
1





3

Resumen
Con sus 3442 km de extensión desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira 
(Uruguay), la Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP) es la principal conexión de la producción 
de la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el noroeste de Brasil con el océano Atlán-
tico. Según datos oficiales, la Hidrovía vincula más de 80 puertos argentinos de los ríos 
Paraná y de la Plata, permitiendo el comercio en esos puertos de más de 125 millones de 
toneladas de todo tipo de cargas, 1,5 millones de contenedores y 750 mil vehículos por 
año. Desde el Gran Rosario, donde se concentran los principales puertos cerealeros del 
país, se despacha el 80% de la producción agroindustrial de la Argentina, que supera los 
90 millones de toneladas de grano por año (más de 125 millones de toneladas totales de 
todo tipo de cargas). Se debe aclarar que los datos previos son estimaciones, ya que las 
cifras oficiales son información reservada de la Aduana.

El 30 de abril de 2021 vence la concesión de los 820 kilómetros de hidrovía desde la ciu-
dad de Santa Fe hasta el océano. Ante la proximidad de esta fecha, Argentina debe de-
finir si aumentar el calado para permitir que ingresen buques más grandes a la zona 
portuaria central o extender el dragado aguas arriba. Naturalmente, aumentar el calado 
del río permitiría que ingresen buques de mayor envergadura, pero requiere la indispen-
sable evaluación del impacto ambiental que esta obra ocasionaría. Además, se planea 
desarrollar zonas de cruce o adelantamiento de buques que permitan minimizar las es-
peras, reservas de canal y reprogramaciones de entradas o salidas, además de las me-
joras necesarias en los canales secundarios de acceso a los puertos, zonas de maniobra, 
radas y fonderos.

Lo anterior implica la necesaria modificación geomorfológica del cauce del río Paraná 
(principalmente debido a la acción del dragado), entre otros cambios. Estas modifica-
ciones tendrán un consecuente impacto ambiental que debe ser evaluado exhaustiva-
mente, así como consistentemente monitoreado durante la etapa de funcionamiento 
(uso de la hidrovía). Dichos monitores podrían estar a cargo de instituciones indepen-
dientes (universidades, institutos de investigación estatal, etc. a partir de un plan cien-
tífico que prevea: áreas, especies, y momentos claves para su realización). Con esto se 
obtendrían datos estadísticamente relevantes, que permitirían conclusiones confiables 
para generar un plan de observación factible de ser ejecutado por la misma ciudadanía. 

El objetivo central del presente informe es describir los potenciales impactos ecológicos 
asociados a esta obra. El mismo se centra sobre el sector de la HPP correspondiente al 
tramo medio del río Paraná (i.e. desde la confluencia del río Paraguay hasta el comien-
zo del Pre-delta del Paraná) y tiene por finalidad detallar los principales impactos am-
bientales que potencialmente traerá aparejada la ampliación de la HPP, mantenimiento 
operativo y uso. Lo que se describe es un continuo de impactos generales y potenciales 
a partir de las obras que son comunes a cualquier tramo: profundización, ensanche, ma-
yor calado, mayor tránsito fluvial, etc.
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Para esto, este informe1 se basa en i) principalmente en una revisión bibliográfica ex-
haustiva de estudios científicos, haciendo particular hincapié en experiencias y resulta-
dos obtenidos en otras hidrovías del mundo, ii) lectura crítica de informes EIA (Evalua-
ción de Impacto Ambiental), al menos aquellos que son públicos, previos presentados 
por terceros, y iii) interpretar los potenciales impactos a la luz de nuevos estudios científi-
cos realizados en unidades morfológicas directamente afectadas por la obra (i.e. bancos 
de arena, dunas, etc). 

En términos generales, los impactos ambientales que la hidrovía podría ocasionar son 
amplios, afectando a diversas comunidades bióticas. Sin embargo, cabe aclarar que la 
dimensión (i.e. el grado de alteración de la biota) de cada uno de esos impactos es extre-
madamente difícil de predecir sin realizar los estudios científicos pertinentes y específi-
co en el área de estudio. 

1  Este informe se finalizó en el segundo semestre del año 2020.
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1  Introducción
La HPP es una de las vías naturales de mayor longitud del planeta. Este sistema es una 
de las principales rutas de movimiento de carga de América del Sur y se ha convertido 
en la ruta privilegiada de salida del complejo agroexportador argentino y de los países 
vecinos, en particular Bolivia y Paraguay (Estados sin litoral). En América del Sur, la HPP 
posee la segunda mayor actividad de las vías navegables interiores, el primer lugar lo 
ostenta la cuenca del Amazonas. En este sentido, la HPP es potencialmente el mayor 
eje para el movimiento de carga en la sub-región. 

La mayoría de los puertos a lo largo de la HPP son privados, pertenecientes a diferentes 
navieras. Hay unas 200 instalaciones portuarias en las que se cargan y descargan bar-
cazas y embarcaciones autopropulsadas. El grupo de terminales alrededor de Rosario 
(22 instalaciones) es un centro importante donde se exportan granos y semillas oleagi-
nosas y se procesa aceite vegetal y otros subproductos.

De acuerdo al lobby de los actuales operadores de la HPP existe una necesidad de am-
pliar el calado de la misma, manifestando que “es imprescindible que el calado inicial 
no sea menor a 36 pies a Puerto General San Martín y a 28 pies a Santa Fe, debiéndose 
establecer un cronograma de profundización progresiva conforme a las necesidades 
del sistema”. A la intención de renovar la concesión de los actuales operadores de la 
Hidrovía, se suma el interés de Shanghai Dredging Company –subsidiaria de China 
Communications Construction Company (CCCC)– y de las holandesas Boskalis y Dred-
ging, por quedarse con la licitación.

Por las características hidro-morfológicas y ecológicas del río Paraná (ver detalle en 
Secciones subsiguientes) y magnitud de la HPP, las obras de ampliación y manteni-
miento, así como su uso, tienen grandes implicancias e impactos a nivel económico, 
político, social y ambiental. Este informe se centra sólo en ese último nivel y particular-
mente la sección media Argentina de la HPP, es decir el tramo medio del río Paraná. 
Este tramo, corre sobre un valle de muy escasa pendiente. 

El Paraná Medio es un río con cauce entrelazado (Latrubesse 2008), con un ancho medio 
de 1000 m y una profundidad media de 10-12 m. Está limitado por una margen barran-
cosa del lado de la provincia de Entre Ríos y por un valle de inundación de unos 15 km 
de ancho del lado de la provincia de Santa Fe. El sedimento de fondo está compuesto 
de arenas finas y medias, mientras que el material del lecho del valle de inundación se 
constituye de sedimentos limo-arcillosos, con un espesor de unos 4-6 m. Los registros 
hidrológicos del tramo medio del Paraná se extienden a un siglo de formación (Serra y 
Vionnet 2005). Comprender el tipo de río que es el Paraná (características morfológicas, 
hidrológicas, sedimentológicas) y sus patrones y procesos ecológicos son factores claves 
para evaluar potenciales impactos dados por intervenciones antrópicas.

El presente informe identifica los potenciales impactos de las obras proyectadas para 
la ampliación, mantenimiento y uso de la HPP. Para esto, se basa en el análisis de in-
formación de más de 50 años de investigación científica del sistema fluvial del Paraná 
Medio y en estudios de otras hidrovías del mundo. Finalmente, se proponen una serie 
de medidas de mitigación de estos potenciales impactos. 
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2  Revisión de algunos 
    informes previos de EIA
Respecto de los informes sobre evaluación del impacto ambiental (EIA) se desea acla-
rar que sólo se tuvo acceso a dos de ellos: i) “Estudios de impacto ambiental de las 
operaciones de profundización de la vía navegable Santa Fe-Océano a 36/28 pies, 
HDRV/2006” y ii) “Estudio de impacto ambiental de las operaciones de Dragado y Se-
ñalización. Vía navegable Troncal Sección Santa Fe-Confluencia. HDRV-SFN/010/2011”.
Ambos estudios EIA obtenidos se basan en información bibliográfica científica dispo-
nible y en otros antecedentes como HYTSA (1993; 1996), EIH-Louis Berger-Hidroservice 
(1996), TGCC (1996); Proyecto FREPLATA, COINHI (2004), entre otros. Tanto para el aná-
lisis de la calidad de agua como para el análisis de calidad de sedimentos se llevaron 
a cabo campañas de monitoreo (1996-2005), las cuales fueron realizadas por Hidrovías 
S.A. En dicho período, se realizaron ocho campañas de Monitoreo Ambiental de Cali-
dad de Agua (MACA; Tabla 1) y nueve campañas de Monitoreo Ambiental de Calidad 
de Sedimentos (MACS; Tabla 2) a lo largo de la Vía navegable Santa Fe-Océano.

TABLA 1. CAMPAÑAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.

Campañas Mes-Años Estaciones Muestras

MACA-1 Abril-Julio 1996 26 75

MACA-2 Mayo-1997 17 34

MACA-3 Octubre-1998 14 38

MACA-4 Febrero-2000 24 46

MACA-5 Enero-2001 22 44

MACA-6 Febrero-2002 23 46

MACA-7 Febrero-2003 24 48

MACA-8 Noviembre-2004 17 48

TABLA 2. CAMPAÑAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE SEDIMENTOS.

Campañas Mes-Años Muestras

MACS-1 Abri-Julio 1996 110

Especial Enero-1997 11

MACA-2 Mayo-1997 72

MACA-3 Ocubre-1998 76

MACA-4 Febrero-2000 54

MACA-5 Enero-2001 23

MACA-6 Febrero-2002 27

MACA-7 Febrero-2003 43

MACA-8 Noviembre-2004 43

MACA-9 Febrero-Marzo 2005 89
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Durante las Campañas de Monitoreo de Calidad de Agua (MACA), se determinaron al-
rededor de 30 variables como parámetros generales (pH, temperatura, conductividad, 
oxígeno disuelto, etc.) metales pesados (plomo, cobre, cromo, níquel, etc.), hidrocarbu-
ros totales, aromáticos, y los derivados del petróleo, compuestos fenólicos, plaguicidas, 
herbicidas, etc. Dichos parámetros fueron cotejados con los correspondientes niveles 
guías fijados por la CARU-uso 4 y otras normativas de la calidad de agua internacio-
nales. Según el informe, en el análisis de los resultados se comparó si el valor del pa-
rámetro analizado excedía o no al valor guía. Estos resultados a su vez se compararon 
entre las estaciones de muestreo a lo largo del tramo Vía navegable Santa Fe-Océano. 
Los resultados mostraron una tendencia de variación entre las estaciones de mues-
treos, destacándose aquellos parámetros que sobrepasaban los niveles guías, como 
por ejemplo el cobre (aunque solo en algunas muestras de las estaciones fue el cobre).  

En lo que respecta a las Campañas de Monitoreo Ambiental de Sedimentos, se pro-
cedió de la misma forma. Las muestras de sedimento fueron clasificadas según su 
granulometría (finos y gruesos) y, además, se analizó la composición química de los 
mismos (hidrocarburos totales aromáticos, y los derivados del petróleo, compues-
tos fenólicos, plaguicidas, herbicidas). Según el informe presentado por Hidrovías, 
en Argentina no existe normativa específica para la clasificación de sedimentos en 
agua dulce o marina. Por tal motivo, se han tenido en cuenta las recomendaciones 
internacionales para implementar las los criterios establecidos por la Agencia de Pro-
tección Ambiental de los Estados Unidos y las normas holandesas de 1994.  

Cabe destacar que más allá de los análisis de calidad de agua y sedimento realiza-
dos, éstos no fueron hechos en función de la principal variable de gobierno de este 
sistema fluvial: la hidrología. Es decir, no se tuvo en cuenta la variación hidrológica 
propia del Paraná al planificar cuándo ejecutar los muestreos (i.e. en qué momento 
del ciclo hidrométrico) tomar las muestras. Teniendo en cuenta que la concentración 
de sedimentos y la composición química del agua varía en relación a la fase hídrica 
(creciente, media o bajante), los monitoreos debieron contemplar este factor que 
rige la mayoría de los procesos y patrones del sistema (Junk 1989, Neiff 1990, Ward et 
al. 1999, Tockner et al. 2000, Fu et al. 2003, Liu et al. 2017).

En lo que respecta a la biota acuática los informes revisados describen información 
recopilada de informes anteriores y de artículos científicos disponibles. Es destacable 
la detallada revisión que han llevado a cabo. Sin embargo, como los impactos de la 
HPP sobre la biota no han sido el foco de investigación de dichos artículos, el mate-
rial recopilado no aporta elementos significativos para la evaluación de los impactos 
ambientales que la HPP traería aparejados. En este sentido, los artículos citados en 
los informes (la mayoría de ellos enlistan los principales grupos bióticos registrados 
en la cuenca del río Paraná) revisten un carácter meramente descriptivo, y no predic-
tivo de los impactos de la obra.

Es importante mencionar, además, que no se encuentran muestreos bióticos realiza-
dos, ni antes de realizar las obras de dragado, ni durante las obras de mantenimiento, 
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ni durante el funcionamiento de la HPP. Es decir, no se menciona información sufi-
ciente para determinar de manera científica potenciales impactos sobre la fauna y 
flora del Paraná (por ejemplo, en la estructura y biodiversidad de sus comunidades. 
El hecho de no hacerse muestreos biológicos como parte del estudio de EIA en la 
hidrovía parece tener un origen distante. Anecdóticamente, puede mencionarse que 
un grupo de expertos en la HPP ya en 2001 cuestionaron que las evaluaciones de 
impacto ambiental realizadas para esta obra en Pantanal (Brasil) no abordaban con 
idoneidad las complejas y variadas interacciones entre las aguas superficiales y las 
subterráneas, ni tampoco las interacciones entre el río y la llanura de inundación, ni 
los impactos a largo plazo sobre la flora y fauna local (Gottgens et al. 2001).

Se destaca, además, que no se tuvo acceso al último informe EIA producido por la 
consultora Latinoconsult S.A., al momento de realizar el presente informe. Por lo tanto, 
las observaciones técnico-científicas correspondientes a los mismos se realizaron en 
función de esas limitantes.

3  Tareas asociadas a las 
    actividades de ampliación, 
    uso y mantenimiento de la HPP
Actualmente, se pueden diferenciar dos tramos fluviales con diferente grado de acti-
vidades antrópicas. Un tramo concesionado, desde Santa Fe hasta el océano (aproxi-
madamente 800 km), donde actualmente la empresa privada Hidrovía S.A. provee los 
servicios, sistemáticos y frecuentes, de obras de dragado y señalización, para mante-
ner las condiciones de navegabilidad. Y el resto de la ruta, desde Santa Fe hasta Puerto 
Cáceres (aproximadamente 2.600 km), donde no se ejecutan obras sistemáticas sino 
sólo eventuales y esporádicas de acuerdo con las necesidades y los recursos económi-
cos disponibles locales.

Según un informe de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental Hidro-
vía (CIH) del 2018, las obras que se esperan ejecutar en el corto plazo son: i) dragados 
de profundización y mantenimiento (aumento del calado de 25 a 28 pies) previstos 
para en el tramo Santa Fe-Puerto san Martín y aquellos de 34 a 36 pies para el tra-
mo desde Puerto San Martín al océano; ii) señalización (boyado) para el tramo Santa 
Fe-Corumbá; iii) aumentos del ancho del canal navegable en pasos críticos ubica-
dos entre Puerto San Martín y Nueva Palmira, permitiendo el cruce y/o sobrepaso 
de embarcaciones sin esperas adicionales; iv) rectificación de meandros y thalweg 
(canal o vaguada donde se localizan las mayores profundidades, caudales específi-
cos y velocidades de la corriente); v) remoción de vegetación marginal y/o rocas (en 
caso de ser necesario y en lugares específicos); y vi) mejora de accesos portuarios y 
conexiones viales. Una vez culminadas estas obras se proyecta el ingreso de barcos 
de mayor calado y envergadura, así como un incremento significativo en el tránsito 
de éstos (Figura 1).
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Figurea 1. Algunas de las embarcaciones presentes en la HPP. De izquierda a derecha: barcaza (sin auto-
propulsión) empujada por remolcador, barco señalizador, draga. Crédito: César Machado.

4  Complejidad fluvial del 
    Paraná Medio
Los ríos tienen una importancia estratégica tanto para la biodiversidad del planeta 
como para las sociedades, y su adecuada gestión exige analizar de forma detallada 
y precisa su estructura y funcionamiento. Los ríos son sistemas íntimamente relacio-
nados con los ecosistemas terrestres modelados por el agua, y para comprenderlos 
es preciso tener una visión amplia, que incluya aspectos muy diversos y caracterís-
ticas bien distintas (Elosegui y Sabater 2009). Por ejemplo, La “complejidad fluvial” 
(riverine complexity; Thorp et al. 2006, 2008) es un concepto y aspecto primordial en 
la ciencia de ríos, especialmente a la luz de los múltiples impactos antrópicos como 
dragados para la navegación (hidrovías), que tienden a simplificar morfológica e hi-
drológicamente a las corrientes fluviales, con consecuencias ecológicas negativas para 
la estructura y función de estos ecosistemas (O’Neill y Thorp 2011). Atendiendo esto, 
se han desarrollado diversos modelos ecológicos e índices bióticos como el Riverine 
Ecosystem Synthesis (Thorp et al. 2006), el River Channel Complexity Ratio (O’Neill y 
Thorp 2011), y la Network Dynamics Hypothesis (Benda et al. 2004), entre otros, para 
cuantificar y comprender mejor el rol de las características naturales y dinámica geo-
morfológica e hidrológica de los ecosistemas fluviales sobre la fauna y flora que origi-
nan y sustentan. Lo anterior ilustra la necesidad conceptual de no simplificar o reducir 
a los ríos como meras “autopistas fluviales” o potenciales sistemas extractivos.

La construcción y operación de la vía navegable Paraguay-Paraná tendrá impactos 
ambientales directos, indirectos, momentáneos y acumulativos (ver Bucher y Hus-
zar 1995). Como todas las demás actividades económicas, el transporte fluvial tiene 
consecuencias ecológicas que pueden afectar los servicios ecosistémicos y la es-
tructura biótica del sistema acuático. Estos impactos están asociados a la construc-
ción de infraestructura de transporte y a la operación de los servicios de transporte. 

Sin embargo, se desea destacar que es tarea de los estudios de EIA determinar, con 
base científica, en qué grado y momento dichos impactos ambientales ocasiona-
rán pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats fluviales.



10

5  Pérdida, degradación 
    y fragmentación de hábitats
La forma más directa de pérdida de hábitat es la destrucción o degradación física 
del ambiente por causa del dragado de profundización, rectificación y ensanche 
(por ejemplo, drenaje de áreas de llanuras de inundación, estabilización de las már-
genes del río, eliminación de bancos de arena, islas y de vegetación ribereña, etc.). 
La interrupción de los procesos hidro-morfológicos naturales, el equilibrio de sedi-
mentos y los ciclos de nutrientes también pueden conducir a una pérdida, degra-
dación y fragmentación del hábitat. 

En términos generales, las obras de ingeniería fluvial junto al aumento del tráfico 
pueden causar perturbaciones a ciertas especies e interrumpir sus ciclos de vida, 
especialmente en el caso de la fauna y flora bentónicas (organismos que habitan el 
fondo del río, en contacto con el sedimento y que se los considera bioindicadores 
de contaminación acuática) que dependen de una alta calidad del agua. El impac-
to puede ser temporal o permanente, directo o indirecto, en mayor o menor grado, 
en el sitio o fuera del sitio y puede ocurrir en diferentes momentos durante el ciclo 
de las obras. Las distintas especies pueden verse perturbadas por una variedad de 
factores como el ruido, la turbidez del agua, la contaminación, la presencia huma-
na, la sedimentación, los movimientos regulares (por ejemplo, acción de las olas y la 
succión de la hélice de barcos), etc. Esto puede afectar la capacidad de las especies 
para reproducirse, alimentarse, descansar o dispersarse y migrar (Kucera-Hirziger 
et al. 2008).

5.1. Dragado de profundización, ensanche 
o rectificación

5.1.1. Dunas del río Paraná

Cuando se habla de profundizar el cauce por dragado se refiere a un nivel medio 
del fondo del río. Sin embargo, el lecho del río dista mucho de ser morfológica- o 
sedimentológicamente homogéneo. Por el contrario, éste está cubierto de dunas y 
otras formas de fondo características de los escurrimientos aluviales. Las dunas del río 
Paraná varían en alto y largo de acuerdo con las condiciones locales del escurrimiento 
y el tamaño de los sedimentos del fondo. Las dunas juegan un importante rol en el 
transporte de los sedimentos de fondo (Van Rijn 1993), tanto como en la estructura tur-
bulenta desarrollada cerca del lecho. Es importante conocer su evolución y movilidad 
en el río Paraná, donde pueden llegar a adquirir amplitudes tales que sus crestas crez-
can por sobre los calados medios (Van Rijn1993), y a la vez, sus valles pueden destapar 
conductos y otras estructuras ubicadas por debajo del lecho. En términos generales, 
las dunas son formas tridimensionales complejas que presentan diferentes caras, án-
gulos, formas y dimensiones. A su vez, pueden contener pequeñas dunas super im-
puestas a su largo, aumentando la compleja estructura del flujo que las atraviesa.
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El constante dragado (sea por profundización o mantenimiento de la HPP) implica el 
rasuramiento de las crestas de las dunas, la remoción total de éstas o una combina-
ción de ambas, según la profundidad que se requiera para la navegación, alterando 
su forma natural y contribuyendo a la homogeneización morfológica del fondo.
El rol ecológico de las dunas ha sido muy poco estudiado en el mundo entero. Sin 
embargo, afortunadamente, existen suficientes estudios científicos realizados sobre 
la comunidad de invertebrados bentónicos en dunas del río Paraná Medio, los cuales 
permitirían aproximar el impacto que el dragado de la HPP tendría sobre esta comu-
nidad que las habita. Se desea destacar que los invertebrados bentónicos componen 
la base de la red trófica (proceso de transferencia de energía alimenticia a través de 
una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es ali-
mento del siguiente) en el río y sirven de alimento a especies superiores, además son 
indicadores biológicos de la calidad del agua (Ezcurra de Drago et al. 2007). 

Amsler et al. (2009) y Blettler et al (2012) vincularon el escurrimiento y la morfología 
de dunas del río Paraná Medio, con la distribución espacial de la comunidad de in-
vertebrados bentónicos y su estructura. Esos autores determinaron que las dunas 
de la faja central del río Paraná se comportan como complejos biotopos-hidráulicos 
particulares (espacio o entorno dentro de la corriente caracterizado por atributos 
hidráulicos específicos y diferenciables que proporcionan el ambiente abiótico nece-
sario para que una determinada comunidad biótica lo habite), donde las estructura 
y densidades bentónicas varían según la ubicación de la duna en el cauce principal 
(meso-hábitat), la ubicación del ensamble bentónico en la duna (micro-hábitat) y las 
complejas características del escurrimiento que sobre éstas ocurren. Las condiciones 
hidráulicas varían en cada sector de las dunas y la estructura de la comunidad de 
invertebrados (principalmente Narapa bonettoi, Myoretronectes paranaensis y To-
brilus sp.) lo hace de acuerdo con éstas. 

Esa estrecha relación entre la morfología del fondo, las características sedimentoló-
gicas e hidráulicas del fondo con la fauna bentónica también queda de manifiesto 
en otro estudio que muestra la intrincada relación de estos organismos con los se-
dimentos del fondo y su comportamiento evolutivo. Así, Blettler et al. (2014) obser-
varon que Djalma batista sp., una especie bentónica propia del río Paraná, ingiere y 
acumula granos de arena en una estructura morfológica especial de su cuerpo, lo 
que le serviría de lastre para aferrarse al fondo o, por el contrario, dejarse arrastrar 
por la corriente (drift), bajo condiciones controladas. Este “sistema voluntario de las-
trado” sería utilizado voluntariamente según las condiciones hidráulicas locales, de-
mostrando la estrecha relación evolutiva con la granulometría e hidráulica del fondo.
Lo anterior permite inferir que tanto el dragado de profundización del cauce como 
aquel de mantenimiento alteraría estas intrincadas relaciones adaptativas entre las 
especies de los bentos y su hábitat fluvial. Estas alteraciones ocurrirían localmente 
(en el lugar donde ocurre el dragado en sí), aguas debajo del área de dragado, aun-
que en menor medida (dado por el arrastre de los sedimentos removidos; i.e. zona 
de influencia), y en los lugares de depositación de éstos. Es decir, ciertas alteraciones, 
en apariencia sin mayor importancia como el dragado de fondo, podrían aparejar 
grandes cambios en comunidades bióticas complejas, dado que éstas están fuerte y 
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estrechamente adaptadas a las condiciones hidráulicas y sedimentológicas natura-
les del río y a su vez vinculadas con otras comunidades en relación predador-presa.

Las obras de dragado de profundización, implican la extracción de material del fon-
do el cual debe ser depositado en una zona de vertido seleccionada previamente al 
igual que el método para realizarlo. Este proceso tiene el potencial para producir di-
recta o indirectamente impactos negativos sobre la calidad del agua, la vida acuática 
e incluso cambios morfológicos  durante y después del dragado y durante la descar-
ga del material extraído. En este sentido, es necesario planificar donde se debe depo-
sitar el material extraído para mitigar los daños ambientales. Determinar la extensión 
y magnitud de este tipo de impactos ecológicos es tarea primordial en informes EIA.

5.1.2. Bancos de arena

En varios lugares el cauce del Paraná se subdivide en dos o más brazos (i.e. cauce 
de morfología entrelazada). Como resultado, la sección efectiva total de escurrimiento 
aumenta y la corriente pierde capacidad de transporte, originando depósitos de sedi-
mentos que ocasionan bancos de arena. Durante cada creciente éstos tienden a cam-
biar de ubicación (conjuntamente con el thalweg, zona serpenteante de mayor pro-
fundidad del cauce), produciendo los consecuentes inconvenientes en la navegación. 

El dragado y remoción de dichos bancos, para facilitar la navegación tanto en un in-
cremento del calado como en la rectificación de la vía navegable de la HPP, directa-
mente impactaría sobre este tipo particular de hábitat, tanto parcialmente (erosión 
y reducción del banco) como totalmente (remoción y destrucción total del mismo). 

En otras palabras, los bancos de arena son geo-formas o unidades morfológicas fruto 
de las interacciones entre la morfología del cauce principal, el sedimento transpor-
tado y la hidrología que “complejizan” el escurrimiento de agua y sedimento y la 
ecología de un sistema fluvial. Están presentes a lo largo de todo el cauce principal 
del río Paraná en su tramo medio y han sido bien estudiados desde un punto de 
vista hidro-morfológico (Ramonell y Latrubesse 2009, Drago et al. 2014, entre otros). 
Sin embargo, poco se sabe acerca de su rol ecológico a pesar de que es sabida su 
gran cantidad de micro-hábitats (patches) disponibles (Reesink et al. 2014). Para 
rectificar este sesgo, una serie de estudios actualmente se están desarrollando en 
el río Paraná Medio, en el marco de tres tesis doctorales (Lab. de Hidro-ecología 
del Instituto Nacional de Limnología, INALI; UNL-CONICET). Con esto, se pretende 
comprender mejor el rol ecológico que éstos tienen sobre las comunidades de in-
vertebrados del hiporreos (zona sub-superficial de sedimento), del bentos (fondo 
de cursos de agua), e íctica (peces).

De los resultados obtenidos hasta el momento, se desprende que los bancos de 
arena del río Paraná son hábitats de una compleja comunidad de invertebrados 
hiporreicos (comunidad identificada y descripta aquí por primera vez para el río 
Paraná, dominada por grupos tales como ColembolaI sotomidae y Oligochaeta En-
chytraeidae). La zona hiporreica sería ecológicamente clave desde que ofrecería 
a los invertebrados protección y refugio para la incubación de huevos y desarrollo 
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de pupas, contra la predación (Dole-Olivier et al. 1997,Stead et al. 2004), contra los 
disturbios en la superficie del fondo (“Hyporheic Refuge Hypothesis”, Palmer et al. 
1992) y contra la inestabilidad del sustrato (Stubbington et al. 2011). Sin embargo, 
debe reconocerse que aún es muy poco lo que se sabe sobre esta comunidad en el 
río Paraná, dado que su existencia sólo ha sido confirmada recientemente por los 
mencionados estudios.

Durante las diferentes fases hidrológicas, los bancos pueden ser erosionados o, por 
el contrario, crecer hasta quedar expuestos, migrar y/o alterar su geometría. Esta 
dinámica les permite ser sitios ecológicamente aptos para el establecimiento de 
diferentes comunidades bióticas (Lenhart et al. 2013). En cuanto a la vegetación 
en los bancos de arena, su presencia incrementa la resistencia a la corriente redu-
ciendo la capacidad de transporte de sedimento y promoviendo su depositación. 
Además, favorece la diversidad biótica generando diferentes hábitats derivados de 
la heterogeneidad espacial en el flujo (Crowder y Diplas 2002). Como resultado de 
su evolución, particularmente los bancos de arena pueden contener su propio con-
junto característico de flora y fauna acuática. Según Arrington y Winemiller (2003), 
el uso de bancos de arena durante el día por los ensambles de peces está por lo ge-
neral asociado a la búsqueda de alimento, a diferencia del ensamble de peces que 
ocurre durante la noche que aprovecha las aguas poco profundas como refugio 
contra la depredación. Así, a través de los antecedentes mencionados, se advierte 
que los bancos de arena son ambientes relevantes en la estructuración de las co-
munidades biológicas de un ecosistema río-planicie aluvial. 

Los resultados obtenidos por el Lab. de Hidro-ecología (INALI) durante un período 
de muestreo (comprendido entre 2017-2019) dejaron en evidencia lo anteriormente 
expuesto. Al compararse bancos y laguna aledañas (zona Chapetón), las especies 
más abundantes en las lagunas fueron: el sabalito plateado Cyphocharax platanus 
(7,40%), vieja del agua Loricariichthys melanocheilus (7,28%) y sábalo Prochilodus 
lineatus (6,80). En cambio, en los bancos las especies más abundantes fueron Ihe-
ringichthys labrosus (3,78%), Loricaria simillima (2,84%) y Galeocharax humeralis 
(2,54%). Lo anterior categoriza a los bancos como sistemas ecológicos con fauna 
íctica particular y diferenciada de otras unidades morfológicas aledañas como las 
lagunas. De acuerdo a Eurich (tesis doctoral), los bancos de arena son importantes 
hábitats para la conservación y manutención de la diversidad de peces del río Paraná.

5.1.3. Playas fluviales

La propia  dinámica fluvial del sistema del Paraná origina zonas de depositación 
de arenas sobre las márgenes, formando playas fluviales. Su depositación y per-
manencia varían espacial y temporalmente de acuerdo a dicha dinámica. Bell y 
Sadler (2003) y Sadler et al. (2004) clasificaron playas fluviales como ambientes de 
sedimentos temporalmente expuestos (Exposed Riverine Sediments) (de acuerdo 
con la fase hidrológica del río) que poseen una gran diversidad de invertebrados te-
rrestres y acuáticos debido a esa misma dinámica. Sin embargo, en general, ha ha-
bido poca apreciación de la complejidad estructural de estos ambientes (Hannah 
et al. 2004). Ciertos estudios han concluido que la vegetación pionera en sedimentos 
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expuestos (ERS por sus siglas en inglés; exposed riverine sediments) resulta un factor 
determinante en la formación de patches (Parsons and Gilvear 2002), recurso clave 
para la fauna que los habitan (Eyre et al. 2001). Una vez que el nivel hidrométrico baja 
(bajante natural), la superficie de las playas queda expuesta, dejando al descubierto 
un nuevo nicho terrestre a ser colonizado. Esa colonización ‒sucesión ecológica pri-
maria (Boggs 2000)‒se origina con el arribo de especies pioneras como gramíneas, 
alisos, dípteros, arácnidos, himenópteros, etc.

Aunque, es aún muy poco lo que se conoce a nivel ecológico sobre estos ambientes 
en el río Paraná, gracias a recientes estudios (Lab. de Hidroecología, INALI) se sabe 
que están dominados por grupos tales como Colémbolos de la familia Onychiuridae 
e Isotomidae, Coleópteros de la familia Carabidae (genero Peronoscelis) y Curculioni-
dae, Arácnidos de la familia Lycosidae (arañas lobo) y Linyphiidae, entre otros. Todos 
ellos adaptados a vivir en ambientes arenícolas desprovistos o con escasa vegeta-
ción, de hábitos depredadores y nocturnos. En otros sectores se registraron mayores 
abundancias de especies generalistas, entre ellas Coleópteros de la familia Tenebrio-
nidae y Crysomelidae, una gran cantidad de Dípteros (moscas) y hormigas (géneros-
Solenopsis y Acromyrmex), entre otros (Garello, tesis doctoral). 

Es esperable que el dragado de ensanche del cauce de la HPP reduzca la extensión 
de las playas naturales del Paraná en ciertos sectores, aparejando pérdida, degra-
dación y fragmentación de hábitats. Si bien los efectos de las perturbaciones hidro-
dinámicas (olas producto de la navegación) en los invertebrados bentónicos en las 
zonas litorales son poco conocidos, incluso sabiendo que los invertebrados consti-
tuyen un elemento central de las redes alimentarias, existen algunos ejemplos en la 
literatura internacional que permiten predecir los impactos que estas podrían tener 
(Gabel et al. 2008, 2011; ver secciones subsiguientes). 

5.1.4. Meandros

Si bien el río Paraná Medio se caracteriza por una morfología de diseño entrelazado, 
también existen meandros (y curvas del thalweg) que podrían rectificarse para acor-
tar distancias y facilitar la navegación (ver Sección 5.1.2.). Los meandros son curvas 
descritas por el curso de un río, cuya sinuosidad es pronunciada. Éstos constituyen, 
por su particular morfología y características del escurrimiento, lugares de refugio 
y biotopos diferenciados para la fauna íctica e invertebrados bentónicos como fue-
ra demostrado por Blettler et al. (2012) en meandros del río Paraguay y por Blettler 
et al. (2016), Espínola et al. (2016, 2020) y Abrial et al. (2019) en meandros de cauces 
secundarios de la llanura aluvial del Paraná Medio. La rectificación de los mismos, 
propiciaría la pérdida de estos hábitats particulares y la consecuente disminución de 
la biodiversidad.

5.1.5. Sedimentos en suspensión

Además de los impactos directos del dragado (anteriormente descriptos), un impac-
to secundario podría ser aquel generado por el arrastre por la corriente de los sedi-
mentos removidos durante las tareas de dragado y mantenimiento, provocando la 
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sedimentación de éstos aguas debajo. La cantidad y extensión de esta sedimentación 
es posible sea determinada a través de ecuaciones para tal fin y mediciones en campo. 
Este sedimento, sea arena y/o sedimento fino (dependiendo de la posición del dragado 
en el cauce y de las tareas específicas de dragado o de refulado de sedimentos), podría 
tener un impacto significativo sobre la biota fluvial. En este sentido, es conocido que la 
sedimentación es una de las principales causas de degradación de la integridad ecoló-
gica de los ríos (Ehrhart et al. 2002, Freeman y Schorr 2004). Los sedimentos finos tienen 
un amplio impacto en la biota acuática, tanto en suspensión como al depositarse en el 
lecho del río. Por ejemplo, Chessman et al. (2006) han demostrado que el transporte de 
partículas finas en los ríos puede asfixiar la zona bentónica y la comunidad, obstruyendo 
los espacios intersticiales entre las partículas del sustrato utilizadas por los invertebrados 
como hábitat y refugio. Este fenómeno también puede provocar daños físicos en los 
organismos bentónicos debido a la abrasión (Wood and Armitage 1997).

Como ejemplo local se pueden mencionar los estudios de Blettler et al. (2014, 2016). Es-
tos autores determinaron el impacto de un input natural de sedimentos finos sobre la 
comunidad de invertebrados bentónicos sobre la confluencia del río Bermejo con el Pa-
raguay. El río Bermejo es un afluente que suministra cantidades significativas de sedi-
mento fino al río Paraguay. Estos autores demostraron que un aumento significativo 
de la carga de sedimentos finos impacta tanto directa como indirectamente sobre los 
invertebrados bentónicos, a tal punto de eliminarlos por completo sobre determinados 
sectores. Este impacto se puede extender muchos km aguas abajo, dependiendo de 
la cantidad de ingreso. Los autores proponen cuatro hipótesis para explicar este fenó-
meno físico-ecológico:(i) los sedimentos forman una barrera física sobre el lecho del río 
inmediatamente aguas abajo de su ingreso (en este caso, confluencia río Paraguay con 
Bermejo), (ii) si los invertebrados logran atravesar esta barrera, la constante erosión y 
deposición de sedimentos en el lecho del río crea un ambiente hostil que impide la colo-
nización del sustrato; (iii) la reducción en la penetración de la luz, debido a las altas con-
centraciones de sedimentos suspendidos, reduce el crecimiento de algas, un recurso 
alimenticio clave para los invertebrados; y finalmente (iv) los sedimentos suspendidos 
están en contacto continuo con las capas superiores del sustrato (lecho del río), que pue-
de causar la obstrucción de los espacios intersticiales (espacio circunscrito entre dos gra-
nos de arena) donde habitan los invertebrados o puede tener un efecto abrasivo. Todas 
estas hipótesis podrían actuar de forma independiente o en combinación, impidiendo 
el desarrollo de esta comunidad clave. Lo anterior se trata del ejemplo de un impacto 
natural, pero sugiere lo que podría potencialmente ocurrir durante tareas de dragado y 
refulado durante el mantenimiento de la HPP. Estudios de EIA deben tener en cuenta 
este tipo de estudios y hacer los propios según el grado de modificación previsto.
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6  Impactos sobre la 
    biodiversidad 
6.1. Especies invasoras

Recientemente, el papel de la navegación interior como dispersante de especies 
acuáticas no-nativas ha sido reconocido como otro impacto importante en los eco-
sistemas acuáticos. La introducción de especies no-nativas se considera una de las 
amenazas más graves para la biodiversidad mundial (Sala et al. 2000). La navegación 
puede ocasionar directamente la invasión de especies, ya que los buques pueden 
transportar y dispersar especies no-nativas dentro de sus aguas de lastre o mediante 
la adhesión de éstas en sus cascos (Hulme et al. 2008, Leuven et al. 2009). El transpor-
te dentro del agua de lastre permite la transferencia intercontinental de especies de 
agua dulce (bij de Vaate et al. 2002). En el río Paraná existe un ejemplo paradigmático 
de esto. La invasión del mejillón dorado Limnoperna fortunei comenzó con su intro-
ducción en los años 90 a través del agua de lastre de barcos transoceánicos que co-
merciaban con el sudeste asiático (Montalto et al. 1999, Ezcurra de Drago et al. 2006, 
2007). Una vez en el río Paraná, esta especie se extendió rápidamente. La introducción 
de este bivalvo ha causado muchos impactos ambientales y económicos, afectando 
el funcionamiento de generadores de energía (hidroeléctrica, nuclear, térmica), col-
matando caños de desagüe, tomas de agua, y varias otras instalaciones industriales. 
La propagación de L. fortunei ha tenido impactos significativos y negativos en la biota 
nativa y los ecosistemas, desplazando y reemplazando especie de bivalvos nativas.

6.2. Ruidos

La generación de ruido por parte de las hélices y motores aumenta los niveles de es-
trés de los peces, e incluso puede conducir a cambios significativos en sus capacida-
des sensoriales y auditivas (Graham y Cooke 2008). El aumento en número, tamaño 
y velocidad de los barcos de carga aumenta continuamente, lo que conduce a un 
aumento en los niveles de ruido con las consecuencias ambientales arriba explicadas 
(McDonald et al. 2006, Andrew et al. 2002).

6.3. Turbulencia

El contacto directo (choque) con cascos y hélices puede dañar la fauna acuática (Bul-
te et al. 2010). De hecho, el arrastre directo de peces a través de la zona de hélice de 
los buques comerciales es la principal fuente de mortalidad de peces inducida por la 
navegación (Wolter y Arlinghaus 2003, Wolter et al. 2004). Esto fue particularmente 
estudiado en la gran hidrovía del río Mississippi por Gutreuter et al. (2003), arribando 
a la misma conclusión. Lamentablemente, no hay estudios de este tipo sobre la HPP. 
Sin embargo, no se puede descartar su ocurrencia.

El remolcador por empuje es utilizado para empujar un conjunto de barcazas y se 
emplean en las hidrovía del Mississippi, Europa, Asia y en América del Sur (Amazonas, 
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Magdalena y Paraná-Paraguay). Cada remolcador es capaz de empujar un convoy 
(conjunto de barcazas) de hasta 15 de éstas con la capacidad de transportar 1500 
toneladas en cada una (Keevin et al. 2005). Los remolcadores que están equipados 
con cuatro hélices de casi 2,5m de diámetro, crean una importante turbulencia que 
puede superar los 6 ms-1, arrastrando grandes volúmenes de agua y posiblemente 
fauna acuática que no pueda superar la zona de baja presión delante de las hélices 
(Maynord 2000). Aquellos peces que no pueden sobrepasar las hélices están sujetos 
a golpes, laceraciones y rápidos cambios de presión (Cada 1990). Los individuos que 
no sufran graves lesiones quedan estresados, reflejándose en la susceptibilidad a las 
enfermedades y a la depredación (Killgore et al. 2011). Así, el arrastre por las hélices 
pude tener un impacto directo en la mortalidad de peces según el tamaño de los 
mismos (Killgore et al. 2001). Por ejemplo, en la hidrovía Mississippi-Illinois se estimó 
que las larvas sometidas al estrés causado por las hélices tuvieron una mortalidad 
del 40%, tanto de forma inmediata como retrasada. En cambio, para los peces adul-
tos, la mortalidad fue estimada por km recorrido del remolcador, variando de 0,1 a 2,5 
peces por km lineal (Gutreuter et al. 2003). Este importante tópico de estudio es, sin 
embargo, aún poco reconocido en los informes de EIA, probablemente debido a la 
dificultad metodológica y logística que reviste (Killgore et al. 2011).  

El Zonda I es un remolcador de barcazas, capaz de impulsar un convoy de 42 barca-
zas, pudiendo trasladar 60000 toneladas de carga. Esto equivale a 45000 toneladas 
de carga más que los actuales remolcadores. La empresa que lo construyó pretende 
incorporar otro remolcador con idénticas características y esperan que comience a 
navegar la HPP a finales del corriente año. Por lo comentado anteriormente, proba-
blemente este nuevo tipo de remolcador podría tener un impacto significativo en la 
mortandad de peces.

6.3. Olas

Cuando un barco se mueve a través de un cuerpo de agua, lo desplaza y lo empuja 
frente a él, lo que aumenta la presión y genera una ola frontal. A diferencia de las olas 
inducidas naturalmente por el viento, las olas inducidas por barcos alcanzan ambas 
márgenes, incluso las naturalmente protegidas del viento. Además, las olas induci-
das por las embarcaciones se producen de manera estocástica y abrupta (Figura 2). 
Dichas olas producidas por la navegación tendrán efectos directos sobre las márge-
nes y particularmente sobre las playas fluviales (ver arriba sección “Playas fluviales”). 
Por ejemplo, se midieron alturas de olas inducidas por barcos de hasta 0.6 m y 0.5 
m en la hidrovía del río Mississippi (Bhowmik et al. 1991). Estas alturas de olas extre-
mas son originadas mayormente por barcos que por viento (Hofmann et al. 2008).
Además, las olas inducidas por barcos tienen un mayor efecto sobre la re-suspensión 
de sedimentos que las olas inducidas por el viento (Schoellhamer 1996), entre otras 
características particulares.
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Figura 2. Olas generadas sobre la HPP por el paso de una embarcación de gran porte 
(en frente a la ciudad de Paraná). Crédito: César Machado.

La navegación induce valores más altos de shear-velocity and shear-stress (medida 
de la fuerza de fricción de la corriente contra el lecho del cauce) sobre el fondo del 
río. Estas altas fuerzas de fricción excluyen los taxones de invertebrados que viven 
en la superficie del sedimento (bentos), impidiendo su natural desarrollo. Esto ha 
sido bien documentado en el río Elba (Alemania) por Brunke et al. (2002) y en estu-
dios de laboratorio (en tanque de olas experimental) por Gabel et al. (2011).

A nivel ecológico, Bishop (2004) proporcionó la primera evidencia de impactos da-
dos por olas sobre la comunidad de invertebrados bentónicos en hidrovías austra-
lianas. Se ha comprobado en otras hidrovías que, en la zona litoral, las olas inducidas 
por barcos constituyen un gran impacto sobre esa comunidad de invertebrados 
(Brunke et al. 2002, Garcia et al. 2006) y en los peces juveniles (Wolter y Arlinghaus 
2003). Principalmente, los organismos se ven obligados a reubicarse continuamen-
te debido a las fuerzas de arrastre producidas por las olas, sufren lesiones físicas 
causadas por el shear-stress, un mayor gasto de energía metabólica para nadar, el 
agotamiento de oxígeno debido a la re-suspensión de sedimentos y se ven someti-
dos a un mayor riesgo de depredación.

En síntesis, se podrían resumir los principales impactos sobre la biodiversidad que 
la navegación en hidrovía ocasionaría del siguiente modo: i) erosión de las márge-
nes, re-suspensión de sedimentos, incremento de la turbidez, con su consiguiente 
impacto ecológico (Anthony y Downing 2003), ii) el desprendimiento (desarraigo), 
daño mecánico, limitaciones en el crecimiento, cambios en la composición de la 
comunidad de macrófitas (plantas que crece dentro o cerca del agua y que pueden 
ser emergentes, sumergidas o flotantes) (Doyle 2001), iii) aumento de la mortalidad 
de huevos y larvas de peces, reducción del rendimiento natatorio, reducción del 
desove, reducción del crecimiento y daños directos producto de las hélices de las 
embarcaciones en peces (Wolter et al. 2004, Stoll y Fischer 2011), iv) disminución 
de la abundancia y diversidad de ciertas especies (Bishop 2007, 2008), finalmente 
v) las olas aumentan la cantidad de invertebrados bentónicos en suspensión en la 
columna de agua, dejándolos más expuestos y vulnerables a la depredación (Gabel 
et al. 2011).
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6.4. Residuos generados a bordo

Extremadamente pocos son los estudios, a nivel mundial, que han abordado esta 
potencial problemática. Sin embargo, este daño de residuos y aguas sucias (tal 
como son definidas por el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
por los Buques de 1973, enmendado por el Protocolo de 1978; MARPOL 73/78) no 
debería subestimarse. Puede mencionarse como antecedente un estudio reciente 
de Kaptan et al. (2020) sobre el Turkish Straits System (que comprende el Estrecho 
del Bósforo, Mar de Marmara, Estrecho de Dardanelos y el Golfo de Izmit). En el 
mencionado estudio se determina la cantidad de residuos generados on board por 
las naves que transitan dicho estrecho. Es conocido el impacto que los residuos, 
principalmente plásticos, tienen sobre el río Paraná, aunque la mayoría de ellos son 
de origen doméstico (Blettler et al. 2017, 2019, 2020). Similares estudios al realizado 
por Kaptan y otros podrían realizarse sobre la HPP a los fines de determinar poten-
ciales impactos de este factor latente.

6.5. Potenciales derrames

La navegación puede aparejar derrames accidentales de sustancias nocivas líqui-
das (por ejemplo, agrotóxicos), así como de hidrocarburos poliaromáticos (Mastran 
et al. 1994) y otras mercancías peligrosas (definidas como aquellas que en virtud de 
ser explosivas, gases comprimidos o licuados, inflamables, combustibles, venenosas, 
infecciosas, radioactivas o corrosivas, necesitan un embalaje, marcado, segregación, 
manipuleo o estiba especial), que tienen efectos nocivos de gran magnitud sobre el 
ecosistema y biodiversidad acuática (Juttner et al. 1995). El transporte por vías nave-
gables interiores es una fuente potencial de contaminación proveniente de dichos 
derrames. Estos derrames pueden ser resultado de colisiones (abordajes) o daños en 
los barcos. Aun siguiendo los protocolos y disposiciones que exige el transporte, em-
balaje, marcado y segregación de mercancías peligrosas en bultos (Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas -Código IMDG- y Anexo III del MARPOL 73/78), 
se deben considerar a los potenciales derrames como impacto ambiental y deben ser 
considerados y evaluados en su total magnitud en informes EIA. Por ejemplo, el de-
rrame de fuel oil de un carguero de bandera paraguaya ocurrido en 2016, producto 
del choque de dicha embarcación con un objeto desconocido fondeado en la zona de 
Bella Vista (provincia de Corrientes).  Hay muchos otros ejemplos, pero no es tarea de 
este informe enumerarlos todos.

A continuación, se mencionan ejemplos de accidentes náuticos y sus consecuentes 
derrames en el Paraná:

El accidente ocurrido en el Paraná vuelve a poner en el tapete la seguridad fluvial
Explican un accidente fluvial 

https://www.cronista.com/transportycargo/El-accidente-ocurrido-en-el-Parana-vuelvea-poner-en-el-tapete-la-seguridad-fluvial-20120516-0039.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/explican-un-accidente-fluvial-nid1245387/
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7  Áreas naturales protegidas
La región de humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico, específicamente 
la subregión denomina ríos, esteros y lagunas del río Paraná, es la que presenta ma-
yor superficie de humedales de origen fluvial estrechamente vinculados con la plani-
cie de inundación del río Paraná (Benzaquen et al. 2017). En todo este corredor fluvial 
de humedales, se encuentran algunas de las áreas con mayor diversidad biológica 
de la Argentina (Bóy Quintana 2017), las cuales además otorgan numerosos servicios 
ecosistémicos tangibles e intangibles. En este sentido, la HPP podría afectar ambos 
tipos de servicios, principalmente los relacionados con el paisaje, la recreación y la 
pesca como actividad comercial y de esparcimiento. 

La Vía Navegable Troncal SFO transcurre flanqueada por un número importante de 
áreas Naturales Protegidas a lo largo de su recorrido desde Santa Fe hacia el océano. 
Se identificaron veintinueve (29) áreas Naturales Protegidas o Unidades de Conser-
vación de distinta jerarquía: tres (3) tienen categoría de Parque Nacional, dos (2) son 
sitios Ramsar, dos (2) son Reservas de la Biósfera y veintidós (22) son unidades de 
conservación dependientes de gobiernos provinciales, municipales o fundaciones 
privadas.

Según Bucher et al. (1993), muchos estudios previos de EIA de la HPP no consideran 
el gran costo ambiental asociado a la pérdida de humedales en áreas naturales pro-
tegidas.

8  Aprendiendo de 
    experiencias previas
Es importantísimo aprender de los errores del pasado para evitar su repetición, lo 
que es particularmente cierto en ciencias ambientales. En este sentido, varios países 
europeos (Francia, UK, España, Italia, Alemania, etc.) y del norte de América (Estados 
Unidos, Canadá) han empezado a restaurar sus ríos represados removiendo estas 
represas (acción conocida como dam-removal). Por ejemplo, Francia (Universidad 
de Tours) lidera un consorcio internacional de universidades aunados en un intento 
de remediar o mitigar los daños ambientales ocasionados por estas infraestructuras 
(Wantzen2016, Blettler 2018). En similar sentido, otros países están tratando de des-
hacer o mitigar los daños generados por las vías fluviales artificiales. Por ejemplo, 
en los ríos Missouri-Mississippi, desaparecieron los amplios canales del río con nu-
merosas islas, bancos de arena, y zonas de remanso, reduciendo en un 90% los hu-
medales de las llanuras de inundación (Gore y Shields 1995). Actualmente, estos ríos 
están totalmente controlados y con muy poca variabilidad (Gottegnes et al. 2001). 
Otro ejemplo a mencionar es la canalización y profundización del río Kissimmee, en 
donde se destruyeron miles de kilómetros cuadrados de humedales, eliminando su 
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capacidad de filtrado y almacenamiento de agua y contribuyendo a los problemas 
calidad y distribución agua. Incluso, la construcciones de canales que conectan el 
río Rin y Danubio en Europa, acelero la colonización de especies invasoras acuáticas 
(Leuven et al. 2009).

En este sentido, Bucher y Huszar (1995) señalan los grandes costos a largo plazo 
(inundaciones, disminución de la calidad del agua, desplazamiento de poblaciones, 
pérdida de humedales y vida silvestre, etc.) que esas hidrovías han generado durante 
su construcción y uso.

9  Consideraciones finales
Toda obra o intervención de origen antrópico (de baja o gran magnitud) en un eco-
sistema natural traerá aparejado un impacto ambiental sobre éste. El punto crucial 
y necesario es determinar cuantitativamente el grado de ese impacto (i.e. cuán pro-
fundo es), extensión del mismo y las comunidades bióticas que se verán afectadas. 
Debe comprenderse que esto no es tarea fácil. Estudios que determinen lo anterior 
requieren grandes esfuerzos y costos en términos de tiempo y dinero, así como la 
participación de personal altamente capacitado para la función. Se deberá contar 
con un conocimiento amplio y profundo del área de estudio y su biota, así como de 
las interacciones que rigen los procesos y patrones ecológicos. Nuevos conocimien-
tos científicos deberán generarse en línea con el tipo y magnitud de la obra prevista, 
si se pretende evaluar su particular impacto con precisión suficiente. Escatimar es-
fuerzos en cualquiera de estos aspectos anteriormente detallados, traerá aparejadas 
conclusiones pocos confiables, indefectiblemente. 

El mega-río Paraná es un sistema fluvial complejo, alta y estrechamente interrela-
cionado entre sus componentes, que ha co-evolucionado a través de milenios en 
función de sus propias características físicas, químicas y ecológicas. Por lo tanto, 
debe considerarse que modificaciones leves en una comunidad determinada pue-
den tener consecuencias mayores en otra u otras, y que alteraciones locales o re-
gionales pueden tener grandes repercusiones a nivel de toda la cuenca. Un claro 
ejemplo de esto lo constituye el gran número de represas construidas sobre el Alto 
Paraná, principalmente en la década del 70 y 80. Una gran consecuencia hidrológi-
ca que estas obras realizadas en territorio brasilero han traído al territorio nacional 
(Paraná Medio) es el incremento de las alturas de los niveles hidrométricos de base 
en al menos 1,5m con las consecuentes alteraciones ecológicas que podrían haber 
llevado a un cambio en la estructura de la comunidad íctica (aún materia de investi-
gación; Abrial et al. 2020). Este es tan solo un ejemplo, pero demuestra las profundas 
e intricadas relaciones que las diferentes partes y organismos del sistema tienen 
entre sí. 

Medidas de mitigación ambiental deben acompañar el desarrollo de la HPP, consti-
tuyendo un conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y 
compensación de impactos ambientales negativos a fin de asegurar el uso sosteni-
ble de los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente. 
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10  Recomendaciones
Se sugieren a continuación una serie de recomendaciones y medidas a tener en cuenta:

1) Los estudios de EIA deben revestir carácter científico, combinando muestreos y 
mediciones en campo con estudios en laboratorio (micro o meso-cosmos) y modelos 
estadísticos/matemáticos que permitan hacer predicciones confiables. Lo anterior 
debería estar acompañado de estudios posteriores a la ejecución de la obra de am-
pliación de la HPP (monitoreos), a los fines de detectar potenciales impactos a largo 
plazo (no previsto en los modelos predictivos). Los estudios de EIA no deberían limi-
tarse a recopilaciones bibliográficas o descripciones ambientales que no consideren 
específicamente la obra a ser evaluada.

2) Debe garantizarse un sistema de monitoreo continuo e integral de los impac-
tos ambientales producto del mantenimiento y uso de la HPP (obras de dragado, 
balizamiento, tráfico de embarcaciones, etc.) por parte de instituciones y personal 
independiente. Dicho monitoreo debe estar referido a mediciones sistemáticas de 
variables biológicas (biodiversidad y riqueza de las comunidades claves del sistema 
y/o potencialmente impactadas por la obra), físicas (principalmente sedimentos en 
suspensión y granulometrías de fondo, cambios morfológicos, procesos erosivos sobre 
las márgenes) y químicas (detección de sustancias contaminantes que provengan de 
cualquier derrame procedente de un buque por cualquier causa, sea escape, evacua-
ción, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento) que permitan una correcta evalua-
ción de la evolución del sistema. La secuencia de los muestreos naturalmente depen-
derá de la comunidad bajo estudio y de la dinámica temporal del impacto de interés.

3) Los derrames de aceite, combustible, cargas, o de cualquier sustancia potencial-
mente dañina para el ambiente ocurren a pesar de los esfuerzos para prevenirlos. 
Es necesario preparar una respuesta oportuna y coordinada a la emergencia según 
magnitud, lugar, tiempo y otras circunstancias. La gestión de estas crisis requiere 
una planificación significativa y capacitación del personal. Es necesario diagramar 
planes de contingencia para contener y limpiar derrames de cualquier tamaño, ase-
gurándose que los servicios de emergencia sepan cómo actuar rápidamente, miti-
gando el impacto al ambiente.

4) Hacer públicos los informes de impacto ambiental (EIA). El acceso a ellos es limita-
do, impidiendo o al menos retardando la participación y voz crítica de instituciones 
y/o agrupaciones públicas (universidades, ONGs, institutos de investigación, etc.).

5) Evitar, tanto como sea posible, la rectificación del thalweg y/o meandros, así como 
la degradación o eliminación de islas y bancos de arena. Se debe evitar la simplifi-
cación morfológica e hidrológica del sistema, de lo contrario ocurrirá una inevita-
blemente pérdida, degradación, y/o fragmentación de hábitats, así como desplaza-
miento de especies.
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6) Planificar cuidadosamente adoptando un punto de vista ambiental los lugares 
de vaciamiento de las dragas, de forma de minimizar el impacto sobre el ambiente 
(principalmente sobre la comunidad bentónica).

7) Crear nuevas áreas protegidas como medidas compensatorias y de mitigación 
contra los impactos ambientales. Estas medidas han sido adoptadas con éxito en 
otras hidrovías del mundo.

8) Identificar áreas de mayor importancia para pesquerías artesanales y mitigar de-
bidamente los impactos que ahí se generen a los fines de preservar este vital recurso. 

9) Evitar la introducción de especies invasoras llegadas como “polizones” en barcos 
transatlánticos. Para esto, se deberá contar con los recaudos necesarios contempla-
dos en el Sistemas de Gestión de Agua de Lastre (Convenio BWM 2004).  

10) Se debe garantizar que los residuos sólidos generados a bordo, así como las aguas 
sucias, reciban el tratamiento adecuado y/o depósito de los mismos en puerto en 
contenedores dispuestos para tal fin, siguiendo normativas vigentes de navegación.

11) Regular la velocidad máxima de las embarcaciones, así como distancias mínimas 
a las márgenes, para evitar crear olas innecesariamente grandes o que éstas lleguen 
con demasiada energía a las márgenes del río. Mantener hábitats estructuralmente 
complejos en la zona litoral puede ayudar a mitigar los efectos de las olas. Raíces 
de árboles nativos como sauce y aliso, macrófitas como canutillos, etc, reducen la 
susceptibilidad a la erosión de las márgenes, disipando así la energía cinética de la 
perturbación hidrodinámica. 

11  Referencias
Abrial, E.; Espínola, L. A.; Rabuffetti, A. P.; Latosinski, F. G.; Szupiany, R; Eurich, M. F. Blettler, M. 
C. M. 2019. Fish Structure in Channel Networks of a Large Anabranching Floodplain: Effect 
of Isolation/Connection Processes. Water resources Research.10.1029/2019WR025063

Amsler, M.L. & M.I. Schineider, 1999. Dunes height prediction at floods in the Parana river, 
Argentina. River sedimentation – Theory and Applications. In: Proceedings of VII Interna-
tional Symposium on River Sedimentation. Jayawardena. Balkema. Rotterdam. 615-620 pp.

Amsler, M. L., Blettler, M. C. M. &Ezcurra de Drago I. 2009. Influence of hydraulic con-
ditions over dunes on the distribution of the benthic macroinvertebrates in a large 
sand bed river. Water Resources Research, 45: 1-15.

Andrew, R. K., Howe, B. M., Mercer, J.A., &Dzieciuch, M. A. 2002. Ocean ambient sound: 
comparing the 1960s with the 1990s for a receiver off the California coast. Acoustics 
Research Letters Online, 3: 65–70.



24

Arrington, D. A. &Winemiller, K. O. 2003. Diel changeover in sandbank fish assembla-
ges in a neotropical floodplain river. Journal of Fish Biology, 63:442-459 .

Anthony, J. L., & Downing, J. A. 2003. Physical impacts of wind and boat traffic on 
Clear Lake, Iowa, USA. Lake and reservoir management, 19, 1-14.

Bell, D., & Sadler, J. P. 2003. The Coleopteran fauna of exposed riverine sediments on the 
river Dane, Cheshire: A survey report. Birmingham, UK, Environment Agency, 29pp.

Benda, L., Poff, N. L., Miller, D., Dunne, T., Reeves, G., Pess, G., Pollock, M. 2004. The net-
work dynamics hypothesis: How channel networks structure riverine habitats. BioS-
cience 54: 413-427.

Benzaquen, L., Blanco, D. E., Bo, R., Kandus, P., Lingua, G., Minotti, P. y Quintana. 
R.(editores). 2017. Regiones de Humedales de la Argentina. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Fundación Humedales/Wetlands International, Universidad 
Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires. 

Bhowmik, N. G., Soong, T., Reichelt, W. F., &Seddick, N. M. L. 1991. Waves Generated by 
Recreational Traffic on the upper Mississippi River System, 1059-826X.

bij de Vaate, A., Jazdzewski, K., Ketelaars, H.A.M., Gollasch, S., & van der Velde, G. 2002. 
Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate spe-
cies in Europe. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59, 1159-1174.

Bishop, M. J. 2004. A posteriori evaluation of strategies of management: The effecti-
veness of no-wash zones in minimizing the impacts of boat-wash on macrobenthic-
infauna. Environmental Management, 34, 140-149.

Bishop, M. J. 2007. Impacts of boat-generated waves on macroinfauna: Towards a mecha-
nistic understanding. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 343, 187-196.

Bishop, M. J. 2008. Displacement of epifauna from seagrass blades by boat wake. 
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 354, 111-118.

Blettler, M. C. M., Amsler, L., &Ezcurra de Drago, I. 2012. Hydraulic factors controlling 
the benthic invertebrate distribution within and among dunes of the Middle Paraná 
River (Argentina) and sampling techniques. Journal of South American Earth Scien-
ces 35: 27-37.

Blettler, M. C. M., Ulla, M., Rabuffetti, A.&Garello, N. 2017. Plastic pollution in freshwater 
ecosystems: macro-, meso-, and microplastic debris in a floodplain lake. Environ Mo-
nit Assess 189:581.

Blettler, M. C. M., Gauna, L., Andréault, A., Abrial, E., Lorenzón, R., Espínola, L. A. &Want-
zen, K. 2020. The use of anthropogenic debris as nesting material by the greater thor-



25

nbird, an inland–wetland-associated bird of South AmericaEnvironmental Science 
and Pollution Research https://doi.org/10.1007/s11356-020-10124-4.

Blettler, M. C. M., Amsler, M., Eberle, E., Szupiany, R., Latosinski, F., Abrial, E., Oberhols-
ter, P., Espínola, L. A., Paira, A., Poza, A. & Rodrigues-Capítulo, A. 2016a. Linking hydro-
morphology with invertebrate ecology in diverse morphological units of a large river-
floodplain system. Water Resources Research, doi: 10.1002/2016WR019454.

Blettler, M. C. M, Garello, N., Ginon, L., Abrial., E., Espínola, L. A. &Wantzen, K. 2019 b. 
Massive plastic pollution in a mega-river of a developing country: sediment deposi-
tion and ingestion by fish (Prochiloduslineatus). Environmental Pollution, 255: 113348.

Blettler, M. C. M, Amsler, M, Ezcurra de Drago, I., Drago, E., Paira, A., Espínola, L. A., 
Eberle, E.&Szupiany, R. 2016b. Fine Sediment Input and Benthic Fauna Interactions 
at the Confluence of Two Large Rivers. International Journal of Environmental Re-
search, 10: 65 - 76. issn 1735-6865.

Blettler, M. C. M., Amsler, M., Ezcurra de Drago, I., Espínola, L. A., Eberle, E., Paira, A., 
Best, J., Parsons, D. & Drago, E. 2014a. The impact of significant input of fine sediment 
on benthic fauna at tributary junctions: a case study of the Bermejo–Paraguay River 
confluence, Argentina. Ecohydrology. 8: 340–352 DOI: 10.1002/eco.1511.

Blettler, M. C. M. 2018. Le Studium Consortium, Microplastic pollution and dam removals: 
Potential effects on macro-invertebrates. Université François Rabelais, Tours, France.

Blettler, M. C. M. 2019 a. Le Studium Consortium, Environmental problems due to 
plastic pollution. Université François Rabelais, Tours, France. May 2019.

Blettler, M. C. M., Amsler, M., Ezcurra De Drago, I., Drago, E., Paira, A., & Espínola, L.A. 
2012. Hydrodynamic and morphologic effects on the benthic invertebrate ecology 
along a meander bend of a large river (Paraguay River, Argentina–Paraguay). Ecolo-
gical Engineering, 44: 233–243.

Blettler, M.C.M.; Eberle E.; Bullo J.; Ezcurra de Drago E.; Amsler M. 2014b. Morpholo-
gical-behavioral adaptations of two benthic invertebrate species to face strong bed 
hydrodynamic forces in a large South-American river. Ecohydrology&Hydrobiology. 
14: 152–156.

Bó, R. y Quintana, R. 2017. Subregión Ríos, esteros, bañados y lagunas del río Paraná. 
En: Benzaquen, L., D.E. Blanco, R. Bo, P. Kandus, G. Lingua, P. Minotti y R. Quintana. 
(editores). 2017. Regiones de Humedales de la Argentina. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Fundación Humedales/Wetlands International, Universidad 
Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires. 

Boggs, K. 2000. Classification of community types, successional sequences, and 
landscapes of the Copper River Delta, Alaska. USDA For. Serv. Pacific Northwest Res. 
Sta. Gen. Techn. Rep. PNW-GTR-469. Portland, Ore.



26

Boscarol, N. 2013. Áreas protegidas y humedales del Corredor Fluvial Paraná-Pa-
raguay. En Benzaquén, L., Blanco, D.E., Bó, R.F., Kandus, P., Lingua, G.F., Minotti, P., 
Quintana, R.D., Sverlij, S. y L. Vidal. (eds.): Inventario de los humedales de Argentina. 
Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay: 357-370. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Proyecto GEF 4206 
PNUD ARG/10/003.

Brunke, M., Sukhodolov, A., Fischer, H., Wilczek, S., Engelhardt, C., &Pusch, M. 2002. 
Benthic and hyporheic habitats of a large lowland river (Elbe, Germany): influence 
of river engineering. Verhandlungen/InternationaleVereinigungfürTheoretische und 
AngewandteLimnologie, 28, 153-156.

Bucher, E. H., Bonetto, A, Boyle, T., Canevari, P., Castro, G., Huszar, P. & Stone, T. 1993. 
Hidrovía: An Initial Environmental Examination of the Paraguay-Paraná Waterway. 
Manomet (MA): wetlands for the Americas.

Bucher, E. H.&Huszar, P. C. 1995. Critical environmental costs of the Paraguay- Paraná 
waterway project in South America. Ecological Economics 15: 3–9. 

Bulte, G., Carriere, M. A., &Blouin-Demers, G. 2010. Impact of recreational power boa-
ting on two populations of northern map turtles (Graptemysgeographica). Aquatic 
Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems, 20, 31-38.

Cada, G. F. 1990. A review of studies relating to the effects of propeller-type turbine passa-
ge on fish early life stages. North American Journal of Fisheries Management 10:418–426. 

Chessman, B. C., Fryirs, K. A. & Brierley, G. J. 2006. Linking geomorphic character, 
behaviour and condition to fluvial biodiversity: implications for river management. 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 16: 267–288.

Crowder, D. W. P., Diplas, P, 2002. Vorticity and circulation: spatial metrics for evalua-
ting flow complexity in stream habitats. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences 59:633-645.

Dole-Olivier, M-J, Marmonier, P. &Beffy, J-L. 1997. Response of invertebrates to lotic 
disturbance: Is the hyporheic zone a patchy refugium? Freshw. Biol. 37:257-76.

Doyle, R.D. 2001. Effects of waves on the early growth of Vallisneriaamericana. Fres-
hwaterBiology, 46: 389-397.

Drago, E., Amsler, M, & Paira A. 2014. Crecimiento aguas arriba de bancos de arena e 
islas en el río Paraná. Aqua-LAC. Vol. 6-Nº 1-Mar. 2014, 1-7.

Ehrhart, B. J., Shannon, R. D. & Jarrett, A. R. 2002. Effects of construction site sedimenta-
tion basins on receiving stream ecosystems. Transactions of the ASAE 45: 675–680.
Elosegi, A. & Sabater, S. 2009. Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Fundación BBVA, 
ISBN: 9788496515871.



27

Espínola, L. A., Rabuffetti, A. P., Abril, E., Amsler, M. L., Blettler, M. C., M., Paira, A. R., 
Simoes, N.& Santos, L. N. 2016. Response of fish assemblage structure to changing 
flood and flow pulses in a large subtropical river. Marine and Freshwater Research 68, 
319-330.https://doi.org/10.1071/MF15141.

Espínola, L. A., Abrial, E., Rabuffetti, A. P., Simões, N, Amsler, M. L., Blettler, M. C. M., 
Eurich, M. F., &Paira, A. R. 2020. Discrimination of hydrologic variations for spatial dis-
tribution of fish assemblage in a large subtropical temperate river. Ecohydrology, 13, 
1936-0584.

Eyre, M. D., Luff, M. L., & Phillips, D. A. 2001. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) 
of exposed riverine sediments in Scotland and northern England. Biodiversity and 
Conservation, 10: 403-426.

Ezcurra de Drago, I., Montalto, L. & Oliveros, O. B. 2006. Desarrollo y ecologia larval de 
Limnopernafortunei. In: Darrigran G, Damboronea C (eds) Bioinvasion del mejillon 
dorado en el continente americano. La Plata, Agentina, 83–91.

Ezcurra de Drago, I., Marchese, M. &Montalto, L., 2007. Benthicinvertebrates. In: Irion-
do, M.H., Paggi, H.C., Parma, M.J. (Eds.), TheMiddle Paraná River. Limnology of a Sub-
tropical Wetland. Springer-Verlag, Berlin, Germany, p. 382.

Freeman, P. L. &Schorr, M. S. 2004. Influence of watershed urbanization on fine se-
diment and macroinvertebrate assemblage characteristics in Tennessee Ridge and 
Valley Streams. Journal of Freshwater Ecology 19: 353–362.

Fu, C., Wu, J., Chen, J. et al. 2003. Freshwater fish biodiversity in the Yangtze River 
basin of China: patterns, threats and conservation. Biodiversity and Conservation 12: 
1649–1685.

Gabel, F., Garcia, X. F., Brauns, M., Sukhodolov, A., Leszinski, M., &Pusch, M. T. 2008. 
Resistance to ship-induced waves of benthic invertebrates in various littoral habitats. 
Freshwater Biology, 53: 1567-1578.

Gabel, F., Pusch, M.T., Breyer, P., Burmester, V., Walz, N., & Garcia, X. F. 2011. Differential 
effect of wave stress on the physiology and behaviour of native versus non-native 
benthic invertebrates. Biological Invasions, 13: 1843-1853.

Gabel, F., Stoll, S., Fischer, P., Pusch, M. T. & Garcia, X. F. 2011. Waves affect predatorprey 
interactions between fish and benthic invertebrates. Oecologia, 165: 101-109.

Garcia, X.-F., Brauns, M., &Pusch, M. 2006. Makrozoobenthos-Besiedlung in unters-
chiedlichenBuhnenfeldtypen. In Pusch, M. & Fischer, H. (Eds.), Stoffdynamik und Ha-
bitatstruktur in der Elbe. Berlin: WeißenseeVerlag 272-277, pp.

Gottgens, J., Perry, J., Fortney, R., Meyer, J., Benedict, M. & Rood B. 2001. The Paraguay–
Paraná Hidrovía: Protecting the Pantanal with Lessons from the Past. BioScience 51:4.

https://doi.org/10.1071/MF15141


28

Graham, A. L., & Cooke, S. J. 2008. The effects of noise disturbance from various re-
creational boating activities common to inland waters on the cardiac physiology of a 
freshwater fish, the largemouth bass (Micropterussalmoides). Aquatic Conservation-
Marine and Freshwater Ecosystems, 18: 1315-1324.

Gutreuter, S., Dettmers, J. M. & Wahl, D. H. 2003. Estimating mortality rates of adult 
fishes from entrainment through the propellers of river towboats. Trans. Am. Fish. 
Soc. 132: 647–661.

Habersack, H. &Haspel, D. 2012. Sediment loads and processes in large rivers”. Inter-
national Journal of Sediment Research, 28 (4) I.

Hannah, D. M., Wood, P. J., & Sadler, J. P. 2004. Ecohydrology and hydroecology: A 
‘new paradigm’? Hydrological processes, 18: 3439-3445.

Hofmann, H., Lorke, A., &Peeters, F. 2008) The relative importance of wind and ship 
waves in the littoral zone of a large lake. Limnology and Oceanography, 53: 368-380.

Hulme, P. E., Bacher, S., Kenis, M., Klotz, S., Kuhn, I., Minchin, D., Nentwig, W., Olenin, S., 
Panov, V., Pergl, J., Pysek, P., Roques, A., Sol, D., Solarz, W., & Vila, M. 2008. Grasping at 
the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy. 
Journal of Applied Ecology, 45: 403-414.

Junk, W. J., Bayley, P. B. & Spark, R. E. 1989. The flood pulse concept in river floodplain 
systems. Canadian Special Publications en Fisheries and Aquatic Sciences,106: 110-127.

Juttner, F., Backhaus, D., Matthias, U., Essers, U., Greiner, R. &Mahr, B. 1995. Emissions 
of Two and Four-Stroke Outboard Engines - II: Impacts on Water Quality, Water Re-
sourses, 29: 1983-1987.

Kaptan, M., Sivri N., Blettler M. C. M.&Uğurlu O. 2020. Potential threat of plastic was-
te during the navigation of ships through the Turkish straits. Environ Monit Assess 
192:508.

Killgore, K. J., Maynord, S. T., Chan, S. T. & Morgan II, R. M. 2001. Evaluation of propeller-
induced mortality on early life stages of selected fish species. North American Jour-
nal of Fisheries Management, 21: 947–955. 

Killgore, K. J., Miranda, L. E., Murphy, C. E., Wolff, D. M., Hoover, J. J., Keevin, Thomas, M., 
Maynord, S. T. & Cornish, M. A. 2011. Fish Entrainment Rates through Towboat Prope-
llers in the Upper Mississippi and Illinois Rivers. Transactions of the American Fishe-
ries Society, 140: 3, 570 - 581 

Kucera-Hirzinger, V., Schludermann, E., Zornig, H., Weissenbacher, A., Schabuss, M. 
&Schiemer, F. 2009. Potential effects of navigation-induced wave wash on the early 
life history stages of riverine fish. Aquatic Sciences, 71: 94-102.



29

Latrubesse, E., 2008. Patterns of anabranching channels: the ultimate end-member 
adjustment of mega rivers. Geomorphology 101: 130-145.

Leuven, R. S. E. W., van der Velde, G., Baijens, I., Snijders, J., van der Zwart, C., Lenders, 
H. J. R., & de Vaate, A. B. 2009. The river Rhine: a global highway for dispersal of aqua-
tic invasive species. Biological Invasions, 11: 1989-2008.

Lenhart ,C. F., Naber, J. R &Nieber, J. L. 2103. Impacts of Hydrologic Change on San-
dbar Nesting Availability for Riverine Turtles in Eastern Minnesota, USA. Water, 5: 
1243-1261; doi:10.3390/w5031243 

Liu, X. J., Hu, X. Y., Ao, X. F., Wu, X. P. & Ouyang, S. 2017. Community characteristics of 
aquatic organisms and management implications after construction of Shihutang 
Dam in the Gangjiang River, China. Lake and Reservoir Management, 1–16.

McDonald, M. A., Hildebrand, J. A., & Wiggins, S. M. 2006. Increases in deep ocean am-
bient noise in the Northeast Pacific west of San Nicolas Island, California. The Journal 
of the Acoustical Society of America, 120: 711–71

Mastran, T. A., Dietrich, A. M., Gallagher, D. L., &Grizzard, T. J. 1994. Distribution of Po-
lyaromatic Hydrocarbons in the Water Column and Sediments of a Drinking-Water 
Reservoir with Respect to Boating Activity. Water Research, 28: 2353-2366.

Montalto, L, Oliveros, O. B., Ezcurra de Drago, I. & Demonte, L. D. 1999. Peces del río Pa-
raná Medio predadores de unaespecieinvasora: Limnopernafortunei (Bivalvia, Mytili-
dae). Rev FABICIB 3:85–101.

Morelissen, R., Hulscher, S. J.M. H., Knaapen, M. A. F., Németh, A. A. &Bijker, R., 2003. 
Mathematical modeling of sand wave migration and the interaction with pipelines. 
Coastal Engineering 48: 197–209. 

Reineck, H. E. & Singh, I. B., 1980. Depositional Sedimentary Environments. New York: 
Springer- Verlag: 22-30. 

Neiff, J. J. 1990. Ideas para la interpretación ecológica del Paraná. Interciencia, 15:424–441.

O’Neill, B. J. & Thorp, J. H. 2011. Flow refugia for the zoobenthos of a sand-bed river: 
the role of physical-habitat complexity. Journal of the North American Benthological 
Society, 30: 546–558. 

Palmer, M. A., Bely, A. E. & Berg, K.E. 1992: Response of invertebrates to lotic disturban-
ce -A test of the hyporheic refuge hypothesis-. Oecologia. 89: 182-194.

Parsons, H., &Gilvear, D. 2002. Valley floor landscape change following almost 100 
years of flood embankment abandonment on a wandering gravel‐bed river. River 
Research and Applications, 18(5), 461-479.



30

Ramonell, C. G., &Latrubesse E. 2009. Recent geologic history and morphodynamics 
of the Paraná River. 1st. Meeting of the IGCP & RCEM 2009, Paraná River Field Trip 
Guide: 20 pp. Santa Fe.

Reesink, A. J. H., Ashworth, P. J., Sambrook, S., G. H., Best, J. L., Parsons, D. R., Ams-
ler, M. L., Hardy, R. J., Lane, S. N., Nicholas, A. P., Orfeo, O., Sandbach, S. D., Simpson, 
ChJ&Szupiany, R. N. 2014. Scales and causes of heterogeneity in bars in a large multi-
channel river: Río Paraná, Argentina. Sedimentology, 61: 1055-1085.

Sadler, J. P., Bell, D., &Fowles, A. 2004. The hydroecological controls and conserva-
tion value of beetles on exposed riverine sediments in England and Wales. Biological 
Conservation, 118(1), 41-56.

Sala, O. E., Chapin, F. S., Armesto, J. J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., Huber-
Sanwald, E., Huenneke, L. F., Jackson, R. B., Kinzig, A., Leemans, R., Lodge, D. M., Mo-
oney, H. A., Oesterheld, M., Poff, N. L., Sykes, M. T., Walker, B. H., Walker, M., & Wall, 
D.H. 2000. Biodiversity - Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science, 287: 
1770-1774.

Schoellhamer, D. H. 1996. Anthropogenic sediment resuspension mechanisms in a 
shallow microtidal estuary. Estuarine Coastal and Shelf Science, 43: 533-548.

Serra, S. y Vionnet C. 2005. Migración de dunas durante eventos extremos del río 
Paraná. Ríos 2005: Principios y Aplicaciones en Hidráulica de Ríos. H. D. Farias, J. D. 
Brea y R. Cazeneuve (Editores). ISBN 987-20109-4-3 (CD-ROM) y 987-20109-5-1 (libro). 
Segundo Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos, Neuquén, Argentina, 2-4.

Stead, T. K., Schmid, J. M., Araya,Hildrew, A. G. 2004. The contribution of subsurface 
invertebrates to benthic density and biomass in a gravel stream. Arch. Hydrobiol. 160: 
171–191.

Stoll, S., & Fischer, P. 2011. Three different patterns of how low-intensity waves can 
affect the energy budget of littoral fish: a mesocosm study. Oecologia, 165, 567-576.
Stubbington, R., Wood, P.J., Reid, I. & Gunn, J. 2011. Benthic and hyporheic inverte-
brate community responses to seasonal flow recession in a groundwater dominated 
stream. Ecohydrology 4: 500-511.

Thorp, J. H., Thoms, M. C., & DeLong, M.D. 2006. The riverine ecosystem synthesis: 
biocomplexity in river networks across space and time. River Research & Applications 
22: 123-147.

Tockner, K.,Malard, F. & Ward, J. V. 2000. An extension of the flood pulse concept. 
Hydrological processes, 14:2861-2883.

Van Rijn, L., 1993. Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal 
Seas. Aqua Publications, Amsterdam, The Netherlands.



Wantzen, K. M. 2016. Le Studium Consortium: “Ecohydraulics and dam removal”. Fi-
nancial agency:  Le Studium Loire Valley Institute for Advanced Studies, 1 rue Du-
panloup 45000, Orléans, France. Role: Member; Head: Dr.  Karl Matthias Wantzen). 
02-2016 - 10-2019. 

Ward, J. V., Tockner, K. &Schiemer, F. 1999. Biodiversity of floodplain river ecosystems: 
ecotones and connectivity, Regulated Rivers, United Kingdom.

Wolter, C., &Arlinghaus, R. 2003. Navigation impacts on freshwater fish assemblages: 
the ecological relevance of swimming performance. Reviews in Fish Biology and Fis-
heries, 13, 63-89.

Wolter, C., Arlinghaus, R., Sukhodolov, A., &Engelhardt, C. 2004. A model of naviga-
tion induced currents in inland waterways and implications for juvenile fish displace-
ment. Environmental Management, 34, 656-668.

Wood, P. J. & Armitage, P. D. 1997. Biological effects of fine sediment in the lotic envi-
ronment. Environmental Management 21: 203–217. 



32


