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La presente propuesta fue solicitada por la Administración Nacional de Puertos durante el
año 2008. A continuación se incluyen como capítulos separados los estudios
correspondientes a Graneles Sólidos e Indicadores Biológicos de Calidad de Agua que
permitirá facilitar la comprensión de las mismas. Ambos estudios serán ejecutadas por la
Sección Oceanología-Facultad de Ciencias, en coordinación con la Administración
Nacional de Puertos.

CAPÍTULO 1

ESTIMACIÓN DE APORTES AL MEDIO ACUÁTICO DERIVADOS DE LAS
OPERACIONES DE GRANELES SÓLIDOS EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO Y
ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Zonas costeras y efectos antrópicos
Los ecosistemas acuáticos en general, y especialmente las regiones costeras se

encuentran sujetos a una gran variedad de agentes estresantes, tanto de origen natural
como antrópico, los cuales pueden afectar de manera diversa la salud, la calidad del
ambiente y su biota residente. Dichos agentes estresantes incluyen contaminantes,
nutrientes (orgánicos e inorgánicos), hipoxia (niveles bajos de oxígeno disuelto en el
agua), turbidez o sedimentos en suspensión. Los estuarios son zonas críticas de
transición (ZCT) entre ambientes terrestres y los hábitats dulceacuícolas y marinos (Perillo
et al., 1999). La diversidad en estuarios es inherentemente baja, porque sólo pocas
especies pueden sobrevivir y/o prosperar en estos ambientes tan variables. Pero estas
ZCT proporcionan funciones ecológicas esenciales, incluyendo la descomposición y el
reciclaje de nutrientes, así como la regulación de los flujos de nutrientes, del agua, de las
partículas y de los organismos desde y hacia la tierra, los ríos y el océano. Ya que la
diversidad biológica en estas zonas es baja mientras que su significado funcional es alto,
cambios en la misma son particularmente importantes. Así la pérdida de especies por
alteración de hábitats, contaminación o hipoxia pueden poner en evidencia efectos en la
estructura y función de las ZCT de las cuales dependen económicamente las
comunidades de pescadores artesanales, usuarios como los operadores portuarios o
habitantes de las zonas costeras.

La elevada carga de nutrientes en las regiones costeras (como consecuencia de la
alta densidad poblacional presente en las mismas) lleva a un aumento en la producción
primaria (tanto pelágica como béntica) que resulta en un ingreso de materia orgánica al
sistema de fondo (sistema bentónico) induciendo el desarrollo de condiciones de
eutrofización. Además del exceso de material orgánico, las actividades humanas
producen

otros

elementos

de

origen

orgánico

e

inorgánico,

conocidos

como

contaminantes (Bayne, 1989), tales como metales pesados, hidrocarburos de petróleo,
pesticidas, etc. Una vez introducidos en el ecosistema acuático, esos materiales sufren

una serie de procesos de transformación/degradación y acaban siendo posteriormente
almacenados y acumulados en los sedimentos de fondo, funcionando así como un
depósito o trampa de material contaminante (Harrison, 1990).

Dentro de las sustancias introducidas al medio ambiente, se destacan por sus
elevados aportes y efectos sobre el ecosistema acuático las que se detallan a
continuación:
Nitrógeno: Es un nutriente esencial para el crecimiento de los seres vivos pudiendo ser
limitante de la productividad de los sistemas acuáticos y especialmente en los ambientes
marinos. La gran mayoría de los aportes de este nutriente al sistema acuático se
relacionan con el uso de fertilizantes o residuos domésticos e industriales.
Fósforo: también es un elemento esencial para el crecimiento de los seres vivos, siendo el
que con mayor frecuencia limita la productividad de los sistemas acuáticos continentales.
Si bien es escaso en la corteza terrestre el uso de fertilizantes, detergentes y los residuos
domésticos e industriales han aumentado enormemente su concentración en los sistemas
acuáticos. Este elemento no es una sustancia tóxica pero sus efectos pueden ser
divididos en directos o indirectos. Los primeros se reflejan en aquellos organismos que
son afectados por los cambios en las concentraciones de fósforo (ej: productores
primarios, fitoplancton) y los indirectos se reflejan en modificaciones a nivel ecosistémico
como resultado de cambios en organismos directamente afectados (ej: eutrofización que
produzca cambios en la fauna íctica).
Una de las consecuencias más importantes relacionadas con el incremento de
estos nutrientes en el medio acuático es la eutrofización: “enriquecimiento del ambiente
acuático por nutrientes inorgánicos (principalmente Nitrógeno y Fósforo) resultando en
una estimulación de cambios en diferentes aspectos incluyendo modificaciones en niveles
tróficos de las tramas tróficas acuáticas, cambios en la calidad de agua, aspectos
estéticos y usos del agua”.
Por otro lado, la variación temporal de la cantidad y constitución de la materia
orgánica tiene influencia en la distribución y metabolismo de los organismos y sobre la
dinámica de los procesos del ecosistema, especialmente del compartimiento bentónico
(sistema de fondo). El compartimiento bentónico de un ecosistema acuático tiene un papel
fundamental en el funcionamiento del sistema como un todo. En los ecosistemas costeros
en particular, el bentos recibe nutrientes de origen continental y planctónico, transmite

energía para niveles superiores de la cadena trófica y contribuye en el reciclaje de
nutrientes participando de los ciclos biogeoquímicos.
Conocer el estado trófico de un sistema, comprender los procesos que determinan
el enterramiento o la removilización de la materia orgánica que llega a los sedimentos, así
como la influencia de la biota sobre esos procesos, puede contribuir al manejo, protección
y recuperación de las áreas costeras degradadas.

1.2.- Sistema Portuario
En el proceso de globalización, la tendencia del comercio marítimo internacional
marca el incremento del tamaño de los buques y la especialización de las Terminales
portuarias para elevar la productividad y ofrecer todos los servicios, buscando reducir
costos en el comercio marítimo. Los puertos constituyen una interfase dentro del sistema
global de transporte. Estos son el factor clave del desarrollo económico de cualquier país.
No se puede subestimar cuán importante es para la economía de un país una eficiente
Terminal, siendo la primera puerta al mercado mundial (6).
La contribución de la industria portuaria a la economía global es más significativa
que lo que generalmente se piensa. Entre 1970 y 2002 la carga marítima se duplico de
2,57 a 5,86 billones de toneladas y en la actualidad la navegación transporta más del 80%
del volumen de bienes comercializados mundialmente (3). Según el World Economic
Forum, América del Norte posee los puertos de mayor eficiencia, seguido de Europa y
Medio Oriente, Latinoamérica se encuentra noveno en este índice que mide 10 regiones
del mundo (7). La industria naviera transporta el 90% del comercio mundial. Para ello
cuenta con una flota de 45.000 barcos, incluyendo petroleros, portacontenedores,
graneleros, buques de carga general y cruceros.
Buques graneleros
Los buques graneleros manipulan todo tipo de materias primas: granos,
fertilizantes, cemento, mineral de hierro, cloruro de sodio, madera. Los granos
representan alrededor del 4% del transporte internacional de sólidos; la mayor parte de
los sólidos corresponde a carga de origen mineral.
Los buques más usados en fletes graneleros son:
- Buques Capsize: son los buques de mayor capacidad dentro de los usados en el
transporte de granos. Capacidad de carga de 110.000 t en 45/50 pies de calado. Suman el
9% de la flota mundial.

- Buques Panamax: tienen una capacidad de carga de 60.000 toneladas en 40/42 pies de
calado y suman el 19% de la flota mundial.
- Buques Handymax: su capacidad de carga promedio es de 37.000 t en 30/35 pies de
calado.
Representan el 24% de la flota mundial.
- Buques Handysize: de menor porte que los Handymax, tienen una capacidad de carga de
30.000 t. Representan el 48% de la flota mundial.
1.2.1

Operaciones portuaria y ambiente
El transporte internacional de mercaderías a nivel mundial en los últimos años ha

llevado al desarrollo y crecimiento de puertos comerciales y vías navegables, los cuales
son de vital importancia para el crecimiento económico de las regiones costeras pero
también ocasionan, generalmente, gran estrés y deterioro del medio ambiente acuático.
Como ejemplo, todos los años las operaciones de dragado para mantener los canales de
acceso a las zonas portuarias, tienen como resultado la movilización de cientos de
millones de toneladas de metros cúbicos de sedimentos, los cuales deben ser dispuestos
y manejados de forma económica y ambientalmente sustentable. Durante las operaciones
de carga y descarga que se realizan en los puertos, se generan residuos sólidos,
emisiones líquidas, gaseosas, particuladas y aportes de materia (orgánica e inorgánica)
en el recinto portuario. Estas emisiones pueden generar aportes al aire, al ambiente
acuático y/o hacia zonas urbanas cercanas afectando a la salud de los trabajadores, de
las comunidades vecinas por emisión de partículas finas o incluso un impacto visual por la
deposición de partículas finas en las edificaciones o en la vegetación cercana.
Usualmente las actividades de carga y descarga a granel incluyen minerales,
granos, fertilizantes o productos forestales que potencialmente aportan material
particulado y/o disuelto al ambiente acuático, generando efectos directos o indirectos
sobre la biodiversidad, tramas tróficas, usos y aspectos estéticos del ambiente portuario;
por ejemplo, los aportes de materia orgánica pueden generar disminuciones en los
tenores de oxígeno afectando la calidad de agua y la biota del sistema, aportes de
sustancias tóxicas (fertilizantes y pesticidas), que generan efectos negativos sobre la
fauna acuática.
Los impactos ambientales provocados por las operaciones portuarias los podemos
clasificar de acuerdo al tipo de carga: mercancías a granel líquidas, mercancías a granel
sólidas, carga general y carga contenerizada. El manejo de los mismos es un factor
decisivo.

Operaciones de mercancías a granel sólidas
En la transferencia de mercancías a granel sólidas: granos, minerales, carbón, sal,
fertilizantes, se afecta el ambiente, contaminando las aguas superficiales y aguas
subterráneas, contaminación visual, sonora y contaminación del aire (polvos).
Las medidas de infraestructuras físicas, las buenas prácticas de manejo, los
sistemas de gestión

efectivos y el entrenamiento de personal son vitales para la

protección del ambiente. Es esencial que solo las áreas designadas para el
almacenamiento que cuenten con medidas para la protección de las aguas subterráneas,
se utilicen para almacenaje y que además, el mantenimiento se realice regularmente
(despejando las entradas del drenaje del agua de lluvia en los almacenes, control de
plagas como ratas y palomas).
El ruido, el polvo en la mayoría de los casos se puede prevenir con la utilización de
cubiertas costosas, utilización de filtros y sistemas de regadera. La carga y la
transferencia se debe reducir al mínimo y si es posible evitarla. La carga y transferencias
deben ocurrir en lugares cerrados si es posible, y la caída libre de mercancías que
puedan formar polvo se deberían reducir al mínimo y si es posible, evitarla. (2)
Existen diferentes alternativas de manejo de las descargas a granel que difieren de
acuerdo con la variedad del producto a manejar, de la tasa de descarga requerida o de las
características de la Terminal portuaria. Como ejemplos se destaca el empleo de sistemas
continuos (neumáticos, bandas transportadoras) o discontinuos (grúas provistas de
almejas), para la carga o descarga de buques con graneles sólidos; sistemas de bandas
transportadoras para el transporte y manejo de los graneles sólidos al interior de la
Terminal portuaria. Utilización de chutes (simples o telescópicos) en los sitios de descarga
de graneles sólido o almacenar los graneles sólidos en bodegas o silos o contar con
sistemas de almacenamiento o humectación para el control de emisiones atmosféricas en
los sitios de descarga del granel sólido. El tipo de producto, uso de uno u otro sistema y el
control realizado sobre los procedimientos de carga - descarga condicionarán las
volúmenes potenciales de pérdidas de los productos hacia el ambiente acuático.
La disminución de aportes al ambiente acuático se minimizarían con la
implementación de programas de gestión, medidas de manejo o la elaboración de
protocolos de buenas prácticas de carga y descarga, que permitan generar medidas
adecuadas de manejo en la carga, descarga, almacenamiento y transporte de los
diferentes tipos de graneles sólidos que arriban al la Terminal portuaria y paralelamente
obtener beneficios económicos al minimizar los derrames involuntarios de los graneles
sólidos durante su carga o descarga.

1.3

Puerto de Montevideo
La fuerza conductora detrás de la historia y desarrollo de la ciudad de Montevideo

ha sido siempre el puerto. La bahía de Montevideo ha servido como puerto seguro desde
1516, año en que fue descubierta por los navegantes españoles. Con mejores
condiciones naturales que le permitían albergar embarcaciones de mayor porte que el
puerto de Buenos Aires, y una ubicación estratégica del puerto en la desembocadura del
Río de la Plata, la Armada Española eligió el puerto de Montevideo como punto de anclaje
oficial en el sur de Sudamérica, a pesar de que la ciudad era mucho más pequeña que
Buenos Aires. Desde ese momento el puerto de Montevideo ha servido como un puerto
de trasbordo para mercadería desde y hacia Argentina, y la competencia con el puerto de
Buenos Aires data de sus orígenes.
A principios del 1900 se coloca la piedra fundamental del actual puerto, se realizan
los primeros grandes trabajos de infraestructura, incluyendo la escollera Sarandí. En ese
momento se estableció por ley que el canal de acceso al puerto de Montevideo debía ser
dragado hasta -10 metros (en referencia al 0 oficial), y los muelles fueron construidos con
cimientos que permitían el dragado hasta los -10 metros. Esta previsión permitió que el
puerto de Montevideo permaneciera competitivo en la región hasta la fecha.
Actualmente el importante desarrollo del comercio marítimo forzó a las líneas
marítimas a aumentar significativamente el tamaño de los buques, requiriendo una mayor
inversión en muelles más grandes y más fuertes con áreas más extensas y dragado a
mayor profundidad. Las actividades/negocios portuarios de Montevideo se han vuelto
indispensables para el sustento del país. El puerto es el puente que permite a los
exportadores conquistar mercados en el exterior. Es el lugar de llegada para que los
importadores ingresen provisiones vitales a la economía de la región y del país.
La Bahía de Montevideo y la zona costera adyacente se encuentran localizadas
dentro del ambiente fluvio-marino del Río de la Plata dentro del Departamento de
Montevideo. La Bahía propiamente dicha, posee un área aproximada de 10 km2 y en ella
desembocan 3 arroyos,

Miguelete, Pantanoso y Seco (actualmente entubado) que a

través de su curso arrastran desechos de varias industrias y centros urbanos, además de
un gran número de colectores. Alberga también la refinería de ANCAP, la Central Térmica
Batlle (UTE) y el puerto de Montevideo. Un par de escolleras: Este (Sarandí) y Oeste,
construidas a principios de siglo, protegen la Bahía de los vientos del sector sur, que si
bien no son los más frecuentes, son los de mayor intensidad. De acuerdo con

los

resultados analizados hasta el momento (Muniz et al. 2002, 2004) se puede afirmar que

de acuerdo con las variables físicas y químicas estudiadas, la Bahía de Montevideo se
puede dividir en tres sectores: a).- un sector interno en el que se ubica la Refinería de
petróleo (ANCAP), la Central Termoeléctrica (UTE) y la desembocadura de los dos
arroyos urbanos más importantes (Miguelete y Pantanoso) en los que se concentra la
actividad industrial. Es la zona más comprometida desde el punto de vista ambiental y
está caracterizada por aguas someras (< 2 m de profundidad), tendencia a la disminución
de oxígeno en la columna de agua y en el sedimento y alta carga orgánica,

de

hidrocarburos y de coliformes fecales.
b).- un sector externo oeste por donde ingresa el agua del Río de la Plata y se caracteriza
por poca profundidad (3-6 m), estratificación moderada, sedimentos oxigenados hasta los
3 cm de profundidad menor carga de contaminantes y de materia orgánica.
c).- un sector externo este correspondiente al antepuerto y los canales de navegación (812 m), caracterizado por una fuerte estratificación salina, resuspensión de sedimentos de
fondo y contaminantes debido a la navegación y el dragado.
Por otro lado, en los últimos años debido a la hidrovía Paraná - Paraguay, así
como el incremento de la actividad turística durante época estival y las producciones
forestales y cerealeras a lo largo de todo el año, se observa un importante incremento en
las diversas actividades desarrolladas en el Puerto de Montevideo (fig. 1)

Figura 1.Evolución de las actividades del Puerto de Montevideo (fuente www.anp.com.uy).

Específicamente, una de las actividades que ha incrementado sus operaciones
son la carga y descarga (contenedores y a granel) donde

durante 2005 y 2006 se

observa un incremento en carga y descarga a granel (cereales, granos), madera (chips,
astillas) y fertilizantes (Tabla 1, fig. 2).
Tabla 1.Evolución de las actividades de carga y descarga en el puerto de Montevideo (fuente
www.anp.com.uy).

Tn / año
2002
2003
2004
2005
2006
CARGA78.113225.501452.082879.6121.057.929DESCARGA547.047701.955694.57720.4
94889.202

Figura 2. Rubros de los principales productos (n° de buques) cargados-descargados en el Puerto
de Montevideo durante 2005-2006 (fuente ANP).
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1.4

Planteamiento del problema
Las operaciones navieras y portuarias ejercen presiones sobre el ambiente marino

y son considerados por muchos expertos como la principal fuente de contaminación
marina. Actualmente los contaminantes potenciales reconocidos son las descargas al
agua (hidrocarburos, sustancias nocivas liquidas, mercaderías peligrosas (4), organismos
transportados en las aguas de lastre, pinturas antincrustantes. Descargas de residuos
(alcantarillado, aguas grises, basuras sólidas, aguas oleosas), descargas al aire de
vapores, emisiones y polvo, que se da por la estiba de mercaderías secas como ser
granos, fertilizantes, carbón. No solo son molestos para la población de los alrededores,
sino que alberga riesgos a la salud de los estibadores durante su trabajo; la mayor parte
queda en el ambiente y finalmente alcanza el suelo y las aguas (2).
Las operaciones con graneles en el puerto de Montevideo incluyen principalmente
granos, fertilizantes y productos forestales que potencialmente podrían aportar material
particulado y/o disuelto al ambiente acuático. Estas sustancias están compuestas por
materia orgánica con diferentes contenidos de nitrógeno y fósforo, que al ingresar al
medio acuático, afectarían los niveles de oxígeno disuelto, incrementarían los procesos de
eutrofización y/o potenciarían la presencia de elementos tóxicos para la vida acuática
generando un

deterioro al ambiente portuario. De esta forma, los aportes al medio

acuático provenientes de las actividades de carga - descarga deberían ser cuantificadas
identificando los principales orígenes, permitiendo así el diseño de programas de gestión,
alternativas de manejo y elaboración de guías de buenas prácticas adaptadas a las
capacidades logísticas y actividades del puerto de Montevideo. La elaboración del
mencionado plan de gestión ambiental colaboraría con una disminución de los impactos

negativos al ambiente acuático, reduciría las pérdidas económicas y redundaría en una
mejoría en la salud ambiental del recinto portuario.

2.

OBJETIVOS

Generales
1).- Determinar los aportes de Materia orgánica total (MOT), Fósforo (P), Nitrógeno
(N) y al ambiente acuático provenientes de carga y descarga a granel en el Puerto de
Montevideo.
2).- Proponer un plan de gestión y alternativas de manejo que minimicen los
aportes identificados al ambiente acuático.
Específicos
1.1.-

Identificar los buques/cargas que mayormente aportan los elementos

cuantificados al ambiente acuático.
1.2.-

Cuantificar los aportes de MOT, P, N al ambiente bentónico en la zona de

carga y descarga del puerto de Montevideo.
2.1.-

Identificar los Aspectos Ambientales (AA):

Elemento de las actividades, productos y/o servicios en el proceso de operaciones
de graneles sólidos en puerto que interactúan con el ambiente y son la causa que produce
o podrían producir una alteración al ambiente.
2.2.- Determinar los Impactos Ambientales (IA):
Cambios en el ambiente (sea positivo o negativo, total o parcial), resultante de los
Aspectos Ambientales en la operativa de graneles sólidos.
2.3.- Elaborar un plan de gestión, alternativas de manejo y/o guías de buenas
prácticas para las actividades de carga y descarga en el puerto de Montevideo.

3.

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.- Evaluación del Impacto sobre el medio acuático
Área de estudio
El área de trabajo se ubicará en la zona E de la Bahía de Montevideo y estará
compuesta por dos zonas; un componente importante en el diseño de esta clase de
estudio es la selección de un área de referencia adecuada, específicamente no afectada
por las actividades de carga-descarga a granel (fig. 3, estaciones A,B,C). Los datos del

área de referencia serán luego comparados con datos similares colectados del “área de
estudio” (el sitio donde se realizará las actividades de carga-descarga, fig. 3, estaciones D
y E). El área de referencia servirá como un control espacial y temporal para determinar si
los efectos observados en el “área de estudio” se pueden deber o no a las actividades
realizadas. Es de suma importancia el hecho de que el área de referencia posea
características oceanográficas, geoquímicas y biológicas similares al “área de estudio”
pero que a su vez no sea afectada por las actividades a estudio.

A

B

C
E
D

Figura 3. Puerto de Montevideo con la ubicación tentativa de las dos áreas (referencia y estudio) y
las cinco estaciones de monitoreo propuestas.

Trabajo de campo y laboratorio
El estudio de campo tendrá una extensión de seis meses, donde en coordinación
con la Sección Abastecimientos de la División de Operaciones Portuarias (ANP) se
seleccionarán los productos y buques a ser estudiados. A partir de esta coordinación y
previo a las operaciones de carga-descarga de los buques y productos seleccionados se
dispondrán trampas de sedimentación (colectores que permiten estimar la carga de
materiales particulados aportados a los sedimentos) en las estaciones indicadas en la fig.
3. Las trampas de sedimentación estarán compuestas por dos colectores colocados
subsuperficialmente (aprox. 1m) y se retirarán una vez terminada la operación y no más
allá de 48 hs. de suspendidas en la columna de agua. En las cinco estaciones al inicio y
final de las diferentes incubaciones, mediante una draga van Veen se colectará 5 réplicas
de sedimento, con una botella Hydrobios se colectarán muestras de agua para determinar
concentraciones de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) y se determinarán mediante un

multiparámetro los parámetros físico-químicos de la columna de agua (T, Conductividad,
pH, Ox. Disuelto, Nitrógeno y Fósforo). Al inicio y al final de los trabajos de campo (mes 1
y 6), se considerarán muestras de sedimentos para determinar el contenido de azufre.
Las muestras de las trampas de sedimentación, agua y sedimentos se refrigerarán
(4°C) en el campo y se transportarán al laboratorio. En el laboratorio de Facultad de
Ciencias se determinarán las tasas de sedimentación de nitrógeno total y fósforo total
(Valderrama, 1981), sólidos totales y materia orgánica por diferencia de peso (APHA,
1995). Los análisis de azufre se realizarán en laboratorios externos a Facultad de
Ciencias y de acuerdo con metodología recomendada por APHA (1995).

3.2.- Análisis de la operativa de graneles en el Puerto de Montevideo
En coordinación con ANP (Sección Abastecimientos, División de Operaciones Portuarias),
se realizará una revisión de:
- Diferentes tipos de graneles (requerimientos y/o tratamientos para el movimiento de los
mismos) dentro del hinterland del puerto de Montevideo.
- Utilaje existente en el Puerto de Montevideo para su manipulación y el existente en el
mercado, teniendo en cuenta factores económicos y el tonelaje de las mercaderías que se
mueven.
- Almacenamiento y los medios de transporte en el interior del Puerto de Montevideo.
- Diferentes tipos de buques graneleros (los graneleros y al igual que las Terminales para
el embarque o desembarque de cargas sólidas a granel debe ser aptos para este
propósito. (1)

3.3.- Análisis de costos (pérdidas de producto) en la operativa de graneles
Se relevará en el mercado precios correspondientes a los diferentes productos
identificados en la operativa carga-descarga. Se cuantificarán los productos aportados al
medio acuático y en la zona de descarga. Se determinarán el costo total de la pérdida en
la operativa carga-descarga; se evaluará las medidas a realizar en el plan de gestión. Se
realizarán análisis comparativos evaluando Pérdidas económicas/ producto considerando
efectos ambientales en el medio acuático (considerando el aporte como externalidad de la
operación de carga-descarga) vs. Inversiones en infraestructura y/o alternativas de
manejo. A partir de este análisis se determinará un indicador de decisión/operativa cargadescarga para ser considerado en el plan de gestión y capaz de ser monitoreado por los
gestores de la operativa.

4.

CRONOGRAMA
La tabla 2 presenta el cronograma de trabajo planteado para un período de 10

meses de duración de la propuesta.

Tabla 2. Cronograma de trabajo.

Actividad / Mes
Coordinación
Abastecimientos

1
con

Sección

(ANP)

para

2

3

4

5

6

7

8

9

10

de
la

determinación de cargas y productos a
cuantificar
Muestreo (trampas, sedimentos y agua) y
Análisis de laboratorio
Análisis de la operativa de graneles (AA)
Análisis de costos y Plan de gestión
Informes
Parcial
Final

5. PRESUPUESTO
Se detalla el material requerido, los traslados y el costo para la realización de la
presente propuesta.
Traslados Solicitados: Traslados terrestres (F Ciencias-Puerto-F Ciencias) y
Acuáticos (reciento portuario), durante la realización de los muestreo (durante los 6 meses
de tareas de campo) solicitado a la ANP.
Monto total solicitado:

US$ 17.000

El monto solicitado incluye salarios de 5 técnicos especializados, equipos de
campo (construcción de trampas de sedimentación) y laboratorio, insumos para análisis
y redacción de informes. Incluye 15 % Correspondiente al Over head para Facultad de
Ciencias.

6. Conformación y experiencia previa del grupo de trabajo
El grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias, estará integrado por docentes de
las Secciones Oceanología y Limnología. Por la Sección Oceanología, participarán los
docentes Dr. Pablo Muniz y el MSc. Ernesto Brugnoli; el Dr. Muniz será el coordinador de
la propuesta y tiene amplia experiencia de trabajo en la zona de la Bahía y Puerto de
Montevideo con antecedentes de trabajo en conjunto con ANP e Intendencia Municipal de
Montevideo. El MSc. Ernesto Brugnoli, trabaja en calidad de agua y especies invasoras e

igualmente participa del proyecto de investigación

mencionado. Por la Sección

Limnología participarán el Dr. Guillermo Chalar que cuenta con amplia experiencia de
laboratorio y campo en el área de aguas continentales, especialmente en embalses,
donde ha evaluado tasas de sedimentación a partir del uso de trampas de sedimentación.

7. Bibliografía consultada
(1) La Organización Marìtima Internacional (OMI), con la resoluciòn A. 862(20) de su Asamblea,
adopto un Còdigo de pràcticas para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de
graneleros “Còdigo BLU”.
(2) MARPOL Internacional Convention for the protection of Pollution From Ships of 1973, as
atended by the 1978 Protocol, has generally become known as MARPOL 73/78
(3) Florian Schindler – GTZ - Director de Proyecto Gapas, Asesor en Gestión ambiental y
Seguridad en Puertos.
(4) IMDG
(5) Convenio SOLAS de 1974 - Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar.
(6) Joris Thys – Sea Port Terminals – KatoenNatie
(7) Fuente: Global Competitiveness Report
APHA.

1995.
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APHA/AWWA/WPCF. Washington: 1268p.
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contamination by hydrocarbons and heavy metals in sediments of Montevideo Harbour
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CAPÍTULO 2

DESARROLLO DE INDICADORES in situ DE CALIDAD AMBIENTAL DEL
ECOSISTEMA ACUATICO DEL PUERTO DE MONTEVIDEO

1.-

INTRODUCCIÓN y JUSTIFICACIÓN

1.1

Ambientes acuáticos y contaminantes
Los ecosistemas acuáticos en general, y especialmente las regiones costeras se

encuentran típicamente sujetas a una gran variedad de agentes estresantes, tanto de
origen natural como antrópico, los cuales pueden afectar de manera diversa la salud, la
calidad del ambiente y su biota residente. Dichos agentes estresantes incluyen
contaminantes, nutrientes (orgánicos e inorgánicos), hipoxia, turbidez, sedimentos en
suspensión, etc. Por otro lado también las alteraciones de los regimenes hidrológicos y de
los hábitats pueden afectar significativamente los recursos a través de procesos simples,
acumulativos o sinergéticos. De esta forma, establecer relaciones causales entre los
agentes estresantes y sus posibles efectos sobre los recursos acuáticos no es simple
dada la complejidad físico-química y biológica de estos sistemas.
La elevada carga de nutrientes en las regiones costeras (como consecuencia de la
alta densidad poblacional presente en las mismas) lleva a un aumento en la producción
primaria (tanto pelágica como béntica) que resulta en un ingreso de materia orgánica al
sistema de fondo (sistema bentónico) induciendo el desarrollo de condiciones de
eutrofización. Además del exceso de material orgánico, las actividades humanas
producen

otros

elementos

de

origen

orgánico

e

inorgánico,

conocidos

como

contaminantes (Bayne, 1989), tales como metales pesados, hidrocarburos de petróleo,
pesticidas, etc. Una vez introducidos en el ecosistema acuático, esos materiales sufren
una serie de procesos de transformación/degradación y acaban siendo posteriormente
almacenados y acumulados en los sedimentos de fondo, funcionando así como un
depósito o trampa de material contaminante (Harrison, 1990).
Entre las sustancias introducidas por el hombre, se destacan por su importancia
sobre las comunidades costeras los compuestos de metales pesados y los hidrocarburos
derivados del petróleo. Los hidrocarburos de origen antrópico que se encuentran en los
sedimentos acuáticos son principalmente consecuencia de los múltiples usos que el
hombre hace del petróleo y de sus derivados. A escala mundial, la fuente principal de este
tipo de contaminante son los efluentes de las ciudades (industriales y domésticos). Entre
los diferentes tipos de hidrocarburos existentes, los más estudiados e importantes son los

policíclicos aromáticos (PAHs), típicos de petróleo y conocidos por su alta toxicidad y que
pueden inclusive ser cancerígenos para el hombre. El sedimento funciona como una
trampa, reteniendo los PAHs adheridos a sus partículas por durante un tiempo variado, de
días a hasta años (Bícego, 1996).
Los metales pesados pueden también ser de origen natural o antrópico (derivados
de industrias, tráfico de embarcaciones, desechos domésticos y urbanos), y las
concentraciones elevadas, cuyo nivel depende del tipo de metal, son perjudiciales para el
desarrollo natural de los organismos, además de modificar la estructura de las
comunidades y también causar serios daños al hombre (Bryan & Gibbs, 1983; Bayne,
1989; Grant et al., 1989; Newell et al., 1991).

1.2

Estrategias para el manejo ambiental
Entre las estrategias metodológicas que pueden ser adoptadas en los estudios

ambientales acuáticos para un efectivo manejo del cuerpo de agua citamos:

En el presente: monitoreo basado en la utilización de especies bioindicadoras
(resistentes o sensibles a la contaminación) y el empleo de parámetros poblacionales y
comunitarios (riqueza específica, índices de diversidad, dominancia, equidad, índices
biológicos y ecológicos) considerados indicadores del comportamiento de la estructura y
función de las comunidades sobre determinada condición ambiental.
Reconstrucción del pasado: de igual importancia resulta la comprensión de la
historia (paleoecológica) de la zona a través de una serie de datos de largo plazo
(observaciones directas), las cuales están raramente disponibles. Esto se debe a que
para una efectiva gestión de cuerpos acuáticos se deben cumplir cuatro condiciones: 1)
Conocimiento de las condiciones de línea de base, 2) Variabilidad espacio-temporal, 3)
Identificación del punto en el que un sistema experimentó un cambio dramático (e.g.
eutrofización cultural, contaminación, pérdidas de biodiversidad), y 4) Descripción de las
posibles trayectorias que seguirá el sistema. Para ello es necesario poseer series de
datos en el largo plazo. Es aquí donde los estudios paleoceanográficos-limnológicos
adquieren importancia, puesto que generan tales series de datos (observaciones
indirectas o datos “proxy”). Este tipo de estudio es posible gracias al proceso de
sedimentación que consiste en el depósito de componentes físicos, químicos y biológicos
(tanto del cuerpo de agua como de la cuenca de drenaje), sobre la superficie del
sedimento. Con el paso del tiempo, se depositan capas cronológicamente, que contienen

información sobre los eventos ocurridos en el pasado, por lo que los cuerpos acuáticos
disminuyen su profundidad.

Por lo tanto, para entender el estado hidrológico actual en un sistema es necesario
conocer tanto su evolución durante el cuaternario superior (Sprechmann, 1978) como,
especialmente, su evolución histórica durante los últimos siglos.

Así, con el análisis integrado de los cambios de la diversidad biológica ocasionado
por procesos actuales y del pasado se puede desarrollar una interpretación predictiva de
la respuesta del sistema. Este tipo de técnicas mostraron alta utilidad para gestión de
recursos acuáticos. En Uruguay son de uso reciente (García-Rodríguez et al. 2001,
2002a, b, 2004a, b, García-Rodríguez & Witkowski 2003).

1.3

Bioindicadores
En los últimos años se han desarrollado metodologías de monitoreo ambiental

mediante el empleo de diversos organismos para evaluar el estado ambiental de los
ecosistemas acuáticos, respondiendo a un enfoque ecosístémico y holístico. A partir de la
determinación de los organismos presentes en un sistema acuático, es posible obtener
indicadores o descriptores poblacionales y comunitarios (abundancia, diversidad,
heterogeneidad, equidad), permitiendo una lectura preliminar del estado de la biota. Los
diferentes descriptores e indicadores poblacionales utilizados, son respuesta de procesos
ecológicos con determinada escala espacio-temporal, a diferencia de las variables físicoquímicas de calidad de agua utilizadas tradicionalmente que responden a condiciones
puntuales y con una escala espacio-temporal reducida.

En especial, para estudios ambientales acuáticos se utilizan las comunidades
biológicas como indicadoras. Entre ellas, las comunidades bentónicas son las más
utilizadas debido principalmente a: 1) sus características de hábitat (en relación íntima con
el fondo); 2) alimentación (principalmente filtradores, y detritívoros); 3) su potencial
capacidad de acumular contaminantes (bioacumuladores) y 4) su posición central en los
ecosistemas acuáticos como eslabón que une el sistema pelágico con el sistema de fondo
o ambiente sedimentario. Así, especialmente los organismos pertenecientes a la
macroinfauna resultan de extremo interés en estudios medioambientales debido a que sus
características biológicas y ecológicas reflejan los cambios producidos en el ambiente, de
origen natural o antrópico convirtiéndolos en excelentes bioindicadores. Las diatomeas

(microalgas) son excelentes indicadores del estado trófico y contaminación ecosistémica.
En el caso específico de Uruguay, se posee una base de datos de aproximadamente
1200 especies con su correspondientes caracterización trófica. Se han identificado
especies claramente eutróficas (ej: Aulacoseira spp., Actinocyclus normanii, otras),
especies

mesotróficas

(ej:

Gomphonema

acuminatum)

y

oligotróficas

(Navicula

juanitalinda) (Metzeltin et al. 2005), donde el análisis de la composición y abundancias
relativas de diferentes especies puede utilizarse como indicadores de la calidad ambiental
del sistema.

Por otro lado, en el ecosistema pelágico de la zona de estudio, el fitoplancton y
zooplancton constituyen el sustento de las tramas tróficas acuáticas. La determinación de
descriptores

comunitarios

de

las

comunidades

planctónicas,

especialmente

la

zooplanctónica y acompañado de parámetros ambientales de la columna de agua,
permitirá evaluar la respuesta de esta comunidad a las variaciones ambientales del
sistema. Asociaciones entre ambas variables permitirán definir indicadores biológicos de
condiciones ambientales determinadas. Por otro lado, la biomasa fitoplanctónica
(expresada como clorofila a) es un parámetro utilizado a nivel global para la determinación
del estado trófico así como indicador biológico de la calidad ambiental del sistema.

Los indicadores ecológicos son medidas cuantitativas que gobiernan un sistema,
determinan su estructura, funcionamiento y permiten establecer o evaluar el estado
pasado, presente y futuro del ecosistema en cuestión. El desarrollo de índices biológicos
que puedan ser utilizados como herramientas para la evaluación de la calidad ambiental
de áreas costeras afectadas por actividades humanas e industriales ha aumentado mucho
en las últimas décadas (Rosenberg et al., 2004). El principal objetivo de la aplicación de
estos índices es la diferenciación de los sitios impactados de aquellos que no presentan
disturbios, y la categorización de esos sitios en función de los diferentes grados de
impacto.

La mayoría de los índices desarrollados recientemente se basan en la división de
especies dentro de grupos ecológicos previamente definidos (Pearson & Rosenberg,
1978; Grall & Glémarec, 1997) y en la determinación de la proporción de los diferentes
grupos ecológicos en las comunidades, especialmente las bentónicas de fondos
inconsolidados. Todos estos índices proporcionan información sobre cambios en la
abundancia relativa de las especies sensibles, como consecuencia del aumento del

contenido orgánico en los sedimentos, de aquellas especies oportunistas que son
favorecidas bajo condiciones de enriquecimiento.

Es poco probable que un índice biológico sea aplicable de forma universal, dado
que no todos los organismos poseen la misma sensibilidad a todos los tipos de disturbios
antropogénicos y, por lo tanto, es probable que respondan de manera diferente cuando
sometidos a diferentes tipos de perturbaciones (Pranovi et al., 2007). Además, la mayoría
de los índices dependen del modelo de Pearson-Rosenberg para enriquecimiento
orgánico y deben ser validados para otras clases de perturbaciones tales como disturbios
físicos y contaminación química no orgánica. También, la aplicación de esos índices es
mas compleja en sistemas sometidos a diversas clases de disturbios ambientales
(Quintino et al., 2006).

Los índices basados en las comunidades de la fauna bentónica buscan evaluar las
condiciones ambientales analizando la dominancia de especies indicadoras de algún tipo
de impacto en relación a las especies indicadoras de condiciones normales. Esta
aproximación fue aplicada recientemente con éxito para algunos ecosistemas de la costa
de Uruguay y de Brasil (Muniz et al., 2005). Igualmente, puede haber cierto grado de
complicación debido a la subjetividad, ya que alguna especie puede ocurrir en ambientes
perturbados con abundancias elevadas, y eso ser resultado de condiciones normales
(Salas et al., 2006). Lo mismo ocurre con los índices de diversidad y dominancia
tradicionalmente utilizados en estudios de impacto. Además, los índices basados en la
densidad de los organismos suelen ser dependientes del tamaño de la muestra y del
esfuerzo de muestreo, por lo cual se puede dificultar la comparación entre resultados de
estudios con diferente diseño de muestreo.

Segundo Salas et al. (2005) en el proceso de selección de un indicador ecológico
adecuado se debe considerar el tipo de contaminación a la cual el ambiente esta siendo
sometido, el tipo de comunidad, los datos requeridos para los cálculos de los índices y los
datos disponibles. Es por ello, que, en general, se recomienda el uso complementario de
varios índices basados en principios ecológicos diferentes para obtener una correcta
evaluación de la calidad ambiental de un ecosistema, estrategia esta que se pretende
seguir en el desarrollo de la presente propuesta.

1.4

Puerto de Montevideo como foco de estudio ecológico
Desde el punto de vista ecológico y de calidad ambiental las regiones portuarias se

comportan como ecosistemas especiales cuyas comunidades son capaces de adaptarse
de varias maneras a las alteraciones físico-químicas del medio acuático. Ecológicamente
son considerados ambientes críticos por el tipo de actividades a que están sujetos,
pudiendo incluso correr el riesgo de contaminación extra por causas accidentales. Las
regiones adyacentes pueden ser consideradas como áreas de transición (entre el medio
ambiente natural y el área del puerto) dado que están afectadas por la presencia cercana
de las regiones portuarias y las actividades que en ellas se realizan. Las regiones
costeras de esta forma pueden ser tomadas como punto de referencia para determinar los
limites dentro de los cuales las actividades portuarias tienen repercusiones sobre el medio
ambiente acuático adyacente. Existe una necesidad de conocimiento científico de las
características ambientales y ecológicas de las regiones portuarias, como así también de
las regiones adyacentes a ellas, que permita identificar áreas de riesgo internas o
externas y planear medidas preventivas, de limpieza/recuperación que garanticen su uso
dentro de los márgenes de seguridad para la conservación del medio ambiente.

En Uruguay la zona costera incluye el Océano Atlántico, Río de la Plata, su Frente
Marítimo y litoral del Río Uruguay. Es un área de intenso tráfico donde navegan buques
de gran calado con diferentes destinos (López-Laborde et al. 2000). Los puertos se
concentran en la zona Atlántica (La Paloma) y costa Uruguaya del Río de la Plata
(Colonia, Montevideo). En el puerto de Montevideo, existen antecedentes existentes
referentes a estudios biológicos y ambientales (Danulat et al. 1998, Muniz et al. 2000,
Muniz et al., 2004; Venturini et al., 2004) que permiten una línea de base para
evaluaciones ambientales del sistema.

2.-

OBJETIVO

General
Determinar indicadores bióticos uni y/o multiespecíficos para evaluar la calidad
ambiental del espacio portuario y zona adyacente de la Bahía de Montevideo.

Específicos
Determinar géneros y especies componentes de la comunidad bentónica y
zooplanctónica.

Determinar las condiciones ambientales del ecosistema a estudiar en dos épocas
del año contrastantes desde el punto de vista clilmatológico y/u oceanográfico,
(preferentemente durante verano e invierno).
Determinar niveles actuales de hidrocarburos y metales pesados en los
sedimentos de fondo del área de estudio.
Determinar la variación estacional de la biomasa fitoplanctónica expresada como
concentración de clorofila a.
Evaluar como las variables ambientales y los contaminantes estudiados
determinan la estructura de los componentes bióticos del sistema, así como su variación
en la escala temporal estudiada.
Determinar que índices ecológicos, biológicos y/u organismos

pueden ser

utilizados como indicadores de la calidad ambiental del ecosistema.
Comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con aquellos existentes
de estudios previos, particularmente los generados en el marco del convenio entre la
ANP-CeNaVe-Facultad de Ciencias en el año 1997.
Diseñar un plan de monitoreo para evaluar la calidad ambiental del espacio
portuario y zona adyacente de la Bahía de Montevideo utilizando los indicadores
identificados.

3.-

MATERIAL Y MÉTODOS

Obtención de los datos en campo
El muestreo se realizará a bordo de una embarcación facilitada por ANP. Se
realizará una estrategia de muestreo diferencial de acuerdo con la comunidad objeto del
estudio.
Comunidad bentónica:
La recolecta de datos se realizará en 8 estaciones de muestreo distribuidas
homogéneamente en el interior del área portuaria. Tres estaciones más serán
posicionadas en el exterior del área portuaria (en el área de la Bahía de Montevideo). En
el campo las estaciones de colecta se posicionarán por medio de un GPS, a priori las 8
estaciones dentro del área portuaria serán las mismas que las consideradas durante el
proyecto precedente (ANP-CeNaVe-FC 1997).
La escala temporal de estudio será bianual, con una colecta en verano y otra en
invierno, condiciones contrastantes climatológica y oceanográficamente. Para el estudio
en escala espacial en cada uno de esos puntos de muestreo se colectarán tres réplicas
para el estudio de los organismos (flora y fauna bentónica) y una para cada una de los

siguientes análisis: - en el sedimento (granulometría, concentraciones de carbonato de
calcio, de materia orgánica, biopolímeros de la materia orgánica, pigmentos fotosintéticos,
hidrocarburos, metales pesados, nitrógeno, fósforo y Eh). En la columna de agua, los
parámetros físico-químicos (temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto) se
medirán in situ con un multiparámetro HORIBA en cada una de las estaciones. La
profundidad máxima se determinará por medio de una sonda
En dos estaciones se tomaran testigos de sedimento de 1 m de longitud para el
estudio de la evolución histórica de las características ambientales y de los
contaminantes; una estación se ubicará en la zona interna del espacio portuario y la
restante en la zona área externa. Estos estudios se realizarán en una única colecta. Los
testigos se cortarán transversalmente cada 2 cm. La edad del sedimento se determinará
siguiendo la técnica de 14C convencional sobre la materia orgánica sedimentaria. Se
identificarán y cuantificarán las diatomeas y los cistos de crisófitas para conocer las
condiciones ambientales, tróficas y los estados de productividad del sistema antes y
después de la entrada de contaminantes. Las técnicas específicas relacionados con estas
variables pueden consultarse en García-Rodríguez et al. (2001, 2002a, 2002b, 2004a,
2004b), García-Rodríguez & Witwoski (2003) y Metzeltin et al. (2005).

Comunidad planctónica:
La recolecta de datos se realizará en 5 estaciones de muestreo distribuidas
homogéneamente en el interior del área portuaria. Tres estaciones más serán
posicionadas en el exterior del área portuaria (en el área de la Bahía de Montevideo). La
escala temporal del estudio para los indicadores planctónicos será estacional, con una
colecta en verano, otoño, invierno y primavera. En los sitios de colecta, se tomaran
muestras para análisis cuali y cuantitativo de la comunidad zooplanctónicas y
determinación de la biomasa fitoplanctónica (clorofila a). Las muestras de zooplancton se
realizarán mediante arrastre oblicuo de una red de 150 micras con flujómetro asociado a
la boca, durante 10 minutos. La colecta para determinar la clorofila a se realizará con
botella Hydro-bios (1 réplica) colectando una muestra subsuperficial por duplicado. En
cada una de los sitios durante las diferentes visitas se determinarán in situ los parámetros
físico-químicos (temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto) con un multiparámetro
HORIBA. La profundidad máxima se determinará por medio de una sonda y se
determinará la penetración de luz mediante un sensor Li-Cor.

Laboratorio
El análisis de la materia orgánica se realizará por el método de secado (75o
C/24hs) e ignición (480o C/2hs) de acuerdo a la técnica descrita por Byers et al. (1978).
La extracción de pigmentos fotosintéticos del sedimento superficial se realizará con
acetona siguiendo la técnica de Lorenzen (1967) y Strickland & Parson (1968). Las
lecturas se realizarán en un espectrofotómetro en las longitudes de onda de 750 y 650
nm.
El análisis granulométrico se realizará a través de la técnica de tamizado y
pipeteado descrita en Suguio (1973), y se obtendrán de esta forma lo parámetros
estadísticos de Folk & Ward (1957).
Para

el

análisis

de

hidrocarburos

los

sedimentos

serán

primeramente

descongelados y secados en estufa a 50 °C hasta peso constante. La técnica sigue
básicamente lo descrito en Anónimo (1991). La cuantificación se realizará utilizando
patrones internos y el programa analítico será conducido bajo condiciones controladas de
laboratorio, siguiendo un protocolo de calidad, que incluye análisis de material de
referencia, preparación de los blancos y ejercicios de calibración.
Las proteínas y carbohidratos de los sedimentos serán analizados mediante
espectrofotometría de acuerdo con Lowry et al. (1951) modificado por Hartree (1972) para
proteínas y Gerchacov & Hatcher (1972) para carbohidratos totales.
Los sedimentos serán secados a 85º C hasta peso constante previo a la
homogenización en un mortero. Para evitar la interferencia de la materia orgánica en los
resultados y convertir los resultados de metales a su forma libre, se aplicará el método nº
3051 de la EPA (Anonymus, 1990), en duplicados de sub muestras (0.5-1 g) mezcados
con 10 mL de ácido nítrico concentrado en un microonda (CEM, MDS 2100) en vaso de
fluorocarbono. La cuantificación se realizará por ASS (Shimadzu AA-680) con
automatización en horno de grafito (Shimadzu GFA-4B). El control de calidad incluirá el
procedimiento de los blancos medidos de estándar obtenidos del Instituto Nacional de
Estándar y Tecnología y muestras analizadas. Los resultados se presentarán en g-1
sedimento seco de Zn, Cu, Cr, Ni y Pb, correspondiendo a los valores medios de los
análisis por duplicado.
La

fauna

macrobentónica

(>

0,5

mm)

se

identificará

y

contará

bajo

estereomicroscopio. La identificación se realizará con el auxilio de claves taxonómicas
específicas para cada grupo faunístico encontrado.
Las muestras para el conteo e identificación de diatomeas serán tratadas con 2N
Na4P2O7 para deflocular el sedimento y remover la arcilla. Posteriormente 15 mL de 35

% HCl serán agregados y se dejarán por 24 horas para eliminar carbonatos y serán
lavados cuatro veces con agua destilada. Serán agregados 10 mL de 30 % H2O2 para
eliminar la material orgánica y las muestras serán hervidas por cuatro horas y serán
lavadas cinco veces con agua destilada. Serán realizados preparados premanentes
montados con Naphrax® para cuantificación e identificación. Un mínimo de 200 valvas
serán contados a una magnificación del 1000 x en cada muestra. Las especies serán
identificadas de acuerdo con Frenguelli (1941, 1945), Metzeltin & García-Rodríguez
(2003), Metzeltin et al. (2005).
Para el análisis de la comunidad zooplanctónica se cuantificarán los siguientes
descriptores: composición, riqueza específica, abundancia, biomasa y estudio de
ectobiontes de la comunidad de copépodos (presencia-ausencia). La clorofila a se
determinará utilizando acetona como solvente y según técnicas espectrofotométricas de
acuerdo con Lorenzen (1967) y Strickland & Parson (1968).
Los datos generados serán tratados estadísticamente con técnicas uni y
multivariadas. Un detalle de esas metodologías puede ser consultada en GarcíaRodríguez (2002), Muniz (2003) y Venturini (2007).

4.-

CRONOGRAMA DE TRABAJO
La tabla 1 presenta el cronograma de trabajo planteado para un período de 12

meses de duración de la propuesta.

Tabla 1. Cronograma de trabajo.
Mes/
Estudio de comunidades
Comunidades
planctónicas
Comunidades
bentónicas-sedimentos
Análisis de muestras
Informes parciales
Informe final

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.

PRESUPUESTO

Se detalla el costo para la realización de la presente propuesta
Traslados Solicitados: Traslados terrestres (F Ciencias-Puerto-F Ciencias) y
Acuáticos (reciento portuario), durante la realización de los muestreo (durante los meses
de tareas de campo) solicitado a la ANP.
Monto total solicitado:

US$ 20.000

El monto solicitado incluye salarios de 5 técnicos especializados, equipos de campo y
laboratorio, insumos para análisis y redacción de informes. Incluye 15 % correspondiente
al Over head para Facultad de Ciencias.

6.

Conformación del grupo de trabajo

El grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias, estará integrado por docentes de las
Secciones Oceanología. Por la Sección Oceanología, participarán como responsables y
coordinadores de la propuesta los docentes Dr. Pablo Muniz, Dr. Felipe García y el MSc.
Ernesto Brugnoli.
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