
l's 

ISPI7'. Is 

P1L 4 E ISL-IS 

El CIEER certifica que este tibajo ha sido registrado por DON DANISA, 

RN°: 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 

N° Visado: 10202. COd igo de ValidaciOn: 00257. 

74Ø \ 0
1-10 =*\ )) 

Documento firmado digitalmente 

r 

son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los margenes de los 
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma 
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes mâs elevados 
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, 
y en el centro una depresiôn que a veces está perrnanentemente inundada y cubierta 
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies 
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuâticos. Actualmente 
es uno de los grandes refugios de flora y fauna sdvestres que quedan en Ia Argentna. 

Imagen 30: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios. 

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre RIos. Programa Provincial de 

EducaciOn Ambiental 
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Imagen 31: Mapa de las Areas Protegidas en el area de influencia del PIECAS-DP (Por razones de 
escala, en el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paranã y 
Victoria (Prov. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque 
EcolOgtco Gazzano; Monumento Natural Islote Municipal; Balneano Thompsom y Parque Urquiza en 
Paraná y la Reserva Municipal Monte de los Ombues ubicada Victoria). Mapa elaborado por Jorge y 
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyDS a partir de informaciOn del SiFAP, APN y lo7 
organismos responsables de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe./' 	
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LAL EN LA ZONA [i'E EXTRACCICI'N 

El dia 26 de junio del corriente aflo, se realizO el trabajo de campo para de deterrninar 
a linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracciôn. 

Se deterrninaron los valores de base de cahdad de agua superficial, y presencia de 
hidrocarburo en sedimento y agua. 

Se realizaron, mediciones in situ de calidad de aire y ruido ambiental en zona de 
extracciôn. 

El trabajo de campo en zona II del Rio Paraná se realizó desde Ia localidad de San 
Pedro, embarcando en dos barcos, los cuales realizan traslados cortos dado que 
extraen en los km 274 y 286 respectivamente. En este caso los muestreos se 
realizaron a bordo de dichas embarcaciones, tomándose las muestras en Proa y Popa 
de cada uno de ellos, en el momenta de realizar Ia actividad extractiva, con el fin de 
poder determinar Ia incidencia de ésta en el entomo. 

UbicaciOn 

Los monitoreos se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona II: 

Imagen 32: Ubicacián geográfica 
	 Imagen 33: Ubicación geografica 
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Imagen 34: Ubicacion geogrãfica 
	

Imagen 35: UbicaciOn geografica 

Materiales y métodos 

A continuación, se describen los métodos aplicados en los monitoreos y  el 
instrumental que se utilizO para efectuar los mismos. 

labia 4 InstnimntI rip im-nitnr- 
Nombre Mama Modelo N° Serie Utilidad 

Bomba para 
muestreo de TDA BB-01 BB020317 Muestreo calidad de aire 

aire  
Bomba para 
muestreo de Criffer ACCURA 17094021 Muestreo calidad de aire 

aire  
Filtros TDA GEA-N124  Mediciôn de material parliculado 
Cidôn TDA PA-Ol 01-06-217 MedictOn de material particulado- 
Sonda - - - MediciOn de material narticulado - 
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Nombre Mama Modelo NO Serie Utilidad 
plãstica  

Medidor de ruidos ambientales 
Decibel imetro CEM DT-8852 12043214 Rango 30dB - 130 dB. Calibrado: 

20/7/2016 porQ Lab Quality 
Laboratory Certificado No 4112/16 

GPS Garmin Etrex - 30 s/n DeterminaciOn de las coordenadas 
___ 2j7006342 de puntos de muestreo 

Detector de 
CEM 191101949 Determinacion de concentraciOn 

Gas ________  de CO en el aire 

s/n Determinacion de las 
GPS Garmin Etrex - 30 

2j7006342 coordenadas de puntos de 
muestreo 

Multiparametrico Lutron WA- R.024585 Determinacion de 
201 75D temperatura, conductividad 

Metodos Calidad de agua superficial 

Analitos y metodos de muestreo 

I Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D) 
'7 pH (in Situ) 
/ Conductividad Electrica (in Situ) 
'7 Temperatura (in Situ) 
'7 Oxigeno Disuelto (in Situ) 
/ Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 B/ SM 9221 B/C/E) 

Pmcedimientos 

Para Ia toma do muesfra de aqua superficial se utiliza un colector, el cual es 
enjuagado dos veces. En Ia toma de muesfras pam las mediciones de laboratorlo se 
respeto Ia siguiente metodologla: 
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Identificack5n de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nümero 
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de analisis a realizar 
(HTP). 
ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron reftigeradas en 
oscuridad durante su traslado al taboratorlo. 
Torna de muestras 

a. Muestras pam analisis HTP: Para Ia toma de muestras de agua 
destinadas a su analisis en el laboratorio se utilizan envases de 
plastico de 1000 cm3 con tapa a rosca. 

b. Procedimiento: 
Sumergir Ia botella tapada en el agua. aproximadamente 30 
cm. 
Destapar Ia botella y dejar que se llene. 
Enjuagar 3 veces. 
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas. 
Refrigerar a 4°C. 
Los resultados se registran en las planilias de muestreo. 
Completando todos los datos de informaciôn requeridos. 
Firmando al pie el responsable tecnico del monitoreo. 

c. Muestras para analisis Bacteriologico: Se dispone de un envase esteril 
de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. Los mismos 
poseen un envoltorio protector que solo debe ser retirado al momento 
de Ia toma de muestras. 

I. Rotular el cuerpo del envase con Ia nomenclatura adecuada. 
Acercar el frasco a Ia superficie del agua. 
Destapar, invertir el fiasco de tal forma que quede con Ta boca 
hacia el agua. 
Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua. 
Tapar debajo del agua. 
Refrigerar a 4 °C. 

A su vez se realiza Ia determinaciOn de parémetros in Situ que son registrados en Ia 
planilla correspondiente. 
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lmâgenes 3639: Muestreo en km 274- Rio Paraná. Fuente: elaboraciôn propia, 
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lmágenes 40-43: Muesreo de agua superficial y mediciones in situ km 286 Rio Paraná. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Método de Calidad de suelo y sedimentos 

Analitos y métodos de muestreo. 

i HTP(EPA 8015) 

Procecjjmjento 

Para Ia toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres 
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorlo se respetó Ia 
siguiente metodologia: 

ldenlificacion de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nUmero 

correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar 

(HTP). 

Conservacion de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 

oscundad durante su traslado al laboratorto. 

Tomademuestras 

Muestras para anâlisis HTP: Para Ia toma de muestras de sedimento 

destinadas a su análisis en el laboratorlo se utilizan envases de 

plástico de 1000 cm3  con cierre herrnético. 

Procedimiento extracciOn de sedimento: 

Sumergir el muestreador, 

Extraer el material. 

Abrir Ia bolsa y Ilenar con Ia muestra. 

Cerrar herméticamente Ia bolsa cuidando de no dejar burbujas. 

Refrigerar a 4°C. 

Se completan las planillas de Ia cadena de custodia que 

acompaña las muestras hasta el ingreso al Laboratono. 

Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 

Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo. 
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LocalizaciOn de los puntos de muestreo. 

El muestreo de sedimentos se realizó en Ia misma ubicación geográllca donde se 
realizô el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coordenadas geográficas 
donde se llevo a cabo el registro de calidad de agua superficial. 

Imagen 44: Ubicaciãn geogrâfica dsi muestreo de agua superficial. Fuente: Google Earth Elaboración 
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Resu/tados 

Tabla 5: Resultados calidad de agua superficial in Situ 

Resultado 
Determinack5n Unidades Km 274 Km 286 

Proa 	Papa Proa Popa 

pH Unidades de 
8,11 	8,11 8,01 8,30 

pH ___________________  . 

Temperatura °C 16,8 I 	16,9 16,3 16,1 - 

Conductividad 
ElActrica mS/rn 0.236 0,217 0,223 0,223 

TihI 	• Pc,It-4,-, 	,4.,..4,....d 

Determinaciôn Unidades Lim DeL 

Resultado 

Km 274 	 Km 286 

Proa Popa Proa Popa 
HTP mg/L 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Coliformes totales NMPJ100 ml 2 3 <2 <2 <2 
Coliformes Fecales NMP/100 ml 2 <2 <2 <2 <2 

I 

Lim k--Km2 

Resultado Determinacjôri Unidades iDeL 
	 74 	Km286 	I 

HTP 	mg/L 	30 J 	<30 	
I 	

<30 

Tabla 7: Resultados calidad de sedirnentos 

Conciusiones: 

Los parámetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los 

limites de detecciôn empleados por las técnicas de Iaboratorio por lo que no es 
necesano realizar acciones correctivas ni de mitigaciOn. 
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Estado de Ia vegetaciOn en zona de extracción. 
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Imagen 45-46: VegetaciOn de ribera en km 274. 
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Imagen 47-49: VegetaciOn de nbera entre km 272 y 275. 
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Imágenes 50-52: VegetaciOn en km 284-286 
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Mon itoreo de Ruido y Calidad de aire. 

A continuaciOn, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracciôn del Rio 
Parariâ km 274 y km 286 respecto a Ia deterrn,nación de ruido ambiental. Cabe aclarar 
que se realizaron muestreos en las embarcaciones que estaban trabajando en el 
momento del trabajo de campo. Las mediciones se realizaron en proa y popa de cada 
embarcacián. 

Métodos de muestreo de niido: 

Norma Argentina tRAM 4062 para niidos molestos al vecindaiio 

Procedimiento 

Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo Ia escala de 
compensación A" correspondiente a Ia sensibilidad humana. El rango de mediciones 
en que se colocO el equipo es entre 30 y 130 dB. 

Se registra una mediciôn por segundo, durante 20 rninutos 

Imagen 53-54: MecliciOn de ruidos molestos en Proa y Popa. Rio Paraná km 274 

Página 9811 

DAN 	ON 
Lic. en Ceoecnhgia y Med. Ambente 

Mat. NO 1.1/15-3 Sta. Fe 
Mat. NO 49120 E.Rio 
Reg. NO 942 Córdcba 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido regisirado por DON DANISA, 
R.N°: 49120, 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10202. Codigo de Validación: 00257. 

/ 
Docuniento firmado digitalmente - 

- 	frJ2j 
W II4 - • 	- - I. Y 
lmãgenes 55-56: MediciOn de ruido ambiental (proa y po 

LocalizaciOn de puntos de monitoreo 

Las mediciones se realizaron en dos puntos (proa- popa) de cada embarcaciOn, en el 
momento de Ia extracciOn de arena en los km 274 y 286. 

Resultados 

Tabla 8: Resumen medidones del nivel sonoro Proa- km 274 

ResuNado 
s (dBA) 

Max 	85 	Min 	78,4 Prom 	81,99 	NSCE 1 82,051JNSCE8I,**I 86,82 

No existe exposición al agere de nesgo 
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Tabla 9: Resumen mediciones del nivel sonora P 2. 

Resultado 
	Max 	85,9 	Mi.. 	76,5 I  Prose 	78,74 	NSCES 	 83,64 

S (dBA) 	
No existe exposición al ageite de riesgo 

Tabla 10: Resurnen mediciones del nivel sonora Proa- km 286. 

S (dBA) 

87  f 	Mm 	1  722 1  Prom 1 	73,13 	1 F6CE * 	 80,25 

No existe expositiOn al agente de siesgo 

Tabla 11: Resumen mediciones del nivel sonora Papa- km 286 

Resultado 
S (dRA) 

Max 	91,7 	Mi.. j 80,5 1  P. 1 	86,42 	1  10E 186.506 INSCEm**I 912$ 

El trabajador se enoientra expuesto a Ruido 

En el anexo se presenta Ia infomiaciOn detaliada de las mediciones realizadas. 

Conclusiones 

Analizando las mediciones del nivel sonora segUn to normado por Ia IRAM 4062 de 
ruidos molestos al vecindario se puede concluir que las aclividades extractivas no 
constituyen una molestia para el entomo. Si bien Ia medicion de nivel sonoro en Papa 
de Ia embarcacion en km 286 supera los niveles permitidos por normativa, se debe 
considerar que el punto de emisiOn de ruido se encuentra a mâs de 300 mts. de Ia 
costa, por lo cual Ia perturbaciôn en el ambiente no es significativa. 

Materiales y Métodos 

A continuaciOn, se describe el instrumental utilizado pam realizer los monitoreos y los 
métodos aplicados en los mismos. 

Tabla 12 Instnimnntnl sip mnnitnrnn 

I 	Nombre Marca MaciSo I 	NO SoS I 	Ulilidad 

Bomba pam I 
I 	muestreo de aire Criffer ACC(JRA 17094021 Mw streo calidad de  aire 
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Nombre Mama Modelo NO Serie titilidad 

Filtros WA (3EA-N124 Medicion de material particulado 

CiclOn iDA PA-Cl 01-06-217 Medicion de material particulado 

Sonda plastica - - 
- Medicion de material particulado 

Medidor de ruidos ambientales 
Rango 30DB-130 dB. 

Decibelimetro CEM DT-8852 12043214 Calibrado: 20/712016 por 0 Lab 
Quality Laboratory Certificado 

NO 4112/16 
sIn Determinacion de las 

GPS Garmin Etrex -30 
2j7006342 coorderiadas de puntos de 

muestreo 
DetectorcieGas CEM CO-181 191101949 Determinacjon de concentración 

de CO en at aire 

Metodos Calidad de aire. 

Analitos y mEtodos de muest4reo 

Los mOtodos de muestrea de aire, teniendo an cuenta Ia actividad que se realiza an 
las embarcaciones de extracción de arena, son los siguientes: 

I Oxidos de nitrOgeno ASTM D-3608 
I Oxido de azufre EPA 40 CFR 50 
I MonOxido de Carbono In Situ 
I Material particulado PMIO 

Pmcedirpjentos 

Se determina Ia calidad del aire analizando Ic,s niveles de concenfraciôn de Oxido de 
nitrôgeno, áxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado. 

Inicialmente, se registran las condiciones meteorolOgicas extraidas de Ia pagina web 
oficial del Servicio MeteorolOgico Nacional. 

Pam el estudio de los niveles de concentracián de Oxido de nitrOgeno y Oxido de 
azufre se opta por el procedimiento de corto plazo, en el cual se hace burbujear aire, 
mediante una bomba, en una soluciOn de sulfato de cadmio, durante lapsos de 20 
minutos corridos con un flujo de aire de 7 litros por minuto. 
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Para evaluar Pa concentraciOn de material particulado respirable (PMIO) en el 
ambiente, se utiliza Ia bomba antes mencionada para hacer pasar el aire por filtros de 
celulosa y cuantificar, por diferencia de peso, el contenido retenido en el mismo. Se 
muestrea un lapso de 20 minutos con un caudal de 7 litros por minuto. 

Las muestras fueron enviadas para su anãlisis al laboratono certificado LABAC 
Laboratono Ambiental y Ocupacional con sede en (a ciudad de Rosarlo, Santa Fe. 

Cabe aclarar que en Ia segunda embarcaciOn, que trabajô en el km 286, solo se pudo 
realizar el muestreo completo en el sector de Proa, ya que por razones de espacio en 
el sector de Popa sOlo se pudo realizar el monitoreo de CO. 

i . 	. 	 I 

&1_ 
Imágenes 57-58: Muestreo - 	.. 	 a de embarcaciOr del m 	lel R. Paranâ 

lmãgenes 59-60: Muestreo de calidad de aire Papa de embarcaciôn del km 274 del R. Paraná. 
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lmãgenes 61-62: Muestreo de calidad de are Proa y popa de Ia embarcaciór en km 286 del Rio Paraná. 

Las condiciones meteorologicas registradas el dia en que se efectuaron los 
monitoreos, es decir el dia 26 de jun10, fueron las siguientes: 
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Tabla 13: Condiciones meteomléqicas reoistradas durante el monitorec 
Condiciones meteorologicas 

Estado del Tiempo Bueno 

Temperatura 11°C 

Presión 1020 MB 

Viento Predorninante NE 

Velocidad viento 3 km/h 

Humedad 66 % 

FOLIO El CIEER certifica que este trabajo ha sido regisfrado por DON DANISA 	
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Resultados 

Tab!a 14,  Req,jItadns rnhid2d tip aim 

Determinacion linidades Um.Det 

Resultado 
Especificaciones 

Km274 Km286 

PROA POPA PROA POPA Ley 6260 
Material 
Particulado mg/m3 0,001 0,0028 0,0030 0,0020 - CA 	0.5 

Oxidos de 
NitrOgeno mg/m3 0.01 'co,oI .c13.01 <0,01 - CAPC 0,4 

Oxido de Azufre mglrn3 0,01 1 <0,01 <0,01 <0,01 - CAPC 0,5 
Monoxido de 
CarbonoCO ppm 0 0 0 0 0 CAPC15 

Conciusiones 

La totalidad de los parâmetros se encuentran denim de lo establecido por Ia 
IegislaciOn vigente por 10 que no es necesarto realizar acciones correctivas ni de 
mitigaciOn. 
En anexo se adjuntan los protocolos correspondientes. 

Consideraciones particulares 

De acuerdo a Ia bibliografia consultada, Ia cual esta disponible en el siguiente link: 
hftp://www.abcpuertos.dfdocumentos/Mop/Mop  Vol 4 Criterios Operation Parte 1.pdf, 
un buque navegando genera una presion de pulso y un sistema de ondas. La presión 
de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia p

VD 
a Ia popa, resultando en una depreskin del nivel de agua al costado del buque. 
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sistema de ondas as S bien conocido fren de alas asociado con un buque en 
movimiento. Debido a los Ilmites de velocidad an los canales de navegaciOn, estas 
alas generalmente no son un problema. 

labIa 1.4.6-1: Vatores máximos de Ia velocidad absotuta de los bisques 

ins 	 Nudos 

Areas exterioms 

Navogacion pa vias de aproxhiación 

I.argas(-e50L) 4,0-7,5 8-15 
Cortas (< So W 4,0-6,0 6-12 

Navegaciôndeaccosoatondeaderos 1,0-1,5 2-3 

Navegaciánpor canales deacceso 3,0-5,0 6-10 

Navegacion do acceso a areas de ao-ao 4-6 
maniobra 

Navegacibn de accoso a areas de 1,0- 1,5 2-3 
atraque 

Cruce de entradas/salicias de puertos 2,0 - 4,0 4-8 

Areas inteñores 

Navegacióndoaccso a tondeaderos 1.0- 1,5 2-3 

pa canales 3,0 - 5,0 

Navegación do acceso a areas do p0-3,0 4-6 
maniobra 

Navegacion de accesos a dàrsenas, 1,0- 1,5 2-3 
muelles y atraques 

Fnte: ROM 31-99 Parte 7 

lmagen 63: Vatores máximos de Ia vetocidad absoluta de los buques 

Par 	afro 	lado, 	el 	trabajo 	de 	Marcomini, 	at 	al 
(https://bibliotecadigital.exactas.uba,arJdownlaad/libro/ljbro n0001 Lopez.)df) 	se 
analiza Ia problemâtica del Delta del Paraná en relaciOn a las actividades que se 
desarrollan en esa zona y que pueden alterar S equilibrio del sistema deltaico. 

En este sentido, S trabajo deja an claro que Ia planicie deltaica y los canales 
distributarios presentan como principal problema el dragado de los canales y el fran '0 
de embarcaciones coma causantes de afectaciOn a Ia estabilidad de las costas. 	

) 
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En cuanto at dragado de los canales, Ia profundización de estos favorece Ia circulacion 
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio del perfil transversal del canal 
aumentando Ia erosion de las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho. 

Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los framos autorizados 
por La Direccion de Puertos y Vias Navegables, sin afectar Ia navegacion, el comercio 
ni el regimen hidraulico de los cursos de agua. 

Dichos dos poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts 
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de Ia margen 
correspondiente a Ia provincia de Entre Rios. Esto disminuye Ia incidencia que 
tiene Ia actividad en el proceso erosivo de Ia margen. 

En cuanto al tránsito de las embarcaciones, of trabajo de Marcomini, et al, asegura que 
en Ia planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn de 
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales 0 

transversales. Las primeras se producen en el frente de Ia enibarcaciOn y se trasladas 
en forma oblicua hacia los mârgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a Ia 
direccion de desplazamiento de Ia embarcacion y por lo general so disipan antes de 
alcanza los mãrenes del canal. Las otas tangenciales son las que mayor efecto 
erosivo producen sobre los mârgenes de los canales. 

a 
debnd S

.-  7o r 	-I 

Figura 3.18: Impacto 
ambiental de las 
embarcacones sobre los 
canales an el delta del 
Parana. Las olas 
tangenciales son las que 
mayor eroson producen 
sobre los márpenes de los 
canales. Extraido de 
MamomlniyLópez (2011). 

Imagen 64: Impacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paranâ 
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De acuerdo a los resultados de Ia investigacion denominada Geomorlologla ambiental 
de Ia Primera Seccion del delta del rio Parana: erosion (natural y antrOpica) de los 
canales 	distributarios 	y 	manejo 	de 	sus 	margenos 
(https:/Mwwxesearthpate.netJpubIitjon/3340578 Geomorfoloqia ambiontal de Ia 
Primera Seccion del delta del no Parana erosion natural y antropica de los ca 

nales distributarios y rnanejo de sus margenes ) llevada adelante por el Dr. Agustin 
Quesada, se conduye que 'El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) en el rio 
Sarmiento es producido por Ia navegacion de lanchas rápidas colectivas y 
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia." 

Tambien se puede citar el trabajo por Mangini S., et al, de Ia Facultad de Ciencias 
Hidricas de Ia Universidad Nacional del Litoral, denominado "Medidon de Ia erosiOn de 
Ta costa del Rio Parana provocada por 01 oleaje de una embarcacion. Los rosultados 
de Ia investigaciOn, muestran que, an un tiompo efectivo de casi 14 minutos de oleaje 
producido por el paso de una embarcacion deportiva, circulando a una volocidad de 
entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de Ia costa, se produce una erosion 
considerable de Ia misma: el volumen de arena erosionada resulto de 17,23 mS. Esto 
revela Ia importancia que hone en Ia degradaciOn de Ia costa el pasaje de 
embarcacionos deportivas transitando a velocidados medias y cercanas a Ia costa. 

En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y 
circulan a mas de 150 mIs de Ia costa (por el canal de navegaciOn demarcado) y 
a una velocidad de entre 9 y 18 kmlh se puede interir en que el tránsito de estos 
buques no son Ia causa de Ia erosion de las margenes de los cursos de agua 
detallados anteriormente. 

Ademas de Ia altoracion o impacto antrOpico en el sistema doltaico, hay que 
considerar que el mismo se oncuentra bajo una evolucion natural, que de acuerdo a 
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, en el documonto mencionado 
procedentemento, pueden analizarse a escala regional y a escala local. So transcribo 
a continuaciOn 

'A escala regional se identiticO un cambio en el diseflo de drenaje en Ia planicie 
deltaica de Ia Primera Seccion a partir de linea de paleocosta del año 1780 dofinida 
por Sarubbi (2007) Ia cual coincide con Ia linalizaciOn de Ia Pequofla Edad del Hielo 
(LIA). El diseño de drenaje distiibutario con bifurcaciones y confluencias generado a 
partir de ese momento, es consistente con un aumonto1en las descargas fluviales 
luego de Ia flnalizaciOn de dicho evento climético global (lriàndo 1999). 

A escala local, se gonerO un modelo de evolucion natural de canales distributarios en 
el que se identificaron dos fases: una correspondiente a Ia morfogénesis de canales,efi, 
el frente de avance y otra a Ia intograciOn de los canales distributarios en Ta plaØici\ 
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deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura es Ia primera fase 
de evolucion del modelo y se resume en tres etapas: 1) los canales terminales se 
bifurcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan en el frente 
deltaico. 2) se produce acreción en estos bancos y bermas de tomienta que 
constituyen las de linea de costa y, 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual se 
preserva en Ia planicie deltaica como distributarlo secundarlo, niientras que el banco 
de desembocadura pasa a formar parte de las mârgenes del canal distributario 
terminal. Se estimó que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duraciOn de 30 
aflos. En Ia segunda fase, Ia evoluciOn de los canales en Ia planicie deltaica estâ 
dominada por Ia action fluvial y Ia acreciOn de bancos laterales adosados a las 
mârgenes. Se distinguen tres comportamientos tipicos: reducciôn del ancho del canal, 
migracion y colmataciOn de embocaduras, y migraciOn lateral de canales sinuosos. Del 
modelo evolutivo se concluye que, por lo general, los canales tienden a Ia colmataciOn 
y que fenOmenos de erosiOn en sistemas naturales estân localizados an ciertos 
sectores de los canales asociados a Ia migraciOn lateral de canales y embocaduras. 
Los eventos3 de crecida del rio Parana y de torrnenta tipo sudestada dominan Ia 
evoluciOn geomorfolOgica de Ia planicie deltaica de Ia Prirnera Seccion.t 

Por Ia tanto, se puede afirniar que existen mUltiples factores, naturales y antrOpicos, 
que producen los cambios morlolOgicos en Ia zona deltaica y no una actividad en 
particular. 

En el relevamiento realizado en of mes de mario, an Ia zona descripta 
anteriormente, no se detectaron indicios de procesos erosivos en las margenes 
correspondientes a Ia jurisdiction de Ia provincia de Entre Rios. 

Análisis de alternativas. 
Dado que Ia actividad de extracciOn de arena se estâ realizando de acuerdo a las 
habilitaciones de Ia DirecciOn de Puertos y Was Navegables de NaciOn y de Prefectura 
Naval Argentina, no se analizan altemativas para las zonas extractivas, ya que sOlo se 
realizan en las zonas habilitadas. 

ldentificación de impactos y efectos ambientales de Ia 
actividad. 
9.1 lntroduccion 
En funciOn del DiagnOstico Ambiental realizado, el conocimiento local y Ia evidencia 
cientifica, se lograron identificar los componentes socio-econOmicos y biofisicos del 
Media Ambiente que serán afectados por las situaciones que se generarán 9on)a 
constructiOn y usa y mantenimiento de Ia obra descripta. Estos componentes Aon/de L 
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orden ecolôgico, social, econômico o cultural. Come ejemplos de los mismos se 
pueden citar: Ia calidad de vida y Ia salud de Ia poblacian, Ia contaminaciOn ambiental, 
Ia capacitaciOn laboral y técnica, Ia oferta de puestos de trabajo, Ia demanda de 
servicios, etc. 

Ademas de realizer algunos estudios basicos y Ia consulta con expertos permitiô 
compilar una lists de thctores que hacen a Ia calidad de vida, los aspectos sociales, 
psicolôgicos, econOmicos y espaciales que serân impactados, los que pasaron a 
conformar el cabezal horizontal de Ia correspondiente Matriz de EvaluaciOn de Impacto 
Ambiental como "factores impactados" (ver mâs adelante). 

Una vez confeccionado el listado de "factores impactados", el Paso siguiente consistiO 
en identificar y evaluar, en términos generales, qué efectos ejercerân las acciones a 
desarrollar por Ia actividad descripta, an forms controlada y acorde con las normativas 
ambientales vigentes, sobre cada uno de los componentes ambientales analizados. 

9.1.1 MetodologIa y Fuentes de lnformación para la identificación y Valoración de 
Impactos. 

Peru evaluar los impactos que se generarán durante las Etapas de ConstrucciOn y use 
del Complejo Edilicto, se aplica el MOtodo de Evaluation de Impacto Ambiental 
medianS el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS it, desarrollado 
por KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

PROGNOS II es una metodologla altamente experimentada, ya que tiene mâs de 20 
años de use continue en etapas de proyecto, construcciOn de obras, explotaciOn y 
evaluaciones Ex - Post en el area de obras hidrâulicas, centrales térmicas, 
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalizacion, puentes y obras de 
interconexiOn vial, obras de manejo de cuencas, de protecciôn contra inundaciones, 
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industhales, etc., siendo sin 
duda, Ia de mayor publicacion y difusion en los ambientes especializados del pais, a 
través de los proyectos obrantes en Ia Secretaria de Energia de Ia Nacion, el ENRE, 
DPV, Agua y Energia Elécthca, ENARGAS, SUCCE, Bunco Mundial, Ministerlo de 
Medio Ambiente de Pa Pcia de Santa Fe, etc.. 

9.1.2 Explicación del Desarrollo de Ia Matriz Semi cuantitativa 

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta, 
coma es lógico suponer, por dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 65). 
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Imagen 65: Esquema de Ia Matriz a utilizar. 
Fuente: KACZAN, L y GUTIERREZ, I.C.R 

En el cabezal vertical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de mode que 
cada acciôn analizada configura una flia en Ia matriz. 

En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes del Medic 
Receptor, cada uno de los cuales se discrimina an items especificos factibles de ser 
impactados, originando con dicha discriminacion una serie de columnas an Ia matriz. 

En Ia interseccion de cada lila con las diferentes columnas, se originan 
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante Ia utilizacion de slrnbolos 
convencionales previamente establecidos, las siguientes caracteristicas de cada 
impacto: 

. 	su signo, 

. su irnportancia, 

Ia probabilidad de su ocurrencia, 

su duracion, 

. 	el término de su ocurrencia, 

su extension y 

Ia necesidad o no de monitorear el efecto considerado. 

Tambien resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positives o 
negativos) de posible ocurrencia, que son dificiles de evaluar en esta etapa, pe y 
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identificados a través de las primeras instandas de este estudio ambiental, 
transformandose asi en indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los 
Programas de Monitoreo del PGA, CUyOS resultados serân considerados en una 
Evaluacion posterior de los impactos. A estos impactos se los identiflca con el simbolo: 
x---Y. 

En los casos en que Ia acción anahzada no genera efectos, ya sea porque su 
ejecuciOn se halla inhibida por Ia falta del objeto material sobre el cual desarrollarse, a 
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa o indirecta 
sobre determinados componentes del medio receptor, los casilleros que reflejan esta 
situaciOn, son identificados mediante cinco puntos consecutivos: ..... 

Para Ia descripciOn del impacto en cada casillero de Ia matriz aplicada, se utiliza el 
siguiente conjunto de simbolos (ver tabla 15), ordenados en una secuencia igual al 
orden con que seran colocados en cada casillero de Ia matriz: 

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL DRAGADO 

ORDEN 
SECUENCI 
AL EN EL 

CARACTERISTICA DEL IMPACTO SIMBOLO UTILIZADO EN LA 
CASILLER MATRIZ 
ODE LA 
MAT RIZ 

(+} 	- Positivo 
(-) 	- Negativo 

I SIGNO (X) 	- Probable, pero dificil 
de valorar an esta etapa 

(.......) - No considerado an la 
evaluaciôn 

- Menor 
2 IMPORTANCIA - Mediana 

- Mayor 

3 PROBAB!LID,4D DE OCURRENCIA (C) - Cierta 
(P). Posible 
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(T) - Temporana 
4 DURACION (v) - Recurrente 

(S) - Pecmanente 

(E) - lnrnediato 
5 TERMINO Off OCURRENCIA (M) - Mediato 

(1) - Alaroplazo 

(9- Focalizada 
6 EXTENSION 

(G)- Global 

7 NECES lOAD DE MONITOREAR LOS (Y) - Si 
EFECTOS CONSIDEPA DOS (N) - No 

TaDla 15: Terminologia utilizada en I as matrices. 
Fuente: KACZAN, L. y GtJTIERREZ, T.C.F. 

9.2 	ldentificacion y valoracion de impactos 
A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generarán durante el dragado de 
los ti-amos an estudlo de las zona II del Parana Inferior, el traslado de Ia arena dragada 
y el monitoreo de todo el proceso sobre los distintos aspectos del Medio Ambiente 
Natural y Socloeconomico, se ha desarrollado una Matriz de EvaluaciOn de Impacto 
Ambiental mediante Ia cual se efectUa, a través del desarrollo de 19 acciones 
potenciales distribuidas en tres Items generates de evaluaciOn, una prognosis de los 
potenciales, como asi tambien, se analizan los posibtes efectos negativos que 
habitualmente generan este tipo de actividad sobre of entomo natural, considerando 
que durante Ia etapa de dragado y traslado se aplicarán las correspondientes medidas 
preventivas y/o de mitigaciOn de los efectos no deseados. 

Los items generates evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar en Ia 
misma, son las siguientes: 

TAREASDEDRA3ADO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO 
GENERACION DE RUIDOS 
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS 
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EXTRACCION DE ARENA 

. TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA 

GENERACION DE RUIDOS 
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
NAVEGACION DE LAS WAS INTERMEDIAS 
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION 

. TAREAS DE PREVENCION V MONITOREO 

12 	MANEJO DE LECHO Y MARGENES 
13 	CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA 
14 	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION V PROTECCION 

CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS 
15 	CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS 
16 	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD V MEDICINA 

DEL TRABAJO 
17 	DESARROLLO V APLICACION DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARAMETROS 

AMBIENTALES 
18 	APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 
19 	APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA V FLORA 

9.3 Resultados Obtenidos 
Realizada Ia evaluacion de los impactos que se generarén durante las etapas 
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en Ia Tabla 16. 

Etepa: Use y Mantenimiento. 

Elementos Analizados TothI 
Casilleros 

NO de Casilleros que DEMANDAN Evaluation 249 69.17% 

NO de Casilleros que NO DEMANDAN EvaluaciOn 111 30.8°L 
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Cantidad Total de CaslIjeros 360 100% 

POSIT! VOS 93 37.35% 

NEGA TWOS 60 24.10% 

X----Y 96 38.55% 
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Analizando los resultados de Ia Tabla 16 se observa, quo de un total de 360 casilleros 
correspondientes a potendales impactos factibles de considerar, en funciOn de los 
efectos generados por el dragado y transporte de Ia arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El 
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a 
evaluaciOn, porque Ia acciOn analizada no genera efectos. 

De los impactos evaluados, el 37.35% son positivos y el 24.10% negativos. 

Tanto los impactos Positivos como los Negativos, se discilminan a su vez en funciôn 
de sus caracteristicas tales como: Importancia, Probabilidaci de Ocurrencia, Duración, 
Termino de Ocurrencia y Extension, tal como se indjca en las Tablas 17 y 18. 

Eta pas bra gado, Transporte y Monitoreos. 

Escala de Evaluacion Matriz j 

Importancia 

Menor (1) 48.4 

Mediana (2) 

f24] 

25.8 

Mayor (3) 25.8 

Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 86 92.5 

Posible (P) 7 7 .5 	 (7 
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DuraciOn 

Temporaria (T) 13 14 

Permanents (5) 80 86 

Termino de Ocurrencia 

Inmediato (E) 14 15 

Mediato (M) 79 85 

A largo plazo (L) 0 0 

. 	Extension 

Focalizada (F) 7 T 	7.5 

Local (A) 68 73.1 

Regional(R) 18 19.4 

TABLA 17: DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS POS!TIVOSSEGCJN SUSCAa4tERISTICAS 

Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 17) y en cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, el 48% será de importancia Menor, of 24% de importancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 86% tendrá una 
probabilidad de ocun-encia Cierta y el 7% será de Probabilidad de Ocurrencia Posible. 

En cuanto a OuraciOn, el 86% de los mismos tendrâ una DuraciOn Permanente y ci 
13% una duraciOn Temporaria. 

En lo referente al Termino de Ocurrencia, el 15% será de ocurrencia lnmediata y el 
85% un Termino de Ocurrencia Mediato. 

Por Uitimo, en Ia relacionado con Ia ExtensiOn de los impactos posilivos analizados, ci 
73% tendrá una Extension Local, el 19% una Extension Regional y el 7% son 
Focalizados. 
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TABLA 18: 

Escala de EvaluatiOn Matdz 

Importancia 

Menor(1) 53 88 

Mediana (2) 7 12 

Mayor (3) 0 0 . 	Pmbabilidad de Ocurrencia 

Cierta(C) 20 33 

Posible (P) 40 67 

Duration 

Temporaria (T) 59 98 

Permanente (S) 1 2 

Tennino de Ocurrencia 

Inmediato (E) 43 72 

Med lato (M) 17 28 

A largo plazo (1) 0 0 

Extension 

Focalizada (F) 0 0 

Local (A) 38 63 

Regional (R) 22 37 

DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS NEGAT1VOS SEGUN SUS CARACTI RISTICAS 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 18) y en cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, el 88% será de importancia Menor y el 12% de importancia Mediana. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendrá una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y S 67% serâ de Probabilidad de Ocurrencia 
Posible. 

En cuanto a Duración, el 2% de los mismos tendrâ una DuraciOn Permanente y el 
una duracion Temporaiia. 
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En Jo referente al TOrmino de Ocurrencia, el 72% serâ de ocurrencia Inmediata y el 
28% Un Termino de Ocurrencia Mediato. 

Par Ultimo, en Jo relacionado con Ia Extension de los impactos negativos analizados, el 
63% tendra una Extension Localy el 37% son Regionales. 

9.3.1 Descripción de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO, 
TRANSPORTE V MONITOREO 
En funciOn de este analisis y de los resultacios obtenidos con Ia Matriz aplicada, se 
puede concluir que, Ia cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los medios 
biofisico y socioeconOmico por las actMdades desan-olladas en Ia Zona II- Parana 
Inferior pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes de gestion 
y correcta formaciOn permanente a todos los trabajados de Ia terminal. 

No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y as Ilindamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las mârgenes. De Ia 
misma manera se debe monitorear Ia calidad del aire a fin de poder corregir aquellas 
acciones que sean necesarias ante Ia apaiiciOn de concentraciones de valores 
umbrales a por sobre los limites perrnitidos. 

En sintesis, se puede aflrmar, que Ia actividad a desan'ollar con el dragado y 
transporte de Ia arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no presentara 
efectos adversos inevitables sobre el medio ambiente. 

9.3.2 Impactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V 
MON ITOR EQ. 
Los impactos negativos detectados en Ia matriz son en su maycria de importancia baja 
(-1) o mediana (-2) y en Ia rnayoria de los casos corresponden a una posibilidad de 
ocun-encia posible, as deck que con los adecuados planes de manejo y gestiOn 
pUeden verse neutralizados. 

9.3.4 ConclusiOn. 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya 
que, como se analizô en apartados anteriores, Ia extracciOn de arena que realizan las 
empresas nucleadas en Ia CADEAR en Ia Zona II - Paraná Inferior, es muy inferior a 
Ia cantidad que all rio genera y transporta anualmente. Ademâs, los impactos negativos 
cuantiflcados en Ia matriz, serán minimizados con Ia puesta en práctica los diferentes 
Planes de Gestion Ambiental, los cuales consideran medidas preventivas, de control y 
monitoreo. 
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10.- Plan de gestiOn ambiental. 

10.1 Objetivos y Metas 
El Plan de Gestion Ambiental (P.G.A.) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General del Ambiente. EvaluaciOn de impacto ambiental. 
Réglanientación como el adowmenta que cantiene las responsabilidades, las 
practicas, los procedimientos, los procesos de autorregulaciOn y los recursos 
propuestos par el titular de una actividad 0 emprendimienta a fin de prevenir y reducir 
las impactos ambientales negativos." 

El Objetiva fundamental del Plan de GestiOn Ambiental es "el cumplimienta de ía 
Legislation Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y 
acciones que Intluyen las responsabilidades, las pMcticas, los procedimientos, 
los procesos de autorregulacion y los recursos pmpuestos por el titular de Ia 
actividad o emprendimiento, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales 
negativos y potenciar los positivos." 

Mediante Ia implementaciOn del Plan de Gestion Ambiental, se padrâ planificar, 
disenar y aplicar de ftrma adecuada, las acciones y medidas relacianadas con: 

-La mitigaciOn a atenuaciOn de Impactos, entendiendo como tal al conjunta de 
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectas negativos de una actividad 
sabre el medio ambiente. 

-El manitor-ea sistemático, entendiendo como tal al niuestreo metOdica y 
sistemâtico, que fomia parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realizaciOn 
de analisis, estudios y registra de variables. 

-La prevention y de actuaclOn frente a situacianes de Contingencias acorde con 
las caracteristicas propias de Ia construction y operacion de las obras y del media 
ambiente en el que se insertan. 

-La adecuacjon ambiental de las obras, entendiendo como tal a las ajustes a 
introducir en Ia actividad, tanta an Ia etapa movilizacion de obra y constructiva, en 
funcion de requerimientos ambientales que los dernanden, pam mitigar impactas 
negativos y optimizar las pasitivas. 
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En dicho marco se presenta el Plan de Gestion Anibiental, comprendiendo los 
diferentes Programas relacionados directamente con las medidas de mitigaciOn de 
impactos negativos, monitoreo y control de variables ambientales. 

10.2 Medidas y Acdories de Mitigación de Impactos Negativos y Optimización de 
Impactos Positivos. 
A fin de lograr Ia minimizacion de los impactos negativos, asi coma Ia optimización de 
los positivos es fundamental generar un plan de Monitoreo ambiental y alerta 
temprana. 

Esto incluye generar una base de datos ambientales tan sOlida coma sea posible, que 
permita evaluar las experiencias de manejo, impactos ambientales y cambio global de 
Ia obra y del ambiente par otras acciones antrOpicas y naturales, asi coma para 
detectar tempranarnente eventuales problemas ambientales. 

Se debe tener a su vez un plan de rnonitoreo de sedimentos de dragado, antes 
durante y despuos del comienzo de Ia extracciOn de arena. 

10.3 Identificacion y descripcion de los Programas de Mitigación, y Prevención 
y/o Correcciôn. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO V MARGENES 

El conocimiento actual del sisterna aluvial del Sistema Delta no es suficiente para 
permitir Ia prediccion de las respuestas en farina cuantitativa y con conlIanza, par Ia 
tanto, es necesario actuar con precauciOn. 

A fin de proteger las comunidades biolOgicas que Ilevan adelante cualquiera de sus 
actividades an el lecho del sistema, asi coma prevenir Ia erosion hidilca del lecho y las 
mârgenes e influenciar Jo rnenos posible Ia dinarnica de Ia Zona II del Parana Inferior, 
el dragado debe respetar las siguientes pautas: 

-Se debe dejar an ambas márgenes una zona buffer de coma minimo 50 metros a fin 
de proteger las raices que ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros. 

Lo anteriormente mencionado puede observarse en Ia imagen 66, tomada y adaptada 
del estudio aTres problemas de Desarrollo Sustentable en el Valle de Ojos Negros, 
Baja California, Mexico? realizado par Ia San Diego State University, Ia Universidad 
AutOnoma de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales, 
agricolas y pecuarias y el Cenfro del Sudoeste para Ia Investigación y Politica 
Ambiental CIPAS. 
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Imagen 66: Esquema recomendado de dragado 

Manejo de Lechos y Ma,enes 

AcciOn lndicador Periodicidad de monitoreo 

Registro fotograflco de Porcentaje de raices 
raices descubiertas en las descubiertas en las orillas Bimestral 

márgenes. de los tramos dragados. 

Registro de las M1idones previas y 
profundidades de dragado posiores al dragado Bimestral 
alcanzado en cada tramo mediante radar/sonar 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 

El Objetivo del Programa sera el de cumplimentar en todo to dictaminado por Ia ley 
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar 
los impactas negativas del desarrollo de Ia actividad. 

Gestlon de Residuos 

Accion 	 Acciones 	I 	Indicador 	I Periodicid 
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complemer*arias monitoreo 

Senalizacion de lugares 
Almacenamiento apropiados donde Cantidad de Residuos 

transitorie de almacenar residuos generados/cantidad de 
Mensual 

Residuos a bordo Residuos enviados a 
Disposicion final en lugar disposicion final'1 00 
correctamente habilitado 

Capacitacion al Realizacion de Cantidad de personal 
personal capacitaciones en el capacitado/Total Bimensual 

manejo de residuos. personal a bord6100 

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA V FAUNA 

El Objetivo del Pmgrama será el de minimizar los impactos negativos del desarrollo de 
Ia actividad sobre Ia flora y fauna del lugar. 

Respecto de Ia Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las raices de Ia 
vegetaciOn de las margenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger 
las mismas para evitar Ia erosion de las margenes. 

Tamblen se debe realizar el trabajo de Ia manera más prolija y constante posible a fin 
de generar Ia menor cantidad de disturbios a Ia fauna local. 

Manejo de Ia Fauna y Ia Vegetation 

Action Acciones 
Indicador Periodicidad 

complementarias de inonitoreo 

Registro fotografico de Porcentaje de raices 

raices descubiertas en descubiertas en las Mensual 
Manejo de Ia las rnârgenes. orillas de los tranEs 

Vegetacion 
dragados  

Evitar dañar los bancos 
Mensual de vegetaciOn flotante 
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PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

El Objetivo del Programa serâ el de cumplimentar en todo lo dictarninado por Ia ley 
respecto de los widos y calidad del aire a fin de minimizar los impactos negativos del 
desarrotlo de Ia actividad. 

Se debe lirnitar Ia cantidad de embarcaciones trabajando en Ia zona, no permitiendose 
más de dos buques en el lugar de dragado at mismo tiempo a fin de reducir los ruidos 
y emisiones generadas. 

Mañèjô de Ruldos y CaildId de Aim 

Accion Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
complementartas de monitoreo 

Control de equipos y lnçlementar regisho de Estado de 

maquinarias. mantenimientos de equipos y Mensual 
equipos y maquinarias maquinarias 

Control de Ruido Control de limites de Nivetes de Ruido 
Semestral desniveles de nido (Decreto 201107) 

CO 

Medidones de NOx 
parémetros 802 

Sernestral 
Control de contaminantes 

segUn Decreto PM10 

Capacitacion de Usa de 

enipteados elementos de Mensual 
seguridad 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL? SEDIMENTOS. 

Se debe monitorear periOdicamente Ia cabdad del agua superficial, asi como del 
sedimento, a fin de minimizer los efectos negativos de Ia actividad y poder 
imptementar medidas correctivas en el presente y futuros emprendimientos en Ia zona. 

Control de Aguas Superflciales 

Acclon Acciones 
. Indicador Periodicidad 

complementanas de monitoreo 
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Toma de muestras de agua 

Manitoreo de calidad de en los kiiômetros a ser Parametros 

agua superficial. 
dragados y aguas aruba y fisicoquimicos: Semestral 

aguas debajo de los HIP 
mismos 

COntrOl de Sedimentos 

Acciôn Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
 complementarias de inonitoreo  

Touna de muestras 
antes, durante y despues Parafros 

Monitoreo de calidad de de las obras de dragado fi&a,quiMws semeMr al sedimentos en los kilOmetros de Ia 
obra y aguas arfiba y HTP 

aguas abajo. 
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