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1 INTRODUCCIÓN 

La empresa SANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN S.A. tiene previsto realizar una 

urbanización en la zona costera de Avellaneda-Quilmes, en la provincia de Buenos 

Aires.  

Esta zona forma parte de la Franja Costera Sur del Río de la Plata (FCS), definida 

entre los partidos de San Fernando y Magdalena, entre la costa y los 10000 m. 

El sitio del Proyecto presenta un frente de unos 4 Km sobre el  Río de la Plata, al 

sudeste del canal Santo Domingo, según puede verse en la Figura 1.1. 

Figura 1.1  Zona del proyecto, al sudeste del canal Santo Domingo, sobre el Río de la Plata. (Imagen 

de Google Earth) 

 

 

En este informe se realizó una recopilación de información de base ingenieril y 

ambiental de origen público, para la zona del Río de la Plata con influencia en el sitio 

del proyecto. 



      

 

 

SANEAMIENTO Y 

URBANIZACIÓN S.A. 

PROYECTO URBANO COSTA DEL PLATA 

Información Ingenieril y Ambiental 

ANEXO II - INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 

Blanco Encalada 1721,10E,  C1428CDS, Buenos Aires, Argentina 

Ph/Fax (54-11) 4786-0851,  E-mail: essa@essa.com.ar,  Web: www.essa.com.ar 

5 

Se consideraron los siguientes aspectos: 

 Descripción de la Zona en Estudio. 

 Geología. 

 Recursos Hídricos Subterráneos. 

 Cero de Referencia. 

 Batimetría. 

 Suelos. 

 Biología. 

 Meteorología. 

 Mareas. 

 Corrientes. 

 Olas. 

 Parámetros Físicos, Químicos y Biológicos de las Aguas. 

 Calidad del Agua. 

 Ruido. 

 Calidad del Aire. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

El Río de la Plata es un estuario extenso y poco profundo con forma de embudo, con 

algunas islas, y con un delta en avance en sus cabeceras. 

Está ubicado aproximadamente entre los 34ºS y 36ºS, y entre los 55ºW y 58ºW. 

Cubre un área aproximada de 30212 Km
2
 con una profundidad media de 10 m.  

Se origina de la confluencia de los grandes ríos Paraná y Uruguay, que se confunden 

cerca de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, en Uruguay, y se extiende por unos 

320 Km hacia el sudeste. 

Por razones prácticas, y debido a sus características geográficas y morfológicas, es 

común dividirlo en tres zonas: Interior o Superior, Intermedia y Exterior. Las Figuras 

2.1 y 2.2 muestran cartas náuticas del lugar. 

Figura 2.1. El lugar. Rio de la Plata Medio y Superior (Carta Náutica H-116, SHN). 

 

 

La Zona Interior está limitada al N con la costa uruguaya desde Nueva Palmira hasta 

Colonia, al  W por las costas del delta del Paraná y al S por la costa noreste de la 
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provincia de Buenos Aires hasta Punta Lara. Como límite oriental se toma la línea 

que une Punta Lara con Colonia.  

La Zona Intermedia está limitada al W por la línea Punta Lara-Colonia, al N por la 

costa uruguaya entre Colonia y Montevideo, al S por la costa argentina entre Punta 

Lara y Punta Piedras, y al E por la línea que une la Punta Piedras con Punta Brava, 

en Montevideo. 

Figura 2.2. El lugar. Rio de la Plata Superior (Carta Náutica H-118, SHN) 

 

La Zona Exterior  tiene como límites, al W la línea Punta Piedras-Punta Brava, al N 

la costa uruguaya entre Montevideo y Punta del Este, al S la costa de la bahía de San 
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Borombón entre Punta Piedras y Punta Rasa, y al E la línea que une Punta Rasa con 

Punta del Este. 

El sitio del Proyecto está ubicado en el centro del límite sur de la Zona Interior del 

Río de la Plata y cubre una parte del frente costero de Avellaneda y Quilmes, al 

sudeste del canal Santo Domingo, según puede verse en la Figuras 1.1. 

Los terrenos presentan un frente de unos 4 Km sobre el  Río de la Plata, el que se 

convierte así en un valor de consideración desde los puntos de vista ambiental, 

sanitario, recreativo y paisajístico.   
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3 GEOLOGÍA 

El conocimiento geológico del Río de la Plata es solamente general y la información 

disponible proviene de tareas vinculadas al tráfico marítimo, llevadas a cabo por el 

Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).  

Otras tareas vinculadas a obras de dragado y al tendido de cables telefónicos y 

gasoductos subfluviales, han sido realizadas a lo largo de zonas relativamente 

reducidas por empresas privadas lo que dificulta la obtención de datos. Por otra parte, 

ninguna de esas obras cubre las proximidades del sitio en estudio. 

El MOP cumple principalmente tareas de mantenimiento de las vías navegables, 

aunque en el pasado realizó perforaciones geológicas exploratorias, de las cuales 

proviene la única información disponible para el conocimiento de los terrenos por 

debajo del fondo del río. 

El SHN, con motivo de un levantamiento integral del río realizado entre 1964 y 1969 

llevó a cabo, tareas de muestreo de  los sedimentos superficiales y en suspensión en 

todo el ámbito del río.  

Con estos datos, diversos autores han publicado trabajos de índole principalmente 

académica, presentando algunos datos.   

La base cartográfica disponible está limitada a las cartas náuticas H-116, en escala 

1:250000, la H-118, en 1:100000 y la carta deportiva H-5089, en 1:150000, todas 

editadas por el SHN. 

3.1 HISTORIA GEOLÓGICA 

Antes de la última gran transgresión marina,  que se inicia con el derretimiento de los 

hielos glaciares al comienzo del Holoceno hace unos 10000 años, la costa se extendía 

hasta el borde de la plataforma continental.  

Durante ese tiempo, los agentes erosivos subaéreos elaboraron una planicie cortada 

por un antiguo valle por donde desembocaban los ríos Paraná y Uruguay, según lo 
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sugerido por Urien (1978),  Urien  et al. (1978) y también mencionado por Parker 

(1990) y por Cavallotto (2002).  

Tras el avance de las aguas del Atlántico, que penetró por el antiguo valle y se 

extendió aguas arriba por el Paraná hace unos 6000 años, el mar cubrió totalmente el 

antiguo relieve y cauce en una zona mayor a la que hoy ocupa el Plata, depositando 

sedimentos marinos.  

Durante la etapa regresiva que siguió hasta la actualidad, se inició el desarrollo del 

delta del Paraná y se fueron delineando las costas y cauce  actuales  del Río de la 

Plata, produciéndose una sedimentación fluvio-estuarina. 

3.2 GEOLOGÍA SUBFLUVIAL 

De las tres zonas en la cuales se divide el Río de la Plata, la zona Exterior se ha 

establecido como parte del río debido a consideraciones políticas, geográficas u 

oceanográficas, pero en realidad en ella predominan los procesos oceánicos y 

geológicamente se encuentra en un ambiente de plataforma continental abierta. Así, 

desde el punto de vista geológico-morfológico no puede considerarse parte del río. 

En la zonas Interior e Intermedia es donde se manifiestan las influencias fluviales, 

sometidas a la acción de las mareas en ese ambiente estuárico.  

El río, así definido, tiene una longitud de unos 180 Km desde el delta del Paraná 

hasta la línea Punta Piedras-Punta Brava, medidos sobre el eje del río. El ancho es 

variable, siendo de 37 Km entre Punta Lara y Colonia y de 107 Km entre Punta 

Piedras y Punta Brava. 

Morfológicamente, el cauce tiene la forma de una cubeta de fondo muy plano, de 

muy escaso relieve y exiguas pendientes, con profundidades muy bajas que 

aumentan muy suavemente desde las cabeceras hasta su desembocadura y desde las 

costas hacia el centro del río.  

Los relieves mayores están dados por extensos explayados, algunos pocos bancos, 

largos canales asociados a las desembocaduras de sus afluentes,  y otros cavados 

mantenidos por el río desde tiempos geológicamente más antiguos. 
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3.3 GEOLOGÍA REGIONAL  

El río está emplazado entre el escudo precámbrico brasileño-uruguayo y la profunda 

cuenca sedimentaria del Salado. Su basamento profundo, integrado por rocas 

precámbricas ígneas y metamórficas, conforma dos altos tectónicos, el umbral de 

Martín García y el horst del Plata, separados del escudo precámbrico por fracturas 

que remontan los ríos Paraná y Uruguay (Yrigoyen, 1975).  

Los altos tectónicos limitan también a la cuenca del Salado, ubicada paralelamente y 

al Sudoeste del río.   

Las rocas del basamento están expuestas en afloramientos costeros en la costa 

uruguaya desde Punta del Este hacia Montevideo (Bossi et al., 1975) y reaparecen en 

proximidades de Colonia y en la isla Martín García.  

El basamento cristalino en la costa argentina se ha detectado a distintas 

profundidades: en Olivos a 245 m; en la ciudad de Buenos Aires a 286 m; en Hudson 

a 360 m, y en La Plata a 466 m (Groeber, 1945; Frenguelli, 1950). 

Los depósitos sedimentarios posteriores en las costas argentinas y uruguayas están 

formados por diversas formaciones sedimentarias marinas y continentales que van en 

edades desde el Mioceno al Reciente (Yrigoyen, 1975).  

El substrato en el Río de la Plata está formado en parte por rocas sedimentarias 

semiconsolidadas del Terciario y por depósitos marinos y fluviales del Cuaternario 

(Parker, 1990). 

En general, siempre se ha tenido a la zona del río como debida a causas tectónicas, 

con fallas profundas, y tanto Groeber (1945) como Frenguelli (1950) llegan a esa 

conclusión analizando la distribución de bloques del basamento en el NE de la 

provincia de Buenos Aires próximo a las costas bonaerenses.  

Lo mismo admite Yrigoyen que postula una falla a lo largo del río. 

Transversalmente, se  supone que se prolonguen las fallas que limitan la cuenca de 

Santa Lucía, en Uruguay, lo que es reforzado por observaciones de anomalías 

magnéticas identificadas por Paterlini et al. (2002).Sin embargo, en el ambiente 

fluvial, ninguna de estas fallas ha sido comprobada por otros medios.   
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Las fallas profundas estuvieron activas sólo hasta el Mioceno, no interesando los 

depósitos más recientes. La región en la actualidad es sísmicamente tranquila, 

aunque en ocasiones se han sentido los efectos de sismos lejanos, como se observó 

hace unos años en Buenos Aires. 

3.4 MORFOLOGÍA SUBFLUVIAL DE LA ZONA INTERIOR DEL RÍO 

DE LA PLATA 

El proyecto se encuentra ubicado sobre la costa en la parte central de la zona Interior 

del río.  

Esta zona está caracterizada por un gran explayado muy poco profundo, conocido 

como Playa Honda que ocupa prácticamente la totalidad de la zona.  

Este explayado subfluvial está probablemente asociado al avance del delta del 

Paraná, que ha sido estimado por Soldano (1947) en 70 m por año. El crecimiento del 

delta se nota en las islas e islotes que se han formado en las últimas décadas y su 

extensión subfluvial en forma de lóbulos apreciables en la batimetría, ha sido 

sugerida por Urien (1966). 

El relieve de la región lo dan las largas y suaves ondulaciones de Playa Honda      

(0.2 m a 0.7 m) que resultan prácticamente imperceptibles.  

Nítidamente marcados en el fondo de ese explayado se muestran varios canales 

naturales, algunos usados por la navegación comercial que son mantenidos por 

dragado. 

Recostado sobre la costa uruguaya se presenta un canal que es continuación natural 

del río Uruguay. Este canal, que recibe diversos nombres muestra dos ramas que se 

abren al llegar a la isla Martín García.  

La más próxima a la costa uruguaya es la empleada para acceder al río Uruguay y se 

continua hasta Colonia donde cambia su dirección hacia el sur cortando la barra del 

Farallón, que es la continuación de Playa Honda hacia la zona Intermedia del río, 

donde se desdibuja en una amplia hoya de 6 m a 7 m de profundidad.  
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Otra rama del canal corre al sur de Martín García pero a mitad de camino hacia 

Colonia se pierde en la Barra del Globo. Estos canales son naturales, aunque hoy se 

draguen, y en su curso presentan varias sobreprofundizaciones que pueden llegar a 

más de 10 m, y sus cursos se han mantenido a través del tiempo. 

Del río Paraná, en cambio y debido a la depositación de su gran carga sólida, no han 

quedado canales naturales notables. Sólo algunas profundizaciones cercanas al delta,  

angostas y de pocos kilómetros de largo, denominadas pozos, se pueden observar en 

la batimetría.  

La falta de información sísmica impide saber si el Paraná excavó canales similares a 

los del río Uruguay que, si existen, hoy están colmatados, como lo está un poco 

profundo canal costanero sobre la costa argentina entre San Fernando y el puerto de 

Buenos Aires, posiblemente antiguo curso del río Luján, que ha desaparecido.  

Este último parece continuarse frente a la costa de la provincia en una serie de 

depresiones alineadas que se extienden hasta algo más allá del puerto La Plata. 

Como acceso para la navegación comercial al río Paraná se ha excavado un canal 

entre el canal de acceso al puerto de Buenos Aires y la boca del Paraná de las 

Palmas. 

Resulta interesante comentar que de la comparación de la antigua carta Nº 9 y la más 

reciente H-116 surge que las características morfológicas antes mencionadas no han 

mostrado grandes cambios en el período comprendido entre 1930 y 1969, fechas de 

los levantamientos que dieron lugar a esas cartas náuticas. 

Las pendientes regionales en la zona Interior son muy bajas, del orden de 1: 10000 

entre la boca del Paraná de las Palmas y el Pilote Norden (Latitud 34º 38’S,  

Longitud 57º 55’W). 

En una sección transversal en la línea puerto de Olivos-Punta Pereyra (ROU), entre 

la costa y el centro del río, también es de 1:10000; y entre el Puerto La Plata y el 

punto de mayor profundidad casi sobre la línea Punta Lara -Colonia  es de 1:1200. 
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Estas pendientes son comparables a las de las planicies abisales en los fondos 

oceánicos, que son las superficies más planas de la Tierra, lo que muestra la chatura 

del fondo del río solamente recortado por los canales que excavaron su lecho. 

3.5 SEDIMENTOS DE LA ZONA INTERIOR DEL RÍO DE LA PLATA 

3.5.1  Superficiales 

Los sedimentos superficiales en la región provienen de los materiales aportados por 

los ríos Uruguay y mayormente del Paraná. Estos sedimentos son transportados en 

forma de suspensión o como carga de fondo y se trasladan desde sus fuentes al NW 

aguas abajo.  

Los agentes de transporte son las corrientes de derrame del río y las producidas por el 

efecto de las mareas. Estas generan una selección por tamaños que hace que el 

tamaño de grano promedio disminuya desde las fuentes hacia la desembocadura. Los 

tamaños más gruesos se depositan aguas arriba, próximos a las fuentes. 

De acuerdo a lo publicado por Urien (1966) y Parker et al. (1987) se observa que en 

la zona Interior son limos arenosos con muy bajo contenido de arcillas. En una 

amplia región próxima a la desembocadura del río Uruguay predominan sedimentos 

más gruesos, del tamaño de arena.   

3.5.2  Subsuperficiales 

El conocimiento en profundidad de los sedimentos por debajo del lecho fluvial 

proviene de datos de perforaciones realizadas por el MOP durante la primera década 

del siglo pasado y otros obtenidos posteriormente, muchos de ellos realizados por 

empresas privadas y no disponibles actualmente. 

Del análisis de las descripciones de esas perforaciones por Parker (1990) se puede 

concluir que los sedimentos en profundidad pueden ser correlacionados a través del 

río como representando las etapas correspondientes al período en que el mar invadió 

el continente, separándolos de aquellos que se depositaron en la siguiente fase de 

retroceso marino. 
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Consecuentemente, en la zona Interior del Río de la Plata, la secuencia sedimentaria 

marino-fluvial ligada al origen del río se apoya en discordancia erosiva sobre los 

terrenos más antiguos que forman la roca de base integrando una columna formada 

por las siguientes capas, de abajo hacia arriba: 

 Roca de base: corresponde a rocas sedimentarias semiconsolidadas de la 

Formación Pampiano del Pleistoceno (Feruglio, 1950; Fidalgo et al. 1975), 

formada por  limos arenosos compactos, que también forman el subsuelo en la 

ciudad de Buenos Aires. 

 Arcillas verdes y grises: de baja compactación, origen marino transgresivo y con 

algunos niveles de conchillas, correspondientes a la Formación Atalaya del 

Holoceno (Parker, 1990). Con espesores variables pero comprobados de hasta 

unos 15 m en el sector norte de la Playa Honda. Se apoyan discordantemente 

sobre la roca de base. 

 Arenas, limos arenosos, fangos y arcillas: color pardo grisáceo, muy blandas y de 

origen fluvial, integran la Formación Playa Honda (Parker, 1990) del Holoceno 

superior. El espesor de esta capa es variable pero se han medido 8 m en la Playa 

Honda y hasta 20 m frente al puerto de Buenos Aires. Sigue en pase transicional 

a la capa anterior. 

3.6 MORFOLOGÍA DE LA ZONA DEL PROYECTO 

Si bien no se dispone de información específica para las cercanías de la zona de 

interés, las características geológicas pueden inferirse de lo conocido para el resto de 

la zona y de la información existente en la costa. 

La morfología subfluvial, según la información de las cartas náuticas, muestra para la 

zona inmediata un relieve muy plano.  

Los únicos rasgos notables en proximidades de la zona son una vaguada muy poco 

marcada, entre los 2 m y los 4 m orientada hacia el SE, que se extiende desde el sur 

del Riachuelo hasta el centro del sitio del proyecto a unos 2 Km de la costa, y una 
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depresión cerrada, también alargada en dirección NW-SE, de 8 Km de largo y 2 Km 

de ancho, con profundidad mayor a los 5 m.  

Dada su alineación, ambos rasgos podrían indicar la existencia de un canal que sería 

continuación del canal costanero, hoy colmatado, entre San Fernando y el puerto de 

Buenos Aires.  

Esta alineación se continua hacia el SE en otras depresiones semejantes frente a 

Punta Colorada, a Punta Lara y otra más allá de la entrada al puerto La Plata. 

Las profundidades frente al sitio a distancias relativamente cercanas a la costa, 

resultarían convenientes para la posible instalación de un puerto deportivo, ya que 

esas condiciones son mejores que las que ofrece el cercano puerto de Quilmes, donde 

profundidades de 2 m y 3 m se encuentran a 1300 m y 1700 m, de la costa 

respectivamente. 

En cambio, las profundidades indicadas serán un inconveniente si se tuviera  que 

efectuar dragado en la zona, ya que las dragas de gran porte no podrían acercarse 

mucho y las de menor calado estarían muy expuestas a los temporales. 

Debe destacarse que de la comparación de la cartografía antigua y moderna se 

observa que no se han producido cambios significativos en la batimetría y 

morfología de la zona. 

3.7 SEDIMENTOS DE LA ZONA DEL PROYECTO 

A falta de datos específicos, las características de los sedimentos en el fondo y 

subfondo de la zona próxima al sitio de interés, se infieren de lo tratado en la Sección 

3.6 y de información conocida de perforaciones en tierra firme. 

3.7.1  Superficiales 

Los sedimentos sobre el fondo son típicamente limos (tamaño de partículas de entre 

0.0625 mm y 0.004 mm), con menos de un 25 % de contenido de arcillas (partículas 

de menos de 0.004 mm) y con un bajo contenido de arena fina y muy fina (partículas 
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de entre 0.0625 mm y 0.25 mm), de color castaño oscuro a negro, muy poco 

compactos. 

Estos sedimentos provienen de los aportes de los ríos Uruguay, que suministra 

principalmente arenas, y del Paraná, que con su carga ha generado el delta que 

actualmente se encuentra en avance sobre el Río de la Plata. 

3.7.2  Subsuperficiales 

Los sedimentos por debajo del fondo, están formados por una capa superior, de unos 

2 m de espesor, de limos muy poco compactos semejantes a los que forman el lecho 

actual del río en la zona. 

Por debajo de esa capa se espera la presencia de otra, formada por arcillas  marinas 

bastante fluidas, que se extiendan en profundidad por otros 2 m hasta la roca de base 

del Pampeano, que en la costa es encontrada a unos 4 m de profundidad. 

Por lo conocido de la geología costera no se espera encontrar en la columna 

sedimentaria capas tenaces o semiconsolidadas por encima de la roca de base, salvo, 

quizá, alguna intercalación más compacta o banco de conchillas ligeramente 

calcificado de poco espesor. 
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4 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS  

El subsuelo de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires participa de las 

condiciones hidrogeológicas de la región noroccidental de la provincia de Buenos 

Aires.  

En la zona del proyecto los acuíferos se encuentran en sedimentos y rocas de 

porosidad intersticial, con permeabilidad alta a media (INCyTH, 1989).  

Estos acuíferos corresponden al sistema acuífero Puelches. El sentido de 

escurrimiento regional de las aguas subterráneas de este sistema es en sentido Este. 

El número de capas de agua que pueden hallarse, así como también las características 

de cada una de ellas, dependen en buena medida del sedimento que las aloja (CFI, 

1962). 

Las principales unidades estratigráficas que forman el subsuelo, siguiendo un orden 

cronológico, son las siguientes: 

 Basamento Cristalino, constituido por esquistos micáceos. Sus profundidades 

varían entre 289 m y 291.5 m. 

 Terciario, formado por dos grupos de sedimentos: El Mioceno,  y el Plioceno.  

El Mioceno de 200 m de espesor, ubicado sobre el Basamento Cristalino, con un 

complejo inferior formado por arcillas y areniscas rojizas, y un complejo superior 

formado por arena y arcillas verdosas. 

El Plioceno formado por el Entrerriense, compuesto por arenas lavadas, el 

Rionegrense, compuesto por arenas y arcillas intercaladas y el Puelchense, 

compuesto por arenas cuarzosas amarillentas de grano fino, con intercalaciones 

de grava y gravilla silíceas. Su techo se encuentra entre 15 m y 30 m de 

profundidad. 

 Cuaternario, representado por dos grupos principales: el Pampeano y el Post-

Pampeano.  
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El Pampeano formado por el Ensenadense, el Belgranense y el Bonaerense.  

El Ensenadense está compuesto por limos loessoides. En su espesor se 

encuentran capas de tosca cuyo origen se atribuye a la acción de agua freática. 

El Belgranense está formado por arcillas plásticas estratificadas, las cuales pasan 

lateral y verticalmente a arenas y arcillas arenosas friables. 

El Bonaerense está formado por sedimentos loéssicos que en su parte superior 

llevan incluidas concreciones calcáreas y dendritas de manganeso, mientras que 

en su parte basal asume las características de un lehm. 

El Post-Pampeano, formado por sedimentos encauzados, por lo cual solo se los 

encuentra en las perforaciones ejecutadas sobre la terraza baja del río, está 

formado por el Lujanense, el Querandinense y el Platense. 

El Lujanense con piso de origen lacustre, está formado por sedimentos arcillosos 

y ocupa fondos de cauces o cuencas. 

El Querandinense está formado por sedimentos arenosos gris azulados. 

El Platense está formado por sedimentos arcillosos algo arenosos, con inclusiones 

de pequeños rodados de rosca. Su espesor varía entre 1 m a 2 m. 

En base a esta información se pueden resumir las características hidrogeológicas de 

la zona en estudio de la siguiente manera: 

 Capa Libre: se encuentra dentro de los depósitos Pampeanos y Post-Pampeanos, 

ubicada en profundidades que varían entre los 2 m y 15 m.  

El agua de esta capa es potable desde el punto de vista de la salinidad, pero no lo 

es desde el punto de vista higiénico (bacteriológico). Sus caudales son exiguos ya 

que esta capa se encuentra casi agotada. 

 Aguas del Plioceno: son las aguas más importantes para la explotación.  

Estas se encuentran tanto en las arenas del Puelchense, como del Rionegrense y 

Entrerriense. Sus caudales se encuentran entre 100 m
3
/h y 150 m

3
/h.  
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La profundidad de su techo (es decir, el techo de las arenas puelchenses) varía 

entre 15 m y 30 m, mientras que los acuíferos del Entrerriense se encuentran 

entre los 70 m y 80 m de profundidad. En todos los casos se trata de aguas 

ascendentes con niveles piezométricos variables. En la zona del proyecto este 

acuífero es utilizado para el consumo urbano mediante la utilización de bombas 

centrífugas para la extracción del agua. 

 Capas de agua del Mioceno: son acuíferos, la mayoría surgentes, que por el 

contenido salino de sus aguas resultan inapropiadas para el consumo humano. La 

profundidad de esta capa es de 250 m, y se encuentra contenida en la formación 

rojiza del Mioceno. 

Hay avance de las capas salinas en los sectores N, NW y W del partido de Quilmes. 

La renovabilidad por origen meteórico, aproximadamente 9 Hm
3
/año,  no cubre la 

tasa de extracción de aguas que supera los 15 Hm
3
/año. Las aguas subterráneas 

tampoco logran satisfacer el abasto con aguas de buena calidad. 
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5 CERO DE REFERENCIA 

En la Ciudad de Buenos Aires se utilizan distintos horizontes hipsométricos de 

referencia (Cota 0), relacionados entre sí.  

El Instituto Geográfico Militar emplea como tal el nivel medio de las aguas del 

mareógrafo de Mar del Plata, con la intención de lograr una coincidencia con el geoide. 

Esta cota de referencia conocida como Cero IGM, es común a los trabajos realizados 

en todo el país. 

El cero IGM no es más que la altura media de las mareas (pleamar y bajamar) 

medidas en el puerto de Mar del Plata.  

Otro cero utilizado, es el Cero del Riachuelo, que ha sido determinado por el límite 

inferior de la media de todas las bajamares ordinarias de una larga serie de 

observaciones realizadas en el mareógrafo del Riachuelo. 

El Cero del Riachuelo, se encuentra 0.556 m por debajo del Cero IGM. 

La Tabla 5.1 muestra la comparación entre distintas cotas de referencia según 

información del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
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Tabla 5.1 Comparación entre distintas cotas de referencia según información del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Los valores de las cotas se encuentran en 

metros y están ordenados en forma decreciente, desde la Estrella del Piristilo de la Catedral de Buenos Aires al Cero del Puerto de la Capital( M.O.P). Notas: IGM 

(Instituto Geográfico Militar), O.S.N. (Obras Sanitarias de la Nación), M.O.P. (Ministerio de Obras Públicas). 

 Estrella del Piristilo 
Catedral de Buenos 

Aires 

Aguas Altas 
Ordinarias Río de la 

Plata. 
(Línea de ribera) 

Cero IGM 
(Nivel medio del 

mar) 

Cero Mareográfo 
Riachuelo 

Cero Mareográfo 
Puerto de Mar del 

Plata 

Cero O.S.N. y 
Municipalidad 

Ciudad de Buenos 
Aires. 

Cero Puerto de la 
Capital 

(M.O.P.) 

Estrella del Piristilo 

Catedral de Buenos 
Aires 

±0.000 +17.475 +18.444 +19.000 +19.255 +30.479 +38.144 

Aguas Altas 
Ordinarias Río de la 

Plata. 
(Línea de ribera) 

-17.475 ±0.000 +0.969 +1.525 +1.780 +13.004 +20.669 

Cero IGM 

(Nivel medio del 
mar) 

-18.444 -0.969 ±0.000 +0.556 +0.811 +12.035 +19.700 

Cero Mareográfo 
Riachuelo 

-19.000 -1.525 -0.556 ±0.000 +0.255 +11.479 +19.144 

Cero Mareográfo 
Puerto de Mar del 

Plata 

-19.255 -1.780 -0.811 -0.255 ±0.000 +11.224 +18.889 

Cero O.S.N. y 

Municipalidad 
Ciudad de Buenos 

Aires 

-30.479 -13.004 -12.035 -11.479 -11.224 ±0.000 +7.665 

Cero Puerto de la 

Capital 
(M.O.P.) 

-38.144 -20.669 -19.700 -19.144 -18.889 -7.665 ±0.000 
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6 BATIMETRÍA 

La Figura 7.1 muestra la batimetría de la zona del proyecto obtenida por 

digitalización de las cartas náuticas de la zona, provistas por el SHN. 

Las isobatas son regulares y paralelas a la costa. Las profundidades llegan a 2 m a 

900 m de la costa y a 3 m a unos 1300 m.  

Las pendientes son suaves y de orden de 1:400 a 1:300. Desde la isobata de 3 m 

hacia adentro del río, las profundidades crecen muy lentamente y llegan a los 5 m 

recién sobre el canal de acceso a Buenos Aires. 

 

Figura 7.1 Batimetría de la zona del proyecto obtenida por digitalización de las cartas náuticas del 

SHN. 
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Una descripción detallada de la batimetría del lugar puede encontrarse en las cartas 

náuticas de SHN, indicadas en la Tabla 7.1. 
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Tabla 7.1 Referencias cartográficas del lugar. Profundidades en metros referidas al límite inferior de 

la media de todas las bajamares. (Cero del Riachuelo). 

Carta Número Zona de cobertura Fuente Escala 

H-116 
Río de la Plata Medio 

 y Superior 
SHN, Argentina 1:250000 

H-118 
Río de la Plata 

 Superior 
SHN, Argentina 1:100000 

H-5089 
Río de la Plata Medio 

 y Superior 
SHN, Argentina 1:150000 
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7 SUELOS 

La zona de proyecto esta compuesta por una llanura alta y una llanura baja en el lado 

occidental. La primera tiene pendientes del orden de 0.001 a 0.002 con una 

ondulación muy suave impuesta por los cursos de agua.  

La llanura baja es sumamente anegadiza, con drenaje pobre o casi nulo y pendientes 

topográficas exiguas.  

La zona incluye un sector donde las características morfológicas se conservan en 

estado casi no disturbado, en el extremo SW del partido de Berazategui. 

El área de proyecto está categorizada como Área Urbana (INTA, 1986). El uso  del 

suelo es la siguiente (SIG-IGM): 

 Norte: Parque Industrial, lugar destinado a establecimientos de plantas 

industriales de diferentes actividades. 

 Centro y Sur: Bosque Artificial, terrenos cubierto de árboles plantados por el 

hombre, cualquiera sea su destino y clasificación industrial. 

 Costa Sur: Bosque, Selva, Foresta, Parque Natural Intransitable. Terreno cubierto 

de árboles de diferentes especies perennes y de más de 4 m de altura (VER 

Reserva Natural). 

La pérdida de agua del suelo por evapotranspiración se estima en un 81.8% mientras 

que la infiltración probable en 9.4 Hm
3
/año (Hernández, 1978). 
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8 BIOLOGÍA 

La zona del proyecto constituye un área principalmente urbana e industrial, por lo 

cual no hay aspectos biológicos, de flora o fauna, que sean de importancia para 

mencionar, salvo el área natural protegida ubicada al sur de la zona del 

emprendimiento llamada Reserva Natural Selva Marginal de Hudson.  

Creada por la Ordenanza Municipal 2131/91 de la Municipalidad de Berazategui, 

con el objetivo general de la preservación de especies y diversidad genética. El 

objetivo específico de su creación fue proteger el bien más austral de la extensión de 

las selvas en galería de los ríos Paraná y Uruguay. 

La reserva limita al norte con el Río de la Plata, al este con el el partido de Ensenada, 

al oeste con el Canal Baldovinos y al Sur por la demarcatoria establecida en el plano 

adjunto al expediente de la Ordenanza Municipal que la creó (plano no disponible).  

La Figura 9.1 presenta una imagen con la ubicación del área natural protegida. 

Figura 9.1 Ubicación del área natural protegida, Reserva Natural Selva Marginal de Hudson. 

(Imagen de Google Earth). 
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El área ocupada por la reserva es de 1200 ha. Cuenta con  una zona núcleo intangible 

de acceso limitado, destinado a la investigación científica, una zona de reserva 

propiamante dicha de acceso controlado, destinado a la educación y formación 

ambiental y una zona de amortiguación con usos recreativos y de aprovechamiento 

forestal.  

Esta zona natural representa el ecotono faunístico entre los dominios Suptropical y 

Pampásico y el Florístico entre las Provincias Paranaense y Pampeana.  

La selva marginal, también conocida como Selva en Galería, es un ecosistema 

formado por el arrastre de material genético en las aguas de los ríos Paraná y 

Uruguay.  

Ambos ríos arrastran en sus aguas semillas, frutos y hasta especies vegetales desde 

las selvas húmedas del note del país. Estos materiales se van depositando sobre las 

costas y van formando pequeños ecosistemas similares a las selvas del norte.  

La Selva Marginal de Hudson es la selva en galería más austral, y allí radica la 

importancia de dicho ecosistema. 

Las comunidades vegetales del área son las siguientes (Russell, 2002): 

 La Selva Marginal 

 El Pajonal 

 El Matorral Ribereño 

La flora de la reserva, en su mayoría, tiene origen tropical o subtropical. La mayor 

parte de las especies arbóreas son originarias de Misiones y regiones adyacentes del 

Brasil, también son frecuentes en la ribera uruguaya de las provincias de Corrientes y 

Entre Ríos, en la isla Martín García y en el Delta Inferior.  Las principales especies 

que se pueden encontrar en la reserva son: 

 Helechos: Culandrillo, Anograma, Dryopteris, Polypodium. 
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 Arbustos y Arbolitos de Matorral: Duraznillo Negro, Zarzamora, Tacuara Brava, 

Liana de Tallo Leñoso, Zarzaparrilla Colorada, Zarzaparrilla Blanca, Guaco, 

Coronillo, Tala Gateador, Sen, Saúco, Sarandí Negro, Mirto. 

 Árboles Altos (10 a 15 mts.): Laurel, Chalchal, Mata Ojo, Lecherón, Espina de 

Bañado, Seibo, Canelón, Arrayán del Norte, Palo Amarillo, Curupí, Incienso, 

Ligustro 

Desde el punto de vista zoogeográfico, la fauna del la zona es de dominio 

subtropical, con componentes brasílicos e influencia patagónica en el límite sur del 

territorio. Las principales especies que se pueden encontrar en la reserva son: 

 Mamíferos: Hurón, Lobito de Río, Ocelote, Coípo, Coendú, Carpincho, Nutria 

Criolla, Agutí, Ardilla, Conejo, Cuis, Ratón, Comadreja Overa. 

 Aves: Tordo de Pico Corto, Cabecita Negra, Tijereta, Tordo Negro, Tordo 

Renegrido, Carpintero Real, Hornero, Benteveo, Zorzal Colorado, Carpinterito 

Común, Carpintero Chico, Chimango, Gavilán Común, Polla de Agua, Biguá, 

Cisne de Cuello Negro, Chimango, Chajá, Gaviota, Cuervillo de Cañada, Gavilán 

Caracolero, Federal, Viudita. 

 Anfibios: Tortuga de Río, Escuerzo, Rana Criolla, Sapo Común. 

 Reptiles: Lagarto Overo, Lagarto Ápodo, Culebras, Viborita Ciega, Lagartija. 

 Peces: Sábalo, Vieja del Agua, Pejerrey, Anguila Criolla, Tararira, Mojarra, 

Dientudo, Boga. 

 Insectos: Hormigas varias, Mosquitos varios, Camuatí, Arañas, Opiliones, 

Escorpiones. 

 Invertebrados Inferiores: Almeja de Río, Caracol Acuático. 
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9  METEOROLOGÍA 

9.1 CLIMA 

El clima del área en estudio corresponde al tipo templado húmedo. Las 

precipitaciones son abundantes, con lluvias frontales en cualquier época del año y 

convectivas principalmente en verano. Esta región posee abundante nubosidad, es 

neblinosa y el aire por lo general posee un elevado contenido de humedad. 

El tiempo se caracteriza por el continuo pasaje de ciclones, regulados, entre otros 

factores, por la intensidad y ubicación de los anticiclones semipermanentes de los 

océanos Atlántico y Pacífico Sur (Campos, 2008).  

9.2 VIENTOS 

Los anticiclones semipermanentes de los océanos Atlántico y Pacífico Sur se ubican 

un poco más al sur en verano que en invierno, generando variabilidad estacional en la 

dirección e intensidad de los vientos de la región. 

Se dispuso de datos de viento medidos en la estación Aeroparque Jorge Newbery 

(34.34º S, 58.25º W), ubicada al NW del sitio en estudio,  para el período 1967-1980,  

(Administración General de Puertos, 1987). La Tabla 10.2.1 muestra una síntesis de 

los datos mencionados. 

 

Tabla 10.2.1  Ocurrencia (frecuencia porcentual) de velocidades del viento en el Aeroparque de la 

Ciudad de Buenos Aires. Período 1967-1980. Calmas 10.91% (corresponden a una intensidad 

igual a 0) 

Intensidad 

 (m/s) 

Dirección (en grados, desde dónde viene) 
Total 

N NE E SE S SW W NW 

0-5 6.51 6.70 6.88 3.30 3.24 3.19 2.97 2.35 35.14 

5-10 7.07 6.81 8.36 5.24 4.87 4.93 4.14 3.00 44.42 

10-15 0.82 0.80 1.20 1.30 1.27 1.44 1.47 0.61 8.91 

15-20 0 0 0 0 0 0.28 0.34 0 0.62 

Total 14.40 14.31 16.44 9.84 9.38 9.84 8.92 5.96 89.09 
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Como puede verse en la Tabla 10.2.1 los vientos más frecuentes provienen de las 

direcciones comprendidas entre el N y el E, mientras que los más intensos provienen 

del S y del W. 

Simionato et al. (2005), estudiaron la variabilidad estacional de la dirección del 

viento en superficie utilizando datos de la base NCEP-NCAR (National Centers for 

Environmental Prediction/National Center of Atmospheric Research, USA).   

En general, dichos autores notaron que en verano los vientos son más intensos y 

predominantes del E y NE (hacia la costa).  En cambio, en otoño e invierno, puede 

apreciarse una rotación del viento hacia el W/NW y una disminución de la intensidad 

sobre todo en otoño (Campos, 2008). 

Las Figuras 10.2.1 y 10.2.2 muestran los gráficos de presión atmosférica media a 

nivel del mar, para invierno y verano respectivamente, obtenidos a partir de la base 

de NCEP/NCAR para el período 1950-2008. 

Figura 10.2.1  Presión atmosférica media a nivel del mar en mb para invierno. El gráfico 

corresponde a la base de NCEP/NCAR para el período 1950-2008. 
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Figura 10.2.2  Presión atmosférica media a nivel del mar en mb para verano. El gráfico corresponde 

a la base de NCEP/NCAR para el período 1950-2008. 

 

 

La base de datos de NCEP/NCAR ha sido construída a partir de modelos globales 

meteorológicos con calibración a partir de mediciones directas, donde se encuentren 

disponibles.  

Aunque de baja resolución, tienen la ventaja de cubrir un prolongado período de 

tiempo, abarcando un dominio computacional mucho más extenso que el del área de 

interés de este trabajo. Estos datos, denominados reanálisis, no son observaciones 

directas sino, el resultado de un análisis objetivo combinando radiosondeos, 

observaciones de sensores remotos y modelos numéricos. 

La Tabla 10.2.2 muestra la ocurrencia, en número de casos, de velocidades de viento 

obtenida a partir de la base de datos de NCEP/NCAR en el punto NCEP/NCAR de la        

Figura 2.1  (35ºS, 57.5ºW), para el período 1958-2008. 
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Tabla 10.2.2  Occurencia (número de casos) de velocidades del viento obtenidos de la base de 

NCEP/NCARen el punto NCEP/NCAR   de la  Figura 2.1, (35ºS, 57.5ºW)  para el período    

1958-2008. Calmas 1591 (corresponden a una intensidad igual a 0) 

Intensidad 

(m/s) 

Dirección (en grados, desde dónde viene) 
Total 

N NE E SE S SO O NO 

0-5 4215 7163 5329 4639 3077 2919 2366 3156 32864 

5-10 5923 7526 6980 4073 3110 2144 2235 2269 34260 

10-15 720 671 724 497 391 325 438 305 4071 

15-20 37 28 24 14 14 14 45 27 203 

>20 2 0 0 5 0 2 2 0 11 

Total 10897 15388 13057 9228 6592 5404 5086 5757 71409 
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10 MAREAS 

Debido a la pequeña profundidad del estuario, no es posible la generación de ondas 

de marea propias en su interior, de manera que toda alteración del nivel de sus aguas 

es debida a la acción oceánica influída por las perturbaciones atmosféricas. 

La onda de marea oceánica que llega a la desembocadura del Río de la Plata, se 

propaga por toda la extensión del estuario sin perder su fuerza, pero sufriendo 

deformaciones a medida que avanza hacia su interior, llegando por el Paraná y 

Uruguay aguas arriba hasta más de 200 Km (Balay, 1961). 

10.1 MAREA ASTRONÓMICA 

La marea en el estuario es preponderantemente semidiurna. La onda correspondiente 

a la componente semidiurna lunar principal, M2, tarda aproximadamente doce horas 

en propagarse a lo largo del estuario, por lo tanto ocurren dos pleamares y una 

bajamar dentro del Río de la Plata, o viceversa, con marcadas desigualdades diurnas 

causadas principalmente por el modo diurno, O1, con una amplitud de 0.15 m 

(D`Onogrio et al., 1999; Dragani et al., 2002). 

La onda de marea en el Puerto de Buenos Aires tiene una amplitud media de 0.60 m, 

en La Plata de 0.52 m, en Colonia de 0.34 m, en Punta Indio de 0.68, en San 

Clemente de 0.76 m, en Montevideo de 0.29 m y en Punta del Este de 0.13 m 

(D`Onofrio y Balay, 1982; SHN, 2007). 

La amplitud de marea astronómica es máxima en la parte sur de la boca del Río de la 

Plata (en San Clemente del Tuyú) y mínima en la parte norte (en Punta del Este) 

10.2 ONDA DE TORMENTA 

Las ondas de tormenta son anomalías del nivel del agua relacionadas con 

condiciones meteorológicas que producen un patrón de circulación atmosférico en el 

estuario e interactúan con la marea astronómica.  Estas afectan grandes áreas de la 

costa por períodos que se pueden extender a varios días.  La onda de tormenta se 
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calcula como la diferencia entre la altura observada y la marea astronómica (Campos, 

2008). 

El tipo de onda de tormenta, positiva o negativa, depende fuertemente de la 

ubicación del ciclón.  Si esta está localizado al norte del estuario, causa un ascenso 

en el nivel del río.  

Las ondas de tormenta positivas han sido estudiadas por Balay (1961), Ciapesoni y 

Salio (1997), D`Onofrio et al. (2003), Possia et al. (2003) y Escobar et al. (2004).  La 

coincidencia de mareas altas con ondas de tormenta positivas ha causado 

inundaciones catastróficas en áreas costeras, amenazando, cobrando vidas y 

produciendo daños económicos y materiales en el estuario superior (D`Onofrio et al., 

1999). 

Ciappesoni y Salio (1997) estudiaron los casos de sudestadas en que los niveles del 

agua del Río de la Plata en el mareógrafo de Buenos Aires fueron superiores a 2.5m 

y la dirección del viento en el Aeroparque Jorge Newbery del cuadrante este-sur.  

Dichos autores consideran: 

 Sudestada fuerte cuando el viento supera  los 30 nudos, con una persistencia 

superior a las 36 horas, y se registran lluvias en la región del Río de la Plata, sur 

de Uruguay y sur de Entre Ríos. 

  Sudestada moderada cuando el viento soplaba con intensidades comprendidas 

entre 15 y 30 nudos, con una persistencia entre 20 y 36 horas, con cielo nublado 

y algunas precipitaciones. 

 Sudestada leve si la intensidad del viento estaba entre 10 y 15 nudos y el cielo 

parcialmente cubierto. 

Estudios realizados en el puerto de Buenos Aires (Campetella et al., 2007) hallaron 

que la onda de marea negativa (menor a -1.20 m) ocurre con una frecuencia de 4.64 

eventos por año, durante todo el año, pero son más usuales en invierno y persisten 

entre 10 y 50 horas.   



      

 

 

SANEAMIENTO Y 

URBANIZACIÓN S.A. 

PROYECTO URBANO COSTA DEL PLATA 

Información Ingenieril y Ambiental 

ANEXO II - INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 

Blanco Encalada 1721,10E,  C1428CDS, Buenos Aires, Argentina 

Ph/Fax (54-11) 4786-0851,  E-mail: essa@essa.com.ar,  Web: www.essa.com.ar 

35 

Estas son causadas por diferentes sistemas atmosféricos que promueven la 

generación de vientos con componente oeste, afectando la navegación en el Río de la 

Plata y la disponibilidad de agua para la ciudad de Buenos Aires. 

Según estudios realizados por Ré (2005) el Río de la Plata está experimentando un 

incremento de su nivel medio en forma prácticamente constante sobre toda la 

extensión del río.   

Esto es debido al aumento del nivel medio del mar y en menor medida, al cambio en 

la dirección de los vientos estacionales predominantes y al incremento del caudal de 

los tributarios principales.   

Además, se observa un aumento de la frecuencia de ondas de tormenta positivas.  

Estos efectos significan una mayor vulnerabilidad de la zona costera a inundaciones 

(Campos, 2008). 
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11 CORRIENTES 

Las corrientes que se manifiestan en el estuario del Plata, son la resultante de las 

corrientes asociadas a las ondas de marea de creciente y bajante, y a la corriente del 

río debida a su permanente desagüe hacia el Atlántico. 

Se denomina corriente de creciente a aquella cuya dirección coincide con el sentido 

de propagación de la ondade marea hacia el interior del río, y de bajante a la de 

sentido contrario, es decir, a la que sigue aguas abajo hacia el mar. 

Las corrientes de creciente y de bajante son de carácter reversible, fluyen paralelas a 

la costa, hacia el NW y SE, en creciente y bajante, respectivamente.  El flujo es 

paralelo a la costa en las zonas Interior e Intermedia del Río de la Plata, pero 

fuertemente rotativa en la parte exterior. 

Se dispuso de mediciones de corrientes en el punto Corrientes de la Figura 2.1, 

efectuadas por la empresa HIDROVÍA S.A. en el año 1996.  La Figura 12.1 muestra 

el diagrama de dispersión Intensidad de corriente vs. Dirección en dicho punto.  

Figura 12.1 Diagrama de dispersión Intensidad de corriente  vs. Dirección en el punto  Corrientes de 

la Figura 2.1. Las mediciones fueron efectuadas por la empresa Hidrovía S.A. durante el período 
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Puede verse claramente la orientación NW-SE de la corriente durante la creciente y 

la bajante respectivamente. 

Estas corrientes determinan canales de creciente y de bajante, separados por extensas 

zonas de bancos, siendo los primeros menos definidos que los segundos, debido a 

que las corrientes de bajante resultan reforzadas por el desagüe permanente del río 

(Balay, 1961). 

La máxima corriente de marea en la boca del Río de la Plata es de 0.3 m/s (SHN, 

2007).  Aunque la presencia del Banco Ortiz constituye una barrera natural al flujo 

del río Paraná, éste no impide su contribución a la corriente residual con una 

componente significativa principalmente durante la bajante (Campos, 2008). 

Simionato et al. (2005a) analizaron la variabilidad del viento superficial en escalas 

estacional e interanual sobre el Río de la Plata y encontraron que el efecto del viento 

es la principal fuente de variabilidad de la circulación estacional de las aguas en el 

estuario, excediendo éste por mucho al rol del aporte de los ríos Paraná y Uruguay. 

 Mediante simulaciones numéricas se demostró que la circulación debida al viento en 

el RDP puede explicarse mediante dos modos principales con patrones de circulación 

asociados muy distintivos, uno paralelo y otro perpendicular al eje del estuario 

(Simionato et al., 2006b).   

Los resultados de otros estudios revelan que la estructura vertical de las corrientes en 

el RDP intermedio/exterior es altamente compleja (Dragani et al., 2002; Simionato et 

al., 2006b y 2007).   

La máxima intensidad tanto en  creciente como en bajante ocurre primero en las 

capas más profundas.  Esta inversión de corriente está asociada a la presencia del 

frente de turbidez del Río de la Plata y la presencia de ondas internas ha sido 

reportada y descriptas por Simionato et al. (2006b). 
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12 OLAS 

Debido a la orientación NW-SE del Río de la Plata, las direcciones de viento que 

más favorecen la formación de olas son las del cuadrante SE, pues en estas 

direcciones se presentan las mayores áreas de generación asociadas también a 

grandes intensidades y persistencias del viento (Campos, 2008). 

Desde el año 1996, la empresa HIDROVÍA S.A. mantiene fondeado un olígrafo 

direccional Waverider III en el área del Río de la Plata Exterior.  

La Figura 13.1 muestra la ubicación del olígrafo en el punto medio de la línea que 

une Punta Rasa con Punta del Este (35° 37’803S,  55° 52’017W). 

Figura 13.1 Posición del olígrafo Waverider III, en el punto medio de la línea que une Punta Rasa 

con Punta del Este (35° 37’803S,  55° 52’017W). 

 

La Figura 13.2 muestra el diagrama altura significativa, Hs, versus período de pico 

espectral, Tp, obtenido a partir de los datos registrados por el olígrafo direccional 

Waverider III durante el período 20/06/1996 a 17/11/2001. 
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Figura 13.2 Diagrama Hs vs. Tp  (altura significativa, vs. Período de pico espectral) obtenido a 

partir de los datos registrados por el olígrafodireccional Waverider III durante el período 

20/06/1996 a 17/11/2001 

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4

T p  ( s )

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

3 .5

4 .0

4 .5

5 .0

H
s

 (m
)

 

Como puede verse en la Figura 13.2, las olas de mayor altura tienen períodos entre 8s 

y 12s, se trata de olas típicamente oceánicas. 

Figura 13.3 Diagrama Hs vs. Dir  (altura significativa, vs. Dirección de pico espectral) obtenido a 

partir de los datos registrados por el olígrafodireccional Waverider III durante el período 
20/06/1996 a 17/11/2001 
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La Figura 13.3 muestra el diagrama altura significativa, Hs, versus Dirección de pico 

espectral, Dir, obtenido a partir de los datos registrados por el olígrafo direccional 
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Waverider III durante el período 20/06/1996 a 17/11/2001. Como puede verse, las 

olas de mayor altura provienen del sector S y SE. 

Si bien no se dispone de mediciones directas de olas en el Río de la Plata Interior 

estudios teóricos (Dragani y Romero, 2004) señalan que el oleaje proveniente de la 

plataforma continental adyacente a través de la boca del río podría ser fuertemente 

atenuado por efectos refractivos y por disipación de energía por fricción de fondo. 

Según estos estudios, una ola que llegara al Río de la Plata Exterior desde el sudeste 

con una altura de 1.25 m y período 5 s sería dráticamente atenuada, llegando al Río 

de la Plata Superior con tan solo 0.06 m de altura. 

Esto da pie a la hipótesis que sostiene que en el Río de la Plata Interior el oleaje es de 

naturaleza local, estando fuertemente inhibido o atenuado el oleaje proveniente del 

Río de la Plata Exterior (Campos 2008). 
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13 PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE LAS 

AGUAS 

El Río de la Plata presenta tres sectores diferenciados por su profundidad y el grado 

de influencia marina sobre la salinidad de sus aguas. La Tabla 14.1 sintetiza las 

características principales de estos tres sectores, (Consejo Permanente para el 

Monitoreo de la Calidad de las Aguas de la Franja Costera Sur del Río de la Plata, 

1997). 

 

Tabla 14.1 Sectores del Río de la Plata diferenciados por profundidad y salinidad de sus aguas. 

(Consejo Permanente para el Monitoreo de la Calidad de las Aguas de la Franja Costera Sur del 

Río de la Plata, 1997). 

Sector Salinidad Profundidad media Ancho 

Superior <0,3 ‰ 2 a 5 m 35 Km 

Medio 0,3 a 5 ‰ 6 a 7 m 120 Km 

Inferior 5 a 25 ‰ 6 a 16 m 220 Km 

 

La zona de influencia de la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires 

corresponde al sector superior y al medio, es decir, sectores poco profundos, con un 

ancho importante y con ausencia de intrusión salina, por lo cual sus aguas pueden ser 

tipificadas como continentales o dulces.  

La distribución superficial de la salinidad se incrementa desde el sector interior al 

exterior del río con valores que oscilan entre 0 y 33 ‰.  

Se observa un salto importante de 0,5 a 5 ‰ en la zona de encuentro del agua dulce 

con la salada -zona de máximo gradiente salino (ZMGS)- ubicada en la proximidad a 

la línea imaginaria que une Punta Piedras (Argentina) con Montevideo (República 

Oriental del Uruguay), para aumentar luego en forma paulatina hasta tomar un 

carácter netamente marino. 

En el período 92/93 la temperatura media observada fue de 20.4ºC, con un valor 

máximo de 27.2ºC y mínimo de 11.9ºC, mientras que en el período 94/95 la media 

fue de 18.3ºC, con un máximo de 27.8ºC y un mínimo de 5.2ºC (SHN, 1997). 
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Las características térmicas del sistema en estudio son muy variables con el tiempo, 

así la temperatura está influenciada por la variación estacional y por la dinámica del 

ecosistema. 

No se observa variación sistemática en el sentido longitudinal y se visualiza un leve 

descenso en la dirección transversal a mayores distancias de la costa. 

Asimismo se observa un leve incremento de temperatura en las proximidades de las 

descargas tales como el Riachuelo, y los canales Santo Domingo y Sarandí, de 

alrededor de 1ºC (SHN, 2003/2004). 

El pH, se encuentra dentro del rango de 6.5 a 8.5, para todo uso, por lo cual con 

respecto a dicho parámetro cumple con los niveles guía de calidad de la Cuenca del 

Plata (SHN, 2003/2004). 

De acuerdo a la evaluación de los parámetros, la franja más comprometida se 

encuentra entre la línea de la costa y los 500 metros con concentraciones que en 

algunas oportunidades exceden los parámetros de calidad de agua en referencia a 

cromo total, coliformes totales y amonio. 

El grado de alteración de calidad de agua más pronunciado y alejado de la costa se 

encuentra entre el Riachuelo y Punta Colorada. 

Los valores promedio de conductividad fueron de 270mS/cm. En las plumas de las 

descargas del Riachuelo y del canal Santo Domingo se obtuvieron máximos de 

1021mS/cm y de 623 mS/cm respectivamente, observándose una tendencia a la 

disminución al alejarse de la línea de costa (SHN, 2003/2004). 

Las concentraciones de amoníaco se encuentran presente, principalmente, a partir de 

la desembocadura del Riachuelo. Las concentraciones de nitratos presentan una 

tendencia creciente a lo largo de la FCS, de 2.1 mg/l a 7.4 mg/l  (SHN, 2003/2004). 

Las concentraciones de fósforo como fosfato, se hallan entre 0.10 mg/l y 0.32 mg/l 

en la pluma de distribución del Riachuelo.  

En la zona cercana a la desembocadura del canal Santo Domingo, la concentración 

fue de 1.1 mg/l, lo cual estaría indicando presencia de fósforo de origen cloacal 
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(SHN, 2003/2004). Cabe señalar que algunos autores afirman que una concentración 

de fósforo como fosfato superior a los 0.20 mg/l en aguas superficiales, indica la 

presencia de fósforo de origen cloacal.  

Los sólidos inorgánicos disueltos se encuentran en el agua bajo forma iónica. Se 

consideraron aquí en particular los siguientes iones: sulfato, cloruro, calcio, 

magnesio, sodio y potasio, y los expresados como alcalinidad total (carbonatos y 

bicarbonatos). 

En puntos situados a 500 m de la costa los sólidos inorgánicos disueltos presentan 

valores máximos a partir del Riachuelo. Se observa una disminución de las 

concentraciones de estos iones en puntos situados a 1500 m y 3000 m de la costa. 



      

 

 

SANEAMIENTO Y 

URBANIZACIÓN S.A. 

PROYECTO URBANO COSTA DEL PLATA 

Información Ingenieril y Ambiental 

ANEXO II - INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 

Blanco Encalada 1721,10E,  C1428CDS, Buenos Aires, Argentina 

Ph/Fax (54-11) 4786-0851,  E-mail: essa@essa.com.ar,  Web: www.essa.com.ar 

44 

14 CALIDAD DEL AGUA 

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), define a la Franja Costera 

Sur del Río de la Plata como “el sector costero argentino comprendido entre el río 

Luján y el Cabo San Antonio, representado por un plano inclinado que se extiende 

entre la costa y la isobata de los 6-9 m”. 

La FCS es altamente vulnerable, no sólo por las actividades antrópicas sino también 

por acción de fenómenos naturales como las sudestadas y la erosión por acción 

mecánica, siendo notorio el cambio sufrido en la línea de costas sobre la ribera, 

desde la zona del Delta hasta, aproximadamente, Punta Piedras. 

En 1989 comenzó a ejecutarse el proyecto conjunto denominado Franja Costera Sur 

entre Obras Sanitarias de la Nación (OSN), Obras Sanitarias de la Provincia de 

Buenos Aires (AGOSBA) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). 

En la actualidad está siendo ejecutado por el SHN, la Autoridad del Agua de la 

Provincia de Buenos Aires (ADA), el Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet 

(ILPLA), incorporado como organismo permanente, y la empresa Aguas y 

Saneamientos (AySA) que da continuidad a lo iniciado por OSN. 

La distribución de la calidad física, química y biológica de las aguas de la FCS, está 

influenciada en mayor o menor medida por las condiciones hidrodinámicas y 

meteorológicas reinantes y, en particular, por los aportes contaminantes que recibe, 

ya sea desde la Cuenca del Plata como de los aportes directos desde su costa. 

Las aguas de la FCS presentan entonces una calidad variable, según su proximidad a 

la costa, el tipo, localización de las descargas costeras, cantidad de los 

contaminantes. Entre las descargas están el Río Reconquista, que vierte sus aguas al 

Río Luján, el Matanza-Riachuelo, los canales Sarandí, Santo Domingo y el Aliviador 

del Arroyo Jiménez.  

Se puede distinguir que desde la desembocadura del Riachuelo y principalmente de 

los canales Santo Domingo, Sarandí y Aliviador Jiménez, se desprenden masas de 
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aguas negras que evidencian un alto grado de contaminación de origen industrial y 

urbano. Estas aguas negras se desplazan pegadas a la zona costera. 

El río Matanza-Riachuelo constituye el curso de agua superficial más contaminado 

del área Metropolitana. El uso del agua del Riachuelo y parte del Matanza es 

prácticamente uno solo: el de recibir descargas contaminantes. Otros usos, 

navegación, pesca, aprovechamiento industrial son prácticamente inexistentes y 

riesgosos. 

Desde el punto de vista ambiental las zonas más críticas de la cuenca son la zona 

portuaria del Riachuelo, la zona altamente industrializada y las zonas de 

concentración de asentamientos precarios, basurales y áreas inundables donde se 

asienta el tejido urbano ribereño. 

La cuenca del Reconquista presenta un nivel de deterioro ambiental que puede 

considerarse intermedio entre la condición que presenta la franja costera del Río de la 

Plata y la cuenca del Matanza-Riachuelo.  

La intensidad de las actividades industriales (frigoríficos, curtiembres y fábricas 

alimenticias) en la cuenca y la pobre capacidad de dilución del río Reconquista 

determinan que la calidad de sus aguas sea globalmente inadecuada para todo uso 

(Brenta, 2008). 

Para caracterizar las condiciones semipermanentes del curso de agua en toda la FCS 

se necesita adoptar un sistema que, mediante un número limitado de variables 

seleccionadas de acuerdo a un criterio de calidad, permita la clasificación de las 

aguas en términos comprensibles tanto para los responsables de la gestión hídrica 

como para la comunidad en general. 

Horton (1965) sugirió que los datos de calidad de agua debían ser integrados dentro 

de un índice global de calidad. Surgió entonces el concepto de índice de calidad de 

aguas debido a una inquietud de la National Sanitation Foundation de Estados 

Unidos (NSF, ahora NSF International).  

El índice de calidad de agua es un instrumento matemático utilizado para transformar 

grandes cantidades de datos de calidad de agua en una sola valoración representativa 
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del grado o nivel de la calidad, eliminando subjetividades individuales introducidas 

en la interpretación de tales datos. 

El primer Índice de Calidad de Agua o Índice de Calidad de Agua General (ICA 

general) fue desarrollado por Brown et al. (1970) y mejorado por Deininger para 

dicha organización. A lo largo de años posteriores, se calcularon muchos índices de 

acuerdo a propósitos particulares.  

El común denominador para todos los índices de calidad de agua es el principio 

básico: “Un índice de calidad debe sintetizar datos tales como resultados de análisis 

por medio de un vector simple de calidad”.  

Ello permite interpretar la información más rápida y fácilmente que una lista de 

valores numéricos y hace que la información procesada sea comprensible tanto para 

los administradores del recurso, como para los pobladores de municipios aledaños 

que, por distintas actividades, recreación, pesca, etc., hacen uso en forma directa o 

indirecta de él. 

La mayoría de estos índices se calcula utilizando curvas de transformación, 

elaboradas por un panel de expertos, que permiten condensar en un solo número las 

distintas unidades con las que son medidos los parámetros indicadores, el que luego 

es introducido en una fórmula con la que se calcula el ICA. En esta fórmula se le 

asigna a cada parámetro un peso estadístico de acuerdo a la importancia ambiental 

asignada al mismo por los expertos y en algunos casos se incorporan al cálculo 

constantes relacionadas con la apariencia visual de contaminación del agua. 

El ICA se convierte así en una herramienta de comunicación para transmitir 

información, y se aplica para comunicar continuamente el estado de calidad del río 

en la franja costera de modo que sea fácilmente interpretado por las autoridades y 

comunidades de municipios aledaños.  

El área en que se aplicó el ICA general para clasificar y diferenciar ambientes, es la 

Franja Costera Sur del Río de la Plata comprendida entre San Fernando y Punta 

Piedras, desde los 500 hasta los 3.000 metros de la costa.  
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En los años  2003 y 2004 técnicos y profesionales de las cuatro instituciones del 

Proyecto Franja Costera Sur (SHN - AA - ADA - ILPLA), llevaron a cabo dos 

campañas donde obtuvieron muestras de agua según transectas perpendiculares a 

500, 1.500 y 3.000 metros de la línea de costas. La Figura 14.1 muestra la ubicación 

de algunos puntos de muestreo. 

Figura  14.1 Ubicación de algunos puntos de muestreo para el análisis de la calidad de agua en la 

FCS. (Fuente FREPLATA). 

 
 

Se utilizaron los datos de los siguientes parámetros expresados en las unidades que se 

indican: pH en unidades de pH (u de pH), temperatura en grados centígrados (ºC), 

porcentaje de saturación de oxígeno (% sat.), turbiedad en unidades nefelométricas 

de turbiedad (UNT), nitrógeno de nitratos (N-NO3
-
 en mg/l), demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5 en mg/l), fósforo de fosfatos (P-PO4
3-

 en mg/l), bacterias coliformes 

fecales en unidades formadoras de colonias por 100 mililitros (UFC/100ml) y sólidos 

totales en suspensión (en mg/l).  

Los parámetros de medición “in situ” como temperatura, pH, oxígeno disuelto y 

conductividad, se midieron con sensor multiparamétrico WTW modelo Multi 340i 

(SHN, 2005). 
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Los demás parámetros fueron medidos según protocolo analítico del Standard 

Methods, American Public Health., AWWA, WPCF (1992), en laboratorios del 

Servicio de Hidrografía Naval, Aguas Argentinas y de la Autoridad del Agua. Los 

resultados de análisis para los parámetros indicados son expuestos en la Tabla 14.1. 

 

Tabla 14.1 Parámetros y valores utilizados para el cálculo del ICA general.  pH en unidades de pH (u 

de pH), temperatura en grados centígrados (ºC), porcentaje de saturación de oxígeno (% sat.), 
turbiedad en unidades nefelométricas de turbiedad (UNT), nitrógeno de nitratos (N-NO3- en 

mg/l), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 en mg/l), fósforo de fosfatos (P-PO43- en mg/l), 

bacterias coliformes fecales en unidades formadoras de colonias por 100 mililitros (UFC/100ml) 

y sólidos totales en suspensión, SST,  (en mg/l). (Fuente SHN) 

Est. pH Temp 
%Sat. 

de O2 
Turb NO3- DBO5 P/PO4

3- 
COLI 

FECALES 
SST 

171  7.94  31.2  100.9  95  3.2  4  0.094  37714  277.2  

172  7.40  21.6  87.1  85  2.4  2  0.067  1320  202.8  

173  7.78  21.8  88.6  75  2.4  5  0.068  88  218.8  

201  6.43  25.0  67.6  45  <2.0  2  0.050  794  263.2  

202  7.90  21.7  77.8  75  2.5  3  0.115  89  207.8  

203  7.67  22.0  75.1  100  2.6  3  0.063  940  207.1  

301  7.48  21.2  54.4  70  3  6  0.169  8827  280.9  

302  7.55  21.4  67.8  95  2.8  4  0.127  3244  234.7  

303  7.66  21.8  76.1  90  2.1  3  0.072  1050  196.2  

401  7.48  27.0  51.3  40  <2.0  4  0.378  75000  379.5  

402  7.61  23.1  68.1  70  2.2  4  0.081  477  200.4  

501  7.54  25.7  60.1  50  2.4  7  0.261  11902  317.6  

502  7.55  22.9  73.5  50  2.4  3  0.027  23000  225.6  

503  7.70  22.8  75.8  65  2.7  3  0.116  12000  200.3  

601  7.64  22.5  68.0  50  6.3  8  0.250  31623  319.3  

602  7.62  22.8  71.1  50  3.1  16  0.300  251189  351.1  

603  7.25  22.6  46.5  60  2.9  4  0.193  7756410  234.4  

701  7.38  22.0  51.9  39  5  4  0.208  149848  289.8  

702  7.65  22.2  72.5  65  2.2  3  0.048  5133  190.1  

 

 

El método de cálculo del ICA general implica medir valores de nueve parámetros de 

calidad en agua del curso hídrico o segmento del mismo.  
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Luego, utilizando las curvas de ponderación mencionadas e ingresando a ellas con el 

dato obtenido de cada parámetro, se obtiene un valor que multiplicado por el peso 

estadístico correspondiente, da por resultado el valor final para cada uno de los 

parámetros medidos.  

La suma de estos valores finales es el denominado valor del índice general de calidad 

de aguas, que se informa como un número entre 0 y 100. 

La Tabla 14.2 muestra la clasificación de la calidad del agua según el rango de ICA 

general  en que se encuentra (SHN, 2005). 

 

Tabla 14.2 Clasificación de calidad del agua según el rango de ICA en que se encuentra. (SHN, 2005) 

Clasificación de calidad 
Rango del índice p/ agua de 

consumo humano 
Rango del índice p/ la vida 

acuática 

Excelente 95-100 91-100 

Buena 80-94 71-90 

Aceptable 65-79 51-70 

Regular 45-64 26-50 

Mala 0-44 0-25 

 

La clasificación sobre la base del ICA general permite diferenciar dos tipos de 

ambientes: el que corresponde a calidad “aceptable” y a calidad “buena” del agua. 

Debe tenerse en cuenta al hacer esta evaluación que la vigilancia de calidad de aguas 

se hace generalmente con el fin de preservar lo que se denomina “usos del agua”, es 

decir, los usos a que se destina el agua del cuerpo hídrico en estudio.  

En este sentido, por calidad buena se entiende la calidad del agua para la cual todos 

los usos están protegidos con sólo un grado pequeño de deterioro o perjuicio. Ningún 

uso se interrumpe. Las condiciones raramente se apartan de los niveles aceptables o 

naturales.  

La Tabla 14.3 muestra los resultados obtenidos de la aplicación del ICA general en 

los distintos puntos de muestreo. 
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Tabla 14.3  Resultados obtenidos de la aplicación del ICA general en los distintos puntos de 

muestreo. (Fuente SHN) 

Zona de Muestreo Estación 
Índice de 

Calidad 

Nº de 

Factores 

Clasifi- 

cación 

Vicente Lopez  

171  65  8  Aceptable  

172  71  8  Buena  

173  72  8  Buena  

Toma de Palermo  

201  70  8  Aceptable  

202  72  8  Buena  

203  66  8  Aceptable  

Riachuelo  

301  57  8  Aceptable  

302  62  8  Aceptable  

303  67  8  Aceptable  

Canal Santo Domingo 
401  55  8  Aceptable  

402  66  8  Aceptable  

Toma de Bernal 

501  57  8  Aceptable  

502 66 8 Aceptable 

503 65 8 Aceptable 

Descarga Cloacal de Berazategui 

601 56 8 Aceptable 

602 54 8 Aceptable 

603 55 8 Aceptable 

Punta Colorada 
701 55 8 Aceptable 

702 66 8 Aceptable 

 

En cambio, por aceptable se entiende la calidad del agua para la que la mayoría de 

los usos están protegidos, pero algunos pueden estar deteriorados o amenazados de 

deterioro. Un uso puede verse temporalmente interrumpido. Las condiciones a veces 

se apartan de los niveles deseables, aceptables o naturales (SHN, 2005). 

Como se observa en la Tabla 14.3 en el extremo norte de la Franja Costera Sur la 

calidad del agua es sólo aceptable, probablemente por influencia del río Luján, 

aunque con valores del índice entre 60 y 67.  

Frente a Vicente Lopez, a 1500 y a 3000 metros de la costa la calidad mejora con 

valores del índice de 71 y 72, pero a partir de la estación 201 la calidad vuelve a ser 
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solo aceptable coincidentemente con la presencia de las descargas de arroyos como 

el Vega, el Medrano y el Maldonado.  

Sin embargo, en la estación 202 (1500 metros de la costa) el valor del índice aumenta 

ligeramente a 72 porque si bien el valor de los demás parámetros es similar a los de 

muestras próximas, el valor de coliformes fecales allí es bajo (89 UFC).  

Los demás puntos y hasta las muestras de Atalaya presentan valores del índice que 

indican el segmento más afectado de la Franja Costera. Los menores valores del 

índice, es decir la menor calidad del agua, se dan, como es de esperar, en la transecta 

de las estaciones correspondientes a la descarga cloacal de Berazategui, la más 

importante de todas. El parámetro de mayor influencia es nuevamente el 

bacteriológico, coliformes fecales. 

Es importante señalar que el ICA general tiene limitaciones y sólo debe ser 

considerado como un indicador general, fundamentalmente orientado a uso 

recreativo y consumo humano, dado que entre los parámetros utilizados no figuraron 

contaminantes prioritarios.  
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15 RUIDO 

La autopista La Plata - Buenos Aires, cuyo trazado pasa a una distancia aproximada 

de 1 Km de la zona del proyecto, ha sido identificada como la fuente de 

contaminación sonora de mayor relevancia para el área en estudio. 

La contaminación sonora proviene principalmente de los tipos de vehículos que 

transitan la autopista, de la clase de pavimento y de las prácticas particulares de 

conducción (López Krauz, 2004).  

Existe una correspondencia entre el máximo de ruido y las características de 

volumetría, velocidad y grado de congestión del flujo vehicular.  

Se han encontrado mediciones de nivel de ruido realizadas por el Órgano de Control 

de Concesiones Viales (OCCOVI) en la salida Berazategui de la Autopista La Plata – 

Buenos Aires, entre los días 4 y 8  de Agosto de 2003.  

A continuación se presenta la Tabla 15.1 con las mediciones realizadas por OCCOVI 

en la salida Berazategui de la autopista La Plata – Buenos Aires, en las fechas 

indicadas y horas indicadas. 

 

Tabla 15.1  Mediciones de nivel de ruido realizadas por OCCOVI en el Autopista La Plata – Buenos 

Aires. db significa decibeles. 

Día Hora Máx. (db) Mín. (db) Media (dB) 

04/08/2003 17:00 - 00:00 77.20 69.00 71.70 

05/08/2003 00:00- 23:59 78.30 55.00 64.80 

06/08/2003 00:00 -23:59 77.30 51.20 63.40 

07/08/2003 00:00 - 23:59 73.00 52.40 63.00 

08/08/2003 00:00 - 15:00 74.10 65.40 69.70 

Media (dB) - 76.21 61.62 67.26 

 

Al carecerse de mediciones de nivel de ruido en el sector de la autopista más cercano 

al área del proyecto, se consideraron estas mediciones como representativas de la 

autopista en general. 
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La atenuación de la intensidad sonora por efecto solamente de la distancia entre la 

autopista y el sitio en estudio es del orden de los 40 db, por lo cual el nivel máximo 

de ruido en el área del proyecto, sería inferior a 38 db con  un valor medio inferior a 

30 db, considerando las mediciones realizadas por OCCOVI. 

Cabe señalar que la propagación del sonido en el aire y como consecuencia de ello, 

el nivel de ruido en la zona del proyecto,  está muy influenciado por los efectos del 

viento. Cuando el viento sopla desde el río hacia tierra (direcciones N a SE), el nivel 

de ruido proveniente de la autopista en el lugar disminuye considerablemente, 

haciéndose casi imperceptible. 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 1999) establece valores guías para 

distintos tipos de ambientes y especifica los efectos en la salud. 

El valor guía establecido para exteriores de áreas residenciales indica que el límite de 

exposición durante 16 horas para alcanzar efectos críticos en la salud (moderada 

irritación, durante el día y la tarde), es de 50 db en promedio.  

El valor guía establecido en el exterior cercano a habitaciones,  indica que el límite 

de exposición durante 8 horas para alcanzar efectos críticos en la salud (disturbio del 

sueño con la ventana abierta), es de 45 db en promedio, con picos rápidos máximos 

de 60 db. 

Los niveles de ruido en el área del proyecto no superan en ningún caso los valores  

establecidos por la WHO. 
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16 CALIDAD DEL AIRE 

Al igual que en el caso de Ruido, no se han encontrado informes o mediciones sobre 

calidad del aire para la zona del proyecto, pero se dispone de  mediciones realizadas 

por OCCOVI en  la salida Berazategui de la Autopista La Plata – Buenos Aires entre 

los días 4 y 8  de Agosto de 2003.  

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores están abiertos a la circulación del aire 

con predominancia de vientos del E, N y S, por lo cual no está en una condición 

crítica en cuanto a la contaminación atmosférica (López Krazu, 2004). 

En las Tablas 16.1 a 16.4 se muestran los resultados de la evaluación de distintos 

parámetros que se utilizan para caracterizar la calidad de aire, obtenidos de las 

mediciones realizadas por OCCOVI en la autopista La Plata – Buenos Aires. 

En las Tablas 16.1, 16.2 y 16.3 se presentan los valores máximos, mínimos y medios 

respectivamente, de los distintos parámetros evaluados cada día de medición. 

  

Tabla 16.1  Valores máximos de los parámetros utilizados para caracterizar la calidad del aire. 

Mediciones realizadas por OCCOVI en  la salida Berazategui de la Autopista                              

La Plata – Buenos Aires entre los días 4 y 8  de Agosto de 2003.  

Día 
NO 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

O3 

(ppm) 

SO2 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

04/08/2003 0.072 0.015 0.085 0.036 0.015 5.7 256 

05/08/2003 0.082 0.017 0.095 0.031 0.017 4.4 258.3 

06/08/2003 0.0.76 0.009 0.084 0.022 0.022 4.3 253.8 

07/08/2003 0.233 0.049 0.268 0.017 0.022 5.3 256.3 

08/08/2003 0.01 0.033 0.11 0.025 0.013 4.6 248.8 

Media 0.099 0.025 0.128 0.026 0.018 4.86 254.64 

Desvío 0.095 0.016 0.079 0.007 0.004 0.611 3.634 
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Tabla 16.2  Valores mínimos de los parámetros utilizados para caracterizar la calidad del aire. 

Mediciones realizadas por OCCOVI en  la salida Berazategui de la Autopista                              
La Plata – Buenos Aires entre los días 4 y 8  de Agosto de 2003.  

Día 
NO 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

O3 

(ppm) 

SO2 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

04/08/2003 0.068 0.003 0.071 0.021 0.012 4.300 236.100 

05/08/2003 0.680 0.002 0.070 0.006 0.010 4.100 234.600 

06/08/2003 0.067 0.000 0.065 0.010 0.010 4.100 230.600 

07/08/2003 0.067 0.001 0.066 0.003 0.008 4.000 231.700 

08/08/2003 0.068 0.002 0.069 0.010 0.010 4.100 228.600 

Media 0.190 0.002 0.068 0.010 0.010 4.120 232.320 

 

 

 

Tabla 16.3  Valores medios de los parámetros utilizados para caracterizar la calidad del aire. 

Mediciones realizadas por OCCOVI en  la salida Berazategui de la Autopista                              

La Plata – Buenos Aires entre los días 4 y 8  de Agosto de 2003.  

Día 
NO 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

O3 

(ppm) 

SO2 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

04/08/2003 0.070 0.008 0.078 0.027 0.013 4.700 248.400 

05/08/2003 0.730 0.006 0.079 0.015 0.013 4.200 245.900 

06/08/2003 0.071 0.004 0.073 0.015 0.015 4.200 242.100 

07/08/2003 0.100 0.014 0.109 0.009 0.012 4.400 245.600 

08/08/2003 0.085 0.015 0.091 0.016 0.011 4.300 238.000 

Media 0.211 0.009 0.086 0.016 0.013 4.360 244.000 

 

Para comparar estos valores se han tomado como referencia los siguientes valores 

guía establecidos por (EPA, 2008): 

 Dióxido de nitrógeno (NO2): 0.053 ppm 

 Ozono (O3): 0.075 ppm. 

 Dióxido de azufre (SO2): 0.03 ppm. 

 Monóxido de Carbono (CO): 9 ppm. 
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No se han encontrado valores guía de referencia para los otros parámetros que se 

encuentran en las tablas. 

Como puede apreciarse en la Tabla 16.1, ninguno de los valores guía es superado por 

los valores de las mediciones realizadas en el Autopista La Plata – Buenos Aires, en 

las fechas indicadas. 

La Tabla 16.4 muestra el PSI (Pollution Estandar Index) de los parámetros 

seleccionados para establecer la de calidad del aire. El PSI es el índice de calidad de 

aire equivalente al término de la EPA “AQI” (Air Quality Index).  

Un parámetro con un PSI menor a 50 ppm corresponde a un índice de contaminación 

estándar bajo, entre 50 ppm y 100 ppm medio, y más de 100 ppm se encuentra fuera 

de los límites permitidos por la legislación.  

 

Tabla 16.4  PSI (Pollution Estandar Index) de los parámetros seleccionados para establecer la 

calidad del aire. Valor menor a 50ppm  es bajo, entre 50ppm  y 100ppm  es medio, y más de     

100 ppm se encuentra fuera de los límites permitidos por la legislación.  

Día 
NO 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

O3 

(ppm) 

SO2 

(ppm) 

CO 

(ppm) 

CO2 

(ppm) 

04/08/2003 - 7.300 - 30.000 9.590 16.240 - 

05/08/2003 - 8.700 - 25.520 9.340 12.540 - 

06/08/2003 - 4.350 - 22.150 10.750 12.300 - 

07/08/2003 - 24.300 - 13.960 8.270 15.100 - 

08/08/2003 - 16.450 - 20.830 8.190 13.110 - 

Media - 12.220 - 22.492 9.228 13.858 - 

 

Todos los parámetros evaluados en la salida Berazategui de la Autopista                  

La Plata – Buenos Aires, presentaron PSI menor a 50 ppm, correspondiendo a un  

índice de contaminación estándar bajo, según la clasificación de la EPA. 
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