analizados mostró diferencias significativas relacionadas con la isobata de 100 m más 
que con el gradiente latitudinal. Para el AII, este grupo registró 86 especies (Souto, 2014). 
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3.1.1.1 Invertebrados  bentónicos asociados a los bancos de vieiras patagónica 

En la zona de la plataforma externa y el talud se realizaron estudios para la caracterización del bentos 
utilizando la localización de unidades de manejo (UM) para la pesca de la vieira patagónica (Bremec y 
Giberto, 2017). Estos estudios incluyeron una recopilación y actualización de la información de las 
comunidades bentónicas de diferentes sectores, siendo poríferos, equinodermos, hidroides, 
organismos infaunales y epibiónticos, la fauna más común acompañante de la vieira patagónica.  
 
La vieira, Zyglochamys patagonica, es una de las especies dominantes en las comunidades bentónicas 
del frente de talud, especialmente en la franja que oscila entre los 80 y los 120 m, en la que se distribuye 
formando densas agregaciones que son explotadas (Bogazzi et al., 2005). Las unidades de manejo se 
observan en la Figura 36. El funcionamiento del ecosistema bentónico en esta región está 
estrechamente vinculado al flujo de energía que llega desde la superficie como “lluvia de fitoplancton” 
y como subproductos de la actividad que se desarrolla en los primeros metros de la columna de agua 
(Acha, 2015).  
 
Hasta el presente, el listado de taxones capturados incidentalmente como parte del monitoreo de áreas 
de pesca de vieira patagónica y que se identifica en labores rutinarias alcanza unas 90 especies 
(Schejter et al., 2014). Estudios particulares realizados sobre diferentes grupos zoológicos han 
contribuido a ampliar el conocimiento sobre la riqueza faunística en dichas áreas y aportan información 
sobre la riqueza de poríferos, equinodermos, hidroides, organismo infaunales, peces demersales y 
bentónicos más frecuentes y endobiontes de esponjas (Schejter et al., 2017). Como resultado se ha 
estimado la riqueza bentónica conocida hasta el presente en unas 250 especies (Schejter et al., 2013), 
las que incluyen más de 50 organismos epibiontes de la Viera Patagónica (Romero et al., 2017: 
Schejter et al., 2017). 

 

Figura 36. Imagen satelital de clorofila a correspondiente al verano de 2010 que muestra máximos en la 
localización del frente de talud. Se muestra la localización de las Unidades de manejo para la pesca de 

vieira (A-J). Fuente: Schejter et al., 2017. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 58 de 243 

 

La vieira cumple un rol muy importante como ingeniero ecosistémico proveyendo sustrato y refugio a 
una gran cantidad de organismos asociados con este bivalvo en las áreas de pesca que lo componen: 
la esponja Tedania sp., la anemona Actinostola crassicornis, los equinodermos Ophiactis asperula, 
Ophiacantha vivípara, Ophiura lymani, Sterechinus agassizii, Diplosterias brandti, Ctenodiscus 
australis, Psolus patagonicus y Pseudocnus dubiosus (Bremec et al., 2003). En las Unidades de 
Manejo (UM) A y B se registran altas densidades del poliqueto tubícola Chaetopterus cf. antarticus, y 
también son frecuentes la estrella Labidiaster radiosus y la estrella canasto Gorgonocephalus chilensis. 
En el área B los principales taxones asociados a la vieira fueron la esponja y varias especies de 
equinodermos, entre los que cabe mencionar a las estrellas Ctenodiscus australis y Diplasterias 
brandti, al erizo Austrocidaris canaliculata y a la ofiura Ophiactis asperula. En el extremo más 
meridional de la UM “B”, se localizan asimismo parches con altas densidades del cangrejo ermitaño 
Sympagurus dimorphus y del erizo Sterechinus agassizii (Schejter y Mantelatto, 2015). La UM C 
presenta menor densidad de vieiras que otras áreas y se caracteriza por poseer una mayor riqueza de 
especies que áreas más explotadas, así como una biomasa de esponjas que represento entre 22 y 90 
%de la captura (Schejter et al., 2013). Al sur de la UM C se registran biomasas muy altas de ofiuroideos, 
principalmente de Ophiactis asperula y de Ophiacantha vivípara, y en ciertos sectores se registran 
parches de altas densidades del coral Flabellum cf. Curvatum y del erizo Sterechinus agassizii 
(Escolar, 2010).  
 
Prospecciones pesqueras de vieira patagónica han permitido también recolectar fauna bentónica en el 
límite externo de la UM C, a profundidades de 400 m (Figura 37). En dichas localidades se registró 
predominancia de equinodermos, así como la presencia de falsos corales (Stylasteridae) y de corales 
blandos entre los que se destacan las plumas de mar (Pennatulacea) y los primnoideos. En áreas más 
profundas, con motivo de detectar Ecosistemas Marinos Vulnerables en aguas internacionales en el 
Atlántico sudoccidental, se detectaron en esta región arrecifes de corales de aguas frías, 
principalmente compuestos de la especie Bathelia candida, jardines de coral que presentan a su vez 
gran cantidad de fauna asociada, localizados en profundidades de entre 400 y 1000 metros, y campos 
de esponjas, localizados entre 250 y 1300 metros de profundidad (Portela et al., 2012, Schejter et al., 
2017, Campodónico, 2019). 
 

 
Figura 37. Capturas colectadas con redes de arrastre mediante campañas de investigación y 

prospección. B- UM frente de talud, C-cabecera de cañón submarino (350 m), E-área externa de la UM C 
(400 m), E-F- jardines de corales y arrecifes (400-1000m). Fuente: Schejter et al., 2017.  
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La distribución espacial de la vieira coincide con la ubicación de tres sistemas frontales: el Frente de 
Talud, el Frente Norpatagónico y el Frente Surpatagónico (Bogazzi et al., 2005). Bajo la influencia del 
Frente del Talud y a lo largo de la isobata de los 100 m, se encuentran los bancos de vieiras más 
rentables desde el punto de vista pesquero (Bogazzi et al., 2005). Estos frentes constituyen 
importantes hábitats de alimentación y reproducción, actuando a menudo como áreas de concentración 
de larvas pelágicas o como barreras para su dispersión (Allega et al., 2020). 
 
El AII se encuentra en una zona cercana a la Unidad de manejo para la pesca de vieira (UM) A. En el 
AII, se observa una baja densidad en la biomasa de vieiras. En el AID no se observan áreas de 
reproducción, alimentación o cría de vieira patagónica. 
 

3.1.1.2 Invertebrados asociados al cañón submarino de Mar del Plata- Caracterización general 

Las especies que fueron registradas sólo en el área del cañón fueron la ofiura Astrotoma agassizi y la 
esponja Guitarra dendyi; esta última registrada por primera vez en el Mar Argentino. Tres especies de 
poríferos (Tedania sp., Myxilla sp. y Pseudosuberites sp.) son posiblemente nuevas para la ciencia 
(Bremec et al., 2006). Los bioclastos encontrados (valvas de moluscos principalmente), 
correspondientes a especies de menor rango batimétrico y frecuentes en áreas costeras, también han 
sido hallados en bancos comerciales de vieira patagónica. La información obtenida permite señalar 
que la fauna bentónica registrada en estos cañones submarinos guarda estrecha similitud con la de 
áreas adyacentes de la plataforma continental. Por su parte, Bertolino et al. (2007) describieron la 
morfología de nueve especies de esponjas encontradas en el extremo menos profundo (360 m) de un 
cañón submarino ubicado en el borde de la plataforma continental (43º35’S – 59º33’O), de las cuales 
dos eran nuevos registros para la zona y otras dos eran nuevas para la ciencia. Posteriormente, 
Bremec y Schejter (2010) registraron en el mismo cañón, pero a 325 m de profundidad, 86 taxa de 
mega y macroinvertebrados, entre los cuales hallaron equinodermos, tunicados, braquiópodos, 
picnogónidos, foraminíferos y briozoos. La vieira (Zygochlamys patagonica) contribuyó con casi el 20% 
de la biomasa total de la comunidad bentónica. Cabe destacar que de los 86 taxones listados por 
Bremec y Schejter (2010), 36 (42 %) quedaron sin identificar a nivel específico, lo que da una idea del 
grado de desconocimiento de la fauna marina bentónica en zonas profundas de la plataforma y el talud 
continental.  
 

3.1.2 Invertebrados relevados en plataforma y talud por el BO “Puerto Deseado” 

A continuación, se describen las comunidades bentónicas en el AII realizada a partir de una búsqueda 
bibliográfica en trabajos científicos y campañas realizadas recientemente por CONICET y el INIDEP 
en el área de estudio, asimismo se utilizó la herramienta disponible en el Geoportal del Servicio de 
Hidrografía Naval (SHN) (http://geoportal.ddns.net/#/burdwood) para completar la búsqueda. 
 
En la campaña del Buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado del 2012, se realizaron 33 lances con 
distintas artes de captura, aproximadamente entre 200 y 3.000 metros de profundidad frente a la ciudad 
de Mar del Plata. En la Figura 38 se observan las estaciones de muestreo recorridas por el mencionado 
buque. 
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Figura 38. Localización general de las estaciones muestreadas (Informe de Campaña Cañón Submarino 

B/O “Puerto Deseado”. 10-17 agosto del 2012. CONICET). 

 
Rodrígues y colaboradores (2017) analizaron los ensambles de hidromedusas en Sudamérica (desde 
los 22°S - 56°S hasta los 40°O - 80°O) asociados con las masas de agua y la influencia del ciclo de 
vida en la distribución de las medusas (Figura 39). La variación en relación a los ambientes que habitan 
estuvo condicionada por la profundidad y la temperatura. Los patrones de distribución de las 
hidromedusas en el Atlántico Sur estuvieron asociados con masas de agua neríticas, avalando 
provincias biogeográficas previamente propuestas. Este trabajo sugiere que las hidromedusas del 
meroplancton parecerían tener una distribución más restringida que las holoplanctónicas. En la 
siguiente figura se observa el listado de hidromedusas (subgrupo 2A) presentes en el área de 
influencia. 

 

Figura 39. Distribución espacial de los ensambles de hidromedusas obtenido con el Análisis de Cluster. 
2. Corresponde con la provincia biogeográfica Argentina (a- grupo Uruguayo y b- Rionegrensis). 

Fuente: Modificado de Rodrígues et al., 2017. 

Mar del Plata 
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3.1.2.1.1 Invertebrados Cnidarios y Ecosistemas Marinos Vulnerables 

Determinados grupos de invertebrados bentónicos (esponjas, cnidarios, tunicados, braquiópodos) son 
denominados Taxones Indicadores (TI) y se destacan especialmente por su rol ecológico y porque 
poseen una alta susceptibilidad ante cualquier cambio natural o antrópico. Cuando en estos grupos se 
registran biomasas mayores a 10 kg 1.200 m-2, los hábitats se enmarcan en Ecosistemas Marinos 
Vulnerables (EMVs). En la zona patagónica austral (48° S-55° S) entre los 50 y 400 m de profundidad 
se detectaron aproximadamente 90 taxones de macroinvertebrados, incluyendo varios Taxones 
Indicadores, algunos de los cuales son muy frecuentes y abundantes (Allega et al., 2020). 
 
Bajo el nombre de “corales” se agrupa comúnmente a un conjunto de animales del Phylum Cnidaria 
(Scleractinia, Antipatharia, Octocorallia, Stylasteridae, Milleporidae, algunos Zoanthidea y tres 
Hydryactiniidae) con un esqueleto continuo o discontinuo de carbonato de calcio y/o con morfologías 
de cuernos o astas. La diversidad que sostienen las comunidades dominadas por corales de aguas 
frías es típicamente muy alta debido a que las especies estructurantes que las componen buscan 
refugio, hábitat y se constituyen en zonas de cría para muchos otros organismos, tanto vertebrados 
como invertebrados. Si bien existen registros de corales en casi toda la Plataforma Continental 
Argentina, las áreas del talud entre 42° S y 48° S y los 200 a 1.500 m de profundidad, caracterizados 
por fuertes corrientes, gran cantidad de nutrientes y temperaturas adecuadas, constituyen condiciones 
óptimas para el desarrollo de hábitats dominados por estos organismos (Allega et al., 2020). 
 
Dentro de las especies de corales verdaderos, Bathelia candida se destaca por ser una de las especies 
estructuradoras de estas comunidades coralinas de profundidad, las que se localizan precisamente en 
el talud (Cairns y Polonio, 2013). Los jardines de coral, que son agregaciones de colonias o individuos 
de más de una especie (Buhl-Mortensen et al., 2017), se han localizado principalmente en el borde 
continental entre los 400 y los 1.000 m, en grandes extensiones arenosas de poca pendiente (Del Río 
et al., 2012). En otras zonas profundas donde predomina el sustrato blando y fangoso se registraron 
varias especies de plumas de mar (Pennatulacea), siendo Anthoptilum grandiflorum la más frecuente 
(Del Río et al., 2012; Schejter et al., 2017). Asimismo, en muchas ocasiones estas zonas coexisten 
con otros hábitats caracterizados como “vulnerables”, como por ejemplo los bancos de esponjas (Del 
Río et al., 2012; Durán Muñoz et al., 2012, Portela et al., 2012; 2015). 
 
El AID y AII, si bien presentan registros puntuales de corales, no se superponen con las áreas de mayor 
densidad de corales (Figura 40). Es probable que potencialmente el AII presente EMVs que aun no 
han sido relevados.  
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Figura 40. Corales registrados en la Plataforma Continental Argentina. Se indican en rojo las regiones 

en las que se han registrado altas densidades, que se corresponden con Ecosistemas Marinos 
Vulnerables. Los puntos celestes representan registros puntuales de diferentes especies de corales. 

Fuente: Allega et al., 2020. 

 
Como resultado de la campaña al Talud Continental 2012 se hallaron cnidarios en el 97 % de los lances 
realizados, y en algunos lances fueron los organismos predominantes (ejemplo Flabellum sp. en el 
lance N° 4 y Anthomasthus sp. en el lance N° 26. También, se recolectaron representantes de las 
clases Hydrozoa, Scyphozoa y Anthozoa, siendo los antozoos los más diversos y abundantes 
(particularmente los órdenes Actiniaria, Scleractinia y Pennatulacea). En cada uno de los muestreos 
se recolectaron al menos: una especie de hidrozoos, dos especies de scyphozoos, 14 especies de 
Actiniarios (probablemente Actinostola crassicornis, Antholoba achates, Isosicyonis alba, Metridium 
senile lobatum), dos especies de Hormathiidae y otras cinco especies de corales (Bathelia candida, 
Flabellum sp y otras), cuatro especies de penatuláceos (probablemente Pennatula argentina y otras), 
y número indeterminado de octocorales. Todas las especies de corales mencionados se distribuyen 
en profundidades que oscilan entre los 250 y 1.950 m (Lauretta y Penchaszadeh, 2012). 
 
Carranza y colaboradores (2012) reportaron una escleractinia monoespecífica (Lophelia pertusa) en 
arrecifes de la plataforma externa y talud de Uruguay, durante una campaña a bordo del R/V Miguel 
Oliver enero-febrero 2010. El área relevada estuvo en una franja de profundidades entre 200 y 1.000. 
El mapeo acústico del fondo marino permitió un detallado análisis donde se identificaron unas 17 
estructuras tipo montículos. Estos montículos presentaron dos morfologías: cúspides aisladas o grupos 
pequeños. Las profundidades a los que fueron observados estuvieron entre 167 y 326 m. La altura 
promedio fue de 35 m, con un máximo de 67 m. En todas las muestras de montículos se observó la 
presencia de corales vivos o restos de corales. Los corales estuvieron ausentes en los alrededores de 
fondos de sedimentos blandos. 
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Figura 41. Localización de los montículos identificados (A-P), donde los arrecifes de corales fueron 

detectados en la plataforma externa y talud Uruguayo (izquierda). Lophelia pertusa colectada en aguas 
uruguayas. Escala: 10 cm (derecha). Fuente: Carranza et al 2012. 

 
Steinmann y colaboradores (2020) documentaron por primera vez la ocurrencia de montículos 
coralinos en el margen norte argentino. En la Figura 42 se puede observar la distribución de los 
montículos vinculados a un sistema deposicional regional. Las masas de agua antárticas son cruciales 
para la formación de estos montículos, que muestran gran variabilidad en respuesta a ciclos glaciales 
e interglaciares. Este reporte permitirá en el futuro realizar investigaciones a los corales de esta zona. 

 
Figura 42. Distribución de montículos coralinos en el margen norte argentino. Fuente: Steinmann et al. 

2020. 

3.1.2.1.2 Crustáceos de interés económico y ecológico 

Los decápodos constituyen uno de los grupos más conocidos, principalmente por su interés comercial. 
Este orden está conformado por los cangrejos, langostas, camarones, langostinos y centollas. Casi 
todos los decápodos superiores son carnívoros oportunistas, generalistas y a veces, carroñeros. 
Forman poblaciones muy numerosas y poseen hábitos gregarios que permiten la formación de 
enjambres o mangas fácilmente capturables. Otra característica destacable del grupo es su papel de 
presas principales de muchas especies de peces, moluscos y otros animales, por lo cual constituyen 
eslabones importantes de las tramas alimentarias en todos los mares del mundo. Para el área de 
influencia (AID+AII) del proyecto se registran cinco especies de macrocrustáceos de interés 
económico- ecológico. 
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Munida gregaria (Fabricius, 1793)  
Nombre vulgar: Langostillas o bogavantes 
 
La distribución está restringida al hemisferio sur, principalmente América del Sur y Nueva Zelanda. En 
América del Sur se distribuye por el Océano Pacífico desde la isla de Chiloé (47° S) hasta el Cabo de 
Hornos (56° S), y hacia el norte por el Océano Atlántico hasta las costas de Uruguay (27° S), incluyendo 
las Islas Malvinas (Figura 43). La distribución batimétrica va desde el submareal hasta los 1.100 m de 
profundidad (Zaixso y Boraso, 2015).   
 

 

Figura 43. Distribución de la langostilla en el Mar Argentino. Fuente: Zaixso y Boraso, 2015. 

 
En el Canal de Beagle se alimenta de crustáceos, algas, poliquetos, detritos y sedimentos. Por otro 
lado, la especie representa un importante porcentaje de la captura incidental o bycatch. En la pesquería 
de merluza y langostino del año 2000 se capturaron aproximadamente 7.000 toneladas de Munida spp. 
sobre un total de 24.000 toneladas de fauna acompañante (Zaixso y Boraso, 2015). 
 
La langostilla Munida gregaria tiene dos hábitos alimentarios diferentes y simultáneos: es depredadora 
y depositívora. Como depredadora se alimenta principalmente de crustáceos, macroalgas y poliquetos, 
mientras que como depositívora es capaz de ingerir materia orgánica particulada, sedimento y material 
biológico asociado a la capa superior del bentos marino, como foraminíferos, diatomeas y nematodos 
(Romero et al., 2004). Estos dos hábitos alimentarios complementarios y simultáneos ocurren a lo largo 
del año, sin ninguna diferencia estacional e independientemente de la profundidad a la que se 
encuentren los animales. Munida gregaria también es considerada como una especie omnívora y 
oportunista (Romero et al., 2004). 
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Lithodes santolla (Molina, 1782)  
Nombre vulgar: centolla común 
 
La centolla es un crustáceo bentónico que se distribuye en aguas templado-frías de origen subantártico 
(entre 4° y 15ºC). En el Océano Atlántico, se localiza en las Islas Malvinas y costas de Tierra del Fuego 
hasta el Golfo San Jorge; a partir de allí, la distribución se aleja de la costa siguiendo la influencia de 
la Corriente de Malvinas hasta el sur de Brasil. Habita generalmente los fondos marinos hasta los 700 
metros de profundidad, pero las concentraciones comerciales de individuos adultos se encuentran 
principalmente entre los 30 y 120 metros. 
 
En el Canal de Beagle, durante el verano se la encuentra en aguas someras y en invierno a 
profundidades mayores. Los movimientos se efectúan siguiendo las isobatas, con desplazamientos 
cortos, por ejemplo, 14 km en 70 días. En la población del Golfo San Jorge existe una migración de 
reproducción a aguas someras bien notable: hacia fines de la primavera se acercan a las costas 
centrales y del sector norte del golfo, donde se aparean, y a partir de enero se dispersan hacia aguas 
más profundas. En el Golfo San Jorge se alimenta de peces, langostillas, moluscos bivalvos y erizos. 
 
En Argentina pueden identificarse cuatro sectores efectivos de centolla (Figura 44). El Sector 
Patagónico Central, denominada Área Central de manejo de esta especie (entre los 43° 30´S y 48°C), 
es el más importante, ya que aporta gran parte del volumen de desembarco (Allega et al., 2020). Los 
núcleos de mayor abundancia en el Área Central se ubican dentro del Golfo San Jorge (Sector de Alto 
Rendimiento del Golfo San Jorge) y en aguas de plataforma (Sector de Alto Rendimiento Norte y Sector 
de Alto rendimiento Sur). El Sector Efectivo Patagonia Sur es el segundo en importancia y se distribuye 
al sur del 48 ° S. 
 
En el AII sólo se registra un sitio de reproducción y muda pero de muy baja densidad de centollas 
(Figura 44). En el AID esta especie no se encontraría presente, dado que se distribuye hasta los 700 
m (Allega et al., 2020). 
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Figura 44. Distribución espacio temporal de la centolla Lithodes santolla, indicándose las áreas 
sensibles en relación a la reproducción y alimentación de la especie. Fuente: Allega et al., 2020. 
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Thymops birsteini (Molina, 1782)  
Nombre vulgar: Langosta, Langosta de agua profundas 
 
Esta especie se distribuye en aguas del talud argentino, desde los 55° S hasta los 36° S (ZCPAU), 
aunque se han realizado algunos hallazgos en aguas de la plataforma. Se la encuentra también en 
proximidades de las Islas Malvinas y Georgias del Sur. La distribución batimétrica conocida de la 
especie la ubica en profundidades de 122 y 1.940 m, con una profundidad media de captura de 885 m 
(Firpo et al., 2004; Boschi, 2016). La temperatura del fondo en los lances osciló entre 2,2 y 5,5 ° C. Los 
ejemplares suelen preferir sustratos fangosos donde construyen sus madrigueras. Yau et al. (2002) las 
filmaron en el talud de las Islas Georgias del Sur, entre 600 y 1.500 m, observándoselas mientras 
entraban y salian de cuevas de 20 a 25 cm de diámetro. Se desconoce el periodo de incubación de 
esta especie de langosta. También se han colectado datos en campañas de investigación y durante la 
prospección de crustáceos bentónicos establecidas por el Consejo Federal Pesquero el BP “Wiron IV” 
que realizó actividades específicas con trampas en aguas del talud bonaerense entre 1057 y 1357 m 
(Firpo et al., 2004). Allí se colectaron 263 ejemplares (total 54 kg), con valores de captura por unidad 
de esfuerzo (CPUE) que oscilaron entre 4 y 113 ejemplares por línea; se estimó que el peso del 
abdomen o cola, representa el 27 % del peso total del animal. El largo total de los machos varió entre 
161 y 245 mm con una media de 198,9 mm, el peso medio fue de 192 g. Las hembras oscilaron entre 
163 y 267 mm con una media de 183,5 mm. En las Georgias del Sur se observó una distribución 
batimétrica diferencial por sexo y talla, con las mayores tallas registradas entre 1.000 y 1.400 m 
(Boschi, 2016; Wyngaard et al., 2016). 
 
Chaceon notialis 
Nombre vulgar: cangrejo rojo 
 
En nuestro país, el cangrejo rojo se localiza en el sector atlántico de la “Provincia Biogeográfica 
Magallánica, desde la desembocadura del Río de la Plata hacia el sur, desconociéndose el límite 
latitudinal de su distribución. Algunas especies de esta familia de cangrejos habitan en fondos fangosos 
o arenosos parcialmente enterrados y otros en cuevas y formaciones rocosas de plataforma y talud, 
principalmente en profundidades entre 200 y 1.000 m. Distintas especies de esta familia tienen un 
importante valor comercial. En cuanto al ciclo de vida, el apareamiento ocurre entre un macho de mayor 
tamaño con una hembra madura que muda, los huevos son llevados por las hembras por un largo 
periodo y constituyen una masa ovígera mayor al 22 % de su peso corporal (Boschi, 2016; Wyngaard 
et al., 2016; Mauna et al., 2017; 2018). 
 
Ovalipes trimaculatus 
Nombre vulgar: Cangrejo nadador 
 
El cangrejo nadador, anteriormente conocido bajo el nombre científico de Ovalipes punctatus, es una 
especie cosmopolita que tiene distribución mundial. En el Océano Atlántico se lo encuentra desde el 
sudeste de los Estados Unidos, América Central, el sudeste de Brasil y Uruguay hasta la Patagonia 
argentina. En nuestro país es frecuente en el litoral de las Provincias de Buenos Aires, Río Negro y 
Chubut y se encuentra típicamente en fondos someros del piso infralitoral de fondos blandos. Tiene 
una alimentación omnívora, principalmente se alimenta de invertebrados y peces, ingiriendo tanto 
organismos vivos como muertos. En cuanto a su estrategia reproductiva, la cópula se produce cuando 
las hembras mudan y los machos son potencialmente poligínicos. Si bien se encontraron hembras 
maduras portando huevos en estudios realizados en meses estivales, no se ha determinado aún la 
época de reproducción (Boschi, 2016). 
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Más allá de las especies de crustáceos comerciales a lo largo de diversas campañas se han colectado 
e identificado también una gran cantidad de especies de diversos grupos como por ejemplo los 
Peracáridos que incluyen a los Cumáceos, Isópodos y Anfípodos. También se han identificado otros 
grupos de crustáceos decápodos como los Caridea, Astacidea, Anomura que no son de interés 
comercial, pero sí de valor ecológico pues casi todos ellos son presas de otros miembros de las 
comunidades bentónicas. 
 
Otros Crustáceos  
 
En los 33 lances realizados en la campaña BO 2012, se obtuvo abundante cantidad de crustáceos 
peracáridos (Chiesa et al., 2012). En un análisis preliminar del lance 12, realizado con rastra 
epibentonica con red de malla de 1 mm se pudieron reconocer dentro del orden Cumacea integrantes 
de las siguientes familias: Diastylidae, Leuconidae, Lampropidae y Nannastacidae, siendo la familia 
Lampropidae la más abundante entre el material analizado. Los miembros de dicha familia habitan 
principalmente aguas profundas y/o frías.  
 
Dentro del orden Isopoda las familias registradas Ischnomesidae, Haploniscidae y Acanthaspidia 
(Acanthaspidiidae) son taxones típicos de aguas profundas, siendo todos ellos muy diversos en aguas 
antárticas. Esta es la primera campaña del BO en donde representantes de estas familias y géneros 
son obtenidos. Asimismo, 4 especies del género Tenupedunculus (Stenetriidae) fueron mencionadas 
en la literatura para aguas del talud sin embargo no fueron halladas en campañas previas. Es probable 
que las especies de estas familias (Ischnomesidae, Haploniscidae, Acanthaspidiidae y Stentriide) 
correspondan a nuevas especies. 
 
También durante esta campaña se registraron integrantes del Orden Amphipoda de las familias: 
Ampeliscidae, Caprellidae, Dexaminidae, Iphimediidae, Ischyroceridae, Leucothoidae, Liljeborgiidae, 
Lysianassiidae, Oedicerotidae, Phoxocephalidae, y Podoceridae. 
 
También durante la campaña “Cañones submarinos- Talud Continental BO 2012” se colectó un total 
de nueve especies de decapodos: tres especies de camarones Caridea de la familia Hippolitidae y 
Pandalidae, una langosta Astacidea de la familia Nephropidae, una especie de bogavantes de la familia 
Galatheidae, una especie de centolla de profundidad de la familia Lithodidae, una especie de cangrejo 
ermitaño de la familia Parapaguridae, una especie de cangrejo Brachyura de la familia Geryonidae y 
una especie de la familia Majidae (Scelzo, 2012). 
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3.1.2.1.3 Moluscos  

Durante la campaña “Cañones submarinos- Talud Continental BO 2012”, se registraron los siguientes 
moluscos: 
 
Gasterópodos (caracoles): Constituyeron uno de los grupos de invertebrados presentes desde los 
primeros lances a partir de los 200 m de profundidad y hasta los últimos (Pastorino et al., 2012). La 
presencia en la campaña de formas de mayor tamaño pertenecientes a la familia Volutidae con dos 
especies dominantes: Odontocymbiola pescalia y Provocator corderoi se hace visible en la mayoría de 
las estaciones por encima de los 300 m. Un ejemplar de Zidona palliata una especie relativamente 
poco frecuente de esta misma familia fue coleccionada viva en 1.000 m de profundidad. La familia 
Naticidae estuvo bien representada por varias especies incluyendo Bulbus carcellesi y Falsilunatia 
eltanini con ejemplares de varios tamaños, juveniles y adultos. Ambas especies raras, la última solo 
conocida por sus partes duras, fueron descriptas recientemente. Esta familia se encuentra bien 
representada por muchas especies más algunas de ellas claramente nuevas para la ciencia. La familia 
Turridae incluyo representantes en todos los lances, sin embargo, es tan poco conocida que para la 
asignación específica requiere un estudio mucho más detallado. Asimismo, los Muricidae estuvieron 
representados por especies muy poco conocidas o recientemente descriptas como Trophon 
columbarioides o Trophon mucrone o bien conocidas por escasos ejemplares como Trophon clenchi. 
Se coleccionaron numerosos ejemplares de Addisonia sp. Otras familias como Marginellidae, 
Buccinidae, Epitoniidae, Olividae se encuentran bien representados en muchos lances. Por otro lado, 
en las mismas muestras se coleccionaron cápsulas ovígeras de varias especies de la familia Volutidae 
y Naticidae (Pastorino et al., 2012). 
 
Bivalvos (almejas, mejillones y vieiras): la mayoría de estas formas son de hábitos infaunales, fuera 
del alcance de muchas de las artes de pesca. Sin embargo, en uno de los lances a unos 2.400 m de 
profundidad se coleccionaron varios ejemplares muertos pero articulados y un ejemplar con partes 
blandas de una especie aparentemente nueva del género Laubiericoncha (Familia Vesicomyidae), sin 
representantes descriptos en estas latitudes. Otros grupos de bivalvos, entre ellos representantes de 
la familia Nuculidae fueron coleccionados en varias profundidades (Pastorino et al., 2012). 
 
Cefalópodos (calamares y pulpos): se colectaron dos ejemplares de Octopodidae que restan ser 
identificados (Pastorino et al., 2012). 
 
Aplacóforos: Se han coleccionado varias formas no identificadas. Por otro lado, algunas especies 
como Neomedia hertwigi una forma conocida, pero de tamaño inusual (30 cm de longitud) no presente 
en los repositorios locales fue coleccionada y preservada en forma para estudios genéticos (Pastorino 
et al., 2012). 
 
  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 70 de 243 

 

Escafópodos (colmillos de mar): Se coleccionaron en gran cantidad al menos dos formas de esta 
clase que están en proceso de estudio para su asignación específica (Pastorino et al., 2012) 
 
Poliplacóforos (quitones): se hallaron 13 ejemplares en los lances 4,6,11,15 y 25, dichos individuos 
poseen características morfológicas externas afines con la especie Leptochiton medinae 
(Lepidopleuridae: Leptochitonidae). Fueron hallados a profundidades entre los 528 a 1.950 m. Es una 
especie característica de la Provincia Biogeográfica Magallánica. Los límites de esta provincia se 
encuentran alejados de la costa en las latitudes que abarcó el muestreo, lo cual es compatible con la 
zona de influencia de la Corriente de Malvinas (Figura 45) (Pastorino et al, 2012). 

 
 

Figura 45. A-Leptochiton medinae. B. Provincias Biogeográficas del Atlántico Sudoccidental. Los 
puntos marcan los lances que coleccionaron Leptochiton medinae. Fuente: Pastorino et al., 2012. 

 

3.1.2.1.4 Equinodermos  

Durante las campañas del Buque Oceanográfico Puerto Deseado, realizadas en 2012 en el talud 
continental (Brogger y Martinez, 2012), se registró una importante diversidad de especies de 
equinodermos de los siguientes grupos: Crinoideos o lirios de mar 1 especie; Holoturoideos o pepinos 
de mar 11 especies; Ofiuroideos u ofiuras 20 especies; Equinoideos o erizos de mar 9 especies y 
Ateroideos o estrellas de mar 13 especies.  
 

3.1.2.1.5 Tunicados  

En la campaña se registró un total de 14 morfoespecies distintas de tunicados, de las cuales 10 son 
coloniales y 4 solitarias. Todas ellas pertenecen a la Clase Ascidiacea (Maggioni, 2012). 
 

3.1.2.1.6 Anélidos Poliquetos 

Durante la campaña 2013 Talud Continental II y III se relevaron los anélidos poliquetos: en total se 
identificaron 11 familias: Ampharetidae, Aphroditidae, Eunicidae, Lumbrineridae, Maldanidae, 
Nereididae, Onuphidae, Polynoidae, Sabellidae, Sternaspidae y Terebellidae. Los más frecuentes 
fueron las familias Polynoidae, Ampharetidae y Eunicidae, las cuales aparecieron en la mayoría de las 
muestras y, por ende, en rangos más amplios de profundidades que van desde 780 hasta 3.282 m 
(Palomo y Calla, 2013). 
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3.1.2.1.7 Turbelarios  

En la campaña 2013 del Buque Oceanográfico Puerto Deseado se realizó un total de 20 lances con 
diferentes artes de captura. En dos de las muestras se hallaron cocones de triclados maricolas. Estos 
constituyen citas novedosas debido a la latitud/longitud y profundidad en que fueron encontrados. 
También fueron separados y fijados especímenes de otros grupos de invertebrados (ejemplo 
Sipunculida, Echiura, Priapulida y Brachipoda) para su posterior determinación (Brusa y Damborenea, 
2013). 

3.1.3 Invertebrados relevados en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) 

El estuario del Rio de la Plata presenta tres subregiones o zonas diferenciables (Figura 46), donde la 
salinidad tiene un efecto importante en la distribución de la fauna bentónica y es el principal factor de 
estructuración faunística a gran escala. La “Región Marina adyacente” se ubica, entre los 25 y 50 m, 
contigua al área de influencia del proyecto, sin superponerse con el AII ni AID (Giberto y Bremec 2017).  

 
Figura 46. Regiones principales del Rio de la Plata y aguas adyacentes. Se indica la batimetría general 

del área de estudio y los límites relativos para la región de agua dulce, mixohalina (interna, central, 
externa) y marina adyacente. PR: Punta Rasa, BS: Bahía Samborombón, PP: Punta Piedras, BA: Buenos 

Aires, COL: Colonia, MDO: Montevideo, PE: Punta del Este. Fuente: Giberto y Bremec 2017. 

 
  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 72 de 243 

 

Esta Región se caracteriza por estar fuertemente influenciada por las descargas del Rio de la Plata, 
presenta los valores más altos de salinidad y presenta la menor variabilidad anual de todas las 
regiones, con un sedimento compuesto mayormente de arena. Estos tipos de fondo favorecen el 
desarrollo de modos de vida epibentónicos filtradores, ya sean asociados a rocas o a fondos arenosos 
con conchillas y rocas, dominados numéricamente por moluscos, crustáceos y anélidos. También se 
suele encontrar un aumento significativo de taxones pertenecientes a los equinodermos y cnidarios. 
Los fondos con una mayor proporción de arena se caracterizan por una baja densidad de especies, en 
comunidades dominadas por el erizo Encope emarginata (principalmente hacia la costa argentina), 
aunque a medida que aumenta la complejidad del sustrato aumenta el número de especies 
encontradas. Por ejemplo, hay una gran variedad de bancos de mejillones Mytilus platensis asociados 
con la ostra Ostrea puelchana, los quitones Chaetopleura spp., el gasterópodo Calliostoma coppingeri, 
las estrellas Astropecten brasiliensis y Asterina stellifera, los cangrejos Collodes rostratus y Leucippa 
pentagona, el cnidario Tripalea clavaria y el erizo E. emarginata. Por otra parte, en los alrededores de 
las restingas rocosas, en fondos con alto contenido de conchillas y grava las comunidades se 
caracterizan por los bivalvos Transempitar americana, Glycimeris longior, Plicatula spondyloidea, 
Ostrea puelchana y Lithophaga patagonica, el gasteropodo Halystilus columna, poliquetos 
Ampharetidae y Serpulidae, el tunicado Sycozoa sp., cirripedios Balanus spp. y anfípodos gamaridos. 
En esta región se suelen encontrar los mayores valores de densidad de especies por sitio de muestreo, 
compartiendo muchas especies con la región mixohalina externa (Bremec y Giberto 2017) 
 

  
 

Figura 47. Ejemplares del erizo irregular Encope emarginata en la región marina 
adyacente (red piloto) (izquierda) y captura típica de la región mixohalina Externa (rastra) (derecha). 

Fuente: Giberto y Bremec 2017. 
 

Giberto y colaboradores (2015) caracterizaron la diversidad de las comunidades macrobentónicas 
asociadas a los prerreclutas de merluza común en la región del Golfo San Jorge y en la Zona Común 
de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) (Figura 48), entre los 51 y 206 m (superposición con AII), 
utilizando datos de captura incidental obtenidos por el INIDEP entre 2005 y 2011. En la ZCPAU se 
registraron 165 taxones, predominaron los crustáceos, moluscos y equinodermos. La riqueza de 
especies varió entre 182 y 214 para la ZCPAU. En esta zona las capturas incluyeron invertebrados 
bentónicos demersales pertenecientes a 10 phyla. Con respecto a la biomasa total de la región, los 
mayores valores lo aportaron los equinodermos (29,8 %), los poríferos (25,2 %) y los moluscos (18, 3 
%) mientras que los artrópodos tuvieron un aporte menor (5,8 %). El análisis de la comunidad macro 
bentónica considerando la abundancia permitió la identificación de seis asociaciones principales de 
especies. El más cercano al área de influencia (AID + AII) es el grupo 1 (G1) que comprende una franja 
sur sobre la isobata de los 100 m, caracterizado por la presencia de los equinodermos Ophiura lymani 
(21, 46 %), Ophiactis asperula (17,67 %), Phioacantha vivípara (11,93 %), Ctenodiscus australis (6,44 
%), Pseudechinus magellanicus (4,30%), Diplopteraster clarki (3,28 %) y Solus patagonicus (2,06 %), 
del bivalvo Zygoclamys patagonica (12,41 %), del crustáceo Libidoclaea granaria (3,44 %) y el nidario 
Isotealia antárctica (1,98 %). 
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Figura 48. Sitios de muestreo en la ZCPAU (izquierda) y asociaciones bentónicas de la ZCPAU 
(derecha). Fuente: Giberto et al., 2015. 

 
El ambiente bentónico puede ser fuertemente impactado por las pesquerías de arrastre de fondo, las 
cuales generan una serie de efectos perjudiciales sobre él y sobre las comunidades de invertebrados 
que lo integran.  
 
Gaitán y Souto (2020) analizaron los invertebrados bentónicos colectados en campañas de evaluación 
de merluza común (Merluccius hubbsi) realizadas en 2012 y 2016 entre 34°-41° (Figura 49), realizadas 
en forma conjunta por el INIDEP-DINARA, con el buque B.I.P “Holmberg”. Identificaron 128 taxones 
correspondientes a diez phyla. Las mayores densidades correspondieron a tunicados en zonas de 
plataforma media, y anémonas y tubos de poliquetos en áreas cercanas al talud. Los grupos más 
representados en número de especies/taxones fueron equinodermos (36), moluscos (22) y crustáceos 
(21). Considerando ambos años, la mayor frecuencia de aparición en el área correspondió a la estrella 
canasto Gorgonocephalus chilensis (42,7 %), seguida por los tubos del poliqueto Chaetopterus sp. 
(40,9 %), la vieira Zygochlamys patagónica (39,6 %), la anémona Metridium senile (38, 7%) y los 
tunicados de la Fam. Polyclinidae (37,8 %). Para ambos años analizados, las mayores densidades 
ocurrieron en zonas de plataforma media entre 40-41 ° S (de 52 a 118 m), seguido por las áreas 
asociadas al talud entre 35°- 38 ° S (de 131 a 347 m). Estas densidades solo se superponen con el 
AII. 

 
 
Figura 49. Distribución de densidad total de macro-bentos (kg mn -2) por lance para los años 2012 (a) y 

2016 (b). Fuente: Gaitán y Souto 2020. 
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El análisis de agrupamiento tanto para 2012 como 2016 indicó la existencia de seis grupos de 
estaciones, de las cuales en cada año cinco fueron estadísticamente diferentes. Estas asociaciones 
representan áreas geográficas diferenciables y definidas con pequeñas variaciones entre años. El 
grupo 6 es el más cercano al AOs. Durante la campaña de 2012 la mayor contribución al grupo en 
porcentaje estuvo dada por los siguientes taxones: Gorgonocephalus chilensis (23, 34 %), Tedania sp. 
1 (23,42 %), Zygochlamys patagonica (15,97 %), Tubos Chaetopterus sp. (7,59 %), Epizoanthus 
paguricola (7,06 %), Sympagurus dimorphus (4,71 %). Mientras que para 2016 las principales especies 
discriminantes fueron: Gorgonocephalus chilensis (55,21), Zygoclamys patagonica (10,77 %) y 
Fusitriton magellanicus (3,64 %). Sterechinus agassizii, Adelomelon ancilla y Sympagurus dimorphus 
contribuyeron con 2 % cada una. En la campaña de 2016 aparece como una especie importante la 
ascidia invasora Ascidiella aspersa, común en puertos y zonas submareales de la costa argentina, 
pero hallada aquí a profundidades cercanas a 50 m.  

 
Salvo los poliquetos y la vieira patagónica, el resto de las especies dominantes son consideradas 
Taxones Indicadores de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) (CCAMLR, 2009). Es apropiado 
destacar que los hábitats caracterizados por este tipo de organismos son considerados más 
vulnerables a los arrastres de fondo que otros ambientes (Welsford et al., 2014). Esto remarca su 
importancia ya que en muchos casos son especies que modifican la estructura tridimensional del fondo 
y actúan como multiplicadores de sustrato y proveedores de refugio para numerosos organismos, lo 
que redunda en un aumento de la biodiversidad en el sector respecto a áreas donde estos taxones 
están ausentes (Buhl-Mortensen et al., 2012; Beazley et al., 2013).  
 

 
Figura 50. Representación geográfica de las asociaciones resultantes del CLUSTER para los años 2012 

(a) y 2016 (b) con los seis grupos resultantes. Fuente: Gaitán y Souto 2020. 
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3.1.4 Especies con distribución restringida, endémicas, y/o amenazadas del bentos 

3.1.4.1 Crustáceos con distribución restringida a la región templado-cálida 

Un total de 54 especies tienen distribuciones geográficas cuyos límites máximos son, por el norte, el 
estado de Rio de Janeiro (Brasil) y, por el sur, la provincia de Tierra del Fuego (Argentina). Los límites 
de 44 de ellas no exceden la provincia de Chubut por el sur y, por lo tanto, son endémicas de la región 
templado-cálida. Las especies endémicas son Penaeus paulensis y Artemesia longinaris (Peneidae); 
Peisos petrunkevitchi (Sergestidae); Betaeus lilianae, Synalpheus latastei teniuspina, Alpheus pouang 
y A. nutting (Alpheidae); Pontocaris boschii y Lissosabinea tridentata (Crangonidae); Metanephrops 
rubellus (Nephropidae); Sergio mirim y Poti gaucho (Callianassidae); Scyllarides deceptor 
(Scyllaridae); Paguristes robustus, P. rostralis, P. foresti y P. pauciparus (Diogenidae); Pagurus exilis. 
y P. trichocerus (Paguridae); Pachycheles chubutensis (Porcellanidae); Blepharipoda doelloi 
(Albuneidae); Ebalia rotundata (Leucosiidae);Collodes rostratus, Pyromaia tuberculata y Rochinia 
gracilipes (Majidae); Solenolambrus brasiliensis y Pharthenope aylthoni (Parthenopidae); Corystoides 
abbreviatus (Belliidae); Chasmocarcinus rathbuni y Goneplax hirsuta (Goneplacidae); Platyxanthus 
crenulatus y P. patagonicus (Platyxantidae); Panopeus austrobesus, P. meridionalis y P.margentus 
(Xanthidae); Fabia emiliai, Pinnixa rapax, P.patagoniensis, Pinnixa brevipollex y Calytraeotheres garthi 
(Pinnotheridae); Coenophthalmus tridentatus (Portunidae); Chasmagnathus granulata y Cyrtograpsus 
altimanus (Grapsidae); Uca uruguayensis (Ocypodidae). La mayor parte (46) de las 54 especies que 
se distribuyen, como máximo, entre Rio de Janeiro y Tierra del Fuego se encuentran en aguas poco 
profundas (<50 m); 27 de ellas en forma exclusiva. Sólo 6 viven exclusivamente en profundidades 
mayores de 50 m: L. tridentata, M. rubellus, S. deceptor, G. hirsuta, A. pouang y P. foresti (Spivak et 
al., 1997). 

En conclusión, si bien hay 44 crustáceos endémicos en el área de influencia (AID + AII), la distribución 
de los mismos abarca la región templado-cálida, con lo cual no son exclusivos de esta área. 

Macrocrustáceos amenazados 

Para el área de influencia (AID + AII) se registran cinco especies de macrocrustáceos de interés 
económico; Munida gregaria, Lithodes santolla, Thymops birsteini, Chaceon notialis y Ovalipes 
trimaculatus. 
 
Sólo esta categorizado por UICN Thymops birsteini en preocupación menor (UICN 2020). 
 

3.1.4.2 Invertebrados Marinos amenazados 

La única lista de invertebrados amenazados de extinción para esta región es la de Rio Grande do Sul 
(decreto n°41.672, 10 de junio de 2002), siguiendo las recomendaciones de IUCN, dada en número de 
especies: 3 esponjas, 17 moluscos y 7 crustáceos. Es probable que la mayoría de las especies que 
habitan los fondos del Mar Argentino puedan estar potencialmente amenazadas, principalmente por la 
pérdida de hábitat debido al arrastre pesquero, pero aún no han sido clasificadas. Las especies más 
amenazadas son las longevas, como por ejemplo los grandes caracoles volútidos y las panopeas 
(Bigatti y Penchaszadeh, 2008). 
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Bivalvia-Familia Volutidae (Grandes caracoles) 
 
En el Mar Argentino habitan alrededor de 15 especies endémicas descriptas, aunque algunas 
necesitan ser revisadas taxonómicamente. La distribución de las especies está delimitada por las 
condiciones ambientales, dadas por las dos provincias malacológicas, la provincia Malacológica 
Argentina (templado-cálida), que va desde el sur de Brasil hasta el extremo del Golfo San Matías y la 
provincia Malacológica Magallánica (templado-fría) que abarca desde el Rio de la Plata (en 
profundidad) hasta el sur de Chile. Aún faltan estudios sobre la taxonomía y distribución de estas 
especies. Sin embargo, es probable que la especie Panopea abbreviata se encuentre en el área. Este 
hiatélido endémico se distribuye desde Rio de Janeiro (Brasil) hasta una latitud d 48°S en la provincia 
de Santa Cruz, habita profundidades entre 25 y 75 metros en fondos fangosos y arenosos. Además, 
este bivalvo tiene la particularidad de alojar en su cavidad paleal a un nemertino endocomensal 
(Malacobdella arrokeana) que vive únicamente en Panopea. Las Panopeas son especies muy 
longevas (viven alrededor de 80 años) y generalmente cuando son extraídas por los pescadores del 
sustrato no pueden volver a enterrarse y terminan siendo depredadas (Bigatti y Penchaszadeh, 2008). 
 

 
Figura 51. Mapa de distribución de Panopea abbreviata. Fuente: Signorelli y Alfaya, 2014. 

 
Especies con actuales o potenciales problemas de conservación 
 
La vieira tehuelche, Aequipecten tehuelchus, es una especie que habita fondos arenosos a 
profundidades de 10-130 m. Se distribuye desde Rio de Janeiro (23° S) Brasil hasta el norte del Golfo 
San Jorge (45°S). La presión de pesca y la falta de regulaciones provocó el agotamiento del recurso y 
el colapso de la pesquería (Bigatti y Penchaszadeh, 2008). 
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La vieira patagónica, Zygochlamys patagonica, es una especie típica de la provincia Biogeográfica 
Magallánica. Se distribuye a lo largo del sector sur de Sudamérica, alcanzando los 42° de latitud sur 
en el Pacífico y los 36° de latitud sur en el Atlántico. Habita entre los 40 y 200 m de profundidad, con 
registros hasta los mil metros. Los bancos más importantes en el Atlántico se localizan a lo largo de la 
isobata de 100 metros. Fue explotada comercialmente desde 1996, actualmente hay regulación de 
tallas y periodos de veda (Bigatti y Penchaszadeh, 2008). 
 
La única especie explotada comercialmente hasta el momento en Argentina de caracol marino 
(gasterópodos) es Zidona dufresnei en las costas de Mar del Plata con desembarques de hasta 1700 
tn en 1997, con indicios de sobrepesca en los últimos años (Gimenez et al., 2005). Se han propuesto 
pautas de manejo de este recurso con base científica, pero aún no han sido puestas en práctica por 
parte del gobierno nacional (Bigatti y Penchaszadeh, 2008). 
 
En conclusión, es probable que la mayoría de las especies de moluscos que habitan los fondos del 
Mar Argentino puedan estar potencialmente amenazadas, principalmente por la pérdida de hábitat 
debido al arrastre pesquero, pero aún no han sido clasificadas. Las especies más amenazadas son 
las longevas, como por ejemplo los grandes caracoles volútidos y las panopeas. Por su lado, la vieira 
tehuelche aún requiere más estudios para ser evaluada y la vieira patagónica actualmente cuenta con 
regulación de tallas y periodos de veda. El caracol Zidona dufresnei presentó indicios de sobrepesca 
en los últimos años, y se han propuesto medidas de manejo que aún no han sido implementadas. 

3.1.4.3 Comunidades bentónicas: Legislación de manejo para la protección de los fondos 
marinos 

Argentina avanza en la generación de políticas acordes a los lineamientos mundiales que implican un 
manejo ecosistémico y un mayor resguardo de la biodiversidad, por ejemplo, implementando Áreas 
Marinas Protegidas, así como con el enunciado de planes de investigación y fomento que involucran 
el estudio de los fondos marinos. Sin embargo, aún está pendiente la elaboración de planes de acción 
concretos referidos al estudio del lecho marino incluido en los nuevos límites exteriores de la PCA 
(Gaitán, 2020). 
 

Recientemente, se postuló al sector del Agujero Azul que incluye tanto el sector dentro de la Zona 
Económica Exclusiva Argentina como la zona adyacente en alta mar, como principal objetivo inmediato 
para investigaciones de aspectos referidos a la ecología bentónica y estudios oceanográficos y 
pesqueros asociados. En el sector del Agujero Azul en alta mar, gran parte del esfuerzo pesquero está 
centrado en la pesca del calamar Illex argentinus. Esta pesca, si bien ocurre en la columna de agua 
correspondiente a alta mar, se aplica sobre un recurso que desarrolla gran parte de su ciclo vital en la 
Zona Económica Exclusiva Argentina. También existen arrastres de fondo dirigidos a la merluza común 
(Merluccius hubbsi) y otras especies demersales (aquellas que presentan algún grado de relación con 
el fondo marino, ya sea porque viven cerca del fondo o se alimentan de organismos bentónicos), que 
constituyen una fracción importante de las capturas globales en alta mar. La intensa actividad pesquera 
que ocurre contigua a la ZEE argentina y los efectos nocivos que generaría sobre los recursos y los 
fondos. marinos llevo a que la zona sea considerada para la implementación de un Área Marina 
Protegida (AMP) en alta mar. Asimismo, en 2020 se propuso la creación de un AMP bentónica (sobre 
el fondo marino) en el sector de plataforma bajo administración argentina con la categoría de Reserva 
Nacional Marina Estricta, la cual prohíbe la pesca en cualquiera de sus formas. La Figura 52 muestra 
la localización del área propuesta a ser designada como Área Marina Protegida Bentónica (Gaitán 
2021). 
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Figura 52. Localización del área propuesta a ser designada como Área Marina protegida Bentónica 

(categoría Reserva Nacional Marina Estricta) en el sector del Agujero Azul (Proyecto de ley N ° 5893-D-
2020). Fuente: Gaitán 2021. 

 

4 NECTON 

4.1 PECES Y CEFALÓPODOS 

4.1.1 Caracterización general 

Como parte del presente punto se mencionan y/o describen brevemente aquellas especies cuyo rango 
de distribución abarca el área del proyecto ya sea durante todo el año o en forma estacional. Cuando 
la información estuvo disponible, se puso énfasis en los aspectos tróficos de las especies a fin de 
evaluar su vinculación con otras comunidades que puedan verse impactadas en los aspectos 
reproductivos y áreas de cría.  
 
Para peces condrictíos y óseos se utilizó la información existente en Cousseau y Perrotta (2000; 2004 
y 2013) Perrotta (1982), Otero et al. (1982), Aubone et al. (2004), Cordo (2004), Bezzi et al. (2004), 
Carroza (2004) y Cañete (2005) entre otros así como de informes técnicos del INIDEP. En el caso de 
cefalópodos se utilizaron los trabajos de Brunetti et al. (1999), Crespi-Abril y Baron (2012) y Allega et 
al. (2020) entre otros. En todos los casos posibles, se presentaron los mapas de distribución conocida 
de las especies con presencia en área de influencia del proyecto (AID + AII), de presencia permanente 
y ocasional. 
 
El Área de influencia del proyecto (AID + AII) incluye peces correspondientes a la provincia Magallánica 
y Argentina. Menni y López (1984) estudiaron la composición ictícola del Mar Argentino y la distribución 
de las especies en función de variables físicas. Según estos autores, la ictiofauna del Distrito 
Patagónico incluye al menos dos grupos con diferentes requerimientos ecológicos: los peces de la 
plataforma interior y los peces de aguas más profundas. Estos grupos o ensambles de especies, se 
diferencian fundamentalmente por la temperatura del agua y la profundidad. Mientras que los primeros 
frecuentan aguas de más de 5º C de temperatura y profundidades entre 20 y 120 metros; los segundos 
frecuentan aguas más frías y profundidades más importantes.  
 
  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 79 de 243 

 

Entre los peces nadadores pelágicos identificados en el distrito patagónico del Mar Argentino se 
encuentran representantes de las familias Engraulidae (anchoas), Clupeidae (sardinas), Carangidae 
(surel, palometas pintadas), Stromateidae (pampanos), Coryphaenidae (dorados), Lamnidae 
(isúridos), Cetorhinidae (tiburón peregrino Cetorhinus maximus), Alopiidae (tiburón zorro Alopias 
vulpinus), Sphyrnidae (tiburones martillo Sphyrna spp.), Exocoetidae (peces voladores) y 
Dactylopteridae (volador Dactylopterus volitans). Estos peces habitan las aguas de la capa superior 
del océano (0-200 m) tanto sobre la plataforma continental (hábitat nerítico) como sobre la cuenca 
oceánica (hábitat oceánico). Son gregarios y capaces de realizar grandes desplazamientos migratorios 
con fines reproductivos o para alimentarse. Se los clasifica en grandes, medianos y pequeños 
pelágicos. Los pequeños pelágicos constituyen las poblaciones de peces más abundantes del mundo. 
La mayoría de ellos ocupa niveles tróficos bajos, alimentándose principalmente de zooplancton. Los 
grandes pelágicos, en cambio, son generalmente piscívoros, ocupando niveles tróficos altos, como es 
el caso de los tiburones. Las especies pelágicas son en muchos casos de valor comercial. Tal es el 
caso de la sardina fueguina (Sprattus fuegensis) y la anchoíta (Engraulis anchoita). Otros miembros 
conspicuos de este ambiente son los pejerreyes (Odontesthes spp.) de la familia Atherinopsidae. 
Dentro este grupo de especies pelágicos también se encuentran las especies de la familia Scombridae 
como la caballa (Scomber colias), que habita aguas someras hasta los 300 metros (Cousseau y 
Perrota, 2000) y varias especies de túnidos, así como también especies de la familia Istiophoridae 
como el pez vela y el marlín azul.  
 
Las especies de la familia Merluciidae (merluzas), Gadidae (polacas) y Moridae (moridos) son peces 
semidemersales que viven a poca distancia del fondo pero que se alimentan en diferentes estratos del 
océano. Son peces normalmente carnívoros y predadores, y en muchos casos de importancia 
comercial, como en el caso de las tres especies de merluzas presentes en el área de estudio y el 
bacalao criollo (anteriormente mencionados) y la polaca Micromesistius australis (Acha y Cousseau, 
2008). 
 
La especie Diplophos rebainsi (pez linterna) de la familia Gonostomatidae y los peces mictófidos de la 
familia Myctophidae, habitan aguas profundas (>200 m) no asociados con el fondo. Algunas de estas 
especies ejecutan importantes migraciones verticales, llegando incluso hasta aguas superficiales 
durante la noche para alimentarse de zooplancton, y constituyen a su vez alimento de atunes, 
calamares y cetáceos. El tiburón cazón Galeorhinus galeus (familia Triakidae), de importancia 
comercial en el área, pertenece al grupo de peces demersales de aguas poco profundas (Acha y 
Cousseau, 2008). 
 
En el fondo marino de las mayores profundidades habitan los llamados peces batidemersales, que se 
alimentan de invertebrados bentónicos o fango orgánico. Dentro de este ambiente se encuentran 
especies de las familias Ophidiidae (abadejos y raneyas), de la que se destaca el abadejo Genypterus 
blacodes de importancia comercial, Macrouridae (granaderos), Zoarcidae (viudas) y Muraenolepididae 
(morenas de agua fría), y el pez gallo Callorhinchus callorhinchus de la familia Callorhinchidae. Otra 
especie de importancia comercial del grupo es el tiburón espinoso Squalus acanthias de la familia 
Squalidae (Acha y Cousseau, 2008). 
 
Existen distintos tipos de peces bentónicos presentes en el área. Los tipo rajiformes, como los 
integrantes de las familias Rajidae (rayas), Rhinobatidae (guitarras y melgachos), Myliobatidae (águilas 
de mar y chuchos) y Torpedinidae (torpedos), que se alimentan de organismos bentónicos, 
especialmente crustáceos, moluscos y poliquetos, aunque algunos consumen peces pequeños. Los 
tipo pleuronectiformes (lenguados) son consumidores de peces, como los lenguados mancos (familia 
Achiropsettidae), las lenguitas del género Symphurus (familia Cynoglossidae) y el lenguado remo 
Oncopterus darwinii (familia Pleuronectidae). Los de tipo anguiliformes están representados por las 
morenas de la familia Muraenidae y los tipo batracomorfos (forma de sapo), están representados por 
la familia Agonidae, los peces ranas saltadoras de la familia Lophiidae y los frailes de la familia 
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Uranoscopidae. Dentro del grupo de peces bentónicos se destacan la raya hocicuda Dipturus chilensis 
de importancia comercial (Acha y Cousseau, 2008). 
 
Los moluscos cefalópodos como los calamares y pulpos son importantes componentes de la fauna 
demersal de la región. Se alimentan de otros moluscos, crustáceos y peces, colocándose así en altos 
niveles de la trama trófica (Hatfield et al., 1990). En particular la dieta del calamar argentino se compone 
principalmente de zooplancton por lo cual esta especie se ubica en niveles tróficos intermedios 
(Ivanovic y Brunetti 1994; Ivanovic, 2000).Pero son, además, presas de otros peces, aves, tortugas y 
mamíferos marinos, siendo también parte de la base de la trama alimentaria. Esto hace que sean 
organismos claves dentro de los ecosistemas marinos (Brunetti et al., 1999). 
 

4.1.2 Descripción de las especies 

A continuación se describe la ictiofauna presente en la zona de la exploración y su máxima profundidad 
de distribución (Cousseau y Perrotta, 2013). Para definir Talud superior e inferior se utilizó el trabajo 
de Violante et al. (2014). En el AID se registra un total de 20 especies de peces: 8 especies de peces 
cartilaginosos y 12 peces óseos (Tabla 3).  

Tabla 3. Especies de peces en el AID y su máxima profundidad de distribución. 

Especies Talud superior Talud inferior 

Nombre científico Nombre común 200-1.200 m 1.200-3.700 m 

Squalus acanthias  Tiburón espinoso 100-900   

Torpedo puelcha Torpedo grande 280   

Amblyraja doellojuradoi  Raya erizo 600   

Zearaja chilensis  Raya hocicuda 350   

Prionace glauca  Tiburón azul 1.100   

Isurus oxyrinchus  Tiburón mako 800   

Lamna nasus Tiburón sardinero 370   

Alopias vulpinus Tiburón zorro 650   

Micromesistius australis  Polaca 1.000  

Merluccius hubbsi  Merluza común 500   

Coelorhynchus fasciatus  Granadero chico 
800   

Genypterus blacodes  Abadejo 300   

Dissostichus eleginoides  Merluza negra   2.500 

Patagonotothen ramsayi  Nototenia 50 - 500   

Mancopsetta maculata  Lenguado 860   

Thyrsites atun  Pez sierra 550   

Xiphias gladius * Pez espada   2.800 

Thunnus alalunga * Atún albacora 600   

Thunnus albacares *  Atún aleta amarilla 250   

Thunnus obesus * Atún de ojo grande 250  

*: especies de presencia ocasional en el AID 
 
La Tabla 4 resume las especies identificadas en el AID y AII del proyecto. La riqueza es de 36 especies 
de peces. Dentro de los peces cartilaginosos más destacados se identificaron 12 especies, de los 
cuales 6 especies son de tiburones, 5 de rayas y una especie de holocéfalo, mientras que para los 
peces óseos el número registrado fue de 24 especies de peces. 
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Tabla 4. Especies presentes según la bibliografía en el AID y AII. Fuente: OBIS; Nakamura et al. 1986; 
Diaz de Astarloa y Bruno 2012; Diaz de Astarloa et al. 2013; Fishbase 2022. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

Squaliformes Squalidae 1-Squalus acanthias Tiburón espinoso 

Carcharhiniformes 
Scyliorhinidae 2- Schorederichthys bivius  Pintaroja  

Carcharhinidae 3- Prionace glauca Tiburón azul 

Lamniformes 
Lamnidae 

4-Isurus oxyrinchus Tiburón mako 

5- Lamna nasus Tiburón sardinero  

Alopidae 6- Alopias vulpinus Tiburón zorro 

Rajiformes Rajidae 

7- Zearaja chilensis  Raya hocicuda 

8-Amblyraja doellojuradoi  Raya erizo 

9-Bathyraja brachyurops Raya cola corta 

10-Psammobatis normani Raya marrón claro 

Torpediniformes Torpedinidae 11- Torpedo puelcha  Torpedo grande 

Chimeriformes Callorhynchidae 12-Callorhinchus callorhynchus  Pez gallo 

Clupeiformes Engraulidae 1- Engraulis anchoita Anchoíta 

Gadiformes 

Gadidae 2-Micromesistius australis Polaca 

Merluciidae 3-Merluccius hubbsi Merluza  

Macrouridae 4- Coelorhynchus fasciatus Granadero chico 

Ophidiiformes Ophididiidae 5- Genypterus blacodes Abadejo 

Perciformes 

Nototheniidae 
6-Dissostichus eleginoides  Merluza negra 

7- Patagonotothen ramsayi  Nototenia 

Gempylidae 8-Thyrsites atun Pez sierra 

Xiphiidae 9- Xiphias gladius  Pez espada 

Scombridae 

10-Thunnus alalunga Atún albacora 

11- Thunnus albacares  Atún aleta amarilla 

12- Thunnus obesus  Atún de ojo grande 

13- Scomber colias Caballa 

14-Katsuwonus pelamis  Atún barrilete 

15-Sarda sarda  Bonito 

16- Gasterochisma melampus  Atún    

17- Allothunus fallai  Atún    

18-Thunnus maccoyii  Atún    

19-Auxis rochei  Atún bala 

Istiophoridae 

20-Auxis thazard  Atún fragata 

21- Istiophorus platypterus  Pez vela 

22- Makaira nigricans  Marlin azul 

23- Tetrapturus albidus  Marlin atlantico 

Pleuronectiformes Achiropsettidae 24-Mancopsetta maculata Lenguado de profundidad 
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4.1.3 Peces cartilaginosos 

Los peces cartilaginosos o condrictios son un conjunto de especies que incluye a los tiburones, 
batoideos y quimeras. El término batoideos agrupa a las rayas, peces guitarra, chuchos, torpedos, 
mantas, entre otros. 
 
La riqueza de condrictios en el Océano Atlántico Sudoccidental tiene una distribución heterogénea 
principalmente asociada a los frentes marinos (Lucifora et al., 2012; Sabadín, 2019). En varias regiones 
próximas al talud continental se ha propuesto la existencia de hotspots o zonas con alta diversidad y 
riqueza de especies de condrictios (Lucifora et al., 2012). En plataforma, la mayor riqueza ubicada 
entre 34 ° y 44° S a profundidades de 80 m aproximadamente, se corresponde con la región ecotonal 
o de mezcla de especies características de las provincias zoogeografías del Atlántico Sudoccidental. 
En esta región también se produce la co-ocurrencia de especies que viven a lo largo del año a 
profundidades mayores a 50 m, las cuales migran estacionalmente desde la costa hacia aguas 
profundas y especies cuya distribución parecería estar acotada a esta región. 
 
Los análisis previos para diferentes especies de condrictios sugieren que el área de influencia del 
proyecto (AID + AII) es lindante con un sector de alta diversidad de condrictios localizado en el borde 
de plataforma (Figura 53), pero no necesariamente se trata de una zona con alto esfuerzo pesquero 
(Figura 54) (Lucifora et al., 2012). 
 

 

Figura 53. Número de especies de condrictios. La línea azul representa los frentes marinos. El recuadro 
negro indica la ubicación aproximada del AOs. Fuente: Modificado de Lucifora et al., 2012. 
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Figura 54. Distribución de sectores con alta y baja diversidad y de esfuerzo pesquero de condrictios. El 
recuadro negro indica la ubicación aproximada del AOs. Fuente: Modificado de Lucifora et al., 2012. 

Los ambientes costeros del Atlántico Sudoccidental contienen áreas esenciales de varias especies de 
grandes tiburones. A profundidades mayores de 50 m, se registra alta diversidad específica de 
condrictios pero bajo número de modalidades reproductivas. La fauna de condrictios está dominada 
por las rayas de los géneros Zearaja, Amblyraja, Psammobatis y particularmente por el especioso 
género Bathyraja. Varias de las especies de estos generos utilizan amplias zonas de la plataforma 
continental para depositar sus huevos en el fondo (Colonello, 2019; Allega et al., 2020). 
 
El tiburón pintaroja (Schroederichthys bivius) y el tiburón espinoso (Squalus acanthias) son tiburones 
abundantes y frecuentes de la “Provincia Magallánica” (Colonello et al., 2014). El primero es una 
especie ovípara que utiliza gran parte de la plataforma continental para depositar sus huevos (Colonello 
et al 2020), asociado con organismos bentónicos tales como esponjas y corales, lo cual subraya la 
importancia que pueda tener la estructura y complejidad del hábitat bentónico en la reproducción de 
algunas especies (Vázquez et al., 2018). El tiburón espinoso es una especie vivípara con ciclo 
reproductivo bienal y potencialmente asincrónico, es decir, que las hembras paren a los embriones 
luego de una gestación que dura dos años sin detectarse hasta el momento, una época y lugar de 
nacimientos determinados (Colonello et al, 2016). 
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Hacia el este de la “Provincia Magallánica”, se observa la presencia de rayas y tiburones demersales 
bentónicos (Figura 55 y Figura 56) correspondientes a especies que se desplazan desde la plataforma 
hacia aguas de mayor profundidad tolerando amplos rangos de presión batimétrica (especies 
euribáticas), y otras que habitan a profundidades mayores (registrándose hasta 1200 m) y que 
raramente se encuentran dentro de la plataforma continental. Estas especies de profundidad, debido 
a sus características biológicas, han sido categorizadas con un mayor riesgo respecto de las especies 
de plataforma (Allega et al., 2020). Asimismo, al norte de los 39 ° S en zonas adyacentes a la ZEEA, 
se ha detectado la presencia de diversas especies de tiburones pelágicos. Estudios realizados a partir 
de datos colectados por observadores a bordo de la flota que opera con palangre pelágico en esta 
región, han registrado la presencia de tiburón sardinero Lamna nasus, tiburón azul Prionace glauca y 
tiburones zorro Alopias spp entre otros (Domingo et al., 2008). Muchas de estas especies son 
consideradas en apéndices y comisiones de seguimiento (ej. CITES) debido a su elevada 
vulnerabilidad y estado de conservación. En particular, se han detectado concentraciones de juveniles 
de tiburón sardinero y tiburón azul (Allega et al., 2020). 
 
La determinación de áreas esenciales de condrictios es prioritaria para su conservación y manejo. Las 
mismas se corresponden con áreas de nacimiento y cría de especies vivíparas, áreas de puesta de 
huevos de especies ovíparas, áreas con alta riqueza de especies, diversidad funcional y endemismo, 
como así también áreas donde habitan especies de profundidad. 
 
En la Figura 55 se puede observar que el AII y AID no se superponen con las áreas de cría y 
reproducción de los rajiformes.  
 
El AII y AID se superponen con un área de alta diversidad de tiburones pelágicos, con posible área de 
cría de este grupo (Figura 56). 
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Figura 55. Esquema de la distribución zoogeográfica y áreas sensibles de rayas, asociadas con alta 
riqueza de especies, diversidad funcional, reproducción y alimentación. Fuente: Allega et al., 2020. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 86 de 243 

 

 

Figura 56. Esquema de la distribución zoogeográfica y áreas sensibles de tiburones, asociadas con alta 
riqueza de especies, diversidad funcional, reproducción y alimentación. Fuente: Allega et al., 2020. 
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Orden Squaliformes 
 

1- Squalus acanthias (Tiburón espinoso)  
 
Su distribución es notablemente amplia ya que abarca aguas costeras y también de plataforma. Habita 
en fondos entre 100 y 900 metros de profundidad, siendo más abundante entre 200 y 400 m (Fishbase 
2022) (Figura 57). Se alimenta principalmente de peces y cefalópodos cuando es adulto, y de 
macroplancton (medusas, ctenóforos, salpas) en estadios juveniles y se pesca como especie 
acompañante de peces demersales y bentónicos. Es capturado por las flotas costera y de altura con 
redes de arrastre de fondo y como fauna acompañante de especies demersales y bentónicas de interés 
comercial y se descarta a bordo. Es considerada como Vulnerable y con tendencia declinante. Ha sido 
propuesto para integrar el Apéndice II de CITES (www.CITES.org). 
 

 

Figura 57. Distribución geográfica de Squalus acanthias. Fuente: Cousseau y Perrotta, 2013. 

 
  

http://www.agroindustria.gob.ar/
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Orden Carcharhiniformes 
 
2- Schorederichthys bivius (pintaroja) 
 

Esta especie tiene un muy amplio rango de distribución que abarca todo el Mar Argentino (Figura 58) 
y se lo encuentra entre profundidades de 50 a 350 m en la Patagonia norte (Figura 59). En la plataforma 
Patagónica Norte se registran capturas hasta 150 m (Figura 60). Su espectro trófico general estuvo 
integrado por cefalópodos (39%), peces (36%), crustáceos bentónicos (18%), otros invertebrados 
bentónicos (6%) y zooplancton gelatinoso (1%). En la Plataforma Bonaerense y Norpatagónica la presa 
principal fueron los peces y en la plataforma austral, los cefalópodos. Si bien, no se observaron 
diferencias en la alimentación entre machos y hembras, se encontró un cambio en la dieta de la 
pintarroja alrededor de los 64 cm de longitud total (Sánchez et al. 2009). 
 

 

Figura 58. Distribución de S. bivius en el Mar Argentino. Fuente: Wὅhler et al. 2011. 
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Figura 59. Abundancia de S. bivius (t/mn2) en la plataforma patagónica norte. Fuente: Sanchez et al. 
2009. 

 
Figura 60. Distribución de S. bivius en función de profundidad y latitud. Fuente: Sánchez et al. 2009. 
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3- Prionace glauca (Tiburón azul): Es una de las especies más abundante de todos los tiburones, 
estando presente en aguas tropicales subtropicales y templadas frías de todos los oceanos. En el 
Atlántico Sudoccidental se encuentra presente desde el Norte de Brasil hasta el Sur de Argentina 
(Ebert et al., 2013). Especie predominantemente oceánica. Común y abundante en aguas distantes 
alejadas de cualquier costa, pero capaz de adentrarse en ambientes neríticos, sobre el talud y 
plataformas continentales e insulares. Altamente migratoria, realizando extensos desplazamientos 
horizontales y ocupando una gran porción de la columna de agua, desde la superficie hasta al menos 
1.100 m de profundidad. 
 
4- Isurus oxyrinchus (Tiburón mako): Especie circumglobal en aguas tropicales y templadas. En el 
Atlántico Sudoccidental se distribuye desde el norte de Brasil hasta Uruguay (Eber et al., 2013). Es de 
hábitos costeros y oceánicos, también presente en el talud y plataforma externa. Se trata de un tiburón 
de importante talla y altamente migratorio, realizando extensos desplazamientos horizontales y 
ocupando una gran porción de la columna de agua, desde la superficie hasta al menos 600 m de 
profundidad e incluso superando los 800 m (en algunas regiones se advierten migraciones de esta 
especie, adentrándose estacionalmente en aguas sobre la plataforma, o bien desplazándose hacia 
mayores latitudes a medida que se elevan las temperaturas del mar (Figura 61). La presencia de esta 
especie en el Mar Argentino es ocasional. 

 

 

Figura 61. Distribución geográfica de Prionace glauca (arriba) y Isurus oxyrinchus (abajo). Fuente: 
UICN, 2018. 
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5- Lamna nasus (tiburón sardinero) 
 
Es una especie de la familia Lamnidae que habita aguas templadas y frías de ambos hemisferios. Se 
distribuye en océano Atlántico, Pacifico sur e Indico. Es una especie ampliamente migratoria. En el 
Atlántico norte, el tiburón sardinero tiene una larga historia de explotación pesquera y las evaluaciones 
actuales indican que esta población está gravemente sobreexplotada. Un estudio de individuos 
marcados en el Atlántico Norte occidental reveló que estos peces se desplazan por el Golfo de Maine, 
la plataforma escocesa, el banco de George y en aguas oceánicas profundas fuera de la plataforma 
continental a lo largo del talud y dentro de la corriente del golfo. En general, la población parece estar 
orientada a la plataforma durante el verano y principios del otoño, con una radiación en alta mar más 
expansiva en el invierno y la primavera. Aunque los tiburones se mueven a través de temperaturas que 
oscilan entre 2 y 26 °C, la mayor parte de su tiempo (97 %) lo pasan entre 6 y 20 °C. En los meses de 
verano, la mayoría de los tiburones estaban asociados a la plataforma continental moviéndose entre 
la superficie y el fondo y permaneciendo a < 200 m de profundidad. A fines del otoño y los meses de 
invierno, los marrajos sardineros se mudaron al hábitat pelágico y exhibieron dos patrones de 
comportamiento relacionados con las características térmicas de la Corriente del Golfo: los "no 
buceadores" (n = 7) permanecieron en gran medida en las profundidades epipelágicas y los 
"buceadores" (n = 10) hizo inmersiones frecuentes y permaneció en profundidades mesopelágicas 
(200–1000 m). Estos datos demuestran que esta especie es fisiológicamente capaz de explotar las 
aguas templadas frías del Atlántico norte occidental, así como las profundidades mesopelágicas de la 
Corriente del Golfo, lo que posiblemente permita la explotación de presas que no están disponibles 
para otros depredadores (Skomal et al., 2021). 
 
La temperatura óptima para esta especie oscila entre 5 y 10 °C, con una media de 7.4 °C. En el 
Atlántico Norte occidental la mayor parte de la pesca de primavera tuvo lugar cerca de los frentes, 
aunque la afinidad con los frentes no fue evidente en el otoño (Campagna y Joyce, 2004). 
 
Es pelágico y epipelágico habita tanto en aguas litorales como oceánicas, en profundidades hasta los 
370 metros.  
 
Bellegia et al., (2021) analizaron la dieta de Lamna nasus en el Atlántico sudoccidental (Argentina, 52° 
S-56° S) a partir de muestras de especímenes de 2010-2020. Los análisis concluyeron que consume 
principalmente peces (merluza de cola: 23,53 %, merluza austral: 19,5%), sardina fueguina: 4,48 % y 
nototénidos: 1,4%. Los cefalópodos y crustáceos representaron el 10 % de la dieta. Los individuos mas 
pequeños de esta especie se alimentan principalmente de peces grandes y pequeños mientras que 
los de mayor porte consumen exclusivamente peces grandes. 
 
Es ovovivíparo. En verano se acerca más a playas y puertos (Fishbase, 2022). Se encuentra 
categorizado como vulnerable por UICN (Rigby et al., 2019). 
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Figura 62. Distribución geográfica de Lamna nasus. Fuente: UICN, 2019. 
 
6- Alopias vulpinus (Tiburón zorro) 
 
Es una especie de la familia Alopiidae, caracterizada porque su cola mide casi tanto como el resto del 
cuerpo. El lóbulo inferior de la cola es pequeño, pero el superior es muy largo, arqueado y terminado 
en punta. Utiliza la cola a modo de látigo que sacude de un lado a otro para rodear o herir a sus presas. 
Se alimenta, en solitario o en grupo, de banco de peces, calamares, pulpos, crustáceos pelágicos y 
raramente aves marinas. Es ovoviviparo y migrador. Su distribución es cosmopolita en mares 
templados y tropicales, pelágico oceánico, prefiere profundidades entre 0 hasta 650 m, usualmente se 
lo encuentra entre la costa y los 200 metros (Fishbase, 2022).  
Se encuentra categorizado como vulnerable por UICN (Rigby et al., 2022). 
 

 
 

Figura 63. Distribución geográfica de Alopias vulpinus. Fuente: UICN 2022. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
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Orden Rajiformes 
 
7 - Zearaja chilensis (Raya hocicuda)  
 
Su distribución abarca aguas costeras, de plataforma y de talud (Figura 64). En verano los adultos 
abandonan las áreas de mayor profundidad y se desplazan hacia las costas. En profundidad se 
distribuye entre 25 y 350 m, con mayor frecuencia entre 50 y 150 m. Posee una alimentación eurífaga, 
con predominio de nototénidos, eufaúsido, estomatópodos, poliquetos y mictófidos. Esta especie es 
capturada por la flota de altura con redes de arrastre de fondo como fauna acompañante de la pesca 
de merluza. Es considerada como Vulnerable y con tendencia declinante. Es una de las especies de 
raya que tiene cierto valor comercial. 
 

 

Figura 64. Distribución geográfica de Zearaja chilensis. Fuente: Cousseau y Perrotta, 2013. 

 
8- Amblyraja doellojuradoi (Raya erizo) 
 
Habita el cono sur americano. En el Atlántico está presente en latitudes mayores de 36º S, en 
profundidades de 80 a600 m, con la mayor frecuencia entre 36º S y 42º S, en plataforma intermedia y 
externa (Figura 65). Se alimenta de crustáceos (cangrejos, anfípodos etc) poliquetos y en menor 
medida de peces pequeños. Es capturada incidentalmente por buques pesqueros de arrastre de fondo 
pues es una especie que carece de valor comercial. 
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Figura 65. Distribución geográfica de Amblyraja doellojuradoi. Fuente: Cousseau y Perrotta, 2013. 

 
9- Bathyraja brachyurops (Raja de cola corta)  
 
Se distribuye desde el sudeste de Brasil hasta los 52º S en el litoral chileno (Figura 66). En el Atlántico 
abarca la plataforma intermedia y externa en el norte hasta los 47º S aproximadamente, y toda la 
plataforma y talud al sur de esa latitud. Menni et al. (2010) menciona que su rango de profundidad 
puede llegar a 1500 m, aunque los estudios de Ruocco et al. (2007) la muestran como una especie 
que se encuentra solo en el borde del talud. Por su parte, Arkhipkin et al (2008) registran capturas 
hasta 500 m (Figura 67). Se alimenta principalmente de peces, particularmente en las tallas menores 
pero además consume crustáceos, calamares, poliquetos y otros invertebrados (Bellegia et al. 2008). 
Su reproducción tiene lugar casi todo el año excepto en enero (Arkhipkin et al. 2008). En las tallas 
menores adquieren importancia los peces.  
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Figura 66. Distribución geográfica de B. brachyurops. Fuente: Cousseau y Perrota 2013. 

 

 
 

Figura 67. Distribución de B. brahyurops en función de profundidad y latitud (1993-1994). Fuente: 
Ruocco et al. 2007. 
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10- Psammobatis normani (Raya marrón claro)  
 
Se distribuye en el cono sur sudamericano en aguas del pacifico desde los 30º S y en el Atlántico hasta 
los 37º S, a la altura de la provincia de Buenos Aires, en profundidades de 50 m a 200 m (Figura 68). 
La dieta está compuesta por crustáceos, cefalópodos y en menor medida por peces. Es capturada por 
embarcaciones medianas y grandes, con redes de arrastre de fondo. 
 

 

Figura 68. Distribución geográfica de P. normani. Fuente: Cousseau y Perrota 2013. 

 
 
11-Torpedo puelcha (=Tetronarte puelcha) (Torpedo grande)  
 
Se distribuye desde Santa Catalina (26º S), Brasil, hasta los 48º en la Argentina (Figura 69). De hábitos 
bentónicos se distribuye desde fondos costeros hasta los 280 m. La presencia de esta especie en las 
capturas pesqueras es ocasional, ya que se trata de una especie que carece de valor comercial. 
Capturan incidentalmente esta especie tanto las embarcaciones costeras como las que operan en alta 
mar y emplean redes de arrastre de fondo. 
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Figura 69. Distribución geográfica de Torpedo puelcha (=Tetronarte puelcha). Fuente: Cousseau y 
Perrotta, 2013. 

 
Orden Chimaeriformes 
 
12- Callorhinchus callorhynchus (Pez gallo)  
 
Especie de muy amplia distribución que se la encuentra desde Uruguay hasta Tierra del Fuego 
habitando aguas someras hasta la isobata de 200 m (Figura 70). Habita aguas costeras, de plataforma 
y de talud. Parece existir una segregación entre juveniles y adultos, ya que los primeros habitan aguas 
someras y los segundos zonas más profundas.  De alimentación eurífaga ingiere poliquetos, 
cefalópodos, anélidos, gasterópodos, bivalvos etc. Los juveniles habitan en aguas someras, pero los 
adultos se encuentran en aguas costeras, de plataforma y talud. En el norte de Patagonia la especie 
posee una actividad reproductiva ovípara, que extiende todo el año, pero la principal actividad 
reproductiva y de puesta es de julio a febrero (Di Giacomo y Perier 1994; Chierichetti et al. 2017). La 
pesca es realizada tanto por parte de la flota costera como por embarcaciones medianas y grandes 
que operan en alta mar, en ambos casos con red de arrastre de fondo. Representa un recurso 
importante tanto para pescadores artesanales como industriales (Di Giácomo y Perier 1991) y en los 
últimos años se ha transformado en una especie blanco con mayor importancia (Bernasconi et al. 
2015). 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 98 de 243 

 

 

Figura 70. Distribución geográfica de C. callorhynchus. Fuente: Cousseau y Perrota 2013. 

 

4.1.4 Peces óseos  

1- Engraulis anchoita (Anchoíta) 
 
Es un pez pelágico pequeño que presenta una amplia distribución en el Atlántico Sudoccidental, desde 
Cabo Frío en Brasil (23°C S) hasta la Patagonia (48° S) y en profundidades que van desde aguas 
someras hasta fuera del talud continental (Figura 71). Se observan importantes concentraciones en 
áreas gradientes termales y de salinidad por lo que esta especie es abundante en aguas estuariales.  
 
Se alimenta de organismos zooplanctónicos, incluyendo larvas y postlarvas de la misma especie. 
Posee hábitos planctónicos y por la noche asciende hasta cerca de la superficie y se dispersa para 
alimentarse. La flota tradicional ha sido costera (de rada), con asiento en Mar del Plata y Quequén, 
empleando lampara. En la actualidad la mayor parte de las capturas proviene de embarcaciones 
mayores, que operan tanto en la zona costera como en alta mar con red de arrastre de media agua, 
en regiones bonaerense y norpatagonica (Cousseau y Perrota, 2013).  
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Figura 71. Distribución geográfica de E. anchoita. Fuente: Cousseau y Perrota, 2013. 

 
Se han definido tres stocks: Sudeste de Brasil (23° S - 28 ° S), Sur de Brasil, Uruguay y la Argentina 
(28° S- 41 ° S) y el patagónico (41° S - 48° S) (Figura 72). En la Argentina, la administración pesquera 
se efectúa considerando dos unidades de manejo: efectivo norteño y patagónico. Ambos grupos de 
encuentran muy próximos hacia finales de la primavera y principios del verano, cuando puede 
establecerse un límite aproximado hacia los 41°S. Por el contrario, durante el invierno los cardúmenes 
de adultos de ambos efectivos se hallan separados por una distancia mayor a los 500 m (Figura 72). 
 
El stock que se distribuye entre los 28° S y 41° S desarrolla un extenso ciclo migratorio. Durante el 
invierno, y en menor medida durante parte de la primavera, una fracción variable del efectivo se 
encuentra en las aguas del sur de Brasil. En agosto-septiembre, los cardúmenes se aproximan hacia 
aguas costeras y de la plataforma intermedia argentinas, provenientes del NE (Hansen, 2000). Durante 
el pico de la estación reproductiva (octubre-noviembre) la presencia es masiva en temperaturas 
superficiales del mar entre 13° y 16 °C. A fines de primavera los cardúmenes dejan las aguas costeras 
y son encontrados principalmente en la plataforma intermedia y exterior, donde se alimentan en forma 
intensa (diciembre-mayo). Durante el final del otoño, las anchoítas se alejan aún más de las regiones 
costeras del SE de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando la plataforma externa y aguas sobre el 
talud continental entre los 33 ° S y 37° S, su principal lugar de ocurrencia durante el invierno (mayo-
julio). Estimaciones puntuales de la abundancia del efectivo bonaerense en el rango comprendido entre 
1 y 5 millones de toneladas, permitieron determinar que constituye la especie íctica de mayor 
abundancia en el Atlántico Sudoccidental (Madirolas et al., 2012). Buratti et al. (2010) sugieren un 
desplazamiento del efectivo en sentido Norte-Sur al finalizar la actividad reproductiva (Figura 72). La 
anchoíta ocupa una posición clave en el ecosistema patagónico ya que constituye el alimento de 
numerosas especies de peces, aves y mamíferos marinos (Sala et al., 2012; Ciancio et al., 2018). 
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Figura 72. Esquema de distribución espacio temporal de la anchoíta Engraulis anchoita, se indican las 

áreas sensibles en relación a la reproducción y alimentación del recurso. Fuente: Allega et al. 2020. 

 
2 - Micromesistius australis (Polaca) 
 

Su rango de distribución abarca entre las isobatas de 200 y 1.000 m y temperaturas entre 3,8 y 6,5 C, 
presentando una distribución que varía estacionalmente alrededor de las Islas Malvinas, Banco 
Burdwood y aguas del talud, por lo que pertenece a la fauna magallánica. También se la detecta en 
aguas chilenas al oeste del Estrecho de Magallanes (Figura 73). Se trata de una especie nerítico-
demersal y de gran movilidad que puede llegar hacia el norte hasta un área próxima a la zona del 
proyecto. La especie presenta migraciones estacionales de tipo reproductiva y de dispersión. La 
reproducción tiene lugar en septiembre y octubre y la de dispersión estival en enero a marzo hacia la 
zona de alimentación en el Mar de Scotia. La especie presenta una marcada tendencia a permanecer 
agrupada en cardúmenes, cuyo tamaño, densidad y posición en la columna de agua es variable, 
aunque por lo general se asocian al borde de la plataforma e inicio del talud. Su movilidad es bastante 
alta, tanto en sentido horizontal como vertical, dispersándose en mayor medida durante las horas 
nocturnas y concentrándose durante el día, realizando las denominadas migraciones verticales 
diurnas.   



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 101 de 243 

 

 

 

 

Figura 73. Distribución de áreas de cría, reproducción y densidad de Micromesistius australis. Fuente: 
Allega et al., 2020. 
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Figura 74. Patrones de migración reproductiva y trófica de la polaca. Fuente: Cañete et al., 2008. 

 
Es una especie micrófaga cuya alimentación está constituida en un 90% por crustáceos, mayormente 
eufaúsidos y anfípodos. Siguen en importancia los moluscos (loligínidos y omastréfidos) (Wöhler et al., 
2004). Su nivel trófico se estimó en 3.3 (Ciancio et al., 2018). A su vez la polaca representa el alimento 
predominante de carnívoros primarios y secundarios como tiburón espinoso, merluza común, merluza 
austral y merluza de cola, por lo cual puede ser considerada una especie clave de la trama trófica de 
la plataforma patagónica. La actividad reproductiva tiene lugar al sur de las Islas Malvinas y se extiende 
desde fines de julio o agosto hasta noviembre, con un pico en septiembre (Pájaro y Macchi, 2001; 
Macchi et al., 2005). Es capturada por embarcaciones grandes que operan en alta mar, con redes de 
arrastre semipelágicas. 
 
En la Figura 75 se presenta la distribución estacional de la especie obtenida mediante pesca 
experimental. A partir de las mismas se observa que la polaca se encuentra presente durante todo el 
año, con muy bajas densidades en la zona norte del talud en invierno. 
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Invierno 

 
Primavera 

 
Verano 

Figura 75. Área de distribución polaca (Micromesistius australis) durante el año. Fuente: Perrotta, 1982. 

 
3 - Merluza común (Merluccius hubbsi)  
 
Es una especie pelágico-demersal que se distribuye ampliamente en el Atlántico Sudoccidental, hasta 
los 54°30’S. Es euritérmica y eurihalina, lo que permite su amplia distribución latitudinal y en 
profundidades variables (Prenski y Angelescu 1993; Ehrlich 1998). En la plataforma continental sur de 
Argentina habita entre 50 y 500 m de profundidad, prefiriendo no obstante profundidades de hasta 200 
m (Figura 76). Durante el verano y principios de otoño la especie migra hacia el frente marítimo del Río 
de la Plata donde se concentra fundamentalmente entre las latitudes 41º 00’ – 43º 00’ S, con el fin de 
alimentarse. Al llegar la primavera comienza la migración hacia el sur de los individuos de tallas 
menores (juveniles). Los mismos se encuentran prácticamente durante todo el año entre los 35º 00’ – 
37º 00’ S y entre los 70 y 100 m de profundidad.  
 
Efectúa dos tipos de migraciones, una en sentido vertical, de ritmo diario, y la otra en sentido horizontal, 
de ritmo estacional. En la migración vertical la merluza asciende durante la noche a las capas 
superiores de la columna de agua para alimentarse; en la migración horizontal de primavera se 
desplaza hacia menores profundidades para reproducirse, posteriormente vuelve hacia aguas de 
profundidades intermedias (70 – 100 m), allí se dispersa para alimentarse en el verano y principios de 
otoño y luego se concentra nuevamente en aguas profundas (150 – 400 m). Presenta diferencias 
importantes en la distribución entre el periodo invernal y el estival (Figura 77). 
 
El AII del proyecto no se superpone con las áreas de reproducción y cría de la merluza común. Durante 
el otoño, se observa que el AII se encuentra cercana a los núcleos de mayor densidad del recurso 
(Figura 77). 
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Figura 76. Distribución geográfica de Merluccius hubbsi. Fuente: Bezzi et al., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Área de distribución de la merluza común (Merluccius hubbsi), presentando las áreas 
reproductivas, de cría y de mayor densidad. Fuente: Allega et al., 2020.  
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Los estudios por edad o talla han evidenciado que los individuos de mayo tamaño se distribuyen en el 
invierno hasta casi alcanzar el talud (Figura 78). 
 

 

Figura 78. Distribución de las merluzas de tallas de 31-40 cm (Grupo 3) y mayores a 40 cm (Grupo 4). 
Fuente: Lounge et al., 2014. 

 

Es una especie generalista y oportunista en su dieta, variando la misma a lo largo de su ciclo de vida. 
Su alimentación está compuesta principalmente por crustáceos del zooplancton (Themisto 
gaudichaudii, Euphausia lucens y Munida spp y durante el verano Illex argentinus es la principal 
especie de la dieta (Sánchez y García de la Rosa 1999; Bellegia et al., 2014). Exhibe migraciones 
verticales diarias encontrándose por la noche más cerca de la superficie, también presenta 
desplazamientos horizontales de tipo migratorio y trófico y de carácter estacional entre plataforma y 
talud. En primavera se desplaza hacia aguas menos profundas para reproducirse. La actividad 
reproductiva y abarca dos períodos importantes, pudiendo diferir según su localización geográfica. En 
otoño e invierno, lo hace hacia el norte de su distribución, frente a Uruguay y la Provincia de Buenos 
Aires, entre 50 y 200 m. En el período estival se reproduce frente a las costas de Santa Cruz y Chubut. 
Macchi et al. (2005) señala que el pico reproductivo tiene lugar en enero (Figura 79). Y se inicia 
abandonando las aguas más profundas de plataforma para concentrarse en la zona costera en 
profundidades de 50 m donde tiene lugar el desove (Macchi et al., 2005). 
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Figura 79. Área de desove de la merluza (Merluccius hubbsi). Los números indican el mes de la 
reproducción según el área geográfica. Fuente: Aubone et al., 2004. 

 
El desove de la merluza en aguas poco profundas de la plataforma ocurre en el mes de abril, 
coincidiendo en parte con la época en que la flota fresquera pesca frente a la Provincia de Buenos 
Aires (abril-mayo-junio) y la congeladora lo hace entre los 41º y 43ºS. Para esta especie se reconocen 
tres stocks uno de los cuales integran la Zona de Pesca Común Argentino-Uruguaya (ZPCAU) (Para 
más detalle ver XX pesquerías).  

 
4 - Coelorhynchus fasciatus (Granadero chico) 
 
Tiene una amplia distribución en el Hemisferio Sur: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y aguas 
pacíficas y atlánticas sudamericanas (Figura 80). En estas últimas se encuentra a lo largo del borde 
de la plataforma y talud continental, en profundidades de 400m a 800 m. Se alimenta principalmente 
de crustáceos, tanto pelágicos (anfípodos y eufásicos) como bentónicos (isópodos), y en menor 
medida poliquetos. Es capturado por embarcaciones medianas y grandes con redes de arrastre de 
fondo, si bien se desconoce la utilidad que se le da a este recurso y su información científica es 
deficiente. 
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Figura 80. Distribución geográfica de Coelorhynchus fasciatus en el Mar Argentino. Fuente: Cousseau y 
Perrotta, 2013. 

 
5 - Genypterus blacodes (Abadejo) 
 
Esta especie posee amplia distribución, alcanzando su límite de distribución en el área del proyecto. 
Es una especie bentónico-demersal que se distribuye principalmente en la plataforma desde los 35° S 
a 55° S. Se encuentra presente en las aguas costeras de la plataforma siendo ocasional en la parte 
somera del talud, llegando hasta los 55º S, si bien al sur de los 49º S presenta bajas densidades todo 
el año (Cordo, 2004) (Figura 81). Se concentra también en el borde del talud y cañones. Realiza 
migraciones tanto en sentido horizontal como batimétrico, ocupando las áreas de menor profundidad 
en primavera y verano, que es cuando se reproduce. La mayor concentración de esta especie se 
observa entre 42º y 48º S entre 50 y 300 m. Frente a Tierra del Fuego alcanza las mayores densidades 
durante época invernal (Renzi 1986) aun cuando entre 49º y 55º S las concentraciones son bajas todo 
el año. Los adultos suelen concentrarse fuera de los cañones submarinos en el borde la plataforma 
facilitando así su captura. En primavera y verano se desplazan hacia aguas menos profundas de la 
plataforma. Se ha determinado que el desove tiene lugar en la plataforma entre 45º y 47º S en 
profundidades que no superan los 150 m y que coincide con la concentración estival de la especie 
(Machinandiarena et al., 1996). Posee un nicho trófico eminentemente carnívoro alimentándose de 
merluza, nototénidos, abadejo, zoárcidos y de cefalópodos, crustáceos, poliquetos, etc. El abadejo 
posee un nivel trófico elevado que es de 4,3 en la Zona de Pesca Común Argentino-Uruguaya (ZPCAU) 
(Vögler et al., 2009) y 5,06 en la plataforma austral (Ciancio et al., 2018). La merluza juvenil puede ser 
el alimento principal en las áreas de cría. Los abadejos >80 cm LT predan sobre la merluza (Sánchez 
y Prenski, 1996). La alimentación de esta especie varía con la talla y también con la disponibilidad local 
de sus presas (Cordo, 2004). Las capturas de esta especie son llevadas a cabo principalmente por 
buques fresqueros y en menor medida, por congeladores.  
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Las áreas de cría y reproducción se localizan en la plataforma media y si bien existen altas densidades 
cercano al borde del talud, el área es menor respecto a la localizada en la plataforma (Figura 81). Las 
capturas de esta especie son llevadas a cabo principalmente por buques fresqueros y en menor 
medida, por congeladores. 
 

 

Figura 81. Distribución geográfica de Genypterus blacodes en el Mar Argentino. Fuente: Allega et al., 
2020.  

 
Hacia fines del verano, el abadejo se concentra en la plataforma con fines reproductivos estando el 
área de reproducción más importante entre los 45º y 47ºS (Cordo, 2000). Renzi (1986) identificó que 
durante el invierno el abadejo posee dos áreas de concentración de moderada importancia que se 
encuentran dentro del AII del proyecto (Figura 82). 
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Figura 82. Distribución invernal del abadejo (Genypterus blacodes). Fuente: Renzi, 1986. 

El abadejo es una especie de crecimiento lento y longeva (30 años) que alcanza una longitud máxima 
cercana a 1,50 m. La talla de primera madurez es de 70,8 cm, correspondiente a una edad de 4,5 años 
(Cordo et al., 1999). Además, es un desovante parcial asincrónico con baja fecundidad 
(Machinandiarena et al., 1996). Es un predador de segundo o tercer orden que se alimenta de especies 
demersales y bentónicas, siendo principalmente ictiófago y secundariamente carcinófago. No existen 
diferencias en la dieta entre sexos, aunque se han observado variaciones en función de la longitud y 
de la disponibilidad de alimento en el área (Sánchez y Prenski, 1991). Los casos de canibalismo en 
esta especie parecen ser poco frecuentes.  
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Las características biológicas determinan que el abadejo es una especie altamente vulnerable a la 
explotación pesquera. La evaluación realizada durante 2018 (Di Marco, 2019) mostró una tendencia 
decreciente de la biomasa total y reproductiva, situándose ésta por debajo de los Puntos Biológicos de 
Referencia Objetivo y Límite. Por tal motivo, la Autoridad de Aplicación ha reglamentado medidas 
tendientes a morigerar la caída, como la disminución anual de la Captura Máxima Permisible, no 
permitir la pesca dirigida, establecer cupos de captura y áreas de veda. 
 
6 - Dissostichus eleginoides (Merluza negra)  
 
Esta especie se distribuye ampliamente a lo largo de todo el borde de plataforma, pero ingresa también 
a áreas menos profundas y hasta aproximarse también a las costas en Santa Cruz y Tierra del Fuego 
(Figura 83). De origen magallánico frecuenta la plataforma externa y talud y Canal de Beagle. Presenta 
hábitos demersales - bentónicos, no encontrándosela en aguas con profundidad menores a los 70 m. 
También suele ser pelágica en determinados períodos, habita profundidades de entre 70 a 1.500 
metros, pero en algunas ocasiones puede alcanzar profundidades de hasta 2.500 metros en cañones 
submarinos. Su reproducción se extiende entre abril y mayo.  
 
Las áreas de desove se localizan al sur del paralelo 53° cercano al Banco Burwood y sur de Tierra del 
Fuego (Pájaro et al., 2009) desovando de junio a octubre. Presenta un régimen carnívoro mixto dado 
por la ingesta de crustáceos y peces, así como de moluscos como calamar y pulpos que captura en 
ambiente mesopelagial (Prenski y Almeyda, 2000). En profundidades entre 150 a 600 m suele ingerir 
Micromesistius australis, Salilota australis, Macruronus magellanicus y Stomias boa, ingiriendo 
mictófidos entre 700 y 900 m. A profundidades mayores preda sobre crustáceos como Pasiphaea 
acutifronts, Pandalopsis ampla, etc., granaderos, el calamar Moroteuthis ingens, el pulpo Octopus 
tehuelchus, etc. Los juveniles ingieren eufáusidos y los adultos nototénidos y mictófidos en aguas 
profundas, mientras los adultos poseen preferencia por nototénidos, zoárcidos y cefalópodos.  
 
Es una especie de alto valor comercial, cuya pesca se ha intensificado notablemente durante las 
últimas décadas, corriendo algunas de sus poblaciones alto riesgo dado que es una especie longeva 
y de lento crecimiento.  
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Figura 83. Distribución geográfica de Dissostichus eleginoides. Fuente: Allega et al., 2020.  
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7 - Patagonotothen ramsayi (Nototenia) 
 
Habita el cono sur americano, hasta los 41 º S en el pacífico y los 34º S en el Atlántico, hasta donde 
asciende con aguas subantárticas. Especie de características demersal-bentónica, que habita en 
aguas profundas de plataforma pero que en Santa Cruz y Tierra del Fuego alcanza también las áreas 
costeras (Figura 84). Es el más común de los nototénidos de la plataforma argentina y forma parte de 
la fauna acompañante de la merluza. Ingiere algas, ascidias, taliáceos, crustáceos, isópodos, 
poliquetos, etc. Es capturada por embarcaciones medianas y grandes que operan en alta mar, con 
redes de arrastre de fondo. 
 

 

Figura 84. Distribución de Patagonotothen ramsayi. Fuente: Cousseau y Perrotta, 2013. 

 
8 - Thyrsites atun (Pez sierra) 
 
Es una especie pelágica de aguas frías. Se distribuye en los sectores australes (entre 35º y 55ºS) del 
océano Pacífico, Atlántico e Índico, asociada a las costas de Sudamérica, África del Sur (SA) y 
Oceanía; pudiendo alcanzar latitudes menores siguiendo los desplazamientos de las corrientes frías 
de Humboldt y Benguela. En América del Sur se encuentra en Uruguay, Argentina, e inusualmente en 
Islas Malvinas. Habita aguas desde la plataforma (desde la superficie hasta 200 m), aunque puede 
descender hasta los 550 m, preferentemente en temperaturas de 13 a 15 °C. La especie forma 
cardúmenes y tambien se desplaza en solitario. Su alimentación se basa en crustáceos, cefalópodos 
y peces como anchoas, sardinas, carángidos y mugilidos (Carimán y Reyes, 2019). 
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Figura 85. Distribución de geográfica de Thyrsites atun. Fuente: Nakamura et al., 1986. 

 
Además, en mar abierto habitan 4 peces óseos pelágicos registrados en el área de influencia del 
proyecto (AID + AII). 
 
9 - Xiphias gladius (Pez espada): se distribuyen alrededor del mundo en aguas tropicales, 
subtropicales y templadas, entre los 60º N y los 45º S (Figura 86). Tienden a concentrarse donde se 
encuentran corrientes marinas importantes. Habitan en aguas superficiales donde la temperatura 
supera los 15 °C, pero también pueden nadar en aguas de alrededor de 5 °C por cortos períodos. 
Estos peces suelen mantenerse en aguas más profundas durante el día, mientras que a la noche 
ascienden a zonas más superficiales. En el Mar Argentino puede considerarse una especie de 
presencia ocasional. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
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Figura 86. Distribución relativa de Xiphias gladius. Los colores del rango de distribución indican el 
grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

FAO, 2013. 

10 - Thunnus alalunga (Atún albacora): especie altamente migratoria que habita aguas tropicales y 
templadas de todos los océanos y del Mediterráneo. Para el océano Atlántico se consideran tres stocks: 
uno en el norte, uno en el sur y otro en el Mediterráneo (Figura 87). Es una especie pelágica que llega 
hasta los 600 m de profundidad. Poco se sabe sobre los patrones migratorios de esta especie en el 
Atlántico Sur. Frédou et al. (2007), reportaron que, durante el primer y cuarto trimestre del año, una 
importante concentración de albacora se observa frente a las costas de Brasil entre las latitudes 5º00’ 
y 20º00’ S relacionado con condiciones favorables para el desove. De acuerdo con Coimbra (1995), 
después del desove, el atún albacora migra durante el invierno hacia aguas templadas de Uruguay y 
Sudáfrica. En el Mar Argentino puede considerarse una especie de presencia ocasional. 
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Figura 87. Distribución geográfica de Thunnus alalunga. Fuente: IUCN, 2011. 

 
11 -Thunnus albacares (Atún aleta amarilla): es un pez de distribución oceánica y de hábitos 
epipelágico y mesopelágico. Habita en aguas tropicales y subtropicales pero está ausente en aguas 
del Mediterráneo, es una especie con un alto nivel de migración marina. Se distribuye desde los 32° 
43’ Ń hasta los 37° 00  ́S estando restringidos por la isoterma de 28°C, en aguas hasta los 250 metros 
(Figura 88). En el Mar Argentino puede considerarse una especie de presencia ocasional. 
 

 
 

Figura 88. Distribución geográfica de Thunnus albacares. Fuente: IUCN, 2011. 
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12 - Thunnus obesus (Atún de ojo grande): es una especie epi y mesopelágica ampliamente 
distribuida en aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Es altamente 
migratoria, y sus límites de distribución geográfica se sitúan entre los 55º- 60º N y los 45º- 50º S (Figura 
89). Se trata de una especie pelágica que se mueve desde la superficie hasta los 250 m de profundidad. 
En el Mar Argentino puede considerarse una especie de presencia ocasional. 
 
 

 

Figura 89. Distribución geográfica de Thunnus obesus. Fuente: IUCN, 2011. 

 

13- Scomber colias (caballa) 

La caballa habita aguas marinas y salobres de los mares Mediterráneo y Negro y de los océanos 
Atlántico e Índico Sudoeste. En el Atlantico Occidental lo hace desde Nueva Escosia hasta la 
Argentina. En nuestro país, su presencia ha sido descripta hasta los 45 ° S en aguas de la plataforma 
intermedia. Existe información de su presencia en los golfos patagónicos Nuevo, San José y San 
Matías. Recientemente, Buratti y Orlando (2019) a partir de información colectada por el INIDEP en 
campañas de investigación y por observadores a bordo, hallaron una extensión en el límite sur de su 
distribución hasta los 47 ° 30 ° S (Allega et al, 2020). 

Hasta el momento se ha identificado un único hábitat reproductivo, el cual se extiende desde 
aproximadamente 36 ° 30´S a 39 ° S y profundidades menores a 100 m, localizándose las mayores 
concentraciones de huevos al norte de Mar del Plata. La temperatura de superficie óptima para la 
reproducción es de 16-17 °C. A temperaturas de superficie mayores a los 19-20 °C, los cardúmenes 
se alejan del sector costero buscando aguas de plataforma con registros menores. Si bien se han 
hallado hembras en maduración desde octubre a enero, el pico de actividad tiene lugar en diciembre, 
época donde se desarrolla la actividad pesquera por parte de la flota de rada-ría. Durante la época 
reproductiva la caballa se alimenta activamente de zooplancton y anchoíta, realizando 
desplazamientos de alejamiento y acercamiento entre el sector costero y la plataforma para 
alimentarse (Allega et al, 2020). 
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Figura 90. Esquema de distribución espacio temporal de la caballa Scomber colias, se indican las áreas 
sensibles en relación a la reproducción y alimentación del recurso durante el primer (verano) y último 

trimestre (primavera) del año. Fuente: Allega et al 2020. 

Otras especies de presencia estacional en el AID y AII son las siguientes: 

 

14- Katsuwonus pelamis (Atún barrilete): es un pez de la familia escómbridos que habita aguas 
superficiales, litorales y oceánicas formando cardúmenes; a veces se acerca a la costa. Es cosmopolita 
en mares y océanos tropicales y templados, excepto el mediterráneo. Es encontrado en aguas off-
shore, las larvas están restringidas a aguas con temperaturas superficiales de 15 °C a 30° C. Se 
alimenta de peces, crustáceos, cefalópodos y moluscos (Fishbase, 2022). 
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Figura 91. Distribución relativa de Katsuwonus pelamis. Los colores del rango de distribución indican el 
grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps 2019. 

 

15- Sarda sarda (Bonito): este pez vive en aguas tropicales y templadas a ambos lados del Océano 
Atlántico, incluso en el Golfo de México y en los mares Mediterráneo y Negro. En el este americano se 
lo encuentra desde la desembocadura del Rio San Lorenzo (48°N) hasta el Golfo San Jorge (47 ° S), 
aunque con muy baja frecuencia en las latitudes sureñas mayores. Los cardúmenes de bonito penetran 
en aguas argentinas durante el verano austral procedentes de aguas de plataforma y sectores 
oceánicos adyacentes al Uruguay y sur de Brasil, donde se supone que pasa la mayor parte del año. 
Los cardúmenes comienzan a concentrarse sobre la plataforma norbonaerense hacia mediados del 
mes de enero, con temperaturas superficiales del agua entre 20 °C y 23 °C, salinidades de entre 30 y 
32 y profundidades inferiores a los 35 metros. A partir de esa primera concentración, comienza el 
descenso en dirección sudoeste, siempre en la profundidad señalada, hasta los meses de abril-mayo, 
con temperaturas en superficie de entre 15 °C y 16 °C, cuando inician la migración de retorno hacia el 
norte (Cousseau y Perrotta, 2013). 
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Figura 92. Distribución de Sarda sarda. Fuente: Cousseau y Perrotta, 2013. 

16- Gasterochisma melampus (Atún): es un pez de la familia de los escómbridos con distribución 
circumglobal en aguas templadas del hemisferio sur, presenta hábitos pelágicos y oceánico. La dieta 
en especímenes estudiados al norte del archipiélago de Hawai incluye onicoteutidos, calamares 
omanestrefidos, vertebras y aletas de peces no identificados, plumas de aves y parásitos nematodos 
(Fishbase, 2022). 
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Figura 93. Distribución relativa de Gasterochisma melampus. Los colores del rango de distribución 
indican el grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. 

Fuente: AquaMaps, 2019. 

17- Allothunus fallai (Atún): es un pez de la familia de los escómbridos, de distribución circumglobal 
y de hábitos pelágicos. Su distribución mas frecuente en la columna de agua es de 0 a 20 metros. 
Forma cardúmenes ocasionales y se alimenta principalmente de krill, secundariamente de calamares 
y pequeños peces. Los juveniles se encuentran a temperaturas superficiales que oscilan entre 19 y 24 
°C (Fishbase, 2022). 

 

Figura 94. Distribución relativa de Allothunus fallai Los colores del rango de distribución indican el 
grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps, 2019. 
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18- Thunnus maccoyii (Atún): es un pez de la familia de los escómbridos, de hábito pelágico-
oceánico, en un rango de profundidad optimo entre 50 -2743 metros, y temperaturas de 5°C a 20°C. 
Se distribuye en el Atlántico, Indico y Pacifico, en mares templados y fríos principalmente entre los 
30°S y 50 ° S hasta cerca de los 60 ° S. Presenta hábitos migratorios. Los individuos desovantes y 
larvas se encuentran en aguas con temperaturas superficiales entre 20 ° C y 30° C. Presenta una dieta 
oportunista alimentándose de una amplia variedad de peces, crustáceos, salpas y otros animales 
marinos (Fishbase, 2022). 

 

Figura 95. Distribución relativa de Thunnus maccoyii.  Los colores del rango de distribución indican el 
grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps, 2019. 

19- Auxis rochei (Atún bala): es un pez de la familia de los escómbridos de habito pelágico-neritico. 
Se distribuye por los océanos Atlántico, Indico y Pacifico, incluyendo el mar mediterráneo. Es una 
especie migratoria. Se alimenta de pequeños peces, particularmente anchoas, crustáceos 
(especialmente cangrejos y larvas de estomatopodos) y calamares. Los huevos y larvas son pelágicas 
(Fishbase, 2022) 

 

Figura 96. Distribución relativa de Auxis rochei.  Los colores del rango de distribución indican el grado 
de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps, 2019. 
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20- Auxis thazard (Atún fragata): es un pez de la familia de los escómbridos, de hábito pelágico-
nerítico. Distribución Atlántico, mediterráneo, Indico y Pacifico. Hábitos migradores. Los adultos son 
epipelágicos en aguas neríticas y oceánicas. Se alimenta de pequeños peces, calamares, crustáceos 
planctónicos y larvas de estomatópodos (Fishbase, 2022). 

 

Figura 97. Distribución relativa de Auxis thazard.  Los colores del rango de distribución indican el grado 
de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps, 2019. 

21- Istiophorus platypterus (Pez vela): es un pez de la familia Istiophoridae de hábitos pelágico-
oceánico. Habita un rango de profundidad entre 0 y 200 metros. Su distribución es principalmente 
indopacífica, en aguas templadas y tropicales. Es una especie epipelágica con hábitos migratorios. Se 
alimenta de peces principalmente y secundariamente de crustáceos y cefalópodos. 

 

Figura 98. Distribución relativa de Istiophorus platypterus.  Los colores del rango de distribución 
indican el grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. 

Fuente: AquaMaps, 2019. 
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22- Makaira nigricans (Marlín azul): es un pez de la famila Istiophoridae de hábitos pelágicos-
oceánicos, habita un rango de profundidad entre 0-1000 metros, aguas subtropicales entre 22 °C y 31° 
C. Se distribuye en el océano Atlántico en aguas templadas y tropicales. Se alimenta principalmente 
de peces, pero también puede consumir pulpos y calamares (Fishbase, 2022). 

 

Figura 99. Distribución relativa de Makaira nigricans.  Los colores del rango de distribución indican el 
grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps, 2019. 

23- Tetrapturus albidus (Marlín Atlántico): es un pez de la familia Istiophoridae de hábitos pelágicos-
oceánicos, habita un rango de profundidad entre 0-150 metros, usualmente entre 0 y 100 metros, 
subtropical. Se distribuye en el océano Atlántico entre los 45 ° N y 45 ° S al suroeste y 35 ° S al sureste. 
Prefiere temperaturas superficials por encima de 22 °C y salinidades entre 35 y 37 ppt. Se alimenta de 
peces y calamares (Fishbase, 2022). 

 

Figura 100. Distribución relativa de Tetrapturus albidus.  Los colores del rango de distribución indican 
el grado de idoneidad del hábitat que puede interpretarse como probabilidades de ocurrencia. Fuente: 

AquaMaps, 2019. 
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24 - Mancopsetta maculata (lenguado) 
 
Su rango de distribución se extiende a lo largo del talud desde Patagonia hasta Uruguay (Figura 101). 
Se distribuye aproximadamente entre los 130 a 900 m y suele ser capturado por la flota de altura con 
redes de arrastre de fondo. 
 
Esta especie ha sido descripta para aguas próximas a la Isla Eduardo, en el Océano Indico, en las 
Islas Georgias, frente a Argentina y Uruguay hasta los 34º S y en aguas chilenas hasta los 45° S, 
aproximadamente, en profundidades que van de los 130 a los 860 metros. La talla máxima observada 
es de 35 cm. La especie es capturada por la flota de altura, con redes de arrastre de fondo. No se 
cuenta con información sobre la biología de la especie (INIDEP, 20201). 
 

 

Figura 101. Distribución de Mancopsetta maculata. Fuente: Cousseau y Perrotta, 2013. 

 
  

 
1 https://www.inidep.edu.ar/wordpress/?page_id=4361 
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4.1.5 Cefalópodos 

Los calamares, junto con las sepias y los pulpos, constituyen un grupo particular de moluscos 
denominados cefalópodos. Los calamares, en particular, se encuentran desde regiones intermareales 
hasta las aguas del océano abierto y entre la superficie y niveles de profundidad superiores a los 3.000 
m. Ocupan las regiones neríticas y oceánica, extendiéndose en los dominios pelágico y bentónico 
(Figura 102). 

 

Figura 102. Perfil de distribución de los principales géneros de calamares. Fuente: Brunetti et al., 1999. 

 
Los calamares son un grupo de moluscos pelágico-oceánicos, migratorios, que habitan en toda la 
columna de agua, con un rango de temperatura que oscila entre los 8º C y los 11º C. Tienen un ciclo 
de vida breve, de poco más de un año, y una alta tasa de crecimiento. Realizan migraciones tanto 
latitudinales como batimetrales durante las diferentes épocas del año, regidas por alimentación, 
maduración sexual y desove (Brunetti et al., 1999).  
 
Principales especies y distribución batimétrica 
 
Como parte del presente punto se mencionan y describen aquellas especies cuyo rango de distribución 
abarca el área de influencia (AII + AID), ya sea durante todo el año o en forma estacional. Para el AID 
y AII se registran 3 especies de cefalópodos (Tabla 5), siendo la especie Illex argentinus la más 
frecuente y abundante. 

Tabla 5. Cefalópodos registrados para el área de influencia (AID + AII) del proyecto.  Fuente: Brunetti et 
al., 1999; Prandoni, 2018. 

Filo Mollusca   
 

Clase Cephalopoda   
 

Familia Especie Nombre vulgar Profundidad2 

Loliginidae Doryteuthis sanpaulensis Calamarete 20-150 m 

Loliginidae Doryteuthis gahi Calamarete patagónico 0-350 m 

Omastrephidae Illex argentinus Calamar argentino 50-400 m 

 
  

 

2 Más frecuente en adultos. 
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4.1.5.1 Caracterización de las especies 

A continuación, se describen las especies presentes en el Área de influencia indirecta (AII):  
 
1-Doryteuthis sanpaulensis  
 
Doryteuthis (= Loligo) sanpaulensis) es un calamar miópsido cuya distribución neotropical abarca la 
plataforma continental Atlántica de Sudamérica desde Brasil (20° S) al golfo San Jorge (46° S) (Figura 
103), principalmente entre la costa y la isobata de 100 m (Barón y Ré, 2002a; Pineda et al., 2002; 
Barón, 2003a; Jereb y Roper, 2010), siendo el calamar costero más abundante dentro de los 30°- 38°S 
(Vidal et al., 2013). Es una especie de pequeño porte (máximo largo dorsal del manto: 220 mm; Pineda 
et al., 2002). En aguas costeras del norte de Patagonia, la talla de madurez fisiológica se alcanza a los 
65,3 mm LDM en los machos y a los 77,6 mm de LDM en las hembras (Barón y Ré, 2002a). En el 
límite norte de su distribución, las tallas de madurez de machos y hembras son algo menores (50-55 
mm LDM y 60-65 mm LDM respectivamente). Sin embargo, en muestreos que abarcaron un amplio 
rango de profundidades (30-150 m) y aproximadamente 4 grados de latitud (23°-27° S), Rodrigues y 
Gasalla (2008) estimaron tallas de madurez estacionales dentro del rango ~80-120 mm LDM para 
machos y ~55- 75 mm LDM para las hembras. 
 

Figura 103. Distribución de D. sanpaulensis. En el Océano Atlántico sudoccidental desde Brasil (20° S) 
hasta Argentina (46° S). Fuente: Modificado de Vidal et al., 2013. 

 

  

Océano Atlántico 

América del Sur 
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Martins y Juanico (2018) analizaron la biología y ecología de L. sanpaulensis (Figura 104), aportando 
una primera descripción de la estructura poblacional, su distribución en relación con las variables 
ambientales y geográficas y su variación morfológica frente al Atlántico sudoccidental, entre Río de 
Janeiro y Mar del Plata (22–38°S). De acuerdo a los resultados, L. sanpaulensis presenta una 
variabilidad morfológica latitudinal, lo que sugiere que las poblaciones presentan diferencias en sus 
condiciones ambientales óptimas. La variabilidad ambiental da como resultado diferentes patrones de 
crecimiento y diferencias en las dimensiones finales de las medidas corporales a medida que los 
calamares maduran. 
 

 
Figura 104.  Área de estudio mostrando los sitios de muestreo donde se obtuvieron las muestras 
(izquierda) y datos de abundancia (escala logarítmica, derecha). Fuente: Martins y Juanico, 2018. 

 
Áreas / temporada de desove  
 
Con la excepción de los extremos norte y sur de su distribución geográfica, la temporada de desove 
de D. sanpaulensis abarca todo el año, con dos picos anuales (Barón y Ré, 2002a; Martins y Álvarez-
Pérez, 2007; Rodrigues y Gasalla, 2008; Vidal et al., 2013). En el extremo norte, el ciclo reproductivo 
se acota al verano y al invierno; en 23°-27°S el ciclo se extiende a lo largo del año, pero con dos picos 
invernal y estival (Rodrigues y Gasalla, 2008; Vidal et al., 2013), mientras que en el sur de Brasil (28°-
34°S) el desove abarca todo el año, con picos en invierno/primavera y en verano (Andriguetto & 
Haimovici, 1996; Vidal et al., 2013). En ambientes costeros, a nivel de los 38°-39°S, el desove ocurre 
entre la primavera (excepcionalmente fines de invierno) y el otoño, con picos en primavera al verano 
de acuerdo con lo reportado por Vigliano (1985), quien además reporta el hallazgo de reclutas menores 
de 20 mm en enero y la desaparición repentina de individuos de clases de tamaño mayores de 70 mm 
en noviembre-diciembre de 1982, seguida de meses de alto reclutamiento (noviembre, diciembre y 
enero), consistente con un patrón similar observado en el norte de Patagonia, pero con 3-4 meses de 
anticipación (Vigliano, 1985; Barón y Ré, 2002a). Los histogramas de frecuencia de talla revelan la 
desaparición de los individuos más grandes unos meses antes en Mar del Plata que en el norte de 
Patagonia (Pineda et al., 1998). Estos autores encontraron pocos individuos mayores de 60 mm en 
febrero, individuos grandes que ingresaron al área de pesca en julio (hembras) y agosto (machos) y 
una abundancia creciente de estas clases de talla entre septiembre y noviembre (Pineda et al., 1998). 
En aguas costeras del norte de Patagonia (43°- 44°S) se observan machos y hembras maduras entre 
noviembre/diciembre a febrero/marzo, dependiendo del año. Asimismo, la presencia de hembras 
apareadas ocurre exclusivamente entre noviembre/diciembre a marzo (Barón y Ré, 2002a).  
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En el verano se encuentran presentes individuos desovantes y reclutas probablemente nacidos al inicio 
de la temporada de desove (fines de primavera); en otoño, los individuos más grandes mueren después 
del desove y los juveniles son abundantes; en invierno, estos juveniles alcanzan un tamaño crítico y 
migran a aguas más profundas y solo los individuos que eclosionaron a mediados del otoño (de las 
últimas masas de huevos depositadas durante la temporada de desove) permanecen en el área (Barón 
y Ré, 2002a). Este esquema se completa a mediados de la primavera con el regreso de los individuos 
maduros a las aguas costeras para reproducirse (Barón y Ré, 2002a). La presencia de individuos pre-
reproductivos en el AII del proyecto es poco probable. 
 
Sobre la costa de Brasil, cerca del límite norte de la distribución de la especie (~23°S) las temperaturas 
del agua de mar son mayores al rango que permitiría el desarrollo embrionario normal de la especie, 
motivo por el cual se planteó la hipótesis que el ciclo reproductivo limitado por la temperatura influiría 
en la migración de animales maduros a áreas más profundas y frías (Barón y Ré, 2002a). Barón 
(2003b), a partir experimentos termocontrolados, reportó que el desarrollo embrionario de D. 
sanpaulensis no es viable a temperaturas ≤ 12,5° y ≥ 23°C, pero sí a temperaturas intermedias (16,2° 
y 19°C). Sin embargo, son necesarias más investigaciones para determinar el límite superior de 
tolerancia a la temperatura para el desarrollo embrionario de D. sanpaulensis. 
 
Rodrigues y Gasalla, (2008) analizaron los patrones de distribución espacial y temporal en la talla y 
maduración de L. sanpaulensis en aguas del sudeste de Brasil. Los resultados indican que la presencia 
de individuos maduros y áreas de desove estarían hasta los 60 m de profundidad. La época del año 
donde se concentran los individuos maduros para el desove seria la primavera. En la Figura 105 se 
observa que la mayoría de los individuos maduros se registra entre los 30 y 80 m. 
 

 

Figura 105.  Representación esquemática de las diferentes tallas de maduración y frecuencia de 
individuos maduros por estrato de profundidad. Fuente: Modificado de Rodrigues y Gasalla, 2008. 
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Áreas / temporada de eclosión y cría de paralarvas  
 

Castellanos y Menni (1968) describieron la presencia de paralarvas de la especie de entre 8 y 12 mm 
de LDM en el área de pesca del puerto de Mar del Plata. Leta (1987) reportó el hallazgo de paralarvas 
(juveniles) en primavera e invierno. La única descripción de las paralarvas posteclosión reciente 
(hatchlings) de D. sanpaulensis fue la reportada por Barón (2003a) a partir de la incubación de masas 
de huevos halladas en el golfo. Sus tallas varían entre 1,4 y 1,7 mm de LDM, y presentan un patrón 
característico de abundancia y distribución de cromatóforos en diferentes regiones del cuerpo, que 
permiten diferenciarlas de las de Doryteuthis gahi (Barón, 2003a). Asimismo, Barón (2003a) reportó el 
hallazgo de paralarvas de la especie, de entre 2,7 y 15,9 mm de LDM en muestras obtenidas con redes 
de zooplancton en varias campañas oceanográficas realizadas en 1997, 1998 y 1999. Siete de estas, 
con tallas de entre 2,7 y 7,3 mm de LDM fueron obtenidas en cercanías del área plataforma externa 
en una estación de 17m de profundidad a inicios del mes de junio de 1997, con una temperatura 
homogénea de ~15°C, mientras que el resto (9,3-15,9 LDM) fue capturado en cercanías del puerto de 
Rawson en febrero, marzo, abril y junio). Posteriormente, Crespi-Abril et al., (2014) reportaron el 
hallazgo de paralarvas de la especie en el golfo San José en muestreos realizados entre noviembre 
2011 y marzo 2012, en masas de agua con temperaturas entre 12,5° y 17°C, pero en mayor 
abundancia a temperaturas más elevadas dentro de dicho rango. 
 
Por otro lado, Vidal et al., (2010) reportó el hallazgo de paralarvas de D. sanpaulensis durante la 
primavera de 1989 sobre la plataforma intermedia en cercanías del cabo de Santa Marta (28°- 30°S). 
Costa de Araujo y Gasalla (2018) reportaron la presencia de las mismas entre 23° y 25°S en invierno, 
primavera y verano. Vidal et al., (2013) señalan que en el sur de Brasil el rango de temperaturas en 
que fueron halladas las paralarvas de la especie (11°-25°C) es aún más amplio que el registrado en el 
norte de Patagonia, y que, aunque estas se encuentran a mayores densidades en zonas costeras con 
profundidades menores a 30m, se cuenta con registros de su presencia en bajas densidades en sitios 
con profundidades de ~100m (Vidal y Haimovici, datos no publicados). 
 
Hay poca información sobre la distribución de las paralarvas para el AII, pero los antecedentes indican 
que los golfos patagónicos del norte (Nuevo, San José y San Matías) y la plataforma frente a la 
península de Valdés, serían los más aptos y utilizados por esta especie en sus etapas tempranas y 
juveniles (Crespi-Abril et al., 2014). Por lo tanto, el AII se encontraría alejada de las zonas de máxima 
concentración de paralarvas de D. sanpaulensis 
 
Áreas / temporada de alimentación-cría juvenil 
 
D. sanpaulensis se distribuye principalmente a profundidades menores de 70 m, donde los juveniles, 
preadultos y adultos de pequeña talla (1-9 cm LDM) están presentes todo el año, con un pico entre 
septiembre y febrero (Vigliano, 1985; Pineda et al., 2002). Se han reportado capturas de la especie 
hasta profundidades >100m (Pineda et al., 2002).  Frente a Uruguay y Argentina la especie se puede 
encontrar desde 10-135 m de profundidad (Castellanos, 1967; Leta, 1983; Vigliano, 1985; Vidal et al., 
2013). En aguas costeras frente a Mar del Plata (38°S) se registran elevadas concentraciones de 
juveniles de 25 a 60 mm en primavera. La especie también se encuentra presente en los golfos San 
Matías, Nuevo y San José, y en el área de pesca cercana al puerto de Rawson (Barón, 2001: 2003a, 
b; Barón y Ré, 2002a, b; Crespi-Abril et al., 2014). 
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En Cabo Frío (23°S) entre 30 y 60 m de profundidad la especie muestra grandes variaciones en 
abundancia, con máximas capturas en primavera-verano a una profundidad de 45 m y <18°C y una 
marcada relación de incremento de la talla con la profundidad, e individuos inmaduros de menor talla 
a profundidades menores a 30 m todo el año, con mayor abundancia desde inicios de otoño a fines de 
primavera (Costa y Fernandes, 1993a; Vidal et al., 2013). Entre los 24° y 27°S los ejemplares 
inmaduros y maduros de mayor talla ocurren en invierno y en otoño respectivamente, y estos individuos 
se concentran en 30-80 m durante todo el año, con mayor frecuencia en verano e invierno/primavera, 
en coincidencia con los periodos reproductivos (Rodrigues y Gasalla, 2008). 
 
Las tallas y la proporción de individuos maduros aumentan con la profundidad hasta 100m y luego 
disminuye a profundidades > 100m (Rodrigues y Gasalla, 2008). Dentro de 28°-34°S la especie se 
captura todo el año, asociada a temperaturas de fondo en el rango 11°-21°C (Andrigetto y Haimovici, 
1991; Haimovici y Perez, 1991). Entre 33° y 34°S, el pico de abundancia de ejemplares maduros 
grandes (120-190 mm LDM) y hembras fertilizadas ocurre en fin de invierno-primavera entre 40 y 60 
m de profundidad, con temperaturas de fondo <18°C, y los juveniles ocupan el área desde el verano 
al otoño (Andriguetto y Haimovici, 1991). Los juveniles de menor talla (20-40 mm LDM) se concentran 
en la costa (<40 m) en aguas más cálidas (temperaturas del fondo de hasta 23°C), mientras que entre 
124 y 180m de profundidad, sobre el margen superior del talud continental, se observan juveniles de 
mayor rango de tallas (20-90mm LDM) sobre fondos con temperaturas de 15-17°C (Haimovici y 
Álvarez-Pérez, 1991). 
 
El AII limita a lo sumo de manera marginal con las profundidades de distribución óptimas (80 m hasta 
180 m) disminuyendo su frecuencia de aparición para las crías y juveniles de D. sanpaulensis 
(Haimovici y Álvarez-Pérez, 1991; Pineda et al., 2002; Vidal et al., 2013). 
 
Rutas migratorias 
 
Varias líneas de evidencia sugieren que la biología reproductiva de D. sanpaulensis está fuertemente 
influenciada por procesos oceanográficos. Andriguetto y Haimovici (1991), combinando sus resultados 
con los de Vigliano (1985), sugirieron que los calamares más grandes, probablemente maduros, migran 
desde Argentina hasta el sur de Brasil, lo que posiblemente podría estar relacionado con el movimiento 
de la Convergencia Subtropical. Andriguetto y Haimovici (1996) corroboraron esta hipótesis y 
propusieron además que los patrones de migración a lo largo de la plataforma y costa afuera 
posiblemente también estén relacionados con esta característica oceanográfica.  
 
En las áreas de pesca cercanas al puerto de Rawson, se observó que los individuos inmaduros migran 
a aguas más profundas y retornan a la costa a aparearse y desovar cuando maduran (Barón y Ré, 
2002a). 
 
Sobre la costa de Brasil, cerca del límite norte de la distribución de la especie (~23°S) las temperaturas 
del agua de mar son mayores al rango que permitiría el desarrollo embrionario normal de la especie,  
motivo por el cual se planteó la hipótesis que el ciclo reproductivo limitado por la temperatura influiría 
en la migración de animales maduros a áreas más profundas y frías (Barón y Ré, 2002a).  
 
Los datos sobre la migración a lo largo de la costa son escasos para el stock que habita la costa de 
Mar del Plata (38°S) en Argentina. Durante la primavera, grandes concentraciones de juveniles de 25–
60 mm ML parece migrar hacia el norte hasta el extremo sur de Brasil, comenzando en invierno a 
reproducirse y alimentarse (Andriguetto y Haimovici, 1991). 
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En conclusión, la mayor abundancia de individuos maduros según la bibliografía se encontraría por 
debajo de los 40 m y hasta los 100 m de profundidad (Andriguetto y Haimovici, 1991; Costa y 
Fernandes, 1993a, b; Rodrigues y Gasalla, 2008) (Figura 106). Su migración sigue el borde de la 
plataforma y el talud (Andriguetto y Haimovici, 1991), no superponiéndose con el AII. 
 

 

Figura 106. Diagrama esquemático con los desplazamientos de los reproductores y juveniles en el 
océano atlántico sur de Doryteuthis sanpaulensis. Fuente: Modificado de Rodrigues y Gasalla, 2008. 

 
2- Doryteuthis gahi  
 
El calamar patagónico, Doryteuthis gahi es un cefalópodo asociado a aguas frías de plataforma y talud 
que se distribuye en aguas del Atlántico Sudoccidental desde 36°-38°S hasta 55° S y en aguas del 
Pacífico Sudoriental desde 6° S hasta 55° S (Roper et al., 1984; Inada et al., 1986; Cardoso et al., 
1998) (Figura 107). La presencia de la especie se ha registrado en forma esporádica de baja densidad 
hasta los 38ºS en aguas costeras de la Plataforma Argentina (Vigliano, 1985). Su presencia en el AII 
del proyecto seria probable, pero de baja densidad de individuos, representada por el límite norte de 
su distribución. 
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Figura 107. Distribución de Doryteuthis gahi. Fuente: Jereb y Roper, 2010. 

 

Se trata de un calamar de longevidad no mayor a un año, los ejemplares desovantes mueren al finalizar 
la estación reproductiva (Hatfield, 1992). La especie ha sido asociada a un modo de vida migratorio 
(Hatfield et al., 1990; Rodhouse et al., 1992; Martínez-Portela et al.,1994). 
 
Áreas / temporada de desove  
 
Las masas de huevos de D. gahi son depositadas con regularidad en aguas costeras, adosadas a 
macroalgas, fondos de grava y valvas, así como a estructuras artificiales tales como cabos de fondeo 
de embarcaciones o líneas de pesca (Barón, 2001). En la costa Atlántica de Patagonia, estas fueron 
observadas en el golfo San Matías (Las Grutas), el golfo San José (Isla de los Pájaros), el golfo Nuevo 
(varias localidades), así como en la costa de Santa Cruz (Cabo Tres Puntas) y de Tierra del Fuego 
(Islas Bridges: Canal de Beagle) (Barón, 2001), e Islas Malvinas (Arkhipkin et al., 2000; Arkhipkin & 
Middleton, 2002). En el sur de la costa de Santa Cruz (Punta Loyola) se observan en elevadas 
densidades (Barón, obs. pers). No existen registros sobre la presencia de masas de huevos de la 
especie al norte del golfo San Matías (~41°S). En cuanto a su distribución batimétrica, las masas de 
huevos han sido halladas principalmente en aguas someras (5-30m) (Arkhipkin et al., 2000; Barón, 
2001; Arkhipkin y Middleton, 2002; Cinti et al., 2004; Carrasco y Pérez-Matus, 2016; Carrasco et al., 
2021), pero existen también registros sobre su presencia a 69-71m de profundidad, y no se descarta 
que puedan hallarse a profundidades mayores (Laptikhovsky, 2008).  
 
La incubación de los embriones de D. gahi en experimentos termocontrolados demostró que el 
desarrollo embrionario de la especie no es viable a temperaturas ≤ 5°C y ≥ 22°C, que la supervivencia 
es baja (~34%) a 6°C y elevada (>90%) dentro del rango de 8°-20°C (Barón, 2001; Cinti et al., 2004). 
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En aguas cercanas a Islas Malvinas (49°-54°S), se observan dos cohortes desovantes en otoño 
(febrero-abril) y otra en primavera (agosto-octubre) (Patterson, 1988; Hatfield et al., 1990; Martínez-
Portela et al., 2014). El desacople entre ambas cohortes desovantes se debería a que una 
permanecería en aguas más superficiales y de mayor temperatura, lo cual adelantaría su maduración 
sexual (el desove ocurriría en otoño y el desarrollo embrionario extendido transcurriría a través de los 
meses de invierno), mientras que la otra cohorte migraría a aguas más profundas y frías, retrasando 
la maduración y el desove hacia comienzos de primavera (con un desarrollo embrionario más 
abreviado durante los meses de primavera) (Arkhipkin et al., 2004; Jones et al., 2018). En Golfo Nuevo, 
el registro de la presencia de masas de huevos de la especie durante todos los meses del año sugiere 
que el desove se extiende a lo largo del año (Barón, 2001). En aguas de la plataforma externa, 
alrededor de los 49° y 45°S, Martínez-Portela et al. (1994) reportan la existencia de un pico máximo 
de individuos maduros en el mes de septiembre.  
 
Considerando los antecedentes bibliográficos, D. gahi no se reproduce en el Área de influencia (AID + 
AII) de este proyecto. 
 
Áreas / temporada de eclosión y cría de paralarvas  
 
Las primeras descripciones de las paralarvas de D. gahi fueron provistas por Arkhipkin et al., (2000) y 
Barón (2001), pero su caracterización detallada sobre la base de la distribución de cromatóforos de un 
número representativo de individuos nacidos de puestas incubadas en acuario experimental a 
diferentes temperaturas fue reportada por Barón (2003a). En este último trabajo, se reportó además la 
presencia de paralarvas de tallas propias de individuos recientemente nacidos (hatchlings) en una 
estación de muestreo de zooplancton sobre la plataforma externa a inicios del mes de junio (fines de 
otoño, Temperatura del fondo: ~7,5°C, SST: 10,2°C) (Barón, 2003a). Hatfield y Rodhouse (1994) 
reportaron la presencia de ejemplares de LDM < 15 mm en invierno (julio-agosto) y primavera (octubre-
noviembre) en aguas someras (30-65m de profundidad) alrededor de Islas Malvinas. También se 
hallaron paralarvas de la especie en junio en Golfo Nuevo (Barón, 2003a).  
 
Los antecedentes indican la presencia de paralarvas en la plataforma externa a principios de junio 
(Barón, 2003a), sin embargo, el rango óptimo de distribución sería a profundidades menores a los 70 
m, principalmente en los alrededores de las Islas Malvinas y en el Golfo nuevo, alejado del Área de 
influencia del proyecto. 
 
Áreas / temporada de alimentación-cría juvenil  
 
En el área de pesca alrededor de Islas Malvinas, los juveniles de D. gahi se distribuyen en aguas 
someras, a profundidades menores a 100 m, más frecuentemente entre 30 y 65m (Hatfield y Rodhouse, 
1994). Se ha observado que, en esta región, los juveniles (< 80mm LDM) se concentran en densos 
cardúmenes cerca del fondo sobre las áreas de cría, y a medida que alcanzan tallas de 90-100mm 
LDM, migran a profundidades de 100-200m.  
 
Considerando los antecedentes bibliográficos, D. gahi no posee áreas de alimentación para crías y 
juveniles en el Área de influencia (AID + AII) de este proyecto. 
 
Rutas migratorias  
 
Los juveniles se desplazan desde los campos de desove en aguas someras hacia fondos de 
alimentación, en aguas profundas de plataforma y talud, mientras crecen y maduran (Patterson, 1988; 
Cinti, 2003). Cuando los individuos adultos se aproximan a la madurez ocurre una migración inversa 
en busca de sitios óptimos para la deposición de huevos (Hatfield y Rodhouse, 1994; Cinti, 2003).  
Se ha sugerido que la isoterma de 5,5°C marca el límite de la distribución batimétrica de la especie 
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(Arkhipkin et al., 2004) (Figura 108). 
 

 
Figura 108. Representación esquemática de la migración ontogenética de una primera cohorte (flecha 
azul) y una segunda cohorte (fechas negras) de Doryteuthis gahi. Los círculos representan las masas 

de huevos y los alrededores de los círculos los calamares maduros. Regiones sombreadas muestran la 
profundidad y tiempo de la pesquería comercial. Fuente: Modificado de Arkhipkin et al., 2004. 

 

Considerando los antecedentes bibliográficos, los juveniles y adultos maduros de D. gahi realizaría 
migraciones marginales en el AII. 
 
Dieta  
 
La dieta de D. gahi incluye principalmente crustáceos euphasiaceos de los géneros Euphausia, 
Thysanoesa y Nyctiphanes, así como anfípodos (i.e., Themisto gaudichaudii), copépodos y 
chaetognatos (Guerra et al., 1991; Arkhipkin et al., 2013). A estos se suman los calamares, siendo 
particularmente intenso el canibalismo (Brickle et al., 2001); peces (i.e., Salilota australis) y medusas 
(i.e, cubozoa) (Rosas-Luis et al., 2014). 
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3- Illex argentinus 
 
Especie nerítico-oceánica que se distribuye desde los 23º S hasta los 54º S, con una presencia 
frecuente entre los 35º S y los 52º donde se localiza en toda la plataforma y talud siendo el cefalópodo 
más importante del Atlántico Sudoccidental desde el punto de vista de su importancia pesquera. Su 
mayor concentración, sin embargo, está asociada a la presencia de las aguas subantárticas y 
principalmente a la corriente de Malvinas, por lo que se distribuye fundamentalmente sobre el borde 
del talud a profundidades entre 80 y 400 m. Su distribución varía según la estación y está asociada al 
área de influencia de las aguas frías de la Corriente de Malvinas. 
 
Su dinámica poblacional es compleja y se distinguen cuatro grupos de desovantes los cuales difieren 
en sus áreas y épocas de desove: desovante de verano (SDV), sudpatagónica (SSP), bonaerense-
norpatagónica (SBNP) y desovante de primavera (SDP), Juveniles de cada subpoblación (J) (Brunetti 
et al., 1998) (Figura 109). 
 

 
Figura 109. Distribución espacio temporal de las 4 subpoblaciones de I. argentinus. Fuente: Brunetti et 

al., 1998. 
 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 136 de 243 

 

La subpoblación sudpatagónica es la menos conocida y su área reproductiva podría localizarse desde 
los 48° S hasta los 45° S a lo largo de la zona barrida por la corriente de Malvinas. Las concentraciones 
de la subpoblación Bonaerense-Norpatagónica ocurren sobre plataforma externa y talud (38°-39° S). 
En otoño se presentan importantes concentraciones pre-reproductivas a lo largo de la plataforma 
externa y talud continental que no coinciden temporalmente. Al sur de los 44° S estas concentraciones 
ocurren entre marzo y mayo y corresponden a la Subpoblación Sudpatagonica, mientas que, al norte 
de los 44° S, las concentraciones corresponden a la subpoblación Bonaerense-Norpatagónica. La 
especie desovaría en la plataforma externa y su límite con el talud (45° a 48° S) y los huevos 
correspondientes a las áreas de desove sur serían arrastrados por la corriente de Malvinas hacia el 
norte donde eclosionan al encontrar la corriente de Brasil (Haimovici et al., 1998; Brunetti et al., 1999). 
Las áreas de cría, por su parte, se localizan en invierno y primavera en la plataforma media y norte 
(Allega et al., 2020) (Figura 110). 
 

 

Figura 110. Distribución de áreas de cría, reproducción, alimentación, distribución y densidad de Illex 
argentinus. El círculo rojo indica la ubicación aproximada del AID. Fuente: Modificado de Allega et al., 

2020.  
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El AID del proyecto no se superpone con el área de distribución de esta especie. En cuanto al AII, la 
misma se superpone de manera tangencial, observándose superposición parcial de una zona de mayor 
concentración reproductiva en invierno y durante invierno y primavera con las zonas de reproducción 
y cría de la subpoblación Bonaerense-Norpatagonica (desovante de invierno) (Allega et al.,2020) 
(Figura 110). 
 
Aspectos espacio-temporales de los grupos de desove  
 
Varios grupos de desove distintos se segregan espacio-temporalmente a lo largo de la plataforma y el 
talud frente a América del Sur entre 24° y 54°S, formando subunidades poblacionales más o menos 
discretas (Crespi-Abril y Barón, 2012). Aunque inicialmente se consideró que I. argentinus formaba 
una única unidad poblacional (Sato y Hatanaka, 1983; Csirke, 1987), esta se dividió más tarde en una 
subunidad poblacional mayor que desova en invierno y una menor que desova en verano (SSS) 
(Hatanaka et al., 1985; Hatanaka, 1988) entre los 42° y 44° S desde la costa hasta la isobata de 100m 
(Brunetti et al., 1990). Posteriormente, el stock desovante de invierno se subdividió en un stock 
Bonaerense-Norpatagónico (SBNP, desove en invierno), cuyos individuos alcanzan los máximos 
índices de madurez en junio (Brunetti et al., 1991) y un stock Surpatagónico (SPS, desovante en otoño), 
parcialmente desacoplado a través de un gradiente latitudinal a lo largo de la plataforma externa y el 
talud frente a Argentina y Uruguay (Brunetti et al., 1988). Desde el punto de vista de la explotación 
pesquera, este último grupo (SPS) representa aproximadamente el 80% del total de las capturas 
declaradas de la especie (Torres-Alberto et al., 2021).  
 

 

Figura 111. Representación de las subpoblaciones. Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_pesca_y_puertos_0.pdf. 

Sobre la base de los datos recolectados en la plataforma entre 39° y 41° S, Brunetti et al. (1988) y 
Nigmatullin (1989) postularon la existencia de una subunidad poblacional desovante de primavera 
(SPSS) concentrada entre las isobatas de 60 y 150 m. Morsan y González (1996) detectaron una 
población desovante en el golfo San Matías (41°-42°S, 63-35°W) y propusieron que podría formar parte 
del SPSS (Morsan y González, 1996). Crespi-Abril et al., (2008; 2010) confirmaron la presencia tanto 
de SPSS como de SSS en aguas costeras del Norte de Patagonia y también detectaron hembras 
apareadas y completamente maduras en invierno, revelando que la especie tiene un programa 
reproductivo complejo en aguas de zonas costeras (Crespi-Abril y Barón, 2012).  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_pesca_y_puertos_0.pdf
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Haimovici et al. (1998) reportaron la existencia de una unidad poblacional Sudbrasilera distribuida entre 
27° y 34° S, la cual se ha sugerido podría ser una extensión del BNS que migraría hacia el norte hasta 
el sur de Brasil a desovar (Santos y Haimovici 1997; Haimovici et al., 1998). Arkhipkin (1993) y 
Arkhipkin et al., (2015) sostiene que también el SPS desova en la misma región. Por el contrario, 
Torres-Alberto et al., (2021) sostienen que el área de desove del SPS estaría representada por el 
sector de plataforma externa y talud entre 45° y 48°S. Sin embargo, estos últimos autores asumen que 
el desarrollo de los embriones embebidos dentro de las masas gelatinosas que derivan en la corriente 
no se vería afectados por las bajas temperaturas en dicho sector, lo cual es refutado sobre la base de 
los resultados experimentales de Sakai et al. (1998; 1999) que demuestran que los embriones en 
desarrollo sometidos a dicha temperatura no logran desarrollarse y mueren antes de nacer. Por último, 
Alvarez Pérez et al. (2009) distinguieron otro grupo formado por individuos de pequeño tamaño que 
alcanzan la madurez durante todo el año sobre el talud y el faldeo superior (profundidades del fondo: 
170–400 m), en adelante denominado Stock Brasileño Central (CBS).  
 
Si bien los estudios genéticos realizados hasta la fecha han mostrado reiteradamente que estos grupos 
no constituyen stocks genotípicos (Adcock et al., 1999; Roldán et al., 2014) existen evidencias que 
demuestran la segregación espacio-temporal de algunos de ellos (Avigliano et al., 2020).  
 
Deriva de masas de huevos: áreas y temporada  
 
En condiciones experimentales, 11,4° C parece ser la temperatura más baja que permite el desarrollo 
de huevos en calamares ommastrefidos (Sakai et al., 2004) y, en algunos casos, no se ha observado 
desarrollo a temperaturas inferiores a 13 ° C (Sakai et al., 1998; Sakurai et al., 1996). Los embriones 
de Illex coindetii, por ejemplo, logran desarrollarse cuando son incubados a 13°, 17° y 21°C, pero con 
supervivencias bajas (<35%) en los extremos del rango (Villanueva et al., 2011).  
 
La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha proponen que el desove de los principales grupos 
desovantes (SPS, SBN) se produce en cercanías de la confluencia entre las corrientes de Malvinas y 
Brasil (Waluda et al., 2001) o en aguas de plataforma y talud frente al sur de Brasil y la costa uruguaya 
(Arkhipkin, 1993; 2015; Rodhouse et al., 2013). Sin embargo, una hipótesis alternativa sostiene que el 
área de desove del efectivo más importante (SPS) se encuentra entre 45° y 47°S, y que las masas de 
huevos son arrastradas por la corriente de Malvinas hacia la confluencia (Brunetti y Ivanovic, 1992; 
1999; Torres-Alberto et al., 2021), atravesando en parte el AII del proyecto y sobre el talud durante los 
meses de invierno. 
 
Características espacio - temporales de eclosión y cría de paralarvas  
 
Brunetti (1990) reportó el hallazgo de abundantes paralarvas entre 43° y 46°S entre 13 y 170 millas 
náuticas de la costa durante los meses de verano (enero-marzo) y también el registro de una paralarva 
en aguas costeras (< 50 mn) frente a Necochea, en primavera (noviembre). Asimismo, Brunetti y 
Ivanovic (1992) reportaron el hallazgo de paralarvas de hasta 6 mm de LM durante campañas 
realizadas en setiembre y octubre, entre 35,5° y 38,5°S sobre el faldeo, predominantemente sobre la 
termoclina (< 30m de profundidad). Años más tarde Brunetti y Ivanovic (1999) realizaron una síntesis 
de sus hallazgos, en la que destacaron la presencia de paralarvas de I. argentinus: i) en verano en 
aguas de plataforma intermedia e interna entre 41,5° y 45°S sobre el margen sudoeste externo; ii) 
sobre la plataforma externa y aguas de la corriente de Brasil entre 35° y 36,5°S en otoño e invierno 
(pertenecientes a los SPSS y SBN), y iii) sobre la plataforma intermedia alrededor de los 39,5°S. 
También Barón (2003) reportó el hallazgo de una paralarva de la especie, en un lance oblicuo de red 
de plancton (86-0m) en la porción noreste a menos de 150 mn de la costa durante la campaña Talud 
III llevada a cabo en septiembre de 1997.  
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Las mayores concentraciones de paralarvas de I. argentinus descriptas hasta la fecha se hallaron al 
norte de la plataforma y en aguas del sur de Brasil (28,5°- 34.7°S) entre la costa y la isobata de 200 
m, en campañas oceanográficas realizadas en otoño, invierno y primavera (Brunetti y Ivanovic, 1992; 
Haimovici et al., 1995) (Figura 112).  

 
 
Figura 112. Distribución de abundancia de las larvas de I. argentinus. Fuente: Brunetti y Ivanovic, 1992. 

 
Crespi-Abril y Barón (2012) reportaron la presencia de paralarvas en lances efectuados en primavera 
el norte del golfo San Matías, en el noroeste del golfo Nuevo en otoño y frente a Cabo Dos Bahías en 
verano. Asimismo, Crespi-Abril et al., (2014) hallaron paralarvas de la especie en el golfo San José en 
verano.  
 
A través de las últimas 3 décadas, numerosos estudios han intentado establecer las épocas y áreas 
de distribución de I. argentinus en las que se produce la eclosión de las paralarvas (hatchlings). 
Rodhouse y Hatfield (1990) estimaron por retrocálculo a partir del conteo de líneas de crecimiento en 
los estatolitos, que la eclosión de los individuos del SPS (43°-48°S, sobre la isobata de 200 m y 
plataforma al oeste de Malvinas) ocurriría entre mayo y agosto, con picos entre mayo y julio.  
 
Arkhipkin (1993) caracterizó el crecimiento y maduración de los ejemplares del SPS desde el área de 
alimentación sobre la plataforma continental entre 50° y 52°S (Abril-Mayo) hasta los 46° y 42°S, 
proponiendo que el desove y la eclosión ocurrirían en aguas al norte de los 35°S entre julio y 
septiembre, por lo cual la migración reproductiva necesariamente debería atravesar el AII durante los 
meses previos (junio-agosto).  
 
Waluda et al. (2001) infirieron que el área principal de eclosión de paralarvas de I. argentinus abarcaría 
aguas sobre plataforma, talud, faldeo y cuenca oceánica dentro de los 32°-39°S y 49°- 61°W, y hallaron 
una correlación positiva entre el porcentaje de esta área ocupado por aguas con temperatura 
superficial favorable para la eclosión (16°-18°C) en junio-julio de diferentes años y las CPUE en el área 
de pesca del SPS al año siguiente. 
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Crespi-Abril y Barón (2012) evaluaron la viabilidad espacio-temporal del desarrollo embrionario de I. 
argentinus sobre la base de datos experimentales de supervivencia embrionaria y el análisis de la 
temperatura del agua de mar superficial a lo largo y ancho de la distribución geográfica de la especie. 
En aguas costeras (<50 mn de la costa) el desarrollo embrionario de la especie es viable entre octubre 
y julio, y la supervivencia embrionaria presenta elevados valores entre diciembre y abril (Crespi-Abril y 
Barón, 2012). La supervivencia embrionaria proyectada es escasa en el sector sureste del área de 
exploración, sobre la plataforma externa y el talud/faldeo, entre abril y diciembre, y en el sector noreste 
entre junio y agosto (Crespi-Abril y Barón, 2012).  
 
En el mismo estudio, Crespi-Abril y Barón. (2012) modelaron la viabilidad de la supervivencia larvaria 
de la especie sobre la base del análisis de estimaciones de concentración de clorofila basadas en 
imágenes satelitales (OBPG SeaWiFS) a través del rango geográfico de distribución de la especie. En 
la plataforma interna, plataforma externa y talud, la producción primaria disponible para la alimentación 
larvaria temprana es máxima entre octubre y diciembre, con un pico en noviembre (Crespi-Abril y 
Barón, 2012). Asimismo, la productividad primaria que daría sustento a la cría de las paralarvas en 
zonas costeras alcanza su máximo en el extremo noroeste del área de exploración (frente del río de 
La Plata) entre octubre y marzo, y en el extremo sureste (Bahía Anegada) durante todo el año (Crespi-
Abril, 2012). 
 
De acuerdo a la bibliografía, si bien las áreas de cría de los calamares se presentan en el norte del 
Mar Argentino, durante los meses de invierno, asociadas a la Corriente de Brasil, rara vez se presentan 
en aguas subantárticas (Haimovici et al., 1998), por lo que el plancton del área de estudio tiene escasa 
probabilidad de contener elevadas concentraciones de paralarvas de calamar. Sin embargo, pueden 
encontrarse paralarvas en el AII por deriva de la corriente. Una vez desarrollados los juveniles, éstos 
migran en el verano hacia el sur del Mar Argentino, para luego como adultos, retornar hacia al norte 
para el desove.  
 
Temporada y zona de alimentación-cría juvenil  
 
De acuerdo con los datos de la campaña del Kaiyo Maru reportados por Brunetti y Ivanovic (1992), 
durante fines del invierno el AII podría superponerse con la distribución de juveniles de Illex argentinus 
(Figura 113). 
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Figura 113. Distribución de abundancia de las larvas de I. argentinus. Fuente: Brunetti y Ivanovic, 1992. 

 
Distribución de juveniles de Illex argentinus en los meses de invierno (agosto-septiembre) 
 
Tal como fue mencionado previamente, existen diferentes hipótesis acerca de la ubicación de las áreas 
de desove del SPS y de Illex argentinus, una que propone que ésta se hallaría en aguas del talud y 
plataforma externa al norte de los 35°S (Hatanaka, 1988; Arkhipkin, 1993), otra según la cual el área 
de desove se encontraría entre 45° y 47°S, y que asume que las masas de huevos son arrastradas 
por la corriente de Malvinas hacia la confluencia (Brunetti y Ivanovic, 1992; 1999; Haimovici et al., 
1998; Torres-Alberto et al., 2021). Una tercera hipótesis sugiere que el SPS y el SBN representan una 
única unidad reproductiva, y que una parte de la población adulta migra a desovar en la confluencia 
de las corrientes de Brasil y Malvinas, mientras que otra parte aprovecha las condiciones favorables 
que brindan las aguas de la plataforma interna (Crespi-Abril y Barón, 2012).  
 
Rutas migratorias de los ejemplares preadultos del SPS desde las áreas de alimentación sobre 
el sur de la plataforma continental patagónica 
 
De acuerdo con la primera hipótesis, existe una migración de los ejemplares preadultos del SPS desde 
las áreas de alimentación sobre el sur de la plataforma continental patagónica, que inicia en marzo-
inicios de abril, y que transcurre durante los meses subsiguientes a lo largo de la plataforma externa y 
talud a medida que los ejemplares adquieren la madurez, atravesando el área de influencia durante 
junio-julio para arribar al área de desove en aguas de la plataforma externa y talud de Uruguay y sur 
de Brasil (Arkhipkin, 1993). Luego del desove (julio-agosto), y tras un breve periodo de desarrollo 
embrionario (~ 2 semanas) y paralarvario, los juveniles migrarían sobre la plataforma hacia el norte la 
plataforma bonaerense durante septiembre-diciembre, atravesando el área de influencia entre 
diciembre y febrero, para acceder finalmente a los campos de alimentación sobre la plataforma 
patagónica entre febrero y marzo/abril (Chemshirova et al., 2021). 
 
Rutas migratorias de los ejemplares adultos y juveniles de Illex argentinus del efectivo SPS 
según la hipótesis que sostiene que el desove ocurre en aguas del talud y plataforma externa 
de Uruguay y sur de Brasil 
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De acuerdo con la segunda hipótesis (Brunetti y Ivanovic, 1992; 1999; Haimovici et al., 1998; Torres-
Alberto et al., 2021), los adultos del SPS no migrarían a través del área de influencia, sino que 
desovarían entre 45° y 47°S y las masas de huevos derivarían arrastradas por la corriente de Malvinas 
hacia la confluencia con la corriente de Brasil durante los meses de invierno, tal como fue indicado 
previamente.  
 
Aunque no se han hallado masas de huevos en la región oceánica, más allá del talud, existe un amplio 
consenso en que los adultos del SBN realizarían una migración reproductiva desde las zonas de 
alimentación en la plataforma Nordpatagónica, a través del Área de influencia (AID + AII), durante los 
meses de otoño/invierno. 
 
Ruta migratoria de los adultos reproductores del SBN 
 
Por último, de acuerdo al modelo propuesto por Crespi-Abril y Barón (2012), los reproductores del SPS 
y BNS realizan migraciones reproductivas desde la plataforma, tanto al talud como a zonas costeras 
(Figura 114). Asimismo, los ejemplares maduros del SSS y el SPSS realizan migraciones menores, 
retornando desde las áreas de alimentación hacia aguas costeras y de plataforma intermedia a desovar 
durante el verano y primavera respectivamente. 
 

 
Figura 114. Rutas migratorias de los ejemplares desovantes de los diferentes efectivos de Illex 

argentinus discriminadas por estación del año, de acuerdo al modelo propuesto por Crespi-Abril y 
Barón (2012). Areas gris claro: concentraciones pre-reproductivas. Áreas grises oscuro regiones 

costeras adecuadas para el desove y la reproducción Las flechas discontinuas indican la migración de 
los calamares maduros (pre-reproductivo) a la costa donde están las zonas de desove y reproducción. 
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Fuente: Modificado de Crespi-Abril y Barón, 2012. 
 

En conclusión, el área de influencia (AID + AII) se encuentra durante el otoño e invierno dentro de la 
ruta migratoria de I.argentinus (Migración reproductiva junio-julio, migración juveniles diciembre-
febrero). 
 
Dieta 
 
Illex argentinus es un predador oportunista muy voraz cuya dieta se compone de organismos pelágicos, 
siendo el ítem principal el anfípodo Themisto gaudichaudii, en tanto que eufáusidos, peces mictófidos 
y calamares son consumidos en menor medida. Las tallas de las presas varían considerablemente, 
desde los pequeños eufáusidos de 2-3 mm de largo total hasta mictófidos de 14 cm de largo total. La 
alimentación ocurre durante las horas del día, con mayor intensidad a partir del mediodía (Ivanovic y 
Brunetti, 1994). 
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4.1.5.2 Resumen de distribuciones y estadios de vida de cefalópodos en el área de influencia 
(AID + AII) 

En la Tabla 6 se resumen las distribuciones de cefalópodos y su superposición con el Área de influencia 
(AID + AII). 

Tabla 6. Resumen de las distribuciones de cefalópodos en el área de influencia (AID + AII). s/d: 
s/información para el área de estudio. O: otoño; I: invierno; P: primavera; V: verano. Fuente: 

elaboración propia. 

 Superposición con Área de influencia (AID + AII) 

 

Área de 
desove 

Área de 
eclosión/ cría 
de paralarvas 

Área de 
alimentación 
cría juvenil 

Rutas 
migratorias 

Adultos 
maduros 

(pre-
reproductivo

s) 

Deriva de 
huevos, 

paralarvas 
juveniles 

 

Especie  

D.sanpaulensis  no no Sí* No no no 

D.gahi no no no Sí (P)* no no 

I.argentinus Si (I)* no Sí* Si (O-I)* Si (I)* Si (I-P) 
*Marginal al AII, sin alcanzar el AID. 

4.1.6 Estado de conservación 

Macrocrustáceos 

Para el área de estudio se registran cinco especies de macrustáceos de interés ecológico-económico: 
Munida gregaria, Lithodes santolla, Thymops birsteini, Chaceon notialis y Ovalipes trimaculatus. 
 
Sólo está categorizado por UICN Thymops birsteini en preocupación menor (UICN 2022). 
 
Cefalópodos 

Para el área de influencia (AID + AII) se registran tres especies de cefalópodos; Doryteuthis gahi, 
Doryteuthis sanpaulensis, e Illex argentinus. En la Tabla 7 se indica su estado actual de conservación. 
 

Tabla 7. Cefalópodos registrados en el AID y AII y su categoría UICN. Fuente: elaboración propia. 

Filo Mollusca    

Clase Cephalopoda    

Familia Especie Nombre vulgar UICN 

Loliginidae Doryteuthis gahi Calamarete Preocupación menor 

Loliginidae Doryteuthis sanpaulensis Calamarete Preocupación menor 

Omastrephidae Illex argentinus Calamar argentino Preocupación menor 
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Peces 
 
La Tabla 8 presenta el listado de ictiofauna y su categorización UICN (2022). 

Tabla 8. Estado de conservación de las especies registradas el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto, según UICN, 2022. 

Nombre cientifico Clase  NOMBRE COMUN UICN 2022 

Squalus acanthias Chondrichthyes Tiburón espinoso VU 

Schroederichthys bivius  Chondrichthyes Pintaroja  LC 

Prionace glauca Chondrichthyes Tiburón azul NT 

Isurus oxyrinchus Chondrichthyes Tiburón mako VU 

Lamna nasus Chondrichthyes Tiburón sardinero  VU 

Alopias vulpinus Chondrichthyes Tiburón zorro VU 

Zearaja chilensis  Chondrichthyes Raya hocicuda VU 

Amblyraja doellojuradoi  Chondrichthyes Raya erizo LC 

Bathyraja brachyurops Chondrichthyes Raya cola corta NT 

Psammobatis normani Chondrichthyes Raya marrón claro LC 

Torpedo puelcha  Chondrichthyes Torpedo grande CR 

Callorhinchus callorhynchus  Chondrichthyes Pez gallo NE 

Engraulis anchoita Osteichthyes Anchoíta LC 

Micromesistius australis Osteichthyes Polaca NE 

Merluccius hubbsi Osteichthyes Merluza  NE 

Coelorhynchus fasciatus Osteichthyes Granadero chico NE 

Genypterus blacodes Osteichthyes Abadejo NE 

Dissostichus eleginoides  Osteichthyes Merluza negra NE 

Patagonotothen ramsayi  Osteichthyes Nototenia NE 

Thyrsites atun Osteichthyes Pez sierra NE 

Xiphias gladius*  Osteichthyes Pez espada LC 

Thunnus alalunga* Osteichthyes Atún albacora LC 

Thunnus albacares*  Osteichthyes Atún aleta amarilla LC 

Thunnus obesus*  Osteichthyes Atún de ojo grande VU 

Scomber colias Osteichthyes caballa LC 

Katsuwonus pelamis  Osteichthyes Atún barrilete LC 

Sarda sarda  Osteichthyes Bonito LC 

Gasterochisma melampus  Osteichthyes Atún    LC 

Allothunus fallai  Osteichthyes Atún    NE 

Thunnus maccoyii  Osteichthyes Atún    CR 

Auxis rochei  Osteichthyes Atún bala LC 

Auxis thazard  Osteichthyes Atún fragata LC 

Istiophorus platypterus  Osteichthyes Pez vela VU 

Makaira nigricans  Osteichthyes Marlin azul VU 

Tetrapturus albidus  Osteichthyes Marlin atlantico LC 

Mancopsetta maculata Osteichthyes Lenguado de profundidad LC 

 
*Especies de presencia ocasional 
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4.2 REPTILES 

4.2.1 Especies presentes 

A partir de la localización geográfica correspondiente al AID y AII se elaboraron las listas de especies 
de tortugas marinas probables consultando bases de datos abiertos de ocurrencias georreferenciadas 
y mapas de distribución de las especies (Tabla 9). 
 
La clasificación y nomenclatura macrotaxonómica seguida es la que figura en el Sistema de 
Información sobre Biodiversidad Oceánica (Ocean Biogeographic Information System, OBIS 
http://www.iobis.org/).  
 
La mayoría de los datos se basan en registros de observadores a bordo en estudios de captura 
incidental de barcos pesqueros, y en registros de telemetría satelital de especies marcadas con 
geolocalizadores, varios de ellos realizados en el marco de los trabajos del Proyecto Frente Marítimo 
del Río de la Plata (Acuña et al., 2014).  

Tabla 9. Fuentes consultadas de datos abiertos georeferenciados para ocurrencias de tortugas marinas. 

Fuente de referencia URL 

OBIS, Sistema de Información sobre Biodiversidad Oceánica 
(Ocean Biogeographic Information System) 

https://obis.org/ 
 

Base de datos SWOT  (State of the World’s Sea) http://seamap.env.duke.edu/swot 

Convención de Especies Migratorias (CMS) http://www.cms.int 

Convención Interamericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas 

http://www.iacseaturtle.org 

South Atlantic Sea Turtle Network http://www.seaturtle.org 

CID/Karumbé-Tortugas Marinas del Uruguay http://www.karumbe.org/web/publi.htm 

CICMAR de Uruguay http://cicmar.org 

Proyecto TAMAR de Brasil http://www.tamar.org.br 

PRICTMA-Tortugas marinas de Argentina http://(www.prictma.com.ar 

Modelo del Mar Argentino http://atlas-marpatagonico.org 

NOAA https://www.fisheries.noaa.gov/sea-
turtles 

 

 

De las ocho especies de tortugas marinas reconocidas en la actualidad, hay cuatro potencialmente 
presentes en el área de influencia del proyecto y tres confirmadas (tortuga verde, tortuga cabezona y 
tortuga laúd) (Tabla 10). También se ha registrado la presencia de hembras híbridas derivadas del 
apareamiento de Eretmochelys imbricata × Caretta caretta en el estuario del Río de la Plata, que usan 
las áreas de alimentación de Caretta caretta (Prosdocimi, 2016). 
  

http://www.iss-shipping.com/
http://www.iucnredlist.org/
http://atlas-marpatagonico.org/
https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca
http://www.iacseaturtle.org/
http://www.iacseaturtle.org/
http://www.karumbe.org/web/publi.htm
http://cma.sarem.org.ar/
http://cma.sarem.org.ar/
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Tabla 10. Especies de tortugas marinas presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

Orden Familia Especie Nombre común Presencia3 

Testudines 
Cheloniidae 

Caretta caretta Tortuga boba o cabezona 3 

Chelonia mydas Tortuga verde 3 

Eretmochelys imbricata Tortuga carey 2 

Dermochelydae Dermochelys coriacea Tortuga laúd o siete quillas 3 

 
Las dos especies con más registros en la región son la tortuga laúd o siete quillas (Dermochelys 
coriacea) y la tortuga cabezona (Caretta caretta) (Figura 115), habiendo ocurrencias confirmadas por 
telemetría satelital dentro del AID. La tortuga verde (Chelonia mydas) presenta registros numerosos 
en las proximidades del área de prospección. Ejemplares de Eretmochelys imbricata son registrados 
ocasionalmente (Acuña et al., 2014). 
 

 

Figura 115. Resumen de estudios de telemetría satelital para cuatro especies de tortugas marinas 
(Caretta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y Lepidochelys olivacea). Pacific Ocean: 

Océano Pacífico; Atlantic Ocean: Océano Atlántico. Fuente: Modificado de SWOT. 

 
 

3 Se asignó una valoración ordinal a la probabilidad de presencia dentro del área de influencia (AID + AII) del 
proyecto, con los siguientes valores: 4 cuando la especie ha sido registrada en múltiples oportunidades con un 
número de registros mayor a 20 y típicamente mayor a 100; 3 cuando la especie fue registrada con un número 
de registros menor a 20; 2 cuando los registros estaban en las proximidades pero no coincidían dentro del 
polígono del área de influencia (AID + AII) del proyecto; y 1 cuando sólo se cuenta con información general del 
rango de distribución de la especie que incluye de manera total o parcial la región del área de influencia (AID + 
AII) del proyecto. 
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4.2.2 Ciclo de vida de las tortugas marinas 

La Figura 116 presenta el ciclo de vida generalizado de las tortugas marinas. Las áreas de desove se 
localizan en ambientes costeros, generalmente a miles de kilómetros de las áreas donde los individuos 
adultos pasan la mayor parte de sus vidas, por lo que todas las especies son migradoras de largas 
distancias.  
 
Las tortugas marinas se orientan con la ayuda del campo magnético (Lohmann, 2001), presentando 
sentidos de orientación y navegación innatos (Lohmann, 2012). Estudios recientes han encontrado que 
los movimientos netos de las tortugas en sus primeros años de vida son el resultado de la interacción 
entre el comportamiento de orientación y natación de las tortuguitas y los procesos de circulación 
oceánica (Mansfield et al., 2017). La localización latitudinal de los nidos, la época de eclosión de los 
huevos y los patrones espaciales de las corrientes marinas determinarán trayectorias que mantienen 
individuos dentro de la plataforma o los mueven hacia aguas abiertas oceánicas.   
 
Los estudios genéticos confirman la presencia de individuos pertenecientes a poblaciones que anidan 
a varios miles de kilómetros en el Atlántico Sudoccidental y Sudoriental (Wallace et al., 2010). El área 
del proyecto tendría uso como área de alimentación y de paso.  
 

 

Figura 116. Ciclo de vida de las tortugas marinas. Fuente: http://www.iacseaturtle.org. 

 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
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4.2.3 Amenazas 

Diversos autores señalan que las principales amenazas reconocidas en diversas regiones de su 
distribución geográfica 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, 
modificaciones en playas de anidación por actividades turísticas, desarrollos hoteleros y portuarios y 
el uso de su caparazón como ornamento (Morabito et al., 2011; Acuña et al., 2014; González Carman, 
2012; Wallace et al., 2013). A estas amenazas se suman la reducción en áreas disponibles para 
anidación por aumento del nivel del mar y a la contaminación lumínica en el medio marino debido al 
uso de iluminación artificial para pesca de cefalópodos u otras especies (CMS, 2019). La Argentina no 
regista zonas costeras de reproducción de ninguna de la especies de tortugas mencionadas. 

4.2.4 Estado de Conservación 

En la Tabla 11 se detalla el Estado de Conservación de las especies de tortugas marinas presentes 
en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

Tabla 11. Estado de conservación de las especies de tortugas marinas presentes en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto. 

Especie Nombre común UICN4 CMS5 
CITES

6 

Res ex 
SAyD

S 
1055/2
0137 

Caretta caretta Tortuga boba o cabezona VU I  I AM 

Chelonia mydas Tortuga verde EN I I AM 

 

4IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 2019: Lista Roja de Especies 
Amenazadas de Extinción (www.iucnredlist.org): DD: datos insuficientes; LR/lc: riesgo bajo, no califica para las 
categorías de conservación; LR/cd: riesgo bajo, conservación dependiente; LR/nt: riesgo bajo, cercano a 
amenazada. VU: vulnerable; EN: en peligro. 

5CMS (Convención sobre Especies Migradoras). El Apéndice I enumera las especies migratorias en peligro y en 
el Apéndice II se enumeran las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que 
necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y aprovechamiento, así 
como aquellas cuyo estado de conservación se beneficiaría considerablemente de la cooperación internacional 
resultante de un acuerdo internacional. 

6CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres) 
Apéndices 2013 (http://www.cites.org/sites/default/files/esp/app/2013/S-Appendices-2013-06-12.pdf): En el 
Apéndice I se incluyen las especies que están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional 
de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, 
para la investigación científica. En estos casos excepcionales, puede realizarse la transacción comercial siempre 
y cuando se autorice mediante la concesión de un permiso de importación y un permiso de exportación (o 
certificado de reexportación). En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. El comercio 
internacional de especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de 
exportación o un certificado de reexportación. En el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una 
Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la 
explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de 
estas especies previa presentación de los permisos o certificados apropiados. 

7 Resolución MAyDS 1055/13. Categorización de Reptiles y Anfibios de Argentina. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219633/norma.htm: EN (En Peligro), AM 
(Amenazada). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219633/norma.htm
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Especie Nombre común UICN4 CMS5 
CITES

6 

Res ex 
SAyD

S 
1055/2
0137 

Eretmochelys imbricata Tortuga carey EN I I - 

Dermochelys coriacea Tortuga laúd o siete quillas VU I I EN 

 
De acuerdo con la última versión de la Lista Roja de especies amenazadas elaboradas por la UICN de 
enero de 2019, todas las especies de tortugas marinas de la región del Atlántico Sudoeste están con 
categorías globales de amenaza de extinción y se encuentran en disminución poblacional.  Todas las 
especies se encuentra además en apéndices de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y 
de la Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES). 

4.2.5 Instrumentos legales para su conservación 

Argentina ha suscripto diversos acuerdos internacionales para la protección y conservación de diversas 
especies entre las cuales se incluyen las tortugas marinas tales como:  
 

• Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT): 

Aprobada por Ley Nacional 26.600 (2010). 

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES): Aprobada por Ley Nacional 22.344 (1982).  

• Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS): 

Aprobada por Ley Nacional 23.918 (1991).  

• Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, 1971): Aprobada 

por Leyes Nacionales 23.919 (1991) y 25.335 (2000).  

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): Aprobado por Ley Nacional 24.375 (1994).  

• Convenio sobre prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 

materias (LC 1972): Aprobado por Ley 21.947 (1979) (y su protocolo de 1996). Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques (MARPOL 73/78): Aprobado por 

Ley 24.089 (1992).  

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): Aprobada por 

Ley Nacional 24.543 (1995).  

 
A nivel nacional se pueden señalar: 
 

• Ley Nacional 22.421/1981: Ley de Fauna y su Decreto Reglamentario 666/1997 y las 

resoluciones 1089 (del año 1998), 3 (del año 2001) y 91 (del año 2003) protegen a las 

tortugas marinas a nivel nacional, encomendando al Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP) cuantificar la captura de reptiles, aves y mamíferos marinos.  

• Ley Nacional 24.922/1997: Régimen Federal de Pesca y su Decreto Reglamentario 748/1999. 

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) es la Autoridad de Aplicación.  

• Resolución SAyDS 513/2007: Prohíbe la caza, captura, tránsito interprovincial, comercio en 

jurisdicción federal y la exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la 

fauna silvestre, quedando incluidas en el Anexo I las tortugas marinas.  

• Ley Nacional 25.675/2002: Ley General del Ambiente. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) es la Autoridad de Aplicación.  
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• Ley Nacional SAyDS 1.055/2013: Resolución de categorización de los anfibios y reptiles de la 

República Argentina.  

• Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y Comisión Nacional Asesora para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (CONADIBIO). 

• Asociados al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL 

73/78) mencionado anteriormente, también hay numerosas ordenanzas y disposiciones de la 

Prefectura Naval Argentina (PNA). 

• Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en Argentina (PAN 

Tortugas): Aprobado según Res. 317/15. 

 
El sitio Ramsar Bahía de Samborombón es el área protegida Argentina actual con mayor valor de 
conservación para las tortugas marinas. Siendo el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina 
de la Fundación Mundo Marino la que asiste a la mayor cantidad de tortugas marinas del Mar Argentino 
(Bastida, 2017). 
 
En Uruguay las tortugas marinas se encuentran protegidas por el decreto 144/98 que prohíbe cualquier 
uso y comercialización, junto con los mismos convenios internacionales suscritos por Argentina. 
Distintos estudios reconocen la franja costera uruguaya como importante hábitat de cría y alimentación 
de adultos y juveniles de tortuga verde, cabezona y laúd, lo que motivó la creación de un área protegida 
costero-marina (Cerro Verde e islas de la Coronilla) que incluye la conservación de los hábitats críticos 
de estas especies como objetivos de conservación. 
 

4.2.6 Caracterización biológica y ecológica de las principales especies de tortugas marinas 

Para las especies con registros en el AID se incluye una ilustración representativa tomada de las fichas 
descriptivas de la Convención sobre la Conservación de Especies Migradoras (CMS, 
http://www.cms.int/), detalles de las características biológicas y ecológicas tomadas de la descripción 
provista por la IUCN en su Lista Roja, el mapa del rango de distribución geográfica mundial dado por 
Wallace (2010) con indicación del stock poblacional, junto con mapas de ocurrencias locales 
encontrados en la consulta bibliográfica. 
 
Tortuga Cabezona - Caretta caretta (Linnaeus, 1758) 
 
Descripción. La tortuga cabezona tiene un caparazón ancho, con 5 pares de escudos laterales no 
solapados, largo total de no más de 105 cm y promedia los 180 kg de peso. Se destaca en esta especie 
el gran tamaño de la cabeza en proporción del cuerpo y la coloración predominantemente amarronada 
(Figura 117). Presenta dos pares de escamas prefrontales y dos uñas en cada aleta y en plastrón con 
3 pares de escudos inframarginales.  
 
Distribución geográfica. La tortuga cabezona habita aguas tropicales y sub-tropicales. Estudios 
genéticos han confirmado la presencia de distintos stocks, siendo el del Atlántico Sudoeste el 
correspondiente al área del proyecto (Figura 118). Es frecuente registrar varamientos y capturas 
accidentales de esta especie a lo largo de la costa, principalmente desde la primavera hasta principios 
del otoño. 
 

http://www.hamburgsud.com/
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Figura 117. Área de distribución geográfica global de la tortuga cabezona. Los puntos negros 
corresponden a áreas de anidación confirmadas. Fuente: Modificado de Wallace et al., 2010. 

Reproducción. Las tortugas cabezonas se reproducen en playas de arenas de la costa Brasilera de 
Bahía, Espírito Santo y Río de Janeiro (Mansfield et al., 2017). Después de eclosionar y dejar el nido 
comienzan una fase oceánica en la que permanecen de 4 a 19 años, siendo luego reclutadas en áreas 
neríticas donde abundan presas bentónicas o epipelágicas, en donde permanecen entre 10 a 39 años 
alimentándose. Cuando alcanzan la madurez sexual, inician migraciones entre las áreas de 
alimentación y las de reproducción, con intervalos entre uno y varios años. Durante los periodos no 
reproductivos permanecen en las áreas de alimentación neríticas, que a veces coinciden con las áreas 
de desarrollo juvenil. La UICN considera que una edad de 30 años es igual o mayor a la edad de 
primera madurez, y que la longevidad reproductiva es igual o mayor a 15 años, por lo que es 
conservador estimar 45 años para una generación. 
 
Áreas de alimentación. Las principales áreas de alimentación para los juveniles de mayor tamaño y 
subadultos se localizan a lo largo de la plataforma y el talud continental en aguas de las zonas 
económicas exclusivas de Brasil, Uruguay y norte de Argentina, y las aguas internacionales 
adyacentes (Mansfield et al., 2017).  
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Figura 118. Resumen de registros de tortuga cabezona provenientes de movimientos de individuos 
marcados y seguidos satelitalmente. Los tonos rojizos señalas áreas con mayores registros. La flecha 

blanca apunta a la ubicación aproximada del área de influencia (AID + AII) del proyecto. Fuente: 

http://seamap.env.duke.edu/species/173830. 

Uso del hábitat: El seguimiento satelital de seis tortugas cabezonas permitió observar que los 
individuos utilizan intensamente las aguas del Río de la Plata para alimentarse. A principio del otoño, 
migran hacia aguas más cálidas al sur de Brasil y también hacia aguas oceánicas, en donde pasan el 
invierno y la primavera. Posteriormente, algunos animales regresan hacia la misma área de 
alimentación en las aguas de la Bahía Samborombón y el Cabo San Antonio (Figura 119) (González 
Carman, 2016). 
 
Las profundidades de forrajeo de la tortuga cabezona van desde zonas neríticas menos de 200 m de 
profundidad) hasta oceánicas (más de 1.000 metros de profundidad (Mansfield y Putman, 2013). 
 

http://seamap.env.duke.edu/species/173830
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Figura 119. Seguimiento de seis individuos de tortuga cabezona (a-f). Estrellas indican las localidades 
donde los animales fueron liberados. Círculos indican la última ubicación ascendente. Círculos rojo y 

azul indican posiciones de áreas de forrajeo y paso, respectivamente. Círculos grises indican 
comportamiento incierto. Fuente: González Carman et al., 2016. 
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Figura 120. Áreas de forrajeo y rutas de los juveniles de tortuga cabezona. SB: Bahía Samborombón, 
SAC: Cabo San Antonio. La distribución está representada con la utilización de un contorno de 

distribución (UD). 100 y 50 % de la distribución (UD) representa todo el home range de las tortugas y las 
áreas de actividad principal, respectivamente. Fuente: Modificado de González Carman et al., 2016. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 156 de 243 

 

 

Figura 121. Uso del hábitat temporal de los seis individuos marcados de tortuga cabezona. 100 y 50 % 
en la utilización de la distribución (UD) representa todo el home range de las tortugas y las áreas de 

actividad principal, respectivamente. Isoterma de 18 °C marcada en rojo. Fuente: Modificado de 
González Carman et al., 2016. 

 

Otras características ecológicas. Barceló et al. (2013) verificaron que los movimientos latitudinales 
dependen de la estación del año y la temperatura del agua obteniendo además información sobre 
características del buceo de 5 ejemplares marcados. Las profundidades máximas de buceo estuvieron 
entre 100 y 300m, señalando en algunos casos alimentación bentónica potencial. Las temperaturas 
registradas en la superficie fueron de 19,8 ± 2,3°C, con rango entre 10,2 a 28,4°C. Las tortugas 
mostraron afinidad por áreas con niveles de producción primaria moderados a elevados (0,43 ± 0,89 
mg m-3 clorofila a). 
 
Estado de conservación.  Si bien la especie es considerada en categoría vulnerable (VU) a nivel 
global, la revisión de Casale y Tucker de 2017 consideraría a las poblaciones del Atlántico sudoeste 
como de preocupación menor (LC).  
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Tortuga Verde- Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 
 
Descripción. Su nombre no se debe a su color, sino al color de su grasa. De toda maneras esta 
especie también tiene el caparazón de color verde-oliva o de color más parduzco (Figura 122). El 
plastrón (o peto) es de color claro sin ningún tipo de dibujo. Las principales características de esta 
especie es la existencia de 4 escudos costales en el caparazón y que tiene en la cabeza dos escamas 
prefrontales (en la frente, encima de los ojos) y 4 escamas postorbitales (debajo de los ojos). Las 
tortugas verdes adultas pueden crecer hasta 1,66 m de longitud. A pesar de que se han capturado 
tortugas con un peso de hasta 315 kg, el peso promedio de una tortuga verde adulta oscila los 200 kg. 
En esta especie las mandíbulas son bastante dentadas. Las tortugas maduras poseen extremidades 
frontales de una sola garra, aunque algunos especímenes jóvenes poseen dos garras. El caparazón 
de la tortuga es conocido por tener varios patrones de colores que cambian a través del tiempo, siendo 
predominantemente negros, con dibujos de colores claros. Los caparazones de los jóvenes son café 
oscuro o verde oliva, mientras que los de las tortugas adultas son completamente cafés, manchados 
o con una variedad de rayados. 
 
Distribución geográfica. La tortuga verde se extiende por los océanos tropicales y subtropicales de 
todo el mundo (Figura 123). Existen varias poblaciones o stocks genéticos, siendo el del Atlántico Sud-
central el correspondiente al área del proyecto. Se la suele encontrar desde el estuario del Río de la 
Plata hasta, ocasionalmente, Puerto Pirámides, provincia de Chubut. La Figura 123 resume la 
distribución del área usada por los ejemplares marcados y seguidos satelitalmente. En la latitud del 
proyecto sería más frecuente su presencia en los meses del periodo estival. 
 

 

Figura 122. Área de distribución geográfica global de la tortuga verde. Los puntos corresponden a 
áreas de anidación confirmadas. Fuente: Modificado de Wallace et al., 2010. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 158 de 243 

 

 

Figura 123. Resumen de registros de tortuga verde provenientes de movimientos de individuos 
marcados y seguidos satelitalmente. Fuente: http://seamap.env.duke.edu/species/173833. 

 

Los juveniles están presenten en aguas neríticas a lo largo del continente sudamericano y de las islas 
oceánicas (Domingo et al., 2006), y en particular, en costas uruguayas están presentes todo el año a 
lo largo del gradiente de salinidad definido por la confluencia de la descarga de agua dulce del Río de 
la Plata y las masas oceánicas.  
 
Reproducción. Las tortugas verdes alternan en tres distintos tipos de hábitat, dependiendo de las 
etapas de su vida. Los ejemplares adultos regresan usualmente a la misma playa donde nacieron. En 
el Atlántico Sur anidan en playas de islas oceánicas como Trinidad, Atol das Rocas, y Fernando de 
Noronha, Isla de Aves (Venezuela), siendo el sitio de anidación más notable el de la Isla Ascensión. 
Con menor frecuencia anidan también en la costa norte de Bahía, en Brasil, en las costas de Surinam, 
y también de Guinea Bissau en África (Caraccio, 2008). En los primeros cinco años de su vida, las 
tortugas pasan la mayor parte de su tiempo en zonas de convergencia en el océano abierto.Estas 
tortugas jóvenes son muy poco vistas pues nadan en aguas profundas. En cambio, las tortugas adultas 
pasan la mayor parte de su tiempo en aguas costeras poco profundas, ricas en praderas marinas. Esta 
especie en particular es reconocida por ser muy selectiva en cuanto a los sitios de alimentación y 
apareamiento, tanto que generaciones enteras pueden migrar alternativamente entre las mismas áreas 
de anidación y apareamiento. Las tortugas hembra usualmente se aparean cada dos a cuatro años. 
Los machos, por el contrario, hacen viajes a las zonas de apareamiento cada año. Las épocas de 
apareamiento varían entre las distintas poblaciones. Para casi todas las tortugas verdes del Caribe, la 
época de apareamiento va desde junio hasta septiembre pero la subpoblación de la Guyana Francesa 
anida entre marzo y junio.Se especula que tardan de 20 a 50 años para alcanzar la madurez. Se sabe 
que las tortugas alcanzan edades de hasta 80 años. 
 

http://seamap.env.duke.edu/species/173833
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Áreas de alimentación. Las tortugas verdes migran grandes distancias entre sus lugares de 
alimentación seleccionados y las playas donde nacieron. A diferencia de los sitios de anidación que se 
encuentran bastante concentrados, Chelonia mydas se alimenta en sitios distribuidos a través de la 
región y cambia su patrón alimentario a lo largo del ciclo de vida. Desde recién nacidas hasta los tres 
a cinco años de edad son carnívoras pelágicos, consumiendo mini-nectondel océano abierto. Las 
tortugas jóvenes inmaduras subsisten a base de medusas (cnidarios) y crustáceos pequeños. Luego, 
conforme van entrando en la edad adulta, se tornan poco a poco más herbívoras y frecuentan aguas 
menos profundas, siendo halladas frecuentemente en praderas de los pastos marinos de Zoostera, 
Thalassia y Posidonia cerca de la costa, pero también puede alimentarse de macroalgas, moluscos y 
peces. A lo largo de toda la costa de Brasil y Uruguay se desarrolla un área importante de alimentación 
y cría de tortugas juveniles que incluyen localidades oceánicas como Cerro Verde, Punta del Diablo y 
Valizas-Cabo Polonio y sitios estuariales como los Bajos del Solís (Lopez-Mendilaharsu et al., 2009). 
 
Uso del hábitat: La presencia de la tortuga verde a latitudes >34°S es estacional (Figura 124). En 
verano y otoño, los animales permanecen en las aguas costeras de Argentina y Uruguay y luego migran 
hacia el sur de Brasil donde pasan el invierno en aguas más cálidas. La migración se inicia durante el 
otoño. En primavera, la mayoría de los animales permanecen en aguas del sur de Brasil y Uruguay. 
Algunos animales visitan las aguas costeras de Argentina y Uruguay en años sucesivos (González 
Carman et al., 2012b). Durante este circuito migratorio estacional, los juveniles de tortuga verde utilizan 
aguas con un amplio rango de profundidades que abarcan tanto ambientes neríticos (profundidad <200 
m) como oceánicos (profundidad >200 m). En verano y otoño − en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
de Argentina y de Uruguay − los animales utilizan casi exclusivamente aguas poco profundas. En 
cambio, durante el invierno y la primavera utilizan las aguas de plataforma de Uruguay y Brasil, pero 
también aguas oceánicas. La distancia a la costa también varía entre estaciones. Las tortugas se 
encuentran más cerca de la costa durante el verano y el otoño (Figura 124) (González Carman et al., 
2012b). 
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Figura 124. Uso de hábitat estacional de juveniles de tortuga verde. Los contornos de uso (UD) de 100% 
y 50% representan la distribución total y las áreas de uso intenso de las tortugas, respectivamente. Las 
líneas llenas grises representan las isotermas de 20°C promedio mensuales de febrero, mayo, agosto y 

noviembre de 2009. Fuente: Modificado de González Carman et al., 2012b. 
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Figura 125. Áreas de alimentación de juveniles de tortuga verde. La distribución de los animales está 
representada mediante los contornos de uso (UD). Los contornos de 100% y 50% representan la 

distribución total y las áreas de uso intenso de las tortugas, respectivamente. Fuente: Modificado de 
González Carman et al., (2012b). 

 
Las áreas más utilizadas por los juveniles de tortuga verde en la Plataforma Continental Argentina no 
se caracterizan por poseer macroalgas y pastos marinos; principal componente de la dieta de este 
estadio y durante toda la vida adulta. Estudios recientes de ecología trófica han demostrado que los 
juveniles se alimentan principalmente de medusas en la Bahía Samborombón, las cuales son muy 
abundantes durante los meses que las tortugas permanecen en dicha área (González Carman et al., 
2012b). 
 
Otras características ecológicas. Como animales grandes y bien protegidos, las tortugas verdes 
adultas tienen pocos enemigos y depredadores. Son alimento de seres humanos y de los tiburones 
grandes que se alimentan de tortugas adultas. Las tortugas jóvenes y las recién nacidas tienen muchos 
más depredadores, entre los que se encuentran diversas especies de cangrejos, mamíferos marinos 
y aves costeras. 
 
Estado de conservación. Si bien la especie es considerada en categoría en peligro (EN) a nivel global, 
la revisión de Broderick y Patricio (2019) consideran que las poblaciones del Atlántico sudoeste están 
en aumento como consecuencia de las medidas de conservación que han sido puestas en práctica y 
las califican como de preocupación menor (LC) para esta región, si bien requieren de un seguimiento 
permanente.  
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Tortuga Laúd - Dermochelys coriácea (Vandelli, 1761). 
 
Descripción. Presenta numerosas características únicas que la distinguen de las demás tortugas 
marinas. No posee escudos ni escamas como las otras especies de tortugas, ya que su caparazón es 
de tejido conectivo blando. El caparazón tiene 7 quillas longitudinales que le dan su nombre y la cabeza 
posee dos cúspides maxilares. Tiene una coloración negra con manchas blancas en la parte dorsal y 
viceversa en la parte ventral. En el caparazón no se observa el peto, ni borde lateral afilado, sólo una 
suave curva que da una apariencia semicilíndrica al animal. Esta forma, que recuerda vagamente al 
instrumento musical, es la que le ha dado el nombre de tortuga laúd. Las aletas delanteras son mucho 
más largas que en todas las demás tortugas, tanto proporcionalmente como en tamaño bruto. En los 
individuos adultos, el largo total del cuerpo puede tener un máximo de hasta 270 centímetros. Es la 
mayor de todas las tortugas marinas, alcanzando generalmente una longitud de 2,3 metros y un peso 
de más de 600 kilos. 
 
Se alimentan principalmente de distintas especies de medusas. El pico está desarrollado en forma de 
gancho, lo que le permite atrapar medusas, salpas y sifonóforos, y su garganta tiene barbas dirigidas 
hacia adentro que le ayudan a ingerirlas. Debido a la naturaleza transparente de sus presas, las 
tortugas laúd a menudo se asfixian comiendo trozos de plástico a la deriva. Se han encontrado 
ejemplares muertos con bolsas de plástico, piezas de plástico duro e hilo de pescar en el estómago. 
Si bien las medusas constituyen la mayor parte de su alimento, también puede comer peces, 
crustáceos, calamares, erizos de mar y algas. Durante ciertos periodos del año, puede comer 
diariamente una cantidad de presas equivalentes a su propio peso. 
 
Distribucion geográfica. Habita todos los océanos tropicales y subtropicales e inclusive incursiona 
en aguas subárticas. Estudios genéticos han confirmado la presencia de distintos stocks, siendo el del 
Atlántico Sudoccidental el correspondiente al área del proyecto (Figura 126). 
 

 

Figura 126. Área de distribución geográfica global de la tortuga laúd. Los puntos negros corresponden 
a áreas de anidación confirmadas. Fuente: Modificado de Wallace et al., 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peto
mailto:grimaldi@grimaldi-bue.com.ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_General_Pueyrredón
http://es.wikipedia.org/wiki/Testudines
http://es.wikipedia.org/wiki/Medusa_(animal)
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Figura 127. Movimientos de tortugas laúd rastreadas con marcadores satelitales entre 1995 y 2010. 
Fuente: Fossette et al., 2014. 

 
Reproducción. Las tortugas laúd se aparean en el mar. Los machos nunca abandonan el agua una 
vez que entran en ella como crías. Las hembras se aparean cada tres o cuatro años, volviendo a las 
playas donde ellas mismas nacieron para depositar sus huevos. Una hembra puede dejar hasta cien 
huevos en cada deposición, produciendo de 3 a 10 puestas por temporada. El intervalo entre una 
puesta y la siguiente es de unos nueve días. El primer apareamiento se produce después de que la 
tortuga haya cumplido diez años de vida.  
 
Áreas de alimentación. Los estudios de telemetría satelital han confirmado rutas de migración 
cruzando el Atlántico Sur. La Figura 128 muestra una compilación de patrones de movimientos de 
tortugas migradoras provenientes de estudios de marcaciones satelitales. Los puntos azules indican 
ejemplares marcados en sitios de anidación mientras que los de color violeta corresponden a 
ejemplares marcados en aguas abiertas. El recuadro inferior izquierdo muestra los movimientos de 6 
individuos marcados en el área de alimentación del Atlántico Sudoccidental, próximos al área de 
influencia (AID + AII) del proyecto (Fossette et al., 2014).  
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Figura 128. Distribución y densidad estacional de tortugas laúd estimadas a partir de datos de 
telemetría satelital entre 1995 y 2010. Fuente: Modificado de Fossette et al., 2014. 

 
Uso del hábitat: A partir de estudios de seguimiento satelital de la especie de tortuga laúd se ha 
podido comprobar que el área del Río de la Plata es la zona más importante de alimentación del 
Atlántico sur Occidental registrándose una estacionalidad marcada en sus desplazamientos, al igual 
que ocurre para la tortuga verde y cabezona. Sus movimientos estacionales estarían asociados a la 
distribución de su principal alimento, las medusas, y a las condiciones oceanográficas que permite la 
acumulación del mismo (López-Mendilaharsu et al., 2009; Fossette et al., 2010; Almeida et al., 2011; 
Prosdocimi et al., 2014). 
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Figura 129. Trayectorias individuales de tres ejemplares de tortuga laúd. Fuente: Prosdocimi et al., 
2014. 
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Figura 130. Uso de hábitat estacional de tortuga laúd en el Atlántico Sudoccidental. Las áreas de uso 
están definidas en tiempo (días) para celdas de 0,5 x 0,5°. A: enero - marzo, B: abril - junio, C: julio - 

septiembre y D: octubre - diciembre. Fuente: Modificado de Prosdocimi et al., 2014. 

 
Otras características ecológicas. Esta especie presenta adaptaciones fisiológicas respiratorias y 
cardiovasculares para el buceo profundo y prolongado. Su tasa metabólica es aproximadamente 3 
veces mayor de lo esperado para un reptil de su tamaño, lo que, unido a sus intercambiadores de calor 
contra corriente y su gran tamaño, permite mantener una temperatura corporal de hasta 18°C sobre el 
agua circundante. Puede sumergirse largo tiempo (una hora o más) gracias en parte a la extracción 
del oxígeno del agua con sus largas papilas situadas en la garganta y a la recuperación de oxígeno 
disuelto en sus tejidos. Se han registrado profundidades de buceo hasta los 1.280 m. Las inmersiones 
profundas y de larga duración no son las más comunes, siendo más frecuentes profundidades menores 
a 250 m con duraciones de 10–20 min (López-Mendilaharsu et al., 2009). 
 
Estado de conservación. La especie es considerada vulnerable (VU) por la UICN, siendo la última 
evaluación la correspondiente al año 2013.  
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4.2.7 Áreas y épocas sensibles 

De acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia (AID + AII) del proyecto no es una zona 
de reproducción para las tortugas marinas de presencia probable en el área.  
 
Ezcurra y Schmidt (2013) señalan que la época de mayores avistajes de tortugas marinas en el Río de 
la Plata guarda relación con la temperatura del agua. Los meses cálidos son los que registran mayor 
cantidad de avistajes (Figura 131).  
 

 

Figura 131. Relación de la variación anual de tortugas marinas total y la temperatura del agua de mar en 
superficie (°C). Fuente: Ezcurra y Schmidt, 2013. 

Los estudios de telemetría satelital han identificado a todo el estuario del Río de La Plata como una 
zona de alimentación muy importante para las tortugas marinas. De acuerdo con González Carman et 
al. (2016) los individuos marcados pueden permanecer entre 7 y 8 meses (primavera hasta principios 
del otoño), para luego migrar en invierno hacia aguas más cálidas de Uruguay y sur de Brasil. Dichos 
autores también señalan que los individuos presentan una elevada fidelidad a sus áreas de 
alimentación, regresando todos los años a los mismos lugares. 
 
Los estudios sobre capturas incidentales de las flotas palangreras de Uruguay y Brasil operando sobre 
el Frente del Talud (López-Mendilaharsu et al., 2007), han informado que las mayores capturas de 
tortuga cabezona (Caretta caretta) corresponden a individuos inmaduros (media= 57.1 cm) y se 
registran en los meses de verano y otoño. En cambio, la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) presentó 
mayores capturas entre mayo y agosto, con predominancia de individuos de adultos (media= 151.2 
cm). 
 
Dado que el estuario del Río de la Plata es un área de alimentación de importancia para la mayoría de 
las especies de tortugas marinas de la región durante los meses cálidos el área de influencia (AID + 
AII) del proyecto tendría una función predominante como área de paso y estacionalmente como 
eventual área de alimentación. 
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4.3 AVES MARINAS 

4.3.1 Especies presentes 

A partir de la localización geográfica correspondiente al AID y AII se elaboraron las listas de especies 
de aves marinas probables consultando bases de datos abiertos de ocurrencias georreferenciadas y 
mapas de distribución de las especies (Tabla 12). 
 
La clasificación y nomenclatura macrotaxonómica seguida es la que figura en el Sistema de 
Información sobre Biodiversidad Oceánica (Ocean Biogeographic Information System, OBIS 
http://www.iobis.org/).  
 

Tabla 12. Fuentes consultadas para ocurrencias de aves marinas. 

Fuente de referencia URL o cita 

OBIS, Sistema de Información sobre Biodiversidad 
Oceánica (Ocean Biogeographic Information System 

https://obis.org/ 
 

Base de datos SWOT (State of the World’s Sea) http://seamap.env.duke.edu/swot 

Convención de Especies Migratorias (CMS, Convention 
on Migratory Species) 

http://www.cms.int 
 

Modelo del Mar Argentino http://atlas-marpatagonico.org 

VertNet Sistema de información sobre registros de 
Vertebrados 

http://portal.vertnet.org/search 

Atlas del Mar Patagónico. Espacio y Especies. Fallabella et al., 2009 

Handbook of the Birds of the World Alive Del Hoyo et al., 2017 

Guía de campo de Aves Argentinas y de Uruguay Narosky y Yzurieta, 2010 

Guía de campo Collins de Aves de Sudamérica-no 
paseriformes 

Rodríguez Mata et al., 2006 

Estudios de distribución y abundancia de aves y 
mamíferos marinos en la plataforma patagónica 
realizados por el CENPAT y el CADIC 

Lovrich, 2010 

Distribución espacial de densidades de aves marinas en 
la Plataforma Continental Argentina y Océano Atlántico 
sur 

Orgeira 2001 

Seabird Maps and Information for Fisheries (FS). 
Herramientas para evaluar la interacción entre 
pesquerías y la distribución de aves marinas 

https://www.fisheryandseabird.info/ 

 

Para el área de influencia (AID + AII) del proyecto, las fuentes consultadas registran 47 especies (Tabla 
13), distribuidas en cuatro órdenes: Charadriformes (chorlos y salteadores) con cuatros especies, 
Procellariiformes (petreles, albatros y pardelas) con 37 especies, Pelecaniformes con tres especies y 
Sphenisciformes (pingüinos), con tres especies. De acuerdo con Favero et al. (2005), la riqueza 
específica de aves pelágicas en el Mar Argentino presenta picos de abundancia observados 
generalmente entre mayo y octubre, en algunos casos alcanzando aguas costeras. Las abundancias 
son mayores donde el gradiente de temperatura coincide con el talud, como ocurre a lo largo del borde 
noroeste de la Corriente de Malvinas.  
  

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
https://puertomardelplata.net/sector-operativo/
mailto:operations@ssa-shipping.com.ar
mailto:operaciones.arg@csav.com
http://www.multimar.com/
mailto:nave@nave.com.ar
https://www.fisheryandseabird.info/
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Tabla 13. Especies de aves marinas presentes en el área del proyecto (AID + AII). 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Presenciaa 

Charadriiformes 
Stercorariidae  

Stercorarius longicaudus Salteador coludo  2 

Stercorarius parasiticus Salteador chico 2 

Stercorarius skua Salteador grande 2 

Sternidae Sterna paradisaea Gaviotín artico 3 

Procellariiformes 

Diomedeidae 

Diomedea dabbenena Albatros de Tristán 2 

Diomedea epomophora Albatros real 2 

Diomedea exulans Albatros errante 3 

Diomedea sanfordi Albatros real del norte 2 

Phoebetria fusca Albatros oscuro 2 

Phoebetria palpebrata Albatros manto claro 1 

Thalassarche carteri Albatros corona blanca 2 

Thalassarche cauta Albatros  2 

Thalassarche chlororhynchos Albatros pico fino del atlántico 2 

Thalassarche chrysostoma Albatros cabeza gris 2 

Thalassarche melanophris Albatros ceja negra 3 

Thalassarche steadi Albatros capucha blanca 2 

Hydrobatidae 
Fregetta grallaria Petrel de las tormentas de vientre blanco 2 

Fregetta tropica Paiño vientre negro 2 

Oceanitiidae 
Oceanites oceanicus Paiño cara blanca 2 

Pelagodroma marina Paiño común 1 

Procellariidae 

Aphrodroma brevirostris Petrel plomizo  2 

Ardenna gravis Pardela cabeza negra 3 

Ardenna griseus Pardela oscura 3 

Calonectris diomedea Pardela grande 2 

Calonectris edwardsii Pardela de Cabo Verde 2 

Daption capense Petrel damero  2 

Fulmarus glacialoides Petrel plateado  2 

Halobaena caerulea Petrel azulado  2 

Macronectes giganteus Petrel gigante comun 2 

Macronectes halli Petrel gigante oscuro 2 

Pachyptila belcheri Prion de pico fino 2 

Pachyptila desolata Prion antártico o prion pico ancho 2 

Pagodroma nivea Petrel blanco 2 

Procellaria aequinoctialis Petrel barba blanca 2 

Procellaria cinerea Petrel ceniciento 2 

file:///D:/Documentos/SERMAN/EIA%20SISMICA/EIA%20YPF%20CAN%20102/Listado%20aves.xlsx%23RANGE!A51
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Orden Familia Nombre científico Nombre común Presenciaa 

Procellaria conspicillata Petrel de anteojos 2 

Pterodroma arminjoniana Petrel de Trinidad 2 

Pterodroma incerta Petrel cabeza parda 2 

Pterodroma mollis Petrel plumaje suave o collar gris 2 

Puffinus assimilis Pardela chica 2 

Puffinus puffinus Pardela boreal  2 

Pelecaniformes 

Pelecanoididae Pelecanoides urinatrix Petrel zambullidor  2 

Sulidae 
Sula dactylatra Piquero enmascarado  2 

Sula leucogaster Piquero pardo  2 

Sphenisciformes Spheniscidae 

Eudyptes chrysocome Pingüino de penacho amarillo 2 

Pygoscelis antarctica Pingüino de barbijo 1 

Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes 2 

 

a. Categorías de presencia. 1 – especie sólo informada a través de mapas de distribución global. 2 - Entre 1 a 5 
publicaciones que presentan datos de ocurrencia de la especie. 3- más de 5 publicaciones con datos de 
ocurrencia de las especies y/o también estimaciones de abundancia o épocas más frecuentes. 

 
Las especies más frecuentes y abundantes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto son: 
Gaviotín ártico (Sterna paradisaea), Albatros errante (Diomedea exulans), Albatros ceja negra 
(Thalassarche melanophris), Pardela cabeza negra (Ardenna gravis) y Pardela oscura (Ardenna 
griseus).  
 
Todas estas especies son predadores de elevado nivel trófico y buenos buceadores, alimentándose 
de calamares, peces pelágicos (anchoítas y mictófidos), salpas, crustáceos, y también basura flotante, 
como los desechos de las pesquerías. Muchas especies realizan grandes migraciones entre sus zonas 
de reproducción y alimentación. Los Procellariiformes y los Charadriformes se destacan por sus 
extraordinarias habilidades de vuelo y sus extensos viajes de varios miles de kilómetros. Realizan 
migraciones diarias o estacionales, desplazándose entre las áreas de reproducción y alimentación, 
utilizando rutas o corredores migratorios que pasan sobre el talud. Estas distancias pueden variar 
considerablemente a lo largo del período reproductivo y entre machos y hembras. 
 
No se reproducen en alta mar, teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de 
kilómetros de sus áreas de alimentación. Algunas que se reproducen en las Islas Malvinas (e.g., 
albatros ceja negra) o en las Islas Georgias del Sur (e.g., albatros errante) usan como área de 
alimentación a la plataforma y su talud desde los 60°S hasta los 35°S, frente al Río de la Plata en 
cercanías de la confluencia Brasil–Malvinas.  
 
El charrán o gaviotín del Ártico (Sterna paradisaea) viaja desde el Polo Norte al Polo Sur en sus 
migraciones anuales, un recorrido de unos 71.000 kilómetros, lo que equivale a tres viajes de ida y 
vuelta a la Luna en los 34 años que vive esta especie. 
 
  

file:///D:/Documentos/SERMAN/EIA%20SISMICA/EIA%20YPF%20CAN%20102/Listado%20aves.xlsx%23RANGE!A51
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El área del proyecto se localiza sobre el talud continental, que ejerce una atracción particular sobre las 
aves marinas debido a la concentración de organismos planctónicos, peces y cefalópodos que se 
alimentan y reproducen en dichas aguas (Orgeira, 2001). Las aves marinas pueden detectar las 
agregaciones de presas en los frentes de diferentes formas. Las señales visuales generalmente están 
asociadas a la presencia de predadores en superficie (e.g., otras aves) o de predadores 
subsuperficiales (e.g., grandes peces, focas, lobos marinos, ballenas e incluso pingüinos). Estos 
últimos concentran las presas cerca de la superficie donde, a su vez, pueden ser alcanzadas por 
predadores superficiales o con habilidades de buceo restringidas. El olfato en aves marinas (y 
particularmente en Procellariiformes) ha sido resaltado como un sentido importante utilizado para la 
localización de alimento. Cuando el zooplancton (como el krill antártico) se alimenta de fitoplancton, 
compuestos aromáticos (e.g., dimetilsulfitos) son liberados al mar y, consecuentemente, a la 
atmósfera; los albatros y los petreles pueden detectar estos compuestos y otros olores, los que son 
utilizados como señal remota de la presencia de parches con abundante alimento. 
 
Estas particularidades determinan que la distribución espacial de las aves marinas no sea uniforme 
(Orgeira, 2001), presentando mayores concentraciones en áreas donde las características 
oceanográficas promueven elevadas abundancias de presas, como son los frentes oceanográficos 
asociados a la convergencia subtropical y al talud continental (Figura 132).  
 

 

Figura 132. Densidades acumuladas de aves marinas en número de individuos/km2. La flecha señala el 
área donde se localiza el área de influencia (AID + AII) del proyecto. Fuente: Orgeira, 2001. 

4.3.2 Amenazas 

Diversos autores señalan que 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, modificaciones en playas de anidación por 
actividades turísticas, desarrollos hoteleros y portuarios. La producción petrolera también afecta un 
número importante de aves, principalmente pingüinos, en la Plataforma Continental Argentina (Gandini 
et al., 1994; Schiavini et al., 2005).  
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Gandini et al. (1994) señala que entre 1982 y 1990 encontraron numerosos pingüinos muertos en la 
costa mientras hacían relevamientos y censos de pingüinos a lo largo de las costas de Chubut. En un 
trabajo posterior (Gandini et al., 1996), los mismos autores estudiaron el estatus de conservación del 
pingüino magallánico, donde relevaron todas las colonias localizadas en la costa continental desde 
Chubut hasta Tierra del Fuego entre 1982 y 1994, que era un total de 36 con una población 
reproductiva de 652.000 parejas.  
 
Estos trabajos iniciales prosiguieron con estudios de marcación y seguimiento satelital de pingüinos, 
que determinaron que las rutas de navegación de los buques petroleros coincidían con las áreas de 
movimiento migratorio del pingüino de Magallanes (García-Borboroglu et al., 2006; 2008). Para 
disminuir la probabilidad de accidentes, la Ordenanza Marítima N° 11/97 desplazó las rutas de los 
petroleros a más de 20 millas de la profundidad de varadura y recomendó rutas específicas para el 
ingreso y egreso a los distintos puertos argentinos que corta transversalmente la zona costera. 
 
También ha habido nuevas regulaciones para las instalaciones y procedimientos de descargas de 
crudo, que en conjunto han reducido notablemente el promedio de animales empetrolados atendidos 
por año.  
 
En el sector costero bonarense y su zona somera de plataforma, comenzaron a aparecer ejemplares 
del pingüino de Magallanes empetrolados a partir de la década de los ‘70. Dicha situación era 
coincidente con su período de migración trófica hacia el sur de Brasil, partiendo desde las colonias 
reproductivas de Patagonia y Tierra del Fuego. Este derrotero de migración era coincidente con la 
migración hacia el norte de los stocks de anchoíta (Engraulis anchoita), una de las presas importantes 
de este pingüino. Mientras que el derrotero de regreso de los pingüinos a nuestras aguas territoriales 
coincidía con el inicio de su ciclo reproductivo.  
 
En la actualidad la colonia reproductiva más septentrional de este pingüino se encuentra en el norte 
de Chubut y el resto de las colonias reproductivas se distribuyen a lo largo de toda la Patagonia y hasta 
Tierra del Fuego. 
 
El empetrolamiento de los pingüinos que llegaban al sector bonaerense se producía por el contacto de 
estas aves con manchas de hidrocarburos que flotaban en superficie y que, por su condición de no 
voladoras, no podían evitar.  
 
Dichos derrames de hidrocarburos, por lo general, estaban asociados con maniobras realizadas por 
los buques de transporte de petróleo y la falta de normas o de control en décadas pasadas. El 
empetrolamiento puede tener diversas consecuencias en los pingüinos, pero el principal problema es 
que les anula su eficiente sistema de regulación térmica, por lo cual pierden energías para seguir 
nadando y alimentarse; por ello, en su mayoría, deben salir a la costa donde generalmente mueren si 
no son asistidos adecuadamente. 
 
Los primeros antecedentes de limpieza y rehabilitación de pingüinos empetrolados se remontan a los 
inicios de la década del ‘70 y fue llevada a cabo por el Instituto Interuniversitario de Biología Marina de 
Mar del Plata. Posteriormente, la Fundación Mundo Marino se especializó en dicha tarea a través de 
la creación del primer Centro de Rescate y Rehabilitción de Fauna Marina de Argentina, Notándose un 
claro incremento en el número de ejemplares empetrolados durante toda la década de los ‘70 y los ‘80. 
A partir de los ‘90 la Fundación Mundo Marino también crea el primer centro reproductivo de pingüinos 
de Magallanes que sigue funcionando hasta la actualidad. 
 
Hasta el presente, la Fundación Mundo Marino lleva asistidos 2.655 ejemplares de pingüino de 
Magallanes (período 1987-2015) en su mayoría afectados por hidrocarburos o sus consecuencias 
derivadas (Bastida, 2017). 
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A partir de los ‘90, otras organizaciones se ocupan de asistir al pingüino de Magallanes como la 
Fundación Mar del Plata Aquarium y la ONG Fundación Tierra Salvaje de la Provincia de Chubut. 
 
Si bien la mayoría de los trabajos biológicos y ecológicos hacen referencia a la Patagonia. Falabella et 
al. (2009) señala que durante la temporada reproductiva la colonia de pingüinos de Magallanes que se 
reproducen en las Islas Malvinas utilizan la plataforma y el talud continental como un área de paso y 
alimentación durante la temporada invernal, incluyendo marginalmente el AII. 
 
La Plataforma Continental Argentina tiene importancia global y juega un papel clave en el 
mantenimiento de aves provenientes de regiones adyacentes y remotas (Favero et al., 2005). Cambios 
en los patrones de distribución de la temperatura y en las corrientes marinas por efecto de variabilidad 
climática son considerados factores de amenaza adicionales. 

4.3.3 Estado de conservación 

La Tabla 14 presenta el estado de conservación de las especies marinas probablemente presentes en 
el área de influencia del proyecto (AID + AII) de acuerdo con los criterios de la Lista Roja de especies 
amenazadas elaboradas por la UICN, la Convención de Especies Migratorias (CMS), la Convencion 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) y la 
última actualización de la Categorización de las Aves según su Estado de Conservación del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2017). Los Procelariiformes presentan varias 
especies con categorías de amenazas de extinción de UICN y varias especies están bajo el convenio 
de la CMS. Las especies de pingüinos también figuran bajo amenaza. Las especies de aves presentes 
en la región no están bajo ningún apéndice de CITES.  

Tabla 14. Estado de conservación de las especies de aves marinas probablemente presentes en el área 
de influencia del proyecto (AID + AII). IUCN (Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza; 

www.iucnredlist.org);  CMS (Convención de Especies Migratorias); MAyDS y AA, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas, 2017. LC: Preocupación Menor; NT: 

Cercano a la Amenaza; EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NA: No Amenazada; NA(oc): registros 
ocasionales; IC: Insuficientemente Conocida; AM: Amenazada; CR: En Peligro Crítico; EC: En Peligro 

Crítico. Apéndice I enumera las especies migratorias en peligro y en el Apéndice II se enumera las 
especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que necesiten que se concluyan 
acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y aprovechamiento, así como aquellas cuyo 
estado de conservación se beneficiaría considerablemente de la cooperación internacional resultante 

de un acuerdo internacional.  

Especie Nombre común UICN CMS MAyDS y AA 

Aphrodroma brevirostris Petrel plomizo  LC - - 

Ardenna gravis Pardela cabeza negra LC - NA 

Ardenna grisea Pardela oscura LC - NA 

Calonectris diomedea Pardela grande LC - NA 

Calonectris edwardsii Pardela de Cabo Verde NT - - 

Daption capense Petrel damero  LC - NA 

Diomedea dabbenena Albatros de Tristán CR II NA 

Diomedea epomophora Albatros real del sur VU II VU 

Diomedea exulans Albatros errante VU II AM 

Diomedea sanfordi Albatros real del norte EN II VU 

Eudyptes chrysocome Pingüino de penacho amarillo VU - EN 
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Especie Nombre común UICN CMS MAyDS y AA 

Fregetta grallaria Petrel de las tormentas de vientre blanco LC - NA 

Fregetta tropica Paiño vientre negro LC - NA 

Fulmarus glacialoides Petrel plateado  LC - NA 

Halobaena caerulea Petrel azulado  LC - NA 

Macronectes giganteus Petrel gigante comun LC II VU 

Macronectes halli Petrel gigante oscuro LC II NA 

Oceanites oceanicus Paiño cara blanca LC - NA 

Pachyptila belcheri Prion de pico fino LC - VU 

Pachyptila desolata Prion antártico o prion pico ancho LC - NA 

Pagodroma nivea Petrel blanco LC - NA 

Pelagodroma marina Paiño común LC - NA(oc) 

Pelecanoides urinatrix Petrel zambullidor  LC - NA 

Phoebetria fusca Albatros oscuro EN II NA 

Phoebetria palpebrata Albatros manto claro NT - NA 

Procellaria aequinoctialis Petrel negro VU II AM 

Procellaria cinerea Petrel ceniciento NT II NA 

Procellaria conspicillata Petrel de anteojos VU II NA(oc) 

Pterodroma arminjoniana Petrel de Trinidad VU - NA 

Pterodroma incerta Petrel cabeza parda EN - NA 

Pterodroma mollis Petrel plumaje suave o collar gris LC - NA 

Puffinus assimilis Pardela chica LC - IC 

Puffinus puffinus Pardela boreal  LC - NA 

Pygoscelis antarctica Pingüino de barbijo LC - VU 

Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes NT - VU 

Stercorarius longicaudus Salteador coludo  LC - - 

Stercorarius parasiticus Salteador chico LC - - 

Stercorarius skua Salteador grande LC - - 

Sterna paradisaea Gaviotín ártico LC - - 

Sula dactylatra Piquero enmascarado  LC - - 

Sula leucogaster Piquero pardo  LC - NA(oc) 

Thalassarche carteri Albatros corona blanca NT - - 

Thalassarche cauta Albatros  NT II VU 

Thalassarche chlororhynchos Albatros pico fino del atlántico EN II EN 

Thalassarche chrysostoma Albatros cabeza gris EN II EC 

Thalassarche melanophris Albatros ceja negra LC II VU 

Thalassarche steadi Albatros capucha blanca NT II NA 
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4.3.4 Instrumentos legales para su conservación 

Argentina ha suscripto diversos acuerdos internacionales para la protección y conservación de diversas 
especies entre las cuales se incluyen aves marinas tales como:  

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES): Aprobada por Ley Nacional 22.344 (1982).  

• Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS): 
Aprobada por Ley Nacional 23.918 (1991).  

• Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, 1971): Aprobada 
por Leyes Nacionales 23.919 (1991) y 25.335 (2000).  

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): Aprobado por Ley Nacional 24.375 (1994).  

• Convenio sobre prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias (LC 1972): Aprobado por Ley 21.947 (1979) (y su protocolo de 1996). Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques (MARPOL 73/78): Aprobado por 
Ley 24.089 (1992).  

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): Aprobada por 
Ley Nacional 24.543 (1995). 

• Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP)  

 
A nivel nacional se pueden señalar: 

 

• Res. MADS 795/17 Ref. Fauna Silvestre – Categorización del Estado de Conservación de Aves 
autóctonas 2015. 13/11/2017 (BO 14/11/2017). 

• Ley Nacional 22.421/1981: Ley de Fauna y su Decreto Reglamentario 666/1997 y las 
resoluciones 1089 (del año 1998), 3 (del año 2001) y 91 (del año 2003) protegen a las aves 
marinas a nivel nacional, encomendando al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP) cuantificar la captura de reptiles, aves y mamíferos marinos.  

• Ley Nacional 24.922/1997: Régimen Federal de Pesca y su Decreto Reglamentario 748/1999. 
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) es la Autoridad de Aplicación.  

• Resolución SAyDS 513/2007: Prohíbe la caza, captura, tránsito interprovincial, comercio en 
jurisdicción federal y la exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna 
silvestre.  

• Ley Nacional 25.675/2002: Ley General del Ambiente. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SAyDS) es la Autoridad de Aplicación.  

• Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y Comisión Nacional Asesora para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (CONADIBIO). 

• Asociados al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL 
73/78) mencionado anteriormente, también hay numerosas ordenanzas y disposiciones de la 
Prefectura Naval Argentina (PNA). 

 

4.3.5 Caracterización biológica y ecológica de las principales especies de aves marinas 
presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto  

A continuación, se presenta una caracterización biológica y ecológica de las especies con ocurrencias 
confirmadas en el área de estudio (AID + AII) del proyecto que son abundantes o frecuentes o especies 
potencialmente presentes que presentan algún nivel amenaza local o global. La Tabla 15 presenta la 
lista de las 13 especies seleccionadas. 
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Para las especies con registros en el AID se incluye una ilustración representativa tomada de las fichas 
descriptivas de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (CMS, 
http://www.cms.int/), detalles de las características biológicas y ecológicas tomadas de la descripción 
provista por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su Lista Roja, el 
mapa del rango de distribución geográfica mundial dado por Wallace (2010) con indicación del stock 
poblacional, junto con mapas de ocurrencias locales encontrados en la consulta bibliográfica. 
 
La incorporación de la información de las cartas de OBIS tiene por objetivo dar cuenta de la distribución 
potencial de la especie, si bien no debe perderse de vista que OBIS reúne datasets (conjuntos de 
datos) de ocurrencia de especies marinas identificables en un lugar y tiempo específicos, por lo que la 
información es de tipo acumulativo en el tiempo. Esto podría conllevar a que las especies de fácil 
identificación puedan parecer más frecuentes o abundantes en la visión de estos mapas, mientras que 
las especies de mayor dificultad para identificarse puedan parecer subevaluadas. En este sentido, la 
inclusión de esta información no tiene el objetivo de constituir un mapa de distribución y abundancia 
de la especie, no obstante se considera útil a los efectos de dar una idea de las zonas donde se 
distribuyen las mismas. 
 

Tabla 15. Listado de especies de aves marinas seleccionadas. 

Nombre científico Nombre común PRESENCIA UICN MAyDS 

Ardenna gravis Pardela cabeza negra 3 LC NA 

Ardenna griseus Pardela oscura 3 LC NA 

Diomedea dabbenena Albatros de Tristán 2 CR NA 

Diomedea exulans Albatros errante 3 VU AM 

Diomedea sanfordi Albatros real del norte 2 EN VU 

Eudyptes chrysocome Pingüino de penacho amarillo 2 VU EN 

Phoebetria fusca Albatros oscuro 2 EN NA 

Procellaria aequinoctialis Petrel barba blanca 2 VU AM 

Pterodroma incerta Petrel cabeza parda 2 EN NA 

Sterna paradisaea Gaviotín ártico 3 LC - 

Thalassarche chlororhynchos Albatros pico fino del atlántico 2 EN EN 

Thalassarche chrysostoma Albatros cabeza gris 2 EN EC 

Thalassarche melanophris Albatros ceja negra 3 LC VU 

 
 
Pardela cabeza negra- Ardenna gravis 
 
Se distribuye en todo el Océano Atlántico y se reproduce en las islas oceánicas Nightingale, 
Inaccesible, Tristan da Cuhna, Gough y también en la isla Kidney en Malvinas (Figura 133).  Es una 
de las pocas especies migradoras transecuatorial con áreas de cría en el hemisferio sur que migra al 
Hemisferio Norte en la época complementaria. Sus migraciones siguen un patrón circular, moviéndose 
primero hacia el norte y luego al este para cruzar el Atlántico durante el mes de agosto, y luego bajar 
al sur por el litoral atlántico este.   
 
Anida en colonias numerosas y pone un solo huevo en nidos que son hoyos pequeños en pastizales 
abiertos. Se alimenta de peces y calamares, que captura zambulléndose y buceando. Es una especie 
gregaria, y suele seguir a los barcos pesqueros en grandes bandadas.  

https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca
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Figura 133. Registros de Ardenna gravis. Fuente: OBIS (ver aclaración segundo párrafo punto 4.3.5). 

 
Pardela oscura- Ardenna griseus 
 
Sus áreas de anidamiento se localizan en islas del Pacífico y Atlántico Sur, principalmente próximas a 
Nueva Zelandia, Islas Malvinas, Tierra del Fuego e Isla Norfolk (Figura 134). La época de apareamiento 
se inicia en octubre. Se aparean en grandes colonias donde las hembras ponen un solo huevo. Los 
nidos son hoyos tapizados con material vegetal. Los huevos son incubados por 54 días y luego crían 
al polluelo por 90 a 110 días más.  
 
Son migradoras de larga distancia excepcionales, que siguen una ruta circular, viajando primero al 
norte sobre la costa oeste del Atlántico o del Pacífico al final de la época de cría en marzo-mayo, 
alcanzando aguas subárticas en junio-julio, luego cruzan al este y descienden por el litoral este de los 
océanos en septiembre-octubre, para alcanzar las colonias reproductivas mayoritariamente en 
noviembre. No migran en bandadas, sino como individuos aislados que se asocian de manera 
oportunista. Se alimentan de peces y calamares. Pueden bucear hasta 70 m en búsqueda de alimento., 
pero generalmente capturan presas pelágicas superficiales. Comúnmente siguen a las ballenas, para 
capturar los peces de los cardúmenes perseguidos por ellas. También siguen a buques pesqueros y 
comen los restos de peces desechados al mar. 
 

 

Figura 134. Registros de Ardenna griseus. Fuente: OBIS (ver aclaración segundo párrafo punto 4.3.5). 
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Albatros de Tristán - Diomedea dabbenena 
 
Especie con distribución restringida en Atlántico sur subtropical (Figura 135). Su reproducción está 
restringida a Isla Gough en el océano Atlántico medio en el archipiélago de Tristan da Cunha, 
habiéndose extinguido en la Isla Tristan da Cunha, y encontrándose solo 2-3 parejas reproduciéndose 
en Isla Inaccesible  

 

Figura 135. Distribución global de Diomedea dabbenena. Fuente: Seabird Maps and Information for 
Fisheries (https://www.fisheryandseabird.info/). 

 
Diomedea dabbenena forma colonias y que se reproduce cada 2 años. Cada ciclo reproductivo dura 
12 meses. La puesta de huevos se da en enero – febrero (excepcionalmente a finales de diciembre), 
eclosionan en marzo – abril y los polluelos abandonan el nido en noviembre – enero, después de haber 
pasado 8 - 9 meses en el nido. Las aves inmaduras regresan a sus colonias de anidación luego de 3 
– 7 años después de haber nacido. La mayoría de D. dabbenena regresan a su colonia natal a una 
edad promedio de 10 años (rango de 4-20 años).  
 
D. dabbenena es una especie pelágica, que se alimenta de peces y cefalópodos. Fuera de la 
temporada reproductiva, la especie se dispersa, alimentándose en aguas del Atlántico Sur, alrededor 
de Sudáfrica y ocasionalmente en el Océano Índico.  
 
La población reproductiva anual se estima entre 1.500 y 2.400 parejas, lo que equivale a una población 
total de 9.000 a 15.000 ejemplares para esta especie que se reproduce bianualmente. Censos 
recientes indican que la población de Gough ha decrecido un 28% en las últimas cinco décadas.  
 
La principal amenaza para los adultos y juveniles es la mortalidad por la pesquería de palangre que 
opera en aguas de Brasil y Uruguay. Si bien ambos sitios de reproducción están legalmente protegidos, 
la mayor amenaza que existe en la Isla Gough en general es la predación por ratones introducidos de 
la especie Mus musculus, que predan sobre los polluelos de D. dabbenena. 
 
  

https://www.fisheryandseabird.info/


 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Página 179 de 243 

 

Albatros errante- Diomedea exulans 
 
Se distribuye en el Hemisferio Sur (Figura 136), abarcando toda la cuenca argentina offshore, 
destacándose la zona del talud frente al Golfo San Jorge y frente a Uruguay (Figura 137). Los adultos 
se concentran durante la primavera y el verano en la zona norte de la cuenca y el talud, en los 
alrededores de la convergencia subtropical frente al Río de la Plata y en el talud sur, particularmente 
al este de la Isla de los Estados. Los sitios de nidificación regional son las Islas Georgias del Sur (más 
próximo al área del proyecto), Príncipe Eduardo, Marion, Crozet, Kerguelen y Macquarie. Durante el 
período de cría de pichones (mayo-diciembre), los adultos de albatros errante viajan a los sitios más 
productivos del talud continental patagónico.  
 
Los registros correspondientes a adultos marcados en las Islas Georgias del Sur mostraron que el 
talud y la Cuenca Argentina se identifican como las principales áreas de alimentación. A diferencia de 
otros albatros, raramente utiliza las aguas poco profundas de la plataforma continental. La dieta está 
compuesta por calamares, peces y ocasionalmente krill. Sus buceos no superan los 60 cm de 
profundidad. Frecuentemente consumen el descarte de los barcos pesqueros, lo que ha impactado 
negativamente en sus poblaciones ya que quedan atrapadas en redes y anzuelos. En las áreas de cría 
los polluelos son predados por elefantes marinos, y esto también ha afectado sus poblaciones. 
 

 

Figura 136. Registros de Diomedea exulans.Fuente: OBIS (ver aclaración segundo párrafo punto 4.3.5). 
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Figura 137. Áreas de concentración de adultos marcados de Diomedea exulans provenientes de las 

Islas Georgias del Sur. A. Concentraciones estivales. B. invernales. Fuente: Falabella et al., 2009. 

 
 
Albatros real del norte- Diomedea sanfordi 
 
Es una especie pelágica de distribución circumpolar del hemisferio Sur (Figura 138) visitante regular 
del mar Argentino, aunque menos frecuente que D. epomophora. 
 

 

Figura 138. Distribución global de Diomedea sanfordi. Fuente: Seabird Maps and Information for 
Fisheries (https://www.fisheryandseabird.info/). 

 
Nidifica bianualmente en colonias de Nueva Zelanda (principalmente en Islas Chatham y Taiaroa 
Head). Los adultos reproductores se alimentan en aguas alrededor de los sitios de nidificación, pero la 
especie en general muestra movimientos circumpolares en mares australes con una distribución 
circumpolar en aguas subantárticas y subtropicales del hemisferio sur. 

https://www.fisheryandseabird.info/
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Se alimenta de peces, cefalópodos y descartes pesqueros, tanto de día como de noche. Al Mar 
Argentino llegan para alimentarse individuos no reproductivos y juveniles.  
 
Se estima una población global de 17.000 a 26.000 individuos maduros, con unas 5.200 parejas 
reproductoras por año. Con tendencias poblacionales decrecientes. No hay estimaciones de 
abundancia en el Mar Argentino, aunque es generalmente observado en bajo número en los conteos 
desde buques pesqueros. 
 
Las capturas incidentales de esta especie en pesquerías de Argentina son esporádicas. La población 
que visita aguas de Argentina se comparte con otros países vecinos próximos de Sudamérica donde 
la pesca con palangre es aún una fuente de mortalidad considerable, como Brasil y Uruguay. En las 
islas donde nidifica, el éxito reproductivo de la especie se ha visto afectado por eventos climáticos 
extremos, el adelgazamiento de la cáscara de huevo causado por contaminantes, e incluso la 
presencia de predadores terrestres. 
 
Pingüino de penacho amarillo - Eudyptes chrysocome 
 
Se reproduce en las Islas Malvinas, Isla de los Estados, islas del sur de Chile (Ildelfonso y Diego 
Ramírez, entre otras), e islas subantárticas del Océano Índico y Australasia. Se alimentan de 
crustáceos, peces y calamares, generalmente a profundidades que no superan los 30 m. 
 
Al igual que otras especies de pingüinos, presentan áreas de alimentacion que varian con la época del 
año, perido reproductivo y stock poblacional (Figura 139). Los adultos de las Islas Malvinas se 
alimentan principalmente en aguas de la plataforma continental, mientras que los de Isla de los Estados 
hacen un uso más intenso de las aguas oceánicas y del talud. Durante la incubación los pingüinos se 
alejan más de la colonia en busca de alimento mientras que durante la cría de pichones se alimentan 
en aguas cercanas a las colonias. No se ha observado superposición en las áreas de alimentación 
usadas por los individuos de Malvinas e Isla de los Estados. En temporada postreproductiva los 
pingüinos de penacho amarillo del sur de las Islas Malvinas inician migraciones principalmente hacia 
el Norte y el Oeste, para alimentarse en aguas de la plataforma, el talud y en aguas costeras cercanas 
a Puerto Deseado. Los pingüinos de Isla de los Estados se alimentan en aguas costeras al norte de 
Tierra del Fuego y dentro de la zona del Frente Polar Antártico. En invierno, los adultos del pingüino 
de penacho amarillo del sur, se alimentan preferentemente al norte del Frente Subantártico, en el 
Banco Burdwood, en la plataforma continental que rodea Tierra del Fuego y al norte de las Islas 
Malvinas. 
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Figura 139. Áreas de alimentación de poblaciones de Eudyptes chrysocome en distintas épocas del 
año. Fuente: Falabella et al., 2009. 

 
Albatros oscuro - Phoebetria fusca 
 
Especie pelágica que nidifica los océanos Atlantico Sur e Indico, en las Islas Príncipe Eduardo y Marion 
(Sudáfrica), Isla Kerguelen, Isla Crozet, Isla Ámsterdam e Isla San Pablo (Francia), así como en las 
Islas Gough y Tristán da Cunha (Reino Unido). La distribución pelágica de P. fusca se da 
principalmente entre los 30°S y 60°S al sur del Océano Índico y Atlántico, con un límite sur a los 65°S, 
cerca de la Antártica, y un límite norte cerca de los 20°S (Figura 140). Los adultos se desplazan al 
norte en invierno, desde mares sub-Antárticos a subtropicales, mientras que las aves inmaduras 
tienden a permanecer en aguas subtropicales todo el año. 
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Figura 140. Distribución global de Phoebetria fusca. Fuente: Seabird Maps and Information for Fisheries 
(https://www.fisheryandseabird.info/). 

Phoebetria fusca es un criador bianual que pone un solo huevo sin un reemplazo de la puesta. Esta 
especie anida en solitario o en pequeñas colonias o ‘clusters’, construyendo nidos en pedestal a lo  
largo de bordes protegidos de acantilados. Las aves presentan una alta fidelidad a sus colonias de 
anidación, llegando a las Islas Marion, Gough e Islas Crozet a finales de Agosto, pero un mes antes 
arriban al principal grupo de islas de Tristán da Cunha. El rango de la puesta de huevos es de mediados 
de septiembre hasta finales de octubre. La tarea de incubación es compartida por machos y hembras. 
Los huevos eclosionan de principios a mediados de diciembre después de periodos de incubación de 
70-71 días en promedio; los polluelos son empollados por 21 días más y empluman en mayo. En 
Crozet, la primera reproducción es en promedio a los 11,8 años, pero para otras colonias se 
desconoce. 
 
Se alimenta en ambientes pelágicos, preferentemente de día, de lo que captura en la superficie del 
agua, ya que no es una especie buceadora. Los calamares, peces, crustáceos, así como la carroña, 
ocupan un lugar importante dentro de su dieta, aunque las proporciones de cada uno varían por años 
y localidades. El comportamiento carroñero está basado en la identificación de varios taxones de 
calamar, que se sabe que flotan después de muertos. Esta especie depende de la carroña de aves 
marinas más que otros albatros, y en su dieta se incluyen pingüinos muertos y petreles pequeños. Los 
adultos hacen una combinación de vuelos largos a principios del período de incubación, vuelos de 
búsqueda en círculos más avanzada la incubación y vuelos lineales de búsqueda durante el 
empollamiento.  
 
La población global estimada es de 26.000 a 29.000 individuos con tendencia decreciente. Los 
tamaños poblacionales conocidos son: 5.000 parejas en Isla Gough, 4.125-5.250 en el grupo de Tristan 
da Cunha, 1.720 en Islas Prince Edward y Marion, 2.620 parejas en Islas Crozet, cinco parejas en 
Kerguelen y 300-400 en Isla Ámsterdam. Varias poblaciones han experimentado decrecimientos 
poblacionales durante los ‘80 y los ‘90. 
 

https://www.fisheryandseabird.info/
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La principal amenaza para P.fusca es la mortalidad asociada con la pesca, específicamente la del 
palangre, y es probable que esa sea la razón detrás de su disminución poblacional. Estas aves 
forrajean en mares subtropicales frecuentados por buques de pesca de palangre asiáticos, viéndose 
amenazados por la captura incidental. La falta de reportes de bandas de aves indica una falta de 
observadores en las zonas de alimentación, en lugar de una baja tasa de mortalidad. Se han 
encontrado restos de plástico en el contenido estomacal y en bolos alimenticios. En las islas donde 
nidifican, pueden ocurrir perdidas de áreas de nidificación por incendios para eliminar la vegetación y 
también los polluelos pueden estar expuestos a predación por especies introducidas. La colecta de 
huevos y pichones está actualmente prohibida en islas del grupo Tristan da Cunha. 
 
Petrel barba blanca- Procellaria aequinoctialis 
 
El petrel barba blanca es una especie de distribución en el Hemisferio Sur que presenta el uso más 
amplio del Mar Argentino (Figura 141). Los sitios de nidificación regional se encuentran en Islas 
Malvinas, Georgias del Sur (40% de la población mundial), Príncipe Eduardo, Crozet, Kerguelen, 
Auckland, Campbell y Antípodas. 
 

 

Figura 141. Registros de Procellaria aequinoctialis. Fuente: OBIS (ver aclaración segundo párrafo punto 
4.3.5). 
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Figura 142. Áreas de actividad alimentaria de adultos de Procellaria aequinoctialis provenientes de las 
Islas Georgias del Sur en distintas épocas del año. Fuente: Falabella et al., 2009. 

 

Se alimenta preferentemente de krill, calamares y, en menor medida, de peces. Puede sumergirse 
hasta 13 m de profundidad en busca de presas o para atrapar la carnada de los anzuelos de las líneas 
de palangre. 
 
Los adultos del petrel barba blanca utilizan áreas de la plataforma continental y el talud del Mar 
Argentino (Figura 142), destacándose los alrededores de las Islas Malvinas y algunas zonas de 
plataforma frente a la provincia del Chubut. En el período de incubación (primavera) realizan extensos 
viajes. Mientras crían los pichones (verano), se concentran en aguas subantárticas, fuera del área 
blanco. En la primavera austral los adultos del petrel barba blanca se distribuyen en áreas de la 
plataforma y talud frente al Golfo San Jorge y Península Valdés, alrededores de las Islas Malvinas y 
zonas de la Cuenca Argentina. Durante el verano, los adultos del petrel negro utilizan en mayor medida 
el talud y la plataforma en el área sur del Mar Argentino. En otoño, los adultos del petrel negro se 
alimentan en la zona norte de la plataforma y el talud, especialmente frente al Río de la Plata, Uruguay 
y sur de Brasil. En invierno, los adultos del petrel barba blanca utilizan áreas costeras y sobre la 
plataforma en el Rincón, Golfo San Matías y Península Valdés, así como también el sur de Brasil. 
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Petrel cabeza parda- Pterodroma incerta 
 
La distribución en el mar se encuentra restringida al Atlántico Sur, desde la costa este de América del 
Sur hasta la costa oeste de África (Figura 143). 
 
 

 

Figura 143. Distribución global de Pterodroma incerta. Fuente: UICN. 

 
Se reproduce en colonias. Nidifica en hoyos en suelos turbosos con cobertura de helechos a 50-300 
m e incluso hasta 700 m de elevación. La puesta ocurre durante una semana a mediados de abril y 
luego de la muda se produce el éxodo masivo fuera de la isla. Se desconoce cuál es la edad de primera 
madurez, la frecuencia de reproducción, la supervivencia de huevos ni la de los polluelos.  
 
Es una especie de aguas pelágicas y neríticas. Se alimentan principalmente de calamares, peces y 
crustáceos. El area de confluencia entre las corrientes de Malvinas y de Brasil es usada todo el año  
por grupos de distintas edades y condiciones reproductivas. 
  
En Isla Tristán, la estimación del número de parejas reproductivas fue de 100 a 200 en los años 70 
pero ahora se desconoce. En la Isla Gough, se estimaron aproximadamente 1,8 millones de individuos 
adultos en 2.004, pero estudios más recientes basados en la tasa de ocupación de nidos sugieren 
entre 630.000 y 1.100.000 de parejas y un éxito reproductivo del orden del 20%.  
 
En el mar es presa de otras aves, tales como Stercorarius antarcticus. Es atraída por las luces por lo 
que puede ser capturada incidentalmente por la flota potera. En tierra, una de las principales amenazas 
en el pasado fue la explotación como recurso alimenticio durante el invierno por parte de los pobladores 
de la isla Tristán. Sin embargo, a partir de 1940 este recurso comenzó a disminuir y actualmente es 
muy poco probable que sean explotadas. En Gough, estudios recientes mostraron que el bajo éxito 
reproductivo observado podría deberse a predación sobre pichones provocada por el ratón común y 
por ratas. Las colonias fueron también afectadas gravemente por el huracán Catarina en marzo de 
2004. 
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Gaviotín ártico- Sterna paradisaea 
 
Es un ave de talla mediana, que se caracteriza por ser la especie migradora de más largo alcance, 
recorriendo entre 36.000 a 80.000 km al año. Son aves de gran longevidad y muchos llegan a los veinte 
años de edad. Cría en colonias en el Ártico y en regiones subárticas y luego migra a regiones antárticas 
y subantárticas (Figura 144 y Figura 145). Son monógamos (se mantienen con la misma pareja durante 
toda la vida), y en muchos casos vuelven a la misma colonia cada año. Se alimentan principalmente 
de peces inmaduros pelágicos y también de cangrejos, krill y anfípodos. También practican 
cleptoparasitismo, lanzándose en picada contra otras aves para asustarlas y conseguir que dejen caer 
las presas. Esta especie ha sido intensamente explotada mediante caza promovida por la industria 
textil, que continua todavía en ciertas zonas de Groenlandia. Actualmente es considerada abundante 
si bien no se conoce la evolución de sus poblaciones. 
 

 

Figura 144. Registros de Sterna paradisaea. Fuente: Obis. (ver aclaración segundo párrafo punto 4.3.5) 

 

Figura 145. Patrones de migración de Sterna paradisaea. Áreas de anidamiento (rojo), de invernación 
(azul) y rutas de migración (verde.). Fuente: Egevang et al., 2010.  
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Albatros pico fino del Atlántico -Thalassarche chlororhynchos 
 
Es un visitante no reproductivo del Mar Argentino con distribución restringida al Atlántico sur (Figura 
146). Es endémica del archipiélago Tristán da Cunha (reproduciéndose en las cuatro islas mayores 
(Tristán, Gough, Nightingale e Inaccesible), así como en las islas satélite del Medio y de Stoltenhoff. 
 

 

Figura 146. Distribución global de Thalassarche chlororhynchos. Fuente: Seabird Maps and Information 
for Fisheries (https://www.fisheryandseabird.info/). 

 
Es una especie de reproducción anual. Las aves llegan a las colonias entre fines de agosto o 
septiembre y se quedan hasta el emplumamiento de los polluelos (marzo-abril). La puesta de huevos 
comienza en septiembre, eclosionan a fines de noviembre y principios de diciembre y los polluelos 
empluman en abril. Las aves juveniles regresan a las colonias de anidación a los 5 años, pero puede 
demorarse hasta cerca de los 13 años.  
 
Thalassarche chlororhynchos se alimenta de lo que captura en la superficie del agua y de buceos 
ocasionales. Su dieta consiste predominantemente en especies de peces pelágicos y cefalópodos. 
También se alimenta en asociación con mamíferos marinos o con la pesca deportiva que lleva carnada 
a la superficie. La presencia de especies de peces demersales, cefalópodos y especies utilizadas en 
la pesca con palangre en las dietas de las aves capturadas incidentalmente sugiere que se alimentan 
también en gran medida de los descartes de la pesca, que a veces incluye los anzuelos. 
 
La información actual de las áreas de alimentación está basada mayormente en observaciones en el 
mar y en recapturas de operaciones de pesca con palangre. La distribución está esencialmente 
confinado al Océano del Atlántico Sur, predominantemente entre 25-50°S, pero, particularmente 
durante su primer año, esta especie se extiende hasta el norte hacia aguas costeras de Namibia y 
Angola. Está presente en aguas costeras Atlánticas todo el año y en Sudáfrica es más común 
observarla en invierno. La población que llega a Argentina se observa principalmente entre noviembre 
y febrero en mares territoriales de Buenos Aires, Rio Negro y norte de Chubut, sin embargo, es más 
abundante en las aguas de Uruguay y Brasil.  
 
  

https://www.fisheryandseabird.info/
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La población mundial se estima en 50,000-80,000 individuos, pero la metodología detrás de esta 
estimación es incierta. Las estimaciones y modelados poblacionales sugieren que la población estaría 
disminuyendo sostenidamente en más de un 50% en tres generaciones.  
 
Se piensa que Thalassarche chlororhynchos es una de las especies que muere con mayor frecuencia 
en la pesca con palangre y de arrastre. Por esa razón se considera que la principal causa de la 
declinación poblacional observada es la captura incidental en pesquerías con palangre de pez espada, 
atún y tiburón desarrolladas en el Atlántico Sur por Brasil, Namibia y Sudáfrica. En Argentina, esta 
especie fue parte de la captura incidental durante los años 1990 y principios de los 2000 pero 
actualmente este tipo de pesquería opera en forma reducida en el Mar Argentino. No hay evidencias 
de problemas con las pesquerías de arrastre en Argentina. Otra amenaza se refiere a la ingestión de 
plásticos, pero sus efectos a nivel poblacional son desconocidos. 
 

Albatros cabeza gris -Thalassarche chrysostoma 
 
Especie con distribución circumpolar que alcanza aguas antárticas (Figura 147). Nidifica anual o 
bianualmente en las islas o archipiélagos subantárticos: Georgias del Sur, Diego Ramírez e Idelfonso 
(Chile), Crozet, Kerguelen, Macquarie, Prince Edward y Campbell.   
 

 

Figura 147. Distribución global de Thalassarche chrysostoma. Fuente: Seabird Maps and Information 
for Fisheries (https://www.fisheryandseabird.info/). 

 
Thalassarche chrysostoma es una especie de reproducción bienal, aunque una pequeña proporción 
se reproduce cada año. La nidificación comienza a inicios de septiembre-octubre con el retorno masivo 
de individuos a la colonia. La puesta de huevos se produce en octubre y se extiende por un periodo de 
15-20 días, con la fecha promedio para la mayoría de los sitios de mediados de octubre. La incubación 
dura en promedio 72 -74 días, con la mayoría de los polluelos eclosionando en diciembre y el período 
de cría se da hasta finales de abril-mayo cuando tienen alrededor de 116-145 días de nacidos. Los 
individuos inmaduros regresan a la colonia cuando han cumplido por lo menos tres años, pero es más 
frecuente la edad de 6-7 años. El promedio de edad de la primera nidada oscila entre 7 a 13 años. 
 
  

https://www.fisheryandseabird.info/
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Son carnívoros oportunistas que se alimentan de lo que capturan en la superficie del agua, pero pueden 
bucear hasta los 6m de profundidad. La dieta incluye cefalópodos, peces, crustáceos y restos de 
pingüinos, variando con la localidad y la etapa reproductiva. Aunque la mayoría de los buceos se 
realizan durante las horas de luz, una considerable proporción de presas pueden ser consumidas de 
noche. Las áreas de surgencias y convergencias como los frentes son áreas de alimentación 
importantes.  
 
Las poblaciones que nidifican en las islas Georgias del sur constituyen el 49,8% del total de la población 
global, estimada en 250.000 individuos, con 80,000–95,000 de pares reproductivos y en descenso.   
 
Uno de los problemas se encuentra en el mar asociado a la captura incidental en pesquerías con 
palangre de fondo si bien los niveles de captura en aguas jurisdiccionales se han reducido en nuestro 
territorio, pero siguen activas en Chile. La pesca en aguas de alta mar y borde del talud fuera del Mar 
Argentino pueden ser causas de mortalidad no documentada que afecten a esta especie. Se han 
reportado restos de plástico en pellets regurgitados. En general se considera que en las áreas de 
nidificación no hay amenazas salvo la presencia de especies exóticas como ratas o gatos en alguna 
isla.   
 
Albatros ceja negra- Thalassarche melanophrys 
 
El albatros de ceja negra se distribuye en el Hemisferio Sur y en general, no se alejan más al norte de 
los 40ºS (Figura 148). El 86% de la población global se reproduce en la costa e islas del Mar Argentino 
y sur de Chile (islas Diego de Almagro, Ildefonso y Diego Ramírez) y otros sitios de reproducción 
incluyen las Islas Georgias del Sur, islas subantárticas en el Océano Índico, Australia y Nueva Zelanda.  
 
Se alimentan en aguas superficiales principalmente de krill y peces. La plataforma continental y el talud 
del Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas, son las principales áreas de alimentación de los 
adultos del albatros ceja negra (Figura 149). Frecuentemente consumen el descarte de los barcos 
pesqueros. Los albatros ceja negra de las colonias del sur de Chile se alimentan en los fiordos chilenos, 
y los de las Islas Malvinas utilizan intensamente el sur del talud y la plataforma frente a la Península 
Valdés. Los individuos de las Islas Georgias del Sur se distribuyen en las aguas de la Cuenca Argentina 
hasta el talud continental. Los adultos del albatros ceja negra provenientes de las Islas Georgias del 
Sur se alimentan en el Mar Argentino durante la temporada de incubación (primavera). En el verano, 
cuando crían los pichones, utilizan las aguas cercanas a la colonia y sólo unos pocos individuos llegan 
hasta el Mar Argentino. Durante la incubación (primavera), los adultos del albatros ceja negra realizan 
viajes de alimentación más extensos. En la temporada estival de cría de pichones, deben alimentarse 
en aguas más cercanas a la colonia. Los juveniles del albatros ceja negra de las Islas Malvinas 
presentan mayor dispersión y viajan más al norte que los adultos. Las principales áreas utilizadas son 
la plataforma continental y el talud al norte de los 40ºS. Finalizada la temporada reproductiva, los 
adultos del albatros ceja negra de las Islas Malvinas exploran sitios de alimentación alejados de la 
colonia. Se distribuyen ampliamente en toda la plataforma continental del Mar Argentino. 
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Figura 148. Registros de Thalassarche melanophrys. Fuente: OBIS (ver aclaración segundo párrafo 
punto 4.3.5). 

 

 

Figura 149. Áreas de concentración de Thalassarche melanophrys. A. Localizaciones en el mar de 
Albatros de Ceja Negra adultos equipados con transmisores satelitales durante el periodo no 

reproductivo de la temporada 2011. Fuente: Gandini y Frere, 2012. B. Localizaciones correspondientes a 
individuos marcados de distinto origen geográfico. Fuente: Falabella et al., 2009. 

 

4.3.6 Áreas y Épocas sensibles 

De acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia (AID + AII) del proyecto es un área muy 
importante de alimentación durante todo el año y también como área de paso para migradores 
interhemisféricos. No es un área de reproducción para ninguna de las especies registradas. 
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4.4 MAMÍFEROS MARINOS 

4.4.1 Especies presentes 

A partir de la localización geográfica correspondiente al AID y AII se elaboraron las listas de especies 
de mamíferos marinos probables consultando libros específicos de mamíferos marinos, publicaciones 
científicas con referato, informes técnicos y bases de datos de acceso libre (Tabla 16). 
 
La clasificación y nomenclatura macrotaxonómica seguida es la que figura en el Sistema de 
Información sobre Biodiversidad Oceánica (Ocean Biogeographic Information System, OBIS 
http://www.iobis.org/).  
 
La mayoría de los datos se basan en registros de observadores a bordo en estudios de captura 
incidental de barcos pesqueros, y en registros de telemetría satelital de especies marcadas con 
geolocalizadores, varios de ellos realizados en el marco de los trabajos del Proyecto Frente Marítimo 
del Río de la Plata (Acuña et al., 2014).  

Tabla 16. Fuentes consultadas de datos abiertos georreferenciados para ocurrencias de mamíferos 
marinos. 

Fuente de referencia URL 

OBIS, Sistema de Información sobre Biodiversidad 
Oceánica (Ocean Biogeographic Information System 

https://obis.org/ 

Base de datos SWOT (State of the World’s Sea) http://seamap.env.duke.edu/swot 

Modelo del Mar Argentino http://atlas-marpatagonico.org 

Atlas del Mar Patagónico. Espacio y Especies Fallabella et al., 2009 

Mamíferos Marinos de Patagonia y Antártida Bastida y Rodríguez, 2009 

Categorización de los mamíferos de Argentina https://cma.sarem.org.ar/ 

Necton del Frente Marino del Río de la Plata Acuña et al., 2014 

Lista roja de especies en peligro (UICN) Versión 2021-
2 

Hofmeyr, 2015 

 
Para la zona del Río de la Plata y su Frente Marítimo las distintas fuentes consultadas citan 51 especies 
de mamíferos marinos. Para el área de influencia (AID + AII) del proyecto se han citado hasta el 
presente 45 especies (Tabla 17), repartidas en dos órdenes. El orden Carnivora comprende cuatro 
especies de otáridos (lobos y leones marinos) y tres de fócidos (focas verdaderas). El orden 
Cetartiodactyla incluye nueve especies de cetáceos misticetos (ballenas) y 29 de cetáceos odontocetos 
(delfines, orcas y marsopas). Los mamíferos marinos se pueden encontrar en el área de influencia del 
proyecto (AID + AII) de manera: permanente, frecuente o rara (Tabla 17). Las especies que se 
encuentran de forma permanente, son especies en las cuales se registra la presencia durante la mayor 
parte del año, en años sucesivos y cubriendo diferentes etapas de su ciclo vital. Las especies con una 
presencia frecuente, son especies recurrentes durante diferentes estaciones y/o años pudiendo estar 
asociadas con partes de su ciclo vital (migración, reproducción). Por último, las especies con presencia 
rara, presentan registros esporádicos y probablemente sean especies que no se distribuyen en el área. 
Del total de especies presentes en el área de influencia del proyecto (AID + AII), se encuentran ocho 
especies de manera frecuente y/o permanente: el elefante marino (Mirounga leonina), el lobo marino 
de dos pelos antártico (Artocephalus gazella), el  lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), 
el cachalote (Physeter macrocephalus), el delfín piloto (Globicephalas melas), la ballena franca austral 
(Eubalaena australis), la Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la Ballena Sei (Balaenoptera 
borealis).  
 
 
 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783601002296
mailto:buenosaires@ocean.com.ar
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
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Tabla 17. Especies de mamíferos marinos registradas en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

Orden Familia Especies Nombre común Presencia* 

Carnivora Otaridae Arctocephalus gazella 
Lobo marino de dos pelos 

antártico 
4 

Carnivora Otaridae Arctocephalus tropicalis 
Lobo marino de dos pelos 

subantártico 
1 

Carnivora Otaridae Arctocephalus australis 
Lobo marino de dos pelos 

sudamericano, lobo de pelo fino 
4 

Carnivora Otaridae Otaria flavescens 
León marino o Lobo marino de 

un pelo sudamericano 
2 

Carnivora Phocidae Hydrurga leptonyx Foca leopardo 1 

Carnivora Phocidae 
Lobodon carcinophagus 

(=Lobodon carcinophaga) 
Foca cangrejera 1 

Carnivora Phocidae Mirounga leonina Elefante marino 3 

Cetartiodactyla Balaenidae Eubalaena australis Ballena Franca Austral 4 

Cetartiodactyla Balaenopteridae 
Balaenoptera 
acutorostrata 

Ballena minke enana 1 

Cetartiodactyla Balaenopteridae Balaenoptera bonaerensis 
Ballena minke antártica, rorcual 

menor antártico 
1 

Cetartiodactyla Balaenopteridae Balaenoptera borealis Ballena sei, rorcual de Rudolphi 3 

Cetartiodactyla Balaenopteridae Balaenoptera edeni Ballena de Bryde 1 

Cetartiodactyla Balaenopteridae Balaenoptera musculus Ballena azul 1 

Cetartiodactyla Balaenopteridae 
Balaenoptera physalus 

(=Balaenoptera physalis) 
Ballena fin, Rorcual común 1 

Cetartiodactyla Balaenopteridae Megaptera novaeangliae Ballena jorobada, yubarta 4 

Cetartiodactyla Neobalaenidae Caperea marginata Ballena franca pigmea 1 

Cetartiodactyla Kogidae Kogia breviceps Cachalote pigmeo 1 

Cetartiodactyla Kogidae Kogia sima Cachalote enano 1 

Cetartiodactyla Delphinidae Delphinus delphis Delfín de pico corto 2 

Cetartiodactyla Delphinidae Feresa attenuata Orca pigmea 1 

Cetartiodactyla Delphinidae 
Globicephala melas 

(=Globicephala melaena) 
Delfín Piloto o Calderón 3 

Cetartiodactyla Delphinidae Grampus griseus Delfín de Risso 1 

Cetartiodactyla Delphinidae Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser 2 

Cetartiodactyla Delphinidae Lagenorhynchus australis Delfín austral 2 

Cetartiodactyla Delphinidae Lagenorhynchus cruciger Delfín cruzado 1 

Cetartiodactyla Delphinidae Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro 2 

Cetartiodactyla Delphinidae Lissodelphis peronii Delfín liso austral 1 
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Orden Familia Especies Nombre común Presencia* 

Cetartiodactyla Delphinidae Pseudorca crassidens Falsa orca 1 

Cetartiodactyla Delphinidae Orcinus orca Orca 2 

Cetartiodactyla Delphinidae Stenella attenuata Delfín rotador 1 

Cetartiodactyla Delphinidae Stenella longirostris Delfín moteado pantropical 1 

Cetartiodactyla Delphinidae Stenella coeruleoalba Delfín listado 2 

Cetartiodactyla Delphinidae Steno bredanensis 
Delfín de hocico estrecho o de 

dientes rugosos 
1 

Cetartiodactyla Delphinidae Tursiops truncatus 
Delfín nariz de botella, Tonina 

Nariz de Botella 
2 

Cetartiodactyla Phocoenidae 
Phocoena dioptrica 
(=Australophocaena 

dioptrica) 
Marsopa de anteojos 1 

Cetartiodactyla Phocoenidae Phocoena spinipinnis Marsopa espinosa 1 

Cetartiodactyla Physeteridae 
Physeter macrocephalus 

(=Physeter catodon) 
Cachalote 4 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Berardius arnuxii 
ballena rostrada, zifio de 

Arnoux 
1 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Hyperoodon planifrons 
Ballena nariz de botella del sur, 

Delfín de Frente Plana 
1 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Mesoplodon grayi 
Zifio de Gray, Ballena rostrada 

de Gray 
2 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Mesoplodon hectori 
Zifio de Hector, Ballena 

rostrada de Hector 
2 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Mesoplodon layardii 
Zifio de Layard, Ballena 

rostrada de Layard 
2 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Mesoplodon bowdoini 
Zifio de Andrew, Ballena 

rostrada de Andrew 
2 

Cetartiodactyla Hyperoodontidae Ziphius cavirostris 
Zifio de Cuvier, Ballena 

rostrada de Cuvier 
2 

Cetartiodactyla Pontoporidae Pontoporia blainvillei Franciscana 1 

*  Se asignó una valoración ordinal a la probabilidad de presencia dentro del área de influencia (AID + AII) del proyecto, con 

los siguientes valores: 4 cuando la especie ha sido registrada en múltiples oportunidades con un número de registros mayor 
a 20 y típicamente mayor a 100; 3 cuando la especie fue registrada dentro del AII o AID pero con un número de registros 
menor a 20; 2 cuando los registros estaban en las proximidades pero no quedaban incluidos dentro del AID o AII; y 1 cuando 
sólo se cuenta con información general del rango de distribución de la especie que incluye de manera total o parcial el área 
de influencia del proyecto. 

4.4.2 Amenazas 

Existen conflictos de diverso tipo entre las actividades pesqueras del Mar Argentino y algunas especies 
de mamíferos marinos. Además existen problemas de mortalidad incidental en artes de pesca y de 
colisiones con buques oceánicos. En nuestro país, desde 1994, se desarrolla un programa denominado 
“Observadores a Bordo” cuya misión es el seguimiento de la actividad de los buques pesqueros con el 
objeto de obtener información de buena calidad, indispensable para la evaluación y administración del 
sistema ecológico en explotación que permita desarrollar una pesca responsable. El despliegue de 
Observadores entrenados permite obtener datos científicos confiables sobre capturas y capturas por 
unidad de esfuerzo (CPUE), bycatch, descarte, datos de talla y edad, etc. Participan del programa 
instituciones como el INIDEP, CENPAT y direcciones provinciales de pesca y/fauna provincial (MAGyP, 
2020). 
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4.4.3 Estado de conservación 

La Tabla 18 presenta el estado de conservación de acuerdo con los criterios de la Lista Roja de 
especies amenazadas elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), la Convención de Especies Migratorias (CMS) y la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).  
 

Tabla 18.Estado de conservación de las especies de mamíferos marinos presentes en el AID, a nivel 
local según la clasificación de SAREM 2019 y Res. 1030/04 SAyDS; a nivel mundial según la 

clasificación de IUCN. Asimismo, se incluyen las especies que se encuentran en los apéndices CITES y 
el Convenio para la Conservación de Especies Migratorias (CMS). Clasificación Lista Roja de Mamíferos 

de Argentina (SAREM, 2019): EN (En peligro), VU (vulnerable), LC (preocupación menor), DD (datos 
deficientes), NA (no evaluada). IUCN: EN (en peligro), VU (vulnerable), NT (casi amenazada), DD (datos 

insuficientes), LC (preocupación menor). Res. 1030/04 SAyDS: AM (amenazada), VU (vulnerable), IC 
(insuficiencia conocida), NA (no amenazada), NE (no evaluada). N.D.: no definido. 

Especies Nombre común UICN 
SAR
EM 

Res. 1030/04 
SAyDS 

Arctocephalus gazella Lobo marino de dos pelos antártico LC LC VU 

Arctocephalus tropicalis 
Lobo marino de dos pelos 

subantártico 
LC LC VU 

Arctocephalus australis 
Lobo marino de dos pelos 

sudamericano, lobo de pelo fino 
LC LC NA 

Otaria flavescens 
León marino o Lobo marino de un 

pelo sudamericano 
LC LC NA 

Hydrurga leptonyx Foca leopardo LC LC VU 

Lobodon carcinophagus 
(=Lobodon carcinophaga) 

Foca cangrejera LC LC VU 

Mirounga leonina Elefante marino LC LC NA 

Eubalaena australis Ballena Franca Austral LC LC AM 

Balaenoptera acutorostrata Ballena minke enana LC DD IC 

Balaenoptera bonaerensis 
Ballena minke antártica, rorcual 

menor antártico 
NT DD - 

Balaenoptera borealis Ballena sei, rorcual de Rudolphi EN EN AM 

Balaenoptera edeni Ballena de Bryde LC DD IC 

Balaenoptera musculus Ballena azul EN EN AM 

Balaenoptera physalus 
(=Balaenoptera physalis) 

Ballena fin, Rorcual común VU EN AM 

Megaptera novaeangliae Ballena jorobada, yubarta LC LC AM 

Caperea marginata Ballena franca pigmea DD DD NA 

Kogia breviceps Cachalote pigmeo DD DD NA 

Kogia sima Cachalote enano DD NA NE 

Delphinus delphis Delfín de pico corto LC LC IC 

Feresa attenuata Orca pigmea DD NA   

Globicephala melas 
(=Globicephala melaena) 

Delfín Piloto o Calderón 
DD (NE 

Hemisferio 
Sur) 

LC NA 
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Especies Nombre común UICN 
SAR
EM 

Res. 1030/04 
SAyDS 

Grampus griseus Delfín de Risso LC LC IC 

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser LC DD NE 

Lagenorhynchus australis Delfín austral DD LC NA 

Lagenorhynchus cruciger Delfín cruzado LC DD VU 

Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro DD LC IC 

Lissodelphis peronii Delfín liso austral DD DD IC 

Pseudorca crassidens Falsa orca DD DD IC 

Orcinus orca Orca DD LC IC 

Stenella attenuata Delfín rotador LC NA VU 

Stenella longirostris Delfín moteado pantropical DD - VU 

Stenella coeruleoalba Delfín listado LC LC VU 

Steno bredanensis 
Delfín de hocico estrecho o de 

dientes rugosos 
LC - - 

Tursiops truncatus 
Delfín nariz de botella, Tonina Nariz 

de Botella 
LC EN NA 

Phocoena diptrica 
(=Australophocaena dióptrica) 

Marsopa de anteojos DD LC NA 

Phocoena spinipinnis Marsopa Espinosa DD DD IC 

Physeter macrocephalus 
(=Physeter catodon) 

Cachalote VU VU NA 

Berardius arnuxii Ballena rostrada, Zifio de Arnoux DD DD IC 

Hyperoodon planifrons 
Ballena nariz de botella del sur, 

Delfín de Frente Plana 
LC DD IC 

Mesoplodon grayi 
Zifio de Gray, Ballena rostrada de 

Gray 
DD DD NA 

Mesoplodon hectori 
Zifio de Hector, Ballena rostrada de 

Héctor 
DD DD IC 

Mesoplodon layardii 
Zifio de Layard, Ballena rostrada de 

Layard 
DD DD NA 

Mesoplodon bowdoini 
Zifio de Andrew, Ballena rostrada de 

Andrew 
DD DD - 

Ziphius cavirostris 
Zifio de Cuvier, Ballena rostrada de 

Cuvier 
LC DD IC 

Pontoporia blainvillei Franciscana VU VU IC 
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4.4.4 Instrumentos legales para su conservación 

El Estado Nacional Argentino ha suscripto diversos acuerdos internacionales para la protección y 
conservación de diversas especies entre las cuales se incluyen los mamíferos marinos, tales como:  
 

Acuerdos Internacionales  

Ley 24.543 

Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (CONVEMAR) 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
PNA (poder de policía), ARA (en caso 

de intromisión bélica) 

Decreto Ley 
281/1958  

Convención Internacional para la Reglamentación 
de la Caza de la Ballena (ICRW)   

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ley 23.918 

Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS) (75) 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Ley 24.375 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 
Comisión Nacional Asesora p/conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica 
(CONADIBIO).    

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable Decreto 

1347/97  

Ley 22.344 

Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES)  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Ley 15.802 Ratifica el Tratado Antártico (Suscripto el 1/12/59) Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ley 24.216 

Aprueba el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ley 21.676 

Convención para la Conservación de Focas 
Antárticas (Londres 1 de junio de 1972 y en 

vigencia desde 1978) 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ley 23.919 

Aprueba Convenio Relativo a los Humedales de 
Importancia Internacional (RAMSAR) 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Ley 25.335 

Aprueba enmiendas a la Convención de 
Humedales (RAMSAR) 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Ley 22.584 

Aprueba Convención sobre Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y Consejo Federal Pesquero. 

Prefectura Naval Argentina  

Ley 25.263 

Régimen de Recolección de Recursos Vivos 
Marinos en el Área de Aplicación de la Convención 

para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y Consejo Federal Pesquero. 

Prefectura Naval Argentina  

 
Argentina posee diversas normativas para proteger el ambiente y a los mamíferos marinos. A nivel 
nacional se pueden señalar: 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28913/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232481/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232481/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/318/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24375-29276/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1347-1997-47876/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1347-1997-47876/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22344-44770/texto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25713/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/212534/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/319/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64959/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63711/norma.htm
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Nivel Nacional 

Norma Contenido Autoridad de Aplicación 

Normas ambientales vinculadas a la actividad petrolera 

Ley 24.292 

Aprueba el Convenio OPRC. Sistema de 
Preparación y Lucha Contra la Contaminación por 

Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y 
Sustancias Potencialmente Peligrosas 

Prefectura Naval Argentina - Ministerio 
del Interior 

Decreto 962/98 

Ley 25.137 

Aprueba Convenios Internacionales de 
Responsabilidad Civil (CLC/69) y Constitución de 

Fondo de Indemnización por Daños por 
Contaminación por Hidrocarburos (FUND/71) 

Ministerios de Planificación, 
Relaciones Exteriores, Transporte y 

Prefectura Naval Argentina 

Ley 18.398 

Policía de Seguridad de la Navegación. Prohibición 
de contaminación de aguas fluviales, lacustres y 
marítimas, por hidrocarburos u otras sustancias 

nocivas o peligrosas 

Prefectura Naval Argentina   

Ley 21.353 

Aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación del Mar por Hidrocarburos 

(OILPOL 54) 
Prefectura Naval Argentina   

Ley 21.947 

Aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación del Mar por Vertimientos de 

Desechos y Otras Materias (LC 72) 

Prefectura Naval Argentina - Ministerio 
del Interior 

Ley 22.190  

Prevención de la contaminación proveniente de 
buques. Principio "el que contamina paga" 

(responsabilidad objetiva). Crea la figura de 
"responsabilidad concurrente". Título 8 del 

REGINAVE 

Prefectura Naval Argentina - Ministerio 
del Interior 

Decreto 
1886/83  

Ley 23.456 

Aprueba el Convenio Internacional de Intervención 
en Alta Mar para Prevenir Incidentes de 

Contaminación (INTERVENTION 69) 

Prefectura Naval Argentina - Ministerio 
del Interior 

Ley 24.089 

Aprueba el Convenio MARPOL 73/78 (Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación de 
los Buques). De él se desprenden numerosas 

ordenanzas y disposiciones de la Prefectura Naval 
Argentina   

Prefectura Naval Argentina - Ministerio 
del Interior 

Resolución SE 
105/92 

Normas y procedimientos para proteger el medio 
ambiente durante la etapa de exploración y 

explotación de hidrocarburos. 
Secretaría de Energía  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24292-704
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-962-1998-52449/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25137-60041
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18398-46324
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21353-303589
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21947-73611
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22190-73454
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1886-1983-139661/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1886-1983-139661/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23456-60070
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26793/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26793/norma.htm
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Nivel Nacional 

Norma Contenido Autoridad de Aplicación 

Resolución SE 
25/04 

Normas para la Presentación de los Estudios 
Ambientales Correspondientes a los Permisos de 

Exploración y Concesiones de Explotación de 
Hidrocarburos. 

Subsecretaría de Hidrocarburos y 
Combustibles - Secretaría de Energía  

Resolución 
MEyM 197/2018 

Reglamento para el otorgamiento de Permisos de 
Reconocimiento en el ámbito costa afuera 

nacional. 

Subsecretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos - SE 

Resolución 
Conjunta 

SAyDS – SE 
2019  

Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental de los proyectos de obras o actividades 

de exploración y explotación hidrocarburífera a 
partir de 12 millas marinas 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y Secretaría de Energía 

Resolución 
MAyDS 

201/2021  

Protocolo para la implementación del monitoreo de 
fauna marina en prospecciones sísmicas 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Resolución SE 
951/2015  

Normas de protección ambiental aplicables a 
ductos submarinos que transportan hidrocarburos 

líquidos y gaseosos. Secretaría de Energía Anexo II 

Resolución 
SETyC 5/96 

Normas y Procedimientos para el abandono de 
pozos de hidrocarburos. 

Disp. conjunta 
SSPyA y SSHC 

1/2019 

Compromiso de velar para que sus respectivas 
políticas, planes y programas relativos a las 

actividades pesqueras y de exploración 
hidrocarburífera en la plataforma continental 

argentina, se desarrollen armónicamente en un 
marco de sustentabilidad. 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
y Secretaría de Energía 

Protección general del ambiente 

Constitución 
Nacional  

Derecho al ambiente sano para generaciones 
actuales y futuras. Responsabilidad por daño 

colectivo. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Art. 41 

Ley 25.675 

Ley General del Ambiente. Principios ambientales. 
Responsabilidad por daños. Seguro ambiental 

Evaluación de Impactos Ambientales. Participación 
ciudadana. 

Ley 25.831 

 Presupuestos Mínimos para el libre acceso a la 
información ambiental 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA) 

Ley 27.540  

Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio 
Climático 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.                                           

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-25-2004-91789
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-25-2004-91789
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/183714/20180516
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/183714/20180516
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222042/20191127
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222042/20191127
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222042/20191127
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222042/20191127
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246234/20210630
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246234/20210630
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246234/20210630
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-951-2015-254382
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-951-2015-254382
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5-1996-31996
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5-1996-31996
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216818/20190917
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216818/20190917
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216818/20190917
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/constitucion-nacional
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/constitucion-nacional
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25675-79980/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27520-333515/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27520-333515/texto
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Nivel Nacional 

Norma Contenido Autoridad de Aplicación 

Ley 25.612 

Presupuestos Mínimos de residuos industriales y 
de actividades de servicios 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA) 

Ley 24.051 

Residuos peligrosos. Generación, manipulación, 
transporte y tratamiento. Delitos. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

Fiscalía 

Ley 27621 
 

Implementación de la Educación Ambiental 
Integral 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Ministerio de Educación 

Decreto 356/21 

Resolución 
202/21 

Programa Nacional de Prevención del Riesgo 
Ambiental 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Conservación del ambiente y fauna marina 

Ley 27.037 Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 

Administración de Parques Nacionales Ley 23.094 

Declara monumento natural, dentro de las aguas 
jurisdiccionales argentinas, a la Ballena Franca 

Austral  

Ley 22.351 

Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 
Reservas Nacionales. 

Ley 22.421 Regula la conservación de la Fauna Silvestre 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Ley 27.167 

Programa Nacional de Investigación e Innovación 
Productiva en Espacios Marítimos Argentinos —

PROMAR—. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Resolución ex 
SRNyAH 351 

Prohibe caza, captura o apropiación y tránsito, en 
jurisdicción nacional, de todas las especies de 

Cetáceos y Pinnípedos que figuran en Anexo II. 
Aprueba el Reglamento de Oceanarios 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

Resolución N° 
CFP 11/2015 

Plan de Acción Nacional para Reducir la 
Interacción de Mamíferos Marinos con 

Pesquerías en la República Argentina (PAN-
Mamíferos) 

Consejo Federal Pesquero.     
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Ley 25.052 

Prohíbe la caza o captura de Orcas en todo el 
territorio nacional 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y PNA 

Ley 25.577 

Prohíbe la caza de Cetáceos en todo el territorio 
nacional 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76349/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24051-450
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/ley-27621-implementacion-de-la-educacion-ambiental-integral/
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/decreto-356-21-promulgacion-de-la-ley-de-educacion-ambiental-integral/
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/resolucion-202-21-programa-de-nacional-de-prevencion-del-riesgo-ambiental/
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/resolucion-202-21-programa-de-nacional-de-prevencion-del-riesgo-ambiental/
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27037-239542/texto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27284/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/normativas/ley22351
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38116/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/251438/norma.htm
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/resolucion-35195-mamiferos-marinos-proteccion/
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/resolucion-35195-mamiferos-marinos-proteccion/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-MAMIFEROS_/index.php
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-MAMIFEROS_/index.php
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54856/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74097/norma.htm
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Nivel Nacional 

Norma Contenido Autoridad de Aplicación 

Resolución CFP 
N°3/2001 

Se encomienda al Programa Observadores a 
Bordo del INIDEP, instrumentar acciones y 

metodologías para la cuantificación de captura 
incidental de reptiles, aves y tortugas marinas 

Consejo Federal Pesquero.     
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

Resolución 
218/21 

Red Federal de Asistencia de Varamientos de 
Fauna Marina 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

 
A nivel provincial se pueden señalar: 
 

Nivel Provincial 

Provincia Norma Contenido Autoridad de Aplicación 

Bs. As. 

Ley 11.477 /94  Ley General de Pesca   

Ley 11.723 

Ley integral del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) 

Ley 10.907 Reservas y Parques Naturales 
Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS) 

Río Negro Ley 2056/85  

Ley de fauna, incorpora a diversas 
especies de cetáceos y pinnípedos a la 

lista de especies protegidas 
  

 
 
Diversos Foros y Acuerdos Internacionales (varios de los cuales se mencionaron anteriormente) 
reconocen que el ruido marino antropogénico es una amenaza potencial para la conservación y el 
bienestar de las especies marinas. En tal sentido se han adoptado decisiones, resoluciones o han 
publicado documentos y guías, planteando con un enfoque precautorio, la necesidad de reducir las 
fuentes de ruido antropogénico en el mar, y de desarrollar (con los más altos estándares posibles) 
medidas de prevención y mitigación de los impactos que pueda generar el ruido sobre la fauna marina. 
Algunos ejemplos se destacan a continuación: 
 
 

1. Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS) 
▪ Res 61/222 (2006), punto 107 
▪ Naciones Unidas. Asamblea General (2018). A/73/68. Los océanos y el derecho del mar. 

Informe del Secretario General. 
 

2. Organización Marítima Internacional (OMI) 
▪ Resolución A.982 (24) (2005) 
▪ MEPC 59/19 
▪ Resolution MSC.337 (91) (2012) ADOPTION OF THE CODE ON NOISE LEVELS ON 

BOARD SHIPS 
▪ MEPC.1/Circ.833 7 (2014) GUIDELINES FOR THE REDUCTION OF UNDERWATER 

NOISE FROM COMMERCIAL SHIPPING TO ADDRESS ADVERSE IMPACTS ON 
MARINE LIFE 

 
3. Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres(CMS) 
▪ Resolución 9.19 

https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/resolucion-218-21-red-federal-de-asistencia-de-varamientos-de-fauna-marina/
https://argentinambiental.com/legislacion/nacional/resolucion-218-21-red-federal-de-asistencia-de-varamientos-de-fauna-marina/
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1993/11477/5351
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1995/11723/5117
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1990/10907/5918
https://rionegro.gov.ar/download/archivos/00000643.pdf
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/61/222
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/078/41/PDF/N1807841.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/078/41/PDF/N1807841.pdf?OpenElement
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/oceans-default.aspx
https://www.imo.org/es/OurWork/Environment/Paginas/PSSAs.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Noise.aspx
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/MSC%20-%20Maritime%20Safety/337(91).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/MSC%20-%20Maritime%20Safety/337(91).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/833%20Guidance%20on%20reducing%20underwater%20noise%20from%20commercial%20shipping,.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/833%20Guidance%20on%20reducing%20underwater%20noise%20from%20commercial%20shipping,.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/833%20Guidance%20on%20reducing%20underwater%20noise%20from%20commercial%20shipping,.pdf
https://www.cms.int/es/
https://www.cms.int/es/search?search=Resoluci%C3%B3n%209.19
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▪ Conferencia de las Partes - Novena Reunión (Roma, 1-5 de diciembre de 2008), adopta 
documento: “Impactos Antropogénicos Adversos por Ruido en el medio Marino y Oceánico 
Sobre los Cetáceos y sobre otras Biotas”.  

▪ Conferencia de las Partes - Décima Reunión (Bergen, 20-25 de noviembre de 2011), 
adopta documento: “OTRAS MEDIDAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL 
RUIDO SUBMARINO PARA LA PROTECCIÓN DE CETÁCEOS Y OTRAS ESPECIES 
MIGRATORIAS” 

▪ UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.2 (2017) 
▪ TECHNICAL SUPPORT INFORMATION TO THE CMS FAMILY GUIDELINES ON 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
FOR MARINE NOISE-GENERATING ACTIVITIES 
 

4. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
▪ “Guía para mitigar los impactos de los estudios sísmicos sobre las especies marinas”. 

Congreso Mundial de la Naturaleza. Hawái, EEUU, 2016  
 

 
5. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)  

“Expert Workshop on Underwater Noise and its Impacts on Marine and Coastal Biodiversity” 
(2014). Londres. UNEP/CBD/MCB/EM/2014/1/2 22 April 2014. 

 
6. Comisión Ballenera Internacional (CBI) 

▪ Resolución 1998-6 
▪ “Draft Resolution on Anthropogenic Underwater Noise Submitted by Austria on behalf of 

EU Member States”. IWC/67/05 Rev 2 Plenary Agenda item 11.3 
▪ La CBI remarca la importancia de una mayor colaboración continuada en este tema, con 

otras organizaciones incluyendo ACCOBAMS, ASCOBANS, OMI y UICN 
 

7. Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del mar Negro, el mar Mediterráneo y el 
Área Atlántica Vecina (ACCOBAMS) 
▪ Resolución 4.17 (ACCOBAMS-MOP4/2010/Res.4.17). “GUIDELINES TO ADDRESS THE 

IMPACT OF ANTHROPOGENIC NOISE ON CETACEANS IN THE ACCOBAMS AREA” 
 

8. Acuerdo para la conservación de los pequeños cetáceos del mar Báltico, el nordeste 
Atlántico, el mar de Irlanda y el mar del Norte (ASCOBANS) 

 

▪ Resolución No. 2. 6th Reunión de las Partes. Bonn, Alemania, Septiembre de 2009. 
“Adverse Effects of Underwater Noise on Marine Mammals during Offshore Construction 
Activities for Renewable Energy Production” 

▪ 17th Reunión del Comité Asesor, 2010. “Final Report of the ASCOBANS Intersessional 
Working Group on the Assessment of Acoustic Disturbance”. AC17/Doc.4-08 (WG). 

 
9. Convenio para la protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste 

(OSPAR) 
▪ Comisión OSPAR. “Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the 

marine environment”. Biodiversity Series, 2009. 
 
  

https://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_9_19_Ocean_Noise_Impacts_on_Cetaceans_S_1.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_9_19_Ocean_Noise_Impacts_on_Cetaceans_S_1.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/10_24_underwater_noise_s_0_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/10_24_underwater_noise_s_0_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/10_24_underwater_noise_s_0_0.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.24.2.2_marine-noise_e_n.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.24.2.2_marine-noise_e_n.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/basic_page_documents/CMS-Guidelines-EIA-Marine-Noise_TechnicalSupportInformation_FINAL20170918.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/basic_page_documents/CMS-Guidelines-EIA-Marine-Noise_TechnicalSupportInformation_FINAL20170918.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/basic_page_documents/CMS-Guidelines-EIA-Marine-Noise_TechnicalSupportInformation_FINAL20170918.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/basic_page_documents/CMS-Guidelines-EIA-Marine-Noise_TechnicalSupportInformation_FINAL20170918.pdf
https://www.iucn.org/es
https://www.iucn.org/es/news/secretariat/201609/bajar-el-volumen-una-nueva-gu%C3%ADa-de-la-uicn-ayuda-mitigar-los-impactos-de-los-estudios-s%C3%ADsmicos-sobre-las-especies-marinas
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/mcbem-2014-01/official/mcbem-2014-01-02-en.pdf
https://iwc.int/inicio
https://archive.iwc.int/pages/view.php?search=%21collection72+&k=&modal=&display=list&order_by=title&offset=0&per_page=240&archive=&sort=DESC&restypes=&recentdaylimit=&foredit=&ref=2073
https://archive.iwc.int/pages/view.php?search=noise&k=&modal=&display=list&order_by=resourcetype&offset=0&per_page=240&archive=&sort=DESC&restypes=1%2C2%2C3%2C4%2C14&recentdaylimit=&foredit=&ref=7282
https://archive.iwc.int/pages/view.php?search=noise&k=&modal=&display=list&order_by=resourcetype&offset=0&per_page=240&archive=&sort=DESC&restypes=1%2C2%2C3%2C4%2C14&recentdaylimit=&foredit=&ref=7282
https://accobams.org/conservations-action/anthropogenic-noise/
https://www.accobams.org/wp-content/uploads/2016/06/ACCOBAMS_MOP4_Res.4.17.pdf
https://www.accobams.org/wp-content/uploads/2016/06/ACCOBAMS_MOP4_Res.4.17.pdf
https://www.ascobans.org/en/species/threats/underwater%20noise
https://www.ascobans.org/sites/default/files/basic_page_documents/MOP6_2009-2_UnderwaterNoise.pdf
https://www.ascobans.org/sites/default/files/basic_page_documents/MOP6_2009-2_UnderwaterNoise.pdf
https://www.ascobans.org/sites/default/files/basic_page_documents/AC17_4-08_ReportWGAcousticDisturbance.pdf
https://www.ascobans.org/sites/default/files/basic_page_documents/AC17_4-08_ReportWGAcousticDisturbance.pdf
https://www.ospar.org/news/listen-up-ospars-first-analysis-of-man-made-underwater-sound-pollution
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Anthropogenic_Underwater_Sound_in_the_Marine_Environment.pdf
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Anthropogenic_Underwater_Sound_in_the_Marine_Environment.pdf
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4.4.5 Características biológicas y ecológicas de las principales especies de mamíferos 
marinos 

Los mamíferos marinos representan un grupo muy diverso de aproximadamente 130 especies, los 
cuales se han adecuado a la vida en el mar o dependen directamente de éste para su supervivencia. 
En este sentido, el término mamífero marino no distingue a un conjunto taxonómico exacto, sino que 
agrupa diversas especies marinas que adquirieron diferentes rasgos para poder adaptarse a la vida 
en el mar. Este tipo de adaptaciones son anatómicas, fisiológicas, metabólicas y comportamentales.  
Entre los órdenes de mamíferos que se adaptaron a la vida acuática se encuentran: los cetáceos 
(ballenas y delfines), carnívoros (osos polares, nutrias, lobos marinos, focas y morsas) y sirénidos 
(manatíes y dugong). Dentro del área de influencia del proyecto (AID + AII) se pueden encontrar 
diferentes especies de cetáceos y pinnípedos (focas y lobos marinos). 
 
A continuación, se presentan fichas detalladas con información biológica y ecológica de las 8 especies 
de mamíferos marinos que muestran una ocurrencia permanente o frecuente en el AID y AII del 
proyecto. 
 
Elefante marino - Mirounga leonina 
 
Descripción. Los elefantes marinos son las focas vivientes de mayor tamaño, sexualmente dimórficos 
y altamente poligínicos. Los machos se caracterizan por su probóscide, que alcanza su máximo 
desarrollo en los adultos mayores de diez años. Un macho adulto puede llegar a tener una longitud 
estándar de 5 m y pesar 3 toneladas. Las hembras son más pequeñas, llegan a medir 3 m de largo y 
pesar 500-600 kg y carecen de probóscide.  
 
Distribución geográfica. Esta especie se distribuye circumpolarmente en islas subantárticas 
cercanas a la convergencia antártica (Figura 150) pero los machos juveniles pueden llegar hasta el 
borde del talud del frente marino del Río de la Plata en sus viajes de alimentación. Tiene apostaderos 
importantes en Península Valdés que es la única elefantería continental del mundo y en las Islas 
Malvinas. Ha sufrido un aumento poblacional en las últimas décadas, estimándose actualmente en 
unos 45.000 individuos, mientras que en la década de los 50 no superaban el centenar de individuos 
(Bastida y Rodríguez, 2009). También existe un apostadero menor en Monte Loayza, Santa Cruz. No 
se conocen apostaderos cercanos al área de influencia del proyecto (AID + AII), pero esta especie 
puede utilizar zonas costeras para trasladarse entre zonas de alimentación y zonas de reproducción. 
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Figura 150. Rango de distribución geográfica del elefante marino austral. Fuente: The IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2021-2 (Hofmeyr, 2015). 

 

Figura 151. Áreas de especial relevancia para el elefante marino del sur. A- población total. B- adultos 
ambos sexos, C- juveniles ambos sexos Fuente: Falabella et al., 2009. 
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Figura 152. Uso estacional del Mar Argentino por juveniles y adultos de elefantes marinos. Fuente: 
Falabella et al., 2009. A- primavera, b-verano, c- otoño, y d- invierno. 

 
Reproducción. Su ciclo de vida alterna períodos de permanencia en tierra para la reproducción y 
muda con otros de alimentación en mar abierto. Los machos llegan a los apostaderos costeros a partir 
de la tercera semana de agosto, mientras que las hembras lo hacen principalmente entre septiembre 
y octubre. Las hembras paren alrededor de 5 días después de llegar a la playa. Durante la lactancia 
ayunan y permanecen junto al cachorro. Los cachorros ayunan en tierra entre uno y tres meses, 
después se internan en el mar en busca de su primer alimento sólido. Tres semanas después del parto, 
la hembra copula, desteta a su cría y regresa al mar para alimentarse. La estadía en tierra de los 
adultos es muy corta, no superando en total los dos meses para la reproducción y un mes para la 
muda, lo que hace que pasen el 80% de su vida en mar abierto, permaneciendo sumergidos la mayor 
parte del tiempo y pudiendo alcanzar con sus buceos grandes profundidades. 
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Áreas de alimentación. Sus presas principales son calamares y peces. Los elefantes de la población 
de Península Valdés se alimentan en la zona del talud y borde de la plataforma continental. Durante la 
época de alimentación se desplazan de manera solitaria, y aparentemente machos y hembras se 
alimentan en regiones distintas. Campagna et al. (2006) monitorearon animales marcados mediante 
satélites durante 31-112 días, a fines de la temporada reproductiva, mientras abandonaban Península 
Valdés (Figura 153). Los machos recorrieron hasta 1.300 km, pero permanecieron en aguas templadas 
del Atlántico Sudoccidental entre 42ºS y 55ºS. La máxima distancia recorrida por un ejemplar fue de 
más de 4.500 km. Cinco machos atravesaron la plataforma continental en 3-11 días hasta llegar al 
talud, en donde probablemente se encontraban sus fondos de alimentación. Otros 2 machos 
rastreados durante 66 días concentraron su actividad a solo 6-10 km de la costa patagónica, en dos 
áreas ubicadas 700-800 km al sur de Península Valdés. Las inmersiones en la plataforma continental 
fueron mayormente hasta el fondo. Algunos buceos en el talud llegaron hasta el fondo (1.500 m de 
profundidad), pero la mayoría llegó sólo a media agua (300-600 m), y fueron más profundos durante 
el día. Las hembras pasaron casi todo el tiempo en aguas profundas frente a la plataforma, en un rango 
latitudinal entre 36ºS y 50ºS. Sus movimientos fueron menos localizados que los de los machos y sus 
inmersiones no llegaron hasta el fondo. Recientemente Campagna et al. (2020) realizaron una síntesis 
sobre las áreas focales de mayor esfuerzo de forrajeo, destacándose que en subadultos y adultos de 
ambos sexos, el área de influencia (AID + AII) del proyecto constituye un área de búsqueda de alimento 
muy frecuente (Figura 154). 
 

 

Figura 153. Recorridos de elefantes marinos marcados. Fuente: Campagna et al., 2006. 

 
Otras características ecológicas. Son excelentes buceadores. Descienden a profundidades medias 
de alrededor de 400 metros, llegando hasta los 1.500 metros, y permanecen bajo el agua por períodos 
de hasta 120 minutos. 
 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 207 de 243 

 

 

 
 

Figura 154. Mapa de densidad de uso de diferentes áreas del Atlántico Sur, por parte de elefantes 
marinos instrumentados en la Península Valdés. Arriba-izq: hembras juveniles; Arriba-der: machos 

juveniles; Centro-izq: hembras adultas después de la reproducción; Centro-der: machos subadultos; 
Abajo-izq: hembras adultas post-muda: Abajo-der: machos adultos. Fuente: modificado de Campagna 

et al., 2020. 

Estado de conservación. Entre otras potenciales amenazas se señalan los efectos de los cambios 
de temperatura en poblaciones antárticas, los disturbios humanos, infecciones cruzadas con fauna 
terrestre y potencial impactos de residuos plásticos en poblaciones costeras patagónicas (Eder et al., 
2019b). Tanto a nivel nacional (Eder et al., 2019b), como internacional (Hofmeyr, 2015), el elefante 
marino del sur fue clasificado como de Preocupación Menor. La especie cuenta con una prohibición 
para su caza en todo el territorio desde 1974 (Ley 1.216) y es alcanzada por la Ley 2.381/84 de la 
provincia del Chubut y protegida particularmente en el Golfo San Jorge en el Área Natural Protegida 
Cabo Dos Bahías en la Provincia del Chubut. 
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Ballena franca austral - Eubalaena australis 
 

Distribución geográfica. La ballena franca austral posee una distribución de tipo circumpolar (Figura 
155). Su máxima concentración se registra en la zona de Península Valdés, Chubut, Argentina. Desde 
mediados de la década del 80 ha ampliado su distribución hacia el Golfo San Matías. En el tránsito 
entre la zona de reproducción en Península Valdés y las zonas de alimentación reconocidas mar 
afuera, es posible encontrar ballenas francas circulando por toda la costa. Actualmente se calcula para 
todo el Hemisferio Sur un total de aproximadamente 7.000 ejemplares. Se estima que la población 
original en toda su área de distribución era de 100.000 ejemplares antes de la explotación ballenera 
iniciada en el siglo XI (Bastida et al., 2007). En la zona zona costera de la provincia de Buenos Aires 
se han registrado numerosos avistajes que se vienen incrementando desde hace algunas décadas y 
también se han registrado algunos varamientos de esta ballena. La presencia de esta especie frente a 
las costas de la provincia de Buenos Aires está relacionada con la migración hacia Santa Catarina 
(Brasil), durante el otoño, donde se encuentra otra área de reproducción de esta especie (Bastida y 
Rodríguez, 2009; Mandiola et al., 2020). Hacia fines de la primavera abandonan la zona reproductiva 
del sur de Brasil y migran hacia las zonas subantárticas de alimentación donde permanecesn hasta 
fines del verano. De tal forma que en la provincia de Buenos Aires se registra el paso de ballenas 
francas desde mayo hasta diciembre con desplazamientos en uno y otro sentido. El deslazamiento no 
es exclusivamente costero dado que un porcentaje menor de ejemplares de ballena pueden hacerlo 
también a través de la plataforma e incluso sobre el borde del talud próximo al Área de influencia (AID 
+ AII) del proyecto (Mandiola et al., 2020). 

 

Figura 155. Rango geográfico de la ballena franca austral. Fuente: The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2021-2 (Hofmeyr, 2015). 
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Figura 156. Registros de Ballena Franca Austral en la base de datos OBIS. Fuente: https://obis.org/ 
(visitada el 25/8/2022). 

Se reitera que la incorporación de la información proveniente de las cartas de OBIS, tuvo por objetivo 
dar cuenta de la distribución potencial de la especie, si bien no debe perderse de vista que OBIS reúne 
datasets (conjuntos de datos) de ocurrencia de especies marinas identificables en un lugar y tiempo 
específicos, por lo que la información es de tipo acumulativo en el tiempo. Esto podría conllevar a que 
las especies de fácil identificación puedan parecer más frecuentes o abundantes en la visión de estos 
mapas, mientras que las especies de mayor dificultad para identificarse puedan parecer subevaluadas. 
En este sentido, la inclusión de esta información no tiene el objetivo de constituir un mapa de 
distribución y abundancia de la especie, no obstante se considera útil a los efectos de dar una idea de 
las zonas donde se distribuyen las mismas. 
 
Cabe destacar que el Proyecto “Siguiendo ballenas” (http://siguiendoballenas.org/) se encuentra 
realizando un seguimiento satelital de Ballenas Francas Australes en la Península Valdés, y las 
trayectorias individuales de desplazamiento de los ejemplares se encuentran en mapas online. Si bien 
la información es preliminar, y no permite el análisis del uso del espacio que realizan los ejemplares, 
proveen una primera visión aproximada de las rutas de desplazamiento entre el área reproductiva de 
Península Valdés y las áreas de alimentación post reproductiva. 

 

https://obis.org/
http://siguiendoballenas.org/
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Figura 157. Registros costeros de ballena franca austral (Eubalaena australis) obtenidos en Mar del 
Plata (Provincia de Buenos Aires), durante casi medio siglo (período 1970 – 2016). Cuadrados negros: 

número de animales. Círculos blancos: número de registros. Fuente: Mandiola et al., 2020. 
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Figura 158. Registros de ballena franca austral (Eubalaena australis) obtenidos durante siete campañas 
oceanográficas y dos relevamientos sísmicos sobre la Plataforma Continental de la Provincia de 

Buenos Aires en diferentes meses del período 2007-2017. Círculos negros: avistajes realizados entre 
julio y septiembre. Cuadrados negros: avistajes realizados entre octubre y enero. Mapa recuadro 

superior indicando la zona de reproducción de Península Valdés (PV), el sector de migración de Mar del 
Plata (MDP) y la zona de reproducción de Santa Catarina (SC) en el sur de Brasil. Fuente: Modificado de 

Mandiola et al., 2020. 

Reproducción. Península Valdés es una de las zonas más importantes para la reproducción de 
ballenas francas (Bastida y Lichtschein, 1984). Durante la temporada reproductiva, la población de 
Península Valdés comienza a llegar gradualmente durante el otoño. Permanecen en la zona durante 
todo el invierno y la primavera, y la abandonan progresivamente mientras se acerca diciembre, cuando 
casi todos los ejemplares se encuentran migrando hacia áreas de alimentación. Durante el mes de 
septiembre el número de ballenas suele alcanzar un máximo (Crespo et al., 2000), que en los últimos 
años fue cercano a los 800 individuos llegando en 2007 a los mil. Se estima que entre 1.200 y 2.500 
individuos pueden circular anualmente por el área de monitoreo en la Península Valdés (Bastida y 
Rodríguez, 2003). Las zonas de reproducción y crianza se limitan principalmente a los golfos Nuevo y 
San José y sus alrededores. Ingresan a ellos siguiendo la isobata de entre 5 y 10 m y se concentran 
en localidades bien definidas. Las ballenas suelen desplazarse de un lugar a otro, de modo que pueden 
encontrarse en cualquier lugar de la península o en el centro de los golfos. El período de gestación es 
de alrededor de un año. Los primeros nacimientos tienen lugar en agosto y los últimos a fines de 
octubre. También se han registrado nacimientos en zonas más australes y en la costa de la Provincia 
de Buenos Aires. El período de lactancia dura entre 6 y 12 meses.   
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La otra área de reproducción de esta especie se encuentra en Santa Catarina, sur de Brasil, si bien 
concentra menor cantidad de ejemples que la zona de Península Valdés (Bastida et al., 2007). Los 
ejemplares de ballena fanca austral del Atlántico Sudoccidental pueden indistintamente reproducirse 
tanto en Santa Catarina como en Península Valdés.  
 
Áreas de alimentación. El conocimiento de las áreas de alimentación fuera del periodo reproductivo 
se basa en los registros de capturas históricas por buques balleneros (Figura 159) y de un proyecto de 
avistamientos de Ballena Franca Austral en la Provincia de Buenos Aires vinculado con los 
desplazamientos migratorios durante medio siglo (Mandiola et al., 2020) (Figura 166 y Figura 167). 
Más recientemente de individuos marcados y seguidos satelitalmente confirmaron estos conocimientos 
previos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Las áreas de alta productividad estival a
lrededor de la Convergencia Antártica constituyen las principales zonas de alimentación de esta 
ballena si bien eventualmente pueden aprovechar algunas zonas productivas que pueden encontrarse 
cerca del borde de la plataforma extendiéndose también a zonas plenamente oceánicas. Los registros 
de marcaciones seguidas satelitalmente señalan que el area del proyecto puede ser zona de paso de 
algunos individuos de ballena franca austral (Zerbini et al., 2018). 
 
Las ballenas francas no suelen efectuar inmersiones prolongadas ni sumergirse a grandes 
profundidades. Sus períodos de inmersión casi nunca superan los 10 minutos, aunque hay registros 
excepcionales de 20 minutos en Valdés y de 40 minutos en las zonas australes de alimentación. Su 
velocidad máxima de desplazamiento es de alrededor de 15 km/h. 
 
Los sonidos producidos por esta especie, tanto en la superficie como bajo el agua, están relacionados 
con la composición, tamaño, sexo y tipo de actividad de sus grupos. Los sonidos más simples y de 
estructura más predecible están asociados con comunicaciones que se establecen entre individuos 
separados por distancias importantes. Los sonidos más complejos y variables están asociados con 
grupos de ballenas que desarrollan alguna actividad social. A mayor complejidad social, mayor 
complejidad de sonidos. 
 

 

Figura 159. Áreas de alimentación de la ballena franca austral. A. Áreas de alimentación circumpolares 
obtenidas de los registros históricos de los barcos balleneros. Referencias: Subtropical Front (N and 

S): Frente subtropical (N y S); Dynamical STF: Frente Subtropical Dinámico; Sub-Antarctic Front: Frente 
Subantártico; Polar Front: Frente Polar; North American SRW catch location: Ubicación de las capturas 

norteamericanas de ballena franca austral; Soviet SRW catch location: Ubicación de las capturas 
soviéticas de ballena franca austral. Fuente: González Carman et al., 2019. B. Detalle de los sitios de 

capturas ilegales de un ballenero ruso en 1960, donde los puntos grandes indican 80-100 ballenas, los 
medianos 40-70 y los pequeños 1-10. Fuente: Rowntree et al., 2007. 
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Figura 160. Registros de monitoreo satelital de ballenas francas australes marcadas costa afuera en 
2014/15 (Golfo Nuevo, Península Valdés, azul) y 2016/17 (Golfo San Matías, rojo). Fuente: Zerbini et al., 

2018. 

 
 

Figura 161. Recorridos completos de 23 ballenas francas marcadas con transmisores satelitales en 
septiembre de 2019 en el Golfo Nuevo de Península Valdés. Cada color muestra los movimientos 

registrados para un individuo. Fuente: http://siguiendoballenas.org/ 

mailto:mmsa@meridian.com.ar
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Otras características ecológicas. Los sonidos producidos por esta especie, tanto en la superficie 
como bajo el agua, están relacionados con la composición, tamaño, sexo y tipo de actividad de sus 
grupos. Los sonidos más simples y de estructura más predecible están asociados con comunicaciones 
que se establecen entre individuos separados por distancias importantes. Los sonidos más complejos 
y variables están asociados con grupos de ballenas que desarrollan alguna actividad social. A mayor 
complejidad social, mayor complejidad de sonidos.  
 
El repertorio acústico de las ballenas francas se compone de llamadas a lo largo de un continuo de 
sonidos que se pueden clasificar en categorías amplias de tipo de llamada en función de las 
características auditivas y visuales (Clark, 1982; Webster, 2016). Clark (1983) definió seis tipos de 
llamadas (llamado alto, llamado bajo, constante, alto, híbrido, pulsátil) y dos sonidos no vocales (golpes 
y bofetadas). Asimismo, en un estudio realizado en Península Valdés se observó que responden a 
sonidos frecuentes en respuesta a grabaciones de otras ballenas francas, sin embargo cuando 
escucharon sonidos de ballena jorobada emitieron pocos sonidos y se alejaron nadando, por lo tanto 
la ballena franca puede diferenciar entre sonidos conspecíficos y otros sonidos (Clark, 1983). Estudios 
posteriores demostraron que todas las especies de ballenas francas comparten tipos de llamadas en 
su repertorio, incluidos "llamados altos", un sonido tonal de barrido ascendente que se usa 
comúnmente en los estudios de monitoreo acústico pasivo. A lo largo de los años, los autores 
adaptaron la clasificación de tipos de llamadas a categorías más amplias y parsimoniosas. Por ejemplo, 
Parks y Tyack (2005) agruparon las llamadas híbridas, pulsantes y altas en una categoría: "gritar", lo 
que minimizó la cantidad de tipos de llamadas descritos. Recientemente, en un estudio realizado en 
Santa Catarina (Brasil), Atlántico Sudoccidental, investigadores recolectaron datos de marcas 
acústicas de cuatro hembras lactante y un juvenil, ampliando el rango de variabilidad de las llamadas. 
Se detectaron por primera vez sonidos silenciosos (gruñidos, pulsos simples y dobles) en esta especie 
en las zonas de parto. Los resultados sugieren que la interacción social aumentó la diversidad del tipo 
de llamada y las tasas de llamada en las ballenas francas (Dombroski et al., 2020). 
 
Estado de conservación. La revisión reciente de Argentina la considera de Preocupación Menor (LC) 
(D’Agostino et al., 2019; Libro Rojo SAREM, 2020). Si bien no existe un censo nacional de esta especie, 
los estudios realizados anualmente desde la década de los ‘70 en Provincia de Buenos Aires, en 
Península Valdés y en Santa Catarina son suficientes para asegurar un incremento anual importante 
que oscilóo entre el 10 y el 6% anual (Bastida y Lichtschein, 1984; Bastida y Rodríguez, 2009; Crespo 
et al., 2018). Además, recientemente, se ha registrado una tendencia por recolonizar áreas de 
distribución previas a su explotación comercial. En la actualidad no existen amenazas para la especie, 
a excepción de las heridas causadas por las gaviotas a las crías y adultos en el área de Península 
Valdés (Bastida, 2012a; 2012b). En 1937, con la firma del Acuerdo Internacional para la Regulación 
de la Cacería de Ballenas, se les otorgó protección total. Desde entonces, la recuperación de la especie 
ha sido lenta pero sostenida. En la actualidad, la Ballena Franca Austral está protegida 
internacionalmente por la Comisión Ballenera Internacional -que prohíbe su caza- y la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe toda 
acción de comercio internacional al haberla incluido en su Apéndice I. También se encuentra protegida 
por la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), integrando su Apéndice I (Especies Migratorias 
en Peligro). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la ha incluido en su 
Libro Rojo bajo la categoría de "Bajo Riesgo - Dependiente de la Conservación". A nivel nacional, la 
Ballena Franca Austral recibe protección absoluta en 1984 cuando se la declara -por Ley N°23.094- 
Monumento Natural Nacional en aguas jurisdiccionales y sujeto a las normas establecidas por la Ley 
22.351. Cabe destacar que la Ley 23.094 está abierta a la adhesión de las provincias que deseen 
hacerlo.  
Asimismo la ley 25.577 prohíbe la caza de cetáceos, entre ellos de la Ballena Franca Austral, en todo 
el territorio nacional, comprendidos el mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas 
interiores. A nivel provincial, Chubut ha dictado diversas leyes y regulaciones que protegen la 
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Península Valdés y reglamentan el acercamiento y avistaje de las ballenas.  
 
Existen escasos reportes de enmalle y colisión de ballenas francas australes con embarcaciones. Se 
han registado diversos patógenos en ballena franca austral (Muton y Botha, 2012). El aumento de los 
basurales a cielo abierto en las áreas urbanas costeras provocó una explosión demográfica de gaviotas 
cocineras en los últimos años. En consecuencia, el hallazgo patológico más común en las ballenas 
francas de Península Valdés, particularmente en crías menores a tres meses, son las heridas causadas 
por gaviotas cocineras (Larus dominicanus). Estas heridas implican pérdida de piel y grasa llegando a 
afectar hasta el 20% de la superficie del lomo de las crías. Recientemente se ha reportado que estas 
ballenas están expuestas a ficotoxinas durante su estadía en Península Valdés (D’Agostino et al., 
2018), lo cual demuestra el riesgo natural al que está expuesta esta especie durante las floraciones de 
fitoplancton tóxico que ocurren frecuentemente en el Mar Argentino. 
 
Ballena jorobada - Megaptera novaeangliae  
 
Descripción. Es una de las especies más conocidas en otras regiones del mundo y fáciles de 
indentificar en alta mar. Hasta hace pocos años era una especie ocasional en el Mar Argentino, pero 
sus varamientos y avistajes se han ampliado notablemente en los últimos años (Giardino et al., 2021; 
en prensa). Presenta un cuerpo robusto que no supera los 18 m de largo, con una aleta dorsal muy 
pequeña de forma variable y aletas pectorales enormes en forma de remos. Su aleta caudal es 
aserrada. La coloración general es gris oscuro o negro, con vientre blanco o manchas irregulares. 
Presenta protuberancias en la cabeza, quijada inferior y aletas pectorales. Forme una joroba anterior 
a la dorsal al curvar su cuerpo y de allí su nombre común. Presenta pliegues ventrales anchos 
característicos que se extienden desde el extremo de la mandíbula hasta el ombligo. Su longevidad se 
ha estimado entre 50 y 70 años. 
 
Distribución geográfica. Habita en casi todos los mares del mundo. Es común observarla cerca de 
regiones costeras y en aguas abiertas durante la temporada de migración. En el banco de Abrolhos 
(Brasil) se concentran entre 1.500 y 2.000 individuos. Ejemplares solitarios han varado en el estuario 
del Río de la Plata, registrándose un único varamiento en las costas uruguayas durante el período 
agosto 2000-febrero 2005 (Menafra et al., 2006). 
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Figura 162. Rango geográfico de la ballena jorobada. Fuente: The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2021-2 (Hofmeyr, 2015). 

 

Figura 163. Registros de ballena jorobada. Fuente: https://obis.org/ (visitada el 25/8/2022). 

Realiza grandes migraciones, recorriendo más de 8.000 km entre las áreas de cría y de alimentación 
(Figura 164).  

https://obis.org/
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Se reitera que la incorporación de la información proveniente de las cartas de OBIS, tuvo por objetivo 
dar cuenta de la distribución potencial de la especie, si bien no debe perderse de vista que OBIS reúne 
datasets (conjuntos de datos) de ocurrencia de especies marinas identificables en un lugar y tiempo 
específicos, por lo que la información es de tipo acumulativo en el tiempo. Esto podría conllevar a que 
las especies de fácil identificación puedan parecer más frecuentes o abundantes en la visión de estos 
mapas, mientras que las especies de mayor dificultad para identificarse puedan parecer subevaluadas. 
En este sentido, la inclusión de esta información no tiene el objetivo de constituir un mapa de 
distribución y abundancia de la especie, no obstante se considera útil a los efectos de dar una idea de 
las zonas donde se distribuyen las mismas. 
 
Reproducción. La mayoría de sus áreas de reproducción está en zonas costeras entre los 20º y 
regiones ecuatoriales. El área de reproducción más próxima al proyecto está en el Banco de Abrolhos 
en Brasil (Figura 164). La reproducción es marcadamente estacional y en el Hemisferio Sur los 
nacimientos se concentran en agosto. La madurez sexual se alcanza entro los 4 y 7 años en ambos 
sexos, cuando alcanzan tallas entre 13 y 14 m. Las hembras dan a luz en promedio cada 2 o 3 años. 
La lactancia dura un año pero los cachorros comienzan a ingerir alimento sólido a los 6 meses. El 
comportamiento reproductivo de los machos presenta mucha actividad, con comportamientos de 
competencia agresivos y la producción de sonidos complejos para atraer a las hembras, con 
duraciones de hasta varios días y que pueden ser oídas a más de 10 km de distancia. Cada población 
de ballenas se comunica con un tema sonoro distintivo y ha sido usado para identificarlas, pero estos 
sonidos presentan variaciones en el tiempo. 
 

 

Figura 164. Principales áreas de Reproducción (verdes) y de alimentación (rojas) de la ballena jorobada. 
Fuente: Modificado de Winn y Reichley, 1985. 

 

Áreas de alimentación. Las áreas de alimentación se encuentran en regiones polares y templado-
frías. La dieta está compuesta tanto por especies de plancton, particularmente de krill, como por 
pequeños peces pelágicos que viven en cardúmenes densos. Presentan comportamientos complejos 
para atrapar a sus presas. Estudios genéticos sugieren que hay fidelidad a un área de alimentación 
dada. 
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Otras características ecológicas. A pesar de recorrer grandes distancias son nadadores lentos que 
no superan los 30 km/h. Presentan una estructura social muy fluida, y salvo los grupos madre-cachorro, 
las agrupaciones son pequeñas e inestables. Es una de las especies con mayor comportamiento 
aéreo.   
 
Estado de conservación. Megaptera novaeangliae ha sido una especie intensamente explotada y 
diezmada por la caza comercial. En 1966 fue mundialmente protegida por la Comisión Ballenera 
Internacional y actualmente la caza es de subsistencia en regiones del Caribe y costa oeste de África, 
por lo cual se está registrando una recuperación positiva de las poblaciones del Atlántico norte y del 
hemisferio sur. Las principales amenazas actuales para esta especie lo constituyen: el enmalle 
accidental en redes de pesca, los accidentes con diferentes tipos de embarcaciones y la contaminación 
acústica por explotación y exploración de recursos marinos (Rossi-Santos, 2015) La colisión con 
embarcaciones constituye otra amenaza, afectando principalmente a individuos juveniles por su 
cercanía a la costa y alimentación cerca de la superficie (Stepanuk et al, 2021). Además, se ha sugerido 
que tiene una adaptación limitada a cambios del ecosistema que afectan la alimentación (Kershaw et 
al, 2021). 
 
Por su estado de conservación, la ballena jorobada está considerada una especie de Preocupación 
Menor por la UICN (Cooke, 2018), mientras que CITES la ubica en su Apéndice l. A nivel nacional 
también fue categorizada como de Preocupación Menor, a pesar de no tener estimaciones locales, 
dadas las tasas de incremento poblacional a nivel mundial (Dellabianca y Gribaudo, 2019). 
 
 
Delfín o ballena piloto o calderón de aletas largas - Globicephala melas 
 
Descripción. El calderón de aleta larga tiene un cuerpo robusto, muy alargado con la cabeza 
marcadamente globosa y pico casi imperceptible. Sus aletas anteriores son muy largas y puntiagudas. 
Es el delfín de mayor tamaño luego de las orcas, con hembras que alcanzan los 5 m de largo y 2 
toneladas, mientras que los machos pueden llegar a los 6 metros y 3 toneladas.  
 
Distribución geográfica. Se distribuye antitropicalmente, habita en aguas templadas y sub-polares 
(Figura 165). La sub-especie austral, Globicephala melas edwardii ha sido descripta para todo el 
Hemisferio Sur, desde la línea de los hielos flotantes hasta aproximadamente los 20-25ºS, con 
presencia en las zonas costeras de todos los continentes. Es frecuente observarlo a lo largo del talud 
continental, aunque en ocasiones puede acercarse mucho a la costa en busca de alimento (Jefferson 
et al., 1993). En el Mar Argentino es una especie de presencia ocasional y hasta la fecha nunca se han 
registrado varamientos masivos como suele ocurrir en otras regiones del mundo (Bastida y Lichtschein, 
1986). 
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Figura 165. Rango de distribución geográfica del calderón de aletas largas. Fuente: The IUCN Red List 
of Threatened Species. Version 2021-2 (Hofmeyr, 2015). 

 

 

Figura 166. Registros de calderón de aletas largas. Fuente: https://obis.org/ (visitada el 25/8/2022). 

Se reitera que la incorporación de la información proveniente de las cartas de OBIS, tuvo por objetivo 
dar cuenta de la distribución potencial de la especie, si bien no debe perderse de vista que OBIS reúne 
datasets (conjuntos de datos) de ocurrencia de especies marinas identificables en un lugar y tiempo 
específicos, por lo que la información es de tipo acumulativo en el tiempo. Esto podría conllevar a que 
las especies de fácil identificación puedan parecer más frecuentes o abundantes en la visión de estos 
mapas, mientras que las especies de mayor dificultad para identificarse puedan parecer subevaluadas. 
En este sentido, la inclusión de esta información no tiene el objetivo de constituir un mapa de 
distribución y abundancia de la especie, no obstante se considera útil a los efectos de dar una idea de 
las zonas donde se distribuyen las mismas. 

https://obis.org/
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Reproducción. Se estima que la temporada reproductiva se extiende entre primavera y verano. 
Alcanzan la madurez sexual a edad avanzada, 6-7 años para las hembras y 10-12 para los machos. 
El periodo de gestación es de 12 meses, con una edad máxima registrada de 36 años para machos y 
cerca de 60 para las hembras. El sistema reproductivo/social parece ser similar al de las orcas, 
quedando en el grupo natal hasta la madurez sexual. 
 
Áreas de alimentación. Se alimentan preferentemente de calamares, complementando su dieta con 
peces de mediano tamaño. Es una especie marcadamente social que puede formar manadas de hasta 
cientos de individuos, pero comúnmente se encuentran en grupos de 20 a 40. Forman grupos de 
alimentación, desplazamiento y de descanso, con 20 a 50 individuos.  
 
Estado de conservación. Si bien no se tienen datos sobre la abundancia de la especie en nuestro 
país ni sus tendencias poblacionales, la revisión reciente de SAREM lo clasifica como de Preocupación 
Menor (Giardino et al., 2019) debido a que en las últimas décadas se obtuvo información de los 
parámetros poblacionales para la especie en el territorio nacional y se considera que la especie es 
frecuente en las aguas del Mar Argentino. La especie cuenta con la prohibición de caza en todo el 
territorio desde el año 2002 (Ley 25.577) y es alcanzada por la Ley 2.381/84 de la provincia del Chubut.  
 
Cachalote - Physeter macrocephalus 
 
Descripción. Es el cetáceo dentado de mayor tamaño. Su cuerpo puede alcanzar los 19 m de largo y 
los machos adultos pueden pesar cerca de 60 toneladas. Las hembras son más pequeñas, no superan 
los 12 m, y tiene un peso máximo de 25 toneladas. Una de las características es el tamaño 
desproporcionado de la cabeza, que puede ser 1/3 o 1/4 del cuerpo. Su cabeza de frente cuadrangular 
contiene al órgano del aceite espermaceti, que le permite regular la flotabilidad, ya que en contacto 
con el agua fría cambia rápidamente su densidad y facilita la inmersión a grandes profundidades. Su 
mandíbula es muy estrecha. Sus ojos son extremadamente pequeños. Tiene un orificio respiratorio en 
el extremo de la cabeza y volteado hacia la izquierda, por lo que genera un resoplido característico. A 
diferencia de otros cetáceos presenta una piel sumamente rugosa. Tiene aletas pectorales pequeñas 
y redondeadas. La aleta caudal es triangular y con el borde recto. La coloración del cuerpo es variable, 
con ejemplares en tonos de gris o pardo, y el labio superior y la quijada blancos. Pueden vivir más de 
80 años. 
 
Distribución geográfica. El cachalote habita todos los mares del mundo, pero siempre en zonas libres 
de hielo (Figura 167). Se estima que a nivel mundial su población supera el millón de ejemplares. Es 
una especie migradora y sus movimientos suelen vincularse con los cañones submarinos y el borde 
del talud continental. Los machos adultos son los que más frecuentemente migran hacia latitudes altas, 
el resto se concentra en áreas tropicales y templadas. Bastida y Rodríguez (2003) señalan que durante 
la primavera verano suelen concentrarse al norte de la provincia de Buenos Aires sobre la isobata de 
los 1.000 m, correspondiente con las ocurrencias registradas en la base OBIS (Figura 168). 
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Figura 167. Rango geográfico del cachalote. Fuente: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2021-2 (Hofmeyr, 2015). 

 

 

Figura 168. Ocurrencias de cachalote cercanas al AOs. Fuente: https://obis.org/ (visitada el 25/8/2022). 

 

Se reitera que la incorporación de la información proveniente de las cartas de OBIS, tuvo por objetivo 
dar cuenta de la distribución potencial de la especie, si bien no debe perderse de vista que OBIS reúne 
datasets (conjuntos de datos) de ocurrencia de especies marinas identificables en un lugar y tiempo 
específicos, por lo que la información es de tipo acumulativo en el tiempo. Esto podría conllevar a que 
las especies de fácil identificación puedan parecer más frecuentes o abundantes en la visión de estos 
mapas, mientras que las especies de mayor dificultad para identificarse puedan parecer subevaluadas. 
En este sentido, la inclusión de esta información no tiene el objetivo de constituir un mapa de 
distribución y abundancia de la especie, no obstante se considera útil a los efectos de dar una idea de 
las zonas donde se distribuyen las mismas. 
 

https://obis.org/
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Reproducción. El periodo reproductivo ocurre en primavera-verano y la mayor parte de los 
nacimientos en verano-otoño. Las hembras invierten mucha energía y tiempo en la alimentación y 
cuidado de sus crías, por lo cual las pariciones resultan muy espaciadas entre sí, cada 4 o 5 años. El 
periodo de gestación excede el año y la lactancia de las crias se extiende por varios años, si bien 
durante la segunda mitad la alimentación es mixta. Las hembras recién maduran a partir de los 20 
años mientras que los machos lo hacen a partir de los 25 años. Muchos ejemplares no logran 
reproducirse hasta los 30 años por no haber logrado madurez social. Los machos compiten entre sí 
para aparearse con las hembras, y van migrando de un grupo de hembras a otro. Las áreas de 
reproducción tienen lugar en las regiones tropicales y subtropicales. Presentan una estructura social 
poligínica, donde los machos se asocian temporalmente a grupos de hembras adultas y sus crías por 
períodos de tiempo corto. 
 
Alimentación. Para alimentarse, pueden bucear a más de 3.000 m de profundidad; estos buceos se 
relacionan con la captura de calamares, sus principales presas (de las cuales pude consumir alrededor 
de una tonelada por día). En menor medida se alimentan de peces de distintos tamaños. Los machos 
en general se trasladan más que las hembras, viajando miles de kilómetros a través de las cuencas 
oceánicas, sin embargo, no existe evidencia que sigan rutas fijas como las ballenas (Cantor et al., 
2019). 
 
Otras características ecológicas. Tienen gran habilidad para realizar buceos a grandes 
profundidades que pueden superar los 3.000 m, permaneciendo sin respirar por más de una hora. Las 
hembras suelen bucear a menor profundidad no superando los 1.000 m y con inmersiones menos 
prolongadas. Suelen quedarse en superficie hiperventilando por periodos prolongados. Son animales 
con una estructura social muy particular, estrecha y jerárquica. Producen una gran variedad de sonidos 
que se vincula con la comunicación de la manada. Las hembras forman grupos con sus crías y juveniles 
de camadas anteriores. Por otra parte, existe un grupo de machos adultos o subadultos que se van 
vinculando con los grupos de hembras en las épocas reproductivas, y también se han avistado machos 
adultos solitarios fuera de los periodos reproductivos. Son animales muy sociales, organizados con 
jerarquía, basados en una estructura social matrilineal. Los tamaños de las manadas son variables y 
en épocas reproductivas pueden alcanzar los cientos de individuos. Las manadas pueden desplazarse 
a velocidades entre 5 y 30 km. Pueden también permanecer estáticos durante los entrenamientos de 
cachorros para inmersiones someras o profundas según la edad de éstos.  
 
Estado de conservación. Esta especie se encuentra en el Apéndice I de CITES, considerada como 
Vulnerable por la IUCN (Taylos et al., 2019) al igual que en Argentina (Mandiola et al., 2019). En 
nuestro país, no se cuenta con estimaciones de abundancia o tendencia poblacional para esta especie 
en el Mar Argentino. Sólo hay registros de individuos machos varados muertos, así como también en 
vida en el Mar Argentino. Sin embargo, se conserva la categoría Vulnerable (VU) ya que la población 
de esta especie fue diezmada en el pasado a nivel mundial. Dentro de las actividades antropogénicas 
que pueden amenazar a la especie se destaca la captura incidental en artes de pesca (Clark y Agnew, 
2010), el enredo (Whitehead, 2018), la ingestión de basura marina (Unger et al., 2016) y la colisión con 
embarcaciones (Laist et al., 2001; Pesante et al., 2002). El cachalote es una de las pocas especies de 
mamífero marino donde la ingestión de basura marina (plástico) es la causa demostrable de muerte. 
En Argentina, se han registrados muy pocos casos de capturas incidentales por pesquerías, las cuales 
fueron frente a las costas de la provincia de Buenos Aires y sectores cercanos a la zona de Tierra del 
Fuego e Islas Malvinas (Crespo et al. 1997). 
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Lobo Marino de Dos Pelos Sudamericano (Arctocephalus australis) 
 
Descripción: Poseen dimorfismo sexual. Los machos pueden medir entre 1,80-1,90 m de largo y pesar 
entre 150-200 kg, poseen un cuello bien grueso cubierto por una densa melena. La coloración dorsal 
es parda grisácea; el vientre es ligeramente más claro y presenta tintes canelas. Mientras que las 
hembras tienen cuerpo esbelto y de tamaño mediano (midiendo entre 1,35-1,50 m y pesando 30-60 
kg). Los cachorros al nacer son negros, pero en la primera muda toman el color del adulto. El tamaño 
corporal varía según la región, siendo de mayor talla los ejemplares que habitan en el Atlántico.  
 
Distribución geográfica: El lobo marino de dos pelos sudamericano es una especie endémica de 
América del sur, extendiéndose por los océanos Atlántico y Pacífico con una distribución 
principalmente insular de grandes cantidades de individuos (Figura 169). En Argentina se han 
registrado 19 apostaderos y 15 colonias en Islas Malvinas (Baylis et al., 2019). Se encuentra de manera 
permanente dentro del área de influencia del proyecto (AID + AII).  
 

 

Figura 169. Distribución de Arctocephalus australis. Fuente: The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2021-2 (Hofmeyr, 2015). 

 
Reproducción: La reproducción es poligínica, los machos se ubican en las áreas reproductivas 
durante noviembre, mientras que las hembras lo hacen en diciembre, pariendo días más tarde un único 
cachorro (Vaz Ferreira y Ponce de León, 1987). Entre cinco y ocho días después de parir las hembras 
se hacen receptivas y son fecundadas. Entre enero y febrero, la estructura reproductora se disgrega. 
La lactancia dura de 8 a 12 meses. Los animales que se concentran en las colonias no reproductivas 
de la provincia de Buenos Aires se desplazan todos los años a las colonias reproductivas de Uruguay 
y/o Patagonia (Bastida et al., 2007), durante este desplazamiento pasarían por el área de influencia 
del proyecto (AID + AII). 
 
Alimentación: Los lobos marinos de dos pelos sudamericanos se alimentan de especies pelágicas y 
demersales (Denuncio et al, 2021) en la costa y plataforma, con presas que incluyen langostino, 
camarón, calamar, corvina rubia, pescadilla de red, anchoíta, jurel, merluza entre otras, siendo 
potenciales competidores con las pesquerías de la región, y con registros de diferencias entre las 
clases de edad (Vales et al., 2015). 
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Otras características ecológicas: En las costas de la Provincia de Buenos Aires se registran 
asentamientos no reproductivos, en Puerto Quequén, Ingeniero White y Punta Mogotes (Mar del Plata), 
con concentraciones de varios cientos de ejemplares en invierno y primavera (Mandiola et al., 2015). 
Al igual que los lobos marinos de un pelo, a partir del seguimiento satelital de hembras de lobos marinos 
de dos pelos instrumentadas en Isla de Lobos (la mayor concentración de ejemplares de la especie en 
el Atlántico sudoccidental), se ha observado que parte del área de influencia (AID + AII) es utilizada 
frecuentemente por los animales para alimentarse y desplazarse (Mandiola et al., 2015; González 
Carman et al., 2016). Asimismo, ejemplares marcados con decolorante de pelo en Mar del Plata, fueron 
re-avistados en la colonia reproductiva de Isla de Lobos (Uruguay) (Mandiola et al., 2015), por lo que, 
el área de influencia (AID + AII), representa para esta especie un área de alimentación y 
desplazamiento hacia zonas de apareamiento. 
 
Estado de conservación: Por su estado de conservación, A. australis está considerada una especie 
de Preocupación Menor por la UICN (Cárdenas et al., 2016), mientras que CITES la ubica en su 
Apéndice lI. A nivel nacional, se la clasificó como una especie de Preocupación Menor, dado que las 
tendencias poblacionales en las distintas zonas serían positivas, mostrando una recuperación de la 
población (Vales et al., 2019). Entre las amenazas actuales que enfrenta la especie, se destaca la 
ingesta de residuos y los efectos de polución plástica marina los cuales han sido documentados en 
individuos de la PBA. Asimismo, otra de las problemáticas que enfrentan es el gran solapamiento entre 
las áreas utilizadas por los lobos marinos de dos pelos y las pesquerías, a nivel espacial y trófico 
(Mandiola et al., 2015; Denuncio et al., 2017; Baylis et al., 2018b; Pérez-Venegas et al., 2018); a pesar 
de ello las capturas incidentales son poco frecuentes (Crespo et al., 1997; Mandiola, 2015). 
 
Lobo Marino de Dos Pelos antártico (Arctocephalus gazella) 
 
Descripción: Presentan dimorfismo sexual. El macho adulto presenta una melena con numerosos 
pelos blancos, que le dan un aspecto escarchado y sus largos bigotes pueden llegar a medir entre 30 
y 50 cm. El pelaje es de color gris pardusco, muy oscuro. Puede medir entre 1,70-2,00 m y pesar entre 
126-230 kg. Las hembras son de color claro y más pequeñas, pueden medir entre 1,15-1,40 m y pesar 
30-51 kg. Los cachorros cuando nacen son de coloración oscura, luego de la primera muda (2 o 3 
meses de edad) ésta se aclara. 
 
Distribución geográfica: Los lobos marinos de dos pelos antárticos habitan el sector de los océanos 
Atlántico e Indico de la Antártida con colonias reproductivas que se ubican en las islas que rodean el 
continente antártico y la convergencia antártica; y con registros frecuentes en Argentina, Uruguay y 
Brasil (Bastida y Rodríguez, 2009). Es la especie de lobo marino más frecuente en el continente 
Antártico e islas adyacentes (Figura 170). Su distribución se solapa con el área de influencia del 
proyecto (AID + AII), siendo una especie que se encuentra con frecuencia dentro de ambas áreas.  
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Figura 170. Distribución de Arctocephalus gazella. Fuente: The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2021-2 (Hofmeyr, 2015). 

 
 

 
 

Figura 171. Ocurrencias de cachalote cercanas al AOs. Fuente: https://obis.org/ (visitada el 
25/8/2022). 

 
Reproducción: La reproducción es poligínica, con los machos adultos que llegan a las colonias antes 
que las hembras a finales de la primavera y defienden el harem; las hembras llegan unas semanas 
después. Los cachorros suelen ser lactantes alrededor de 100 días. La mayoría de los ejemplares se 
reproducen en las Islas Georgias del Sur y las Bird y Willis. La longevidad estimada para esta especie 
es de 23 años para las hembras y 14 años para los machos (Bastida y Rodríguez, 2009). 
 
  

https://obis.org/
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La población mundial estimada ronda los 6 millones de ejemplares, habiéndose recuperado de su 
virtual extinción durante el siglo XIX. El 95% de la población se reproduce en las Islas Georgias del 
Sur donde se estimó una abundancia de 550.000 hembras. Además, existen colonias en otros sectores 
del territorio argentino tales como Islas Shetland del Sur, Orcadas del Sur y Sandwich del Sur, estas 
últimas concentrando alrededor de 27.200 ejemplares (Daneri et al., 2019). Se ha observado que 
actualmente algunas colonias están declinando por efectos del clima sobre la dieta (Forcada, 2021). 
En aguas argentinas, no hay estimaciones de la cantidad de animales presentes. 
 
Alimentación: La dieta se compone principalmente de krill, peces y pequeños calamares, los machos 
adultos pueden alimentarse incluso de pingüinos (Bastida y Rodríguez, 2009). Debido al solapamiento 
de las presas comunes entre esta especie y las pesquerías, Descalzo et al. (2021) no descarta un 
posible efecto negativo de dicha interacción.  Arctocephalus gazella es considerado uno de los 
principales consumidores en el ecosistema Sudamericano (Bastida y Rodríguez, 2009). Ejemplares 
hallados muertos en la Provincia de Buenos Aires consumieron principalmente cefalópodos costeros, 
de plataforma y peces pelágicos, e incluso pingüinos. Los cefalópodos consumidos no fueron especies 
de la Provincia de Buenos Aires indicando que probablemente se alimentaron fuera del área de 
influencia (AID + AII) (Padula, 2020). Al igual que el resto de los lobos marinos no suelen realizar 
buceos muy profundos. Las hembras lactantes se limitan a alimentarse en las aguas que rodean las 
áreas de reproducción, mientras que los machos pueden dispersarse después del apareamiento. 
 
Otras características ecológicas: En tierra se mueve con mucha agilidad, alcanzando en lugares 
planos velocidades de hasta 20 km/h. En el agua se desplaza con mucha rapidez. Generalmente no 
bucea a mucha profundidad, si bien existe un registro máximo de 181 metros, con una duración de 10 
minutos. Durante el invierno abandonan las áreas de reproducción, pero se desconoce a donde se 
dirigen y si se trata de una migración o una simple dispersión.  
 
Estado de conservación: La antigua comercialización de pinnípedos llevó a la especie al borde de la 
extinción a fines del siglo XIX. Actualmente, su principal amenaza es la captura incidental en redes de 
pesca y la basura plástica, siendo el enredo en residuos antropogénicos el principal tipo de interacción 
(Jepsen y Bruyn 2019). Arctocephalus gazella presenta una baja diversidad biológica, por lo que uno 
de los riesgos a los cuales se enfrenta es la potencial exposición a enfermedades (Wynen et al., 2000; 
Bonin et al., 2013). Los lobos marinos de dos pelos antárticos, se encuentran protegidos por la 
Convención para la Conservación de las Focas Antárticas en áreas por debajo de los 60° de latitud 
sur. Por su estado de conservación, A. gazella está considerada una especie de Preocupación Menor 
por la UICN (Hofmeyr, 2015), mientras que CITES la ubica en su Apéndice lI. A nivel nacional, su 
estado de conservación ha sido definido como una especie de Preocupación Menor (Daneri et al., 
2019). 
 
Ballena Minke Enana (Balaenoptera acutorostrata)  
 
Descripción: Es el rorcual de menor tamaño, los machos son de menor tamaño que las hembras. 
Pueden medir entre 6 a 8 metros y pesar entre 4,5 a 6,5 toneladas. Su cuerpo es estilizado pero 
bastante compacto. La coloración general del cuerpo es gris oscura o negra dorsalmente y blanca o 
crema en el vientre y parte de los flancos. Los cachorros al nacer son un poco más claros. El resoplido 
es bajo y pocas veces visible.  
 
Distribución deográfica: La ballena minke enana se distribuye exclusivamente en zonas templadas 
y subantárticas del hemisferio sur (Figura 172). Es una especie que puede ser encontrada en todas las 
aguas argentinas. Específicamente en relación a las áreas del proyecto, esta especie es encontrada 
frecuentemente tanto en toda el AID, como en el AII.  
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Figura 172. Distribución de Balaenoptera acutorostrata Fuente: The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2021-2. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-2 (Cooke, 2018). 

La población mundial de ballena minke enana no está estimada hasta el momento, dado que no existe 
información suficiente. 
 
Reproducción: Los machos alcanzan la madurez sexual a los 7 años y las hembras a los 6 años y se 
cree que la gestación dura aproximadamente 10 meses, con pariciones anuales o bianuales y 
nacimientos en invierno. El apareamiento y los nacimientos se producen principalmente en invierno y 
algunos en primavera. Las hembras paren una sola cría, que amamantan alrededor de medio año. Al 
nacer pesan entre 200 y 350 kg y miden entre 2 y 2,8 m (Gribaudo et al., 2019). Se desconocen los 
sitios reproductivos de la especie. 
 
Alimentación: La diversidad de tipos de presas de las ballenas minke enanas se componen 
principalmente de pequeños invertebrados (euphausidos y copépodos), y pequeños cardúmenes de 
peces pelágicos, que capturan cuando se congregan en grandes concentraciones. Se sabe que 
pueden adaptar su dieta conforme la disponibilidad, alimentándose por ejemplo de nototénidos (Ainley 
et al., 2020). Ejemplares varados en el sur de Brasil reportaron la presencia de eufausidos (Secchi et 
al., 2003) y calamar argentino (Illex argentinus) en sus estómagos respectivamente, sugiriendo que 
podría tratarse de una especie de hábitos oportunista (Milmann et al., 2019). El único contenido 
gástrico analizado en un ejemplar varado en la costa bonaerense presentó su estómago vacío (Padula, 
2020) 
 
Otras características ecológicas: Pueden viajar en forma individual o en pequeños grupos de dos a 
cuatro individuos. Nada muy rápido y son capaces de saltar completamente fuera del agua. Algunas 
poblaciones son migratorias. 
 
Estado de conservación: Esta especie suele interactuar negativamente con la pesca, quedando 
enredada en diversas artes tales como redes fijas, potas y redes de enmalle. Asimismo, suele quedar 
enmallada en redes de arrastre de fondo y redes de cerco (Song et al., 2010). En Argentina también 
se registró captura incidental de ballenas minke en redes pesqueras (Werner et al., 2015), así como 
también en cabos de trampas de la pesquería de centolla (Rodríguez et al., 2020). La especie también 
es afectada por la contaminación, se ha detectado que concentra diversos contaminantes tales como 
mercurio, metilmercurio, arsénico inorgánico (Maage et al., 2017) así como también bioacumula de 
DDT y PCB y puede ser afectadas por el ácido domoico de algas nocivas causándole la muerte. La 
UICN la considera como una especie de Bajo Riesgo/casi amenazada para las poblaciones del 
hemisferio norte, mientras que para la población del hemisferio sur y particularmente para Argentina, 
debido a la falta de información, la Lista Roja de los mamíferos de Argentina la categorizó 
recientemente como Deficiente de Datos (Gribaudo et al., 2019).  
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4.4.6 Áreas y épocas sensibles 

De acuerdo con la bibliografía relevada, el AOs tendría una función predominante como área de paso 
y estacionalmente como área de alimentación. No sería una zona de cría para los mamíferos marinos 
de presencia probable en el área.  
 
El cachalote es una especie migradora y sus movimientos suelen vincularse con los cañones 
submarinos y el borde del talud continental. Los machos adultos son los que más frecuentemente 
migran hacia latitudes altas, el resto se concentra en áreas tropicales y templadas. Bastida y Rodríguez 
(2003) señalan que suele haber una concentración importante al norte de la provincia de Buenos Aires 
sobre la isobata de los 1.000 m durante la primavera - verano. Las áreas de reproducción tienen lugar 
en las regiones tropicales y subtropicales. 
 

5 ÁREAS PROTEGIDAS Y SENSIBLES 

En el Mar Continental Argentino existen 63 Áreas Costeras Marinas Protegidas (ACMPs protegiendo 
un 11% de las Aguas Interiores y del Mar Territorial) y 3 Áreas Marinas Protegidas (AMPs, protegiendo 
un 7,93% de la ZEE continental argentina) (Solís Neffa et al., 2021). Si bien la mayoría de las colonias 
de aves y mamíferos marinos de Argentina se encuentran protegidas por el sistema de ACMPs, los 
principales sitios de alimentación de dichas especies no están protegidos en Argentina. El actual 
sistema de AMPs no es representativo de la heterogeneidad de los ambientes marinos pelágicos del 
país. Por ejemplo, no hay AMPs pelágicas en el norte del Mar Continental Argentino, que protejan 
especies amenazadas como los tiburones y rayas (Solís Neffa et al., 2021). 
 
Como parte del presente punto se incluyen las zonas ambientalmente sensibles, las cuales son áreas 
que por lo general se encuentran protegidas por medio de alguna herramienta legal con fines de 
conservación. 
 
Dentro del territorio argentino, se han identificado áreas protegidas nacionales, provinciales y 
municipales, algunas de ellas con algún tipo de reconocimiento internacional. 

5.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

En la actualidad, existen ocho categorías de manejo aplicadas sobre un total de veintitrés figuras de 
conservación, distribuidas a lo largo de la zona costero-marina bonaerense (Celsi et al., 2016). El 
mayor número de estas Áreas Naturales Protegidas (ANPs), se encuentra dentro de la órbita provincial, 
siendo el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS), el organismo que 
administra el 76% de las áreas designadas bajo alguna categoría. Adicionalmente, existen áreas 
administradas por municipios, por órganos nacionales y por comités específicos. 
 
Las Reservas Naturales Provinciales se enmarcan en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la 
provincia de Buenos Aires. El mismo, reconoce 6 categorías de protección incluyendo Reservas 
Integrales, Reservas de Objetivo Definido, Reservas de Uso Múltiple, Refugios de Vida Silvestre, 
Parques Naturales y Monumentos Naturales, estando las cuatro primeras, representadas en la costa 
bonaerense. Para el área de estudio están citadas las Reservas Naturales de Uso Múltiple y los 
Refugios de Vida Silvestre, además del único Parque Nacional, denominado P.N. Campos del Tuyú 
creado en 2009, a partir de la unificación de varias reservas privadas.  
 

Las Reservas Naturales de Uso Múltiple constituyen Áreas Naturales Protegidas (ANP) representativas 
del paisaje, donde se enfatiza la investigación de los ecosistemas y admiten una zonificación que 
considera: una zona intangible (dedicada a la conservación); una zona de amortiguación (que protege 
a la zona intangible y permite la realización de evaluaciones del manejo); y una o más zonas 
experimentales (dedicadas a evaluar los efectos de la acción humana sobre el sistema natural). Para 
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el área de estudio, este es el caso por ejemplo, de la reserva de Biósfera de Mar chiquita. Las Reservas 
Naturales de Objetivo Definido tienen la finalidad de proteger alguno de los componentes (naturales o 
culturales) del ambiente, en forma aislada o conjunta, admitiendo distintas sub-categorías: botánicas, 
faunísticas, geológicas, paleontológicas, educativas, y otras. Permiten el desarrollo regulado de 
actividades humanas, siempre y cuando las posibilidades de aprovechamiento y uso de los recursos 
sean compatibles con los objetivos de conservación. Este es el caso, por ejemplo, de la RN Geológica 
y Faunística “Restinga del Faro”. Los Refugios de Vida Silvestre, por su parte se establecen en zonas 
de características especiales, donde se prioriza la conservación de la fauna, estando la caza 
explícitamente vedada. En esta área de la costa marítima bonaerense existen dos refugios: RNs “Bahía 
Samborombón” y “Mar Chiquita”. 
 
Para las costas de Argentina en relación al área de estudio cabe mencionar las siguientes unidades 
de conservación (Figura 173), cuyas características principales se resumen en la Tabla 19. No 
obstante, se destaca que resultan distantes del Área de influencia (AID + AII) del proyecto. El Refugio 
de Vida Silvestre y Reserva Natural de Uso Múltiple Laguna Salada Grande se ubica a más de 270 km 
de distancia en la costa Argentina, y el resto a mayores distancias. 

- Reserva de Biósfera y Área Protegida Provincial Parque Costero del Sur. 

- Reserva Natural de objeto definido Bahía de Samborombón y Punta Rasa. Sitio Ramsar- 
Refugio de Vida Silvestre. 

- Parque Nacional Campos del Tuyú. 

- Reserva Natural de Uso Múltiple Laguna Salada Grande- Refugio de Vida Silvestre. 

- Reserva Natural de Uso Múltiple y Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita- Refugio de 
Vida Silvestre. 

- Reserva Nacional de la Defensa Campo Mar Chiquita Dragones de Malvinas. 

- Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga del Faro. 

- Reserva Natural Botánica, Faunística y Educativa “Puerto Mar del Plata” 
 
En relación al proyecto analizado, resulta importante mencionar que el AOs se encuentra a más de 
240 km de la costa, por lo que no habrá interacción con las ANP costeras. En tal sentido, se 
consideraron las áreas naturales protegidas que pueden quedar incluidas dentro del eventual área de 
influencia del puerto de apoyo, es decir, del Puerto de Mar del Plata. 
 
En el entorno del Puerto de Mar de Plata se contabilizaron un total de 4 áreas naturales protegidas:  
 

• Reserva Natural de Uso Múltiple y Reserva de Biósfera Albufera de Mar Chiquita- Refugio de 
Vida Silvestre. 

• Reserva Nacional de la Defensa Campo Mar Chiquita Dragones de Malvinas. 

• Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga del Faro. 

• Reserva Natural Botánica, Faunística y Educativa “Puerto Mar del Plata” 
 
La Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga del Faro y la Reserva 
Natural Botánica, Faunística y Educativa “Puerto Mar del Plata” se insertan dentro del AOp.  
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Figura 173. Áreas Protegidas de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia en base a SIFAP 
(http://www2.medioambiente.gov.ar/) y ediciones propias. 

Tabla 19. Áreas Protegidas en el AOp. Fuente: SIFAP (http://www2.medioambiente.gov. ar//) 

Área Protegida Superficie Jurisdicción Objetivo general Objetivo específico 

Reserva Natural de 
Uso Múltiple y 

Reserva de Biósfera 
Albúfera de Mar 

Chiquita 

3.000 ha  Provincial 
Protección de 

características naturales 
específicas 

Conservación y protección del 
cordón Dunícola de la Costa 
Atlántica bonaerense y de la 

única albúfera de la Argentina 

Reserva Nacional de 
la Defensa Campo 

Mar Chiquita 
Dragones de 

Malvinas 

1.700 ha Nacional  
Protección de 

características naturales 
específicas 

Preservar ecosistema pastizal, 
con presencia de pastizales 

altos, cortos, vegetación 
psamófila, bañados y 

médanos. 

Reserva Natural de 
Objetos Definidos 

Geológicos y 
Faunísticos Restinga 

del Faro 

714 ha Provincial 

Preservación de especies 
y diversidad genética. 

Protección de 
características naturales 

específicas 

Preservar sitio geológico y 
ecosistema medanosos. 

Fauna asociada como aves y 
mamíferos acuáticos, en 

especial al lobo marino de 2 
pelos  

Reserva Natural 
Botánica, Faunística 
y Educativa “Puerto 

Mar del Plata” 

42 ha 
Provincial y 
municipal 

Preservación y 
conservación de 

especies, educación e 
interpretación ambiental 

Protección de flora y fauna del 
lugar y ambientes que 

contiene: Pastizal, Lagunas 
pampeana, Médanos costeros. 

http://www2.medioambiente.gov.ar/
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5.2 ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES (AICAS) 

Con la premisa de que la protección de sitios valiosos para la diversidad biológica es una de las 
medidas más efectivas para la conservación de las aves, surge a nivel internacional el programa “Áreas 
Importantes para las Aves” (IBAs en inglés) liderado por la federación BirdLife International. En 
Argentina la fundación Aves Argentinas identificó aquellos sitios claves. En relación al área de estudio 
del proyecto se han identificado las siguientes AICAs (Figura 174): 

- Parque Costero del Sur 

- Bahía Samborombón y Punta Rasa 

- Cuenca del Río Salado 

- Parque Nacional Campos del Tuyú, Estancia el Palenque y Los Ingleses 

- Reserva Provincial Laguna Salada Grande 

- Estancia Medaland 

- Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita 

- Playa de Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata 
 
Las mismas resultan distantes del Área de influencia (AID + AII) del proyecto. La R.P. Salada Grande, 
se ubicada en la costa Argentina a más de 250 km del Área de influencia (AID + AII) del proyecto, y el 
resto a mayores distancias. 
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Figura 174. AICAs prioritarias para aves acuáticas de la Argentina. Fuente: Elaboración propia. 

En relación al AOp de Mar del Plata se identifica el AICA Playa de Punta Mogotes y Puerto de Mar del 
Plata. También por su vínculo con el ambiente marino merece mencionarse la Reserva de Biósfera 
Albúfera de Mar Chiquita, no obstante la misma se ubica por fuera del eventual área de influencia del 
Puerto de Mar del Plata, a 37 km al norte de dicha ciudad. 
 
BA12 Playa de Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata 
 
Ubicada entre la escollera sur del puerto de Mar del Plata y Punta Cantera, zona conocida localmente 
como Punta Mogotes – Waikiki. Limita con el océano Atlántico (E), y con un importante complejo de 
balnearios y la Reserva Natural del Puerto (W). En el sector norte se encuentra un polo de industrias 
pesqueras y la desembocadura de las lagunas incluidas en la reserva, área preferida por las aves para 
reposar. El paisaje dominante es la playa de arena. La zona de playas adyacentes a la escollera sur 
del puerto es un importante dormidero y área de descanso para aves playeras y marinas. Se han 
registrado 62 especies entre 1992 y 2003. Debe destacarse la presencia de la gaviota cangrejera 
(Larus atlanticus), prácticamente durante todos los meses del año. Es esperable encontrar medio 
centenar en verano (hasta 359), y algunos centenares en invierno (hasta 2.176 ejemplares, 
mayormente jóvenes y sub-adultos). La zona es utilizada por láridos principalmente la gaviota cocinera 
(Larus dominicanus), la gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis), elgaviotín 
sudamericano (Sterna hirundinacea), el gaviotín real (Sterna maxima), el gaviotín pico amarillo (Sterna 
sandvicensis) y el gaviotín lagunero (Sterna trudeaui), que utilizan el puerto y mar cercano como zona 
de forrajeo. Se ha registrado la presencia de hasta 4.000 individuos de gaviotín sudamericano (S. 
hirundinacea).  
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Bandadas de especies limícolas como el playero rojizo (Calidris canutus), el playerito blanco (Calidris 
alba) y la becasa de mar (Limosa haemastica) utilizan la línea de marea en su paso migratorio. El 
puerto adyacente y sus escolleras son frecuentados por aves pelágicas globalmente amenazadas 
como el albatros ceja negra (Thalassarche melanophris), el petrel gigantecomún (Macronectes 
giganteus) y el petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis). Se ha registrado además al gaviotín 
pico amarillo (Sterna sandvicensis acuflavidus) y el gaviotín antártico (Sterna vittata). 
 
BA11 Reserva de Biósfera de Mar Chiquita  

Se trata de una laguna costera de aguas salobres, comunicada con el mar por una estrecha boca. 
Limita hacia el este con médanos y el océano, y con albardones hacia la margen oeste. Sus aguas son 
calmas y recibe aportes hídricos de varios cursos de agua (arroyos Las Gallinas, Grande, Vivoratá, 
Dulce y los canales 5 y 7), la influencia marina es variable y el nivel de las aguas depende del aporte 
de lluvias y la dirección e intensidad de los vientos. Se observa de esta manera un gradiente de 
salinidad desde la boca hacia el interior del humedal, cuya profundidad oscila entre los 3,5 m en las 
crecientes y los 0,5 m en las bajantes (media de 0,8 m). El sector marino está caracterizado por algas; 
y existen campos de cultivo y pastoreo en los alrededores del espejo de agua. Alberga además una 
importante fauna vertebrada (32 especies de peces, 10 de anfibios, 17 de reptiles, más de 190 de aves 
y 28 de mamíferos). Especies marinas globalmente amenazadas como el petrel gigante común 
(Macronectes giganteus), el petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis), el albatros ceja negra 
(Thalassarche melanophris) y el albatros pico fino (Thalassarche chlororhynchos) utilizan aguas 
próximas a la costa.  

Estas AICAs, se corresponden con zonas terrestres o costeras, no abarcando el ambiente marino. Por 
tal motivo, considerando que se presentan situaciones particulares que requieren tratamiento especial, 
Dellacasa et al. (2018) delimitaron 55 AICAS Marinas en Argentina a partir de contemplar las 
diferentes actividades y etapas de vida de las aves en el mar (por ejemplo, reproducción, alimentación, 
mantenimiento y migración). Según BirlLife existen 4 tipos de AICA marinas: extensiones marinas de 
colonias de reproducción, concentraciones costeras no reproductivas, áreas de alimentación de aves 
pelágicas y cuellos de botella para la migración. A nivel global existen 4 criterios básicos para identificar 
Áreas de importancia para la conservación de las aves; especies amenazadas a escala mundial, 
especies de distribución restringida, conjunto de especies restringidas a un bioma y congregaciones. 
Resulta importante mencionar que estas áreas son a la fecha “sitios candidatos”, resta la confirmación 
por parte de BirdLife International sobre los mismos8. 
 
Para el área de estudio cercana al Puerto de Mar del Plata se propone solo un área AICA marina, la 
que se ubica por fuera del área de influencia definida para el área de apoyo logístico del proyecto, a 
más de 15 km: 
 

• Boca Albufera de Mar Chiquita. La albufera es área de invernada para aves acuáticas, 
limícolas y gaviotines. Parte de la albufera funciona como sitio de concentración no reproductivo 
para individuos juveniles, subadultos y adultos de gaviota cangrejera. Además, es un área de 
asentamiento no reproductivo para el rayador. El área marina propuesta está realacionada con 
el AICA terrestre Reserva de Biosfera Albufera de Mar Chiquita (AR 2010), comprende un 
polígono de 1 km de ancho entre la línea de costa y mar abierto, y se extiende 1 km hacia el 
NE y 4 km hacia el SO de la boca de la albufera (Figura 175). 

 

 

8 https://www.avesargentinas.org.ar/sitios-candidatos-aica-marinas-%C3%A1reas-costeras-y-pel%C3%A1gicas-
importantes-para-la-conservaci%C3%B3n-de-las 

http://ctmfm.org/
http://ctmfm.org/
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Figura 175. AICA candidata Boca Albúfera de Mar Chiquita. Fuente: Dellacasa et al., 2018. 

5.3 ÁREAS ACUÁTICAS PRIORITARIAS (AAP) 

En el contexto del Proyecto FREPLATA (2004) se realizó la identificación de AAP, en el Río de la Plata 
y su Frente Marítimo, sobre la base de 3 criterios ecológicos: riqueza de especies, especies de 
particular interés -ya sea social, comercial o funcional (especies focales)- y procesos poblacionales y 
ecosistémicos.  
 
Se identificaron 2 AAP en el ambiente dulceacuícola (1 y 2). En la zona fluviomarina aparecieron 2 
grandes AAP (3 y 4), identificándose dentro del Frente de Turbidez 4 áreas núcleo. En la zona costera 
atlántica se identificaron 2 áreas importantes, Costa Atlántica Uruguaya (5) y Costa Atlántica Argentina 
(8). En la Costa Atlántica Uruguaya la información permitió localizar 2 núcleos de alta prioridad. En la 
plataforma apareció como destacada la zona asociada a los bancos de mejillones y sustratos duros 
(restingas), dentro de la cual se localizaron 2 núcleos prioritarios. Toda la zona asociada al Frente de 
Talud se destacó por sus atributos ecológicos, y también se pudieron identificar 2 núcleos. 
 
El área núcleo más cercana al Área de influencia (AID + AII) del proyecto, es la denominada Frente 
del Talud Sur (7.1), que se ubica a 64 km de distancia. El AAP que la contiene es el Borde Talud (7) 
localizada a 33 km del AOs y por lo tanto se superpone con el AII de la misma. Por su parte, el AOp 
se ubica el AAP Costa Atlántica Argentina (8), en tanto que el AOm atraviesa las AAP Banco de 
Mejillones (6) y el Borde Talud (7) (Figura 176). 
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Figura 176. Áreas Acuáticas Prioritarias para la Conservación. Fuente: elaboración propia en base a 
FREPLATA, (2004). 

 

5.4 ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN COMO POTENCIALES ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS  

En la actualidad Argentina cuenta con 3 áreas enteramente marinas protegidas (AMPs), Yaganes, al 
sur de Tierra del Fuego y Namuncurá/Banco Burdwood I y II, en la ZEE del Atlántico Sur. Todas a miles 
de kilómetros de las áreas de AOs. 
 
El área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood I (AMPNBB) fue creada en el año 2013 
mediante la Ley 26.875 (promulgada por Decreto Nº 1058/2013). Esta Área Marina Protegida está 
integrada por dos categorías: (a) al oeste del meridiano 60º45´O un sector de uso múltiple bajo la 
categoría de Reserva Nacional Marina y (b) al este del meridiano 60º45´O un sector de mayor 
protección bajo la categoría de Parque Nacional Marino. 
 
Tanto el área marina protegida Yaganes como el Namuncurá-Banco Burdwood II, fueron creadas por 
Ley 27.490 en el 2018 (promulgada por Decreto Nº 1137/2018). La primera entra en las categorías de 
manejo de Reserva Nacional Marina Estricta y Reserva Nacional Marina, y cuenta una superficie total 
de treinta y dos mil trescientos treinta y seis con tres kilómetros cuadrados (32.336,3 km2). Yaganes, 
por su parte, está constituida por las categorías de manejo de Reserva Nacional Marina Estricta, 
Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina y cuenta con una superficie total de sesenta y 
ocho mil ochocientos treinta y cuatro con treinta y un kilómetros cuadrados (68.834,31 km2). 
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La autoridad de aplicación en su creación fue la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)9. El AMPNBB cuenta con un Plan de Manejo, 
aprobado en diciembre de 2016. En noviembre de 2014 la Argentina sancionó la Ley 27.037 que 

instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP). En este contexto la 
implementación de dicha Ley permitirá integrar a todas las áreas protegidas en aguas nacionales 
en una única plataforma institucional y bajo una visión estratégica común, garantizando el cuidado 
de porciones representativas, viables e íntegras de la biodiversidad del Mar Argentino, de la 
heterogeneidad de sus hábitats y sus procesos ecológicos (MAyDS, 2017). Actualmente, la 
Administración de Parques Nacionales (APN) es la Autoridad de Aplicación del Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas (Ley 27.037), el cual incluye al AMPNBB I, II y Yaganes. 
 
Las áreas marinas protegidas (AMP) constituyen una de las herramientas más poderosas para evitar 
la sobreexplotación de los recursos y la degradación de los hábitats marinos. Su principal objetivo es 
conservar y hacer una gestión integrada de la biodiversidad allí presente. Son herramientas flexibles 
que pueden moldearse según diferentes necesidades, desde la estricta preservación hasta diseños de 
usos múltiples y reservas con límites móviles y estacionales. 
 
Según el Convenio de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a los 
que la Argentina se adhirió, debe proteger al menos el 10% de su superficie marina para el año 2020. 
Estos parques nacionales marinos son necesarios para la supervivencia de aves, pingüinos y ballenas 
y conservar los océanos que regulan la temperatura y así el clima planetario (Figura 177). 

 

9 Actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
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Figura 177. Zonas propuestas para ser aprobadas por el congreso. El polígono naranja indica la 
ubicación del Área de influencia (AID + AII) del proyecto. Fuente: Elaboración propia en base a Foro 

para la conservación del Mar Argentino y Áreas de influencia, (2013). 

 
En base a solapar y/o contrastar amplias áreas de alto valor para la conservación propuestas por 
expertos científicos de Argentina (FCMPyAI, 2013; Falabella, 2014) y a la información brindada por 
distintos Organismos Gubernamentales, surgen las futuras áreas marinas protegidas propuestas. Si 
bien estos sitios son relevantes para la biodiversidad del Mar Argentino y son frentes productivos, aún 
no cuentan con proyectos de ley para su creación. De acuerdo a la delimitación de estas áreas en el 
Foro para la conservación del Mar Argentino y Áreas de influencia (2013) la más cercana al Área de 
influencia (AID + AII) del proyecto es el Río de la Plata Profundo (RDP), la que se superpone 
parcialmente con el AII (se ubica a 45 km de la misma) y cuyo vértice sudoeste se inserta en el AOm 
(Figura 178). El Frente de Plataforma Media (FPM) se ubica a una distancia de 191 km del Área de 
influencia directa (AID) del proyecto, mientras que el Frente del Talud (FT) se ubica a una distancia de 
183 km del AID, ambas áreas están por fuera del área de influencia (AID + AII) del proyecto. Cabe 
destacar que el FT está asociado al frente productivo más importante de la ZEE. Dichos frentes, son 
dinámicos, con lo cual, existe una conectividad y variabilidad ambiental en la zona, lo que no permite 
establecer una distancia mínima a la cual podría producirse afectación.    
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1- Sistema Marino del Río de la Plata 
 
El sistema Marino del Río de la Plata se ubica en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. 
Compartiendo una región del Mar Territorial Argentino y otra del Mar Territorial Uruguayo (Figura 178). 
Presenta una extensión de 20.000 km2 de Sistema Marino Costero y 59.500 km2 de Sistema Marino 
Profundo. 

 

Figura 178. Mapa de ubicación del AMP: Sistema Marino del Río de La Plata. Fuente: elaboración propia. 

 
Pertenece a la Región biogeográfica denominada Mares templados de América del Sur, dentro de la 
Provincia Templada del Atlántico Sudoccidental. La ecorregión a proteger es la Plataforma Uruguay–
Buenos Aires. El Estado de Conservación de este sistema es vulnerable.  
 
Este sistema está conformado por el Sistema Marino Costero asociado al frente salino del Río de la 
Plata y el Marino Profundo asociado al Frente del Talud. Presenta una gran diversidad de invertebrados 
bentónicos, áreas de desove y cría de especies de interés pesquero, y áreas de alimentación de 
tortugas marinas, aves y mamíferos. Más de 300.000 lobos marinos de dos pelos se reproducen en 
Isla e islote de Lobos e Islas de Torres (Uruguay). Algunas de las especies que utilizan este sistema 
se encuentran amenazadas. 
 
Los tipos de hábitats a conservar incluyen ambientes bentónicos y pelágicos de plataforma y talud, 
frente salino del Río de la Plata y frente termohalino del talud. Así como también Ambientes costeros 
rocosos e islotes (en Uruguay) y extensas playas de arena. 
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La riqueza de especies de este sistema es alta, registrándose 22 especies de aves marinas; 24 
especies de cetáceos; 2 especies de pinnípedos; 4 tortugas marinas; 360 especies de peces; más de 
570 invertebrados marinos reportados. 
 

  

Figura 179. Lobo marino de dos pelos Arctocephalus australis (izquierda) y tortuga cabezona Caretta 
caretta (derecha). Fuente: Foro para la conservacion del Mar Argentino y Areas de influencia, (2013). 

 
Las principales actividades de explotación son la pesca artesanal costera y pesca industrial. La flota 
artesanal captura corvina rubia, pescadilla, brótola y tiburones. Las pesquerías de arrastre tienen por 
objetivo merluza, corvina rubia y pescadilla. En el talud operan pesquerías de palangre para atunes, 
pez espada y tiburones. Intensa actividad turística principalmente en Punta del Este (Uruguay) y los 
balnearios del Partido de la Costa y Pinamar (Argentina). 
 
La principal amenaza al sistema es la sobrepesca, tanto por captura incidental de peces cartilaginosos, 
tortugas, aves y mamíferos marinos, como destrucción de comunidades del fondo marino. Sumados 
al vertido de residuos líquidos y sólidos de origen urbano y proveniente de los barcos. 
 
A continuación, se mencionan los principales organismos de gobierno involucrados en el manejo del 
sistema: Organismos binacionales argentino – uruguayos: Comisión Administradora del Río de la Plata 
(CARP), Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM). Argentina (Provincia de Buenos Aires): 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Dirección de Pesca (Min. Asuntos 
Agrarios). Uruguay: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Sistema Nacional de çreas 
Protegidas. 
 
Existen algunas áreas costeras con bajo nivel de protección. Las acciones de manejo incluyen vedas 
pesqueras estacionales y cuotas de pesca para pesquerías específicas. 
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2- Frente del Talud 
 
El Frente del Talud es uno de los frentes oceánicos más extensos y persistentes del Mar Argentino, 
con un rol ecológico y funcional clave para el ecosistema marino patagónico. Esta zona de alta 
productividad de la plataforma exterior que bordea al talud se extiende por más de 2.000 km. Sostiene 
una compleja trama trófica: incluye áreas de desove de especies de importancia ecológica y comercial; 
es área de alimentación de aves y mamíferos marinos; zona clave para la migración del calamar y 
paso migratorio de predadores tope (MAyDS, 2016). Al menos siete especies de aves marinas 
amenazadas se alimentan en el área. 
 
La jurisdicción es sobre aguas internacionales (Alta Mar) sobre un sector de la plataforma continental 
de la Argentina que está excluido de la Zona Económica Exclusiva de ese país. La zona de 
amortiguación contigua se ubica dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina (Figura 180).  

 

Figura 180. Mapa de ubicación del AMP: Frente del Talud. Fuente: elaboración propia. 
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Pertenece a la región biogeográfica de los Mares templados de América del Sur, dentro de la Provincia 
Magallánica y la ecorregión que abarca es la Plataforma Patagónica. El Estado de Conservación del 
frente de talud es clasificado como vulnerable.  
 
Incluye los tipos de hábitats: Ambientes pelágicos y bentónicos de plataforma y talud. 
 
No existen estudios específicos sobre la riqueza de especies para este sector. Su alta productividad 
se deduce por las pesquerías regionales y el conocimiento científico (seguimiento satelital) sobre rutas 
migratorias y áreas de alimentación de aves y mamíferos marinos. 
 
Entre los principales usos se encuentra la Intensa actividad pesquera de calamar argentino (Illex 
argentinus) y de peces demersales por parte de buques arrastreros de larga distancia (especialmente 
españoles). 
 
Las amenazas a esta área incluyen la pesca ilegal, no-reportada y no-regulada. Destrucción de 
comunidades del fondo marino por pesca de arrastre. 
 
A continuación se mencionan los principales organismos de gobierno involucrados en el manejo del 
sistema: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Consejo Federal Pesquero, Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). 
 
La zona de amortiguación se encuentra dentro de un área especial de pesca para barcos arrastreros 
congeladores. 
 

  

Figura 181. Calamar argentino (izquierda) y barco potero (derecha). Fuente: Foro para la conservacion 
del mar Argentino y Areas de influencia, 2013. 

 
En la Tabla 20 se detallan las distancias al AID y AII para cada área protegida presente en el área de 
estudio.  
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Tabla 20. Listado de áreas protegidas y sensibles dentro del área de estudio y sus distancias al AID y 
AII del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

  Distancia a AID área 
operativa sísmica (km) 

Distancia AII área 
operativa sísmica (km) 

Áreas de alto valor de 
conservación 

(potenciales áreas 
marinas protegidas) 

Frente Talud 183 86 

Frente Plataforma Media 191 94 

RDP Profundo 45 Se superpone 

Áreas acuáticas 
prioritarias 

Borde Talud 33 Se superpone 

Banco de mejillones 123 26 

Costa Atlántica Argentina 229 132 

Áreas acuáticas 
prioritarias máximas 

Frente Talud Sur 64 Se superpone 

Áreas Protegidas 
Provinciales 

Res Nat Obj Definidos 
Geolog Faunísticos 
Restinga del Faro 

292 196 

Reserva Natural de 
Objetivos Definidos 

Educativo y Botánico 
Puerto Mar del Plata 

294 197 

AICAS 
Playa Punta Mogotes y 
Puerto de Mar del Plata 

293 196 

5.5 MONUMENTO NATURAL BALLENA FRANCA AUSTRAL 

Las ballenas francas (Eubalaena australis) fueron cazadas hasta ser llevadas al borde de la 
extinción, es por eso que en 1984 fue declarada Monumento Natural Nacional en Argentina (Ley 
23.094/84). Además de la protección nacional, está protegida a nivel mundial por la Comisión Ballenera 
Internacional (que prohíbe su caza) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe toda acción de comercio internacional de sus 
productos por estar incluida en su Apéndice I. Si bien estas prohibiciones trajeron una esperanza 
para su supervivencia y muchas poblaciones del hemisferio sur se han recuperado 
considerablemente, todavía están por debajo de sus tamaños anteriores a la cacería comercial.  
 
Muchas de las especies de cetáceos realizan desplazamientos regulares entre aguas de distintas 
latitudes y entre las zonas costeras y oceánicas, como por ejemplo la ballena franca austral. Los 
individuos de esta especie realizan viajes anuales de miles de kilómetros, en verano y otoño, para 
alimentarse en aguas frías y productivas próximas al talud del Mar Argentino e islas subantárticas (de 
Haro et al., 2022). Existen numerosos grupos de investigación que estudian las rutas migratorias de 
estas ballenas, en particular el proyecto colaborativo Siguiendo Ballenas (www.siguiendoballenas.org) 
equipó a 23 ballenas con transmisores satelitales (en el golfo Nuevo, Chubut, Argentina) para 
monitorear en detalle sus desplazamientos por el Atlántico Sudoccidental entre septiembre de 2019 y 
abril de 2020.  
 
  

http://www.siguiendoballenas.org/
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Los resultados preliminares muestran que a lo largo de sus travesías, las ballenas francas australes 
recorrieron la plataforma continental, el talud y la cuenca oceánica atlántica frente a Patagonia. En la 
Figura 182 se detalla el movimiento de 12 ballenas, de las cuales una (llamada “Misterio”, líneas en 
color rosa) se ve claramente que (en diciembre de 2019) recorrió la zona del talud cerca del Área de 
Influencia (ver seguimiento de “misterio” en www.siguiendoballenas.org). Esto demuestra la 
superposición del AOs con las áreas de presencia de ballenas francas australes durante su época de 
alimentación en primavera y verano. 
 
En su migración anual, las ballenas francas regresan a una misma área de cría, generalmente al 
sitio donde nacieron (Valenzuela et al., 2009). Además, se descubrió que las ballenas 
pertenecientes a una misma línea genética materna usan las mismas áreas de alimentación en el 
Atlántico sur, y que los ballenatos aprenden su ubicación de sus madres. Esta fidelidad a las áreas 
de alimentación es tan prolongada en el tiempo que puede generar una estructuración genética 
en las zonas de alimentación (Valenzuela et al., 2009) y permite a las ballenas tener conocimiento 
y una predicción de lugares con condiciones propicias para su vida, ya sea para la reproducción o para 
la alimentación. Con lo cual, esta transmisión cultural del comportamiento migratorio es de suma 
importancia para esta especie. 
 

 

Figura 182. Recorridos de 12 ballenas francas australes (individuos solitarios) marcadas con 
transmisores satelitales. Fuente: www.siguiendoballenas.org y de Haro et al., (2022). 

Cabe destacar que a diferencia de las áreas protegidas o sensibles, que son áreas estáticas 
previamente delimitadas y que están protegidas dentro del país, en este caso lo que se está 
protegiendo es una especie, que se mueve cientos de kilómetros por día, y que se encuentra protegida 
a nivel nacional e internacional.  

http://www.siguiendoballenas.org/
http://www.siguiendoballenas.org/
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durante el período 2013-2017. Fuente: Allega et al., 2020. ........................................................ 57 

Figura 37. Desembarques mensuales de Merluza hubbsi para el promedio anual 2016-2020 en el Golfo 
San Matías (línea azul), al Norte de los 41º S en la Zona Económica Exclusiva (línea gris), al Norte 
de los 41ºS en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (línea naranja), y al sur de los 41º 
C (línea amarilla). Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de 
MAGYP...................................................................................................................................... 58 

Figura 38. Desembarques de Merluza hubbsi por tipo de flota para el período 2016-2020 en el Golfo 
San Matías (barras amarillas), al Norte de los 41ºS en la Zona Económica Exclusiva (barras 
naranjas), al Norte de los 41º S en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (barras grises), 
y al sur de los 41º C (barras azules). Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque 
obtenidos de MAGYP. ............................................................................................................... 59 

Figura 39. Distribución promedio anual entre 2017-2021 por puerto de desembarque de Merluza 
hubbsi. Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP.... 59 

Figura 40. Desembarques de merluza por país en toneladas para la zona común de pesca ZCPAU. 
Fuente: Diagnóstico CTMFM, 2016. .......................................................................................... 60 

Figura 41. Capturas declaradas por la flota Argentina y Uruguaya en la ZCPAU entre el 1974 y el 2020 
(Información hasta septiembre). Se indican también las capturas totales permisibles (CTP) 
establecidas en diferentes periodos. Fuente CTMFM, 2021 ...................................................... 61 

Figura 42. Distribución mensual de las capturas de Merluza hubbsi por parte de Argentina y Uruguay 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 6 de 99 

 

entre el 2011 y el 2020. Fuente CTMFM, 2021 .......................................................................... 61 
Figura 43. Capturas declaradas por la flota fresquera Argentina entre 2009 y 2019. Fuente: CTMFM, 

2021 .......................................................................................................................................... 61 
Figura 44. Capturas declaradas por la flota fresquera de altura Argentina por cuarto de rectángulo de 

pesca entre 2009 y 2019. Fuente: CTMFM, 2021 ...................................................................... 62 
Figura 45. Distribución anual de la captura de merluza hubbsi por lance de pesca en el área de 

operación de la flota uruguaya categoría A. Fuente: CTMFM, 2021. ......................................... 62 
Figura 46. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Merluza común o 

hubbsi correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea 
azul) y AOs (línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP........................... 63 

Figura 47. Desembarques totales de pez gallo, rayas y tiburones en toneladas. Fuente: Modificao de 
Sanchez et al., (2011), con actualizaciones de Allega et al., (2020). .......................................... 63 

Figura 48. Desembarques porcentuales de pez gallo, rayas y tiburones respecto del total de 
desembarques. Fuente: Modificado de Sanchez et al., (2011) con actualizaciones de Allega et al., 
(2020). ....................................................................................................................................... 64 

Figura 49. Distribución geográfica trimestral de desembarques de Condrictios en toneladas para el 
período 2003-2017. Fuente: Allega et al., 2020. ........................................................................ 65 

Figura 50. Total de desembarques de Condrictios y de principales especies o grupos de especies 
declarado en la ZCPAU entre 2006 y 2016. Fuente: CTMFM, 2018. ......................................... 66 

Figura 51. Distribución del total y el porcentual de capturas de condrictios por tipo de flota en la ZCPAU 
entre 2006 y 2016. Fuente: CTMFM, 2018. ............................................................................... 67 

Figura 52. Tipo de flota que intervino en la captura de condrictios en la ZCPAU durante el 2016. Fuente: 
CTMFM, 2018. ........................................................................................................................... 67 

Figura 53. Capturas declaradas de rayas por parte de Argentina y Uruguay en la ZCPAU. Fuente: 
CTMFM, 2018. ........................................................................................................................... 68 

Figura 54. Áreas de captura de rayas en cuadrículas de 5 min por 5 min para el año 2015. Fuente: 
CTMFM, 2018. ........................................................................................................................... 68 

Figura 55. Incidencia porcentual de rayas costeras y de altura sobre el total de desembarques anuales 
en la ZCPAU. Fuente: CTMFM, 2018. ....................................................................................... 69 

Figura 56.  Variación mensual de los desembarques de rayas costeras provenientes del área del 
tratado entre 2011 y 2017. Fuente: CTMFM, 2018. ................................................................... 70 

Figura 57.  Evolución mensual de los desembarques de rayas de altura en la ZCPAU en el año 2017. 
Fuente: CTMFM, 2018. .............................................................................................................. 70 

Figura 58. Registro espacial del conjunto de rayas costeras (A) y de altura (B) en el área del Tratado 
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argentino Illex argentinus, durante el período 2013-2017. Fuente: Allega et al., 2020. .............. 77 

Figura 67. Desembarques de calamar argentino y número de poteros que operaron en cada año en el 
período 1989-2020 para la unidad de manejo sur. Fuente: Giussi et al., 2022. .......................... 78 

Figura 68. Desembarques de Calamar en toneladas durante el período 2017-2021. Fuente: elaboración 
propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. ............................................... 78 

Figura 69. Promedios de desembarques mensuales de Calamar en toneladas durante el período 2017-
2021. Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. ..... 79 

Figura 70. Capturas promedio de Calamar por tipo de flota para el período 2017-2021. Fuente: 
elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. ............................ 79 

Figura 71. Distribución porcentual de desembarques de Calamar en distintos puertos Argentinos. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. ............... 80 

Figura 72. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Calamar Illex, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y 
AOs (línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. ..................................... 81 

Figura 73. Desembarques de Pez palo al Norte de los 39ºS para la serie temporal 1934-2020. Fuente: 
CTMFM, 2021. ........................................................................................................................... 82 

Figura 74. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Pez palo, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y 
AOs (línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. ..................................... 83 

Figura 75. Desembarques totales (barras azules), por parte de Argentina (barras verdes) y de Uruguay 
(barras amarillas) de corvina en la ZCPAU. Fuente: CTMFM, 2021 ........................................... 84 

Figura 76. Distribución mensual de corvina por año y por país en la ZCPAU para la serie temporal 
2010-2020. Fuente: CTMFM, 2021. ........................................................................................... 84 

Figura 77. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Corvina rubia, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y 
AOs (línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. ..................................... 85 

Figura 78. Espacio incluido dentro del tratado y localización de principales ciudades en Argentina y 
Uruguay. Fuente: CTMFM, 2020................................................................................................ 88 

Figura 79. Normativa vigente en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. Fuente:  Rozycki et 
al., 2021 con modificaciones propias. ........................................................................................ 89 

Figura 80. Normativa vigente para la administración de Merluza común. Fuente: Rozycki et al., 2021.
 .................................................................................................................................................. 92 

Figura 81. Administración de la pesquería de Calamar. Fuente: Rozycki et al., 2021 con modificaciones 
propias. ...................................................................................................................................... 94 

Figura 82. Ubicación de permisos de exploración offshore de hidrocarburos en Cuenca Colorado 
Marina y Cuenca Argentina Norte. Elaboración propia en base a la fuente: Información Geográfica 
Energía, Dirección Nacional de Información Energética, Secretaría de Energía de la Nación 
(2022). ....................................................................................................................................... 96 

Figura 83. Imagen donde pueden visualizarse aquellos sitios donde se realizaron actividades 
sísmicas 2D en las inmediaciones del área de estudio. Fuente: elaboración propia en base 
a Serman & asociados s.a., 2021. ........................................................................................... 97 

Figura 84. Presencia de cables submarinos activos de comunicación en la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Argentina. Fuente: Elaboración propia apartir de la georeferenciación 
de la imagen correspondiente al siguiente sitio https://www.submarinecablemap.com/#/.
 .................................................................................................................................................. 98 

 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 8 de 99 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La delimitación del medio antrópico pertinente se basó en el área de estudio definida para el proyecto 
y su uso socio-económico; así como también el Puerto de Mar del Plata, puerto de apoyo logístico 
definido para el Proyecto. 
 
El AOs es una zona marítima y su desarrollo está directamente vinculado con la actividad pesquera y 
con dependencias administrativas nacionales e internacionales. El proyecto se desarrolla dentro de la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina, dentro de la escala regional se contemplará 
únicamente a este país y, en las instancias de acuerdos internacionales que fueran pertinentes para 
el territorio marítimo, se contemplará también a Uruguay. 
 
La información presentada y analizada se basa principalmente en el relevamiento de fuentes 
secundarias: documentos académicos, relevamientos de ONG, información georreferenciada 
disponible en software libre (como por ejemplo, google earth), sitios web oficiales de instituciones y 
organismos nacionales, entre otros.  
 

2 DESCRIPCIÓN A ESCALA REGIONAL 

En este apartado se describen someramente las condiciones político-administrativas de Argentina. Se 
busca, por un lado, brindar un panorama general y sintético del contexto socio-económico del país en 
el que se desarrollará el proyecto y, al mismo tiempo, brindar información precisa para contextualizar 
la situación político-administrativa y económica de la zona marítima que se verá afectada por el mismo.  
 

2.1 ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

El área fue otorgada conforme al régimen de exploración prevista en la Ley 17.319 y sus modificatorias, 
mediante la Resolución 703 de 2019, emitida por la Secretaría de Gobierno de Energía (hoy Secretaría 
de Energía, dependiente del Ministerio de Economía). 
 
La zona sobre la cual se otorga el permiso de exploración, se encuentra más allá de las 12 millas 
correspondientes al mar territorial y en coincidencia con las potestades de las provincias litoraleñas. 
 
Como ya se mencionó, el proyecto se ubica en la zona marítima, dentro de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Argentina, según la Convención por los Derechos del Mar (CONVEMAR1).  
 
La convención define que la Zona Económica Exclusiva (ZEE) es lindante al mar territorial y se extiende 
hasta un límite de 200 millas marinas desde la línea de base (definida por la línea de bajamar a lo largo 
de la costa). Esta zona se encuentra bajo la soberanía del país ribereño para los fines de exploración, 
explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos2. Es 
una zona que se rige bajo la normativa argentina y sus autoridades competentes.  
 
  

 

1 CONVEMAR fue incorporado al derecho argentino por Ley 24.543 en 1995. 

2Ver: Convención de las Nacionales Unidas sobre el Derecho del Mar – 1982 
(http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf ) 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_pesca_0.pdf
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Dada la adyacencia con el límite marítimo, cabe consignar la relevancia del Tratado del Río de la Plata 
y su Frente Marítimo, a través del cual Argentina y Uruguay acordaron establecer una Zona Común de 
Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), área en la cual se ubica el AOs. La ZCPAU comparte superficie 
con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de ambos países. El Tratado, en su artículo 73, estable como 
zona común de pesca “más allá de las doce millas marinas medidas desde las correspondientes líneas 
de base costeras, para los buques de su bandera debidamente matriculados. Dicha zona es la 
determinada por dos arcos de circunferencias de doscientas millas marinas de radio, cuyos centros de 
trazado están ubicados respectivamente en Punta del Este (República Oriental del Uruguay) y en Punta 
Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina)”. Los volúmenes de captura por especie de esta 
zona se distribuyen equitativamente y de manera proporcional a la riqueza ictícola que aporta cada 
una de las partes. En cuanto al control, se establece que cada parte ejercerá la correspondiente 
vigilancia y control a cada lado del límite lateral marítimo3.  

 

Figura 1. Zona Común de pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). Fuente: Comisión Técnica Mixta del 
Frente Marítimo (http://ctmfm.org/).  

 
  

 

3Ver: tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo – Argentina- Uruguay 1973 (http://ctmfm.org/?page_id=23). 

http://ctmfm.org/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf?page_id=23
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En el marco del tratado se crearon la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y la 
Comisión Técnica Mixta4. La primera regula y administra los temas que atañen a las partes en torno 
al Río de la Plata y su Frente Marítimo (incluye pesca, navegación, asuntos jurídicos, medio ambiente, 
obras, conservación, etc). La comisión técnica mixta, por su parte, fue constituida para realizar 
investigaciones y adoptar planes y medidas relativas a la conservación, preservación y racional 
explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés común. 
Ambas están compuestas por igual cantidad de delegados de cada parte y son las autoridades 
competentes en la zona.   
 
En un mayor grado de aproximación, el bloque CAN 102 se ubica en la Cuenta Norte en la Zona 5 
junto a otros seis bloques como se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 

Figura 2. Ubicación del bloque CAN 102 y los demás bloques que conforman la Zona 5. Fuente: 
“Esquema de apertura de ofertas para el Concurso Público Internacional. Costa Afuera N° 1. Resolución 

65/2018”. Secretaría de Energía - Ministerio de Hacienda. 

 

2.2 LOCALIDAD COSTERA PRÓXIMA 

El AOs en estudio se encuentra a más de 310 km de la costa de la Ciudad de Mar del Plata. Dicha 
ciudad se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del mar argentino. 
Es la cabecera del partido de General Pueyrredón, importante puerto y balneario; y segunda urbe de 
turismo con mayor relevancia a nivel país, luego de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, ya que en 
época estival puede aumentar en un 300% su densidad poblacional.  
 
Sus principales industrias son la pesca, el turismo y la textil. La actividad pesquera ha sido desarrollada 
en el presente informe en el 2.8. 

 
 

 

4Sitios oficiales: Comisión Administrado del Río de la Planta: http://www.comisionriodelaplata.org/ ; Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo: http://ctmfm.org/ 

http://www.comisionriodelaplata.org/
http://www.comisionriodelaplata.org/
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Figura 3. Ubicación del Área operativa sísmica (AOs) en relación a la ciudad costera más próxima: Mar 
del Plata. Fuente: elaboración propia. 

 

2.3 ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

2.3.1 Dinámica poblacional 

Según el Censo de 2010 de INDEC, la provincia de Buenos Aires contaba con 15.716.942. habitantes, 
de los cuales 623.328 habitantes corresponden a General Pueyrredón, representando el 3,97% del 
total provincial. Respecto a la Ciudad de Mar del Plata, área específica del caso de estudio, según 
INDEC la misma cuenta con 593.337 habitantes con una densidad de población de 7465,24 hab/km². 
Tal Como se observa en la siguiente tabla, esta ciudad concentra la mayor cantidad de habitantes del 
Partido de General Pueyrredón, con una participación de 95,86% del total departamental.  
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Tabla 1. Cantidad de población según localidades del Partido de General Pueyrredón. Fuente: Censo 
2010. INDEC, procesado en base Redatam.  

General Pueyrredón 

Localidad Total % 

ZONA RURAL 3742 0,60 

BARRIO EL BOQUERON 509 0,08 

BARRIO LA GLORIA 415 0,07 

BARRIO SANTA PAULA 644 0,10 

BATAN 10152 1,64 

CHAPADMALAL 4112 0,66 

EL MARQUESADO 196 0,03 

ESTACION CHAPADMALAL 1633 0,26 

MAR DEL PLATA 593337 95,86 

SIERRA DE LOS PADRES 4249 0,69 

Total 618989 100,00 

 
Cabe destacar que la ciudad de Mar del Plata, al ser un punto geográfico altamente turístico, presenta 
grandes variaciones poblacionales durante el transcurso del año. En época estival su población puede 
aumentar en un 300%. Al igual que otros balnearios de la costa argentina, la ciudad presenta una 
notable variación entre la población estable en temporada baja y la estacional en temporada alta, 
celebraciones y fines de semana largos.  
 
El origen de los turistas es fundamentalmente interno (Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, 
resto de la provincia y resto del país) con una pequeña participación del turismo exterior. De igual 
manera, el turismo de segunda residencia, viviendas y de hoteles (en menor medida) es el que se ha 
desarrollado en la zona (Merlotto, 2017). 

2.3.2 Educación 

De acuerdo a datos de INDEC, en la Ciudad de Mar del Plata se registra que el 94,2% de la población 
de 10 años o más que sabe leer y escribir, quedando un 5,18% sin saber leer ni escribir, siendo similar 
a los porcentajes departamentales de General Pueyrredón en donde el 94,7% de los habitantes sabe 
leer y escribir y el 5,26% no lo sabe. Estos valores se mantienen levemente inferiores a los valores 
provinciales de alfabetismo que alcanza el 98,62% y superiores al porcentaje de analfabetismo 
provincial de 1,37%. En el siguiente gráfico se detalla la información presentada. 
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Figura 4. Porcentaje de analfabetismo en Buenos Aires, Gral. Pueyrredón y Mar del Plata. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos CENSO 2010. INDEC 

 
Con respecto a los niveles de analfabetismo según sexo (población de 10 años y más), se observa 
que en el último relevamiento no hay diferencias proporcionales significativas. En el siguiente gráfico 
se detalla el total de personas analfabetas, a nivel provincial las mujeres presentan 1 punto mayor que 
los varones, mientras que a nivel departamental y municipal presentan valores levemente más bajos 
que los varones.  
 
 

 

Figura 5. Porcentaje de analfabetismo en Buenos Aires, Gral. Pueyrredón y Mar del Plata según sexo. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos CENSO 2010. INDEC 

A continuación, se presentan los valores correspondientes a los distintos niveles educativos.  
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Tabla 2. Población de 20 años o más según nivel educativo que cursa o cursó en Mar del Plata. Fuente: 
Elaboración propia en base a Redatam. INDEC 

 

Población de 20 años o más 

Nivel educativo que cursa o cursó Mar del Plata % 

 Primario 144010 34,18 

 EGB 4126 0,98 

 Secundario 142568 33,84 

 Polimodal 9138 2,17 

 Superior no universitario 43426 10,31 

 Universitario 67406 16 

 Post universitario 4275 1,01 

 Educación especial 1590 0,38 

Total 416539 98,86 

Total población de 20 años o más 421.334 

 
Respecto de los establecimientos educativos, existen diversas instituciones que comprenden el nivel 
inicial; primario y secundario. Además, cuenta con instituciones de nivel terciario, Centros de 
Formación Profesional y Educación para Adultos, dos universidades nacionales (Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Universidad Tecnológica Nacional) y varias privadas en las que se dictan numerosas 
carreras que la hacen un centro de atracción de educación universitaria.  
 
Existen programas educativos asociados al ecosistema costero impulsados por el gobierno provincial, 
las universidades y ONGs. En el nivel superior, desde universidades públicas y privadas (Universidad 
de la Atlántida Argentina, CAECE, Fasta) se han desarrollado carreras de grado vinculadas con temas 
ambientales: Biología, Geografía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Pesquera, entre otras. Se han 
implementado posgrados como las Maestrías en Gestión Ambiental, en Geografía de los Espacios 
Litorales y en Gestión Ambiental para el Desarrollo Urbano, entre otros (Merlotto, 2017). 
 
Por otro lado, desde el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires 
-OPDS (actualmente el Ministerio de Ambiente de la provincia) se implementó en Mar del Plata el 
Programa Guardianes de la Bahía con el objetivo de capacitar a jóvenes en la protección y 
conservación del ambiente. En el año 2014 se realizó una prueba piloto en la ciudad, donde 
participaron estudiantes de escuelas privadas y públicas en jordanas de capacitación y salidas de 
campo a la playa. En 2015 se extendió a otros municipios de la Provincia (Merlotto, 2017). 
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2.3.3 NBI 

En cuanto a las condiciones de la población, a nivel provincial según el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)5, se llega a la conclusión de que un 8,19% de los hogares posee NBI (392.336). A 
nivel departamental, en General Pueyrredon existen 4,7% de hogares NBI (9.859), presentando 3,49 
puntos porcentuales menos que Buenos Aires. En el caso de la Ciudad de Mar del Plata, se registra 
valores similares a su departamento alcanzando 4,44% de hogares con NBI (8.997).  
 

 

Figura 6. Hogares con y sin NBI en Provincia de Buenos Aires, Departamento de General Pueyrredón y 
Ciudad de Mar del PLata. Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2010 (INDEC) procesado en base 

Redatam. 

En la Figura 7 se muestra el porcentaje de hogares con NBI según zona de residencia, considerando 
las zonas rurales agrupadas y dispersas de Buenos Aires y General Pueyrredón.   
 

 
5 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno de los 
siguientes indicadores de privación:  

- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto. 
- Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo). 
- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela.  
- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 ó más personas por miembro ocupado y, 

además, cuyo jefe tuviera baja educación.  
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Figura 7. Hogares con y sin NBI según zona de residencia en Provincia de Buenos Aires y 
Departamento de General Pueyrredón. Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2010 (INDEC) 

procesado en base Redatam. 

Tal como se observa, la zona rural de General Pueyrredón presenta porcentajes mayores de hogares 
con NBI que la zona urbana, la cual alcanza un valor similar a Mar del Plata (4,70%). Los hogares en 
zona rural agrupada presentan 5,09 puntos porcentuales más que el urbano y la zona rural dispersa 
es la que presenta valores más altos alcanzando 11,03 puntos porcentuales más que el urbano 
(15,63%). En el caso de la provincia de Buenos Aires, los porcentajes de hogares con NBI se 
incrementan en zona rural agrupada con 3,21 puntos menos que la zona urbana. Los hogares en zona 
rural dispersa se incrementan 1,16 puntos porcentuales respecto a la urbana.  
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2.4 ASPECTOS ECONÓMICOS 

2.4.1 Principales actividades económicas 

A continuación, se presenta una caracterización de este sector considerando principalmente, los 
resultados provenientes del informe de monitoreo realizado por las investigadoras Andrea Pagani y 
Patricia Gualdoni en 2018 para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Pagani y Gualdoni, 2018). En dicho informe se describen las etapas del 
sector pesquero y sus características específicas en Mar del Plata.  
 
La pesca argentina se encuentra regulada por el Régimen Federal de Pesca Ley Nº 24.922, donde se 
establece que son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional los recursos vivos 
existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y en la plataforma continental 
argentina a partir de las 12 millas marítimas. La actividad pesquera argentina se inició en la Ciudad de 
Mar del Plata mediante la operatoria de la flota costera y a partir del ingreso de las corrientes 
inmigratorias de principios de siglo XX, que aportaron los elementos fundamentales para el comienzo 
de las pesquerías marítimas. El proceso de desarrollo se consolidó con el avance de los medios de 
conservación, el transporte y la radicación de colonias de pescadores en zonas adyacentes al Puerto 
de Mar del Plata. 
 
Las primeras radicaciones de plantas frigoríficas importantes tuvieron lugar en Mar del Plata hacia fines 
de la década del 60 y a partir de ahí se comenzó a exportar, además de comercializar en el mercado 
interno. Hacia el final de la década del 1980 se inició un proceso de transformación productiva en el 
sector, que llevó a una expansión de las capturas y de la producción inédita para los caladeros del 
país. La estrategia empresarial fue de integración de todas las etapas productivas, hacia atrás (captura 
con barcos fresqueros o incorporando barcos con equipos de procesado y congelado a bordo) y hacia 
adelante en las etapas mayoristas (distribuidor directo en el mercado interno y exportador directo). 
 
De acuerdo a información estadística presentada en la publicación “Mar del Plata en Cifras 2013” 
elaborada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredón 
tomando datos de INDEC, la participación del puerto de la ciudad en relación a la provincia oscila entre 
el 97% y de la nación el 55%, y su tendencia muestra un comportamiento levemente decreciente.  
 
Actualmente, la actividad pesquera de Mar del Plata comprende la captura, el procesamiento y la 
comercialización de los recursos pesqueros, abarcando tanto el sector primario, secundario y terciario. 
En el sector secundario, la producción industrial pesquera se clasifica por rubros de procesos 
industriales para pescados y mariscos según si es fresco o enfriado y congelado, salado, conservas o 
elaboración de harinas y aceites de pescado. 
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El 54 % de la producción del sector primario corresponde al sector pesquero ya que el Puerto de Mar 
del Plata es el principal puerto pesquero del país. El 53 % de la oferta de productos se comercializa en 
el mercado externo y el resto en el mercado interno. Del total de exportaciones del partido, el 93 % del 
valor total lo constituye el sector pesquero. Además, su importancia se extiende al sector secundario, 
dado que se realizan distintos procesos (frescos y congelados, salados, conservas y elaboración de 
harinas y aceites de pescado) (Merlotto, 2017). 
 
En el caso de Mar del Plata se realizan los siguientes procesos industriales para pescados y mariscos 
a partir de los cuales se obtiene una gran variedad de productos: fresco o enfriado y congelado, salado, 
conservas y elaboración de harinas y aceites de pescado. En el rubro salado se pueden diferenciar el 
salado por vía húmeda y el salado seco. El salado húmedo se utiliza principalmente con especies 
grasas y tiene por finalidad no sólo preservar el pescado sino también impartirle características 
particulares de aroma y sabor. En la salazón seca, se procesan especies magras y el proceso consiste 
en poner en contacto directo la carne a salar con la sal común. La acción conservadora, tanto en la vía 
húmeda como en la seca, se consigue con la reducción de la tasa de humedad. 
 
Las plantas de conservas y semiconservas realizan diferentes tipos de procesos para obtener 
productos enlatados y envasados sometidos a un tratamiento de calor y curado con el fin de aumentar 
su conservación. Puede tratarse de pescados y mariscos enteros, trozados o filetes, que se envasan 
junto con distintos líquidos de cobertura, como aceites vegetales y vinagres, solos o mezclados con 
otras sustancias aromáticas, aderezos y condimentos. 
 
Las plantas de harina de pescado obtienen su producto básicamente por un proceso de cocido y 
secado a partir de pescado entero, recortes y residuos del fileteado y conservas; mientras que, por 
distintos procesos industriales, se utiliza también la parte del pescado no utilizada para el consumo 
humano en la obtención de aceites de pescado ricos en omega. 
 
Por último, el sector terciario está asociado a la oferta pesquera de los productos que tiene como 
destino final el mercado interno y el externo, es decir, la comercialización de productos provenientes 
de la pesca. Según un informe de 2021 denominado “El sector pesquero argentino - Un análisis de su 
potencial exportador” de los investigadores Ignacio Carciofi, Florencia Merino y Luciano Rossi para el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y el Consejo para el Cambio Estructural Siglo XXI, Argentina no 
cuenta con datos oficiales sistematizados acerca del consumo doméstico de pescado.  
 
Sí se conocen aproximaciones que indican que el país cuenta con un nivel muy reducido de consumo 
de productos pesqueros per cápita, incluso en comparación con su región. La consultora IES, que 
realiza estudios sectoriales periódicamente, estimó un consumo de 7,9 kilos por habitante en 2018 
(346.000 toneladas en total), cifra inferior al promedio latinoamericano. De acuerdo a información 
disponible en Carciofi et al., (2021) provista por el Mercado Central de Buenos Aires, aproximadamente 
el 82% del consumo doméstico de productos pesqueros corresponde a peces. Dentro de ese grupo, 
se destaca la merluza. En segundo lugar, se ubican los moluscos, que representan algo más del 12%. 
Entre ellos se destaca el calamar. Los crustáceos explican algo más del 5% del consumo total, con 
predominio del langostino. 
 
El sector pesquero argentino es estructuralmente superavitario en términos de comercio exterior. El 
crecimiento del valor de las exportaciones en los últimos años se explica mayormente por el incremento 
de los crustáceos y en particular de los langostinos a partir de 2006. Sin embargo, mientras todas las 
categorías de especies son superavitarias, las preparaciones y conservas muestran déficit. El perfil 
marcadamente exportador de Argentina en el sector pesquero no se refleja en los productos 
industriales, que deben importarse para cubrir la demanda interna.  
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2.4.2 Otras actividades económicas 

Las actividades económicas del partido se desarrollan en los tres grandes sectores: primario, 
secundario y terciario. Para el año 2012 la participación del sector agropecuario dentro del sector 
primario en el PBG del partido fue del 2,2 %. El 40 % correspondió a la actividad hortícola, considerada 
una de las primeras del país. El principal destino de la producción zonal es el mercado interno nacional.  
 
Tal como se mencionó en sección anterior, una gran proporción de la producción del sector primario 
corresponde al sector pesquero. En cuanto al sector secundario, las actividades principales son relativo 
a la industria manufacturera (62%) y la construcción (32%), además de la industria metalmecánica y 
la química. La principal rama industrial del partido es la alimenticia que representa el 47% del Producto 
Bruto Industrial. El 24,6% corresponde a la producción alimenticia no pesquera (panaderías, alfajores, 
gaseosas, café, fiambres y embutidos, frigoríficos). La industria textil representa un 13 % del valor 
agregado industrial del partido (textil de punto y de confección) (Lacaze et al., 2014).  
 
La construcción representa el 5,88 % y las ramas industriales proveedoras de la construcción 
representan un 0,35 % del PBG (fabricación de productos minerales no metálicos, maderas y 
carpintería metálica). Las áreas principales de esta rama son la fabricación de máquinas y equipos y 
de otros productos elaborados de metal. La industria química participa con el 3,5 % y con el 3 % del 
empleo del total del PBG.  
 
Respecto al sector terciario tiene una participación del 62 % sobre el PGB. Las principales actividades 
de este sector se encuentran asociadas directa e indirectamente al turismo, concentrándose durante 
el verano. Entre ellas se encuentran sectores vinculados al comercio, gastronomía, actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, hoteles y transporte. Otras actividades terciarias que se 
destacan son la reparación de vehículos, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
intermediación financiera, administración pública y defensa, enseñanza, servicios sociales y de salud, 
actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, entre otras (Lacaze et al., 2014). 
 

2.4.3 Empleo 

Para el año 2013 la tasa de empleo (porcentaje entre la población ocupada y la población total) en 
General Pueyrredón, según la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 2013), osciló entre el 40 y 
el 44%. Según dicha encuesta, para el último período del año 2013 los porcentajes de empleos por 
sector fueron del 0,83 % para el primario, 25 % para el secundario y 74,17% para el terciario. 
 
El mercado de trabajo de Mar del Plata posee ciertas particularidades relacionadas con la estructura 
productiva local orientada al sector de servicios, dentro del cual el turismo aparece como prioritario. 
También se destaca el cordón frutihortícola, que autoabastece a la ciudad y provee de sus productos 
a la Ciudad de Buenos Aires y a otras áreas urbanas importantes de la región. Por otro lado, la actividad 
portuaria que genera puestos de trabajo.  
 
La estacionalidad se traduce en los valores de los indicadores laborales. En este sentido, los valores 
más altos de la tasa de subocupación se dan por lo general en los segundos trimestres, momento en 
que cae la participación laboral. Los valores más elevados de las tasas de empleo y de actividad se 
dan en los trimestres primero y cuarto, en plena temporada estival. Asimismo, la estacionalidad 
también se puede observar en el valor y en la evolución anual de otros indicadores, tales como la tasa 
de ocupados demandantes y el porcentaje de trabajadores asalariados, entre otros. 
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De acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC, el empleo 
generado de forma directa o indirecta por el turismo se ha incrementado en los últimos años. Para 
2014 por ejemplo, se registraron en promedio 15.000 puestos de trabajo relacionados con alojamientos 
y servicios de comida, 1.300 en actividades inmobiliarias, 7.500 en actividades de entretenimiento y 
recreación y más de 25.000 en la construcción. 
 
Estudios de Universidad Nacional de Mar del Plata (Grupo Estudios del Trabajo de UNMP, 2020, 2021), 
sobre el impacto que tuvo en la ciudad el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a raíz del 
COVID-19, dan cuenta de que los efectos sobre el trabajo y los ingresos fueron eminentemente 
negativos, aunque dicho mercado ya se encontraba deteriorado y segmentado y con un elevado 
porcentaje de informalidad. Durante el año 2020, el índice de salarios que calcula el INDEC creció por 
debajo de la inflación, lo cual acentuó la pérdida de poder adquisitivo de la población de la ciudad. En 
este sentido, la pérdida de empleos junto con la caída del poder adquisitivo de los ingresos familiares 
generó aumentos en los niveles de pobreza.  
 
En la actualidad Mar del Plata se ubica como el noveno aglomerado con mayor pobreza del país (Figura 
8).  
 

 

Figura 8. Principales indicadores de empleo en Mar del Plata. Fuente: Grupo Estudios del Trabajo, 
UNMDP, 2021. 

A continuación, se exponen cuadros de evolución de indicadores de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) al segundo trimestre de 2020 en el aglomerado Mar del Plata – Batán.  
  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 21 de 99 

 

Tabla 3. Series históricas en el aglomerado Mar del Plata – Batán. Fuente: Dirección de Modernización e 
Información Estratégica, Subsecretaría de Modernización de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón en 

base a datos de EPH – INDEC. 

 
 
A partir del análisis de estas tablas se advierte que el impacto de la pandemia de COVID-19 en los 
índices relativos a empleo impacta en todos los indicadores de los puntos analizados. En el aglomerado 
Mar del Plata – Batán se observa que la tasa de desocupación del segundo trimestre de 2020 alcanza 
el 26% presentando el mismo porcentaje a nivel departamental (según información del Municipio de 
Gral Pueyrredón en base a datos de EPH) y 16,4 puntos porcentuales por encima de la tasa de 
desocupación provincial (9,6%). Considerando los valores registrados durante el segundo trimestre del 
año 2019 de 13,3%, se observa un aumento importante en la tasa de desocupación de Mar del Plata 
– Batán al igual que General Pueyrredón (13,4%) y en menor medida en el total de la Provincia de 
Buenos Aires donde se registra una tasa de desocupación de 10,6%.  
 
Los puestos de trabajo ligados a la pesca marítima en el año 2018 se acercaban a los 23.000 donde 
la mayor parte (60%) se concentra en las actividades de pesca costera y de altura (incluyendo en 
barcos-factoría), luego se identifica un 40% ligado a la industria procesadora y el 10% en servicios de 
contratistas de mano de obra. La mayoría de los trabajadores son hombres. 
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Figura 9. Puestos de trabajo registrados en la cadena de valor pesquera. Fuente: Subsecretaría de 
Programación Microeconómica, con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, 

Secretaría de Trabajo y Empleo. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_pesca_0.pdf 

En lo que respecta a la remuneración, los trabajadores del sector se encuentran por encima del 
promedio de lo recibido por los asalariados registrados de Argentina. Históricamente, la remuneración 
en el Sector Primario (Captura) ha sido mayor que en el Sector Secundario (Procesamiento), no 
obstante, generalmente los tripulantes no perciben un sueldo básico, sino que la misma se establece 
de acuerdo a las capturas de la embarcación. En la figura a continuación puede observarse que para 
el año 2018 la diferencia en el promedio salarial entre los dos sectores mencionados llega a ser del 
doble. 

 

Figura 10. Remuneración promedio de los trabajadores registrados en la cadena de valor pesquera. 
Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica, con base en Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial, Secretaría de Trabajo y Empleo. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_pesca_0.pdf 

http://www.csavgroup.com.ar/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
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2.5 PUERTO DE MAR DEL PLATA 

Si bien el AOs se encuentra en la zona marítima, el Puerto de Mar del Plata oficiará como soporte 
terrestre para actividades muy puntuales: cambio de tripulación y provisión de insumos. El mismo se 
encuentra ubicado geográficamente sobre el Mar Argentino en las siguientes coordenadas 38º 01′ S; 
57º 32′ W, a 400 km de la ciudad de Buenos Aires, sobre la R.N. N°2 en la costa de Mar del Plata, 
ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.  
 
La administración portuaria está a cargo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, un ente 
público no estatal que tiene la finalidad de administrar y explotar el Puerto de Mar del Plata. Posee 
individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa y está sujeto a auditoría externa, a través 
del Tribunal de Cuentas y los Organismos de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Su 
Directorio está presidido por un representante del Poder Ejecutivo provincial (Provincia de Buenos 
Aires) e integrado por representantes municipales (Municipio de General Pueyrredón), privados y 
gremiales (cámaras y asociaciones industriales, comerciales y gremiales del ámbito portuario). Por otra 
parte, la Prefectura Naval Argentina, delegación Mar del Plata es la encargada de brindar seguridad.  
 
Este puerto marítimo cuenta con dos sectores bien diferenciados: un área netamente militar que abarca 
los predios e instalaciones aledañas a la Base Naval Mar del Plata conforme Decreto Nº 425/78 (bajo 
jurisdicción de la Prefectura Mar del Plata); y la parte comercial que abarca el resto de la zona portuaria 
donde predominan los movimientos de la actividad pesquera pero también se registra del sector 
petrolero, cerealero y de explotación turística.  
 
Por la vía terrestre el acceso se realiza a través de las Avenidas Vertiz y Ortiz de Zarate mientras que 
para el turismo se destinan los de las Avenidas Martínez de Hoz, Juan B. Justo y Calle 12 de octubre. 
Para el acceso a la ciudad debe destacarse la R.N. N°2 que la conecta con el Gran Buenos Aires y 
CABA, con otros centros urbanos vale mencionar a la R.N.N° 226 y las R.P. N° 11 y 88. Todas las 
rutas a las que se ha hecho referencia se encuentran pavimentadas y en buenas condiciones de 
transitabilidad. 
 
Para el acceso marítimo, por su parte, se encuentra el canal de acceso fijado en enfilación 238º 39′. 
Presenta un ancho de 100 m y una profundidad de 11 m en relación al cero local. Luego, posee un 
canal de acceso secundario fijado en su enfilación en 216º 20′, con idéntica profundidad, utilizado en 
épocas previas a los periódicos dragados del acceso principal. Con el fin de optimizar las condiciones 
de seguridad para el ingreso de buques de gran porte al puerto el Consorcio Portuario Regional de 
Mar del Plata cuenta con un simulador de navegación a fin de verificar si están dadas las condiciones 
de seguridad6. En cuanto al tipo de Buques que operan en el Puerto, son petroleros, busques 
frigoríficos, buques de pasajeros y buques pesqueros Bulk Carriers. 
 
  

 

6 https://puertomardelplata.net/arribo-a-puerto/ 

http://siguiendoballenas.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_Naval_Argentina
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El Puerto provee los siguientes servicios de navegación y operación:  
 

- Servicios de Remolques: remolque para la navegación en canales, el muellaje, la aproximación 
con sirga o el destraque, asistencia y rescate de buques que tienen dificultades de amarras 
rotas, averías en máquinas o timón, varada, etc. Operan MDP Port Management S.R.L y 
Remolcadores MDP SA. 
 

- Servicios de Amarre: durante las escalas/ estadías, se amarran y alargan los buques. Las 
amarras de los buques se colocan en las bitas de amarre en el muelle. Opera Marina Port 
Service S.R.L 

 
- Servicios de Estiba: Los estibadores se encargan especialmente de la carga y descarga de los 

buques. Operan los sindicatos SUPA y FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO DE 
ACTIVIDADES PORTUARIAS Y AFINES LTDA 
 

- Servicios de Practicaje: El piloto ayuda al capitán para conducir un buque para entrar y salir de 
un puerto, rada o río. Contribuye con su experiencia a nivel náutico (mareas, corrientes, etc.), 
así como en cuanto a las maniobras de ingreso. Opera MDP Port Management S.R.L 
 

A raíz del arribo de distintos tipos de buques ultramarinos (porta contenedores, cerealeros, frigoríficos, 
de pasajeros, etc.) el Área de Seguridad por intermedio del Oficial de Protección de la Instalación 
Portuaria, asegura el estricto cumplimiento a las normas internacionales de seguridad establecidos en 
el Código Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)7, aplicándose los procedimientos 
adecuados para cada tipo de buque a su arribo a este puerto. 
 
Es dable mencionar que, según informan las autoridades del Puerto en su página web8, desde el 
01/07/2004 a la fecha, todos los buques que han recalado en este puerto lo han hecho con un nivel de 
protección 1, no registrándose incidentes a la protección. 
 
Además, en diciembre de 2005, la PNA certificó que la Instalación Portuaria Consorcio Portuario 
Regional de Mar del Plata Terminales 2 y 3, ha efectuado la verificación del cumplimiento del capítulo 
XI-2 y de la Parte A del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias (Código PBIP), obteniendo así la categoría de Puerto Seguro. 
 
Por otro lado, el Puerto brinda la posibilidad de realizar el curso de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias acerca de la importancia de la seguridad y la necesidad de interpretar los 
alcances y objetivos de la aplicación del código PBIP en una Terminal Portuaria, destinado al personal 
que ejerza actividad, oficio o profesión en jurisdicción portuaria. El mismo es reconocido y aprobado 
por la Prefectura Naval Argentina y posee validez en todos los puertos de la República Argentina. 
 
El resto de servicios que provee el puerto se listan a continuación:  
 

▪ Servicios de remolque 
▪ Agencias marítimas 
▪ Despachantes de aduana 

 

7 A partir del 1º de julio de 2004 entró en vigor la aplicación del Código Internacional de Protección del Buque y 
las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) el cual forma parte de Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74) del cual Argentina es país signatario y la Prefectura Naval Argentina es 
su autoridad de aplicación en jurisdicción nacional. 

8 https://puertomardelplata.net/disposicion-pna/ 
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▪ Gastronómico 
▪ Almacenes navales 
▪ Provisión de combustible 
▪ Provisión de agua potable 
▪ Provisión de energía eléctrica 
▪ Talleres navales 
▪ Buceo y salvamento naval 
▪ Plantas de almacenaje 
▪ Provedurías integrales 
▪ Astilleros 
▪ Estiba 
▪ Remolque 
▪ Recolección de residuos 

 

 

Figura 11. Sector Sur del Puerto de Mar del Plata. Fuente: Guía de Información – Puerto de Mar del 
Plata. Subsecretaría de Actividades Portuarias. Oficina Provincial de Planeamiento Portuario. 

Noviembre 2016. 

 
A continuación, se presenta la descripción de los sitios operativos que ofrece el Consorcio de Gestión 
del Puerto de Mar del Plata en su página web oficial. 
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Figura 12. Sitios y zonas del Puerto de Mar del Plata. Tomado de: https://puertomardelplata.net/sector-
operativo/ 

 
Por otra parte, el Puerto es un destino turístico debido a que forma parte de la ciudad balnearia 
bonaerense y a la Asociación de Cruceros del Cono sur, la cual designó al puerto como estación 
terminal de cruceros internacionales. 
 
Presenta una variada oferta de actividades recreativas, culturales y comerciales. 
 

- Complejo Comercial y Gastronómico: oferta gastronomía en base a pescados y mariscos, 
productos en conservas y recuerdos regionales. 
 

- Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”: Inaugurado en 1990, presenta una importante 
colección de fotos, documentos, bibliografía y costumbres de los primeros pobladores de la 
zona.  

 
- Monumento al Pescador: Financiado por la comunidad del puerto de Mar del Plata, es una obra 

del escultor Capurro, realizada en un único bloque de piedra. Se encuentra cercano a la 
Banquina del Puerto. 
 

Además, cuenta con el Paseo Banquina Pescadores, embarcaciones turísticas, la lobería, Escolleras 
Norte y Sur y el Club Náutico, entre otros. 
 

http://www.navijetsa.com.ar/
http://www.navijetsa.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje)
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Figura 13. Mapa turístico del Puerto de Mar del Plata. Fuente: 
https://www.mardelplata.com/puerto/mapa.html 

 
La imagen a continuación muestra una colonia de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) del 
Puerto de Mar del Plata. Es la colonia portuaria de lobos marinos más importante de Sudamérica. Está 
integrada exclusivamente por ejemplares machos de diversas edades por lo cual no es reproductiva. 
Los machos adultos suelen migrar para reproducirse en las colonias de Uruguay y el Norte de 
Patagonia y luego retornan nuevamente al puerto. 

mailto:issargentina@iss-shipping.com
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Figura 14. Colonia de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) del Puerto de Mar del Plata. Es la 
colonia portuaria de lobos marinos más importante de Sudamérica. Está integrada exclusivamente por 

ejemplares machos de diversas edades por lo cual no es reproductiva. Los machos adultos suelen 
migrar para reproducirse en las colonias de Uruguay y el Norte de Patagonia y luego retornan 

nuevamente al puerto. Fuente: https://www.mardelplata.com/puerto/fotos.html 

 

• Contactos 
 

- Consorcio de Gestión del Puerto de Mar del Plata 
Dirección: B/P Marlín 404 esq. Av. De los Pescadores, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires. 
Teléfonos: +54 0223 480 – 2041 
                  +54 0223 480 – 2095 
                  +54 0223 480 – 5261 
Sitio web: http://www.puertomardelplata.net/ 
 

- Oficina Provincial de Planeamiento Portuario - Subsecretaria de Actividades Portuarias 
Dirrección: Calle Giaggino esquina Italia, Ensenada, Prov. de Buenos Aires 
Teléfono: +54 0221 460-1014 
Email: planeamientoportuario@mp.gba.gov.ar 

 

2.6 PERMISOS DE EXPLORACIÓN Y DE RECONOCIMIENTO 

En el año 2018 la Secretaría de Gobierno de Energía por medio del Decreto N° 872/18 lanzó la “Ronda 
1. Costa Afuera Argentina” con un llamado a concurso público para la adjudicación de 38 áreas offshore 
en las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste, de la plataforma marítima argentina, para 
otorgar permisos de exploración luego de 30 años.  
 
  

http://cma.sarem.org.ar/
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Se adjudicaron 18 áreas distribuidas en tres cuencas: Cuenca Austral (AUS), Cuenca Malvinas Oeste 
(MLO) y Cuenca Argentina Norte para la exploración hidrocarburífera a 13 empresas mediante la 
Resolución 276/2019. Las empresas adjudicatarias fueron YPF, EQUINOR, Tecpetrol, Qatar 
Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI. 
estas compañías cuentan con un período máximo de entre 11 años (en el caso de las áreas cercanas 
a la costa) y 13 años (en el caso de los bloques más profundos) para realizar actividades de 
exploración, y pueden solicitar la concesión de explotación de esas áreas por un período de 35 años 
(Secretaría de Energía, 2019).  
 
Los bloques adjudicados en la Cuenca Argentina Norte (CAN), donde se realizará el proyecto bajo 
estudio, son:29  
  

• CAN_102 - YPF y EQUINOR   
• CAN_107 - SHELL ARGENTINA y QATAR PETROLEUM   
• CAN_108 - EQUINOR   
• CAN_109 - SHELL y QATAR PETROLEUM   
• CAN_111 - TOTAL AUSTRAL S.A. y BRITISH PETROLEUM   
• CAN_113 - TOTAL AUSTRAL y BRITISH PETROLEUM   
• CAN_114 - EQUINOR ARGENTINA e YPF   

  

 

Figura 30. Áreas hidrocarburíferas concesionadas y colindantes de la Cuenca Argentina Norte.  
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Como puede observarse en la Figura anterior, los bloques linderos y/o cercanos al bloque CAN 102 
son los bloques CAN 101, CAN 103, CAN 104, CAN 105 y CAN 106, para los cuales no se recibieron 
ofertas y se declaró “Desierto” al concurso público en relación a los mismos.  

2.7 NAVEGACIÓN 

El Servicio de Tráfico Marítimo (STM) está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Su Ley General, 
al fijar sus funciones como Policía de Seguridad de la Navegación le asigna la responsabilidad de 
atender y dirigir el Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la navegación y para la 
salvaguarda de la vida humana en el mar, como así también el control en el tránsito portuario y de la 
navegación (Ley 18.398). Las principales normativas que regulan el tráfico marítimo en Argentina son 
las siguientes:  
 

• El Sistema de Información de Posición y Seguridad para la Navegación en el Mar Territorial 
Argentino puesto en ejecución en 1969, obligatorio para todos los buques mercantes y 
pesqueros de bandera argentina, establece un área de cobertura de servicio desde el paralelo 
de Punta Piedras hasta el de Lat. 41º Sur.  
 

• El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (ratificado por la ley 20.645) establece que 
los Gobiernos de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay reconocen 
recíprocamente la libre navegación en el Río de la Plata para los buques de sus banderas. 

• La Ley de la Navegación (Ley 20.094, artículo 89) establece que la navegación en aguas 
jurisdiccionales es regulada por la Autoridad Marítima, quien a tal efecto dicta las normas en 
correspondencia a las zonas y modalidades de navegación y propulsión.  
 

• El Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales 
de la República Argentina (decreto Nº 2694/91) establece como autoridad de aplicación a la 
Prefectura Naval Argentina. Quedan exentos de la obligatoriedad de llevar Práctico únicamente 
los buques Argentinos de hasta 75 metros de eslora y cuyo calado sea de hasta 4,9 decímetros 
equivalente a 16 pies (art.6)9.  

 
En términos de herramientas para la navegación, la Prefectura Naval Argentina ha desarrollado el sitio 
Web AIS-INFO, un servicio de determinación en tiempo real del tráfico marítimo y fluvial de la República 
Argentina. Permite ver gráficamente datos relacionados con la condición física y navegatoria de los 
buques que están obligados a llevar el Sistema de Identificación Automática (AIS) conforme las normas 
de la Organización Marítima Internacional (OMI). La información difundida proviene de los AIS 
instalados en los Centros de Control del Tráfico, ubicados en Estaciones Costeras de la Prefectura 
Naval Argentina, con los movimientos de barcos y operaciones portuarias. La información tiene como 
destinatarios a aquellos sectores con intereses en la actividad naviera relacionada con la operación de 
buques y actividades portuarias y que estén debidamente registrados ante la Prefectura Naval 
Argentina.  
 
La Prefectura Naval Argentina también expide periódicamente información meteorológica para 
navegantes desde su página web10. 
 

 

9 Información extraída de la página web oficial de la Prefectura Naval Argentina. Ver: 
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/diop_kstm_inicio.php y 
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dpsn_index_regl_pract.php   

10 Consultado en http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/diop_aviso_navegantes_consulta.php   
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La República Argentina cuenta con una extensa red de puertos y vías navegables que movilizan cerca 
de 200 millones de toneladas de mercancías al año. En particular, el puerto de Mar del Plata, ha 
operado 404.452,4 de toneladas en el 202011. 
 
El sistema de transporte por agua comprende fundamentalmente tres elementos:  
 

• Vías navegables: Argentina cuenta con un extenso litoral marítimo sobre el Océano Atlántico y 
una ruta navegable fluvial de gran magnitud conformada por los ríos De la Plata, Paraná (y sus 
diversos afluentes), Uruguay y Paraguay. No obstante, muchos de los accesos a los puertos 
de mayor tráfico requieren grandes trabajos de dragado en sus canales de ingreso para el 
atraque de buques, debiendo desde sus administraciones contratar periódicamente servicios 
de dragado para sus accesos náuticos. 

Los especialistas del sector identifican distintos cuellos de botella que requieren atención. Por 
ejemplo, las limitaciones que presenta la vía navegable debido a que sólo permite buques en 
un sentido y a la escasez de fondeaderos, de zonas de cruce y de espera, implicando demoras 
innecesarias en la navegación (Abramian, 2015). Además, la importancia que tiene esta 
cuestión desde el punto de vista de la seguridad en la navegación, para lo cual resulta 
indispensable ampliar el ancho de solera de la ruta que hoy tiene 100 m (Deleersnyder, 2013) 

 

• Terminales portuarias: funcionan como nodos de transferencia de las cargas, siendo a su vez 
las puertas de ingreso y salida del país.  

Dentro del sistema portuario argentino pueden identificarse cuatro grandes subsistemas según 
la ruta navegable en la que se sitúan y el tipo de mercancías que se movilizan (Ver Figura 15): 
los puertos del Río de la Plata, los puertos fluviales del Río Paraná, los puertos del litoral 
marítimo bonaerense y los puertos de litoral marítimo patagónico.  

En primer lugar, se encuentran con un rol importante los puertos fluviales del Río Paraná y el 
Río Paraguay con aproximadamente 70 terminales que, en conjunto, concentran más de la 
mitad de las cargas totales del país. Envían mercancías al exterior: graneles sólidos, líquidos, 
carga general, productos químicos, frutas, contenedores y vehículos.  

En segundo lugar, se encuentra el nodo fluviomarítimo de puertos del Río de la Plata de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el norte de la provincia de Buenos Aires. Es uno 
de los complejos más importantes del país.  

El tercer lugar está conformado por los puertos del litoral marítimo, situados en el Sudeste y 
sur de la provincia de Buenos Aires y ofrecen las mayores profundidades del sistema portuario 
nacional. Integrado por las terminales de los puertos de Quequén, Coronel Rosales, Bahía 
Blanca y Mar del Plata. Operan graneles líquidos y sólidos, contenedores y, en el último caso, 
también productos pesqueros. 

En cuarto y último lugar, los puertos del litoral marítimo patagónico, abarcando las provincias 
de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se caracterizan por contar con zonas de 
aguas profundas y gran amplitud de mareas. Los tráficos más relevantes son los graneles 
líquidos (combustibles), productos pesqueros y en el caso de San Antonio Este, frutas y 
hortalizas. 

  

 

11 Información extraida de la página web oficial del Ministerio de Transporte, sección Puertos, Vias Navegables 
y Marina Mercante: https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-
mercante/informaci%C3%B3n-portuaria/mar-del-plata 
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• Servicios de transporte: trasladan las mercancías de un puerto a otro. Las líneas marítimas 

ofrecen servicios con cronogramas preestablecidos de recalada, que prevalecen para el 
transporte de contenedores, vehículos y cruceros. A su vez, dentro de este tipo de organización 
pueden distinguirse servicios “troncales” (normalmente de alcance intercontinental), para los 
que se procura minimizar la cantidad de paradas, y servicios “alimentadores”, de escala 
regional, que realizan el transporte entre los puertos atendidos por los servicios troncales y 
otros puertos de menor actividad (Palomar, 2011).  

 

En cuanto al régimen de transporte consiste en contratos en los que una embarcación con su 
correspondiente tripulación es puesta a disposición de un tercero para que éste defina cuáles son las 
mercancías a transportar y el trayecto a recorrer. Pueden realizarse por viajes puntuales (voyage 
charter) o por períodos de tiempo prolongados (time charter), sin ser necesaria en estos casos la 
especificación de antemano de los itinerarios. Los servicios de graneles líquidos o solidos adoptan esta 
modalidad.  

 

En Argentina, el servicio de transporte fluvial y marítimo se encuentra enmarcado en el Decreto Ley 
12.942/1944 (Ley de Cabotaje) y sus modificatorias, y en el Decreto 1010/2004. 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema Portuario Argentino y participación en el total de las cargas movilizadas. (2017) 
Fuente: García, 2019 
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A diferencia de las vías navegables fluviales donde existen usualmente canales definidos por donde 
navegan los buques debido al calado que permiten, en el caso de las rutas marítimas son otros los 
criterios que influyen entre los que se destacan: costo del combustible, factores climáticos y 
oceanográficos, cercanía a puertos intermedios para su utilización en caso de necesidad y factores 
legales.  
 
En la Figura 16 se puede visualizar la densidad de las rutas marítimas en el área de estudio. En lo que 
respecta a la zona del Puerto de Mar del Plata se observa el valor de mayor intensidad. Esto es 
esperable debido al constante ingreso y salida de buques. En el AOs, se observa un color amarillo-
anaranjado lo que supone una moderada densidad en el transporte marítimo. Respecto al AOm (línea 
punteada en la Figura 16) se observa hacia el sudeste un color morado, lo cual indicaría que la 
densidad en el transporte es mayor en este sector.  
 
La unidad de medida se basa en el flujo del transporte marítimo, evaluando la cantidad de rutas 
recorridas, cada 2,5 km2, al año. 
 

 

Figura 16. Densidad de las rutas marítimas en el área de estudio. Fuente: https://www.marinetraffic.com/ 

 

  

https://www.marinetraffic.com/
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En lo que respecta al tipo de embarcaciones que pueden divisarse en la zona correspondiente a las 
rutas de navegación que conectan el Puerto de Mar del Plata y el AOs, la mayor predominancia es de 
barcos pesqueros (fishing vessels), seguido por buques tanque o cisterna (tankers) y buques de carga 
(cargo vessels). En menor medida también se presentan remolcadores y embarcaciones especiales 
(tugs and special craft) y embarcaciones de recreo (pleasure craft), algunos barcos no especificados 
(unspecified ships) únicamente en la ubicación correspondiente al Puerto de Mar de Plata.12 
 

 

Figura 17. Tipos de embarcaciones en el área de estudio. Fuente: https://www.marinetraffic.com/   

Por último, cabe agregar que desde la página del Ministerio de Transporte de la Nación se brinda 
información acerca de las líneas navieras operativas.  
 
  

 

12 https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-55.5/centery:-40.1/zoom:6 

https://www.marinetraffic.com/
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Tabla 4. Información de contacto correspondiente a las líneas navieras. Fuente: Ministerio de 
Transporte.13 

Armador Agente 
Marítimo 

Teléfono Email Sitio 

ALIANCA 
NAVEGACAO 

HAMBURG SUD 
ARG. 

5811-
9466/68/77 

operations@hamburgsud.
com 

www.hamburgsud.com 

CELEBRITY NAVIJET S.A. 4325-
0778/0756 

info@navijetsa.com.ar www.navijetsa.com.ar 

CHINA 
SHIPPING 

CONTAINER 

CHINA 
SHIPPING 
AGENCY 

4312-
4001/02/03 

ops@chinaship.com.ar 

 

CMA-CGM A.M. DELFINO 
S.A. 

6320-1000 ops@delfino.com.ar www.delfino.com.ar 

CMSP S.R.L. ULTRAMAR 
ARG. S.A. 

4310-
2400/2300 

buenosaires@ocean.com.
ar 

www.amisa.com.ar 

COSCO 
CONTAINER 

LINE 

COSCO ARG. 
S.A. 

4343-0607/8 ops@coscoarg.com.ar www.coscoarg.com.ar 

COSTA CRUISE 
LINE 

SHIPPING 
SERVICES 

ARGENTINA 

4315-1444 operations@ssa-
shipping.com.ar 

www.ssa-
shipping.com.ar 

CSAV-LIBRA CSAV ARG. 5355-5700 operaciones.arg@csav.co
m 

www.csavgroup.com.ar 

EVER GREEN 
LINES 

MARITIMA 
HEINLEIN S.A. 

5382-7000 ops@heinlein.com.ar www.heinlein.com.ar 

FRED OLSEN 
CRUISE LINES 

J.E.TURNER Y 
CIA S.A. 

5272-4481 info@turner.com.ar www.turner.com.ar 

GEARBULK 
GALINES 

DULCE S.A. 4118-
8000/01 

operaciones@dulba.com.
ar 

 

GRIMALDI 
COMPAGINA DI 

NAV. 

GRIMALDI 
AGENCY S.A. 

5353-0940 grimaldi@grimaldi-
bue.com.ar 

 

HAMBURG SUD HAMBURG SUD 
ARG. 

5811-
9466/68/77 

operations@hamburgsud.
com 

www.hamburgsud.com 

HAPPAG LLOYD 
AG 

HAPPAG LLOYD 
ARG. 

4323-1032 invertfl@hlag.com www.hapag-lloyd.com  

 

13 https://www.argentina.gob.ar/transporte/puerto-ba/buques/informacion-lineas-maritimas 

https://www.mardelplata.com/puerto/mapa.html
https://www.mardelplata.com/puerto/mapa.html
http://www.hamburgsud.com/
http://www.gbif.org/
https://www.inpres.gob.ar/
mailto:ops@chinaship.com.ar
http://www.heinlein.com.ar/
http://www.delfino.com.ar/
http://www.hapag-lloyd.com/
http://www.hapag-lloyd.com/
http://www.amisa.com.ar/
http://atlas.ambiente.gov.ar/
http://www.coscoarg.com.ar/
https://www.boem.gov/sites/default/files/oil-and-gas-energy-program/GOMR/BOEM-2014-001-v1.pdf
https://www.boem.gov/sites/default/files/oil-and-gas-energy-program/GOMR/BOEM-2014-001-v1.pdf
http://www.ssa-shipping.com.ar/
http://www.ssa-shipping.com.ar/
http://www.nabsa.com.ar/
http://www.nabsa.com.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_pesca_0.pdf
http://www.terminal4.com.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_pesca_0.pdf
mailto:info@turner.com.ar
http://www.iss-shipping.com/
mailto:operaciones@dulba.com.ar
mailto:operaciones@dulba.com.ar
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n3028_Ehrlich.pdf
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n3028_Ehrlich.pdf
mailto:operations@hamburgsud.com
mailto:operations@hamburgsud.com
file:///E:/OneDrive%20-%20Serman/28%20-%20AMB-19-007%20YPF%20EIA%20Sísmica%202D%20offshore%20área%20CAN%20102/2020-03-13/2.%20Desarrollo%20Serman/3.%20Entregados/2020-02-14%20Rev1%20Legal,%20LBA%20e%20impactos/FAO.%20Perfil%20de%20pesca.%20Argentina.%20http:/www.fao.org/countryprofiles/index/es/
https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/environmental-impact-statement-eis-effects-oil-and-gas-activities
https://www.anla.gov.co/documentos/normativa/terminos_referencia/tr_eia_sismica_marina_2016.pdf
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Armador Agente 
Marítimo 

Teléfono Email Sitio 

INARI 
ATLANTICA 

GRIMALDI 
AGENCY S.A. 

5353-0940 grimaldi@grimaldi-
bue.com.ar 

 

K LINE NABSA S.A. 4342-
3418/3473 

nabsamail@nabsa.com.ar  www.nabsa.com.ar 

MAERSK MAERSK ARG. 
S.A. 

5382-5800 bueapmtops@apm.termin
al.com 

www.terminal4.com.ar 

MARUBA S.C.A. AG. MARITIMA 
MARUBA SCA 

5279-5640 remolque@maruba.com.a
r 

www.maruba.com.ar 

MEDITERRANE
AN SHIPPING 

SERVICES 

MEDITERRANE
AN SHIPPING 

SERVICES 

5300-
7300/01 

info@mscar.mscgva.ch www.mscgva.ch 

MOL-HYUNDAI ULTRAMAR 
ARG. S.A. 

4310-
2400/2300 

buenosaires@ocean.com.
ar 

www.amisa.com.ar 

NAVENOR 
MERIDIAN 

MARITIME S.A. 4300-2340 mmsa@meridian.com.ar www.meridian.com.ar 

NIPPON YUSEN 
KAISHA (NYK) 

MULTIMAR S.A. 4328-3111 multimar@multimar.com.
ar 

www.multimar.com 

NIVER LINES NAVEGACIÓN 
ATLANTICA 

5236-
7013/18 

nave@nave.com.ar www.nveatlantica.com.
ar 

NORWEGIAN INCHCAPE 
SHIPPING SER. 

ARG. 

5218-1200 issargentina@iss-
shipping.com 

www.iss-shipping.com 

PETROTANK MERIDIAN 
MARITIME S.A. 

4300-2340 mmsa@meridian.com.ar www.meridian.com.ar 

ROYAL 
CARIBEAN 

NAVIJET S.A. 4325-
0778/0756 

info@navijetsa.com.ar www.navijetsa.com.ar 

ZIM INTEGRAD 
SHIPP. 

STAR SHIPPING 
ARG. S.A. 

4312-6868 mktg@starshipping.com.a
r.com.ar 

www.starshipping.com.
ar 

ZPMC INCHCAPE 
SHIPPING SER. 

ARG. 

5218-1200 issargentina@iss-
shipping.com 

www.iss-shipping.com 

 
  

https://doi.org/10.1029/2004GL021068
https://doi.org/10.1029/2004GL021068
mailto:nabsamail@nabsa.com.ar
https://doi.org/10.1029/2007JC004720
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4237_Romero.pdf
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n4237_Romero.pdf
https://pure.au.dk/portal/en/persons/jakob-tougaard(edd6deab-ccc4-4f22-b130-f9ec24fd6a48).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/underwater-noise-from-three-types-of-offshore-wind-turbines-estimation-of-impact-zones-for-harbor-porpoises-and-harbor-seal(590169b0-1ef1-11de-8317-000ea68e967b).html
https://pure.au.dk/portal/en/publications/underwater-noise-from-three-types-of-offshore-wind-turbines-estimation-of-impact-zones-for-harbor-porpoises-and-harbor-seal(590169b0-1ef1-11de-8317-000ea68e967b).html
http://www.maruba.com.ar/
mailto:info@mscar.mscgva.ch
http://www.mscgva.ch/
http://www.cites.org/
http://www.cites.org/
http://www.amisa.com.ar/
https://www.histarmar.com.ar/
http://www.meridian.com.ar/
http://data.biodiversity.aq/
http://data.biodiversity.aq/
http://somu.org.ar/
http://www.capitanesdepesca.org.ar/asociacion.htm
https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca
https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca
mailto:issargentina@iss-shipping.com
mailto:issargentina@iss-shipping.com
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
mailto:mmsa@meridian.com.ar
mailto:operations@hamburgsud.com
mailto:info@navijetsa.com.ar
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-AVES/index.php
mailto:mktg@starshipping.com.ar.com.ar
mailto:mktg@starshipping.com.ar.com.ar
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/
http://www.iobis.org/
http://www.iobis.org/
http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/2019-11-14_SsPE-SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf
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2.8 ACTIVIDAD PESQUERA 

2.8.1 Contenido general del capítulo, fuentes de información y tratamiento de datos 

El objetivo central de este apartado es describir las pesquerías que se desarrollan en el área de 
influencia (AI), área de influencia directa (AID) e indirecta (AII) del proyecto. Para ello, y a modo 
introductorio, se abordará primeramente aspectos generales de las pesquerías marinas en Argentina 
con la intención de dimensionar esta actividad, describir las principales prácticas de pesca y las 
tendencias de desembarque de moluscos, crustáceos y peces en los últimos años. Luego se describirá 
la actividad pesquera que tiene lugar en la Zona común de pesca Argentina Uruguaya (ZCPAU), 
resaltando aspectos comunes a todo el área tales como, desembarques, flota involucrada, especies 
de interés, principales puertos y normativa pesquera. Finalmente se expondrán las particularidades 
dentro cada una de las áreas en términos de variación espacio-temporal de desembarques y del 
esfuerzo pesquero considerando las principales especies objetivo, etc.  
 
La información utilizada para cumplimentar el objetivo central de este apartado se desprende de 
informes técnicos, publicaciones en revistas científicas, proyectos de investigación, tesis de grado y 
post-grado, informes de cadena de valor, etc. Las estadísticas pesqueras fueron tomadas de páginas 
web de libre acceso (MAGYP https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/ y 
CTMFM https://ctmfm.org/archivos-de-captura/). A partir de la información disponible en la página web 
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Argentina se estimaron los desembarques 
promedio entre los años 2016 a 2020 o 2017 a 2021 (según disponibilidad) para todas las especies a 
nivel nacional y separadamente para las especies de mayor interés pesquero en el área de estudio, 
por mes, por flota y por puerto. Con esta información se estimaron diferentes estadísticos y gráficos 
para caracterizar a las pesquerías del mar argentino y de la ZCPAU en particular, para reconocer el 
grado de importancia relativa de cada especie en el área de estudio. Además, se solicitó información 
a MAGYP sobre capturas entre los años 2016 a 2020 o 2017 a 2021 (según disponibilidad) por 
especies o grupos de especies y por rectángulo estadístico de pesca (Figura 18). Dichos datos fueron 
analizados y los promedios de captura entre 2016 a 2020 o 2017 a 2021 (según disponibilidad) fueron 
mapeados en polígonos dentro del área de estudio. La información de capturas se recibió de MAGYP 
en cuartos de cuadrante por cada rectángulo estadístico de pesca (de 1 x 1 grado). Cada cuadrante 
(NO, SO, NE y SE) se asignó dentro o fuera de cada área (AID e AII) según si el cuadrante se localizó 
en más del 50% de su superficie en alguna de las áreas. Los mapas se realizaron para las especies 
de mayor importancia para el área de estudio en función de su relevancia pesquera porcentual y de 
acuerdo a los totales a nivel nacional. 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques
https://ctmfm.org/archivos-de-captura/
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Figura 18. Rectángulos de pesca de 1 x 1 grado) y AOs = línea rectangular roja, área de influencia 
directa (AID) = línea azul, área de influencia indirecta (AII) = línea violeta. La línea roja muestra el 

contorno de la ZCPAU. Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 

2.8.2 Caracterización de las pesquerías marinas argentinas 

Las pesquerías argentinas se caracterizan por ser geográficamente extensas, ocurriendo en buena 
parte del mar territorial (primeras 12 millas marinas a partir de las líneas de base que se establecen en 
la Ley Nº 23.968) y en casi toda la superficie de la zona económica exclusiva (desde las 12 millas 
marinas contadas desde las líneas de base hasta las 200 millas marinas) y tanto en la plataforma como 
en el talud continental (Figura 19). Sin embargo, un 15% de los desembarques totales provienen de 
recursos compartidos con la República Oriental del Uruguay (Giussi et al., 2022). Las pesquerías 
argentinas en conjunto explotan entre 60 y 70 especies de peces, 7 especies de crustáceos y unas 10 
especies de moluscos (Lovrich, 2014). Sin embargo, solo 4 especies son responsables de alrededor 
de tres cuartas partes de los desembarques entre las cuales la merluza común, el calamar, el 
langostino y la merluza de cola.  
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Figura 19. Distribución de los desembarques nacionales acumulados entre los años 2017 y 2020 para 
los cuatro trimestres del año. Fuente: Prosdocimi et al., 2022. 

En el plano internacional, y tomando como referencia el año 2018, Argentina ocupó el puesto 21 entre 
los países más productores de pesca con 792.000 toneladas desembarcadas que representaron 
alrededor de 1 % de las capturas totales mundiales (FAO, 2020). Este valor se enmarca a nivel nacional 
en una tendencia a la baja en los desembarques luego de un máximo histórico ocurrido en 1997 (Figura 
20). Entre 2000 y 2012 la tendencia fue decreciente, aunque la pesca de moluscos se incrementó entre 
2006 y 2008. Entre 2009 y 2019 los desembarques se mantuvieron estables, aunque se observa un 
ligero aumento en 2013 (Figura 20). En la serie temporal, los peces prevalecen en la captura; los 
crustáceos muestran una tendencia creciente; y los moluscos, aunque de comportamiento irregular, 
muestran tendencia a la baja. En 2019, los peces representaron el 59% de las toneladas capturadas 
(el máximo fue del 87 % en 2004), los crustáceos el 28% (el máximo fue del 33 % en 2018) y los 
moluscos el 13 % (el máximo del 34 % en 1999) (Carciofi et al., 2021).  
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Figura 20. Evolución histórica reciente de los desembarques en los cuatro grupos principales en 
millones de toneladas. Fuente: Carciofi et al., 2021. 

El langostino (Pleoticus mulleri) es predominante entre las capturas de crustáceos y el calamar (Illex 
argentinus) entre los moluscos, siendo sus participaciones rara vez menores al 95% dentro de sus 
respectivos grupos. Entre los peces, hay más especies objetivo, aunque la merluza común (Merluccius 
hubbsi) ha sido históricamente la principal especie capturada representando aproximadamente el 52 
% de los desembarques del grupo peces en las últimas dos décadas (aunque su pesca se realiza 
mayoritariamente fuera del área geográfica de interés de este trabajo) y casi el 70 % de la captura de 
peces en 2019 (Figura 21). Otras especies de importancia son la merluza de cola (14% del total), la 
corvina (4%), la anchoíta (2%), y la caballa (2%), aunque la pesca de las últimas cuatro especies se 
realiza mayoritariamente fuera del área de interés de este trabajo (Carciofi et al., 2021). 

 

Figura 21. Evolución histórica reciente de los desembarques de peces en toneladas.  Fuente: Carciofi et 
al., 2021 (elaborado sobre la base de MAGyP). 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 42 de 99 

 

En años más recientes los desembarques totales de Argentina se mantuvieron estables en alrededor 
de 765.000 toneladas anuales (Giussi et al., 2022).  

Según cálculos recientes las exportaciones por pesca muestran un crecimiento que alcanza en 2018 
un récord histórico con un valor de U$D 2.100 millones. Entre los factores que explican estos 
comportamientos se encuentran: 1) el cambio de composición de las exportaciones (aumento en las 
capturas de crustáceos); 2) la consolidación de los principales destinos de venta; 3) la evolución de los 
precios de exportación y la política comercial (tipo de cambio, los derechos de exportación, las 
retenciones a las exportaciones, entre otros) (Carciofi et al., 2021). En términos económicos, la 
actividad pesquera argentina representa alrededor del 0,3 % del PBI, liderado por la pesca marítima. 
Los diferentes productos derivados de la pesca se destinan mayoritariamente a la exportación, siendo 
poco relevantes los valores de importación (Prosdocimi et al., 2022). Además, en 2018 el empleo 
registrado de la pesca marítima se estimó en 22.842 puestos de trabajo. El 60% realiza actividades de 
pesca costera y de altura, incluyendo actividades en barcos-factoría que practican simultáneamente la 
pesca, la elaboración y conservación. La mayoría de los trabajadores son hombres (Informe Cadena 
Valor, 2019).  

2.8.2.1 Caracterización de la Flota pesquera 

La actividad pesquera se realiza en casi toda la plataforma continental argentina por medio de una 
flota variada que se divide en categorías de acuerdo a su tamaño, autonomía y capacidad de frío (Tabla 
5). La flota argentina está compuesta aproximadamente por entre 800 y 1000 embarcaciones de 
diferentes tipos, y actividad variable entre temporadas y años ya que algunas embarcaciones pescan 
y desembarcan varias especies según la temporada de pesca y el arte utilizado (Lovrich, 2014).  
 
Las embarcaciones que integran la flota pesquera nacional pueden dividirse, desde el punto de vista 
de la modalidad de su operatoria, en buques arrastreros (la mayor parte de la flota argentina) y buques 
equipados con artes y útiles específicos y selectivos (tangoneros, poteros, palangreros y tramperos). 
Por otra parte, según el tipo de métodos de preservación y procesamiento del pescado a bordo, la flota 
puede dividirse en buques fresqueros, congeladores y factoría. Las distintas categorías de la flota 
Argentina se resumen en la Tabla 5. La descripción de cada categoría fue transcriptada de Gutman, 
(2016) y de Prosdocimi, (2019).  
 
-Flota fresquera: desembarca el pescado fresco, en cajones con hielo en escamas, para luego realizar 
el procesamiento en la planta industrial o para la venta directa en los puertos de arribo para su venta 
inmediata. Los buques fresqueros, son también denominados hieleros o cajoneros, 
independientemente del arte de pesca utilizado y de su capacidad de carga y de navegación. La flota 
fresquera comprende los buques de rada o ría, los costeros y parte de la flota de altura. Las 
embarcaciones de rada o ría son unidades con o sin capacidad de frío (hielo) y con o sin bodega, con 
un tiempo de navegación reducido. La flota fresquera costera y de altura está integrada por 
embarcaciones con capacidad de dar frío (equipo mecánico o hielo), cuyas dimensiones, capacidad 
de carga y autonomía, le permiten en algunos casos navegar durante un lapso de hasta treinta días. 
Según los recursos a los que esté dirigida su operatoria, los buques fresqueros utilizan principalmente 
arrastre de redes de fondo (corvina, pescadilla, “variado costero”, merluza) o de media agua (anchoíta, 
caballa).  
 
-Congeladores: esta flota congela el pescado a bordo y es mantenido y desembarcado a temperaturas 
inferiores a los 20º C bajo cero. La flota congeladora está integrada por barcos pesqueros de altura 
que disponen de sistemas de congelación mecánico (placas/ túneles u otros). De acuerdo con la 
característica de su operatoria los buques congeladores, pueden ser arrastreros de fondo ramperos 
(merluza común y fauna acompañante, especies demersales australes y vieira), tangoneros 
(langostino) poteros (calamar), tramperos (centolla) y palangreros (merluza negra, abadejo, rayas), 
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pudiendo elaborar los productos de diferentes maneras, independientemente del arte de pesca 
utilizado, dada su condición de plantas industrializadoras flotantes.  
 
-Buques factoría: esta flota realiza el procesamiento del pescado a bordo, con la maquinaria 
incorporada y personal que trabaja a bordo durante el tiempo que el buque se encuentra en altamar, 
estos buques tienen las características de verdaderas fábricas flotantes. En partícular, los buques 
factoría-surimeros, son aquellos que producen pasta de pescado para elaborar surimi.  
 
- Pesqueros de rada o ría y pesqueros costeros cercanos: Tienen una eslora de hasta 9 metros, y 
motores de propulsión de 100 HP a 200 HP de potencia, y una bodega con capacidad de 5 a 8 
toneladas y de 2 a 6 tripulantes. Pescan a no más de 15 millas náuticas de la costa por un tiempo no 
mayor a 24 horas. Las especies objetivo son las que se conoce como variado costero: anchoíta, 
caballa, pejerrey, lisa, corvina, pescadilla, langostino y camarón. Las capturas se almacenan en 
cajones con escamas de hielo. Estos buques son conocidos como flota amarilla, debido al color del 
casco. Pescan con permisos provinciales, ya que las provincias mantienen el control sobre la franja 
marítima de la milla 0 a la milla 12. A partir de la milla 12 hasta las milla 200 las aguas son nacionales 
y los permisos deben ser otorgados por la Nación. Esta flota también conocida como flota artesanal, 
es la flota más obsoleta y la que presenta la menor incorporación tecnológica. Generalmente es una 
flota destinada a pequeñas cantidades, que se venden directamente en el puerto de desembarco para 
consumo local o en algunos casos para abastecer la demanda de grandes flotas o plantas si éstas 
precisan completar despachos. Es también la flota que permite a las provincias mantener una política 
de contención social al permitir la inclusión en el caladero de pequeños barcos, que generalmente se 
heredan, y que no han podido competir con la entrada de buques mayores a partir de la década del 
 8́0 o que no tuvieron la capacidad financiera para conseguir los permisos a partir de la entrada en 
vigencia de la cuotificación del mar argentino. 
 
-Pesqueros costeros lejanos: Esloras mayores a 15 metros, motores de propulsión de 250 HP a 450 
HP con una capacidad de bodega de 10 a 20 toneladas y una tripulación de 4 a 10 personas. Pueden 
permanecer en el mar de 72 a 96 horas y se encuentran en los puertos de Mar del Plata, Necochea, 
San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Caleta Paula. 
 
-Pesqueros Fresqueros de Altura: Tienen una eslora de 25 a 50 metros y motores de 400 HP a 1700 
HP, tienen bodegas de 50 a 200 toneladas y una tripulación de 6 a 21 personas. Tienen posibilidad de 
pescar en toda la zona económica exclusiva (ZEE) permaneciendo en el mar de 20 a 50 días por 
marea, las capturas se colocan en cajones con hielo en escamas. La flota está presente en los puertos 
de Mar del Plata, Necochea, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula y 
Puerto Deseado. 
 
-Pesquero congelador potero de altura: Tienen una eslora de 45 a 70 metros, motores de propulsión 
de 1200 HP a 2200 HP, con bodegas de 400 a 1500 toneladas y una tripulación de 22 a 30 personas. 
Los poteros tienen como especie objetivo el calamar, y las artes de pesca son máquinas poteras y 
potentes luces que resultan específicas para esta especie. El calamar junto con el langostino son las 
de mayor valor en el mercado mundial. Pescan en toda la zona económica exclusiva por periodos de 
30 a 70 días por marea. 
 
-Pesqueros congeladores palangreros de altura y pesqueros congeladores factoría de altura: 
Los buques palangreros tienen como objetivo especies demersales de alto valor como la merluza 
negra. Pescan con palangres. Los congeladores factoría pescan con redes de arrastre de fondo y 
media agua. Los buques tienen una eslora de 40 a 144 metros y motores a propulsión de 1800 HP a 
7000 HP, congelan de 10 a 300 toneladas diarias, y tienen bodegas con capacidad hasta 5.000 
toneladas. Cuentan con una tripulación de 25 a 80 personas; generalmente pescan dentro y fuera de 
la zona económica exclusiva, yendo más allá de la milla 200 por periodos de hasta 90 días por marea. 
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Esta flota opera como fábricas flotantes, con un alto grado de incorporación tecnológica tanto en los 
motores, el puente de comando de los barcos y la factoría a bordo; puede congelar la pesca en 
sistemas de congelamiento rápido a 50° bajo cero y mantenerlos en bodega para ser embarcados a 
exportación. Los puertos de operatoria de la flota son Mar del Plata, Necochea, Puerto Madryn, Puerto 
Deseado y Ushuaia. Los congeladores factoría de altura se distinguen de los primeros en que cuentan 
con la capacidad de procesar a bordo harina de pescado de alta calidad. 
 
-Pesquero congelador de altura: Tienen de 28 a 60 metros con motores de propulsión de 700 HP a 
2400 HP, y una tripulación de 20 a 30 personas. Pescan dentro y fuera de la zona económica exclusiva, 
por períodos de 30 a 90 días. Esta flota tiene como objetivo especies australes de mar frío, 
principalmente la merluza negra de gran valor comercial, merluza austral, abadejo y brótola austral. 
Los puertos de operatoria son Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia. 
 
-Pesquero congelador tangonero de altura: Su especie objetivo es el langostino, tienen de 28 a 50 
metros de eslora, y pueden procesar y congelar de 5 a 10 toneladas diarias, pescando tanto dentro 
como fuera de la zona económica exclusiva, por períodos de 30 a 60 días por marea. Los puertos de 
asiento son Mar del Plata, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula y Puerto Deseado. 
 
A continuación se presenta la Tabla 5. En ella se resumen los valores de desembarques por tipo de 
flota en Argentina. La Tabla 6 muestra la evolución de los desembarques por tipo de embarcación. 
 

Tabla 5.Caracterización de la flota y montos de desembarque por tipo de flota. Los valores expresados 
en columnas 3 y 4 refieren al año 2021. Tomado de Informe de Cadena de Valor, 2017. Fuente: de 

Villalobos, 2013. 
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Tabla 6. Evolución de los desembarques por tipo de embarcación. Fuente: Prosdocimi et al., 2022. 

 

 

2.8.3 Principales puertos de desembarco asociados al área del proyecto 

Como puede observarse en la Figura 22, Mar del Plata es el principal puerto de desembarco del país 
habiendo recibido en promedio en el período 2017-2021 casi la mitad de los desembarques totales de 
peces, crustáceos y moluscos. Más aún, dicho puerto es el que cuenta con la flota pesquera más 
diversa y con mayores valores de desembarque por tipo de embarcaciones (Figura 23). El resto de los 
puertos que le siguen en importancia se ubican en la región patagónica, que en conjunto reciben un 
porcentaje similar (47%) que el puerto de Mar del Plata.  
 

  

 

 

Figura 22. Importancia relativa de las capturas que ingresan a los puertos argentinos entre el 2017-2021. 
Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP. 
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Figura 23. Desembarques promedio anuales (2017-2021) por puertos discriminados por tipo de flota. 
Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP. 

 
PESQUERÍA EN LA ZONA COMÚN DE PESCA ARGENTINA-URUGUAYA  
 
Tanto el AOs como sus áreas de influencia directa (AID) e indirecta (AII) se ubican sobre el extremo 
centro-este de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). Esta zona común de pesca14 
es compartida por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, quienes a través de la 
gestión de un órgano bilateral intermedio, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), se 
encargan de estudiar, estimar, normar y establecer las capturas totales permisibles (CTP) sobre los 
stocks pesqueros explotables (peces, crustáceos, moluscos, etc.) existentes en el área del Tratado del 
Río de la Plata y su Frente Marítimo (Tratado). Una pequeña porción de AII se encuentra en el talud 
continental por fuera del ZCPAU, aunque no se registraron capturas provenientes de ese sector (ver 
secciones siguientes). 
 
La pesquería que se lleva cabo en el área del Tratado durante el año 2020 totalizó unas 87.429 
toneladas, lo que significa un descenso del 13% respecto del 2019, año en que a su vez, se registraron 
los niveles más bajos de captura (CTMFM, 2021) (Figura 24). En el año 2021 se pescaron unas 62,204 
toneladas de las cuales la flota argentina alcanzó un 46,3% del total.  
 

 

14 La zona común de pesca comprende las aguas del frente exterior marítimo del Río de la Plata que se encuentren dentro 
de la superficie determinada por 2 arcos de circunferencia con un radio de 200 millas náuticas (370,4 km), cuyos ejes de 
trazado están localizados en la punta Rasa (extremo sur de la bahía de Samrombón y el extremo norte del cabo San 
Antonio, partido de La Costa, provincia de Buenos Aires, en la Argentina) y en la punta del Este (departamento de Maldonado, 
en Uruguay). Su superficie es de 216 000 km².7 Esta área no incluye la franja comprendida entre las riberas respectivas y la 
línea de las 12 millas marinas (22,2 km) —medidas desde las líneas de bases rectas—, es decir, no comprende las 
denominadas aguas internas ni las de los mares territoriales de ambas repúblicas que caen dentro de dichas circunferencias. 
Tampoco incluiría la franja de 12 millas náuticas que (alejada por la misma distancia de las costas respectivas) acompaña 
por fuera al confín exterior del Río de la Plata, ya que dicho límite corresponde a sus respectivas líneas de base recta para 
las naciones ribereñas. Fuente: Wikipedia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Milla_n%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Rasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Samboromb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_San_Antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_San_Antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_La_Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Maldonado
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Com%C3%BAn_de_Pesca_Argentino-Uruguaya#cite_note-Brazeiro04-7
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Figura 24 . Desembarques en toneladas para la serie temporal 1989-2020 en la zona del tratado, 
discriminando los aportes de la flota Uruguaya (barras azules) y Argentinas (barras grises) al total 

(sombreado gris). Fuente: CTMFM, 2021 

 

Las capturas en el área del tratado se distribuyen en unos 15 ítems de pesca, que incluye un 
cefalópodo (Calamar Illex) y el resto son especies de peces o conjunto de especies como por ejemplo 
rayas costeras, rayas de altura, lenguados nep y otros (Tabla 7).  
 

Tabla 7. Desembarques por país, total y porcentaje de aporte a de cada ítem pesca al desembarque en 
la zona del tratado. La última columna refiere a la variación porcentual interanual de cada ítem pesca y 

su signo indica un aumento (+) o disminución (-) entre el año 2019 y 2020. Fuente: CTMFM, 2021 
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Sin embargo, tres cuartas partes de los desembarques se concentran en seis especies que definen las 
más relevantes para la pesca: corvina rubia (Micropogonias furnieri), merluza hubbsi (Merluccius 
hubbsi), calamar Illex (mayormente Illex argentinus), pescadilla común (Cynoscion guatucupa), besugo 
(Pagrus pagrus) y pez palo (Percophis brasiliensis). Las primeras cuatro especies son capturadas por 
ambas flotas, siendo la flota Uruguaya la que se impone, pero las últimas dos y las rayas de altura y 
costera son casi completamente capturadas por flota Argentina (Figura 25).  

 

 

Figura 25. Desembarques por orden de importancia de 20 ítems pesca en el área del tratado 
discriminado por país. Fuente: CTMFM, 2021 

 

En el año 2021 se pescaron unas 89.366 toneladas de las cuales la flota argentina aportó un 53,4% 
de ese total. Además, se observa que si bien la pesca se realiza en todos los meses del año, los 
desembarques son mayores durante Junio y los últimos cinco meses del año 2021 (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Desembarques mensuales durante el 2021 en el área del tratado discriminado por país. 
Fuente: elaboración propia en base a datos CTMFM. 

 

Los buques nacionales autorizados para pescar en la ZCPAU pueden consultarse aquí 
https://ctmfm.org/buques-autorizados-en-zcp/buques-argentinos/, mientras que los Uruguayos aquí: 
https://ctmfm.org/buques-autorizados-en-zcp/buques-uruguayos/. Estos últimos, según la Dirección 

https://ctmfm.org/buques-autorizados-en-zcp/buques-argentinos/
https://ctmfm.org/buques-autorizados-en-zcp/buques-uruguayos/
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Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (DINARA, https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-
agricultura-pesca/dinara#), se clasifican en base a cuatro categorías según las especies objetivo; A, 
B, C y D. La primera corresponde a barcos pesqueros de altura que operan fundamentalmente sobre 
merluza, la segunda a embarcaciones costeras cuya especie objetivo es la corvina, la tercera a 
embarcaciones que operan sobre especies consideradas como “no tradicionales” (las especies no 
comprendidas en las categorías anteriores) y la última para los barcos de bandera nacional orientados 
a la pesca de especies que se encuentran fuera de la jurisdicción uruguaya (merluza negra –
Dissostichus eleginoides-, túnidos –Thunnus spp-, krill –euphausidae- y otros crustáceos).  

2.8.4 Contexto pesquero en AOS, AID Y AII: especies de interés pesquero 

La   

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/dinara
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/dinara
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Tabla 8 resume los desembarques en toneladas para todo el espacio geográfico incluido dentro del 
AOs + AID + AII. En dicha tabla que se contabilizan 34 diferentes especies o grupo de especies de 
peces marinos y un molusco. Las capturas se concentran en el sector menos profundo de AII, siendo 
las capturas en AII y AOs menores en tonelaje (Figura 27). Solo cinco ítems pesca aportan en un 1 % 
o más a las capturas promedio anuales entre 2016 y 2020. Dichos porcentajes fueron calculados de 
los registros MAGYP por cuarto de rectángulo estadístico de pesca.  
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Tabla 8. Toneladas totales y porcentaje de aporte por especie/s a los desembarques totales de AOs + 
AID + AII para la serie temporal 2016-2020. La línea horizontal simple enfatiza las especies consideradas 

relevantes para la pesca. Fuente: elaboración propia en base a datos de MAGYP. 

 
 
Considerando el aporte porcentual de la   

Especies Toneladas Porcentaje

Merluza hubbsi 492.5 53.0

Rayas nep 211.0 22.7

Calamar Illex 79.5 8.6

Pez palo 74.6 8.0

Corvina blanca 29.3 3.2

Pescadilla 8.1 0.87

Besugo 6.2 0.67

Abadejo 5.6 0.60

Merluza negra 4.0 0.43

Cangrejo rojo 3.4 0.36

Raya hocicuda / picuda 2.4 0.26

Lenguados nep 2.0 0.22

Mero 2.0 0.21

Tiburones nep 1.6 0.17

Pez ángel 1.6 0.17

Gatuzo 1.4 0.15

Vieira (callos) 1.3 0.14

Brótola 0.87 0.093

Savorín 0.60 0.065

Salmón de mar 0.55 0.059

Castañeta 0.42 0.046

Róbalo 0.22 0.024

Caballa 0.15 0.016

Notothenia 0.11 0.012

Anchoa de banco 0.09 0.010

Chernia 0.07 0.008

Salmonete 0.07 0.007

Granadero 0.06 0.006

Pargo 0.05 0.005

Cangrejo 0.03 0.003

Burriqueta 0.01 0.002

Rubio 0.01 0.001

Tiburón espinoso 0.01 0.001

Pez gallo 0.007 0.0008



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 52 de 99 

 

Tabla 8, se describirán a continuación las generalidades de la pesca y en forma detallada en AID y AII 
para las especies relevantes para la pesca o sea aquellas que aportan más del 1% de los 
desembarques nacionales, a saber: Merluza hubbsi, Rayas nep, Calamar Illex, Pez palo y Corvina 
rubia. Para estas especies se desagregó la información de desembarques a cuartos de cuadrantes y 
los resultados se presentan en la siguiente sección al final de la descripción de sus pesquerías. 
 
El resto de los grupos desembarcados representan cada uno el menos 1% de las capturas totales y 
por lo tanto no son considerados en detalle en el presente análisis. Éstos en conjunto representan el 
4,6 % de las capturas en el espacio incluido dentro de AOs + AID + AII. 
 

 

Figura 27. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas, correspondientes a los 
rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs (línea roja). Fuente: 

elaboración propia en base a datos MAGYP.  

2.8.4.1 Merluza común (Merluccius hubbsi) 

La pesca de merluza común es la más significativa en términos de volúmenes de desembarque, flota 
involucrada y áreas de pesca a nivel nacional. Esta pesquería está definida por dos unidades de 
manejo o efectivos localizados al norte y sur del paralelo 41ºS. El efectivo del norte o bonaerense se 
encuentra entre los 34° S a 41° S, mientras que el efectivo sur o Patagónico se ubica entre los 41°S y 
los 55°S. Recientemente se ha definido un tercer efectivo en el Golfo San Matías.  
 
Como breve resumen de la historia reciente de esta pesquería, se destaca un incremento de las 
capturas de merluza entre los 41 y 48º S en el decenio 1986-1996, y un pico pronunciado e insostenible 

de capturas en el año 1997 (Figura 28). En 1999, y debido a los bajos niveles de abundancia de la 

especie, se produjo un corrimiento de la flota al sur de los 48º S y una disminución de los desembarques 
entre 1999 y 2001 (Irusta et al., 2016). Durante esos años se dispuso una zona de veda permanente 
(veáse sección normativa para más detalles) en especial para la merluza. El objetivo era la 
conservación de la especie a partir de una reducción severa de las capturas.  
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Figura 28. Capturas de merluza común por país en toneladas para el periodo 1936-2011. Blanco = 
Argentina, Gris oscuro = URSS, Blanco = Uruguay, Cuadrados grises claro= Brasil, cuadrados grises 

oscuros = España, negro = Otros Países. Fuente: Irusta et al., 2016. 

 
A partir del año 2010 se implementa un sistema de cuotas transferibles y capturas máximas permisibles 
(CMP) con frecuencia anual. Por ejemplo, para 2019 el límite de captura de merluza al norte del 
paralelo 41º S fue de 33.000 toneladas, mientras que para el Sur del paralelo 41º S el tope para ese 
año fue de 280.000 toneladas. En la evolución de los últimos 17 años las capturas superaron 
sistemáticamente las CMP (Figura 29). Tanto para el caso del efectivo Sur como para el del Norte, se 
registra que en solo cuatro años las capturas no fueron mayores que las CMP aunque estuvieron muy 
cerca de serlo (Carciofi et al., 2021) (Figura 30).  
 

 

Figura 29. Relación Captura Máxima Permisible y desembarques de Merluccius hubbsi para el efectivo 
Sur, entre 2002-2019, expresadas en toneladas. Fuente: Carciofi et al., 2021. 
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Figura 30. Relación Captura Máxima Permisible y desembarques de Merluccius hubbsi para el efectivo 
Norte, entre 2002 a 2019, expresadas en toneladas. Fuente: Carciofi et al., 2021. 

Las flotas que participan en la captura son la costera, la de altura y la congeladora las cuales emplean 
la modalidad de arrastre para extraer merluza (Irusta et al., 2016) (Figura 31). Las dos últimas flotas 
son las responsables de la mayor parte de las capturas (Figura 32) que se producen mayoritariamente 
en el efectivo del sur (Figura 33).  

 

  

Figura 31. Capturas de merluza común promedio en toneladas entre los años 2017-2021 por tipo de 
flota. Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 
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Figura 32. Capturas de merluza común en toneladas entre los años 1987-2011 por tipo de flota: flota 
costera = gris claro, flota congeladora = gris oscuro y fresquera = blanco. Fuente: Irusta et al., 2016. 

 

 

Figura 33. Capturas de merluza común en toneladas entre los años 1987-2011 para el efectivo norte 
(barras grises) y del sur (barras blancas). Fuente: Irusta et al., 2016. 

Para esta serie temporal se verifica un decrecimiento de la abundancia de la especie que repercute en 
una caída del 57% en el efectivo norte. Entre el año 1994 y 1998, se produjo una explotación sin 
precedentes en el efectivo sur (Irusta et al., 2009). 
 
La flota fresquera pesca preferentemente al norte y al este de la zona de veda de juveniles (Figura 34-
a). La flota congeladora opera mayoritariamente al sur y al sur-oeste de la zona de veda (Figura 34-b).  
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Figura 34. Distribución anual de las capturas de la flota fresquera (a-izquierda) y congeladora (b- 
derecha) por rectángulo estadístico en el año 2011. JCA: área de veda de juveniles, SCA: área de veda 

de desovantes. Fuente: Irusta et al., 2016. 

Más recientemente, en el promedio de los años 2016-2020 se descargaron casi 10 veces más tonelaje 
de merluza en el efectivo sur respecto del norte. En este último, las tres cuartas partes de los 
desembarques del efectivo norte provienen de la ZEEA y el resto de la ZCPAU (Figura 35).  

 

Figura 35. Desembarques promedio en toneladas de merluza hubbsi para el período 2016-2020 en los 
efectivos de manejo Sur = S 41; Norte en Zona Económica Exclusiva = N 41 ZEEA; Norte en Zona 

Común de Pesca Argentino-Uruguaya; y Golfo San Matías = GSM. Fuente: elaboración propia en base a 
datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 

Específicamente, la flota fresquera accede en otoño al efectivo norte de 41° S (Irusta et al., 2017) 
mientras que la flota congeladora opera durante todo el año. En verano las capturas mayores se 
localizan entre 41° S y 43° S (Figura 36) (Allega et al., 2020).  

a b 
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Figura 36. Distribución de los desembarques (t) por trimestre de merluza común Merluccius hubbsi, 
durante el período 2013-2017. Fuente: Allega et al., 2020. 

También se observa un segundo pico de actividad en el último trimestre del año en la ZEEA y durante 
el otoño en la ZCPAU (Figura 37).  

  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 5 - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Página 58 de 99 

 

 
 

Figura 37. Desembarques mensuales de Merluza hubbsi para el promedio anual 2016-2020 en el Golfo 
San Matías (línea azul), al Norte de los 41º S en la Zona Económica Exclusiva (línea gris), al Norte de los 

41ºS en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (línea naranja), y al sur de los 41º C (línea 
amarilla). Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 

 
Mar del Plata es el principal puerto de desembarque de merluza por parte de la flota de altura, desde 
donde entre los años 1999 a 2011, se desembarcó un promedio de entre 150.000 a 200.000 toneladas 
anuales (Figura 38). En el año 2019, el 95,4% de los desembarques totales (314.326 toneladas) se 
concentraron en cinco puertos: Mar del Plata en Buenos Aires, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia 
en Chubut, y Puerto Deseado y Caleta Paula en Santa Cruz (Figura 39). Actualmente en los puertos 
de Necochea-Quequén y Bahía Blanca se descargan pocas toneladas de merluza, pero sus cantidades 
fueron más significativas hasta el año 1999. El puerto de Mar del Plata y Puerto Madryn concentran el 
54% de las exportaciones.  
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Figura 38. Desembarques de Merluza hubbsi por tipo de flota para el período 2016-2020 en el Golfo San 
Matías (barras amarillas), al Norte de los 41ºS en la Zona Económica Exclusiva (barras naranjas), al 

Norte de los 41º S en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (barras grises), y al sur de los 41º C 
(barras azules). Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 

 
La merluza se comercializa entera, fresca, refrigerada y congelada o en filetes (Irusta et al. 2016). El 
sector de profundidad cercano al talud continental entre 45° y 47° S (conocido como “Agujero azul”) ha 
sido intensamente explotado a medida que fue ampliada el área de veda de juveniles. En la zona 
adyacente a la ZEEA la flota extranjera, principalmente España, han declarado históricamente 
elevadas capturas de la merluza común en la estadística pesquera de FAO para el área 41 (Santos y 
Villarino, 2018).  
 

  

Figura 39. Distribución promedio anual entre 2017-2021 por puerto de desembarque de Merluza hubbsi. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 
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En cuanto a las medidas de manejo, para el efectivo norte el bajo nivel de biomasa reproductiva 
estimada en 2011 impulsó la implementación de recomendaciones de manejo para intentar ubicar los 
valores de biomasa 150.000 toneladas. Además, existen medidas de protección para el área 
reproductiva principal durante otoño e invierno, áreas de veda anuales para proteger las 
concentraciones de juveniles y el uso de redes que permiten el escape de juveniles. El stock del norte 
es manejado por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo en la ZCPAU. En 2011 esta comisión 
disminuyó la CMP de 90.000 a 50.000 toneladas.  
 
El recurso merluza dentro de las aguas de la ZCPAU, se explota y se maneja en forma conjunta con 
Uruguay. Sólo en los primeros años de la serie analizada, se superaron las 100.000 toneladas de 
captura anual establecidas posteriormente en la Resolución CTMFM 9/00.  

 

Figura 40. Desembarques de merluza por país en toneladas para la zona común de pesca ZCPAU. 
Fuente: Diagnóstico CTMFM, 2016. 

En síntesis, puede decirse que las capturas al sur del paralelo 39°S fueron aumentando a partir de 
1992, en tanto que los procedentes del norte (casi toda la ZCPAU) fueron disminuyendo. Esto fue 
consecuencia de la distribución del esfuerzo, que fue mayor al sur de 39°S. Esta situación 
probablemente indique una disminución de la abundancia de merluza al norte del mencionado paralelo 
(Figura 40) (CTMFM, 2016). 
 
La flota argentina arrastrera que opera al norte del paralelo 41°S está conformada por embarcaciones 
con esloras entre 20 y 80 m y una potencia de motor principalmente entre 300 a 1800 HP. El número 
de barcos por año que ha operado en el período 1986 y 2008 en el sector norte de 41°S ha variado de 
61 a 120. La principal especie capturada por la flota fresquera fue la merluza, cuyo porcentaje en la 
captura total anual rondó el 80%. La flota fresquera de altura argentina aportó el 78% en promedio del 
desembarque total correspondiente al norte del 41° S. El resto correspondió́ en primer lugar a la flota 
denominada costera y en segundo lugar a la congeladora. La flota pesquera uruguaya que opera sobre 
el recurso merluza son unas 24 unidades comprendidas entre 30,7 y 58,97 m de eslora.  
 
Se verifica una tendencia a la baja en las capturas acompañado por una baja en la CTP en la serie 
histórica de desembarques de merluza hubbsi dentro de la ZCPAU (CTMFM, 2021) (Figura 41). 
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Figura 41. Capturas declaradas por la flota Argentina y Uruguaya en la ZCPAU entre el 1974 y el 2020 
(Información hasta septiembre). Se indican también las capturas totales permisibles (CTP) establecidas 

en diferentes periodos. Fuente CTMFM, 2021 

 

Respecto de la temporalidad de los desembarques en la última década, puede observarse que la flota 
Uruguaya ha disminuido su captura total paulatinamente y que la última temporada de pesca fue más 
concentrada en el tiempo. Esto último también es válido para la flota Argentina quien concentra la 
actividad a los primeros seis meses del año (y especialmente en Mayo y Junio), aunque las capturas 

muestran un aumento entre 2016 y 2019 (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Distribución mensual de las capturas de Merluza hubbsi por parte de Argentina y Uruguay 
entre el 2011 y el 2020. Fuente CTMFM, 2021 

La actividad de la flota fresquera de altura es la que tiene mayor relevancia para los fines de este 
análisis. Esta flota operó en el sector argentino de la ZCPAU y representó en promedio el 87%, en 
tanto que los costeros (rada el 11% y 1,3% respectivamente). En el caso de los fresqueros hubo un 
aumento entre 2017 a 2020 (Figura 43) (CTMFM, 2021).  

 

 

Figura 43. Capturas declaradas por la flota fresquera Argentina entre 2009 y 2019. Fuente: CTMFM, 2021 
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El área de operación de la flota fresquera entre 2016 y 2019 fue en el sector de plataforma, 
principalmente sobre el sector argentino de la ZCP donde obtuvieron las mayores capturas (Figura 44) 
(CTMFM, 2021). 

 

 

Figura 44. Capturas declaradas por la flota fresquera de altura Argentina por cuarto de rectángulo de 
pesca entre 2009 y 2019. Fuente: CTMFM, 2021 

Respecto de la flota Uruguaya, la categoría A representó el 62% y 54% en 2019 y 2020, 
respectivamente, sobre el total de merluza desembarcada. La mayor captura se registró entre los 35° 
y 37°S, y en menor magnitud hacia la zona sur de la ZCP donde no superó las 2.000 t anuales (Figura 
45) (CTMFM, 2021). 

 

 

Figura 45. Distribución anual de la captura de merluza hubbsi por lance de pesca en el área de 
operación de la flota uruguaya categoría A. Fuente: CTMFM, 2021. 

 
Desembarques de Merluza común (Merluccius hubbsi) en AOs, AII, AID. 

La merluza común es la especie mas desembarcada en el Área de influencia (AID + AII) del proyecto 
(492.5 toneladas), aunque prácticamente la totalidad se extrae de AII. Las capturas se concentran el 
extremo Noroeste, entre paralelos los 37º y 38º de latitud en las proximidades de la isobata de los 500 
metros. Existen capturas menores muy escasas a profundidades mayores a los 1000 metros (Figura 
46).  

2016 2017

2018 2019
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Figura 46. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Merluza común o hubbsi 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs 

(línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 

Pesquerías de Condrictios con enfasis en Rayas nep. dentro de ZCPAU 

Las capturas de condrictios en la República Argentina provienen mayormente de pesquerías de 
arrastre demersal multiespecíficas o que tienen como especie objetivo a la merluza común (Colonello 
et al., 2014). La participación de los condrictios en las capturas totales del país varió entre un 2 a un 
5,2% durante el período 1986-2016 (Figura 47).  

 

Figura 47. Desembarques totales de pez gallo, rayas y tiburones en toneladas. Fuente: Modificao de 
Sanchez et al., (2011), con actualizaciones de Allega et al., (2020). 
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Entre los años 2001 y 2016 se observa que las rayas alcanzaron el valor máximo de desembarques 
en 2007 (28.000 toneladas), le sigue un período de descenso hasta el 2014 y un nuevo incremento en 
los dos últimos años analizados (Figura 48).  

 

Figura 48. Desembarques porcentuales de pez gallo, rayas y tiburones respecto del total de 
desembarques. Fuente: Modificado de Sanchez et al., (2011) con actualizaciones de Allega et al., (2020). 

En cuanto a la geografía de los desembarques, puede observarse una amplia distribución en la 
plataforma Argentina, aunque con mayores concentraciones al norte del paralelo 42º S (Figura 49).  
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Figura 49. Distribución geográfica trimestral de desembarques de Condrictios en toneladas para el 
período 2003-2017. Fuente: Allega et al., 2020. 

El puerto de Mar del Plata ocupa un lugar relevante en cuanto a la concentración de desembarques 
de tiburones y rayas, representando anualmente el 90% de los desembarques de estas especies en 
los últimos años (2009-2016). 
 
En la ZCPAU se extraen entre el 39% y el 57% del total de condrictios desembarcados a nivel nacional 
(Figura 50), valores que demuestran la importancia de esta zona en el manejo pesquero y conservación 
de condrictios en la Argentina. Entre 1989 y 2008 la incidencia porcentual de condrictios en esta 
pesquería varió entre el 19,3 y el 41,4% (Sanchez et al., 2011). En los últimos años, las capturas 
anuales del variado costero han variado entre 85.1000 toneladas en 2014, a 75.900 en 2015 y a 71.578 
en 2016, siendo los condrictios responsables del 16,4%, 17,6% y 19,4 % respectivamente (Prosdocimi 
et. al., 2015; 2016; 2017). En esos mismos años, el porcentaje de capturas en el área del tratado 
respecto del volúmen total de desembarques de variado costero promedió el 13% y ese porcentaje se 
concentra principalmente en rayas costeras, gatuzo y pez ángel.  
 
En la ZCPAU, durante el decenio 2006-2016, las capturas totales de condrictios de la flota argentina 
variaron entre 21.000 y 12.600 toneladas, siendo el promedio 14.200 t (Figura 51). Las rayas variaron 
entre 6.400 y 12.100 t entre el decenio 2006-2016 (Figura 51).  
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Figura 50. Total de desembarques de Condrictios y de principales especies o grupos de especies 
declarado en la ZCPAU entre 2006 y 2016. Fuente: CTMFM, 2018. 

En cuanto a la flota, la costera ocupó el primer lugar en cuanto a volúmenes desembarcados y luego 
le siguen los fresqueros de altura y rada/ría (Figura 51). Entre los buques que declararon 
desembarques de condrictios entre 2014-2016, el número varió para la flota fresquera entre 79 y 87 
buques, en la costera entre 55 y 58 buques y en los de rada ría fueron entre 37 y 49 buques (Figura 
52). 
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Figura 51. Distribución del total y el porcentual de capturas de condrictios por tipo de flota en la ZCPAU 
entre 2006 y 2016. Fuente: CTMFM, 2018. 

 

Figura 52. Tipo de flota que intervino en la captura de condrictios en la ZCPAU durante el 2016. Fuente: 
CTMFM, 2018. 

En conjunto, las rayas muestran un incremento sostenido de desembarques hasta el año 2008 y en 
años recientes el promedio supera las 9.000 toneladas (Figura 53). 
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Figura 53. Capturas declaradas de rayas por parte de Argentina y Uruguay en la ZCPAU. Fuente: 
CTMFM, 2018. 

Las rayas también se capturan en la costa de Buenos Aires alrededor de la isobata de 50 m, sin 
embargo una segunda zona al sur-este de la ZCPAU entre las isobatas de 50 m y 100 m puede verse 
en la Figura 54. 

 

Figura 54. Áreas de captura de rayas en cuadrículas de 5 min por 5 min para el año 2015. Fuente: 
CTMFM, 2018. 
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Las rayas costeras15, que habitan en la plataforma media y externa entre los 34º S y 39º S en la ZCPAU, 
son capturadas por la flota costera Argentina que opera sobre el variado costero y por la flota Uruguaya 
categoría B. En cambio las rayas de altura16, que habitan la plataforma media y externa de la ZCPAU, 
son capturadas por la flota Argentina que opera sobre merluza y por la flota Uruguaya tipo A. Las rayas 
costeras dominan los desembarques anuales promediando un 64,6 % de participación (Figura 55). 

 

Figura 55. Incidencia porcentual de rayas costeras y de altura sobre el total de desembarques anuales 
en la ZCPAU. Fuente: CTMFM, 2018. 

Las capturas de rayas costeras se producen a lo largo de todo el año en la ZCPAU, pero es mayor 
durante los meses cálidos (Figura 56). 

 

15 El conjunto rayas costeras habita la franja litoral del área del Tratado, entre los 34° y 39° S y desde la costa hasta los 50 

m de profundidad. Está compuesto por al menos 9 especies (Sympterygia bonapartii, S. acuta, Atlantoraja castelnaui, A. 
cyclophora, Psammobatis bergi, P. extenta, P. rutrum, Rioraja agassizi y Zearaja flavirostris (= Z. chilensis, = Dipturus 
chilensis). Sin embargo, Cabe mencionar que las especies S. bonapartii y Z. flavirostris (la más importante de todas las rayas 
desde el punto de vista comercial) presentan una amplia distribución geográfica en los espacios marítimos al sur de los 34°S, 
incluyendo tanto la región costera como la de mayor profundidad.  En el área del Tratado las rayas costeras son capturadas 
por la flota costera argentina que opera sobre la pesquería multiespecífica denominada “variado costero” y por la flota 
uruguaya Categoría B (CTMFM 2021). Dada la batimetría menos profunda en AII, estas especies representarían una 
proporción menor de las capturas declaradas como Rayas nep. 

 

16 Ocurrencia permanente en la región a: Amblyraja doellojuradoi, Atlantoraja platana, Bathyraja albomaculata, B. 

brachyurops, B. cousseauae, B. griseocauda, B. macloviana, B. multispinnis, B. scaphiops, Psammobatis normani y P. rudis. 
En la ZCP este conjunto es capturado por la flota argentina que opera principalmente sobre merluza y por la flota uruguaya 
Categoría A (CTMFM 2021). Dada la batimetría menos profunda en AII, estas especies representarían una proporción mayor 
de las capturas declaradas como Rayas nep. 
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Figura 56.  Variación mensual de los desembarques de rayas costeras provenientes del área del tratado 
entre 2011 y 2017. Fuente: CTMFM, 2018. 

Las rayas de altura fueron explotadas principalmente por la flota Uruguaya categoría A hasta el 2005, 
mientras que la flota Argentina de altura ha incrementado recientemente los desembarques de este 
conjunto de rayas. La actividad extractiva de rayas de altura se realiza con mayor intensidad en la 
primera mitad del año (Figura 57). 

 

Figura 57.  Evolución mensual de los desembarques de rayas de altura en la ZCPAU en el año 2017. 
Fuente: CTMFM, 2018. 
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Dada la batimetría menos profunda en AII y la distribución de las rayas costeras y de altura (Figura 
58), las primeras especies representarían una proporción menor de las capturas declaradas como 
Rayas nep. 

 

 
Figura x 

Figura 58. Registro espacial del conjunto de rayas costeras (A) y de altura (B) en el área del Tratado del 
Río de la Plata y su Frente Marítimo. Fuente: CTMFM, 2021. 

 

Las capturas de rayas por país se muestran en la Figura 59, de donde se desprende que para los 
últimos años hubieron picos de captura durante 2008-2009 y que luego de una baja entre 2010 y 2015, 
repuntaron los desembarques entre 2016 y 2018 (CTMFM, 2021). 

 

 

Figura 59. Desembarques declarados de como "rayas de altura" por país para la serie temporal 1993-
2018. Fuente: CTMFM, 2021 

 
Las rayas de altura son capturadas por la flota Argentina y Uruguaya que dirigen su esfuerzo a Merluza 
común (Merluccius hubbsi), situación que explica la variación mensual de las capturas en los últimos 
años (Figura 60) (CTMFM 2021). 
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Figura 60. Repartición mensual de las capturas de rayas de altura por la flota Argentina y Uruguaya. Se 
destaca la intensa actividad de la flota en el mes de mayo durante los últimos años. Fuente: CTMFM, 

2021. 

Para la flota Argentina, se identificó una zona de captura a mayor profundidad entre 39° y 40°S que 
correspondería al grupo de rayas de altura (Figura 61). Con relación a la flota uruguaya las mayores 
capturas del conjunto de rayas en el periodo 2015-2018 fue principalmente al sur de la ZCPAU a 
profundidades mayores de 200 m, correspondiendo claramente al grupo de rayas de altura (Figura 62). 

 

Figura 61. Declaración de capturas de rayas por parte de la flota Argentina entre los años 2014-2017 en 
la ZCPAU. Fuente: CTMFM, 2021. 
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Figura 62. Distribución por rectángulo estadístico de la captura de rayas de altura por la flota uruguaya 
en la ZCP. Fuente: CTMFM, 2021. 

 

Desembarques de Rayas nep en AOs, AII y AID. 

El patrón de desembarque espacial de Rayas nep. es similar al de Merluza hubssi, en tanto sus 
capturas provienen de pesca dirigida a la segunda especie. Las capturas provienen de la zona menos 
profunda de AII, y se concentran en el cuarto cuadrante sur del rectángulo 3754. Solo el 0,4% de las 
211 toneladas de desembarque promedio anual de Rayas nep. se originan en el AOs, y conforme lo 
expuesto anteriormente, se debería en su mayor porción a Rayas de altura (Figura 63). 
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Figura 63. Capturas anuales promedio de la pesca (2010-2020) en toneladas de Rayas nep, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs 

(línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 

Calamar (Illex argentinus) 

El calamar argentino es un cefalópodo nerítico-oceánico que se distribuye desde el sur de Brasil (23° 
S) hasta el sur de la Argentina (54° S), sobre la plataforma y el talud continental (50-1.000 m de 
profundidad) (Brunetti, 1988). Sin embargo, su presencia es más habitual entre 35° S y 52° S y a 
profundidades de hasta 400 m (Allega et al., 2020). Se observan notorias variaciones de captura a lo 
largo del registro histórico, con valores que van de las 2.000 hasta las 377.000 toneladas anuales en 
la flota potera argentina (Figura 64). 
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Figura 64. Desembarques de calamar Illex argentinus entre 1989 y 2020. Fuente: Guissi et al., 2022. 

Sobre la base de la estructura de tamaños, estadios de madurez y de las áreas y estaciones de desove, 
se identificaron cuatro stocks: Stock Desovante de Verano (SDV), Stock Sudpatagónico (SSP), Stock 
Bonaerense-norpatagónico (SBNP) y Stock Desovante de Primavera (SDP) (Ivanovic et al., 2016; 
Allega et al., 2020). Desde el punto de vista pesquero, los stocks de mayor importancia son los que se 
encuentran al sur del paralelo 44° S (SSP y SDV), siendo el SSP el más abundante y es el principal 
sostén de la pesquería argentina, representando aproximadamente el 80 por ciento de las capturas 
anuales (Torres et al., 2020). Cabe mencionar que en verano se detecta un área de alta concentración 
de calamar entre los 46°S-52° S conformada por pre-adultos del SSP (Figura 65). Según avanza el 
año, ya en otoño (marzo-mayo) los calamares del SSP migran hacia la plataforma externa y el talud 
donde se observan importantes concentraciones pre-reproductivas. En invierno desaparecen las 
concentraciones de adultos al sur de 44° S, indicando que el SSP ha completado su migración de 
desove.  
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Figura 65. Distribución espacio temporal del calamar argentino Illex argentinus. Se indican las áreas de 
mayor densidad y las áreas sensibles en relación a la reproducción y alimentación del recurso. Fuente: 

Allega et al., 2020. 
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La temporada de pesca del calamar argentino se extiende desde el primero de febrero al 31 de agosto, 
cuando la especie se encuentra migrando sobre la plataforma continental. El resto del año se aplica 
una veda destinada a proteger a los juveniles (ver normativa vigente debajo). El manejo de la pesquería 
considera dos unidades de manejo (UM). La temporada de pesca comienza en la UM sur y al este para 
pescar el SSP en el segundo trimestre del año (Figura 66). La pesca en la UM Sur supone el periodo 
más importante en cuanto a capturas totales (Ivanovic et al., 2021). Sin embargo, en los últimos años 
la temporada comenzó́ en enero con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de las 
concentraciones post-reproductivas del SDV. La pesca en alta mar, por fuera de la ZEE, es realizada 
por unos 300 buques poteros y 20 arrastreros internacionales, que ingresan a la ZEE (Brunetti et al., 
1999; Allega et al., 2020).  

 

Figura 66. Distribución de los desembarques (t) durante el primer y segundo trimestre del calamar 
argentino Illex argentinus, durante el período 2013-2017. Fuente: Allega et al., 2020. 

La flota potera pesca entre el 72 y el 99 % del total de capturas entre los años 1992 y 2020 (Ivanovic 
et al., 2021) siendo el restante porcentaje capturado por buques arrastreros.  

Aunque la mayor parte de los desembarques de AM sur provienen del stock SSP, a partir del 2015 
SDV se constituyó como el stock de mayor relevancia en el área (Figura 67). Para esta UM la 
temporada de pesca está vedada entre el 01/07 y el 31/01, para favorecer el crecimiento y evitar la 
sobrepesca del reclutamiento (Giussi et al., 2022).  
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Figura 67. Desembarques de calamar argentino y número de poteros que operaron en cada año en el 
período 1989-2020 para la unidad de manejo sur. Fuente: Giussi et al., 2022. 

Illex argentinus es el molusco más abundante y buscado, pescado en mayor medida por los buques 
pesqueros nacionales y de ultramar con el método de “jigging” o poteras en el periodo 2003-2017 
(Prandoni, 2018). Esta pesquería supone una de las tres pesquerías más importantes del mundo en 
cuanto a capturas totales. Sin embargo, la pesca de Illex argentinus (calamar) presenta valores de 
captura altamente variables producto de un ciclo de vida breve y fuertemente dependiente de las 
características oceanográficas. 

Para la serie temporal de los últimos cinco años (Figura 68), puede apreciarse un pico de 
desembarques durante el 2020, y aunque durante el año siguiente los desembarques disminuyeron 
unas 39.000 toneladas, los desembarques 2021 superan por 20.000 o más toneladas a los años 2017-
2019.  

 

Figura 68. Desembarques de Calamar en toneladas durante el período 2017-2021. Fuente: elaboración 
propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 
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En cuanto a la variabilidad anual de los desembarques, la Figura 69 demuestra una clara tendencia 
hacia mayores desembarques durante los primeros 5 meses del año. No se registraron desembarques 
entre Agosto y Diciembre. 

 

Figura 69. Promedios de desembarques mensuales de Calamar en toneladas durante el período 2017-
2021. Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 

Por lejos, la mayoría de los desembarques son realizados por flota dirigida a la captura de calamar 
argentino. En este sentido, los barcos poteros desembarcaron el 88% promedio del calamar argentino 
entre los años 2017 y 2021, mientras que los arrastreros no alcanzaron el 10% promedio (Figura 70).  

 

Figura 70. Capturas promedio de Calamar por tipo de flota para el período 2017-2021. Fuente: 
elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 

Poco más de la mitad de los desembarques se producen en el puerto de Mar del Plata, pero el 
porcentaje restante se reparte en varios puertos (Figura 71). Entre estos últimos, el de Puerto Deseado 
y Puerto Madryn son los más importantes entre los Patagónicos, seguido por aportes menores de 
varios otros (el de Ushuaia registra menos del 1%, razón por la cual aparece en la gráfica pero sin 
valor porcentual). 
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Figura 71. Distribución porcentual de desembarques de Calamar en distintos puertos Argentinos. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de desembarque obtenidos de MAGYP. 

Argentina estableció un sistema de manejo fijo para este recurso, orientado a proteger el crecimiento 
de los individuos y evitar la sobrepesca del reclutamiento. Los períodos de veda fijos entre el 01/07-
31/01 para el Área de Manejo Sur (AM Sur) y la temporada de pesca tiene una duración máxima de 
20 semanas en el área sur. Estos periodos pueden ser menores cuando es necesario cerrar 
anticipadamente la temporada para asegurar un escape apropiado de desovantes (ver normativa 
vigente al final de esta sección). 

Desembarques de Calamar (Illex argentinus) en AOs, AII y AID 

El patrón espacial de desembarques de Calamar Illex en el área de influencia (AID + AII) del proyecto 
coincide con los de Merluza común y Rayas nep. El 100% del Calamar se extrae de AII, aunque sus 
volúmenes de descarga anual son reducidos (79,5 toneladas) respecto del total desembarcado de este 
recurso en el total del país (Figura 72). 
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Figura 72. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Calamar Illex, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs 

(línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 

2.8.5 Pesquería del Variado Costero en el Ecosistema Costero Bonaerense. Generalidades 

La Plataforma Continental Argentina incluye al Ecosistema Costero Bonaerense (ECB), el cual se 
extiende desde Chuy, Uruguay (34° S) hasta el límite sur de la Provincia de Buenos Aires (41° 30′ S), 
y desde la costa hasta la isobata de 50 m (Alemany et al. ,2021). El Variado Costero (VC) es un 
conjunto íctico cuya pesquería involucra el desembarque de unas 30 especies que se distribuye 
principalmente en el ECB, entre ellas 19 especies de peces cartilaginosos (Prosdocimi et al., 2016). La 
descripción de la pesquería de condricitios y en especial de rayas de altura fue descripta en el sección 
anterior. 
 
La composición específica del VC varía de acuerdo con el área y época del año, siendo la corvina rubia 
(Micropogonias furnieri) y la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) las especies que dominan los 
desembarques. Otras especies importantes son los lenguados (Paralichthys patagonicus, P. 
orbignyanus, P. isosceles y Xystreurys rasile), el pez palo (Percophis brasiliensis), el besugo (Pagrus 
pagrus), el salmón de mar (Pseudopercis semifasciata) y el mero (Acanthistius patachonicus). Este 
grupo representa aproximadamente el 10% de los desembarques totales de la Argentina y en términos 
socioeconómicos implica la ocupación del 45% de la flota nacional y alrededor del 20% de la tripulación 
total embarcada, por lo que constituye una pesquería socialmente muy activa y empleadora de mano 
de obra (Carozza et al., 2001). 
 
La explotación pesquera tradicional del VC es multiespecífica y multiflota (Carozza et al., 2001), 
realizada mediante pesca dirigida o incidental y varios tipos de flota (artesanal, rada o ría, costera y de 
altura) que utilizan diferentes artes de pesca (red de arrastre de fondo con portones, red de arrastre a 
la pareja, nasas, red de enmalle).  
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Con fines administrativos y pesqueros se han identificado al menos dos stocks para la mayoría de las 
especies en el ECB: uno al norte y otro al sur (“El Rincón”) de los 39° S. La pesca en la zona común 
de pesca Argentina-Uruguaya (ZCPAU) tiene lugar en áreas bajo jurisdicción provincial y nacional. 
Además, los recursos son compartidos con la República Oriental del Uruguay. Por lo tanto, la 
evaluación y manejo de estas especies en el ECB-norte deben basarse en el consenso de diferentes 
administraciones [Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires, Comisión Administradora del Río de 
la Plata (CARP) y Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM)], las cuales anualmente 
establecen recomendaciones de captura de corvina y pescadilla de red. En el caso de lenguados, 
besugo y pez palo las recomendaciones son efectuadas por la CTMFM. 
 
Si bien la definición de ECB y VC como conjunto íctico quedaría por fuera del área de análisis de este 
proyecto debido a la batimetría, algunas especies del VC son capturadas en proporciones mayores al 
1% de AOs + AII + AID, aunque en proporciones muy menores respecto del total de la ZCPAU o mas 
aún del total nacional.  

2.8.5.1 Pez palo (Percophis brasiliensis) 

Los volúmenes desembarcados anualmente de pez palo representan un 12% de la captura total del 
VC al norte de los 39° S (Rico et al., 2019), registrándose las mayores capturas en primavera-verano, 
desembarcadas principalmente en el puerto de Mar del Plata. La pesquería está sustentada 
mayormente por ejemplares adultos de 4 y 5 años con un porcentaje de juveniles inferior al 5% (Rico 
et al., 2018).  
 
En la Figura 73 se presenta la tendencia de la captura de pez palo en el área del Tratado y aguas 
jurisdiccionales adyacentes al norte del 39º S  

 

Figura 73. Desembarques de Pez palo al Norte de los 39ºS para la serie temporal 1934-2020. Fuente: 
CTMFM, 2021. 

 
Desembarques de Pez palo (Percophis brasiliensis) en AOs, AID y AII 

También para el Pez palo el cuarto cuadrante SO del rectángulo 3754 dentro de AII es el que registra 
los mayores desembarques. Sin embargo, también se registraron capturas entre los 500 y 1000 metros 
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de profundidad. Entre éstas, solo el 1% proviene del AOs (Figura 74). 

 

Figura 74. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Pez palo, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs 

(línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

2.8.5.2 Corvina rubia (Micropogonias furnieri) 

La corvina rubia es una de las especies que registra los mayores desembarques en el área del RDP y 
ZCPAU, capturada tanto por la flota industrial como artesanal de Uruguay y Argentina, alcanzando las 
41.316 t en 2018. Actualmente, la mayor captura de esta especie por parte de la flota argentina tiene 
lugar durante los meses de junio a septiembre en el área de Bahía Samborombón, constituyendo una 
especie clave en la economía de la flota de pequeño y mediano porte de la Provincia de Buenos Aires. 
El resto del año se pesca en menor porcentaje como integrante del VC (Carozza et al., 2010).  
 
Dentro de la ZCPAU, la Figura 75 muestra la tendencia histórica de desembarques de corvina, donde 
los correspondientes a la Argentina muestran una leve tendencia a la baja. 
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Figura 75. Desembarques totales (barras azules), por parte de Argentina (barras verdes) y de Uruguay 
(barras amarillas) de corvina en la ZCPAU. Fuente: CTMFM, 2021 

 
En la discriminación temporal de las capturas, se observa que entre Junio y Agosto inclusive se 
concentra la actividad en Argentina, pero en Uruguay se observan las mayores burbujas entre Junio y 
Octubre (Figura 76). 
 

 

Figura 76. Distribución mensual de corvina por año y por país en la ZCPAU para la serie temporal 2010-
2020. Fuente: CTMFM, 2021. 

 
Desembarques de Corvina rubia (Micropogonias furnieri) en AOs, AID y AII 

A pesar de ser la especie que registra más capturas en ZCPAU, es la que menos se desembarca del 
área de influencia (AID + AII) del proyecto debido al rango batimétrico de distribución preferencial de 
la especie respecto del encontrado en el área bajo análisis. Por ello, solo 29,3 toneladas se extraen 
del AOs +AID + AII, siendo el 95,8% de este tonelaje extraído de AII (Figura 77). 
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Figura 77. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas de Corvina rubia, 
correspondientes a los rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs 

(línea roja). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

La Tabla 9 permite concluir que las capturas que se registran dentro del espacio geográfico 
comprendido en AII para cada una de las especies relevantes relativas al total nacional y al total de la 
ZCPAU es menor. Solo las capturas de Rayas nep. y el Pez palo en el área de análisis superan el 1% 
de aporte respecto de lo que se pesca en el país. Lógicamente estos porcentajes aumentan respecto 
del total en ZCPAU, siendo los aportes de Rayas nep. cercanos al 3%, y los de Merluza común y 
Calamar Illex cercanos al 2%; siendo para el resto de las especies consideradas menor al 1%.  
 

Tabla 9. Tabla resumen para las especies o conjunto de especies de mayor relevancia en AOs y AII 
respecto de los totales nacionales y totales en la ZCPAU. AOs = Total toneladas anuales promedio 

(2016-2020). AII = Total toneladas anuales promedio (2016-2020) en el área de influencia directa. AOs + 
AII: suma del total toneladas anuales promedio (2016-2020). % AOs: porcentaje promedio anual 

desembarcado en AOs respecto a AOs + AII. % AII: porcentaje promedio anual desembarcado en AII 
respecto a AOs + AII. Tot. Nac: Toneladas anuales promedio (2017-2021) para todo el país. Tot. ZPCAU: 

Toneladas anuales promedio (2017-2021) para la Zona común de pesca Argentino-Uruguaya. %Tot. 
Nac= porcentaje promedio anual desembarcado en AOs + AII respecto del total nacional. %ZCPAU= 

porcentaje promedio anual desembarcado en AOs + AII respecto de la Zona común de pesca Argentino-
Uruguaya. Las barras coloreadas permiten destacar patrones de dominancia, escalar las contribuciones 

por especie y comparar los aportes para el caso de las barras del mismo color. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos CTMFM y MAGYP 2016-2020. 

 

 

Especie/Áreas Aos AII AOs + AII % AOs % AII Tot Nac Tot ZCPAU %Tot Nac %Tot ZCPAU

Merluza hubbsi 0,0 492,4 492,5 0,0 100,0 284306 23603,8 0,2 2,1

Rayas nep 0,9 210,2 211,0 0,4 99,6 15509,5 7395,2 1,4 2,9

Calamar Illex 0,0 79,5 79,5 0,0 100,0 106958,0 3892,0 0,1 2,0

Pez palo 0,7 73,9 74,6 1,0 99,0 6792,2 5859,8 1,1 1,3

Corvina blanca 0,4 28,9 29,3 1,4 98,6 27463,7 26747,0 0,1 0,1
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Marco normativo vigente para la pesca durante el año 2020  

 

La Tabla 10 sintetiza las medidas adoptadas durante el 2019 pero con efecto sobre el 2020 y las 
correspondientes al 2020. Las mismas pueden obtenerse de 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Genera
les/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).p
df y actualizaciones mas recientes, pueden obtenerse de la página web de la CTMFM ( 
https://ctmfm.org/resoluciones/listado-cronologico/). Las resoluciones actualizadas respecto a zonas 
de veda pueden revisarse de https://ctmfm.org/resoluciones/area-de-veda/.  

Tabla 10. Resoluciones vigentes en 2020 referentes a la conservación y manejo sostenible de los 
recursos pesqueros del área del Tratado. Se incluyen también aquellas establecidas en 2019 que rigen 

parcial o totalmente en 2020. Fuente: CTMFM, 2021. 

 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Generales/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Generales/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Generales/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).pdf
https://ctmfm.org/resoluciones/listado-cronologico/
https://ctmfm.org/resoluciones/area-de-veda/
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2.8.6 Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) 

Normativa originaria: Ley Nº 20.645. Art. 73º. Del 8/2/1974. Establece El Tratado del Río de la Plata y 
su Frente Marítimo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. El mismo tiene 
por objeto eliminar las dificultades que puedan derivarse de toda indefinición jurídica con relación al 
ejercicio de sus iguales derechos sobre el Río de la Plata. Define los límites marítimos claros entre las 
jurisdicciones que sienten las bases de una cooperación entre los países. Las partes acuerdan 
establecer una zona común de pesca más allá de las 12 millas náuticas medidas desde las 
correspondientes líneas de base costeras, para los buques de bandera de cada país. Dicha zona es 
la determinada por dos arcos de circunferencia de doscientas millas marinas de radio, cuyos centros 
de trazado están ubicados respectivamente en Punta del Este (República Oriental del Uruguay) y en 
Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina) (Figura 80). 
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Figura 78. Espacio incluido dentro del tratado y localización de principales ciudades en Argentina y 
Uruguay. Fuente: CTMFM, 2020. 

 

2.8.7 Restricción pesquera por eslora en ZCPAU 

Normativa originaria: Resolución CTMFM Nº 7/1997 (texto vigente). Adopta medidas encaminadas a 
asegurar la protección y racional explotación de las especies corvina, pescadilla y otras especies 
demersales en determinado sector de la ZCP. Bajo este objetivo, prohíbe la pesca por arrastre de 
fondo para todo tipo de buque de más de 28 m de eslora, en el sector delimitado en el Art. 2º de la 
Resolución CTMFM Nº 7/1997. Modificaciones vigentes: Resolución CTMFM Nº 10/2000 (Figura 79). 
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Figura 79. Normativa vigente en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. Fuente:  Rozycki et al., 
2021 con modificaciones propias. 

 

2.8.8 Área de veda para la protección de peces cartilaginosos en ZCPAU 

Normativa originaria: Resolución CTMFM Nº 08/2007. Establece un área de prohibición de pesca de 
arrastre de fondo en la ZCP para la protección de peces cartilaginosos. Dicha área se encuentra 
vedada del 1 de noviembre de 2016 al 31 de marzo de 2017. Modificaciones vigentes: Resolución 
CTMFM Nº 11/2018 (Figura 79). 
 

2.8.9 Áreas de veda estacionales en la ZCPAU 

Normativa originaria: Resolución CTMFM Nº 1/1995. Establece un área de veda precautoria de verano 
para la especie merluza (Merluccius hubbsi) del 1 de enero al 31 de marzo. En dicha área de veda se 
encuentra prohibida la operación sobre el recurso merluza, como así tampoco está autorizada la 
utilización de artes de pesca de arrastre de fondo dirigidas a especies demersales. Modificaciones 
vigentes: Resolución CTMFM Nº 16/2018 (Figura 79). 
 
Normativa originaria: Resolución CTMFM Nº 1/1993. Establece un área de veda precautoria de otoño 
para la especie merluza (Merluccius hubbsi) del 1 de abril al 30 de junio. En dicha área de veda se 
encuentra prohibida la operación sobre el recurso merluza, como así tampoco está autorizada la 
utilización de artes de pesca de arrastre de fondo dirigidas a especies demersales. Modificaciones 
vigentes: Resolución CTMFM Nº 1/2019 (Figura 79).  
Normativa originaria: Resolución CTMFM Nº 6/2011. Establece un área de veda precautoria de invierno 
para la especie merluza (Merluccius hubbsi) desde el 1 de julio al 30 de septiembre. En dicha área de 
veda se encuentra prohibida la operación sobre el recurso merluza, como así tampoco está autorizada 
la utilización de artes de pesca de arrastre de fondo dirigidas a especies demersales. Modificaciones 
vigentes: Resolución CTMFM Nº 6/2019 (Figura 79).  
 
Normativa originaria: Resolución CTMFM Nº 3/1993. Establece un área de veda precautoria de 
primavera para la especie merluza (Merluccius hubbsi) desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. 
En dicha área de veda se encuentra prohibida la operación sobre el recurso merluza, como así tampoco 
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está autorizada la utilización de artes de pesca de arrastre de fondo dirigidas a especies demersales. 
Modificaciones vigentes: Resolución CTMFM Nº 11/2019 (Figura 79). 
 
Administración de Merluza común Efectivo Norte del 41ºS 
 
Sección transcripta de Giussi et al., 2022 con fuente en Allega et al., 2020. En el siguiente link puede 
consultarse toda la información normativa geoespacial: 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Genera
les/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).p
df 
 

 

 

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Generales/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Generales/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/_archivos/000001_Generales/210820_Normativa%20Geoespacial%20vigente%20en%20la%20ZEE%20y%20ZCP%20(2020).pdf
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Figura 80. Normativa vigente para la administración de Merluza común. Fuente: Rozycki et al., 2021.  

 
En el caso de rayas de altura, se alcanzó en mayo el tope del 80% de la CTP habilitada para la pesca 
durante el primer semestre del año por lo que se aplicaron las medidas previstas en la Resolución 
CTMFM 17/19 que limitan el desembarque del conjunto a un máximo del 10% del desembarque total 
de la marea. En agosto se superó el tope del 80% y la CTP habilitada para el segundo semestre del 
año, por lo que por Resolución CTMFM 11/20 se habilitó la reserva administrativa y limitaron 
nuevamente los desembarques del conjunto a un máximo del 10% del total de lo desembarcado en la 
marea. En total, en el año 2020, se desembarcaron 3.810 t de rayas de altura, 99% de la CTP (CTMFM, 
2021).  

 

Los volúmenes desembarcados de las especies reguladas con CTP establecidas por la Comisión, con 
excepción de besugo, estuvieron por debajo de los límites fijados en 2020, cumpliéndose 
satisfactoriamente las pautas de ordenación. Las cifras definitivas de desembarques del mes de 
diciembre, que son remitidas en el mes de enero, indicaron que la CTP de besugo (de 4.300 t) fue 
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superada en un 19%. La pronunciada estacionalidad de sus capturas, con picos máximos en 
noviembre y diciembre, indica que se deberán extremar esfuerzos para evitar excederse en el futuro 
de las CTP’s establecidas (CTMFM, 2021). 

Administración de Calamar (Illex argentinus) 

En la Figura 81 se resume la normativa vigente para esta pesquería durante 2020 y las áreas 
evaluadas. 

- Normativa originaria: Resolución SAGPyA N° 973/1997. Normativa que establece períodos 
anuales de captura y zonas habilitadas de pesca a buques que realicen tareas de pesca sobre 
el recurso calamar. Dichos períodos fueron establecidos en base al ciclo biológico de la especie 
para lograr el mayor aprovechamiento del recurso y para la protección de las concentraciones 
de ejemplares juveniles en la ZEE (Figura 81).  

- Resolución CTMFM No 2/2020: Norma estableciendo la apertura del período de pesca dirigida a la 
especie calamar en la Zona Común de Pesca.  

- Resolución CTMFM No 12/2020: Norma estableciendo el cierre de la temporada de pesca dirigida a 
la especie calamar en la Zona Común de Pesca.  

- Acta CFP No 31/2019: Apertura anticipada a la pesquería a partir del 10/01/2020 al sur del paralelo 
44° de latitud sur.  

- Acta CFP No 8/2020: Apertura anticipada a la pesquería a partir del 01/04/2020 al norte del paralelo 
44° de latitud sur.  

- Acta CFP No 18/2020: Se dispone el cierre del despacho a la pesca de calamar a partir del 
31/07/2020.  
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Figura 81. Administración de la pesquería de Calamar. Fuente: Rozycki et al., 2021 con modificaciones 
propias.  
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2.9 ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA 

Argentina cuenta con una extensa plataforma submarina con un gran potencial de recursos 
hidrocarburíferos; no obstante, la costa afuera es uno de los espacios menos explorados del territorio 
y con el cual se podría ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo a nivel global.  
 
En un comienzo, la actividad offshore en la Argentina, se concentró en las cuencas del Colorado y del 
Golfo de San Jorge, continuando luego con la Cuenca Austral y sus subdivisiones. El período entre los 
años 1977-1980 se ha caracterizado por la adquisición de la plataforma semisumergible de YPF, 
denominada General Mosconi; ocasionando a raíz de sus características, que impedían realizar 
perforaciones en zonas próximas a la costa, llevar a cabo exploraciones más allá de los 200 km costa 
afuera.   
 
En el año 1981 se intensificó la exploración offshore de la mano de empresas internacionales (Esso, 
Shell y Total), y en el año 1982, dichas compañías comenzaron con la exploración en la Cuenca Marina 
Austral; consolidándose la productividad en el área con el descubrimiento de dos Pozos (Carina y Gran 
Carina) a principios de 199017.  
 
El concurso público internacional Costa Afuera N° 1 (Ronda N°1) para la adjudicación de permisos de 
exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito Costa Afuera Nacional es la 
licitación más grande de los últimos 30 años según informa la Secretaría de Gobierno de Energía18. 
 
Según un Informe elaborado por la Secretaría de Gobierno de Energía, denominado “Escenarios 
Energéticos 2030”19, en Argentina la producción off-shore representa aproximadamente el 2,3% de la 
producción total de petróleo y el 17,7% de la producción de gas, según los datos de producción de 
2019.  
 
En el mencionado informe concluyen que la producción de petróleo en estos reservorios se ha 
mantenido estable en su participación sobre el total, en contraste con la producción de gas, que 
prácticamente se ha duplicado desde 2009. 
 
En la actualidad, en la página web de la Secretaría de Gobierno de Energía, se puede consultar una 
base de datos de información geográfica, vinculada a las cuencas, áreas de explotación y actividad 
sísmica existente en el territorio argentino. Cabe aclarar que, si bien dicha base de datos contiene 
vasta información acerca de los temas mencionados, no se encuentra actualizada en su totalidad. 
 
Al consultarse la información presentada en dicha página se observó que en el área de estudio no se 
cuenta con la presencia de pozos de hidrocarburos, ductos o áreas de concesión, más allá de las áreas 
que fueron licitadas  
 
En la página web mencionada se cuenta con registro de existencia de actividades exploratorias 2D. 
Debajo se puede visualizar un mapa elaborado en base a dicha información. 
 
No obstante, se cuenta con registro de existencia de actividades exploratorias 2D. Debajo se puede 
visualizar un mapa elaborado en base a dicha información. 

 
17 “Historia de la Exploración en la Argentina”, basada en las presentaciones llevadas a cabo por la Comisión de 
Exploración y Desarrollo del IAPG, el pasado 4 de diciembre de 2007. Mariel S. Palomeque. Petrotecnia. 
Diciembre (2008). 

18 https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/exploracion-costa-afuera 

19http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/2019-11-14_SsPE-
SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf 

https://www.avesargentinas.org.ar/sitios-candidatos-aica-marinas-áreas-costeras-y-pelágicas-importantes-para-la-conservación-de-las
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/exploracion-costa-afuera
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/exploracion-costa-afuera
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Figura 82. Ubicación de permisos de exploración offshore de hidrocarburos en Cuenca Colorado Marina 
y Cuenca Argentina Norte. Elaboración propia en base a la fuente: Información Geográfica Energía, 

Dirección Nacional de Información Energética, Secretaría de Energía de la Nación (2022).20 

 
Se ha elaborado el siguiente mapa con información correspondiente a las últimas campañas de 
adquisición de datos sísmicos, todas ellas 2D (Figura 83). Las mismas fueron llevadas a cabo, entre 
los años 2018 y 2020. En el caso de las dos campañas más antiguas (identificadas con fecha 5/5/2018 
y 30/9/2019), se trata de áreas de gran extensión. La campaña del 2018 a cargo de la empresa 
SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (ahora TGS), involucró al Área de Adquisición sísmica 
objetivo del presente estudio.  
 
De las dos campañas siguientes, que abarcan áreas de menor extensión, la campaña llevada a cabo 
en el año 2020 (identificada con fecha 20/03/2020) se corresponde con el AOs. 
 

 

20 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación. Consultado: 22/03/22. Disponible en línea en: 
https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=4  

https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=4
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Figura 83. Imagen donde pueden visualizarse aquellos sitios donde se realizaron actividades sísmicas 
2D en las inmediaciones del área de estudio. Fuente: elaboración propia en base a Serman & asociados 

s.a., 2021. 

2.10 INFRAESTRUCTURA 

En el frente marítimo argentino se han tendido numerosos cables de comunicaciones uniendo 
Argentina, Uruguay y otros países del mundo. La mayor parte del recorrido de los mismos es bajo el 
sedimento aunque en algunos casos presentan sectores sobre el lecho.  
 
Actualmente pueden observarse en la cartografía ocho cables activos en la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) de Argentina: “ARBR”, “Atlantis-2”, “Bicentenario”, “Malbec”, “SAm-1”, “SAC”, “Tannat” y 
“Unisur”. 
 
En los últimos años, en dos de ellos se han registrado averías o cortes atribuidos a operaciones 
pesqueras en zonas donde los cables se encuentran sobre la superficie del lecho y no bajo el 
sedimento. Estos cables (“SAM-1” y “Atlantis-2”) se encuentran tendidos sobre el lecho del Océano 
Atlántico e ingresan en la plataforma continental. A partir de 1000 m de profundidad y hacia la costa, 
se encontrarían bajo el sedimento. A raíz de los accidentes se introdujo una serie de medidas para 
evitar interrupciones en las comunicaciones (Disposición Marítima N° 128, 2011). Además de las 
normas establecidas en Acuerdos Internacionales (Convención internacional para la Protección de los 
Cables Submarinos, París, 1884) en los cuales se establecen las precauciones a tomar en 
proximidades de los cables, y la zona de seguridad recomendada de 500 m a cada lado (Art. 60, 
UNCLOS, 1982). Dichas medidas establecen en 1852 m (1 milla náutica) a cada lado el área de 
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prohibición de operaciones de pesca alrededor de los cables (Marín y otros, 2013). 
 
En este caso, el AOs se encuentra a 100 km aproximadamente al Sur del cable subacuático “Atlantis-
2”, el cual como puede observarse en la siguiente figura es el más austral de todos los cables presentes 
en la zona. 
 

 

Figura 84. Presencia de cables submarinos activos de comunicación en la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) de Argentina. Fuente: Elaboración propia apartir de la georeferenciación de la imagen 

correspondiente al siguiente sitio https://www.submarinecablemap.com/#/21. 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE PARTES INTERESADAS 

Para comunicar las actividades de operación de fuentes sísmicas, como también las de la navegación 
de buques sísmicos y los buques de apoyo para el relevamiento sísmico planificado en el AOs, YPF 
ha diseñado un Programa de Comunicación Ambiental y Social (ver Capítulo 8). 
 
Este programa tiene por objetivo comunicar y hacer participar a las partes interesadas, divulgar 
información y lograr un diálogo abierto con la comunidad y partes potencialmente afectadas.  
  

 

21Cabe aclarar que, el tendido de las trazas de los cables subacuáticos en el enlace mencionado no es exacto, 
con lo cual el mapa elaborado presenta las trazas de la forma más aproximadamente posible. 
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La estrategia apunta a lograr el compromiso temprano a través de la consulta a las partes interesadas 
antes de la aprobación del EsIA; incluida la audiencia pública que será facilitada por la Autoridad 
Convocante. Consiste en identificar los posibles aportes ambientales y sociales de los actores 
relevantes y las potenciales preocupaciones vinculadas al relevamiento sísmico planificado por YPF 
en la licencia CAN 102. 
 
Cabe destacar que YPF ya ha finalizado la etapa de pre-relacionamiento con un grupo representativo 
de actores claves, la misma se realizó dentro del primer cuatrimestre del año 2021. 
 
Debido al contexto de pandemia ocasionado por el COVID-19 durante el año 2021, no ha sido posible 
realizar reuniones presenciales. Es por ello, que YPF decidió utilizar el correo electrónico para enviar 
el material de divulgación y luego ha realizado una “entrevista en profundidad” con un grupo 
representativo de Stakeholders para conocer sus perspectivas. 
 
Como hechos relevantes se destaca la Consulta de Participación de Ciudadana Temprana realizada 
entre los días 4 y 19 de Mayo de 2022 y la Audiencia Pública Consultiva organizada por el Honorable 
Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón realizada entre los días 30 de Mayo y 3 de 
Junio de 2022 cuyos resultados se presentan en el Capítulo 8. 
 
Asimismo, en la actualidad continúa con actividades de comunicación y divulgación previa a la 
audiencia pública tal como se describe en el Capítulo 8 bajo el Programa de Comunicación Ambiental 
y Social ya mencionado. Este programa da cuenta de la identificación y mapeo de partes interesadas 
realizado, la estrategia de comunicación, los resultados de las consultas realizadas y las instancias 
participativas claves y los planes de participación previstos en todas las fases. 
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ANEXO I – ACTIVIDAD PESQUERA 

 

1. METODOLOGÍA DE CONFECCIÓN DE LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA 

 
Como se describió en la Línea de Base Ambiental del Medio antrópico (Capítulo 5 – Parte 4) la 
línea de base de actividad pesquera se confeccionó a partir de la información disponible en la 
página web del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Argentina (MAGYP), se 
estimaron los desembarques promedio entre los años 2016 a 2020 o 2017 a 2021 (según 
disponibilidad) para todas las especies a nivel nacional y separadamente para las especies de 
mayor interés pesquero en el área de estudio, por mes, por flota y por puerto. Con esta 
información se estimaron diferentes estadísticas y gráficos para caracterizar a las pesquerías del 
mar argentino y de la ZCPAU en particular, para reconocer el grado de importancia relativa de 
cada especie en el área de estudio. Además, se solicitó información a MAGYP sobre capturas 
entre los años 2016 a 2020 o 2017 a 2021 (según disponibilidad) por especies o grupos de 
especies y por rectángulo estadístico de pesca (Figura 1). Dichos datos fueron analizados y los 
promedios de captura entre 2016 a 2020 o 2017 a 2021 (según disponibilidad) fueron mapeados 
en polígonos dentro del área de estudio. La información de capturas se recibió de MAGYP en 
cuartos de cuadrante por cada rectángulo estadístico de pesca (de 1 x 1 grado). Cada cuadrante 
(NO, SO, NE y SE) se asignó dentro o fuera del Área Operativa Sísmica (AOs), área de influencia 
directa (AID) o área de influencia indirecta del medio antrópico (AII) definidos para el proyecto en 
función de los requerimientos de la autoridad de aplicación (ver Capítulo 5 – Parte 1) según si el 
cuadrante se localizó en más del 50% de su superficie en alguna de las áreas. Los mapas se 
realizaron para las especies de mayor importancia para el área de estudio en función de su 
relevancia pesquera porcentual y de acuerdo a los totales a nivel nacional. 

 

Figura 1. Rectángulos de pesca de 1 x 1 grado) y AOs = línea rectangular roja, área de influencia 
directa (AID) = línea azul, área de influencia indirecta (AII) = línea violeta. La línea roja muestra el 

contorno de la ZCPAU. Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 
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2. ESPECIES DE INTERÉS PESQUERO EN AOS, AID Y AII 

La Tabla 1 resume los desembarques en toneladas para todo el espacio geográfico incluido dentro 
del Área Operativa Sísmica (AOs) + área de influencia directa (AID) + área de influencia indirecta 
del medio antrópico (AII) definidas para el proyecto (Capítulo 5 – Parte 1). En dicha tabla que se 
contabilizan 34 diferentes especies o grupo de especies de peces marinos y un molusco. Las 
capturas se concentran en el sector menos profundo del AII, siendo las capturas en AII y AOs 
menores en tonelaje (Figura 2). Solo cinco ítems pesca aportan en un 1% o más a las 
capturas promedio anuales entre 2016 y 2020: merluza hubbsi, rayas nep, calamar illex, pez 
palo y corvina blanca. Dichos porcentajes fueron calculados de los registros MAGYP por cuarto 
de rectángulo estadístico de pesca.  
 
Cabe destacar, como surge de la Tabla 2 que la cantidad de productos de la pesca llevados 
a puerto desde el área de influencia (AID + AII) del proyecto tiene una muy baja 
representación en toneladas para los desembarques del país y de la Zona Común de Pesca 
Argentino-Uruguaya (ZCPAU), y poca relevancia para las fracciones de la flota pesquera. 
Para el área de influencia del proyecto (AID + AII) los desembarques totales anuales promedio de 
las cinco especies de importancia pesquera con respecto a sus respectivos desembarques a nivel 
nacional son inferiores al 2% del total a nivel nacional y menor al 3% del total para la Zona Común 
de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). 
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Tabla 1. Toneladas totales y porcentaje de aporte por especie/s a los desembarques totales de AOs + 
AID + AII para la serie temporal 2016-2020. La línea horizontal simple enfatiza las especies 

consideradas relevantes para la pesca. Fuente: elaboración propia en base a datos de MAGYP. 

Especies Toneladas Porcentaje

Merluza hubbsi 492.5 53.0

Rayas nep 211.0 22.7

Calamar Illex 79.5 8.6

Pez palo 74.6 8.0

Corvina blanca 29.3 3.2

Pescadilla 8.1 0.87

Besugo 6.2 0.67

Abadejo 5.6 0.60

Merluza negra 4.0 0.43

Cangrejo rojo 3.4 0.36

Raya hocicuda / picuda 2.4 0.26

Lenguados nep 2.0 0.22

Mero 2.0 0.21

Tiburones nep 1.6 0.17

Pez ángel 1.6 0.17

Gatuzo 1.4 0.15

Vieira (callos) 1.3 0.14

Brótola 0.87 0.093

Savorín 0.60 0.065

Salmón de mar 0.55 0.059

Castañeta 0.42 0.046

Róbalo 0.22 0.024

Caballa 0.15 0.016

Notothenia 0.11 0.012

Anchoa de banco 0.09 0.010

Chernia 0.07 0.008

Salmonete 0.07 0.007

Granadero 0.06 0.006

Pargo 0.05 0.005

Cangrejo 0.03 0.003

Burriqueta 0.01 0.002

Rubio 0.01 0.001

Tiburón espinoso 0.01 0.001

Pez gallo 0.007 0.0008  
 
Nota: Respecto de los nep (no especificados en los partes): no se puede establecer dominancias dentro de 
estas categorías y tampoco asegurar que sean sólo las especies que se nombran debajo. En la información 
recibida de MAGYP figuran los nombres comunes, que según Figueroa, 2019 son estas especies: 

- Rayas nep: Myliobatis sp, Raya cola corta (Bathyraja brachyurops), Raya de círculos (Atlantoraja 
cyclophora), Raya espinosa (Bathyraja macloviana), Raya hocicuda (Zearaja brevicaudata), Raya 
lisa (Rioraja agassizi), Raya marmorada (Sympterigia bonapartii), Raya marrón oscuro (Sympterygia 
acuta), Raya pintada (Atlantoraja castelnaui), Raya platana (Atlantoraja platana).  

- Tiburones nep: cazón (Galeorhinus galeus), Sphyrna sp., Squalus acanthias, Schroederichthys 
bivius, Carcharhinus brachyurus, Notorynchus cepedianus, Tiburón gris. 

- Lenguados nep: Lenguados nep: Paralichthys patagonicus, Paralichthys isosceles y Xistreulis rasile. 
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Figura 2. Capturas anuales promedio de la pesca (2016-2020) en toneladas, correspondientes a los 
rectángulos de pesca incluidos en el AII (línea violeta), AID (línea azul) y AOs (línea roja). Fuente: 

elaboración propia en base a datos MAGYP.  

 

Tabla 2. Ponderación de la importancia pesquera de las especies de relevancia en el AOs + AID + AII 
y a nivel nacional (Tot.Nac) y para la zona común de pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) expresados 

en toneladas promedio (2016-2020) y en porcentaje (%) para todas las áreas de exploración 
consideradas. Importancia alta en rojo, media en amarillo y baja en verde. 

Áreas/especie Merluza hubbsi Rayas nep Calamar Illex Pez palo Corvina blanca

AOs+AII (t) 492,46 211,02 79,51 74,61 29,30

Tot Nac (t) 284306,00 15509,50 106957,99 6792,20 27463,70

Tot ZCPAU (t) 23603,75 7395,16 3892,01 5859,84 26747,01

%Tot Nac (AII+AOs) 0,17 1,36 0,07 1,10 0,11

%Tot ZCPAU (AII+AOs) 2,09 2,85 2,04 1,27 0,11  
 
En la Línea de Base Ambiental (Capítulo 5 – Parte 4) se describieron las generalidades de la 
pesca en el área de influencia directa (AID) e indirecta (AII), y en forma detallada considerando el 
aporte porcentual de la Tabla 1 para las especies relevantes para la pesca o sea aquellas que 
aportan más del 1% de los desembarques nacionales, a saber: merluza hubbsi, rayas nep, 
calamar illex, pez palo y corvina rubia. No obstante, a continuación, se presenta una descripción 
específica de las características de las pesquerías de vieira y tiburones, según lo requerido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en particular el INIDEP. Tanto la vieira como el 
grupo de tiburones ha sido descripto desde sus características biológicas en la Línea de Base 
Ambiental del medio biológico (Capítulo 5 – Parte 3). 
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Cabe destacar que el desembarque de vieira para todo el espacio geográfico incluido 
dentro del Área Operativa Sísmica (AOs) + área de influencia directa (AID) + área de 
influencia indirecta del medio antrópico (AII) alcanza tan solo a 1,3 toneladas, lo que 
representa el 0,14 % del volumen de pesca del AOs+AID+AII (Tabla 1). En el contexto 
nacional, la captura de vieira en el AOs+AID+AII (1,3 toneladas) representa sólo el 0,03% 
respecto del promedio para el periodo 2017-2022 que fue para esta especie de 4.676,7 
toneladas (desembarque total nacional). Como se verá más adelante, el área de influencia 
indirecta (AII) del medio antrópico definida en el Capítulo 5 – Parte 1 queda por fuera (no se 
superpone) con las unidades de manejo del recurso vieira patagónica (Zygochlamys 
patagonica). 
 
También la pesca de tiburones no especificados (nep), pez ángel, gatuzo, y tiburón 
espinoso resultan muy marginales con capturas de entre 1,6 y 0,01 toneladas, lo que 
representa entre el 0,17% y el 0,001% respecto del total de desembarques para el espacio 
geográfico incluido dentro del Área Operativa Sísmica (AOs) + área de influencia directa 
(AID) + área de influencia indirecta del medio antrópico (AII) (Tabla 1). 
 

3. PESQUERÍA DE VIEIRA PATAGÓNICA (ZYGOCHLAMYS PATAGONICA) 

Los moluscos ocupan el tercer lugar entre los grupos de especies en cuanto al volumen capturado 
desde el año 2015. El calamar Illex es la especie más importante entre los moluscos, con una 
participación que suele superar el 95% (96,4% en 2019, con casi 100.000 toneladas). Las vieiras y 
callos (músculo abductor) le siguen en relevancia; en 2019 se capturaron 3.144 toneladas (3,1%) 
(Allega et al., 2020). 
 

Las mayores densidades de Vieira Patagónica en el Atlántico se distribuyen a lo largo de la 
isobata de 100 m asociadas el Frente de Talud, el Frente de Patagonia Norte y el Frente de 
Patagonia Sur (Bogazzi et al., 2005), desde el Cabo de Hornos (56° S) hasta Uruguay (35° 50’ S) 
(Riestra y Barea, 2000). A lo largo de su rango de distribución en el Atlántico Argentino, se 
dispusieron unidades de manejo para su explotación pesquera. Como se puede observar en la 
Figura 3 el área de influencia indirecta (AII) del medio antrópico definida en el Capítulo 5 – 
Parte 1 queda por fuera (no se superpone) con las unidades de manejo del recurso vieira 
patagónica (Zygochlamys patagonica). 
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Figura 3. Distribución de las unidades de manejo (A-J) del recurso vieira patagónica (Zygochlamys 
patagonica) en la plataforma continental argentina. Fuente: modificado de Campodónico et al., 2019. 

 
La pesca de vieira comenzó en el año 1996 y desde ese entonces existen medidas de manejo 
tales como apertura-cierre de áreas, zonas de exclusión, unidades de manejo Norte y Sur y 
establecimiento de CMP anuales entre otras (Resolución CFP Resolución CFP No 4/2005, No 
5/2005,No 4/2008, N° 2/2009 , N°5/2009). En el año 1999, el gobierno uruguayo autorizó a dos 
barcos a capturar vieira patagónica en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) 
establecida por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Desde entonces y hasta fines 
de 2001, operaron cinco barcos en la ZCPAU, principalmente en el sector argentino de la misma. 
Sin embargo, desde enero de 2003 la flota uruguaya se retiró del sector argentino de la ZCPAU. 
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Actualmente, la pesca comercial cuenta con cuatro barcos (de 50 a 56 m de eslora) que trabajan 
las 24 hs del día a lo largo de todo el año. Los buques operan con tangones (una por banda) y 
redes de arrastre de fondo por unos 16 minutos de duración promedio que poseen 22 m de relinga 
con una apertura horizontal efectiva de aproximadamente 14 m (pueden variar entre empresas y/o 
buques). En cambio, y a partir de 2013, la rastra utilizada como arte de pesca en las campañas de 
evaluación de biomasa de vieira patagónica (para lograr una correcta estimación del área barrida) 
está conformada en su parte delantera o boca por un armazón de hierro compuesto por un tubo 
de 2,5 m de largo y 115 mm de diámetro unido en sus extremos a dos perfiles metálicos que 
funcionan a modo de patines, los cuales tienen contacto permanente con el fondo (Campodónico 
et al., 2019).  
 
El esfuerzo de pesca ha variado notablemente a lo largo de los años (Figura 4), relacionado con la 
búsqueda, localización y densidad de las concentraciones del recurso en las distintas UM que a su 
vez son fuertemente dependientes del éxito de los reclutamientos (Soria et al., 2016). Las altas 
producciones de callo observadas entre 2005 y 2008 son resultado del reclutamiento de la 
temporada 2000-2001 (Figura 4). A partir de 2009, la flota debió invertir más tiempo en la 
localización del recurso debido a la disminución de áreas con gran densidad de organismos. En la 
actualidad, la pesquería evidencia una reducción en las biomasas de captura y una limitación de 
las áreas factibles de pesca. En promedio, los callos de vieira patagónica representan el 5% del 
total de las exportaciones pesqueras anuales del país (Campodónico et al., 2019). Los 
desembarques de callo del 2006 fueron los máximos históricos (11.000 toneladas), pero en años 
más recientes los desembarques varían entre poco más de 3.000 a poco más de 4.000 mil 
toneladas (Figura 5, Giussi et al., 2022).  

 
 

 

Figura 4. Capturas anuales en toneladas de vieira comercial entera, esfuerzo pesquero (número de 
lances) y producción (callos desembarcados). Fuente: Campodónico et al., 2019. 
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Figura 5. Desembarques históricos de callo de Vieira. Fuente: Giussi et al., 2022 

En cuanto a la variación espacio-temporal de las capturas, puede observarse que en todo el año 
se captura vieira patagónica entre los paralelos 38º y 45º S (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de los desembarques (t) por trimestre de Zygochlamys patagonica (callos), 
durante el periodo 2013-2017. Fuente: Allega et al., 2020. 

 

4. PESQUERÍA DE CONDRICTIOS CON ÉNFASIS EN TIBURONES DENTRO DE ZCPAU 

Las capturas de condrictios en la República Argentina provienen mayormente de pesquerías de 
arrastre demeral multiespecíficas o que tienen como especie objetivo a la merluza común 
(Colonello et al., 2014). La participación de los condrictios en las capturas totales del país varió 
entre un 2 a un 5,2% durante el período 1986-2016 (Figura 7). 
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Figura 7. Desembarques totales de pez gallo, rayas y tiburones en miles de toneladas. Tomado de 
Sánchez et al. (2011), con actualizaciones de Allega et al. (2020). 

 

Figura 8. Desembarques porcentuales de pez gallo, rayas y tiburones respecto del total de 
desembarques. Tomado de Sánchez et al. (2011) con actualizaciones de Allega et al. (2020). 

 

En cuanto a la geografía de los desembarques, puede observarse una amplia distribución en la 
plataforma Argentina, aunque con mayores concentraciones al norte del paralelo 42º S (Figura 9).  
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Figura 9. Distribución geográfica trimestral de desembarques de Condrictios en miles de toneladas 
para el período 2003-2017. Fuente: Allega et al., 2020. 

En la ZCPAU se extraen entre el 39% y el 57% del total de condrictios desembarcados a nivel 
nacional (Figura 9), valores que demuestran la importancia de esta zona en el manejo pesquero y 
conservación de condrictios en la Argentina.  
 
El puerto de Mar del Plata ocupa un lugar relevante en cuanto a la concentración de 
desembarques de tiburones y rayas, representando anualmente el 90 % de los desembarques de 
estas especies en los últimos años (2009-2016). 

 
Condrictios en la ZCPAU  
 
Entre 1989 y 2008 la incidencia porcentual de condrictios en esta pesquería varió entre el 19,3 y el 
41,4% (Sánchez et al., 2011). En los últimos años, las capturas anuales del variado costero han 
variado entre 85.1000 toneladas en 2014, a 75.900 en 2015 y a 71.578 en 2016, siendo los 
condrictios responsables del 16, 4%, 17,6% y 19,4 % respectivamente (Prosdocimi et. al., 2015, 
2016, 2017). En esos mismos años, el porcentaje de capturas en el área del tratado respecto del 
volúmen total de desembarques de variado costero promedió el 13% y ese porcentaje se 
concentra principalmente en rayas costeras, gatuzo y pez ángel.  
 
En la ZCPAU, durante el decenio 2006-2016, las capturas totales de condrictios de la flota 
argentina variaron entre 21000 y 12600 toneladas, siendo el promedio 14.200 t (Figura 10). Los 
tiburones provenientes de este área variaron entre 4500 y 8800 t, siendo las más importantes el 
gatuzo (Mustelus schmitti) y el pez ángel (Squatina guggenheim) que representaron entre el 87% 
y el 98% del total de tiburones desembarcados anualmente.  
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Figura 10. Total de desembarques de Condrictios y de principales especies o grupos de especies 
declarado en la ZCPAU entre 2006 y 2016. Fuente: CTMFM, 2018. 

En cuanto a la flota, la costera ocupó el primer lugar en cuanto a volúmenes desembarcados y 
luego le siguen los fresqueros de altura y rada/ría (Figura 11). Entre los buques que declararon 
desembarques de condrictios entre 2014-2016, el número varió para la flota fresquera entre 79 y 
87 buques, en la costera entre 55 y 58 buques y en los de rada ría fueron entre 37 y 49 buques 
(Figura 12). 

 

Figura 11. Distribución del total y el porcentual de capturas de condrictios por tipo de flota en la 
ZCPAU entre 2006 y 2016. Fuente:CTMFM, 2018. 
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Figura 12. Tipo de flota que intervino en la captura de condrictios en la ZCPAU durante el 2016. 
Fuente: CTMFM, 2018. 

El gatuzo es capturado principalmente desde la costa hasta la isobata de los 50 m por la flota 
industrial argentina y la Uruguaya tipo B (Figura 13). En la serie temporal reciente se observa una 
disminución de los guarismos, alcanzándose un valor mínimo histórico en 2016 (CTMFM, 2018). 
Como puede observarse en la Figura 14, la pesca de gatuzo se realiza durante todo el año, sin 
estacionalidad.  

 

Figura 13. Capturas declaradas de gatuzo, Mustelus schmitti, en aguas del tratado por parte de 
Argentina y Uruguay. Fuente: CTMFM, 2018. 
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Figura 14.Variación mensual de los desembarques de gatuzo, Mustelus schmitti, en la ZCPAU entre 
los años 2000 y 2017. Fuente: CTMFM, 2018. 

Con base en los datos 2015, en la ZCPAU las capturas de gatuzo en los rectángulos estadísticos 
3755 y 3655 son las mayores (Figura 15).  

 

Figura 15.Áreas de captura de gatuzo, Mustelus schmitti, en cuadrículas de 5 min por 5 min para el 
año 2015. Fuente: CTMFM, 2018. 

También en esos rectángulos y en el 3756 la flota industrial Argentina y la flota Uruguaya tipo B 
capturó el pez ángel debajo de la isobata de los 50 m. En los últimos años analizados las capturas 
se estabilizaron en valores levemente superiores a las 2000 toneladas por parte de la flota 
Argentina y 100 toneladas por parte de la flota Uruguaya (Figura 16 y Figura 17). 
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Figura 16. Capturas declaradas de pez ángel, Squatina guggenheim, en aguas del tratado por parte 
de Argentina y Uruguay. Fuente: CTMFM (2018). 

 

Figura 17. Áreas de captura de pez ángel, Squatina guggenheim, en cuadrículas de 5 min por 5 min 
para el año 2015. Fuente: CTMFM, 2018. 

Los valores de desembarque indican estacionalidad, concentrándose la actividad durante los 
meses del verano (Figura 18). 
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Figura 18. Variación mensual de los desembarques de pez ángel, Squatina guggenheim, en la ZCPAU 
entre los años 2000 y 2017. Fuente: CTMFM 2018. 

A pesar de que la mayoría de la captura es realizada por la flota costera, una menor proporción 
proviene de rectángulos donde se practica pesca (dirigida a la merluza) Argentina de altura y por 
parte de la flota categoría A Uruguaya.  

 

Figura 19. Desembarques de por tipo de flota Argentina en la ZCPAU. Fuente: CTMFM, 2018. 
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