XI CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA
Buenos Aires, 09-11 septiembre 2020

Paper CA1115
25 AÑOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA VÍA NAVEGABLE
TRONCAL CONCESIONADA SECCIONES SANTA FE – OCÉANO Y
SANTA FE – CONFLUENCIA. REPÚBLICA ARGENTINA.

GROSSI, Adriana; DABAS Marcela I.
Hidrovía S.A.
Email: ambiental@hidrovia-act.com.ar

RESUMEN: Hidrovía S.A., como empresa concesionaria encargada de la modernización,
ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y de las tareas de redragado de la Vía
Navegable Troncal (en adelante VNT) de la República Argentina, desde el inicio de su intervención
realiza la obra con los cuidados necesarios para no afectar el ambiente implementando una
gestión ambiental responsable. La VNT está compuesta por 2 secciones con diferentes
condiciones de navegabilidad y distintas características hidrológicas y ambientales. La primera
sección es Santa Fe – Océano (adjudicada en 1995), se extiende desde la zona de aguas
profundas en el Río de la Plata exterior por el Canal Emilio Mitre y el río Paraná hasta el tramo
exterior del canal de acceso al Puerto de Santa Fe, y permite la navegación de buques de gran
porte. La segunda sección es Santa Fe – Confluencia (adjudicada en 2010), se extiende aguas
arriba de la primera hasta la zona denominada Confluencia por su proximidad a la desembocadura
del río Paraguay y admite navegación de trenes de barcazas. Sobre tal cronología de intervención
proyectada por el Gobierno Nacional, la gestión ambiental de Hidrovía S.A. toma como base las
conclusiones y recomendaciones de los estudios de impacto ambiental incorporadas en el contrato
de concesión por lo que deposita el material dragado en sitios de mayores profundidades
respetando zonas de veda como tomas de agua, desembocaduras de afluentes y márgenes de
áreas protegidas. Cuando esta gestión se aplica a la intervención cotidiana en la VNT, está
integrada en un Plan de Gestión Ambiental compuesto por programas de acción específicos y
autosuficientes que abarcan: el manejo particular en cada paso o vuelta del río con necesidad de
dragado y el seguimiento de las áreas de vaciado; el monitoreo anual y evaluación de la calidad de
agua y de los sedimentos del lecho; el manejo responsable de residuos según su naturaleza,
concebido desde la visión de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar); entrenamiento en la respuesta y
prevención de contingencias para embarcaciones empleadas en dragado y balizamiento;
promoción de la higiene, seguridad laboral y salud ocupacional; educación ambiental;
comunicación pública acompañada de una estrategia articulada de actualización de contenidos
con el fin de mantener vigente la eficiencia en todo lo actuado. Inclusive cuando se concibió un
nuevo escenario de intervención futura, con el aumento del calado navegable, la incorporación de
mejoras tecnológicas al sistema de ayudas a la navegación y extensión de la traza de la ruta
troncal, la gestión ambiental incorporó la realización y presentación al concedente de los estudios
de impacto ambiental pertinentes en 2006 para el tramo Santa Fe – Océano por la profundización
a 36/28 pies y en 2010 para el tramo Santa Fe – Confluencia a 10 pies. Este trabajo presenta un
resumen de lo expuesto y la experiencia adquirida por Hidrovía S.A. en este cuarto de siglo de
concesión de la VNT, la más larga del mundo y eje económico de nuestro país.
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1. INTRODUCCIÓN
Hidrovía S. A., como empresa concesionaria
encargada de la modernización, ampliación y
mantenimiento del sistema de señalización y de las
tareas de redragado de la Vía Navegable Troncal
(en adelante VNT) de la República Argentina, desde
el inicio de su intervención realiza la obra con los
cuidados necesarios para no afectar el ambiente
implementando una gestión ambiental responsable.
La concesión de la VNT comenzó en mayo de 1995
al adjudicarse los trabajos en la sección Santa Fe –
Océano (Figura 1) que se extiende desde la zona de
aguas profundas en el Río de la Plata exterior (km
239,1 del Canal Punta Indio) por el Canal Emilio
Mitre hasta el tramo exterior del canal de acceso al
Puerto de Santa Fe (en el km 584 del río Paraná).
Los
términos
contractuales,
aún
vigentes,
incorporan las conclusiones del estudio de impacto
ambiental encargado previamente por el concedente
(HYTSA 1993) y ello fue incorporado por Hidrovía
S.A. desde el comienzo de su intervención en el
marco de su política de cuidado y respeto por el
medio receptor. Sobre esa base, y en las primeras
etapas de intervención, Hidrovía S.A. profundizó y
mantuvo la VNT a 32 pies de calado navegable
desde aguas con profundidad natural en el Río de la
Plata exterior hasta Puerto San Martín y desde allí
hacia aguas arriba a 22 pies a la vez que instaló en
toda la sección nuevos equipos de ayudas a la
navegación cuales señales luminosas, linternas de
marea,
escalas
hidrométricas
adicionales,
mareógrafos,
respondedores
de
radar.
El
concesionario alcanzó este nuevo escenario en
junio de 1997 y lo mantuvo hasta agosto de 2005.

Santa Fe – Océano
Santa Fe – Confluencia

Figura 1: Secciones de la Vía Navegable
Troncal concesionadas a Hidrovía S.A.
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En 2001 el Gobierno Nacional avanza con el
anteproyecto de la profundización la VNT a 36/28
pies de calado navegable concebido con la etapa
previa de lograr 34/25 pies por tramo e incorporando
nuevas tecnologías en el sistema de ayudas a la
navegación como linternas de LED, anemómetros y
transpondedores del Sistema de Identificación
Automática de buques. Asimismo se incrementó el
número de las señales tipo Spar en el Rio de la
Plata). Hidrovía S.A. elabora y presenta los estudios
ambientales compaginando las medidas aplicadas
de protección del medio en el Plan de Gestión
Ambiental (en adelante PGA) sobre la base de la
experiencia adquirida hasta entonces y nuevos
estudios encarados por el concedente (HYTSA
1996, ELBH 1996, TGCC 1996 y COINHI 2004).
La profundización a 34/25 pies se concreta en
mayo 2006 y su mantenimiento continúa en la etapa
actual. La versión final del Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante EsIA) de la VNT a 36/28
pies se presentó en 2007 (Hidrovía 2007), fue
realizado por un equipo interdisciplinario de
profesionales entre 2005 y 2006 y actualmente está
disponible en la página web de la Subsecretaría de
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
En 2010, ante la determinación del concedente
de avanzar con la extensión de la VNT incorporando
la sección Santa Fe – Confluencia, Hidrovía SA
elaboró y presentó el correspondiente EsIA para la
nueva intervención. La ruta Santa Fe – Confluencia,
definida para la navegación de barcazas a 12 pies
dadas las características ambientales del sistema
fluvial, se extiende río arriba a continuación de
Santa Fe – Océano, hasta la zona denominada
Confluencia (km 1.238 del río Paraná) por la
proximidad a la desembocadura del río Paraguay
(Figura 1). Hidrovía S.A. completó la apertura de
este canal a 12 pies con la instalación de nuevos
equipos de ayudas a la navegación en febrero de
2012, desde cuando mantiene el nuevo escenario
en esta sección de la VNT. Los contenidos del EsIA
y el PGA para esta nueva sección de la VNT se
afirman sobre la consolidada experiencia de la
intervención responsable en Santa Fe – Océano y la
gestión ambiental en ella implementada. La versión
final de estos estudios fue presentada en 2011 y
puede consultarse en internet en la página web
oficial de la autoridad portuaria nacional.
El presente trabajo expone la gestión ambiental
que incorpora Hidrovía SA en todo su desempeño
en la VNT Santa Fe – Océano y Santa Fe –
Confluencia junto con un resumen de las principales
conclusiones alcanzadas en los EsIA mencionados.

2. GESTIÓN AMBIENTAL INICIAL
2.1 Un buen comienzo
El contrato de concesión incorpora las
recomendaciones de protección ambiental del
medio receptor del mencionado EsIA realizado por
HYTSA Estudios y Proyectos S.A. en 1993 donde,
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entre otras consideraciones, se identificaron zonas
de veda en el sistema fluvial para la descarga del
material
dragado
por
razones
hidráulicas
(desembocaduras de cursos menores) y para
minimizar potenciales impactos ambientales (como
por ejemplo márgenes de áreas protegidas y
proximidades de tomas de agua). El diseño de la
VNT que posteriormente elaboró Hidrovía S.A.
estableció las zonas de descarga para la
relocalización del material dragado respetando
todas estas restricciones espaciales originales como
también las de igual naturaleza que surgieron
posteriormente.
Estas zonas de descarga se ubican en sitios
muy profundos del lecho fluvial, y próximos a cada
paso o tramo de canal con dragado proyectado.
Conservar en el sistema fluvial, el material que se
draga relocalizándolo con proximidad al lugar de
extracción, es también una medida de protección
ambiental en beneficio de mantener el balance hidro
sedimentológico del sistema natural y fue
reconocida por otros autores (COINHI 2004).
En 1996, en la etapa de apertura del canal a
32/22 pies, Hidrovía S.A. realizó la primera
campaña de monitoreo de agua y sedimentos en
la VNT, gestión que mantiene regularmente desde
entonces. En las Tabla 1 y Tabla 2 presentamos el
detalle de las campañas anuales de monitoreo
realizadas con el canal a 32/22 pies.

Monitoreo Anual de
Calidad de Sedimentos
con la VNT a 32/22 pies
Especial*
MACS-2
MACS-3
MACS-4
MACS-5
MACS-6
MACS-7
MACS-8

Ene-1997
May-1997
Oct-1998
Feb-2000
Ene-2001
Feb-2002
Feb-2003
Nov-2004

Nº de
Muestras

Nº de
determinaciones

11
72
76
54
43
43
43
43

252
1.041
1.116
883
517
512
539
675

Total:

385

5.535

Promedio:

48

692

Nota: *Análisis de alternativas del Canal Punta Indio.

Tabla 2. Monitoreo Ambiental de Calidad de
Sedimentos: MACS realizados por Hidrovía en
la VNT a 32/22 pies.

Nº de
Muestras

Nº de
determinaciones

75
34
38
46
44
46
48
48

1452
952
1178
1276
1130
1152
1204
1250

Posteriormente, y a partir de la profundización de
la sección Santa Fe - Océano a 34/25 pies, la
realización de las campañas anuales de monitoreo
se sistematizó y perfeccionó en la elaboración de
sendos
programas
específicos
de
gestión
integrantes del PGA que presentamos más
adelante.
Adicionalmente, como parte de su política
responsable con el medio receptor ante el desarrollo
de los trabajos concesionados, y en cumplimiento
de la normativa vigente, Hidrovía S.A. también tuvo
una gestión ambiental proactiva y preventiva de
daños desde el comienzo. Así es cómo trabajó en
prevención de contingencias y mecanismos de
respuesta eficiente ante su eventual acontecimiento,
higiene, seguridad laboral y salud ocupacional y
manejo responsable de residuos según su
naturaleza. Para ello fortalece la conciencia del
personal impartiendo instrucción permanente,
realiza inspecciones de seguridad y reuniones de
comité regularmente.

Total:

379

9.594

2.2 Plan de Gestión Ambiental para la VNT

Promedio:

47

1.199

El PGA para la sección Santa Fe - Océano a
34/25 pies se redactó y presentó al Concedente en
febrero 2006 en su versión final recopilando las
medidas de gestión ambiental implementadas desde
el inicio de los trabajos (Hidrovía S.A. 2006). Este
PGA fue revisado y optimizado posteriormente al
presentarse la versión final del EsIA de la VNT a
36/28 pies (Hidrovía S.A. 2007). Cuando 4 años
más tarde se amplía la concesión a la sección Santa
Fe – Confluencia, Hidrovía S.A. elabora y presenta
al concedente el correspondiente EsIA incluyendo
una versión del PGA especialmente adaptada a las
características de la nueva intervención (Hidrovía
S.A. 2011).
En sus distintas versiones el PGA está integrado
por un conjunto de 9 programas de implementación
simultánea y específicos por incumbencia que son:
i) Manejo por Pasos; ii) Evaluación de Calidad de
Agua; iii) Evaluación de Calidad de Sedimentos; iv)

Monitoreo Anual de
Calidad de Agua con la
VNT a 32/22 pies
MACA-1 Abr-1996
MACA-2 May-1997
MACA-3 Oct-1998
MACA-4 Feb-2000
MACA-5 Ene-2001
MACA-6 Feb-2002
MACA-7 Feb-2003
MACA-8 Nov-2004

Tabla 1. Monitoreo Ambiental de Calidad de
Agua: MACA realizados por Hidrovía en la VNT
a 32/22 pies.
En cada oportunidad, la fecha de realización de
la campaña, la cantidad y localización de las
estaciones donde se efectuó el muestreo, el
laboratorio encargado de los análisis químicos y la
cantidad y tipo de determinaciones practicadas en
cada muestra puntual a extraer, fueron definidos de
común acuerdo con la entonces Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables como Órgano de Control
de la Concesión. Este organismo inicialmente contó
con el asesoramiento de una Consultora de Apoyo
que también intervino en la definición, inspección y
análisis de resultados de cada campaña.
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Comunicación Social; v) Contingencias y Seguridad;
vi) Manejo de Residuos; vii) Higiene, Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional; viii) Educación
Ambiental y ix) Actualización. Los distintos
programas
tienen
objetivos,
metodologías,
procedimientos y acciones propias. Su cumplimiento
articulado, conformando íntegramente un Plan de
Gestión incorpora la actualización permanente de
contenidos
como
un
mecanismo
de
retroalimentación entre los distintos programas
(Figura 2). Los programas en su conjunto cubren
básicamente 3 áreas de acción: Diseño de los
Trabajos, Metodología de Operación en la ruta y
Actualización de Información Ambiental de Base tal
como se puede apreciar en la Figura 3.

ambiental responsable y actualizada para la
intervención en las secciones Santa Fe – Océano y
Santa Fe – Confluencia, están definidos dos
programas específicos que son el de Manejo por
Pasos y el de Educación Ambiental.
El Programa de Manejo por Pasos,
especialmente concebido por la heterogeneidad
espacial que presenta la vía navegable en virtud de
su extensión geográfica, considera particularmente
las características locales de cada sitio con
intervención, adaptando el proyecto a la natural
evolución del río y su ribera. Entre otras medidas
este programa involucra: ajustar la traza del canal
para que siga la migración natural del cauce
divagante del río Paraná; respetar zonas de veda al
retornar el material dragado al sistema fluvial
manteniendo su natural balance sedimentológico ya
descripta y adaptar las ayudas a la navegación a las
necesidades de los usuarios. En la planificación de
estos trabajos, se determinan los lugares
adecuados para la relocalización del material
dragado, de manera tal de no afectar sitios
ambientalmente sensibles como captaciones de
agua superficial (Figura 4), márgenes de áreas
protegidas o desembocaduras de ríos y arroyos.

Figura 2: Estructura del PGA de la VNT Santa
Fe – Océano y Santa Fe - Confluencia.
DISEÑO DE LOS TRABAJOS
• Manejo por pasos
• Educación ambiental

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
• Evaluación de calidad de agua
• Evaluación de calidad de sedimentos
• Actualización del PGA
• Comunicación Social
METODOLOGÍA DE OPERACIÓN EN LA RUTA
• Manejo de residuos
• Higiene, Seguridad laboral y salud ocupacional

• Contingencias y seguridad

Figura 3: Áreas de acción de los programas
componentes del PGA de la VNT Santa Fe –
Océano y Santa Fe - Confluencia.
a) Programas con competencia en el
diseño de los trabajos

Figura 4: Manejo por Pasos en VNT sección
Santa Fe – Océano: ajuste de zonas de
descarga para no interferir con otros usos del
río y sus márgenes.
El Programa de Educación Ambiental, definido
para concientizar sobre la necesidad de promover el
cuidado y respeto por el ambiente y la realización de
los trabajos de manera sostenible, se encarga de
mantener y actualizar el conocimiento del personal
profesional, técnico y administrativo sobre el
particular incluyendo jornadas de capacitación y
promoviendo asistencia a cursos y seminarios
afines.

b) Programas con competencia en la
metodología de operación en la ruta

Para incorporar las características locales del
medio receptor en la implementación de una gestión
XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria
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Para implementar responsablemente una política
de protección ambiental en el desarrollo de los
trabajos de campo concesionados, están definidos
tres programas de gestión que son: el de Manejo de
Residuos, el de Higiene, Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional y el de Contingencias y Seguridad.
El Programa de Manejo de Residuos
implementa una gestión responsable de los distintos
tipos de material de descarte que se generan por el
normal desempeño de los trabajos incluyendo:
segregación en origen, reciclado y disposición final
de acuerdo con la legislación vigente. Se promueve,
siempre que es posible, la reducción en la
generación con el fin de enmarcar lo actuado en la
visión de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Un
buen ejemplo es el consumo de papel en informes y
comunicaciones, donde se pasó a la impresión en
doble faz primero y a la digitalización después,
optándose por el uso de papel natural en distintas
tareas de gabinete y como última instancia el envío
de lo ya descartado a la Fundación Garrahan
(Figura 5).

acciones de respuesta ante la ocurrencia de
posibles contingencias con los equipos del
Concesionario. Como ejemplo podemos observar en
la Figura 6 el zafarrancho de lucha contra incendio
realizado a bordo de la draga Alvar Núñez Cabeça
de Vaca.

Figura 6. Zafarrancho de lucha contra incendio
realizado por la tripulación de la draga Alvar
Núñez Cabeça de Vaca.
c) Programas con competencia en
actualización de información primaria y
comunicación

Figura 5 Carta de agradecimiento por el total de
material reciclable enviado a la Fundación
Garrahan en 2019.
El Programa de Higiene, Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional también implementa una
gestión de prevención de riesgos cumpliendo, pero
no limitándose, a lo establecido en la normativa
vigente de higiene y seguridad en el trabajo. Para
ello fortalece la conciencia del personal impartiendo
instrucción permanente, realizando inspecciones de
seguridad y reuniones de comité regularmente.
El Programa de Contingencias y Seguridad,
dispone de planes de acción aprobados por la
Prefectura Naval Argentina y equipos adecuados,
planifica el entrenamiento de la tripulación con el
objeto de prevenir situaciones de riesgo y establecer
XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Para incluir regularmente la actualización del
conocimiento del escenario ambiental, natural y
socioeconómico en que se desarrolla la VNT, y su
posterior
comunicación,
se
concibieron
específicamente cuatro programas: Comunicación
Social, Actualización del PGA, Monitoreo de Calidad
de Agua y Monitoreo de Calidad de Sedimentos.
El Programa de Comunicación Social elabora
material de difusión sobre las actividades
concesionadas realizadas en la VNT, para su
posterior publicación oficial a través del concedente
por ejemplo de libre acceso en el sitio web
gubernamental, a la vez que informa sobre el
efectivo aprovechamiento de la vía para el
transporte fluvial (tráfico de buques) y sobre la
gestión ambiental implementada, promoviendo
según el caso su difusión en eventos científico –
técnicos afines.
Con la finalidad de mantener la vigencia de todo
el Plan de Gestión se concibió el Programa de
Actualización del PGA, en función de un proceso
permanente de revisión y ajuste de componentes,
objetivos y metodologías. El mismo, integra y
articula simultáneamente cuando corresponde, lo
actuado en el resto de los programas completando
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la actualización del conocimiento sobre la evolución
del medio receptor de los trabajos.
El Programa de Evaluación de Calidad de
Agua prevé una campaña anual de monitoreo a lo
largo del río al fin de verificar periódicamente cual
es el estado del medio acuático por el tramo Santa
Fe – Océano y por Santa Fe – Confluencia desde el
2010. Las campañas realizadas con el canal en las
condiciones actuales, indicando total de muestras
extraídas y determinaciones realizadas en cada una
de ellas las presentamos en la Tabla 3 y la Tabla 4.
Monitoreo Anual de
Calidad de Agua con la
VNT a 34/25 pies
MACA-9 Abr-2006
MACA-10 Jun-2007
MACA-11 Jun -2008
MACA-12 Jul-2009
MACA-13 Oct-2010
MACA-14 Dic-2011
MACA-15 Nov-2012
MACA-16 Oct-2013
MACA-17 Abr-2015
MACA-18 Dic-2015
MACA-19 Nov-2016
MACA-20 Nov-2017
MACA-21 Oct-2018
MACA-22 Nov-2019

Nº de
Muestras
60
60
60
60
60
60
60
62
62
62
62
64
64
64

Nº de
determinaciones
1.480
1.480
1.480
1.480
1.478
1.392
1.480
1.538
1.538
1.538
1.538
1.598
1.598
1.598

Total:

872

21.622

Promedio

62

1.544

Monitoreo Anual de Calidad de
Nº de
Agua en la VNT Santa Fe Muestras
Confluencia
MACA-SFN-1
MACA-SFN-2
MACA-SFN-3
MACA-SFN-4
MACA-SFN-5
MACA-SFN-6
MACA-SFN-7
MACA-SFN-8
MACA-SFN-9

Nov-2010
Nov-2011
Dic-2012
Dic-2013
May-2015
Oct-2016
Dic-2017
Nov-2018
Dic-2019

Nº de
determinaciones

44
41
42
44
45
45
49
52
44

1.320
1.230
1.260
1.320
1.350
1.350
1.470
1.560
1.320

Total:

406

12.180

Promedio:

45

1.353

Tabla 4. Monitoreo Ambiental de Calidad de
Agua: MACA-SFN realizados por Hidrovía en la
sección Santa Fe - Confluencia.
En la Figura 7 se presenta la botella Niskin de
PVC utilizada en la extracción de muestras de fondo
en el río Paraná Inferior en diciembre 2019. En la
Figura 8 se observan las muestras de superficie y
fondo tomadas sobre la descarga del río Paraguay y
sobre la del río Alto Paraná previo al inicio de la
sección Santa Fe – Confluencia en mayo 2015
donde se puede apreciar las diferencias entre cada
corriente de agua.

Tabla 3. Monitoreo Ambiental de Calidad de
Agua: MACA realizados por Hidrovía en la
sección Santa Fe - Océano a 34/25 pies.
En cada muestra se practican determinaciones
físicas y químicas que incluyen mediciones in situ
de pH; temperatura, conductividad, turbidez y
Oxígeno disuelto. Posteriormente ensayos en
laboratorio para determinar las concentraciones de
sólidos en suspensión, Hidrocarburos totales,
Cobre, Zinc, Plomo, Cromo total, Cadmio, Níquel,
Mercurio, Arsénico, Carbono orgánico total,
compuestos fenólicos, grasas y aceites, DQO, NTK,
Nitrógeno amoniacal, y contaminantes orgánicos
persistentes como: Bifenilos Policlorados (PCB);
Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares (HAP); 2,4
D;
Plaguicidas
organoclorados,
Plaguicidas
organofosforados, Trifluralina; Atrazina y Glifosato.
Con el objetivo de garantizar la imparcialidad de
las condiciones y la representatividad de los
resultados, se establecen de común acuerdo con el
Órgano de Control las localizaciones y el número de
muestras a tomar cómo las fechas en las cuales
realizar las campañas. La calidad del agua se
determina tomando como referencia los niveles guía
que fija la CARU (Comisión administradora del Río
Uruguay) para la protección de la vida acuática (Uso
4) vigentes al inicio de la concesión de cada tramo.
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Figura 7. Lanzamiento de botella Niskin en
el río Paraná. Monitoreo 2019 en la sección
Santa Fe – Océano. MACA-22.
Los resultados obtenidos en cada monitoreo no
solo permiten la evaluación de calidad del recurso
hídrico, sino que aportan importante información de
las características ambientales del sistema y su
evolución. Ejemplo de ello son los valores de
conductividad que en la sección Santa Fe – Océano
muestran claramente la influencia de la descarga
del río Coronda al río Paraná (altura km 472,6)
como la penetración del agua salada de
procedencia marina en el Río de la Plata exterior,
altura km 150 del Canal Punta Indio (Figura 9).
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muestras de superficie como de fondo o a media
profundidad en zonas bajas (Figura 10),
corresponden a las estaciones realizadas en 2
situaciones la primera sobre la desembocadura del
río Paraguay, km 1241,2 (Entrepaso Bosnia Confluencia) y la segunda, en proximidades de la
desembocadura del riacho Barranqueras, km 1197,6
(Entrepaso Isla Calia - Banco Noguera).
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Figura 10. Conductividad en agua. Sección
Santa Fe – Confluencia. MACA-SFN-9. 2019.
Figura 8. Muestras de agua del río Paraguay
(arriba) y del río Alto Paraná (abajo). Sección
Santa Fe – Confluencia. MACA-SFN-5. 2015.
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Figura 9. Conductividad en agua. Sección
Santa Fe – Océano. MACA-23. 2019.
Los valores de conductividad del agua en la
sección Santa Fe – Confluencia también muestran
características propias del tramo del ecosistema
fluvial que recorre al distinguir los aportes de las
corrientes de agua del río Paraguay y Paraná ya
que, en la primera, y río abajo hasta donde se siente
su influencia directa por bajo grado de mezcla con el
aporte del alto Paraná, se presentan regularmente
las mayores magnitudes y los valores máximos de
la correspondiente serie anual. En efecto los valores
máximos principal y secundario, tanto para
XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

El Programa de Evaluación de Calidad de
Sedimentos se implementa también de común
acuerdo con el Órgano de Control al establecer las
fechas de las campañas para las dos secciones de
la VNT, la localización y cantidad de muestras como
también las determinaciones analíticas a efectuar
sobre ellas. Lo realizado hasta el presente,
indicando total de muestras extraídas y de
determinaciones realizadas las exponemos en la
Tabla 5 y la Tabla 6 para las secciones Santa Fe –
Océano y Santa Fe – Confluencia respectivamente.
Dado que el objeto de este programa es evaluar
la calidad del sedimento y, en los casos con
dragado proyectado, determinar las condiciones de
disponibilidad, es que en cada muestra obtenida se
practican inicialmente el análisis granulométrico
(fracción de material fino con diámetro de partícula:
Ø ≤ 0,063 mm o grueso), humedad específica,
densidad real y pH. A partir de ello, en todos los
casos en que la fracción de material fino supera el 5
%, en Santa Fe - Océano, y en un conjunto
preestablecido de casos en Santa Fe – Confluencia,
se realiza el espectro de determinaciones analíticas
que incluye: Hidrocarburos totales, Cobre, Zinc,
Plomo, Cromo total, Cadmio, Níquel, Mercurio,
Arsénico, Hierro, Manganeso, Carbono orgánico
total, compuestos fenólicos, grasas y aceites y
contaminantes orgánicos persistentes como:
Bifenilos Policlorados; Hidrocarburos Aromáticos
Polinucleares; 2,4 D; Plaguicidas organoclorados,
Plaguicidas organofosforados, Trifluralina; Atrazina
y Glifosato.
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Monitoreo Anual de Calidad de
Agua con la VNT a 34/25 pies
MACS-9
MACS-10
MACS-11
MACS-12
MACS-13
MACS-14
MACS-15
MACS-16
MACS-17
MACS-18
MACS-19
MACS-20
MACS-21
MACS-22
MACS-23

Nº de
Muestras

Nº de
determinaciones

89
61
60
61
63
63
63
63
63
63
64
64
65
66
67

1.720
924
805
961
916
763
907
856
848
851
785
782
920
928
775

Total:

975

13.741

Promedio:

65

916

Feb-2005
Abr-2006
Jun-2007
Jun -2008
Jul-2009
Oct-2010
Dic-2011
Nov-2012
Oct-2013
Abr-2015
Dic-2015
Nov-2016
Nov-2017
Oct-2018
Nov-2019

% de material de grano fino (Ø ≤ 0,063 mm), se
efectúa adicionalmente los análisis químicos
mencionados para determinar las condiciones
adecuadas de manejo y disposición del material que
permitan hacerlo sin riesgo de contaminación
ambiental. En estos casos, la condición de
disponibilidad se evalúa con los umbrales de calidad
incorporados en la reglamentación de Holanda, en
su versión de 1994 (Burt & Fletcher. 1997). Ambos
instrumentos normativos, incorporan en su
definición la instancia de evaluación de riesgo de
contaminación tal como está definida en
recomendaciones internacionales sobre el particular
de la Organización Marítima Internacional (OMI,
2009), para decidir la metodología de manipulación
y condiciones de disposición del material a dragar.
En la Figura 11 se observas las muestras
obtenidas en 2016 con una draga de tipo Van Veen
en el Canal de Acceso, km 12 del Río de la Plata
(arriba) y en el río Paraná, km 1089,9 en Paso
Piracuá (abajo).

Tabla 5. Monitoreo Ambiental de Calidad de
Sedimentos: MACS realizados por Hidrovía SA
en Santa Fe – Océano a 34/25 pies.
Monitoreo Anual de Calidad de
Sedimentos en la VNT Santa
Fe - Confluencia
MACS-SFN-1
Nov-2010
MACS-SFN-2
Nov-2011
MACS-SFN-3
Dic-2012
MACS-SFN-4
Dic-2013
MACS-SFN-5
May-2015
MACS-SFN-6
Oct-2016
MACS-SFN-7
Dic-2017
MACS-SFN-8
Nov-2018
MACS-SFN-9
Dic-2019

Nº de
Muestras

Nº de
determinaciones

39
37
36
35
38
38
39
39
37

324
232
384
335
390
367
464
420
412

Total:

338

3.328

Promedio:

38

370

Tabla 6. Monitoreo Ambiental de Calidad de
Sedimentos: MACS-SFN realizados por
Hidrovía SA en Santa Fe - Confluencia.
Cuando el material muestreado está compuesto
mayoritariamente por arenas (con Ø > 0,063 mm),
como ocurre en la sección Santa Fe – Confluencia y
en los tramos del río Paraná Medio e Inferior
(mayoritariamente) en la sección Santa Fe –
Océano, su posterior dragado admite la libre
disponibilidad en el mismo cuerpo de agua del que
procede. Este criterio de calidad, que es bien
reconocido por la comunidad internacional e
incorporado en distintas normativas de dragado,
para la VNT se toma de su versión en los criterios
reconocidos por la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (EPA 2005). A partir de ello,
y en los casos más habituales en el río Paraná de
las Palmas y en el Río de la Plata, donde la
presencia de sedimentos compuestos por más del 5
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Figura 11. Muestras de sedimentos en el Río de
la Plata, MACS-20 (arriba), y en el río Paraná,
MACS-SFN-6 (abajo). Secciones Santa Fe –
Océano y Santa Fe-Confluencia. 2016.
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3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Oportunamente y ante cada iniciativa del
concedente de modificar la intervención en la VNT,
Hidrovía
SA
elaboró
y
presentó
los
correspondientes Estudios de Impacto Ambiental
(EsIA) ajustados a la nueva definición de proyecto
tanto para la Sección Santa Fe - Océano a 36/28
pies como para Santa Fe - Confluencia a 12 pies.

3.1. Para la profundización a 36/28 pies de la
sección Santa Fe – Océano.
Entre 2006 y 2007 Hidrovía SA presenta la
versión final del Estudio de Impacto Ambiental de la
profundización de la VNT Santa Fe - Océano a
36/28 pies. El mismo se desarrolló a los fines de
identificar sistemáticamente las consecuencias
ambientales de la ejecución del proyecto en relación
con las condiciones preoperacionales, evaluar y
considerar los impactos respecto de indicadores
cuantitativos y/o cualitativos, proponer medidas de
mitigación y actualizar el PGA incluyendo particular
atención en adecuar el plan de monitoreo.
El estudio, disponible en la página web de la
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y
Marina Mercante, está compuesto por 7 capítulos y
9 anexos con información de detalle que ilustra,
amplía y fundamenta los contenidos del texto
principal (Tabla 7).
Diagramación del EsIA de Santa Fe - Océano a 36/28 pies
CAPÍTULO 1
Objetivos y metodología
CAPÍTULO 2
Marco legal
CAPÍTULO 3
Diagnóstico ambiental del medio natural
CAPÍTULO 4
Diagnóstico ambiental del medio antrópico
CAPÍTULO 5
Definición de proyecto
CAPÍTULO 6
Identificación y evaluación de impactos ambientales
CAPÍTULO 7
Plan de Gestión Ambiental
9 ANEXOS: Atlas Ambiental; Campañas de monitoreo agua y
sedimentos: ubicación de estaciones, datos de campo, resumen de
resultados; Estándares calidad de agua y sedimentos; Biota acuática;
Modelación pluma de sobre concentración de sedimentos;
Certificaciones de buques; Bibliografía.

Tabla 7. Contenidos del Estudio de Impacto
Ambiental de la VNT Santa Fe - Océano a
36/28 pies (Hidrovía SA 2006 y 2007).
Se elaboró sobre la base de la experiencia
adquirida en la intervención sobre la ruta e
incorporando las conclusiones y recomendaciones
de nuevos estudios. La descripción diagnóstica fue
respaldada por su representación en un atlas
ambiental elaborado a tal fin que facilita un análisis
espacial integrado lo cual es importante para un
proyecto en que la intervención, alineada con el eje
del canal de navegación, recorre un medio receptor
heterogéneo por más de 800 km. Una versión
actualizada del Atlas Ambiental de la sección Santa
Fe – Océano (Figura 12) se elaboró y presentó al
concedente en 2014.
La evaluación de los impactos ambientales se
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realizó por tramos con características similares
extrapolando la situación de mayor intensidad de
intervención en toda la longitud de análisis
considerada y representada cuantitativamente por
indicadores de proyecto y proceso. Un ejemplo de
ello lo presentamos en el cuadro inserto en la Figura
13 para el río Paraná Medio en Paso Tacuani.
Sobre la base de ésta información, posteriormente
se efectuó la valoración de los impactos con sendas
matrices causa – efecto elaboradas específicamente
para la intervención en el río Paraná y en el Río de
la Plata (Figura 14).

Figura 12. Índice de imágenes del Altas
Ambiental de la VNT Santa Fe – Océano
(Hidrovía SA 2014).

Figura 13. Indicadores de proyecto y de
proceso para el río Paraná Medio. EsIA de la
VNT Santa Fe – Océano (Hidrovía SA 2007).
Las medidas de mitigación se redactaron con
especificidad por componente del medio receptor
natural y socioeconómico contemplando por ejemplo
la no interferencia con las zonas de veda (áreas
protegidas, desembocaduras de cursos menores,
captaciones de agua superficial) para la descarga
del material como tampoco con otros usos del río y
su ribera, entre otras. Posteriormente se integra ya
en el PGA definido para su implementación con la
ejecución del proyecto a 36/28 pies, la actualización
permanente de información del medio receptor que
pudiera requerir algún ajuste en la metodología de
intervención como por ejemplo cambios de traza del
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canal en seguimiento del talweg divagante del río
Paraná o de alguna zona de descarga.

Figura 14. Matriz de identificación y evaluación
de impactos ambientales para el Río de la Plata
VNT Santa Fe – Océano (Hidrovía SA 2007).
3.2. Para la extensión a la sección Santa Fe Confluencia
En 2011 Hidrovía SA presenta la versión final y
revisada por el concedente del EsIA para el
proyecto de intervención en la sección Santa Fe Confluencia a 12 pies sobre la misma base
metodológica que la utilizada en Santa Fe - Océano,
pero ajustada a las características particulares del
tramo del río Paraná Medio en que escurre. Este
último involucra un ambiente con menor desarrollo
industrial en zonas ribereñas, navegación por trenes
de barcazas y embarcaciones menores, intensa
actividad pesquera deportiva y recreativa en una
porción del río menos profunda, con extensa
planicie de inundación, lecho arenoso y alta energía.
Conforme a ello se confecciono el EsIA con la
estructura análoga a la presentada en la Tabla 7
para Santa Fe – Océano. Este estudio también
incluyó la elaboración del Atlas Ambiental (Hidrovía
SA 2011b) para fortalecer el análisis espacial
integrado de los efectos de la nueva intervención
sobre el medio receptor. En la Figura 15 se incluye
la hoja 20 del Atlas Ambiental para las proximidades
de Hernandarias, provincia de Entre Ríos, a la altura
del km 693 donde se puede apreciar que el ancho
de la llanura de inundación del sistema (20 km).
Dadas las características distintivas del material
a movilizar y de la dinámica geomorfológica del río,
se aplicaron modelos matemáticos para predecir el
comportamiento del material en la descarga en
campo cercano y campo lejano en condición de
aguas bajas y aguas altas que confirmaron el rápido
decaimiento (minutos) y acotado alcance del
material que permanece en suspensión cuando la
draga efectúa el vaciado de cántara (Hidrovía SA.
2011 c). Este resultado está en todo de acuerdo con
estudios y mediciones de otros autores (FICH 2004
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y 2006) a la vez que fortalece la conclusión de bajo
impacto ambiental por dragado en la sección.

Figura 15. Hoja 20 del Atlas Ambiental de la
VNT Santa Fe – Confluencia. Hoja 20:
Hernandarias (Hidrovía SA 2011b).
3.3. Escenario nacional legal ambiental.
La reforma en 1994 de la Constitución Nacional
de la República Argentina, dónde se desarrolla la
VNT en toda su extensión, incorpora expresamente
el derecho de todos los habitantes a gozar de un
ambiente sano, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras […] (artículo 41). A partir de
entonces se sancionó una batería de leyes que fijan
presupuestos mínimos de protección ambiental para
el desarrollo del país. Entre ellos, la Ley Nacional
General del Ambiente Nº 25.675 sancionada en
2002, establece la obligatoriedad para que obras o
actividades que se desarrollen en el país realicen un
estudio de impacto ambiental previo a su ejecución.
El proyecto de la VNT fue concebido previo a tal
evolución de la normativa nacional pero como
expusimos en este artículo, incorporó los
correspondientes estudios de identificación y
evaluación de impactos ambientales en cada
instancia de definición y un amplio espectro de
medidas de gestión ambiental que acompañaron su
evolución. Esto fue acompañado por el desempeño
de Hidrovía S.A. como concesionario de los trabajos
de dragado y balizamiento en el marco de una
política corporativa de respeto y cuidado del medio
receptor natural y socioeconómico a través de todas
las medidas de gestión ambiental implementadas
desde el comienzo de su intervención.

4. CONCLUSIONES
La gestión ambiental que implementó Hidrovía
S.A. en la Vía Navegable Troncal fue responsable y
estuvo presente desde el inicio de los trabajos en
cada sección de la ruta de navegación.
El dragado y balizamiento en la VNT desde
aguas con profundidades naturales en la salida del
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Río de la Plata al mar aguas arriba hasta la
confluencia de los ríos Alto Paraná y Paraguay es
una gran obra de infraestructura que recorre casi
1600 km con el canal de navegación y los trabajos
de dragado e instalación y mantenimiento del
sistema de señalización, se realizaron de manera
cuidadosa, al amparo de la gestión ambiental
comprometida del concesionario, para no afectar el
medio receptor. En la actualidad, la ruta permite la
navegación segura, en beneficio del medio natural y
socioeconómico, aún en condiciones ambientales
extremas y los resultados obtenidos de su utilización
permanente
fundamentan
objetivamente
la
modalidad de intervención en el sistema y la
pertinencia de las medidas de gestión ambiental
implementadas.
Expusimos claramente porque la evolución
temporal de la gestión ambiental de Hidrovía SA
estuvo siempre a la vanguardia manteniendo el alto
estándar que merece la Vía Navegable Troncal
nacional por su extensión geográfica y relevancia
económica. Inicialmente, y previo a la exigencia de
la normativa nacional, el proyecto de concesión
incorporó conclusiones de estudios de impacto
ambiental específicos realizados a tal fin por
diversos autores. Esto se fortaleció luego con la
experiencia adquirida en años de intervención
responsable cuando Hidrovía SA elaboró los
estudios de impacto ambiental y los planes
específicos de gestión ambiental para las nuevas
intervenciones previstas por el gobierno nacional.
Por la existencia del vacío legal nacional que
ordenara la movilización de sedimentos fluviales por
dragado, la intervención actual tomó como
referencia criterios internacionales avalados por la
comunidad científica mundial (bajo riesgo de
contaminación en la movilización de sedimentos
gruesos como arenas) y niveles guías incorporados
en normas de otros países. Con esa referencia se
contrastaron anualmente los resultados de las
determinaciones analíticas realizadas en las
muestras de sedimentos obtenidas en aplicación del
correspondiente programa de gestión, lo cual
permitió confirmar que el material que se draga es
apto para su relocalización en los sitios previstos.
Es importante destacar el valor adicional que tiene
la vasta base de datos obtenida de calidad del
recurso natural conformado por los sedimentos del
lecho fluvial en la traza de la VNT Santa Fe Océano y Santa Fe – Confluencia, consecuencia
directa de la aplicación regular del correspondiente
programa de monitoreo de calidad de sedimentos.
Análogamente, también el programa de
monitoreo de calidad de agua en el río Paraná y en
el Río de la Plata provee de una amplia base de
datos para sendas secciones, que además de
proporcionar oportuna información sobre la calidad
del recurso donde se realizan los trabajos, en la
actualidad conforma un abundante conjunto de
información sobre su evolución que permite
confirmar el mantenimiento de su buena calidad.
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Para ambos recursos, agua y sedimentos
fluviales, sendas bases de datos producto de las
campañas anuales de monitoreo realizadas por
Hidrovía SA, constituyen un valioso aporte al
conocimiento de sus características cuyo análisis
bien podría coadyuvar a la definición de umbrales
de calidad propios de la porción del sistema fluvial
donde se desarrolla la Vía Navegable Troncal de la
República Argentina.
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