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SOBRE EL AUTOR:

Como escritor free lance, once años después de editarse por primera vez, lanza esta 
Segunda Edición corregida y mejorada del Glosario de Terminología Ambiental del 
Litoral Marítimo, Fluvial y Lacustre, luego de haber publicado también “Crónicas 
del Muelle Negro” (cyberantología), “Las Islas Desde el Sirena” (relatos de viajes) y 
“Pirata de Río” (novela policial). 

Como oficial de la Prefectura Naval Argentina, heredó de su padre -quien durante dos 
años fuera cadete en el Buque Escuela de Maniobras “Galatea” en Barcelona, antes 
de emigrar a Argentina-, su afición al agua y la naturaleza, y en las costas, mares y 
puertos de nuestro país encontró un inmejorable ámbito de actuación durante cuarenta 
y cinco años de servicio activo. Embarcado como oficial de máquinas, sumó más de 
nueve mil ochocientas millas náuticas (equivalentes a dieciocho mil ciento cincuenta 
kilómetros), navegando entre Buenos Aires, Recalada y Montevideo. 

Posteriormente, durante el resto de su carrera debió radicarse en varios destinos fluvia-
les argentinos, y en los últimos veinte años revistó como inspector y jefe de división en 
la Dirección de Protección Ambiental de la Prefectura, lo que le permitió viajar por el 
litoral argentino y de otros países, conociendo ampliamente los paisajes, particularida-
des, características e idiosincracia de los habitantes y personajes ribereños, portuarios 
y embarcados.

Es Analista y Licenciado en Seguridad Marítima, lo que lo llevó a volcar en este li-
bro buena parte de su experiencia, indirectamente ligada a comisiones realizadas a 
la Organización Marítima Internacional – OMI, en la ciudad de Londres, así como a 
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Holanda, México, Panamá, Paraguay, Perú, Sui-
za, Trinidad Tobago y Uruguay, ya fuera como delegado argentino en distintos foros 
internacionales, o inspector, disertante, becario o instructor de cursos, actividades en 
las que siempre volcó todos sus esfuerzos para dar de sí la mejor imagen posible de 
nuestra querida Patria.   
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NOTAS DEL AUTOR  Y AGRADECIMIENTOS

Entrego a los lectores interesados esta segunda edición del Glosario de Terminología 
Ambiental del Litoral Marítimo, Fluvial y Lacustre, corregida y aumentada, que espero 
despierte el interés de los lectores. Puede parecer superficial lo referido a las correccio-
nes, pero considero que no es así, ya que todo a nuestro alrededor está en permanente 
evolución, se modifica, avanza, mejora, aparecen otras técnicas y nuevas normativas, 
y hasta el medio natural cambia aceleradamente delante de nuestra propia vista. 

Aunque el formato es similar a la primera edición, se ha introducido la identificación 
alfanumérica de los términos y frases, para mejor ubicación y referencia de quienes lo 
consulten. Se ha resaltado la señalación de las palabras clave, y se han ampliado las 
explicaciones para no dar nada por sabido, así como se han agregado y mejorado mu-
chas remisiones a las fuentes de información. Se ha procurado evitar las abreviaturas 
propias de los diccionarios, salvo algunas referencias donde dice por ejemplo T.O. que 
es “texto ordenado”, referido a normas que han sido modificadas o ampliadas reitera-
damente, y B.O. que es Boletín Oficial en lo atinente a la publicación de leyes.

Seguramente llamará la atención encontrar la definición de numerosas expresiones 
y frases relativas al ámbito náutico marinero, y no tanto al medio natural, lo cual es 
cierto. Pero se debe aclarar que siendo el ambiente costero marítimo y fluvial, una am-
plísima interfaz entre la tierra firme y el agua de mares, ríos y lagos, y los seres huma-
nos animales netamente terrestres, no queda otra opción que incorporar sus aspectos 
laborales, sociales y ecológicos relacionados con el tema que nos ocupa, de manera 
incompleta como es lógico.    

En algunos términos hay varias definiciones, separadas por el signo “//” y otras con la 
numeración (1), (2), etcétera. El primer signo se ha utilizado separando explicaciones 
cortas de un mismo término, a continuación una de otra. La numeración entre parén-
tesis indica dos o más definiciones cuya importancia o amplitud amerita dedicarles un 
párrafo exclusivo. Las llamadas aclaratorias con (*) se remiten al final del texto del 
término aclarado, simplificando la edición, aunque no sea lo más correcto. También se 
han indicado en bastardilla los términos cuyo idioma de origen es distinto al castellano. 

Mi principal agradecimiento es para el prologuista, de quien he preferido reiterar su 
colaboración en la Primera Edición, habida cuenta que sus sentidas palabras honran 
a quien esto escribe. El Señor Prefecto Mayor (RE) Don José Manuel Rolón fue mi 
primer jefe en materia ambiental institucional durante tres años, y de esto hace treinta 
y tres, en cuyo transcurso me enseñó muchas cosas ya fuera por efecto o por defecto, 
puesto que él tiene sus propia metodología didáctica, siempre efectiva, doy fe.  
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Y mi segundo agradecimiento es –como en la edición anterior- para la Prefectura Na-
val Argentina, Institución que me cobijó y a la que confié mi futuro hace cincuenta 
años, dándome con creces todo lo que esperaba de ella.    

                                                                                             EL AUTOR

PRÓLOGO

Este glosario confeccionado por el prefecto principal (RE) Francisco Javier Martín, 
es una obra de marcada utilidad. El tema no es novedoso en el mundo, pero sí lo es 
en nuestro medio, no desde el punto de vista del interés que el mismo despierte en la 
Institución a la que el autor pertenece, sobre lo cual se comenta más adelante, sino en 
cuanto ese interés se ve reflejado en la reglamentación marítima nacional.

Soy de la opinión que la forma en que un gobierno explica cómo hará frente a las res-
ponsabilidades que le corresponden, se ve expresada en la Ley de Ministerios, pero 
lo que allí no figure no es competencia orgánica de nadie y el tema ambiental recién 
apareció en esa ley a comienzos de la década de 1980, sin mencionar a nuestra Carta 
Magna, que recién en la reforma de 1994 plasmó en su Artículo 41 los derechos de 
los ciudadanos en cuanto a gozar de un ambiente sano, como allí se expresa, y tal es 
lo que se puede verificar en el texto referido a la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en 
este glosario.

En lo que hace a las responsabilidades de la Prefectura Naval Argentina, se remontan 
expresamente a una propuesta institucional que dio lugar al Decreto Nº 102.327 del 
31 de marzo de 1937, que primero se publicó por Ordenanza Nº 2 y luego en 1938 fue 
integrado al Digesto Marítimo y Fluvial, manteniendo su identidad. Posteriormente 
en 1973 cuando dicho Digesto fue derogado, el tema se incorporó al Régimen de la 
Navegación Marítima Fluvial y Lacustre (REGINAVE) como Capítulo 11 - De la Con-
taminación de las Aguas, del Título 4 - Reglamentos Varios, derogado al reemplazarse 
por el nuevo Título 8 - De la Prevención de la Contaminación Proveniente de Buques 
(Decreto N° 1.886-83), de dicho régimen y en el contexto de los siete capítulos que 
actualmente lo integran al agregarse el Decreto N° 962-98. 

Su contenido no sólo regula y previene todos los tipos de contaminación que pueden 
ocasionar los buques, sino que desde la aprobación del Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990 
(OPRC 90) aprobado en 1993 por la Ley Nº 24.292, se han incorporado en este aspecto 
a las competencias de Prefectura en el tema, los puertos, monoboyas, oleoductos cos-
teros, plataformas de exploración o explotación, y las empresas armadoras de buques 
tanque. 

Cabe mencionar que el Decreto de 1937, sustentaba el carácter prohibitivo que poste-
riormente en 1954 fue reiterado por el Convenio OILPOL 54, que por supuesto tam-
bién se comenta en este Glosario, pero el vocablo que se utiliza al comienzo se debe 
a que ya en 1915, en forma no tan directa ante la ausencia de normas al respecto, la 
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vocablo que contiene, no sólo el aspecto puro de la etimología, sino también citando en 
qué entorno se utiliza la expresión que se define, origen éste formado por los convenios 
internacionales, las leyes, decretos y ordenanzas que regulan al respecto, diccionarios 
del idioma, o por la misma red Internet, entre otras muchas fuentes.

Para ejemplificar, si nos referimos al término ACCIÓN DE RESPUESTA, alguien 
podría pensar que se trata de la acción con la que se contesta una pregunta, pero con 
claridad el autor explica lo que ello significa en cuanto al tema ambiental se refie-
re. Veamos sino las definiciones que encontramos de AGUA/AGUAS: Para algunos 
simplemente se trataría de H2O, sorprendiéndonos las veintiséis definiciones de este 
concepto, seguida por BUQUE/BUQUES con veinticinco, y CONTAMINACIÓN con 
veinticuatro variantes, y en todas podemos entender claramente la diferencia que hay 
entre ellas, sin que por supuesto se deje de mencionar la clásica fórmula de H2O.

El texto sorprende por su esclarecedor contenido, pero no debe sorprender en cuanto 
a las capacidades de su autor, que debo reconocer una vez más ha estado a la altura de 
sus antecedentes.

                                                                           JOSÉ MANUEL ROLÓN
    Prefecto Mayor (RE)

Profesor

                                                                        

Prefectura por Ordenanza del 27 de septiembre de ese año reguló sobre las condiciones 
que deben tener las embarcaciones destinadas al transporte y distribución de petróleo.

Lo hasta aquí expuesto, permitió aceptar que el tema era relativamente nuevo y muchos 
conceptos arraigados en la materia, fue necesario remozarlos en sus detalles para poder 
interpretar correctamente todo lo que se refiere al respecto, tanto por parte del usuario 
que debe cumplirlo, como por el integrante de la Institución encargado de verificar su 
correcto cumplimiento. También es cierto que la universalidad del tema y en especial 
lo que involucra la navegación y consecuentemente a los buques, es generalmente 
regido por convenios internacionales, para que el objetivo sea logrado a través de las 
voluntades de todos los países involucrados, en cuyas aguas esos buques navegan.
 
La mayoría de los convenios en cuestión son gestados en la Organización Marítima 
Internacional (OMI), donde los temas son tratados en forma profunda y profesional, 
con todo el respaldo técnico y jurídico necesario, pero es inevitable tener en cuenta 
que esta tarea es llevada a cabo al mismo tiempo en varios idiomas, y así también se 
desarrollan los intercambios de opinión con traducción simultánea, lo que complica 
plasmar los logros en el papel impreso con toda la claridad necesaria para interpretar-
los rápida y fácilmente, porque para transmitir una idea no es suficiente con sólo tra-
ducirlos, sino que interviene la idiosincrasia con que se expresan tales ideas, por lo que 
no siempre es sencillo incorporarlas y subsanarlas con la mera traducción lingüística.

Quien haya incursionado en estos convenios, sabe que lo expresado es muy cierto y 
cuando se involucran aspectos técnicos y jurídicos, la interpretación no es fácil, aun 
cuando se trate de textos oficiales, ya que para poder hacerlo correctamente hay que 
estar imbuido del tema integralmente y sumergirse en la lectura con total dedicación 
y voluntad. En este aspecto tan significativo, es donde se resalta la importancia que 
se le debe asignar al Glosario de Terminología Ambiental Costera Marítima y Fluvial. 

El autor se incorporó a la temática en 1988, en el entonces Departamento Contamina-
ción y Mercancías Peligrosas que había sido creado nueve años antes en el ámbito de 
la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, del que tuve el honor de ser el 
primer Jefe titular, es decir que cuando llegó por primera vez a ese destino tuve la satis-
facción de ser su Jefe y apreciar sus destacadas cualidades personales y profesionales. 

Esto muestra que no es nuevo en el tema y se ha desempeñado como Jefe de la Divi-
sión Reglamentación Ambiental, en la Dirección de Protección Ambiental desde su 
creación en 1996. Conocedor de las necesidades de la Institución y de las personas y 
empresas que conforman el ámbito que la rodea, e interpretando la importancia que 
se le asigna al tema, este trabajo va más allá de lo que usualmente es el contenido de 
un texto de este tipo. En todos los casos pertinentes se aclara cuál es el origen de cada 
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GLOSARIO  DE  TERMINOLOGÍA  AMBIENTAL DEL  
LITORAL MARÍTIMO,  FLUVIAL  Y LACUSTRE 

A

a.1. ABIÓTICO. Es todo lo que no está vivo. // Es un término que define al compo-
nente del ambiente integrado por todos los elementos que carecen de vida. Su defini-
ción incluye a las condiciones físicas y químicas del medio.

a.2. ABISAL-PELÁGICA. Así se denomina a la zona acuática comprendida entre los 
cuatro mil metros de profundidad y el piso oceánico, estando habitada por muy pocas 
especies adaptadas para vivir en la oscuridad total, así como también por algunas bac-
terias. Algunos autores incluyen una subzona hadal, restringida específicamente a las 
fosas oceánicas profundas.

a.3. ABONO. Es la materia utilizada para fertilizar la tierra. // Es cualquier producto 
fertilizante (nutriente) que fortalece el suelo y las plantas, aportando elementos vitales 
para su sustentación, como nitrógeno, fósforo y potasio. Puede ser de origen orgánico, 
como el estiércol, guano, etcétera, o químico como los abonos nitrogenados, potásicos, 
fosfatados, úrea y otros.

a.4. ABSORCIÓN. Significa la atracción por un cuerpo y retención entre sus molécu-
las, de las de otro que se encuentra en estado líquido o gaseoso.

a.5. ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA. Es la retención por la atmósfera terrestre de la 
mayor parte de la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR) y rayos “X” emitidos 
por el Sol, con excepción de la luz visible. Este proceso impide el sobrecalentamiento 
de la superficie terrestre y otros efectos perjudiciales para los seres vivos.

a.6. ACAECIMIENTO NÁUTICO. Es todo siniestro, suceso, acontecimiento o si-
tuación, cualquiera que sea su origen, que ocasione o amenace de modo inminente 
con producir una contaminación importante del medio acuático por hidrocarburos u 
otras sustancias contaminantes, con inclusión, entre otros, de abordajes, varadas y de-
más sucesos en los que intervengan buques, en particular buques tanque, explosiones 
resultantes de las actividades de perforación y producción de petróleo, y averías de 
instalaciones industriales que operan con contaminantes (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 
- Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”).
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en descomposición o excrementos, son hospedadores de muchas especies comensales, 
parásitas o mutualistas. (http://www.wikipedia.org/acaros).

a.8. ACCIDENTE. (1) Define a cualquier desviación del proceso previsto, todo evento 
no deseado cuya ocurrencia implica la interrupción del desarrollo normal de una cierta 
actividad, independientemente de que se produzcan lesiones o daños a las personas o 
al ambiente, aunque siempre originará por lo menos costos económicos adicionales.
(2) Es un suceso eventual, imprevisto. // Lo que modifica una cosa momentáneamente. 
// Cualidad que no es esencial ni constante. (Larousse. Diccionario Usual. Edición 
especial para suscriptores de la Editorial Guardacostas. 1997).

a.9. ACCIÓN DE RESPUESTA. Es el conjunto de medidas de índole operativa des-
tinadas a concretar efectivamente la contención y remoción de un contaminante derra-
mado en las aguas y en la costa, su almacenamiento temporario y la disposición final 
del producto recuperado. También se puede incluir la toma de todas las acciones ne-
cesarias para minimizar o mitigar los daños a la salud o el bienestar público, así como 
al ambiente en general incluyendo los alicientes recreativos, visuales y paisajísticos.
Al prever los pasos a tomar durante la respuesta a un derrame, se debe incluir la infor-
mación inherente a los mismos. Cada paso involucra una acción directa o un asunto 
que puede resolverse por medio de una acción descripta en el plan de contingencia 
respectivo.
Es importante tener presente que la respuesta a un derrame de petróleo debe considerarse 
en términos del “paquete” o sistema total, y que los componentes individuales del siste-
ma se deben evaluar en conjunto y no independientemente. (Exxon Mobil Oil S.A.P.A. 
Manual de Campo para la Respuesta a Derrames de Petróleo. Campana, 2008).    

a.10. ACEITES VEGETALES. Son los hidrocarburos de viscosidad variable que bajo 
la denominación de “ácidos grasos” derivan de semillas, frutos secos, frutas o plantas 
en general, no indicadas o especificadas expresamente. No se consideran así los aceites 
lubricantes derivados del petróleo ni de grasas de origen animal. (Ordenanza Nº 8/98 - 
Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los 
Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

a.11. ACIDIFICACIÓN. Término que significa un incremento de los iones de hidró-
geno, comúnmente expresado como el pH menor de siete (neutro) en algún medio lí-
quido del ambiente. Las aguas ácidas se observan en áreas con suelos pobres en calcio 
pero ricos en cuarzo, y donde existe precipitación ácida como ocurre en Europa Cen-
tral, Escocia, Escandinavia, Holanda, parte de Francia, Canadá y noreste de Estados 
Unidos, así como en Australia, Nueva Zelandia y Japón.
Es un problema que se ha incrementado en la segunda mitad del siglo XX, debido a las 
emisiones de gases ácidos a la atmósfera, procedentes de las zonas muy industrializadas, 

a.7. ÁCAROS. Son uno de los grupos más antiguos de animales, conociéndose fósi-
les del Devónico inferior, hace unos cuatrocientos millones de años. La mayoría son 
diminutos y alcanzan unos milímetros de longitud; el ácaro de los folículos humanos 
mide sólo una décima de milímetro (menor que algunos protozoos) y los ácaros del 
polvo doméstico miden entre dos y cinco décimas de milímetro; en el otro extremo, los 
ácaros de terciopelo alcanzan hasta los diez milímetros.
Pertenecen a una subclase de arácnidos, aunque durante mucho tiempo fueron con-
siderados un orden. Existen casi cincuenta mil especies descriptas, y se estima que 
existen entre diez mil y cincuenta mil especies que aún no han sido identificadas. Hay 
ácaros en medios terrestres y acuáticos, incluso en el medio marino. En su mayoría 
son depredadores, pero los hay fitófagos, detritívoros y parásitos; las garrapatas son 
hematófagas y son vectores de numerosas enfermedades infecciosas.
Algunos de estos insectos tienen impactos negativos, incluso con implicancias eco-
nómicas, al ser parásitos de plantas, animales (como las garrapatas de las abejas 
melíferas) y seres humanos (como el ácaro arador de la sarna), o el ácaro del polvo 
(Dermatophagoides farinae) causante de alergias, que son muy pequeños, con larvas 
hexápodas y tres estadíos ninfales de ocho patas. El cuerpo está dividido en dos tagmas 
o regiones, la anterior llamada gnatosoma en los ácaros parasitiformes y proterosoma 
en los acariformes, es pequeña y delimitada posteriormente por una sutura; lleva los 
quelíceros, los pedipalpos y las coxas (primer artejo de la pata, por el cual ésta se une 
al tórax), que están fusionadas centralmente para formar el hipostoma. La tagma pos-
terior conocida como idiosoma (parasitiformes) o histerosoma (acariformes), lleva las 
patas y ha perdido los rastros externos de segmentación. 
La alimentación es principalmente a base de comida fragmentada, y los quelíceros son 
importantes en la captura e ingestión del alimento. La forma primitiva, que es la que 
presentan muchas de las especies actuales, es la quelado-dentada; la quela o pinza está 
formada por un segmento distal móvil que se articula con el dedo fijo. Hay una gran 
variedad de quelíceros de este tipo, de los cuales pueden derivar otros (perforadores, 
chupadores). Muchos ácaros se alimentan de plantas (musgo, helechos, hojas, tallos, 
flores y frutos), líquenes y microorganismos, otros artrópodos o ácaros que viven en 
los cultivos y son temibles plagas (como la araña roja) o agentes biocontroladores de 
esas plagas (como los fitoseidos). 
Tienen hábitats muy diversos y han colonizado casi todos los ambientes, tanto terres-
tres como dulceacuícolas y marinos hasta cinco mil metros de profundidad, incluso los 
más extremos como los polos y montañas altas, desiertos, el suelo hasta una profun-
didad de diez metros, aguas termales con temperaturas superiores a cincuenta grados 
Celsius. En un metro cuadrado de suelo en un bosque boreal de coníferas, se pueden 
encontrar más de un millón de ácaros pertenecientes a doscientas especies distintas 
de al menos cincuenta familias. Los mamíferos y las aves son hospedadores de in-
numerables especies y también muchos reptiles y algunos anfibios. Los insectos, en 
especial los que construyen nidos o viven en hábitats semipermanentes como madera 
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a.14. ACUACULTURA. Actividad conocida también como “acuicultura”, es el cul-
tivo de la fauna o flora acuática mediante el empleo de métodos y técnicas para su 
desarrollo controlado en todo estadio biológico y ambiente acuático, y en cualquier 
tipo de instalación. Por ejemplo: La producción controlada de postlarvas, crías, larvas, 
huevas, semillas, cepas algales y esporas en laboratorios, o el desarrollo y engorde de 
éstos en estanques artificiales, lagos, represas, así como en instalaciones ubicadas en 
bahías, estuarios y lagunas costeras, o en “granjas acuáticas” en el medio marino.

a.15. ACUÍFERO. Es una formación geológica que contiene suficiente material per-
meable saturado como para recoger y contener cantidades importantes de agua, que 
serán captadas naturalmente en los afloramientos (manantiales), o extraídas de manera 
artificial mediante pozos (drenajes), reponiéndose el flujo del líquido en forma natural.

a.16. ACUÍFERO SALINO. Es una formación geológica de roca porosa que contiene 
‘salmuera’ (una solución de agua y cloruro de sodio) y que también puede incluir otras 
sales. Comparativamente, el agua de los océanos contiene un tres por ciento de sal, 
mientras que las salmueras presentes en formaciones subterráneas (acuíferos salinos) 
pueden contener un veinte por ciento o más de sal. La salmuera debe ser desalada 
antes de utilizarse para beber, y las formaciones subterráneas que contengan salmuera 
no deben considerarse como fuentes de suministro de agua potable. (Circular LC.2/
Circ.439 - OMI).     

a.17. ADAPTACIÓN. Es la cualidad que se relaciona con la capacidad que presentan 
los seres vivos (en especial los seres humanos) para acomodarse dentro de un medio y 
sobrevivir como especie, a pesar de lo muy adverso que aquél pueda llegar a ser.

a.18. ADITIVIDAD. Es la característica de una mezcla de substancias tóxicas que 
exhibe un efecto tóxico total igual a la suma aritmética de los efectos ´tóxicos indi-
viduales. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua 
Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998). 

a.19. ADMINISTRACIÓN. (1) Es el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad esté 
operando un buque. Respecto a un buque con derecho a enarbolar el pabellón de un es-
tado, la “administración” es el Gobierno de ese Estado. Con respecto a las plataformas, 
fijas o flotantes, dedicadas a la exploración y la explotación de los fondos marinos y de 
su subsuelo, en los cuales el Estado ribereño ejerza derechos soberanos a los efectos de 
exploración y explotación de sus recursos naturales, la Administración es el Gobierno 
del Estado ribereño interesado. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Art. 2°, 5 
aprobado por Ley N° 24.089).
(2) Es el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad opere el buque. Respecto de un 
buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado, la Administración es el 

que representan el noventa por ciento de la emisión ácida total. Los valores normales 
del pH pluvial a 20° Celsius oscilan entre 5.0 y 5.6, pero en las zonas críticas es de 4.0 y 
puede ser transitoriamente de hasta 3.5. Una parte mínima es la que cae sobre la superfi-
cie de las aguas, por lo que los procesos entre los iones del agua de lluvia y el suelo son 
relevantes para la acidificación global del agua dulce superficial, determinada por:
- la presión del dióxido de carbono en el suelo,
- la liberación y captación de iones por la vegetación, 
- la disolución de los ácidos débiles, 
- la oxidación y reducción de los compuestos de azufre y nitrógeno,
- la acumulación y liberación de compuestos de azufre, 
- los procesos de intercambio iónico, y
- el tiempo de retención. 
El resultado típico será que los iones de amonio, nitrato e hidrógeno quedarán reteni-
dos en la superficie de la cuenca, mientras que los iones de sodio, cloro, potasio y mag-
nesio serán liberados a los cursos de agua, mientras que los de aluminio y bicarbonato 
lo serán según el pH del medio. La acidez de la aguas que drenan es en general menor 
que la de las lluvias incidentes, pero a veces donde los suelos y la vegetación generen 
acidez, como ocurre en los humedales costeros, la acidez de las aguas superficiales 
puede exceder la de la lluvia, pudiendo tener un valor de 3.0.      
El pH en el agua dulce está regulado por el sistema amortiguador bicarbonato para 
valores mayores de 5.5, mientras que con pH debajo de 5.0 se activa el sistema del alu-
minio, y para valores debajo de 4.0 se impone la capacidad de amortiguación del hie-
rro. Mientras el primero esté activo no se observarán cambios biológicos, pero una vez 
que esta capacidad se haya agotado se podrán observar fluctuaciones estacionales del 
pH, con concentraciones elevadas de aluminio. (Véase “LLUVIA ÁCIDA”). (ILEC. 
Jorgensen, S. E.. Gestión de la Acidificación en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso 
Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín de Los Andes, 1998).

a.12. ACTINOMICETOS. Son microorganismos filamentosos, intermedios entre los 
hongos y las bacterias, pertenecientes al reino monerae. Están distribuídos amplia-
mente en los suelos saprofíticos, pudiendo encontrarse también en la materia vegetal o 
en descomposición, en el agua y en otros hábitats como el limo o el barro de los ríos, 
lagos y lagunas.

a.13. ACTIVIDAD DE RESPUESTA. Es la contención y remoción del hidrocarburo 
del agua y costas, el almacenamiento temporario y disposición del producto recupera-
do, y las demás acciones necesarias para minimizar o mitigar daños a la salud pública 
o al ambiente. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLA-
NACON) - Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia 
- Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).
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CCl3 y CF3, y átomos de cloro libres, que actúan como catalizadores de descomposi-
ción de grandes cantidades de ozono, perdiéndose así la capacidad protectora de éste 
contra los rayos ultravioleta. El proceso ocasiona los mismos efectos que las reaccio-
nes del óxido de nitrógeno, pero la eficacia catalítica del cloro atómico es seis veces 
superior a la del óxido de nitrógeno.        
El Convenio Internacional MARPOL 73/78 contempla la contaminación con estas sus-
tancias (entre otras) en su Anexo VI, aprobado en 1997 por la Conferencia Diplomáti-
ca sobre Prevención de la Contaminación del Aire por las Emisiones Gaseosas de los 
Buques, realizada en la sede de la Organización Marítima Internacional desde el 15 al 
26 de septiembre de ese año.  

a.25. AFÓTICA. Define a la zona acuática ubicada desde los cincuenta metros de 
profundidad en adelante, donde los vegetales no pueden desarrollarse, aunque esto 
varía en cada lugar de acuerdo al grado de turbiedad de las aguas y la consiguiente 
penetración de la luz solar.

a.26. AGAR-AGAR. Es un polisacárido sin ramificaciones obtenido de la pared celu-
lar de varias especies de algas de los géneros Gelidium, Eucheuma y Gracilaria (entre 
otros), resultando de un color característico según la especie. La palabra viene del 
idioma malayo, significando ‘jalea’. Las algas y la gelatina extraída de ellas han sido 
utilizadas desde la antigüedad en los países de extremo oriente, y fue llevada a Europa 
hacia mediados del siglo XIX. 
Químicamente, el agar es un polímetro de subunidades de galactosa, que en realidad es 
una mezcla heterogénea de dos clases de polisacáridos: La agaropectina y la agarosa. 
Aunque ambas comparten la misma estructura básica, estando formadas por unida-
des alternadas de D-galactosa y de 3,6-anhidro-L-galactopiranosa, unidas por enlaces 
alfa(1-3) y beta(1-4), la agaropectina está modificada con grupos ácidos como sulfato 
y pirovato. Es un polisacárido no digerible, por lo que carece de valor calórico.  
Los polisacáridos de agar forman parte de la estructura de la pared celular de las algas, 
y disuelto en agua caliente y después enfriado, se vuelve gelatinoso, siendo su uso 
principal como soporte de cultivo en microbiología, para el crecimiento de bacterias, 
hongos y virus bacteriófagos. Presenta la gran ventaja de que casi ningún microorga-
nismo es capaz de degradarlo, por lo que las placas fabricadas con él no se alteran, y 
también se utiliza como laxante y para diversos usos en tecnología alimentaria, como 
espesante para caldos, gelatinas vegetales, cremas heladas, repostería y como agente 
aclarador de la cerveza. (http://es.m.wikipedia/agar-agar).  

a.27. AGENCIA MARÍTIMA. Es la oficina instalada en cada puerto para represen-
tar en tierra al armador del buque, a éste propiamente dicho y a su capitán, y que se 
ocupa de tramitar y procurarles todos los servicios que puedan necesitar, como por 
ejemplo, prácticos de puertos, remolcadores, grúas, camiones, inspecciones, talleres 

Gobierno de ese Estado. Respecto de las plataformas flotantes dedicadas a la explora-
ción y explotación del lecho marino y su subsuelo adyacente a la costa sobre la que el 
Estado ribereño ejerza derechos soberanos a efectos de la exploración y explotación 
de sus recursos naturales, incluidas las unidades flotantes de almacenamiento (UFA) y 
las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (unidades FPAD), la 
Administración es el Gobierno del Estado ribereño interesado. (Convenio Internacio-
nal para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 
BWM 2004, aprobado por Ley N° 27.011).   

a.20. ADSORCIÓN. Es un término que identifica a la penetración superficial de un 
gas ó un líquido, en un sólido. // El agua se encuentra en el suelo unida a las partículas 
pequeñas mediante enlaces químicos o interacciones de tipo físico en la parte superior 
del suelo. 

a.21. AERÓBICO. Es el proceso de respiración que se efectúa utilizando el oxíge-
no libre. Este término se refiere al oxígeno que requieren los organismos vivos para 
subsistir y llevar a cabo su metabolismo, y del cual obtienen la energía necesaria para 
completar sus procesos vitales.
En los sistemas de tratamiento biológico de aguas de desecho, la transformación de 
la materia orgánica a compuestos más simples se concreta mediante la acción de mi-
croorganismos descomponedores, a través de una serie de procesos aeróbicos en los 
cuales la aireación (oxigenación) es un requerimiento indispensable.      

a.22. AEROBIO - ANAEROBIO. Son aerobios los organismos para los cuales el 
oxígeno libre presente en el aire es imprescindible para su vida. Los anaerobios, por 
el contrario, no requieren aire u oxígeno libre para mantener la vida. Los que pueden 
vivir tanto en ausencia como en presencia de oxígeno libre, se denominan “anaerobios 
facultativos”.

a.23. AEROSOL. Término que identifica a la suspensión en el aire u otro medio ga-
seoso de partículas sólidas ó líquidas de un producto muy finamente pulverizado, con 
tamaño generalmente menor a un micrón, y que por la misma razón tienen una veloci-
dad de caída insignificante, tendiendo a asentarse muy lentamente.

a.24. AEROSOLES PROPULSORES. Su ejemplo más común son los clorometanos, 
los clorofluorocarbonos y el propano entre otros, que se utilizan en latas de “spray” 
para expeler su contenido como rocío aerosol. Los halometanos más comunes, como el 
triclorofluorometano (CFCl3) y el diclorodifluorometano (CF2Cl2) utilizados en equi-
pos de refrigeración, son persistentes en el aire ya que no existen reacciones que los 
eliminen en la atmósfera inferior, quedando expuestos a la radiación solar ultravioleta 
en la atmósfera superior (estratósfera) que los disocia produciendo radicales libres 
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desarrollo de especies resistentes, cuidados especiales con el suelo, siembra sobre los 
rastrojos, fertilización esencialmente orgánica y el uso de biocidas agrícolas naturales.

a.33. AGRICULTURA INTENSIVA. Es un término general que se aplica a las prác-
ticas agrícolas de alta producción por unidad de superficie, usualmente por el fuerte 
uso de abonos, agroquímicos, mecanización, etcétera, y por el aprovechamiento extre-
mo de la precipitación hídrica que eventualmente se pierde por la evaporación.
Con la aparición de la agricultura intensiva, se utilizan fertilizantes sintéticos y natu-
rales cada vez en mayor cantidad, así como también pesticidas para favorecer el ren-
dimiento de los cultivos. Esto ha dado lugar a la generación de residuos no deseados 
que producen un cierto impacto negativo en el medio edáfico. (Doménech, Xavier. 
Química Ambiental. Madrid, 1994).      

a.34. AGUA. Es la sustancia más importante que se encuentra en la naturaleza, cuya 
fórmula es H2O, estando las propiedades de esta molécula relacionadas con su estruc-
tura simétrica que le confiere cualidades especiales, siendo indispensable para la vida 
en el planeta. Como líquido, gas o sólido, se encuentra en una proporción del setenta y 
cinco por ciento en la composición de nuestro planeta, estando distribuída de manera 
químicamente estable, en el mar, la tierra, los casquetes polares y en la atmósfera, lo 
que permite la regulación del clima. 
El agua de los océanos cubre las dos terceras partes de la tierra, es decir 361 millones 
de km2 de los quinientos diez que forman la superficie total. El volumen de agua exis-
tente en los mares y océanos se estima en mil cuatrocientos millones de kilómetros 
cúbicos, es decir 1,4 millones de billones de m3 (97,5 por ciento del total). El agua en 
estado gaseoso se presenta en la naturaleza como vapor de agua, en su mayor parte 
procedente de la evaporación en la superficie de los océanos.  
La cantidad media anual de agua que se evapora se calcula en trescientos dieciseis billones 
de metros cúbicos, que es una capa de un metro de espesor de la superficie total de los 
océanos, volviendo a caer principalmente en forma de precipitación pluvial. La presencia 
de vapor de agua en la atmósfera origina la propiedad denominada “humedad”. Las zonas 
más húmedas del planeta son las de los climas ecuatoriales y le siguen en importancia las 
tropicales y las templadas, siendo las de menor humedad las polares y las desérticas.      
El agua es un disolvente de innumerables sustancias, ya que por la naturaleza de su 
fórmula, presenta un bipolo entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, que facilita la 
solubilización de muchas sales y compuestos. Su alta tensión superficial le permite 
ser el ingrediente idóneo para la limpieza de todo tipo de objetos y superficies. Por su 
constante dieléctrica alta, solubiliza las sales y forma electrolitos, que a su vez tienen 
la propiedad de conducir la energía eléctrica mediante los iones que contienen. 
Tiene un alto calor de fusión o calor latente de fusión, propiedad por la que se utiliza mucho 
el hielo como medio muy económico de enfriamiento o congelación de sustancias. Debido 
a su alta entalpía de evaporación o calor latente de evaporación, su vapor es ampliamente 

de reparaciones navales, combustible, recolección de residuos, víveres y otros abas-
tecimientos de toda índole.

a.28. AGENDA 21 (PROGRAMA 21). Es un plan de acción elaborado para los desa-
fíos del Siglo XXI (de ahí su nombre), trazado por los gobiernos mundiales en el seno 
de la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río 
de Janeiro en 1992 (CNUMAD), que tiene como base la definición de un programa 
que incluye la creación de mecanismos de financiamiento para proyectos de preser-
vación ambiental y de transferencia de tecnologías y además el establecimiento de 
normas jurídicas para la protección de la biosfera.
La Agenda 21 no es un convenio internacional, sino un plan mundial de gestión para 
lograr el desarrollo sostenible en el Siglo XXI. Por lo tanto, no es vinculante como 
los instrumentos legales del derecho internacional. Sin embargo, la influencia que ha 
ejercido en los desarrollos legales e institucionales subsecuentes en todos los niveles y 
sectores, ha sido y es substancial. El documento toca casi todas las áreas de las activi-
dades humanas y su interacción con el ambiente. Señala la toma de decisiones restrin-
gida sectorialmente por parte de los gobiernos, como uno de los principales problemas 
que entorpecen la habilidad de los países para lograr un desarrollo equilibrado.

a.29. AGENTE TENSIOACTIVO O SURFACTANTE. Es la parte química de un 
dispersante de hidrocarburos que produce la reducción de la tensión superficial. Con-
tiene dos grupos químicos bien definidos: Uno con características oleofílicas y otro 
con características hidrofílicas. (Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/98 - Tomo 6 
(DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos Utilizados para 
Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

a.30. AGENTES MISCELÁNEOS DE CONTROL DE HIDROCARBUROS. Es-
tán constituidos por cualquier producto distinto de los llamados dispersantes, agluti-
nantes o barreras químicas, como por ejemplo los absorbentes químicos, las barreras 
de burbujas de aire o las maniobras de dispersión mecánica. (Agregado Nº 1 a la Orde-
nanza Nº 1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos 
Químicos Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

a.31. AGLUTINANTES O BARRERAS QUÍMICAS. Son productos químicos que 
rociados en el perímetro de una mancha de hidrocarburo, lo concentran evitando su 
expansión, aunque generalmente suelen provocar su precipitación al fondo. (Agregado 
Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso 
de Productos Químicos Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

a.32. AGRICULTURA BIOLÓGICA. Es la técnica de cultivo cuyo objetivo es pre-
servar la calidad de los productos agrícolas y respetar el equilibrio natural. Procura el 
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agua potable, la generación de electricidad, regulación de inundaciones, irrigación, 
cría de animales domésticos o peces, y/o la navegación. Los canales son incluídos 
también como parte de un sistema de reserva y/o distribución de agua, generalmente 
destinada al consumo humano o regadíos.

a.39. AGUA DE LASTRE. (1) Es el agua de mar o de río incorporada a bordo de 
los buques mercantes para producir una cierta inmersión, cuando se encuentran nave-
gando con poca carga o sin ella. El peso agregado mantiene al buque mínimamente 
sumergido, pero aumenta la estabilidad y le permite contar con mejor maniobrabilidad 
y gobierno, para poder llevar a cabo la navegación en forma segura. El lastre se carga 
en tanques especialmente diseñados y ubicados en el fondo del casco específicamente 
para ese fin. El agua de lastre cargada en los navíos lleva consigo organismos conte-
nidos en la propia agua o en los sedimentos en suspensión, y éstos son liberados en 
nuevos ambientes cuando se efectúa el deslastre, pudiendo resultar en importantes 
perjuicios de variada índole.
(2) Es el agua, con las materias en suspensión que contenga, cargada a bordo de un 
buque para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del 
mismo. (Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 
Sedimentos de los Buques, BWM 2004, aprobado por Ley N° 27.011).  
(3) Es el agua, con las materias en suspensión que contenga, cargada a bordo de un 
buque para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del 
buque. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión 
del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Cons-
trucciones Flotantes”. Agregado N° 2).

a.40. AGUA DE LAVADO. Es el medio utilizado para trasladar las aguas sucias u 
otros desechos, desde los inodoros o urinarios hasta el sistema de tratamiento instala-
do. (Ordenanza N° 3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir la Contaminación 
por Aguas Sucias de los Buques – Certificado de Prevención de la Contaminación por 
Aguas Sucias”. Agregado N° 1).

a.41. AGUA DEVUELTA. Es el agua extraída de cualquier fuente y evacuada sin 
haber sido utilizada. Esto ocurre principalmente (pero no exclusivamente) durante las 
actividades de minería y en la construcción de obras.

a.42. AGUA DULCE. Es el agua que generalmente contiene menos de mil miligra-
mos por litro de sólidos disueltos. El agua de ríos y lagunas, así como la del subsuelo 
en los denominados acuíferos, representa la fuente principal de agua dulce y su volu-
men ocupa cerca de cinco millones de km3, aunque esa cantidad varía de acuerdo a la 
época del año y representa un porcentaje aproximado de dos y medio por ciento del 
total de agua en el planeta. El agua dulce en estado sólido se encuentra principalmente 

utilizado para transmitir energía, ya sea en forma de trabajo mecánico o como medio de 
calentamiento, porque cede gran cantidad de calor cuando posteriormente se condensa. 
De acuerdo a la fuente de donde proviene, el agua tiene un determinado contenido de 
sales, variando desde el agua de mar con un promedio de treinta y cinco mil mg/l (3,5 
por ciento en peso), hasta las aguas de algunos ríos y pozos cuyo contenido salino es 
muy variable, fluctuando entre quinientos y mil mg/l, rango en el que se la considera 
como agua dulce o potable. Las sales contenidas en el agua generalmente son carbo-
natos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos de sodio, potasio, calcio, magnesio y 
litio. (Santarosa J. C. et al. El Agua y el Planeta. Buenos Aires. 1990).

a.35. AGUA (CICLO DEL). Es el proceso que permite al agua circular sobre la su-
perficie terrestre mientras pasa de uno de sus estados físicos a otro. El calor del sol 
evapora el agua de la tierra y de los cuerpos de agua; este vapor de agua (gas), siendo 
más liviano que el aire, asciende hasta alcanzar los niveles superiores más fríos de la 
atmósfera, donde se condensa en forma de nubes. Además, la condensación produce 
precipitación que cae a la tierra como lluvia, aguanieve o nieve. Algo de agua es retenida 
por el suelo y cierta cantidad escurre regresando a los ríos, lagos y océanos, conforman-
do una secuencia de eventos climatológicos a la que se identifica como “ciclo del agua”.

a.36. AGUA CONTAMINADA. Es el agua que sufre la presencia de algún material 
dañino e inconveniente proveniente de los desagües residenciales, alcantarillas, dese-
chos industriales, urbanos y del agua de lluvia que escurre en concentraciones suficien-
tes, y que la hacen inadecuada principalmente para el consumo humano.
El agua, por su gran número de aplicaciones y usos, es un recurso fácilmente conta-
minable, es decir susceptible a la alteración de sus características físicoquímicas ori-
ginales. La contaminación del agua puede presentarse por residuos de materia orgáni-
ca, agentes patógenos, nutrientes vegetales, sales y minerales, sedimentos, sustancias 
radioactivas y calor. Otros factores importantes en el grado de contaminación que un 
cuerpo de agua puede alcanzar, son la capacidad de dilución y la velocidad de difusión 
específicas de cada uno de los contaminantes presentes. (Santarosa J. C. et al. El Agua 
y el Planeta. Buenos Aires. 1990).

a.37. AGUA (CRITERIOS DE CALIDAD DEL). Es el conjunto de valores límite 
de ciertas sustancias presentes en el agua que generalmente se usa para beber, o para 
la recreación, la agricultura, la propagación y producción de peces u otras especies 
acuáticas, o para los procesos industriales y agrícolas. Los niveles específicos de la 
calidad del agua deseable para usos identificados como benéficos, son identificados 
como “criterios de calidad del agua”.

a.38. AGUA (EMBALSE ARTIFICIAL DE). Es un cuerpo de agua estática ence-
rrado o retenido por un muro o represa artificial, y que se utiliza para el suministro de 
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que termina en los peces, aves y mamíferos marinos. (Véase MEDIO MARINO). (Do-
ménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

a.45. AGUA POTABLE. Es el agua cuyos parámetros de calidad la vuelven adecuada 
para el consumo humano, sin consecuencias de ninguna clase.

a.46. AGUA RESIDUAL. Es agua contaminada no purificada, proveniente de las uni-
dades industriales, residenciales, o agua de lluvia contaminada por los asentamientos 
urbanos. La regeneración de las aguas residuales se puede realizar en forma natural o 
artificialmente. La primera se produce durante el ciclo hidrológico de evaporación y 
condensación. Además, los microorganismos degradadores existentes en la naturaleza 
contribuyen a la descomposición de la materia y por ende a su purificación natural. La 
regeneración artificial se realiza en plantas depuradoras mediante procesos controla-
dos, aunque no significa que se transforme en agua potable per se. 

a.47. AGUA SALADA (INTRUSIÓN DE). Es la mezcla del agua salada con agua 
dulce que se puede producir en un cuerpo de agua continental, fenómeno que es fac-
tible tanto en los cuerpos de agua superficiales, como en los subterráneos. Si el agua 
salada proviene de los océanos, se le puede llamar “intrusión del agua oceánica”.

a.48. AGUAS DE FREGADERO. Son los líquidos residuales del lavado manual o 
automático de vajillas y utensilios de cocina que se han limpiado previamente lo suficiente 
para que las partículas de comida que tengan adheridas no obstaculicen normalmente el 
funcionamiento de las máquinas lavaplatos automáticas instaladas a bordo de los buques. 
(Resolución MEPC.59 (33) del Comité de Protección del Medio Marino. OMI).
  
a.49. AGUA (SEDIMENTOS FORMADOS EN EL). Son sustancias insolubles pre-
sentes en el agua, o formadas cuando el agua reacciona en las superficies con las cuales 
se mantiene en contacto durante ciertos procesos. Estos depósitos pueden clasificarse 
como sedimentos biológicos, productos de la erosión, escamas o lodo.

a.50. AGUAS GRISES. Son las aguas procedentes de los desagües de máquinas la-
vaplatos, duchas, lavanderías, bañeras y lavabos, pero no incluyen las procedentes de 
inodoros, urinarios, hospitales y espacios dedicados a animales, según se definen en 
la Regla 1 3) del Anexo IV del Convenio Internacional MARPOL 73/78, ni las de los 
desagües procedentes de los espacios de carga. (Resolución MEPC. 59 (33) del Comi-
té de Protección del Medio Marino. OMI).
  
a.51. AGUAS INTERIORES. Son las aguas situadas en el interior de las líneas de 
base del Mar Territorial, formando parte de las aguas internas del Estado Nacional Ar-
gentino. Se excluyen los lagos, las áreas de los puertos de gran desarrollo y las bahías. 

en los dos casquetes polares que cubren una superficie aproximada de 15,3 millones 
de km2, equivalente al tres por ciento de la superficie terrestre. Se estima que el volu-
men de hielo contenido en los glaciares es del orden de los treinta y cuatro millones de 
km3, que representan un 2,15 por ciento del agua del planeta (ochenta y seis por ciento 
del agua dulce total). Para dar una idea de estas cantidades, cabe mencionar que si se 
fundiera todo ese hielo, el nivel de los océanos ascendería sesenta metros.    

a.43. AGUA DURA. Es la denominación común del agua muy alcalina, es decir con 
un pH muy alto, que contiene sales disueltas que interfieren con algunos procesos in-
dustriales e impiden que el jabón produzca espuma.

a.44. AGUA DE MAR. El medio acuático marino tiene propiedades fisicoquímicas 
que lo diferencian mucho de las aguas continentales, debido a la elevada concentra-
ción de sales que contiene, como su viscosidad, densidad, presión osmótica, punto de 
ebullición y la presión de vapor, que aumentan con la salinidad. Otra característica 
que se observa es la constancia del pH, que se mantiene en un margen entre 7,5 y 8,3, 
como consecuencia del sistema carbonato-bicarbonato establecido gracias a la eleva-
da solubilidad del CO2 en el agua de mar, permitiendo mantener un alto nivel para el 
desarrollo de la vida.
A este equilibrio hay que agregar el que corresponde al importante proceso de forma-
ción del carbonato de calcio, que se equilibra con el sistema ácido bórico/borato. Su 
salinidad varía estacionalmente con máximos en primavera-verano, coincidiendo con 
la elevada evaporación y lluvias escasas, y mínimos en otoño cuando se dan las mayo-
res tasas de precipitación. No obstante, esto cambia con las variaciones de longitud y 
latitud geográficas, así como con las corrientes marinas, a lo que se agrega la profun-
didad, siendo menor en las capas superficiales cercanas a las costas por la influencia 
del agua dulce proveniente de tierra, mientras que en alta mar las sales disminuyen en 
las capas profundas. 
La concentración de sal en promedio es de treinta y cinco por mil en peso, según el 
lugar a que se refiera, siendo las más concentradas el cloruro de sodio, sulfato de mag-
nesio y sulfato de calcio, que suman unos treinta gramos por litro. Además contiene 
materia orgánica disuelta y en suspensión, con una concentración total de entre tres y 
veinte miligramos de carbono por litro en las capas profundas, mientras en las superfi-
ciales puede sobrepasar los cincuenta miligramos por litro.
La materia orgánica es casi totalmente de origen biológico y los compuestos son en 
su mayor parte de estructura compleja, generalmente polimérica, constituida por áci-
dos húmicos químicamente parecidos a los presentes en los suelos, aunque en bajas 
concentraciones también hay algunos monómeros como azúcares y aminoácidos. En 
las plataformas costeras es donde se concentra la mayor acción biológica, porque allí 
tiene lugar la producción primaria de materia orgánica, además de una intensa actividad 
fotosintética en algas y otras plantas verdes, que constituyen la base de la cadena trófica 
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a.55. AGUAS SALINAS. Son las llamadas “aguas duras” que contienen entre qui-
nientas y tres mil partes por millón (mg/l) de cloruro de sodio. Su consumo se vuelve 
más desagradable cuando la concentración de sal está entre mil y cinco mil p.p.m., por 
encima de lo cual se las considera directamente como “agua salada”. 

a.56. AGUAS SUBTERRÁNEAS. Es el agua dulce existente debajo de la superficie 
terrestre, normalmente en mantos acuíferos y napas (zonas de saturación), las cuales 
abastecen a pozos de extracción y manantiales surgentes. 

a.57. AGUAS SUCIAS. Se entiende por tales a las generadas a bordo de los buques, 
provenientes de las siguientes fuentes o actividades (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del 
REGINAVE, Artículo 802.0101. inc. a.):
1. Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios y 
retretes. 
2. Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cá-
maras de servicios médicos (dispensario, hospital, etcétera).
3. Desagües procedentes de espacios donde que se transporten animales vivos.
4. Otras aguas residuales, cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba definidas.    

a.58. AGUAS SUCIAS SIN TRATAR. Son las aguas sucias de a bordo que no hayan 
pasado por una instalación de tratamiento de aguas sucias homologada, o que no hayan 
sido desmenuzadas ni desinfectadas antes de ser descargadas al mar. (Res. MEPC.157 
(55) adoptada el 13 de octubre de 2006 – Recomendaciones sobre normas relativas al 
régimen de descarga de aguas sucias sin tratar por los buques). 

a.59. AGUAS SUPERFICIALES. Es todo espejo de agua expuesto naturalmente a 
la atmósfera (ríos, lagunas, lagos, depósitos, estanques, charcos, arroyos, represas, 
mares, estuarios, etcétera) y todos los manantiales, pozos, aljibes, tajamares, cisternas 
u otros recolectores directamente influenciados por las aguas superficiales.

a.60. AGUA (USO CONSUNTIVO EN LA INDUSTRIA). Es la cantidad de agua 
que no está disponible para su uso debido a que ésta se ha evaporado, transpirado, o fué 
incorporada en algunos de los productos industriales. Se excluye la pérdida de agua 
durante su transportación, entre el punto de extracción y el de uso.

a.61. AIRE. Es la mezcla de gases que existe en una capa relativamente delgada alre-
dedor de la Tierra, donde los seres vivos desarrollan sus procesos biológicos normales. 
Su composición es variable entre límites relativamente estrechos, estando integrada en 
volumen seco por un 78,0 por ciento de nitrógeno; 20,9 por ciento de oxígeno; 0,93 por 
ciento de argón y 0,03 por ciento de dióxido de carbono. Contiene, también, algunas 
partes de helio, neón criptón, xenón, hidrógeno, metano y óxido nitroso, que totalizan 

(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1). 

a.52. AGUAS MARINAS. Son las que están constituidas por los océanos, mares 
abiertos, golfos, bahías, estrechos y algunos mares interiores, dividiéndose en aguas 
marinas costeras y aguas oceánicas. 
Las aguas costeras son las que rodean las masas continentales y que ejercen una mar-
cada influencia en la ecología de la costa. Su extensión abarca por lo general a la plata-
forma continental, y se las conoce también como “provincia nerítica”. A nivel global, 
las aguas costeras son más ricas en plancton que las aguas oceánicas y su coloración 
aparente usualmente tiende al verde; su profundidad no es mayor de ciento cincuenta 
a doscientos metros. 
Su producción neta primaria en un intervalo promedio es de aproximadamente ciento 
sesenta y dos gramos de Carbono/m2/año y presentan una biomasa de 0,005 gramos de 
Carbono/m2/año, en un área de 26,6 millones de kilómetros cuadrados, sin incluír dos 
millones de kilómetros cuadrados de arrecifes y estuarios.    
Las aguas oceánicas son las que se encuentran fuera de la plataforma continental y 
cuya profundidad es mayor a los doscientos metros. Conforman los océanos, mares 
abiertos y los golfos mayores, presentando a la vista un color azul intenso, con me-
nor densidad de organismos planctónicos que las aguas costeras. Su producción neta 
primaria en un intervalo promedio es de 56,6 gramos de Carbono/m2/año con una 
biomasa de 0,0014 gramos de Carbono/m2/año, en un área de trescientos treinta y dos 
millones de kilómetros cuadrados, sin incluir unos cuatrocientos mil kilómetros cua-
drados de surgencias.   

a.53. AGUAS NAVEGABLES. Son los mares, ríos, lagos, canales y demás aguas 
de la Nación que sirven al tránsito y comercio interjurisdiccional. El término alcanza 
además a los lugares definidos en el Artículo 4 del Capítulo III “Ámbito de actuación” 
de la Ley Nº 18.398 (Ley General de la Prefectura Naval Argentina), en los cuales es 
aplicable el Régimen de Prevención y Vigilancia de la Contaminación de las Aguas 
y Otros Elementos del Medio Ambiente por Agentes Contaminantes Provenientes de 
Buques y Artefactos Navales (Ley Nº 22.190).

a.54. AGUAS NEGRAS. Es la denominación que se da a los líquidos cloacales prove-
nientes de instalaciones sanitarias, y que poseen una altísima carga orgánica. Inclu-
yen a las aguas procedentes de inodoros, urinarios, hospitales y espacios dedicados a 
transporte de animales, según se definen en la Regla 1 3) del Anexo IV del Convenio 
Internacional MARPOL 73/78, pero no a las de los desagües de los espacios de car-
ga seca o líquida. (Resolución MEPC.59 (33) del Comité de Protección del Medio 
Marino. OMI).
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las aguas superficiales y ser bioacumulado por los animales domésticos que la beban, 
llegando así a los seres humanos que consuman su carne. 

a.65. ALAR. Es un nombre comercial dado al daminozide, un pesticida que hace a las 
manzanas más limpias, más firmes y menos susceptibles de desprenderse de los árbo-
les antes de su recolección. También se utiliza para evitar la acidez de las cerezas, así 
como fortalecer la unión a las ramas de las uvas y otras frutas.

a.66. ALBARDÓN. Es el término utilizado en los ámbitos ribereños para identificar la 
elevación que presentan normalmente las orillas de las islas y ríos de llanura, debido a la 
acumulación de material aluvional y vegetal a través del tiempo. // La “leveé fluvial” 
es un burlete aluvial, elevación natural o lomada rectilínea o curva, formada junto a un 
río. Suele delimitar zonas inundables en la parte interna de los meandros. // En Brasil 
son denominados “diques marginais”. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. 
Glosario de Humedales Latinoamericanos).

a.67. ALBUFERA. (expresión del idioma catalán, tomada del árabe buháira, “laguna”, 
diminutivo de bahr, “mar”). Es una laguna litoral poco profunda comunicada con el 
mar y separada por una barra de arena con muy poca elevación. (Neiff, J. J.; Casco, S. 
L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).

a.68. ALCALINIDAD. Es la capacidad cuantitativa de los medio acuosos para re-
accionar ante los iones hidróxidos. La alcalinidad es un fenómeno que representa la 
capacidad de neutralización ácida de un sistema acuoso, comúnmente expresado como 
pH mayor de 7 en el medio analizado.

a.69. ALCANTARILLA. Término que identifica a un canal o conducto poco profun-
do que lleva aguas negras o aguas de desecho y agua de lluvia, desde las fuentes hasta 
una planta de tratamiento o emisario receptor superficial o subterráneo.

a.70. ALDRIN. Es el nombre comercial de un insecticida tóxico y dañino para los 
seres humanos y los animales, debido a su alta actividad y larga persistencia. Fue uti-
lizado ampliamente en los años cincuenta, pero actualmente está prohibido su uso en 
la mayoría de los países por su capacidad de bioacumulación.

a.71. ALGAS. Son organismos vegetales acuáticos, unicelulares y pluricelulares, que 
integran el primer eslabón de la cadena trófica en su biotopo, y que pueden flotar li-
bremente o permanecer fijos a un sustrato. En tal caso se trata de plantas de escasa raíz 
que crecen en las aguas iluminadas por el sol. Típicamente las algas poseen clorofila, 
aunque hay algunas que no realizan fotosíntesis, pero puede observarse en la mayoría 
de los casos que han derivado de formas portadoras de clorofila. Algunas especies de 

un 0,01 por ciento de otros componentes menores. Sus constituyentes se pueden sepa-
rar mediante licuefacción y evaporaciones sucesivas.
Los componentes menores son numerosos y varios provienen de diversos procesos 
naturales. El sulfuro de hidrógeno (H2S), el bióxido de azufre (SO2) y el monóxido 
de carbono (CO) son vertidos a la atmósfera por la actividad volcánica, así como la 
putrefacción de los organismos vegetales y animales bajo condiciones donde no hay 
oxígeno (descomposición anaerobia), que produce metano (CH4), amoníaco (NH3) y 
sulfuro de hidrógeno (H2S). Los óxidos de nitrógeno (NO, NO2) son producidos natu-
ralmente por las descargas eléctricas durante las tormentas, mientras que toneladas de 
monóxido de carbono son generadas en los incendios forestales. 
La adición de cualquier sustancia altera en cierto grado las propiedades físicas y quí-
micas del aire puro, clasificándose como “contaminantes del aire” aquellas sustancias 
que aportadas en suficientes cantidades, causan efectos mensurables sobre los seres 
humanos, los animales, la vegetación o los materiales, pudiendo presentarse como par-
tículas sólidas, líquidos en forma de gotas, gases o combinaciones de estas formas. Los 
contaminantes presentan un comportamiento en la atmósfera que independientemente 
de la cantidad en que se emitan, debido a ciertos procesos fotoquímicos complejos, a 
la oxidación y a la dilución, se degradan y alcanzan una concentración de equilibrio en 
un tiempo determinado.
Los contaminantes del aire generados por las actividades humanas a través de las in-
dustrias y demás actividades diarias, prácticamente son los mismos que se producen 
en forma natural debido a los diversos procesos químicos, físicos y biológicos, pero en 
menor proporción. Sin embargo, la problemática de estas emisiones es que se concen-
tran en áreas puntuales como las ciudades y zonas industriales.                  

a.62. AIREACIÓN. Es la reoxigenación del agua con aire. La tasa de oxígeno disuel-
to, expresada en porcentaje de saturación, es una característica representativa de cierta 
masa de agua y de su grado de polución. Para restituír la tasa de oxígeno disuelto en 
un agua contaminada, o para alimentar el proceso de biodegradación de las materias 
orgánicas consumidoras de oxígeno, es preciso favorecer el contacto del agua y del 
aire. La aireación puede también tener por objeto la eliminación de un gas disuelto en 
el agua, como por ejemplo el ácido carbónico o el sulfuro de hidrógeno.

a.63. AIREACIÓN (MECÁNICA). Es el proceso de mezclar por medios mecánicos 
las aguas negras y lodos activados en un tanque de aireación, para llevar el líquido cer-
ca del aire libre de la superficie y ponerlo en contacto con la atmósfera, promoviendo 
así su oxigenación y degradación aeróbica.

a.64. ALACLOR. Es la denominación comercial de un herbicida utilizado principal-
mente para el control de las malezas y en los cultivos de porotos de soja. El nombre 
indica la presencia de ciertos compuestos clorados, cuyo lixiviado puede contaminar 
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transporte a los sitios de transferencia, tratamiento, reducción y/o disposición final.

a.76. ALMACENAMIENTO DE CO2 (EN ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS). 
Es la colocación y retención de anhídrido carbónico (CO2) en formaciones geológicas, 
para mantenerlo apartado de la atmósfera durante un período de tiempo muy largo. 
(Circular LC.2/Circ.439 - OMI). El objetivo sería contribuir a la disminución del ca-
lentamiento global al evitar las emisiones descontroladas a la atmósfera del CO2 como 
gas de “efecto invernadero”.      
 
a.77. ALMOHADILLAS Y ALMOHADONES. Las primeras están constituidas por 
bolsas de forma aplanada, usualmente de polipropileno, que contienen un material ab-
sorbente de las sustancias oleosas y petrolíferas, que repele el agua y flota. Los almo-
hadones también son de polipropileno pero más grandes, con las mismas propiedades 
que las almohadillas, y se utilizan generalmente en la sentinas de salas de máquinas en 
embarcaciones de mayor desplazamiento, para absorber aceites. (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión Ambiental de Marinas 
y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

a.78. ALÓCTONOS. (1) Son los organismos que no se encuentran en su ambiente 
natural, sino que por algún motivo han sido introducidos en un medio diferente. Por 
ejemplo, las bacterias coliformes que se encuentran normalmente en el tracto diges-
tivo de la mayor parte de los animales y en las aguas negras, y que al producirse una 
descarga de éstas en un cuerpo de agua receptor, pasan a formar parte de la comunidad 
biológica de éste último. 
(2) Son elementos nutrientes, sólidos suspendidos o especies inexistentes originaria-
mente en la cuenca hidrográfica, o en determinado subsistema de la misma. // Exóge-
no. // Que se origina fuera de un sistema o región y que es transportado al interior de 
éstos. // No nativo. // Ectógeno. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario 
de Humedales Latinoamericanos).  
  
a.79. ALTERACIONES EN EL AGUA DULCE. El uso del agua dulce se orienta 
vital y principalmente a la bebida, el riego agrícola, pesca, recreación, industrias y el 
transporte en cabotaje fluvial. Sin embargo, sólo el 0,014 % del agua terrestre (0,001 % 
en la atmósfera, biota y ríos; 0,008 % en lagos y 0,005 % en los suelos) es agua dulce 
biosférica y un adicional de 1,97 % es hielo y 0,61 % aguas subterráneas, mientras que 
el resto (97,406 %) es agua salada de mares y océanos, por lo que el escaso 2,594 % de 
agua consumible tiene una gran importancia para la sociedad humana. 
Alrededor del noventa por ciento de la provisión mundial de agua superficial conti-
nental proviene de grandes lagos, y el diez por ciento de pequeños lagos, ríos y otras 
fuentes. Por lo tanto, la calidad del agua y la dinámica de la red alimentaria son muy 
importantes en la estabilidad de los ecosistemas, y una de sus principales alteraciones 

algas son “facultativas”, es decir que pueden ser autótrofas o heterótrofas, según las 
condiciones (cantidad de nutrientes) a que están expuestas. 
Las estructuras reproductoras de las algas son unicelulares, y la reproducción vegeta-
tiva (asexual) se concreta con la emisión de esporas o por bipartición, mientras que la 
reproducción sexual se realiza mediante la producción de gametos masculinos y feme-
ninos, y puede ser de tres tipos: Isogamia, cuando los gametos son del mismo tamaño 
y forma; anisogamia, cuando los gametos son iguales en forma pero no en tamaño; y 
oogamia, cuando existe una diferenciación en el tamaño y la forma de los gametos. 
Otra característica de las algas es la ausencia de un auténtico sistema vascular, ya que 
aunque sean multicelulares no se encuentran en ellas raíces verdaderas, tallos y hojas. 
Para su estudio se las clasifica en: 
- Cianofitas (azules).
- Pirrofitas (pardo-amarillentas).
- Crisofitas (verde-amarillentas).
- Feofitas (pardas).
- Rodofitas (rojas).
- Xantofitas (amarillo-verdosas).
- Euglenofitas (verdes flageladas).
- Clorofitas (verdes).
Las algas pueden afectar la calidad del agua de manera adversa, al  reducir el conte-
nido de oxígeno disuelto; pero sirven como alimento para los peces y pequeños ani-
males acuáticos, e incluso se industrializan para alimento humano, como abono en la 
agricultura (crisofitas y feofitas), y en medicina para la fabricación de la ficocianina y 
ficoeritrina (cianofitas), así como el gel agar-agar y el ácido algínico.

a.72. ALGUICIDAS. Son productos químicos altamente tóxicos, empleados para 
controlar el crecimiento de los florecimientos algales dañinos en depósitos, estanques 
y cuerpos de agua con circulación restringida.

a.73. ALIJAR. Es la maniobra de transferencia del cargamento de un buque a otro, sin 
la protección de un puerto y estando al ancla o para zafar de una varadura. (Decreto Nº 
1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. a. 1.).

a.74. ALIMENTACIÓN CONTINUA. Es el proceso mediante el cual se alimenta de 
desechos la cámara de combustión de un incinerador sin intervención humana, estando 
en condiciones de funcionamiento normal, con la temperatura de trabajo de la cámara 
de combustión entre 850° Celsius y 1.200° Celsius (Convenio Internacional MARPOL 
73/78, Anexo VI – Regla 2. 2, aprobado por Ley N° 24.089).    

a.75. ALMACENAMIENTO. Define a la acción de retener temporalmente los 
residuos sólidos, mientras se recolectan o acopian debidamente para su posterior 



30 31

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

de todas las amarras, y los guiacabos deben ser del tipo cerrado, excepto a bordo de un 
buque tanque alijador que siempre tendrá un francobordo considerablemente mayor 
(o menor) que el otro. Así, las guías mantendrán siempre un control efectivo sobre las 
amarras, pese al cambio de la diferencia de francobordo entre ambos petroleros. Una 
consideración importante sobre el amarre durante las operaciones buque a buque, es la 
necesidad de contar con guiacabos y bolardos para todos los cabos sin el riesgo de que 
éstos rocen entre sí, con los buques o con las defensas. 
Las amarras de acero y los cabos de fibra resistente deben dotarse de rabizas sinté-
ticas, a fin de impartirles la elasticidad adicional requerida para las instalaciones de 
amarre durante las operaciones que se realicen, y en los alijos entre petroleros debe 
haber como mínimo cuatro cabos viradores resistentes, si es posible de un material de 
fibra sintética flotante. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación 
del Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 
61/8/1 - Anexo. Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. 
Londres, 2010).
  
a.82. AMBIENTE. (1) Es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos 
por los seres humanos que hacen posible la existencia y desarrollo de los mismos y de 
otros organismos vivos, los que interactúan en un espacio y tiempo determinados. (Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. España, 1996). 
(2) Es todo lo que se relaciona con el conjunto de variables biológicas y físico-quí-
micas que conforman los sistemas que hacen posible la vida –en particular la de los 
seres humanos-, situado en un tiempo y espacio determinado, rodeando y afectando a 
los seres vivos, condicionando sus circunstancias vitales, incluyendo las condiciones 
naturales y artificiales que modifican las actividades humanas. En tal sentido, el am-
biente es un sistema en permanente cambio, dado por el dinamismo de la interrelación 
entre los distintos factores que lo componen: tierra, aire, agua y el estado permanente 
de movilidad de la vida que en él se desarrolla, en distintas formas y diferentes lapsos 
de tiempo. (Iselli, Marta Raquel. La Comunicación del Delta Entrerriano. Serie de 
Extensión N° 117, 1ra. Edición. Ed. INTA, 2018).

a.83. AMBIENTE LITORAL. Es el ámbito ribereño en general, conformado por las 
costas, playas, barrancas, acantilados, islas, humedales costeros y demás accidentes 
propios del paisaje costero fluvial y marítimo, incluyendo las obras definitivas empla-
zadas en el mismo, como represas hidroeléctricas, puertos, canales, esclusas, etcétera 
(obras de infraestructura). 

a.84. ÁMBITO JURISDICCIONAL. En la reglamentación marítima nacional, se 
entiende por tal al ambiente acuático navegable de jurisdicción nacional (o “federal”), 
donde actúa la Prefectura Naval Argentina como Policía de la Navegación. Esta inter-
pretación es coherente, por otra parte, con lo dispuesto por los artículos 2.339 y 2.340 

es el enriquecimiento de su contenido orgánico o eutroficación, donde un cambio mí-
nimo en la densidad algal puede ser crucial para el uso y abastecimiento. El proceso 
también puede ser provocado por una cantidad de factores, como el desarrollo y las 
modificaciones en la gestión del área de influencia, la carga de nutrientes y la dinámica 
interna, gestión de la pesca, condiciones climatológicas y otros. 
No obstante, en los casos avanzados, se producen alteraciones combinadas de la diná-
mica interna de los nutrientes, así como de la estructura de la comunidad biótica, la di-
námica de las poblaciones y otras, por lo que no es fácil evaluar las razones causantes 
de los efectos observados, y distinguir entre primarios, secundarios y terciarios. Los 
cambios climáticos globales son significativos para los ecosistemas acuáticos, y mu-
cho más en los microclimas locales, aumentando en algunas regiones la precipitación 
y la humedad, y en otras la evaporación y la sequedad, acompañados por cambios en 
los ríos, lagos y humedales, con sólo un cambio de dos a cuatro grados Celsius.     
El calentamiento global seguido de cambios en las precipitaciones alterará la biomasa, 
la productividad y la composición de especies en la vegetación del área de influencia, 
y en consecuencia (cuantitativa y cualitativa) el régimen de ingreso de nutrientes a las 
aguas, con reducción en el intercambio del hipolimnio con el epilimnio. Aumentará la 
eutroficación y esos cambios físicos influirán recíprocamente en los ámbitos ribereños, 
y los cambios en el balance hídrico estarán acompañados por fluctuaciones en el nivel 
de agua, en la estructura térmica, en la dinámica de nutrientes y en la red alimentaria.
Cuando el volumen del epilimnio es más reducido y la termoclina menos profunda, 
hay menos refugio potencial para que el zooplancton evite la depredación de los peces 
durante el período diurno. Ello se debe al menor volumen de la zona y la mayor pro-
babilidad de los encuentros entre la presa y su predador, así como a la mayor ulumina-
ción cerca del metalimnio. (ILEC. Gophen, M.. Biomanipulación: Alteraciones en la 
Red Alimentaria por Cambios Físicos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San 
Martín de los Andes, 1998).

a.80. ALUVIAL. Es el material que se ve arrastrado, transportado y depositado en un 
cuerpo de agua receptor, por las corrientes de agua afluentes. El material que es objeto 
del arrastre, generalmente se deposita en los remansos formando embancamientos y 
en las planicies próximas a la desembocadura de los ríos, dando origen a las tierras de 
aluvión y la formación de islas y deltas. 

a.81. AMARRAS. Es el nombre genérico que se da a los cabos destinados a sujetar a 
los buques, ya sea a un muelle o amarradero, o entre sí en las operaciones de transbor-
do de cargas de buque a buque. En el caso de los buques petroleros, es importante que 
estén dotados de amarras de buena calidad, chigres eficaces y guiacabos cerrados, lo 
suficientemente fuertes, y que las bitas o bolardos y otros equipos de amarre conexos 
sean los apropiados para el uso a que se destinan. 
Debe disponerse de guías eficaces entre las bitas y los chigres, para la manipulación 
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zona portuaria, el ámbito jurisdiccional se entenderá desde la última brida o válvula 
antes del ingreso físico a la zona portuaria. Si no existiere zona portuaria preestableci-
da como tal, se entenderá que es desde la última brida o válvula antes de traspasar la 
línea de ribera hacia la costa, acorde al Artículo 6.639 y subsiguientes del Código Civil 
de la Nación (T.O.). 

a.87. AMENAZA SUSTANCIAL DE UN DERRAME. Significa cualquier incidente 
que involucre a un buque y que puede crear un riesgo significativo de derrame del hi-
drocarburo transportado. Tales incidentes incluyen pero no se limitan a hundimientos, 
varaduras, colisiones, daño del casco, fuego, explosión, pérdida de propulsión, derra-
mes sobre cubierta, o hechos similares. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan 
Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

a.88. AMONÍACO. Es un gas incoloro, cáustico, de olor sofocante y penetrante e irri-
tante a los ojos y mucosas, muy soluble en agua, que responde a la fórmula NH3. Para 
el manejo del amoníaco y muchos de sus compuestos, es necesario contar con protec-
ción respiratoria adecuada, ya que en caso de inhalación produce shock por la intensa 
irritación a los ojos, vías aéreas superiores y pulmones. Se enciende a 650º Celsius en 
concentraciones del dieciseis al veinticinco por ciento en aire, y puede explotar si se 
encuentra confinado. 
El principal uso de este compuesto es la fabricación de abonos y fertilizantes, pero 
también se utiliza como reactivo en la manufactura de carbonato y bicarbonato de 
sodio por el proceso “solvay”, mediante la oxidación para obtener ácido nítrico, ácido 
cianhídrico, acrilonitrilo, nitrato de amonio, refrigerantes, agentes de limpieza y algu-
nos usos medicinales.     
Disuelto en agua hasta un treinta por ciento forma hidróxido de amonio, y mezclando 
amoníaco con hidrógeno en presencia de un catalizador de platino, desprende óxido 
nítrico (NO), que por oxidación e hidratación se convierte en ácido nítrico. Los com-
puestos amoniacales experimentan una transformación semejante en el suelo, donde 
su oxidación da nitratos, útiles para los vegetales. Por ello, el amoníaco es la principal 
fuente de nitrógeno como fertilizante artificial, pudiendo aplicarse directamente al sue-
lo o por medio de la elaboración de úrea u otros fertilizantes nitrogenados, tales como 
el nitrato de sodio y el sulfuro de amonio.
El agua de los cuerpos receptores, al recibir una descarga constante de amoníaco, 
puede ser sobrefertilizada a causa del nitrógeno en exceso, con lo cual se favorece la 
eutroficación del ecosistema acuático. Los derrames de amoníaco en cuerpos de agua 
receptores, pueden ocasionar efectos severos a la fauna, principalmente por asfixia, 
pero debido a sus características físicas, se evapora rápidamente y su permanencia es 
poco significativa, además de la dilución que se experimenta.

incisos 3 y 5 (antes de la reforma) del Código Civil (T. O.), con arreglo a los cuales 
todas las aguas navegables que corren por sus cauces naturales dentro del territorio de 
la Nación, son bienes nacionales o de las provincias según su ubicación interjurisdic-
cional o no, tal como lo especifica la Constitución Nacional.
En igual sentido se pronunció Manuel María Diez (Derecho Administrativo T. IV Pág. 
576), quien expresó que “respecto a la Jurisdicción, se entiende perfectamente que 
sobre los ríos interprovinciales o internacionales y al solo efecto de la navegación, 
debe ser nacional, como consecuencia de lo que resulta del Art… de la Constitución 
Nacional”.
Bartolomé Fiorini (Derecho Administrativo T. II Pág. 328) citando al fallo de la C.S.N. 
(205:114 y 237:837), dijo: “La Jurisdicción Nacional se establece para cumplir los 
objetivos que fueron delegados al gobierno federal según los Arts... de la Constitución 
Nacional. Las normas constitucionales argentinas, que forman el estatuto de la unidad 
económica y comercial del interior nuestro, se proyectan sobre cualquier medio o ins-
trumento de circulación, mar, ríos, caminos, aire”.
(PNA - Bol. Jurídico Nº 1/1982 - Sección Dictámenes. (ASJU) Jurisdicción federal. Su
alcance. Pág. 15) (N. del A.: Los puntos suspensivos indican párrafos o espacios donde 
el Dictamen por su fecha hace referencia a ciertos artículos de la Constitución Nacio-
nal con numeración anterior a la aprobada por la Convención Constituyente de 1994. 
Similar consideración corre para el Código Civil de la Nación).

a.85. ÁMBITO JURISDICCIONAL (DE LA PREFECTURA). Es el área geográfi-
ca en la cual las Dependencias operativas de la Prefectura Naval Argentina aplican las 
leyes, reglamentos y normas que le competen.
La PNA es una institución de policía de seguridad estructurada para actuar en el litoral 
marítimo, fluvial, lacustre y otras vías navegables de jurisdicción federal, puertos y 
lugares que se determinen al efecto:
a) En las aguas de los mares, ríos, lagos y canales utilizados como vías navegables 
interjurisdiccionales, para el transporte regular de personas y mercaderías.
b) La zona de seguridad de frontera marítima.
c) En las zonas portuarias.
d) En las márgenes de los ríos interjurisdiccionales efectivamente utilizados como vías 
navegables, hasta treinta y cinco metros a contar de la más alta crecida ordinaria.
e) En cualquier otro lugar del país a requerimiento de la Justicia Federal.   
(Arts. 7º y 8º de la Ley Nº 18.711 de Jurisdicciones de las Fuerzas de Seguridad).  

a.86. ÁMBITO JURISDICCIONAL PORTUARIO. En las terminales e instalacio-
nes de tierra firme, es el espacio físico que se extiende desde el frente de atraque, borde 
del muelle o extremo del cargadero, hasta los límites terrestres de la zona portuaria 
considerada. Si las instalaciones u otras infraestructuras de procesamiento o depósito 
conectadas a los sistemas de carga y descarga de buques, se encuentran fuera de la 
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potenciales tecnologías de respuesta aplicables (por ejemplo, definir en qué condicio-
nes o situaciones el uso de dispersantes sería la tecnología más aplicable, o al contra-
rio, la alternativa a evitar). Las estrategias en planeamiento de respuesta deben ser un 
reflejo de los resultados del ABAN, y este proceso o sus resultados deberían facilitar 
la toma de decisiones de una manera rápida, de forma que se pueda aplicar la técnica 
seleccionada en su “ventana de oportunidad”. 
La definición de la metodología de obtención de datos permitirá realizar un análisis 
comparativo, con un enfoque definido y aprobado que lleve al ABAN por medio del 
Análisis de Riesgo Ambiental, por ejemplo, comparando los impactos relativos para 
diferentes opciones y tecnologías de respuesta. A partir de allí deben adoptarse las es-
trategias en los planes, para reflejar los resultados del análisis de beneficio ambiental neto. 
Puede ocurrir que en el momento del derrame, alguna situación muestre que algún 
escenario de derrame no fue evaluado durante la fase de planeamiento. Como alterna-
tiva, el proceso de decisión sobre las técnicas aplicables puede ser diferido al momento 
del derrame, a fin de evaluar algunas condiciones específicas. Debe existir un proceso 
establecido para evaluar el balance de pros y contras de las opciones de respuesta, en 
el momento del derrame. Por ejemplo, la incineración controlada in-situ cerca de áreas 
habitadas, o la aplicación de dispersantes cerca de la costa. (International Oil Spill 
Conference. Evaluación de la Capacidad de Respuesta a Derrames de Hidrocarburos. 
Washington, D.C., 2008).

a.94. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. Es la tarea de estudio y evaluación para 
la determinación de la situación actual de riesgo y protección, tendiente a establecer 
los orígenes y la posibilidad de solución. Las herramientas de las que se vale son:
- Inspecciones sobre el terreno.
- Estadísticas internas y externas.
- Códigos y normas nacionales e internacionales.
- Legislación vigente en el país.
- Experiencia propia y ajena (informes).
- Bibliografía especializada.
- Asesorías y consultorías.
- Información e inteligencia.
- Antecedentes.
- Acopio de información.
- Otras, según el caso.
 
a.95. ANÁLISIS QUÍMICOS. Son los requeridos en algunos casos, debido a la com-
posición química de los hidrocarburos derramados, la presencia de pescadores artesa-
nales, o la existencia de criaderos en la trayectoria de un derrame, para determinar si 
hay hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s). 
Debido al costo de un análisis químico profundo, es aconsejable utilizar métodos 

a.89. AMORTIGUADOR. Es la sustancia que estabiliza el pH de una solución, ante 
la adición gradual de un material ácido o alcalino. // Es cualquier cosa que reduce un 
impacto. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Latinoa-
mericanos.).     
  
a.90. ANÁDROMOS. Son los peces que pasan la mayor parte de su vida en el mar, 
pero que emigran para desovar a las aguas dulces o de menos contenido salino que el 
agua de mar, como el salmón, trucha de mar, lisa, sardina, bagre de mar, etcétera.

a.91. ANAERÓBICOS (ANAEROBIO). Son los procesos que transcurren en ausen-
cia de oxígeno libre. También se identifican así los organismos activos solamente en 
ausencia de oxígeno, o que no viven del aire disuelto en el medio (por ejemplo: agua), 
o disponible de otro modo, como algunas bacterias, levaduras, mohos y protozoarios. 
Los organismos anaeróbicos descomponen materia orgánica con producción de gas 
metano, y pueden ser facultativos o estrictos. 
Los organismos anaeróbicos facultativos pueden vivir en presencia o ausencia de oxí-
geno, pero sólo pueden reproducirse y ejecutar sus funciones fisiológicas en ausencia 
de oxígeno. En cambio los organismos anaeróbicos estrictos sólo pueden vivir y re-
producirse en ausencia de oxígeno. Las bacterias sulfato-reductoras son ejemplos eco-
lógicamente importantes de respiración anaeróbica, donde el oxígeno no interviene, 
porque reducen los sulfatos hasta transformarlos en sulfuro de hidrógeno, que tiene la 
particularidad de corroer las tuberías industriales.   

a.92. ANÁLISIS. Es un término que define a la separación y distinción de las partes 
de un todo, hasta llegar a conocer sus principios constitutivos.
  
a.93. ANALISIS DE BENEFICIO AMBIENTAL. El análisis de beneficio ambien-
tal neto (ABAN / NEBA) es un aspecto fundamental en el proceso de planeamiento 
y durante la respuesta a derrames, destinado a permitir la comprensión clara de las 
ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de respuesta. Este aspecto se cumple 
si el ABAN se ha incluido en las fases de planeamiento, y si se ha implantado para la 
evaluación en el momento de un derrame. 
Los subelementos incluyen: 
1. Requisitos Reglamentarios. Las regulaciones deben indicar si el proceso NEBA es 
aplicable y en qué momento, especificando los procedimientos, participantes, tecnologías 
y situaciones a analizar. 
2. Requerimientos mínimos de metodología.
3. Aplicabilidad.
4. Autoridades designadas.
Si se considera el proceso ABAN antes de que ocurra un derrame, el mismo debe de 
ser aplicado como parte del procedimiento de planeación, para evaluar los escenarios y 
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El Anexo VI – Reglas para Prevenir la Contaminación por Emisiones Gaseosas de los 
Buques, es un acercamiento al sistema general de la comunidad internacional en cuan-
to al control de las emisiones a la atmósfera. A tal fin, se utilizan diferentes estrategias 
de control para las distintas fuentes de emisiones, previstas en su texto. Las normas 
contempladas son aplicables a los buques mercantes con numeral de arqueo bruto 
igual o mayor a 400, dedicados a la navegación marítima internacional. 
La normativa limita las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los motores diésel 
con una potencia de más de 130 Kw, instalados en buques construidos a partir del 1º de 
enero de 2000. La estrategia primaria para reducir estas emisiones involucra el estable-
cimiento de procedimientos obligatorios para las pruebas, inspecciones y certificación 
de los motores diésel marinos. Esos procedimientos se encuentran especificados en el 
“Código Técnico de los NOx”, adoptado en conjunto con el texto principal. Los bu-
ques mercantes de navegación marítima solamente podrán instalar y utilizar motores 
diésel de más de 130 kW, si se han construido y probado de acuerdo con el Código 
Técnico NOx.
El combustible para los motores diésel es otra de las áreas en consideración por el 
Anexo VI, apuntando a controlar las emisiones de óxidos de azufre (SOx). A tal fin, 
el contenido de azufre en el combustible no debía exceder del 4,5 %, y en “áreas de 
emisiones controladas”, no podía exceder del 1,5 %. No obstante, sucesivas enmiendas 
y ajustes de las cifras han hecho que actualmente ese porcentaje se haya reducido a un 
0,5 % en todo el planeta y 0 % en las zonas de control de emisiones. 
El cambio climático y el calentamiento global también fueron previstos por el nuevo 
Anexo VI, actuando sobre las emisiones de anhídrido carbónico mediante la mejora 
de la eficiencia energética de los motores diésel marinos, principalmente. A tal fin, los 
motores han sido rediseñados para pasar por exhaustivas pruebas de banco, y contar 
con una certificación de fábrica antes de su instalación a bordo de los buques. También 
se promueve la utilización de energías alternativas, como la propulsión eólica que está 
en etapas experimentales, y el rediseño hidro y aerodinámico de los buques nuevos.
Otro aspecto es el de las emisiones de vapores de compuestos orgánicos volátiles 
(COV’s), generados por los cargamentos transportados en los buques tanque petrole-
ros y quimiqueros, emitidos mayormente en puerto durante las operaciones de carga y 
descarga. Esto se ha solucionado con la instalación en los cargaderos de circuitos ce-
rrados de respiración, comunicando los tanques terrestres con los de los buques. Final-
mente, contempla las sustancias halogenadas depresoras de la capa de ozono atmos-
férica, como los freones utilizados en las plantas frigoríficas y los halones empleados 
en las redes de extinción de incendios, para los cuales se ha fijado un fase out gradual 
con distintas fechas para su salida de servicio. (Véase “SUSTANCIAS AGOTADO-
RAS DE LA CAPA DE OZONO”). (OMI. Anexo VI del Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques - MARPOL 73/78. Comité de Protección 
del Medio Marino. Londres, 2007). 

sencillos para determinar en líneas generales el grado de contaminación. Las pruebas 
sensoriales pueden servir como medio de selección, porque no tiene sentido empren-
der costosos análisis de hidrocarburos en muestras que no superen la prueba de sabor 
de los organismos acuáticos comestibles.
En la práctica no se puede imponer un criterio fijo para los niveles de HAP’s en ali-
mentos de origen acuático, tomando como base los datos de referencia, porque no 
siempre se encuentran disponibles, no son iguales para agua dulce y salada, y es difícil 
que se ajusten a las condiciones imperantes. Cuando los niveles de fondo se conocen, 
pueden diferir y estar sujetos a modificaciones físicas y antropogénicas de tipo cróni-
co, y la cantidad de hidrocarburo ingerida por la fauna acuática ser distinta entre dife-
rentes comunidades, así como en los consumidores individuales. Un planteo viable es 
asegurarse que los ejemplares no tengan más hidrocarburos que las muestras testigo 
recogidas en las adyacencias, o que se vendan libremente en otras partes del país.
En general no es necesario analizar el agua y los sedimentos, ya que interesa primero 
saber la condición de los organismos comestibles, mientras que los medios hídrico y 
bentónico (relativo al fondo de las aguas) revisten menor interés. Los animales “veri-
fican” eficazmente su entorno, mediante el proceso de acumulación y eliminación de 
contaminantes, y si el medio es viable, entonces hay que verificar a esos organismos. 
Si en éstos o en algas se ve una contaminación constante desde una fuente invisible o 
desconocida, conviene vigilar su trayectoria, aunque es difícil interpretar datos analí-
ticos desde muestras de sedimentos cuando haya una amplia variedad de contaminan-
tes. (Guidance for Assessing Chemical Contaminant Data for Use in Fish Advisories. 
U.S.E.P.A. Vol. 2. Washington, DC. 1997).

a.96. ANCLAS CRUZADAS. Constituyen el distintivo oficial de la Prefectura Naval 
Argentina, definido a partir del 6 de octubre de 1893 por Decreto del Presidente de la 
Nación, Dr. Luis Sáenz Peña, si bien ya en 1834 se utilizaba en los membretes de los 
papeles de la Capitanía de Puertos un logotipo en cuya composición se apreciaban las 
anclas cruzadas. Hacia finales del siglo XIX fue incorporado a los sellos ovalados de 
uso administrativo. // En la simbología gráfica utilizada en la cartografía náutica de la 
mayor parte de los países, es el símbolo que indica los lugares donde hay buenos tene-
deros para el fondeo de los buques, rodeados de aguas protegidas.  

a.97. ANEXO IV – MARPOL. El Anexo VI del Convenio Internacional para Pre-
venir la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL) entró en vigor interna-
cional el 19 de mayo de 2005. Para ello, fue adoptado por veinte naciones y está bajo 
activa consideración de otros, incluso los Estados Unidos y Australia. Los países que 
lo han ratificado inicialmente fueron Alemania, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, 
Barbados, Dinamarca, Eslovenia, España, Grecia, Irán, Liberia, Islas Marshall, Norue-
ga, Omán, Panamá, Samoa, Singapore, Suecia, Reino Unido, y Vanuatu (54,68 % del 
tonelaje de la marina mercante mundial).
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Si los estudios de campo indican limitaciones de oxígeno en el sedimento impregnado 
con hidrocarburos, se pueden utilizar procedimientos agrícolas como el rastrillado, 
labranza o arado con discos, para potenciar la permeabilidad del suelo. No obstante, 
se deben tomar medidas para contener cualquier cantidad de hidrocarburo que pueda 
liberarse del sedimento durante el tratamiento mecánico, ya sea empleando barreras 
flotantes o almohadillas sorbentes, así como para evitar el traspaso a capas más profun-
das, especialmente cuando éstas permanecen en estado anaeróbico.
Es necesario tener en cuenta asimismo, que la aplicación de tratamientos mecánicos 
puede producir la destrucción de la vegetación, por lo que es probable que no resulten 
adecuados para su utilización en hábitats sensibles cubiertos de plantas, como las ma-
rismas o los pantanos. Se puede contemplar la posibilidad de usar oxidantes químicos 
para potenciar la disponibilidad de oxígeno, pero debe tenerse en cuenta la toxicidad 
potencial del producto, además de su alto costo. (OMI. Documento MEPC 49/7/3. 
Manuales y Directrices sobre Lucha Contra la Contaminación. Comité de Protección 
del Medio Marino. Londres, 2003).   

a.103. ÁRBOL DE SUCESOS. Es un diagrama lógico fundamentado en el tiempo, 
que suele basarse en la elaboración de modelos de éxito/falla o “secuenciación de peli-
gros potenciales”. El árbol comienza con un suceso iniciador y continúa con una cade-
na de elementos de protección (que pueden fallar), que permiten señalar los resultados 
posibles. Suele utilizarse en los análisis de accidentes y puede resultar de gran utilidad 
llegado el momento de elegir entre varios proyectos para reducir el riesgo.
El examen del trabajo de evaluación del riesgo realizado por los operadores o los paí-
ses en condiciones análogas (posiblemente compartan un entorno geográfico próximo, 
clima, actividad industrial, etcétera), puede resultar útil y evitará repeticiones innece-
sarias. Gracias a las visitas organizadas al lugar del suceso, los profesionales expertos 
podrán comprobar los peligros potenciales en su propio contexto, a la vez que tendrán 
oportunidad de entrevistar a personas que puedan contribuir al proceso. (OMI. Docu-
mento MEPC 58/7. Manual de Evaluación del Riesgo de los Derrames de Hidrocarbu-
ros y Preparación para la Respuesta, presentado por la Secretaría. Comité de Protec-
ción del Medio Marino. Londres, 2008).

a.104. ÁREA CONTAMINADA. Es la zona o sector donde hay comprobadamente 
contaminación causada por cualquier sustancia o residuo que haya sido vertido, acu-
mulado, almacenado, enterrado, infiltrado o liberado, y que determina riesgos ciertos 
para la salud y/o impactos negativos sobre los bienes a proteger. (Guidance for As-
sessing Chemical Contaminant Data for Use in Fish Advisories. Vol. 2. U.S.E.P.A. 
Washington, DC. 1997).

a.105. ÁREA COSTA AFUERA (“OFF SHORE”). En las explotaciones petrolíferas 
marinas, significa el área de mar que se extiende, más allá del límite exterior del Mar 

a.98. ANFÍPODOS. Son un orden de pequeños crustáceos malacostráceos que inclu-
ye a más de siete mil especies, llegando a medir treinta y cuatro centímetros la más 
grande,  Alicella gigantea. Muchos anfípodos son marinos, nadadores, empleando para 
desplazarse los apéndices abdominales, son capaces de saltar con una fuerte sacudida 
del abdomen sobre el suelo y un pequeño número de especies son límnicos o terrestres. 
Su cuerpo es aplanado lateralmente y dividido en cabeza, tórax y abdomen, que tiene 
un segmento terminal o telson. La cabeza tiene seis pares de apéndices típicos, antenas 
primarias, secundarias, mandíbulas, maxilas primarias y secundarias y los maxilípe-
dos; los ojos compuestos son sésiles. El tórax sin caparazón, tiene siete segmentos 
diferenciables, cada uno con un par de apéndices unirrámeos. El abdomen, indiferen-
ciado del tórax, está formado por seis segmentos, los tres primeros forman el pleosoma 
con apéndices birrámeos y los tres finales forman el urosoma, que tiene apéndices 
unirrámeos o birrámeos.
La alimentación de los anfípodos consiste en materia orgánica en descomposición, 
utilizando los gnatopodios para recoger los restos, aunque existen especies filtradoras 
que tienen sedas sobre los apéndices, en los que quedan atrapadas las partículas ali-
menticias. Aún cuando pueden complementar su dieta con algunos animales, no son 
predadores en sentido estricto, y hay unas pocas especies parásitas que se alimentan de 
los tejidos del animal parasitado. (http://www.asturnatura.com).

a.99. ANTAGONISMO. Es la propiedad característica de una mezcla de substancias 
tóxicas que exhibe un efecto tóxico total menor que la suma aritmética de los efectos 
tóxicos individuales. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuer-
pos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

a.100. ANTRÓPICO. Es el resultado de las actividades humanas en el ambiente. // Es 
todo aquéllo que no es de origen natural sino realizado por los seres humanos.
 
a.101. AÑO HIDROLÓGICO. Es la división de los períodos de lluvia y sequía en un 
lapso cronológico anual. De forma general, el año hidrológico está dividido aproxima-
damente entre noviembre-mayo (lluvias) y junio-octubre (sequía). En otras regiones, 
estos lapsos pueden variar dependiendo de la conformación orográfica local y, sobre 
todo, de la ubicación relativa de un área con respecto a la latitud terrestre. (http: //
www.untumbes.edu.pe).

a.102. APORTE DE OXÍGENO. Es, ante ciertas condiciones limitadas de este gas, 
el aumento por medios mecánicos de su concentración en una zona costera que haya 
sufrido los efectos de un derrame de hidrocarburos, debido a que las velocidades de 
degradación microbiana en los sedimentos son muy bajas. Esta acción hace que su 
profundidad de penetración acelere la velocidad de biodegradación natural, y también 
mejore la eficacia de los tratamientos de biorrehabilitación.    
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• Puerto de Quequén.
• Puerto de Necochea.
• Puertos de Bahía Blanca.
• Puerto Rosales.
• Puerto de San Antonio.
• Puerto Madryn.
• Puerto de Comodoro Rivadavia.
• Puerto de Caleta Córdoba.
• Puerto de Caleta Olivia.
• Puerto de Caleta Paula.
• Puerto Deseado.
• Puerto Santa Cruz (Punta Quilla).
• Puerto de Río Gallegos (Punta Loyola).
• Zona del Estrecho de Magallanes.
• Río Cullen.
• Bahía San Sebastián.
• Puerto de Río Grande.
• Puerto de Ushuaia.
Todo otro puerto que en el futuro considere la Prefectura Naval Argentina (Ord. Nº 
8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación 
de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

a.112. ÁREAS ECOLÓGICAMENTE SENSIBLES. Son regiones de aguas maríti-
mas o interiores, establecidas por acto de poder público, donde la prevención, el con-
trol de la contaminación y el mantenimiento del equilibrio ecológico, exigen medidas 
especiales para la protección y la preservación del medio ambiente, en todo cuanto se 
relaciona con las operaciones de los buques. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril 
de 2000, que dispone sobre la prevención, el control y la fiscalización de la contamina-
ción producida por la descarga de hidrocarburos y otras sustancias nocivas o peligrosas 
en las aguas de jurisdicción nacional de ese país). 

a.113. ÁREAS FORESTALES PROTEGIDAS (FUNCIONES DE CONSERVA-
CIÓN Y USO BIOLÓGICO). Son los bosques u otros territorios arbolados, cuya 
función predominante, en combinación o individualmente, es proteger el suelo contra 
la erosión, controlar los flujos de agua, purificar el aire, proteger del viento, abatir el 
ruido, preservar los hábitats, proteger las especies de flora y fauna, y otros usos físicos 
y biológicos claramente establecidos.
 
a.114. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Son “zonas del territorio nacional 
y aquéllas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

Territorial, hasta una distancia de veinticuatro millas náuticas, medidas a partir de las 
líneas de base que se establecen en el artículo 1° de la Ley Nº 23.968 (Zona Contigua). 
(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).

a.106. ÁREA COSTERA CERCANA. En las explotaciones petrolíferas marinas, 
significa el área de mar que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas, a 
partir de las líneas de base que se establecen en el artículo 1° de la Ley Nº 23.968 (Mar 
Territorial). (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - 
Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

a.107. ÁREA DEGRADADA. Es la zona donde hay ocurrencia de alteraciones nega-
tivas de sus propiedades físicas (como la pérdida de materia debido a la erosión), y/o 
la alteración de sus características químicas, debido a procesos como la salinización, 
lixiviación, deposición ácida, o la introducción de contaminantes, por ejemplo, lo cual 
puede deberse a causas naturales o por la desaprensiva acción humana.

a.108. ÁREA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA. Es el ámbito de actuación de la Pre-
fectura Naval Argentina. (Véase ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA PREFECTU-
RA NAVAL ARGENTINA).

a.109. ÁREA NATURAL. Término que identifica al lugar físico o espacio en donde 
uno o más elementos naturales, o de la Naturaleza en su conjunto, no se encuentran 
alterados por las actividades humanas.

a.110. ÁREA PROTEGIDA. Es una zona especialmente seleccionada con el objetivo 
de lograr la conservación de un ecosistema, de su diversidad biológica y genética, o 
una determinada especie endémica. // Se trata de una porción de tierra o agua estable-
cida por medio de la legislación, de propiedad pública o privada, que es reglamentada 
y administrada de modo que se puedan alcanzar objetivos específicos de conservación.

a.111. ÁREAS DE PUERTOS Y ZONAS DE GRANDES VOLÚMENES. Son las 
siguientes áreas, incluyendo cualquier área acuática dentro de las veinticuatro millas 
náuticas desde la entrada a los puertos específicos:
• Puerto de Formosa.
• Puertos del Río Paraná.
• Puertos del Río de la Plata.
• Puerto de Concepción del Uruguay.
• Puerto de Mar del Plata.
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del Ecuador, en aguas con profundidad no mayor de cuarenta metros y que tienen un 
promedio anual de temperaturas de 20º Celsius, poseyendo la particularidad de ser 
muy claras y de corrientes poco intensas. El área que ocupan en el planeta se estima 
en seiscientos mil kilómetros cuadrados y el más notable es el localizado al noreste de 
Australia que abarca doscientos mil kilómetros cuadrados aproximadamente, onoxci-
do como la Gran Barrera de Coral.  
Los arrecifes en su mayor parte se encuentran constituidos por un núcleo de roca al que 
se adhieren lenta y constantemente, restos de algas calcáreas, esqueletos de pólipos y 
otros componentes carbonatados, que permiten formar una “coraza” defensiva. Estas 
biocenosis son muy ricas en cuanto al número de especies, los nichos ecológicos de cada 
una de éstas son extremadamente especializados y la trama trófica es muy compleja y 
ramificada.   
Estos sistemas son muy vulnerables a cambios físicos, químicos y biológicos, o los 
efectos de cualquier agente externo contaminante. Un ejemplo de su vulnerabilidad es 
que a lo largo de la escala geológica, todos los arrecifes del mundo han muerto por lo 
menos cuatro veces. Además de la importancia que tienen en sí mismos, son conside-
rados reservas ecológicas naturales que resguardan temporariamente un gran número 
de organismos, que interactúan directamente con el medio en cuanto al flujo de energía 
dentro de todo el ecosistema.    

a.121. ARROYO. Es un riachuelo pequeño que alimenta a otro más grande. // Es el 
cauce por donde corre un arroyuelo. // Parte longitudinal de las calles por donde corren 
las aguas. // Afluencia de cualquier materia líquida.   
 
a.122. ARSENICISMO. En Argentina el límite permitido de arsénico es 50 mg/l en 
aguas de bebida, similar a las normas establecidas por la US Public Health Service, por 
lo que la utilización de los recursos hídricos subterráneos para consumo humano en el 
país se ve seriamente comprometida, y si se redujera el límite actual tal como propone 
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. – E.P.A., a 10 mg/l, las posibilidades 
de consumo de agua subterránea serían nulas sin un tratamiento previo.
En poblaciones rurales, pequeñas localidades urbanas, complejos habitacionales y clu-
bes de campo, donde el único medio de provisión es el agua subterránea, debería con-
siderarse la aplicación de técnicas de remoción del arsénico al más bajo costo posible, 
así como de otros contaminantes que puedan estar presentes en el agua, tales como 
nitratos, productos orgánicos, sustancias hidrocarburadas, o metales pesados.
La mayor parte del agua extraída del subsuelo proviene de sedimentos finos de origen 
eólico, productos de la orogenia andina ricos en vidrio volcánico (vitroclastos) y res-
ponsables del elevado contenido de arsénico, flúor y vanadio entre otros elementos, 
en las aguas superficiales y subterráneas. El arsénico en el agua está presente en gran 
parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Ai-
res, noreste de La Pampa y sectores de Río Negro, San Luis, Mendoza, San Juan, La 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas” (Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. España, 1996).

a.115. ÁREAS VERDES. Es toda aquella superficie destinada al esparcimiento, con-
vivencia y recreación, definida a través de la conformación de paseos peatonales, ve-
redas circundantes, escalas de acceso, pavimentos sueltos y duros, jardineras y mobi-
liario urbano, jardines que contengan césped, especies arbóreas, arbustivas, florales, 
cubre suelos y todo otro elemento que forme parte del diseño paisajístico. (http://www.
terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).

a.116. ARMADOR. Es la persona física o jurídica que posee los títulos de propiedad 
del buque o artefacto naval, es decir que es su dueño. En el ámbito navegatorio tam-
bién se lo denomina “naviero” o “Shipowner”.

a.117. ARMADURA. (1) Capa de partículas relativamente grandes resistente a la ero-
sión, formada sobre la superficie de un lecho fluvial o un banco fluvial. Tales acumu-
laciones resultan de la remoción de partículas finas por la erosión previa, ocurriendo que 
las partículas gruesas remanentes son resistentes a la degradación por corrientes de agua. 
(2) Capa de materiales que se aplica a una construcción hidráulica, para reducir su 
erosión. (http: //www.untumbes.edu.pe).

a.118. ARQUEO BRUTO. (1) Es el arqueo calculado de acuerdo con las reglas para 
su determinación especificadas en el Anexo I del Convenio Internacional sobre Arqueo 
de Buques, 1969, o en cualquier convenio que suceda a éste. (Convenio Internacional 
de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, 
2009 – SR 2009, Art. 2° Inc. 8).  
(2) Es el arqueo calculado de acuerdo con las reglas para la determinación del arqueo 
recogidas en el Anexo I del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969, o 
en cualquier convenio que suceda a éste. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Nor-
mas para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 
Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).

a.119. ARRASTRE. Es la actividad de pesca en que la red es lanzada al fondo y el 
buque permanece en movimiento, remolcándola. Es una práctica considerada depre-
datoria cuando la malla de las redes está por debajo de cierta medida, y por lo tanto se 
produce la captura de ejemplares juveniles y otros organismos acuáticos no buscados. 
También provoca la remoción del fondo marino, lo que perjudica sensiblemente el 
ambiente y la fauna bentónica que vive en el suelo y subsuelo de los mares y océanos.

a.120. ARRECIFES. Son ecosistemas marinos formados por rocas y arena, que se 
encuentran distribuidos en todo el mundo entre los paralelos de 30º al norte y sur 
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áridas o donde el agua es escasa, debido a la cantidad de líquido residual que origina 
este tratamiento (entre el veinte y cuarenta por ciento perdido como desecho). Lo más 
aconsejable es instalar pequeñas plantas de tratamiento que reducen el contenido por 
coagulación, decantación, filtración y ajuste de pH. La primera da lugar a fenómenos 
de adsorción del arsénico por el coagulante, y los flóculos son luego decantados. Otro 
método que ha dado resultado es el uso de sales solubles de hierro asociadas con alu-
minio (sulfato férrico y alumbre), para eliminar las formas solubles de arsénico (ión 
arsenito y arseniato), aprovechando procesos de coprecipitación y efectos de superfi-
cie. La precipitación con sulfuros, algo más complicada, también es un método viable. 
En los casos de la construcción de barrios cerrados, clubes de campo y complejos habi-
tacionales, la provisión de agua potable reconoce dos alternativas: Individual mediante 
perforaciones de pequeño a mediano caudal en cada propiedad, o bien centralizada en 
una única captación de gran caudal, para su distribución por red. En zonas con tenores 
arsenicales por encima de la norma, se debería propiciar la variante del pozo único con 
tratamiento “ad hoc” para disminuir o remover el arsénico, antes de su distribución por 
red, por lo que el conocimiento de la composición química de las aguas subterráneas 
como paso previo a cualquier otra etapa de un proyecto, debería ser en el futuro una 
fase inicial impostergable.

a.123. ARTES DE PESCA. Es todo dispositivo físico o parte del mismo, o combina-
ción de sus componentes, que pueda colocarse en el agua con el propósito deliberado 
de capturar, o controlar para su captura ulterior, organismos vivos marinos o de agua 
dulce, o de contenerlos para su posterior recolección. (Resolución MEPC.59 (33) del 
Comité de Protección del Medio Marino. OMI).

a.124. ARTRÓPODOS. Son animales dotados de patas articuladas en número par, y 
con un caparazón quitinoso o calcáreo dividido en segmentos. El phylum artrópoda es 
el más numeroso del reino animal, comprendiendo cerca de un millón de especies dife-
rentes, de las cuales el noventa por ciento son insectos. Los crustáceos y los arácnidos 
pertenecen también a este phylum. Ejemplos de artrópodos son los insectos, arañas, 
cangrejos, camarones, langostas, langostinos y centollas. 

a.125. ARVENSE. Es el término que identifica así a la vegetación o planta silvestre 
que invade a los cultivos agrícolas.

a.126. ASBESTOSIS. Se trata de una enfermedad de las vías respiratorias asociada 
con la exposición crónica a las fibras de asbesto o amianto.
El Capítulo II-1 (Construcción – Estructura, compartimentado y estabilidad, instala-
ciones de máquinas y eléctricas) del Convenio SOLAS 74 prohíbe la instalación de 
materiales que contengan asbesto en todos los buques, salvo en las paletas utilizadas 
en compresores y bombas de vacío de paletas rotativas, las juntas y guarniciones 

Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta, coincidiendo con el área de distribución de 
los depósitos eólicos mencionados. 
Es posible asegurar además que, mientras en el sur del país el Cuaternario se caracte-
rizó por procesos de glaciación y deglaciación con imposición de ciclos fluviales, en 
la región central y norte fueron períodos de extrema aridez, donde los ciclos eólicos 
tuvieron mayor expresión. Las máximas concentraciones de arsénico natural se en-
cuentran en Bell Ville (Córdoba) con 2.800 mg/l, y San Antonio de los Cobres (Salta) 
con más de 100 mg/l, y en menor medida, en la cuenca del Río Tercero en Córdoba y 
norte de Santa Fe, siempre superando la norma de 50 mg/l.
El arsénico se acumula en el organismo humano y su ingestión aumenta el contenido 
con los años, siendo las patologías asociadas cada vez más severas. El estado sanita-
rio de la población expuesta es muy importante, ya que la tolerancia es variable para 
iguales dosis ingeridas. Las patologías producidas por la ingesta de arsénico han sido 
suficientemente caracterizadas por numerosos trabajos de especialistas, pero no hay 
estadísticas reales acerca de los índices de mortalidad por enfermedades de origen 
hídrico, ya que las enfermedades asociadas bien podrían tener otro diagnóstico debido 
a que los decesos no se producen de modo traumático, aunque las cifras podrían ser 
alarmantes si se establecieran con rigor científico.
Hay una amplia franja poblacional susceptible a enfermedades de origen hídrico, y 
en el caso del arsenicismo los individuos con deficiencias en vitamina C o con algún 
grado de desnutrición son los blancos preferidos, por lo que esta enfermedad es una 
patología de carácter social. El hidroarcenicismo (HACRE) es una endemia regional 
generada por un agente natural no controlado por el estado, que de hecho debería pro-
teger a la población. Si bien las enfermedades asociadas se conocen desde hace cin-
cuenta años, nunca se han afectado fondos oficiales nacionales para adoptar políticas 
paliativas. Sólo hay algunos ejemplos de emprendimientos municipales y privados en 
las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
La contaminación con arsénico no es necesariamente de origen natural, sino que puede 
ser provocada por actividades humanas, y se han detectado casos de familias enteras 
muertas por envenenamiento debido a la infiltración de acuíferos con productos arse-
nicales orgánicos solubilizados, usados como agroquímicos en cultivos de cítricos e 
ingeridos con agua de pozo, en la zona agrícola del valle del río San Francisco, cerca 
de San Pedro, en la provincia de Jujuy. También las actividades industriales y mineras 
se constituyen en focos de contaminación a poblaciones expuestas. 
Respecto de los métodos de eliminación, se menciona la mezcla de aguas subterrá-
neas. Estudios realizados sobre los acuíferos Puelche e Hipopuelche en el gran Buenos 
Aires, permitieron una reducción del 29,7 por ciento de nitratos y 27,3 por ciento de 
arsénico, para una mezcla de aguas de 75 por ciento de Puelche y 25 por ciento de Hi-
popuelche. Este método sería ampliamente aplicable en aquellos lugares en donde el 
acuífero tenga el menor contenido salino posible (del orden de 3.000 p.p.m.).
Otra forma de remover el arsénico es por ósmosis inversa, no aconsejable en zonas 
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versión común de un modelo del Lloyd’s (“LSF”, acuerdo de prestación de servicios 
y arbitraje) cuya remuneración se producirá a posteriori, depositando una fianza para 
remunerar al salvador. Con arreglo al derecho inglés que lo rige expresamente (véase 
su cláusula 1 d), no es necesaria la firma efectiva del LSF, sino que alcanza con que el 
capitán del buque en peligro y el capitán de salvamento acuerden que sus servicios se 
regirán por el mismo, lo que puede hacerse por radio y se firma después. 
Los servicios a prestar se describen en la cláusula 1 a), en la que el salvador (“el con-
tratista”) se compromete a hacer lo posible por salvar el buque y/o su cargamento, 
combustible y pertrechos, conduciéndolos a “un puerto o lugar convenidos” o a un 
punto concertado, o en caso que no se indique, a un lugar seguro. El contratista se 
compromete además a hacer todo lo posible para evitar los derrames de hidrocarburos 
del buque, durante el salvamento del mismo, su carga, combustible y pertrechos. 
De esto se desprende que si se derramara una sustancia que no sea hidrocarburo, el 
LSF no tiene ninguna disposición que obligue al salvador a prevenir o mitigar la con-
taminación, porque su tarea es salvar el buque y su cargamento, combustible y per-
trechos, no salvar bienes ni impedir la contaminación. Pero si el buque está bajo su 
control, puede en virtud de la legislación del Estado costero, tener cierta obligación 
jurídica de no actuar con negligencia, aunque no derivaría del LSF sino de la posición 
del salvador como tal. Además, tendrá el derecho que conceda la legislación local a 
limitar su responsabilidad, lo mismo que cualquier armador de un buque. 
En nuestro país, los salvamentistas hacen considerables esfuerzos para evitar la con-
taminación, ya sea bajo las órdenes de la Prefectura Naval Argentina o en el curso de 
las maniobras de salvamento, y si lo logran les permite esperar que aumente su recom-
pensa, porque ello también significa que se habrán salvado ciertos bienes. En 1980, 
a raíz de los accidentes de los petroleros “TORREY CANYON” (1969) y “AMOCO 
CADIZ” (1978), se agregaron disposiciones al LSF para resolver problemas que se 
habían planteado en cuanto al riesgo de contaminación por hidrocarburos. 
El primer agregado estableció que el salvador debe hacer todo lo posible para evitar 
el derrame de hidrocarburos, y significa que en cualquier tipo de buque si existen hi-
drocarburos a bordo como carga o como combustible, el salvador debe hacer todo lo 
posible por evitar su derrame. No se aclara hasta dónde llega esta obligación, como 
sería la colocación de barreras para evitar la propagación de hidrocarburo derramado, 
pero la disposición es útil en una emergencia contaminante y si el salvador cumple su 
obligación, recibirá una recompensa mayor.
Otras disposiciones añadidas en 1980 se refieren al salvamento de un buque tanque 
cargado de hidrocarburos, y se las conoce como “la red de seguridad”, por las cuales el 
salvamentista que no haya sido negligente pero cuyos servicios no han tenido éxito, o 
que se haya visto imposibilitado de completar su tarea, podrá cobrar los gastos en que 
haya incurrido más un incremento que no supere el quince por ciento de los mismos, 
siempre que sea menos que la remuneración por el salvamento en virtud del LSF. Esto 
llevaría a que quien intente salvar un buque petrolero con pocas posibilidades de éxito 

estancas utilizadas para la circulación de fluidos cuando a altas temperaturas o pre-
siones haya riesgo de incendio, corrosión o toxicidad, y los dispositivos dúctiles y 
flexibles de aislamiento térmico utilizados para temperaturas superiores a los mil gra-
dos Celsius. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CON-
VEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

a.127. ASENTAMIENTO HUMANO. Es un espacio habitado por seres humanos, y 
en especial, las construcciones y los servicios relacionados con el mismo. (http//www. 
diccionariomedioambiental/hogaresjuveniles.org)

a.128. ASEO URBANO. Es una función primordial para controlar los residuos sólidos 
municipales, que se generan durante el cumplimiento de las actividades que enmar-
can el desarrollo de un asentamiento humano y que abarca desde el barrido de calles, 
almacenamiento temporal, recolección, transporte y transferencia, tratamiento y dis-
posición final. Por tal motivo, el término es aceptable para su aplicación en los puertos 
abiertos, es decir aquéllos que no estén declarados como “áreas de acceso restringido” 
al público en general, ya sea por razones fiscales, militares o de seguridad física (zona 
primaria aduanera, bases navales, puertos industriales, terminales privadas, astilleros 
y muelles de reparaciones, etcétera). 

a.129. ASISTENCIA Y SALVAMENTO. Es la actividad de remolcadores y equipos 
apostados en lugares estratégicos de todo el mundo, pertenecientes a firmas internacio-
nales experimentadas, capaces de aportar sus medios y conocimientos para auxiliar a 
los buques en emergencia. Los capitanes de salvamento asumen grandes riesgos en sus 
esfuerzos por salvar un buque y su carga, y si la firma tiene experiencia internacional, 
será capaz de localizar el equipo y el personal experto necesarios y hacerlos llegar por 
vía aérea al lugar del siniestro, en el menor tiempo posible.
Esta tarea se lleva a cabo conforme a la antigua “ley internacional de salvamento”, 
según la cual los salvamentistas pueden ganar una recompensa proporcional al valor 
del buque, la carga y el flete salvados. El Convenio Internacional Para Unificar Ciertas 
Reglas Jurídicas Respecto a la Asistencia y Salvamento en el Mar, 1910, consagra este 
principio y constituye la base de la legislación de salvamento en los Estados Parte.
El trabajo de salvamento quedaría sin remunerar si no se salva absolutamente nada, 
y por eso el sistema se traduce como “no se paga si no se salva”, base de trabajo que 
financieramente es mucho más arriesgada que aceptar un trabajo a tarifa diaria, porque 
no hay garantía de que el salvador tendrá derecho a algo, o de que lo recibido sea supe-
rior a sus gastos, que pueden ser muy altos. Por eso, las primas de salvamento pueden 
llegar al cincuenta por ciento del valor de los bienes salvados.
Cuando los salvadores están dispuestos a aceptar un contrato por día, el alcance de 
sus servicios suele ser negociable entre las partes, que pueden incluir al Estado cos-
tero. Fuera de América del Norte, los contratos que se ofrecen normalmente son la 
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El hecho de que se produzca la recepción de esos residuos, no implica necesariamente 
que un astillero pueda o deba tratar los desechos, si estas empresas no pueden tratar 
por sí mismas los residuos de los buques que reparan, se deberán asegurar de que los 
mismos sean transferidos a una firma especializada que pueda darles el tratamiento y 
disposición final adecuados.
Cabe destacar que las estipulaciones contractuales referidas a que un buque petrolero  
llegará al puerto con lastre limpio solamente, o a que los residuos de a bordo deben ser 
reubicados para su disposición en otro lugar, no se encuentran incluidas en el espíritu 
del Convenio. (OMI. Manual sobre Instalaciones de Recepción Portuarias. Segunda 
Edición. Londres, 1999).

a.132. ASUMIR EL RIESGO. Es la actividad que implica estudiar las consecuencias 
de un accidente, la forma en que se produjo, cuáles fueron los factores que concurrie-
ron para su producción, la forma en que pudo haberse evitado y las responsabilidades 
emergentes, para luego determinar cuáles son las medidas necesarias a tomar para 
impedir su repetición y hacer los requerimientos necesarios para su efectivización.

a.133. ATENUACIÓN DE EFECTOS DE UN DERRAME. Existen diversas va-
riables que interactúan entre sí, condicionando y en ocasiones restringiendo, las op-
ciones disponibles en la respuesta para luchar contra un derrame de hidrocarburos o 
sustancias nocivas líquidas. Una evaluación de riesgos no puede predecir con certeza 
los requisitos exactos de un suceso real, o que la respuesta se vaya desarrollando poco 
a poco, como si obedeciera a un libro de texto. Los resultados de la evaluación deben 
más bien servir de ayuda a las personas responsables de realizar la planificación de 
contingencia, en el momento de preparar una capacidad de respuesta que resulte ade-
cuada, adaptable y creíble, como parte de la gestión del problema. 
En la práctica, llegado el caso de un derrame, el suceso siempre requiere que las per-
sonas encargadas de luchar contra el mismo sean flexibles durante las operaciones de 
respuesta. Por ejemplo, es posible que vientos fuertes o malas condiciones meteoroló-
gicas no permitan utilizar la opción de aguas adentro planificada como idónea, con lo 
que la protección y la limpieza del litoral se convertirán en la operación principal. Por 
el contrario, si el estado de las aguas es excepcionalmente favorable, se podrán llevar 
a cabo operaciones que no estaban previstas, incluida la movilización de más efectivos 
provistos por las capacidades correspondientes a los niveles 2 ó 3. 
Los resultados de la preparación para la respuesta frente a un derrame, obtenidos me-
diante el proceso de gestión del riesgo, serán característicos de la operación evaluada 
y podrán ofrecer bastantes pormenores. No obstante, es necesario tener cuidado para 
que esos resultados no procedan de enfoques demasiado prescriptivos o formulistas, 
que no tengan en cuenta los aspectos prácticos reales que presenta la lucha contra los 
derrames. El foco central de la evaluación del riesgo, consiste en facilitar indicaciones 
generales sobre las estrategias de respuesta adecuadas, los niveles de capacidad de 

o sin él, igual recibirá cierta remuneración en virtud de la red de seguridad, pero no se 
aplica si no es un petrolero cargado, o si es un buque tanque de subproductos, o está 
cargado con sustancias químicas, o si transporta contaminantes en bultos.                    
Es importante tener presente que el contrato de salvamento es concertado entre la com-
pañía salvadora y el capitán del buque en peligro, en representación de los propietarios 
del mismo, del cargamento, el combustible y los pertrechos, pero el Estado costero 
no es “parte” y no interviene en la discusión, aunque es probable que lo haga en las 
reuniones operativas de las que dependerá el contrato. El salvamento es un acuerdo 
voluntario y no puede imponerse a quien no lo desea, pero si el estado quiere obligar 
a aceptar el servicio puede hacerlo en ciertos casos según su legislación (en nuestro 
país, la Ley de la Navegación Nº 20.094), aunque si una de las partes no lo desea será 
inviable y si el propietario cede sus derechos al Estado, éste puede ser el salvador.  
Los salvamentistas profesionales pueden tener otras firmas subcontratistas, o los pro-
pietarios del buque en emergencia pueden concertar varios contratos de asistencia con 
distintos buques, como alijadores, remolcadores, skimmers, etcétera. Algunos podrían 
optar por un premio de salvamento, y otros operarían a tarifa diaria fija. También pue-
den prestar asistencia las autoridades competentes del estado costero, o de un estado 
que responda al pedido de apoyo del estado costero, en cumplimiento del OPRC-90, 
de un convenio bilateral u otro instrumento público o privado, en cuyo caso el resarci-
miento de gastos se hace sobre bases ya establecidas.

a.130. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. Son los temas contemplados en la Parte 
V – Aspectos Administrativos de la Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarbu-
ros, del Manual de la OMI sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos, 
que ofrece orientaciones concretas a los jefes en el lugar del siniestro, organismos de 
intervención, y otras entidades participantes en la gestión de medidas de respuesta 
contra la contaminación por hidrocarburos, una valoración de los distintos intereses 
involucrados en una emergencia de contaminación por estas materias y sus secuelas, 
así como un panorama general de los regímenes jurídicos internacionales y voluntarios 
del sector, que regulan la limitación de la responsabilidad e indemnización respecto a 
los daños derivados de la contaminación por hidrocarburos. 
No obstante, no persigue ofrecer un comentario definitivo sobre las relaciones jurídi-
cas entre las distintas entidades involucradas en una emergencia de contaminación, ni 
una interpretación de los convenios internacionales pertinentes. (Organización Marí-
tima Internacional. Manual de la OMI sobre la Contaminación Ocasionada por Hidro-
carburos. Nº de Catálogo IMO-574 S. Londres, 2012).

a.131. ASTILLEROS DE REPARACIONES. Los astilleros para la reparación de 
buques deben hacer frente a los residuos que esos buques poseen a bordo, de los cuales 
es necesario que estén liberados antes de que salgan a seco y comiencen las tareas de 
reparaciones. 
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respuesta por niveles, y las prioridades relativas a los elementos receptores sensibles. 
(OMI. Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocar-
buros. Documento MEPC 58/7 del Comité de Protección del Medio Marino presenta-
do por la Secretaría. Londres, 2008).

a.134. ATMÓSFERA. Es la envoltura gaseosa de aproximadamente dos mil kilóme-
tros de espesor que rodea a la Tierra, formada por una mezcla invisible de gases, par-
tículas en suspensión de distintas clases y vapor de agua, cuya composición relativa, 
densidad y temperatura cambian verticalmente. Su masa total es de 5,6x1016 tonela-
das y el 99,5 por ciento se concentra en sus cien kilómetros inferiores. Esta mezcla 
envuelve al planeta, al cual se mantiene unida por la atracción gravitacional, ya que 
debido a su gran masa, hasta los componentes traza se hallan en cantidades relativa-
mente grandes. Tal es el caso del ozono, presente en sólo el 2x10-6 por ciento, cuyo 
peso total en la atmósfera llega a los ciento noventa millones de toneladas.  
En la atmósfera se distinguen varias capas, de las cuales la inferior se denomina “tro-
pósfera”, que contiene el aire respirable y es donde se desarrollan las nubes y todos 
los fenómenos climáticos. Se extiende desde el nivel del mar hasta una altura de diez 
o doce kilómetros en las latitudes medias, y dieciocho kilómetros en los trópicos, con-
centrando casi el noventa por ciento de la masa total del aire.
La capa que sigue es la “estratósfera”, que se extiende hasta cincuenta kilómetros de 
la superficie y en la que sólo existen vestigios de vapor de agua, donde se encuentra 
la capa de ozono. Para la capa que sigue hacia el espacio exterior se utilizan diversos 
nombres, pero en general se la denomina “ionósfera”, indicando que allí existen partí-
culas con carga eléctrica en el seno de un gas muy enrarecido. 

a.135. ATP. Es la abreviatura del adenosin trifosfato, un compuesto formado por la 
base azúcar-fosfato, que desempeña una función muy importante en el metabolismo de 
los seres vivos, como intermediario en la conservación y utilización de la energía que 
se desprende durante la oxidación de los alimentos. 
El ATP se forma del mismo modo en las células vegetales y animales, tanto en la foto-
síntesis como en la respiración, mediante la transferencia de electrones de un reductor 
oxidante a través de los citocromos. En la fotosíntesis, el reductor y el oxidante se 
forman dentro de las células a expensas de la energía solar (luz), mientras que en la 
respiración se obtienen del aire.  

a.136. ATRACADERO. Es una construcción firme y sólida que se hace en la costa 
o ribera, con el objetivo de permitir el atraque de embarcaciones menores para el em-
barque y desembarque de personas o cargas, cualquiera sea la forma que tenga. (http://
www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).
 
a.137. AUDITORÍA AMBIENTAL. (1) Es un instrumento mediante el cual los 

responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a tra-
vés de este proceso, realizar el examen metodológico de sus operaciones, en cuanto a 
la contaminación y el riesgo que generan, así como evaluar el grado de cumplimiento 
de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y buenas prácticas de 
operación e ingeniería aplicables, con el objeto de mejorar las medidas preventivas y/o 
definir las acciones correctivas necesarias para proteger el ambiente”. (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. España, 1996). 
(2) Es la ordenación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de 
la organización del Sistema de Gestión y de los procedimientos destinados a la protec-
ción del ambiente. (Reglamento de la Unión Europea. 1993). 
(3) Es la actividad profesional de investigación, evaluación, dictamen y recomenda-
ciones, centrada en el impacto medioambiental de todo proceso empresarial, con el fin 
de emitir juicio (si procede) y ayudar a que la organización y su funcionamiento estén 
conformes con lo dispuesto por quién tiene el poder legítimo para disponerlo, entién-
dase: Las administraciones públicas, los consejos de administración, los directores 
generales, etcétera. (M. Pelao. España, 1991). 
(4) Es un proceso de evaluación sistemática, objetiva, independiente y periódica del 
sistema de protección ambiental de la empresa, en una determinada instalación o acti-
vidad, que permite la mejora de las actuaciones en materia ambiental, de las activida-
des industriales, agrícolas y ganaderas, de la construcción y los servicios, y que facilita 
el suministro de información relevante.

a.138. AUTORIDAD COMPETENTE. Es la Autoridad Nacional encargada de la 
aprobación y extensión de autorizaciones relativas al transporte de mercancías peli-
grosas, y que figura en la Sección 22 de la Introducción General del Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 
6 (DPAM) “Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan Mer-
cancías Peligrosas”).

a.139. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es la autoridad competente primaria que 
conforme a la legislación aplicable al proyecto de que se trate, si correspondiere, ha de 
conceder la autorización para su realización y/o se encargará de verificar su adecuado 
cumplimiento. 

a.140. AUTORIDAD DE RADIACIÓN. Es la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN), que detenta en Argentina la responsabilidad por la regulación de los materia-
les radiactivos, los cuales son de competencia federal. La responsabilidad civil en la 
materia se encuentra determinada por las leyes Nº 17.048 de aprobación del Convenio 
Internacional de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, y Nº 22.455 
que aprobó el Convenio Internacional Relativo a la Responsabilidad Civil en la Esfera 
del Transporte Marítimo de Materiales Nucleares.    
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intensas ocurren una vez cada varios años para una misma localidad. Otras corrientes 
de lodo que representan un gran peligro son los “lahares”, mismos que se originan 
asociados con una erupción volcánica.

a.146. AVES ACUÁTICAS. Son especies de aves que están adaptadas para la vida en 
hábitats acuáticos, y que si bien pueden ser muy distintas entre sí en cuanto a su estilo 
de vida, comportamiento y fisiología, suelen manifestar casos de evolución conver-
gente, es decir que han desarrollado adaptaciones similares ante problemas parecidos 
relacionados con el ambiente y los nichos de alimentación. 
En general las aves acuáticas viven mucho tiempo, se reproducen más tarde y en sus 
poblaciones hay menos individuos jóvenes, pero las aves marinas suelen anidar en co-
lonias que pueden variar de tamaño entre una docena de ejemplares y millones. Otras 
son conocidas por realizar largas migraciones anuales, que las llevan a cruzar el Ecua-
dor o rodear el planeta, alimentándose en determinados humedales, en la superficie 
oceánica, o en las profundidades de los espejos de agua. 
La morfología de las aves acuáticas depende de muchos factores, y por ejemplo la 
simetría del cuerpo está determinada por el tipo y las funciones de su vuelo, depen-
diendo de que sean cazadoras, o de sus desplazamientos a los lugares de anidamiento 
o reproducción. Su promedio de masa corporal es de aproximadamente setecientos 
gramos, su envergadura media es de 1,09 metros y el área total de las alas es de 0,103 
m2, pero estos valores pueden variar muchísimo según el mecanismo de vuelo y la 
etiología de cada especie.   

a.147. AVES PLAYERAS. Las aves playeras son un grupo diverso de aves del orden 
Charadriiformes, que incluye chorlos, chorlitos, avocetas, ostreros y falaropos. Hay 
aproximadamente doscientas diecisiete especies reconocidas de aves playeras en el 
mundo, ochenta y una de las cuales viven en el continente americano durante todo o 
parte de su ciclo de vida. Cincuenta y dos especies se reproducen en Norteamérica y 
treinta y cinco especies lo hacen en Centroamérica, el Caribe y América del Sur.
La mayoría de estas especies se encuentran cerca del agua, pero otras prefieren hábitats 
alejados de la costa. Muchas son migratorias de largas distancias, que viajan cada año 
desde las zonas de reproducción en la tundra ártica, a zonas no reproductivas al sur de 
Sudamérica, en marismas intermareales, playas arenosas y costas rocosas, humedales 
de agua dulce, pastizales, campos arados y tierras agrícolas inundadas. Se alimentan 
principalmente de moluscos, pequeños crustáceos, gusanos marinos e insectos, abar-
cando una variedad de tamaños, formas de picos y longitudes de patas, y cada especie 
está adaptada para alcanzar sus alimentos preferidos en lugares específicos.
Las migraciones de estas aves son las maratones de resistencia del mundo natural, y 
los playeros rojizos (Calidris canutus), los playeros canela (Calidris subruficollis) y 
las agujas café (Limosa haemastica) –especies que se reproducen en el Ártico e inver-
nan en el extremo sur de Suramérica-, pueden cubrir treinta y dos mil kilómetros al 

a.141. AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE. Es la responsable de la pre-
paración y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias no-
civas y sustancias potencialmente peligrosas, incluyendo su constitución como punto 
nacional de contacto para la recepción y transmisión de las notificaciones de conta-
minación por hidrocarburos que establece el Artículo 4º del Convenio Internacional 
sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos, 
OPRC-1990. A tal fin, el decreto del P.E.N. Nº 962/98 designa a la Prefectura Naval 
Argentina, facultándola para solicitar asistencia externa a terceras Partes del Convenio 
o decidir prestarla a las mismas (Decreto Nº 962/98 - Título 8 del REGINAVE, Capí-
tulo 7, artículos 807.0101. y 807.0102.).  

a.142. AUTORIDAD O AUTORIDADES COMPETENTES. Acorde al Convenio 
Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de 
los Buques, SR 2009, es la autoridad (o autoridades) gubernamental designada por una 
Parte para que se encargue, con respecto a una zona o zonas geográficas determinadas o a 
un ámbito o ámbitos específicos de conocimientos, de las funciones relacionadas con las 
instalaciones de reciclaje de buques que operen dentro de la jurisdicción de esa Parte que 
se especifiquen en dicho Convenio. (Documentos OMI - SR/CONF/45 y SR/CONF/46).

a.143. AUTÓTROFO. Es el organismo que produce su propio alimento, es decir que 
no requiere de una fuente externa de materia orgánica, pero puede utilizar las sustan-
cias inorgánicas. Son organismos autótrofos todos aquéllos que pueden efectuar la 
fotosíntesis, y para ello utilizan la energía solar, el CO2 del aire y el agua del suelo. La 
palabra deriva del griego autos = propio + trophos = nutrir.

a.144. AVALANCHA DE DETRITOS. Es la frase con que se identifica a un derrum-
be experimentado cuando en algunas erupciones se fractura parte del “edificio volcáni-
co”, produciéndose avalanchas de rocas, que son fenómenos destructivos compuestos 
de mezcla de fragmentos del cono y materiales piroclásticos. Un efecto similar aunque 
sin la presencia de estos últimos, es el que resulta del derrumbe de las costas acanti-
ladas, a causa de la acción erosiva producida por el mar sobre la franja intermareal 
situada en la base de los mismos.

a.145. AVALANCHA DE ESCOMBROS. También conocido como corriente de 
lodo, este fenómeno consiste en corrientes fluviales esporádicas en las cuales hay un 
mayor volumen de materiales sólidos que líquidos, y que se produce por el crecimiento 
rápido de una corriente fluvial que puede originarse en combinación con derrumbes 
que rellenan un cauce fluvial, los cuales represan el agua por horas, días o un tiempo 
prolongado hasta que colapsa dicha represa ocasional. Otra causa con efectos simila-
res a los expresados, puede ser la ruptura de una represa hidráulica. Los sitios en los 
cuales es más común este fenómeno son las zonas áridas montañosas, donde las lluvias 
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año. Los viajes hemisféricos de las aves playeras coinciden con la oferta de alimento 
abundante en cada parada. Considerando el caso de los playeros rojizos, su temporada 
de anidación se sincroniza con la breve vida de los insectos en el verano ártico, y al 
disminuir su fuente de alimento, van al sur para deleitarse en las costas atlánticas.
Su viaje hacia el norte está programado para coincidir con el desove del cangrejo he-
rradura (Limulus polyphemus), especialmente en la Bahía de Delaware. Los huevos 
de este cangrejo tienen alto contenido de grasa y proteínas, que ayudan a los playeros 
rojizos a duplicar su peso, que es el combustible para su última etapa de regreso al Ár-
tico. Viajando miles de millas, las aves se mueven a medida que el clima se vuelve más 
difícil y desafiante, trasladándose a donde el clima es más benigno y menos estresante. 
Por ejemplo en junio, las zonas de reproducción boreales dan veinticuatro horas de luz 
solar y tener el doble de horas de luz, les permite utilizar más tiempo para alimentarse 
y almacenar energía, siendo la comida su motivación constante.
Al igual que las aves playeras neárticas que huyen de los inviernos fríos del hemisferio 
norte, varias especies australes escapan del frío en el hemisferio sur. Aves australes 
como el chorlito chileno (Charadrius modestus) y la agachona chica (Thinocorus ru-
micivorus), son sólo dos de estas especies patagónicas que se mueven hacia el norte 
después de la reproducción. El enigmático chorlito de magallanes (Pluvianellus so-
cialis) es más un migrante altitudinal, dejando las lagunas en las mesetas andinas para 
invernar a lo largo de los estuarios en la costa sur del Atlántico. Muchas de estas aves 
dependen de los mismos sitios de parada que sus parientes neárticos. (http://www. wi-
kipedia/acerca de las aves playeras – WHSRN).

a.148. AVIFAUNA. Término que define al conjunto de todas las especies de aves que 
viven en una determinada región o zona geográfica.

a.149. AVISO A LOS NAVEGANTES. Es todo boletín o comunicación titulada como 
tal y publicada o difundida por la Administración (la Autoridad Marítima), con inclu-
sión de cualquier enmienda o anuncio considerado de interés para el ámbito naviero, 
el personal embarcado, la seguridad de la navegación y la protección del ambiente 
marino. (GEF/PNUMA/PNUD/OMI GloBallast Partnerships, 2009 - Curso de Capa-
citación sobre la implantación legal del Convenio BW 2004).   

a.150. AZOLVE. Sustancia gelatinosa y viscosa que se acumula en las paredes de 
un conducto durante el recorrido del agua a lo largo del mismo, como resultado de la 
actividad de los microorganismos presentes en el elemento líquido.

B

b.1. BACTERIA. Es un tipo de organismos microscópicos constituidos por una sola 
célula saprófita o parásita, pertenecientes al reino Monerae, que se reproducen muy rá-
pidamente y pueden vivir en condiciones muy diferentes, ya sea en presencia de oxíge-
no (bacterias aeróbicas) o en ausencia del mismo (bacterias anaeróbicas). Las bacterias 
pueden vivir del oxígeno presente en las moléculas de origen orgánico e inorgánico, a 
las cuales transforman hasta llegar a reducirlas. 
Acorde a su actividad específica, las bacterias se clasifican en:
- Patógenas: Son las que ocasionan enfermedades, tanto en seres humanos como en 
los animales superiores.
- No patógenas: Son las que no provocan enfermedades a los seres humanos ni a los 
animales superiores.
- Ferrosas: Son las que asimilan el hierro y que durante su proceso excretan compo-
nentes que disminuyen la oxidación (corrosión).
- Sulfato reductoras: Son las que asimilan el oxígeno de los compuestos sulfatados, 
reduciéndolos a sulfuros, con lo cual favorecen la corrosión. 
- Nitrificantes: Son las que convierten el amoníaco en nitratos y nitritos.
- Desnitrificantes: Son las que reducen los nitratos y nitritos del suelo, sobreviviendo 
bajo condiciones carentes de aire en los suelos o en la capa más baja de un manto de 
estiércol.

b.2. BACTERIA FECAL COLIFORME. Se refiere a las bacterias que se encuentran 
en los intestinos de los seres humanos y los animales incluyendo la Escherichia coli.

b.3. BACTERIUM COLI. Es una bacteria baciliforme con apariencia de bastoncillo; 
su presencia en el agua es sinónimo de contaminación fecal.

b.4. BAHÍA. Entrada del mar en la costa, algo menor que un golfo.

b.5. BAJAMAR. Es el período mareológico durante el cual las aguas marítimas y 
oceánicas descienden de nivel. Es la altura mínima de la marea descendente. (Véase 
MAREA).    

b.6. BALANCE DE MATERIA / ENERGIA. Es el procedimiento que proporciona 
información sobre el insumo de materiales aportados por el medio que conforma el 
ambiente en una economía, la transformación y uso de esos insumos en los procesos 
económicos (extracción, conversión, manufactura, consumo) y su regreso al mismo 
como residuos (desperdicios, efluentes, emisiones y otras formas).
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b.7. BALANCE HIDROLÓGICO. Es la relación cuantitativa entre los ingresos, 
transporte y egresos de agua proveniente de lluvias, nieve, desborde fluvial, marino u 
otros fenómenos. Incluye también la relación cuantitativa entre el agua disponible y 
la transferida en el proceso de circulación vertical de la misma (lluvias locales – infil-
tración – ascenso – evapotranspiración). (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. 
Glosario de Humedales Latinoamericanos).     

b.8. BAÑADOS. Son humedales que se encuentran en la llanura de inundación de 
un río, por detrás del albardón que margina al curso de agua, de perfil cóncavo, con 
depósitos de sedimentos finos en las aguas embalsadas entre los albardones naturales 
y el talud lateral de la planicie o la terraza fluvial. Son poco profundos, densamente 
poblados por vegetación herbácea o arbustiva, y hábitat de aves acuáticas, mamíferos 
y reptiles anfibios. // También son los encharcamientos producidos en los meandros 
abandonados por el cauce de los ríos de llanura, al evolucionar a lo largo del tiempo.

b.9. BARCO PESQUERO. Es la embarcación que está dedicada a la captura de peces 
con fines comerciales, si bien muchas de las disposiciones y recomendaciones sobre el 
tema también son de aplicación a los barcos que se dedican a la caza de ballenas, focas 
y otros ejemplares de la fauna marina, así como a los buques utilizados para el pro-
cesamiento, conservación o transformación de los productos de la pesca en cámaras 
frigoríficas. (FAO/OIT/OMI. Normas de Seguridad e Higiene para Barcos de Pesca. 
Reunión Mixta sobre Seguridad de Buques Pesqueros. Ginebra. 1968).   

b.10. BARRA. Es una acumulación de arena y otros materiales granulados, con forma 
de franja costera, separada de tierra firme por intervalos de agua. Las barras general-
mente se presentan en las desembocaduras de los ríos pequeños o de poca corriente, 
o de las lagunas costeras, en el mar. En muchos casos cambian de posición periódica-
mente y pueden aparecer y desaparecer alternadamente. 

b.11. BASURA ATÓMICA. Son desechos radioactivos producidos por los reactores 
atómicos. Normalmente son dispuestos en recipientes blindados con capas de plomo, 
acero y concreto a prueba de radiación, para su alojamiento en el subsuelo en zonas 
muy estables sísmicamente y bajo condiciones altamente controladas.
  
b.12. BASURA DOMÉSTICA Y SIMILARES. Es el material de desperdicio que 
procede usualmente de los ámbitos residenciales, aunque puede ser generado en 
cualquier actividad económica; si su composición y carácter son similares a los de-
sechos domésticos pueden ser tratados del mismo modo y depositados junto con la 
basura doméstica. También están incluidos los desechos que son de carácter volu-
minoso y no pueden colectarse junto con la basura doméstica o desechos similares, 
sino que se requiere de un recolector especial (de desechos pesados). No se incluyen 

todos aquellos desperdicios que necesitan un trato distinto al de la basura doméstica.

b.13. BASURA NUCLEAR. Son los residuos radioactivos de reacciones nucleares, 
que pueden emitir radiaciones ionizantes en dosis nocivas por centenas o miles de 
años. Su disposición temporaria y final es análoga a la de los residuos atómicos. (Véa-
se BASURA ATÓMICA).

b.14. BASURA TÓXICA. Es la que está compuesta por residuos venenosos, como 
solventes, tintas, baterías de autos, baterías de celulares, pesticidas, pilas, productos 
para destruir pilas y vasos sanitarios, entre otros muchos ejemplos.

b.15. BASURAS. (1) Son los residuos sólidos definidos en el Anexo V del Convenio 
Internacional MARPOL 73/78. Son toda clase de restos de víveres -salvo el pescado 
fresco y porciones del mismo- así como los residuos restantes de las faenas domés-
ticas y trabajo rutinario del buque en condiciones normales de servicio, los cuales 
suelen echarse desde el mismo en forma continua o periódica. El término no incluye los 
hidrocarburos, las aguas sucias o servidas ni las sustancias nocivas líquidas, tal como se 
definen en el Título 8 del REGINAVE. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, 
Artículo 803.0101.).
(2) Es todo tipo de sobras de víveres y residuos resultantes de las faenas y trabajos ruti-
narios en los buques, puertos, terminales, plataformas o sus instalaciones de apoyo. (Ley 
Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril de 2000, que dispone sobre la prevención, el control y 
la fiscalización de la contaminación producida por la descarga de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas o peligrosas en las aguas de jurisdicción nacional de ese país). 

b.16. BATIPELÁGICA. Es el nombre de la zona o capa del agua que comprende 
desde los mil a los cuatro mil metros de profundidad, en la cual la presión es el agente 
principal que condiciona los diferentes ambientes vitales, donde el medio va de la pe-
numbra a la oscuridad total.

b.17. BENCENO. Es un hidrocarburo aromático con peso molecular 78,11 y peso 
específico de 0,879 cuya molécula está formada por seis átomos de carbono arreglados 
en anillo hexagonal, con un hidrógeno adjunto a cada átomo de carbono y tres dobles 
ligaduras, siendo su fórmula C6H6. Su constitución insaturada contribuye a su reacti-
vidad química, formando un gran número de derivados debido al reemplazo de uno o 
más de sus átomos de hidrógeno con otros elementos, grupos o cadenas laterales. 
Es líquido a temperatura ambiente y presión normal, con temperatura de ebullición 
de 80º Celsius, incoloro o ligeramente amarillo, olor fuerte, miscible en alcohol, éter, 
acetona, tetracloruro de carbono, ácido acético y aceites, pero poco soluble en agua 
y pobre conductor de la electricidad. Su vapor es altamente inflamable y muy tóxico, 
produciendo irritación en la piel por contacto y puede causar la muerte por inhalación.
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b.22. BIDÓN. Es el embalaje/envase de metal o de material plástico, con sección 
transversal rectangular o poligonal. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) “Normas 
Para la Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan Mercancías Peligrosas”).

b.23. BIFENILOS POLICLORADOS (BPC’s ó PCB’s). Es un grupo de compues-
tos químicos que contienen cloro y que son ampliamente utilizados industrialmente. 
Se pueden acumular en la cadena alimenticia y se piensa que en altas concentraciones 
producen efectos secundarios dañinos o cáncer.

b.24. BIOACUMULACIÓN. (1) Es el enriquecimiento con sustancias perjudiciales 
(“harmful” en idioma inglés) de origen orgánico e inorgánico, producido en los orga-
nismos o en el ecosistema.
(2) Es el proceso por el cual una substancia es asimilada por un organismo acuático, 
ya sea por medio del agua o a través de los alimentos. La acumulación de sustancias 
tóxicas por los organismos acuáticos puede ser peligrosa tanto para los organismos en 
cuestión como para otros que los ingieran. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustan-
cias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de 
Los Andes, 1998).

b.25. BIOCENOSIS. También denominada “elemento biótico”, es el conjunto de espe-
cies animales y vegetales que coexisten en un biotopo determinado, en el que hay condi-
ciones ecológicas similares que constituyen junto con éste un “ecosistema”, que presenta 
una cierta homogeneidad manteniendo lo que se denomina “equilibrio ecológico”. 
Entre esas especies animales y vegetales se realiza una acción recíproca de intercam-
bio de materia y energía, estando ligadas por relaciones interespecíficas de diversa 
naturaleza, por las que la presencia de una especie está supeditada a la de otra. Como 
ejemplo se pueden citar los árboles y arbustos, hierbas, epífitas, bacterias nitrificantes 
(Rizobium), fitoplancton, comunidades arrecifales, zorros y conejos, etcétera. 

b.26. BIOCONCENTRACIÓN. Es el proceso por el cual una substancia es absorbida 
desde el agua a través de las agallas de los peces o los tejidos epiteliales, concentrán-
dose en el cuerpo. El factor de bioconcentración (BCF) es la relación entre la concen-
tración de una substancia en los tejidos y su concentración en el agua, en situaciones 
donde la cadena alimentaria no está expuesta o contaminada. La bioconcentración 
de sustancias orgánicas e inorgánicas por los organismos acuáticos difiere en que las 
primeras están relacionadas directamente con la concentración en el agua, lo cual no 
es así en las segundas debido a los mecanismos homeostáticos y la asimilación com-
petitiva de otros iones.
Esto es especialmente importante en relación a la bioconcentración de metales pesados 
en organismos, y las tasas de asimilación y eliminación se pueden estimar mediante es-
tudios de laboratorio, mientras que las concentraciones de equilibrio de las sustancias 

Se lo utiliza en fabricación de pinturas, barnices, caucho, tinturas, impermeabilizantes, 
insecticidas, detergentes, medicamentos y otros productos químicos, elaborándose a 
partir de la reforma catalítica de las naftas obtenidas de petróleo crudo o gas natural, 
mediante la deshidrogenación sobre un catalizador base platino-renio, llevándose a 
cabo la conversión de hidrocarburos alifáticos a benceno, tolueno, xileno y otros aro-
máticos.         
El benceno se recupera de la nafta rica en aromáticos utilizando el proceso de dieti-
lenglicol en agua. Los aromáticos se separan del solvente por destilación y se tratan 
con caolín para eliminar olefinas y mejorar el color. También se obtiene por hidrode-
alquilación del tolueno, consistente en eliminar el grupo metilo del tolueno por medio 
de un proceso catalítico. 
Por ser un líquido peligroso en función de su volatilidad e inflamabilidad, es un pro-
ducto muy difícil de recuperar con equipos recolectores de hidrocarburos convencio-
nales, cuando ocurren fugas o derrames, por lo que una recomendación normal en el 
ataque ante una pérdida de este compuesto, es lavar con abundante agua y confinar el 
área hasta que se lleve a cabo su descontaminación. 
 
b.18. BENEFICIO. Es la separación de algún metal del mineral que lo contiene, me-
diante un proceso de calentamiento. Generalmente se reducen los óxidos del metal con 
carbón en un horno llamado “de beneficio”.

b.19. BENTOS. Es el término con el que se designa al fondo marino o de los ríos, la-
gos y lagunas, así como a la capa inferior de agua que está próxima al mismo, habitada 
por la fauna errante u ocasional. Con esta palabra también se identifica al conjunto de 
organismos vegetales y animales que viven y se desarrollan (al menos en una etapa de 
su ciclo de vida), en el lecho de un cuerpo de agua. Como ejemplos se pueden men-
cionar las esponjas, poliquetos y lapas (organismos sésiles), gusanos, equinodermos y 
caracoles (rastreros), almejas y anélidos (excavadores), camarones, langostas y can-
grejos (crustáceos bentónicos), y lenguados, anguilas y morenas (peces bentónicos). 
(Ver REGIÓN BÉNTICA).   

b.20. BENZOPIRENO. Es un compuesto químico originado por la combustión de 
sustancias orgánicas tales como el tabaco, alimentos, basura, madera, carbón o pro-
ductos derivados del petróleo.

b.21. BERMAS. Si bien en forma general tiene numerosas acepciones, como la franja 
de terreno que separa a otras con diferentes usos, en el ámbito costero se aplica a las 
playas cuando tienen una pendiente muy poco inclinada, cercana a un perfil reflejante 
donde la acumulación de sedimentos se ve tanto en el frente como en la parte de atrás, 
dando paso a la formación de las bermas, que son leves ondulaciones longitudinales 
del terreno costero, con angostas charcas entre ellas.
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se encuentra el material orgánico, a través de una variada gama de enlaces químicos 
y de la intensidad con que se adsorba el compuesto xenobiótico, según la naturaleza 
y estructura molecular del contaminante. Cuanto más tiempo permanece el residuo en 
contacto con el suelo, más intensa es la interacción del contaminante con el humus y 
las reacciones más fuertes son las que se forman entre el compuesto xenobiótico y los 
ácidos húmicos.
Estos complejos son muy resistentes a las hidrólisis, tanto ácidas como básicas, y 
también resisten el tratamiento térmico y la degradación biológica, proceso que puede 
estar catalizado por la intervención de enzimas o por compuestos inorgánicos, como 
los oxohidróxidos de hierro, aluminio y manganeso, y también las partículas de arcilla. 
Si el medio edáfico es alcalino, la complejización tiene lugar en forma espontánea, sin 
necesitar la presencia de catalizadores sino solamente un ambiente aerobio. La incor-
poración de compuestos xenobióticos reduce o elimina la toxicidad, fenómeno que 
puede ser una alternativa para depurar los suelos.
La unión de un contaminante con el humus depende de varios parámetros ambientales,   
como estación del año, clima, tipo de suelo y pH, y las prácticas agrícolas. Muchos de 
los microorganismos que pueden acelerar la humificación de los compuestos xenobió-
ticos, presentan su acción óptima con un pH entre 4 y 7, y aún en tales circunstancias la 
actividad microorgánica resulta muy disminuida en los suelos calcáreos, que tienden a 
la alcalinidad. Además, debe considerarse que el pH determina la forma química de la 
molécula interactuante, y la unión entre el contaminante y el ácido húmico disminuye 
con el peso molecular de los grupos sustituyentes que posea el compuesto fenólico o 
anilínico, y también con el número de átomos de cloro que posea la molécula del xe-
nobiótico. (Domenech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).       

b.32. BIODIGESTIÓN. Es un proceso que aprovecha la descomposición (o biode-
gradación) de ciertas substancias para la producción de fuentes de energía. Un ejemplo 
es el gas metano, obtenido a partir de residuos orgánicos alimentarios, vegetales y 
estiércol (Véase BIOGÁS).

b.33. BIODIVERSIDAD. (1) Con este término se identifica a la variabilidad de or-
ganismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, 
marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosis-
temas de los que forman parte (Véase “DIVERSIDAD BIOLÓGICA”).
(2) Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los com-
plejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas, según el Convenio de Biodiversidad. 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión 
Ambiental de Marinas y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

se pueden observar o calcular mediante muestreos en la biota. (ILEC. Saburo Matsui. 
Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de La-
gos. San Martín de Los Andes, 1998).

b.27. BIODEGRADABLE. Es el elemento o compuesto capaz de ser asimilado (des-
compuesto y metabolizado) por los seres vivos presentes en el ambiente, gracias a su 
naturaleza química, volviendo a integrarse a los ciclos naturales.

b.28. BIODEGRADACIÓN. Es el proceso biológico de descomposición de las sus-
tancias orgánicas por medio de microorganismos (principalmente bacterias y hongos), 
como parte de su metabolismo, degradándolos a sustancias más simples tales como 
bióxido de carbono, agua y amoníaco. Este proceso puede llevarse a cabo en condicio-
nes aeróbicas o anaeróbicas, y de tal modo se degradan muchas sustancias o compues-
tos contaminantes del ambiente, que provienen de las actividades humanas.

b.29. BIODEGRADACIÓN PRIMARIA. Es la alteración en la estructura quími-
ca de una sustancia, producida por acción biológica, resultando en la pérdida de una 
propiedad específica de esa sustancia. (Anexo I del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 
1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos 
Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

b.30. BIODEGRADACIÓN TOTAL (AERÓBICA). Es el nivel de degradación al-
canzado cuando la sustancia ensayada es totalmente utilizada por los microorganis-
mos, resultando en la producción de CO2, H2O, sales minerales y nuevos constituyen-
tes celulares microbianos (biomasa). (Anexo I del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 
1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos 
Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

b.31. BIODEPURACIÓN (DE SUELOS). Es un método de tratamiento de suelos 
contaminados que se basa en los enlaces químicos que se forman entre compuestos 
fenólicos y anilínicos con el material húmico existente en el suelo. Estos típicos com-
puestos xenobióticos se parecen químicamente a las substancias precursoras de los áci-
dos húmicos naturales, por lo que pueden incorporarse en el humus durante el proceso 
natural de humificación, y esta unión entre el compuesto xenobiótico con el humus 
disminuye la cantidad de contaminante que interacciona con los organismos vivos, 
reduciendo su toxicidad.
Esta unión química también inhibe su lixiviación, reduciendo el riesgo de contaminar 
las aguas subterráneas, en un proceso que puede considerarse natural y propio de la 
capacidad autodepuradora del suelo, que puede incrementarse aportando enzimas o ca-
talizadores inorgánicos, o cambiando las condiciones físicoquímicas propias de aquél. 
Una posibilidad de interacción es por adsorción sobre las superficies sólidas en las que 
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utilización de fertilizantes agrícolas de liberación lenta puede reducir el costo de apli-
cación y en resumen, la propagación en gránulos parece ser la fórmula más rentable 
para rehabilitar a gran escala una zona contaminada por hidrocarburos.         
Se han patentado fórmulas de nutrientes oleofílicos, que incluyen productos orgánicos 
que se separan al contacto con los hidrocarburos, para estimular el crecimiento de los 
microorganismos degradantes locales presentes en la interfaz hidrocarburo-agua. No 
obstante, en el proceso de elección y aplicación de agentes biorrehabilitantes, se debe 
revisar la disponibilidad de los productos y las condiciones ambientales, por haberse 
constatado que con temperaturas menores a 10° Celsius en la superficie de los hidro-
carburos, se reduce la permeabilidad del recubrimiento en los fertilizantes de acción 
lenta, inhibiendo la liberación de los nutrientes. (Comité de Protección del Medio Ma-
rino. Documento MEPC 49/7/3. Manuales y Directrices sobre Lucha contra la Conta-
minación. Nota presentada por Francia. OMI. Londres, 2003).    
    
b.36. BIOGÁS. Es una mezcla de gases (principalmente metano y bióxido de carbo-
no), cuya composición depende de la forma como fue obtenido, siendo su proporción 
ideal de 7:3, producida por la descomposición orgánica, tal como el tratamiento del 
estiércol animal, desechos industriales, residuos corporales o detritos vegetales. Su 
composición es variable y se expresa en función de los componentes que aparecen en 
mayor proporción, así el biogás puede contener de 50 a 70 por ciento de metano (CH4), 
de 30 a 50 por ciento de gas carbónico y trazas de gas sulfhídrico (H2S). Puede ser obte-
nido partiendo de diversos tipos de materiales: Residuos de materiales agrícolas, basura, 
cáscara de arroz, plantas acuáticas, excrementos, etc. (Véase BIODIGESTIÓN).

b.37. BIOMA. Se refiere al conjunto de todos los organismos vivos (vegetales y ani-
males), que habitan en un espacio físico denominado “biotopo”. Un bioma puede re-
unir varias biocenosis, que dependerán de las condiciones climatológicas existentes 
en el biotopo y que mantienen una interrelación bien definida. Entre las biocenosis 
existentes en un bioma, ya sean animales o vegetales, siempre habrá una predomi-
nante identificada como “biocenosis clímax”, que servirá para definir o caracterizar el 
bioma. Así, la biocenosis clímax de una pradera está constituida por las herbáceas, en 
un desierto las cactáceas, en los humedales por las plantas acuáticas y en el mar por el 
fitoplancton. (Véase “BIOCENOSIS”). 

b.38. BIOMAGNIFICACIÓN. Es el proceso por el cual una substancia es asimilada 
por un organismo acuático a través de su cadena alimentaria, y por lo tanto exhibe una 
concentración creciente en el organismo relacionada con su nivel trófico. El término 
“magnificación ecológica” también se utiliza a veces en lugar de biomagnificación. 
Este fenómeno depende mucho de la tóxicokinesis, que es la tasa metabólica o tasa de 
excreción de una sustancia tóxica en los organismos. Debido a que hay una tendencia 
a la biomagnificación de esas sustancias, las especies que están en niveles tróficos altos 

(3) Es la cantidad de taxones que hay por unidad de superficie, representados por po-
blaciones, grupos o formas de vida, así como la abundancia relativa de varios taxones. 
(ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. 
Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

b.34. BIOENSAYO. Es una prueba de laboratorio en la que se emplean organismos 
vivos para detectar la presencia de una o más sustancias tóxicas y determinar su límite 
de tolerancia, así como los efectos que pueda tener sobre una población. Esta prueba 
incluye la mortalidad, crecimiento, biomasa, reproducción, estimulación o inhibición 
de los sistemas metabólicos o enzimáticos, cambios de conducta y nutrición. En el bioen-
sayo se realizan estudios comparativos de los efectos biológicos que pueda tener un 
componente tóxico a diferentes concentraciones, contra una muestra testigo, basándose  
en los límites de tolerancia fijados para algunas sustancias (Véase BIOMONITOREO).

b.35. BIOESTIMULACIÓN. Es la técnica de restauración del medio litoral donde 
ha ocurrido un derrame de hidrocarburos, que aprovecha la aptitud de la microflora 
bacteriana autóctona para degradar al contaminante en función de las propiedades fí-
sicas y químicas del agua y del hidrocarburo, así como de las condiciones ambientales 
y de la propia biota. En general se acepta que la disponibilidad de nutrientes es uno 
de los factores limitantes que puede corregirse y la fertilización resulta ser una técnica 
muy prometedora para hacer frente a los derrames, ya que la relación entre el carbono, 
nitrógeno y fósforo necesaria para mantener una degradación óptima es de aproxima-
damente cien, diez y uno, respectivamente.     
Ensayos realizados bajo condiciones controladas han indicado que se pueden mante-
ner las velocidades óptimas de degradación manteniendo concentraciones moderadas, 
no tóxicas y renovables de nutrientes dentro del agua que se encuentra en los poros 
intersticiales de una playa, por ejemplo. Los estudios del microcosmos de la playa 
realizados mediante pruebas de campo y de laboratorio, señalan que para conseguir 
una bioestimulación óptima, las concentraciones de nitrógeno en los intersticios deben 
aproximarse a dos mg/L-1 aproximadamente.
Se ha demostrado que los fertilizantes inorgánicos líquidos son eficaces, pero se re-
quieren aplicaciones frecuentes y comparativamente son más caros y exigen más 
trabajo. En pruebas de campo se ha constatado la viabilidad de aplicar fertilizantes 
comerciales de uso agrícola en forma periódica, como tratamiento rentable para la bio-
rrehabilitación, y otras de sus ventajas son la disponibilidad del producto y su facilidad 
de aplicación.
Las briquetas de liberación lenta tienden a descomponerse por hidrólisis, pero para 
conseguir el mayor beneficio si la acción del oleaje llega a moverlas, es importante que 
tengan densidad suficiente y que estén bien aseguradas. Los gránulos de liberación len-
ta se aplican fácilmente, liberando nutrientes cuando entran en contacto con el agua, 
pero podrían ser arrastrados antes de disolverse y por lo tanto resultar ineficaces. La 
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su ámbito de acción, las características de los ambientes donde se puede realizar, y la 
necesidad de un profundo conocimiento ecológico, limitan el campo de estas técnicas. 
No obstante, una vez satisfechas las condiciones anteriores, la aplicación correcta de 
las técnicas puede ser un suplemento útil a las intervenciones tecnológicas usuales 
para recuperar la calidad de las aguas. (ILEC. De Bernardi, R. y Giussani, G.. Bio-
manipulación: Bases para el Control de “Arriba hacia Abajo”. Congreso Mundial de 
Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).
  
b.40. BIOMANIPULACIÓN CONTROLADA. Hace cincuenta años se demostró 
la relación entre el fósforo y la clorofila, desarrollándose estudios para identificar los 
mecanismos responsables del control de la cadena alimentaria, y las consecuencias de 
su existencia en las comunidades acuáticas. Este proceso de control biológico sería la 
respuesta a la resiliencia observada en las variaciones de las comunidades que acom-
pañan el proceso de eutroficación, y aún más por la oligotroficación que tiene lugar por 
las operaciones de tratamiento tendientes a reducir la carga de nutrientes, que sería el 
control de la productividad biológica en sentido contrario.
Esto se explica porque los ecosistemas acuáticos pueden dividirse en sus componentes 
biótico y abiótico, que interactúan por mecanismos de retroalimentación y los cam-
bios en uno inducirán cambios en el otro. Por otra parte, las comunidades biológicas 
están estructuradas en jerarquías tróficas y cadenas alimentarias, que dirigen el flujo 
de energía dentro del ecosistema, influenciando virtualmente todos los aspectos de sus 
funciones. Sin embargo, debido a sus propias características ecológicas, las distintas 
cadenas de alimentación cumplirán sus funciones de manera diferente, y esto ha alen-
tado el interés en la respuesta de esas comunidades a los cambios ambientales.
El ambiente pelágico es el más peculiar de los subsistemas que interactúan en el ámbi-
to hídrico y una de esas peculiaridades es que los productores primarios (algas unicelu-
lares y colonias) son muy pequeños respecto al tamaño de los herbívoros planctónicos, 
que a su vez son más chicos que sus propios predadores, por lo que las presas están 
completamente expuestas a los ataques. Pese a las diferencias en la obtención del ali-
mento, todos los herbívoros planctónicos compiten por partículas del mismo rango de 
tamaño (uno a quince milímetros), por lo que las interacciones bióticas de competencia 
cobran mayor importancia en la determinación y regulación de la estructura comunitaria.
La eutroficación y la oligotroficación no se producen de acuerdo a una relación lineal 
entre los nutrientes y la biomasa vegetal, ya que los sistemas biológicos muestran 
una marcada resistencia a la variación, ya sea cuando hay un incremento en la carga 
de nutrientes como cuando ésta se reduce. Esa “no linealidad” de la respuesta es más 
acentuada en los ambientes pequeños y poco profundos, a cuenta de la considerable 
importancia que tienen las cargas internas en ellos, pareciendo que existen valores 
umbral para el aumento y la disminución en la carga de nutrientes, que causan cambios 
rápidos en el estado del sistema. 
Un cuerpo de agua eutroficado produce mucho más material vegetal que el que puede 

como las aves acuáticas predadoras y las insectívoras, están potencialmente en alto 
riesgo. Sin embargo, productos persistentes como los pesticidas organoclorados no 
aumentan universalmente a lo largo de las cadenas alimentarias, y el efecto peligroso 
depende tanto de las especies como del químico tóxico, debido a las diferentes tóxi-
cokinesis. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua 
Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

b.39. BIOMANIPULACIÓN. Es la introducción de un cambio en los factores de con-
trol que se muestran en una comunidad hídrica, en la que el primer nivel (fitoplancton) 
está limitado por la disponibilidad de nutrientes, pero el segundo nivel (zooplancton) 
no está limitado por la disponibilidad de alimentos sino por la predación de niveles 
tróficos superiores representados por los peces, y éstos a su vez por la disponibilidad 
de alimentos.
Una intervención apropiada inducirá un control de la comunidad de algas por parte 
de sus consumidores, en lugar de los nutrientes. Esto podría lograrse reduciendo la 
población de peces forrajeros, eliminando selectivamente a los planctívoros, o intro-
duciendo una especie más grande que se alimente de éstos, o por otro mecanismo. Por 
lo tanto surge que evidentemente en los ámbitos hídricos existen procesos internos en 
la organización estructural del ecosistema, que ejercen un papel de igual importancia a 
los que tienen los procesos externos de control de la eutroficación.
Los resultados surgidos de experimentos realizados en Suecia y EE. UU. pueden con-
siderarse muy importantes desde ese punto de vista, porque corroboran la teoría bási-
ca, pero su gran limitación es que son muy difíciles de aplicar en términos generales, 
y que en particular, los resultados obtenidos no son estables. Esto es porque es difícil 
imaginar cómo mantener un lago o un río sin fauna íctica en su totalidad, y es muy 
incierta la posibilidad de construir de la nada una comunidad artificial de peces, con 
las condiciones de estabilidad que son indispensables para mantener la vida. La des-
aparición completa de los peces planctívoros produciría una reducción en la presión 
predatoria de los carnívoros más grandes, pero también la reduciría sobre invertebra-
dos como la Leptodora y el Chaoborus, que tomarían el lugar de los carnívoros en el 
control de los herbívoros y restringirían su expansión.
Recientemente se han realizado experimentos aplicando técnicas de biomanipulación 
paso a paso, para producir un efecto menos estresante y tener la posibilidad de modi-
ficar en cualquier momento la intensidad y la dirección de la intervención. Para ello se 
aplicaron planes de reducción gradual de peces planctívoros, aumentando los esfuer-
zos de pesca, recuperando la existencia de peces predadores, o fomentando la cosecha 
de macrofitas acuáticas, como herramientas para producir las mejoras deseadas en los 
ambientes eutróficos, y en varios casos se produjeron resultados positivos, útiles para 
definir una estrategia de gestión multifacética.
La biomanipulación no aparece como una cura para todos los desequilibrios ecoló-
gicos acuáticos, o que pueda ofrecer siempre una alternativa de intervención, porque 
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La biomasa del plancton marino se determina pesando el total de organismos planc-
tónicos recolectados en un volumen de agua, luego de lo cual este peso se transforma 
a base seca y se multiplica por la relación de carbono adecuada, para obtener g de C/
m3/año. La biomasa de los organismos terrestres (vegetales, animales, insectos y bac-
terias), se determina estimando el peso total de los organismos que ocupan un área 
determinada en un tiempo dado, transformándola a base seca y multiplicando por el 
factor equivalente a carbono.  
El cálculo de la biomasa producida en los sistemas ecológicos marinos, estimada en 
unidades de carbono por año, es (*):
- Lagos y mares interiores (2 mill./Km2) = 0,01 g C/m3/año 
- Océanos (332 mill./Km2) = 0,0014 g C/m2/año
- Zonas de surgencia fría (0,4 mill./Km2) = 0,01 g C/m3/año
- Pataforma continental (26,6 mill./Km2) = 0,005 g C/m3/año
- Arrecifes (0,6 mill./Km2) = 0,9 g C/m3/año
- Estuarios y lagunas costeras (1,4 mill./Km2) = 0,45 g C/m3/año
(*) Fuente: Whittaker y Likens. “Comunidades y Ecosistemas”. Nueva York. 1970.

b.42. BIOMETILACIÓN. Es un proceso que conduce a la movilización de metales 
pesados tóxicos, mediante una reacción entre iones metálicos y determinadas sustan-
cias orgánicas naturales, para formar compuestos organometálicos, es decir que con-
tienen un enlace carbón-metal. Así, las propiedades físicoquímicas del metal cam-
bian radicalmente, formando compuestos liposolubles que atraviesan con facilidad las 
membranas biológicas, en particular la piel. 
El proceso de biometilación más importante en la naturaleza se da con el enlace entre 
un catión metálico y el grupo metilo (-CH3), que es la metilación, principal mecanis-
mo natural de movilización de cationes de metales pesados. El que parece jugar el 
papel más importante como agente metilante natural es la metilcobalamina (vitamina 
B-12), fácil de encontrar en bacterias y animales superiores.
Los metales que ofrecen más afinidad a la biometilación son el mercurio, plomo, arsé-
nico y cromo, que están de por sí presentes en muchos tipos de suelos a concentracio-
nes muy bajas, por lo que –salvo en casos muy puntuales- la biometilación es despre-
ciable. El problema grave se presenta cuando estos metales son añadidos externamente 
en forma de vertidos incontrolados, cobrando importancia la probabilidad de que esos 
metales se incorporen a la cadena trófica. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. 
Madrid, 1994).       

b.43. BIOMONITOREO. Es el conjunto de tareas de vigilancia continua de un 
efluente (o una dilución del mismo), utilizando organismos vivos, para comprobar la 
calidad del agua en un cuerpo receptor sujeto a descargas residuales. A diferencia de 
los bioensayos, estas pruebas se realizan in situ. (Véase “BIOENSAYO”). 
 

ser utilizado por los herbívoros, cuyos excedentes se acumulan hasta que son des-
compuestos por las bacterias, conduciendo a una declinación progresiva del oxígeno 
disuelto en los estratos más profundos y en casos extremos, a la anoxia y acumulación 
de los nutrientes liberados desde los sedimentos del fondo. En el agua superficial se 
observará un incremento del pH siguiendo el consumo de CO2 por la fotosíntesis, en 
un proceso que provocará modificaciones en la comunidad biológica.
Las especies estenotípicas de peces tales como los salmónidos y los corégonos, serán gra-
dualmente reemplazadas por ciprínidos más tolerantes, y en el fitoplancton las algas verdes 
serán suplantadas por las verdeazules que logran más ventajas al competir por el CO2 y los 
nutrientes a valores más altos de pH. El zooplancton también sufre un cambio estructural, 
al pasar del dominio de los copépodos calanoides al de los pequeños cladóceros y rotíferos, 
observándose un paso gradual a especies más pequeñas de la cadena alimentaria. 
Como las especies de menor tamaño son menos eficientes en la utilización de las par-
tículas de alimento, la eutroficación determina una mayor discontinuidad entre la pro-
ducción primaria y el uso de la biomasa de las algas por el zooplancton herbívoro. Hay 
dos razones principales para el cambio a herbívoros más pequeños en la comunidad 
planctónica de los cuerpos de agua eutróficos: Primeramente la variación en la comu-
nidad de peces con dominio de las especies planctófagas, consumidos selectivamente 
por los animales más grandes, y segundo la reducida posibilidad que presentan estos 
últimos para evitar el taponamiento del aparato filtrador por algas filamentosas que 
progresivamente dominarán al fitoplancton.
El resultado del proceso de eutroficación es por lo tanto, una disminución de la efi-
ciencia en la transferencia de energía a lo largo de la cadena alimentaria pelágica, con 
pérdidas más importantes hacia la cadena de detritos. Una comunidad eutrófica típica 
tiende a contrarrestar los intentos de purificación y por eso la biomanipulación puede 
constituirse en un mecanismo útil y eficiente para la reducción de los inconvenientes 
más obvios. (ILEC. De Bernardi, R. y Giussani, G.. Biomanipulación: Bases para el 
Control de “Arriba hacia Abajo”. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Mar-
tín de los Andes, 1998). 

b.41. BIOMASA. Es una determinación indicativa aproximada destinada a cuantificar 
la masa total de organismos existentes en un hábitat determinado. El procedimiento de 
cálculo consiste en estimar la masa total de seres vivos (vegetales y animales) que ocu-
pan un espacio determinado en un tiempo específico, siendo por lo tanto una medida 
comparativa que da idea cierta de la densidad de población o acumulación de especies 
en una comunidad definida.
El resultado se expresa en unidades de masa de carbono por unidad de área o de vo-
lumen y de tiempo (g de C/m2/año). Esto se basa en la consideración de que el 45 por 
ciento de la masa en base seca corresponde al carbono, principal constituyente de la 
materia orgánica. Así, la biomasa puede expresarse en g de C/m2/año o en g de C/m3/
año, dependiendo del espacio que se desee determinar.
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b.47. BIOTA ACUÁTICA. Es el término colectivo que describe los organismos que 
viven o dependen de un ambiente acuático. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 
2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).

b.48. BIOTECNOLOGÍA. Es toda aplicación tecnológica que utilice recursos bio-
lógicos, organismos vivos o sus derivados, para lograr la reacción o modificación de 
productos o procesos para usos específicos.

b.49. BIÓTICO. Es todo componente vivo del ambiente (medio biótico). Incluye la 
fauna, flora, virus, bacterias, etc.

b.50. BIOTOPO. Es el “hábitat”, área habitada por un grupo definido de organismos 
vivos que componen una comunidad (biocenosis). Es el soporte inorgánico o abiótico 
de una especie y comprende el sustrato (suelo, agua, etc.) y también los factores físi-
co-químicos (temperatura, luz, concentración iónica, etc.).

b.51. BIÓXIDO DE AZUFRE (SO2). Es un compuesto químico proveniente de la 
combustión de combustibles que contienen azufre, principalmente gas oil y en me-
nor medida diésel oil y fuel oil. Es un irritante respiratorio muy soluble, que en altas 
concentraciones puede resultar perjudicial para los pulmones. Su factor de tolerancia, 
medido en microgramos por metro cúbico en veinticuatro horas, es 340.

b.52. BIÓXIDO DE CARBONO (ANHÍDRIDO CARBÓNICO, CO2). Es un gas 
incoloro, sin olor, no venenoso en bajas concentraciones, aproximadamente cincuenta 
por ciento más pesado que el aire del cual es un componente menor. Se forma por 
procesos naturales y también es producido por la combustión de combustibles fósiles. 
Es uno de los gases más importantes causantes del “efecto invernadero” al que se atri-
buyen consecuencias de calentamiento global.

b.53. BOLSA. Es un embalaje/envase flexible, de papel, película plástica, material 
textil, material tejido u otro material apropiado, utilizado para contener y transportar 
ciertas mercaderías. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) “Normas Para la Aproba-
ción de Embalajes y Envases que Contengan Mercancías Peligrosas”).
 
b.54. BOSQUE DE GALERÍA, DE INUNDACIÓN O DE RIBERA. Franja estre-
cha de bosque situada a lo largo de las márgenes de un río. // Formaciones de árboles 
leñosos dispuestas en barras alargadas o en manchas, en el margen de los cursos de 
agua o en su planicie de desborde. // Bosque abierto situado a lo largo de las riberas 
de un río o arroyo. // En Brasil: matas ciliares. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 
2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).

b.44. BIORREHABILITACIÓN. Es la acción producida por los microorganismos al 
metabolizar compuestos orgánicos, obteniendo carbono y energía para el crecimiento 
celular. Entre los contaminantes orgánicos susceptibles de biodegradación están los hi-
drocarburos pesados y livianos, los aromáticos polinucleares, los oxigenados, pestici-
das, componentes BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno), solventes clorados, 
aminas, anilinas, y ciertos explosivos. 
El metabolismo microbiano de los contaminantes orgánicos, puede seguir distintos 
mecanismos según las condiciones ambientales, pero en condiciones aeróbicas mu-
chas moléculas orgánicas son transformadas en dióxido de carbono, agua y masa celu-
lar microbiana (biomasa), tal como se ilustra en la siguiente fórmula:
1 Kg de hidrocarburos + 2,6 Kg de O2 + 0,07 Kg de N + 0,007 Kg de P =                              
                 => 1,6 Kg de CO2 + 1 Kg de H2O + 1 Kg de biomasa
De hecho, la biodegradación se iniciará junto con otros procesos de meteorización, 
inmediatamente después de que los hidrocarburos sean descargados en el ambiente, 
mientras que en condiciones anaeróbicas se producirá en una forma mucho más lenta, 
y por consiguiente tiene poco interés desde el punto de vista operativo. (Documento 
MEPC 49/7/3 presentado por Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de 
biorrehabilitación en derrames de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).          

b.45. BIOSFERA. Es el total de los seres vivos y su ambiente, que comprende la Li-
tósfera (superficie y suelo de la tierra), la Hidrósfera (ríos, lagos mares y océanos) y la 
Atmósfera, la cual es de casi 15 Km de espesor promedio a contar desde la superficie 
terrestre. Es el ámbito natural en el que aparece el ser humano y constituye el primer 
elemento que condiciona su existencia como ser ético físico.
La biosfera está constituida por la capa de suelo, agua y aire que rodea el globo terres-
tre, donde reinan las condiciones necesarias para la vida animal y vegetal. Ella com-
prende elementos minerales o abióticos y elementos bióticos como animales, vegetales 
y microorganismos. La energía indispensable para el funcionamiento de este sistema 
es aportada por el Sol.
Cada elemento de la biosfera tiene una función con relación a los otros, aportándoles  
servicios sin los cuales estos últimos serían a su vez serían incapaces de lograr sus 
propias funciones.
Elementos abióticos: Suelo – Agua – Aire.
Elementos bióticos:  Plantas – Animales – Microorganismos.
Es todo organismo vivo que habita en el planeta Tierra.

b.46. BIOTA. Es el conjunto de todas las especies de seres vivos (vegetales y anima-
les) que habitan dentro de un territorio o área especial, en estrecha correspondencia 
con las características físicas, químicas y biológicas de ese ambiente. Se refiere al 
peso vivo de todos los organismos en una área particular o hábitat. Algunas veces es 
expresado como carga por unidad de área de terreno, o por unidad de volumen de agua.
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b.55. BOSQUE TROPICAL DECIDUO (EQUIVALENTE A BOSQUE TROPICAL 
CADUCIFOLIO). Es un conjunto de asociaciones vegetales presente en las regiones 
de clima cálido, dominadas por especies arborescentes que pierden sus hojas en la 
época seca del año, durante un lapso variable de alrededor de seis meses.

b.56. BOYA. Es un cuerpo flotante, sujeto al fondo del mar, lago o río, mediante una 
gruesa cadena y un bloque de cemento llamado “muerto”, que se coloca para señalar 
un sitio peligroso, zona segura para navegar, o para amarrar una embarcación. (http:// 
www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).

b.57. BOYAS SEÑALIZADORAS. Son balizas flotantes situadas en las zonas de 
navegación, normalmente ancladas al fondo acuático y dotadas de alguna luz identifi-
catoria para poder verlas en horario nocturno. Su función es servir de orientación para 
las embarcaciones, indicar los límites de las vías navegables, entradas a los puertos, 
obstáculos a los buques, sentido de la corriente, áreas administrativas, o con funciones 
hidrográficas como montaje de correntógrafos, olímetros, etcétera.

b.58. BRAZA. Es una unidad de longitud utilizada para medir profundidades en el mar. 
Es una medida antigua de origen desconocido, propia de la nomenclatura marinera, equi-
valente en el Sistema Inglés a seis pies (1 pie = 12 pulgadas), es decir 1,82 metros. 

b.59. BRAZOS DE CARGA (TERMINALES PETROLERAS). Es una parte de la 
instalación portuaria de carga y descarga de hidrocarburos, que consiste en tuberías 
articuladas y los medios para conectarlas a los colectores de los buques tanque. El 
diseño de los brazos de carga puede incluir un conducto individual flexible, conectado 
de modo permanente. El personal a cargo del puesto de atraque de una terminal portua-
ria debe saber cuáles son los límites de la envolvente operacional de los brazos, y las 
instalaciones deben poseer un medio de indicación visual o disponer de alarmas que 
señalen una deriva o movimiento longitudinal excesivo del buque. 
Los procedimientos aplicados en la terminal deben incluir las medidas para mantener 
el manifold del petrolero dentro de los límites operacionales durante las operaciones de 
trasvase, y si no es posible esto, se exigirá su interrupción inmediata y la desconexión 
del/los brazo/s de carga. Éstos se deben instalar apropiadamente y si es necesario, se 
adoptarán medidas para asegurar que no se ejerzan esfuerzos excesivos en el colector 
del buque petrolero, para lo cual puede recurrirse a soportes o criques. Todo brazo de 
carga debe estar provisto de un dispositivo para facilitar el drenaje de los hidrocarbu-
ros, o un medio que impida su derrame antes de conectarlo o desconectarlo, y contar 
con una brida aisladora para evitar que circule corriente eléctrica entre el barco y el 
puesto de atraque, durante la conexión o desconexión. La brida se debe inspeccionar y 
probar al menos una vez al año. 
Los brazos de carga junto con sus válvulas y acoplamientos, se deben someter a 

periódicas pruebas de presión acorde a las recomendaciones de fábrica, y los resul-
tados se deben registrar y mantener como antecedente. Los conductos flexibles se 
deben fabricar y comprobar según una norma internacional reconocida, y deben ser de 
un grado y tipo adecuados para el servicio y las condiciones en que se usarán. A tal fin 
se clasifican de acuerdo con su “presión nominal de trabajo”, que no debe excederse 
durante las operaciones de carga o descarga, y que es lo mismo que la “presión máxi-
ma de trabajo”, la “presión máxima de trabajo admisible”, o la “presión de prueba en 
fábrica”, términos éstos utilizados por los distintos organismos de certificación. 
La presión mínima de rotura de los conductos flexibles que se usen para trasvasar 
hidrocarburos, lastre contaminado, o cargar combustible, deben tener una presión de 
prueba mínima de rotura cuatro veces superior a la “presión de trabajo nominal”, y 
deben llevar las siguientes indicaciones permanentes en caracteres indelebles: 
.1. El nombre o marca del fabricante; 
.2. La identificación de la especificación normalizada para la fabricación; 
.3. La presión de prueba en fábrica (presión de trabajo nominal, o presión máxima de 
trabajo, o la presión máxima de trabajo admisible); 
.4. El mes y año de fabricación y el número de serie del fabricante; 
.5. Una indicación de que el conducto flexible es eléctricamente continuo o discontinuo, 
semicontinuo, o antiestático; y 
.6. El tipo de servicio para el cual está previsto; por ejemplo, para hidrocarburos pesa-
dos, subproductos de petróleo, o productos químicos.
(Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación del Convenio de Coope-
ración y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la 
contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

b.60. BRAZO DE RÍO. Es un cauce natural, claramente diferenciado, que contiene 
agua en movimiento de manera permanente o periódica, o que enlaza dos masas de 
agua más grandes. (http://www.untumbes.edu.pe).

b.61. BRIDA DE CONEXIÓN UNIVERSAL (A TIERRA). (Véase “CONEXIÓN 
UNIVERSAL”).

b.62. BRIOFITAS. Se identifica como tales a las plantas criptógamas que tienen tallos 
y hojas, pero no vasos ni raíces, y haciendo las veces de estas últimas poseen filamen-
tos que absorben agua del suelo, conjuntamente con las sales minerales necesarias para 
su nutrición. En su mayoría las briofitas son terrestres y viven en lugares húmedos, 
pero algunas son acuáticas, como los musgos. (http://www.untumbes.edu.pe).

b.63. BROMA. Es un molusco lamelibranquio (Teredo navalis) que se introduce en 
las maderas bañadas por el agua salada y las destruye alimentándose de las mismas. 
(http://www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).
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incluidos los sumergibles, los artefactos flotantes, las plataformas flotantes, las plata-
formas autoelevadoras, las unidades flotantes de almacenamiento (UFA) y las unida-
des flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPAD), así como los buques 
despojados de su equipo o remolcados. (Convenio Internacional de Hong Kong para el 
Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, 2009 – SR 2009, Artículo 2° 
Inciso 7°).
(6) Es toda nave, del tipo que sea, que opere en el medio acuático, incluidos los sumer-
gibles, los artefactos navales/flotantes, las plataformas flotantes, las unidades flotantes 
de almacenamiento - UFA y las unidades flotantes de producción, almacenamiento y 
descarga de hidrocarburos - FPAD. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas 
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Arte-
factos Navales u otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).
(7) A los efectos de la aplicación de la Reglamentación Nacional, la expresión involu-
cra a los buques propiamente dichos y a los artefactos navales. (Decreto Nº 1.886/83 
- Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. b.1.).

b.67. BUQUE ALIJADOR ESPECÍFICO. Es el que está destinado a realizar múlti-
ples operaciones de transferencia de cargas de buque a buque (S.T.S.). Estos barcos están 
equipados con defensas primarias y secundarias adecuadas, las que una vez finalizada la 
transferencia, se retiran y estiban en calzos basados a bordo sobre su cubierta principal. 
Normalmente vienen equipados con sus propios manguerotes y son capaces de realizar 
las operaciones de transferencia sin ayuda externa, como sería la brindada por una embar-
cación de apoyo. (Manual Ship to Ship Transfer Guide Petroleum. ICS-OCIMF. Cuarta 
Edición, 2005).

b.68. BUQUE CONSTRUÍDO. Es todo buque cuya quilla haya sido colocada o cuya 
construcción se halle en una fase equivalente. (Convenio Internacional MARPOL 
73/78, Anexo VI – Regla 2. 10, aprobado por Ley N° 24.089).

b.69. BUQUE DE CARGA COMBINADO. Es todo buque petrolero proyectado 
para transportar indistintamente hidrocarburos o cargamentos sólidos a granel. Este 
tipo de buques es denominado internacionalmente “OBO” (Ore-Bulk-Oil). (Convenio 
Internacional MARPOL 73/78, Anexo I, aprobado por Ley N° 24.089). (Decreto Nº 
1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. b.2.). 

b.70. BUQUE DEDICADO A LA RESPUESTA. Es un buque cuyo servicio es limi-
tado exclusivamente para actividades de respuesta relacionadas con los derrames de 
hidrocarburos, sustancias nocivas y sustancias potencialmente peligrosas, incluyendo 
la recuperación y transporte del material recolectado, acompañamiento de buques tan-
ques, despliegue de equipos de respuesta, suministro y personal, y entrenamiento en 
respuesta a derrames, evaluaciones, ejercicios e investigación. (Ordenanza Nº 8/98 - 

b.64. BULTO. Es el producto final de la operación de embalar/envasar, constituido por 
el conjunto del embalaje/envase y su contenido, preparado para el transporte. (Orde-
nanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) “Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases 
que Contengan Mercancías Peligrosas”).

b.65. BÚNKER. (1) Es el fuel oil, fracción del petróleo que se obtiene con un treinta 
a cincuenta por ciento como residuo en la destilación fraccionada, y es el combustible 
más pesado de los que se pueden destilar a presión atmosférica. Está compuesto por 
moléculas con más de veinte átomos de carbono y su color es negro. Se clasifica del 
número uno al seis, de acuerdo al punto de ebullición (que varía de los 175° a los 600° 
Celsius), composición y uso; la longitud de la cadena de carbonos va de nueve a seten-
ta átomos, y la viscosidad aumenta con el número de carbonos de la molécula, por lo 
que los más pesados deben calentarse para que fluyan. En cambio su precio decrece a 
medida que el número aumenta.
(2) Técnicamente es cualquier tipo de combustible derivado del petróleo y usado en 
motores marinos. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos 
donde se almacena, ya que cuando se usaba carbón en los buques a vapor, éste se de-
positaba en bunkers. Debido a su alta viscosidad requiere ser calentado, lo que logra 
por medio de un sistema de circulación continua de vapor a baja presión, antes de ser 
bombeado desde las ‘carboneras’ (tanques de servicio). (http://es.m.wikipedia.org).    

b.66. BUQUE. (1) Es todo tipo de embarcación que opere en el medio acuático, inclui-
dos los alíscafos, hidroalas, sumergibles, artefactos flotantes y las plataformas “costa 
afuera” fijas o flotantes (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Artículo 2º 4, aproba-
do por Ley N° 24.089).
(2) Es toda nave o embarcación, o toda estructura apta para la navegación. (Convenio 
Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989. Artículo 1° b).
(3) Es toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, 
del tipo que sea, construido o adaptado para el transporte de hidrocarburos a granel 
como carga, a condición de que el buque en el que se puedan transportar hidrocarburos 
y otras cargas sea considerado como tal sólo cuando esté efectivamente transportando 
hidrocarburos a granel como carga y durante cualquier viaje efectuado a continua-
ción de ese transporte a menos que se demuestre que no hay a bordo residuos de los 
hidrocarburos a granel objeto de dicho transporte. (Protocolo de 1992 que enmienda 
el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a 
Contaminación por Hidrocarburos, 1969, aprobado por Ley N° 25.137).
(4) Toda nave, del tipo que sea, que opere en el medio acuático, incluidos los sumergi-
bles, los artefactos flotantes, las plataformas flotantes, las UFA y las unidades FPAD. 
(Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos 
de los Buques, BW-2004, Artículo 1° 12, aprobado por Ley N° 27.011).     
(5) Toda nave, del tipo que sea, que opere o que haya operado en el medio marino, 
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los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

b.75. BUQUE EXISTENTE. (1) Es todo buque que no es “nuevo”. (Decreto Nº 
1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. b.3.).
(2) Es un buque que no es un buque nuevo. (Convenio Internacional de Hong Kong 
para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, 
Regla 1 Inciso 3). 

b.76. BUQUE NUEVO. (1) A los efectos de la aplicación del Convenio Internacional 
MARPOL 73/78,  es todo buque comprendido dentro de las siguientes prescripciones:
a) Un buque cuyo contrato de construcción se haya formalizado después de la fecha 
determinada en cada uno de los Anexos del Convenio.
b) De no haberse formalizado un contrato de construcción, un buque cuya quilla se 
haya colocado o que se hallase en fase análoga de construcción después de la fecha 
determinada en cada uno de los Anexos del Convenio.
c) Un buque cuya entrega tenga lugar después de la fecha especificada a tal efecto en 
cada uno de los Anexos del Convenio. 
d) Un buque que haya sido objeto de una reforma importante, para la cual se haya for-
malizado el contrato después de la fecha indicada en a), o cuyas obras, de no haberse 
formalizado un contrato, se hayan iniciado después de la fecha citada en b), o que haya 
sido terminada después de la fecha mencionada en c). 
(Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. b.4.).
(2) A los efectos del Convenio Internacional SR 2009, un “Buque nuevo” es:
- Un buque cuyo contrato de construcción se formalice el día de la entrada en vigor del 
Convenio o posteriormente; o
- De no haberse formalizado un contrato de construcción, un buque cuya quilla sea 
colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, seis meses después de 
la entrada en vigor del Convenio o posteriormente; o
- Un buque cuya entrega tenga lugar treinta meses después de la fecha de entrada en 
vigor del Convenio o posteriormente.
(Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1 Inciso 4). 
   
b.77. BUQUE PETROLERO. (1) Es todo buque construido o adaptado para trans-
portar principalmente hidrocarburos a granel en sus espacios de carga; este término 
comprende a los buques de carga combinados y los buques tanque quimiqueros, cuan-
do estén transportando cargamento total o parcial de hidrocarburos a granel (Convenio 
Internacional MARPOL 73/78 – Anexo I). (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGI-
NAVE, Artículo 801.0101.).
(2) Es todo buque, dotado o no de propulsión propia, construido o adaptado para trans-
portar principalmente hidrocarburos a granel en sus espacios de carga. Este término 

Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los 
Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

b.71. BUQUE DE OPORTUNIDAD. Es un buque encargado de una tarea de respuesta 
a derrames, que normal y habitualmente desarrolla otras actividades, no incluyéndose 
en éstas el transporte de hidrocarburos. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan 
Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

b.72. BUQUE DE PASAJE. En relación a la seguridad de los grandes buques de pa-
sajeros, el conjunto de enmiendas al Convenio SOLAS 74 adoptado en el 82º periodo 
de sesiones del Comité de Seguridad Marítima - MSC de la OMI, es el resultado del 
examen iniciado en el año 2000 a fin de evaluar la idoneidad de las reglas vigentes, en 
especial lo atinente a buques de pasaje de gran tamaño en construcción. La elabora-
ción o enmienda de las normas estuvo guiada por una filosofía basada en que el marco 
reglamentario debía enfocarse a prevenir los siniestros, debiendo proyectarse con una 
aptitud mejorada para conservar la flotabilidad y que en caso de siniestro los pasajeros 
puedan permanecer a bordo en condiciones seguras mientras el buque va a puerto. 
Las enmiendas incluyen conceptos nuevos, como la incorporación de criterios para 
determinar el umbral de siniestro -entendiendo por tal a los daños que conforme a su 
proyecto  un buque puede soportar y regresar a puerto con seguridad-, en los capítulos 
II-1 y II-2 del Convenio SOLAS 74. Estas enmiendas también permiten cierta flexi-
bilidad en las reglas, de modo que los proyectistas de buques puedan dar respuesta a 
cualquier desafío en cuestiones de seguridad que pueda presentarse en el futuro. (Co-
mité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la 
Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

b.73. BUQUE DE POLICÍA. Es todo buque perteneciente a las fuerzas de Seguridad 
o Policiales de un estado, que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de 
éstos organismos de su nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un oficial 
debidamente designado por el gobierno de ese estado, cuyo nombre aparezca en el 
correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida 
a la disciplina de las fuerzas de seguridad o policiales regulares. (Ordenanza Nº 8/98 - 
Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los 
Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

b.74. BUQUE DE SUMINISTRO COSTA AFUERA (SUPPLY OFF SHORE). 
Es un buque a motor que regularmente transporta productos, suministros, personas 
además de la tripulación, o equipamiento en apoyo de exploración, explotación o 
producción de minerales o recursos de energía en alta mar. (Ordenanza Nº 8/98 - 
Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de 
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cualquier buque transformado en gasero o adaptado y utilizado para el transporte a 
granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados en el Capítulo 
19 del Código Internacional de Gaseros – CIG, con posterioridad a la fecha enunciada. 
A tales fines, deben cumplir con las reglas enumeradas en la Parte C, del Capítulo VII 
del Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 
1974, referidas a la construcción y el equipamiento de los buques que transporten ga-
ses licuados a granel. (Véase “BUQUES GASEROS”). 
 
b.81. BUQUE TANQUE QUIMIQUERO. (1) Es un buque construido o adaptado 
para transportar principalmente sustancias nocivas líquidas a granel; en este término 
se incluyen los buques tanque “petroleros”, tal como se definen en el Anexo I del Con-
venio Internacional MARPOL 73/78, cuando estén autorizados a transportar un carga-
mento total o parcial de sustancias nocivas líquidas a granel (Convenio Internacional 
MARPOL 73/ 78, Anexo II, aprobado por Ley N° 24.089).
(2) Es un buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel 
de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el Capítulo 17 del Código In-
ternacional para la Construcción y el Equipo de Buques Tanque Quimiqueros - CIQ. 
(Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10). (Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al 
Código CIQ).

b.82. BUQUE TANQUE QUIMIQUERO EXISTENTE. Es todo buque que no se 
encuadra en la definición de “buque tanque quimiquero nuevo”. (Decreto Nº 1.886/83 
- Título 8 del REGINAVE, Artículo 806.0101. inc. b.).
 
b.83. BUQUE TANQUE QUIMIQUERO NUEVO. Es aquél cuya quilla haya sido 
colocada, o se encuentre en la fase en que a la fecha especificada por el Anexo II del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78 o posteriormente, comienza la construcción que 
puede identificarse como propia del buque, o ha comenzado -respecto del buque que se tra-
te- el montaje que suponga la utilización de no menos de cincuenta (50) toneladas del total 
estimado de material estructural o un uno por ciento de dicho total, si este segundo valor es 
menor. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 806.0101. inc. c.).

b.84. BUQUE TRANSPORTANDO HIDROCARBUROS. Es todo buque que trans-
porta hidrocarburos a granel como carga o residuos de carga, y que tiene un Certificado 
de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Se exceptúan de esta defini-
ción, los buques dedicados a operaciones de respuesta. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 
(DPAM) “Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes 
de Emergencia Contribuyentes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

b.85. BUQUES CAPESIZE. Son los buques de mayor capacidad dentro de los usados 
para el transporte de granos, que sólo pueden ser utilizados para navegar rodeando los 

comprende los buques de carga combinados, los buques tanque quimiqueros y los 
buques gaseros cuando estén transportando un cargamento total o parcial de hidrocar-
buros a granel, las unidades flotantes de almacenamiento (UFA), y las instalaciones 
flotantes de producción, almacenamiento y descarga (IFPAD) de hidrocarburos. (PNA. 
Disposición Permanente DPMA,CO3 – N° 114/03 – Agregado Nº 1. Dirección de Pro-
tección Ambiental. Buenos Aires, 2003). 

b.78. BUQUE RECUPERADOR. Es un buque proyectado y construido expresamen-
te con todos los equipos necesarios a bordo y una instalación especial para cercar los 
hidrocarburos flotantes sin la necesidad de tender barreras. Algunos de estos buques 
son construidos para trabajar en zonas de mar abierto, pero la mayoría son relativa-
mente pequeños y están destinados a ser utilizados en puertos y aguas resguardadas. 
Dependiendo de su diseño, el dispositivo de recuperación puede ser del tipo de com-
puerta, olefílico (con cepillos o correa de absorción), o de inducción, y muchos de 
estos buques tienen un doble objetivo: Normalmente se dedican a la recolección de 
basuras flotantes principalmente en los puertos, y en situaciones de emergencia son 
destinados a la recuperación de hidrocarburos derramados. (OMI. Manual sobre la 
Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos. Parte IV – Lucha Contra los Derrames 
de Hidrocarburos. N° Catálogo IA569S. Londres, 2005).   

b.79. BUQUE TANQUE. (1) Es un buque dotado de propulsión propia o sin ella, 
construido o adaptado primariamente para transportar cargas líquidas peligrosas a gra-
nel en sus espacios de carga. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) “Plan Nacional de 
Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyen-
tes al Mismo”. Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).
(2) Es el buque petrolero que se define en el párrafo 4) de la Regla 1 del Anexo I, o 
un buque tanque quimiquero definido en el párrafo 1) de la Regla 1 del Anexo II del 
Convenio MARPOL ‘revisado’. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo VI, 
Regla 2. 12).
(3) Es el buque petrolero definido en el Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 o un 
buque tanque para el transporte de sustancias nocivas líquidas definido en el Anexo 
II del mismo instrumento. (Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje 
Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1. 11).  
(4) Es toda embarcación destinada al transporte de líquidos inflamables y/o combusti-
bles a granel. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de 
Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de 
Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

b.80. BUQUE TANQUE GASERO. Es todo buque de carga construido el 1 de ju-
lio de 1986 o posteriormente, incluidos los de arqueo bruto inferior a 500 T.R.B.; o 
cualquier buque gasero que sea objeto de reparaciones, reformas ó modificaciones; o 
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(**) Es el tarado máximo admisible de las válvulas aliviadoras de presión de los tan-
ques de carga.

b.87. BUQUES GRANELEROS. Son los buques diseñados y construidos para trans-
portar cargas sólidas a granel, y no solamente sirven para granos o subproductos de 
los cereales, sino que también transportan todo tipo de materias primas, tales como 
fertilizantes, cemento, mineral de hierro, alúmina, briquetas de cobre, cloruro de sodio, 
pellets de madera o manganeso concentrado, entre otras. Los granos representan tan 
solo el quince por ciento del transporte marítimo internacional de sólidos, y la mayor 
parte de mismo corresponde a cargas de origen mineral, pero sin embargo este porcen-
taje es el que contribuye a darle la mayor volatilidad al mercado, debido a su carácter 
estacional.

b.88. BUQUES HANDYMAX. Son buques de carga seca con una eslora máxima entre 
ciento sesenta y ciento noventa metros, que tienen un porte neto en promedio de treinta 
y siete mil toneladas, poseen cinco bodegas y su calado máximo de navegación está 
entre los treinta y treinta y cinco pies, lo que asegura que puedan alcanzar los puertos 
fluviales que cuenten con canales debidamente dragados. 

b.89. BUQUES HANDYSIZE. Son buques de menor porte que los handymax, tienen 
una eslora máxima que va desde los cien hasta ciento sesenta metros, poseen una ca-
pacidad de carga de hasta treinta mil toneladas y su calado máximo de navegación esta 
entre los veinte y veintinueve pies. Estas dimensiones garantizan que puedan llegar sin 
inconvenientes desde el mar hasta los puertos situados en vías de agua interiores, en 
cualquier época del año.  

b.90. BUQUES PANAMAX. Estos buques fueron diseñados para poder navegar a tra-
vés del Canal de Panamá, dado que poseen exactamente las dimensiones máximas que 
admiten las exclusas de esta vía (del canal “antiguo”). Su capacidad de carga ronda las 
sesenta mil toneladas con aproximadamente cuarenta a cuarenta y dos pies de calado, 
y tienen una eslora máxima de entre doscientos y doscientos veinticuatro metros. 

b.91. BÚSQUEDA Y SALVAMENTO. Es el marco jurídico específico de las obli-
gaciones determinadas en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento 
Marítimos, SAR 1979, que exige a las Partes adoptar las medidas necesarias para crear 
los servicios adecuados de búsqueda y salvamento de personas que se hallen en peligro 
en el mar, limitados a la zona cercana de sus costas. A tal fin, el Convenio incluye re-
glas sobre la determinación de regiones de búsqueda y salvamento, en las cuales cada 
estado ribereño es responsable de proveer los servicios respectivos. 
Las Partes en el Convenio deben coordinar sus servicios de búsqueda y salvamento con 
los de los estados vecinos, y a menos que se acuerde otra cosa entre los interesados, se 

cabos (Cabo de Hornos y Cabo de Buena Esperanza). Poseen una capacidad promedio 
de ciento diez mil toneladas de carga, con cuarenta y cinco a cincuenta pies de calado. 

b.86. BUQUES GASEROS. (*) Son los regidos por el Código Internacional de Gase-
ros - CIG, con el objetivo de establecer estándares de seguridad mediante la adopción 
de  requisitos constructivos y de equipamiento básicos, con la intención de minimizar 
los riesgos sobre los buques, sus tripulaciones y el ambiente. El código clasifica a los 
buques según la peligrosidad del producto transportado, acorde con la resistencia del 
casco ante una avería, determinando la distancia de separación entre los tanques de 
carga y el forro del casco.
A tal fin los buques gaseros son divididos en cuatro tipos:
Buques tipo 1G: Son los dedicados a transportar los productos indicados en el capítu-
lo 19 del CIG que exijan la adopción de medidas de máximo rigor para evitar escapes. 
Son los que transportan los productos más riesgosos, debiendo resistir averías de ma-
yor gravedad en cualquier parte de su eslora, y sus tanques están separados del forro 
más distancia que los de cualquier otro tipo. 
Buque tipo 2G: Son aquéllos en que las medidas a adoptar son de menos rigor que 
en los de 1G. Los buques menores de 150 m de eslora resistirán averías en cualquier 
punto de su eslora, salvo las que afecten a los mamparos que limiten con los espacios 
de máquinas a popa, y los de más de 150 m de eslora en cualquier punto de ésta. 
Buque tipo 2PG: Están sujetos a las mismas medidas que los de tipo 2G, pero para 
buques gaseros de eslora igual ó inferior a 140 m con tanques independientes de tipo C 
proyectados para un MARVS (**) mínimo de siete bar de presión, y una temperatura 
de proyecto en el sistema de contención de la carga igual ó superior a -55º Celsius. 
Resistirán averías en cualquier punto de su eslora, salvo las que afecten a mamparos 
transversales espaciados a una distancia superior a la de la supuesta avería, y tendrán 
un tarado máximo admisible de las válvulas aliviadoras de presión de los tanques de 
cargamento.
Buque tipo 3G: Son los que transportan productos que exijan medidas “sólo” mo-
deradas comparativamente con los anteriores, para impedir escapes. Hasta 125 m de 
eslora las condiciones serán iguales a los de tipo 2PG y las que afecten al espacio de 
máquinas a popa, y a partir de 125 m, resistirán averías en cualquier punto de su eslora, 
salvo las que afecten a mamparos transversales espaciados a una distancia superior a la 
de la supuesta avería. (Véase “BUQUE TANQUE GASERO”). 
(*) El Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Trans-
porten Gases Licuados a Granel (Código CIG, fue aprobado mediante la resolución 
MSC.5 (48) y dotado de carácter obligatorio mediante la resolución MSC.6 (48) en 
junio de 1983, en virtud del Capítulo VII - parte C, reglas 11, 12 y 13 del Convenio 
SOLAS 1974. Diez años después de su aprobación, el CIG fue reeditado incorporando 
las enmiendas aprobadas por el Comité de Seguridad Marítima en diciembre de 1992 
mediante la resolución MSC.30 (61).
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autorizará la entrada inmediata en sus aguas territoriales o en su territorio, de unidades 
de salvamento de otras Partes cuyo objeto sea la búsqueda y localización de siniestros 
marítimos y salvar a los supervivientes de esos acaecimientos. En dichos casos el 
estado que solicita la entrada debe transmitir al Estado ribereño todos los detalles de 
la misión proyectada y de la necesidad de realizarla (SAR, capítulo 3, 3.1.2 y 3.1.3). 
La regla 2.1.7 del Convenio hace una salvedad importante, como es que la delimita-
ción de las regiones de búsqueda y salvamento “no guarda relación con la determina-
ción de límites entre los Estados ni prejuzgará ésta”. Después de su entrada en vigor, 
los océanos del mundo se dividieron en trece regiones, para la mayoría de las cuales se 
han elaborado planes SAR que se ajustan a las prescripciones del Convenio. Actual-
mente, aún faltan por completar planes provisionales de búsqueda y salvamento en el 
Atlántico suroccidental, el Pacífico nororiental, el Pacífico suroriental y las zonas del 
mar Mediterráneo y el Mar Negro. 
Se debe tomar nota de que el artículo 39 3), referido a la obligación de mantener en es-
cucha permanente la “radiofrecuencia de socorro internacional”, también se relaciona 
con cuestiones atinentes a la búsqueda y salvamento que competen a la OMI, como el 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima - SMSSM. En 2004 el Comité de 
Seguridad Marítima – MSC acordó constituir a la brevedad un Fondo Internacional de 
Búsqueda y Salvamento (SAR), destinado a financiar la instalación y mantenimiento 
de los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo - MRCC y de los Subcentros 
de Salvamento Marítimo - MRSC, de las costas africanas. (Comité Legal. Documento 
LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la OMI. Londres, 2008).

C

c.1. CACHIYUYO. Es una macroalga parda multicelular (Macrocystis pyrifera) tam-
bién llamada ‘sargazo gigante’, que crece formando extensos bosques subacuáticos, 
con follaje de hasta cuarenta metros de largo, que resulta indispensable para la super-
vivencia del medio marino costero. En estos bosques viven y se reproducen diversos 
integrantes del ecosistema, como peces, crustáceos y moluscos, donde buscan su ali-
mento aves y mamíferos marinos. De su integridad dependen muchas relaciones bio-
lógicas de las zonas costeras marítimas. 
Esta macroalga tiene una altísima plasticidad fenotípica, que le permite adaptarse a 
una gran variedad de ambientes, y su crecimiento y reproducción están determinados 
por múltiples factores bióticos y abióticos, como la intensidad de la luz, temperatura 
del agua, disponibilidad de nutrientes, exposición al oleaje y la presión de pastoreo 
por parte de organismos acuáticos herbívoros, entre otros. En altas latitudes como 
las costas de los canales fueguinos y la isla de Los Estados, el crecimiento está muy 
asociado a la disponibilidad de luz y de nutrientes, punto en el que la acción humana 
puede ser determinante pata ésta y otras algas, como las verdes que tienen estrategias 
oportunistas y pueden competir disminuyendo su desarrollo. 
Los cachiyuyos también poseen propiedades importantes para los seres humanos, 
como un elevado contenido de iodo, oligoelementos, minerales y ácido algínico, que 
son utilizados por industrias tan distintas como la textil, pinturas, cosméticos o la fa-
bricación de helados. (www. https://cadic.conicet.gov.ar/algas pardas).

c.2. CADENA ALIMENTICIA. Es la dependencia alimentaria existente entre los di-
ferentes organismos, donde la acción recíproca de los fenómenos de pérdida de energía 
en cada transferencia y la relación entre el tamaño y el metabolismo, se traduce en una 
estructura trófica perfectamente definida que frecuentemente es característica de un 
tipo particular de ecosistemas, tal como un lago, bosque, humedal, o ciertos accidentes 
costeros. Es decir que la cadena alimenticia está formada por los diferentes niveles 
tróficos (del griego trophe = nutrición).
Los niveles tróficos son los eslabones de una cadena alimenticia, donde el primer nivel 
o “nivel productor” lo ocupan las plantas verdes u organismos clorofilados (autotro-
fos), que captan la energía necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas pro-
veniente del Sol, produciendo alimento por la fotosíntesis y son llamados productores 
(1er. nivel trófico). Estos sirven de alimento al nivel primario de consumidores, que 
son los herbívoros o consumidores primarios (2do. nivel trófico). El nivel secundario 
de consumidores es ocupado por los carnívoros primarios (3er. nivel trófico), que sir-
ven de alimento a los carnívoros secundarios que son los consumidores terciarios (4to. 
nivel trófico), y así sucesivamente. 
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El eslabón que cierra la cadena alimenticia está constituído por las bacterias y hongos, 
organismos saprófagos (sapros = muerto, en descomposición; phagos = devorador), 
que degradan la materia formada por los detritos de los organismos consumidores y los 
mismos organismos muertos, hasta transformarla en nutrientes que servirán a su vez a 
los vegetales u organismos productores, constituyendo el nivel trófico de los descom-
ponedores (5to. nivel trófico).
En el paso de un eslabón a otro de la cadena alimenticia, sólo se aprovecha para el 
crecimiento el diez por ciento de la energía que pueden proporcionar los alimentos, 
disipándose el noventa por ciento de la energía potencial restante en los diversos pro-
cesos fisiológicos de los organismos.      

c.3. CADENA TRÓFICA (DEL DOMINIO PELÁGICO).
Paso 1 - Zooplancton: El zooplancton conecta a los productores primarios (fitoplanc-
ton) con los consumidores secundarios (peces e invertebrados en diferentes estadios 
de desarrollo). Su estudio permite evaluar el potencial trófico de áreas de desove y cría 
de peces. El ciclo de producción del zooplancton en mares templado-fríos muestra una 
variación estacional de su biomasa, asociada al explosivo crecimiento primaveral de 
fitoplancton, que experimenta un progresivo corrimiento desde las costas hacia el talud 
continental y los polos, de acuerdo con la abundancia de nutrientes y la estabilización 
de la columna de agua.
La producción varía dependiendo de la predominancia de aguas de las corrientes frías 
y cálidas. Las zonas bajo el dominio de las aguas ecuatoriales muestran una reducida 
concentración de clorofila (entre 0,02 y 0,20 mg/m-3) y bajas densidades de zooplanc-
ton (entre 0,01 y 0,10 ml/m-3). Donde predominan las aguas polares, ricas en nutrien-
tes, se observa alta concentración de clorofila (entre 0,20 y 2,25 mg/m-3) y abundancia 
de zooplancton (entre 0,31 y 0,78 ml/m-3). Los fuertes gradientes térmicos horizon-
tales y la mayor circulación vertical favorecen la productividad primaria y secundaria 
(por encima de 1,67 mg/m-3 de clorofila y 0,76 ml/m-3 de biomasa zooplanctónica).
En latitudes más australes, la importante producción primaria sostiene las más altas 
densidades de zooplancton registradas, especialmente en verano. Las plataformas y 
su correspondiente talud, constituyen áreas de alimentación para muchas especies de 
peces y moluscos, y la circulación de corrientes en los alrededores constituye el me-
dio de transporte para la dispersión de sus larvas. En las aguas costeras, también se 
registra un incremento de la concentración de zooplancton. Respecto a la composi-
ción del zooplancton, la fracción que comprende a los organismos de menos de cinco 
milímetros de largo (mesozooplancton) se compone principalmente de copépodos, y 
ocasionalmente ostrácodos, pterópodos y formas juveniles de eufáusidos y anfípodos. 
Esta fracción aporta aproximadamente entre el cincuenta y sesenta por ciento de la 
biomasa total de zooplancton en otoño y primavera, respectivamente. En general, el 
mesozooplancton muestra una leve tendencia a aumentar en aguas costeras, disminuye 
en aguas intermedias y se incrementa en la zona del talud y aguas adyacentes.

El macrozooplancton formado por organismos de más de cinco milímetros de largo, 
incluye eufáusidos (krill) y anfípodos. Este grupo es prácticamente monoespecífico 
y sustenta densas poblaciones de calamares pelágicos y bento-pelágicos, además de 
peces demersopelágicos o pelágicos, que liberan sus huevos sobre los taludes de las 
plataformas. Así, éstas constituyen áreas de cría para las larvas, aunque los cañones 
submarinos que atraviesan los taludes también son considerados potenciales zonas de 
desove y cría. La materia orgánica particulada que no es ingerida por el zooplancton, 
ni descompuesta por organismos heterotróficos en los estratos superiores de la colum-
na de agua, se deposita en el lecho marino o se convierte en alimento de organismos 
filtradores bentónicos, entre los que se destacan los moluscos.
Paso 2 - Consumidores intermedios: los peces consumidores de zooplanton forman 
el núceo del estrato intermedio de la cadena trófica, especies pelágicas cuya dieta 
consiste en copépodos calanoideos como presa más abundante de juveniles y adultos, 
desde aguas someras hasta el talud continental. El desove se inicia en primavera y se 
extiende en verano hasta cubrir las plataformas cercanas a 50º de latitud. Las especies 
más grandes, demersal-pelágicas o mesopelágicas, tienen amplia distribución sobre las 
plataformas y su talud, hasta los ochocientos metros de profundidad. El patrón migra-
torio es estacional y su comportamiento reproductivo tiene episodios más marcados de 
desove en invierno y primavera (para latitudes más altas).
Entre los invertebrados, el calamar es una especie nerítico-oceánica que se concentra 
en zonas bajo la influencia de las aguas subpolares, asociado al borde de las platafor-
mas continentales y su talud, a profundidades entre los ochenta y cuatrocientos metros. 
Desova en primavera y verano, pero algunas variedades poseen un ciclo de vida anual 
y desovan en invierno, muriendo las hembras desovantes. La zona de mezcla de aguas 
subtropicales y subpolares, y los vórtices de aguas cálidas que generan las corrientes 
ecuatoriales, sostienen larvas y juveniles, que se alimentan principalmente de anfípodos. 
Paso 3 - Predadores tope: los predadores tope corresponden a distintos grupos taxo-
nómicos, entre los que se incluyen especies de tiburones y rayas, aves marinas coste-
ras y pelágicas, además de mamíferos marinos como cetáceos y pinnípedos. Algunas 
especies de cetáceos son residentes y otras migratorias, visitando las plataformas y sus 
taludes durante los desplazamientos hacia las áreas de alimentación polares. Los pinní-
pedos se alimentan sobre las plataformas y en el borde de sus taludes. Las aves marinas 
se alimentan mayormente en aguas costeras, pero algunas se internan mar adentro y 
pueden llegar hasta el borde de las plataformas continentales. (*)
(*) (A. Brown, U. Martínez Ortiz, M. Acerbi y J. Corcuera (Eds.). La Situación Am-
biental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires, 2006).

c.4. CAÍDAS. Estos fenómenos consisten en el desprendimiento de rocas o sedimen-
tos en una ladera empinada, acantilado o (bajo la superficie de las aguas) el talud con-
tinental submarino, generalmente con un gradiente mayor de 20º, y poseen volúmenes 
del orden de menos de una a decenas de toneladas. Generalmente ocurren en los escarpes, 
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- En los productos estables que no sufren transformación y son vertidos como están, 
como es el caso de los CFC’s, se deben buscar sustitutos degradables en las condicio-
nes naturales.
- Se debe tratar de mejorar los procedimientos aplicados, tendiendo a adoptar tecno-
logías limpias.   
La reducción de las emisiones de contaminantes gaseosos estables, como por ejem-
plo el anhídrido carbónico (CO2), metano (CH4), compuestos clorofluorocarbonados 
(CFC’s), y el óxido nitroso (N2O), cuya presencia en la atmósfera da lugar a problemas 
ambientales que afectan a todo el planeta, requiere seguir una estrategia común con 
importantes implicaciones políticas, que desbordan la intención de este libro. (Domé-
nech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).    

c.10. CALOR. Es la forma de energía asociada con los átomos y moléculas de un 
cuerpo y que causa sus movimientos aleatorios, regulando las fuerzas de interacción 
entre sí, relacionándose directamente con los fenómenos del incremento o disminución 
de la temperatura y los cambios en el estado físico de la materia. En términos ambien-
tales, una de las consecuencias del calor es la contaminación térmica, como la que se 
produce a causa de los procesos industriales con liberación de energía en forma de 
calor, provocando un incremento de la temperatura normal del medio natural.
Otro caso sería el producido por las descargas de agua caliente residual, lo cual altera 
la temperatura normal del cuerpo de agua receptor, ocasionando perturbaciones eco-
lógicas. Esto sucede con industrias que utilizan agua de enfriamiento en los intercam-
biadores de calor de sus plantas de proceso, sin dar al agua tiempo suficiente para que 
iguale su temperatura con la del ambiente. El aumento de temperatura en el cuerpo 
receptor provoca algunos cambios reversibles, que dependen del volumen descargado 
y el gradiente térmico de la misma. Estos cambios son:
- Disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua.
- Aumento de la velocidad de las reacciones químicas.
- Interferencias menores en los procesos fisiológicos de algunas formas de vida acuática.
- Posibilidad de exceder los límites térmicos letales de especies muy sensibles.
- Incremento de la presencia de bacterias anaeróbicas, debido a la desoxigenación.  

c.11. CALOR (EFECTOS DEL AISLAMIENTO DEL). Es un problema de falta 
de circulación del aire sobre las áreas urbanas, debido a la altura de los edificios y el 
calentamiento de los pavimentos. Un tipo de aislamiento del calor se forma al quedar 
entrampada una alta concentración de contaminantes, fenómeno conocido como “capa 
de inversión térmica” (Véase CAPA DE INVERSIÓN TÉRMICA).

c.12. CAMALOTE. Nombre vulgar dado en la Cuenca del Plata al lirio acuático (Ei-
chornia sp.), género que comprende cinco especies muy difundidas en América del Sur 
y Central, África y el Sudeste Asiático. Es una planta acuática perenne flotante, con 

cabeceras o laderas de barrancos, cantiles de las playas, entre otros sitios, a causa de la 
erosión hídrica, terremotos, tormento térmico, etc.

c.5. CAJA. Es un embalaje/envase con caras rectangulares o poligonales enterizas, 
hecho de metal, madera, madera contrachapada, madera reconstituida, cartón, plástico 
u otro material apropiado. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) “Normas Para la 
Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan Mercancías Peligrosas”).

c.6. CALETA. Es una pequeña ensenada. // Puerto menor, sin instalaciones fijas y no 
apto para buques de gran porte. 

c.7. CALIDAD AMBIENTAL (CALIDAD DEL MEDIO). Es el mérito para que la 
esencia y estructura original del ambiente se conserven. La calidad ambiental se mide 
para cada factor ambiental en la unidad adecuada (monetaria o física), y estas unidades 
heterogéneas se trasladan a unidades comunes o comparables, mediante una escala de 
puntuación decimal de 0 a 1, representativa de la calidad ambiental.   

c.8. CALIDAD DE VIDA. Es un criterio valorativo, actualmente muy tenido en cuen-
ta a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972, que ha sido erigido a la categoría 
de un derecho fundamental de las personas, como el derecho al bienestar en un am-
biente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, más allá de lo cualitativo 
que es el  “nivel de vida”. 
La calidad de vida está constituida por aquellos aspectos que se refieren a las condiciones 
generales de la vida individual y colectiva: Habitación, salud, educación, cultura, placer, 
alimentación, etc. El concepto se refiere, principalmente, a los aspectos de bienestar 
social que pueden ser instrumentados mediante el desarrollo de infraestructura y del 
equipamiento de los centros de población, esto es de soportes materiales del bienestar.
La idea de calidad de vida engloba un conjunto sumamente complejo de componentes 
que van desde la salud de los individuos, hasta el grado de redistribución de la renta 
que perciben, pasando por el uso de su tiempo libre, o por los aspectos ecológicos  y de 
conservación de su medio ambiente. (Conesa Fernádez-Vítora. Madrid, 1995).  

c.9. CALIDAD DEL AIRE (CRITERIO DE). Es una compilación que describe la 
relación entre las varias concentraciones de contaminantes en el aire y sus efectos ad-
versos para la salud humana.
A tal fin, el criterio se basa en los siguientes puntos:
- Procurar la separación de loa contaminantes del resto de los constituyentes de un 
efluente gaseoso y si es posible, reciclarlos o inertizarlos, depositándolos en lugares 
adecuados.
- Evitar la presencia de impurezas en las materias primas mediante procesos de pu-
rificación (como el caso del azufre en los combustibles).
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y temido por su agresividad al alojarse en los orificios genitales o excretores de sus 
presas para alimentarse de su sangre. Es alargado y traslúcido, y se han llegado a ver 
ejemplares de hasta veintidós centímetros, siendo muy difícil de detectar debajo del 
agua. Suele encontrarse en sectores de los ríos con fuerte corriente, aunque también 
se puede encontrar en las lagunas formadas tras el descenso del agua después de las 
inundaciones.
El candirú es un parásito, principalmente de otros peces, aunque también puede atacar 
a animales más grandes, incluidos de manera excepcional, los humanos. Una vez intro-
ducido en el animal huésped a través de alguno de sus orificios (en especial la uretra, 
la vagina o el ano), se instala en su interior, extiende unas espinas y comienza a ali-
mentarse con la sangre. Parece ser que no la succiona, sino que se conecta con alguna 
arteria y hace que la sangre pase a través del sistema circulatorio propio.
Este pez es especialmente temido por los pobladores nativos del Amazonas, pues creen 
que puede introducirse por los orificios de un bañista desnudo. De ahí que exista la 
costumbre entre ciertas tribus de bañarse de espaldas a la corriente, y con los orificios 
cubiertos con las manos. Una vez introducido en el cuerpo, el candirú es prácticamente 
imposible de desalojar, si no es mediante cirugía. Los nativos también dicen emplear la 
planta “xagua”, que supuestamente separa al candirú de su víctima y lo disuelve por 
completo. Sin embargo, hay muy pocos casos clínicos registrados en humanos y varios 
investigadores han desmentido la versión, por lo que se considera que se trata de un 
mito propio de los nativos. (http://www.es.wikipdia.org/wiki/candiru).

c.15. CANTIDAD MINIMA DE AGUA. Es el volumen de agua establecido por las 
“Normas de Procedimientos y Medios para el Lavado de Tanques a Bordo de Buques 
Quimiqueros”, necesario para efectuar el prelavado de los tanques de carga en dichos 
buques, dado por la cantidad residual de sustancias nocivas líquidas en cada tanque, 
las dimensiones del mismo, las propiedades de la carga, la concentración permitida de 
cualquier efluente del agua de lavado y la zona de operación. La cantidad mínima se 
obtiene con la siguiente fórmula: 
            Q =  k (15 r0,8 + 5 r0,7 x V/1000)
donde:  
            Q = cantidad mínima requerida en m3

            r = cantidad residual por tanque en m3, que debe ser demostrada en la prueba 
de eficacia del desagote. En ningún caso se adoptará un valor inferior a 0,1 m3 para un 
volumen del tanque igual o superior a 500 m3, o a 0,04 m3 para un volumen del tanque 
igual o inferior a 100 m3. Tratándose de volúmenes de tanques entre 100 m3 y 500 m3, 
el valor mínimo permitido de r para los cálculos se determinará mediante interpolación 
lineal.      
En el caso de las sustancias de Categoría “X”, el valor de r se determinará mediante 
pruebas de desagote que se ajusten a las Normas, observando los límites inferiores 
indicados, o de lo contrario se asumirá que es 0,9 m3.

hojas sumergidas lineares y las emergidas entre ovaladas y redondeadas, provistas de 
neumatóforos que facilitan la flotación. Presenta flores de color claro o bien liliáceas, 
con morfología parecida a la del jacinto. Su multiplicación es mediante la división de 
los rizomas y prolifera especialmente en cuerpos de agua ligeramente sombreados y 
sin corriente, como esteros, bañados y pequeños arroyos.
Durante las grandes crecientes, estas plantas flotan hasta los cauces de los ríos princi-
pales formando acumulaciones tan importantes que pueden llegar a obstruír la navega-
ción en puertos y fondeaderos. También constituyen un problema muy importante en 
las represas hidroeléctricas de zonas tropicales y subtropicales, por las obstrucciones 
que provocan en turbinas y aliviaderos. No obstante, cumplen una destacada función 
en el equilibrio ecológico de las zonas donde se desarrollan, ya que favorecen la eva-
poración de grandes volúmenes de agua (14,2 litros de agua/m2/día), debido a que sus 
hojas presentan una gran superficie de intercambio con la atmósfera, acumulando altas 
concentraciones de sodio y potasio.
Del mismo modo, poseen una gran capacidad para absorber los hidrocarburos y sobre-
vivir a altos niveles de impregnación, contribuyendo a la restauración del medio ante 
derrames de hidrocarburos pesados en zonas fluviales, que hayan afectado lugares 
poco accesibles para los equipos de recuperación. También se han realizado pruebas 
de su capacidad para reducir la carga orgánica en cuerpos de agua que reciben líqui-
dos cloacales, con resultados satisfactorios. Se ha comprobado que luego de deshi-
dratar y pulverizar los camalotes, el polvo obtenido tiene un gran poder de adsorción 
del petróleo, impidiendo su escurrimiento en terrenos inundables y favoreciendo la 
descomposición orgánica, al formar un buen sustrato para el desarrollo de bacterias 
y nueva vegetación por el enriquecimiento del suelo. (http://www.es.wikipedia.org/
wiki/camalote).                  

c.13. CÁMARA DE BOMBAS DE CARGA. Es el espacio o compartimiento a bordo 
de los buques tanque petroleros, que contiene las bombas y sus accesorios para la ma-
nipulación de los productos transportados. En los buques tanque destinados al trans-
porte de productos químicos regidos por los códigos para la construcción y el equipo 
de buques tanque quimiqueros, aprobados por el Comité de Seguridad Marítima de la 
OMI, la cámara de bombas ha sido reemplazada por bombas sumergidas individuales 
accionadas hidráulicamente y situadas en el fondo de cada tanque de cargamento, lo 
cual ha permitido eliminar las tuberías de aspiración y la presencia de conductores 
eléctricos bajo cubierta. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10).  

c.14. CANDIRÚ. Es un pez de agua dulce cuyo nombre científico es Vandellia cirr-
hosa, del orden de los siluriformes, perteneciente a la familia de los bagres, también 
conocido como candiro azul, pez benator, canero o pez cachondo, que habita en los 
ríos de la cuenca del Amazonas, Paraguay y Alto Paraná, aunque también se han en-
contrado ejemplares en el río Uruguay y en el Bajo Paraná. Es especialmente famoso 
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             V = volumen del tanque en m3.
             k = factor cuyos valores son los siguientes: 
Sustancias de Categoría “X” que no están a punto de solidificarse, 
de baja viscosidad, fuera de las zonas especiales...............................................  k = 1,0   
Sustancias de Categoría “X” que no están a punto de solidificarse, 
de baja viscosidad, dentro de las zonas especiales.............................................  k = 1,2
Sustancias de Categoría “X” que están a punto de solidificarse, 
o de alta viscosidad, fuera de las zonas especiales.............................................  k = 2,0
Sustancias de Categoría “X” que están a punto de solidificarse, 
o de alta viscosidad, dentro de las zonas especiales...........................................  k = 2,4
Fósforo, en todas las zonas.................................................................................  k = 3,0
Sustancias de Categorías “Y” o “Z” que no están a punto de 
solidificarse, de baja viscosidad.........................................................................  k = 0,5
Sustancias de Categoría “Y” o “Z” que están a punto de solidifi-
carse, o de alta viscosidad..................................................................................  k = 1,0
La siguiente tabla se ha calculado utilizando la fórmula con un factor  k = 1 para que 
sirva de referencia: 

(Convenio Internacional MARPOL 73/78 - Anexo II, aprobado por Ley Nº 24.089).

c.16. CAPACIDAD DE ACOGIDA. Es la aptitud que tiene un territorio para llevar 
adelante en él un determinado proyecto o actuación. Por ejemplo, un parque industrial 
para la instalación de una fábrica, el emplazamiento de un puerto, la habilitación de 
una nueva zona de alijos, la construcción de una explotación hotelera, explotación de 
un yacimiento petrolífero/gasífero, etcétera.

c.17. CAPACIDAD DE AGUA DE LASTRE. Es la capacidad volumétrica total de 
todo tanque, espacio o compartimiento de un buque que se utilice para el transporte, 
la carga o descarga del agua de lastre, incluido cualquier tanque, espacio o compar-
timiento multiuso proyectado para poder transportar agua de lastre. (Ordenanza Nº 
7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y 
los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes”. 
Agregado N° 2).

c.18. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES. Se entien-
de como "capacidad de almacenamiento en recipientes para inflamables", el volumen 
geométrico máximo de contención de productos inflamables autorizado para los mis-
mos. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguri-
dad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Com-
bustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).
   
c.19. CAPACIDAD DE CARGA. Es la posibilidad de un ecosistema de soportar a 
los organismos que viven en el mismo, y al mismo tiempo mantener su productividad, 
adaptabilidad y capacidad de renovación.

c.20. CAPACIDAD DE CARGA (DE CONTAMINANTES). (1) Es la sensibilidad 
de los factores ecológicos y de los ecosistemas y sus componentes, a los efectos de las 
acciones de origen antropogénico (contaminación). 
(2) Es la facultad que tiene un medio (aire, agua, suelo) para absorber ciertos elemen-
tos extraños, sin que ello implique cambios en sus relaciones esenciales.

c.21. CAPACIDAD DE RUPTURA. Es el punto de saturación que marca la capa-
cidad de las resinas de intercambio iónico para absorber los iones de una disolución 
salina, cuyo valor depende de la composición de las mismas, de la velocidad de ali-
mentación y de la composición química del efluente. 
Cuando se llega al punto de ruptura, es cuando se debe regenerar la resina, teniendo en 
cuenta que las reacciones de intercambio tienen un cierto grado de irreversibilidad y 
por lo tanto, mientras pasa el efluente puede haber una desorción de iones de la resina. 
Para evitarlo, se debe eliminar el ácido (H+) o la base (OH-) mientras se generan en 
las resinas catiónica y aniónica, respectivamente, a fin de forzar los procesos de inter-
cambio. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).  

c.22. CAPACIDAD DE SOPORTE (CAPACIDAD DE TOLERANCIA). Es la 
cantidad máxima de perturbación que puede ser soportada por un tipo de seres vivos 
o un ecosistema, antes de colapsar la especie experimentando cambios irreversibles.

c.23. CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN. Es el número máximo de individuos de 
una determinada especie, que cierta porción del ambiente en el que se desenvuelven 
puede mantener indefinidamente.

c.24. CAPACIDAD MÁXIMA. Es el volumen interior máximo de los receptáculos 
o los embalajes/envases para mercancías peligrosas, expresado en litros. (Ordenanza 
Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que 
Contengan Mercancías Peligrosas", Agregado Nº 1 - Anexo 2).
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como teniendo en cuenta el costo económico y el uso energético por unidad de CO2 
capturada. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).

c.29. CAPTURA POSTCOMBUSTIÓN. Es un sistema diseñado para la retención 
de anhídrido carbónico a partir de la transformación del combustible fósil, en el que 
éste se quema en el aire y el CO2 resultante se depura, absorve o captura a partir del 
llamado “gas de chimenea”, que está compuesto principalmente por CO2 y nitrógeno. 
(Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     

c.30. CAPTURA PRECOMBUSTIÓN. Es un sistema diseñado para la retención de 
anhídrido carbónico a partir de una transformación del combustible fósil, en el que éste 
se descarboniza mediante gasificación, pirólisis o reformado antes de la combustión. 
El gas de síntesis de la descarbonización está formado fundamentalmente por una 
mezcla de CO2 e hidrógeno. El CO2 se captura separándolo del hidrógeno antes de la 
combustión de éste último. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     

c.31. CARÁCTER REPRESENTATIVO. Es la cualidad destacada de un lugar o 
zona que es extremadamente demostrativa de ciertos fenómenos ecológicos, tipos de 
comunidad o hábitat, o de otras características naturales. El carácter representativo es 
el grado en que una zona representa un tipo de hábitat, fenómeno ecológico, comuni-
dad biológica, característica fisiográfica u otra característica natural específica.

c.32. CARBONIZACIÓN MINERAL. Es el proceso en el que el CO2 reacciona con 
el óxido de magnesio o de calcio para producir carbonatos minerales. Los carbonatos 
minerales son sólidos no reactivos, por lo que el almacenamiento de carbono por este 
medio tiene un alto grado de permanencia. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     

c.33. CARBONO. Es uno de los elementos químicos esenciales para la vida, como 
parte integrante de las sustancias nutritivas básicas (proteínas, grasas, carbohidratos) 
y de todos los demás compuestos orgánicos. Las plantas verdes fijan el carbono que 
se encuentra en la atmósfera, gracias a la fotosíntesis, y los animales por su parte, 
ingieren los vegetales y tras metabolizarlos devuelven el carbono al aire en forma de 
dióxido de carbono. En el ciclo del Carbono se incluyen dos óxidos, el monóxido de 
carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2), que interactúan constantemente en la 
atmósfera de diversas maneras.
El monóxido de carbono proviene de fuentes naturales (90,6 por ciento) y artificiales, pero 
el impacto de la generación por las actividades humanas no debe ser minimizado, ya que 
se concentra en zonas puntuales, como resultado de combustiones incompletas o por diso-
ciación del CO2 en procesos a altas temperaturas. Su concentración natural en el aire es de 
0,1 p.p.m. y su permanencia en la atmósfera es de tres años, degradándose naturalmente 
por oxidación bajo los efectos de la luz solar y la acción de los microorganismos del suelo.

c.25. CAPA DE INVERSIÓN TÉRMICA. Es un fenómeno atmosférico que se 
produce en las capas más bajas de la tropósfera, en condiciones meteorológicas muy 
especiales, formando estratos en los que la temperatura aumenta en vez de disminuír 
con la altura (como sería lo normal). De tal modo, el aire frío y pesado queda debajo 
del caliente y más liviano, con una notable característica de estabilidad, comportán-
dose como una barrera horizontal que impide el mezclado vertical de las masas de 
aire. 
Las capas de inversión se originan bajo condiciones generales que favorecen la estabi-
lidad atmosférica, como son los anticiclones fríos de otoño-invierno, produciendo los 
estancamientos de aire más notables, que inciden negativamente en los problemas de 
contaminación del aire en los grandes conglomerados urbanos. Estas capas no son en 
sí mismas una fuente de contaminación, sino que por sus características de barreras 
horizontales hacen que los contaminantes gaseosos se acumulen en una capa inferior 
de la atmósfera cercana al piso, impidiendo que se dispersen. 
El fenómeno puede presentarse en varias capas sucesivas o estratos de aire frío y ca-
liente, a diferentes alturas, dependiendo de la hora y principalmente por las mañanas, 
según el grado de calentamiento que tenga el suelo debido a la radiación solar, en lo 
cual influyen las características orográficas locales. Algunas ciudades en las que este 
proceso alcanza niveles muy graves son Los Angeles (EE.UU.), México (CDMX), 
Santiago de Chile, San Pablo (Brasil), Milán (Italia) y Londres (Gran Bretaña), aunque 
ésta última lo solucionó drásticamente en la década de 1970 reubicando a los estable-
cimientos industriales fuera del éjido urbano.    

c.26. CAPA DE OZONO. Es la capa de gas O3, situada a treinta ó cuarenta kilóme-
tros de altura, que actúa como un verdadero escudo de protección, filtrando los rayos 
ultravioletas emitidos por el Sol. Los CFC (clorofluorocarbonos), productos químicos 
fabricados por el ser humano para utilizarlos como propelentes de líquidos envasados 
(algunos aerosoles), agentes de extinción de incendios, gases refrigerantes de plantas 
frigoríficas, y gases nitrogenados emitidos por aviones y automóviles, tienen propie-
dades destructivas sobre la capa de ozono. El precio de esta destrucción es un aumento 
de la radiación ultravioleta, que provoca una mayor tasa de mutaciones celulares en los 
seres vivos, acarreando una mayor incidencia de cáncer, por ejemplo.

c.27. CAPA FREÁTICA. Es una napa de agua subterránea (no surgente) que se en-
cuentra con presión normal y que se ha formado a baja profundidad, aunque puede ser 
muy variable. Es indicadora del nivel del agua subterránea.

c.28. CAPTURA DE CO2. Es la eliminación del anhídrido carbónico (CO2) de un 
determinado proceso o de la atmósfera, para producir un flujo de CO2 de gran pure-
za, susceptible de transformación o almacenamiento. Los sistemas de captura de CO2 
se evalúan de acuerdo con la pureza resultante y el porcentaje de CO2 capturado, así 
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construyen sobre pilotes hincados en el fondo y cerca del canal navegable, combinan-
do ‘duques de alba’ centrales con dolphins en los extremos del frente de amarre.
El acceso vial o ferroviario no es hasta el frente de atraque, sino a una playa de des-
carga de camiones o vagones, desde donde el producto es enviado al cargadero y a los 
buques mediante cintas transportadoras, o tuberías de conexión. A tal fin lo normal es 
que en el frente de atraque haya montado algún tipo de utilaje desplegable, con con-
ductos telescópicos para los graneles sólidos o manguerotes flexibles aprobados para 
los líquidos y gases a presión.    

c.38. CARGADERO DE CAMIONES TANQUE. Es el conjunto de instalaciones 
destinadas a la carga o descarga de combustibles líquidos a/o desde camiones tanque; 
comprendiendo fundamentalmente los equipos de bombeo, bocas de carga y/o des-
carga, caminos de acceso, estructuras de soporte e instalaciones auxiliares específica-
mente destinadas a tal fin. Se excluyen del conjunto los tanques de almacenamiento. 
(Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en 
las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles 
Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).
    
c.39. CARGADERO DE VAGONES TANQUE. Es el conjunto de instalaciones des-
tinadas a la carga o descarga de combustibles líquidos a/o de vagones tanque; com-
prendiendo fundamentalmente los equipos de bombeo, vías férreas, bocas de carga y/o 
descarga, estructuras de soporte e instalaciones auxiliares específicamente destinadas 
a tal fin. Se excluyen del conjunto los tanques de almacenamiento. (Decreto del P.E.N. 
Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de 
Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, 
Líquidos y Gaseosos).

c.40. CARGA HIDRÁULICA. Es el caudal de proyecto del sistema de aguas de 
desecho (Qi) en una instalación de tratamiento de aguas sucias a bordo de un buque. 
(Ordenanza N° 3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir la Contaminación por 
Aguas Sucias de los Buques – Certificado de Prevención de la Contaminación por 
Aguas Sucias”. Agregado N° 1).

c.41. CARGAS QUE ENCIERRAN RIESGOS DE NATURALEZA QUÍMICA. 
Se identifica de esta manera a las cargas sólidas peligrosas trasportadas a granel, que 
análogamente a las mercancías peligrosas transportadas en bultos, quedan sujetas a 
una clasificación similar desde las Clases 4 a la 9, ya que está prohibido el transporte 
a granel de explosivos (Clase 1), mientras que los gases a granel (Clase 2) se deben 
transportar en buques gaseros, y los líquidos peligrosos a granel en buques tanque 
petroleros con Autorización de Transporte o quimiqueros, según corresponda, agre-
gándose una Clase 10 que comprende a las Materias Potencialmente Peligrosas sólo a 

El dióxido de carbono es uno de los principales componentes del aire, con una con-
centración media de 0,032 por ciento, presentando ligeras variaciones motivadas por 
las actividades humanas y por los procesos naturales de respiración. Las causas de su 
incremento más destacables son la disminución de los bosques y selvas, la combus-
tión de combustibles fósiles y el horneado de piedra caliza (Carbonato de calcio) para 
fabricar cemento, aumentando de manera continua desde el siglo XIX a razón de 0,7 
p.p.m./año, a lo cual se atribuye el denominado "Calentamiento Global" debido a la 
capacidad del CO2 de retener los rayos infrarrojos que rebotan en la superficie terrestre 
(efecto invernadero).               

c.34. CARCINOGÉNICOS. Son sustancias químicas que causan cáncer o que pro-
mueven el crecimiento de tumores iniciados anteriormente por otras sustancias. Hay 
casos en que el cáncer aparece en los hijos de madres expuestas a esos productos. La 
mayoría de las sustancias carcinogénicas también causan mutaciones y malformacio-
nes congénitas (de nacimiento), denominándose "mutagénicos".

c.35. CARGA A GRANEL. A los efectos de la preparación para luchar contra la 
contaminación por hidrocarburos, es cualquier volumen de hidrocarburo no envasado 
transportado en un tanque integral de un buque, o de hidrocarburo transferido a o des-
de un tanque portátil marino o tanque independiente, mientras se encuentre a bordo 
del buque. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - 
Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

c.36. CARGA DE HIDROCARBUROS. Es todo hidrocarburo que es cargado, trans-
portado y descargado por el buque petrolero, en un destino. Esto no incluye:
1. Hidrocarburos transportados en tanques integrales, tanques portátiles marinos, o 
tanques independientes para uso de maquinarias, helicópteros, y botes transportados 
a bordo del buque, o para uso de helicópteros que están directamente apoyando las 
operaciones principales del buque; o,
2. Los hidrocarburos transferidos desde un buque remolcador a un buque en su remol-
que para operar otra maquinaria instalada, distinta que la planta propulsora.
(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).

c.37. CARGADERO. Es una instalación portuaria generalmente diseñada para un tipo 
de carga específico, con acceso terrestre vial y eventualmente ferroviario, que permite 
la carga de mercancías generalmente a granel, ya sean minerales, cereales o subpro-
ductos, petróleo o sus derivados, o combustibles gaseosos. Para facilitar la maniobra 
de atraque de los buques y al mismo tiempo contribuir al ahorro en infraestructura, se 
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c.47. CELENTERADOS. Los radiados (Radiata), celentéreos o celenterados (Coelen-
terata), son un taxón parafilético empleado para agrupar a los animales eumetazoos 
más primitivos, normalmente en oposición a los pertenecientes a Bilateria, es decir en-
fatizando la presencia de una simetría radial en vez de la bilateral. El antiguo nombre 
‘celentéreos’ también es utilizado por algunos autores, que lo utilizan como sinónimo 
de Cnidaria. 
El empleo de las características de la simetría radiada en taxonomía, presenta inconve-
nientes, porque existen muchísimas convergencias evolutivas en animales de cualquier 
nivel en la escala filogenética, como por ejemplo los equinodermos, que presentan 
simetría pentarradiada sin pertenecer al grupo Radiata, y su larva posee simetría bila-
teral. Hay características superficiales que son comunes, como en muchos cnidarios, 
ctenóforos y placozoos que suelen ser muy blandos, gelatinosos, globosos, transpa-
rentes y con gran contenido líquido. Los dos primeros también comparten algunas 
particularidades primitivas, como su organización diblástica (sólo tienen dos hojas 
embrionarias, ectodermo y endodermo), y la ausencia de ano en el aparato digestivo, 
que tiene forma de saco, aunque los ctenóforos poseen dos poros anales en el extremo 
opuesto a la boca.
Por otro lado hay diferencias marcadas; los cnidarios tienen dos formas vitales, el 
pólipo y la medusa, y los primeros tienen células urticantes mientras que los segundos 
tienen coloblastos, qu son células productoras de una sustancia pegajosa que les sirve 
para atrapar a sus presas. Los placozoos están muy simplificados y son ameboides. El 
radiata puede considerarse un grado evolutivo dentro de la evolución animal, entre las 
primitivas esponjas y los animales bilaterales, que son los más evolucionados. (Brus-
ca, R. C. y Brusca, G. J. Invertebrados, 2da. edición. McGraw-Hill. Madrid, 2005).    

c.48. CENTRO DE CONTROL DE DERRAMES DE CONTAMINANTES (CE-
CODECON). Está formado por los máximos responsables de ejecutar el plan de con-
tingencia, quienes tomarán las principales decisiones e impartirán las órdenes para 
desarrollar una respuesta adecuada. De acuerdo al tipo de incidente de contaminación, 
el Centro será Local, Zonal o Nacional. A nivel nacional se denominará Centro Na-
cional de Control de Derrames de Contaminantes - CENACODECON. (Decreto del 
P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 
8/98-DPAM).

c.49. CEPA BIOLÓGICA. Es una población de microorganismos que descienden de 
los mismos progenitores y que conservan las características genéticas originales de 
aquéllos de donde provienen. La cepas se obtienen normalmente en laboratorios, me-
diante cultivos selectivos efectuados bajo condiciones ambientales controladas.
En los sistemas de tratamiento secundario de aguas de desecho, la degradación de la 
materia orgánica se realiza mediante la inoculación de cepas biológicas, que previa-
mente han sido aclimatadas o adaptadas para biodegradar ese tipo de desechos. Del 

Granel (PPG). Asimismo, estas cargas tienen que ajustarse a las prescripciones relati-
vas a estiba y segregación, aplicables a productos a granel entre sí, así como entre éstos 
y las mercancías peligrosas en bultos. (CSM. Código de Prácticas de Seguridad para el 
Transporte de Cargas Sólidas Peligrosas a Granel - CCGr - OMI).

c.42. CARGAS QUE PUEDEN LICUARSE. Son ciertos materiales que están suje-
tos a humidificación y su consecuente licuefacción, si son transportados con un con-
tenido de humedad que excede del límite admisible para su transporte. Las cargas que 
pueden licuarse son relativamente seguras al transportarse secas o casi secas, pero 
cuando su contenido de humedad excede del límite admitido a efectos de transpor-
tarlas, su licuación puede ocasionar un desplazamiento de la carga, lo cual implica la 
posible pérdida de estabilidad para el buque.
Lo ideal sería que estas cargas se transporten en buques especialmente construidos 
o equipados, dotados de divisiones removibles o permanentes diseñadas para tal fin. 
Otros buques pueden transportar estas cargas únicamente cuando el contenido de hu-
medad es inferior al límite admisible, y a tal fin el expedidor debe aportar la informa-
ción necesaria sobre la carga. En el CCGr se especifican los procedimientos de mues-
treo. (CSM. Código de Prácticas de Seguridad para el Transporte de Cargas Sólidas a 
Granel – CCGr. Organización Marítima Internacional).

c.43. CARGA SÓLIDA A GRANEL. Es todo material a granel que no sea líquido ni 
gas, consistente en una combinación de partículas, gránulos o cualquier otra porción 
más grande de materia, de composición generalmente uniforme, la cual es cargada 
directamente en los espacios de carga de un buque sin ninguna forma intermedia de 
contención. (Código de Prácticas de Seguridad para el Transporte de Cargas Sólidas a 
Granel – CCGr. OMI).    

c.44. CATÁDROMO. Es la denominación correspondiente a los peces que pasan la 
mayor parte de sus vidas en aguas dulces, pero que emigran al mar para desovar, como 
por ejemplo las anguilas y algunas especies de mojarras.   

c.45. CATALIZADOR DE EMISIONES. Es un equipamiento que reduce los gases 
de la combustión de los motores de automóviles y otras máquinas de combustión in-
terna, en especial (pero no exclusivamente) el dióxido de carbono, que intercalado en 
el conducto de escape hace que sus moléculas sean capturadas mediante un proceso de 
catálisis química, impidiendo su descarga a la atmósfera.

c.46. CEI. Es la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) que se encarga de 
establecer la normativa que rige la fabricación uniforme de ertefactos eléctricos y elec-
trónicos. (Ordenanza Nº 1/03 - Tomo 6 (DPAM) "Aprobación de Incineradores para 
Residuos Provenientes de Operaciones Normales de los Buques").
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c.56. CERTIFICADO IOPP (INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION). 
Es el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos 
que se extiende a los buques de navegación marítima internacional que cumplen con 
las reglas 7, 8, 9 y 10 del Convenio MARPOL – Anexo I ‘revisado’, aprobado por la 
Resolución MEPC.117 (52) del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, 
adoptada el 15 de octubre de 2004. 

c.57. C ESIO 137. Se trata de un elemento químico que se caracteriza por ser un pol-
vo de color azul brillante, altamente radiactivo, que provoca quemaduras, vómitos y 
diarrea hasta la muerte. Científicamente, el Cesio 137 es un radioisótopo usado en el 
tratamiento del cáncer y en procesos industriales como fuente de calibración de instru-
mentos y de medición de radiactividad. El organismo humano necesita aproximada-
mente ciento diez días para eliminarlo. Actualmente es substituido por el Cobalto.

c.58. CETÁCEOS. El orden de los cetáceos está compuesto por dos subórdenes, los 
misticetos, formado por las ballenas barbadas, y los odontocetos, compuesto por ce-
táceos con dientes, como cachalotes, delfines, marsopas y orcas. La evolución de estos 
animales ha derivado en una similitud entre estos dos subórdenes vivientes, como 
resultado de la convergencia evolutiva. Las características estructurales comunes entre 
los dos grupos, como la forma del cuerpo, la posición de la fosa nasal o espiráculo 
sobre la cabeza, la ausencia de cuerdas vocales y la forma similar de los pulmones, su-
gieren que han evolucionado desde ancestros diferentes hasta animales muy similares 
entre sí.
Por lo tanto, los mamíferos cetáceos son animales pulmonados que habitan los mares 
y océanos, aunque ciertas especies viven en ríos. Se caracterizan por su anatomía, 
morfología, fisiología y hábitat, pudiéndose destacar que exhiben un rango excepcio-
nalmente amplio de masa corporal, que influye en la capacidad de almacenamiento y 
utilización del oxígeno, impidiendo la aparición de hipoxia en sus tejidos. Durante el 
buceo, su corazón deriva la sangre al cerebro, pulmones y músculos para permitir la 
natación y el continuo funcionamiento del cuerpo. La tráquea es más corta que en los 
mamíferos terrestres y no comunica con el esófago, sino que está ligada al espiráculo, 
que es por donde respiran el aire. Tienen grandes reservas de grasa para impedir la 
hipotermia cuando se sumergen a gran profundidad.
La forma hidrodinámica del cuerpo les permite una mayor velocidad de natación y 
previene los estragos de los grandes cambios de presión. No poseen cuerdas vocales y 
en su lugar tienen un órgano llamado ‘melón’, que usan para comunicarse o cazar por 
ecolocalización. La piel es muy gruesa y su capa más externa (epidermis) se renueva 
continuamente, así como al nacer las crías tienen pelo, que desaparece a los pocos 
meses de vida. El número de aletas depende de la especie, aunque todas poseen aletas 
pectorales y caudal, mientras algunas especies poseen dientes del mismo tamaño y 
forma, y otras presentan barbas, que usas para filtrar el agua.

mismo modo, se utilizan también en la lucha contra derrames de hidrocarburos por 
medios biológicos.   
 
c.50. CERTIFICADO. Es el Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre 
– IBWM, documento con el que deben contar los buques que realicen navegación ma-
rítima internacional, para demostrar que cumplen con las especificaciones del Conve-
nio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre de los Buques, BWM 
2004. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión 
del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Cons-
trucciones Flotantes”. Agregado N° 2).

c.51. CERTIFICADO DE APROBACIÓN. Es el documento expedido por la Pre-
fectura Naval Argentina, por el cual se certifica que un prototipo de embalaje/envase 
ha cumplido con las prescripciones del Código IMDG. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 
(DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan Mer-
cancías Peligrosas").
 
c.52. CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE USO. Es el documento expedido 
por la Prefectura Naval Argentina, por el cual se certifica que un producto dispersante 
de hidrocarburos ha cumplido con las exigencias reglamentarias y que su utilización 
está autorizada bajo las condiciones establecidas en las mismas. (Agregado N° 1 a 
Ordenanza N° 1/98 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Pro-
ductos Químicos Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos).

c.53. CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. Es un documento ex-
pedido a un buque como testimonio y constancia de que la compañía armadora y su 
gestión a bordo se ajustan al sistema de gestión de la seguridad aprobado. (Resolución 
MSC.104 (73) del Comité de Seguridad Marítima de  la OMI).

c.54. CERTIFICADO EIAPP (EMISSION INTERNATIONAL ATMOSPHERIC 
POLUTION PREVENTION CERTIFICATE). Es el Certificado Internacional de 
Prevención de la Contaminación Atmosférica Para Motores al que se refiere el Códi-
go Técnico Relativo al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno de los Motores 
Diésel Marinos (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional MARPOL 
73/78).

c.55. CERTIFICADO IAPP (INTERNATIONAL ATMOSPHERIC POLLUTION 
PREVENTION CERTIFICATE). Es el Certificado Internacional de Prevención de la 
Contaminación Atmosférica que se extiende a los buques que cumplen con las reglas 
del Convenio MARPOL - Anexo VI. (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio 
Internacional MARPOL 73/78).
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la fertilización de los suelos. El nitrógeno molecular es químicamente muy estable 
y bajo esa forma no es asimilable por los organismos vivos, pero existen diversos 
procesos químicos y biológicos naturales que son capaces de combinarlo a elevadas 
temperaturas, como son las erupciones volcánicas, relámpagos, o quema de biomasa, 
que provocan la rotura de las moléculas de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera y su 
transformación a óxidos y posteriormente a nitratos, que es una de las formas en que 
se incorpora al suelo y resulta asimilable. 
Las bacterias Rhizobium son fijadoras del nitrógeno, al convertirlo en ión amonio 
(NH4+) que es fácilmente asimilable por los vegetales, así como también los residuos 
de las granjas contribuyen a la entrada del ión amonio en el suelo. En este caso, el 
nitrógeno orgánico que es la forma bajo la cual está presente este elemento en los 
deshechos de los animales, se transforma en ión amonio bajo la acción catalítica de las 
bacterias amonificantes. 
Estas bacterias no son las únicas que participan en el ciclo del nitrógeno, porque tam-
bién existen las bacterias nitrificantes que participan en la oxidación del ión amonio 
a nitrato, y las bacterias desnitrificantes que se ocupan del proceso contrario, es decir 
de reducir los nitratos a nitrógeno. Durante el proceso de nitrificación del ión amonio, 
si la aireación del suelo es escasa, tiene lugar la formación del ión nitrito (NO2) que se 
reduce después a óxido nitroso (N2O), gracias a la participación de las bacterias desni-
trificantes, escapando a la atmósfera.
Los nitratos en el agua también actúan como fertilizan a las plantas acuáticas, ya que 
si su presencia en el medio hídrico es elevada, debido a un exceso en la aplicación de 
fertilizantes sintéticos, residuos de granjas, o por un vertido incontrolado de líquidos 
residuales, pueden originarse fenómenos de eutroficación. En esta situación el exceso 
de nitratos favorece el crecimiento explosivo de algas y otras plantas verdes que flotan 
en la superficie de las aguas, impidiendo que la luz solar alcance mayor profundidad, 
lo cual deteriora la actividad fotosintética y produce la muerte de las plantas en el fon-
do. En la descomposición las bacterias consumen oxígeno y su reducción disminuye la 
capacidad autodepuradora del medio, iniciándose un círculo vicioso que afecta negati-
vamente el equilibrio ecológico del entorno. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. 
Madrid, 1994).

c.63. CICLO DE VIDA. Es el proceso que comprende una secuencia de fases con-
ceptuales relacionada a un producto, procedimiento, servicio, instalación o empresa. // 
Es la sucesión formada por el nacimiento, el crecimiento, la maternidad, la vejez y la 
muerte de los organismos vivos.

c.64. CICLO HIDROLÓGICO. Es el ciclo que comprende a las distintas etapas o 
fases por la que pasa el agua, siendo sus principales: Precipitación, escurrimiento, 
evaporación y condensación.

El hábitat de los cetáceos es el medio acuático y sin él, su piel se resecaría y morirían. 
Algunos viven en aguas circumpolares, como la beluga (Delphinapterus leucas), el 
narval (Monodon monoceros), la ballena azul (Balaenoptera musculus), el cachalote 
(Physeter macrocephalus), la ballena franca austral (Eubalaena australis), o el rorcual 
(Balaenoptera physalus), por lo que están adaptados a las bajas temperaturas. Otros 
tienen una distribución más tropical, como el calderón común (Globicephala melas) y 
el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus). Algunos de estos animales viven 
en agua dulce y son especies muy amenazadas, debido principalmente, a la contamina-
ción de los ríos, la construcción de represas y la caza indiscriminada. 
Los cetáceos de agua dulce sos el delfín de Bolivia (Inia boliviensis), el delfín del 
Araguaia (Inia araguaiaensis), el delfín rosado (Inia geoffrensis), el delfín del Plata 
o franciscana (Pontoporia blainvillei), el baiji (Lipotes vexillifer), el delfín del Indo 
(Platanista minor), y el delfín del Ganges (Platanis gangética). La mayoría de es-
tos mamíferos hacen migraciones anuales, desde sus zonas de alimentación hasta sus 
zonas de cría, y ése es el momento en que estos animales están más desprotegidos. 
(http://es.m.wikipedia,org/cetacea).

c.59. CH4 (METANO). Gas no tóxico, de reducido poder calorífico, que se genera 
como el CO a raíz de la combustión incompleta de sustancias orgánicas y combus-
tibles fósiles, y además se presenta en forma de emisiones fugitivas en la minería de 
carbón y las industrias del petróleo y gas, aunque sus principales fuentes proceden de 
la agricultura, ganadería, vertederos de residuos orgánicos y en cualquier acumulación 
de materia orgánica en descomposición. Es el llamado "gas de los pantanos" o biogás. 
Causa únicamente "efecto invernadero", al retener los rayos infrarrojos que provinien-
do del Sol rebotan en la superficie terrestre, devolviéndolos sobre ésta.

c.60. CHIMENEA DE COMBUSTIÓN. Es una estructura destinada a quemar los 
gases residuales de elaboración, o los vapores evacuados de unidades en casos de 
emergencia. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de 
Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de 
Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

c.61. CHIMENEA DE EMERGENCIA. Es una estructura destinada a recibir even-
tualmente los fluidos provenientes de unidades de elaboración que deben evacuarlos 
en casos de emergencia y que dispone de los medios necesarios para enfriarlos y des-
cargar separadamente los líquidos y los gases, de forma que principalmente éstos últi-
mos, no puedan ser origen de fuegos. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario 
de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación 
y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

c.62. CICLO DEL NITRÓGENO. Es el camino que sigue este gas atmosférico para 
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transporte de los contaminantes por las masas de aire. Además, el balance energético 
de las ciudades se encuentra muy perturbado por la urbanización del suelo, ya que los 
materiales de construcción absorben la radiación solar, aumentando la temperatura del 
suelo durante el día. 
Por otra parte, debido a que los efluentes acuosos que generan las ciudades circulan en 
su mayoría subterráneamente, por medio de la red de alcantarillado, se reduce el tiem-
po de contacto aire-agua, afectando al intercambio de calor asociado a las transiciones 
de fase, como por ejemplo la evaporación, y éste es un efecto que también contribuye 
al calentamiento de las zonas urbanas. También hay otros fenómenos urbanos que 
favorecen el aumento de las temperaturas en las ciudades con relación al medio rural, 
como son la actividad industrial, el tráfico, las calefacciones domésticas, motores, et-
cétera, que también son responsables de un aporte calórico significativo. 
La presencia misma de contaminantes en la atmósfera urbana da lugar a un incre-
mento de temperatura, porque las partículas sólidas en suspensión que son residuos 
habituales generados por la combustión de carburantes fósiles, actúan absorbiendo la 
radiación infrarroja que emite el suelo al enfriarse y calientan las masas de aire que se 
encuentran directamente en contacto con la superficie urbana.            
Las mismas partículas sólidas en suspensión, junto con otros contaminantes, al ab-
sorber la radiación procedente del suelo urbanizado, dan lugar a  la formación de una 
inversión térmica, que es una capa de atmósfera más caliente que las capas inferiores. 
Una consecuencia de este fenómeno es la imposibilidad de que se produzca la mezcla 
vertical de las masas de aire, dificultando la dilución de la contaminación urbana, y su 
estancamiento junto con la incidencia de la luz solar favorece el desarrollo de múlti-
ples reacciones químicas.
El incremento de los niveles de residuos suspendidos en la atmósfera cataliza la nu-
cleación y favorece la formación de nieblas, especialmente si la humedad es elevada, 
lo cual da lugar al establecimiento del smog, que es una mezcla de humo y niebla. 
(Véase SMOG). (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).   

c.71. CLORACIÓN. Es el procedimiento de desinfección más utilizado como des-
infectante, ya que el cloro (Cl2) es muy eficiente en la destrucción de las bacterias 
presentes en los líquidos efluentes. El cloro se hidroliza en el agua y a su vez el ácido 
hipoclorito (HOCl) se disocia para dar el ión hipoclorito. 
Las dos especies HOCl y OCl- son las que llevan a cabo la desinfección de las aguas. Mu-
chas veces se añade directamente hipoclorito de calcio (Ca(Ocl)2), que es mucho más ma-
nipulable para la tarea. La acción oxidante del cloro sirve también para destruir la materia 
degradable, así como también para eliminar los iones Fe2+ y Mn2+ que habitualmente se 
encuentran en las aguas. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

c.72. CLOROFILA. Es un pigmento verde fotosintético presente en la mayoría de 
los vegetales. Cada molécula de clorofila constituye una organización compleja de 

Es el patrón de estados hidrológicos recurrentes (por ejemplo, sequías e inundaciones), 
por los que pasa un determinado paisaje o región, durante una serie de tiempo (pre-
cipitación, escurrimiento, infiltración, evaporación, evapotranspiración). (Neiff, J. J.; 
Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).  

c.65. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS. Son los constituidos por la circulación en la 
naturaleza de elementos necesarios para la manutención de la vida, con intercambio de 
materiales entre componentes vivos y no vivos. Los principales ciclos son los del agua, 
carbono, nitrógeno y oxígeno.

c.66. CIENO. (1) Es el lodo orgánico de textura muy fina que se produce en los cuer-
pos de agua estancada. La composición de los cienos es muy variada, llegando a tener 
densidades muy aproximadas a la del agua.
(2) Es un depósito pelágico finamente granulado que comprende al menos un treinta 
por ciento de arena no disuelta o de restos óseos, del tamaño del limo, provenientes de 
organismos marinos, y el resto es material amorfo de tamaño similar a la arcilla. (Neiff, 
J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).   

c.67. CIERRE. Es el medio o dispositivo para obturar la abertura de un receptáculo. 
(Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y 
Envases que Contengan Mercancías Peligrosas", Agregado Nº 1 - Anexo 2).

c.68. CLC 69. Es el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por Daños Na-
cidos de la Contaminación por Derrames de Hidrocarburos, de 1969, modificado por 
el Protocolo de 1992, ratificado por Argentina mediante la Ley Nº 25.137. Obliga a 
los buques tanque petroleros a contar con un seguro que cubra los potenciales daños 
producidos por un eventual derrame de los hidrocarburos persistentes transportados, e 
indemniza a los damnificados que justifiquen debidamente sus demandas. 

c.69. CLIMA. Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado 
medio de la atmósfera en un lugar del planeta, en un período mínimo de diez años, y 
lo constituyen principalmente la temperatura, el régimen de lluvias, el régimen esta-
cional, los vientos predominantes, la humedad relativa, la exposición a la luz solar, la 
presión atmosférica y la nubosidad. 
Las causas que hacen variar a los elementos del clima son conocidas como "factores 
climáticos", a saber: Latitud, altitud sobre el nivel del mar, relieve físico, distribución 
de tierras y aguas, vientos predominantes y corrientes marinas.     

c.70. CLIMA URBANO. Los microclimas de las ciudades pueden ser muy diferentes 
de los que imperan en sus alrededores, porque hay un relieve propio más abrupto, for-
mado por los edificios de distintas alturas, lo que provoca una mayor resistencia en el 



102 103

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

c.77. CÓDIGO IGF. Es el Código Internacional de Seguridad para Buques que Utili-
zan Gases u Otros Combustibles de Bajo Punto de Inflamación, elaborado por el Co-
mité de Seguridad Marítima – CSM en su 78° período de sesiones, que entró en vigor 
durante 2014, estableciendo directrices provisionales para todos los buques (salvo los 
regidos por el Código Internacional de Gaseros – IGC) que utilicen combustibles de 
ese tipo, como gas natural, butano, propano, etanol, metanol, hidrógeno y otros, inclu-
yendo a los barcos con motores a gas natural. Este Código mejoró el contenido de la 
Resolución MSC.285 (86) de la OMI, con un ámbito de aplicación más amplio y una 
redacción más moderna, al aprobarse mediante la Resolución MSC.391 (95) adoptada 
el 11 de junio de 2015. 
El objetivo de sus directrices es proporcionar criterios para disponer e instalar máquinas 
propulsoras y auxiliares, que usen combustibles de bajo punto de inflamación como com-
bustible. El Código IGF cubre las áreas de materiales y diseño de tuberías, motores para 
generación de energía, sistemas de almacenamiento del combustible, suministro del mismo 
a los buques y reabastecimiento, estructura del buque, seguridad contra incendios, protec-
ción contra explosiones, ventilación, instalaciones eléctricas, sistemas de vigilancia, segu-
ridad y control, diseños alternativos, y requisitos operacionales. Respecto del búnkering, el 
Código IGF cubre los aspectos de requerimientos para las estaciones de provisión, normas 
para el manifold, sistemas de monitoreo y control, necesidades de formación y capacita-
ción del personal, y requisitos operacionales. (Boletín OMI al Día. Londres, 2015).

c.78. CODIGO INTERNACIONAL DE QUIMIQUEROS. Es el Código Interna-
cional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Quí-
micos Peligrosos a Granel – CIQ, adoptado por el Comité de Protección del Medio 
Marino de la Organización Marítima Internacional mediante la resolución MEPC.19 
(22), a condición de que las enmiendas de que se trate sean adoptadas y puestas en 
vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 del Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, MARPOL 73/78, acerca de 
los procedimientos de enmienda aplicables al apéndice de un Anexo.
  
c.79. CÓDIGO TÉCNICO SOBRE LOS NOx. Es el Código Técnico relativo a las 
emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diésel marinos, aprobado mediante 
la Resolución 2 de la Conferencia, con las enmiendas que introduzca la Organización 
Marítima Internacional, a condición de que dichas enmiendas se aprueben y entren en 
vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio acerca de los 
procedimientos de enmienda aplicables a un apéndice de un Anexo. (Convenio Inter-
nacional MARPOL 73/78, Anexo VI - Regla 2. 5).

c.80. COFERDAM. Es el compartimiento estanco para separación, situado entre dos 
mamparos o cubiertas consecutivas de acero. Puede ser un espacio perdido o destinado 
a almacenar agua de lastre. (Doc. MEPC.51/22/Add.1 - Anexo 10).

átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, distribuidos alrededor de un áto-
mo de magnesio, a los cuales se encuentra asociada una nube de electrones cargados 
negativamente, pero en estado de baja energía. Cuando la luz solar incide sobre las 
hojas de los vegetales, proporciona a la clorofila suficiente energía para descomponer 
las moléculas de agua, lo cual ocurre cuando uno de los electrones absorbe un fotón 
y en consecuencia, salta a un nivel energético más alto, constituyendo así el proceso 
denominado "fotosíntesis".
A continuación, esa energía eléctrica se convierte en energía química, al formarse ade-
nosintrifosfato (ATP). Los pigmentos clorofílicos se encuentran dentro de los cloroplas-
tos de las células vegetales, de los cuales puede haber más de cien de ellos en una sola 
célula y cuya función es intervenir en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis, para la 
producción de azúcares simples y oxígeno libre a partir del dióxido de carbono y el agua. 
Hay siete tipos de clorofila, y su presencia o abundancia difiere de unos grupos de 
organismos a otros. Efectuando la cuantificación de la clorofila, se puede determinar 
indirectamente la productividad primaria de los ecosistemas.  

c.73. CLOROFLUOROCARBONADOS. Son los gases utilizados en muchos países 
como propelente de aerosoles, y en todo el mundo como refrigerantes en instalaciones 
frigoríficas y agentes de extinción en sistemas de lucha contra incendios, entre otros 
productos, y que contribuyen a la descomposición molecular de la capa de ozono en la 
alta atmósfera. También son conocidos por la sigla CFC.
  
c.74. CO (MONÓXIDO DE CARBONO). Es el gas tóxico generado por las combus-
tiones incompletas de los combustibles fósiles por defecto de aire. Es explosivo, pero 
en las combustiones bien reguladas efectuadas respetando la proporción estequiomé-
trica, sus emisiones son muy bajas.
  
c.75. CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO). Es un gas de efecto invernadero presen-
te siempre como producto de una combustión completa, juntamente con el vapor de 
agua. Junto con los demás gases de efecto invernadero, particularmente el CH4, es 
objeto de un capítulo específico en el Protocolo de 1997 del Convenio Internacional 
MARPOL 73/78 (Nuevo Anexo VI - Capítulo 5).

c.76. CÓDIGO DE GRANELEROS QUÍMICOS. Es el Código para la Construc-
ción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel 
(CGrQ), adoptado por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización 
Marítima Internacional mediante la resolución MEPC.20 (22), a condición de que las 
enmiendas de que se trate sean adoptadas y puestas en vigor de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 16 del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
del Mar por los Buques, MARPOL 73/78, acerca de los procedimientos de enmienda 
aplicables al apéndice de un Anexo.
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c.83. COLIFORMES TERMOTOLERANTES. Grupo de bacterias coliformes que 
en un plazo de cuarenta y ocho horas y a una temperatura de 44,5° Celsius, generan 
gas a partir de la lactosa. En algunas ocasiones, estos organismos se conocen como 
“Coliformes de origen fecal”; sin embargo, el término “Coliformes termotolerantes” 
se considera en la actualidad más apropiado, dado que no todos estos organismos son 
de origen fecal. (Resolución MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre de 2006 - Di-
rectrices revisadas sobre la implantación de las normas relativas a efluentes y pruebas 
de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias).

c.84. COLOCACIÓN DE CO2 (EN ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS). Es el pro-
ceso de eliminación de las emisiones provenientes de las máquinas térmicas, mediante 
la inyección física del CO2 en estructuras geológicas profundas y químicamente afines. 
(Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     

c.85. COMBUSTIBLE LÍQUIDO. Es todo hidrocarburo utilizado como combustible 
para la maquinaria propulsora y auxiliar del buque en que se transporta dicho combus-
tible (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo I). (Decreto Nº 1.886/83 - Títu-
lo 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. c. 1.).  

c.86. COMBUSTIBLES FÓSILES. Es la denominación que se aplica a los combus-
tibles de origen fósil, principalmente el carbón, petróleo y gas natural. Se llaman así 
debido a que son derivados de los compuestos orgánicos antiguos extraídos del sub-
suelo de la corteza terrestre. Se cree que derivan de los restos de organismos vivos de 
eras prehistóricas, sometidos a fortísimas presiones de origen geológico.

c.87. COMBUSTIÓN (DEL OXÍGENO). Es el método de conversión de un com-
bustible fósil, en el que éste último se quema en una atmósfera de oxígeno puro y no 
en aire (cuya composición es de un setenta y ocho por ciento de nitrógeno y un vein-
tiuno por ciento de oxígeno). Los sistemas de combustión del oxígeno generan un flujo 
de CO2 de gran pureza como característica inherente a su funcionamiento. (Circular 
LC.2/Circ.439 de la Organización Marítima Internacional - OMI).     

c.88. COMBUSTIÓN (EQUIPO DE). Es la frase que se refiere al equipo utilizado 
para quemar nafta (gasolina), o cualquier material combustible. Algunos ejemplos son 
los incineradores, los hervidores, diferentes tipos de hornos, colectores de ceniza volá-
til, generadores de gas inerte, etcétera.

c.89. COMBUSTIÓN INCOMPLETA. Es la oxidación insuficiente que ocurre cuan-
do el oxígeno y/o el tiempo disponible en el proceso del quemado resultan inferiores a 
lo necesario, produciéndose un excedente de monóxido de carbono (CO).

c.81. COLEÓPTEROS. Son insectos del orden Coleoptera con unas trescientos se-
tenta y cinco mil especies descriptas, comparable con las plantas vasculares o los hon-
gos y sesenta y seis veces más que los mamíferos. Presentan una enorme diversidad 
morfológica y ocupan prácticamente cualquier hábitat, incluido el dulceacuícola, aún 
cuando su presencia en el ambiente marino es mínima.
La mayoría son herbívoros y muchas especies constituyen plagas de los cultivos, sien-
do sus larvas las que causan la mayor parte de los daños agrícolas y forestales. Sus 
piezas bucales son del tipo masticador y las alas delanteras están transformadas en ar-
maduras rígidas llamadas élitros, que protegen la parte posterior del tórax, el segundo 
par de alas y el abdomen. Los élitros no los usan para el vuelo, pero deben ser levanta-
dos para poder usar las alas traseras, que al posarse son guardadas debajo de aquéllos.
Los coleópteros en su mayor parte pueden volar, pero pocos alcanzan la destreza de 
otros grupos como las moscas, por ejemplo, y muchas especies vuelan sólo si es im-
prescindible. Algunos tienen los élitros soldados y las alas posteriores atrofiadas, que-
dando inhabilitados para volar. Se reproducen casi siempre de manera sexual y excep-
cionalmente por partenogénesis. Las hembras liberan feromona o emiten sonidos para 
atraer a los machos y después de un breve cortejo se produce el apareamiento, en que 
el macho se sube sobre el dorso de la hembra, que después busca un sustrato adecuado 
para depositar los huevos y lo prepara para que las larvas encuentren buenas condicio-
nes para su desarrollo. (http://www.es.m.wikipedia.org/coleópteros).                 

c.82. COLIFORMES. Término que se refiere a un grupo de bacterias residentes en 
los intestinos de muchos vertebrados, pudiendo tener o no un origen fecal. Cuando 
proceden de heces se las denomina "Coliformes fecales", pudiendo estar presentes al-
gunos tipos de bacterias patógenas como Salmonella, Siguella y Vibrio parahemolitico, 
entre otras. 
En la microbiología de la contaminación, el número más probable (NMP) de colifor-
mes fecales contenidos en cien mililitros de agua se determina mediante las pruebas 
presuntiva, confirmativa y complementaria, que permiten conocer la densidad proba-
ble de los microorganismos, siendo éste el método principal para determinar si el agua 
es potable o no. El método utiliza un análisis estadístico de crecimiento en una serie de 
diluciones duplicadas para averiguar el número de coliformes en una muestra de agua. 
Si bien el resultado es solamente indicativo, un número muy alto señala con certeza 
una grave contaminación por desechos humanos o de animales, y constituye una jus-
tificación suficiente para establecer que un cuerpo de agua se encuentra contamina-
do. Las bacterias del grupo coliforme son consideradas los principales indicadores de 
contaminación fecal. La determinación de la concentración de los coliformes asume 
importancia como parámetro indicador de la posible existencia de microorganismos 
patógenos, responsables por la transmisión de enfermedades a través del agua, tales 
como fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, disentería bacilar y cólera.
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están en consonancia con el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Bu-
ques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel – CIQ, ya que todo buque 
gasero es en realidad un quimiquero especializado. Las condiciones que deben cumplir 
los buques que utilicen gas natural como combustible, ya han sido incorporadas de una 
u otra forma a las diferentes normativas ISO, y adicionalmente, también las reglas de 
clasificación de buques de los diferentes organismos de clasificación y certificación, 
tienen en cuenta las normas recogidas en el CIG para poder otorgar la clasificación a 
los barcos que utilicen GNL como combustible.
Además del CIG, la OMI trabajó en la redacción del Código Internacional de Segu-
ridad para Buques que Utilicen Gases u otros Combustibles de Bajo Punto de Infla-
mación – IGF, en vigor desde el 1 de enero de 2017, y que establece unas directrices 
provisionales para todos los buques (salvo los regidos por el Código CIG para barcos 
gaseros) que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación, incluyendo a los que 
posean motores a gas natural). (Resolución MSC.391 (95) del 11 de junio de 2015, del 
Comité de Seguridad Marítima de la OMI).  

c.95. COMPATIBILIZADORES. Son compuestos creados hacia finales del siglo 
pasado, que actúan como intermediarios en el enlace entre los diferentes polímeros 
presentes en una carga de residuos plásticos. Estas sustancias están constituidas por 
moléculas con grupos funcionales diferentes, que favorecen su unión simultánea con 
polímeros distintos, dando lugar a una mezcla homogénea, obteniéndose así un mate-
rial plástico muy resistente, con propiedades definidas y en consecuencia, un mayor 
potencial de reutilización. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994). 

c.96. COMPETENCIA. La defensa activa y preventiva en los siniestros respecto al 
buque y las instalaciones portuarias está a cargo exclusivo de la Prefectura Naval Ar-
gentina, con excepción de las medidas preventivas generales contra incendios (edifi-
caciones, servicios y sistemas) de esas instalaciones, las que corresponden a la Admi-
nistración General de Puertos en coordinación con la Capitanía General de Puertos. 
(REGISEPORT - Decreto del P.E.N. N° 890/80 – B.O. del 14 de mayo de 1980).

c.97. COMPONENTE ABIÓTICO. Se identifica así a cualquier componente del am-
biente que no tenga vida.

c.98. COMPORTAMIENTO. Es la distribución y separación de un elemento o sus-
tancia en el ambiente, como una función de sus propiedades físicas tras producirse una 
emisión. (Véase EMISIÓN). 

c.99. COMPOST o COMPOSTA. Es una mezcla de desperdicios orgánicos y restos 
vegetales con el suelo, la cual fermenta al descomponerse por la acción de ciertas bac-
terias que la procesan, convirtiéndola en un producto homogéneo, rico en humus y 

c.90. COMISIÓN ASESORA TÉCNICA (CAT). Grupo multidisciplinario de exper-
tos de la Dirección de Protección Ambiental y de científicos, técnicos y especialistas 
provenientes de diversas instituciones públicas y privadas, que asesora al Jefe del CE-
CODECON en los temas específicos que son del conocimiento de cada miembro, con 
respecto a las medidas de control de derrames para enfrentar incidentes de contami-
nación. El número de miembros estará en relación directa con las necesidades y serán 
convocados a solicitud del Jefe del CECODECON. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 
- Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98- DPAM).

c.91. COMITÉ (CPMM). Es la referencia al Comité de Protección del Medio Ma-
rino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional. (Convenio Internacional de 
Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 
2009, Art. 2º Inc. 6º). (Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, BWM 2004, aprobado por Ley N° 27.011). 

c.92. COMPAÑÍA. Es el o la propietario/a de un buque o cualquier otra organización 
o persona, tal como el agente marítimo, apoderado o arrendatario a casco desnudo, que 
haya asumido la responsabilidad de propietario del buque sobre su funcionamiento, y 
que al asumir tal responsabilidad, haya acordado hacerse cargo de todas las funciones 
y responsabilidades impuestas por el Código Internacional de Gestión de la Seguridad 
-  Código IGS. (GEF/PNUMA/PNUD/OMI GloBallast Partnerships, 2009 - Curso de 
Capacitación sobre la implantación legal del Convenio BWM 2004).

c.93. COMPAÑÍA DE RECICLAJE. Es el propietario de la instalación de reciclaje 
de buques, o cualquier otra organización o persona que ha asumido la responsabilidad 
de la explotación de la actividad de reciclaje de buques del propietario de la instalación 
de reciclaje de buques, y que al asumir tal responsabilidad ha aceptado hacerse cargo 
de todas las obligaciones y responsabilidades que impone el Convenio. (Convenio 
Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de 
los Buques, SR 2009. Art. 2º Inc. 12).

c.94. COMPATIBILIZACIÓN DE BUQUES (PARA USAR GNL). Es la recon-
versión o construcción de buques para hacerlos compatibles con el uso de GNL como 
combustible. La principal norma referida a las condiciones estructurales que deben 
cumplir los buques que transporten o utilicen GNL como combustible, es el Código 
Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Li-
cuados a Granel – CIG, de la Organización Marítima Internacional - OMI. Este código 
se aplica a los buques construidos después del 1 de julio de 1986, que independiente-
mente de su tamaño, transporten gases licuados cuya presión de vapor sea superior a 
2,8 bar absolutos a una temperatura de 37,8° Celsius. 
El Código CIG se mantiene en constante revisión por parte de la OMI, y sus disposiciones 
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ámbito normal o más frecuente de vida y que dependen directa y/o indirectamente de 
éste. (Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras, pág. 20. Dirección de Obras Portuarias. 
Santiago de Chile, 2019). 

c.105. COMUNIDADES DE PECES. Son las que se forman en distintas zonas geo-
gráficas, pudiendo clasificarse en base a la frecuencia de la distribución de las especies 
más comunes. Una forma general pueden ser la comunidades de:
1. Pércidos, como los llamados “walleye lakes” (Stizostedium vitreum).  
2. Salmónidos, como la trucha Salvelinus.    
Los salmónidos habitan los cuerpos de agua oligotróficos, mientras los pércidos ocu-
pan los mesotróficos, cuya diferencia aunque generalmente reflejada en las tasas de 
producción, se expresa como la concentración media del nutriente limitante, por ejem-
plo el fósforo total. Un nivel de P <10-20 mg/l-1 caracteriza a los lagos oligotróficos 
habitados por salmónidos, pero niveles de P que exceden este rango se encuentran en 
lagos eutróficos con pércidos como comunidad predominante. No obstante, especies 
comunes a ambos grupos tienen un rol crítico en el proceso de “armonización”, como 
la rémora blanca (Catostomus commersoni), la  perca amarilla (Perca flavescens), y en 
alguna medida el lucio del norte (Stizostedium lucioperca), especies que probablemen-
te tengan nichos más generalizados y sean más exitosas en muchos ambientes.
Los recursos pesqueros en las aguas interiores suelen estar sobreexplotados, especial-
mente debido al acceso irrestricto de la pesca comercial, aunque las especies se va-
loran de manera distinta en las diferentes zonas geográficas debido a su sabor, y por 
lo tanto en su comercialización. Así, los salmónidos se sueles preferir a los ciprínidos 
en algunos lugares, mientras en otros se prefiere a éstos últimos, aunque hay zonas en 
donde se los consume a falta de los primeros. Una medida de gestión es la repoblación, 
para mantener un equilibrio dinámico en las reservas cosechables de peces, entre los 
predadores y sus presas. Una armonía tal entre la biomasa relativa de las especies, se 
reflejará generalmente en la estabilidad del ecosistema, aunque puede ser difícil el 
balanceo entre los predadores terminales. (ILEC. Gulati, R. D.. Manipulación de la 
Población de Peces para la Recuperación de la Eutroficación en Zonas Templadas. 
Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).

c.106. COMUNIDADES DE PLANTAS. Las comunidades vegetales dependen de 
la profundidad del agua y la exposición de las líneas costeras al viento y la acción del 
oleaje, pero donde esto no impida la colonización lo normal es que se disponga una 
zona de plantas emergentes en la interfase entre la tierra seca y el agua poco profunda, 
con plantas de hojas flotantes y sumergidas, con mayor separación entre las emergidas 
a medida que la profundidad aumenta.
La vegetación flotante puede aparecer donde el viento y los movimientos de agua per-
mitan persistir, pudiendo haber cambios en especies de plantas sumergidas que sean 

microorganismos, que una vez aplicada al suelo sirve como materia orgánica fertili-
zante totalmente natural y de excelente calidad. 

c.100. COMPUESTOS CARCINOGÉNICOS (O CARCINÓGENOS). Son com-
puestos químicos complejos, responsables de la producción del cáncer (metástasis de 
la mutación celular). Se dividen en cancerígenos comprobados y cancerígenos sospe-
chados. Uno de los más conocidos es el "benzopireno" que provoca cáncer pulmonar, 
y presente en los gases de combustión, entre ellos los de los cigarrillos.

c.101. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV). Son los que se gene-
ran por la combustión del gas, fuel oil, diésel oil, gas oil y principalmente las naftas; 
su contribución a las emisiones es baja en volumen, como lo es también su baja toxi-
cidad, aunque son dañinos a la salud en altas concentraciones. Los COV contribuyen 
a la formación del ozono contaminante en las capas bajas de la atmósfera. Su Factor 
de Tolerancia es 800.

c.102. COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS. Son insecticidas sintetizados 
por primera vez en Alemania durante la tercera década del siglo pasado, aunque se co-
mercializaron recién en los años cincuenta. Son más inestables que los organoclorados 
y por ende no persisten tanto tiempo en el medio; son menos nocivos al no ser bioacu-
mulativos, y poseen menor probabilidad de que se incorporen a la cadena trófica. No 
obstante, hay algunos organofosforados como el metilparatión, que son muy tóxicos.
Estos compuestos actúan bloqueando la acción de la enzima acetilcolinesterasa, que 
destruye la acetilcolina que es un neurotransmisor, con lo cual el sistema nervioso con-
tinúa estimulando los músculos, dando lugar a frecuentes dolores de cabeza, vómitos 
y una intensa sudoración. Después se pierde el control de los músculos y se producen 
intensas convulsiones, y finalmente sobreviene la muerte.
El ‘paratión’, que es uno de los organofosforados más tóxicos, produce efectos negativos 
al sólo contacto con la piel de unas pocas gotas de este insecticida. La ingestión de 3,6 mg 
por kilo de peso, presentan el mismo efecto tóxico que ciento trece miligramos de DDT 
ingeridos por kilo de peso. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

c.103. COMUNICACIÓN DE ACAECIMIENTO O INCIDENTE. Se denomina 
así al mensaje remitido al organismo ejecutivo, por medio de los sistemas de comuni-
caciones de un buque, desde a bordo o desde tierra, informando sobre un incidente de 
contaminación, o sobre un acaecimiento náutico que pueda derivar en un incidente de 
contaminación. (Decreto del P.E.N- Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLA-
NACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 (DPAM)).

c.104. COMUNIDADES ACUÁTICAS. Frase que alude al conjunto de las pobla-
ciones biológicas que tienen en el medio acuático superficial continental o marino, su 
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de organismos expuestos a la misma durante un período determinado de ensayo. (Ane-
xo III del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la 
Autorización de Uso de Productos Químicos Utilizados para Combatir la Contamina-
ción por Hidrocarburos”).

c.108. CONCENTRACIÓN LETAL 50 (CL50). (1) Es la concentración de un tóxico 
en la cual un cierto porcentaje de los organismos de ensayo mueren, por ejemplo CL10 
ó CL50, y también puede incluir la duración de la exposición en el efecto límite, como 
24, 48, 72 ó 96 horas (ejemplo, 96 horas LC50). (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sus-
tancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín 
de Los Andes, 1998).     
(2) Concentración de una sustancia, alcanzada la cual se produce el cincuenta por 
ciento de mortalidad en la población de los organismos expuestos a la misma durante 
un período determinado de ensayo. (Anexo III del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 
1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos 
Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

c.109. CONCESIÓN. Es el instrumento legal por el cual una autoridad de gobierno 
actuando como ente otorgante, confía a una persona física o sociedad comercial, lla-
mada concesionaria, la prestación del servicio de limpieza o recolección de residuos 
(u otra actividad), bajo el control de la autoridad municipal. 

c.110. CONDENSADOS. Son los hidrocarburos líquidos contenidos en el gas natural, 
que se recuperan en instalaciones de separación en los campos productores de gas aso-
ciado y no asociado. Incluyen a los hidrocarburos líquidos recuperados de gasoductos, 
los cuales se forman por condensación durante el transporte del gas natural.

c.111. CONDICIONES ANAERÓBICAS. Son las que se establecen cuando el suelo 
(mineral u orgánico) es inundado por agua. Cuando ésta completa el sistema de poros 
del suelo, la tasa de difusión del oxígeno se reduce drásticamente, ya que en una solu-
ción acuosa es diez mil veces menor que en un sustrato poroso. El potencial redox o 
de óxido reducción es una medida de la presión o disponibilidad de electrones en una 
solución y cuantifica el grado de reducción electroquímica del suelo. La reducción es 
un proceso inverso a la oxigenación, hidrogenación, o ganancia de electrones. En con-
diciones reductoras, el flujo de nutrientes, las tasas de producción y descomposición, 
y el metabolismo vegetal en general, se modifican drásticamente. En este sentido, las 
características sedimentológicas del terreno, el tamaño de grano del sedimento y el 
contenido de materia orgánica, constituyen atributos muy importantes.
Las plantas superiores varían considerablemente en su capacidad de crecer o sobrevivir 
con sus partes subterráneas en ambientes inundados o saturados de agua. En los hume-
dales, la falta de oxígeno es probablemente el factor más importante en el crecimiento y 

dominantes en un año particular, por variaciones anuales en el clima u otros factores 
ambientales. La producción vegetal aumenta cuando se incrementan los aportes de 
fósforo y nitrógeno, provenientes de agricultura intensiva, descarga de efluentes cloa-
cales, concentración de ungulados en una superficie menor a la normal, aumentos en 
las bandadas de aves de percha como resultado de cambios en sus hábitos, o un mayor 
aporte de nitrógeno atmosférico producido por incendios de montes.
En general son las plantas flotantes y sumergidas las más influidas por la eutroficación, 
ya que dependen del agua para obtener nutrientes, mientras que las emergentes están 
enraizadas y se nutren de los sedimentos ricos en fósforo. Donde el crecimiento de las 
primeras lleve a una eutroficación moderada, puede causar problemas a la navegación 
y la pesca por la masa de materia vegetal producida, aunque probablemente el número 
de peces aumente junto con las plantas. Las redes pueden cargarse con matas que flo-
tan sumergidas y de noche puede haber desoxigenación, al descomponerse el material 
muerto en especial si se han introducido especies no nativas como helechos (Salvinia 
molesta) y jacintos de agua (Eichornia crassipes).
Los experimentos parecen mostrar una disminución en el crecimiento vegetal al apor-
tar gran cantidad de nutrientes, mientras otros indican que las plantas vigorosas son ca-
paces de amortiguar bastante los efectos de una carga incrementada. Los mecanismos de 
amortiguación incluyen la competencia por el nitrógeno entre las plantas y el fitoplanc-
ton, intensificada por la actividad bacteriana en las regiones microaerófilas o anaeróbicas 
en la base de los lechos vegetales densos. Otro mecanismo es la inhibición alelopática 
del crecimiento algal, y un tercero es el refugio de poblaciones de crustáceos herbívoros 
contra los depredadores, al salir de noche para pastar en aguas abiertas.
La pérdida de plantas sucede como resultado de mecanismos de cambio que destru-
yen la cubierta vegetal, permitiendo que las algas tomen ventaja de los nutrientes en 
progreso y establezcan su dominio cono un estado alternativo estable. Esto también 
puede ocurrir a través de efectos en la cadena alimentaria, que reducen la cantidad de 
crustáceos pastadores y alivian la comunidad fitoplanctónica de la presión de pastoreo. 
La desoxigenación veraniega puede lograrlo a través de la remoción selectiva de los 
piscívoros, que requieren más oxígeno, y ya establecida la comunidad del fitoplancton, 
hay estabilizadores que hacen difícil el restablecimiento de las macrofitas.
Con cargas de nutrientes muy elevadas, la naturaleza de la comunidad fitoplanctónica 
puede cambiar hacia la producción de especies grandes de algas, como las cianofitas, 
que no son comestibles por los crustáceos pastadores. En esos casos es posible que un 
incremento rápido de los nutrientes lleve directamente a la producción de esas algas 
y eso puede causar el cambio del dominio de las macrofitas al fitoplancton. (ILEC. 
Moss, B.. Influencia Directa e Indirecta de las Macrofitas en la Cadena Alimentaria. 
Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).

c.107. CONCENTRACIÓN EFECTIVA 50 (CE50). Es la concentración de una sus-
tancia, a la cual se produce la inmovilización del cincuenta por ciento de la población 
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• Todos los espacios adyacentes se han limpiado, inertizado o tratado de manera suficiente 
para prevenir el inicio o la propagación de un incendio.
(Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1 Inc. 7º).

c.115. CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. Son las circunstan-
cias hidrometeorológicas que serán consideradas cuando se identifiquen sistemas de 
respuesta y equipamiento en un plan de emergencia, para las operaciones aplicables a 
un ámbito determinado. Los factores a considerar incluyen, pero no se limitan a, altu-
ras de olas significativas, hielo, temperatura, visibilidad relativa y corrientes, dentro 
del ámbito jurisdiccional de la Prefectura local, en el cual los sistemas o equipamientos 
operarán. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - 
Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

c.116. CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA. Son los límites de ca-
lidad que se fijan para las descargas de aguas de desecho, cuyo valor es más riguroso 
(tanto en el valor límite como en el número de determinaciones) que los que marca en 
forma general la legislación ambiental vigente.
Para fijar esos límites se llevan a cabo estudios de dilución en los cuerpos de agua 
superficiales que reciben las descargas contaminantes, previendo el impacto que po-
drían causar al receptor en lo referido al volumen y el contenido de contaminantes, con 
objeto de establecer un mayor control para prevenir la contaminación de las aguas y 
preservar la calidad del ambiente.     
  
c.117. CONDUCTOS FLEXIBLES. Son los que se utilizan para la carga, descarga 
y trasbordo de buque a buque de petróleo crudo o subproductos, y que deben proyec-
tarse y construirse especialmente para el producto que se manipula y el fin para el 
que se destinan. Los elementos utilizados deben cumplir con la norma EN 1765 (o la 
equivalente más reciente) en lo referido a la especificación para los conjuntos, y con la 
norma BS 1435 (o la equivalente actual) y las directrices del OCIMF en lo referido a 
su manipulación, inspección y prueba. A tal fin los conductos flexibles deben llevar las 
siguientes inscripciones en caracteres indelebles: 
.1. Nombre o marca del fabricante;
.2. Identificación de la especificación normalizada para la fabricación; 
.3. Presión de prueba en fábrica (igual a la presión de trabajo nominal, presión máxima 
de trabajo o presión máxima de trabajo admisible); 
.4. Mes y año de fabricación y número de serie del fabricante;
.5. Indicación de que el conducto flexible es eléctricamente continuo o eléctricamente 
discontinuo, semicontinuo o antiestático; 
.6. Tipo de servicio previsto; por ejemplo, para hidrocarburos o productos químicos.

sobrevivencia de las plantas. El adenosín trifosfato (Véase ATP) en estas condiciones de 
anoxia, se origina en la fermentación (digestión anaerobia). En este procedimiento meta-
bólico surgen dos grandes inconvenientes: Sólo se forman tres moles de ATP por mol 
de hexosa, mientras que en la respiración son treinta y nueve; los productos finales son 
el etanol y el lactato, los cuales en determinadas concentraciones constituyen compues-
tos tóxicos. Las plantas que se establecen en los humedales están adaptadas a condiciones 
que sólo se encuentran en estos ambientes, y es por esta razón que el establecimiento de 
algunas especies permite la identificación y clasificación de los humedales. (Cowardin, L., 
Carter, V., Golet, V. & La Roe, E. Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the 
United States. US Fish and Wildlife Service FWS/OBS 79/31. USA, 1979).

c.112. CONDICIONES DE A BORDO. Esta frase significa que un motor está:
1. Instalado a bordo y acoplado al equipo que efectivamente es movido por el motor; y 
2. En funcionamiento para cumplir la finalidad del equipo.
(Código Técnico relativo al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno de los 
Motores Diésel Marinos. Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional 
MARPOL 73/78.   

c.113. CONDICIONES DE SEGURIDAD (PARA EL INGRESO). Son las condi-
ciones de un espacio que cumple los siguientes criterios:
• El contenido de oxígeno de la atmósfera y la concentración de vapores inflamables se 
encuentran dentro de límites seguros;
• Las concentraciones de todos los materiales tóxicos presentes en la atmósfera se en-
cuentran dentro de límites admisibles; y,
• Todos los residuos o materiales relacionados con el trabajo autorizado por la persona 
competente no producirán una descarga incontrolada de materiales tóxicos o una con-
centración peligrosa de vapores inflamables en las condiciones atmosféricas existentes 
mientras se mantengan según lo indicado.
(Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1 Inc. 6º).

c.114. CONDICIONES DE SEGURIDAD (TRABAJOS EN CALIENTE). Son las 
condiciones que brinda un espacio que cumple los siguientes criterios:
• Existen condiciones seguras, que no son explosivas, incluidas las condiciones de 
desgasificación, para la utilización de un equipo de soldadura por arco eléctrico o por 
gas, equipo de corte o de oxicorte u otros dispositivos de llama desnuda, así como 
operaciones de calentamiento, de amolado o que generen chispas;
• Se cumplen las prescripciones de la regla 1.6 relativas a las condiciones de seguridad 
para la entrada;
• Las condiciones atmosféricas existentes no variarán como resultado de los trabajos 
en caliente; y,
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Durante algunas décadas se han estudiado en EE. UU. la calidad del agua y la con-
dición de las pesquerías, en espejos de agua de los montes Addirondacks. Un rele-
vamiento realizado durante las décadas de 1920 a 1940 suministró la línea de base 
sobre la existencia de especies, y en los ’70 se concretó un estudio sobre doscientos 
diecisiete lagos, donde cuarenta se encontraron con un pH debajo de 5.0 y veintiuno de 
ellos estaban sin peces. No obstante, un estudio reciente encontró ciento veinte lagos 
sin peces en el área, mostrando sin lugar a dudas la pérdida durante ese período. En 
regiones del noreste donde la deposición ácida es intensa, no se han detectado efectos 
biológicos ni cambios en los recursos de salmón del Atlántico.
En Ontario (Canadá) se considera que alrededor de doscientos lagos han perdido su 
población de peces, mientras que los registros de cerca de tres mil indican que varias 
especies han tolerado los bajos valores de pH. Las especies son la perca amarilla (Perca 
flavescens), el albur de vientre rojo (Chrosomues eos) y el pumpkin sedes (Leponis gi-
bosus), mientras que en ríos con salmones al sur de Nueva Escocia se ha registrado que 
con valores bajos del pH en ríos y arroyos, el área de reproducción del salmón se ha visto 
afectada solamente en diez Km2, pero una zona mucho mayor se considera amenazada.
Otra característica de las poblaciones de peces en cuerpos de agua ácidos es que puede 
haber unos pocos ejemplares de tamaño grande, que posiblemente sean remanentes 
de poblaciones que estaban presentes antes de la acidificación, pero muestra que la 
relación entre la población de peces y el pH no está exenta de ambigüedades. Se ha 
mencionado que el efecto es indirecto, como la acción positiva del ion calcio cuya 
concentración tiene fuerte influencia en el valor LC-504 del amoníaco en los peces. 
(ILEC. Jorgensen, S. E.. Efectos de la Acidificación de las Aguas. Congreso Mundial 
de Lagos – Volumen 5. San Martín de los Andes, 1998).

c.121. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. Es el uso ecológico de los mate-
riales naturales, con el fin de asegurar una producción continua de los recursos renova-
bles e impedir el agotamiento de los no renovables, a efectos de mantener el volumen 
y la calidad en los niveles adecuados, de modo de atender las necesidades de toda la 
población y de las generaciones futuras.

c.122. CONSERVACIÓN DEL SUELO. (1) Es el conjunto de métodos de manejo 
del suelo que, en función de su capacidad de uso, establece la utilización adecuada del 
mismo, la recuperación de sus áreas degradadas y su preservación.
(2) Es el uso y aprovechamiento racionales o la reparación en su caso, de los compo-
nentes del ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos 
o representativos, con el objetivo de asegurar su permanencia y la capacidad de rege-
neración. (http://www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).

c.123. CONSERVACIÓN “IN SITU”. Se entiende por tal a la conservación de los 
ecosistemas y los hábitats naturales, así como el mantenimiento y recuperación de las 

Los datos de prueba de cada conducto flexible deben encontrarse disponibles y consul-
tarse antes de utilizar el material para la operación de trasbordo. Por otra parte, se debe-
rían retirar del servicio de acuerdo a los siguientes criterios: 
.1. Presencia de defectos observados durante las inspecciones visuales. Los defectos que 
pueden decidir la retirada del servicio incluyen irregularidades en el diámetro exterior, 
como retorcimientos, refuerzo dañado o al descubierto, o deformación permanente de la 
envuelta y terminales dañados, desalineados o con deslizamiento; 
.2. Vencimiento de un determinado periodo de servicio, establecido conjuntamente con 
el fabricante; y 
.3. Comprobación de que el alargamiento temporal del conducto flexible, medido durante 
la prueba de presión rutinaria, excede los valores máximos admisibles. 
Se debe inspeccionar cada conjunto de conductos flexibles, antes de conectarlos a los co-
lectores de los buques, cerciorándose de que no están dañados. Si se observan daños en la 
parte flexible o en una brida, el conducto se debe retirar de servicio y verificarlo, repararlo o 
desecharlo. Las conexiones deben estar bien hechas, y las bridas o acoples rápidos estar en 
buenas condiciones y debidamente ajustadas, sin pérdidas. Antes de iniciar las operaciones 
se comprobará la integridad de los conductos en la interfaz del manifold y en cualquier 
brida intermedia. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación del Conve-
nio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1 - Anexo. 
Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

c.118. CONEXIÓN UNIVERSAL. Es una brida de dimensiones normalizadas inter-
nacionalmente, instalada como terminal de la tubería de descarga a tierra del tanque de 
lodos oleosos de la sala de máquinas de los buques, que se ubica en la cubierta princi-
pal sobre alguna de sus bandas, o ambas. Del mismo modo existe otra para la descarga 
del tanque de aguas sucias o aguas sépticas. Se las identifica con la sigla "B.C.U." 
(Brida de Conexión Universal), para no confundirlas con las bridas de carga de agua 
potable, combustible, aceite lubricante, etcétera.

c.119. CONFINAR. Término que define a la acción de aislar diversos materiales que 
encierran algún grado de peligrosidad, en recipientes o sitios adecuados bajo vigilan-
cia física y visual, para su almacenamiento seguro a largo plazo y eventualmente la 
posible reducción o disposición final.

c.120. CONSECUENCIAS DE LA ACIDEZ. La disminución del pH o aumento de 
acidez tiene una cantidad de consecuencias negativas en el ambiente acuático, pero en 
particular sobre las poblaciones de peces, comprobándose que a valores muy bajos del 
pH todos los ejemplares jóvenes desaparecen por  completo. Sin embargo, se han ob-
servado huevas desovadas y fertilizadas a medida que comienza a aumentar el pH, con 
lo que según parece su desarrollo sólo es perturbado parcialmente por la alta actividad 
de iones de hidrógeno en el medio hídrico.  
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poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades 
específicas. 
A tal fin cada Parte Contratante en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, estable-
cerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales 
para conservar la biodiversidad, y cuando sea necesario, elaborará directrices para la 
selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya 
que tomar medidas especiales para mantener la diversidad biológica. Asimismo, re-
glamentará o administrará los recursos biológicos importantes para tales efectos, ya 
sea dentro o fuera de las áreas protegidas, garantizando su conservación y utilización 
sostenible.
También promoverá la protección de los ecosistemas y hábitats naturales y el mante-
nimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales, promoviendo 
un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a las áreas 
protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas. Además, rehabilitará y 
restaurará los ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies ame-
nazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 
estrategias de ordenación.
Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos deri-
vados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resulta-
do de la biotecnología, que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que 
puedan afectar a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. A los mismos fines im-
pedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen 
a ecosistemas, hábitats o especies, procurando establecer las condiciones necesarias 
para armonizar los usos actuales con la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus componentes.
Con arreglo a su legislación nacional, cada Parte respetará, preservará y mantendrá 
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales, que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.
También establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones re-
glamentarias para la protección de las especies y poblaciones amenazadas, y cuando 
se haya determinado un efecto adverso importante para la diversidad biológica, regla-
mentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes, cooperando 
en el suministro de apoyo financiero o de otra naturaleza para la conservación in situ a 
que se refieren los apartados anteriores, particularmente a países en desarrollo. (Ley N° 
24.375 de aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Buenos Aires, 1994).

c.124. CONSTITUCIÓN NACIONAL (ARTÍCULO 41). Su texto reza: "Todos 
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño am-
biental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley."
"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambiental."
"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las Provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales."
"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peli-
grosos, y de los radioactivos."  

c.125. CONSTRUCCIÓN EN FASE EQUIVALENTE. Por “Cuya construcción se 
halle en una fase equivalente” se entiende la fase en que:
• Comienza la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto;
y,
• Ha comenzado el montaje del buque de que se trate, utilizando al menos cincuenta 
toneladas del total estimado del material estructural o un uno por ciento de dicho total, 
si este segundo valor es menor.
(Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo VI - Regla 2. 1). 

c.126. CONSTRUCCIONES FLOTANTES. Es la denominación que se aplica a las 
estructuras sustentadas por el empuje del agua, que no están vinculadas de manera fija 
al fondo acuático, ya sea que se utilicen con fines comerciales o particulares, y que 
están inscriptas o que se deban inscribir en un Registro Jurisdiccional o en el Registro 
Nacional de Buques. Al no emplearse para navegar, se hallan sujetas a condiciones 
climáticas y/o de servicio más predecibles y moderadas que las que navegan, por lo 
que no resulta necesario adoptar en todos los casos las mismas medidas que se aplican 
a los buques propiamente dichos.
Las construcciones flotantes sin propulsión no destinadas a la navegación, cumplirán 
con las disposiciones de la Prefectura Naval Argentina. En el caso de construccio-
nes flotantes que posean algún tipo de propulsión a los efectos de eventuales despla-
zamientos, adicionalmente cumplirán con las disposiciones de la normativa vigente 
correspondiente a los buques, según su tipo y servicio. (Ordenanza Nº 5/14 - Tomo 
1 (DPSN) “Normas para Construcciones Flotantes no Destinadas a la Navegación”. 
Agregado Nº 1).

c.127. CONSUMO NACIONAL APARENTE. Es un valor indicador que determi-
na el volumen de producto que se orienta al mercado interno para consumo humano 
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c.132. CONTAMINACIÓN ACUÁTICA. Es la alteración de la calidad natural del 
agua por la acción humana, que hace que –parcial o totalmente- no sea adecuada para 
la aplicación o uso a que se destina. (Bolea, Esteban. Madrid, España. 1984).   

c.133. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. Es el ruido ambiental que produce trastor-
nos de diversa índole, que hasta hace poco sólo se conocían por los efectos mecáni-
cos de los ruidos de gran intensidad (explosiones, estampidos, etcétera) sobre el oído 
interno, que pueden derivar en sordera parcial o total. Desde hace unos años se sabe 
que los ruidos ambientales excesivos (no necesariamente intensos), pero frecuentes o 
constantes, o producidos en los horarios de descanso del ciclo circadiano, tienen como 
consecuencia trastornos físicos, efectos fisiológicos (o sea de funcionamiento orgáni-
co), y psicológicos, es decir del comportamiento.            
El ruido y la contaminación acústica son factores que provocan situaciones estresantes 
y este elemento ha sido subestimado en sus efectos sobre la salud psíquica, tratándose 
de una reacción defensiva del organismo frente a un problema que supera su capaci-
dad de adaptación, fenómeno perceptivo que surge de comparar las demandas que el 
ambiente proyecta sobre las personas, con la capacidad de éstas para cumplirlas. Este 
desequilibrio produce una sobreactividad del organismo para recuperar el estado nor-
mal, y si la situación que provocó la reacción no desaparece se produce agotamiento, 
afectando el funcionamiento físico y psíquico de la persona.
La experiencia es personal, individual, de naturaleza psicológica y emocional, habien-
do factores que provocan estrés en algunos individuos y en otros no. En niños esto 
tiene que ver con elementos como la edad evolutiva, el desarrollo de la personalidad, 
la naturaleza del elemento estresor, el apoyo de sus padres para enfrentarlo y la impor-
tancia que se asigne al ruido contaminante que rodea a las personas. La respuesta a eso 
puede ir desde irritabilidad, falta de atención y concentración, disminución de la me-
moria inmediata, ansiedad, fatiga, pánico y tristeza, hasta síntomas depresivos. Tam-
bién puede derivar a lo fisiológico, con dolor de cabeza, malestar digestivo (gastritis, 
úlceras, colon irritable), alteración del sueño, problemas dermatológicos, trastornos 
del tránsito intestinal, desánimo y ansiedad.
Una forma de prevenir estos efectos en los menores, es disminuyendo la contamina-
ción acústica tanto en la calle como el hogar, proporcionando mejor calidad de vida 
y un ambiente más grato al desarrollo personal. Evitar los sonidos de alto volumen, 
bocinazos y ruidos molestos, es una simple pero eficiente manera de hacer un bien a 
los hijos, recomendándose la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de 
contaminación acústica en los ámbitos municipales, cualquiera sea la causa, elemento, 
aparato o instalación que la produzca, entendiéndose por tal a los ruidos que excedan 
de los máximos establecidos por las normas locales.
La Unión Europea alcanzó la uniformidad al reducir la contaminación sonora median-
te la acción municipal integrada, coordinando la realización de controles del sonido en 
calles y barrios de las ciudades. Los mapas de ruido urbano establecen que no menos 

directo e indirecto. Resulta de sumar las importaciones a la producción nacional, res-
tándole las exportaciones.

c.128. CONSUMO PER CÁPITA. Frase que define a un valor indicador que resulta 
de dividir el consumo nacional aparente por la población total de una provincia o un país.

c.129. CONTABILIDAD FÍSICA. Método para obtener una representación más 
completa de los cambios en los recursos naturales. Los datos físicos generalmente se 
miden en unidades de peso o de cantidad. Las medidas cualitativas pueden comple-
mentar a las medidas cuantitativas. Por ejemplo, al elaborar inventarios de los recursos 
naturales, los registros pueden contener datos sobre componentes de la tierra, del agua 
y del aire, así como de la calidad de estos medios respecto al tipo de uso o caracterís-
ticas del ecosistema. Los cambios combinados sobre calidad y cantidad de las propie-
dades son llamados "cambios de volumen".

c.130. CONTAMINACIÓN. (1) En general se trata de la presencia de materia o ener-
gía cuya naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos ambientales indeseables. En 
otros términos, es la alteración hecha o inducida por los seres humanos, de la integri-
dad física, biológica, química y radiológica del ambiente. También es la introducción 
en un ecosistema de cualquier elemento, sustancia o energía que degrade sus condi-
ciones naturales.
(2) Puntualmente, se entiende por contaminación el aporte de cualquier sustancia al 
ambiente en cantidades que sobrepasen los niveles normales en que se encuentran en la 
naturaleza, suficientes para causar de manera directa o indirecta, efectos mensurables 
adversos sobre los seres humanos, animales, vegetales, o la materia. Tales sustancias 
pueden presentarse en forma de partículas sólidas, líquidos, gases, o mezclas de ellas. 
La evaluación del impacto ambiental de los contaminantes y sus fuentes solamente 
en términos de peso, presenta el inconveniente de descartar la posibilidad de que un 
contaminante pueda ser más perjudicial o peligroso que otro. Se han realizado estu-
dios para tener en cuenta esta posibilidad, asignando un factor de efecto y eficiencia 
a cada contaminante, cuyo mayor valor corresponde a un impacto negativo superior. 
Los factores de efecto de los contaminantes primarios del aire se obtienen asignando el 
valor unidad a la sustancia menos tóxica presente, que es el monóxido de carbono. La 
razón de toxicidad de un contaminante a la del CO se convierte entonces en el factor 
de efecto de ese contaminante.      

c.131. CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL. Al hablar de la contaminación prove-
niente de buques y de las actividades relacionadas con la navegación, se entenderá 
por tal a la resultante de acaecimientos o siniestros, tales como abordajes, varaduras o 
encallamientos, averías en el casco, escora excesiva, incendios y explosiones. (Reso-
lución MEPC.54 (32) del Comité de Protección del Medio Marino. OMI).



120 121

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

del setenta y cinco por ciento de la superficie, debe tener niveles sonoros menores a 
los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (cincuenta y cinco deci-
beles por la noche y sesenta y cinco decibeles en el día), medidos de forma continua o 
semicontinua a 1,70 metros de altura sobre el nivel del piso, durante al menos quince 
minutos. Niveles superiores de ruido permanente o reiterado, producen trastornos fi-
siológicos que dependerán de la intensidad sonora y el grado de exposición.

c.134. CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA. Es la consecuencia de los desechos só-
lidos o líquidos producidos por todo tipo de granjas o explotaciones agropecuarias, 
incluyendo los derivados de los pesticidas, herbicidas, fertilizantes y sobrantes de fo-
rrajes; la erosión y la suciedad de los arados, el abono animal, los esqueletos y los 
residuos de las cosechas o escombros.

c.135. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. (1) Es la presencia en el aire de sus-
tancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo tal que implique 
riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. (Bo-
lea, E.. Madrid, España. 1984).   
(2) Mayormente se debe al uso de combustibles fósiles para la producción energética, 
pero hay otros factores notables en la industria y la agricultura que contribuyen, dando 
origen a la emisión de una serie de compuestos tales como el dióxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno, vapores orgánicos, monóxido y dióxido de carbono, y metales pesados. 
La mayoría de estos desechos se encuentran en la naturaleza y también son emitidos 
en los procesos naturales, como erupciones volcánicas y en la degradación biológica.
Durante muchos años se creyó que los problemas de la contaminación del aire po-
dían ser resueltos mediante una dispersión eficiente de los contaminantes, de manera 
tal que pudieran ser asimilados por los ciclos naturales, pero los problemas pronto 
aumentaron a una escala transfronteriza. Las primeras investigaciones sistemáticas 
sobre la química de la precipitación comenzaron a mediados del siglo pasado, y los 
primeros análisis cuantitativos sobre los mecanismos de transporte se hicieron alre-
dedor de 1970.
La extensión total de la contaminación atmosférica parece ubicarse en una escala mun-
dial, observándose un incremento significativo en la concentración de gases en trazas, 
que determinan el balance térmico global y las variaciones climáticas, notándose los 
efectos en forma de mayores temperaturas e incremento del nivel del mar, así como la 
disminución de la capa de ozono estratosférica que protege de la radiación ultravio-
leta. A su vez la contaminación del aire lleva  a la contaminación del suelo y el agua, 
a través de la deposición de los contaminantes y su percolación.  (ILEC. Fenger, J.. 
Gestión de la Acidificación en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos – 
Volumen 5. San Martín de Los Andes, 1998).

c.136. CONTAMINACIÓN CRÓNICA. Es el aporte contaminante de carácter 

permanente, insidioso, repetido y rutinario, que afecta a un determinado entorno y 
a los seres vivos presentes en el mismo, con consecuencias mensurables.

c.137. CONTAMINACIÓN COSTERA OCEÁNICA. Es la producida por la con-
tinua migración humana hacia las zonas litorales, con mayores asentamientos, impor-
tantes infraestructuras industriales e instalaciones recreativas, haciendo que el cin-
cuenta por ciento de la población mundial viva a menos de sesenta kilómetros de las 
costas, y sean más de tres mil quinientos millones de personas. El mar es el que sufre 
las consecuencias del estrés ambiental y social, frustrando los esfuerzos por controlar 
y reducir la contaminación que afecta a la riqueza marina y la salud humana.
Debido a que la mayoría de los contaminantes proviene de tierra firme, los ámbitos 
costeros están en riesgo y las plataformas continentales son amenazadas por la degra-
dación aguda en los estuarios donde se concentran las industrias, así como las zonas 
donde los ríos descargan desechos al mar. Las bahías con extensas áreas urbanas o 
agrícolas, con bajas tasas de renovación o intercambio de agua con el mar abierto, 
son altamente vulnerables porque muchos procesos se dan en ese entorno, siendo las 
costas poco profundas con elevada producción primaria, criaderos de cardúmenes que 
dependen del oxígeno y los nutrientes de alta mar. 
Los ecosistemas de altura parecen intactos, pero el nivel creciente de degradación su-
pera al esfuerzo internacional por protegerlos, y las condiciones se siguen deteriorando 
bajo la expansión de las actividades humanas. Acorde al documento “Perspectivas 
Globales Ambientales” de Naciones Unidas, el progreso de la protección ambiental 
en los últimos treinta años se ha limitado a pocos países, y persisten las amenazas re-
conocidas en la Conferencia de Estocolmo en 1972 –contaminación marina, sobreex-
plotación de recursos marinos vivos y pérdida del hábitat costero-, pese a las medidas 
internacionales y nacionales para abordar el problema. 
Según la opinión de muchos grupos ambientalistas, agencias y organizaciones interna-
cionales especializadas, en particular el Grupo de Expertos sobre los Aspectos Cien-
tíficos de la Contaminación Marina – GESAMP formado por representantes de varias 
agencias de Naciones Unidas, los desarrollos que más preocupan, además de los ries-
gos asociados al calentamiento global, son los siguientes:
• Destrucción del hábitat marino y costero. Incluye hábitats especialmente valiosos 
como arrecifes de coral y bosques de mangles, que se están degradando por contami-
nación, uso inapropiado de la tierra, deforestación y otras actividades dañinas.
• Sobrepesca y efectos en el ambiente. La crisis de la industria pesquera tiene dimen-
sión global, viéndose la disminución de especies y el colapso de las reservas, con las 
comunidades de pescadores bajo fuertes presiones. De las principales reservas globa-
les, el cuarenta y siete por ciento son explotadas a toda capacidad, dieciocho por ciento 
están sobreexplotadas y el nueve por ciento están agotadas. La preocupación se agrava 
al ver que unos tres mil quinientos millones de personas dependen de los océanos 
como fuente de proteínas, y la pesca comercial implica la extracción de peces, tortugas, 
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mamíferos marinos y otros animales que se descartan y mueren, con un impacto nega-
tivo en la diversidad oceánica.
• Contaminación por descargas de hidrocarburos. Las estimaciones del aporte total 
de todas las fuentes fluctúan entre 242.000 toneladas y 6,1 millones de toneladas por 
año. La mejor estimación se proyecta a 600.000 toneladas anuales, según informes de 
la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. 
• Compuestos orgánicos sintéticos descargados a los océanos. Constituyen un tipo 
de contaminación distinto, y fueron un importante agregado a la lista de problemas en 
la década de 1960. Residuos de pesticidas clorados y químicos industriales como los 
bifenilos policlorados (PCB’s) aparecieron presentando toxicidad y bioacumulación 
en tejidos animales, siendo transmitidos por la cadena alimenticia a los seres humanos. 
Otra amenaza es el tributilestaño (TBT), presente en la pintura que protege los cascos 
de los buques y estructuras subacuáticas, con efectos devastadores en crustáceos como 
cambios sexuales y aumento en el grosor del caparazón, reduciéndose su extracción. 
Estudios recientes han mostrado que los metales pesados y muchos químicos afectan 
los sistemas hormonales, dañando a numerosas especies, pero los efectos ambientales 
de otros productos aún son desconocidos.
Los plásticos, otro grupo de compuestos orgánicos sintéticos, tienen un impacto sig-
nificativo en los océanos. El reemplazo de materiales naturales por artificiales en gran 
cantidad de bienes fabricados, ha significado la proliferación de restos livianos y per-
sistentes como redes marinas, correas, fajas, contenedores, láminas e incluso partícu-
las finas que flotan en el mar. Aunque sean químicamente inertes, estos restos inter-
fieren con la vida marina, siendo mortales en muchos casos y causando importantes 
deterioros de las playas.
• Desechos urbanos y aguas residuales. Las aguas residuales son la mayor fuente de 
contaminación marina y costera, y sus descargas han aumentado dramáticamente en 
los últimos treinta años, representando un peligro sanitario por los gérmenes patóge-
nos presentes. Contaminan a los mariscos con patógenos humanos, causando hepatitis, 
cólera y enfermedades gástricas, peligrando el uso de las costas para fines recreativos 
por el riesgo por el agua contaminada. La necesidad de tratamiento de las aguas resi-
duales está reconocida, pero sólo algunos países realizan monitoreos periódicos.
La alta demanda de agua en zonas urbanas, hace que las aguas residuales sobrepasen la 
capacidad de tratamiento, y en muchos países desarrollados la mejora en el tratamien-
to y reducción de los contaminantes industriales y domésticos, ha contribuido con la 
calidad del agua. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no han incrementado 
sus instalaciones sanitarias básicas y de tratamiento, por los altos costos de capital, la 
expansión urbana y la limitada capacidad técnica, administrativa, financiera y de ges-
tión, lo que ha detenido los avances en este sentido.
• Incremento de la eutroficación. Las aguas residuales contienen altos índices de 
nutrientes, que producen la fertilización vegetal, con floraciones excesivas de algas en 
las costas y fitoplancton en el agua. Cuando estas plantas se desintegran, se acumulan 

grandes volúmenes de residuos tóxicos en las playas, con daños a los servicios turís-
ticos, mientras la descomposición bacterial elimina el oxígeno matando a los organis-
mos marinos.
• Alteraciones en hidrología y aporte de sedimentos. Las represas, programas de 
irrigación extensiva y cambios en el uso de la tierra, pueden afectar la sedimentación 
de los ríos, que a su vez altera las zonas costeras, destruye marismas, deltas y arre-
cifes de coral. Este tipo de problemas ilustra claramente la estrecha relación entre el 
uso de la tierra y la protección del medio marino. La rápida urbanización, observada 
principalmente en zonas costeras de los países en desarrollo, es una fuente específica 
de contaminación marina. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA. Acción Global para 
Proteger el Ambiente Marino de las Actividades Basadas en Tierra – GPA. Nairobi, 1995).

c.138. CONTAMINACIÓN DE LA HIDROVÍA. Es la introducción en el medio 
acuático desde una embarcación de la hidrovía u otra en navegación, fondeada o ama-
rrada, en forma directa o indirecta por la acción deliberada o accidental del hombre, 
de sustancias o residuos, causando efectos perjudiciales tales como daños en la biota, 
peligros para la salud humana, obstáculos para las actividades en el ambiente acuáti-
co, incluida la pesca, deterioro para la calidad del agua y reducción de los atractivos 
naturales y recreativos. (Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la 
Hidrovía Paraguay-Paraná, Art. 82, inc. b, aprobado por Ley Nº 24.385).    

c.139. CONTAMINACIÓN DEL AIRE (CAUSAS DE LA). Sus causas incluyen a 
las actividades agrícolas e industriales, procesos de combustión, procesos productores 
de partículas, actividades con energía nuclear, pintado mediante rocío, impresión, la-
vado en seco, emisiones de vapores orgánicos, exceso de desechos, etcétera.

c.140. CONTAMINACIÓN DEL AIRE (CONTROL DE LA). Son los pasos enca-
rados para mantener un nivel de calidad del aire que asegure la buena salud pública, la 
protección de la vida de plantas y animales, las propiedades y otros bienes, satisfacien-
do los requerimientos de visibilidad para la transportación segura tanto subterránea 
como superficial y aérea.

c.141. CONTAMINACIÓN DEL AIRE (EPISODIO DE). Es un fenómeno de alta 
concentración de contaminantes del aire, debido a una combinación de efectos de in-
versión de la temperatura en las capas atmosféricas bajas, y poca o nula circulación 
del aire (viento).

c.142. CONTAMINACIÓN DEL AIRE (ÍNDICE DE). Es un valor indicativo que 
puede ser definido como el número que describe la calidad del aire ambiental, obtenido 
por la combinación de varios contaminantes del aire en una expresión matemática.
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Las grandes descargas de hidrocarburos provenientes de derrames, son hechos más 
bien excepcionales, pero no lo es la insidiosa descarga permanente de pequeñas can-
tidades de contaminantes que llegan a los espejos de agua por medio de los desagües 
de las ciudades, con el agravante de que ríos y lagos suelen ser la fuente del agua para 
el consumo humano. 
Es así que una variedad casi ilimitada de substancias tóxicas y perjudiciales, como 
detergentes, PCB’s, fenoles, derivados del asfalto y alquitrán (como el cancerígeno 
3,4-benzopireno), metales pesados, etcétera, resultan muy peligrosos en las zonas li-
torales donde se concentran los recursos productivos, exigiendo un manejo cuidadoso 
del saneamiento. (ILEC. Loffler, H. Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso 
Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).

c.149. CONTAMINACIÓN MARINA. Es el término que se refiere a la contamina-
ción del mar por líquidos residuales o no tratados, procedentes del lavado de tanques 
u otras instalaciones, ya sea de embarcaciones o del medio terrestre, o efluentes proce-
dentes de las industrias, o las industrias petrolíferas o de sus derivados, o por productos 
químicos de toda índole. Hay una gran cantidad de contaminantes que proceden de 
tierra y el principal vehículo de transporte al mar son los ríos, que dan lugar a gra-
ves problemas de contaminación en sus desembocaduras. Los residuos más volátiles 
suelen viajar por la atmósfera transportados por las corrientes de aire, de manera que 
cuando vuelven a la superficie terrestre es más probable su caída en el medio marino, 
por ser mucho más extenso que las áreas continentales.
Otras causas de contaminación de los mares son el vertido directo de desechos proce-
dentes de los barcos, ya sea accidental o clandestino, los residuos de las operaciones 
de exploración y explotación de los fondos marinos, y finalmente la generada por los 
mismos organismos que habitan en el medio marino. La mayor parte se concentra en 
las zonas costeras, que constituyen el diez por ciento de la superficie oceánica total, 
incluyendo los mares interiores, estuarios, albuferas, etcétera, cuyas propiedades de-
penden de la actividad antropogénica, formando una interfaz entre la zona continental 
y alta mar.
Las plataformas continentales son lugares de intensa actividad biológica, en las que 
tiene lugar la producción primaria de materia orgánica, a lo que se agrega la intensa 
actividad fotosintética de las algas y otras plantas verdes que constituyen la base de 
la cadena trófica, que termina en los peces, aves y mamíferos marinos. Estas zonas 
debido a que están cerca del litoral terrestre, son un intenso receptor de las actividades 
humanas en forma de vertidos residuales, que pueden acumularse o generar productos 
de descomposición, originando problemas graves en el entorno marino.    
El mar abierto abarca el noventa por ciento de las superficie oceánica, con aguas muy 
profundas y en general, las que tienen más de cien metros de profundidad no entran 
en contacto con las aguas costeras, por lo que su falta de mezcla favorece la acumula-
ción rápida de contaminantes, estimándose que en las aguas profundas existen cerca 

c.143. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. Es la introducción por el hombre, 
directa o indirectamente, de sustancias o energía dentro del medio ambiente acuático, 
que produzca efectos deletéreos, o daños a los recursos vivos, riesgo a la salud huma-
na, amenaza a las actividades acuáticas incluyendo la pesca, perjuicio o deterioro de 
la calidad de las aguas y reducción de las actividades recreativas (Convenio Interna-
cional MARPOL 73/78). (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 
801.0101. inc. c. 2.).  
   
c.144. CONTAMINACIÓN ESTRATOSFÉRICA. Es la experimentada en la capa 
atmosférica que se extiende desde los dieciocho hasta los cincuenta y cinco kilóme-
tros sobre el nivel del mar, en relación a la capa de ozono de unos pocos milímetros 
de espesor que rodea al planeta. Esta capa está compuesta por ozono formado por la 
fotodisociación del oxígeno molecular, con la energía proveniente de la radiación solar 
ultravioleta (UV), que es absorbida en un 90 por ciento. Si no ocurriera esto, los rayos 
ultravioleta al llegar a la tropósfera pueden romper los enlaces carbono-hidrógeno 
de las moléculas orgánicas, así como disociar las moléculas de agua, produciendo 
cambios fisiológicos importantes  en los seres vivos. Se sabe que los contaminantes 
catalíticos que influyen más intensamente en la destrucción de la capa de ozono son los 
óxidos de nitrógeno, el flúor y el cloro atómico.  

c.145. CONTAMINACIÓN EVENTUAL. Es cuando se presenta el caso de un he-
cho contaminante posible o casual, es decir accidental e imprevisto, actual o futuro, 
pero aislado en el tiempo.

c.146. CONTAMINACIÓN FOTOQUÍMICA DEL AIRE. Es la ocasionada por la 
reacción de los hidrocarburos no saturados y saturados, las plantas aromáticas y los al-
dehídos emitidos por la combustión incompleta de gasolinas y particularmente a través 
de los tubos de escape de los automóviles y otros vehículos de transporte.

c.147. CONTAMINACIÓN GRAVE. Es el caso de contaminación que, de acuerdo 
con la evaluación realizada por el Estado o los Estados ribereños o el Estado de aban-
deramiento, según proceda, ha producido efectos nocivos en el ambiente, o podría ha-
ber producido tales efectos si no se hubieran tomado medidas preventivas adecuadas. 
(Res. A.881 (21) de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional - OMI).        

c.148. CONTAMINACIÓN LITORAL. Es la contaminación experimentada sobre 
las costas, pero que comparando la situación del litoral marítimo con la del fluvial 
y lacustre, ésta última resulta mucho más peligrosa en razón de las concentraciones 
humanas e industriales que se localizan allí, en proporción a su extensión y el caudal 
líquido que las baña. En peor situación aún se encuentran las cuencas lacustres, debido 
a su generalmente muy baja tasa de renovación de agua.
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MARPOL, pero está permitido su uso a bordo de los buques, lo que equivale a dejar que 
un intoxicado manipule veneno. 
La solución sería que no se fabriquen, lo que ha ocurrido con pocas sustancias en 
los últimos cien años, como el famoso pesticida DDT, la talidomida o el tetraetilo de 
plomo empleado como antidetonante en las naftas. Como un gran porcentaje de las 
basuras presentes en los mares son de origen terrestre, no de los buques, los demás 
desechos de origen no sintético se pueden reducir proponiendo un abanico de medidas 
económicas alentadoras, que inclinen la balanza hacia el lado del reciclaje y la reutili-
zación de los materiales, antes que descartarlos en el mar. 
Las posibilidades de éxito en el reciclado de basuras en tierra y a bordo de los bu-
ques, dependen en alto grado de una efectiva segregación previa, lo cual es fácilmente 
controlable en los barcos pero difícil de hacer cumplir en tierra. En la práctica, debe 
concordar con los requisitos de los planes de recuperación en los puertos, y para ello 
se debe entregar a los buques información sobre los programas de reciclaje. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, se encuentra 
desde 2009 realizando un balance de los desechos presentes durante veinte años en los 
principales doce mares regionales del planeta. Sus conclusiones indican que pese a los 
esfuerzos de numerosas organizaciones que luchan contra la contaminación marina, 
es alarmante la cantidad de basura arrojada a las aguas, que continúa amenazando la 
seguridad de las personas y su salud, así como atrapando a la fauna, dañando equipos 
náuticos y estropeando las zonas costeras de todo el mundo. 
Las materias plásticas, como bolsas de polietileno de alta y baja densidad, y botellas 
fabricadas con polietileno tereftalato (PET), son la basura oceánica más común, su-
perando el ochenta por ciento de los desechos recolectados en los mares regionales 
para la evaluación. Los restos se acumulan en las costas del planeta, desintegrándose 
lentamente en pequeñas partículas que son ingeridas por los seres vivos en la base de 
la pirámide alimentaria. Su producción mundial se estima en unos doscientos vein-
ticinco millones de toneladas al año, conteniendo componentes tóxicos que ya en el 
agua pueden acumularse en los organismos que los ingieren, pasando así a lo largo de 
la cadena trófica. 
Un análisis de cinco años sobre una especie de ave del Mar del Norte, reveló que el 
noventa y cinco por ciento de esos pájaros contenían fragmentos de plástico en sus 
estómagos, y estudios realizados sobre el plancton del Atlántico Norte han encontra-
do rastros de materiales sintéticos en muestras que databan de 1960, con un aumento 
significativo a lo largo del tiempo. El costo neto por la presencia en las aguas de tanta 
cantidad de basuras antiestéticas, peligrosas y tóxicas, con el daño ambiental y las 
pérdidas económicas involucradas, es muy importante, provocando graves perjuicios 
a los buques, equipos de pesca, instalaciones turísticas y de piscicultura. 

c.152. CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS. Es la producida por diminutas 
partículas sólidas y pequeñas gotas de líquidos, que se clasifican en viables e inviables. 

de cien millones de toneladas de compuestos de mercurio y otros productos orgánicos 
de origen antropogénico como DDT, hexacloroetano, policloruro de benceno (PCB’s), 
etcétera. Los líquidos residuales incorporan una carga importante de materia orgánica, 
metales pesados, fertilizantes, pesticidas, residuos industriales, petróleo, sustancias ra-
diactivas, materiales inertes, detergentes y basura doméstica, que llegan a través de la 
red de alcantarillado y los ríos, que al ser vertidos indiscriminadamente se acumulan 
en un área costera muy limitada, lo que implica un peligro para la salud de las zonas 
habitadas, debido a la bioacumulación y el desarrollo de bacterias patogénicas. (Do-
ménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid. 1994).   

c.150. CONTAMINACIÓN OPERACIONAL. (1) Al analizar la contaminación 
proveniente de los buques y las actividades relacionadas con la navegación, se enten-
derá por tal a la ocurrida durante el transcurso y como resultado de las operaciones 
normales de aquéllos. (Resolución MEPC.54 (32) del Comité de Protección del Medio 
Marino. Organización Marítima Internacional - OMI). 
(2) Un análisis llevado a cabo por la Organización Marítima Internacional (OMI), 
sobre los sucesos que han implicado derrames contaminantes de hidrocarburos y sus-
tancias nocivas líquidas entre 1974 y 1998, indicó que más de un setenta por ciento de 
éstos se produjo en puerto durante operaciones de carga y descarga, y que otro doce 
por ciento se debió a buques que estaban realizando operaciones de carga de combus-
tible (bunker) en el puerto. En la mayoría de estos casos los derrames fueron inferiores 
a siete toneladas, y por lo tanto es importante que las autoridades portuarias y las em-
presas encargadas de las terminales elaboren planes de contingencia concebidos para 
hacer frente a las hipótesis de derrames más probables.
En las terminales y cargaderos especializados ubicados en un puerto, los derrames que 
se produzcan serán en principio responsabilidad de sus explotadores. La autoridad ma-
rítima debe ser avisada del acaecimiento para tomar las medidas adecuadas que garan-
ticen la seguridad de otros buques e instalaciones, y vigilar las operaciones de limpie-
za. Si la magnitud del hecho supera la capacidad de los explotadores de una terminal, 
su plan de contingencia debe contener disposiciones para solicitar recursos adicionales 
a las autoridades del plan local, a otras terminales, o a un contratista especializado. 
(ITOPF. Documento MEPC 43/2/3. 43º período de sesiones del Comité de Protección 
del Medio Marino – MEPC. Organización Marítima Internacional. Londres, 1999).
    
c.151. CONTAMINACIÓN POR BASURAS. Es la producida por los desechos sóli-
dos presentes en los mares, que representan el problema del derroche y la mala gestión 
de los recursos naturales que aportan las materias primas necesarias. La presencia de 
bolsas plásticas, botellas, filtros de cigarrillos y otros residuos que se acumulan en 
mares y océanos, podrían disminuir considerablemente si mejorara su reducción, ges-
tión y reciclaje. Hay restos como las bolsas de plástico descartables, que asfixian la vida 
acuática y está prohibida su descarga al agua bajo el Anexo V del Convenio Internacional 
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Ejemplos de las primeras son las bacterias, hongos, mohos y esporas, mientras que las 
segundas son los compuestos orgánicos, metales, polvos y sal marina. Esto requiere 
una seria atención debido a que muchas partículas penetran en el sistema respiratorio 
con mayor facilidad que los contaminantes gaseosos, comportándose algunas de ellas 
sinérgicamente y aumentando los efectos tóxicos de otros contaminantes, además de 
aumentar la turbidez atmosférica y reducir la visibilidad.
Todas las partículas presentes en la atmósfera tienden en última instancia a depositarse 
en la superficie terrestre, ya sea por deposición en seco, o por precipitación húmeda. El 
proceso más importante es éste último, ya que el agua de lluvia puede convertirse en 
"lluvia ácida", acarreando trastornos a la ecología, así como a las estructuras y equipos.
La deposición localizada de partículas en seco, combinada con niebla o llovizna, for-
ma una gruesa costra que se deposita en la cara superior de las hojas, interfiriendo con 
los procesos fotosintéticos de los vegetales. Además, la contaminación por partículas 
también disminuye la cantidad de radiación solar que incide sobre la superficie terres-
tre, afectando a la fotosíntesis y otros procesos metabólicos de los seres vivos.  
      
c.153. CONTAMINACIÓN TERMAL. Es la descarga de efluentes calentados du-
rante los procesos industriales tales como la generación de la energía eléctrica, es-
taciones de energía atómica, plantas siderúrgicas y toda una variedad de fábricas, a 
temperaturas que pueden afectar el proceso de vida de los organismos acuáticos.

c.154. CONTAMINACIÓN TRANSFRONTERIZA. Es la producida por contami-
nantes que se originan en un país, pero que cruzan las fronteras políticas transportados 
a través del agua o el aire, ocasionando daños al ambiente de otro país.

c.155. CONTAMINACIÓN TRANSITORIA. Es aquélla que puede ser eliminada de 
un medio mediante el empleo de métodos físicos, químicos o biológicos. Si la magni-
tud de las consecuencias de un derrame contaminante (por ejemplo, hidrocarburos) es 
muy baja, no será necesario realizar acciones de mitigación.

c.156. CONTAMINACIÓN VEHICULAR DEL AIRE. Es la degradación del am-
biente provocada por las emisiones de los automóviles y de otros vehículos del trán-
sito, que consisten principalmente en monóxido de carbono (CO), anhídrido carbóni-
co (CO2), agua, compuestos de plomo, óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno 
(NOx), vapores de compuestos orgánicos (VOC’s) y otros en menor grado.

c.157. CONTAMINANTE. (1) Es toda materia o sustancia, sus combinaciones o 
compuestos, derivados químicos o biológicos (desechos orgánicos, sedimentos, áci-
dos, bacterias y virus, humos, polvo, gases, cenizas, nutrientes, aceites, grasas, etc.), 
sus residuos o desperdicios, así como toda forma de energía, radiaciones ionizantes, 
vibraciones, ruido o calor, que al incorporarse o adicionarse y actuar en la atmósfera, 

aguas, suelo, flora, fauna o cualquier elemento del ambiente, pueda alterar o modificar 
sus características naturales, su composición, o afectar a la salud humana.
Son considerados contaminantes atmosféricos: Monóxido de carbono (CO), óxidos 
de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC), óxidos de azufre (SOx), gases halógenos, 
vapores de compuestos orgánicos (VOC's), partículas, energía en forma de calor y 
ondas electromagnéticas. 
Son contaminantes del agua: Materia orgánica, agentes patógenos, nutrientes vege-
tales, compuestos orgánicos sintéticos, petróleo y sus derivados, metales pesados, sus-
tancias químicas inorgánicas, minerales, sedimentos, sustancias radiactivas, energía en 
forma de calor, ruido, basuras y agroquímicos (pesticidas, herbicidas y fertilizantes). 
Los contaminantes terrestres son prácticamente los mismos que los del agua.
(2) Es todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, 
radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, 
en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, constituye un riesgo para la 
salud humana, la calidad de vida de la población, la preservación de la naturaleza, o la 
conservación del patrimonio ambiental. (Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía 
de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras, 
pág. 21. Dirección de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019). 

c.158. CONTAMINANTE DEL AIRE. Es cualquier sustancia o forma de energía 
presente en el aire que, en altas concentraciones, puede potencialmente producir ries-
gos, daños o molestias graves a los seres humanos, animales, vegetales o materiales. 
Puede incluir casi cualquier compuesto natural o artificial de materia en suspensión 
susceptible de ser transportada por el aire. Estos contaminantes se encuentran en forma 
de partículas sólidas, aerosoles, líquidos, gases o sus combinaciones. En general, se 
clasifican en dos grandes grupos: 
• Los emitidos directamente por fuentes identificables, y 
• Los producidos en el aire por la interacción de dos o más contaminantes primarios, o 
por la reacción con los compuestos normales de la atmósfera, con o sin fotoactivación. 
Excluyendo al pólen, niebla y polvo de la superficie terrestre, que son de origen natu-
ral, alrededor de cien contaminantes han sido identificados y colocados dentro de las 
categorías siguientes: 
- Sólidos.
- componentes sulfurosos.
- químicos orgánicos volátiles.
- compuestos nitrogenados.
- compuestos oxigenados.
- compuestos halógenos.
- compuestos radioactivos. 
- olores.
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c.162. CONTAMINANTES TÓXICOS. Son materiales contaminantes del ambiente 
que poseen un grado variable de letalidad, pudiendo causar la muerte, enfermedades, 
daños permanentes y/o defectos de nacimiento en los organismos que los ingieren o 
absorben. Las cantidades y duración de las exposiciones necesarias para ocasionar 
estos efectos, pueden variar ampliamente.

c.163. CONTENEDOR. Es cualquier recipiente, generalmente normalizado, destina-
do a almacenar, transportar, depositar o manipular de algún modo un material, brin-
dándole seguridad durante su transporte y/o almacenamiento. (Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de los Contenedores, CSC. Ginebra, 1972. Aprobado por Ley N° 
21.967).

c.164. CONTINGENCIA AMBIENTAL. Es la situación de riesgo derivada de activi-
dades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno 
o varios ecosistemas.

c.165. CONTRATOS U OTROS MEDIOS APROBADOS. Es un documento cons-
tituido por:
1) Un acuerdo contractual escrito entre el propietario de un buque o armador y una em-
presa de control de derrames. El acuerdo debe identificar y asegurar la disponibilidad 
del personal específico y el equipamiento requerido, dentro de los tiempos de respuesta 
estipulados en las áreas geográficas especificadas.
2) Una certificación del propietario o armador del buque, de que el personal específico 
y el  equipamiento requerido, son dirigidos y operados bajo el control directo de los 
primeros y están disponibles dentro de los tiempos de respuesta estipulados en las 
áreas geográficas especificadas.
3) Una membresía válida en una empresa local de control de derrames que haya iden-
tificado el personal específico y el equipamiento requerido, que estén disponibles para 
responder ante una descarga dentro de los tiempos de respuesta estipulados  en las 
áreas geográficas especificadas.
4) O un documento que:
i) Acuerde entre propietarios o armadores de buques de distintas firmas, las contra-
prestaciones equivalentes de personal, equipo y servicios capaces de ser provistos por 
cada uno de los intervinientes dentro de los tiempos estipulados de respuesta en el área 
geográfica especificada.
ii) Acuerde entre propietarios o armadores de buques y titulares de las instalaciones, 
el empleo de personal, equipos y servicios en el área de jurisdicción de los segundos, 
y estén disponibles dentro de los tiempos de respuesta en las áreas geográficas espe-
cificadas.
iii) Disponga el reconocimiento de las Partes de que se encomendarán mutuamente los  
recursos en caso de tener que dar una respuesta a un derrame.

c.159. CONTAMINANTE EXÓGENO. Un ejemplo típico es el del petróleo y sus 
derivados cuando son vertidos directamente al suelo, ya sea intencionada o acciden-
talmente, o bien cuando su presencia se deba a pérdidas desde tanques subterráneos 
de almacenamiento. El comportamiento físico químico del petróleo depende del tipo 
de suelo, su granolumetría, porosidad, permeabilidad, área superficial, contenido de 
materia orgánica, y la capacidad de intercambio iónico. También depende de la com-
posición química del petróleo y de sus propiedades, como la solubilidad en el medio 
acuoso, su punto de ebullición, su coeficiente de difusión en el aire, la presión de va-
por, etcétera.
Una vez que está en las capas inferiores del suelo, el petróleo se desplaza por tres 
mecanismos distintos: Mediante difusión hacia las zonas de más baja concentración, 
advección hacia zonas con menos presión de vapor, y por dispersión mecánica. Gra-
cias a estos mecanismos de desplazamiento, los componentes del petróleo pueden vo-
latilizarse y escapar a la atmósfera, adsorberse en los granos que forman los horizontes 
más superficiales del suelo, o disolverse en el medio acuoso encerrado en los poros, o 
bien en la capa hídrica que recubre las partículas.
Por otra parte, algunos componentes pueden disolverse en las aguas subterráneas, o 
birn flotar en ellas si la densidad del componente orgánico es inferior a la del agua. 
Finalmente, también hay que tener en cuenta que con el tiempo el petróleo se va biode-
gradando, dando compuestos más simples y químicamente diferentes, así como tam-
bién puede sufrir reacciones químicas abióticas. (Doménech, Xavier. Química Am-
biental. Madrid, 1994).

c.160. CONTAMINANTES INORGÁNICOS. En este grupo se incluyen los metales 
procedentes de vertidos de las industrias metalúrgicas y de las actividades mineras, 
como el cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, plata, zinc y cia-
nuro, utilizados fundamentalmente en la limpieza de superficies metálicas, en la indus-
tria electroquímica y en la extracción de minerales. Otros compuestos inorgánicos que 
suelen estar presentes en las aguas son el ácido sulfhídrico (H2S) proveniente de las 
papeleras, industrias textiles, plantas químicas, etcétera, así como el ión nitrito (NO2-) 
vertido por la industria de los alimentos, mataderos y demás, el ión sulfito (SO32-) que 
se encuentra en los efluentes de la industria química, o el ión amonio (NH4+) generado 
por la descomposición de la materia orgánica nitrogenada presente en el medio natural. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).            

c.161. CONTAMINANTES PELIGROSOS DEL AIRE. Son los contaminantes del 
aire que no están considerados por las normas de calidad del aire ambiental, pero que 
razonablemente puede esperarse que causen o que contribuyan a un incremento en la 
mortalidad o en enfermedades serias. Tales contaminantes incluyen asbestos, berilio, 
mercurio, benceno, emisiones de los hornos de coque, radionúclidos y vinilcloruro.
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- El desarrollo de las especies indeseables de algas, analizando las condiciones que po-
sibilitan a las algas verdeazules mantener el dominio de la comunidad del fitoplancton.
- Las relaciones recíprocas entre interacciones como presa-predador y las de compe-
tencia en la red trófica de la zona pelágica, su peso relativo y la importancia de alguna 
en el peso asumido por la otra forma de interacción.       
- Los efectos de la falta de homogeneidad espacial de los parámetros físicos y quími-
cos sobre la dinámica de las comunidades y las interacciones dentro de ellas.
- Los valores umbral mayores que las cargas internas y externas de nutrientes que no 
deben ser excedidos, si se desean intervenciones de biomanipulación exitosas.
- Cómo mejorar el control de los planctívoros de manera que se logren condiciones 
ambientales estables en el tiempo. 
La biomanipulación debería considerarse como una operación de apoyo que puede 
acelerar y facilitar el proceso de recuperación de un cuerpo hídrico, interviniendo en 
los mecanismos responsables de los procesos de resiliencia ambiental que surgen y 
persisten en el ecosistema. A tal fin debe haber un conocimiento detallado de las ca-
racterísticas ambientales y de los fenómenos esenciales para su funcionamiento, como 
las relaciones tróficas entre especies, las variaciones a las que está sujeta la población 
a controlar, la extensión y tendencia de la respuesta a la intervención, el rol ambiental 
de las especies clave, y el ciclo que controla los nutrientes. (ILEC. De Bernardi, R. y 
Giussani, G.. Biomanipulación: Bases para el Control de “Arriba hacia Abajo”. Con-
greso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).

c.169. CONTROL DE PRECINTOS. Son las verificaciones a realizar para verificar 
que los buques cumplen con las Ordenanzas de la PNA Número 3-97 y 5-97 (Tomo 
6), sobre precintado de válvulas de descarga directa al exterior, que es obligatorio úni-
camente en los buques que cuentan con el Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación por Hidrocarburos, es decir los de arqueo bruto mayor a 150 unidades. 
En tales oportunidades, el personal de la Estación SIPA u Oficina de Protección Am-
biental de la Dependencia local, observará su ubicación acorde al plano de precintado 
que debe estar adjunto al Libro Registro de Hidrocarburos, y su estado de conserva-
ción. También servirán como guía los asientos efectuados en el Libro de Inspecciones 
Técnicas (LIT), y los esquemas diagramáticos de los sistemas de tuberías (v.g. achi-
que, lastre, incendio), que deben encontrarse a bordo (Art. 6º de la Ordenanza Nº 3/97 
– Tomo 6 y Art. 8º de la Ordenanza Nº 5-97 – Tomo 6).
En caso de detectarse rotura, adulteración o falta de algún precinto instalado, inde-
pendientemente de las actuaciones contravencionales que correspondan, el Personal 
interviniente procederá a instalar en el dispositivo un precinto nuevo, consignando el 
hecho en el Libro de Inspecciones Técnicas (LIT) del buque, detallando la numeración 
y ubicación del precinto roto, adulterado o faltante y del nuevo; si el buque careciera 
de LIT, se labrará un acta por triplicado.
La documentación que se genere a bordo será remitida a la Dirección de Protección  

iv) Establezca que el personal, equipos y servicios estarán ubicados en territorio de la 
República Argentina, permitiendo a la Prefectura Naval Argentina verificar por medio 
de exámenes, inspecciones y ejercicios, la disponibilidad de los recursos de respuesta 
identificados; y 
v) Esté detallado en el Plan de Emergencia correspondiente.
(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).

c.166. CONTROL BIOLÓGICO. Es una técnica que involucra el uso de enemigos 
naturales, para disminuir la población de un organismo que haya alcanzado niveles 
considerados perjudiciales, normalmente para los cultivos agrícolas. Estos predadores 
pueden ser insectos, bacterias, hongos, protozoos, etcétera, capaces de lograr la elimi-
nación de las especies no deseadas. No obstante, desde hace más de un siglo algunas 
experiencias en este sentido han dado pésimos resultados, resultando peor el remedio 
que la enfermedad, y aún se está lejos de poder aplicar libremente esta metodología.
Una alternativa consiste en desequilibrar el comportamiento normal del organismo, 
interfiriendo alguna etapa del ciclo de crecimiento. En este sentido, se han sintetizado 
compuestos orgánicos que impiden el desarrollo del ciclo vital, afectando la reproduc-
ción, con lo que se detiene la evolución de las generaciones posteriores en las especies 
no deseadas. Estos pesticidas presentan algunas ventajas con respecto a los convencio-
nales, ya que son efectivos para luchar contra las especies resistentes, además de ser alta-
mente específicos en su acción. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).             

c.167. CONTROL DE EMISIONES (DISPOSITIVO ADICIONAL). Es un artilu-
gio de control de la contaminación del aire, tal como un incinerador, lavador de gases 
o absorbedor catalítico de carbono, el cual reduce la contaminación mediante un ex-
pulsor de gases. El dispositivo de control no debe afectar al proceso que se controla.

c.168. CONTROL DE LA EUTROFICACIÓN. Es el objetivo que se persigue con 
el desarrollo de dos estrategias paralelas y complementarias, en operaciones de reduc-
ción de la eutroficación, a saber:
- Supervisión de los factores externos a través del control de la carga de nutrientes.
- Control de los procesos dentro del ecosistema.  
La complejidad y delicadeza de los procesos biológicos en los cuales se pretende in-
tervenir, indican que la aplicabilidad de las técnicas debe ser verificada mediante ex-
perimentación, teniendo en cuenta cada caso de acuerdo a un riguroso muestreo cien-
tífico, de manera que puedan ser ajustadas para acomodarse al ámbito que se intente 
manipular. 
También se deben verificar varios problemas de investigación que requieren una dilu-
cidación científica satisfactoria, en especial los siguientes:
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c.172. CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VI-
VOS MARINOS ANTÁRTICOS. La Convención para la Conservación de los Re-
cursos  Marinos Antárticos – CCRVMA es un acuerdo internacional celebrado en Can-
berra, Australia en 1980, siendo aprobado por la República Argentina en el mismo año 
mediante la Ley N° 22.584. La conferencia se realizó entre el 7 y el 20 de mayo de 1980 
tras el comienzo de la explotación del kril, con el objeto de conservar la flora y fauna 
marina antártica. Luego se abrió a la firma de los participantes el 1 de agosto de ese año, 
y entró en vigor internacional en 1982 como parte del Sistema del Tratado Antártico.
La CCRVMA es una comisión internacional que cuenta con veinticinco países Miem-
bros, y con otros once países que se han adherido a la misma. Basándose en la me-
jor información científica disponible, la Comisión adoptó un conjunto de medidas de 
conservación que regulan la utilización de los recursos vivos marinos en la Antártida. 
Siendo responsable de la conservación de los ecosistemas marinos antárticos, la CCR-
VMA puso en práctica un enfoque de ordenamiento centrado en el ecosistema. Este no 
excluye la explotación de los recursos, siempre que sea hecha de manera sostenible y 
tenga en cuenta los efectos de la pesca en los otros componentes del ecosistema.
Los principales componentes institucionales de la CCRVMA son:
i)   La Convención de la CRVMA que entró en vigor el 7 de abril de 1982.
ii)  El órgano decisorio, que es la Comisión.
iii) El Comité Científico, que asesora a la Comisión utilizando la mejor información  
científica disponible.
iv) Las Medidas de Conservación y las resoluciones de la Comisión.
v)  La Afiliación a la CCRVMA y las disposiciones para fomentar la colaboración y la 
cooperación a nivel internacional.
vi) La Secretaría con sede en Hobart, Tasmania, que respalda la labor de la Comisión.
La CCRVMA se encarga de regular la pesca de las especies del Océano Austral, espe-
cialmente merluza negra, centolla y kril (eslabón esencial de la cadena trófica de un gran 
cantidad de animales de la fauna antártica). Los programas de investigación y seguimien-
to, y la implementación de las medidas de conservación de la CCRVMA en el Área de la 
Convención, son importantes contribuciones para la seguridad alimentaria global. Entre 
las medidas tomadas por la CCRVMA están la creación de dos áreas marinas protegidas:
• Área marina protegida en la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur: Creada 
en 2009 y con una superficie de cerca de 94.000 Km2, está limitada por una línea que 
comienza en los 61° 30' S, 41° O; continúa hacia el oeste hasta los 44° O de longitud; 
luego hacia el sur hasta los 62° S de latitud; luego hacia el oeste hasta los 46° O; luego 
hacia el norte hasta los 61° 30' S; continúa hacia el oeste hasta los 48° O de longitud; 
luego hacia el sur hasta los 64° S de latitud; luego hacia el este hasta los 41° O de lon-
gitud; y luego hacia el norte hasta el punto de inicio. 
• Área Marina Protegida en la región del Mar de Ross: creada en 2016. Está com-
puesta por la Zona de Protección General (3 áreas), una Zona Especial de Investiga-
ción y la Zona de Investigación del Kril. 

Ambiental (División Inspecciones Técnicas y Auditorías), quedando un ejemplar en el 
archivo de la Dependencia actuante. (Oficio DPAM, RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 1. 
Directivas para Control de la Contaminación y Residuos en Ámbitos Lacustres. Bue-
nos Aires, 2008).

c.170. CONTROLES DE CONTAMINANTES ÁCIDOS. Los controles sobre los 
contaminantes ácidos se basan en la protección de los recursos acuáticos, y para im-
plementar una estrategia de control de emisiones se requiere especificar un nivel meta 
de contaminación, como objetivo de un plan de largo alcance. Este nivel o “carga ob-
jetivo” se debe basar en una evaluación realista de la factibilidad técnica y económica 
y de los costos políticos, además de los daños ambientales. 
Una vez establecido ese objetivo, se aplicará el conocimiento existente de los procesos 
de transporte atmosférico, para estimar el monto de la reducción de emisiones que se-
ría necesario para determinar las medidas de control. Se pueden usar modelos de trans-
porte para estimar los niveles de deposición ácida de sulfatos que podrían esperarse 
como resultado del control de las emisiones de azufre. Subsecuentemente, usar estos 
niveles de deposición en modelos de los sistemas acuáticos para anticipar el grado de 
acidificación esperable y el empobrecimiento de especies resultante. 
La mayoría de las aguas no contaminadas es porque son naturalmente ricas en minera-
les disueltos como bicarbonatos, y por lo tanto poco sensibles a la deposición ácida. No 
obstante, los pulsos o “shocks” ácidos resultantes de la fusión de nieve en primavera 
o el escurrimiento de tormentas intensas, en ocasiones pueden matar un gran número 
de peces en cuerpos de agua superficiales, y los cambios en la flora y fauna de los eco-
sistemas acuáticos son los primeros y más inmediatos indicadores de su acidificación. 
Los crustáceos, insectos y algunas especies de algas y zooplancton desaparecen a 
pH 6.0; las pérdidas de poblaciones de peces comienzan cuando la acidez llega a 
un pH de 5.0; la reproducción de anfibios se restringe con valores de pH menores 
que 5.0; y las poblaciones de aves acuáticas son afectadas indirectamente por la 
acidificación. (ILEC. Johnsen, I.. Lagos Someros e Influencia de la Lluvia Ácida 
en sus Humedales. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín de los 
Andes, 1998).

c.171. CONVENCIÓN  DE LAS  NACIONES UNIDAS  SOBRE EL  DERECHO  
DEL MAR (CONVEMAR). Es el Acuerdo Internacional firmado por la Conferencia 
Diplomática Internacional sobre el Derecho del Mar reunida en Montego Bay (Ja-
maica), el 10 de diciembre de 1982, con el objetivo de sentar un orden jurídico nuevo 
y amplio para los mares y océanos, y en lo relativo a las disposiciones ambientales, 
establecer normas internacionales básicas uniformes sobre la contaminación del medio 
marino. La CONVEMAR (UNCLOS por sus siglas en idioma inglés) fue aprobada por 
Argentina mediante la Ley Nº 24.543.       
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anterioridad a que se produzca el suceso y proporcional al riesgo, los programas per-
tinentes para la realización de ejercicios y la formación de personal, la facilitación 
del movimiento de personas y equipos entre fronteras internacionales, cuando se esté 
trabajando en un suceso debido a la contaminación por hidrocarburos.
El Decreto 962/98 establece el Sistema Nacional de Preparación y Lucha Contra la 
Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencial-
mente Peligrosas, imponiendo a la Prefectura Naval Argentina la obligación de elabo-
rar y hacer cumplir el Plan Nacional de Contingencia (PLANACON). 
En el año 2000 la Organización Marítima Internacional convocó a una nueva Confe-
rencia Diplomática, que adoptó el Protocolo del 2000 sobre Cooperación, Preparación 
y Lucha Contra la Contaminación por Derrames de Sustancias Nocivas y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas (Protocolo SNPP), aún no aprobado por Argentina.  

c.177. CONVENIO DE COOPERACIÓN PNA-PNN. Es el Convenio de Coopera-
ción firmado entre la República Argentina (Prefectura Naval Argentina) y la República 
Oriental del Uruguay (Prefectura Nacional Naval), para Prevenir y Luchar Contra In-
cidentes de Contaminación del Medio Acuático Producidos por Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Perjudiciales, aprobado mediante la Ley Nº 23.829 y en vigor desde el 29 
de octubre de 1993 (B.O. del 08/OCT/1990). Su ámbito de aplicación son las aguas 
comunes a ambos países, es decir, las regidas por los tratados del Río Uruguay y del 
Río de la Plata.

c.178. CONVENIO DE HELSINKI. Es el Convenio sobre Protección del Medio 
Marino de la Zona del Mar Báltico, firmado en marzo de 1974 por los estados ribe-
reños del mismo (Alemania, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia y 
Suecia), en desde el 3 de mayo de 1980, destinado a reducir la contaminación de esa 
zona debido a los vertidos descontrolados. Su texto determina que al establecer los 
planes para contingencias nacionales, los Gobiernos de las Partes Contratantes tendrán 
por objetivo elaborar la capacidad de sus servicios de lucha para hacer frente a los 
derrames de hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales en el mar, de modo que pue-
dan mantener un nivel de preparación que permita al primer contingente de respuesta 
comenzar a operar en su base, antes de que transcurran dos horas desde el momento 
en que han sido alertados, y lleguen al lugar del derrame producido en la zona de res-
puesta del país propiamente dicho, antes de que transcurran seis horas desde su inicio.
Asimismo, garantizar la medidas de respuesta en el lugar del derrame que resulten 
adecuadas, y estén en adopción a la mayor brevedad, normalmente antes de que trans-
curran doce horas como máximo para hacer frente a los derrames importantes, con 
resultados efectivos antes de dos días como máximo, luchando contra la contamina-
ción con medios mecánicos de recolección de hidrocarburos. Si se usan dispersantes, 
se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Recomendación HELCOM 22/2 teniendo 
en cuenta un plazo de tiempo que garantice la eficacia de su uso antes de veinticuatro 

c.173. CONVENIO ARGENTINO-PARAGUAYO PARA LA CONSERVACIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS ÍCTICOS EN LOS TRAMOS LIMÍ-
TROFES DE LOS RÍOS PARANÁ Y PARAGUAY. Es el Acuerdo bilateral firma-
do el 25 de octubre de 1996 en Buenos Aires y aprobado mediante la Ley Nº 25.048. 
Posteriormente fue ampliado mediante un Protocolo firmado el 18 de junio de 1997 en 
Asunción del Paraguay, aprobado por Ley Nº 25.105. En su articulado se determinan 
los derechos de cada Parte para administrar el recurso "pesca" dentro de los respec-
tivos ámbitos jurisdiccionales en el medio hídrico compartido formado por los ríos 
fronterizos. Asimismo, propugna la realización de evaluaciones conjuntas del recurso, 
proyectos productivos, planes de conservación y adopción de medidas para prevenir la 
contaminación. Asimismo, ratifica el Acuerdo firmado en 1992 estableciendo una zona 
de reserva íctica tres kilómetros aguas arriba y abajo del eje de la represa binacional 
de Yacyretá.      

c.174. CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA OMI. Es el Acuerdo firmado al cul-
minar la Conferencia Internacional reunida en Ginebra (Suiza) desde el 19 de febrero 
al 6 de marzo de 1948, para la creación de la Organización Marítima Internacional, con 
sede en Londres (R. U. de Gran Bretaña), destinada a consolidar las diversas formas 
de cooperación internacional que se desarrollan en la comunidad marítima mundial. El 
convenio fue aprobado por Argentina mediante la Ley Nº 13.910.

c.175. CONVENIO DE BELGRADO. Es el acuerdo diplomático firmado en la ciu-
dad de Belgrado (Serbia) en 1948, estableciendo la normativa reglamentaria para la 
creación de la  Comisión Administradora del río Danubio. Este cuerpo colegiado de 
índole técnica solamente puede emitir recomendaciones, que cada estado parte podrá 
o no introducir a su legislación interna (forman parte de este Convenio: Alemania, 
Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumania, Rusia, Servia y 
Montenegro y Ucrania).
 
c.176. CONVENIO DE COOPERACIÓN (OPRC 90). Es el Convenio Internacio-
nal sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocar-
buros, adoptado por la Conferencia Diplomática sobre Lucha Contra la Contaminación 
reunida en Londres (Gran Bretaña), el 30 de noviembre de 1990, que consta de die-
cinueve artículos y un Anexo. El OPRC-90 fue aprobado por Argentina mediante la 
Ley Nº 24.292 y reglamentado mediante el Decreto del P.E.N. Nº 962/98. El Convenio 
está armonizado con el MARPOL 73/78 (ex Regla 26) y obliga a las Partes a elaborar 
planes de emergencia y a establecer acuerdos de cooperación para luchar contra los 
derrames de hidrocarburos. 
La implantación del Convenio de Cooperación cubre todos los elementos que con-
forman las operaciones de preparación, como son: El establecimiento de los niveles 
mínimos del equipo de lucha contra los derrames de hidrocarburos, emplazado con 
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gran magnitud. Establece asimismo el procedimiento de consulta con otros Estados afec-
tados, la notificación de las medidas a tomar, las consultas con expertos de la OMI, las 
medidas urgentes que se pueden encarar sin notificación previa, cómo evitar riesgos, 
prestar ayuda, facilitar la repatriación y la notificación inmediata a los Estados y a la 
Secretaría de la Organización.

c.180. CONVENIO DEL FONDO (FUND 71). Es el Convenio Internacional sobre la 
Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Conta-
minación por Hidrocarburos, 1971 (FUND 71), enmendado por el Protocolo de 1992, 
aprobado por la República Argentina mediante la Ley Nº 25.137, en conjunto con el 
Protocolo de 1992 al Convenio de Responsabilidad Civil (CLC 69).

c.181. CONVENIO DE LONDRES SOBRE VERTIMIENTOS (LDC 72). Es el 
Convenio Internacional sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimien-
tos de Desechos y Otras Materias, adoptado por la Conferencia Diplomática Interna-
cional sobre Vertimientos de Desechos en el Mar reunida en Londres (Gran Bretaña), 
el 29 de diciembre de 1972, y cuyo objetivo es regular los vertimientos deliberados 
de desechos originados en tierra firme que puedan constituir un peligro para la salud 
humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, señalando las sustancias que 
se encuentran inscriptas en su ámbito de aplicación, que de acuerdo a su peligrosidad 
no deben ser vertidas al mar o requieren de una autorización para ello. 
El LDC 72 (London Dumping Convention) fue aprobado por Argentina mediante la 
Ley Nº 21.947, pero posteriormente fue modificado sustancialmente por su Protocolo 
de 1986 (aún no aprobado por nuestro país), pasando a denominarse LC 72.       

c.182. CONVENIO DE MANHEIM. Es el acuerdo diplomático suscripto en la ciudad 
de Manheim (Alemania) en 1868, estableciendo las regulaciones iniciales de la Comi-
sión Central del Río Rhin y su jurisdicción. La legislación producida por la CCNR está 
totalmente uniformada en los países integrantes (Alemania, Bélgica, Francia, Países 
Bajos y Suiza), ya que sus normativas son integradas a las respectivas legislaciones 
nacionales de las Partes. 

c.183. CONVENIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CLC 69). Es el Convenio 
Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación 
por Hidrocarburos, 1969 (CLC 69), enmendado por el Protocolo de 1992, aprobado 
por la República Argentina mediante la Ley Nº 25.137, en conjunto con el Fondo de 
1971 (FUND 71).

c.184. CONVENIO DE VIENA PARA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO. 
Se entiende que es el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
Atmosférica, aprobado el 22 de marzo de 1985, y enmendado el 16 de septiembre de 

horas, desde que se recibió la información sobre la cantidad de producto derramado, 
a fin de facilitar un almacenamiento suficiente y adecuado que permita eliminar los 
hidrocarburos recuperados o aligerados.
Además, el Convenio de Helsinki adoptó otra serie de recomendaciones relativas a 
la planificación para contingencias relacionadas con los derrames de hidrocarburos, 
como son la recomendación sobre la capacidad mínima para lucha contra los derrames 
en las terminales petroleras (Recommendation on Minimum Hability to Respond to Oil 
Spillages in Oil Terminals); y la recomendación sobre la necesidad de garantizar una 
capacidad de emergencia adecuada (Recommendation on Ensuring Adequate Emer-
gency Capacity).
Las recomendaciones expresadas se adoptaron con vistas a garantizar la disponibilidad 
de efectivos de respuesta adecuados en el área del Mar Báltico, pero no están basadas 
en una evaluación del riesgo pormenorizada. No obstante, en la mayoría de las zonas 
del Báltico han comenzado a realizarse posteriormente evaluaciones de riesgo a nivel 
subregional y nacional, constituyendo un ejemplo ilustrativo que presenta sus propias 
características al tratarse de una zona de aguas cerradas poco profundas, que soporta el 
tráfico de una enorme cantidad de buques dedicados al transporte de hidrocarburos y 
sustancias nocivas líquidas o perjudiciales. (OMI. Documento MEPC 58/7 presentado 
por la Secretaría. Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de 
Hidrocarburos. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

c.179. CONVENIO DE INTERVENCIÓN (INTERVENTION 69). Es el Conve-
nio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que 
Causen Contaminación por Hidrocarburos de 1969, adoptado por la Conferencia Di-
plomática sobre Intervención en Alta Mar reunida en Bruselas (Bélgica), el 29 de no-
viembre de 1969, cuyo objetivo fue confirmar el derecho de los Estados ribereños a 
tomar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y eliminar todo peligro o amenaza 
de contaminación en su litoral, a causa de un accidente marítimo ocurrido fuera de su 
Mar Territorial. A su vez fue modificado por el Protocolo de 1973, relativo a la inter-
vención en alta mar en casos de contaminación del mar por sustancias distintas de los 
hidrocarburos, siendo aprobado por Argentina mediante la Ley Nº 23.456, pero no así 
su Protocolo.       
El Convenio Intervention de 1969 consta de diecisiete artículos y un Anexo con dos 
capítulos, el primero referido a la conciliación (doce artículos) y el segundo referido 
al arbitraje (siete artículos). Su Protocolo de 1973 contiene once artículos y un Anexo 
con la Lista de Sustancias Distintas de los Hidrocarburos, establecida por el Comité 
de Protección del Medio Marino – CPMM de la Organización Marítima Internacional.
Este Convenio autoriza a las Partes en el mismo a tomar medidas en alta mar para 
prevenir, mitigar o eliminar peligros graves o inminentes contra su litoral o intereses 
conexos, debidos a la contaminación por hidrocarburos o amenazas en tal sentido, a con-
secuencia de un accidente marítimo al que sean atribuibles consecuencias desastrosas de 
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emergencia y en materia de vigilancia y cooperación científica y técnica, y sobre la 
responsabilidad e indemnización.
El 17 de mayo de 1980 se aprobó en Atenas el Protocolo sobre la Protección del Mar 
Mediterráneo contra la Contaminación de Origen Terrestre. En 1982 el Protocolo re-
lativo a las Zonas Especialmente Protegidas del Mar Mediterráneo, y en 1985 el Pro-
tocolo relativo a la Contaminación Causada por la Exploración y Explotación de la 
Plataforma Continental, del Fondo del Mar y de su Subsuelo.     
   
c.188. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA 
COSTERA DEL PACÍFICO SUDESTE Y ACUERDOS COMPLEMENTARIOS. 
Son los instrumentos del derecho internacional adoptados por la Conferencia de Ple-
nipotenciarios sobre el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste, convocada conjuntamente por la Comisión Permanente 
del Pacífico Sudeste (CPPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), en Lima (Perú) entre el 9 y el 12 de noviembre de 1981. La CPPS 
fue designada depositaria y Secretaría del Convenio y  los Acuerdos: 
- Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia.      
- Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Com-
bate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias 
Nocivas.
- Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación de Origen 
Terrestre.
El Convenio constituye un acuerdo global tipo para la conservación del medio mari-
no y costero. En él se enumeran las fuentes de contaminación que requieren control: 
Contaminación de origen terrestre, de origen atmosférico o transportada a través de la 
atmósfera, causada por vertimientos desde buques e instalaciones que operan en el me-
dio marino. Identifica asimismo las cuestiones de ordenación ambiental que requieren 
un esfuerzo de cooperación: La erosión de la zona costera, la cooperación para hacer 
frente a la contaminación resultante de situaciones de emergencia, vigilancia de la con-
taminación, evaluación del impacto ambiental y cooperación científica y tecnológica. 
Contiene también artículos sobre el intercambio de información y responsabilidad e 
indemnización.  

c.189. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL ME-
DIO MARINO EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, Y SU PROTOCOLO RE-
LATIVO A LA COOPERACIÓN PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HI-
DROCARBUROS EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE. Son los instrumentos 
del derecho internacional adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, convo-
cada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

1987 por el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono atmosférica. 

c.185. CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINA-
CIÓN POR LOS BUQUES, MARPOL 73/78. (Véase “MARPOL 73/78”).

c.186. CONVENIO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR 
HIDROCARBUROS (OILPOL 54). Es el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, adoptado por la Conferencia 
Diplomática sobre Contaminación del Mar reunida en Londres (Gran Bretaña), el 12 
de mayo de 1954, cuyo principal objetivo era proteger las aguas marítimas contra la 
contaminación por hidrocarburos, estableciendo ciertas "Zonas Prohibidas" dentro de 
las cuales se prohibían las descargas oleosas. El OILPOL 54 fue aprobado por Argen-
tina mediante la ley Nº 21.353, pero el criterio netamente prohibitivo impuesto en su 
redacción hizo que demorara quince años para entrar en vigor internacional, obligando 
a sucesivas enmiendas en 1962, 1969 y 1971, que introdujeron al texto alternativas 
técnicas y operativas de índole preventiva. Finalmente fue suplantado por el Convenio 
MARPOL 73/78, que en su Artículo 9 establece el reemplazo a partir de la fecha de 
entrada en vigor internacional de éste último. 

c.187. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y PROTOCOLOS CONEXOS. Son los ins-
trumentos del derecho internacional adoptados por la Conferencia de Plenipotencia-
rios de los Estados Ribereños de la Región del Mediterráneo sobre la Protección del 
Mar Mediterráneo, convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), en Barcelona entre el 2 y el 16 de febrero de 1976. El Gobierno 
de España fue designado depositario y el PNUMA como Secretaría del Convenio y sus 
Protocolos, a saber: 
- Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación.      
- Protocolo sobre Prevención de la Contaminación del Mar Mediterráneo causada por 
Vertidos desde Buques y Aeronaves.
- Protocolo sobre Cooperación para Combatir en Situaciones de Emergencia la Con-
taminación del Mar Mediterráneo causada por Hidrocarburos y Otras Sustancias Per-
judiciales.
El Convenio puede considerarse como un acuerdo marco en que se dispone la obliga-
ción general de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y combatir 
la contaminación de la Zona del Mar Mediterráneo, y para proteger y mejorar el medio 
marino en dicha zona. En él se enumeran las fuentes de contaminación que requieren 
control: Contaminación causada por operaciones de vertido, por buques, por la explo-
ración y explotación de la plataforma continental y el fondo del mar, y la contamina-
ción de origen terrestre. También hay artículos sobre cooperación en situaciones de 
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por medio del agua de lastre y sedimentos de los buques. Las Partes tienen derecho a 
tomar individualmente o en conjunto con otras Partes, medidas más restrictivas referi-
das a prevenir, reducir o eliminar la transferencia de organismos perjudiciales y pató-
genos, concordando con la ley internacional. Además deben asegurar que las medidas 
de gestión del agua de lastre no causen mayores perjuicios al ambiente, la salud, las 
propiedades o los recursos, que los que se desean prevenir.
Las facilidades de recepción de sedimentos están previstas en el Art. 5º, que obliga a 
asegurar que los puertos y terminales donde se efectúe la limpieza o reparación de tan-
ques de lastre, cuenten con adecuadas facilidades de recepción para los sedimentos. La 
investigación y el monitoreo técnico y científico se contempla en el Art. 6º, que llama a 
las Partes a promover y facilitar individual o conjuntamente, la investigación técnica y 
científica sobre la gestión del agua de lastre y el monitoreo de sus consecuencias sobre 
las aguas bajo su jurisdicción.
Las inspecciones, certificación y visitas a que están sujetos los buques, caen bajo el 
Art. 7º que determina la posibilidad de su inspección por oficiales de control por el 
Estado rector del puerto (Art. 9º), para verificar si el buque tiene un certificado válido, 
revisar el Libro Registro del Agua de Lastre, y/o tomar muestras. Si es de interés, luego 
de una detallada inspección se podrá efectuar la descarga y “La Parte que lleva a cabo 
la inspección tomará los pasos necesarios para asegurar que el buque no descargará 
agua de lastre hasta que ello pueda hacerse sin presentar una posibilidad de perjuicio 
al ambiente, la salud humana, la propiedad o los recursos”.
La cooperación regional y asistencia técnica están en el Art. 13 por el cual las Partes 
aceptan, respecto al control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los bu-
ques directamente o a través de la OMI u otros organismos internacionales, proveer 
apoyo a otras Partes que soliciten asistencia técnica o entrenamiento del personal; así 
como asegurar la disponibilidad de tecnología relevante, equipamiento e instalaciones; 
iniciar investigaciones conjuntas y programas de desarrollo, y cualquier otra acción de 
apoyo a la efectiva implementación del Convenio.
El Anexo técnico consta de cinco secciones, a saber:
Sección A - Previsiones Generales, incluye definiciones, aplicación y excepciones. La 
Regla A-2: Aplicabilidad General, dice que “Excepto donde expresamente se prevea 
otra cosa, las descargas de agua de lastre se harán solamente a través del sistema de 
gestión del agua de lastre, de acuerdo con las previsiones del presente Anexo”.
Sección B - Requerimientos de Gestión y Control para los Buques, establece que los 
buques están obligados a tener a bordo e implementar un Plan de Gestión del Agua de 
Lastre aprobado por la Administración (Regla B-1). Este plan es específico para cada 
buque e incluye una descripción detallada de las acciones a ser tomadas para imple-
mentar los requerimientos y acciones de la gestión del agua de lastre.
Deben tener un Libro Registro del Agua de Lastre (Regla B-2), para registrar cuando 
el líquido es tomado a bordo, circulado o tratado a los efectos de su gestión, así como 
descargado al mar. Allí se debe registrar también cuando el agua de lastre es entregada 

en Cartagena de Indias, desde el 21 al 24 de marzo de 1983, siendo depositaria la 
República de Colombia y ejerciendo la Secretaría el PNUMA.     
El Convenio es un acuerdo marco de carácter general para la protección y el desarro-
llo del medio marino. En él se enumeran las fuentes de contaminación que requieren 
control: Contaminación causada por buques, vertimientos procedentes de fuentes te-
rrestres, polución resultante de actividades relativas a los fondos marinos, y la trans-
mitida por la atmósfera. También se especifican cuestiones de ordenación ambiental 
que requieren una cooperación especial: Zonas especialmente protegidas, cooperación 
en casos de emergencia, evaluación del impacto ambiental, y cooperación científica y 
técnica. Hay también un artículo sobre responsabilidad e indemnización.            

c.190. CONVENIO REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL 
MAR ROJO Y EL GOLFO DE ADEN, Y SU PROTOCOLO COMPLEMENTARIO. 
Son los instrumentos del derecho internacional adoptados por la Conferencia de Pleni-
potenciarios sobre la Conservación del Ambiente Marino y Áreas Costeras en el Mar 
Rojo y el Golfo de Adén, convocada en la ciudad de Jeddah conjuntamente por la Liga 
Árabe para la Educación, la Cultura y las Ciencias (ALECSO) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre el 13 y el 15 de febrero 
de 1982. El Reino de Arabia Saudita fue designado depositario y ALECSO tiene la 
Secretaría del Convenio y su Protocolo Complementario: 
- Protocolo Complementario del Convenio Regional para la Conservación Ambiental del 
Mar Rojo y el Golfo de Adén, sobre Cooperación Regional en Combate contra la Conta-
minación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Perjudiciales en Casos de Emergencias.
El Convenio constituye un acuerdo amplio para la conservación del medio marino y 
costero. En él se enumeran las fuentes de contaminación que requieren control: Con-
taminación desde buques, vertimientos, fuentes de origen terrestre, exploración y ex-
plotación del fondo marino y contaminación producida por otras actividades huma-
nas. También identifica cuestiones de ordenamiento ambiental que requieren esfuerzos 
cooperativos: La cooperación para enfrentar la contaminación en situaciones de emer-
gencia, evaluación y administración ambiental y cooperación científica y tecnológica. 
Contiene además artículos sobre asistencia técnica y responsabilidad e indemnización.

c.191. CONVENIO SOBRE CONTROL Y GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 
(BWM 2004). Es el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de 
Lastre y Sedimentos de los Buques, adoptado el 13 de febrero de 2004 en la Confe-
rencia Diplomática Internacional convocada por la OMI a tal efecto. Está dividido en 
22 artículos, un Anexo con las reglas donde se establece la normativa técnica y los 
requerimientos, y cuatro resoluciones de la Conferencia. El BWM 2004 fue aprobado 
por Argentina mediante la Ley Nº 27.011.
Las obligaciones generales de las partes están en el Art. 2º, en cuanto a prevenir, mi-
nimizar y eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y patógenos 
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a una instalación de recepción, y cualquier otra descarga excepcional de aguas de lastre. 
Los requerimientos específicos de la gestión del agua de lastre para los buques están 
contenidos en la Regla B-3.
Bajo la Regla B-4: Cambio del Agua de Lastre, todos los buques que cambien el agua 
de lastre deberán dentro de lo posible, realizar la operación a no menos de doscientas 
millas náuticas de la tierra más cercana, en aguas de más de doscientos metros de pro-
fundidad, teniendo en cuenta las Directrices desarrolladas por la OMI. En los casos en 
que el buque no esté en condiciones de cambiar el agua de lastre como corresponde, la 
operación se deberá realizar tan lejos de tierra como sea posible, y en todos los casos 
a no menos de cincuenta millas náuticas de la tierra más cercana y aguas de más de 
doscientos metros de profundidad. Cuando estos requerimientos no puedan cumplirse, 
pueden designarse áreas donde los buques lleven a cabo el cambio del agua de lastre. 
Todos los buques extraerán y dispondrán los sedimentos de los espacios diseñados 
para llevar agua de lastre, de acuerdo con las previsiones del Plan de Gestión del Agua 
de Lastre de cada uno.
Sección C - Medidas Adicionales, indica que una Parte, individualmente o en conjunto 
con otras Partes, puede imponer sobre los buques medidas adicionales para prevenir, 
reducir o eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales o patógenos 
a través del agua de lastre y sedimentos de los buques. En tales casos, la Parte o Partes 
deberían consultar con los Estados fronterizos o cercanos que pueden ser afectados, 
y comunicar a la OMI su intención de establecer medidas adicionales al menos seis 
meses antes, excepto en situaciones de emergencia o epidemia. Cuando corresponda, 
las Partes tendrán que obtener la aprobación de la OMI. 
Sección D - Normas para la Gestión del Agua de Lastre, establece las reglas para efec-
tuar el cambio del agua de lastre y los parámetros de rendimiento. La Regla D-1 impo-
ne una eficiencia del noventa y cinco por ciento en volumen para llevar a cabo dicha 
maniobra. Para los buques que cambien el agua de lastre por el método de bombeo, 
deberán alcanzar tres veces el volumen del tanque de lastre considerado para satisfa-
cer la norma descripta. El bombeo de menos de tres veces el volumen podrá aceptarse 
siempre que el buque demuestre que realizará el cambio del noventa y cinco por ciento 
en volumen, como mínimo.
La Regla D-2 expresa que los buques que ejecuten la gestión del agua de lastre des-
cargarán menos de diez organismos viables por metro cúbico (de cincuenta micró-
metros o más), y menos de diez organismos viables por ml (de menos de cincuenta 
pero más de diez micrómetros); y la descarga del indicador de microbios no excederá 
las concentraciones especificadas. Este último, como indicador para la salud humana, 
incluye pero no se limita a: Vibrio cholerae toxicogénico (O1 y O139) con menos de 
una colonia formando unidad (cfu) cada cien mililitros o menos de una cfu por gramo 
(peso húmedo) en muestras de zooplancton; Escherichia coli con menos de doscientos 
cincuenta cfu cada cien mililitros; Intestinal Enterococci con menos de cien cfu cada 
cien mililitros.

Los sistemas de gestión del agua de lastre deben ser aprobados por la Administración 
acorde con las Directrices de la OMI (Regla D-3 “Requisitos para la Aprobación de 
los Sistemas de Gestión del Agua de Lastre”). Esto incluye sistemas que hacen uso de 
sustancias químicas o biocidas, organismos o mecanismos biológicos, o que alteran las 
características físicas o químicas del agua de lastre.
La Regla D-4 contempla las tecnologías innovadoras para el tratamiento del agua de las-
tre. Ello permite a los buques tomar participación en un programa aprobado por la Admi-
nistración para probar y evaluar tecnologías prometedoras en materia de tratamiento del 
agua de lastre y tener un margen de cinco años antes de cumplir con los requerimientos.
Bajo la Regla D-5 “Revisión de las Normas por la Organización”, la OMI es requerida 
para revisar las Normas de Rendimiento Para el Agua de Lastre, teniendo en cuenta 
una cantidad de criterios que incluyen consideraciones de seguridad, aceptabilidad 
ambiental, practicabilidad, eficacia de los costos, y eficacia biológica.
Sección E - Requisitos de Inspecciones y Certificación para la Gestión del Agua de 
Lastre. Aquí se dan los requerimientos para las inspecciones iniciales, anuales, inter-
medias y de renovación, y los requisitos de certificación. Los Apéndices contienen el 
modelo del Certificado de Gestión del Agua de Lastre, y el modelo del Libro Registro 
de Agua de Lastre. 
La Conferencia también adoptó cuatro resoluciones, a saber:
- Resolución 1, concerniente al trabajo futuro de la Organización, particularmente so-
bre el desarrollo de varias directrices bajo el Convenio.
- Resolución 2, referida al uso de las herramientas de decisión cuando se efectúe la 
revisión de las normas según la Regla D-5.
- Resolución 3, sobre la promoción de la cooperación técnica y asistencia.
- Resolución 4, referente a la futura revisión del Anexo del Convenio.

c.192. CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL 
DESARROLLO DEL MEDIO MARINO Y LAS ZONAS COSTERAS DE LA 
REGIÓN DEL ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL, Y SU PROTOCOLO 
COMPLEMENTARIO. Es el instrumento del derecho internacional adoptado por la 
Conferencia de Plenipotenciarios sobre la Cooperación para la Protección y Desarrollo 
del Medio Marino y las Zonas Costeras de la Región del África Occidental y Central, 
convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA), en Abidján entre el 16 y el 23 de marzo de 1981. El Gobierno de Costa de Marfil 
fue designado depositario y el PNUMA como Secretaría del Acuerdo y su Protocolo 
complementario: 
- Protocolo sobre la Cooperación para Combatir la Contaminación en Situaciones de 
Emergencia.
El Convenio es un instrumento amplio y general para la protección y la ordenación 
de las zonas marinas y costeras. En él se enumeran las fuentes de contaminación que 
hay que combatir: Contaminación causada por buques, operaciones de vertido, fuentes 
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y el mantenimiento de los buques se sustituyan los materiales potencialmente peli-
grosos por otros que lo sean menos, o preferiblemente, que no sean potencialmente peli-
grosos, sin comprometer la seguridad de los buques, su eficacia operativa, y la seguridad 
y salud de la gente de mar. Asimismo, busca abordar de forma eficaz los riesgos para el 
ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo relacionados con el desguace de los bu-
ques, tomando en consideración las características particulares del transporte marítimo 
y la necesidad de garantizar que se pueda llevar a cabo sin contratiempos el desarme de 
los que hayan alcanzado el final de su vida útil. (Documentos OMI – SR/CONF/45 y SR/
CONF/46).

c.195. CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA ESFERA DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MATERIALES NUCLEARES, 1971 (NU-
CLEARES 1971). Es el Convenio Internacional Relativo a la Responsabilidad Civil 
en la Esfera del Transporte Marítimo de Materiales Nucleares, adoptado por la Con-
ferencia Jurídica Internacional sobre Transporte Marítimo de Materiales Nucleares 
reunida en Londres (Gran Bretaña), en 1971, cuyo objetivo es reglamentar la respon-
sabilidad en casos de daños y perjuicios causados por los accidentes nucleares que se 
produjeren en el transcurso del transporte por mar de dichos materiales. El Convenio 
NUCLEARES-71 fue aprobado por Argentina mediante la Ley Nº 22.455.       

c.196. CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS 
DEBIDOS A LA CONTAMINACIÓN POR LOS HIDROCARBUROS PARA 
COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001 (BUNKERS 2001). Es el Convenio In-
ternacional Relativo a la Responsabilidad Civil por Daños Derivados de la Contamina-
ción por Hidrocarburos para Combustible de los Buques, adoptado por la Conferencia 
Jurídica Internacional sobre Limitación de Responsabilidad reunida en Londres (Gran 
Bretaña) en el año 2001, cuyo objetivo es establecer una limitación de la responsabi-
lidad civil en casos de daños y perjuicios causados por los derrames de hidrocarburos 
utilizados como combustible para el consumo a bordo de los buques, así como el esta-
blecimiento del Fondo BUNKERS destinado a recibir las contribuciones de los Estados 
Parte en el Convenio y efectuar los pagos de las compensaciones, cuando corresponda.  
El reconocimiento de los problemas que puedan estar causados por los derrames 
de combustibles pesados ocasionados por buques distintos de los buques tanque, 
llevó a la adopción de este convenio que impone un límite de responsabilidad de-
terminado por el régimen de limitación nacional o internacional que resulte apli-
cable, pero que en ningún caso excederá la cantidad calculada de conformidad 
con el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones 
de derecho marítimo, 1976 (Limitación de Responsabilidad, 1976). El Convenio 
sobre los combustibles líquidos de los buques entró en vigor internacional el 21 de 
noviembre de 2008.

terrestres, exploración y explotación del fondo del mar, y contaminación causada des-
de la atmósfera o a través de ella. También se identifican los problemas de ordenación 
del medio ambiente que requieren esfuerzos cooperativos: Erosión costera, zonas es-
pecialmente protegidas, lucha contra la contaminación en situaciones de emergencia, 
y evaluación de las repercusiones en el ambiente. Además, contiene artículos sobre 
cooperación científica y técnica y sobre responsabilidad e indemnización.

c.193. CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Es el tratado adop-
tado y abierto a la firma en la ciudad de Río de Janeiro (República Federativa del Bra-
sil), el 5 de junio de 1992, que consta de un Preámbulo, cuarenta y dos Artículos y dos 
Anexos, aprobado por la República Argentina el 7 de septiembre de 1994 mediante la 
Ley N° 24.375.
El objetivo de este Convenio es perseguir la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante entre 
otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y 
esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.      

c.194. CONVENIO SOBRE RECICLAJE DE BUQUES, 2009 (SR 2009). Es el 
Convenio Internacional de Hong Kong Para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, instrumento jurídicamente vinculante adoptado juntamente 
con seis Resoluciones el 15 mayo de 2009 por la Conferencia Diplomática Internacio-
nal sobre el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, reunida en 
Hong Kong (China) y convocada por la Organización Marítima Internacional - OMI. 
El Convenio SR 2009 se basa en el criterio precautorio del Principio 15 de la Declara-
ción de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, al que alude la resolución MEPC.67 
(37) del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización el 15 de septiem-
bre de 1995, la resolución A.962 (23), adoptada por la Asamblea de la OMI (Direc-
trices sobre Reciclaje de Buques), las enmiendas a dichas directrices obrantes en la 
resolución A.980 (24), la Decisión VI/24 de la sexta reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Basilea sobre Control del Movimiento Transfronterizo de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación, por la que se adoptaron las Directrices Técni-
cas para el Manejo Ambientalmente Racional del Desguace Total y Parcial de Buques, 
y las Directrices aprobadas por la 289ª reunión del Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (Seguridad y Salud en el Desguace de Buques: 
Directrices para los Países Asiáticos y Turquía), y la resolución A.981 (24) mediante 
la cual la Asamblea de la OMI pidió al Comité MEPC elaborar un instrumento jurídi-
camente vinculante sobre reciclaje de buques.
Su texto, que consta de veintiún artículos, un Anexo Técnico con veinticinco re-
glas y siete Apéndices, oficializa la necesidad de fomentar que en la construcción 
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financiero para cubrir la responsabilidad en virtud del convenio.
El texto del instrumento prevé su entrada en vigor doce meses después de la fecha en 
que diez Estados lo hayan firmado sin salvedad acerca de la ratificación, aceptación o 
aprobación, o hayan depositado los instrumentos de ratificación, aceptación, aproba-
ción o incorporación en la Secretaría General del mismo.

c.199. CONVENIO SOBRE SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIA-
LES, 2001 (AFS 2001). Es el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas 
Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, 2001, aprobado el 5 de octubre de 2001 
por la Conferencia Diplomática Internacional convocada por la OMI a tal efecto. Este 
instrumento jurídicamente vinculante está en vigor desde el 17 de septiembre de 2008 
y prevé que desde el 1º de enero de 2003 los buques de arqueo bruto igual o superior 
a 400 unidades que realicen navegación marítima internacional, no aplicarían pintu-
ras antiincrustantes que contengan componentes organoestánnicos (TBT) que actúen 
como biocidas, y después del 1º de enero de 2008 dichos componentes no estarían pre-
sentes en el casco de los buques y/o de las plataformas “costa afuera ” fijas o flotantes.
Su objetivo es prevenir la introducción de los productos químicos tóxicos que com-
ponen los recubrimientos de la obra viva de los buques, en el ecosistema acuático y 
finalmente en la cadena alimentaria de los seres humanos. Está dividido en veintiún 
artículos y cuatro Anexos técnicos, a saber:
- Anexo 1 - Medidas de control de los sistemas antiincrustantes.
- Anexo 2 - Datos necesarios para una propuesta inicial.
- Anexo 3 - Datos necesarios para una propuesta detallada.
- Anexo 4 - Reconocimientos y prescripciones de certificación para los sistemas anti 
incrustantes.
- Apéndice 1 del Anexo 4 - Modelo del Certificado Internacional relativo al sistema 
anti incrustante.
- Apéndice 2 del Anexo 4 - Modelo de Declaración referida al sistema anti incrustante.
Los compuestos de TBT son incorporados como biocidas en las pinturas que recubren la 
obra viva de los buques, a fin de producir el desprendimiento de los organismos vegetales 
y animales que se adhieren al casco, aumentando el rozamiento hidráulico. La pérdida de 
las adherencias se produce al debilitarse debido a la bioacumulación de toxinas, pero esos 
organismos no necesariamente mueren, pudiendo ser ingeridos por personas o depreda-
dores que son consumidos por los seres humanos, transmitiendo la toxicidad acumulada.
Asimismo, con el tiempo las pinturas se van descomponiendo en el agua y esos com-
ponentes se depositan en el fondo, siendo absorbidos por los organismos que se ali-
mentan por filtración, como moluscos o peces limnófagos, bioacumulando las toxinas 
y siguiendo el mismo proceso descripto en el párrafo anterior. Estos efectos han sido 
particularmente apreciables en zonas acuáticas con intenso tránsito de buques, como 
radas, bahías, canales y rutas de navegación, así como en sectores costeros bañados 
por corrientes marinas que pasan previamente por aquéllos lugares.

c.197. CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVA-
DOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTEN-
CIALMENTE PELIGROSAS, 1996 (HNS 96). Es el Convenio Internacional Relativo 
a la Responsabilidad Civil por Daños Derivados del Transporte Marítimo de Sustan-
cias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, adoptado por la Conferencia Internacional 
sobre Limitación de Responsabilidad en el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas 
y Potencialmente Peligrosas, reunida en Londres (Gran Bretaña), desde el 15 de abril 
al 3 de mayo de 1996, cuyo objetivo es reglamentar la responsabilidad civil en casos de 
daños y perjuicios causados por los accidentes que se produjeren en el transcurso del 
transporte por mar de dichas sustancias, así como el establecimiento del Fondo HNS 
destinado a recibir las contribuciones de los Estados Parte en el Convenio y efectuar 
los pagos de las compensaciones, cuando corresponda.  

c.198. CONVENIO SOBRE LOS RESTOS DE NAUFRAGIO, 2007 (WR 2007). 
Es el Convenio Internacional sobre la Remoción de los Restos de Naufragio, adoptado 
por la Conferencia Diplomática Internacional sobre Remoción de los Restos de Nau-
fragios celebrada desde el 14 al 18 de mayo de 2007, en Nairobi, Kenia, que establece 
una base jurídica firme para hacer frente al abandono de los restos de naufragios po-
tencialmente peligrosos, y tendiente a proporcionar a los Estados ribereños que sean 
“Parte” la seguridad legal necesaria para poder actuar.
Llena el vacío legal existente a nivel internacional, proporcionando el primer conjun-
to de normas internacionales uniformes, dirigidas a garantizar la remoción pronta y 
oportuna de restos de naufragio ubicados fuera del mar territorial. También incluye 
una cláusula opcional que permite a los Estados firmantes aplicar determinadas dispo-
siciones en sus territorios, incluyendo el mar territorial.
El articulado del convenio incluye la obligación de localizar los buques y restos náu-
fragos, la notificación de los siniestros al Estado ribereño más cercano, la advertencia a 
los marinos y a los Estados ribereños sobre los restos de naufragios, y las acciones que 
debe emprender el Estado ribereño para localizar un buque siniestrado, o los restos de 
un naufragio, y la resolución de disputas.
Asimismo, determina los criterios para establecer el riesgo que representan los restos de 
naufragios, incluyendo la profundidad del agua sobre los mismos, la proximidad de rutas 
marítimas, la densidad, tipo y frecuencia del tráfico marítimo, y la vulnerabilidad de las 
instalaciones portuarias. También se incluyen criterios medioambientales, tales como el 
daño probable resultante de la liberación al medio marino de la carga o de hidrocarburos.
Contempla medidas para facilitar la remoción de restos náufragos, incluyendo los de-
rechos y obligaciones para remover buques y restos de naufragios potencialmente pe-
ligrosos (los que comienzan cuando el armador es responsable de remover los restos 
de naufragio y cuando el Estado puede intervenir); determina la responsabilidad del 
propietario por los costos de localización, señalización y remoción de buques o sus res-
tos, y exige que el armador registrado mantenga un seguro obligatorio u otro respaldo 
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- Las turbulencias que se producen en el límite entre masas de agua que se mueven a 
diferentes velocidades. 
- Las ondas de traslación que producen corrientes de retroceso cerca de las costas.
- Las mareas al producir corrientes de flujo y reflujo cerca del litoral.     
Las corrientes marinas se dividen en cálidas y frías, e influyen activamente en el des-
plazamiento de cualquier cuerpo que flote en el mar: En el caso de la planificación 
para luchar contra los derrames de hidrocarburos, la resultante de los vectores de las 
corrientes y vientos debe ser tenida sustancialmente en cuenta para prever el compor-
tamiento de las “manchas” componentes.     

c.204. COSTO AMBIENTAL. (1) Es el costo de las medidas tomadas o que se ne-
cesitará implementar, para la gestión de los impactos de una determinada actividad en 
forma ambientalmente responsable, así como otros costos asociados derivados de los 
objetivos perseguidos por dicha actividad.
(2) Es el costo vinculado con el deterioro actual o potencial de los bienes naturales 
debido a las actividades económicas. Puede verse desde dos perspectivas:
a) Los costos ocasionados, esto es, los asociados con las actividades económicas que 
actual o potencialmente causan un deterioro soportado, o
b) Los costos ambientales cargados a las unidades económicas, independientemente 
de si actualmente han causado -o potencialmente lleguen a causar- un deterioro am-
biental.

c.205. COTAS FOTOGRAMÉTRICAS. Son expresiones lineales o angulares que 
designan la posición ocupada por un punto en cierta red o sistema de referencia. Tam-
bién se emplea como término general, para designar la clase de red o sistema de refe-
rencia, tales como, coordenadas planas, rectangulares o esféricas. (http://www. untum-
bes.edu.pe).

c.206. COV's (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES - VOC's). Son gases 
y vapores que contribuyen a la formación de ozono troposférico, que es un contami-
nante tóxico. La combustión habitual de los combustibles fósiles emite escasos com-
puestos orgánicos, procediendo las emisiones principalmente de sectores industriales 
(disolventes y pinturas, industrias petrolera y petroquímica). El sector del transporte 
tiene una incidencia relativamente poco importante con respecto a otras actividades, 
pero significativa en términos absolutos.

c.207. CPMM. Es la sigla que identifica al Comité de Protección del Medio Marino 
(MEPC por sus iniciales en idioma inglés), de la Organización Marítima Internacio-
nal – OMI. Es el órgano técnico de carácter ejecutivo más importante a cargo de los 
asuntos relacionados con la contaminación del mar, y segundo en importancia luego del 
Comité de Seguridad Marítima, dentro de la estructura deliberativa de aquel organismo. 

Cabe señalar que está ampliamente comprobado que la acumulación de los compues-
tos de estaño y en particular los organoestánnicos, produce graves trastornos en el 
sistema endocrino, severas disfunciones sexuales y malformaciones en organismos 
marinos que se consumen como alimentos. (PNA. Proyecto de nota sobre propuesta 
de aprobación del Convenio s/Sistemas Antiincrustantes de Buques - AFS. Dirección 
de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2002). (Hasta 2020 el Convenio AFS 2001 no 
se encuentra aprobado por Argentina).

c.200. CONVERTIDOR CATALÍTICO. Es un dispositivo idóneo para la reducción 
de la contaminación del aire por las emisiones de gases provenientes de los tubos de 
escape en los motores de los automóviles, ya sea mediante un proceso de oxidación, o 
de reducción por catálisis.

c.201. COPO. Es un trozo de red de pesca cosido en forma de saco o bolsa en la parte 
en que terminan las redes de tiro, destinado a retener las piezas que no sean peces, 
como los moluscos y crustáceos, aunque según los lugares varía considerablemente la 
denominación y  aún la figura de esta pieza. Así, en algunas partes se denomina saco, 
buche, o zurrón, dándose en otros lugares el nombre de copo al cazarete, collo, maya 
o corona. (http://www.es.n.wikipedia.org.copo).       

c.202. COQUE. Es el residuo sólido de la destilación en seco de la antracita o el lig-
nito, en ausencia total de aire (carbonización). Hay dos tipos: el gasífero, subproducto 
de carbón utilizado para la producción de gas combustible en las plantas de gas, y el 
de hornos de coquificación, que incluye a todos los fabricados a partir de la antracita.
Adicionalmente existe el coque de petróleo, que es un subproducto de la refinación 
petrolífera fabricado a partir de los restos asfálticos que se depositan en el fondo de 
los tanques, torres de destilación, reactores catalíticos, etcétera, el cual es calentado 
y enfriado para su solidificación, y posteriormente enviado a los hornos de coque 
donde es carbonizado. El producto final es utilizado como combustible en los altos 
hornos siderúrgicos, o sometido a ultradestilación para la obtención de combustibles 
livianos.  

c.203. CORRIENTES MARINAS. Son movimientos muy importantes de masas de 
agua en los mares y océanos, siguiendo trayectos bastante regulares y periódicos. Las 
principales causas de la generación de las corrientes marinas son:
- Las diferencias de temperatura y de salinidad existentes entre las zonas ecuatoriales 
y polares. 
- La acción mecánica de los vientos, especialmente de los que forman la circulación 
atmosférica. 
- El movimiento de las aguas en sentido contrario a la rotación del planeta (efecto de 
Coriolis).
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Compromiso: De la autoridad de aplicación para con la doctrina adoptada y los cri-
terios de aplicación que se hayan decidido implementar para el cumplimiento de las 
acciones de protección.

c.212. CRITERIO PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. 
Es la forma de calcular el contenido de oxígeno en los sedimentos contaminados por 
un derrame de hidrocarburos en el litoral costero, y se debe a que la descomposición de 
los hidrocarburos es un proceso aeróbico que requiere una gran cantidad de oxígeno, 
para mantener una velocidad de degradación óptima.    
Los sedimentos de grano fino y fangosos poseen una baja permeabilidad y suelen ser 
anóxicos, por lo que es frecuente que la presencia de petróleo la reduzca aún más al 
obstruir los espacios entre las partículas de sedimento. La materia orgánica procedente 
de plantas, animales o del petróleo, incrementa el déficit de oxígeno que es consumido 
por la microflora durante su metabolismo. Consecuentemente, su disponibilidad suele 
ser un factor limitante de la degradación y el objetivo principal de la operación de re-
habilitación, puede ser rectificar en lo posible esa situación.
En cuanto a la permeabilidad de los sedimentos, un flujo de agua de 0,2 ml/min/cm2 
ya resulta insuficiente para facilitar la rehabilitación sin un pretratamiento de los sedi-
mentos (mezclado físico) que mejore la filtración. Se debe tener cuidado asimismo, de 
que en un esfuerzo por mejorar la bioestimulación la aplicación de fertilizantes puede 
reducir aún más el oxígeno disponible, al incrementar la actividad biológica y hacer 
que el oxígeno sea consumido a una velocidad mayor.  
La principal técnica utilizada para mejorar la permeabilidad de los sedimentos, es el 
rastrillado o arado del terreno, que se debe realizar con cuidado para evitar que el con-
taminante se entierre aún más, o que se libere hidrocarburo del suelo, además de que 
esto no es viable en un hábitat con vegetación. (Documento MEPC 49/7/3 presentado 
por Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derra-
mes de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    

c.213. CRITERIOS PARA DETERMINAR UNA ZONA ESPECIALMENTE 
SENSIBLE (Punto 4.4 de la Resolución A.720 (17) de la O.M.I.). Los presentes cri-
terios son aplicables para determinar las zonas marinas especialmente sensibles en re-
lación con el examen y adopción de medidas que protejan tales zonas contra los daños 
ocasionados por los buques. Para su designación,  la zona debe satisfacer al menos un 
criterio, de cada una de las categorías de criterios enunciados a continuación:
1.      Características que contribuyen a dar importancia especial a una zona:
1.1.   Criterios ecológicos: 
1.1.1. Singularidad: Los ecosistemas deben ser únicos o poco comunes. Una zona es 
única cuando no hay más que una en su clase. 
1.1.2. Dependencia: Los fenómenos ecológicos de una zona dependen en gran medida 
de la estructura biótica de los sistemas. Con frecuencia, tales ecosistemas de estructura 

A tal fin es auxiliado y asesorado técnicamente por diversos Subcomités específicos, que 
con carácter deliberativo dependen de ambos comités simultáneamente. 

c.208. CRAQUEO. Consiste en un tratamiento térmico con el cual se rompen los 
enlaces de las moléculas largas de un polímero, y de esta manera se obtienen otras 
substancias, que pueden aprovecharse para distintas aplicaciones. La rotura de enlaces 
en polímeros de cadena larga puede realizarse a temperaturas relativamente bajas, a 
través de procesos de glicólisis, metanolisis o hidrólisis. 
Existen industrias que utilizan la metanólisis como método de despolimerización de 
plásticos de polietileno tereftalato (PET), y de tal manera se recuperan materiales “de 
partida” como el tereftalato de metilo y el etilenglicol. En el caso de la glicólisis, se 
rompen las cadenas de polímeros de más de ciento cincuenta unidades u oligómeros, obte-
niendo moléculas más simples de entre dos y diez unidades oligométricas, que pueden ser 
procesadas para obtener, por ejemplo, poliéster. En cuanto a la hidrólisis se puede realizar 
usando ácidos inorgánicos o bien enzimas. En el primer caso se emplean ácidos minerales 
como el clorhídrico (HCl) o el sulfúrico, principalmente, y su rendimiento aumenta con la 
concentración del ácido y la temperatura, mientras que la hidrólisis enzimática se realiza 
con el concurso de celulasas. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).            
  
c.209. CRECIMIENTO TOTAL (DE LA POBLACIÓN). Es la variación del volu-
men de población entre dos fechas determinadas, referida generalmente a uno o más 
años, crecimiento resultante de sumar el crecimiento natural y la migración neta. El 
cociente que se obtiene al dividir el crecimiento total sobre la población media del 
periodo se denomina "tasa de crecimiento total".

c.210. CREOSOTA. Es una impregnación líquida tóxica que se le aplica a las piezas 
de madera en instalaciones al aire libre, para protegerla de los agentes biológicos que 
abundan en las zonas costeras. (http://www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).

c.211. CRITERIOS DE SEGURIDAD. Son las ideas aplicadas para la implementa-
ción y el desarrollo de las alternativas de seguridad, permitiendo establecer las “Po-
líticas de seguridad” que son guías para la toma de decisiones donde se expresa la 
doctrina adoptada con relación a los aspectos vitales de la misión (en nuestro caso la 
prevención de la contaminación por hidrocarburos u otras substancias), estableciendo 
un marco general de referencia para que todas las acciones de protección sean operati-
vas (activas) o preventivas (pasivas).
Los criterios de seguridad deben seguir tres premisas fundamentales:
Amplitud de cobertura: Ya que no pueden restringirse a aspectos o casos específicos 
que fácilmente sean superados  por la variedad de eventos posibles.
Claridad: Sobre lo que se espera obtener, es decir objetivos determinados específicos 
hacia los cuales tiende a accionar la política de seguridad.
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1.3.   Criterios científicos y pedagógicos:
1.3.1. Investigación: La zona debe revestir un gran interés científico. 
1.3.2. Estudios básicos y de vigilancia: La zona reúne las condiciones básicas apro-
piadas en lo que respecta a la biota o a las características ambientales.
1.3.3. Educación: La zona debe ofrecer la oportunidad de demostrar determinados 
fenómenos naturales.
1.3.4. Valor histórico: La zona debe tener importancia histórica o arqueológica.
2.     Factores que contribuyen a la vulnerabilidad de la zona:
2.1. Algunos factores oceanográficos y meteorológicos podrían hacer vulnerable una 
zona, o aumentar su sensibilidad, por ejemplo causando la concentración o retención 
de sustancias perjudiciales en las aguas o en los sedimentos de la zona, o haciendo que 
quede expuesta a las sustancias perjudiciales. Estas condiciones incluyen tipos parti-
culares de circulación de las aguas, tal como zonas de convergencia, frentes oceánicos, 
o tiempo prolongado de residencia resultante de tasas reducidas de dispersión, una 
estratificación por densidad permanente o estacional, que puede conducir a un empo-
brecimiento del oxígeno en la capa del fondo, así como condiciones desfavorables de 
hielo o de viento.
2.2. Una zona cuyo medio ambiente está ya sujeto a tensiones producidas por activida-
des humanas o por fenómenos naturales (por ejemplo, infiltración de hidrocarburos), 
puede necesitar protección especial contra tensiones ulteriores, incluidas las derivadas 
de actividades marítimas.
3.   Otras consideraciones:
3.1. Para proceder a designar una zona como especialmente sensible y  para considerar  
qué medidas protectoras especiales conviene adoptar,  debe tenerse en cuenta  el grado 
en que las ya adoptadas indican la necesidad de medidas adicionales de protección es-
pecial y los efectos positivos que tendrán,  habida cuenta de las tensiones ambientales 
originadas por otras fuentes.
(Ordenanza Nº 12/98 – Tomo 6 (DPAM). "Zonas de Protección Especial en el Litoral 
Argentino". Anexo 2).

c.214. CROMATOGRAFÍA GASEOSA. Es el método de análisis recomendado para 
determinar la biodegradabilidad potencial de las distintas fracciones de hidrocarburos 
presentes en un derrame, ya sea con detector de ionización de llama – GC-FID, o 
con detector de espectrometría de masa – GC-MS, y un fraccionamiento por separa-
ción de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos – SARA. En la mezcla compleja 
“sin resolver”, los componentes se pueden cuantificar comparando los resultados del 
fraccionamiento SARA con la cuantificación total (cien por ciento de los compuestos 
totales para el gas oil, sesenta a ochenta por ciento para el petróleo crudo, y cincuenta 
por ciento para combustible pesado).
Tomando como base el cálculo aproximado de la velocidad de degradación del contami-
nante, se puede decidir la conveniencia o no de emplear técnicas de biorrehabilitación, 

biótica presentan una gran diversidad que depende de la estructura de los organismos 
constituyentes. La dependencia abarca también zonas que incluyen las rutas migrato-
rias de peces, reptiles, aves y mamíferos marinos.
1.1.3. Carácter representativo: La zona es extremadamente representativa de los fe-
nómenos ecológicos, de los tipos de comunidad o de hábitat o de otras características 
naturales. El carácter representativo es el grado en que una zona representa un tipo de 
hábitat, fenómeno ecológico, comunidad biológica, característica fisiográfica u otra 
característica natural.
1.1.4. Diversidad: La zona cuenta con gran diversidad de especies o abarca una va-
riada riqueza de ecosistemas,  hábitats, comunidades y especies. No obstante, este 
criterio puede no ser aplicable a ciertos ecosistemas simplificados, como a algunas 
comunidades en estado inicial o extremo de evolución, ni a zonas sometidas a fuerzas 
destructivas, tales como los litorales  expuestos a la acción violenta de las olas. 
1.1.5. Productividad: La zona presenta una gran productividad biológica natural. La  
producción es el resultado de procesos biológicos que culminan en un aumento neto 
de la biomasa en zonas de gran productividad natural, tales como frentes oceánicos o 
zonas de corrientes ascendentes.
1.1.6. Carácter natural: La zona tiene un carácter altamente natural, por haber esca-
pado a las perturbaciones y degradación causadas por los seres humanos.
1.1.7. Integridad: La zona constituye una unidad biológicamente funcional, es decir, 
una entidad ecológica autónoma viable. Cuanto más autosuficiente sea la zona desde el 
punto de vista ecológico, mayor será la probabilidad de que su valor pueda protegerse 
eficazmente.
1.1.8. Vulnerabilidad: La zona es muy susceptible a la degradación ocasionada por 
fenómenos naturales o actividades humanas. Las comunidades bióticas de los hábitats 
costeros pueden presentar baja tolerancia a los cambios en las condiciones ambienta-
les, o pueden  existir cerca de su umbral de tolerancia (determinado por la temperatura, 
salinidad, turbiedad o profundidad del agua). Pueden verse expuestas a perturbaciones 
naturales como tormentas o emersión prolongada, que determinan los límites de su de-
sarrollo. Otras condiciones desfavorables (como contaminación de origen doméstico 
e industrial, reducción excesiva de la salinidad y aumento de la turbiedad provocados 
por una mala gestión de la cuenca) pueden determinar si la zona se va a recuperar, total 
o parcialmente, o no, de los efectos de las perturbaciones naturales, o si va a quedar 
totalmente destruida.
1.2.   Criterios socioeconómicos y culturales:
1.2.1. Ventaja económica: La zona tiene importancia esencial para aprovechar los 
recursos marinos vivos.
1.2.2. Recreo: La zona ofrece un interés particular para las actividades recreativas y 
el turismo.
1.2.3. Dependencia humana: La zona es particularmente importante para las necesi-
dades tradicionales de subsistencia o culturales de la población humana local.
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esa  cadena de acontecimientos o circunstancias. La posible pérdida podría consistir 
en lesiones a personas, daños ambientales o pérdidas materiales y económicas  (por 
ejemplo, costos de reparación o repuestos, interrupciones operativas, retrasos en las 
actividades programadas, incumplimiento de contratos, lucro cesante, desmedro de la 
imagen).
Es por lo tanto un incidente, es decir cualquier suceso que dé lugar a la aplicación de 
respuestas, planes o procedimientos de emergencia, para evitar una pérdida. Por ejem-
plo, si se evita un abordaje por escaso margen, o si un miembro de la tripulación com-
prueba por segunda vez el funcionamiento de una válvula y descubre que se registró 
erróneamente una lectura de la presión de entrada, o sea que se da una circunstancia 
imprevista sin consecuencias negativas, pero hubiera podido tenerlas. Es el caso, por 
ejemplo, de una persona que se aparta de un lugar justo antes de que se desprenda la 
carga de una grúa en ese punto, o el de un buque que ha dirigido su rumbo sobre un 
bajío, pero no varó debido a una marea extraordinaria.
Es decir que el cuasiaccidente sólo se descubre una vez pasado el peligro, como el 
buque que zarpa de un puerto de escala sin contratiempos, descubriendo horas después 
que su equipo de radio no estaba sintonizado en la misma frecuencia que la estación 
costera local; o encuentra que la cadena del ancla está retorcida en la gatera, pero no 
existió necesidad de fondear antes de que se detecte el problema.
Existen numerosos obstáculos asociados a su notificación, ya que generalmente sólo 
tienen conocimiento de estas situaciones la o las personas implicadas, que se ven en 
el dilema de notificar el suceso u ocultarlo. Entre los principales motivos para no 
informar la situación, está el miedo a ser considerado culpable o ser sancionado, la 
vergüenza, o el temor a la responsabilidad jurídica. Estos obstáculos son más comunes 
en organizaciones con una cultura de trabajo centrada en la culpa. 
Otros factores que pueden constituir obstáculos para lograr la información de estos 
hechos, son el desinterés de los niveles gerenciales por corregir las deficiencias de-
tectadas (habida cuenta que no influyen negativamente en las estadísticas internas), 
la falta de sinceridad en cuanto a solucionar los problemas de seguridad, y factores 
disuasorios como exigir, por ejemplo, que la investigación se haga fuera del horario 
de trabajo. (Organización Marítima Internacional. Código Internacional de Gestión de 
la Seguridad Operacional de los Buques y Prevención de la Contaminación – Código 
IGS. Adoptado por la Asamblea mediante Resolución A.741 (18) enmendada).

c.220. CUBIERTA FORESTAL. Es la cobertura compuesta por todos los árboles y 
otras plantas leñosas (monte bajo) que cubren la tierra en un bosque. Incluye: a) árbo-
les y t(REGISEPORT - Decreto del P.E.N. N° 890/80 – B.O. del 14 de mayo de 1980).
odos los arbustos, b) hierbas y arbustos que crecen debajo o en los claros de los bos-
ques o en los matorrales; c) humus u hojas caídas, ramas, árboles caídos y otro material 
vegetal sobre el suelo forestal; d) el rico humus de la materia vegetal parcialmente 
descompuesta en la superficie y en la capa superior del suelo.

ya que si los hidrocarburos se encuentran muy degradados, la degradación tiene pocas 
posibilidades de éxito y el método de evaluación no puede aplicarse. Si en el cromato-
grama no aparecen picos altos de fracciones saturadas, o son pocos los que aparecen, 
esto es indicativo de que el petróleo o subproducto ya está bastante degradado. Los pi-
cos altos corresponden a fracciones saturadas lineales en cadena recta, que son las que 
los microorganismos biodegradan preferentemente, durante un derrame de petróleo. 
(Documento MEPC 49/7/3 presentado por Francia. Orientación revisada para aplicar téc-
nicas de biorrehabilitación en derrames de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    

c.215. CROMO. Es un metal pesado utilizado en la manufactura de aleaciones de ace-
ros de alta tenacidad, acero inoxidable y recubrimiento electrolítico. Es un elemento 
multivalente cuyo símbolo es Cr y en su forma hexavalente puede ser tóxico en el agua 
destinada al consumo humano, si la concentración excede de los cincuenta gr/litro.

c.216. CRONOBIOLOGÍA. Rama de la ciencia que estudia los ritmos vitales resul-
tantes de los sistemas biológicos. La cronobiología está basada en la medición repeti-
tiva de fenómenos fisiológicos que ocurren naturalmente. 

c.217. CRUDO (PETRÓLEO). Es una mezcla compleja y variable de moléculas de 
hidrocarburos, los cuales son compuestos orgánicos constituidos por átomos de hidró-
geno y carbono, lo que pueden incluir desde uno hasta sesenta átomos. // Se entiende 
por tal a toda mezcla de hidrocarburos líquidos que se encuentra en forma natural en 
la tierra, haya sido o no tratada para hacer posible su transporte. El término incluye:
- Crudos de los que se hayan extraído algunas fracciones de destilados.
- Crudos a los que se hayan agregado algunas fracciones de destilados.

c.218. CRUSTÁCEOS. Son organismos pertenecientes a la clase Phylum Artropoda 
formada por aproximadamente veinte mil especies, caracterizados por tener dos pares 
de antenas y cinco pares de patas. La mayoría posee un esqueleto externo (exoesque-
leto) duro y calcáreo, compuesto por quitina y sales de calcio, formando una armadura 
muy rígida que les sirve de protección. La mayor parte son especies marinas, pero al-
gunas se encuentran en agua dulce y otras en tierra firme. Generalmente la respiración 
la efectúan por medio de branquias y la excreción se realiza por medio de estructuras 
parecidas a vejigas, denominadas "glándulas verdes". Debido a la dureza de su exoes-
queleto, los crustáceos n o crecen continuamente, sino que lo hacen en períodos en que 
se encuentran desnudos o mudando su caparazón. Sus integrantes más conocidos son 
la langosta, cangrejos, camarones, centolla, langostinos, copépodos y pulgas acuáticas. 

c.219. CUASIACCIDENTE. Es una secuencia de hechos o circunstancias que con-
forman una situación peligrosa, que puede tener como resultado una pérdida o daño, 
pero que no llega a producirse gracias únicamente  a una  interrupción fortuita  de 
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c.221. CUENCA. Es un área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una 
red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o in-
termitente, que confluyen en un curso mayor y a su vez, puede desembocar en un río 
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente al mar. (http//
www.Glosario de Términos Ambientales/CAR. Bogotá, 2020). 

c.222. CUENCA DE DRENAJE. Es el conjunto de vertientes de agua de ríos y ria-
chuelos que desembocan en un río mayor, un lago o en el mar. Por ejemplo, la Cuenca 
del Orinoco, Cuenca del Plata, Cuenca del Lago Maracaibo, Cuenca del Amazonas, 
Cuenca del Uruguay, etcétera, conducen el agua de las lluvias que recibe el continente 
hasta el nivel del mar. // Conjunto de tierras drenadas por un cuerpo de agua principal 
y sus afluentes, que representa la unidad más apropiada para el estudio cuali-cuanti-
tativo del recurso agua y de sus flujos de sedimentos y nutrientes (Rodrígues Pires et 
al., 2002). (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Lati-
noamericanos).

c.223. CUENCA DE UN RÍO. Es la superficie terrestre total drenada por un río, in-
cluyendo a todas sus corrientes tributarias o afluentes.

c.224. CUENTA BACTERIAL. Es el coeficiente de higiene pública para el agua, con 
el que se define el número de bacterias permitidas en un volumen dado de agua, de 
acuerdo a sus distintos usos.
 
c.225. CULTIVO ABIERTO. Es la actividad de acuicultura en la cual la producción 
de recursos hidrobiológicos se desarrolla aprovechando el ciclo biológico de las espe-
cies que se explotan, como las anádromas y catádromas, lo que permite que una o más 
de las fases del cultivo se realice en áreas no confinadas. (Ministerio de Obras Públicas 
de Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marí-
timas y Costeras, pág. 21. Dirección de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019). 

c.226. CULTIVO ACUÁTICO (HIDROPONIA). Es una técnica de explotación 
aplicada al desarrollo y reproducción de organismos vegetales en un medio acuático, 
bajo control del contenido de nutrientes. Se denomina "semicultivo" cuando la cría de 
los organismos se lleva a cabo en un medio donde no se controlan los parámetros más 
importantes, como salinidad, alimentación y temperatura.     

D

d.1. DAÑO AMBIENTAL. Es toda pérdida, disminución o menoscabo significativo 
al ambiente o a uno de sus componentes, que se haya producido a causa de una inter-
vención antrópica (humana), ya sea de manera accidental o intencionada. 

d.2. DAÑO IMPORTANTE AL AMBIENTE. Es el daño ambiental que, evaluado 
por el Estado o Estados afectados, o en su caso por el Estado de abanderamiento, pro-
duce efectos nocivos sustanciales en el ambiente. (Circular MSC-MEPC.3/Circ.2 de 
la OMI: Código de Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investi-
gación de los Siniestros Marítimos).

d.3. DAÑOS. Se entiende por tales a:
• La muerte o las lesiones corporales a bordo o fuera del buque que transporta sustan-
cias nocivas y potencialmente peligrosas, ocasionadas por esas sustancias; 
• La pérdida de bienes o los daños sufridos por bienes fuera del buque que transporta 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, ocasionados por esas sustancias;
• Las pérdidas o daños debidos a la contaminación del ambiente por las sustancias 
nocivas y potencialmente peligrosas, si bien la indemnización por deterioro del am-
biente, aparte de la pérdida de beneficios resultante de dicho deterioro, estará limitada 
al costo de las medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que vayan 
a tomarse; y,
• El costo de las medidas preventivas y las otras pérdidas o daños ocasionados por tales 
medidas.
Cuando no sea razonablemente posible separar los daños ocasionados por las sustan-
cias nocivas y potencialmente peligrosas de los debidos a otras causas, se conside-
rará que todos esos daños son causados por las sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas, salvo en la medida en que los daños debidos a otras causas sean del tipo 
de daño al que se hace referencia en el Párrafo 3 del Artículo 4º del Convenio SNP 
96. (Convenio Internacional Relativo a la Responsabilidad e Indemnización de Daños 
Relacionados con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente 
Peligrosas, 1996 - SNP 96. Art. 1º 6).

d.4. DAÑOS AL AMBIENTE. Son los daños materiales que afecten considerable-
mente a la salud del ser humano, a la flora o la fauna marinas o a los recursos marinos 
que se encuentren en aguas costeras o interiores, o en las aguas adyacentes a éstas, 
ocasionados por contaminación, impurificación, incendio, explosión u otros sucesos 
graves de análoga importancia. (Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, 
1989. Art. 1º d).
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d.5. DAÑOS OCASIONADOS POR CONTAMINACIÓN. Se entiende por tales a:
• Las pérdidas o daños causados fuera del buque por la impurificación resultante de las 
fugas o descargas de hidrocarburos procedentes de un buque, dondequiera que se pro-
duzcan tales fugas o descargas, si bien la indemnización por deterioro del medio, apar-
te de la pérdida de beneficios resultante de dicho deterioro, estará limitada al costo de 
las medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que vayan a tomarse;
• El costo de las medidas preventivas y las pérdidas o los daños ulteriormente ocasio-
nados por tales medidas. (Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional 
sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocar-
buros, 1969 (CLC-69), aprobado por Ley Nº 25.137).
 
d.6. DAÑOS POR DERRAMES. Son las consecuencias que en la práctica resulta 
muy complicado prever por las complejas variables implicadas, como el tipo y volu-
men de hidrocarburo derramado, condiciones atmosféricas, emplazamiento, estación 
del año y variabilidad de los ecosistemas. Entre dos lugares concretos pueden regis-
trarse consecuencias muy distintas, dependiendo de las circunstancias específicas que 
se registren en el momento de cada suceso (por ejemplo, vientos desde el mar o desde 
tierra, hidrocarburos livianos o pesados, poblaciones de aves invernando o de paso en 
época estival). Cada derrame es único y por lo tanto, una evaluación del riesgo sólo 
puede incluir principios generales que contribuyan a determinar las consecuencias. 
La adjudicación de valores a los recursos ambientales, aún cuando se trate de valores 
cualitativos, es una tarea complicada y las distintas partes o grupos interesados pueden 
tener puntos de vista distintos sobre su clasificación. Es posible que algunos intere-
sados no tengan conocimientos suficientes, o que no estén concientizados sobre las 
posibles consecuencias, y la sociedad puede prestar especial atención a las especies o 
zonas geográficas amenazadas, pudiendo mostrar la mayor preocupación por éstas, lo 
que servirá para adjudicar valor social a un recurso, independientemente de los análisis 
científicos que se realicen o las opiniones expresadas al respecto. 
Por lo tanto, el análisis de las consecuencias constituye todo un reto motivado en la necesi-
dad de información sobre los elementos receptores sensibles, la variabilidad de los sistemas 
naturales y la cuestión del consenso en torno a los valores percibidos y las prioridades. Esto 
ocurre especialmente cuando se intentan realizar estudios cuantitativos, en los que puede 
haber tendencia a centrar los esfuerzos en el elemento de probabilidad del análisis de sucesos, 
por mucho que exista la necesidad de contar con un equilibrio en la evaluación del riesgo. La 
medición cualitativa suele constituir la herramienta más práctica en la determinación de con-
secuencias. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de Evaluación de Riesgos que Presentan 
los Derrames de Hidrocarburos y Preparación para la Respuesta. Londres, 2008).

d.7. DAÑOS POR EMISIONES. Son los efectos negativos que puede causar la con-
taminación del aire sobre los organismos, así como los monumentos históricos, natu-
rales, bienes y sitios públicos de importancia.

d.8. DDD (DICLORO-DIFENIL-DICLOROETANO). Es la sigla con que se iden-
tifica a un insecticida clorado altamente tóxico para los peces, actualmente en desuso.

d.9. DDT (DICLORO-DIFENIL-TRICOLOROETANO). Es la sigla con que se 
identifica al primer insecticida orgánico sintetizado en 1939 por el químico suizo Paul 
Mueller a base de hidrocarburos clorinatados, y que se empleó en forma de polvo o 
líquido en aerosol, para exterminar insectos a los que mata por simple contacto, al al-
terar su sistema nervioso. Debido a la persistencia en el ambiente y a su habilidad para 
acumularse y trasladarse ampliamente en la cadena alimenticia, está considerado como 
una sustancia potencialmente cancerígena. 
Tiene un “promedio de vida" de quince años, aunque en un campo rociado con DDT 
el cincuenta por ciento de este compuesto aún permanece en el suelo después de diez 
años de su aplicación, y puede bioacumularse en el tejido adiposo de ciertos animales 
y así  repercutir en la cadena trófica. El resto se transfiere a los vegetales y a la atmósfe-
ra, o bien se incorpora a los acuíferos, calculándose que en los últimos cincuenta años 
se han consumido más de un millón de toneladas de este producto. Su registro, venta 
y uso han sido prohibidos en muchos países. Se lo conoce también como "Dicofane". 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

d.10. DECIBEL (dB). Es la unidad de medida para el volumen relativo del sonido, 
aproximadamente el grado más pequeño de diferencia respecto del volumen ordinario 
detectable por el oído humano, rango que incluye alrededor de ciento treinta decibeles 
sobre una escala inicial de uno (1) para el sonido más agradable disponible. En general 
un sonido se duplica en volumen cada diez decibeles.

d.11. DECLARACIÓN. Es la declaración jurada de haber cumplido satisfactoriamen-
te todas las especificaciones y requisitos previos a una maniobra de descarga de gas 
natural licuado – GNL, de acuerdo al siguiente modelo de texto:
“Nosotros, los abajo firmantes, hemos comprobado todo lo mencionado anteriormente 
en el capítulo I de las partes A, B, C y D de la Norma ISO 18683/2015, de acuerdo con 
las instrucciones y estamos convencidos de que los datos introducidos son correctos. 
También nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo los controles repetitivos 
necesarios y puesto de acuerdo en que los ítems codificados con 'R' en la Lista de Con-
trol, deben volver a comprobarse a intervalos no mayores de …….. horas. Si, a nuestro 
entender, hay un cambio en la situación de cualquier ítem, informaremos de inmediato 
a la otra parte”. 
Buque:                                                                Bandera:                                                                                                          
Camión GNL:                                                                                                                                 
Terminal o Muelle:                                                                                                                         
Nombre:                                                                                                                             
Rango:                                                                                                                                 
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Firma:                                                                                                                                  
Fecha:                                                                                                                                    
Hora:                                                                                                                                
Nombre:                                                                                                                                 
Rango:                                                                                                                                   
Firma:                                                                                                                                   
Fecha:                                                                                                                                   
Hora:                                                                                                                                   
…………………………………………....
(Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. Subdirección 
de Servicios Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

d.12. DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN. Es la declaración de confirmación ex-
pedida por una instalación de reciclaje de buques, en el sentido de que el desguace del 
buque se ha completado de conformidad con el Convenio. (Convenio Internacional de 
Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 
2009. Anexo, Regla 1 Inc. 10).

d.13. DECLORINACIÓN. Es la remoción del cloro de una sustancia, sustituyéndolo 
químicamente con iones de hidrógeno o hidróxido, para desintoxicar las sustancias 
involucradas.

d..14. DEFENSAS. Son elementos flexibles destinados a interponerse entre los mue-
lles y el costado de los buques, o en éstos entre sí, a efectos de poder resistir la energía 
prevista generada durante las maniobras de amarre, distribuyendo los esfuerzos uni-
formemente sobre una superficie adecuada del casco de los buques. Se recomienda 
utilizar las defensas construidas con arreglo a la norma ISO 17.357, y en el caso de ser 
neumáticas -conforme con las mejores prácticas del sector-, la válvula de seguridad de 
las mismas se debe inspeccionar a intervalos máximos de dos años, y se expedirá un 
certificado para demostrarlo. 
En los alijos, excepto cuando el trasbordo de buque a buque se realice utilizando un 
buque alijador dedicado a ese tipo de operaciones –que lleva a bordo sus propias de-
fensas-, es probable que la instalación de las mismas se efectúe con la ayuda de un 
proveedor de servicios para operaciones buque-buque. Estas compañías suelen tener 
embarcaciones auxiliares disponibles que normalmente se usan para ayudar a instalar-
las en el petrolero que corresponda, pudiendo fijarse en cualquiera de los buques. 
Sin embargo, es menos probable que el transbordo se efectúe por una sección del casco 
desprotegida, si las defensas se han montado en el buque que maniobra, por lo cual 
es preferible fijarlas en este último. La persona que ejerce el control consultivo gene-
ral debería recomendar la posición y el método de instalación de las defensas en los 
petroleros, antes de que se inicie la operación. (Organización Marítima Internacional 

– OMI. Implantación del Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. 
Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte 
I – Prevención. Londres, 2010).

d.15. DEFINICIÓN DE CUMPLIMIENTO. Se asume el cumplimiento de lo dis-
puesto en el Anexo 1 del Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas An-
tiincrustantes Perjudiciales en los Buques, 2001, si el sistema antiincrustante contiene 
organoestaño a un nivel que no produce efectos biocidas. En la práctica, los compues-
tos de organoestaño no deberán estar presentes por encima de 2.500 miligramos de 
organoestaño (medido como Sn) por kilo de pintura seca. El cumplimiento depende 
en gran medida de los resultados del muestreo y el análisis posterior. Dado que cada 
método de muestreo y análisis tiene una precisión específica, un nivel de tolerancia 
específico del compuesto puede aplicarse en los casos dudosos en los que se dan con-
centraciones muy próximas al valor umbral. En general, se asume el cumplimiento 
cuando las muestras producen resultados por debajo del valor umbral. (Resolución 
MEPC.104 (49) - Directrices para el Muestreo Sucinto de los Sistemas Antiincrustan-
tes de los Buques. OMI).

d.16. DEFINICIONES. Son las establecidas en los Capítulos 1 al 6 que integran 
el Título 8 del REGINAVE - De la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques, Artículos 801.0101., 801.0401., 801.0601., 802.0101., 803.0101., 804.0101., 
805.0101. y 806.0101. (Decretos P.E.N. Nos. 1886/83 y 230/87). 

d.17. DEFOLIANTE. Es un herbicida que remueve las hojas de los árboles y de las 
plantas en crecimiento, produciéndoles la muerte.

d.18. DEFORESTACIÓN. Es el proceso de destrucción de los bosques, de manera 
tal que se torna imposible su rehabilitación por reproducción natural. Es una de las 
mayores causas de las crecientes emisiones de anhídrido carbónico (CO2) en la actua-
lidad, junto con la combustión de combustibles fósiles, calculándose que se emite a 
la atmósfera un total de alrededor de cinco millones de toneladas anuales, pasando de 
trescientos quince ppm a finales de los años cincuenta a trescientos cincuenta y dos 
ppm hacia el final del siglo XX, por año.
La relación entre los niveles de CO2 atmosférico y la deforestación se debe a la quema 
de la biomasa deforestada por un lado, y la lenta descomposición de la que se deja 
abandonada por no tener valor comercial, y por otra parte la menor capacidad de ab-
sorción de anhídrido carbónico del terreno al ser talado el bosque. Se estima que el 
veinte por ciento de las emisiones de CO2 en la actualidad se deben a la deforestación, 
discriminadas a razón de un sesenta por ciento en América Latina, veinticuatro por 
ciento en África y dieciséis por ciento en Asia, según la fuente. (Doménech, Xavier. 
Química Ambiental. Madrid. 1994).      
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d.19. DEGRADACIÓN. (1) Es el proceso por el cual una sustancia química se reduce 
a una forma menos compleja. // Es la pérdida de las cualidades de un ecosistema que 
incide en la evolución del mismo, provocando cambios negativos en sus componentes 
y condiciones, como resultado de las actividades humanas.
(2) La degradación ambiental puede ser biótica o abiótica (como la hidrólisis) y los 
criterios utilizados reflejan este hecho. Los ensayos de biodegradabilidad de la OCDE 
(Directrices para los Ensayos de Productos Químicos, métodos 301A al 301F) consti-
tuyen el método más sencillo para determinar la rapidez de biodegradación. Un resul-
tado positivo en esos ensayos puede considerarse como indicador de la facilidad de la 
sustancia para biodegradarse, en casi todos los medios acuáticos. Dado que los citados 
ensayos se refieren a agua dulce, también se incluyen los resultados del método 306 de 
las Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, más adecuados 
para el medio marino. 
Cuando no se disponga de esos datos, el cociente DBO (5 días) / DQO ≥ 0,5 se consi-
derará como indicador de una degradación rápida. Los procesos de degradación abióti-
ca tales como la hidrólisis, la degradación primaria (biótica y abiótica), la degradación 
en medios no acuáticos y la degradabilidad rápida en el ambiente, pueden tenerse en 
cuenta en la definición de la degradabilidad rápida. (OMI. Circular DSC.1/Circ.54 – 
Apéndice. Orientaciones sobre Contaminantes del Mar en el Código Marítimo Inter-
nacional de Mercancías Peligrosas – Código IMDG. Subcomité de Cargas Peligrosas. 
Londres, 2008).

d.20. DELTA. (1) Es una formación de islas con planta aproximadamente triangular, 
que se produce en la desembocadura al mar de algunos ríos. Es un concepto difícil de 
definir toda vez que hay tantos deltas distintos como ríos. La palabra fue usada por 
Herodoto 450 años a. C., en referencia a los depósitos aluviales costeros del Nilo. Pos-
teriormente se ha aplicado en la lengua culta a las acumulaciones costeras de sedimen-
tos fluviales, tanto subacuáticos como subaéreos, con independencia de la forma de 
acumulación. Los depósitos fluviales son modelados por las olas, las corrientes y las 
mareas, apareciendo el delta como una interacción de las fuerzas fluviales y marinas. 
(2) En un delta se distingue la llanura aluvial del río, una llanura deltaica superior y otra 
inferior, que en conjunto, forman un plano inclinado, y una llanura deltaica subacuá-
tica distal. Esto presenta una compleja morfología, variable según las circunstancias, 
con predominio de la influencia fluvial (carga de sedimentos elevada), de las mareas 
(deltas mareales o de marea ascendente), de las olas, o de las corrientes paralelas al 
litoral. El delta interno se refiere al que se encuentra en una posición interior conectado 
con el mar por un estuario o brazo que lo hace menos expuesto a las influencias mari-
nas, aunque puede estar afectado por las mareas. La expresión “delta interno” también 
se aplica a las formaciones sedimentarias complejas (canales, lagunas, bancos, etc.) 
de ciertas llanuras de inundación. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de 
Humedales Latinoamericanos. 2003).

d.21. DELTA PARANAENSE. Es la formación de islas que se extiende a lo largo de 
trescientos veinte kilómetros desde la ciudad de Diamante hasta el Río de la Plata, y 
que con una superficie de 14.000 Km2 se interna entre dos grandes líneas de falla, para 
constituir la parte final del sistema hidrográfico Paraná–Paraguay, cuya cuenca cubre 
2.600.000 Km2. Por su extensión, es uno de las más grandes del mundo y el segundo de 
América del Sur, como una llanura anegadiza formada con depósitos fluviales surcada 
de ríos y arroyos que constituyen un sistema en permanente modificación, por el arras-
tre y depósito de lodo que obliga al dragado periódico para poder navegar y la apertura 
de canales secundarios que permiten salir desde los puertos a las vías principales de 
circulación. Su origen se debe a la sedimentación de arcillas y limos ricos en materia 
orgánica, provenientes del norte y noroeste, principalmente la cuenca del río Bermejo 
y sus afluentes, como el Grande de Tarija y en menor grado el Pilcomayo, formándose 
así continuamente las islas. 
La cantidad de material en suspensión que el Paraná arrastra y decanta en el Río de la 
Plata es de unos doscientos millones de toneladas anuales, avanzando el frente entre 
setenta y noventa metros por año. Cuando los exploradores europeos llegaron alrede-
dor del año 1500, las islas llegaban a la actual ciudad de Campana y se calcula que para 
el año 2200 estarán cerca de Buenos Aires, por la carga sedimentaria que se deposita 
al sudeste, considerándose el único “delta vivo” de esta magnitud. La mayor parte del 
mismo pertenece a la provincia de Entre Ríos (departamentos de Diamante, Victoria, 
Gualeguay e Islas del Ibicuy). En la provincia de Buenos Aires integra los partidos de 
San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando y San Isidro. Se 
divide en tres regiones: el Delta Superior, desde Diamante hasta Villa Constitución, 
donde del cauce principal nace el Paraná Pavón; el Delta Medio, de Villa Constitución 
a Ibicuy, a la altura del nacimiento del Paraná de Las Palmas; y el Delta Inferior, desde 
allí hasta el Río de la Plata, abarcando el Palmas, Guazú, Talavera, Bravo, Gutiérrez, 
Barca Grande, Miní y una cantidad innumerable de brazos menores.
El Delta del Paraná es el único en el mundo que no está en contacto con el mar, sino 
que su caudal se vuelca al Río de la Plata a razón de 30.000 m3 por segundo. Su ubi-
cación en la confluencia de varios ríos y la cercanía al océano, hacen que posea un 
régimen fluvio-marítimo, ya que las inundaciones se deben a mayores caudales de 
los ríos Paraná y Uruguay, y al efecto de las mareas oceánicas en su desembocadura. 
Las primeras se hacen sentir desde el Delta Superior hasta la mitad del Delta Inferior, 
perdiendo su influencia en cercanías del Paraná Miní; mientras que las sudestadas del 
Río de la Plata influyen hasta Zárate o la confluencia del Bravo y el Guazú, algo más al 
norte. Los picos de creciente ocurren en febrero y marzo de cada año, con un repunte 
en junio, dependiendo de las lluvias en la alta cuenca que regulan la vida silvestre, 
trasladando semillas, plantas y animales. Las precipitaciones rondan los novecientos a 
mil milímetros anuales y las grandes masas de agua producen un efecto moderador de 
la temperatura invernal, cuyo promedio es de 12ºC con mínimas absolutas de -5ºC, lo 
que facilita el arraigo de especies animales y vegetales de origen subtropical. 
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degradación, el resultado de la prueba será alto, requiriendo gran cantidad de oxígeno 
disuelto. No obstante, si el resultado es bajo no quiere decir que necesariamente se 
deba a una reducida cantidad de materia orgánica presente, porque puede ser que los 
microorganismos no sean específicos, o que la cantidad de éstos sea insuficiente para 
la degradación. (Véase DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO).  

d.23. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO Y DEMANDA QUÍMICA DE 
OXÍGENO. Es la concentración de la masa del oxígeno consumido por la descompo-
sición química de la materia orgánica e inorgánica.
Las Administraciones deben cerciorarse de que las instalaciones de tratamiento de 
aguas sucias a bordo de los buques y en los puertos, han sido proyectadas para reducir 
las sustancias orgánicas tanto solubles como insolubles, a fin de cumplir la prescrip-
ción de que la media geométrica de la demanda bioquímica de oxígeno durante cinco 
días (DBO5) de las muestras de efluentes tomadas durante el período de prueba, no ex-
ceda de veinticinco miligramos por litro y que la demanda química de oxígeno (DQO) 
no rebase los ciento veinticinco miligramos por litro. Las normas de prueba serán la 
ISO 15.705/2002 para la DQO y la ISO 5815-1:2003 para la DBO5, u otras normas 
de prueba equivalentes aceptadas a nivel internacional. (Resolución MEPC.159 (55) 
adoptada el 13 de octubre de 2006 - Directrices revisadas para la implantación de las 
normas relativas a efluentes y pruebas de rendimiento de las instalaciones de trata-
miento de aguas sucias, vigente desde el 1º de enero de 2010).
Tanto la prueba DQO como la prueba DBO, determinan el grado de contaminación en 
un cuerpo de agua (porción de materia orgánica e inorgánica presente capaz de oxidar-
se por procedimientos químicos). Los datos utilizados para el propósito de esta clasifi-
cación deberán ser medidos a través del consumo de un oxidante fuerte, normalmente 
permanganato de sodio (DQO-Mn) o dicromato de potasio (DQO-Cr).
Su mayor ventaja es la rapidez con que se efectúa, ya que se necesitan tres horas para 
obtener la valoración, pero no se puede diferenciar la materia biológicamente oxidable 
de la químicamente oxidable, ya que el oxidante reacciona con ambos tipos, es decir 
que no da valores reales de la cantidad de cada uno de los compuestos oxidables, ya 
sea por microorganismos o por procedimientos químicos. Tampoco proporciona una 
evidencia de la velocidad a la cual el material biológicamente activo se biodegradaría 
en las condiciones que existen en la naturaleza, ni es factible establecer una relación 
fija entre la DBO y la DQO antes de que una muestra dada haya sido determinada 
por ambos parámetros. Solamente se puede determinar por ambos procedimientos in-
distintamente si la muestra está compuesta principalmente por sustancias oxidables. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

d.24. DEMANDA DE OXÍGENO NITROGENADO (DON). Es la medida cuanti-
tativa del oxígeno disuelto requerido para la oxidación biológica de material nitroge-
nado, por ejemplo, el nitrógeno de amoníaco, el nitrógeno orgánico del agua residual, 

Las islas del Delta Inferior no son planas sino de forma cóncava, con un sector boscoso 
más elevado llamado ‘albardón’ en sus márgenes, seguido de ondulaciones menores en 
el interior y zonas pantanosas en el centro ocupadas por juncales. En el Delta Medio 
y Superior (geológicamente más antiguo) son más planas, con lagunas y albardones 
paralelos a los cursos de agua, lo cual se aprecia bien en las fotografías aéreas. Las 
principales bocas de descarga hídrica entre las islas son, de norte a sur, los ríos Gutié-
rrez, Paraná Bravo, Sauce, Paraná Guazú, Correntoso, Barca Grande, Barquita, Paraná 
Miní, Paraná de las Palmas, San Antonio y Luján. Con origen distinto, sobre el Río 
de la Plata y frente a la desembocadura del Barca se encuentra la isla Martín García, 
afloramiento rocoso perteneciente al macizo de Brasilia (período precámbrico) con 
1.800 millones de años. Allí se encuentra el granito más antiguo de Argentina, siendo 
su mayor altura de veintisiete metros sobre el nivel del mar, el clima templado y húme-
do, con una precipitación anual de unos mil milímetros. Geológicamente, aunque no 
es deltaica, desde el punto de vista geográfico se encuentra prácticamente integrada al 
resto, rodeada en el tercer y cuarto cuadrante por los conjuntos de islas Solís y Oyhar-
vide, cubiertas de vegetación arbórea, pero que hace apenas cuarenta años eran bancos 
de arena que afloraban con la marea baja. (Fuente: “Las Islas desde el Sirena”. Relatos 
de viajes del mismo autor. Buenos Aires. 2020).  

d.22. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO). (1) Es la cantidad en mi-
ligramos de oxígeno consumida por los microorganismos al metabolizar el compuesto 
ensayado; también se expresa como mg de oxígeno consumido por mg de sustancia 
ensayada. (Anexo I del Agregado 1 a la Ordenanza 1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas 
para la Autorización de Uso de Productos Químicos Utilizados para Combatir la Con-
taminación por Hidrocarburos”).
(2) Es una estimación de la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorga-
nismos, para la descomposición aeróbica de la materia orgánica presente en el agua. 
Da la proporción en que desaparece el oxígeno de una muestra de agua y es utilizada 
como un indicador de la calidad de efluentes residuales.
La prueba consiste en un procedimiento de bioensayos que comprende la medida del 
oxígeno consumido por los organismos vivos para alimentarse con la materia orgáni-
ca presente en una serie de muestras, hasta llegar a una oxidación completa (dióxido 
de carbono, amoníaco y agua). A tal fin se emplean dos métodos: El de "aireación y 
dilución" cuando las muestras de agua poseen gran cantidad de materia orgánica, y el 
"directo o DBO5" utilizado en caso contrario, determinándose la cantidad de oxígeno 
requerida para dicha oxidación mediante la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial 
y el remanente luego de un período de cinco días de incubación a 20º Celsius, tiempo 
en el que se logra aproximadamente el setenta u ochenta por ciento de la DBO total en 
aguas residuales domésticas e industriales. 
Si los organismos presentes en el cuerpo de agua muestreado son específicos para la 
degradación de la materia orgánica presente, y la cantidad de éstos es suficiente para su 



168 169

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

estructura de los organismos constituyentes. La dependencia abarca también zonas que 
incluyen las rutas migratorias de peces, reptiles, aves y mamíferos marinos.

d.30. DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA ÁCIDA GLOBAL. La acidificación de los 
ecosistemas superficiales es el resultado de la combinación de los suelos sensibles 
con la deposición atmosférica ácida, cuyos constituyentes químicos principales son 
los óxidos de azufre (SOx) y de nitrógeno NOx), mientras que los cloruros y algunos 
ácidos orgánicos contribuyen en menor medida.
Tanto la deposición atmosférica húmeda como la seca contribuyen al problema, mi-
diéndose la primera en muchas partes del planeta pero con información extensa sólo 
en Norteamérica, Europa y algunas partes de Asia, sin que exista una base de datos 
de deposición húmeda global confiable. Las estimaciones de la segunda, derivadas de 
mediciones de las concentraciones en el ambiente, son más limitadas aún.
El uso de modelos de transporte químico a gran escala es uno de los enfoques alterna-
tivos para estimar la deposición húmeda global, calculándose el aporte anual de sales 
de azufre de origen no marino. Dado que el azufre es el principal contribuyente a la 
precipitación ácida, en una gráfica representativa es posible observar la superposición 
de las áreas de alta deposición con las zonas problemáticas, y la concordancia entre 
las predicciones de los modelos con las observaciones de campo, es bastante buena en 
general.
Por ejemplo, las tasas de deposición pronosticadas para el este de América del Norte 
y Europa de hasta más de un gramo de S/m2/año, se comparan favorablemente con los 
máximos observados de cerca de uno y dos gramos S/m2/año respectivamente para 
esas regiones. En áreas remotas como la tundra canadiense y la siberiana, la deposi-
ción de azufre modelada está en el rango de 50-250 mg S/m2/año y la observada en el 
terreno es de 30-400 mg S/m2/año.   
A finales del siglo pasado, se estaba desarrollando un intenso esfuerzo a través de la 
Organización Meteorológica  Mundial – OMM y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente – PNUMA, para aumentar el monitoreo global de la compo-
sición de las precipitaciones y las deposiciones, dentro del Plan de Vigilancia Global 
de la Atmósfera, para lograr una evaluación completa de la deposición ácida. (Véase 
“DEPOSICIÓN SECA Y HÚMEDA). (ILEC. Whelpdale, D. M. y Sasaki L.. Deposi-
ción Atmosférica Ácida Global. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín 
de los Andes, 1998).

d.31. DEPOSICIÓN DE CONTAMINANTES ÁCIDOS. Aunque existen fuentes 
naturales de óxidos de azufre y nitrógeno, entre el noventa y noventa y cinco por 
ciento de las emisiones se originan en acciones antrópicas, siendo sus fuentes más 
importantes la metalurgia, el refinado de minerales metálicos que contienen azufre, 
y la combustión de combustibles fósiles para obtener energía. Hasta hace poco, cerca 
del setenta por ciento de las emisiones de dióxido de azufre provenía de las usinas de 

común-mente medido después de que la demanda de oxígeno carbónico ha sido satis-
fecha.

d.25. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO). Es un parámetro analítico de 
contaminación que mide el material orgánico contenido en una muestra líquida me-
diante oxidación química en condiciones ácidas fuertes, representativo del contenido 
orgánico total de la muestra. O sea que es la cantidad de oxígeno en mg equivalente 
al contenido de materia orgánica de una muestra que es susceptible de oxidarse con 
un oxidante químico fuerte; también se expresa como mg de oxígeno consumido por 
miligramo de sustancia ensayada. (Anexo I del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/98 
- Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos Uti-
lizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).
Los valores normales en un cuerpo de agua dulce son aproximadamente entre veinte y 
treinta mg/litro. En efluentes se acepta hasta un máximo de 250 mg/litro (Véase DE-
MANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO).

d.26. DEMANDA TEÓRICA DE OXÍGENO (DTO). Es la cantidad total de oxíge-
no en en mg requerida para oxidar completamente a una sustancia. Se calcula desde la 
fórmula molecular y se expresa como mg de oxígeno requeridos por mg de sustancia 
ensayada. (Anexo I del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/98 - Tomo 6 (DPAM) 
“Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos Utilizados para Comba-
tir la Contaminación por Hidrocarburos”).

d.27. DENSIDAD DE VAPOR. Es el peso de un volumen de vapor o gas puro (sin 
aire presente) comparado con el peso de un volumen igual de aire seco a la misma tem-
peratura y presión. Una densidad de vapor menor a 1 (uno) indica que el vapor es más 
liviano que el aire y que tenderá a elevarse. Una densidad de vapor mayor a 1 (uno) in-
dica que el vapor es más pesado que el aire y tenderá a descender hacia el suelo. (Guía 
de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Prov. de Bs. As.).  

d.28. DENSIDAD RELATIVA. Es la masa que da un volumen de líquido a 15° Cel-
sius, en comparación a la masa de un volumen igual de agua pura a la misma tempera-
tura. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos 
para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 
18, Vol. Rec. Nº 1).
La densidad se expresa en kilogramos por metro cúbico. Se aplica a líquidos, gases y 
vapores. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10).

d.29. DEPENDENCIA. Es la relación preponderante existente entre los fenómenos 
ecológicos de una zona y la estructura biótica de los ecosistemas. Con frecuencia, tales 
ecosistemas de estructura biótica presentan una gran diversidad, que depende de la 
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d.35. DEPURACIÓN DEL AGUA. En general existen dos líneas diferentes para eli-
minar los desechos contenidos en el agua, según su origen: Una es cuando proviene 
de captación subterránea con destino a su potabilización, siendo muy baja la presencia 
de residuos de naturaleza química, y la otra está destinada a la depuración de efluentes 
industriales, donde se precisa aplicar tratamientos específicos.
Con las aguas subterráneas se usa un diseño simple, sometiéndolas a una aireación 
para eliminar los contaminantes más volátiles, como sulfuros, anhídrido carbónico, 
metano, etcétera. Luego se agrega hidróxido cálcico, para reducir la dureza represen-
tada por los iones Ca2+ y Mg2+, formando un precipitado insoluble de carbonato de 
calcio (CaCO3). Si el ion bicarbonato no estuviera presente en el agua, junto con la 
cal se debería agregar carbonato sódico, y ante un pH suficientemente alcalino el ion 
magnesio precipita como hidróxido.
Las partículas de carbonato de calcio y de hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) se dejan 
precipitar en un estanque primario, aunque buena parte del material sólido permanece 
en suspensión debido a su mínimo tamaño, por lo que se agrega un coagulante (sul-
fato de hierro o de aluminio), operación que se realiza en un estanque secundario. El 
efluente se somete a cloración para desinfectarlo, pero muchas veces se usa hipoclorito 
de calcio (Ca(OCl)2) que es mucho más manipulable.
En el caso de los efluentes industriales y de centros urbanos, la depuración es más 
compleja debiendo cumplir las etapas de:
- Homogeneización de los desechos.
- Neutralización.
- Eliminación de aceites y grasas.
- Eliminación de sólidos en suspensión.
- Eliminación de metales pesados.
- Eliminación de conpuestos orgánicos volátiles.
La homogeinización es un pretratamiento que sirve para evitar sobrecargas o descar-
gas muy concentradas, que dificultarían el funcionamiento de la planta. Su neutrali-
zación es conveniente porque el efluente final debe tener un pH entre 6 y 9, pero el pH 
óptimo para el tratamiento biológico final es de 6,5 a 7,5. Los aceites y grasas flotan 
en la superficie, favorecidos por el burbujeo de aire a baja presión desde el fondo, y 
los sólidos en suspensión se separan de la fase acuosa por el tamaño de las partículas, 
mediante sedimentación, flotación o coagulación. Los iones metálicos se eliminan 
por precipitación como hidróxidos, agregando cal para formar una solución coloidal 
que debe coagularse para conseguir la sedimentación. Otros métodos consisten en eli-
minar los metales por adsorción sobre alumbre, carbón activado o floculantes, o usar 
resinas de intercambio iónico u ósmosis inversa. En cuanto a los COV’s, se eliminan 
por arrastre con aire o vapor, pasando el gas por filtros de carbono que retiene a los 
contaminantes. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

d.36. DERRAME. Es toda fuga, descarga, escape o situación accidental indeseable, en 

generación eléctrica, mientras que aproximadamente el cuarenta por ciento de las emi-
siones de óxidos de nitrógeno era del transporte (motores), un veinticinco por ciento 
de las plantas eléctricas y el resto de otros procesos de combustión industriales, comer-
ciales y residenciales.
Sólo en Norteamérica (Canadá, EE. UU. y México) las emisiones de óxido de azufre 
se estiman en unos treinta millones de toneladas, y las de óxidos de nitrógeno en vein-
tidós millones. La capacidad para neutralizar la acidez está determinada principalmen-
te por las características de los suelos y el lecho rocoso, pudiendo ordenar los paisajes 
de acuerdo a su sensibilidad en alta, moderada y baja, con respecto a su potencial para 
soportar la deposición ácida. Una gran proporción de los paisajes con baja capacidad 
para reducir la acidez –y por lo tanto con alta sensibilidad- se ubica en el hemisferio 
norte, donde está la mayor proporción de superficie terrestre del planeta, con sustratos 
graníticos y suelos delgados, pobremente desarrollados.           
Lógicamente, los altos niveles de deposición ácida en regiones con baja capacidad 
de neutralización, resultarán muy probablemente en serios daños a los ecosistemas, 
depositándose hacia finales del siglo pasado más de diez kilogramos de sulfatos por 
hectárea sobre las zonas sensibles, regiones donde se encontró una respuesta ecológica 
significativa y en algunos casos severa. (ILEC. Whelpdale, D. M. y Sasaki L.. Deposi-
ción Atmosférica Ácida Global. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín 
de los Andes, 1998).

d.32. DEPOSICIÓN (SECA y HÚMEDA). Es el retorno a la superficie terrestre de 
los materiales contaminantes presentes en la atmósfera, al finalizar lo que se denomi-
na el ‘ciclo de los contaminantes atmosféricos’. Éstos, una vez que son emitidos se 
mezclan a causa de las turbulencias de las masas de aire y son transportados por los 
mecanismos de convección y difusión a distancias alejadas de los puntos de emisión, 
disminuyendo los posibles impacto negativos de los residuos. Posteriormente, los con-
taminantes que no se han elevado tanto como para permanecer por muchos años en 
la atmósfera, pueden retornar a la superficie terrestre, ya sea por sedimentación si se 
encuentran en fase sólida (deposición seca), o bien incorporados en el agua de lluvia 
(deposición húmeda). (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).  

d.33. DEPÓSITO. Es una formación rocosa, porosa y permeable que se encuentra 
debajo de la superficie terrestre o de los fondos marinos, rodeada de una roca imper-
meable, y que contiene hidrocarburos, gases o agua. La mayoría de las rocas de los 
depósitos son calizas, dolomíticas o areniscas, tanto sueltas como en grupos. (Circular 
LC.2/Circ.439. Organización Marítima Internacional - OMI).     

d.34. DEPÓSITO DETRÍTICO. Frase que se refiere al depósito sedimentario resul-
tante de la erosión y el desgaste de las rocas, especialmente en costas acantiladas y 
cabos.
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la cual una sustancia o residuo, tiene posibilidad de ingresar directamente al ambiente.
A los efectos del Plan Nacional de Contingencia, significa cualquier descarga, escape, 
evacuación, fuga, bombeo, escurrimiento, emisión, vaciamiento o vuelco de hidrocar-
buros u otra sustancia contaminante, que represente o pueda representar una amenaza 
para el medio acuático, el litoral o los intereses conexos, y que exija medidas de emer-
gencia u otra respuesta inmediata. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98. Plan Nacional de 
Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 - DPAM).

d.37. DERRAME DE PETRÓLEO. Es la cantidad de petróleo (o hidrocarburo per-
sistente) descargada accidentalmente, intencionalmente, o que flota de manera natural 
en la superficie de un cuerpo de agua, como masa discreta llevada por el viento, por las 
corrientes y/o las olas. Normalmente se origina en las instalaciones petroleras fijas o 
móviles, durante las operaciones de explotación, transformación, transporte o comer-
cialización del hidrocarburo. Puede controlarse por medio de la dispersión mecánica, 
química, combustión, precipitación, contención física y adsorción.
Los ecosistemas acuáticos por sus características particulares pueden verse impac-
tados en mayor o menor grado, acorde al tipo de petróleo y el volumen derramado, 
así como a la sensibilidad ecológica del área afectada. El impacto de un derrame está 
directamente relacionado con la eficiencia de los métodos de control del mismo, dada 
por una respuesta oportuna, la disposición estratégica de los equipos y materiales, una 
coordinación adecuada y la aplicación de un plan específico previamente establecido. 
Cabe señalar que todos los derrames de petróleo tienen un comportamiento particular, 
dependiendo del tipo y volumen, así como de la fuente de emisión y las características 
de la zona, por lo cual los procedimientos de control siempre serán diferentes y espe-
cíficos para cada caso. 
En aguas continentales, que siempre son receptoras en mayor o menor grado de aguas 
residuales o escurrimientos, el comportamiento de un derrame dependerá del tipo y 
características del cuerpo de agua afectado, área del mismo, el producto derramado, 
el flujo de agua del cuerpo receptor y las condiciones meteorológicas. En aguas ma-
rítimas, los derrames se comportan de manera variable y dependen principalmente de 
factores tales como las condiciones climatológicas prevalecientes en el lugar del hecho 
(temperatura, viento, oleaje y corrientes), características y cantidad de producto volca-
do, influyendo de manera decisiva sobre su difusión y determinando las afectaciones. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).          

d.38. DERRAME MÁS PROBABLE. Es un derrame de hasta diez metros cúbicos de 
hidrocarburos de la carga de un buque durante una operación de transferencia de carga 
de hidrocarburos a, o desde el buque. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan 
Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

d.39. DERRIS. Es la denominación comercial de un insecticida y escaricida utilizado 
para el control de pulgones, araña roja, garrapata, etcétera. Es dañino para los peces, 
pero no para los mamíferos ni las aves.

d.40. DERRUMBES. Este fenómeno es semejante al de las caídas, diferenciándose en 
que en este caso los movimientos de masa son de rocas de gran tamaño generalmente 
de miles de toneladas, producidos por un gran desprendimiento en una ladera empi-
nada de más de 20º, ocasionado por terremotos o bien por precipitaciones pluviales 
extraordinarias. A diferencia de las caídas, estos fenómenos no son frecuentes en una 
misma localidad y son propios de las regiones montañosas.

d.41. DES (DIETILESTIBESTROL). Es un estrógeno que se utilizó en el alimento 
de los animales como estimulante de crecimiento. Los residuos bioacumulados en la 
carne para consumo humano son considerados como cancerígenos.

d.42. DESAGÜE (REDES DE). Es un sistema de colectores, tuberías, bombas y 
conductos para evacuar cualquier agua de desecho (agua de lluvia, agua de desechos 
domésticos y otros drenajes), desde los puntos donde se generan hasta una planta mu-
nicipal de tratamientos de aguas negras, o hasta un punto donde el agua de desecho se 
descarga en un cuerpo de agua superficial.

d.43. DESALADO ELECTROSTÁTICO. Es un procedimiento utilizado para remo-
ver las sales, los sólidos y la formación de agua del petróleo no refinado, antes de que 
al petróleo crudo se le dé el procesamiento correspondiente para su refinación.

d.44. DESALINIZACIÓN O DESALACIÓN. Es la extracción de sal de los océanos 
y de aguas salobres. Puede lograrse por varios métodos: destilación, electrodiálisis, 
cambio de iones, destilación de efectos múltiples, evaporación solar, destilación por 
compresión de vapor, ósmosis inversa, entre otros.

d.45. DESARROLLO SOSTENIBLE ("INFORME BRUNDTLAND"). Es aquél 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras para satisfacer las suyas propias. (Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. Estocolmo, 1973). (Véase “DESARROLLO SUSTENTABLE”).

d.46. DESARROLLO SUSTENTABLE. Es el proceso evaluable mediante crite-
rios e indicadores de carácter ambiental económico y social, así como la disponibili-
dad de los recursos bióticos y abióticos, que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, fundándose en medidas apropiadas de preservación 
del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recur-
sos naturales, las ventajas y los inconvenientes, a corto, mediano y largo plazo, de 
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d.49. DESCARGA PERJUDICIAL. Es cualquier derrame procedente de un buque 
por cualquier causa y comprende todo tipo de escape, evacuación, rebose, fuga, achi-
que, emisión o vaciamiento (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Art. 2°).  

d.50. DESCOMPONEDORES. Término que define a los organismos (hongos y bac-
terias) que transforman la materia orgánica muerta en sustancias inorgánicas simples, 
que pueden ser reutilizadas por los organismos vivos. Los descomponedores son de-
nominados "saprófitos".

d.51. DESCOMPOSICIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS. Es el fenómeno que se 
produce cuando estas sustancias entran en un ecosistema acuático, estando sujetas a 
los procesos naturales que resultan en su partición y dispersión entre varios componen-
tes del sistema, denominándose “procesos de transporte”, y en su alteración química 
en otros compuestos llamados “de transformación”. Ese transporte y transformación 
es la suma de los siguientes procesos:
- Volatilización.
- Fotólisis.
- Hidrólisis.
- Degradación bilógica.
- Intercambio con sedimentos.
- Dispersión o dilución.
Las sustancias tóxicas conservativas como los metales pesados inorgánicos, no están 
sujetas a las transformaciones mencionadas, mientras que los metales pesados orgá-
nicos como los compuestos organoestánicos sí lo están. La volatilidad caracterizada 
por la presión de vapor es muy importante en el control de ciertas sustancias tóxicas, 
como el DDT, PCB’s, etcétera, que migran preponderantemente a los cuerpos de agua 
a través de la superficie.
La solubilidad en agua también es importante no sólo porque provee un límite superior 
a la incorporación de sustancias en los ambientes acuáticos, sino que también indica 
hidrofobicidad y por lo tanto cuál es el potencial de transferencia dentro de las fases 
lípidas de los organismos acuáticos. La fotólisis tiene lugar con moléculas químicas 
que pueden absorber la energía de la luz, lo cual las vuelve frágiles acelerándolas has-
ta su descomposición molecular. La hidrólisis de moléculas químicas por lo general 
resulta en la introducción de un radical hidroxilo (-OH) en las mismas, para lo cual la 
reacción depende del pH. 
La degradación biológica incluye a la microbiana, a la descomposición molecular por 
fotoautótrofos y la transformación metabólica por organismos acuáticos superiores, 
pero la información de estas dos últimas transformaciones biológicas es muy limita-
da. La sorción de las sustancias orgánicas en los sedimentos es también un fenómeno 
muy importante, ya que el sedimento actúa como un medio receptor removiéndolas 
del agua y algunas sustancias son retenidas por un lago período. Sin embargo, otros 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras.
Es la tesis defendida por el teórico hindú Añil Agarwal, por la cual no puede haber 
desarrollo que no sea armónico con el ambiente. Así, el desarrollo sustentable es el 
desarrollo social, económico y cultural que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de sobrevivencia de las generaciones futuras.
El desarrollo sustentable presenta las siguientes características:
- Mantiene la calidad de la vida en general.
- Permite un acceso continuo a los recursos naturales.
- Impide que perduren los daños al ambiente.

d.47. DESCARGA. (1) Es una emisión en que las sustancias sólidas, líquidas o ga-
seosas, previamente tratadas y cumpliendo con las condiciones límite de descarga pre-
viamente establecidas, pueden ingresar directamente al ambiente, dado que por sus 
nuevas características y/o composición, no implican riesgo de contaminación. 
(2) Es cualquier pérdida, escape, derrame, vaciamiento, achique, vertimiento o bom-
beo de sustancias nocivas o peligrosas, en cualquier cantidad que sea, desde un buque, 
puerto, terminal, conducto, plataforma o sus instalaciones de apoyo. (Ley Nº 9.966 
de Brasil, del 28 de abril de 2000, que dispone sobre la prevención, el control y la 
fiscalización de la contaminación producida por la descarga de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas o peligrosas en aguas de jurisdicción nacional de ese país). 
(3) En relación con las sustancias perjudiciales o con efluentes que contengan tales 
sustancias, es toda emisión procedente de un buque por cualquier causa, incluido todo 
escape, eliminación, derrame, fuga, bombeo, evacuación o vaciamiento. El término 
"descarga" no incluye:
i) El vertimiento en el sentido que se da a este término en el Convenio sobre la Preven-
ción de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, LDC 
72, adoptado en Londres el 13 de noviembre de 1972.
ii) La emisión de sustancias perjudiciales que resulte directamente de la exploración, la 
explotación y el consiguiente tratamiento en instalaciones mar adentro de los recursos 
minerales de los fondos marinos.
iii) La emisión de sustancias perjudiciales con objeto de efectuar trabajos lícitos de 
investigación científica sobre reducción o contención de la contaminación.
(Convenio Internacional MARPOL 73/78, Art. 2° 3). (Resolución MEPC 59 (33) del 
Comité de Protección del Medio Marino. OMI).  

d.48. DESCARGA DE HIDROCARBUROS. Significa cualquier derrame, fuga, es-
cape, bombeo, escurrimiento, emisión, vaciamiento o vuelco de hidrocarburo a las 
aguas. La expresión involucra tanto a los hidrocarburos como a las mezclas que los con-
tengan (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. d. 1.). 
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aceptable. Cubre las actividades como: Formulación de políticas, desarrollo de normas 
de calidad del ambiente; prescripción de tasas de emisiones; instrumentación, monito-
reo y evaluación de varios aspectos del medio ambiente. Las medidas de corrección y 
protección se basan en estos informes.

d.59. DESECHOS (RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE). Es el acopio de de-
sechos ya sea por los servicios municipales o instituciones similares, o corporacio-
nes privadas ó públicas, empresas especializadas o gubernamentales en general, y su 
transporte al lugar de tratamiento o descarga. La recolección del desperdicio municipal 
puede ser selectiva (realizada específicamente para un tipo de producto) o no diferen-
ciada (cubriendo al mismo tiempo cualquier desecho). La limpieza de las calles puede 
considerarse como parte de la recolección de desechos de las calles. Están excluidos 
los servicios de invierno, como por ejemplo la remoción de nieve.

d.60. DESECHOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES. Son los cascotes 
y otros materiales de desecho procedentes de la construcción, demolición, renovación 
o construcción de edificios o partes de éstos, ya sea sobre la superficie o subterráneos.  
Consisten principalmente en materiales de construcción y componentes de los suelos.

d.61. DESECHOS DE LA MINERÍA. Existen dos tipos: a) Los desechos de la ex-
tracción minera y de canteras, los cuales son suelos estériles removidos de los sitios 
y explotaciones mineras en la preparación de las excavaciones y minas, sin incluir 
el proceso de relleno y beneficio, y b) Los desechos de minería y de excavación, de 
rellenos y de beneficio, los cuales se obtienen de los procesos de separación de los 
minerales y otros materiales extraídos durante las actividades mineras y de extracción.

d.62. DESECHOS DE MANTENIMIENTO. Son los materiales que se originan o 
acumulan en las secciones de máquinas y de cubierta de los buques, resultantes del 
mantenimiento y las operaciones, tales como hollín, depósitos formados en las máqui-
nas, raspaduras de pintura, barreduras de las cubiertas, restos de limpieza, trapos, etc., 
y del propio funcionamiento del buque. (Resolución MEPC. 59 (33) del Comité de 
Protección del Medio Marino. OMI).
 
d.63. DESECHOS DE TEXTILES SINTÉTICOS. Se refiere a las aguas mezcladas 
con los desechos producidos durante los procesos de manufacturación (principalmente 
el estampado) de los productos textiles sintéticos.

d.64. DESECHOS DE TINTAS. Son los efluentes líquidos provenientes del teñido 
de la lana, algodón, fibras sintéticas, etcétera; las sustancias que se emplean en estas 
industrias contribuyen entre un quince y un treinta por ciento en la carga de DBO de 
los distintos procesos textiles.

tipos de sustancias sorbidas con frecuencia son liberadas de los sedimentos, pudiendo 
convertirse en una fuente de contaminación.
La dispersión o dilución es un factor importante para las sustancias tóxicas en los am-
bientes acuáticos, habiéndose cometido errores en el pasado al confiar demasiado en 
este método de eliminación, sin un conocimiento de la magnificación biológica de esas 
sustancias en los ecosistemas acuáticos. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias 
Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los 
Andes, 1998).

d.52. DESCONTAMINACIÓN. Es la actividad consistente en remover o disminuir 
la cantidad de contaminante presente en materiales y personas para prevenir efectos 
adversos a la salud. Siempre se debe evitar el contacto directo o indirecto con materia-
les peligrosos, pero si el contacto ocurre, el personal también deberá ser descontami-
nado tan pronto como sea posible, mediante métodos específicos apropiados para cada 
producto. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Prov. de Bs. As.).  
 
d.53. DESECHO. Es cualquier material no aprovechable. // Materia inútil, innecesaria 
o superflua, de la que es necesario desprenderse.

d.54. DESECHO AGRÍCOLA. Es el desecho producido como resultado de varias 
operaciones agrícolas que incluyen el abono y otros desechos de granjas, gallineros, 
mataderos, desechos de la cosecha, derivados de fertilizantes, pesticidas, que entran al 
agua o al aire, la sal y el limo o sedimento drenado de las parcelas, entre otros.

d.55. DESECHO DE ALTO NIVEL RADIOACTIVO. Es el residuo generado por el 
combustible de un reactor nuclear; se encuentra en los reactores nucleares industriales 
o experimentales, y en las plantas nucleares de procesamiento.

d.56. DESECHO NUCLEAR CONTAMINANTE. Es el creado por un mal manejo 
de varillas de combustible nuclear gastadas, pedazos de revestimientos protectores y 
herramientas que se han contaminado, así como por el transporte en largas distancias 
de material altamente radioactivo hacia una planta de procesamiento.

d.57. DESECHOS (GENERACIÓN DE). Es la actividad que incluye la producción 
de desechos peligrosos, así como los desechos que son reciclados y reutilizados en 
otros sitios distintos a aquellos en los que fueron generados. Aunque en principio los 
productos primarios no son considerados en esta clasificación, el producto final puede 
volverse "desecho", siempre y cuando éste no sea comercializable.

d.58. DESECHOS (MANEJO DE). Este término se aplica a los sistemas racionales 
integrados y amplios encaminados al logro y mantenimiento de una calidad ambiental 
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las "cantidades exentas". Para evitar sus efectos peligrosos o persistentes es necesario su 
almacenamiento a largo plazo, para lo cual son ideales los llamados "repositorios de 
isótopos".

d.72. DESECHOS RADIOACTIVOS (ACONDICIONAMIENTO DE). Significa 
toda operación que transforme el desecho radioactivo a una condición apropiada y 
apta para su transporte, almacenamiento y/o disposición definitiva, sin peligro para las 
personas.

d.73. DESECHOS RELACIONADOS CON LA CARGA. Son los materiales que se 
han convertido en desechos como consecuencia de su utilización a bordo de los buques 
durante las operaciones de estiba y manipulación de las cargas, tales como maderas 
de estiba, puntales, pallets, soleras y materiales de embalaje, madera terciada, papeles, 
cartones, alambres, clavos y flejes de acero. (Resolución MEPC. 59 (33) del Comité 
de Protección del Medio Marino. OMI).

d.74. DESECHOS SÓLIDOS. Son materiales inútiles y dañinos (algunas veces pe-
ligrosos). Incluyen la basura municipal, los desechos generados por las actividades 
comerciales e industriales, el lodo de las aguas negras, los desperdicios resultantes de 
las operaciones agrícolas y de la cría de animales y otras actividades relacionadas, los 
desechos de demolición y los residuos de la minería. Los desechos sólidos también se 
refieren a los líquidos y gases almacenados en envases.

d.75. DESERTIFICACIÓN. Es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiári-
das y subhúmedas, resultante de varios factores que incluyen las variaciones climáticas 
y actividades humanas, transformándose paulatinamente en desiertos. Esta definición 
incluye tres elementos distintos y con requerimientos diferentes, como son sequías en 
períodos cortos, fluctuaciones climáticas a largo plazo, y degradación de la tierra por 
actividades humanas, es decir que la desertificación puede ser provocada por procesos 
naturales o antropogénicos. 
Un aspecto de mayor importancia en esta definición es la fase de degradación de la 
tierra o terreno ("land degradation"), ya que en la primera no sólo se contempla la 
degradación del suelo, sino de cualquier otro de los elementos biológicos y físicos del 
terreno, como son la cubierta vegetal, la biota animal, los recursos hídricos, etcétera. 
Esta es la base conceptual que determina que el problema de la desertificación sea 
integral y comprenda los diversos componentes físicos, químicos y biológicos, inte-
ractuando con las variables sociales y económicas de un área o región específica.

d.76. DESGUACE DE BUQUES. Desde 1973 Argentina cuenta con una reglamen-
tación que rige las actividades de desguace, aunque no contempla específicamente as-
pectos referidos a la producción de residuos peligrosos y su eliminación. El REGINAVE 

d.65. DESECHOS DOMÉSTICOS. Son todo tipo de residuos de víveres y alimen-
tos, aguas sucias y otros desechos sólidos y líquidos originados en los espacios de 
cocina y alojamiento a bordo de un buque. (Resolución MEPC. 59 (33) del Comité de 
Protección del Medio Marino. OMI).

d.66. DESECHOS INDUSTRIALES. Son los desperdicios orgánicos e inorgánicos 
descargados por empresas industriales o comerciales. Los desperdicios orgánicos en 
gran escala tienen origen en las industrias de alimentos, lechería, factorías de pescado, 
fábricas de cerveza y fábricas de papel, procesos petroquímicos, fábricas textiles y la-
vanderías. Los desechos inorgánicos incluyen ácidos, álcalis, cianuros, sulfuros y sales 
de arsénico, plomo, cobre, cromo y zinc, entre otros.

d.67. DESECHOS INDUSTRIALES DE LA LANA. Son los desechos que resultan 
del limpiado de la lana y los procesos de acabado. El efluente consta de desechos or-
gánicos e inertes, grasas, detergentes y otros materiales contaminantes, que tienen un 
DBO5 de doscientos a quinientos mg/l, pH por encima de nueve y sólidos suspendidos 
hasta mil mg/l.

d.68. DESECHOS OPERACIONALES. Son todos los desechos relacionados con las 
cargas y el mantenimiento normal de los buques, así como los residuos de la carga que 
se definan como basuras en las directrices de la Organización Marítima Internacional. 

d.69. DESECHOS PELIGROSOS (ELIMINACIÓN DE). Es el conjunto de activi-
dades que comprende la recolección y entrega a operadores especializados y habilitados, 
de los residuos de operaciones especiales, su contención, la eliminación subterránea, la 
descarga controlada en el mar, incineración o cualquier otro método de eliminación.

d.70. DESECHOS PELIGROSOS. (1) Son los residuos de productos generados por 
las actividades humanas, que ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud 
humana o el ambiente, cuando son manejados inadecuadamente. Poseen al menos una 
de las siguientes características: inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico.
(2) Es todo desecho que pueda producir o contribuir  a producir lesiones o enfermeda-
des graves, incluso con riesgos de muerte, o que constituya una amenaza sustancial a la 
salud humana o para el medio ambiente, si se lo manipula inadecuadamente. Pertenece 
a este grupo cualquier material que presente alguna de las características siguientes: 
Inflamabilidad, corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad, o bioacumulación. 
(Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Para-
ná, Art. 82, inc.d, aprobado por Ley Nº 24.385).

d.71. DESECHOS RADIACTIVOS. Son los constituidos por cualquier material que esté 
contaminado o contiene radionúclidos, en niveles de concentración radiactiva mayores que 
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almacenar temporalmente las aguas sucias cuando el buque esté a menos de tres millas 
marinas de la tierra más próxima. 
El emisario de descarga debe contar con un sistema de desinfección final basado en 
biocidas químicos, rayos ultravioleta, ozono u otro germicida aceptado por las normas 
internacionales sobre coliformes fecales, respetando las prevenciones correspondien-
tes. (Ordenanza N° 3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir la Contaminación 
por Aguas Sucias de los Buques – Certificado de Prevención de la Contaminación por 
Aguas Sucias”. Agregado N° 4).

d.80. DESNITRIFICACIÓN. Es la pérdida de nitrógeno que se produce en los suelos 
debido a que parte del ión amonio transformado por la acción de las bacterias nitri-
ficantes pasa a nitrito, y éste a óxido nitroso que se pierde en la atmósfera. Otra vía 
importante es por lixiviación, al incorporarse a las aguas subterráneas como nitrato, el 
cual es muy soluble en el agua, y la cantidad de nitratos lixiviada depende del tipo y el 
estado del suelo, la vegetación predominante y la pluviosidad.   
Las partículas de arcilla que se encuentran en mayor o menor grado en la mayoría de 
los suelos, están cargadas negativamente como consecuencia de la adsorción de iones 
negativos, principalmente cloruros. Esto hace que tiendan a atraer cargas electrostáticas 
de signo opuesto (cationes), como iones calcio, magnesio, potasio e hidrógeno y así los 
iones nitrato que son negativos, pueden atravesarlo libremente y percolar con facilidad. 
Contrariamente, los suelos tropicales que suelen ser poco arcillosos, están formados 
por partículas con carga positiva y por lo tanto retienen mejor a los nitratos, estimán-
dose que necesitan cinco veces más aporte de lluvias para lixiviar la misma cantidad 
de nitratos que los suelos de zonas templadas. Los terrenos más arenosos, debido a 
que la interacción química entre sus partículas es más débil, son en consecuencia más 
susceptibles a la lixiviación. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).      

d.81. DESPLAZAMIENTO DE LOS DERRAMES. Se puede pronosticar el movi-
miento probable de una masa contaminante derramada, si se conocen la velocidad y 
la dirección de la corriente y del viento, por lo que deben tomarse medidas adecuadas 
para que personas expertas puedan realizar un pronóstico rápido y exacto. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que algunos hidrocarburos de gran densidad no siempre perma-
necen sobre la superficie, lo cual dificulta la predicción.
Existen programas de computadora que simplifican el pronóstico de los movimientos 
de las ‘manchas’, especialmente si se trata de hidrocarburos. Su complejidad varía des-
de la posibilidad de hacer poco más que una suma vectorial, hasta la de incorporar da-
tos oceanográficos junto con una descripción de las líneas costeras pertinentes, ciertas 
características de diferentes sustancias y un modelo matemático de las transformacio-
nes de las sustancias derramadas. La predicción exacta depende de que se disponga de 
datos confiables,  lo cual no siempre es posible, pero cabe la posibilidad de introducir 
información adicional actualizada sobre el viento y las corrientes. 

(Decreto del P.E.N. Nº 4.516/73 –T. O.) en su Título 1, Capítulo 1, Sección 6 "Desgua-
ces", expresa que previamente a la iniciación del desguace, los propietarios legales del 
buque o artefacto naval o las personas o empresas debidamente autorizadas para llevarlo 
a cabo, solicitarán ante la Prefectura la correspondiente autorización.
La Prefectura debía dictar la reglamentación pertinente, tendiente a obtener la información 
que permita determinar las condiciones de propiedad del buque o artefacto naval y la facti-
bilidad legal del desguace, las condiciones de seguridad y responsabilidad sobre las tareas 
técnicas, y evitar que queden restos que obstaculicen o hagan insegura la navegación de 
otros buques. Tal reglamentación determinaría además, en cada caso y en base al tamaño 
del buque o artefacto naval, los tiempos máximos de duración de las operaciones.
La Sección 7 "Suspensión de autorizaciones, Prohibiciones", expresa que la Prefectura 
podrá suspender las autorizaciones concedidas para una obra o reparación, prohibir 
navegar u operar, o suspender el desguace de un buque o artefacto naval, cuando se 
determinen anormalidades en estudios posteriores de los elementos técnicos de juicio, 
que afecten la seguridad del buque, los pasajeros o tripulantes, no se haya dado total 
cumplimiento a la presentación de elementos técnicos de juicio en la forma reglamen-
tada, las tareas de desguace afecten la seguridad de las personas que las realizan, de 
las vías navegables o puertos, o a la propiedad del buque en desguace, y/o no se cum-
plan algunas de las disposiciones que hagan a su seguridad, previstas en los artículos 
101.0403. y 101.0404 (T. O.).
La reglamentación técnica de detalle y de implementación dictada en el orden contra-
vencional, está integrada por  la Ordenanza Nº 3-88 titulada "Desguace de Buques y 
Artefactos Navales", y la Ordenanza Nº 2-95 "Normas Administrativas relativas a la 
Extracción, Remoción, Demolición y Reflotamiento de Buques, Aeronaves o sus Res-
tos Náufragos", ambas del Tomo 1 (Régimen Técnico del Buque). 

d.77. DESINFECCIÓN. Es el proceso de exterminio efectivo de todos los organis-
mos capaces de ocasionar enfermedades infecciosas, mediante un proceso químico y 
físico. La cloración es el método de desinfección más comúnmente empleado en los tra-
tamientos de aguas residuales, así como el tratamiento con rayos UV (menos difundido).

d.78. DESINFECTANTE. Es la sustancia química o procedimiento físico que mata 
organismos patógenos en el agua. El cloro es comúnmente utilizado para desinfectar 
químicamente aguas negras, suministros de agua, pozos y piletas. Métodos físicos son 
la ultrafiltración y la radiación UV.

d.79. DESMENUZADOR. Es un equipo accionado por fuerza motriz que se instala 
en los buques para que cumplan con el artículo 802.0302 del Decreto N° 1.886/83 - 
REGINAVE, efectuando la desintegración física de los sólidos del efluente fecal crudo 
(materia fecal, trozos de jabón, papel higiénico, etcétera), montado previo a un tanque 
de retención dimensionado de acuerdo al caudal ingresante calculado, el que permite 
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Es aconsejable contar con vigilancia aérea y examinar la posibilidad de usar siste-
mas de seguimiento desde los primeros momentos, y los conocimientos locales de las 
corrientes oceánicas o fluviales, o los lugares naturales de acumulación, pueden ser 
buenos medios para pronosticar el comportamiento del contaminante sobre el agua o a 
través de su columna, y la zona probable de impacto en el litoral. Del mismo modo, 
las características del producto y la forma en que éste cambia con el tiempo una vez de-
rramado, varían según las circunstancias geográficas, climáticas y estacionales, afecta 
a las opciones de respuesta y puede hacer necesaria una reacción rápida. (Edwards, 
R. Acta de la Conferencia sobre el Derrame de Hidrocarburos del "Sea Empress". CI-
WEM Publications. Lavenham, England. 1998).

d.82. DESTILERÍA DE PETRÓLEO. Es el conjunto de instalaciones de carácter 
industrial destinadas al procesamiento de petróleo crudo o sus derivados y subpro-
ductos. Incluye a las playas de tanques para almacenamiento de materia prima y los 
productos procesados, los distintos sectores del proceso, edificios administrativos, vías 
de tránsito interno, al menos un cuartel de bomberos y central de seguridad física, y 
la parte de expedición y despacho. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de 
la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y 
Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

d.83. DESTINTADO (DE PAPEL). Es el proceso que se realiza a la pulpa de papel 
reciclado, añadiendo ciertos reactivo químicos ‘suaves’ que disuelven la tinta en forma 
selectiva, pasando a continuación a través de distintos filtros a efectos de eliminar las 
pequeñas partículas de tinta y suciedad, lavando la pasta con agua que luego es tra-
tada en una planta depuradora. A continuación se rocía la suspensión entre dos cintas 
transportadoras que pasan por un sistema de rodillos prensadores, eliminando buena 
parte del agua y obteniéndose una pasta con cuarenta y dos por ciento de fibra, que 
finalmente es secada a ciento veinte grados Celsius, al mismo tiempo que se prensa y 
se estira para darle la forma y textura final.
Lo descripto es el procedimiento más habitual para obtener papel reciclado, pero un 
problema asociado a esa metodología es que se consumen grandes cantidades de agua.  
Para evitarlo, al comienzo del proceso se mantienen los residuos de papel y derivados 
en un tanque lleno de agua, sometiéndolos a la acción del oxígeno mediante un bur-
bujeo continuo de aire, que separa las pequeñas partículas de tinta adheridas, formando 
una suspensión coloidal. El efecto se mejora agregando surfactantes, que amplifican la 
acción coloidal de las burbujas, y con ello la espuma flota junto con la tinta, con lo que se 
puede separar mecánicamente. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).    

d.84. DESULFURACIÓN. Es la remoción del azufre presente en los combustibles de 
origen fósil, para reducir la contaminación, mejorar su calidad y satisfacer las normas 
de calidad exigidas por la normativa internacional.

d.85. DESVÍO ESTÁNDAR. Es un parámetro estadístico indicador de la dispersión 
de los datos, frecuentemente utilizado para evaluar el grado de contaminación en un 
determinado medio, a través del tiempo. En un gráfico de frecuencias y variables, 
el desvío está representado por la recta que pasa entre cada variable y el promedio. 
Matemáticamente, el Desvío Estándar para cada dato es igual a la raíz cuadrada de la 
"varianza", es decir de la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre la variable y la 
media o promedio, sobre el número de datos disponible.         

d.86. DETECTOR DE INTERFAZ. Es un instrumento eléctrico portátil utilizado 
en los tanques a bordo de los buques tanque petroleros, destinado a determinar con 
rapidez y seguridad mediante el paso de una microcorriente eléctrica, la ubicación de 
la interfaz hidrocarburo-agua, permitiendo calcular con exactitud la cantidad de agua 
que es posible descargar al mar sin presencia de efluentes contaminantes. 

d.87. DETECTORES DE GAS. Son los sistemas de sensores y alarmas utilizados 
durante las operaciones de carga, transporte y descarga de gas natural licuado - GNL, 
así como durante las operaciones de provisión a buques, ya sea desde tierra mediante 
servicios fijos o móviles, o desde el agua mediante buques o barcazas gaseras. Debido 
a la importancia que tienen estos sistemas de medición para la seguridad en las opera-
ciones de suministro, es necesario que siempre estén plenamente operativos y que se 
provea un respaldo con una alarma de sobrellenado, independiente de la instalación, la 
que debe proporcionar una indicación sonora y visual, y se debe establecer en un nivel 
que cierre las operaciones antes que la cisterna se llene en exceso. 
En condiciones normales, el tanque de GNL no debe llenarse más allá que el nivel en el 
que se establece la alarma de sobrellenado, a cuyo fin debe ser probada en el depósito 
para asegurar su correcto funcionamiento antes de comenzar el suministro de combus-
tible, a menos que la instalación esté provista de un sensor y un sistema electrónico 
automático que controle el estado de las alarmas del circuito, y confirme el estado en 
que se encuentran. 
Todos los dispositivos de seguridad y control de las instalaciones deben estar revi-
sados, comprobados y en buen estado de funcionamiento, ya que los sistemas auto-
máticos de apagado están diseñados para cerrar las válvulas de líquido y apagar las 
bombas de suministro, si el nivel o la presión en el tanque se elevan por encima de 
los niveles máximos permitidos. Estos niveles se deben establecer con precisión y el 
funcionamiento del dispositivo debe comprobarse antes de comenzar las operaciones 
de suministro. Si los sistemas de parada del buque receptor y el camión suministrador 
tienen que conectarse entre sí, entonces su funcionamiento se debe comprobar antes de 
que comience el trasvase de gas licuado, así como los equipos de control de presión, 
evaporación y relicuefacción, ya que éste es uno de los procesos más críticos durante 
las operaciones de suministro. (Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:201.
Es importante que esos sistemas estén totalmente operativos y que se proporcione 
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siendo los más comunes el sulfato de sodio, pirofosfato de sodio, tripolifosfato de 
sodio y silicato de sodio. Los surfactantes se clasifican de acuerdo a su disociación 
electrolítica, y pueden ser de varios tipos:
- Aniónicos: Son sales de sodio que al ionizarse producen el ion Na+ y una carga ne-
gativa, que es el ion surfactante activo.  
- Catiónicos: Son compuestos cuaternarios de hidróxido de amonio, que presentan 
actividad antimicrobial, y por lo tanto se usan como agentes de limpieza por sus pro-
piedades desinfectantes.
- No-iónicos: Son los que no están ionizados y actúan sobre las moléculas volvién-
dolas solubles. La mayoría deriva de polímeros de óxido de etileno y presentan poca 
tendencia a formar espuma.
- Biodegradables: Son una mezcla de detergente común con aditivos y un agente 
biológico que es una enzima proteolítica producida por la bacteria Bacillus subtilis, 
que al encontrarse en condiciones favorables de temperatura y humedad, ocasiona la 
desintegración de las moléculas de grasa, destruyendo también las proteínas.                   
Entre las dificultades causadas por un alto contenido de detergentes en los líquidos 
residuales, se destaca la formación de espuma en los espejos de agua dulce, no sólo 
desde el punto de vista estético sino porque impide la oxigenación. Además, la toxici-
dad de los surfactantes representa un serio peligro para la flora y fauna acuática, y si 
estas aguas son utilizadas para riego pueden contaminar los suelos y los cultivos. El 
contenido de fosfatos junto con otros nutrientes en los detergentes, eutrofica el agua 
contribuyendo a la sobrepoblación de la flora acuática, especialmente algas, que al 
morir y por la acción degradante de los microorganismos producen una mayor DBO, 
perjudicando a los peces y al propio cuerpo de agua. (Doménech, Xavier. Química 
Ambiental. Madrid, 1994).     

d.89. DETRITOS. Se denomina así a los residuos compuestos por material orgánico 
particulado, sin vida. 

d.90. DEUDA ECOLÓGICA. Es la acumulación de efectos ambientales del pasado, 
en términos de disminución de los recursos y deterioro del ambiente, con el conse-
cuente daño para las generaciones futuras. (http//www.diccionariomedioambiental/
hogares juvenilescampesinos.org).

d.91. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. Es la actividad de protección del ambiente 
consistente en dos tareas principales:
- Recabar amplia información sobre las condiciones de los sistemas operativos de una 
determinada actividad o industria, y sus fuentes potenciales de contaminación. Esta 
evaluación permite dictar medidas correctivas para subsanar los problemas detectados 
en su origen.
- Evaluar las áreas afectadas en torno a las instalaciones, definiendo el tipo y uso del 

un respaldo, en caso de que hubiera alguna falla. Hay sistemas de control de presión 
en la parte superior del tanque, en el retorno de vapores, el almacenamiento de gas 
y el procesamiento de vapor, por lo que el sistema que se utilice deberá acordarse y 
comunicarse mutuamente. Las alarmas de presión deben proporcionar una indicación 
sonora y visual y se deben fijar en un nivel que accione los mecanismos de cierre antes 
de la apertura de las válvulas PV, para evitar la emisión de gas. 
En operación normal, la presión en el tanque de combustible no debe superar los lími-
tes indicados en la documentación operativa del buque, por lo que cada alarma de alta 
y baja presión debe probarse en el tanque, para asegurar su correcto funcionamiento 
antes de comenzar el suministro de combustible, a menos que la instalación esté pro-
vista de un sensor y un sistema electrónico automático que controle el estado de las 
alarmas del circuito, y confirme el estado en que se encuentran.
Tanto a bordo como en el camión cisterna, los valores de cierre de las ESD’s deben 
ser intercomunicados, aunque las válvulas automáticas de cierre estén instaladas en el 
buque receptor y en los sistemas de suministro del camión gasero. Entre otros paráme-
tros, el accionamiento de estas válvulas puede ser iniciado automáticamente ya sea a 
bordo o en tierra, cuando se alcance un cierto nivel en el depósito de carga, por lo que 
su velocidad de cierre debe ser conocida y la información comunicada. (Estudio sobre 
el Suministro de GNL a Buques. Almazán Ingenieros S.L. Subdirección de Servicios 
Técnicos, Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).    
              
d.88. DETERGENTE. Es un agente sintético utilizado para lavar, que ayuda a remo-
ver la suciedad y las materias grasas. Algunos contienen componentes fosforados que 
matan bacterias útiles y estimulan el crecimiento de las algas por eutroficación, cuando 
se encuentran en aguas residuales que llegan a ríos o cuerpos de agua receptores.
Los detergentes son compuestos que disminuyen la tensión en la interfaz agua-grasa y 
agua-aire, permitiendo emulsionar las grasas y las partículas adheridas a un cuerpo y 
mantenerlas luego en disolución o en suspensión. Con esta acción de los detergentes, 
las superficies de las fibras y materiales son más susceptibles a la humectación. El 
detergente más común es el jabón, consistente en una mezcla de compuestos como 
el estearato sódico (C17H35COONa) u otras sales sódicas de ácidos grasos, obtenida 
mediante la hidrólisis alcalina o saponificación de los ácidos grasos. El jabón se separa 
por filtración, se lava y se mezcla o no con colorantes y otros ingredientes especiales. 
En el caso de los detergentes sintéticos, los componentes básicos son compuestos or-
gánicos con propiedades tensioactivas en solución acuosa, conocidos como tensioac-
tivos o surfactantes. Cualquier molécula de un compuesto surfactante presenta una 
cadena polar alifática que es hidrofílica, y una parte aromática caracterizada por ser 
hidrofóbica; las propiedades humectantes, dispersantes, y emulsificantes de los deter-
gentes se deben a esta dualidad en la naturaleza de la molécula.
Las fórmulas de los detergentes contienen un veinte a treinta por ciento de surfactantes 
o producto activo y un setenta por ciento de aditivos que aumentan sus propiedades, 
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de aquéllos destilados de los cuales más del cincuenta por ciento en volumen se destila 
a una temperatura no superior al 340º Celsius, al someterlos a ensayo por el método 
considerado aceptable por la Organización Marítima Internacional. El método norma-
lizado de ensayo es el que responde a la designación D86 de la American Society for 
Testing and Materials - ASTM. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, aprobado 
por Ley Nº 24.089) 

d.98. DIFUSIÓN. Es el fenómeno por el cual la materia tiende a distribuirse unifor-
memente en el medio que la rodea, acorde a sus propiedades físico-químicas. En el 
caso de los gases, éstos se mezclan espontáneamente, distribuyéndose por igual las 
moléculas de uno entre las del otro sin que se produzca ninguna reacción química. Si 
existiera diferencia de temperatura, se produce el fenómeno de difusión térmica, en el 
que las moléculas más pesadas tienden a concentrarse en las zonas más frías. 
En el caso de los líquidos, las moléculas o los iones de las sustancias disueltas tienden 
a expandirse distribuyéndose uniformemente en todo el volumen del solvente, pero 
esto se ve influido por las diferencias de peso específico, en cuyo caso la más liviana 
tiende a flotar sobre la superficie de la más pesada.        

d.99. DIGESTOR. Es el equipo utilizado para el tratamiento anaerobio de los fangos 
de efluentes urbanos, en el cual éstos se introducen en un gran tanque cerrado y el pro-
cedimiento biológico de mineralización es realizado por bacterias que generan como 
subproducto un biogás que contiene metano (CH4 = 60%), anhídrido carbónico (CO2 = 
35%), agua (H2O = 4%) y ácido sulfhídrico (H2S = trazas), en proporciones aproxima-
das. Los lodos remanentes son inertes y se pueden depositar en vertederos controlados 
o incluso servir como fertilizantes aplicándolos al suelo.       
El sistema exige inversiones elevadas, pero su costo de mantenimiento es muy bajo y 
conveniente desde el punto de vista energético, ya que a su mínimo consumo se agrega 
la producción del biogás, que se puede aprovechar para generar energía eléctrica. El 
cultivo de microorganismos es con bacterias de tipo mesofílico, que se reproducen 
en condiciones muy específicas a temperaturas entre treinta y treinta y cinco grados 
Celsius. Después de veinte a treinta días el sesenta por ciento de la materia orgánica 
contenida en los fangos es convertida en biogás, y aunque por encima de ese intervalo 
de temperatura actúan las baterías termofílicas, que conducen a rendimientos muy 
superiores, son unos microorganismos muy frágiles que hacen inestable al proceso. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental Madrid, 1994).       

d.100. DILUCIÓN (Qd). Es el efecto logrado al introducir agua de servicio, aguas 
grises, aguas de procesos, o agua de mar en la instalación de tratamiento de aguas su-
cias, después del punto de toma de muestras del influente y del dispositivo de medición 
del flujo de influente. (Ordenanza N° 3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir 
la Contaminación por Aguas Sucias de los Buques – Certificado de Prevención de la 

terreno involucrado, que puede comprender zonas residenciales, áreas de esparcimiento, 
cultivos y vegetación de las zonas aledañas, así como las medidas necesarias para lograr 
su restauración. 

d.92. DIATOMEAS. Son algas pardo amarillentas unicelulares o coloniales, con una 
pared silicificada compuesta de dos mitades que encastran como la tapa de una caja. 
Difieren de las algas crisofitas en que las células vegetativas son diploides en lugar de 
aploides. Son comunes tanto en agua dulce como salada, especialmente en regiones 
templadas o frías, estando integradas por unas cinco mil quinientas especies vivientes 
que probablemente forman la clase de algas más numerosa. Se las divide en dos órde-
nes: Pennales y Céntricas. 
La reproducción asexual de las diatomeas se concreta por división celular miótica, 
y cada una de las dos células hijas retiene una de las dos mitades de la pared celular 
original. La división celular repetida lleva a una disminución gradual en el tamaño pro-
medio de los descendientes de una célula original. La restauración del tamaño máximo 
de la especie en las células de las diatomeas implica un proceso sexual que lleva a la 
formación de un tipo particular de espora (cigoto) llamado "auxospora".
Las diatomeas constituyen la mayor parte del fitoplancton en los océanos, y son la 
base de la cadena alimenticia en el mar. Son organismos muy sensibles a los derrames 
de petróleo en las aguas, aunque las poblaciones se regeneran rápidamente. Algunas 
especies de diatomeas son indicadoras de aguas contaminadas o de condiciones espe-
ciales, ya que tienen rangos amplios de tolerancia. (http://www.es.wikipedia.org/ wiki/
Diatomeas).      
  
d.93. DIAZINÓN. Nombre comercial de un insecticida utilizado en áreas abiertas 
(campos de golf, por ejemplo) que puede ser peligroso para determinadas especies que 
habitan esas áreas. Su aplicación en la agricultura, en el césped de las casas y estable-
cimientos comerciales, es relativamente tolerable.

d.94. DIBROMURO DE ETILENO. Es un producto químico utilizado como fumi-
gador en la agricultura y en ciertos procesos industriales, extremadamente tóxico y 
reconocido como agente carcinogénico en animales de laboratorio, siendo prohibido 
en varios países para usos agrícolas.

d.95. DICLORVOS. Nombre comercial de un insecticida y acaricida que se emplea 
para la fumigación rápida, al aire libre, en las cosechas caseras de frutas y vegetales.

d.96. DICOFOL. Nombre comercial de un pesticida utilizado especialmente en culti-
vos de frutas cítricas.

d.97. DIÉSEL OIL PESADO. Se entiende así al diésel oil para usos marinos distinto 
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Contaminación por Aguas Sucias”. Agregado N° 1).
d.101. DIMENSIÓN AMBIENTAL. Es el enfoque que como parte de un proce-
so educativo, de investigación o de otra índole, se expresa por el carácter sistémico 
ambiental de un conjunto de elementos, con una orientación ambiental determinada. 
(http//www.diccionariomedioambiental/hogares juvenilescampesinos.org).

d.102. DIMETHOATE. Nombre comercial de un insecticida sistémico organofosfó-
rico y acaricida utilizado para controlar la araña roja, las garrapatas y los insectos tales 
como los pulgones en las cosechas agrícolas y hortícolas.

d.103. DINOCAP. Nombre comercial de un fungicida utilizado fundamentalmente 
por los cultivadores de manzanas, para el control de enfermedades o plagas de verano.

d.104. DINOFLAGELADOS. Son algas microscópicas pertenecientes a la clase Di-
noficeas, que contienen pigmentos generalmente encerrados en cloroplastos, que les 
confieren coloración pardo verdosa, pardo dorada o roja. Si bien los dinoflagelados 
son más numerosos en el mar, también se encuentran en agua dulce, en aguas salobres 
y en la arena de las playas. Las células móviles son biflageladas y poseen dos flagelos 
morfológicamente distintos, insertados lateralmente y próximos entre sí. El flagelo 
longitudinal o sulco, actúa como timón y es responsable de dirigir el avance y el mo-
vimiento de rotación de la célula. El flagelo ecuatorial o cíngulo aporta el movimiento 
de avance. 
El tipo unicelular y flagelado es característico de este grupo, aunque en el plancton ma-
rino se encuentran algunas pocas formas coloniales móviles y otras unicelulares ame-
boides. Entre las formas no móviles hay especies palmeloides, cocoides, unicelulares, 
sésiles y pluricelulares filamentosas. El principal tipo de reproducción es la bipartición 
celular, en que cada mitad hereda uno de los flagelos. Algunos dinoflagelados son los 
causantes de la luminiscencia que se presenta ocasionalmente en el agua de mar al ser 
agitada de noche, por ejemplo al paso de un buque.
En algunos mares los dinoflagelados son los productores primarios más importantes des-
pués de las diatomeas, siendo la fuente de alimento para las poblaciones de zooplancton 
herbíboro y otros animales. Debido a su rápida reproducción por división celular, pue-
den producirse extensas floraciones en corto tiempo, ya que las células pueden dividirse 
varias veces al día en condiciones ambientales óptimas. Las densas concentraciones de 
dinoflagelados rojizos son denominadas "Mareas Rojas" (Glenodinium, Gymnodinium 
y Gonyaulax), que por su toxicidad pueden ocasionar la muerte de muchos animales.
El proceso por el cual provocan la mortalidad es similar al de las cianofitas, ya que 
contienen una toxina que es una mezcla de cinco polipéptidos constituidos por uniones 
de diez aminoácidos. Cuando la célula se rompe, la toxina provoca dificultades respi-
ratorias y la destrucción del tejido del hígado. 
Otro fenómeno relacionado con estas floraciones es el envenenamiento de los mariscos, 

que afecta a los invertebrados que se alimentan por filtración, como las almejas, meji-
llones, ostras y vieyras, ya que extraen del agua de mar un gran número de células de 
Gonyaulax, separando y acumulando las sustancias tóxicas en algunos de sus tejidos. 
Esta toxina puede permanecer en esos organismos durante varios meses, eliminándose 
lentamente. Cuando los mariscos son digeridos por seres humanos u otros mamíferos, 
puede presentarse una parálisis en las extremidades del cuerpo, cuya gravedad depen-
de de la concentración del veneno y en los casos más graves puede producir la muerte. 
(http://www.es.wikipedia.org/wiki/Dinoflagelados).

d.105. DINOSEB. Es el nombre comercial de un herbicida de toxicidad media, que 
también se emplea como insecticida y fungicida de uso agrícola.

d.106. DIOICO. Es un término derivado del griego (διοιικα = dos casas) que se refiere 
al hecho de que una especie tiene individuos masculinos y femeninos.
En zoología la separación de los sexos es bastante habitual en el reino animal, aunque 
las especies dioicas se pueden enfrentar a especies hermafroditas. El término dioico 
también puede describir colonias dentro de una especie, como las colonias de Siphono-
phorae, que pueden ser dioicas o monoicas. Frecuentemente, el término especializado 
gonocórico (o incluso anfigórico) se utiliza como sinónimo de dioicón. Por ejemplo, 
la carabela portuguesa (Physalia physalis) es un animal colonial marino dioico; las 
medusas reproductivas dentro de una colonia son todas del mismo sexo.
En botánica, se refiere a la reproducción sexual de las plantas. Indica que los machos (conos 
masculinos en Gimnospermos y estambres en Angiosperms) y las hembras (conos femeni-
nos en Gimnospermas y pisti en Angiosperms) se encuentran en dos plantas distintas. Por lo 
tanto, hay especímenes con flores masculinas y flores femeninas, de la misma especie. Esto 
significa que los gametos masculinos y femeninos se producen en dos plantas diferentes.
En general, las plantas masculinas y femeninas no presentan grandes diferencias mor-
fológicas, excepto en el momento de la producción de gametos, cuando aparecen las 
estructuras reproductivas. Para que una planta dioica hembra produzca frutas y semi-
llas, es esencial tener una planta polinizadora, es decir, que tenga flores masculinas 
capaces de producir polen.
El estado de dioicidad en las plantas es poco común en la naturaleza, estando en el 
entorno vegetal la condición predominante de llevar en la flor los elementos completos 
de los dos sexos (plantas monoicas), aunque por lo general tienen diferentes mecanis-
mos para evitar la auto-polinización.
Algunos ejemplos de plantas dioicas son la araucaria, el enebro, la morera, algarrobo, 
laurel, ortiga, lúpulo, etcétera.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico - Wikipedia, la enciclopedia libre).

d.107. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2). Es un contaminante atmosférico, producido 
por la combustión de combustibles fósiles con elevado contenido de azufre, que en 
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determinadas condiciones de humedad y radiación ultravioleta forma ácido sulfúrico, 
generando la lluvia ácida, que provoca deforestación y la acidificación de los suelos.

d.108. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). Es un gas incoloro e inodoro que se genera 
en la respiración de los animales (incluidos los seres humanos), de los vegetales cuando 
no tienen luz, o por la combustión de los materiales que contienen carbono, incluyendo 
los combustibles fósiles. Este gas constituye un pequeño porcentaje de la atmósfera, 
pero es la única fuente de carbono para las plantas verdes, que lo descomponen libe-
rando oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, puede acumularse en 
el aire y retener calor en las proximidades de la superficie de la Tierra, produciendo el 
denominado "efecto "invernadero" a medida que deja ingresar los rayos infrarrojos de 
la luz solar, reteniendo la radiación reflejada, transformándose en calor acumulado en 
las capas inferiores de la atmósfera. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     

d.109. DIOXINAS. (1) Son agentes contaminantes persistentes integrantes de la fami-
lia conocida químicamente como dibenzo-p-dioxinas, formados durante la síntesis del 
triclorofenol, y que constituyen la base de muchos pesticidas y herbicidas. Una de sus 
variaciones, el tipo TCDD, puede provocar dermatitis tóxicas y perturbaciones hepáti-
cas y renales graves. La peligrosisdad de las dioxinas radica en su toxicidad potencial 
y su capacidad contaminante.
(2) Las dioxinas también se pueden formar como productos intermedios en la combus-
tión de residuos con compuestos capaces de liberar átomos de cloro, como PVC, cier-
tos pesticidas, PCB’s, etcétera. Las distintas dioxinas se diferencian entre ellas según 
el número de átomos de cloro presentes en diferentes posiciones, y existen setenta y 
cinco distintas que se pueden agrupar en ocho familias de isómeros, a saber:
- Monoclorodibenzo p-dioxinas (MCDD): dos isómeros.
- Diclorodibenzo p-dioxinas: diez isómeros.
- Tricolodibenzo p-dioxinas: catorce isómeros.
- Tetraclorodibenzo p-dioxinas (TCDD): veintidos isómeros.
- Pentaclorodibenzo p-dioxinas: catorce isómeros.
- Hexaclorodibenzo p-dioxinas: diez isómeros.
- Heptaclorodibenzo p-dioxinas: dos isómeros.
- Octaclorodibenzo p-dioxinas: un isómero.
Estos compuestos muestran una baja solubilidad en agua, más aún al aumentar el nú-
mero de átomos de cloro en la molécula, y a medida que aumenta el grado de clo-
ro-sustitución es mayor su lipofilicidad, y por lo tanto su bioacumulación, así como su 
capacidad de adsorción por el suelo. Químicamente, las dioxinas son bastante estables 
por lo que pueden permanecer en el ambiente por largo períodos de tiempo, incorpo-
rándose a la cadena trófica. El compuesto más estudiado en toxicología es el TCDD, 
que es uno de los contaminantes más tóxicos generados por los seres humanos. (Do-
ménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).        

d.110. DIQUE FLOTANTE. Es una estructura que encontrándose a flote es capaz de 
sumergirse casi totalmente mediante la inundación de ciertos tanques o ‘doble fondos’, 
momento en que se introduce un buque o artefacto naval y se apoya sobre una dispo-
sición de bloques de varada previamente dispuestos. A continuación mediante bombas 
el dique achica el agua de los tanques inundados, provocando la elevación de todo el 
conjunto y logrando así la puesta en seco para carenado, pintado, inspección u otras, 
sobre la obra viva. Finalizadas las tareas de que se trate, el dique vuelve a inundar 
sus doble fondos realizando la maniobra inversa, que deja a la embarcación liberada. 
(http://www.es.m.wikipedia.org/dique flotante).                                                            
      
d.111. DIQUE SECO. (1) Es el nombre de una instalación portuaria con forma de 
dársena cerrada por una compuerta, que se destina a introducir a flote un buque o arte-
facto naval, y una vez cerrada se bombea el agua del interior hasta quedar apoyado el 
casco sobre una cama o ‘picadero’, que ‘copia’ la geometría del casco para mantenerlo 
estable, ya sea para efectuar reparaciones, tareas de pintado, inspección, o realizar mo-
dificaciones en la construcción. (http://www.es.m.wikipedia.org/dique seco).  
(2) Es una cavidad practicada bajo el nivel del mar, dentro de la cual se pueden in-
troducir uno o más buques, para una vez extraída el agua y debidamente calzados y 
apuntalados, proceder a realizar cualquier trabajo que no se pueda efectuar a flote 
por debajo de la superficie, como reparaciones, carenado, limpieza, pintado, etcétera. 
(Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación y 
Conservación de Obras Marítimas y Costeras, pág. 23. Dirección de Obras Portuarias. 
Santiago de Chile, 2019). 

d.112. DISCONTINUIDAD ELÉCTRICA (EN PROVISIÓN DE GAS A BUQUES). 
La conexión para el suministro de gas natural licuado - GNL entre el buque y el ca-
mión que lo suministra, debe contar con medios adecuados de aislamiento eléctrico, ya 
que de no ser así las corrientes eléctricas parásitas pueden causar chispas en las bridas 
de las tuberías, cuando éstas se conectan y desconectan. El paso de estas corrientes está 
en general, impedido por una brida de aislamiento insertada en el tramo del buque al 
manifold, o en el mismo tramo del camión.
Alternativamente, el aislamiento eléctrico puede ser proporcionado por la inserción 
de un tramo eléctricamente discontinuo en cada manguera, asegurándose de que los 
medios para la discontinuidad eléctrica son coincidentes, que se encuentran en buen 
estado y que no está siendo puenteados por el contacto con un material conductor de 
la electricidad. Los conectores de desacoplamiento en seco de los tramos para el sumi-
nistro del gas deben estar en su lugar, comprobados visualmente y en buen estado de 
funcionamiento. 
El camión tanque estará conectado eléctricamente a tierra y sus ruedas bloqueadas. 
Antes de conectar la línea de suministro de gas, el camión deberá estar conectado a un 
punto de conexión adecuado de puesta a tierra y el motor apagado durante la conexión, 
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Los dispersantes químicos deben ser aplicados lo más inmediatamente posible, 
utilizando aspersores o pulverizadores a fin de difundir el producto y mediante agi-
tación hacer que se mezcle y entre en contacto con el hidrocarburo derramado. Dado 
que la mayoría de los compuestos volátiles más tóxicos del petróleo, se evaporan en 
las primeras cuarenta horas después de sucedido un derrame, la aplicación aérea puede 
ser la más indicada, aunque la velocidad de un avión hace que se pierda eficiencia y 
aumente considerablemente el consumo de dispersante. La utilización de embarca-
ciones es lenta y engorrosa, justificándose solamente cuando no son casos de gran 
envergadura, ya que puede implicar más tiempo que la degradación natural. (Directri-
ces OMI/PNUMA sobre Aplicación de Dispersantes en Derrames de Hidrocarburos y 
Consideraciones Ambientales. Londres, 2004).          

d.115. DISPERSIÓN INDIVIDUAL. Es el movimiento de los individuos dentro y 
entre los ecosistemas que son cruciales para la supervivencia de las poblaciones y la 
salud de cada ecosistema, incluyendo la colonización o dispersión entre hábitats, así 
como los movimientos de individuos a hábitats diferentes por razones alimentarias, de 
reproducción, hibernación, o para protegerse de los predadores. (ILEC. Saburo Mat-
sui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de 
Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

d.116. DISPERSIÓN POTENCIADA. Es la maniobra que se realiza en los casos 
de derrames contaminantes en zonas costeras donde no se admitan otros métodos, 
tendiente a mejorar el ataque microbiano a los hidrocarburos derramados. La idea es 
aumentar la interfaz con el agua para potenciar la velocidad y el alcance de la biode-
gradación, brindando mayor acceso a los nutrientes, el oxígeno y las bacterias.
El aumento de esa actividad guarda relación con el aporte de dispersantes químicos, 
tensioactivos, biotensioactivos y facilitar la formación de agregados minerales de hi-
drocarburos, utilizando productos que hayan sido aprobados previamente y siguiendo 
las instrucciones de sus fabricantes. La aplicación debe facilitar el paso de los hidro-
carburos varados en los sedimentos costeros a la columna de agua, en concentraciones 
que no superen el valor umbral límite, porque en caso de superarlo causaría importan-
tes efectos tóxicos.   
Se deben realizar estudios controlados de viabilidad antes de las operaciones defini-
tivas de lucha contra la contaminación, para garantizar que el procedimiento selec-
cionado no hará que los hidrocarburos penetren más en los sedimentos. Del mismo 
modo, en las operaciones de lavado y cuando los procedimientos mecánicos tiendan 
a facilitar la dispersión para acelerar la interacción con las partículas finas de mineral, 
deberá examinarse el impacto ecológico relacionado con la perturbación física del 
lugar afectado. (OMI. Documento MEPC 49/7/3. Manuales y Directrices sobre Lucha 
Contra la Contaminación. Nota presentada por Francia. Comité de Protección del Me-
dio Marino. Londres, 2003).

la purga y la desconexión de las mangueras de descarga. En todos los casos el motor se 
debe apagar, a menos que sea necesario para el funcionamiento del motor de la bomba 
de suministro. (Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. 
Dirección de Servicios Técnico Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

d.113. DISFÓTICA. Es la zona acuática que abarca desde los cincuenta a los ciento 
cincuenta metros de profundidad, caracterizada por la poca iluminación recibida (casi 
nula), y que se encuentra entre el punto de compensación y la zona afótica total. 

d.114. DISPERSANTES (DE HIDROCARBUROS). (1) Son sustancias químicas 
que reducen la tensión superficial entre el petróleo y el agua. Bajo condiciones apro-
piadas de uso, pueden promover la ruptura de la película de petróleo en gotas que se 
distribuyen en las capas superiores de la columna de agua. (Agregado Nº 1 a la Orde-
nanza Nº 1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos 
Químicos Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).
(2) Son agentes químicos tensioactivos o surfactantes disueltos en un solvente, que al 
aplicarse mediante dispersión sobre el petróleo crudo derramado en la superficie del 
agua, producen un fenómeno físico en el que se disgrega o dispersa la mancha original 
formando gotas de petróleo de diferentes tamaños. Los componentes primarios de un 
dispersante son un surfactante, un disolvente y estabilizadores, presentando el primero 
de ellos afinidad por el hidrocarburo y el agua, permitiendo que ambos se mezclen. Los 
disolventes hacen que el surfactante penetre en la masa de petróleo, constituyendo la 
mayor parte de la composición del dispersante. Los estabilizadores fijan la emulsión 
del hidrocarburo con el dispersante, una vez formada.
La función de los dispersantes sobre una mancha de petróleo es dividir el hidrocarburo 
incrementando su superficie de contacto, a fin de favorecer la acción de los agentes 
naturales que modifican su composición, como la evaporación, agitación, oxidación y 
disolución, lo cual incrementa las posibilidades de biodegradación natural. Después 
de aplicar el dispersante, las fracciones más pesadas del hidrocarburo remanente no 
sufren cambios y se mantienen flotando en la superficie hasta que impactan en la costa, 
o bien quedan a la deriva de acuerdo al comportamiento de las corrientes y continúan 
degradándose por acción de los factores ambientales, disminuyendo su volumen pero 
incrementando su densidad, hasta volverse más pesadas y sumergirse.
No se conoce en detalle el impacto que pueden producir los dispersantes sobre la biota 
acuática, pero se sabe que son igual o más tóxicos que el petróleo derramado, no admi-
tiéndose su utilización en espejos de agua dulce, ni en áreas marinas donde la columna 
de agua sea menor de diez metros. Por eso mismo, su efectividad es el resultado de un 
balance que siempre está en función de la oportuna aplicación y dosificación adecuada. 
Asimismo, se procura emplearlos como recurso de "máxima", cuando las estimaciones 
indican un impacto cierto sobre recursos altamente sensibles o áreas de gran importan-
cia que lo justifiquen. 
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del PNUMA (UNEP). (GloBallast, 2004). 
d.123. DIVERSISDAD GENÉTICA. Es el valor que representa la cantidad y fre-
cuencia de genotipos diferentes, dentro de las especies. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión 
de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San 
Martín de Los Andes, 1998).

d.124. DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO. (1) Es un documento de comproba-
ción expedido a una compañía que cumple lo prescripto en un Código determinado. 
(Resolución MSC.104 (73) del Comité de Seguridad Marítima de la OMI).
(2) Es el documento expedido por una administración o en nombre de ella, para los 
buques que transporten mercancías peligrosas en bultos o en estado sólido a granel, de 
conformidad con la regla II-2/19.4 del Convenio SOLAS 74, en el que se haga constar 
que dichos buques se ajustan a las prescripciones relativas a la construcción y el equi-
po estipuladas en la citada regla. (Comité de Seguridad Marítima. Circular MSC.1/
Circ. 1216. Recomendaciones Revisadas sobre Transporte sin Riesgos de Cargas Peli-
grosas y Actividades Conexas en Zonas Portuarias. OMI. Londres, 2007).

d.125. DOLPHINS. Son postes de amarre emplazados en el agua de manera muy 
similar a los ‘duques de alba’, pero que cumplen la función exclusiva de proveer una 
estructura para el amarre de los barcos. Pueden tener la misma forma que aquéllos, 
pero sólo con funciones de fijación de las amarras, y su instalación se sitúa en torno a 
los extremos de los muelles a cierta distancia de la costa, para prevenir daños potencia-
les y brindar una sujeción más segura en caso de tormenta. (Ver DUQUE DE ALBA).

d.126. DOMÉSTICA/O. Es toda variedad, forma o taxón de animales o plantas, que 
teniendo su origen en especies silvestres, han cambiado su fenotipo y hábitos ancestra-
les, por el manejo y control reproductivo de los seres humanos, de los que dependen 
para subsistir. (Fundación Vida Silvestre Argentina. Bertonatti C. y Corcuera, J.. Situa-
ción Ambiental Argentina 2000. Buenos Aires, 2000).

d.127. DOTACION DE CONTROL DE DERRAMES (DOCODECON). Es un 
equipo formado por personal capacitado para llevar a cabo las operaciones relaciona-
das con el combate, el control y la limpieza de un incidente de contaminación. Consti-
tuye un equipo de movilización rápida, altamente entrenado y con funciones claramen-
te definidas, como por ejemplo las operaciones de despliegue y fondeo de barreras, 
uso de embarcaciones y equipos recolectores, aplicación de dispersantes, limpieza de 
costas, uso de bombas, motogeneradores, camiones tanques, etcétera. (Decreto del 
P.E.N.  Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 
8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación 
de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18).

d.117. DISPOSICIÓN DE DESECHOS. Significa la actividad de colocación final 
en lugares habilitados y aprobados, de los desperdicios tóxicos, radioactivos u otros 
químicos, suelos contaminados y recipientes con materiales peligrosos, provenientes 
de las acciones de eliminación o emisiones accidentales.

d.118. DISPOSICIÓN FINAL. Se entiende por tal toda operación de eliminación de re-
siduos peligrosos que implique la incorporación de los mismos a cuerpos receptores, luego 
de haber realizado su tratamiento adecuado. Constituyen disposiciones finales las siguientes 
operaciones de eliminación: Depósito permanente dentro o sobre la tierra, inyección profun-
da, embalse superficial, rellenos especialmente diseñados, vertidos y emisiones resultantes 
de operaciones de tratamiento, reciclado, regeneración y reutilización de residuos peligrosos.

d.119. DISTRIBUIDOR. Es toda persona física o jurídica que ha suscripto un contra-
to de distribución en la República Argentina, de un producto químico importado, des-
tinado a ser utilizado para combatir la contaminación por hidrocarburos. (Agregado Nº 
1 a la Ordenanza Nº 1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de 
Productos Químicos Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

d.120. DISTRÓFICOS. Término que identifica a los cuerpos de agua de poca profun-
didad que contienen mucho humus y/o materia orgánica. Son habitados por muchas 
plantas pero pocos peces, y son altamente ácidos.

d.121. DISULFOTÓN. Es el nombre comercial de un insecticida genofosfórico uti-
lizado para controlar la mosca de las zanahorias y los pulgones en muchos cultivos.

d.122. DIVERSIDAD BIOLÓGICA. (1) Es el conjunto de ambientes, especies y 
genes disponibles en una zona determinada. (Véase “BIODIVERSIDAD”). 
(2) Es el concepto surgido como una respuesta generalizada, en forma de instrumentos 
legales y programas dirigidos a la creación de soluciones técnicas prácticas, al proble-
ma creciente del impacto de las especies invasoras en general, en todo el planeta. El 
Convenio Internacional para la Protección de la Biodiversidad, 1992 (CBD 92), por 
ejemplo, ofrece una amplia base para encarar medidas de protección del equilibrio 
ecológico que debe existir entre todos los componentes de la biodiversidad, y en contra 
de la introducción de especies exóticas.
En 1995, las Partes contratantes del CBD adoptaron el “Mandato de Yakarta sobre la 
Diversidad Biológica Marina y Costera”, que incluye a tales especies como cuestión 
temática. El objetivo del programa de trabajo en virtud del Mandato de Yakarta, es 
“impedir la introducción de especies foráneas invasoras al entorno marino y costero 
y erradicar en el grado posible aquellas especies foráneas invasoras que ya se hayan 
introducido.” Esto se está llevando a cabo a través del Programa de Mares Regionales 
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o sistemas hidráulicos de aspiración. Uno de los temas con mayor énfasis en el dragado 
de puertos y vías fluviales, es el asociado a la preservación del ambiente natural, por 
ser una actividad imprescindible para el desarrollo de la navegación comercial compe-
titiva, así como otras actividades relacionadas.
El dragado a veces también es necesario para remediar otros requerimientos de diversa 
índole, pero por su naturaleza el acto de dragar y reubicar el material refulado implica 
en sí mismo un impacto importante, motivo por el que es primordial determinar si un 
trabajo de apertura o profundización de un espejo de agua tendrá consecuencias am-
bientales positivas o negativas. La evaluación correspondiente debe examinar tanto los 
efectos de corto y largo plazo, como la sustentabilidad ambiental de las obras y el tema 
se puede encarar desde diversos puntos de vista. 
Un problema relacionado con este tipo de obras es el incremento de la turbidez en el 
agua, producto de la remoción de los sedimentos, definida como la medida de la reduc-
ción de la trasparencia del agua (o de su claridad) debido a la presencia de partículas 
no disueltas. Es una medición del “enturbiamiento”, es decir la modificación de las 
propiedades ópticas del agua provocada por la dispersión y absorción de la luz en su 
masa. Es decir que el aumento de la turbidez cambia la dirección de la luz, no dejando 
que se transmita a través del agua en línea recta hacia el fondo. 
Los materiales en suspensión, como arcilla, lodo y materia orgánica, así como planc-
ton y microorganismos, interfieren el paso de la luz a través del agua provocando turbi-
dez, fenómeno que se conoce como Concentración de Sólidos en Suspensión - CSS, y 
cuanto más alto sea su valor en el agua, mayor será la opacidad y el grado de turbidez. 
Esta concentración mide el peso en seco de los sólidos suspendidos no disueltos, di-
vidido por el peso de la muestra expresado en partes por millón (ppm) o por unidad 
del volumen de agua, y se expresa en mg/l, incluyendo los sólidos orgánicos (algas, 
zooplancton y detritos) y los inorgánicos (arcilla, lodo y arena).
Frecuentemente, el nivel de sedimentos en suspensión generado por las actividades de 
dragado no es mayor que el causado por el limo presente en el agua, la navegación, 
las operaciones de pesca por arrastre, o el generado durante tormentas importantes. 
Sin embargo, es difícil demostrar estos aspectos sin realizar estudios o investigaciones 
completas, resaltando que si se tratase de la remoción de sedimentos contaminados, se 
estaría frente a un caso especial que demandará un análisis científico riguroso. En los 
ríos, es característico el flujo unidireccional, donde la turbidez se asocia a la variación 
de caudal, el ciclo hidrológico y las precipitaciones, por lo que la permanencia de los 
valores se expresa en una escala de tiempo más prolongada. También tiene efecto la 
variación de salinidad que produce la floculación de los sedimentos finos, siendo este 
efecto más notorio en zonas con influencia marítima. Finalmente la temperatura media 
afecta los valores de turbidez en forma estacional.
La navegación fluvial de grandes buques genera importantes efectos, porque se hace 
a velocidad relativamente baja y el movimiento de las hélices genera turbulencias, 
que provocan “nubes” de sedimentos en suspensión. Esto es importante al evaluar el 

d.128. DPAM. Es el cuatrigrama identificatorio de la Dirección de Protección Ambiental 
(ex Dirección de Protección del Medio Ambiente) de la Prefectura Naval Argentina, creada 
el 11 de diciembre de 1995 por Disposición SYOR, RY9 - Nº 05”S”/95 del Señor Prefecto 
Nacional Naval, con sede en Avenida Eduardo Madero 235 - Edificio “Guardacostas”, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d.129. DRAGA CORTADORA A CANJILONES. Es un artefacto naval destinado 
mayormente a remover fondos duros, con buena efectividad pero de operación muy 
lenta. Cuenta con una serie de cucharones con el borde externo afilado que forman una 
cadena ‘sin fin’, montada sobre un artilugio ad hoc con el cual son descendidos hasta 
el fondo, y accionados de modo que ‘muerdan el material’ mientras la draga se mueve 
hacia los lados mediante un campo de anclas tendido previamente. El refulado es vol-
cado sobre una tolva que lo lleca a una embarcación amarrada al costado, y cuando es 
completada se traslada para volcar el contenido en una zona asignada.
Las dragas a canjilones son un diseño antiguo, que data de épocas es que no se disponía 
de grandes potencias ni de combinaciones de energías alternativas, por lo que se acio-
naban a vapor y podrían ser útiles en lugares muy restrringidos como dársenas, pie de 
muelles, bocas de riachos navegables, canales interiores y otros sitios muy localizados.   

d.130. DRAGA CORTADORA DE SUCCIÓN. Es un artefacto naval destinado a pe-
netrar principalmente fondos duros, mediante un trépano montado al extremo de un tubo 
giratorio resistente de considerable diámetro. El cortador gira en el fondo removiendo sus 
componentes, mientras una bomba aspirante succiona los materiales refulados y junto con 
el agua los envía por una tubería a un lugar alejado. El proceso es muy efectivo y expediti-
vo, salvo en fondos de roca excesivamente dura que requieran el uso de explosivos. 
Hace tiempo que para la propulsión del trépano, bombas y demás accesorios, se utili-
zan motores diésel de marcha constante, que mueven alternadores o dínamos que ali-
mentan a motores eléctricos, que son los que dan movimiento y potencia a los distintos 
elementos, permitiendo regular la velocidad de corte y bombeo. (Barletti, Agustín. El 
Canal Buenos Aires. Editorial Argenports. Buenos Aires, 2021).

d.131. DRAGA DE SUCCIÓN CON CÁNTARA. Estos artefactos navales si bien tienen 
forma de buques, son dragas de mantenimiento con porte variable aptas para fondos de ma-
teriales blandos, que operan a media máquina sin detener su marcha. A tal fin arrastran un 
tubo lateral de aspiración, conectado a una gran bomba de vacío que descarga el refulado 
en una bodega abierta, y una vez colmada su capacidad la draga se traslada por sus propios 
medios a un sector donde descarga el contenido a través de compuertas instaladas en el fon-
do. (Barletti, Agustín. El Canal Buenos Aires. Editorial Argenports. Buenos Aires, 2021).

d.132. DRAGADO. Es la actividad de remoción de materiales del fondo de los cuer-
pos de agua, mediante caída de presión, por medio de dispositivos especiales mecánicos, 
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por cambios en los vientos o por variaciones en la cantidad de arena disponible. La 
granulometría de sus partículas suele estar muy concentrada en torno a los 0,2 mm de 
diámetro, por lo que suele denominársela “arena eólica”. 
Las dunas se mueven empujadas por el viento, erosionándose por la cara de barloven-
to y recreándose por la de sotavento, aparentando un desplazamiento conjunto de su 
volumen. La velocidad de avance es inversamente proporcional a su tamaño, con lo 
que las más pequeñas alcanzan a las mayores, fusionándose y aumentando su masa. El 
desplazamiento puede causar serios problemas, como la invasión de terrenos cultiva-
dos, obstrucción de caminos o invasión de áreas pobladas, por lo que para evitarlo se 
siembran plantas que requieren poca agua, o se rocía la parte convexa con materiales 
aglutinantes como aceite industrial usado, asfalto o petróleo. (http://es.m.wikipedia.
org).  

d.137. DUQUE DE ALBA. Los “duques de alba” son estructuras cuadrangulares ais-
ladas, emplazadas en el agua a cierta distancia de la costa, que sirven para brindar 
apoyo lateral y puntos de amarre a los buques. La construcción se hace alineándolos 
paralelamente a la costa, con base de pilotes con una losa de hormigón en la cabeza, 
estando unidos a tierra por una pasarela del mismo material. Su ventaja reside en que 
permiten atracar y operar con seguridad, especialmente para graneles (sólidos, líqui-
dos y gaseosos), sin necesidad de afrontar los costos de construir muelles completos 
con sus cimentaciones e infraestructura.    

aumento de turbidez que producen las operaciones de dragado, cuyos valores absolutos 
no son significativos pero sí respecto a la turbidez natural. El incremento deteriora al 
ambiente natural afectando la flora y fauna, al bloquear la penetración de luz solar en el 
agua, reduciendo la fotosíntesis con menor liberación de oxígeno. La reducción de luz 
también tiene impactos sensoriales al impedir que los organismos vean sus alimentos, 
las presas y predadores, parejas y crías, aunque esto también puede deberse a eventos 
naturales. (CEDA - Asociación Central de Dragados. Manual de Operaciones de Dra-
gado - Segunda Edición. Ediciones Nick Bray. Londres, 2016).

d.133. DRENAJE. Término que define al desagüe de las aguas de una cuenca por 
medio de ríos y canales, o a través de tubos, cañerías, o utilizando pozos construidos 
para ese fin.

d.134. DRENAJE (SISTEMA CONVENCIONAL DE). Es la red de conductos que 
ha sido empleada tradicionalmente para recolectar el agua de los drenajes residenciales 
o pluviales en zonas urbanas, mediante alcantarillas de gravedad, y luego conducirla 
a una planta de tratamiento central, primaria o secundaria, previo a su descarga en las 
aguas superficiales.
Acorde a las características de los líquidos residuales conducidos, los drenajes pueden 
ser pluviales, oleosos, químicos, o sanitarios, siendo muy importante la segregación 
acorde con las características específicas de los efluentes, ya que repercute directamen-
te en los costos del tratamiento y su eficiencia. 
A los drenajes pluviales se envía el agua de lluvia sin contaminar, las purgas de calde-
ras o torres de enfriamiento, y los residuos de tratamiento de agua por desmineraliza-
ción, por ejemplo. A los drenajes oleosos se envían las aguas de desalado del petróleo 
crudo, goteos de las plantas de proceso, o las purgas de los tanques de almacenamiento 
y decantación. En el drenaje químico, se captan las aguas amargas provenientes de los 
destiladores, los efluentes ácidos y alcalinos de las plantas de proceso y el drenaje de 
los laboratorios. Al drenaje sanitario se envían las aguas sucias generadas en las áreas 
residenciales y administrativas, los líquidos de cocinas, lavaderos y sanitarios (aguas 
"grises" y aguas "negras").      

d.135. DRENAJE TERRESTRE. Es la construcción de drenajes en el campo para 
remover el exceso de agua acumulada, ayudando al nacimiento de la cosecha y favo-
reciendo su crecimiento a través de una ventilación mejorada y el desarrollo de las 
raíces. También sirve para frenar el crecimiento de las malas hierbas y reducir la inci-
dencia de las enfermedades en las plantas.

d.136. DUNA. Es una acumulación de arena fina de cuarzo, producida por la actividad 
erosiva del viento en las costas, o tierra adentro en las zonas secas y desiertos (erosión 
eólica), tomando una forma redondeada o de media luna. También pueden producirse 
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E

e.1. ECOLOGÍA. (1) Es la parte de la biología que estudia las relaciones existentes 
entre los organismos y el medio biótico y abiótico que los rodea y en el cual viven. La 
ecología se refiere también a la relación entre los animales y los vegetales. La palabra 
proviene del griego “oikos” (casa o lugar donde se vive) y “logos” (ciencia, estudio o 
tratado). Quien utilizó por primera vez el término ‘ecología’, en 1869, fue el naturalis-
ta alemán Ernest Haeckel, propagador de las ideas de Darwin.
(2) La ecología es la biología de los ecosistemas, entendidos éstos como porciones de 
la biosfera delimitadas de alguna manera por una serie de características más o menos 
definibles. (Conesa Fernández - Vítora, 1995). 
Más allá de su significación estrictamente científica, el término “ecología” es emplea-
do por la opinión pública para expresar un movimiento de ideas relacionado con la 
protección de la naturaleza.

e.2. ECOLÓGICO (EQUILIBRIO). Es la relación de interdependencia entre los 
elementos que conforman el ambiente y que hace posible la existencia, transformación 
y desarrollo de los seres humanos y demás seres vivos.

e.3. ECORREGIÓN DELTA E ISLAS DEL PARANÁ. Es un conjunto de macrosis-
temas de humedales de origen fluvial que, encajonado en una gran falla geológica, se 
extiende en sentido norte-sur a lo largo de la llanura chaco-pampeana, cubriendo cua-
tro millones ochocientos veinticinco mil hectáreas (APN, 2001). Incluye el corredor 
fluvial y las planicies aluviales del tramo inferior del río Paraguay (Bajo Paraguay), de 
los tramos medio e inferior del río Paraná (Paraná Medio y Delta del Paraná), y el cauce 
del Río de la Plata (Burkart et al., 1999). Dichos sectores cuentan con porciones tanto 
continentales como insulares y, si bien poseen varias características ecológicas comunes, 
por su ubicación, extensión y algunos rasgos físico-biológicos y socio-económicos dife-
renciales, son comúnmente descriptos en forma separada (Pando y Vitalli, 2002).
Se trata de macrosistemas complejos en los que los flujos de energía y de materiales 
ocurren como pulsos de inundación y sequía. Por otro lado, como el agua proviene en 
gran parte de otras regiones, se produce un desfasaje de algunos meses entre las preci-
pitaciones ocurridas en las altas cuencas y los niveles de agua en los grandes ríos (Nei-
ff y Malvárez, 2004). Estos macrosistemas incluyen ambientes acuáticos permanentes, 
temporarios, y sectores de tierra firme, distribuidos en gradientes desde los canales 
principales hacia los laterales de sus llanuras aluviales. Este rasgo geomorfológico 
característico sumado a la elevada capacidad de almacenaje de agua en sus suelos (que 
se saturan por la circulación del río), y a la variabilidad regional observada en el ba-
lance lluvias-evapotranspiración más infiltración, determinan su elasticidad, es decir 
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la relación dinámica entre las superficies ocupadas en las fases de máxima inundación 
(o de aguas altas) y de sequía (o de aguas bajas).
Dicha elasticidad permite explicar en gran medida, aspectos tales como la prevalencia 
de fenómenos de acumulación o degradación de la materia orgánica, la variación en las 
condiciones químicas, el almacenamiento y la movilidad de los nutrientes, y el flujo, 
distribución y abundancia de las poblaciones animales y vegetales (Neiff y Malvárez, 
2004). Las comunidades bióticas pueden presentar importantes diferencias en su com-
plejidad y diversidad específica; en muchos casos, se observan gradientes claramente 
marcados entre las diferentes secciones del río y entre los distintos componentes de la 
llanura de inundación (Marchese et al., 2002).
Los eventos periódicos de inundación producen situaciones de estrés biótico, que en 
muchos casos, implican un “reinicio” del sistema; la fase de aguas bajas también cons-
tituye un importante factor de selección que condiciona la distribución de animales y 
plantas (Neiff y Malvárez, 2004). Sin embargo, muchos de los organismos presentes se 
hallan adaptados a los mencionados pulsos y pueden sobrevivir en una amplia gama de 
condiciones ambientales, o bien migran en las épocas desfavorables (Bó y Malvárez, 
1999). La percepción humana de estos eventos (particularmente las inundaciones) tie-
ne connotaciones y alcances muy distintos, ya que el régimen hidrológico de pulsos es 
el responsable de la elevada productividad y diversidad biológica que caracterizan a la 
ecorregión. (A. Brown, U. Martínez Ortiz, M Acerbi y J. Corcuera (Eds.). La Situación 
Ambiental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina, Bs. As., 2006).

e.4. ECOSFERA. Es la biosfera junto a todos los factores ecológicos que operan so-
bre los organismos.

e.5. ECOSISTEMA. (1) En ecología, es la unidad funcional básica de interacción 
de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente abiótico, en un espacio y 
tiempo determinados. // Es el conjunto formado por los elementos bióticos y abióticos 
presentes en un espacio determinado, constituyendo una unidad natural.
Las especies vegetales forman entre sí asociaciones que dependen estrechamente de 
las características físicas y químicas del suelo, el agua, la altitud sobre el nivel del mar, 
latitud geográfica, el clima, etcétera. A estas asociaciones vegetales corresponden es-
pecies animales que se nutren de ellas; estos herbívoros son a su vez consumidos por 
los carnívoros y así hasta la cúspide de la pirámide alimentaria, sin excluir a los des-
componedores como hongos y microorganismos, haciendo del ecosistema una unidad 
ecológica en sí misma.
(2) Es el conjunto de elementos bióticos (seres vivos: animales y vegetales) y abió-
ticos (factores inertes: climático, hídrico, geológico y geográfico), que se desarrollan 
e interactúan en un determinado lugar y en cierto momento. En un sentido amplio, 
la superficie terrestre es un ecosistema único, dividido para su mejor análisis, donde 
se puede hablar de ecosistemas terrestres, como bosques, selvas, desiertos, praderas, 

entre otros, y acuáticos como los océanos, mares, ríos, lagos y lagunas. No se pueden 
dejar de lado los ecosistemas urbanos, es decir creados por los seres humanos, que 
incluyen a los artificiales como las grandes ciudades y semi-artificiales, que mantienen 
ciertas características naturales, como los pequeños poblados rurales. (Iselli, M. R.. 
La Comunicación del Delta Entrerriano. Serie de Extensión N° 117, 1ra Edición. Ed. 
INTA, 2018).

e.6. ECOSISTEMAS VULNERABLES. Las comunidades ricas en líquenes consti-
tuyen los ecosistemas más sensibles, ya sea al dióxido de azufre como a la fertilización 
que altera la composición de la flora. Como resultado estas comunidades cambiarán a 
otras menos ricas en especies, o desaparecerán completamente, llevando a una dismi-
nución de la variedad que no se considera deseable. 
Se piensa que algunos ecosistemas son más resistentes a las emisiones de dióxido de 
azufre y a la lluvia ácida resultante, pero aún éstos están comenzando a mostrar signos 
de degradación. El ambiente futuro contendrá menos especies silvestres de plantas y 
animales, por la persecución de especies en particular, la destrucción directa de hábi-
tats y el deterioro general del ambiente global. 
Lamentablemente, la conexión entre la contaminación difusa y el empobrecimiento 
general de la naturaleza es menos obvia para los seres humanos comunes que la simple 
relación entre la disminución de las orquídeas y el drenaje y desmonte de las selvas 
donde acostumbraban a crecer. (ILEC. Johnsen, I. Lagos Someros e Influencia de la 
Lluvia Ácida en sus Humedales. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín 
de los Andes, 1998).

e.7. ECOTONO. Es la zona de transición entre dos ecosistemas; se caracteriza por 
contener organismos vegetales y animales de las comunidades que lo rodean, pero 
además hay organismos que son característicos de los ecotonos. Por lo tanto puede 
considerárselo como una zona de amortiguación entre dos ecosistemas.

e.8. ECOTURISMO. (1) Es el turismo de placer, deportivo y educacional realizado 
en áreas naturales, utilizando de forma sustentable el patrimonio natural y cultural, 
incentivando su conservación, promoviendo la formación de una conciencia ambien-
talista a través de la interpretación del ambiente y garantizando el bienestar de las 
poblaciones involucradas. También es conocido como "turismo ecológico".
(2) También llamado “turismo orientado hacia la naturaleza”, es la ejecución de viajes 
a áreas naturales que están relativamente sin disturbar o contaminar, con el objetivo 
específico de estudiar, admirar o gozar el panorama junto con su vegetación y anima-
les silvestres, y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada o presente) que 
se encuentre en esas zonas. Por consiguiente, se desarrolla respetando la capacidad 
de carga o de absorción ambientalmente sustentable de visitantes (entre otros cuida-
dos), para evitar impactos negativos sobre dichos sectores. (Fundación Vida Silvestre 
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Argentina. Bertonatti C. y Corcuera, J.. Situación Ambiental Argentina 2000. Buenos 
Aires, 2000).

e.9. ECHAZÓN. (1) Maniobra definida por la Ley de la Navegación Nº 20.094, como 
el vuelco provocado de materiales integrantes del cargamento de un buque, a las aguas, 
a efectos de prevenir un mal mayor.
(2) Es el acto de arrojar voluntariamente al agua bienes materiales contaminantes, 
que pueden corresponder a las embarcaciones de la Hidrovía u otras, como a la carga, 
con el fin de preservar la seguridad de aquéllas. (Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, Art. 82, inc. e, aprobado por Ley 
Nº 24.385).

e.10. EDAFOLOGÍA. Es la ciencia que trata sobre el origen y desarrollo de los sue-
los, su composición, propiedades, localización geográfica y sus relaciones con los or-
ganismos vivos. Sus conceptos se basan en estudios sobre la génesis de los suelos, sus 
propiedades físicas, químicas, mineralógicas y biológicas.

e.11. EDEMA. Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en las células y 
los tejidos. El edema pulmonar es una acumulación excesiva de agua en los pulmones, 
por ejemplo, después de la inhalación de un gas que es corrosivo o irritante para el 
tejido del pulmón. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Prov. de 
Bs. As.).

e.12. EDUCACIÓN AMBIENTAL. (1) Es una actividad de transmisión de conoci-
mientos que ofrece la oportunidad de demostrar determinados fenómenos y comporta-
mientos naturales, tendiendo a fomentar y apoyar su conservación o protección.
También es el conjunto de acciones educativas mediante el cual el educando adquiere 
la percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto 
natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de 
la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo.
(2) Es la enseñanza que comprende las acciones que se realizan a través de las ins-
tituciones y planes de estudio que configuran la acción educativa normada, desde la 
formación de nivel inicial hasta los estudios superiores. Se caracteriza por su inten-
cionalidad, especificidad y por contar con una planificación a largo plazo. (Fundación 
Vida Silvestre Argentina. Bertonatti C. y Corcuera, J.. Situación Ambiental Argentina 
2000. Buenos Aires, 2000).
(3) Es la formación de los individuos para conocer y reconocer las interacciones entre 
lo que hay de natural y de social en su entorno, y para actuar en ese ámbito realizando 
actividades que no deterioren el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, 
promoviendo la calidad de vida para todos los seres humanos. (PNUMA. Conferencia 
Intergubernamental de Educación Ambiental. Tbilisi, 1977).     

e.13. EFECTO ACUMULATIVO. Es un fenómeno que ocurre en mayor o menor 
grado con ciertas sustancias perjudiciales y compuestos radioactivos, que se concen-
tran tanto en los organismos terminales de la cadena alimenticia (los consumidores 
secundarios y terciarios), como en los seres humanos.

e.14. EFECTO ESTUFA. Véase "EFECTO INVERNADERO".

e.15. EFECTO GENÉTICO (DE LAS RADIACIONES). Son los cambios heredita-
rios o mutaciones producidas principalmente por la absorción de radiaciones ionizan-
tes. Con base en los conocimientos presentes, estos efectos son estrictamente aditivos 
(acumulativos) y no hay posibilidad de recuperación o desintoxicación.

e.16. EFECTO INVERNADERO. (1) Es el calentamiento de la superficie terrestre y 
las capas más bajas de la atmósfera, como resultado de la interacción entre la cantidad 
creciente de CO2 en el aire y la radiación infrarroja reflejada por la superficie del pla-
neta, produciendo cambios principalmente relacionados con el aumento de temperatu-
ra. Ello se debe a que aproximadamente dos tercios de la luz solar que llega a la super-
ficie terrestre, son absorbidos por las rocas y materiales de baja capacidad calorífica, 
y el tercio restante es reflejado hacia el espacio en forma de rayos infrarrojos de onda 
larga, que en parte son retenidos por el CO2 acumulándose energía en forma de calor, 
lo que hace subir la temperatura de la atmósfera. No solamente el anhídrido carbónico 
retiene el calor excedente impidiendo que escape desde la Tierra hacia el espacio exte-
rior, sino también el metano y el vapor de agua, por lo que se los denomina "gases de 
efecto invernadero". (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     
(2) El anhídrido carbónico se comporta como un filtro en un solo sentido, permitiendo 
que pase la luz visible en una dirección (desde el espacio exterior hacia la Tierra), pero 
impidiendo que la luz de una longitud de onda mayor se difunda en sentido opuesto. 
El aumento de CO2 es consecuencia de la combustión de combustibles fósiles desde 
el advenimiento de la Revolución Industrial, así como la tala de bosques, siendo los 
árboles los mayores consumidores de dicho gas gracias a la fotosíntesis. Otros gases 
de efecto invernadero además del CO2 son el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 
el ozono (O3), y los clorofluorocarbonados (CFC’s).
Junto con el aumento gradual de estos gases en la atmósfera, el incremento gradual de 
la temperatura es evidente, rondando a lo largo del siglo pasado los 0,6 grados Celsius, 
coincidiendo los datos del aire continental, marino y de las aguas superficiales oceáni-
cas. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994). 
    
e.17. EFECTOS ACIDIFICANTES EN LAS AGUAS. Las principales diferencias 
entre las aguas ácidas y las neutras están dadas por la sustitución de especies y una 
notoria disminución de su diversidad, y varios estudios de especies de Daphnia han 
indicado que los cladóceros son sensibles a las condiciones ácidas agudas. El cladócero 
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La magnitud de la deposición de nitrógeno influye en la composición de los humeda-
les, que en la naturaleza es suministrado principalmente por el agua, lo cual puede tras-
tocar la composición de las especies. (ILEC. Johnsen, I. Lagos Someros e Influencia 
de la Lluvia Ácida en sus Humedales. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San 
Martín de los Andes, 1998).

e.19. EFLUENTE. Es cualquier material sólido, líquido, gaseoso o semisólido que 
ingresa en el ambiente como un subproducto de las actividades humanas. Un depósito 
de efluentes de diverso origen puede contener más de setenta mil elementos contami-
nantes diferentes.

e.20. EFLUENTE GASEOSO. Es todo residuo gaseoso, gaseoso-sólido, gaseoso-lí-
quido o mezcla de ellos que se emite a la atmósfera. . (Art. 804.0101. inc. b. del RE-
GINAVE - Decreto del P.E.N. Nº 1.886/83).   

e.21. ELECTRODIÁLISIS. Es una técnica usada para mejorar la pureza del agua, 
utilizando membranas semipermeables que sólo dejan pasar los iones. Para ello se al-
ternan las membranas que dejan pasar los aniones, con las permeables a los cationes, de 
manera que entre ellas se establezcan compartimientos llenos con el agua que se quiere 
purificar. En los extremos se colocan dos electrodos que se someten a una diferencia de 
potencial, con lo que los cationes migran hacia el cátodo (polo negativo) mientras los 
aniones son atraídos por el ánodo (polo positivo). Gracias a la disposición alternada de 
las membranas, se logra que en unos compartimientos se vayan concentrando las sales 
mientras que en otros se va obteniendo agua cada vez más pura. (Doménech, Xavier. 
Química Ambiental. Madrid, 1994).      
 
e.22. ELECTROMETEOROS. Son manifestaciones visibles o audibles de la elec-
tricidad atmosférica, siendo los más comunes y conocidos los producidos durante las 
tormentas, consistiendo en una serie de descargas que producen un destello breve e 
intenso con gran ruido. Estas descargas pueden saltar desde una nube a otra, originarse 
en su seno (relámpagos laminares), o llegar al suelo (rayos), siendo éstos últimos los 
que más cantidad de energía disipan.    

e.23. ELEMENTOS. Son aquellas piezas intercambiables, identificadas por su nú-
mero de proyecto o de pieza, que influyen en el nivel de emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx). (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional 
MARPOL 73/78).   

e.24. ELEMENTOS ABIÓTICOS. Son el suelo, el agua y el aire, como componentes 
que integran un ecosistema.

Bosmina es característico de lagos ácidos, donde ha reemplazado a especies de Daphnia 
de aguas neutras, mientras que los copépodos son algo menos sensibles que los cladóceros.    
Los efectos de corto plazo sobre la fisiología del zooplancton abarcan la disminución 
del filtrado, pérdida de hemoglobina, consumo reducido de oxígeno y de sodio, y da-
ños en el tejido de las branquias. Los efectos a largo plazo son la reducción del tamaño 
de las crías, así como de su capacidad reproductiva, y una reproducción retrasada. En 
contraste con los peces, los invertebrados pueden tolerar la exposición ácida durante 
un día o dos, y los macroinvertebrados se encuentran entre los grupos más monitorea-
dos en los cuerpos de agua dulce, donde se los utiliza como indicadores “bióticos” de 
la salid de los lagos y ríos. 
En aguas de alcalinidad moderada y pH por encima de 6.0 la fauna es habitualmente 
rica en número total de especies, pero en aguas debajo de 5.6 algunos taxones están 
ausentes o son escasos, y esto es particularmente notable en relación a las efímeras, 
los crustáceos y los moluscos. Evidentemente, algunas especies de moluscos que re-
quieren calcio para la formación de sus caparazones, están ausentes a causa de una 
deficiencia específica de calcio en las corrientes de baja alcalinidad. Investigaciones 
específicas muestran que la Gammarus lacustric, Gammarus pulex, Asellus aquaticus, 
y Astacus astacus tienen una pobre supervivencia por debajo del pH 5.2.
En contraste, hay larvas de insectos que muestran una alta tolerancia, encontrándose 
algunas que sobreviven largos períodos con un pH menor a 3.5. Por su parte, pese a 
que hay especies de efímeras sensibles a la acidez, otras larvas de insectos como el ca-
ballito del diablo, la libélula, la frigánea y la mosca de la piedra, están típicamente bien 
representadas en aguas ácidas. La acidez extrema afecta a los invertebrados a través de 
varios mecanismos tóxicos, como el reducido intercambio de gases, la obstaculización 
del metabolismo del calcio, deficiencias de elementos y efectos tóxicos de los iones de 
aluminio. (ILEC. Jorgensen, S. E. Efectos de la Acidificación de las Aguas. Congreso 
Mundial de Lagos. San Martín de los Andes, 1998). 

e.18. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. Si bien los contaminan-
tes atmosféricos son numerosos y de consecuencias muy diversas, los principales por 
sus efectos negativos a corto plazo son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. 
Sus daños son difíciles de evaluar, porque se conoce poco sobre la tolerancia de las 
diversas especies a las cargas bajas de contaminación, pero es notable por ejemplo la 
ausencia de líquenes en Langeveen (Escocia) y la escasa diversidad en algunos hume-
dales de Dinamarca, salvo los menos contaminados. 
Se sabe que los líquenes son particularmente sensibles al dióxido de azufre, pero el 
compuesto es rápidamente oxidado a ácido sulfúrico, que es menos dañino. La expo-
sición de corto plazo a sus concentraciones usuales, tiene un efecto selectivo sobre 
las especies Sphagnum tenellum y Sphagnum imbricatum típicas de los humedales, 
reduciendo su crecimiento, y consecuencias menores en Sphagnum magellanicum y 
Sphagnum fallax. 
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que haya habido en su interior, la corrosión interna y externa, y los revestimientos y 
etiquetas exteriores;
ii) restaurado en su forma y contorno originales, con rebordes (si los tiene) rectificados 
y estancos, y cuyas empaquetaduras separables se hayan sustituído por otras nuevas;
iii) inspeccionado tras su limpieza pero antes de pintarlo, y que no presente picaduras 
por corrosión, una notable disminución del espesor del material, fatiga del metal, ros-
cas o cierres deteriorados, u otros defectos de importancia (cualquiera de tales anoma-
lías supondrá el rechazo del tambor).
- Embalaje/envase reutilizado: embalaje/envase que habiendo sido examinado y 
encontrado libre de defectos que afecten su capacidad de resistir las pruebas de ren-
dimiento: esta expresión incluye aquellos embalajes/envases que se rellenan con el 
mismo contenido o uno similar compatible y que se transportan a través de cadenas de 
distribución controladas por el expedidor del producto.
- Embalaje/envase transformado o reconstruido: Es un tambor de metal al cual se 
le aplica lo siguiente:
i) es producido a partir de un tambor que no es del tipo de las Naciones Unidas;
ii) se convierte de un tipo de las Naciones Unidas a otro tipo diferente de las Naciones 
Unidas; o
iii) es sometido a la sustitución de algún componente estructural integral (tales como 
las tapas no desmontables).
Los tambores transformados serán objeto de las mismas prescripciones de la presente 
norma aplicables a un tambor nuevo del mismo tipo. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 
(DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan Mer-
cancías Peligrosas").

e.28. EMBALSADOS. Son islas flotantes que se forman en los esteros de los distritos 
chaqueño oriental y occidental de Argentina (o en Paraguay, donde reciben el nombre 
de “batumes”), y en el delta superior del río Paraná. Conforman volúmenes muy im-
portantes, pudiendo crecer en ellos árboles pequeños y transportar animales. 
Tienen su origen en los camalotales, o pueden formarse a partir de la vegetación su-
mergida o arraigada emergente. Alcanzan grandes dimensiones, dificultando la nave-
gación y representando un peligro para puentes, represas y defensas contra inundacio-
nes, por la presión que pueden ejercer comprometiendo su estabilidad. Interfieren 
con el desagüe de ríos y lagunas, y entonces pueden llegar a producir inundaciones 
localizadas. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales 
Latinoamericanos).

e.29. EMBARCACIÓN MAYOR. Es todo buque pesquero con arqueo neto igual 
o superior a diez toneladas. Por el tipo de producción a que se dedican se distinguen 
como atuneros, sardineros, anchoveteros, camaroneros, escameros, poteros (pesca de 
calamar), palangreros y de pesca variada.

e.25. ELEMENTOS BIÓTICOS. Son las plantas, los animales y los microor-
ganismos componentes de un ecosistema. Es todo organismo vivo que puebla el 
planeta.

e.26. EL NIÑO. "El Niño" se define como una porción de agua generalmente caliente, 
ubicada desde el este tropical del Océano Pacífico, es decir la costa oeste de Sudamé-
rica. La introducción de agua anormalmente caliente en esta zona inhibe la llegada a 
la superficie de las aguas frías y ricas en nutrientes y altera la distribución de la preci-
pitación en la cuenca del Pacífico. Paralelamente, los vientos alisios del suroeste y los 
vientos del este del Pacífico se debilitan significativamente y se invierten. (El enfria-
miento anormal de las aguas del este tropical del Océano Pacífico, es conocido como 
"La Niña" u "Oscilación del Sur", que es una fluctuación de la presión atmosférica de 
escala entre el este y el oeste del Pacífico y sus consecuencias son las fluctuaciones 
climáticas en diversas partes del mundo).

e.27. EMBALAJE / ENVASE. Es el receptáculo y todos los demás componentes o 
materiales necesarios para que un recipiente desempeñe su función de contención en 
el transporte marítimo de mercancías peligrosas.
- Embalaje/envase combinado: Es una combinación de embalajes/envases para los 
fines de transporte, constituida por uno o varios embalajes/envases interiores sujetos 
dentro de un embalaje/envase exterior.
- Embalaje/envase compuesto: Es el embalaje/envase consistente en un embalaje/
envase exterior y un receptáculo interior unidos de modo que el receptáculo interior 
y el embalaje/envase exterior formen un embalaje/envase integral. Una vez montado, 
dicho embalaje/envase sigue constituyendo una sola unidad integrada que se llena, se 
almacena, se transporta y se vacía como tal.
- Embalaje/envase exterior: Es la  protección  exterior  de  un embalaje/envase com-
puesto de un embalaje/envase combinado, junto con los materiales absorbentes, los 
materiales amortiguadores y todos los demás componentes necesarios para contener y 
proteger los receptáculos interiores o los embalajes/envases interiores.
- Embalaje/envase interior: Es el embalaje/envase que ha de ir provisto de un emba-
laje/envase exterior para su transporte.
- Embalaje/envase no tamizante: Es un embalaje/envase que no deja pasar ningún 
contenido seco, incluidos materiales finos sólidos producidos durante el transporte.
- Embalaje/envase para fines de salvamento: Es un embalaje/envase especial, desti-
nado a contener bultos de mercancías peligrosas que han quedado dañadas, presentan 
defectos o derrames, o bien mercancías peligrosas que se han vertido o derramado, 
para su transporte, recuperación o eliminación.
- Embalaje/envase reacondicionado: Es todo tambor de metal:
i) que se haya limpiado hasta poner al descubierto el material de que esté construido 
originalmente, de manera que se hayan eliminado los restos de cualquier sustancia 
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e.35. EMISARIO SUBMARINO. Es un conducto mediante el cual se realiza el ver-
tido controlado de los líquidos de desecho de las plantas fabriles o efluentes de po-
blaciones costeras, a suficiente profundidad en un río o en el mar, por debajo de la 
termoclina. De esta manera, se evita que los desechos entren en contacto con las aguas 
superficiales, siempre que la cantidad de residuos en la descarga no sea excesiva, per-
mitiendo que se degraden con cierta facilidad. Especialmente el mar, tiene en este 
sentido una cierta capacidad antibiótica, gracias a la cual “se defiende” de la presencia 
de los microorganismos patógenos que se desarrollan en los líquidos residuales.
La materia orgánica que se vierte al mar no sólo procede de los residuos urbanos, sino 
también de las descargas de infinidad de industrias, como papeleras, conserveras, tin-
toreras, alimenticias, metalúrgicas, electrolíticas, etcétera, las que además de materia 
orgánica vierten metales pesados. En relación a éstos últimos, hay muchos animales 
marinos que los asimilan en sus cuerpos, especialmente los moluscos bivalvos, crus-
táceos, cefalópodos y otros habitantes de los fondos, que –en particular los filtradores- 
pueden llegar a concentrar metales a niveles de mil a diez mil veces mayores que los 
que se encuentran en las aguas de su entorno.
Por estos motivos es importante controlar periódicamente los líquidos de los conduc-
tos emisarios, debido a que se prestan a realizar descargas clandestinas de efluentes en 
concentraciones prohibidas. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).                   

e.36. EMISIÓN. (1) Es toda liberación de los buques a la atmósfera o al mar, de sus-
tancias gaseosas sometidas a control en virtud del Anexo VI del Convenio MARPOL. 
(Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo VI – Regla 2. 3).
(2) Es una descarga o liberación de efluentes gaseosos. (Art. 804.0101. inc. a. del RE-
GINAVE - Decreto del P.E.N. Nº 1.886/83).   
(3) Es la contaminación descargada en la atmósfera procedente de los tubos de escape, 
conductos, otros respiraderos o salidas de gases, así como de instalaciones comercia-
les e industriales, chimeneas residenciales y de vehículos con motor, y escapes de los 
motores de locomotoras, naves o aeronaves.

e.37. EMISIONES (DE HORNOS DE COQUE). Son las emisiones de gases tóxicos 
descubiertas en los distintos estados de producción y uso de coque, que causan dife-
rentes tipos de cáncer en los seres humanos. En el ámbito geográfico jurisdiccional de 
la Prefectura Naval Argentina, existen hornos de coque de carbón mineral en la fábrica 
siderúrgica situada en el puerto de San Nicolás, y de coque de petróleo en las refinerías 
de los puertos de Campana y La Plata. 

e.38. EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx). Son las que constituyen 
las emisiones totales de óxidos de nitrógeno, calculadas en forma de emisión total pon-
derada de NO2 y determinadas mediante el uso de los ciclos de ensayo y métodos de 
medición que se especifican en el Código Técnico Relativo al Control de las Emisiones 

e.30. EMBARCACIÓN RECREATIVA. Es una embarcación de uso deportivo-re-
creativo que cumple con ciertas condiciones de seguridad y navegabilidad estipuladas 
por las regulaciones vigentes. A su vez pueden ser clasificadas como:
• Embarcaciones deportivas de altura, aptas para la navegación en alta mar con acomo-
daciones interiores apropiadas y suficientes para todos sus tripulantes y pertrechos en 
viajes oceánicos de larga duración; 
• Embarcaciones deportivas costeras, aptas para dirigirse de un punto a otro del litoral 
en navegación a vista de costa; y 
• Embarcaciones deportivas de aguas interiores o bahías, cuyo diseño y equipamiento 
las hace aptas para navegar exclusivamente en aguas protegidas, como puertos, bahías, 
caletas, ríos y lagos.
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión 
Ambiental de Marinas y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

e.31. EMERGENCIA. Es el proceso de abandono del medio acuático protagonizado 
por los insectos que allí habitan, como parte de su ciclo vital. En este proceso los indi-
viduos, mediante la metamorfosis, pasan de ser larvas o ninfas acuáticas, a una forma 
adulta con capacidad de volar en el medio aéreo. En ocasiones se trata de un evento 
masivo sincronizado que ocurre durante períodos específicos en el año; sin embargo, 
en los cuerpos acuáticos como riberas de ríos, lagos u otros sistemas hídricos, dia-
riamente se verifican las emergencias de pequeños lotes de insectos. En las regiones 
tropicales y subtropicales son comunes los eventos de emergencia masivos de efeme-
rópteros de la familia Campsuridae, durante las temporadas de lluvias. (http:// www.
untumbes.edu.pe).

e.32. EMERGENCIA. Es la situación general emergente de un evento peligroso que 
se está produciendo y que involucra no sólo a los elementos y personas protagonistas 
del accidente, sino también a todo un entorno que puede sufrir las consecuencias del 
mismo.  

e.33. EMERGENCIA DE CONTAMINACIÓN. Es todo siniestro, acontecimiento 
o situación, cualquiera que sea su origen, que ocasione o amenace con ocasionar en 
forma inminente una contaminación importante del medio acuático, incluyendo los 
daños o averías en instalaciones terrestres cuyas consecuencias puedan repercutir en 
el medio acuático.

e.34. EMIGRACIÓN. Es el cambio de residencia habitual de un organismo vivo (in-
dividual o en un conjunto más o menos grande), desde una unidad político-adminis-
trativa hacia otra, en un momento dado, considerando el lugar donde se origina el 
movimiento.
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b) Emulsión de petróleo en agua (HC en H2O): Se produce en general cuando se uti-
liza dispersante de petróleo. Está constituida por una capa de petróleo muy fina que 
cubre una gran extensión de superficie. 
(Decreto del P.E.N.- Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Or-
denanza Nº 8/98).
(2) Es la suspensión estable de gotas pequeñas de un líquido inmiscible en otro líquido. 
La formación de emulsiones puede potenciarse gracias a la presencia de detergentes 
y disolventes, o a la presencia de partículas finas en suspensión, o por la acción de 
medios mecánicos como pudiera ser la cizalladura de las bombas. La desestabilización 
de las emulsiones se consigue mediante calentamiento, acidificación o acción química. 
(OMI. Circular MEPC.1/Circ.677 – Anexo. Guía para Diagnosticar Contaminantes 
Presentes en Aguas de Sentina Oleosas. Comité de Protección del Medio Marino. Lon-
dres, 2009).

e.44. EMULSIFICANTES. Son substancias destinadas a mantener en suspensión, 
en un cuerpo de agua y en forma de finas partículas o glóbulos, las masas de otras 
materias que en condiciones normales son insolubles. (Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión Ambiental de Marinas y Otras 
Facilidades. Madrid, 2012).  

e.45. ENERGÍA. Es la capacidad de producir un trabajo. La energía mantiene junta a 
la materia. Puede convertirse en masa o derivarse de la masa, se presenta en varias for-
mas tales como la energía cinética, potencial, química, eléctrica, hidráulica, calorífica 
y energía atómica, y puede cambiar de una de estas formas a otra, pero nunca se crea 
ni se pierde, sino que siempre se transforma.

e.46. ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA. Es la que proviene de los procesos de 
transformación de energía nuclear a térmica y posteriormente a mecánica, la cual por 
transmisión física se transforma en electromagnética, generando la electricidad.

e.47. ENERGÍA PRIMARIA. Se refiere al estado natural o puro de la energía que no 
puede utilizarse sin transformación, salvo en una fuente de gas no asociado, como el 
bagazo de caña y la leña, por ejemplo.

e.48. ENERGÍA SECUNDARIA. Es aquélla que previo a su consumo ha pasado por 
un proceso de elaboración o transformación industrial.

e.49. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS. Es el nombre que se da a aquellas 
enfermedades ocasionadas por la degradación de los órganos o tejidos, más que por su 
infección.

de Óxidos de Nitrógeno de los Motores Diésel Marinos (Resolución 2 del Protocolo de 
1997 al Convenio Internacional MARPOL 73/78).

e.39. EMISIONES EVITADAS (DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO). 
Es la medición de la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernade-
ro, teniendo en cuenta la disminución de la capacidad de las centrales generadoras y 
otras instalaciones industriales como consecuencia de la incorporación de sistemas 
de captura del CO2. Por ejemplo, si se instala un sistema de captura en una central 
generadora que emite cien unidades de CO2/año y dicho sistema captura el noventa 
por ciento del CO2 y además la producción de la central generadora disminuye desde 
cincuenta unidades/año a cuarenta unidades/año, la reducción en términos de emisio-
nes evitadas sería de 10/40 frente a 100/50, es decir, una reducción del 87,5 por ciento, 
valor inferior al noventa por ciento original. Los cálculos relativos a las emisiones 
evitadas asumen con frecuencia un método para compensar la pérdida de capacidad. 
En el ejemplo, si la pérdida de capacidad se compensa con una central generadora sin 
control de CO2 (100/50), las nuevas emisiones serían de treinta unidades de CO2/
año (10+(10/50)100), lo cual ofrece un índice de emisiones evitadas igual a setenta 
unidades de CO2/año, inferior a las noventa unidades de CO2 capturadas anualmente. 
(Circular LC.2/Circ.439 - OMI).     

e.40. EMISIONES (INVENTARIO DE). Es el listado por fuentes de la cantidad de 
contaminantes del aire descargadas en la atmósfera de una comunidad. Se utiliza para 
establecer los estándares de emisiones.

e.41. EMPLEADOR. Es la persona física o jurídica que emplea a uno o más trabajadores 
dedicados al reciclaje de buques. (Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje 
Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1  Inciso 2°). 

e.42. EMPRESAS DE CONTROL DE DERRAMES. Son aquellas empresas presta-
doras de servicios a terceros, dedicadas al control de derrames de hidrocarburos, otras 
sustancias nocivas y sustancias potencialmente peligrosas, cuya habilitación, inscrip-
ción y reinscripción deben reunir los requisitos establecidos en las reglamentaciones 
que al respecto fije la Prefectura Naval Argentina y las pautas establecidas en el Apén-
dice A del Anexo 18 a la Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Con-
tingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al 
Mismo". Vol. Rec. Nº 1).  

e.43. EMULSIÓN. (1) Es una dispersión de un líquido en otro líquido. En cuanto a los 
hidrocarburos pesados, se pueden encontrar las siguientes:
a) Emulsión de agua en petróleo (H2O en HC): Contiene el treinta por ciento de agua 
y es muy estable, sobre todo cuanto mayor sea el porcentaje de agua.
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e.59. EPIPELÁGICA. Es la zona acuática más superficial, comprendida entre la su-
perficie y una profundidad de cien metros, con la mayor abundancia en seres vivos, 
incluyendo gran cantidad de plancton, aunque su abundancia puede variar de un lugar 
a otro. Esta capa se caracteriza por una notable turbulencia, mayor salinidad marina y 
un amplio gradiente de temperatura.

e.60. EQUILIBRIO ECOLÓGICO. Es el equilibrio natural establecido en un eco-
sistema por las relaciones de interacción entre los miembros de la comunidad y su há-
bitat, plenamente desarrollado y en el cual va ocurriendo muy lentamente la evolución 
de las especies, produciéndose una interactuación entre estos factores.

e.61. EQUIPO DE CONTROL. Es el equipo instalado a bordo de los buques que 
realizan navegación marítima internacional, que es necesario para el funcionamiento 
adecuado del prototipo de tecnología exigido para el tratamiento del agua de lastre. 
(Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedi-
mentos de los Buques, BWM 2004, aprobado por Ley N° 27.011). 

e.62. EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA. Es el equipo instalado a bordo 
de los buques que realizan navegación marítima internacional, para hacer funcionar y 
controlar de manera eficaz el Sistema de Gestión del Agua de Lastre - BWMS y para 
la evaluación de su funcionamiento eficaz. (Convenio Internacional para el Control y 
la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, BWM 2004, aprobado 
por la Ley N° 27.011). 

e.63. EQUIPO DE TRATAMIENTO. Es el dispositivo que se instala en la sala de 
máquinas de los buques mayores de ciento cincuenta toneladas de porte bruto, destina-
do a realizar el tratamiento de los líquidos que se acumulan en la sentina (Bilge Water 
Treatment - BWT), provenientes de la condensación de humedad en la cara interna del 
casco, filtraciones en la bocina de la hélice, y pérdidas en las bombas y circuitos de 
circulación del agua de enfriamiento. 
El equipo de tratamiento de aguas de sentina se define como un separador de aguas 
oleosas complementado con filtros y medios de afinado o tratamiento secundario (si 
están provistos), junto con un dispositivo de medición que funciona conjuntamente 
para evitar las descargas de efluente superiores a quince partes por millón de hidrocar-
buros. Este equipo también podría utilizar un proceso de tratamiento biológico, para lo 
cual sería necesario un mayor espacio físico. (OMI. Circular MEPC.1/Circ.677 – Ane-
xo. Guía para Diagnosticar Contaminantes Presentes en Aguas de Sentina Oleosas. 
Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2009).

e.64. EQUIPO DE VIGILANCIA: Es el equipo instalado a bordo de los buques que 
realizan navegación marítima internacional, para la evaluación del funcionamiento 

e.50. ENRIQUECIMIENTO. Es la adición de nitrógeno, fósforo y componentes de 
carbón u otros nutrientes, en un lago u otra corriente de agua (frecuentemente de aguas 
negras o de las descargas agrícolas), que incrementa sensiblemente el potencial de 
crecimiento de las algas y otras plantas acuáticas. Este proceso puede llevar a la eu-
troficación.

e.51. ENSAYO DE ADAPTACIÓN.  Es un proceso técnico tendiente a la restaura-
ción del medio natural luego de un derrame considerable de hidrocarburos, por medio 
del cual se establecen parcelas experimentales con las especies vegetales que podrían 
ser factibles de utilizarse en masa posteriormente. De tal modo se lleva a cabo la selec-
ción de las especies pioneras, que poblarán inicialmente los suelos afectados por los 
hidrocarburos. 

e.52. ENSENADA. Recodo de un río, o seno que suelen formar las costas en el mar. 

e.53. ENTORNO (DE UN PROYECTO). Es el ambiente que interacciona con un 
proyecto en términos de entradas (recursos, mano de obra, espacio, energía, etc.) y de 
salidas (productos, empleos, rentas, servicios, etc.), y por lo tanto como proveedor de 
oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos o consecuencias. 
(Conesa Fernández - Vítora, 1995). 

e.54. ENVEJECIMIENTO (DE LA POBLACIÓN). Es la modificación de la es-
tructura por edad de la población, que se traduce en un aumento de la proporción de 
personas de edades avanzadas y una disminución de la importancia relativa de niños 
y jóvenes. 

e.55. EPIDEMIOLOGÍA. Es el estudio de la ocurrencia de las enfermedades infec-
ciosas, sus orígenes y patrones de expansión entre una población.

e.56. EPÍFITAS. Son las plantas que crecen arraigadas a otras plantas, tales como las 
orquídeas, musgos, líquenes, bromeliáceas, claveles del aire, etcétera.

e.57. EPILIMNIO. Es la capa superficial del agua en los lagos de agua dulce. Su 
temperatura depende de la del ambiente y tiene buena circulación eólica. Debido a la 
consecuente oxigenación, la densidad del agua es menor en el epilimnio que en la capa 
de agua inferior, denominada hipolimnio.

e.58. EPILITORAL. Es el sector de la costa por encima de la zona intermareal, que 
en circunstancias normales se ve influida por los efectos de la espuma salada. // En 
las playas es la zona de la espuma. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de 
Humedales Latinoamericanos. 2003).
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raseras especiales, o aplicando dispersantes, mientras que el método más eficaz para 
realizar la limpieza de los productos que hayan impactado en la costa, es la utilización 
de medios como las herramientas de mano. 
En el proceso de planificación para contingencias se deben establecer los tipos, canti-
dades y emplazamiento de las existencias del equipamiento, y los factores citados con 
anterioridad deben estar directamente relacionados con esos inventarios. Es importan-
te reconocer que expresiones como "nivel mínimo de equipo para lucha contra derra-
mes que estará emplazado antes del hecho", o “existencias correspondientes al nivel 1, 
2 ó 3", no se refieren a listados normalizados que deban adquirirse para cada operación 
en cantidades iguales. Los equipos deben ajustarse a las prescripciones señaladas en 
la evaluación del riesgo, y ser proporcionales, lo cual significa que es reglamentario 
que los materiales nominales "equivalentes" varíen significativamente entre distintas 
operaciones y zonas geográficas. 
En el caso de un puerto que registra un elevado tráfico de buques petroleros, los equi-
pos correspondientes al nivel 1 podrán implicar la provisión de una variedad de tipos 
de barreras y raseras, además de máquinas para aplicar dispersantes, tal vez con bu-
ques anticontaminación especializados. A la inversa, una terminal marítima de peque-
ñas dimensiones en la que únicamente se manipulan productos refinados, podrá ne-
cesitar una pequeña cantidad de equipo correspondiente al nivel 1, como por ejemplo 
cierta cantidad de materiales sorbentes. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de 
Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Comité de 
Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

e.67. EQUIPOS SEPARADORES FILTRADORES. Son dispositivos estáticos que 
se  instalan en las salas de máquinas de los buques, y que actúan haciendo circular por 
su interior el líquido acumulado en la sentina, para separar por gravedad las partículas 
de hidrocarburo en suspensión (que son más livianas y tienden a flotar) de las de agua, 
por la diferencia de peso específico que poseen, requiriéndose que permitan pasar has-
ta una concentración máxima de quince partes por millón de hidrocarburo presente en 
el agua (quince mg/litro) del efluente de descarga. 
En la primera etapa de estos separadores se limita el contenido de la descarga a cien 
partes por millón, rendimiento que desde hace años es satisfecho con creces por los 
equipos modernos, y una segunda etapa de filtrado, dotada de cartuchos descartables o 
lavables cada cierta cantidad de horas, es la que asegura el cumplimiento del paráme-
tro final, conectada a una alarma electrónica proyectada para detectar un efluente cuyo 
contenido de hidrocarburo no exceda de las quince partes por millón. No obstante, en 
la actualidad muchos equipos separadores por gravedad no requieren la etapa final de 
filtrado, manteniéndola únicamente para garantizar la descarga por un cierto tiempo si 
llegara a fallar el sensor de alarma antes de que se saturen.
Los equipos poseen en la tubería de descarga al mar, un sistema de by-pass que cierra 
la salida al activarse la alarma visual y sonora, indicando cuando se está rebasando 

correcto del prototipo de tecnología de tratamiento del agua de lastre. (Convenio In-
ternacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los 
Buques, BWM 2004, aprobado por la Ley N° 27.011). 

e.65. EQUIPOS DE RECOLECCIÓN. La recolección de residuos oleosos se puede 
llevar a cabo de distintas maneras, pero las barcazas son una buena opción como insta-
laciones flotantes, ya que poseen relativamente poco calado. Estas gabarras pueden ser 
operadas a motor, remolcadas, o anclarse en la zona de operaciones por el tiempo que 
sea necesario. En cualquier caso, no se recomienda utilizarlas para instalar separadores 
de aceite/agua a bordo, ya que el tiempo que tarden en llenarse sus tanques no será 
suficiente para una separación efectiva. 
Lo recolectado a bordo puede ser llevado a camiones tanque, o en una instalación 
de recolección central, en cuyo caso se necesitarán tanques de almacenamiento con 
instalaciones de bombeo (según el sistema utilizado para la recolección), que puedan 
descargar el agua separada. La descarga de los residuos en instalaciones de recepción 
es un proceso engorroso y la composición puede diferir considerablemente, no consti-
tuyendo en general, una buena base de proceso para las tecnologías de tratamiento, que 
serán más eficientes si su afluencia es relativamente constante, lo cual se puede lograr 
mediante el uso de tanques de amortización/ecualización.
La utilización de estos tanques puede aumentar considerablemente la eficiencia de una 
planta de tratamiento, a costos relativamente reducidos. Los equipos se encuentran 
limitados a un tanque con una mezcladora, y el tamaño del tanque se determina por 
la afluencia promedio de residuos y la capacidad de la planta de tratamiento. De este 
modo, el flujo del proceso es continuo, utilizando los tanques como amortiguadores 
y la composición del flujo de residuos se iguala mezclando los distintos grupos de re-
siduos oleosos. (OMI. Manual sobre Instalaciones de Recepción Portuarias. Segunda 
Edición. Londres, 1999).

e.66. EQUIPOS DE RESPUESTA. Son los elementos destinados a luchar contra los 
derrames contaminantes, conformados por una gran variedad de materiales y recursos 
de apoyo, que deberán desplegarse de manera correcta y segura. El equipamiento es-
pecializado puede consistir por ejemplo en barreras anticontaminación, dispositivos 
de recuperación que mediante raseras recogen los hidrocarburos que flotan en el agua, 
sogas absorbentes, equipos de pulverización de dispersantes, y maquinaria de aplica-
ción general como bombas o herramientas. 
De acuerdo a las políticas implantadas por las autoridades, el sector privado puede 
asociarse de acuerdo a sus capacidades, para facilitar equipo especializado y materia-
les generales. Con este enfoque es posible alcanzar el grado de sinergia y asociación 
necesario, puesto que en la mayoría de los sucesos debidos a un derrame se requiere 
el uso combinado de ambos clases de equipos. Por ejemplo, puede ser que haya que 
luchar contra un derrame producido aguas adentro, mediante barreras de contención y 
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materia particulada proveniente de fuentes no puntuales, y por lo tanto los nutrientes, 
la materia orgánica biodegradable, los metales pesados y las sustancias orgánicas tó-
xicas transportadas, no alcanzarán la zona limnética ni afectarán en la misma medida 
la calidad del agua.
Esto enfatiza la importancia de conservar la zona de transición y la necesidad de una 
mejor gestión costera, así como reducir la erosión y otras fuentes de ingreso de partí-
culas a los cuerpos de agua, que aunque se controlan mejor en la zona de transición, su 
capacidad protectora es limitada. (ILEC. Jorgensen, S. E.. Directrices Para la Gestión 
de Lagos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).      

e.69. EROSIÓN BIOLÓGICA. Es el desgaste mecánico del suelo ocasionado por el 
agua o por el viento, como resultado de estar expuesto a la actividad de los roedores o 
a la destrucción de la vegetación por los insectos u otros fenómenos naturales.

e.70. ESCALÓN DE RESPUESTA. Es la combinación de los recursos de respuesta 
requeridos para combatir un derrame contaminante y los tiempos en que los recursos 
deben arribar a escena. Los escalones de respuesta se aplican para las siguientes áreas: 
1. Áreas portuarias de gran volumen.
2. Lagos.
3. Ríos.
4. Canales.
4. Áreas costeras cercanas.
5. Áreas costa afuera, y
6. Océanos.
(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).

e.71. ESCALÓN DE RESPUESTA 1. Significa el escalón de respuesta en el que es-
tán envueltos los recursos locales disponibles inmediatamente, como las instalaciones 
para pequeños derrames, comúnmente causados durante la carga, descarga o alma-
cenamiento para consumo del buque. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan 
Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

e.72. ESCALÓN DE RESPUESTA 2. Significa el escalón de respuesta en el que 
están envueltos los recursos locales disponibles, y en caso de ser necesarios recursos 
nacionales, para derrames moderados, causados comúnmente por un accidente marino 
menor, una operación de un buque tanque, o un accidente de oleoducto. (Ordenanza Nº 
8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación 
de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

el límite permitido, y hace recircular el efluente hasta que satisface el valor. Si esto 
tampoco ocurre, después de cierto tiempo suelen interrumpir el funcionamiento del 
equipo, que debe ser revisado y limpiado, aunque el problema puede residir simple-
mente en que el líquido de sentina tiene más contenido de hidrocarburo que agua. 
(PNA. Manual de Conocimientos Marineros. Tercera Edición. Editorial Guardacostas. 
Buenos Aires. 2015). 
       
e.68. EROSIÓN. (1) Es el proceso de desgaste, deterioro, destrucción y eliminación 
del suelo. Los factores que acentúan la erosión del suelo son: el clima, la precipitación 
pluvial y la velocidad del viento, la topografía, la naturaleza, el gradiente y longitud 
de los declives, las características físico-químicas del suelo, la cubierta de la tierra, su 
naturaleza y grado de cobertura, los fenómenos naturales como terremotos, y factores 
antrópicos como la tala indiscriminada, la quema subsecuente y el pastoreo excesivo, 
con lo cual desaparece gradualmente la capa superficial y se pierde su fertilidad, sien-
do sus componentes retirados, transportados y depositados en otro lugar, conllevando 
siempre un proceso de desertificación en mayor o menor grado.
(2) Se ha encontrado que las zonas de transición (principalmente la supralitoral y la 
litoral) remueven los materiales del agua que fluye a través de ellas, y este efecto es 
más pronunciado sobre la materia particulada, que es removida casi completamente en 
la zona de transición, suponiendo que ésta sea suficientemente extensa y se manten-
ga bajo condiciones naturales. La filtración de la materia en suspensión implica que 
los nutrientes, materiales biodegradables y sustancias tóxicas, son adsorbidos sobre la 
superficie y por lo tanto permanecen en la zona de transición. En cuanto al ingreso de 
nutrientes a los lagos desde fuentes no puntuales, se ha estimado que entre 20-50 por 
ciento del ingreso de nitrógeno y entre 30-90 por ciento de la entrada de fósforo, son 
aportados por la materia particulada, cuya mayor parte se acumula en la zona costera, 
suponiendo que el cuerpo de agua posea buenos sectores supralitoral y litoral con ve-
getación de macrofitas.  
La mayor parte de la materia particulada que ingresa en la zona litoral se asentará allí, 
excepto durante períodos de lluvias muy fuertes. La materia orgánica biodegradable 
es descompuesta fácilmente por la biomasa bacteriana, y en una capa de cinco centí-
metros se pueden encontrar de 0,4 a 65 gramos de biomasa bacteriana por metro cua-
drado, y el alto contenido orgánico en esa zona implica que es frecuente que aparezca 
la descomposición anaeróbica y la desnitrificación. Los pesticidas transportados por 
el material particulado se acumulan en el sedimento litoral y lentamente se descompo-
nen a través de la actividad bacteriana de acuerdo a su biodegradabilidad, teniendo en 
cuenta que su vida media es bastante menor en el fango litoral que en el suelo. 
La zona de transición entre un cuerpo de agua lacustre y su entorno es como un filtro 
para las partículas, y la cantidad que entra depende en gran parte de la gestión am-
biental. Cada decisión que altera el uso de la tierra puede cambiar los aportes al lago 
e influir en la calidad del agua, y es esa zona la que acumulará la mayor parte de la 
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donde la navegación interior está muy desarrollada, se puede navegar desde el mar del 
Norte hasta el mar Negro, atravesando numerosas esclusas y un canal que empalma 
los ríos Rhin y Danubio.
El cruce de una esclusa es una operación bastante lenta debido a que hay que equilibrar 
los niveles de agua, primero con el tramo de canal donde se encuentra el barco y luego 
con el otro nivel hacia el que saldrá el barco. El consumo de agua es considerable y 
para disminuirlo se procura no practicar nunca un llenado o vaciado de la esclusa, si 
no hay una nave que requiera atravesarla, y ése es también uno de los motivos por los 
que en general se construyen dos esclusas en paralelo; así, parte del agua de vaciado 
de una se puede utilizar para el llenado de la otra.
Técnicamente, el límite de desnivel que puede ser vencido con una sola esclusa es de 
aproximadamente veinticinco metros, y para desniveles mayores debe pensarse en dos 
o más esclusas concatenadas, lo que dificulta aún más su operación, o debe pensarse 
en otros dispositivos como ascensores de barcos, de los cuales ya se han construido 
varios tipos, o planos inclinados de agua, los cuales presentan muchas limitaciones y 
dificultades.
En Argentina solamente hay esclusas en condiciones operativas en la represa hi-
droeléctrica de Yacyretá, emplazadas sobre el lado argentino del río Paraná, las que 
son asiduamente utilizadas por embarcaciones fluviales de carga con bandera para-
guaya. En la represa hidroeléctrica de Salto Grande, sobre el río Uruguay, también 
hay una esclusa de navegación, pero nunca se completaron las obras de infraestructura 
complementarias, por lo que no se encuentra operativa. La República Oriental del Uru-
guay tiene gran interés en llevar la navegación fluvial hasta su frontera con Brasil, es-
tudiando construir un largo canal navegable en su territorio con varias exclusas, debido 
a que los desniveles son más grandes que en el lado argentino.                            (https://
es.wikipedia.org/wiki/esclusa).

e.77. ESCURRIMIENTO. (1) Es la parte del agua de lluvia, nieve derretida, deshie-
lo o agua de riego, que fluye por la superficie terrestre y finalmente se vuelca en los 
arroyos y ríos. Un escurrimiento puede arrastrar contaminantes del aire o de la tierra y 
llevarlos a las aguas receptoras.
(2) Es el movimiento de agua a través de un substrato sin la formación de un canal 
definido. 
(3) Es la pérdida de agua por percolación desde un canal, embalse u otro cuerpo de 
agua. (http://www.untumbes.edu.pe).

e.78. ESCURRIMIENTO AGRÍCOLA. Es el agua que fluye de un campo agrícola 
y que es la fuente más grande de pesticidas en el agua.

e.79. ESLORA (L). (1) A los efectos de los cálculos que derivan de la aplicación del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78, se entiende como ‘eslora’ el noventa y seis 

e.73. ESCALÓN DE RESPUESTA 3. Significa el escalón de respuesta en el que es-
tán envueltos recursos locales, nacionales y si fuera necesario internacionales disponi-
bles, para grandes derrames, comúnmente causados por un accidente marino mayor o 
destrucción de una fuente de generación de hidrocarburos. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 
6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes 
de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

e.74. ESCENARIOS CONFLICTIVOS. Son los generados por la pérdida de las co-
munidades litorales naturales (vegetales y animales), a causa de las actividades huma-
nas de índole productiva, industrial, residencial, recreativa, de transporte y en general, 
la desaprensión evidenciada respecto a la disminución de la diversidad de las especies. 
Esto es reconocido de manera creciente no sólo a nivel científico sino también por las 
organizaciones internacionales de defensa de la naturaleza e inclusive por encargados 
locales de la toma de decisiones.
El saneamiento de las zonas litorales por la urbanización, así como el trazado de nue-
vas rutas y vías ferroviarias, no constituyen sólo un impacto serio sobre la conserva-
ción del medio natural, sino que contribuyen a la contaminación del ámbito acuático. 
En la mayoría de los casos, estos problemas tienen históricamente una larga evolución 
y es poco probable que se logre un mejoramiento de la situación actual, debido a los 
costos que implicaría reubicar –por ejemplo- una autopista costera, un factoría de pes-
ca, un balneario, o todo un puerto.
También los pesticidas y fertilizantes utilizados en agricultura y horticultura compro-
meten los esfuerzos de protección, y la destrucción de los ecotonos litorales progresa 
rápidamente, todo lo cual requiere profundos trabajos de planeamiento y coordinación 
administrativa que no siempre son encarados con seriedad por los estamentos políticos 
o los organismos gubernamentales. (ILEC. Loffler, H. Directrices Para la Gestión de 
Lagos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).

e.75. ESCHERICHIA COLI. Es una bacteria baciliforme (con apariencia de baston-
cillo) que vive en la región intestinal de los seres humanos y de los animales de sangre 
caliente. Su presencia en el agua indica contaminación fecal. La norma, basada en el 
número de coliformes, se utiliza para indicar el nivel máximo hasta el cual el agua es 
utilizable para beber o para el aseo.

e.76. ESCLUSA (o EXCLUSA). Es una obra hidráulica que permite vencer desni-
veles concentrados en canales navegables, elevando o descendiendo los navíos que 
se desplazan por los mismos. A tal fin, forman compartimientos hidráulicos de nivel 
variable, que se integran a las estructuras complementarias de una represa de mayor o 
menor tamaño, calculándolas y diseñándolas cuando la obra se encuentra en sus eta-
pas de proyecto, mucho antes de la construcción propiamente dicha. Las más famosas 
son las esclusas del canal de Panamá, que son las más grandes del mundo. En Europa, 
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por ciento de la eslora total en una flotación situada al ochenta y cinco por ciento del 
puntal mínimo de trazado, medido desde el canto superior de la quilla, o la eslora me-
dida desde la cara proel de la roda hasta el eje de la mecha del timón en esa flotación, si 
ésta fuera mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotación en que se 
medirá la eslora será paralela a la flotación de proyecto. La eslora se mide en metros, y 
se representa con la letra E. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 
801.0101. inc. e. 1. – T. O.).
(2) Se toma como eslora el noventa y seis por ciento de la eslora total en una línea de 
flotación situada al ochenta y cinco por ciento del puntal mínimo de trazado medido 
desde el canto superior de la quilla, o la eslora tomada en esa línea de flotación me-
dida desde el canto exterior de la roda hasta el eje de la mecha del timón si ésta fuera 
mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotación en que se medirá 
la eslora será paralela a la flotación de proyecto. La eslora (L) se medirá en metros. 
(PNA. Disposición Permanente DPMA,CO3 – N° 114/03 – Agregado Nº 1. Dirección 
de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2003). 
  
e.80. ESPACIO PERDIDO. Es el espacio cerrado, situado en la zona de carga fuera 
de un tanque de carga, que no es espacio de bodega, espacio para lastre, tanque para 
combustible líquido, cámara de bombas de carga, cámara de bombas ni ninguno de los 
espacios utilizados normalmente por el personal (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10).

e.81. ESPACIOS DE ALOJAMIENTO. A bordo de los buques, son los espacios pú-
blicos, pasillos, aseos, camarotes, oficinas, enfermerías, salas cinematográficas, salas 
de juego y pasatiempos, peluquerías, recintos no equipados para cocinar y espacios 
análogos. Los espacios públicos son las partes del espacio general de alojamiento uti-
lizadas como vestíbulos, comedores, salones y recintos cerrados de carácter perma-
nente análogos. Res. MEPC.119 (52). (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10). (Doc. 
MEPC.52/24/Add.3-Anexo 7).  

e.82. ESPACIOS DE BODEGAS. Son los espacios que quedan encerrados en la es-
tructura del buque en la que se encuentran los tanques de carga independiente. (Doc. 
MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10).

e.83. ESPACIOS DE CATEGORÍA "A" PARA MÁQUINAS. Son los espacios y 
troncos de acceso correspondientes, que contienen:
1. Motores de combustión interna utilizados para la propulsión principal.
2. Motores de combustión interna utilizados para fines que no sean los de propulsión 
principal, si tienen una potencia conjunta no inferior a 375 kW; o bien,
3. Cualquier caldera o instalación de combustible líquido o cualquier otro equipo cal-
deado con combustible líquido aparte de las calderas, como es el caso de los generado-
res de gas inerte, incineradores, etc. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10).

e.84. ESPACIOS DE MÁQUINAS. Son aquéllos donde se encuentran instaladas las 
plantas propulsoras de los buques y sus auxiliares, así como los túneles de las líneas de 
ejes propulsores. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. 
inc. e. 2.).
Son todos los espacios de Categoría "A" para máquinas y todos los que contienen las 
máquinas propulsoras, calderas, instalaciones de combustible líquido, máquinas de 
vapor y de combustión interna, generadores y maquinaria eléctrica principal, estacio-
nes de toma de combustible, maquinaria de refrigeración, estabilización, ventilación y 
climatización, y espacios análogos, así como los troncos de acceso a todos ellos. (Doc. 
MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10). 
 
e.85. ESPACIOS DE SERVICIO. Son las cocinas, recintos equipados para cocinar, 
armarios, carterías y cámaras de valores, pañoles, talleres que no formen parte de los 
espacios de máquinas, y otros espacios semejantes, así como los troncos que conducen 
a todos ellos. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo10). 

e.86. ESPACIOS DE SERVICIO DE LA CARGA. Son aquéllos situados dentro de la 
zona de la carga y destinados a servir como talleres, armarios y pañoles, cuya superficie sea 
de más de dos m2, utilizados para equipo de manipulación de la carga. (Doc. MEPC.51/22/
Add.1-Anexo 10). (Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ).

e.87. ESPECIE. Significa la identificación de los organismos que forman una pobla-
ción natural y que transmiten sus características de padres a hijos. Cada especie se 
reproduce aisladamente de las demás poblaciones y no pueden mezclarse.

e.88. ESPECIE ALÓGENA. Es la especie vegetal o animal que se encuentra en una 
zona ajena a su ámbito natural históricamente conocido, como resultado de una dis-
persión intencional o accidental debida a actividades humanas (también se la conoce 
como ‘especie exótica’ o ‘especie introducida’).
   
e.89. ESPECIES CRÍTICAS. Son las especies clave, es decir aquéllas que ejercen 
influencias sobre otras poblaciones en su ecosistema, de manera desproporcionada en 
relación con su abundancia. También lo son las especies recurso, o sea las que tienen 
una importancia energética, económica, estética o estratégica. Finalmente, también 
son críticas las especies que están en peligro inminente de quedar extinguidas. (ILEC. 
Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso 
Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

e.90. ESPECIE EXÓTICA. (1) Es aquélla –vegetal o animal- cuyo origen es de otro 
país, región geográfica o continente. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y Arias J. C. Glosario de 
Humedales Latinoamericanos. 2003).
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que son aún abundantes pero que están bajo los efectos de factores adversos severos 
en toda su gama.

e.95. ESPECIES Y SUBESPECIES (AMENAZADAS). Son las especies o subes-
pecies "que podrían llegar a encontrarse en peligro de extinción si siguen operando 
factores que ocasionen el deterioro o modificación del hábitat o que disminuyen sus 
poblaciones, en el entendimiento de que especie amenazada es equivalente a especie 
vulnerable". (NOM-059-ECOL-1994).

e.96. ESPERANZA DE VIDA (AL NACER). Significa el promedio de años que 
espera vivir una persona al momento de su nacimiento, sobre la base de las tasas de 
mortalidad por edad para un año determinado.

e.97. ESPIGÓN. (1) Es una estructura construida para proteger una costa (usualmente 
es perpendicular a la línea costera) y que sirve para atrapar el transporte litoral o retar-
dar la erosión producida por el oleaje y las corrientes. (Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión Ambiental de Marinas y Otras 
Facilidades. Madrid, 2012). 
(2) Es una construcción hidráulica rígida que se emplaza frente a las costas oceánicas, 
o frente a bancos en algunos ríos, cuyo objetivo es limitar el flujo de agua, la erosión y 
los movimientos de sedimentos. (https://www.untumbes.edu.pe/). 

e.98. ESPUMA RESISTENTE AL ALCOHOL. Es una espuma resistente a los pro-
ductos "polares" tales como acetonas y ésteres, de características altamente volátiles 
y disolventes, los cuales pueden inutilizar otros tipos de espumas en el transcurso de 
maniobras de neutralización. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. 
Provincia de Bs. As.).

e.99. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Es un instrumento de 
planificación municipal de mediano y largo plazo, para municipios con población in-
ferior a los treinta mil habitantes, destinado a orientar el desarrollo del territorio bajo 
su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del suelo y los es-
pacios, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con 
el ambiente y las tradiciones históricas y culturales. (http//www.Glosario de Términos 
Ambientales/CAR. Bogotá, 2020).

e.100. ESTACIONAL. Dícese del fenómeno o acción propia y peculiar de una esta-
ción o temporada del año.

e.101. ESTACIÓN DE MONITOREO. Es una instalación o lugar utilizado para me-
dir los niveles esenciales de concentración de las sustancias contaminantes del aire o 

(2) Entre los casos más notables de introducción intencional de especies exóticas por 
los seres humanos, se encuentra la siembra de truchas arco iris en el lago Titicaca 
(Bolivia), y con percas del Nilo en el lago Victoria (Uganda), con efectos catastróficos 
sobre la fauna de peces autóctonos. Las invasiones del mejillón cebra en la cuenca de 
los Grandes Lagos (América del Norte), el mejillón dorado (Limnoperma fortunei) en 
la cuenca del Plata (Sudamérica), y el Dreissena polymorpha en ríos de Europa, son 
una muestra de la introducción no intencionada producida por el deslastrado de los 
buques de ultramar. 
En botánica la introducción de la especie Elodea canadiensis en muchos lagos euro-
peos ha convertido a esta alga macrófita en una especie dominante, tal como ocurre 
en la costa este patagónica con la Undaria pinnatífida que forma densos bosques su-
bacuáticos. (ILEC. Löffler, H. Introducción de Especies Exóticas. Gestión Costera de 
Lagos. Volumen 3. San Martín de Los Andes, 1998).
  
e.91. ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Son aquellos vegetales o anima-
les expuestos directamente a agentes adversos para su reproducción, llevando a sus in-
tegrantes a un número inviable de individuos, y cuya sobrevivencia es remota en tanto 
los factores causales continúen en operación. Se incluyen las especies cuyo número 
ha sido reducido a un nivel crítico o cuyos integrantes han sido reducidos tan drástica-
mente que son consideradas en peligro inmediato de extinción. También se incluyen 
las especies que posiblemente ya están extinguidas, pero ello no ha sido comprobado 
definitivamente en su hábitat salvaje en los últimos cincuenta años.

e.92. ESPECIES NATIVAS. Son las especies vegetales y animales que en forma na-
tural componen la flora y fauna de una región. Las especies no nativas o exóticas son 
originarias de sitios con condiciones climáticas posiblemente similares, pero no han 
existido anteriormente en la región en que se desarrollan, ya que han sido introducidas 
de algún modo. 
  
e.93. ESPECIES RARAS. Son especies de poblaciones pequeñas a nivel mundial, 
que en el tiempo presente no están amenazadas o no son vulnerables, pero que pueden 
correr esos riesgos. Estas especies (vegetales o animales) se localizan en áreas res-
tringidas geográficamente o hábitats específicos, o están escasamente dispersas a gran 
escala.

e.94. ESPECIES VULNERABLES. Son las que están constituidas por seres vivos 
situados en la categoría de "amenazados" en un futuro cercano, si los factores causales 
de la vulnerabilidad continúan operando. Se incluyen aquellas especies cuya mayoría 
o toda la población está disminuyendo debido a la sobreexplotación, a la amplia des-
trucción del hábitat u otros disturbios ambientales; a las poblaciones que han sido se-
riamente reducidas y cuya seguridad no se ha logrado; y la distribución de poblaciones 
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con otras Partes en la detección de violaciones y en la imposición de las disposiciones, 
y cuando se presenten pruebas de una violación debe investigar el asunto e impulsar 
el proceso. El artículo X del Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Ti-
tulación y Guardia Para la Gente de Mar, STCW 78, contiene disposiciones similares 
aunque menos detalladas. 
Cuando un Estado costero presenta a un Estado de bandera las pruebas de una viola-
ción a las normas internacionales, el primero tiene siempre  la posibilidad  de mantener 
contacto con el segundo para conocer el resultado de la investigación que se realice, 
y de ofrecer toda clase de ayuda mediante la presentación de pruebas en el proceso 
penal que pudiere entablar el Estado de bandera. Estas acciones se coordinan mediante 
acuerdos regionales multilaterales, como el Memorándum de Entendimiento de París 
para los países costeros del Mar del Norte, o el Acuerdo de Viña del Mar Para el Con-
trol por el Estado Rector del Puerto, para los países costeros de Sudamérica.

e.105. ESTADO CON INTERESES DE CONSIDERACIÓN. Es el Estado de ban-
dera de un buque implicado en un siniestro o suceso marítimo; o el Estado ribereño 
involucrado en un hecho de ese tipo; o cuyo ambiente ha resultado dañado en forma 
importante o significativa por un acaecimiento (incluido el ambiente de su territorio y 
sus aguas así reconocidos conforme al derecho internacional); o en el que las conse-
cuencias del caso hayan causado o supuesto una amenaza de daños graves, incluidas 
las islas artificiales, instalaciones o estructuras, sobre las que dicho Estado tiene de-
recho a ejercer su jurisdicción; o en el que como resultado de un siniestro marítimo, 
ciudadanos del mismo hayan perdido la vida o sufrido lesiones graves; o que disponga 
de información importante que el Estado o Estados responsables de la investigación 
consideren de utilidad para la investigación; o que por algún otro motivo haga valer un 
interés que los responsables de la investigación consideren importante. (Organización 
Marítima Internacional. Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacio-
nal de los Buques y Prevención de la Contaminación – Código IGS. Adoptado por la 
Asamblea mediante Resolución A.741 (18), enmendada).

e.106. ESTANQUE DE OXIDACIÓN. Es un lago o cuerpo de agua artificial con una 
amplia superficie y relativamente poca profundidad, al cual se vuelcan los efluentes 
para que las bacterias consuman el desperdicio. Se utilizan con más frecuencia junto 
con otros procesos de tratamiento de desechos. Un estanque de oxidación básicamente 
es lo mismo que una ‘laguna de aguas negras’.

e.107. ESTATUTO DEL RÍO DE LA PLATA. Constituye la Reglamentación del 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmada entre la República Argentina 
y la República Oriental del Uruguay y aprobada mediante la Ley Nº 21.412 del 19 de 
noviembre de 1973. Sus Artículos 49 y 51 comprometen a las Partes a no disminuir 
las exigencias técnicas ni las sanciones, y a responder por los daños debidos a la 

del agua, que son significativas para una región determinada. Las estaciones regionales 
estarán localizadas suficientemente lejos de las áreas construidas y de las fuentes de 
contaminación importantes. La principal tarea de estas estaciones es proporcionar los 
datos que por comparación a través del tiempo, permitirán hacer el seguimiento de 
los posibles cambios a largo plazo en la composición de la atmósfera o del agua, en la 
región de que se trate.

e.102. ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA. Es la instalación que se construye en un 
sitio estratégico de alguna localidad o en un puerto, para recibir, compactar y transpor-
tar los residuos sólidos a sus sitios de disposición final. Las estaciones son variables en 
su forma pero no en su esencia; constan de una edificación, la cual a base de rampas 
logra que los camiones recolectores queden en un nivel superior al de los transporta-
dores, pudiendo de esta manera descargar su contenido por gravedad a través de tolvas 
al interior de los mismos.

e.103. ESTADÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS. Es el acopio de datos y resultados 
sobre las condiciones de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación 
pluvial, nubosidad y vientos (dirección y velocidad), cuyos promedios son producto 
de una gran cantidad de años.

e.104. ESTADO. El Estado de bandera desempeña su papel principal antes de cual-
quier emergencia de contaminación, al ser responsable de promulgar y hacer cumplir 
todas las normas de proyecto y equipo, las de seguridad y certificación, y la formación 
de las tripulaciones, así como expedir los certificados previstos por los Convenios In-
ternacionales en vigor. También debe establecer las dotaciones mínimas de seguridad y 
las normas relativas a la prevención de abordajes y la prevención de la contaminación. 
Fundamentalmente, se encarga de ejercer la jurisdicción (aplicación del derecho) y el 
control sobre los buques, mientras éstos se encuentran en navegación. 
Según el artículo 12 del Convenio MARPOL 73/78, el estado de bandera está obligado 
a indagar las circunstancias de un siniestro en el que esté implicado un buque de su 
bandera, para determinar si el acaecimiento produjo efectos nocivos sobre el medio 
acuático, de modo que –entre otras cosas- se pueda determinar si son necesarios cam-
bios en el sistema regulatorio. Al entrar en vigor la Convención Sobre el Derecho del 
Mar (CONVEMAR), los Estados Parte están sujetos en virtud de su Artículo 94 7) a 
una obligación más extensa de realizar una investigación, incluyendo los casos en que 
los buques o las instalaciones de otro estado, o el medio marino, hayan sufrido graves 
daños, y el otro estado implicado debe cooperar en esa investigación. 
En virtud del Artículo 5 3) del MARPOL, el Estado de bandera tiene derecho a recibir 
una notificación si cualquier otro estado parte niega el acceso de un buque a sus puertos 
o terminales mar adentro, o toma cualquier medida contra el buque por no cumplir las 
disposiciones del Convenio. Acorde al Artículo 6, el estado de bandera debe cooperar 
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e.111. ESTIBA. Es la colocación de bultos, recipientes intermedios para graneles 
(RIG´s), contenedores, contenedores cisterna, cisternas portátiles, contenedores para 
graneles, vehículos, gabarras de buque, otras unidades de transporte y cargas a gra-
nel a bordo de buques, en depósitos, tinglados u otras zonas portuarias. (Comité de 
Seguridad Marítima. Circular MSC.1/Circ. 1216. Recomendaciones Revisadas sobre 
Transporte sin Riesgos de Cargas Peligrosas y Actividades Conexas en Zonas Portua-
rias. OMI. Londres, 2007).

e.112. ESTIBA DE EMERGENCIA. Es el espacio descubierto próximo a un muelle 
y/o galpón portuario, donde se depositan las mercaderías en general para facilitar la 
continuidad de las maniobras de carga o descarga de un buque. (REGISEPORT – De-
creto del P.E.N. N° 890/80 del 25 de abril de 1980, publicado en el Boletín Oficial del 
14 de mayo de 1980).

e.113. ESTIÉRCOL. Es el residuo orgánico de excrementos de los animales herbívo-
ros, que se aprovecha para la fertilización del suelo gracias a su valor nutritivo para las 
especies vegetales, por contener no sólo nutrientes minerales esenciales sino también 
una elevada proporción de materia orgánica. No obstante, en caso de aplicarse en 
forma incontrolada sin tener en cuenta la época del año ni la cantidad aplicada, puede 
originar problemas de contaminación en el entorno. 
Su composición química depende de la especie que lo origina, su edad y la dieta ali-
menticia, pero en general el estiércol fresco contiene entre el cincuenta y el noventa 
por ciento de humedad, y en relación a su peso seco, se caracteriza por contener de 
setenta al noventa por ciento de materia orgánica. Además, contiene entre el 0,2 al seis 
por ciento de nitrógeno amoniacal y orgánico, así como del 0,06 al 2,5 por ciento de 
fósforo y potasio. Suelen estar presentes en muy bajas concentraciones, entre décimas 
de miligramo a varias decenas de microgramo por kilo de residuos, el cobre, zinc, 
hierro y manganeso.
El elemento nutritivo más importante es el nitrógeno, del que cerca del cincuenta por ciento 
de lo inicialmente presente se pierde por oxidación durante el almacenamiento y manipu-
lación, siempre que antes no sea aplicado al suelo. Aún así no todo es asimilado, ya que es 
necesaria su mineralización, tratándose de un proceso lento que depende de la naturaleza 
del suelo, estimándose que durante el primer año se concreta solamente el cuarenta por 
ciento, mientras que el resto lo hace más lentamente a lo largo de los años siguientes.
En cuanto a los desechos líquidos de los animales, la mayor parte del nitrógeno está 
en forma amoniacal, lo que facilita la mineralización al transformarse en nitrato que 
permite su asimilación por los vegetales. No obstante, también permite la lixiviación 
del líquido hacia las capas más profundas del suelo, donde se incorpora a las corrien-
tes hídricas del subsuelo elevando la concentración de nitratos. La aplicación de dosis 
elevadas de estiércol a los suelos puede conducir a su salinización, corriendo el ries-
go de disminuir el crecimiento de las plantas y desestabilizándolos, disminuyendo su 

contaminación producida por actividades o personas domiciliadas en su territorio.  

e.108. ESTATUTO DEL RÍO URUGUAY. Constituye la Reglamentación del Tra-
tado de Límites del Río Uruguay (Artículo 7) aprobado por la Ley Nº 15.868 vigente 
desde el 20 de enero de 1966, que fue suscripta entre la República Argentina y la Re-
pública Oriental del Uruguay el 26 de febrero de 1975 y aprobada mediante la Ley Nº 
21.413 en vigor desde el 18 de agosto de 1976, con el fin de establecer los mecanismos 
comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay.
Su Capítulo X (artículos 40 al 43) se refiere a la polución, obligando a las Partes a pro-
teger y preservar el medio acuático y prevenir su contaminación, dictar las normas y 
adoptar las medidas apropiadas, conforme a los convenios internacionales aplicables y 
con adecuación a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacio-
nales, así como no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias 
técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas, ni la severidad de las 
sanciones establecidas para los casos de infracción, e informar recíprocamente sobre 
toda norma que prevean dictar con relación a la contaminación de las aguas, con vistas 
a establecer normas equivalentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos. 
Cada Parte es responsable frente a la otra por los daños inferidos como consecuencia 
de la contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su territorio 
realicen personas físicas o jurídicas, y la jurisdicción de cada Parte respecto de toda 
infracción cometida en materia de contaminación, se ejercerá sin perjuicio de los dere-
chos de la otra Parte a resarcirse de los daños que haya sufrido, a su vez, como conse-
cuencia de la misma infracción. 

e.109. ESTERILIZACIÓN. Es una técnica utilizada con frecuencia creciente para 
la degradación de los residuos hospitalarios, en autoclaves, como una alternativa a 
la incineración. Este sistema se aplica principalmente para la eliminación de cultivos 
microbianos, los cuales se colocan en bolsas de plástico y se someten a la acción del 
vapor. Normalmente el tiempo de operación no pasa de veinte minutos a media hora, 
en contacto con vapor a ciento veinte grados Celsius. 
La esterilización por desactivación térmica se utiliza para el tratamiento de residuos 
infecciosos, cuando se presentan en grandes cantidades, con la ventaja de que se redu-
ce su volumen en no menos del sesenta por ciento. Consiste en colocar los desechos en 
hornos y calentarlos a una temperatura determinada, que se elige según la naturaleza 
de los residuos, dejándolos bajo la acción del calor hasta su completa destrucción. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

e.110. ESTIAJE O CAUDAL DE ESTIAJE. Es el nivel más bajo de las aguas de un 
río, durante el período seco o verano. El término también identifica al ‘caudal mínimo’ 
de un curso de agua, o de un afluente de aguas servidas. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. 
C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).
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capacidad de infiltración. También hay microorganismos patógenos, como bacterias, 
virus, hongos, parásitos, etcétera, que se incorporan al suelo pudiendo transmitir enfer-
medades infecciosas en animales y seres humanos.
Para minimizar el impacto de las grandes cantidades de estiércol, se pueden aplicar 
tecnologías de tratamiento biológico mediante la digestión anaerobia, procedimiento 
con el que se obtiene un gas de buen poder calorífico en los recipientes llamados ‘di-
gestores’ y además se mineralizan y estabilizan los desechos, de manera que su apli-
cación posterior en los suelos resulta inocua. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. 
Madrid, 1994).                       

e.114. ESTIMACIÓN DE LA PERMEABILIDAD. Es el estudio que se hace de 
los sedimentos en las zonas litorales contaminadas con petróleo, excavando pequeños 
agujeros en el suelo y comprobando el tiempo que tardan en llenarse de agua inters-
ticial, o el tiempo que tarda el agua en filtrar una vez que se han llenado con agua los 
agujeros.
Es posible obtener una estimación más detallada usando un pequeño cilindro abierto 
en ambos extremos, con una altura y diámetro aproximados de diez centímetros, ejer-
ciendo presión para que penetre en el sedimento hasta la mitad, manteniéndolo recto 
y causando las menores perturbaciones posibles en el suelo. Se vierte en el cilindro un 
volumen conocido de agua (250 mL), midiendo el tiempo que tarda el agua en fluir a 
través del sedimento, en mililitros por unidad de superficie.
Estos análisis se realizan en varios lugares de la zona afectada, porque es posible que 
existan diferencias en la composición de los sedimentos o en su granolumetría, y tam-
bién se puede dar el caso de escorrentía. Si la permeabilidad del sedimento no supera 
los 0,20 mL/min/cm2, es que las velocidades óptimas de degradación de los hidrocar-
buros presentes pueden ser limitadas. (OMI. Documento MEPC 49/7/3 presentado por 
Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derrames 
de hidrocarburos en el mar. Londres, 2003).    

e.115. ESTIMULACIÓN POR OXÍGENO. Es el procedimiento sugerido cuando la 
oxigenación de un substrato costero contaminado por un derrame de petróleo, se ve di-
ficultada por un sedimento poco permeable que no permite al aire difundirse hacia los 
propios microorganismos. Esta ausencia de permeabilidad puede tener su origen en la 
presencia de hidrocarburos en los sedimentos, obstruyendo los espacios intersticiales, 
en cuyo caso se puede suministrar oxígeno aireando el sedimento mediante el rastri-
llado, labranza o arado periódicos, a fin de restaurar la permeabilidad y su capacidad 
de difusión.
No obstante, debe procurarse que durante la aireación no aumente la profundidad de 
penetración de los hidrocarburos en los sedimentos, no recomendándose el empleo de 
estas prácticas en medios saturados como podrían ser pantanos o marismas salobres, 
debido a que la destrucción de los sistemas de raíces y de la cobertura vegetal causaría 

la pérdida del hábitat por erosión. (Documento MEPC 49/7/3 presentado por Francia. 
Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derrames de hidro-
carburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    

e.116. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. Es el mecanismo de gestión 
de los residuos portuarios (incluyendo los provenientes de las operaciones normales 
de los buques), que comprende una cantidad de elementos que pueden ser agrupados 
bajo tres acápites principales:
• Cuestiones administrativas y legales.
• Tecnología de recolección.
• Infraestructura y servicios de soporte.
La experiencia en muchos países ha demostrado que la efectiva gestión de los residuos 
se basa en la combinación de diversas medidas, en lugar de una iniciativa técnica o 
reglamentaria única. La estrategia debe preferentemente tender a una acción simultá-
nea en lugar de secuencial, en los siguientes frentes (que no se encuentran listados en 
orden de importancia):
1. desarrollo de la legislación que establezca normas aceptables para las instalaciones 
de manipulación de residuos, y que requieren operaciones de monitoreo y supervisión 
de informes sobre operaciones con residuos realizadas previamente;
2. desarrollo de procedimientos e instalaciones para aplicar la legislación, monitoreo 
de los residuos y del servicio provisto a los buques, tendiendo a lograr operaciones 
prácticas de disposición;
3. cooperación y soporte de todas las partes involucradas, tales como organizaciones 
gubernamentales, autoridades portuarias y la industria;
4. establecimiento de instalaciones de recepción, tratamiento y disposición seguras y 
eficientes, y gestión segura de la infraestructura existente, utilizando programas de im-
plementación y aplicación dentro de los recursos y capacidades disponibles, o aquéllos 
que puedan encontrarse disponibles;
5. implementación, accionando a corto plazo para la implantación inmediata y un mé-
todo desarrollado en etapas, para acciones más prolongadas. La mejora gradual pero 
simultánea de todos los elementos de la estrategia, resulta ser más efectiva que un 
único avance importante, y hay muchas razones prácticas para esto, incluyendo la 
necesidad de mayor comprensión de los nuevos procedimientos. Las limitaciones de 
los recursos constituyen una razón práctica, para proceder a un paso determinado y 
medido;
6. la necesidad de ajustarse al ritmo de los cambios locales también pone a prueba la 
secuencia de los pasos para desarrollar controles dentro de un marco de gestión gene-
ral, en lugar de la implementación inmediata de todo el conjunto dentro de un marco 
más amplio.
La conducción del estado tiene una función importante en el desarrollo de la estrategia 
de gestión de residuos, y este punto se centra en las iniciativas a nivel nacional. En países 
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y anhídrido carbónico con la atmósfera, formando un medio oxidante. En esta última 
tienen lugar reacciones de oxidación, formación de sulfatos y nitratos, y procesos fo-
tosintéticos que liberan oxígeno.
En la zona profunda ocurren los procesos de reducción, ya que prevalecen las con-
diciones ambientales anaerobias, intercambiando material con los sedimentos. Las 
aguas profundas contienen compuestos reductores como amoníaco (NH3), sulfuro de 
hidrógeno (H2S), iones ferrosos (Fe2+), e iones manganosos (Mn2+). Durante la ma-
yor parte del año el agua en estas capas superior e inferior no se mezcla, debido a que 
su densidad es distinta a causa de las diferencias de exposición solar. Este fenómeno 
se denomina estratificación térmica, y la interfase que separa a los dos estratos es el 
termoclino, que actúa como barrera intermedia ocasionando que la composición de 
ambos sea diferente. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).        

e.119. ESTRATÓSFERA. Término que identifica a la capa superior de la atmósfera 
(encima de la tropósfera), y que abarca aproximadamente desde los diez a los cincuen-
ta kilómetros sobre la superficie terrestre, con un intervalo de temperatura de –56 a –2º 
Celsius. El noventa por ciento del ozono de la atmósfera está ubicado en esta zona y 
allí es donde se producen las reacciones de descomposición molecular que generan el 
conocido "agujero de ozono".

e.120. ESTRECHOS. Son los ámbitos acuáticos de aguas navegables restringidas, 
donde los Estados ribereños tienen derecho a designar dispositivos de separación del 
tráfico o modificarlos si es necesario, para el paso seguro de los buques de navegación 
internacional, de acuerdo al artículo 41 1) y 2) de la Convención Internacional sobre 
el Derecho del Mar, 1982. En el caso de los Estados ribereños de los estrechos, la im-
plantación de estas reglas tiene carácter obligatorio y las vías marítimas y dispositivos 
de separación del tráfico en los estrechos utilizados para la navegación internacional, se 
ajustarán a las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas (artículo 41 3). 
Las reglas de la OMI que procede tener en cuenta en este sentido son las recogidas en 
el SOLAS (regla V/8), en el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, RIPA 
1972 (reglas 1 d) y 10)), y en las disposiciones generales sobre organización del tráfico 
marítimo de la OMI que figuran en la resolución A.572 (14) de la Asamblea, en su 
forma enmendada. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la 
CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

e.121. ESTREPTOCOCOS FECALES. Es un grupo de bacterias que son normal-
mente abundantes en las trayectorias intestinales de los animales de sangre caliente, 
excepto en los seres humanos.

e.122. ESTRIBOS. Son elementos constructivos que soportan los extremos de un tramo 
de camino simplemente apoyado, que generalmente retienen el relleno del terraplén de 

grandes, los gobiernos estaduales o provinciales tienen distintos grados de autoridad 
delegada del gobierno nacional, pero en países más pequeños el gobierno nacional 
tiene injerencia directa al respecto. En este último caso, las tareas descriptas deberán 
también ser asumidas por la autoridad nacional. (OMI. Manual sobre Instalaciones de 
Recepción Portuarias. Segunda Edición. Londres, 1999).

e.117. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA DERRAMES. Son las actividades 
destinadas a atenuar las consecuencias que entrañan los derrames contaminantes, y 
que pueden resumirse ampliamente en el establecimiento de objetivos eficaces y la 
aplicación de técnicas de respuesta para luchar contra la contaminación. A tales fines 
existen manuales que ofrecen detalles sobre los distintos métodos que deben emplear-
se para hacer frente a estos sucesos, donde se describen brevemente las estrategias y 
técnicas principales, pudiéndose utilizar una o varias en forma preferente y a reserva 
de la legislación ambiental de cada país, y de las condiciones operacionales predomi-
nantes en el momento del hecho. 
La recolección y remoción de los productos derramados que se encuentren en la su-
perficie del agua, reduce eficazmente las amenazas al ambiente, y para ello se in-
cluye el uso de barreras flotantes cuya misión es cercar las manchas y concentrar el 
contaminante en una misma zona. A estas barreras se les pueden acoplar dispositivos 
de recuperación llamados "raseras", que recogen las sustancias, así como equipos de 
almacenamiento temporal para acopiar la mezcla recuperada de agua y productos. La 
técnica puede conllevar también la utilización de buques de respuesta, provistos de 
distintos sistemas especializados, o buques improvisados reformados para la ocasión.
Desgraciadamente, la eficacia de las operaciones de contención y recuperación que se 
efectúen mar adentro puede verse limitada por factores como la propagación y frag-
mentación de las manchas, los bajos regímenes de recolección, las restricciones rela-
tivas al almacenamiento de la mezcla recogida, y dificultades para recuperar los con-
taminantes muy meteorizados y viscosos. Estos factores se combinan indicando que 
durante los sucesos graves, especialmente en el caso de accidentes de buques, hay que 
admitir que no es posible levantar del mar grandes cantidades del producto derramado, 
aun cuando las operaciones estén bien organizadas y se cuente con un gran número 
de recursos en condiciones favorables. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de 
Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Comité de 
Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

e.118. ESTRATIFICACIÓN DEL AGUA. Es el ordenamiento de las masas de agua 
en capas separadas distintas y horizontales, provocado por las diferencias de densidad 
y de temperatura, o por la presencia de sólidos disueltos.
En los lagos y lagunas profundas pueden distinguirse dos zonas químicamente dife-
renciadas, una anaerobia situada en el sector profundo del cuerpo de agua, en la que 
los niveles de oxígeno disuelto son bajos, y otra superficial que intercambia oxígeno 
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ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el ambiente.
Es un conjunto de estudios técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, 
cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los efectos positivos o 
negativos que puede producir una acción o un conjunto de acciones de origen antrópi-
co sobre el ambiente físico, biológico o humano.
(2) Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado en el pro-
cedimiento de la E.I.A., está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las 
consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre 
la calidad de vida del ser humano y su entorno. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).
Es el documento técnico que debe presentar el titular o responsable de un proyecto, 
sobre la base del cual se produce la declaración o estimación del impacto ambiental. 
El ES.I.A. debe identificar, describir y valorar de manera apropiada, en función de las 
particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realiza-
ción de un proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales. 
Permite documentar todo el análisis de los impactos ambientales de una acción de-
terminada, como de las diferentes alternativas para su implementación, las medidas 
de mitigación y/o compensación. Constituye la fuente de información para aquellas 
instituciones que deberán pronunciarse acerca de una acción propuesta (Declaración 
de Impacto Ambiental - D.I.A.).

e.125. ETOLOGÍA. Es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos, 
examinando los efectos y las causas del mismo, así como los mecanismos responsa-
bles de sus diferentes formas de conducta.

e.126. EUFÓTICA. Es la zona acuática que se encuadra en el criterio para distinguir 
las masas de agua, de determinar el espesor de la penetración de la luz en función de 
la necesidad de los vegetales -y por lo tanto el fitoplancton y las algas- de contar con 
luz solar para poder desarrollarse. Por lo tanto, los ecólogos frecuentemente identifican 
una capa de agua donde hay suficiente luz para el desarrollo de las plantas, llamada 
zona eufótica o simplemente fótica, que en promedio alcanza hasta los cincuenta me-
tros de profundidad.

e.127. EUTROFICACIÓN. (1) Es el proceso normal de ‘maduración’, por el cual un 
lago o cuerpo de agua lótico evoluciona a través del tiempo hacia el estado de ciénaga 
o pantano, hasta alcanzar las características terrestres y desaparecer como tal. También 
se denomina así al enriquecimiento del agua con nutrientes.
La eutroficación natural es un proceso necesario sin el cual la vida acuática no podría sub-
sistir, pero se convierte en un problema si las actividades humanas liberan cantidades ex-
cesivas de nutrientes en los ecosistemas acuáticos, acelerando los procesos de crecimiento. 
El nitrógeno y el fósforo son los principales causantes de los problemas de eutrofica-
ción, aumentando desmedidamente sus concentraciones en la mayor parte de los lagos 

acceso. La mayoría de los estribos está conformada por un muro frontal y dos muros 
o alas laterales, que forman una especie de cajón. Dichos muros se apoyan sobre una 
zapata de fundación, que transmite las cargas en forma directa o indirecta al terreno 
circundante. (http://www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).

e.123. ESTUARIO. Es una extensión de aguas costeras restringidas en la cual desem-
boca un río y con comunicación libre al mar, con una fuerte interacción entre aquél y 
las aguas oceánicas, en donde la actividad de las mareas y la corriente fluvial mezclan 
el agua dulce con la salada. Los estuarios ocupan en el mundo una superficie apro-
ximada de un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, y tales áreas incluyen 
bahías, bocas de ríos, pantanos salados y lagunas. Esos ecosistemas salinos protegen 
y alimentan a las especies acuáticas, aves y vida silvestre, con una producción neta 
primaria de ochocientos diez gramos de carbono por m2/año, y una biomasa de 0,63 
gramos de carbono por m2/año.
Los estuarios pueden clasificarse de diversas maneras, a saber:
Por su geomorfología.
- Valle de río inundado.
- Estuarios del tipo fiordo.
- Formados por barreras. 
- Producidos por procesos tectónicos.
- Deltas de grandes ríos.
Por la circulación y estratificación del agua.
- Altamente estratificados o de "cuña de sal".
- Moderadamente estratificados.
- Completamente mezclados.
- Hipersalinos.
En base a la energía del ecosistema.
- Físicamente expuestos.
- Cubiertos por hielo.
- Templados con programación estacional.
- Tropicales de alta diversidad.
- Asociados al ser humano.
Los ecosistemas estuariales son zonas de resguardo muy productivas que sirven para 
la reproducción, cría o desarrollo de muchas especies marinas, pues el agua dulce es 
rica en nutrientes para el crecimiento de los organismos. Por tal motivo son altamente 
sensibles a la contaminación, y su efecto inmediato se refleja en la mortandad de los 
organismos habitantes, con impactos ambientales significativos en el largo plazo, y 
directa o indirectamente, pérdidas económicas considerables.     

e.124. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (ESIA). (1) Se entiende por ES.I.A., 
el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la 
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y químicas del sistema, cuantificando qué organismos están presentes (estructura de la 
comunidad) y cómo operan en el ecosistema (función de la comunidad). Los datos se 
utilizan para diseñar procedimientos de muestreo realistas y para respaldar la extrapo-
lación de los resultados del ensayo al efecto ambiental real, y el diseño básico incluye 
abordajes de una única muestra, de muestreo secuencial (en dimensiones de tiempo y 
distancia), y manipulaciones. 
En todas las evaluaciones de campo se necesita una referencia (en tiempo o ubicación) que 
no esté afectada por la sustancia tóxica o la manipulación, proveyendo una imagen ins-
tantánea en tiempo y lugar específicos, del estado y condición. Las muestras secuenciales 
tanto en tiempo como en espacio, se utilizan para identificar cambios en el estado o condi-
ción del objeto de estudio, permitiendo una determinación más directa de la causa y efecto 
en los experimentos de campo. (ILEC. Herricks, E. E. Gestión de Sustancias Tóxicas en 
Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

e.131. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.). (1) Es la evaluación 
ordenada y sistemática de los efectos ambientales y sociales potenciales, asociados 
con los proyectos de desarrollo. Es el paso previo a la Declaración de Impacto Am-
biental y consiste en analizar toda la información del ES.I.A., incluyendo los aspectos 
jurídicos y legales relacionados con el proyecto en cuestión.
Es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la identificación, 
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 
produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de 
los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de los 
distintos organismos gubernamentales competentes. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).
(2) Se entiende por Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), el conjunto de estudios y 
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado 
proyecto, obra o actividad, causa sobre el ambiente (España. Real Decreto 1.131/1988. 
Reglamento sobre Evaluación del Impacto Ambiental, Art. 5º).  

e.132. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DETALLADA. Es la Eva-
luación del Impacto Ambiental que cumple con las siguientes doce fases por las que 
pasa el procedimiento general de su elaboración y desarrollo, que se exponen a conti-
nuación:
1. Análisis del proyecto y sus alternativas.
2. Definición del entorno, descripción y estudio del mismo.
3. Previsiones de los efectos que el proyecto generará sobre el medio. 
4. Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes.
5. Identificación de los factores del medio potencialmente impactados.
6. Identificación de relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto y los factores 
del medio. Elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa del impacto.   
7. Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor.

del planeta, debido a las actividades humanas. Se estima que hasta el setenta por ciento 
del fósforo presente en las aguas residuales domésticas, proviene de los detergentes 
presentes en los efluentes urbanos.
(2) El síntoma más común de la eutroficación es el aumento de la biomasa de fito-
plancton y paralelamente un disminución en la biomasa de macrófitas, principalmente 
las sumergidas. Con respecto a las emergentes, se expanden mayormente los juncales, 
pero bajo la superficie al recibir una carga incrementada de nutrientes, el crecimiento 
de los grupos productores aumenta hasta que la falta de luz se transforma en un factor 
limitante, que se asocia con la intensa producción de plancton y la disminución de las 
macrófitas sumergidas. 
Como esto no es limitante para las plantas emergentes, las algas asociadas a estas plan-
tas crecen profusamente, pero al final el mayor nivel de sombra hace que el dominante 
sea el fitoplancton. (ILEC. Pieczynska, E. Directrices Para la Gestión de Lagos. Con-
greso Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).

e.128. EUTROFIZACIÓN. Fenómeno por el cual el agua es enriquecida, principal-
mente, por compuestos de nitrógeno y fósforo. Ocurre por el depósito de fertilizantes 
en el agua, generalmente utilizados en la agricultura, o de basuras orgánicas y líquidos 
cloacales domésticos (los detergentes son ricos en fósforo), además de residuos indus-
triales. Esto provoca el desarrollo de una superpoblación de microorganismos descom-
ponedores, que consumen el oxígeno, acarreando la muerte de las especies aeróbicas 
(que respiran oxígeno) por asfixia. El agua pasa a tener presencia predominante de seres 
anaeróbicos (que no respiran oxígeno) y que producen ácido sulfhídrico (H2S), carac-
terizado por su olor similar al de los huevos podridos. (Véase "EUTROFICACIÓN").

e.129. EVALUACIÓN AMBIENTAL. Consiste en aquilatar y evaluar las causas de 
los problemas del ambiente, así como su magnitud y sus consecuencias en una región. 
Especialmente importantes son las actividades tales como los estudios sobre la línea 
de base, la investigación y el control de las fuentes, los niveles y los efectos de los 
contaminantes del mar, los estudios sobre los ecosistemas y los estudios sobre las 
actividades costeras y marinas y sobre los factores sociales y económicos que pueden 
influir en la degradación ambiental, o ser influidos por ella. La evaluación ambiental 
está encaminada a ayudar a las autoridades nacionales a ordenar de manera más efi-
caz y continua sus recursos naturales y a proporcionar información sobre la eficacia 
de las medidas legales o administrativas que se adopten para mejorar la calidad del 
ambiente y verificar su grado de cumplimiento. (Programa de Mares Regionales. Dec. 
6/2 - Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente - PNUMA).   
 
e.130. EVALUACIÓN DE CAMPO. Es la actividad básica de todo muestreo de toxi-
cidad en la gestión de un cuerpo de agua, tendiente a identificar las condiciones físicas 
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e.134. EVALUACIÓN DEL RIESGO. Es el proceso teórico que determina los as-
pectos que pueden fallar, ante un derrame de hidrocarburos o substancias nocivas lí-
quidas y potencialmente peligrosas. La evaluación del riesgo debe señalar las posibles 
situaciones hipotéticas de sucesos, junto con sus probabilidades y consecuencias, de 
modo que se pueda establecer la gestión del riesgo dentro de un marco significativo. 
Es importante comprender las diferencias y los puntos de conexión existentes entre la 
evaluación del riesgo, los planes para contingencias y la respuesta real (llegado el caso 
de que se produzca el suceso).
Para reducir las posibles consecuencias (es decir la preparación), debe elaborarse la 
capacidad de respuesta que resulte adecuada, a la luz de las situaciones hipotéticas y 
reconociendo las restricciones de carácter práctico que puedan entrañar las diversas 
estrategias. Esto debe utilizarse sucesivamente para que todas las partes implicadas 
(gobiernos, sector industrial y demás partes interesadas), tengan expectativas realistas 
respecto de cuáles son los aspectos de la respuesta que resultan alcanzables.
Gracias a ello los evaluadores pueden responder en último término a la cuestión clave 
que engloba todo: ¿Cómo saber que se está preparado? Una vez más, se hace hincapié 
en la necesidad de tener un enfoque equilibrado y evitar centrarse en un sólo elemento, 
de los muchos que conforman la preparación contra un derrame. Las cuestiones tam-
bién se apartan de simplemente "marcar el recuadro", pues con frecuencia se hace refe-
rencia a si se han sometido a prueba o puesto en práctica los componentes, ofreciendo 
garantías de que la preparación está demostrada y es verosímil. (OMI. Documento 
MEPC 58/7. Manual de Evaluación del Riesgo de los Derrames de Hidrocarburos y 
Preparación para la Respuesta, presentado por la Secretaría. Comité de Protección del 
Medio Marino. Londres, 2008).

e.135. EVALUACIÓN DE UN SUCESO CONTAMINANTE. Es la acción conse-
cuente a un derrame contaminante, debida a que es poco probable que todas las carac-
terísticas del suceso coincidan exactamente con las de una situación hipotética iden-
tificada durante la evaluación del riesgo. Así, el plan para contingencias debe incluir 
procedimientos operacionales sólidos en la respuesta, garantizando que la reacción se 
basa en información verdadera y pertinente relativa al hecho, evitando ofrecer respues-
tas "a ciegas" o automáticas que puedan resultar inadecuadas. 
La estrategia real a utilizar depende de los pormenores característicos del caso, siendo 
posible por ejemplo que una evaluación de riesgo justifique el uso de dispersantes 
en un lugar concreto, basándose en el beneficio neto que supone para el ambiente. 
Sin embargo, es probable que sólo resulten eficaces los procedimientos adecuados de 
evaluación de campo, porque son los que ayudarán a adoptar una decisión operacional 
respecto a los dispersantes reales (según la sustancia y su grado de meteorización en 
las condiciones predominantes). La decisión relativa a su uso podría basarse en los 
resultados obtenidos tras la realización del así denominado "análisis del beneficio am-
biental neto", del que la evaluación del riesgo constituye una parte. 

8. Valoración cuantitativa del impacto ambiental, incluyendo la transformación de las 
estimaciones de impactos en unidades no mensurables, a valores mensurables de cali-
dad ambiental, y la suma ponderada de ellos para obtener el impacto total. 
9. Definición de las medidas correctoras, precautorias, compensatorias, y del progra-
ma de vigilancia ambiental.
10. Proceso de participación pública, tanto de particulares como agentes sociales y 
organismos interesados.
11. Emisión del informe final.
12. Decisión del órgano competente. 
Las seis primeras fases corresponden a la valoración cualitativa, especialmente las 4. 
5. y 6. Mientras que las fases 7. 8. y 9. corresponden a la valoración cuantitativa. Las 
nueve primeras fases corresponden al Estudio de Impacto Ambiental (ESIA), mientras 
que obviando las de valoración cuantitativa, se cuenta con una Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) Simplificada. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).     

e.133. EVALUACIÓN DEL NITRÓGENO. Es el estudio que se hace de la concen-
tración de nitrógeno en un medio costero donde ha ocurrido un derrame petrolífero, y 
que se encuentra disponible para la microflora en el litoral marítimo y fluvial en forma 
mineral como nitrato (NO3-) y amoníaco (NH4+), en forma orgánica y posiblemente 
como nitrito (NO2-). En agua de mar la concentración de nitrato es variable, estando 
la más alta en las capas profundas, mientras que cerca de la superficie hay grandes 
variaciones estacionales vinculadas al crecimiento del fitoplancton, bajando en verano 
a menos de los límites de detección del método y creciendo en invierno. 
El nitrógeno amoniacal (NH4+) procede de las excreciones animales y la descomposi-
ción bacteriana de los compuestos orgánicos del nitrógeno, sirviendo como indicador 
eficaz de la contaminación urbana y agrícola. Cerca de la costa las concentraciones de 
nutrientes pueden ser bastante más elevadas por las contribuciones de las zonas que 
tienen una productividad biológica alta, como bancos de algas, marismas, etcétera, o 
de las actividades humanas, como el desarrollo urbano, agricultura y demás.           
Para determinar si la disponibilidad de nitrógeno es un factor limitante para la biode-
gradación, se deben medir los niveles de nutrientes en el lugar contaminado, en el agua 
intersticial, en el sedimento y especialmente en las aguas abiertas cercanas, realizando 
el análisis para la determinación de nitratos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico 
total (Kjeldahl), pudiendo también determinarse los niveles de fósforo y nitrito.
A un nivel igual o superior a 2 mg/L no se considera que el nitrógeno sea un factor 
limitante de la biodegradación, y por lo tanto no hay necesidad de proceder a la ferti-
lización con nitrógeno, pero a causa de las variaciones estacionales puede ser que las 
concentraciones de nutrientes sean limitadas en verano y excesivas en invierno, por lo 
que deben examinarse al decidir si aplicar nutrientes o no hacerlo. (Documento MEPC 
49/7/3 presentado por Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorreha-
bilitación en derrames de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    
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de que la contaminación las afecte, se reflexiona mucho más sobre la pertinencia de 
su posible limpieza. Es necesario comprender que el ámbito natural es muy variable 
y aún en ausencia de contaminación accidental, la distribución de las poblaciones y 
especies está siempre en continua evolución, por lo que resulta complicado establecer 
los efectos de un suceso y en raras ocasiones se podrán extraer conclusiones absolutas. 
Los resultados de los estudios conformarán un buen grupo de pruebas y servirán para 
reunir una bibliografía confiable, útil para fundamentar las decisiones al incluir asuntos 
como los plazos probables de recuperación para los distintos tipos de litoral después 
de un episodio de contaminación, y los posibles efectos negativos de las técnicas de 
limpieza agresivas para el ámbito físico. La clave radica en contar con el conocimiento 
experto y su integración a la capacidad de respuesta, incluyendo el tema en la planifi-
cación de contingencia y señalando los componentes que aportarían a los especialistas, 
como biólogos, zoólogos, ingenieros ambientales, etcétera, para que sean alertados y 
movilizados con prontitud, llegado el caso de un derrame.
 
e.138. EVAPOTRANSPIRACIÓN. (1) Es el proceso mediante el cual las molécu-
las de agua de una superficie libre o de un suelo humedecido adquieren, gracias a la 
radiación solar, la energía suficiente para escapar del estado líquido y pasar al estado 
gaseoso. La sublimación difiere únicamente en que las moléculas de agua pasan di-
rectamente del estado sólido a vapor, sin pasar por el estado líquido. La transpiración 
es la evapotranspiración por la cual los vegetales ceden agua a la atmósfera. En casi 
todas las regiones, el volumen total de la evaporación real no puede ser considerado 
independientemente de la transpiración, y así ambos efectos son tomados en conjunto.
Para evaporar un centímetro cúbico de agua se necesitan quinientas noventa y siete ca-
lorías, por lo que si toda la energía solar incidente sobre la superficie del planeta fuera 
utilizada directamente en la evaporación del agua, debería esperarse un índice máximo 
de cuatro mil mm/año aproximadamente; en las superficies de vegetación densa este 
índice sería de tres mil quinientos a cuatro mil mm/año. No obstante, los índices reales 
son considerablemente más bajos, debido a la energía perdida por la radiación de onda 
larga y por la transferencia de energía directa al ambiente sin mediar la evaporación.
(2) La evapotranspiración de las comunidades de helofitas, así como de todas las plan-
tas que habitan humedales de diferentes tipos, ha sido estudiada respecto a si esta 
vegetación la reduce o aumenta, en comparación con una superficie de agua libre. La 
proporción Et/Ew (donde Et es la evapotranspiración de un estrato de plantas y Ew 
es la evaporación de la superficie libre del agua), fue utilizada para comparar la infor-
mación de diferentes hábitats, siendo investigada por Linacre (1976), Idso (1981), In-
gram (1983) y Grundwell (1986). El primero concluyó que las helofitas altas reducen 
la evapotranspiración, mientras que los valores altos de Et se pueden explicar por el 
“efecto oasis” y la advección de calor, generalmente no considerada en las evaluacio-
nes previas. 
El “efecto oasis” surge de la advección de energía térmica de los hábitats adyacentes 

Una adecuada evaluación operacional del suceso real, puede movilizar los recursos co-
rrectos a partir de la capacidad de respuesta por niveles. Mediante diversos impresos y 
listas de comprobación incluidas en los planes de contingencia, se puede facilitar este 
procedimiento, además de las actividades de instrucción y ejercicios organizados para 
inculcar y consolidar la aplicación de esas herramientas. Es normal que los formularios 
obrantes en los planes comprendan listas de comprobaciones para la evaluación de la 
seguridad, impresos de notificación de derrames, y folletos para las evaluaciones aé-
reas y la cuantificación de derrames. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de Eva-
luación del Riesgo de los Derrames de Hidrocarburos y Preparación para la Respuesta, 
presentado por la Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

e.136. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL (E.E.A.). Es un procedi-
miento que tiene por objeto la evaluación de las consecuencias ambientales que de-
terminadas políticas, planes o programas, pueden producir en un territorio, en la uti-
liz8ación de ciertos recursos naturales, y en definitiva en el logro de un desarrollo 
sostenible y equilibrado. (Bolea. Madrid, 1993). 

e.137. EVALUACIÓN POST DERRAMES. Es el proceso a realizar independien-
temente del éxito obtenido en las operaciones de respuesta, durante las cuales proba-
blemente las actividades de lucha contra la contaminación no hayan evitado todos los 
daños potenciales que las substancias nocivas pueden causar a los recursos marinos y 
costeros, y cuya filosofía es reducir al máximo los efectos negativos socio-económicos 
y ambientales, con un beneficio neto de las actividades de respuesta y limpieza.
Para identificar todas esas posibles medidas de rehabilitación, así como estudiar su 
adecuación y viabilidad, puede ser que con posterioridad a un derrame resulte útil em-
prender estudios de supervisión, o evaluaciones de los daños. Los resultados obtenidos 
con tales estudios resultarán valiosos más allá de un suceso concreto, al compartir las 
lecciones aprendidas con un mayor número de personas encargadas de la preparación 
y respuesta frente a un hecho contaminante. Esto puede llevar a mejorar las evaluacio-
nes de los riesgos, al disponer de una mayor comprensión de las consecuencias. 
Por ejemplo, durante las primeras operaciones de lucha contra derrames importantes 
de petróleo, hace más de cincuenta años, se registraron casos de limpieza manual y con 
medios mecánicos, de grandes extensiones de terrenos pantanosos contaminados, cre-
yendo que la remoción del hidrocarburo era "algo bueno y beneficioso", necesario para 
el ambiente natural. Sin embargo, estudios científicos demostraron posteriormente que 
dicha limpieza había llegado a deteriorar el medio físico hasta tal grado, que la zona 
que había sido limpiada tardó mucho más en recuperarse que sectores similarmente 
contaminados, que se dejaron expuestos a una restauración natural. 
Hoy día, con el aumento de la comprensión y los estudios al respecto, se ha adjudicado 
a las tierras pantanosas la condición de sensibilidad y prioridad máximas, en lo que 
se refiere a los derrames de sustancias perjudiciales biodegradables, y llegado el caso 
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acuática como resultado de la eutroficación por el exceso de nutrientes (fósforo y ni-
trógeno). La contaminación proviene de lugares puntuales como conductos emisa-
rios de efluentes cloacales, o fuentes difusas como el mismo drenaje de los terrenos 
costeros, y las primeras son más fáciles de controlar por derivación o tratamiento. La 
tecnología para la remoción del fósforo involucra la precipitación con sales de hierro 
o aluminio, pero la del nitrógeno está en desarrollo y es costosa.
Las fuentes difusas son un problema más grande, porque las cantidades de fósforo son 
pequeñas pero los compuestos de nitrógeno son muy solubles y escurren en grandes 
cantidades, con el agua de lluvia. Las medidas para reducir su carga incluyen el esta-
blecimiento de áreas pantanosas o vegetación natural a lo largo de las riberas, donde la 
desnitrificación y absorción vegetal pueda reducirlos considerablemente, recomendán-
dose prácticas agrícolas que dejen el suelo desnudo por un tiempo, usar fertilizantes de 
liberación lenta y aplicarlos en los momentos de máxima absorción por los cultivos.       
También es posible precipitar el fósforo con compuestos de calcio o aluminio, que se-
llan la superficie de los sedimentos y reducen la carga interna al liberarlo en pequeñas 
cantidades. Otra opción es remover los nutrientes cosechando las plantas acuáticas, 
lo cual tiene que ser continuo para que tenga efectos, pero no funcionará con las que 
están enraizadas porque se alimentan de los sedimentos, donde la disponibilidad es 
muy grande y sólo ofrecerá una solución temporaria. No obstante, donde la reducción 
de nutrientes no es posible o no da resultado, hay otros posibles tratamientos del cre-
cimiento vegetal excesivo.
El uso de herbicidas es más barato pero mucho menos selectivo, pudiendo destruir 
la vegetación completamente y dejar una cantidad de masa biológica muerta, que se 
pudre y causa desoxigenación, que puede llevar a la subutilización, así que encontrar 
el punto de equilibrio no será fácil antes de realizar el tratamiento. Hay agentes de 
control biológico específicos para ciertas especies, que ofrecen un direccionamiento 
más preciso para el problema de las malezas acuáticas, como la carpa herbívora chi-
na (Ctenopharyngodon idella) que es un voraz consumidor de plantas a utilizar con 
prudencia, porque donde haya condiciones suficientemente templadas puede ser tan 
destructiva como el sobreuso de herbicidas. (ILEC. Moss, Brian. Reducción del Creci-
miento Excesivo de las Plantas Acuáticas. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. 
San Martín de los Andes, 1998).

e.142. EXCESO DE NUTRIENTES. La presencia excesiva de compuestos esencia-
les para el desarrollo de los organismos vivos que habitan el medio acuático, es perju-
dicial al favorecer los fenómenos de eutroficación. Un exceso de nitratos, provenientes 
de los fertilizantes arrastrados por el agua de lluvia, o lixiviados a través del subsuelo, 
así como los fosfatos procedentes de descargas industriales o residuos de animales, 
también producen eutroficación. Otros compuestos cuyo exceso puede acelerar el cre-
cimiento explosivo de algas y otras especies, son el azufre en forma de sulfato y los 
iones K+, Ca2

+ y Mg2+. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

a los humedales, lo que es cierto para muchos bancos de helofitas que forman franjas 
estrechas a lo largo de la costa de lagos o lagunas, o sobre las riberas de ríos rodeados 
de tierras secas, en zonas esteparias o áridas. La advección también afecta las medicio-
nes en tanques, donde evaluando el área de superficie periférica a través de la cual las 
plantas interceptan la energía adicional, se comprobó que el banco de plantas ocupaba 
5,77 m2 y el promedio de área periférica era de 14,6 m2. Esta diferencia sugiere que la 
energía de advección tiene un papel considerable en la energía total consumida por los 
bancos experimentales para medir la evaporación y la transpiración.            
La cuestión de si la proporción Et/Ew es igual, mayor o menor que 1 en las zonas 
litorales de los lagos continúa sin solución, pero pueden formularse tentativamente 
algunas conclusiones prácticas en base a la información de los diversos autores:
1°. Et/Ew está alrededor de 1 en comunidades grandes, continuas u homogéneas de 
hidrofitas emergentes y helofitas si las condiciones meteorológicas son favorables para 
la transpiración, las plantas son vigorosas y no sufren déficit hídrico. Bajo condiciones 
menos favorables, la Et/Ew puede ser menor que 1, pero la presencia de una cubierta 
espesa de hojarasca puede reducir bastante la evaporación en los humedales.
2°. Et/Ew es mayor que 1 en las comunidades de plantas de los ecotonos litorales, 
ribereñas y otras similares, que forman franjas o isletas relativamente angostas de ve-
getación húmeda rodeada de tierra seca. La proporción aumentará con el incremento 
de calor por advección de las áreas secas a las húmedas y estará positivamente corre-
lacionada con la altura del estrato, la biomasa sobre el terreno y el índice de superficie 
foliar, suponiendo que las plantas estén bien provistas de agua y las condiciones climá-
ticas sean favorables para la transpiración. 
(ILEC. Ondok, J. P., Pribán, K. y Kvet, J.. Directrices Para la Gestión de Lagos. Con-
greso Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).      

e.139. EVENTO CONTAMINANTE. Significa toda alteración física, química o bioló-
gica del  ambiente natural, producida en forma sorpresiva o anormal, puntual o crónica. 
(PNA. DISPER Nº 4-2003 - Orejeta DPAM).   

e.140. EXAMEN EXPERTO. Es el empleo de personas experimentadas para exami-
nar una operación de lucha contra un derrame de hidrocarburos, formando parte de un 
marco estructurado, y deliberar al respecto. Lo habitual es que los expertos afronten las 
reuniones con una actitud colaborativa, formulando la pregunta "¿qué ocurriría si …?", 
respecto de las operaciones que son objeto del examen. El resultado será un listado de 
posibles situaciones causadas por un derrame de hidrocarburos, y los expertos habrán 
elaborado dicho listado basándose en su experiencia y conocimientos. (Manual de 
Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento 
MEPC 58/7 del Comité de Protección del Medio Marino – OMI. Junio/2008).

e.141. EXCESO DE CRECIMIENTO ALGAL. Es la proliferación de vegetación 
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Marítima. Directrices sobre la Información que debe incluir el Expediente de Cons-
trucción del Buque. Londres, 2010).

e.146. EXPEDIENTE TÉCNICO. Es el registro en el que figuran todos los porme-
nores de los parámetros, incluidos los elementos y reglajes de un motor, que pueden 
incidir en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) del mismo, de conformidad 
con el punto 2.4 del Código Técnico Relativo al Control de las Emisiones de Óxidos 
de Nitrógeno de los Motores Diésel Marinos. (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al 
Convenio Internacional MARPOL 73/78).

e.147. EXPLOTACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS. Son las actividades que 
se realizan sobre el fondo de los mares y océanos e islas artificiales, instalaciones y 
estructuras bajo jurisdicción de los Estados costeros, para las que rige el artículo 208 
1) de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR, en todo 
cuanto se refiere al control de la contaminación de las aguas. Esos controles no serán 
menos eficaces que las "reglas, normas y procedimientos internacionales recomenda-
dos", implantados a través de las organizaciones competentes a nivel mundial o regio-
nal (artículo 208 2) y 5) de la Convención). 
La OMI ha contribuido a establecer las reglas del artículo 214 de la CONVEMAR para 
prevenir y controlar la contaminación, así como la regla 21 del Anexo I del MARPOL 
73/78 con prescripciones para plataformas de perforación o de otra clase. El Código 
para la Construcción y el Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro, 
1989 – Código MODU, recomienda criterios de proyecto, normas de construcción y 
otras medidas de seguridad con las unidades de perforación mar adentro, a fin de re-
ducir al mínimo los riesgos para esas unidades, su personal y el ambiente, resultantes del 
abordaje entre buques e instalaciones o estructuras en alta mar. Al respecto, la resolución 
A.671 (16) de la Asamblea de la OMI establece recomendaciones sobre seguridad de la 
navegación en sus cercanías. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuen-
cias de la CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008). 

e.148. EXPOSICIÓN. Es el tiempo durante el cual un cuerpo u organismo recibe 
d7irectamente los efectos de alguna clase de influencia externa, particularmente algún 
tipo de radiación. (http/www.hogaresjuveniles.org/gallery/diccionario_ambiental).

e.149. EXTENSIÓN DEL IMPACTO. Es la magnitud directamente relacionada con 
la superficie afectada por una acción ambiental. Se mide en unidades objetivas: Kiló-
metros cuadrados, hectáreas, metros cuadrados, número de ejemplares, etcétera.

e.150. EXTERNALIDADES. Es un concepto económico que abarca a los costos y 
beneficios atribuibles a una actividad económica y que no están incluidos en el precio 
de los bienes o servicios reproducidos. También comprende a los daños al ambiente 

e.143. EXCREMENTOS. Término que identifica al material desechado por la vía del 
ano de los animales terrestres y acuáticos, con posterioridad a la digestión; del mismo 
modo ocurre en el caso de las deyecciones de las aves.

e.144. EXPEDIDOR. Es toda persona física o jurídica que contrate, a su nombre, el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima o fluvial. (Ordenanza Nº 3/96 - 
Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan 
Mercancías Peligrosas"). 
 
e.145. EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN. Es el documento destinado a ofrecer 
las orientaciones sobre las características constructivas de un buque (SCF), que debe 
facilitarse en el momento de la entrega de los graneleros y petroleros nuevos, acorde a lo 
dispuesto en la regla II-1/3-10.4 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar - SOLAS, conservándose a bordo del buque o en tierra para ser actua-
lizado cuando corresponda durante su vida útil, a fin de facilitar la seguridad de las ope-
raciones y su mantenimiento, reconocimiento y reparación, y las medidas de emergencia. 
Cabe señalar que algunas partes del contenido del SCF pueden estar sujetas a diversos 
grados de acceso restringido y esa documentación puede conservarse debidamente en 
tierra. A tal fin se entiende por elementos del nivel II a las prescripciones funcionales 
recogidas en las normas internacionales de construcción de buques, basadas en obje-
tivos para graneleros y petroleros, adoptadas mediante la resolución MSC.287(87).
El SCF debería incluir la lista de documentos que lo constituyen y la información 
necesaria para la seguridad de las operaciones del buque, así como para su manteni-
miento, reconocimiento y reparación, y las situaciones de emergencia. Los pormeno-
res informativos que no se consideren esenciales para la seguridad, pueden incluirse 
o referirse a los mismos, en otros documentos. Al elaborar el SCF deben revisarse 
las columnas del cuadro obrante en el anexo de la Circular MSC.1/Circ.1343, a fin 
de verificar que se ha facilitado la información necesaria. Puede darse la información 
indicada en el anexo para más de una prescripción funcional del nivel II, dado que un 
elemento del SCF como el expediente técnico del revestimiento exigido por la norma 
de rendimiento de los revestimientos protectores, es pertinente tanto para la "vida útil 
del revestimiento" como para la "inspección durante la construcción".
El SCF debería permanecer en el buque y además, estar disponible para la sociedad 
de clasificación y el Estado de abanderamiento del buque, durante toda la vida útil de 
éste. Cuando quede depositada en tierra la información que no se considere necesario 
mantener a bordo, los procedimientos para acceder a la misma deben especificarse en 
el SCF de a bordo. También deben respetarse debidamente las disposiciones relativas a 
la propiedad intelectual recogidas en el SCF, que debe actualizarse durante toda la vida 
útil del buque tras cualquier acontecimiento importante, incluidas -sin que la lista sea 
exhaustiva- las reparaciones y transformaciones importantes, o cualquier modificación 
de la estructura del buque. (OMI. Circular MSC.1/Circ.1343 del Comité de Seguridad 
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que pueden ser considerados como costo o beneficio en la producción de bienes. Es el 
propósito del principio "el que contamina paga", que requiere a los contaminadores 
enfrentar los costos de la restauración del medio para evitar la contaminación o reme-
diar sus efectos.

e.151. EXTINCIÓN. (1) Es un proceso que implica la desaparición o pérdida definiti-
va de una especie. Puede afectar a muchas especies animales y vegetales, amenazando 
su supervivencia, principalmente a causa de la acción humana, que ha transformado y 
reducido su medio natural. (www.ecoestrategia.com).
(2) Es el desarrollo de las tareas operativas destinadas a neutralizar los efectos de un 
siniestro incendiario. 
(3) Es un término que como consecuencia de un acuerdo intergubernamental bajo la 
órbita de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), se reserva para 
definir ciertos parámetros referidos a la difusión de una radiación, pero no debe con-
fundirse con la absorción de la radiación. 

F

f.1. FABRICANTE. (1) Es toda persona, sociedad o institución dedicada a la fabri-
cación de embalajes/envases destinados al transporte de mercancías peligrosas, y le-
galmente responsable de los mismos. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas 
Para la Aprobación de Embalajes y Envases que Contengan Mercancías Peligrosas"). 
(2) Toda persona, sociedad o institución dedicada a la fabricación de productos quí-
micos destinados a ser utilizados para combatir la contaminación por hidrocarburos, 
legalmente responsable de dichos productos, y que cumple con todos los requisitos 
exigidos a ese efecto por las leyes de la Nación. (Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 
1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos 
Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

f.2. FACILIDADES DE RECEPCIÓN PARA BASURAS. En relación a las basuras 
de a bordo, la Regla 1 del Anexo V al Convenio Internacional MARPOL 73/78 las 
define como “toda clase de restos de víveres, salvo el pescado fresco y cualquier por-
ción del mismo, así como los residuos resultantes de las faenas domésticas y el trabajo 
rutinario de los buques en condiciones normales de servicio, los cuales suelen echarse 
continua o periódicamente, pero el término no incluye las substancias definidas o enu-
meradas en otros Anexos del presente Convenio”. 
Las Reglas 3, 4 y 5 (con las excepciones de la Regla 6), prohíben la disposición en 
el mar de plásticos y regulan la disposición de otros tipos de basuras generadas por 
buques, incluyendo materiales de estiba, revestimiento y empaque, residuos de ali-
mentos, papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica y desechos similares. 
De acuerdo con las Reglas 3 y 5, el término “plásticos” incluye la cabullería y redes de 
pesca sintéticas, y bolsas de plástico para basura, siendo utilizados para una variedad 
de usos marinos, incluyendo empaques, construcción naval, utensilios y vasos descar-
tables, bolsas, lonas, flotadores, correajes, cabos y líneas, etcétera. 
El Anexo V se aplica a todos los buques sin distinción de porte y los residuos entre-
gados provienen de las actividades a bordo, pero los ejemplos se pueden organizar 
bajo dos títulos principales: Residuos domésticos, que incluyen todo tipo de desechos 
alimenticios y los generados por el hospedaje a bordo, y operacionales que son todos 
los asociados a la carga, residuos de mantenimiento, y restos de cargamento definidos 
como “basuras”. Los asociados a las cargas son materiales que se han transformado 
en desechos como resultado del uso a bordo, para su estiba y manipulación, y los de 
mantenimiento son materiales recogidos en la sala de máquinas y los alojamientos de 
cubierta, mientras se mantiene y opera el buque. (OMI. Manual sobre Instalaciones de 
Recepción Portuarias. Segunda Edición. Londres, 1999).
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f.3. FACTOR DE ABSORCIÓN. Es la relación entre el flujo de radiación o de luz 
absorbida por un medio, y el flujo de radiación o de luz incidente en el medio. Se sim-
boliza con la letra "a" y está determinado por la ecuación:   a  =  fa / fo .
También puede definirse en términos de intensidad de radiación, es decir flujo de ra-
diación sobre un ángulo sólido dado, como:  a  =  la / lo . El flujo (o la intensidad) 
absorbido depende de la longitud del trayecto recorrido (el espesor del medio) y de la 
concentración de sustancias absorbentes en el mismo.

f.4. FACTOR DE EMISIÓN. Es la relación entre la cantidad de contaminación produ-
cida y la cantidad de material crudo procesado, por ejemplo, el factor de emisión para un 
alto horno fabricante de acero, sería el número de kilogramos o toneladas de partículas 
de material contaminante emitido y los kilogramos o toneladas de mineral procesado.

f.5. FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO (BIOCONCENTRACIÓN). Es el nú-
mero de veces que una sustancia se concentra al ser retenida en los tejidos de un 
determinado organismo, por encima de la concentración normal que se registra habi-
tualmente en el medio donde se desenvuelve. 

f.6. FACTOR ECOLÓGICO. Es la característica, lugar o condición del medio donde 
se desarrolla una comunidad, que influye en la vida de uno o más organismos miem-
bros de la misma, como por ejemplo: hidrología, zonificación, profundidad, altitud, 
orografía, extensión, declive, morfología, temperatura, humedad relativa, vientos pre-
dominantes, geología, etcétera.

f.7. FACTORES ABIÓTICOS. Son los componentes ambientales definidos por las 
variables fisicoquímicas del medio en que se desarrolla una comunidad, como por 
ejemplo: Temperatura, humedad, acidez, alcalinidad, insolación, mineralización, sa-
linidad, transparencia, pluviosidad, escorrentía, nubosidad, velocidad de los vientos, 
etcétera, según el caso.   

f.8. FACTORES AMBIENTALES (PARÁMETROS AMBIENTALES). Es la de-
nominación que abarca los diversos componentes del ambiente, entre los cuales se 
desarrolla la vida en nuestro planeta, y que son el soporte de toda actividad humana. 
Los factores ambientales son susceptibles de ser modificados por los seres humanos y 
estas modificaciones pueden ser grandes, ocasionando graves problemas generalmente 
difíciles de valorar, ya que suelen ser a mediano o largo plazo, o bien problemas meno-
res que son fácilmente soportables. Normalmente son considerados en cinco grandes 
grupos, que engloban la totalidad de los parámetros posibles de considerar:
- Físico-químicos.
- Biológicos.
- Paisajísticos.

- Sociales, culturales y humanos.
- Económicos.

f.9. FACTORES BIÓTICOS. Son los componentes ambientales referidos a las varia-
bles que caracterizan las actividades de los seres vivos que componen una comunidad 
biológica, así como sus actividades e interrelación, por ejemplo: población, natalidad, 
reproducción, competencia, predación, mortalidad, alimentación, migración, vegeta-
ción, etcétera.  

f.10. FACTORES DE RIESGO A BORDO. Son las situaciones cuya sola adver-
tencia de precaución o peligro a la vista de los tripulantes, en los ámbitos de trabajo a 
bordo de los buques (cubierta, sala de máquinas, puente de navegación, sala de control 
de bombeo, sectores de maestranza y servicios, etcétera), inducirá a quienes la perci-
ban, que puede producirse un accidente de acuerdo a las circunstancias. Es decir que 
hará pensar de inmediato en la presencia de un riesgo, propio del cuasiaccidente, aun 
cuando no se haya llegado a esa coincidencia de riesgos.
Lo expresado se potencia porque las causas de riesgos siempre están latentes en los 
buques, por cuestiones que no dependen del personal de a bordo, como son las caracte-
rísticas propias de la construcción naval, meteorología, hidrología, etcétera, y así esos 
riesgos pueden generarse simultáneamente en cada escenario de trabajo, destacándose 
unos más que otros según la actividad específica que se desarrolle en cada puesto a 
bordo. Por lo tanto, los riesgos pueden materializarse en la tripulación, los equipos, 
materiales, tecnología, técnicas utilizadas para manipular los elementos, o la metodo-
logía para concretar las operaciones normales de los buques.
La cuestión reside en identificar esos potenciales riesgos, proponiendo las mejores 
acciones y métodos de prevención necesarios para neutralizar la concurrencia de los 
distintos factores, que sólo tendrán aplicación si se identifican y localizan en cada ám-
bito específico a bordo. De otra manera, no sería posible estudiarlos ni definir pautas 
de control con resultados exitosos, siendo necesario analizar de manera práctica los 
conceptos de riesgo, peligro y ‘factor de riesgo’ (riesgo de concurrencia de la situación 
de cuasiaccidente), para que a partir de su comprensión e identificación se puedan 
neutralizar esos factores según sus potenciales efectos para el entorno, que es en última 
instancia su objetivo.
Al estudiar los riesgos ambientales hay que asimilar claramente el concepto, enten-
diendo por tal al grado de probabilidad de que ocurra un accidente o perturbación 
funcional a las personas expuestas, interrumpiendo las operaciones (incluso el hecho 
navegatorio), o afecte al entorno natural en que se desenvuelven normalmente. El tér-
mino ‘probabilidad’ implica el factor aleatorio, porque un tripulante expuesto al riesgo 
puede o no sufrir las consecuencias de éste (el accidente, en última instancia), depen-
diendo de la distancia al lugar de la condición riesgosa, por ejemplo, y su concreción 
es sólo cuestión de tiempo. (Tesis del autor. Estudio de la Posibilidad de Mejorar la 
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así como los desechos oleosos de las máquinas principales o auxiliares y los residuos 
aceitosos de los separadores de aguas de sentina, del equipo filtrador de hidrocarburos 
o de las bandejas recolectoras de goteos. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, 
Anexo VI – Regla 2. 7).  

f.16. FASE. Es el término utilizado en física y química para designar la parte homo-
génea de un sistema que está separada de otra parte homogénea del mismo, por una 
interfase. Por ejemplo, una mezcla de hielo, agua y vapor de agua contenida en un 
recipiente, comprende tres fases: Sólida, líquida y gaseosa, pudiendo existir las tres 
simultáneamente en la proximidad de su punto crítico.  

f.17. FAUNA. Es el conjunto de especies animales que viven, crecen y se desarrollan 
en un lugar o región geográfica determinada, o que existió en el pasado durante un 
período geológico específico.

f.18. FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO. En las actividades de pesca comercial, es 
el conjunto de especies que son atrapadas incidentalmente durante la captura de las 
especies con mayor importancia comercial.

f.19. FAUNA SILVESTRE. Son las especies animales terrestres que subsisten sujetas 
a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus po-
blaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales 
domésticos que por abandono se tornan salvajes y sean susceptibles de captura y apro-
piación. (Ley General de Equilibrio ecológico y protección al ambiente, 1996 - España).

f.20. FECHA DE VENCIMIENTO ANUAL. Es el día y el mes que correspondan, 
cada año, a la fecha de expiración del certificado de que se trate. (Res. MSC.104 (73) 
del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional - OMI).

f.21. FENITROTIÓN. Es un insecticida organofosforado utilizado para controlar in-
sectos tales como pulgones y orugas en las cosechas de frutas, polillas en las peras, 
gorgojos en la cáscara que envuelve los cereales; también se usa para el control de 
plagas de escarabajos en los almacenes de granos; es dañino para los vertebrados.

f.22. FENOLES. Son compuestos orgánicos resultantes de la refinación de petróleo, 
derivados del benceno, cuya fórmula es C6H5OH, en los que uno o más átomos  de 
hidrógeno del anillo bencénico son sustituidos por radicales o grupos de hidroxilos 
(OH), denominándose según el caso monofenoles (fenol común, cresoles, xilenoles y 
naftoles), o bien polifenoles (catecol y resorcinol). 
El más simple es el fenol común o ácido fénico, sólido incoloro que funde a 43º Cel-
sius y tiene punto de ebullición de 182º Celsius, con una temperatura de ignición de 

Prevención de la Contaminación Proveniente de Buques, determinando la Interven-
ción del Factor Humano en el Análisis Causal. Instituto Universitario de Seguridad 
Marítima – IUSMA. Olivos, 2010).

f.11. FACTOR LIMITANTE.  Es el factor cuya falta o exceso influye restrictivamen-
te sobre una comunidad, por incompatibilidad con los requerimientos o tolerancias de 
las especies. Por ejemplo, la disponibilidad de alimentos en un área específica es un 
factor limitante para las especies que habitan en el lugar, así como la falta de agua en 
determinadas épocas del año, altas o bajas temperaturas del ambiente, etcétera.

f.12. FACTORES DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA. Las emisiones de contaminan-
tes atmosféricos se determinan a partir de los consumos de las materias primas o los 
combustibles utilizados, al multiplicarlos por sus factores de emisión, que dependen 
no solamente de los productos utilizados sino también del proceso empleado y de las 
instalaciones tecnológicas. 
Los resultados son valores promedio que pueden diferir para distintos países, partien-
do de que los combustibles no son compuestos químicos puros. El carbón contiene 80 
% de carbono, el gas natural sólo 91 % en volumen de metano, y los productos petrolí-
feros son normalmente una mezcla de numerosos hidrocarburos. Por otra parte, cuanto 
más liviano es el combustible, contiene menos azufre y consecuentemente el factor de 
emisión de SO2 será más bajo, siendo casi cero para el gas natural.
La misma tendencia se observa en las emisiones de CO2, pero se debe al incremento 
del contenido relativo de hidrógeno, ya que el carbono proveniente de los desechos 
es alto pero es recirculado biológicamente. En cuanto a las emisiones de los NOx, 
dependen de la forma en que se aplica el combustible, siendo bajas en las usinas eléc-
tricas con calderas a gas natural y en los hogares de combustión directa, pero altas en 
las turbinas y motores diésel. (ILEC. Fenger, J.. Gestión de la Acidificación Lacustre. 
Congreso Internacional de Lagos. San Martín de los Andes, 1998). 

f.13. FAD. Sigla con que se identifica a las unidades flotantes de almacenamiento y 
descarga de hidrocarburos (Véase “FPAD”).

f.14. FANGO. Barro. // Limo. // Sedimento fino de sitios encharcados o saturados, con 
menor proporción de arena gruesa que de materiales finos (arcilla y limos). (Neiff, J. J.; 
Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

f.15. FANGOS OLEOSOS. Son los fangos o barros originados en las purificadoras de 
combustible y de aceite lubricante, desechos de lubricación de la máquina principal y 
las auxiliares, desechos oleosos de los separadores de agua e hidrocarburos, bandejas 
colectoras de goteos, etcétera, a bordo de los buques y artefactos navales.
Es todo fango que provenga de los separadores de combustible o aceite lubricante, 
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f.28. FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATI-
VO. Son aquéllos generados por actos y errores humanos que se dan en el marco de 
grandes concentraciones o movimientos masivos de población, así como por la sus-
pensión de las funciones humanas en un sistema de subsistencia.

f.29. FENOMENOS NATURALES. Son fenómenos físicos que se presentan en el 
planeta y que repercuten en la biósfera terrestre, modificando temporalmente las con-
diciones de vida de los diversos sistemas ecológicos que se ven involucrados por su 
presencia. La principal condición que caracteriza a los fenómenos naturales es la im-
posibilidad de prever con certeza su ocurrencia, sino solamente un porcentaje de pro-
babilidad, ya que en la mayoría de los casos no se dispone de todos los elementos de 
predicción, o éstos son cuasi infinitos debido a los complejos mecanismos que rigen 
el funcionamiento de los sistemas atmosféricos, oceánicos o de la corteza terrestre, así 
como la gran cantidad de energía no controlable que se libera durante su acción.
Los fenómenos naturales más comunes que se pueden presentar en la litósfera, son los 
terremotos y el vulcanismo, que son estudiados por la Geología. Los que se producen 
en la atmósfera se denominan meteorológicos, con cuatro grupos fundamentales a sa-
ber: Hidrometeoros, litometeoros, fotometeoros y electrometeoros, siendo estudiados 
por la Meteorología. Los que se presentan en la hidrósfera se identifican como fenóme-
nos marinos, y son las trombas de agua y los tsunamis, estudiados por la Oceanografía.     

f.30. FENTÍN. Es un funguicida utilizado para controlar pestes tales como la “enfer-
medad de la papa”. 

f.31. FERMENTACIÓN. Es el proceso que sigue a la hidrólisis, por el cual los azú-
cares se transforman en etanol (bioalcohol), gracias a la participación de determinados 
microorganismos. Como producto final además del alcohol se forma anhídrido carbó-
nico (CO2), si bien la hidrólisis y la fermentación pueden realizarse simultáneamente, 
con lo que se reduce la duración del proceso y se evita la inhibición de las celulasas. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).        

f.32. FERTILIZANTE COMPLETO. Es un abono mejorador del suelo, llamado así 
porque contiene tres componentes básicos: Nitrógeno, ácido fosfórico y potasio.

f.33. FETCH (ALCANCE DEL VIENTO). Es la longitud del trayecto sobre el nivel 
del mar de un viento que sopla en una dirección y con una velocidad aproximadamente 
uniformes. (Glosario de la Organización Meteorológica Mundial - OMM).

f.34. FIDELIDAD. Es la disminución de las estimaciones entre los distintos resulta-
dos obtenidos aplicando el procedimiento experimental repetidas veces, bajo ciertas y 
determinadas condiciones. La fidelidad es más grande cuanto más pequeñas sean las 

715º Celsius. Tiene un olor característico penetrante y es altamente tóxico y corrosivo. 
Su densidad relativa es de 1,072. Es uno de los compuestos derivados del benceno más 
importantes de la industria química por su gran reactividad y por la variedad de sustan-
cias que con él se obtienen. Sirve para elaborar colorantes sintéticos, medicamentos, 
plásticos y otras resinas de tipo fenólico resistentes a la corrosión. 
Los fenoles son altamente tóxicos, por lo que se debe tener especial cuidado en las 
fuentes de abastecimiento de agua dulce, ya que aún en concentraciones muy bajas le 
imparten sabor y olor desagradables. En mayores concentraciones pueden afectar a la 
vida acuática y a los seres humanos. El valor límite permisible para agua potable es de 
0,001 mg/l, siendo muy resistentes a la biodegradación.

f.23. FENÓMENO NATURAL. Es todo lo que ocurre en la naturaleza, que pueda ser 
percibido por los sentidos y ser objeto del conocimiento, además de lo cual existen los 
fenómenos tecnológicos o inducidos por las actividades humanas. (Ministerio de Obras 
Públicas de Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras 
Marítimas y Costeras, pág. 26. Dirección de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019). 

f.24. FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN GEOLÓGICO. Son los que 
tienen como origen las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre.  En 
esta categoría se incluyen los sismos o terremotos y la inestabilidad de suelos, también 
conocida como movimientos terrestres, que pueden tomar diferentes formas: Arrastre 
lento o reptación, deslizamientos, flujos o corrientes, avalanchas o aludes, derrumbes 
y hundimientos.

f.25. FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGI-
CO. Son aquéllos que se originan por la acción violenta de los agentes atmosféricos 
tales como huracanes, inundaciones pluviales y fluviales (costeras y lacustres), mareas 
extraordinarias, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías y 
las ondas cálidas y gélidas.
 
f.26. FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN QUÍMICO. Son aquéllos 
cuyo origen radica en la acción violenta de diferentes substancias, derivada de su inte-
racción molecular o atómica. Esta definición comprende fenómenos destructivos tales 
como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.

f.27. FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN SANITARIO. Son los que 
tienen como origen la acción patógena de agentes fisiológicos que atacan a la pobla-
ción, a los animales y a las cosechas. Las epidemias o plagas constituyen un desastre 
sanitario en el sentido estricto del término. Existen asimismo fenómenos que pueden 
conducir a que éstos se produzcan, como es el caso de la contaminación del agua, del 
suelo, el aire y los alimentos.
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f.41. FITOPLANCTON. Es el plancton vegetal (microalgas) presente un ecosistema 
acuático, compuesto por los organismos autótrofos, especialmente elementos unice-
lulares fotosintéticos, a veces reunidos formando filamentos, como las bacterias fo-
tosintéticas. El fitoplancton más importante como productor de materia orgánica es 
el formado por las algas diatomeas, que son algas unicelulares con cápsulas silíceas 
abundantes en los mares fríos o templados, y que se encuentran en la superficie o a 
cierta profundidad hasta donde llega la luz necesaria para los procesos fotosintéticos. 
Por lo general están unidas en cadenas y provistas de largos filamentos que favorecen 
la flotación.
Los dinoflagelados ocupan el segundo lugar en el fitoplancton productor de mate-
ria orgánica, y además de autótrofos pueden ser heterótrofos (crisomonadinos). Están 
revestidos por una pared celulósica de forma variada que presenta dos surcos y dos 
flagelos. Algunos son fosforescentes y dan lugar a la bioluminiscencia marina, mien-
tras que otros son de color rojo-amarillento y originan las mareas rojas (Peridinium y 
Gonyaulax).     
Otros organismos fitoplanctónicos importantes como productores de materia orgánica 
son los cocolitofóridos flagelados, también pertenecientes al grupo de los crisomo-
nadinos. Los silicoflagelados constituyen un pequeño grupo de monoflagelados con 
membrana silícea. Los metafitos son los vegetales más evolucionados, representados 
por las algas pardas sargasum del Océano Atlántico, que flotan gracias a la presen-
cia de neumatóforos, pudiendo reproducirse vegetativamente por fragmentación y ser 
transportados por las corrientes. El meroplancton vegetal está formado por las esporas 
flageladas y por los gametos de las plantas bentónicas, que son numerosas en la época 
de reproducción de las diferentes especies.
El fitoplancton alcanza su máximo desarrollo en la zona eufótica y dentro de ella, en 
las zonas con mayor abundancia de sales minerales. Una vez muerto el fitoplancton 
cae a las aguas más profundas, donde es degradado por la acción bacteriana producién-
dose la renovación de los nutrientes, que son devueltos a la superficie por las corrientes 
de convección verticales (surgencias), dando comienzo nuevamente al ciclo.      
 
f.42. FITORREHABILITACIÓN. Es un recurso utilizado en los ecosistemas más 
sensibles y complicados de limpiar, como son los pantanos de agua dulce y las ma-
rismas salobres, examinando la capacidad inherente que posee la vegetación para es-
timular la biodegradación aeróbica, allí donde las técnicas tradicionales de limpieza 
podrían agravar los daños. El proceso utiliza el crecimiento de las plantas para acelerar 
la velocidad de biodegradación de los hidrocarburos, y la recuperación del hábitat es lo 
que se denomina fitorrehabilitación.
El procedimiento se basa en estimular el crecimiento de las plantas tolerantes existen-
tes mediante una previa fertilización, o plantándolas nuevamente utilizando especies 
procedentes de la zona afectada, preferiblemente las que posean características rela-
cionadas con el proceso. Esto se hace cuando las concentraciones residuales de hidro-

incertidumbres fortuitas que afectan a los resultados, pero no tiene un valor numérico. 
Por tal motivo, es preferible algunas veces utilizar el término "inexactitud". (Organi-
zación Mundial de Estandarización – ISO).

f.35. FILTRACIÓN. Es un proceso de tratamiento que se aplica para remover del 
agua partículas sólidas de materiales en suspensión, pasándolas a través de un medio 
poroso tal como arena o materiales de filtro hechos por los seres humanos. Este proceso 
generalmente se emplea para remover partículas que contienen organismos patógenos.

f.36. FILTRO (DEPURADOR DE GASES). Es un dispositivo que permite separar 
las partículas sólidas o líquidas de una corriente gaseosa en la cual se encuentran en 
suspensión. Este aparato está generalmente formado por una capa filtrante, o por un 
conjunto de capas porosas o fibrosas. 

f.37. FILTRO ABSOLUTO. Es la expresión que designa un filtro diseñado para atra-
par las partículas de diámetro muy pequeño (por ejemplo, microorganismos patógenos 
o polvos radiactivos), mantenidas en suspensión en los gases. La eficacia de estos 
filtros se expresa normalmente por el diámetro de las partículas para las cuales están 
destinados, pudiendo ser del 99,99 por ciento o más para partículas de un micrómetro 
de diámetro.

f.38. FILTRO DE HUMO. Es un instrumento utilizado para medir la "concentración 
de humo" en la atmósfera, mediante la aspiración de un volumen conocido de aire a 
través de un papel de filtro blanco en determinadas condiciones, empleándose un re-
flectómetro para medir la densidad de la mancha formada. Los resultados se pueden 
expresar en porcentaje de concentración de humo, índice de ennegrecimiento, coefi-
ciente de bruma seca,  o unidades de reflexión de la mancha de polvo.     

f.39. FILTRO DE MANGA. Es un dispositivo destinado a eliminar los polvos pre-
sentes en el aire utilizando tubos de tejido tupido que retienen las partículas sólidas, 
permitiendo el paso del aire. Las mangas pueden tener hasta diez metros de longitud y 
un metro de diámetro, y su eficacia es del 99 al 99,9 por ciento a más, según las con-
diciones. Cuando se ha aplicado una capa de algún polvo químicamente reactivo sobre 
el interior del tejido, es posible eliminar de los efluentes los contaminantes gaseosos de 
concentración débil, como por ejemplo los compuestos fluorados en los gases resultan-
tes de la producción electrolítica de aluminio.    

f.40. FISIOGRAFÍA. Es la disciplina que se encarga de la descripción de los rasgos 
físicos de la superficie terrestre y de estudiar los fenómenos que se producen en la 
misma.
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carburos hayan disminuido hasta niveles que las plantas puedan tolerar aceptablemente.
Hay pruebas de que algunas especies de plantas en los entornos de marismas salobres 
pueden estimular eficientemente la biodegradación aeróbica de los hidrocarburos, gra-
cias a la aireación de la rizosfera y a la liberación de productos derivados de los ve-
getales y enzimas que estimulan la actividad microbiana. Por estas razones, la fitorre-
habilitación es una técnica prometedora como medida para contrarrestar los derrames 
de hidrocarburos en los entornos costeros. (Documento MEPC 49/7/3 presentado por 
Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derrames 
de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    

f.43. FITOTELMATA. Término acuñado por Varga (1928), que significa “pozos en 
los vegetales” y se refiere a todo microhábitat acuático formado sobre o entre una 
planta. La definición incluye a los huecos de árboles, las axilas de hojas (por ejemplo, 
bromelias), las brácteas florales (por ejemplo, Heliconia), los frutos huecos caídos y 
otras partes vegetales depositadas en el suelo. (http://www.untumbes.edu.pe).
 
f.44. FITOTOXICIDAD. Es la propiedad de una sustancia sólida, líquida o gaseosa, 
o los residuos de la misma, de ser perjudicial para los organismos vegetales. 

f.45. FLETADOR. Es la persona física o jurídica también denominada “charteador”, 
que contrata a un buque para que transporte y coloque su carga en el puerto de destino.

f.46. FLETE ‘TRAMP’. Es un tipo de contrato de fletamiento cuyo aspecto funda-
mental en la contratación del transporte fluvio-marítimo, es que determina con preci-
sión cuáles operaciones y gastos están incluidos en el flete, y cuáles no. Se emplean 
para esto los siguientes términos: 
- FIO (“Free In Out”). Significa hasta donde la carga y la descarga de la mercadería a 
y del buque, están libres de cargos para el armador, puesto que quien deberá pagarlos, 
será el exportador o el importador según sea el caso. 
- FIOS (“Free In and Out Stowed”). Quiere decir que además de estar libre el armador 
de los costos para la carga y la descarga, lo están también las operaciones de estiba. 
- FIOST (“Free In and Out Stowed and Trimmed”). Además de las condiciones FIOS 
debe también el armador quedar libre de los gastos del trimado. Esta es una operación 
complementaria a la estiba, que consiste en darle un acomodamiento especial a la car-
ga, para su transporte. Un ejemplo de esto es el alisamiento de las cargas de cereales 
a granel, para evitar el corrimiento del cargamento. Este tipo de condición, es la más 
usada en nuestro país en los contratos del tipo “Centrocon”.

f.47. FLOCULACIÓN DE UNA EMULSIÓN. Las mezclas de aceite/agua emul-
sionadas no pueden ser tratadas mediante separación por gravedad, y para quebrar las 
emulsiones se deben agregar productos químicos, de los cuales hay disponible una amplia 

variedad que coagulan la emulsión, poseyendo diferentes aplicaciones. En general se 
utilizan  sales de hierro o aluminio y polímeros cargados (poli-electrolitos) para que-
brar la emulsión, y esto se hace mezclando rápidamente el contenido del tanque para 
lograr una buena distribución de los coagulantes químicos. 
El agua residual con partículas floculadas pasa a un segundo tanque, en el que se 
agregarán más productos químicos floculantes, los que reaccionan con el flujo de agua 
residual y crean “masas flocosas”, que aglomeran las partículas de emulsión desesta-
bilizadas en glóbulos más grandes, facilitando su separación del agua. Este proceso se 
denomina floculación. En el tanque de floculación se requiere una mezcla muy cui-
dadosa, para establecer el contacto gradual entre las partículas de hidrocarburos, sin 
ejercer demasiada fuerza sobre la masa flocosa para que se quiebre. 
Los equipos necesarios para la coagulación/floculación son bastante simples: Un tan-
que de reacción con bombas mezcladora y de inyección, para los productos químicos 
necesarios. Los parámetros de control del proceso son:
• El porcentaje de dosaje de productos químicos.
• El pH de la mezcla de agua/hidrocarburo. 
• La velocidad de agitación.
(OMI. Manual sobre Instalaciones Portuarias de Recepción. Segunda Edición. Lon-
dres, 1999).

f.48. FLOR. Es el aparato reproductor de las plantas fanerógamas, constituido por 
varios órganos bien definidos a saber: Sépalos (cáliz); pétalos (corola); estambres (an-
droceo, órgano masculino); carpelos (gineceo, órgano femenino -pistilo y ovario-). 
En muchas fanerógamas los estambres y el ovario se encuentran en flores diferentes 
y a veces también en ejemplares diferentes. Cuando los dos sexos se hallan sobre 
individuos distintos, como en los sauces, las plantas son dioicas. Si los dos sexos se 
encuentran en la misma planta, ésta es monoica y se considera hermafrodita. 
Cuando no existe reproducción por flores autofértiles, es imprescindible que el polen 
sea transportado desde la antera de una flor al estigma de otra. Los agentes que se 
encargan de llevar los granos de polen son principalmente el viento, los animales e 
insectos y el agua. La polinización por el viento se denomina anemofilia, y las plantas 
anemófilas o anemógamas, como las de los órdenes cupulíferas, urticales, palmas y 
glumífloras. La polinización por medio de los animales se llama zoidiofilia, caracte-
rística de las plantas zoidiófilas, señalándose las entomófilas (por insectos), ornitófilas 
(por pájaros), las malacófilas (por moluscos), y las quiropterófilas (por murciélagos). 
La polinización por el agua recibe el nombre de hidrofilia y las plantas que la presentan 
son las hidrófilas o hidrógamas.        

f.49. FLORA. Significa la totalidad de las especies vegetales naturales que comprende 
la vegetación de una determinada zona o región.
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ser aplicado sin causar daños en la zona aplicada. Se utiliza para seguir la dispersión 
de los efluentes de chimeneas, y para el estudio de las diluciones en las aguas subte-
rráneas o de superficie.    

f.58. FLUORINA. Es el fluoruro de calcio natural birefringente (espato flúor). Anti-
guamente era muy empleado como fundente en la industria metalúrgica, provocando 
contaminación con flúor en las proximidades del proceso.  

f.59. FLUOROCARBONO. Es un gas halogenado muy utilizado como propulsor en 
los aerosoles; se ha comprobado que este gas afecta negativamente la capa de ozono 
que protege a la atmósfera.

f.60. FLUORURO DE HIDRÓGENO. Es un compuesto muy corrosivo y tóxico que 
puede presentarse en forma de líquido incoloro o gas humeante, con punto de ebu-
llición de 19,5º Celsius, cuya fórmula es HF. Su solución acuosa se denomina ácido 
fluorhídrico. Causa severos daños a los vegetales próximos a las fábricas que emiten 
sus vapores, especialmente las plantas de superfosfato y las fundiciones de aluminio, 
pudiendo tomarse medidas para evitar las emisiones, aunque no se ha encontrado aún 
una solución para las emisiones más débiles de ácido fluorhídrico y de compuestos 
como los hexafluorosilicatos ("sílicofluoruros"), provenientes de las fábricas de bri-
quetas, por lo que debe vigilarse que su producción se haga en instalaciones apartadas 
de las zonas pobladas.   

f.61. FLUORUROS. Son compuestos disueltos, sólidos o gaseosos que contienen 
flúor o fluorina (fluoruro natural de calcio), como resultado de ciertos procesos indus-
triales.

f.62. FLUVIALES. Son lugares ubicados a lo largo de los cursos de agua que fluyen, 
ya sea el curso de agua en sí mismo, o las islas, tierras y vegetación en los alrededores 
(las zonas “riparias”). Estos lugares están sujetos a los procesos de inundaciones y 
sedimentación. (http://www.untumbes.edu.pe). 

f.63. FORESTACIÓN O REFORESTACIÓN. Es la actividad de transformación 
del paisaje en boscoso, mediante plantaciones de árboles en áreas donde no los había 
previamente, y puede ser con objetivos de restauración del medio, impedir la erosión 
hídrica, explotación económica, modificación del paisaje, protección contra los vien-
tos, etcétera.

f.64. FORMACIÓN DEL PERSONAL. La formación del personal es fundamental 
en cuanto a los detalles del despliegue del equipamiento, y con frecuencia se carece 
de ella. Si el personal encargado de luchar contra un derrame de hidrocarburos o 

f.50. FLORA SILVESTRE. Son las especies vegetales así como los hongos que sub-
sisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, inclu-
yendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control 
de los seres humanos.

f.51. FLORECIMIENTO. Es un rápido aumento de la concentración de organismos 
por modificaciones de los factores físicos, químicos y climáticos (temperatura, sali-
nidad, nutrientes, iluminación y humectación), frecuente en las algas microscópicas, 
como el fenómeno llamado "marea roja", que es un florecimiento espontáneo de di-
noflagelados (Gymnodinium brevis, Gonyaulax catenalla, Glenodinium), que se pre-
senta cuando existen condiciones favorables a estos organismos, pudiendo provocar 
grandes mortandades de peces por asfixia e intoxicación.  

f.52. FLUJO. Significa el caudal de movimiento o transferencia de partículas, electrici-
dad, energía, un gas, líquido hidráulico, etcétera. Se expresa indicando la cantidad de flu-
jo por unidad de superficie (la sección del conducto o conductor) y por unidad de tiempo. 

f.53. FLUJO DE LAVA. Son las emisiones de roca fundida que corre como un fluido 
viscoso a muy alta temperatura, mezcla de varios minerales, principalmente silicatos y 
diversos gases y sustancias volátiles, producidas por los volcanes.

f.54. FLUJO DE PIROCLÁSTICOS. Es la mezcla de gases, agua, cenizas y otros 
componentes sólidos, que se deslizan por las laderas de los volcanes a temperaturas de 
entre ciento cincuenta y trescientos grados Celsius.

f.55. FLUJOS DE LODO (LAHARES). Es una mezcla de los productos emitidos 
durante una erupción, con el agua contenida en la nieve y lagos que se encuentran 
en el cráter o las laderas de un volcán, o también con aguas debidas a precipitaciones 
pluviales muy intensas.

f.56. FLÚOR. Es un elemento gaseoso de color amarillo pálido, con número atómico 
9; su masa atómica relativa es 18,9984, y su símbolo la letra "F". Es fuertemente reac-
tivo, corrosivo, tóxico y sofocante, y algunos de sus compuestos más solubles también 
son muy tóxicos. Es uno de los pocos elementos capaces de atacar al vidrio (sílice). 
En términos ambientales, la palabra "fluoruro" se utiliza frecuentemente para designar 
compuestos fluorados no específicos.

f.57. FLUORESCEÍNA. Es un compuesto utilizado para seguir la dispersión de los 
efluentes en líquidos y gases. Mediante la introducción de finas gotas (de color verde 
fluorescente) se determina su distribución en la zona circundante, procediendo luego a 
la toma de muestras para su análisis cuantitativo. El método es tan sensible que puede 
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f.66. FORMACIÓN MARÍTIMA. Es la actividad desarrollada en el marco del pro-
grama de cooperación técnica de la Organización Marítima Internacional – OMI, es-
pecialmente en el desarrollo de recursos humanos para las Administraciones marítimas 
de los países en desarrollo, impartiendo los conocimientos prácticos requeridos para 
cumplir con la reglamentación y normativa internacionales, constituyéndose bajo los 
auspicios de la OMI, tres instituciones docentes de alcance mundial. 
La Universidad Marítima Mundial - UMM de Malmö (Suecia), ofrece cursos de post-
grado en Master of Science, además de cursos de desarrollo profesional en administra-
ción de la seguridad marítima, administración general marítima y protección del am-
biente marino, gestión naviera, gestión de puertos y formación marítima. El Instituto 
de Derecho Marítimo Internacional - IMLI de la OMI, en Malta, ofrece un curso avan-
zado para abogados, con un año de duración a nivel de postgrado, para la adquisición 
del título de Master of Law. La Academia Marítima Internacional de Trieste (Italia), 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de asistir a seminarios en el propio instituto, 
basados en diversos cursos modelo de la OMI. 
Los referidos cursos incluyen información precisa y actualizada sobre una amplia 
gama de cuestiones específicas, relacionadas con la seguridad de la navegación y la 
prevención de la contaminación del mar. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. 
Consecuencias de la CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Lon-
dres, 2008). 

f.67. FORMACIÓN Y EJERCICIOS. Son las actividades que deben impartirse re-
gularmente al personal, para asegurar la ejecución eficaz de los planes de contingencia 
locales, tanto a los operadores del equipo, de manera que puedan utilizar y mantener 
el material disponible de la manera más eficaz, como al jefe de operaciones en el lugar 
del suceso y a sus colaboradores.
El plan debe ser objeto de entrenamientos regulares, mediante ejercicios teóricos para 
verificar los procedimientos de comunicaciones, o a través de ejercicios operacionales 
que impliquen el despliegue de personal, equipos, materiales específicos, vehículos y 
embarcaciones. Después de finalizar cada ejercicio debe hacerse una evaluación crí-
tica, para examinar las deficiencias que se hayan observado y hacer las revisiones o 
modificaciones necesarias para mejorar la eficacia del plan.
Aunque es necesario ensayar la totalidad del sistema simultáneamente, para garantizar 
que cada integrante de la respuesta se ajusta adecuadamente a los demás, es conve-
niente activar por separado a algunos de los integrantes, para poder evaluarlos más a 
fondo y lograr que el personal encargado se familiarice con los distintos componentes. 
Por ejemplo, es posible que antes de realizar un ejercicio a gran escala, convenga hacer 
un ensayo del puesto de mando y otro de las comunicaciones, así como las necesidades 
de la comunidad serán más tenidas en cuenta, si se da a los posibles interesados una 
cierta participación en las ejercitaciones generales. (Documento MEPC 61/8/1. Ma-
nual Sobre Contaminación por Hidrocarburos. 61º período de sesiones del Comité de 

sustancias nocivas líquidas no posee una buena formación, que se ajuste a los planes 
de lucha previamente establecidos para zonas concretas, los equipos podrían resultar 
averiados o quedar inutilizables, llegado el caso de que se produzca un suceso. 
Las personas responsables de una operación de respuesta contra un derrame deben 
conocer bien sus funciones y responsabilidades, para lo cual es necesario disponer de 
un número mínimo de personal con formación idónea, que permita garantizar la im-
plantación de todas las funciones críticas propias de las operaciones y de la gestión del 
suceso. El número mínimo de personas formadas para realizar una operación concreta 
depende de la evaluación del riesgo y de la estrategia de preparación, pero es necesario 
un equilibrio entre el personal, la cantidad de equipos y la logística disponibles, ya que 
deben complementarse entre sí. 
A fin de ayudar en la impartición de los programas de formación, la OMI ha elaborado 
una serie de cursos modelo que ofrecen material de formación adecuado a los grupos a 
que van dirigidos. Esos grupos se clasifican atendiendo a tres niveles: 
• Nivel 1 - Primeros responsables. 
• Nivel 2 - Supervisores y jefes en el lugar del siniestro. 
• Nivel 3 - Administradores y gestores de categoría superior.
En el caso de tareas de limpieza que se hagan con medios generales, normalmente en 
el litoral, es posible que se deba disponer de un gran número de personas no necesa-
riamente calificadas, para las tareas manuales, porque no es viable ni útil contar con 
una reserva de personal formado para luchar contra un derrame, que se dedique a la 
limpieza manual. La fórmula recomendada es disponer de personal supervisor con la 
calificación y formación idóneas, junto con programas de iniciación eficaces, que se 
centren especialmente en la seguridad durante las operaciones de respuesta. 
El reto para conseguir que la preparación se mantenga durante un tiempo, radica en la 
cantidad de personal y su capacidad para seguir conservando el conocimiento adqui-
rido. Esta circunstancia refuerza la necesidad de formación continua, con cursos de 
repaso periódicos (generalmente trianuales), y de iniciación para el personal que se 
incorpore, haciendo hincapié en la conexión entre formación teórica y práctica, con 
un programa de ejercicios bien organizado. (OMI. Documento MEPC 58/7 presentado 
por la Secretaría. Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de 
Hidrocarburos. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

f.65. FORMACIÓN GEOLÓGICA. Es el material subterráneo lo bastante homogé-
neo como para que se lo considere una unidad separada. Las formaciones geológicas 
con una estructura y una porosidad determinadas pueden servir para la colocación 
subterránea del CO2 que desequilibra la composición natural de la atmósfera, durante 
millones de años. Entre los ejemplos de formaciones con potencial para el secuestro 
del CO2 se encuentran los depósitos agotados de hidrocarburos y gas, las vetas carbo-
níferas no explotables, las formaciones salinas y las formaciones de esquistos. (Circu-
lar LC.2/Circ.439 - OMI).     
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Protección del Medio Marino. Organización Marítima Internacional. Londres. 2010).  

f.68. FORMADORES. Son compuestos químicos presentes en los detergentes, cuya 
función es enlazarse con los iones responsables de la dureza del agua y al mismo 
tiempo aumentar el pH del medio, a fin de hacer más efectiva la acción limpiadora o 
diluyente del detergente, especialmente en presencia de aguas duras. 
Anteriormente, el compuesto formador habitual en las formulaciones de los detergen-
tes comunes eran los polifosfatos, compuestos que estaban constituidos por uniones 
poliméricas entre distintos grupos fosfato (PO43-), siendo los átomos de oxígeno con 
carga negativa los que se unen directamente al catión metálico responsable de la dure-
za del agua. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

f.69. FORMALDEHÍDO. Es un gas irritante, picante e incoloro utilizado especial-
mente como desinfectante y preservador, así como en la síntesis de otros componentes 
y resinas industriales.

f.70. FORMAS DEL CASCO. Se entiende por tal a una representación gráfica o nu-
mérica de la geometría del casco, como por ejemplo la descripción gráfica que ofrece 
el plano de formas y la descripción numérica dada por las formas del casco almace-
nadas en la computadora de a bordo. (OMI. Circular MSC.1/Circ.1343 del Comité de 
Seguridad Marítima. Directrices sobre la Información que debe incluir el Expediente 
de Construcción del Buque. Londres, 2010).

f.71. FOSFATOS. Son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común 
un átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica. Los 
fosfatos secundarios y terciarios son insolubles en agua, a excepción de los de sodio, 
potasio y amonio.
Los fosfatos más comunes son los ortofosfatos. (Con el prefijo “orto” se suelen de-
nominar los ácidos más hidratados). Contienen el anión PO4

3-. Los ortofosfatos se 
encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, sobre todo en forma de apatita 
y forman parte esencial de los dientes y los huesos. También son compuestos indis-
pensables en la formulación de los abonos minerales, por lo que su ausencia limita 
el crecimiento de las plantas. Habitualmente en jardinería se utilizan abonos ricos en 
fosfato, para inducir y fortalecer la floración.
En la industria alimenticia los ortofosfatos (puede ser en forma de fosfato de sodio) 
se utilizan en la elaboración de queso procesado, por ejemplo. Un aporte suficiente de 
fósforo en forma de fosfato es esencial para el buen funcionamiento del organismo hu-
mano, ya que interviene en los procesos bioquímicos más elementales. En experimen-
tos con ratas y ratones no se han detectado efectos tóxicos con dosis de hasta varios 
gramos por kilo de masa corporal.
Siendo ésteres del ácido fosfórico, los fosfatos orgánicos se caracterizan por ser 

moléculas más complejas que otros fosfatos. Se sintetizan convenientemente por re-
acción de O=PCl3 con los alcoholes correspondientes, en presencia de una base. Mu-
chos de estos ésteres son neurotóxicos y guardan una estrecha relación con los gases 
nerviosos y algunos insecticidas. Sin embargo, se los emplea para ablandar plásticos 
como el cloruro de polivinilo o “PVC”.
Los trifosfatos 2-O3P-O-PO2--O-PO3

2- (sales del anhidruro formado por tres grupos de 
fosfato) se utilizan en los detergentes para ablandar el agua, ya que enmascaran el 
calcio formando un complejo y evitan así su precipitación. Con el tiempo hidrolizan 
para dar ortofosfatos que contribuyen a la eutrofización de las aguas superficiales. Por 
esto se intenta sustituir los trifosfatos por resinas orgánicas o zeolitas, que igualmente 
atrapan el calcio y no tienen este efecto perjudicial.
La incorporación en formulaciones de detergentes de uso doméstico ha producido fe-
nómenos de eutrofización en los ecosistemas acuáticos continentales y costeros. Los 
fosfatos forman una parte importante de la carga en las aguas residuales y su presencia 
puede indicar contaminación industrial por detergentes, o la presencia de fertilizantes. 
Habiendo un exceso de materia nutritiva, se generan bacterias que consumen el oxí-
geno del agua, con lo que la vida en ese ecosistema se hace sumamente dificultosa. 
Pueden ser eliminados por métodos fisicoquímicos, precipitándolos con cloruro férri-
co (FeCl3), o reteniéndolos en los fangos activos que se separan y luego pueden ser re-
convertidos en “compost” para abonos orgánicos. Normalmente, en aguas residuales 
domésticas su concentración es de uno a quince mg/litro. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato).

f.72. FÓSFORO. Es un elemento químico alimenticio básico cuyo símbolo es la letra 
“P”, cuyo aporte en exceso puede contribuir a la eutroficación (sobrefertilización) de 
los ríos, lagos y otros cuerpos de agua, especialmente los que tengan aguas quietas. 

f.73. FOTOMETEOROS. Son fenómenos luminosos originados por la refracción, 
reflexión, difracción o interferencias de la luz solar o lunar. Los más comunes son 
los arco iris, coronas solares, halos lunares y ciertas formas de auroras y crepúsculos. 
También pueden considerarse fotometeoros los espejismos.   

f.74. FOTOSÍNTESIS. (1) Es el proceso bioquímico por el cual los organismos autó-
trofos sintetizan compuestos orgánicos complejos con liberación de oxígeno, a partir 
del dióxido de carbono (CO2) y el agua, utilizando la energía radiante contenida en la 
luz solar. La reacción química de la fotosíntesis se produce en el cloroplasto, donde 
la clorofila y algunos carotenoides atrapan la luz solar dando comienzo al proceso, 
formando adenosintrifosfato (ATP) e hidrógeno activado (TPNH2). Luego se producen 
una serie de reacciones acopladas que emplean el dióxido de carbono y el hidrógeno 
activado como materias primas para fabricar una gran variedad de sustancias necesa-
rias para mantener vivos los tejidos vegetales.  
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Con clima frío se puede inyectar vapor en la zona del dispositivo de recolección para 
facilitar la recuperación de los hidrocarburos muy viscosos, que son recogidos en un 
colector ubicado debajo del exprimidor y desde el cual drenan por gravedad o con 
bombas a un tanque de almacenamiento. Se trata de un dispositivo eficaz con vientos 
de hasta fuerza 3 en la Escala Beaufort, si bien tiene una buena velocidad de recupera-
ción y puede operar con cualquier profundidad. Si se utiliza en zonas de playas areno-
sas, las sogas y rodillos se ven sujetos a una alta velocidad de desgaste. (OMI. Manual 
sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos. Parte IV – Lucha Contra los 
Derrames de Hidrocarburos. N° Catálogo IA569S. Londres, 2005).   

f.81. FRENTE. En meteorología, es la superficie de separación entre dos masas de 
aire con distinta temperatura (superficie frontal). También se identifica así a la línea de 
intersección de la superficie de separación de dos masas de aire con otra superficie, o 
con el suelo. 

f.82. FRENTE CÁLIDO. En meteorología, se define así a un frente no ocluido que se 
mueve de manera tal que la masa de aire caliente sucede a la masa de aire frío. (Véase 
FRENTE OCLUÍDO).

f.83. FRENTE FRÍO. En, se meteorología define así a un frente no ocluido que se 
mueve de manera tal que la masa de aire frío sucede a la masa de aire cálido (Véase 
FRENTE OCLUÍDO). 

f.84. FRENTE MARÍTIMO DEL RÍO DE LA PLATA. Es un sector oceánico esta-
blecido por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, aprobado en Argentina 
por Ley Nº 20.645, en el que acorde a su Artículo 78, se prohíbe el vertimiento de 
hidrocarburos provenientes de lavado de tanques, achique de sentinas y de lastre, y en 
general cualquier otra acción capaz de tener efectos contaminantes, en la zona com-
prendida entre las siguientes líneas imaginarias (Boletín Informativo para la Marina 
Mercante Nº 5/85-Punto 5.):
a) Partiendo de Punta del Este  (República Oriental del Uruguay) hasta,  
b) Un punto de latitud 36º 14’ Sur, longitud 53º 32’ Oeste; desde aquí hasta, 
c) Un punto de latitud 37º 32’ Sur, longitud 55º 23’ Oeste; desde aquí hasta, 
d) Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina), y finalmente desde éste 
punto hasta el inicial de Punta del Este.  
NOTA: El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo constituye un instrumento 
jurídico-legal de carácter internacional. El incumplimiento de la prohibición expresada 
en dicho Tratado, hace pasible a quien incurriere en el mismo, de la aplicación de las 
sanciones previstas en los Artículos 599.0101. y/o 699.0101. del Régimen de la Nave-
gación Marítima, Fluvial y Lacustre - Decreto Nº 4.516/73 (T.O.), según corresponda 
(Modificado respecto de los artículos mencionados, por el Decreto Nº 1.374/87).

(2) Es el proceso por el cual las plantas utilizan la luz solar como fuente de energía 
para formar sustancias nutritivas, liberando oxígeno (O2) hacia la atmósfera, siendo 
afectado por factores ambientales tales como el agua, el dióxido de carbono, la luz y la 
temperatura, así como los contaminantes atmosféricos que interfieren con los procesos 
fotosintéticos, como el polvo, los óxidos de azufre y los hidrocarburos.   

f.75. FPAD. Sigla con la que se identifica a las unidades flotantes de producción, alma-
cenamiento y descarga de hidrocarburos. (Véase FAD). 

f.76. FRAGILIDAD AMBIENTAL. Es la vulnerabilidad o grado de susceptibilidad 
que tiene el medio, para ser deteriorado ante la incidencia de determinadas actuacio-
nes. Normalmente, el estado de fragilidad ambiental se valora calificativamente como: 
Muy alta, Alta, Media, o Baja. 

f.77. FRASCO LAVADOR. Es un dispositivo mediante el cual se hace pasar un gas o 
una mezcla de gases a través de un líquido para extraer un componente indeseable. El 
gas puede entrar en el líquido por un simple tubo de vidrio o a través de una sección 
de vidrio en forma de cilindro, esfera o disco, a fin de producir numerosas burbujas y 
mejorar el contacto con el líquido. El mismo efecto puede obtenerse con ciertas con-
figuraciones en las cuales el gas sigue un largo trayecto en espiral a través del líquido. 
Este aparato se utiliza frecuentemente para el análisis químico de los contaminantes 
del aire.      

f.78. FREATOFITAS. Son las plantas dotadas de raices profundizadoras, que les per-
miten absorber agua de una napa freática o de otra fuente hídrica subterránea. (http://
www. untumbes.edu.pe). 

f.79. FRECUENCIA. Es el número estadístico de veces en las que se producirá un su-
ceso para un tamaño de muestra definido y durante un período de tiempo concreto (por 
ejemplo, la frecuencia con que se produzca en un puerto un derrame de hidrocarburos 
de más de X toneladas es Y veces por Z años). (Manual de Evaluación de los Riesgos 
que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 del Comité de 
Protección del Medio Marino. OMI. Junio/2008).

f.80. FREGADORA DE SOGAS. Es un dispositivo oleofílico dotado de una soga 
sin fin con “pelos” de material sintético, la que se dispone a través de una mancha de 
hidrocarburos para su recolección. Normalmente, la máquina fregadora se emplaza 
sobre el agua colgándola de un guinche desde una embarcación o en la costa y los 
hidrocarburos se adhieren a la soga continua, la cual se exprime al pasar entre unos 
rodillos, recogiéndose el producto recuperado para devolverla a la superficie de la 
mancha, repitiéndose el proceso. 
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f.85. FRENTE OCLUÍDO. En meteorología, es un frente que separa dos masas de 
aire frío que han entrado en contacto como consecuencia de un proceso de oclusión.

f.86. FREÓN. Es el nombre comercial dado a un gas de alta masa molecular compues-
to por ciertos hidrocarburos fluorados (clorofluorocarbonos) utilizados exclusivamen-
te por sus propiedades refrigerantes (no es aceptado como sinónimo de "hidrocarburo 
fluorado"). 

f.87. FRIGORÍGENO (REFRIGERANTE). Son fluidos gaseosos de baja tempera-
tura de ebullición, como el dióxido de azufre (SO2), amoníaco (NH4), freones, etcétera, 
utilizados para la transferencia de calor en los aparatos de refrigeración. Las sustancias 
empleadas con más frecuencia para este fin son los fluorocarbonos, que pueden distin-
guirse unos de otros por sus nombres químicos o por sus designaciones internaciona-
les. Estas últimas consisten en un número precedido de la letra "R" (por ejemplo, R12 
es el diclorofluorometano, R22 es el clorodifluorometano).   

f.88. FUELLES DE FLETCHER. Son fuelles simples portátiles provistos de válvu-
las y cargados con una solución absorbente apropiada, que sirven para tomar muestras 
de cinco litros aproximadamente de gases de combustión, para su análisis. La solución 
reacciona con uno de los constituyentes gaseosos, cuya concentración puede así ser 
determinada posteriormente en un laboratorio.  

f.89. FUEL OIL. (1) Se entiende por tal a los destilados pesados o los residuos de 
crudos o las mezclas de estos productos, destinados a ser utilizados como combustible 
para la producción de calor o de energía de una calidad equivalente a la especificación 
que sea considerada aceptable por la Organización Marítima Internacional. La especi-
ficación aceptada es la que responde al fuel oil Nº 4 (designación D396) o más pesado, 
de la American Society for Testing and Materials - ASTM. (Convenio Internacional 
MARPOL 73/78, aprobado por Ley Nº 24.089). 
(2) Se entiende con esta denominación a los destilados pesados o los residuos de cru-
dos o las mezclas de estos productos, destinados a ser utilizados como combustible 
para la producción de calor o de energía de una calidad equivalente a la Especificación 
para el Fueloil Nº 4 (Designación D396) o más pesados de la American Society for Tes-
ting and Materials (ASTM). (PNA. Disposición Permanente DPMA,CO3 – N° 114/03 
– Agregado Nº 1. Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2003). 

f.90. FUEL OIL RESIDUAL. Es el combustible habitualmente utilizado por los bu-
ques dedicados al transporte comercial de cargas, que se obtiene a partir de los resi-
duos de baja calidad derivados de la refinación del petróleo después de la extracción de 
los productos livianos. Así, luego de extraer solventes, nafta, querosén, gasoil y diésel 
oil, se obtiene un remanente pesado y muy viscoso denominado genéricamente, fuel 

oil residual. Actualmente, los combustibles utilizados como bunker marino se clasifi-
can en función de la cantidad de fuel residual, conteniendo: 
- HFO (Heavy Fuel Oil): Fuel oil pesado. Se trata del fuel residual, prácticamente puro. 
- IFO (Intermediate Fuel Oil): Fuel oil intermedio. Es una mezcla de fuel oil pesado, 
petróleo y gasoil. 
- MDO (Marine Diesel Oil): Diésel oil marino. Mezcla de gasoil pesado de baja viscosidad. 
- MGO (Marine Gas Oil): Gasoil marino. Es un destilado sin ningún porcentaje de fuel 
oil residual. 
De acuerdo con la norma ISO, hay diecinueve categorías o grados de combustibles 
marinos, cuatro de los cuales son los más utilizados por los barcos mercantes, IFO-
380, IFO-180, MDO y MGO, siendo el primero el más pesado, y el último el menos 
denso. Estos combustibles de baja calidad son más baratos en relación a otros habitual-
mente utilizados por vehículos terrestres (naftas y gas oil) o aéreos (querosenes), pero 
son por el contrario más contaminantes. 
La International Energy Agency (IEA) estimó que en 2010 las emisiones mundiales de 
CO2 derivadas de la combustión de combustibles fósiles por el transporte marítimo, 
alcanzaron los seiscientos cuarenta millones de toneladas, que sería el 2,11 por ciento 
de las emisiones totales de ese gas (siendo el transporte en general responsable del 
22,32 por ciento del CO2 emitido en todo el mundo). El transporte por mar, según la 
Organización Marítima Internacional (OMI) es también productor del siete por ciento 
de las emisiones mundiales de NOX y del cuatro por ciento de las emisiones de SO2, 
principales elementos contaminantes producidos por la combustión de combustibles 
fósiles, generadores de problemas para el ambiente y la salud humana.

f.91. FUENTE. Es la instalación o actividad desde la que puede producirse una des-
carga accidental de hidrocarburos a las aguas, como por ejemplo, tuberías, tanques 
de almacenamiento de petróleo, buques de cualquier tipo (con o sin propulsión) que 
lleven hidrocarburos a bordo, plataformas o instalaciones petroleras mar adentro, et-
cétera. (OMI. Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de 
Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 presentado por la Secretaría. Comité de Pro-
tección del Medio Marino. Londres, 2008).

f.92. FUENTE CONTAMINANTE. Es todo centro o actividad socioeconómica cu-
yas emisiones se incorporan al ambiente como factores de contaminación. (http//www. 
hogaresjuveniles.org/gallery/diccionario_ambiental.pdf).

f.93. FUENTE DE EMISIÓN. Es el lugar de una instalación (fija o flotante) donde 
se origina o produce una emisión de contaminantes al ambiente, ya sea el aire, agua 
o suelo. Para su estudio, prevención y control de la contaminación, las fuentes de 
emisión se clasifican de acuerdo al recurso que pueden afectar, siendo para el aire las 
emisiones de humos, polvos, vapores orgánicos, gases y partículas, para el agua los 
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desechos o agrícolas, y también con los emitidos por procesos naturales como erup-
ciones volcánicas, degradación de materia orgánica, etcétera.
Los procesos de combustión son en principio oxidaciones a alta temperatura, que se 
desarrollan en una cámara, horno o cilindro de un motor, y en distintos puntos de esa 
cámara se producen reacciones que forman un amplio espectro de compuestos. Al-
gunos se deben a las impurezas en el combustible (como dióxido de azufre o metales 
pesados) y otros se forman durante el proceso, siendo los más importantes los óxidos 
de nitrógeno NO y NO2, formados por la oxidación en el aire comburente. La mayor 
parte se emite como NO que luego es oxidado en la atmósfera a NO2, pero debido a su 
estrecha relación normalmente se suman en los cálculos como NOx.
El dióxido de azufre es un contaminante clásico cuyo contenido en el combustible es 
menor al disminuir el tamaño de las moléculas, Así, el carbón y el fuel oil pesado tie-
nen un contenido muy alto, el gas oil algo menos, las naftas poco y el gas natural casi 
nada. El amoníaco, emitido principalmente en relación con los fertilizantes naturales y 
artificiales en la agricultura, es una fuente de contaminación de magnitud similar a los 
óxidos de nitrógeno, y los compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) son un importante 
conjunto proveniente de fuentes naturales como los bosques de coníferas, y otras fuen-
tes antropogénicas como el tránsito terrestre, aplicaciones industriales y domésticas, 
neutralizándose con el uso de catalizadores.
Los CFC’s o freones son un grupo de compuestos orgánicos artificiales, constituido 
por los clorofluorocarbonos y otros como los halogenados, que tienen varias aplicacio-
nes industriales en la producción de espumas plásticas, extintores de incendios y otras. 
En términos absolutos sus emisiones son muy pequeñas comparadas con las de otros 
contaminantes, pero son fuertes gases de efecto invernadero y con un gran potencial 
de agotamiento de la capa de ozono. (ILEC. Fenger, J.. Gestión de la Acidificación en 
Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín de Los 
Andes, 1998).

f.96. FUENTES DE PESTICIDAS ORGÁNICOS. Los pesticidas orgánicos entran 
en los sistemas acuáticos a través de una variedad de fuentes, especialmente la esco-
rrentía agrícola –pero no la única-. También son fuentes importantes las descargas 
directas o derrames desde las plantas de fabricación, y otras industrias conectadas 
de algún modo con su uso. Otra fuente es el uso doméstico y municipal de pesticidas 
orgánicos y el escurrimiento urbano asociado, pasando a ser cada vez más claro hacia 
finales del siglo XX que la atmósfera es una de las principales fuentes en cualquier 
lugar, cuyo origen puede estar muy lejos del punto de deposición.  
Los pesticidas orgánicos también pueden aplicarse directamente a los cuerpos de agua 
dulce, por ejemplo para el control de la mosca negra o la lamprea de mar, y también 
ciertas industrias específicas son fuente de determinados pesticidas que se incluyen 
en sus productos, como los compuestos clorofenólicos utilizados en la industria ma-
derera. La principal diferencia entre los que se utilizan industrialmente y los de uso 

líquidos residuales, líquidos químicos y aguas sucias, y para el suelo, basuras, residuos 
oleosos y restos tóxicos de procesos industriales. 
En el ámbito jurisdiccional costero, las fuentes terrestres de contaminación deben estar 
perfectamente identificadas y adecuadamente monitoreadas, a efectos de controlar que 
estén autorizadas y prevenir las emisiones por encima de los parámetros admisibles. 
Dadas las competencias jurisdiccionales asignadas por el Derecho Ambiental Argen-
tino, la Prefectura Naval Argentina solamente puede tomar intervención y actuar con-
travencionalmente cuando las fuentes de emisión son los buques o artefactos navales. 
En el caso de las fuentes terrestres, su participación está limitada a tomar conocimiento 
e informar de oficio a la autoridad competente, únicamente en los casos de emisiones 
que afectan o pueden afectar a los espejos de agua navegables.
En los buques y artefactos navales, las emisiones a controlar son las provenientes de 
sus operaciones normales, constituidas por restos de hidrocarburos y líquidos oleosos 
provenientes de sentinas de máquinas y lavado de tanques de carga; lavazas de sus-
tancias nocivas líquidas transportadas a granel; residuos de cargas sólidas peligrosas; 
aguas grises y aguas negras; basuras y aguas de lavado de bodegas de carga sólida. En 
el caso de la prohibición de descargas oleosas a las aguas, su cumplimiento se garan-
tiza mediante la clausura de las válvulas de descarga directa al exterior, con precintos 
numerados, quedando habilitada una sola tubería monitoreada por un hidrocarburó-
metro con un sensor que comanda una electroválvula de cierre automático cuando su 
contenido oleoso supere las quince partes por millón. (Convenio Internacional MAR-
POL 73/78, aprobado por Ley Nº 24.089. Ley Nº 22.190. Decretos reglamentarios 
Nos. 1.886/83 y 230/87. Ordenanzas Nos. 3/97, 2/98, 15/98, 2/99, 3/2014 y 5/2019).    

f.94. FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA. Son las fuentes de energía consi-
derada 'limpia', es decir, que su utilización provoca un impacto menor en el ambiente. 
Al contrario de las fuentes de energía convencionales, que utilizan recursos no renova-
bles (como el petróleo, gas natural o carbón, por ejemplo), las alternativas buscan en 
la Naturaleza opciones capaces de aportar una renovación constante, como la energía 
mareomotriz, de los vientos (eólica), solar, geotérmica, hidráulica y otras.

f.95. FUENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. (1) Son los lugares 
donde se generan o liberan las sustancias contaminantes del aire que generan la conta-
minación, o donde funciona o funcionó una actividad –normalmente industrial- poten-
cialmente contaminadora. 
(2) Las fuentes de contaminación atmosférica están mayormente –aunque no única-
mente- conectadas con el uso de combustibles fósiles para la producción de energía, 
en una situación compleja donde muchas fuentes emiten mezclas más o    menos pa-
recidas de los denominados “contaminantes primarios”, con efectos ambientales simi-
lares. Éstos reaccionan en la atmósfera y forman “contaminantes secundarios”, que 
interactúan con los de otras fuentes que pueden ser industriales, de incineración de 
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las aguas, integrada por el Servicio de Aviación, el Servicio de Buques Guardacostas, el 
Servicio de Tráfico Marítimo, Estaciones Costeras de Seguridad, y Dependencias jurisdic-
cionales ubicadas a lo largo de todo el litoral marítimo, fluvial y lacustre.  
Controlando las actividades pesqueras, la Prefectura ha desplegado sus medios a fin de 
cubrir con mayor eficacia los espacios acuáticos; otra contribución a la conservación de los 
recursos pesqueros lo constituye la firma de convenios de cooperación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a fin de sumar los esfuerzos de los organis-
mos nacionales para vigilar el ejercicio de una pesca responsable, dada la situación crítica 
de los caladeros por las actividades de sobrepesca. (MINSEG. Objetivos Institucionales de 
la Prefectura Naval Argentina. Dirección de Operaciones. Buenos Aires, 2016).

f.101. FUNCIONES AMBIENTALES DE LA PNA. Son las que lleva a cabo la 
Prefectura en materia de protección del ambiente acuático, contra la contaminación 
producida por los residuos provenientes de las operaciones normales de los buques y 
la navegación, por imposición de la Ley Nº 22.190, que estableció el "Régimen de Pre-
vención y Vigilancia de la Contaminación de las Aguas y Otros Elementos del Medio 
Ambiente, por Agentes Contaminantes Provenientes de Buques y Artefactos Navales", 
que en su Artículo 6º (parte pertinente) establece que la Institución tiene a su cargo la 
ejecución de las medidas para combatir la contaminación, y efectuar la limpieza de las 
aguas de jurisdicción nacional. 
Esta función se ejerce en todas las aguas navegables de la Nación que sirven al tránsito 
y comercio interjurisdiccional. En igual sentido, se expresan los Decretos reglamen-
tarios Nº 1.886/83 y Nº 230/87 que constituyen los Capítulos 1 al 6 del Título 8 del 
Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre - REGINAVE. Bajo el mar-
co técnico de esa ley se encuadran las Leyes Nº 24.089 de aprobación del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques – MARPOL 
73/78 con sus cinco Anexos originales, y Nº 24.292 por la cual se aprobó el Convenio 
Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por 
Hidrocarburos – OPRC 90, de las cuales la PNA es su Autoridad de aplicación. 
El Decreto reglamentario de ésta última, Nº 962/98, introdujo el Capítulo 7 al Título 8 
del REGINAVE, creando el "Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Con-
taminación Costera, Marina, Fluvial y Lacustre por Hidrocarburos y otras Sustancias 
Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas", cuya administración encomendó a 
la PNA. Asimismo, incluyó en el régimen instituido a las descargas provenientes de 
instalaciones portuarias de manipulación o almacenamiento de hidrocarburos, termi-
nales petroleras, monoboyas y oleoductos, así como de otras sustancias nocivas y sus-
tancias potencialmente peligrosas. (PNA. Implementación del Control de Derrames. 
Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2016).

f.102. FUNCIONES DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. 
La Organización Marítima Internacional – OMI es el único organismo especializado de 

agrícola, reside en que los últimos normalmente se emplean sobre fuentes de productos 
alimenticios, obligando a utilizar cantidades mucho más controladas, teóricamente.
Tres tipos de pesticidas orgánicos fueron o son ampliamente utilizados, siendo el pri-
mero los organoclorados que son tóxicos, persistentes, bioacumulables y muy utili-
zados. El segundo grupo son los fosforados, relativamente inmóviles comparados con los 
anteriores, que se degradan rápidamente en el ambiente y son poco detectables en los sis-
temas acuáticos, excepto localmente después de su aplicación e inmediato escurrimiento, 
por lo que en general no se encuadran bien como contaminantes severos a largo plazo. El 
tercer grupo son los carbamatos (mayormente insecticidas), que por lo general se degra-
dan rápidamente después del uso, son relativamente inmóviles y pocas veces detectados 
en los ecosistemas acuáticos. (ILEC. Allan, R. J. Pesticidas Orgánicos en los Ambientes 
Acuáticos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 4. San Martín de Los Andes, 1998).

f.97. FUNCIÓN DE COSTO. Significa la relación entre la importancia de la reduc-
ción en la emisión de un contaminante al ambiente, y el costo de esta operación.

f.98. FUNCIÓN DE DAÑO. Significa la relación entre la tasa de reducción de la emi-
sión de un contaminante y los costos de los daños que se evitan con ello. 

f.99. FUNCIÓN DE RIESGO. Significa la relación entre el riesgo de los daños oca-
sionados y la concentración de los contaminantes causantes de los mismos.

f.100. FUNCIONES DE POLICÍA PESQUERA. Es una de las tareas que realiza la 
Prefectura Naval Argentina, para evitar la depredación de los recursos pesqueros den-
tro del ámbito en el cual ejerce las funciones policiales que le asigna su Ley General N° 
18.398 para la totalidad de las aguas navegables de la Nación, es decir los mares, ríos, 
lagos y demás aguas que sirven al tránsito y comercio interjurisdiccional, así como los 
puertos conectados por esas mismas aguas. En el sistema legal mencionado, concierne  
entre otras funciones policiales la policía auxiliar de la caza y pesca marítima y fluvial; 
en el ejercicio de esa función la Prefectura efectúa tareas de vigilancia de superficie y 
aérea, para la prevención y represión de conductas violatorias a las normas legales que 
rigen la actividad pesquera, en especial en la Zona Económica Exclusiva entre las 12 y 
200 millas marinas, en cumplimiento de la Ley 24.922 –Régimen Federal de Pesca- y 
su Decreto Reglamentario N° 748/99,  en el contexto de los convenios de cooperación 
celebrados con los organismos nacionales y provinciales correspondientes.
El ejercicio de ese poder de policía implica el patrullaje preventivo y represivo de las 
áreas seleccionadas, con medidas concebidas para emplear la mínima violencia, la 
máxima eficacia y el menor costo, con personal capacitado y entrenado para ejecutar 
procedimientos policiales ajustados a derecho, que facilite la acción de la justicia y a la 
vez garantice a los propios infractores su legítimo derecho a defenderse. Para ejecutar 
esas acciones la Institución cuenta con una organización destinada a la vigilancia de 
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las Naciones Unidas totalmente dedicado a las cuestiones marítimas, desde su creación 
en 1948. A lo largo de los años, el organismo ha desarrollado una estrategia coordinada 
y orientada tecnológicamente para proteger el medio marino de la contaminación ge-
nerada por la industria de la navegación y la actividad navegatoria. 
El reconocimiento de las actividades de la OMI en el campo ambiental, cada vez más 
involucrada con las acciones relacionadas con los demás órganos y organizaciones de 
NU, fue una razón importante para el establecimiento del Comité de Protección del Me-
dio Marino – MEPC, que sesiona desde 1974 como un órgano permanente que se reúne 
para llevar a cabo y coordinar todas las actividades de la Organización, en relación con la 
prevención y el control de la contaminación del medio marino producida por los buques. 
El MEPC es el principal órgano especializado de la OMI, que está integrado por ex-
pertos designados por los gobiernos, la industria naviera, organizaciones ambientales 
internacionales no gubernamentales, y otras organizaciones gubernamentales multila-
terales interesadas en la protección del medio marino. (OMI. Manual sobre Instalacio-
nes de Recepción Portuarias. Segunda Edición. Londres, 1999). 

f.103. FUNGICIDAS. Estos productos utilizados en la agricultura consistían en mez-
clas de compuestos inorgánicos, que se solían aplicar en spray o en forma de polvo 
fino, sobre la superficie de las hojas, que era la manera de que no penetraran demasia-
do en los tejidos vegetales, pero mataran a los hongos que habitan sobre el follaje de 
las plantas. Estos productos con frecuencia contenían metales pesados (zinc, cobre, 
mercurio o arsénico), y al no ingresar al tejido del cuerpo podían ser incorporados en 
el agua de lluvia o de riego, e introducirse en otros medios, por lo que dejaron de uti-
lizarse a partir de los años cincuenta del siglo pasado.
Los fungicidas más modernos están constituidos por compuestos orgánicos, siendo 
absorbidos por las plantas a través de las hojas y las raíces, que es por donde se incor-
poran a sus tejidos. Esto los hace muy efectivos en su acción y mucho menos tóxicos 
que los basados en compuestos químicos inorgánicos, siendo mucho menos tóxicos 
que los formulados con base en la química inorgánica.
A pesar de que la mayoría presentan baja toxicidad para las plantas, aves y mamíferos, 
hay algunos fungicidas que son tóxicos y encierran cierto riesgo de bioacumulación, 
como los organomercúricos y los alquilmercúricos, que aún son bastante utilizados. 
Actualmente están siendo sustituidos por los tiocarbamatos, que son más inocuos. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

f.104. FURFURAL. Es el nombre común del aldehído piromúcico, cuyo nombre sis-
temático es 2-furanocarboxialdehído y su fórmula química es: OCH:CH:CH:CCHO. 
Es un producto muy irritante y tóxico, pero esta última característica se debe a los al-
coholes de granos mal rectificados. Estos vapores son emitidos por las plantas fabriles 
que utilizan el procedimiento viscoso, siendo el origen del olor a repollo en descom-
posición que es  perceptible en sus proximidades.

G

g.1. GALVANIZADO. Es el trabajo que se realiza en muchos astilleros y talleres 
navales, para obtener determinadas características o propiedades superficiales. Para 
ello las piezas se recubren de cromo, cinc, estaño, níquel, cobre, cadmio, plomo o 
latón, mediante procedimientos galvánicos por los cuales se agrega una capa metálica 
desde una solución electrolítica, a través de un proceso electroquímico. Para asegurar 
la buena adhesión del recubrimiento metálico, las piezas primeramente deben ser cui-
dadosamente limpiadas.
Al limpiar y desengrasar en frío, se tienen en cuenta los riesgos de los limpiadores en 
frío, por lo que se suele preferir el desengrase en caliente, donde se utilizan fuertes 
álcalis como soda o potasa cáustica, que en forma de salpicaduras, niebla y polvo, 
pueden quemar los ojos y las vías respiratorias. En la limpieza final se emplean con 
frecuencia procedimientos electrolíticos, compuestos por soluciones de sales alcalinas 
(soda cáustica al 5 %) o cianídicas. Además de los riesgos mencionados ya en el des-
engrase en caliente, debido al desprendimiento de hidrógeno, resulta indispensable la 
aspiración del aire para evitar superar el límite de explosión de la mezcla aire-hidró-
geno. Los aparatos detectores de gas aumentan en este caso la seguridad en el puesto 
de trabajo.
Para eliminar las capas de óxido o corrosión y las cortezas de colado o laminado de las 
superficies metálicas, usan desengrasantes y decapantes que incluyen distintos ácidos 
(o álcalis; en aluminio, soda cáustica), tales como el sulfúrico, fosfórico, fluorhídrico 
y nítrico, que atacan y disuelven la superficie de la pieza. Los principales riesgos para la 
salud son las enfermedades de la piel, pero con una succión insuficiente del aire pueden 
también respirarse vapores y gases tóxicos. Son especialmente nocivos los gases nitro-
sos, que pueden originarse en la manipulación del ácido nítrico, así como los compuestos 
fluorados procedentes del ácido fluorhídrico, y el gas del ácido clorhídrico.
Los cianuros se utilizan en los procesos de limpieza en fusiones salinas (fluoruros), 
decapado (eliminación de delgadas películas superficiales), pulido o abrillantado quí-
mico y electrolítico, así como también en el recubrimiento de superficies y en pro-
cedimientos termoquímicos de temple. Además de enfermedades de la piel, pueden 
producirse intoxicaciones por ácido prúsico, si las soluciones que contienen cianuros 
entran en contacto con ácidos. Por consiguiente, los baños ácidos y los que contengan 
cianuro son cubiertos y separados entre sí mediante tabiques, señalando claramente 
los recipientes y utensilios para evitar la mezcla de sustancias que pudieran reaccionar 
entre sí. En determinados casos se estudia la sustitución de los cianuros por productos 
menos nocivos para la salud.
El recubrimiento galvánico propiamente dicho de las piezas puede llevarse a cabo me-
diante innumerables procedimientos y en etapas muy variables. En la galvanotecnia se 



274 275

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

utilizan materiales de las más variadas propiedades nocivas, las cuales, dependiendo 
del caso, pueden ser atribuidas tanto a los principales componentes del baño como 
a los diversos aditivos, como emulsionantes, formadores de espuma y humectantes. 
Durante el llenado del baño y las posteriores preparaciones, pueden formarse potentes 
aerosoles, y mediante la formación de gas hidrógeno en los procesos electrolíticos, las 
sustancias nocivas pueden ser introducidas en el aire del ambiente. 
Los procesos de recubrimiento metálico en los talleres y astilleros navales pueden 
originar enfermedades de la piel, principalmente alergias debidas al níquel y a las sus-
tancias del cromado. Tanto el níquel como los cromatos, una vez asimilados, pueden 
provocar cáncer. 

g.2. GAMA DE TOLERANCIA. Es el rango numérico agregado al valor umbral de 
una sustancia, para indicar donde las concentraciones detectadas por encima de dicho 
valor son aceptables como resultado de una inexactitud analítica reconocida, y por 
lo tanto, no comprometen el presunto cumplimiento. Para el Convenio Internacional 
sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, 2001, 
la gama de tolerancia es de quinientos miligramos de estaño por kilogramo de pintura 
seca, por encima del valor umbral. (Resolución MEPC.104 (49) - Directrices para el 
Muestreo Sucinto de los Sistemas Antiincrustantes de los Buques, del Comité de Pro-
tección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional).
 
g.3. GAS ASOCIADO. Es el gas natural que acompaña al petróleo crudo cuando éste 
es extraído. Su contenido de crudo u otros líquidos es alto y comparativamente contie-
ne más productos pesados que el gas disociado, requiriendo generalmente procesos de 
separación. Normalmente es obtenido a través de baterías para su purificación y está 
compuesto en pequeñas cantidades, principalmente por metano, etano, propano, butano 
y otras impurezas como agua, ácido sulfhídrico, etcétera. (Véase GAS DISOCIADO). 

g.4. GAS CARBÓNICO (ANHÍDRIDO CARBÓNICO o DIÓXIDO DE CARBO-
NO). Se trata de un gas incoloro con sabor ácido y olor levemente irritante, presente 
en la atmósfera y que se forma a partir de una molécula de carbono y dos de oxígeno 
(CO2). Es utilizado por los vegetales, que lo descomponen mediante la fotosíntesis. 
Se forma también en los tejidos de los animales por la oxidación del carbono, siendo 
enseguida eliminado a través de los pulmones en mamíferos, aves y reptiles.

g.5. GAS DE EFECTO INVERNADERO (GEI). Gas que no absorbe la radiación 
cuya longitud de onda se encuentre en el espectro visible, pero sí la radiación infrarroja 
(calor). Difundidos en la atmósfera, estos gases permiten que la energía del Sol llegue 
a la superficie de la tierra, pero obstaculizan la pérdida de energía infrarroja (calor). 
Este efecto se denomina "forzamiento radiativo". 
Los gases de efecto invernadero absorben el noventa por ciento de la energía infrarroja 

que irradia la Tierra. El vapor de agua es el principal, y el CO2 es el gas de efecto inver-
nadero más importante que se emite a la atmósfera como resultado de las actividades 
humanas. El CO2 es responsable de más del ochenta por ciento de los efectos antro-
pogénicos propios de los gases de efecto invernadero. Otros gases de este tipo son 
el metano (CH4), el ozono (O3), los clorofuorcarbonos – CFC’s (CFC-11, CFC-12, 
CFC-113), los hidrofluorocarbonos – HFC’s (HCFC-22), el óxido nitroso (N2O), el 
tetraclorometano (CCl4), el tricloruro de metilo o cloroformo (CHCl3), el hexafluoruro 
de azufre (SF6), el trifluorometil pentafluoruro de azufre (SF5CF3) y el perfluoroetano 
(C8H2F1206). Cada uno de estos gases se caracteriza por una longevidad y un potencial de 
calentamiento mundial distintos en la atmósfera. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).

g.6. GAS DE FERMENTACIÓN (BIOGÁS). Es el gas producido durante la degra-
dación biológica de sustancias orgánicas, desechos biológicos o excrementos, ya sea 
en forma natural o en instalaciones específicas. Se compone principalmente de gas 
metano y puede ser utilizado como combustible en las mismas plantas de tratamiento, 
o en procesos calóricos que no requieran un gran poder calorífico.  

g.7. GAS DE REFINERÍA. Es el gas proveniente de las operaciones de destilación 
del petróleo crudo y que contiene principalmente hidrocarburos muy ‘livianos’. Se lo 
utiliza como combustible para calderas en las mismas refinerías y también se lo mezcla 
con gas natural para proveer usos residenciales, rurales, etcétera. 

g.8. GAS DISOCIADO. Es el que proviene directamente de los yacimientos de gas 
natural; su contenido de petróleo crudo u otros líquidos es muy reducido y comparati-
vamente contiene menos productos pesados que el GAS ASOCIADO. 

g.9. GAS INERTE. Es un gas que no reacciona con los materiales con los cuales está 
en contacto. El nitrógeno es muy utilizado para inertizar depósitos y tuberías, en los 
laboratorios y en la industria, así como en los tanques de cargamento de los buques 
quimiqueros. Los gases raros o “Gases nobles” son gases inertes. En los buques petro-
leros debido a los grandes volúmenes requeridos, se utiliza CO2 generado en un dispo-
sitivo especial para inertizar la atmósfera de los tanques de cargamento, por su menor 
costo, pero presenta el inconveniente de generar electricidad estática de alto voltaje, 
requiriendo precauciones especiales para prevenir accidentes graves por incendios o 
explosiones.

g.10 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP). Es una mezcla de hidrocarburos li-
vianos en estado gaseoso bajo condiciones normales de presión y temperatura, que es 
llevada al estado líquido en sucesivas etapas de compresión y enfriamiento. Sus prin-
cipales componentes son propano, propileno, butano y butileno. 
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refrigeración a que se le someta (es necesario un aislamiento térmico muy importante 
o una gran capacidad de refrigeración para compensar la pérdida de frio). Los vapores 
generados por evaporación son incoloros e inodoros, y más livianos que el aire, por lo 
que si el gas se derrama en el suelo o en el agua, y la mezcla de gas y aire no encuentra 
una fuente de ignición, manteniéndose afuera del rango cinco al quince por ciento, se 
calentará disipándose en la atmósfera. 
Los peligros potenciales asociados con el manejo del GNL incluyen la inflamación 
de los vapores generados, y la exposición directa de la piel o equipos a una sustancia 
criogénica. Como combustible, es más energético (por unidad de peso) que los com-
bustibles habitualmente utilizados en motores a explosión, ya que una tonelada de fuel 
oil (0,1% de azufre) puede producir aproximadamente hasta doce mil kw/h (capacidad 
energética), y una tonelada de GNL puede producir hasta trece mil kw/h. Aunque el 
gas es más energético que los combustibles líquidos por unidad de peso, para canti-
dades equivalentes de energía ocupa el doble que otros combustibles (la densidad del 
GNL es aproximadamente la mitad que la de los combustibles líquidos). Los princi-
pales contaminantes emitidos por la combustión de combustibles fósiles, incluidos los 
derivados del petróleo y el gas natural, son CO2, SO2, NOX y partículas en suspensión, 
pero la combustión de gas procedente de GNL produce mucha menor concentración de 
contaminantes que los combustibles líquidos. 

g.13. GAS NAUSEABUNDO. Es el gas que contiene compuestos sulfurados (sulfuro 
de hidrógeno y mercaptanos), cuyo olor característico recuerda a los huevos podridos. 
Algunas veces el término también se aplica al gas natural, cuando contiene más de 
cierta cantidad de sulfuro de hidrógeno (H2S).  

g.14. GAS REFORMADO. Es un gas de escaso poder calorífico, producido a partir 
de un gas de elevado poder calorífico, por medio de un procedimiento térmico.

g.15. GAS RESIDUAL. Es el gas que proviene de los restos de un procedimiento 
químico, o de la evaporación de las últimas fracciones en el transcurso de un proceso 
de destilación/refinación. 

g.16. GASES DE CÁRTER. Es una mezcla de aire caliente con gases de combus-
tión, vapores de combustible y de aceite lubricante, que se introduce en el cárter de 
los motores de combustión interna al pasar entre los pistones y los cilindros, debido al 
ajuste imperfecto de los aros de pistón. Si esta mezcla no se devuelve a los cilindros 
para ser quemada, puede representar el veinte por ciento de las emisiones totales de 
hidrocarburos de los motores a la atmósfera. La ventilación forzada del cárter permite 
el retorno de la mezcla a los cilindros utilizando el vacío del múltiple de admisión, y es 
un dispositivo de reciclaje que actualmente es obligatorio casi todos los países.   

g.11. GAS NATURAL. Es un gas ampliamente difundido como combustible, que se 
obtiene de ciertas formaciones geológicas subterráneas. El gas natural es una mezcla 
de hidrocarburos gaseosos de bajo peso molecular, principalmente metano, juntamente 
con propano, butano y otros, cuya producción puede asociarse a la del petróleo crudo, 
con una composición variable. No es tóxico pero sí es asfixiante y su combustión libe-
ra dióxido de carbono. 

g.12. GAS NATURAL LICUADO (GNL). Constituye una modalidad de uso como 
combustible marino que además de cumplir con los límites impuestos para las emi-
siones, presenta la ventaja de ser más barato que los combustibles tradicionalmente 
usados en los buques. Por el contrario, su uso tiene asociadas algunas desventajas 
como son la necesidad de más espacio para almacenarlo a bordo (para una misma au-
tonomía), instalar a bordo equipos de regasificación, y la mucho mayor complejidad de 
los equipos, sistemas y logística asociados al uso de fluidos criogénicos. 
La apuesta por el GNL deriva de dos factores clave, que son su menor precio frente a 
los combustibles tradicionales, y la menor contaminación producida por su uso frente 
a los actualmente utilizados en el transporte marítimo. Las emisiones de gases con-
taminantes y partículas, expresados en gramos por cada kw/h de energía propulsora 
producida por el motor de un barco, son, aproximadamente y comparando el diésel 
oil mediano con gas natural, que la combustión gaseosa produce menos contaminan-
tes que la de combustibles líquidos tradicionales, para producir la misma cantidad de 
energía (veinticinco por ciento menos de CO2, ochenta por ciento menos de NOX y 
prácticamente nada de SO2 o partículas en suspensión).
El proceso de licuación consiste en ciclos de compresión-expansión que llevan al pro-
ducto a menos de -162° Celsius, de manera que el gas se licúe a una atmósfera, per-
maneciendo en estado líquido a presión atmosférica si se mantiene la temperatura. 
La densidad del GNL a esa temperatura y presión es aproximadamente de 0,43 t/m3, 
ocupando unas 1/580 veces su volumen en forma gaseosa, y el punto de ebullición se 
alcanza aproximadamente a -161,5° Celsius. Respecto a la inflamabilidad del gas, hay 
que tener en cuenta que solamente cuando forma mezclas con aire a una concentración 
entre el cinco y el quince por ciento, es inflamable. 
Durante el proceso se eliminan gran parte de los elementos indeseables (en particular, 
CO2 y compuestos de azufre), que acompañan al metano en su estado gaseoso natu-
ral, de manera que el proceso de licuación de gas produce su refino, aumentando la 
proporción de metano. La curva de estado (presión-temperatura) del GNL es tal que, 
dependiendo de la combinación presión-temperatura, el compuesto pasa de la fase 
líquida a la gaseosa, y de esta forma, también la densidad del gas en estado líquido 
cambia con la presión. A -162º Celsius y una atmósfera de presión es de 0,45 t/m3, y a  
-126º Celsius y nueve atmósferas de presión es 0,37 t/m3. 
El GNL es un fluido criogénico (que tiene una temperatura inferior a -100º Celsius), 
y su estabilidad en forma líquida depende del aislamiento térmico del contenedor y la 
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transportadas a granel, es necesario adoptar estrictas medidas de higiene y seguridad 
durante estas maniobras, utilizando indumentaria protectora, y si es necesario, cremas 
protectoras. Estas precauciones son muy importantes en el caso de las sustancias tóxicas.
Adicionalmente, los polvos creados por algunas cargas puede encerrar riesgos de ex-
plosiones, especialmente durante las operaciones de carga o cuando se limpian las 
bodegas en seco. Este riesgo se reduce ventilando adecuadamente los espacios con 
atmósferas polvorientas y lavándolos con agua, en vez de simplemente barrerlos.

g.24. GENERADOR. Es la persona física o jurídica cuyas acciones o procesos lo ha-
cen pasible de estar sometido a la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, ya sea porque 
los desechos que genera están comprendidos en las listas identificatorias de su Decreto 
reglamentario, o bien por las cantidades generadas.

g.25. GEOLOGÍA. Es la ciencia que estudia la composición, estructura y desarrollo 
de la corteza terrestre, y sus capas más profundas.

g.26. GEOMORFOLOGÍA. Es el estudio de las formaciones terrestres y su evolu-
ción, las cuales se deben en gran parte a la acción erosiva del agua en los ríos, glaciares 
y costas marítimas.

g.27. GERMOPLASMA (BANCOS DE). Son instalaciones construidas específica-
mente para almacenar, en condiciones controladas de baja temperatura y poca hume-
dad, una diversidad de semillas provenientes de todas partes del mundo y que han sido 
recolectadas durante muchos años, para asegurar la permanencia de las especies.

g.28. GERMOPLASMA VEGETAL. Es el material genético contenido en las semillas 
y órganos de las plantas y del que dependen los factores hereditarios y la reproducción.

g.29. GESTIÓN AMBIENTAL. (1) Es el conjunto de acciones encaminadas a lograr 
la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 
protección y mejora del ambiente, basándose en una información coordinada multidis-
ciplinaria y en la participación ciudadana. (Conesa Fernández – Vítora. España, 1995). 
(2) También se define como la tarea de administrar el uso productivo de un recurso re-
novable, sin reducir la productividad y la calidad ambiental, normalmente en conjunto 
con el desarrollo de cualquier actividad relacionada. 
(3) En administración de empresas se interpreta que es la implementación de las accio-
nes relativas a la protección del ambiente y a la salud y seguridad de los funcionarios, 
clientes y comunidad. 
(4) En la administración estatal, se toma como el conjunto de procedimientos mediante 
los cuales una entidad pública puede intervenir para modificar, influir u orientar los 
usos del ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo.

g.17 GASES DE ESCAPE. Son los producidos por la combustión de los hidrocarbu-
ros en los motores de combustión interna, y su composición es variable dependiendo 
del grado de quemado, la eficiencia del equipo y las impurezas contenidas. Una com-
bustión completa debería estar constituida únicamente por CO2, H2O y N2, pero debido 
a que ello nunca es así, en los gases de escape se encuentran CO, HxCx, NOx, SOx y 
partículas, todos los cuales son dañinos para los seres humanos, plantas, animales y 
muchos bienes expuestos a su corrosión ácida.

g.18. GASES RAROS (GASES NOBLES). Es la familia de elementos químicos ga-
seosos que comprende al Helio, Neón, Argón, Criptón, Xenón y Radón. Se los deno-
mina "gases inertes", pero en la actualidad se desaconseja esta identificación. Todos 
los gases raros están presentes en la atmósfera en concentraciones muy débiles, salvo 
el argón, y en el caso del radón se trata además de un gas radiactivo.     

g.19. GASES Y LLUVIAS ÁCIDAS. Se relacionan con los magmas volcánicos, que 
contienen gases en solución que son liberados durante las erupciones, estando consti-
tuidos por vapor de agua, bióxido y monóxido de carbono, así como varios compues-
tos de azufre, cloro, flúor e hidrógeno. La absorción de los gases por partículas finas 
en suspensión y por las gotas de lluvia, puede conducir a irritación en la piel humana 
y daños a las plantas y animales.

g.20. GASIFICACIÓN. Es un término que identifica a la transformación de los sóli-
dos de las aguas residuales y/o de la basura, en gas metano, por medio de la actividad 
de digestión  biológica (biogás).

g.21. GASTO AMBIENTAL (GASTO TOTAL PARA LA PROTECCIÓN AM-
BIENTAL). Es la suma de la formación bruta de capital fijo y del gasto corriente rela-
cionado con las actividades e instalaciones, tal como se especifica en la directiva ECE/
EUROSTAT. Clasificación Estadística de Actividades e Instalaciones de Protección 
Ambiental (Documento de trabajo. Ginebra, 1994).

g.22. GEF. Son las siglas en inglés de “Global Environmental Facility”, que se tradu-
ce como Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El fondo se encuentra manejado por 
el Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente - PNUMA y el Banco 
Mundial, para financiar proyectos ambientales relevantes.

g.23. GENERACIÓN DE POLVOS. Es la emisión de partículas sólidas microscó-
picas que se mantienen en suspensión en el aire durante lapsos de tiempo variables, 
propia de las operaciones de carga con numerosas sustancias sólidas a granel, que im-
plican riesgos de diversa índole por lo que debe disminuirse al mínimo posible.
A fin de lograr la máxima reducción de los riesgos debidos al polvo de ciertas materias 



280 281

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

acciones humanas, el éxito depende de una estrecha coordinación entre las distintas 
unidades políticas y administrativas.
Es claro que el manejo efectivo de los recursos debe ajustarse a las realidades físicas 
del ciclo hidrológico, incluyendo los vínculos biofísicos, económicos y sociales de la 
cuenca. Pero a pesar de las ventajas teóricas del desarrollo de un río o lago, son rela-
tivamente pocos los casos de aplicación exitosa de una gestión que abarque toda una 
cuenca completa, porque la mayoría de los aprovechamientos de los recursos hídricos 
se hace en forma sectorial, ya sea para riego, energía hidroeléctrica, provisión de agua 
para industrias, etcétera, con su proyecto individual como elemento dominante.
En las cuencas pequeñas compuestas de tributarios y subtributarios de otra más gran-
de, cuya gestión detallada es factible limitando su administración al manejo de la re-
colección de datos y el planeamiento, y dejando la implementación práctica para los 
organismos públicos o privados sobre la base de un proyecto dado. El proceso comen-
zará identificando los problemas, las necesidades y las oportunidades, determinando 
el alcance geográfico y temporal, definiendo objetivos y criterios, y estableciendo las 
condiciones para abordar estudios y análisis. Los resultados son un plan de trabajo y 
una declaración que se utilizará en la etapa de formulación.
La etapa siguiente son tres estudios y análisis de fondo, interrelacionados:
a. Proyectos y condiciones macroeconómicas y sociales.
b. Usos del agua y actividades humanas relacionadas con la misma.
c. Sistemas hídricos y de suelos asociados, naturales o sujetos a actividades humanas.
Los resultados son estimados y proyectados desde las demandas asociadas al recurso, 
los problemas e impactos, y la cantidad y calidad de recursos hídricos y terrestres dis-
ponibles. Finalmente corresponde la formulación sistemática de planes o estrategias 
alternativas, orientadas a satisfacer las demandas de uso del agua y la solución de los 
problemas relacionados identificados en la etapa precedente. Esto incluye medidas 
físicas, instrumentos de implementación y arreglos institucionales, que involucran:
1. Identificación de proyectos específicos o actividades para el manejo del agua.
2. Selección preliminar de esos proyectos o actividades.
3. Formulación de alternativas o estrategias combinadas de proyectos y actividades.
Los análisis de planes alternativos deberían ser sobre una base sistemática, usando 
modelos computacionales apropiados, para cuya formulación deberían aplicarse cri-
terios derivados de los objetivos aplicables. La eficiencia económica y los criterios 
asociados al análisis de costo-beneficio social, deben jugar un papel clave cuyas metas 
ambientales han de ser consideradas en su totalidad junto a las demás. El resultado 
de esta etapa será uno o más planes integrados o “estrategias”, para el manejo de los 
recursos hídricos.

g.32. GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE. Son los procedimientos mecánicos, fí-
sicos, químicos o biológicos, ya sean utilizados individualmente o en combinación, 
destinados a extraer, o neutralizar los organismos acuáticos perjudiciales y agentes 

g.30. GESTIÓN DE BASURAS. Es el tratamiento que deben cumplimentar los bu-
ques de Bandera Argentina que realicen navegación nacional, o cabotaje fluvial in-
ternacional -incluidas las plataformas fijas o flotantes-, y que deban ser sometidos a 
inspecciones a efectos de la extensión, renovación o convalidación del Certificado 
Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras, o documentación análoga. 
Los buques de Bandera Argentina con numeral de arqueo bruto igual o mayor a 100, 
o autorizados a transportar quince o más personas, que a la fecha de vigencia de la 
presente posean el Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Ba-
suras, o documentación análoga, deberán contar con un Plan de Gestión de Basuras 
elaborado conforme a las directrices enunciadas oportunamente, a partir del 01 de ene-
ro de 2014 o para la inspección de renovación del citado Certificado, lo que ocurriese 
primero. 
A las unidades que no pudieran contar con dicho Plan a la fecha de inspección de 
renovación, se les extendería un Certificado Nacional de Prevención de la Contami-
nación por Basuras ‘restringido’, con validez máxima hasta el 01 de enero de 2014. 
No obstante lo consignado precedentemente, a partir del 01 de enero de 2013 todas 
las unidades arbitrarán los medios para cumplir los regímenes operativos de descar-
ga de basuras que fijan los instrumentos reglamentarios vigentes. (PNA. Disposición 
DPAM, RE2 - Nº: 02/2012. Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2012).
 
g.31. GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. Es un instrumento de diagnóstico 
que permite examinar la gestión  en términos de tareas específicas, analizándolas a par-
tir de sus componentes sin dejar de revisar los de las demás. Esto puede ser usado como 
una base para las estrategias de gestión de los recursos, en las etapas de planeamiento 
e implementación, tomando en cuenta los factores institucionales y organizacionales. 
La cuenca de un río puede ser una excelente unidad espacial para el entendimiento 
científico de los procesos naturales, con un encadenamiento físico que hace que fun-
cione como una “ecorregión”, involucrando interrelaciones de interés para la gestión 
del suelo y el agua, aunque habrá poca uniformidad en la morfología del terreno y la 
vegetación, porque los procesos naturales como precipitaciones, escurrimiento, ero-
sión, sedimentación e infiltración, influyen en los ecosistemas, las corrientes y los 
cuerpos de agua, desde las cabeceras hasta la desembocadura.
El uso de la cuenca como unidad de planeamiento permite considerar todas las fases 
importantes del desarrollo del recurso, incluyendo los cambios e impactos en el mismo. 
Esta perspectiva toma en cuenta el total de factores biofísicos, sociales, económicos 
e institucionales, influyendo en el desarrollo de programas sustentables de gestión al 
permitir evaluaciones rápidas de los impactos ambientales, incluyendo los efectos del 
uso de la tierra en los ecosistemas de aguas arriba, que desencadenan consecuencias 
aguas abajo. No obstante, el abordaje puede tener problemas al implementar el manejo 
del agua y la tierra, porque raramente los límites administrativos y políticos coinciden 
con aquéllos. Cuando los programas de gestión cruzan los límites impuestos por las 
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presentes, siendo indispensable para ello contar con un sistema organizado de gestión. 
A tales efectos, se debe tener presente como tema primordial la presión de los medios 
de comunicación y otros interesados, que si es mal atendida ante un hecho importante, 
puede hacer que los esfuerzos de respuesta se desvíen radicalmente de lo previsto. 
En el peor escenario, se puede llegar a situaciones donde el asesoramiento experto sea 
invalidado ante medidas de corte populista, como una limpieza agresiva o las acciones 
invasivas del litoral. Esto puede significar que el operativo, en vez de reducir el daño 
neto causado al ambiente, lo agrave, dando el resultado más insatisfactorio que se pue-
de esperar. Las funciones necesarias para alcanzar una coordinación y gestión eficaces 
se pueden organizar de distintas formas, y no hay reglas estrictas sobre la organización 
que deban aplicarse a nivel local, zonal o nacional. 
Sin embargo hay principios generalmente aceptados que deben cumplirse durante una 
operación, como es por ejemplo la estructura organizativa, que debe estar claramente 
definida y entendida por todas las personas implicadas, que deben conocer sus funcio-
nes y responsabilidades. Del mismo modo, los procesos de toma de decisiones deben 
diagramarse de manera lógica y racional, así como los procedimientos de comunica-
ción entre las partes El equipo de gestión debe centrarse en prioridades y objetivos 
claros que regirán las operaciones, garantizando que las órdenes lleguen a los contin-
gentes de respuesta.
Los componentes funcionales que deben incluirse para organizar la gestión, son:
Sistema de Mando: Dispone la estructura de mandos para las operaciones y la deter-
minación de prioridades. Es el responsable de actividades conexas como la atención a 
los medios de comunicación, implicancias legales, preocupaciones expresadas por las 
partes interesadas, etcétera. Para contribuir a los resultados, sus componentes deben 
ser las personas con más experiencia en lucha contra derrames, y con formación teóri-
ca como "Jefe al mando del suceso" o "Jefe en el lugar del siniestro".
Grupo de Planificación: Es el encargado de elaborar el plan de respuesta para su 
aprobación por el sistema de mando, y los planes diarios de tareas para los equipos de 
respuesta. La clave de este grupo radica en conseguir la mayor cantidad de informa-
ción y acorde a ésta, generar una planificación lógica que garantice la eficacia de la 
respuesta.
Equipo de Operaciones: Es el que constituye la "vanguardia" de la operación de res-
puesta, que debe acometer las misiones diarias conforme al plan de acción aprobado. 
Esta función despliega y utiliza los sistemas y el personal necesarios para atenuar los 
efectos negativos del derrame contaminante.
Grupo Logístico: Es el que debe garantizar que el personal necesario, el equipo de 
respuesta, los medios de transporte, las ‘zonas de sacrificio’ asignadas para eliminar el 
derrame, los alimentos y agua potable, los equipos de protección individual y las insta-
laciones sanitarias se encuentren disponibles y operativas en todo momento. Mantiene 
el contacto con las empresas subcontratadas para las operaciones de limpieza y lleva 
el control sobre las mismas.

patógenos existentes en el agua de lastre y los sedimentos, o a evitar la toma o la des-
carga de los mismos. (Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, BWM 2004, aprobado por Ley N° 27.011). 
(Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones 
Flotantes”. Agregado N° 2).

g.33. GESTIÓN DE LA PESCA. Son los planes a aplicar en los ecosistemas donde 
la pesca está sobreexplotada, o donde el sistema necesita ser rehabilitado de la eutrofi-
cación, especialmente para erradicar los síntomas no deseados, como la proliferación 
persistente de algas, siendo el paso que sigue a la reducción o remoción de nutrientes, 
si esto no produce los efectos deseados. Aunque regular las comunidades naturales 
de peces puede ser un enfoque pertinente, puede volverse impracticable por las con-
diciones abióticas imperantes, por las especies exóticas, o por el choque de intereses 
entre quienes gestionan la pesca, los que restauran el ecosistema, o quienes manejan 
la calidad del agua.
Ello puede ocurrir porque la gestión de la pesca para mejorar la calidad del agua y 
controlar la eutroficación, necesita que se implementen otras medidas correctivas que 
yacen fuera del dominio del cuerpo de agua en cuestión. Por ejemplo, las fluctua-
ciones estacionales de nivel, las debidas a desembalses para generar energía, riego 
o la provisión de agua potable, afectarán en forma adversa las poblaciones de peces, 
especialmente durante su período de desove. De manera similar, la morfometría del 
lago influirá sobre la extensión del cuerpo de agua y su vegetación, la temperatura y la 
oxigenación de la zona pelágica, así como en su heterogeneidad vertical.
A través de los peces habrá un “efecto de cascada” sobre otros elementos bióticos en 
la cadena alimentaria, por lo que las medidas correctivas internas deberían conside-
rar siempre las restricciones externas referidas a las distintas funciones asignadas al 
sistema en restauración, y eso sin contar las limitantes sociopolíticas, porque tanto el 
tipo de pez introducido como los objetivos de producción contemplados, impondrán 
demandas sobre el sistema.         
Estas exigencias se reflejarán en las interacciones de la red alimenticia, abarcando 
tanto la competición como la predación, es decir que los efectos de la cadena trófica 
que pueden ser adversos para otros niveles de consumo distintos de los peces, se ma-
nifestarán en un incremento o disminución de ciertas especies a niveles no deseados, 
con lo que las medidas correctivas a tomar deberían considerar también esos factores. 
(ILEC. Gulati, R. D.. Manipulación de la Población de Peces para la Recuperación de 
la Eutroficación en Zonas Templadas. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San 
Martín de los Andes, 1998).

g.34. GESTIÓN DE LOS EFECTOS DE UN DERRAME. Son las tareas destinadas 
a atenuar las consecuencias de un derrame contaminante y aprovechar los recursos 
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g.40. GRADIENTE TÉRMICO VERTICAL (GRADIENTE VERTICAL DE 
TEMPERATURA). Es la tasa de descenso de la temperatura en función de la distan-
cia, según la vertical ascendente. Normalmente se considera un valor medio en grados 
Celsius sobre una cierta distancia, por ejemplo cien metros.

g.41. GRANDES CANTIDADES DE COMBUSTIBLE. Es la cantidad de combus-
tible líquido necesario para la operación normal de un buque, que por las peculiari-
dades de su construcción, necesita cargar agua de lastre en los tanques de combusti-
ble vacíos para mantener sus condiciones de estabilidad y navegabilidad (Decreto Nº 
1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. g. 1.). 
  
g.42. GRASA ANIMAL. Implica a un aceite de origen no petrolífero, lubricante o 
grasa derivada de animales y no identificado específicamente en otro lugar del Código 
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) de la Organización 
Marítima Internacional - OMI.

g.43. GRAVEDAD. En términos ambientales (no físicos), se entiende por tal a la con-
dición o calificación de un hecho que puede tener consecuencias perjudiciales impor-
tantes para el ambiente, o que implica cierto grado de peligro en general.

g.44. GRUPO DE RESPUESTA A DERRAMES. Significa el personal, identifica-
do en la estructura del staff de la organización, designado en el plan de Emergencia 
para conducir la implementación práctica del mismo. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 
(DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes 
de Emergencia Contribuyentes". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

g.45. GRUPO TÉCNICO AFS. Es el órgano integrado por representantes de las Par-
tes en el Convenio Internacional para el Control de los Sistemas Antiincrustantes de 
los Buques, AFS 2001, los Miembros de la Organización Marítima Internacional - 
OMI, la Organización de las Naciones Unidas - ONU y sus organismos especializados, 
las organizaciones intergubernamentales que tienen acuerdos con la Organización y 
las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por 
la Organización, entre los cuales deberían incluirse, preferiblemente, representantes 
de instituciones y laboratorios dedicados al análisis de los sistemas antiincrustantes. 
Estos representantes reunirán conocimientos especializados sobre el destino en el ambiente 
y los efectos ambientales, consecuencias toxicológicas, biología marina, salud de los seres 
humanos, análisis económico, gestión de riesgos, transporte marítimo internacional, tec-
nología de revestimiento de los sistemas antiincrustantes u otros ámbitos de conocimiento 
necesarios para examinar objetivamente la validez de las propuestas detalladas desde un 
punto de vista técnico. (OMI. Doc. AFS/CONF/26. Conferencia Internacional sobre Con-
trol de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales de los Buques. Londres, 2001).

Personal de Finanzas: Se encargan de hacer el seguimiento económico, llevando un 
registro de todos los gastos relativos al operativo, además de calcular los costos, mon-
tos de las facturaciones y demandas a que hubiere lugar.
(PNA. PLANACON. Implementación del Control de Derrames. Dirección de Protec-
ción Ambiental. Buenos Aires, 2016).

g.35. GLICÓLISIS. Es un procedimiento por el cual resulta fácil romper cadenas de 
polímeros de más de ciento cincuenta unidades u oligómeros, y obtener moléculas más 
sencillas de entre dos y diez unidades oligométricas. Estos compuestos más simples 
pueden ser procesados, a fin de obtener poliéster, por ejemplo. (Doménech, Xavier. 
Química Ambiental. Madrid, 1994).

g.36. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM). Es un sistema de geolocalización 
y posicionamiento geográfico, que utiliza los satélites estadounidenses de la constela-
ción NAVSTAR-GPS, compuesta por veinticuatro a treinta y dos artefactos ubicados 
en órbitas geoestacionarias, cubriendo así la totalidad de la superficie terrestre. Permite 
determinar la ubicación geográfica, trayectoria, velocidad y altitud de objetos con una 
precisión de nueve metros, en cualquier lugar del planeta. Su nombre oficial es NAVS-
TAR-GPS. La constelación de satélites del sistema GPS es manejada por la 50ª. Ala 
Espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Sin embargo el sistema 
puede ser usado por civiles como sistema de navegación y geolocalización. Sistemas 
de navegación similares incluyen el sistema ruso GLONASS; el sistema de posicio-
namiento GALILEO (europeo); un sistema de navegación COMPASS propuesto por 
China; el sistema IRNSS de la India, y el sistema DORIS de Francia. (http://www.
terminologia_portuaria 2014. mop.gob.cl).

g.37. GRADIENTE ADIABÁTICO SECO. Es el gradiente térmico vertical teórico 
de una partícula de aire que se mueve adiabáticamente siguiendo una vertical. 

g.38. GRADIENTE ADIABÁTICO SATURADO. Es el gradiente adiabático del 
aire saturado con vapor de agua. Como consecuencia de la entalpía de condensación, 
el valor del gradiente adiabático saturado es menor al del gradiente adiabático seco.  

g.39. GRADIENTE SUPERADIABÁTICO. Es el gradiente térmico vertical de va-
lor superior al del gradiente adiabático seco. Este estado de inestabilidad atmosférica 
tiene más posibilidades de estar presente por encima de territorios fuertemente ca-
lentados por el sol. Generalmente es favorable a la dispersión de los contaminantes 
atmosféricos, pero sin embargo puede causar la formación de turbulencias en los pena-
chos elevados y provocar la aparición de concentraciones muy elevadas (pero de corta 
duración) al nivel del suelo, a poca distancia de la fuente de emisión. 
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H

h.1. HÁBITAT. (1) Es el área, lugar físico o medio y sus alrededores, tanto bióticos 
como abióticos, donde habita un organismo, especie o población determinada, en con-
diciones naturales: Por ejemplo, humanos, plantas, animales, microorganismos.
(2) También se denomina así al lugar físico o ámbito espacial donde un organismo vive 
y se desarrolla, y donde obtiene sus alimentos, abrigo y condiciones adecuadas para 
su reproducción.

h.2. HÁBITAT LITORAL. La magnitud de la zona litoral varía mucho en relación con 
el tamaño de los cuerpos de agua que bordean, pero es un sector que tiene un rol impor-
tante en el funcionamiento del ecosistema acuático. Generalmente se extiende desde la 
costa por encima de la parte sujeta a la acción de las olas, hasta el límite inferior del área 
de las plantas acuáticas radiculadas, dependiendo su extensión de la configuración de las 
terrazas costeras y las zonas adjuntas al espejo de agua, y la transparencia del agua es la 
que determina el rango de profundidad donde crecen las plantas macrofitas.  
El tamaño de la zona litoral puede cambiar de un año a otro, debido a las fluctuaciones 
en el nivel del agua, que son responsables de la inundación y secado periódico, cuya 
configuración puede cambiar con la erosión y acumulación de sedimentos. La varia-
bilidad de estos factores hace que su extensión difiera considerablemente, pudiendo 
haber hábitats con áreas costeras amplias y otras de poca superficie, dependiendo del 
clima, el suelo, las precipitaciones y los tipos de rocas, que también influyen en las 
propiedades físico-químicas del agua y los sedimentos.
Las costas arenosas y rocosas con vegetación pobre y expuestas al oleaje, son en ge-
neral menos específicas y heterogéneas en comparación con las áreas orgánicamente 
ricas y dominadas por detritos de las zonas litorales superpobladas con una vegetación 
densa. Los bajíos cercanos a la costa y los cuerpos de agua pequeños parcialmente 
separados del cuerpo de agua principal, tienen condiciones especiales, donde las pre-
cipitaciones, los vientos, la cubierta de hielo, la acumulación de detritos y otros pará-
metros físicos tienen mayor importancia que en las partes más profundas. 
En los lugares ricos en vegetación donde se acumulan los restos de las plantas, son 
típicos los sedimentos heterogéneos y la variabilidad espacial de los diversos compo-
nentes sedimentarios, como detritos de plantas, grava, conchilla, etcétera, difiere entre 
distintos lugares y regiones, pero las macrofitas constituyen el elemento biótico más 
específico de la zona litoral. Esto se refiere a varios tipos de grupos taxonómicos y 
distintas formas de plantas macroscópicas, por lo que se han propuesto varios sistemas 
de clasificación, de los cuales la más utilizada comúnmente es la siguiente:
1. Plantas adheridas al sustrato.
- Emergentes.
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- Los que actúan por contacto sobre las hojas, comprenden los compuestos inorgáni-
cos, como el sulfato cuproso, ácido sulfúrico y clorato de sodio, cuya reducida selecti-
vidad depende del hecho de que las hojas de las plantas cultivadas los retienen menos 
que las de las hierbas indeseables.
- Los herbicidas transportables o sistemáticos, se denominan también auxinoideos o 
parahormónicos. Los más importantes de este grupo son el ácido 2,4-dicloro-fenoxia-
cético (2,4-D), y el ácido triclorofenoxiacético (2,4,5-T). Otros fenoxiácidos utilizados 
principalmente contra las malezas de los cereales son el ácido 2-metil-4-clorofenoxia-
cético (MCPA) y el ácido alfa (2-metil-4-clorofenoxi) propiónico (MCPP). También 
el dinitroortocreso (DNOC) y el dinitrobutilfenol (CNBP). Actúan penetrando en el 
interior de los tejidos foliares, siendo transportados a todos los órganos, donde se acu-
mulan de manera predominante en los tejidos en crecimiento. 
- Los que actúan sobre las semillas en germinación o sobre los embriones en las 
primeras fases de su desarrollo, siendo el más conocido el 2,4-diclorofenoxilietilsul-
fato sódico, derivado del 2.4-D. Este producto, de escasa actividad por sí solo, se 
transforma por la acción bacteriana en el suelo, en 2,4-diclorofenoxietanol (2.4-ETN), 
caracterizado por una menor solubilidad en agua y por consiguiente, por una menor 
penetración en el suelo.
- Herbicidas que actúan como un tratamiento del suelo, representados por derivados 
del ácido carbámico, como el isopropil-fenilcarbamato (ICP), o de la úrea, como la 
paraclorofenil-dimetilúrea (CMU+monurón). Éstos son absorbidos por las malezas, 
actuando al nivel de los cloroplastos e impidiendo la fotosíntesis, ocasionando así la 
muerte de las plantas por falta de energía.   
La persistencia de los herbicidas en los suelos, depende además de la consistencia de 
éstos, de la naturaleza química de aquéllos. Por ejemplo, los que son a base de carba-
matos se degradan unas horas después de su aplicación, mientras que los clorofenoxia-
céticos son bastantes más estables, pudiendo permanecer en el suelo durante algunas 
semanas, dependiendo del tipo de terreno y de las condiciones del clima. Los más 
persistentes son los constituidos a base de triazonas, que pueden persistir inalterados 
en el suelo por más de un año. (Xavier Domenech. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

h.9. HETEROSFERA. Es la parte de la atmósfera superior en donde las proporciones 
relativas de oxígeno, nitrógeno y otros gases, son variables, y donde las partículas de 
radiación y micrometeoritos se mezclan con las moléculas del aire.

h.10. HETERÓTROFOS. Son los organismos que requieren alimentos o fuentes ex-
ternas de suministro de nutrientes para su supervivencia o desarrollo, es decir que no 
son capaces de crear su propio alimento, contrariamente a los autótrofos. Por ejemplo, 
los animales que ingieren en sus alimentos todas las sustancias nutritivas que necesitan 
para vivir.

- De hojas flotantes.
- Sumergidas.
2. Plantas que flotan libremente. 
Las macrofitas se distribuyen en una zona distintiva que va desde tierra hasta las aguas 
profundas, dependiendo de diversos factores como la protección del oleaje o de los 
vientos, la ribera que da al sol si el clima es húmedo o la que está a la sombra si por 
el contrario es seco, o la profundidad de las aguas someras. La densidad de las plantas 
flotantes grandes puede ser muy alta y en lugares más profundos con aguas muy tran-
quilas, es normal que las raíces entrelazadas formen una isla flotante gruesa y compac-
ta cubierta de vegetación, con dos o más especies con diferentes tiempos de floración 
y desarrollo máximo.     
En las zonas templadas muchas decaen y envejecen bajo condiciones invernales y de 
menor disponibilidad de luz, pero otras plantas comunes mantienen intacto su follaje 
durante los períodos fríos del invierno y aunque crezcan muy poco, proveen un sus-
trato superficial importante que es fundamental para la colonización y el crecimiento 
de la microflora epifítica, que tiene funciones importantes en los flujos de nutrientes. 
(ILEC. Pieczynska, E.. Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso Mundial de 
Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).      

h.3. HALÓGENO. Es cualquiera de los cinco elementos químicos no metálicos del 
grupo que incluye al bromo, flúor, cloro, iodo y astato.

h.4. Halón 1211. Es el bromoclorodifluorometano.

h.5. Halón 1301. Es el bromotrifluorometano.

h.6. Halón 2402. Es  el 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano (también denominado 
Halón 114B2).

h.7. HEPTACLORO. Es un insecticida clorado altamente "picante", que se descom-
pone en el suelo tornándose en una sustancia tóxica más estable.

h.8. HERBICIDAS. Son compuestos químicos tóxicos utilizados en los cultivos para 
erradicar hierbas u otras plantas indeseables, sin destruir los vegetales útiles. Los her-
bicidas revisten gran importancia desde el punto de vista de la protección ambiental, 
y se suelen aplicar directamente al suelo durante la siembra, permaneciendo durante 
algunas semanas en el período de crecimiento de las plantas. Así se logra abortar el 
desarrollo de las malezas, pero un exceso de ellos puede contaminar el suelo y por 
arrastre en el agua de lluvia llegar a afectar los cuerpos de agua superficiales, como 
ríos y lagos, produciendo una elevación en la Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Los herbicidas utilizados se clasifican de acuerdo a sus distintos modos de acción:
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embargo en Argentina no hay estadísticas reales acerca de los índices de mortalidad, 
ya que los síntomas asociados pueden tener otro diagnóstico debido a que los decesos 
no se producen traumáticamente, y las cifras serían más alarmantes si se pudiesen es-
tablecer con criterio y rigor científico.
Hay una amplia franja poblacional expuesta al arsenicismo, siendo blancos favorables 
los individuos con deficiencias de vitamina C o algún grado de desnutrición, por lo 
que constituye una patología social generada por un agente natural no controlado, y si 
bien las enfermedades asociadas se conocen desde hace más de cincuenta años, nunca 
se han afectado fondos nacionales para políticas paliativas, aunque hay ejemplos de 
iniciativas municipales y privadas en Buenos Aires y Santa Fe, y estudios estadísticos 
realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y el 
Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
La patología comienza con problemas en la piel que pueden inhabilitar al enfermo, co-
menzando por un aumento en la cantidad de agua dérmica (hiperhidrosis), seguida por 
una queratodermia en las zonas más expuestas, como palmas de las manos y plantas de 
los pies, con lastimaduras que suelen impedir trabajar, especialmente si el enfermo reali-
za actividades manuales, rurales, etcétera. El mismo HACRE que empieza a manifestar-
se en la piel, puede derivar en la aparición de tumores cancerígenos, en casos extremos. 
Aunque no puede determinarse exactamente por qué ni cómo las manifestaciones son 
tan diversas entre distintos individuos, puede ser que quien haya consumido la mis-
ma agua durante quince años sin ningún síntoma, después de tres años alejado de ese 
lugar comience a mostrar problemas. Y también ocurre que en una misma familia se 
detecten distintas consecuencias ante la misma exposición a agua de la misma calidad. 
Uno de los principales problemas es que las lesiones se vuelven crónicas y pueden 
hacerse tratamientos paliativos, pero si la persona vuelve al mismo lugar nunca puede 
recuperarse del todo.
Para su eliminación se menciona mezclar el agua, rebajando así el porcentaje de arsé-
nico y estudios hechos en los acuíferos Puelche e Hipopuelche del Gran Buenos Aires, 
permitieron reducir un 29,7 por ciento de nitratos y un 27,3 por ciento de arsénico, para 
una mezcla de aguas de setenta y cinco por ciento del primero y veinticinco por ciento 
del segundo, método aplicable donde el Hipopuelche tenga el menor contenido salino 
(del orden de tres mil ppm). Lo aconsejable es instalar pequeñas plantas de reducción 
del contenido por coagulación, decantación, filtración y ajuste del pH, proceso donde 
tienen lugar fenómenos de adsorción del arsénico por el coagulante, y los flóculos 
luego decantan.
Otro método es con sales solubles de hierro y aluminio (sulfato férrico y alumbre), 
que eliminan los iones arsenito y arseniato, aprovechando procesos de coprecipita-
ción y efectos de superficie. La precipitación con sulfuros, algo más complicada, es 
un método bastante difundido. Es decir que hay soluciones para el hidroarsenicismo 
crónico, que deben adaptarse al tamaño de cada localidad así como a sus condiciones 
geográficas, el estado sanitario de la población y las concentraciones de contaminantes 

h.11. HIDRATOS. Son sustancias cristalinas que aparecen en la naturaleza, parecidas 
al hielo, en las que una retícula cristalina formada por moléculas de agua encierra una 
molécula de otra sustancia. Estos compuestos son muy densos e insolubles en agua. 
En la actualidad, los hidratos de CO2 están investigándose para su uso en la captura y 
almacenamiento de CO2. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).      

h.12. HIDROARSENICISMO. En Argentina el límite de arsénico permitido es de 
cincuenta mg/l en aguas de bebida, similar a las normas establecidas por el U.S. Public 
Health Service, por lo que esa sola exigencia ya compromete seriamente la utilización 
de los recursos hídricos subterráneos para el consumo humano. Si ese límite se reduce 
al que propone la U.S. Environment Protection Agency - EPA, de diez mg/l, las posibi-
lidades de consumo de agua subterránea serían nulas sin tratamiento previo. En las po-
blaciones rurales, pequeñas localidades urbanas, complejos habitacionales, clubes de 
campo y establecimientos agropecuarios, donde el único medio de provisión es el agua 
de las napas subterráneas, debe considerarse la aplicación de técnicas de remoción del 
arsénico al más bajo costo posible, así como otros contaminantes presentes en el agua, 
como nitratos, productos orgánicos, sustancias hidrocarburadas o metales pesados.
La mayor parte del agua subterránea proviene de sedimentos finos de origen eólico, 
productos de la orogenia andina, ricos en vidrio volcánico (vitroclastos) y respon-
sables del elevado contenido de arsénico, flúor y vanadio, entre otros elementos. El 
arsénico está presente en gran parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Chaco, Buenos Aires, noreste de La Pampa y sectores de Río Negro, San 
Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta, coincidiendo 
con el área de distribución de los depósitos eólicos mencionados. 
Es posible asegurar que mientras en el sur del país el período Cuaternario se caracte-
rizó por procesos de glaciación y desglaciación con imposición de ciclos fluviales, en 
la región central y norte fueron períodos de extrema aridez, prevaleciendo los ciclos 
eólicos. Las máximas concentraciones de arsénico natural se encuentran en Bell Ville 
(Córdoba) con 2.800 mg/l, y en San Antonio de los Cobres (Salta), con más de 100 
mg/l. En menor medida se encuentran en la cuenca del Río Tercero en Córdoba y norte 
de Santa Fe, aunque en cualquier caso superan la norma de 50 mg/l.
El arsénico es bioacumulable en el organismo humano, por lo que con el paso del 
tiempo su ingestión aumenta el contenido corporal y las patologías asociadas se van 
haciendo más graves. Provoca una enfermedad ambiental llamada Hidroarsenicismo 
Crónico Regional Endémico (HACRE), cuya etiología se asocia al consumo de agua 
contaminada con sales de arsénico, siendo un síndrome tóxico que se adquiere por la 
ingesta prolongada durante más de quince años, de agua con concentraciones arseni-
cales superiores a 0,08 mg/l. 
La primera comunicación sobre la enfermedad en nuestro país data de 1913, detectada 
por el Doctor Mario Goyenechea en los habitantes de Bell Ville, y las patologías produci-
das por la ingesta de arsénico han sido caracterizadas por numerosos especialistas, pero sin 
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h.14. HIDROCARBUROS. (1) Son compuestos de hidrógeno y carbono en diversas 
combinaciones, las cuales están presentes en el petróleo y otros combustibles fósiles. 
Varios de estos compuestos son los principales contaminantes del aire; algunos pueden 
ser cancerígenos y otros contribuyen al humo fotoquímico (SMOG).
(2) Son todos los hidrocarburos persistentes de origen mineral, como los crudos de 
petróleo, fuel oil, aceite diésel pesado y aceites lubricantes, ya sea que se transporten 
éstos a bordo de un buque como carga o en los depósitos de combustible líquido de 
ese buque. (Protocolo de 1992 que Enmienda el Convenio Internacional sobre Respon-
sabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1969 
– CLC 69, aprobado mediante la Ley N° 25.137). 
(3) Es el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el 
fuel-oil, sus fangos, los residuos petrolíferos y los productos de refinación distintos a 
los del tipo petroquímico, y sin que ello limite la generalidad de la enumeración pre-
cedente, las sustancias que figuran en la lista del Apéndice I al Anexo I del Convenio 
Internacional MARPOL 73/78, como en la lista del Artículo 801.0101., inciso h. 1., del 
Título 8 del REGINAVE (Decreto Nº 1.886/83). 
(4) Son el petróleo en todas sus manifestaciones contempladas por el Anexo I del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78, incluyendo los crudos de petróleo, el fuel-
oil, los fangos oleosos, residuos petrolíferos y productos de refinación distintos a los 
de la industria petroquímica (sujetos a las prescripciones de su Anexo II), pudiéndose 
mencionar una amplia variedad de sustancias entre las que se pueden destacar:
• Petróleo crudo. 
• Soluciones asfálticas. 
• Aceites lubricantes. 
• Fuel-oil y diésel. 
• Subproductos petrolíferos destilados. 
• Bases para naftas. 
• Residuos de cargamento y del combustible para consumo a bordo. 
• Mezclas oleosas de hidrocarburos y agua de sentina. 
• Lodos oleosos procedentes de la limpieza de tanques de cargamento, “slop”, filtros, 
purificadoras de combustible y lubricante, o del separador de agua-hidrocarburo en la 
sala de máquinas.
(Manual de Conocimientos Marineros de la Prefectura Naval Argentina – Tercera Edi-
ción. Buenos Aires, 2017).
(5) En cuanto a su relación con la contaminación ambiental, son destacables los si-
guientes aspectos:
- Al usarse para obtener energía en calderas y motores, los hidrocarburos contaminan 
la atmósfera al producir emisiones de CO e hidrocarbonos no quemados, como conse-
cuencia de la baja eficiencia de las máquinas térmicas y de la combustión misma. Sus 
impurezas, como son pequeñas cantidades de nitrógeno (hasta 0,5 por ciento), azufre 
(hasta 6 por ciento), oxígeno (3,5 por ciento) y trazas de algunos metales, incorporadas 

presentes en el agua de provisión. Los volúmenes a tratar están en relación directa con 
la cantidad de habitantes y el agua tratada debe ser destinada sólo al consumo humano, 
no para riego, baldeo o usos industriales. (http://www.enfoco.ffyb.uba.ar).

h.13. HIDROCARBURÓMETRO. (1) Es un dispositivo automático de vigilancia 
y control de las descargas de hidrocarburos a las aguas, instalado sobre la tubería 
de descarga al mar de los espacios de máquinas de todos los buques con numeral de 
arqueo mayor de 150 (petroleros y no petroleros), para verificar que el contenido de 
hidrocarburos presente en las aguas de sentina de la sala de máquinas que se descargan 
al mar, no exceda de la cantidad permitida por el Anexo I del Convenio Internacional 
MARPOL 73/78, estando provisto a tal fin de un contador que da un registro continuo 
de la descarga indicada en partes por millón (p.p.m.). 
En el orden nacional, todos los buques petroleros y no petroleros con numeral de 
arqueo mayor de 150 deben poseer el Certificado Nacional de Prevención de la Con-
taminación por Hidrocarburos, y por ende deben contar con un hidrocarburómetro 
instalado a bordo en la forma descripta. Este dispositivo está concebido y diseña-
do para garantizar que toda descarga de mezclas oleosas se detenga automáticamente 
cuando el contenido de hidrocarburos del efluente exceda de quince p.p.m. (15 mg/l). 
Asimismo, cualquier avería de este dispositivo de vigilancia y control debe detener la 
descarga automáticamente. (Resolución MEPC.60 (33) del Comité de Protección del 
Medio Marino de la Organización Marítima Internacional - OMI).
(2) El hidrocarburómetro es un instrumento fundamental para el funcionamiento del 
sistema de tratamiento de las aguas de sentina, controlando la descarga de las aguas de 
sentina procesadas que provienen del separador de aguas oleosas, para garantizar que 
su contenido no exceda de quince partes por millón. Están proyectados para detectar 
las partículas de hidrocarburos en las aguas de sentina y al mismo tiempo, también 
pueden detectar otras que no sean de hidrocarburos. Los hidrocarburómetros más nue-
vos se construyen conforme a las especificaciones de la resolución MEPC.107 (49) de 
la Organización Marítima Internacional – OMI, estando especialmente proyectados 
para detectar las partículas de emulsiones de hidrocarburos y prevenir su descarga. 
La mayoría de estos equipos tiene limitaciones, al ver su capacidad restringida para 
discriminar entre partículas de hidrocarburos y otras que no lo son, y los que satisfa-
cen las especificaciones de la resolución MEPC.60 (33), más antigua, son deficientes 
para detectar las emulsiones de hidrocarburos. El diseño conforme a la resolución 
MEPC.107 (49) está mejor regulado para detectar partículas de óxido de hierro; no 
obstante, tiene limitaciones en cuanto a percibir ciertas materias y emulsiones no oleo-
sas. Cuando en las aguas de sentina procesadas hay una apreciable carga de partículas, 
los hidrocarburómetros pueden evitar su descarga y para tal fin, hay que determinar 
los contaminantes, partículas y sustancias químicas que forman emulsiones en la sentina. 
(OMI. Circular MEPC.1/Circ.677 – Anexo. Guía para el Diagnóstico de Contaminantes 
en Aguas de Sentina Oleosas. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2009).       
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a moléculas del tipo hidrocarbonado, dan origen al quemarse a emisiones de óxidos de 
nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx).   
- Al desecharse como lubricante usado a través de los desagües domiciliarios, produ-
cen la contaminación del agua residual que conducen las redes cloacales, provocando 
serias alteraciones y dificultades cuando se requiere darles tratamiento.
- Los hidrocarburos son solubles en agua en porcentajes menores al 0,03 por ciento, 
por lo que cuando se producen derrames de hidrocarburos persistentes y escurren hacia 
espejos de agua, recubren el terreno y los cuerpos de los animales anfibios, ocasio-
nando la impermeabilización del suelo y la muerte por asfixia de los organismos, aún 
a pesar de que los hidrocarburos están sujetos a un cierto grado de evaporación que 
ayuda a su degradación y eliminación en el ambiente.       

h.15. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. Son los pertenecientes a una familia de 
hidrocarburos de tipo cíclico, de fórmula general CnH2n-6, que se caracterizan por for-
mar una cadena cerrada de forma hexagonal denominada anillo bencénico, que posee 
en su estructura tres dobles ligaduras, como el benceno, tolueno, cumeno y xilenos. 
Estos compuestos al igual que algunos hidrocarburos parafínicos, se consideran tó-
xicos, principalmente por su nula solubilidad en agua que los hace persistentes en el 
ambiente y de dificultosa biodegradación. 
Si bien su velocidad de degradación es menor que la de los alcanos, se han registra-
do velocidades de degradación relativamente rápidas en condiciones aeróbicas. En 
general, los compuestos livianos (con uno o dos anillos) se degradan bastante bien, 
mientras que los pesados (con cinco o seis anillos) son resistentes a la degradación.            
Son buenos disolventes de diversos compuestos y sustancias químicas, por lo que 
sus efectos tóxicos pueden verse incrementados debido al fenómeno del sinergismo, 
además de que su toxicidad depende de la cantidad, concentración y condiciones en 
las que son vertidos al ambiente acuático. (Documento MEPC 49/7/3 presentado por 
Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derrames 
de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    

h.16. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP’s). Los pro-
ductos de petróleo derramados a las aguas contaminan a los productos acuáticos co-
mestibles, perjudicándolos y dando como resultado la aplicación de directivas para 
proteger la salud pública, debido a que contienen compuestos cancerígenos, y sus frac-
ciones aromáticas contienen los compuestos más tóxicos, que son los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos de tres a siete enlaces o anillos, y objeto de la mayor atención.
Su incorporación en la población humana se produce mayormente al tomar contac-
to con el petróleo y derivados presentes en el agua, por ingestión, respiración, y 
absorción cutánea. Sin embargo, al igual que otros contaminantes potencialmente 
cancerígenos, no es posible definir un umbral de concentración en alimentos de origen 
acuático, que garantice la ingestión sin riesgo para los seres humanos. Una variedad 

de alimentos ahumados, verduras de hoja y otros, contienen los mismos compuestos, 
cuyos niveles no están sujetos a límites legales, aunque hay valores máximos para su 
presencia en agua potable. 
El riesgo que representan las sustancias carcinogénicas procedentes de un derrame de 
hidrocarburos para una comunidad, se debe considerar en el marco de la exposición a 
todas las fuentes potenciales, mediante una evaluación del riesgo realizada a partir de 
la cantidad, frecuencia y duración de la exposición a hidrocarburos aromáticos policí-
clicos después de un derrame. La mayoría de los estudios efectuados han concluido en 
que la contaminación de los organismos marinos comestibles con esos compuestos, no 
es una amenaza considerable para la salud pública (GESAMP 1993, y E.P.A. 1997). 
De acuerdo con datos específicos, los peces que viven libremente depuran con relativa 
rapidez los HAP's, y en cuanto al consumo de subsistencia, se ha observado que el 
riesgo es poco significativo.

h.17. HIDROCARBUROS NO CONFINADOS. Son los descargados en el mar o en 
las vías fluviales sin restricciones de ningún tipo, que se extienden cubriendo superfi-
cies muy extensas en capas proporcionalmente muy delgadas, con lo que los índices 
de detección de las unidades de lucha contra derrames son tan bajos que, con el viento 
del lado del agua, la contaminación de las costas es prácticamente segura para todos 
los derrames de hidrocarburos cuyo volumen sea superior al que cabría esperar de la 
avería de un único tanque de un buque petrolero, y aun cuando se disponga de sal-
vadores profesionales para realizar el trasvase de la carga, es muy difícil que tengan 
experiencia sobre la lucha aplicada contra derrames en la costa, con la regularidad 
necesaria. (OMI. Documento MEPC 59/7/1. Formación y acreditación de empresas 
de lucha contra derrames. Nota presentada por la Organización Internacional para el 
Control de Derrames - ISCO. Londres, 2009).

h.18. HIDROCARBUROS NO PERSISTENTES O HIDROCARBUROS DEL 
GRUPO I. (1) Implican a los hidrocarburos con base de petróleo que al momento de 
la maniobra de cargamento, consisten en fracciones de hidrocarbonos:
1. A menos del cincuenta por ciento por volumen, destilado a una temperatura de 340º 
Celsius; y,
2. A menos del noventa y cinco por ciento por volumen, destilado a una temperatura 
de 370º Celsius.
(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).
(2) Es un término no definido con precisión en ninguno de los Convenios Interna-
cionales vigentes. El Convenio del Fondo Internacional de Indemnización de Daños 
Producidos por Derrames de Hidrocarburos – 1992, ha desarrollado directrices am-
pliamente aceptadas, bajo las cuales un hidrocarburo es considerado "no persistente" 
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importante es la capacidad de flotación del polen. En otros casos, no llega a la superfi-
cie del agua y es transportado por la corriente hasta llegar a los estigmas de las flores 
femeninas. (http://www.es.m.wikipedia.org/hidrofilia).      

h.23. HIDROGENACIÓN. Es el proceso de agregar hidrógeno al aceite vegetal bajo 
presión con una temperatura alrededor de los 170° Celsius, convirtiendo de esta forma 
las grasas no saturadas en saturadas. Un proceso similar se realiza en los aceites lubri-
cantes de origen mineral, incorporando así hidrógeno libre al lubricante, que bajo las 
condiciones de funcionamiento de los motores se combina con las moléculas de oxíge-
no del aire formando moléculas de agua que es eliminada en forma de vapor, evitando 
la corrosión de las piezas metálicas ferrosas.

h.24. HIDRÓGENO (DILATACIÓN POR). Es el resultado de la corrosión de la 
hojalata en los víveres enlatados, por la cual se desprende hidrógeno, que da origen a 
la expansión de los envases de lata que contienen alimentos en conserva.

h.25. HIDRÓGENO (SULFURO DE) O ÁCIDO SULFHÍDRICO (HS). Es el gas 
emitido durante la descomposición orgánica anaerobia y también como resultado del 
refinamiento y combustión del petróleo; su olor es parecido al de los huevos podridos 
y en concentraciones altas puede ocasionar enfermedades.

h.26. HIDRÓLISIS. (1) Es un proceso mediante el cual se rompen los enlaces mole-
culares de los residuos líquidos, agregándoles reactivos que pueden ser ácidos, bases 
o enzimas.
(2) Es la descomposición de ciertos compuestos orgánicos por acción del agua.

h.27. HIDROLOGÍA. Es la ciencia que estudia los fenómenos y procesos que trans-
curren en la hidrósfera. Se subdivide en hidrología superficial, hidrología subterránea 
y oceanología. En cada caso, estudia el régimen y el balance hídrico, la dinámica del 
agua, los procesos termales y las sustancias agregadas. Estudia el ciclo del agua en la 
naturaleza, la influencia de las actividades humanas sobre el mismo, y su evolución en 
determinados territorios y en la Tierra como conjunto.

h.28. HIDROMETEOROS. Son los fenómenos naturales referidos a todas las formas 
posibles de presentarse el agua en la atmósfera, excepto las nubes ya que su aparición 
no constituye un fenómeno especial. Los más conocidos son la lluvia, nieve, niebla, 
heladas, trombas, ciclones y huracanes, siendo estos dos últimos los más devastadores 
por la cantidad de energía que son capaces de liberar.

h.29. HIDROPERÍODO. Es el patrón estacional del nivel de agua de un humedal. Es 
una medida que integra todas las entradas y salidas de agua, fuertemente condicionada 

si al momento de ser cargado a bordo, al menos el cincuenta por ciento de las fraccio-
nes volátiles (en volumen) se evaporan a una temperatura de 340º Celsius, y al menos 
el noventa y cinco por ciento de las fracciones volátiles (en volumen) se evaporan a 
una temperatura de 370º Celsius, en un ensayo realizado acorde al Método D86/78 de la 
American Society for Testing and Materials (ASTM). Los hidrocarburos que normalmente 
son clasificados como persistentes incluyen al petróleo crudo, fuel oil, combustible diésel 
pesado (diesel oil) y aceites lubricantes. Los hidrocarburos no persistentes incluyen a la 
nafta, combustible diésel liviano (gas oil) y kerosén. (Fuente: www.itopf.com/compnote).

h.19. HIDROCARBUROS PERSISTENTES. Son petróleos crudos basados en hi-
drocarburos que no tienen mezclas de destilación de hidrocarburos no persistentes. 
Para los propósitos del Plan Nacional de Contingencia (PLANACON), los hidrocar-
buros persistentes están clasificados en base a su densidad relativa:
1. Grupo II -  Densidad relativa inferior a 0,85.
2. Grupo III - Densidad relativa igual o superior  a 0,85  e inferior que 0,95.
3. Grupo IV - Densidad relativa igual o superior a 0,95 e inferior o igual a 1,0.
4. Grupo V -  Densidad relativa mayor que 1,0.
(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).

h.20. HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS: Es el petróleo en cualquiera de sus 
formas incluyendo hidrocarburo crudo, fuel oil, hidrocarburo mineral, lodos, restos 
de hidrocarburos (desperdicios), y productos refinados. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 
(DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes 
de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

h.21. HIDROELECTRICIDAD. Es la producción de energía que aprovecha las co-
rrientes de agua y los desniveles (caídas de agua) para transformar la energía potencial 
en energía hidráulica; con ésta se genera energía mecánica en las turbinas), la que sirve 
para mover dínamos o alternadores que producen energía eléctrica.

h.22. HIDRÓFILO/A. (1) Es toda sustancia que tiene afinidad con el agua. En una 
disolución o coloide, las moléculas hidrófilas son además lipófobas, es decir que no se 
pueden mezclar con lípidos o grasas.
(2) En botánica se denomina así a la adaptación de muchos vegetales espermatofitos, 
que aseguran su polinización por medio del agua, y se presenta solamente en muy 
pocas Angiospermas. En las especies que presentan flores erectas, con forma de disco 
o cóncavas, el agua de lluvia puede provocar la autopolinización al salpicar y llevar 
granos de polen hacia el estigma de la propia flor. Como mecanismo adaptativo no 
está muy difundido, ni siquiera entre las especies acuáticas, pero una adaptación muy 
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de profundidad y veinticinco de ancho, con veinticuatro exclusas en su recorrido para 
nivelar el agua al acercarse al mar, lo que permitiría navegar a barcazas con un calado 
de dos metros, formadas por contenedores que cargarían cuatrocientas toneladas, o sea 
el equivalente a quince camiones o diez vagones de ferrocarril.
La consultoría del proyecto está profundizando los estudios para establecer la via-
bilidad económica, técnica y ambiental. A partir de eso se intentará encontrar apoyo 
gubernamental o de organismos internacionales para elaborar las carpetas de prefac-
tibilidad, factibilidad, ante proyecto y proyecto ejecutivo. La propuesta demandaría 
una inversión aproximada de ochocientos ochenta millones de dólares, a razón de 
ochocientos mil por cada kilómetro, más barato que el millón de dólares que vale un 
kilómetro de autopista. Comparativamente, un camino es un trapecio estructural que 
termina en una carpeta asfáltica, mientras que la hidrovía es un trapecio invertido que 
se excava, se impermeabiliza con nylon y se le pone una capa de suelo, llenándolo de 
agua. Es una obra económicamente viable y rentable, porque convocaría a las navieras 
para su administración, las que cobrarían por tonelada transportada.
Los trabajos pueden ejecutarse en tres años por tramos, con licitaciones internaciona-
les separadas, y la reducción de costos para los productores es drástica, ya que de un 
promedio de treinta y cinco/cuarenta dólares que pagan por tonelada para transportarla 
en camión al puerto, o diecisiete dólares para su traslado en ferrocarril, podrían bajar 
a seis dólares. La ventaja de transportar la mercadería por agua, es que un convoy de 
cuatro barcazas con mil seiscientas toneladas de carga se puede llevar con un remol-
cador con motor de camión, que sobre tierra sólo puede trasladar treinta toneladas. 
La idea es fomentar el uso polimodal, donde el camión y el tren hagan los recorridos 
cortos hasta los puntos de carga de la hidrovía, y desde allí llevar el producto al puerto, 
considerando que el país salte de cien a ciento cincuenta millones de toneladas a me-
diano plazo en un marco actual donde el ochenta y cinco por ciento del transporte de 
granos se realiza en camión y un quince por ciento en tren. 
Un temor de esta inversión es que consuma mucha agua, pero sus promotores aseguran 
que no es así. El consumo de agua sería de tres o cuatro metros cúbicos por segundo; el 
río Suquía en su período de estiaje (el de más pobre caudal), tiene seis metros cúbicos. 
Y el agua se tomaría del río Segundo en Arroyito, donde el caudal es de quince metros 
cúbicos y luego se alimentaría de ríos importantes como el Tercero y el Cuarto, a lo 
que se agrega que al pasar por la zona tradicionalmente inundable, permitiría escurrir 
las aguas y utilizar en forma racional y positiva los excesos hídricos, ordenando el 
caótico sistema de canales de drenaje que hay actualmente”. (https://mundomaritimo. 
cl/noticias/argentina-proponen-construir-canal-navegable).
 
h.32. HIDROVÍA DEL RÍO URUGUAY. Es un proyecto de navegación comercial 
que se intenta establecer en ese  río, que podría abarcar desde el kilómetro cero en 
el puerto de Nueva Palmira (R. O. del Uruguay) con un criterio de mínima hasta los 
puertos de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay), cubriendo trescientos kilómetros 

por las características físicas del terreno y la proximidad a otros cuerpos de agua. En 
general, el régimen hidrológico determina la composición específica de la vegetación; 
la productividad se incrementa en períodos de flujo o pulsos de agua y disminuye en 
las fases de agua estancada. Por otra parte, la acumulación de materia orgánica está 
controlada por el régimen hidrológico a través de su influencia en la producción pri-
maria, descomposición y exportación de materia orgánica particulada. Por último, el 
ciclo de nutrientes es controlado fuertemente por el régimen hidrológico. (Cowardin, 
L., Carter, V., Golet, V. & La Roe, E. 1979. Classification of wetlands and deepwater 
habitats of the United States. US Fish and Wildlife Service. FWS/OBS 79/31).
 
h.30. HIDRÓSFERA. Es la parte de la biósfera del planeta ocupada por toda la masa 
de agua (océanos, lagos, ríos, glaciares, casquetes polares, vapor de agua, agua del 
suelo, etcétera) que existe en el mismo.

h.31. HIDROVÍA DEL INTERIOR. Es un proyecto presentado en el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Córdoba a mediados de la última década del siglo pasado, por 
profesores de la cátedra de Obras Hidráulicas de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNC, que llegó a ser incluido en el plan estratégico 
vial de la Provincia para luego ser desechado tras la crisis económica nacional de los 
años 2001/2002.
La idea consiste en la construcción de un canal navegable de mil kilómetros de  longi-
tud, que serviría para trasladar la producción agropecuaria cordobesa hasta el océano, 
para su posterior exportación. Aunque parezca una obra faraónica, se asegura que es 
más económica que la construcción de una autopista y que equivale a la inversión 
prevista para ejecutar los gasoductos troncales en toda la provincia mediterránea. Ade-
más, serviría como ayuda para solucionar el recurrente problema de las inundaciones 
en el sudeste provincial.
El proyecto busca atacar al problema de infraestructura y transporte que es endémico 
de la Argentina, entrando en crisis periódicamente, y está dirigido a la producción 
agraria, para que los productores puedan abaratar los fletes que impactan hasta en el 
cincuenta por ciento de su rentabilidad. Según sus promotores, la red carretera está 
deteriorada, los ferrocarriles sin inversiones y toda la producción nacional con valores 
de fletes en los que enviar un camión al puerto cuesta lo mismo que mandar un barco 
de Buenos Aires a Rotterdam, es decir que la ineficiencia en el transporte detiene el 
crecimiento mientras los productores situados a más de cuatrocientos kilómetros del 
mar, dejan de producir.
Su recorrido abarcaría mil ochenta y tres kilómetros, naciendo en la localidad de Arro-
yito y recorriendo en dirección norte-sur seis estaciones de carga (Las Varillas, Cintra, 
Bell Ville, Justiniano Posse, Wenceslao Escalante y La Cesira). Luego giraría hacia el 
mar al ingresar al noroeste de la provincia de Buenos Aires, para descargar en un puer-
to de aguas profundas en Punta Piedras o Punta Médanos. El canal tendría tres metros 
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mecanismos del Tratado de Montevideo de 1980, por el cual se celebró el Convenio de 
Transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay–Paraná firmado entre Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, siendo aprobado por la Ley N° 24.385 abarcando la nave-
gación desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), con el objeto de 
facilitar el transporte comercial longitudinal en dichas vías de agua. 
Es una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta, con 3.442 kiló-
metros entre los mencionados puertos, mediante el establecimiento de un marco nor-
mativo común que favorece el desarrollo, modernización y eficiencia de las operacio-
nes, para facilitar y permitir el acceso en condiciones competitivas a los mercados de 
ultramar. Comprende los Ríos Paraguay y Paraná, incluyendo los diferentes brazos de 
desembocadura de este último y el Canal Tamengo, afluente del Río Paraguay compar-
tido por la República de Bolivia y la República del Brasil, aplicándose a la navegación, 
el comercio y el transporte de bienes y personas por dicha vía acuática. 
Se exceptúa de la norma el paso de buques de guerra y otras embarcaciones con actividades 
sin fines de comercio, así como el transporte fluvial transversal fronterizo, los cuales se 
rigen por los trabajos y normas existentes o que se concreten en el futuro entre los países 
ribereños, o entre éstos y terceros países. Los signatarios se reconocen recíprocamente 
la libertad de navegación en toda la Hidrovía para las embarcaciones de sus respectivas 
banderas, así como la navegación de las de terceras banderas que se dirijan a sus puertos. 
Sin previo acuerdo de los signatarios no se puede establecer ningún impuesto, gra-
vamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, 
basado únicamente en el hecho de la navegación. Ninguna de las disposiciones del 
Acuerdo limitará el derecho de los países signatarios de adoptar medidas para proteger 
el ambiente, la salubridad y el orden público, de acuerdo con su respectiva legislación 
interna. (Véase “TRATADO DE LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ”).  

h.35. HINTERLAND. Es una palabra de origen alemán difundida para identificar una 
determinada área geográfica de contornos dinámicos, que es origen y destino de los 
productos y mercancías que pasan por un determinado puerto.

h.36. HIPOLIMINIO (HIPOLIMNION). Es el término con el que se identifica a la 
región más baja de los lagos estratificados (debajo del metalimnion), extendiéndose 
por todo el fondo, y que se caracteriza por tener una temperatura uniforme general-
mente menor que la existente en la capa superficial del lago (epilimnion). En los cuer-
pos de agua eutróficos, esta capa inferior de la masa de agua no tiene oxígeno y está 
cargada con materiales tóxicos y en descomposición.

h.37. HOGAR. Es el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que re-
siden habitualmente en la vivienda y se sostienen de un gasto común para alimentarse. 
Una persona que vive sola o que no comparte gastos con otra (s), aunque vivan en la 
misma vivienda, también constituye un hogar.

aproximadamente, y un criterio de máxima hasta los puertos de Santo Tomé (Argenti-
na) y San Borja (Brasil), con más de setecientos kilómetros de longitud. 
En el primer caso sería necesario realizar ciertas obras de desrocamiento, ensanche y 
profundización en los pasos Corralito, Hervidero, Sombrerito, Peruchoverne y otros 
menores, que limitan fuertemente la navegación en el bajo Uruguay, mientras que la 
extensión al segundo tramo requiere además un canal y exclusas de navegación que 
permitan sortear el Salto Chico y la represa de Salto Grande.
Administrativamente se contempla la posibilidad de funcionar en forma independiente 
o como una extensión de la hidrovía Paraná-Paraguay, debido al reducido o nulo rédi-
to económico que brindaría a los potenciales usuarios. Asimismo, se requeriría como 
mínimo la firma de nuevos Protocolos diplomáticos para el tramo de “aguas arriba” del 
lago artificial de Salto Grande.           

h.33. HIDROVÍA (PARANÁ-TIETÉ). Es una vía de navegación fluvial situada entre 
las regiones sudoeste y central de Brasil, que permite el transporte de cargas y pasaje-
ros a lo largo de los ríos Paraná superior y Tieté, mediante un sistema de esclusas que 
posibilita el pasaje a través de los desniveles formados por las distintas represas hi-
droeléctricas que se encuentran en los dos ríos, cruzando este último la ciudad de San 
Pablo con veinte millones de habitantes para llegar hasta la bahía y puerto de Santos, 
el de mayor movimiento comercial del país. 
Esta hidrovía se extiende a lo largo de 1.747 kilómetros, permitiendo navegar aguas 
arriba por el río Piracicaba desde su confluencia con el Tieté hasta la ciudad de Santa 
María da Serra, a veintidós kilómetros. El mismo Tieté hasta su desembocadura en el 
Paraná, a quinientos cincuenta y cuatro kilómetros; el río Grande desde el Paraná hasta 
la ciudad de Agua Vermelha, a cincuenta y nueve kilómetros; el río Paranaíba por cien-
to ochenta kilómetros desde Sao Simao hasta el río San José, vinculándose a través del 
canal Pereira Barreto de nueve kilómetros; el río Ivaí por noventa kilómetros desde el 
Paraná hasta la ciudad de Doutor Camargo; y finalmente por el Paraná hasta la represa 
de Itaipú a setecientos ochenta y nueve kilómetros. 
A lo largo del Tieté se ubican las esclusas que salvan los desniveles producidos por 
las represas de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissao, Nova Avanhandava y Tres 
Irmaos; y sobre el Paraná las que salvan las represas de Jupiá y Porto Primavera. Su 
uso es muy importante para extraer la producción agrícola de los estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul y parte de Rondonia, Tocantins y Minas Gerais, circu-
lando dos millones de toneladas de cargas en el año 2001. A tal fin hay doce nodos de 
distribución con sus terminales portuarias, que cubren un área de setecientos sesenta 
mil kilómetros cuadrados, generando más de cuatro mil puestos de trabajo directos. 
(http://www.es.m.wikipedia.org/hidrovía paraná-tieté).                  

h.34. HIDROVÍA (PARAGUAY-PARANÁ). Es el ámbito de actuación del Acuerdo de 
Santa Cruz de la Sierra, firmado el 26 de junio de 1992, bajo los principios, objetivos y 
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restantes, se intenta minimizar la dimensión del operativo a los efectos de mejorar la 
calidad y disminuir los costos.
La tendencia mundial muestra un abandono de los censos con formularios largos aplica-
dos a todos los habitantes. Las razones de esta tendencia son muy claras y comprensibles:
1. Los costos del relevamiento de formularios largos son de enorme magnitud.
2. Las estructuras de personal que es necesario movilizar tornan dificultoso garantizar 
que la labor de los censistas sea de la calidad necesaria. Comenzando por lo elemen-
tal, garantizar un recorrido adecuado y exhaustivo de la zona que les toca relevar, sin 
omitir ninguna vivienda y ninguna persona.
3. Adicionalmente, se dispone de metodologías alternativas que permiten contar con la 
misma información, pero disminuyendo sustancialmente los costos e incrementando la 
calidad, mediante la aplicación de métodos de muestreo.
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010. Documento Metodológico Preliminar).

h.38. HOGAR AMPLIADO. En términos sociológicos, es el hogar familiar formado 
por un "hogar núcleo" con otros parientes, o por un jefe de familia junto con sus pa-
rientes cercanos.

h.39. HOGAR COMPUESTO. Es el hogar familiar formado por un "hogar núcleo" o 
ampliado, y otras personas sin lazos de parentesco con el jefe del hogar o jefe de familia.

h.40. HOGAR FAMILIAR. Es el conjunto de personas que residen habitualmente en 
una misma vivienda particular, sosteniéndose de un gasto común y donde por lo menos 
uno de sus miembros es pariente directo del jefe del hogar.

h.41. HOGAR NÚCLEO. Es el hogar familiar constituido por un jefe de familia y su 
cónyuge; o un jefe de familia y su cónyuge con hijos; o un jefe con hijos. Dentro de 
estos hogares puede también haber empleados domésticos.

h.42. HOLÍSTICO. Es una teoría filosófica, que se aplica a las ciencias ambientales 
para la comprensión de las relaciones entre los componentes del ambiente, por la cual 
sus elementos vivos (inclusive los seres humanos) y los no vivos, interactúan como 
un "todo", de acuerdo con leyes físicas y biológicas bien definidas. En este sentido, lo 
holístico significa "totalidad", es decir, que considera las interrelaciones de todos los 
componentes del ambiente.

h.43. HOLLÍN. Es un efluente gaseoso, proveniente de los procesos de soplado de 
tubos de caldera, chimeneas, etcétera, constituido por una dispersión gaseosa de par-
tículas carbonosas de diámetro mayor a diez micrones. (Art. 804.0101. inc. c. del RE-
GINAVE - Decreto del P.E.N. Nº 1.886/83).   

Este término y las definiciones siguientes resultan de importancia básica para el cum-
plimiento de los censos nacionales de población, familias y viviendas, que en nuestro 
país se realizan en los años terminados en cero (Decreto Nº 3.110/70, reglamentario 
de la Ley de Estadística Nº 17.622/68) y para cuyo cumplimiento la Prefectura Naval 
Argentina colabora de manera fundamental en cuanto al censado de pobladores ribere-
ños, especialmente en el ámbito costero e insular fluvial. 
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el operativo estadístico de 
mayor envergadura que los países llevan a cabo, por la importancia fundamental que 
la información recabada tiene para el conocimiento de la realidad de las distintas po-
blaciones que lo conforman, permitiendo al Estado orientar las políticas públicas ten-
dientes a la mejora de las condiciones de vida de la población, y por la magnitud de los 
recursos que deben movilizarse para garantizar un operativo con los niveles de calidad 
necesarios para que la información sea útil y oportuna.
El objetivo fundamental de un censo de población y vivienda consiste en recoger y 
compilar datos sobre la cantidad, distribución territorial y principales aspectos demo-
gráficos, sociales y habitacionales de la población de una región o un país en un mo-
mento determinado, y es la fuente básica de suministro de esa información. En nuestro 
país, la cantidad de habitantes por jurisdicción determina conforme a la Constitución 
Nacional, la cantidad de representantes legislativos, tanto en el nivel nacional como en 
los niveles provinciales y municipales.
El censo permite conocer la evolución en el tiempo de la estructura demográfica, y sus 
resultados facilitan elaborar las proyecciones de población para los distintos niveles 
jurisdiccionales. El adecuado conteo de las viviendas asentadas en el territorio nacio-
nal y las características de sus habitantes constituye el marco maestro que permite 
obtener muestras representativas para la realización de todas las encuestas sociode-
mográficas en los períodos intercensales. Existe pues, una estrecha relación entre las 
definiciones y clasificaciones del Censo con las de otros relevamientos del INDEC y 
del Sistema Estadístico Nacional.
Las recomendaciones internacionales que adopta el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, indican la pertinencia de hacer Censos Nacionales de Población decenal-
mente, preferiblemente los años terminados en cero, dando origen a la llamada “ronda 
de censos”. Otras directrices abordan los contenidos a tener en cuenta al diseñar el 
formulario censal, aunque cuando se trata de determinar la mejor forma de realizar 
un censo no hay consenso internacional al respecto, y los países toman decisiones en 
los términos de las fuentes alternativas de información estadística socio-demográfica. 
(Principles and Recomendations for Population and Housing Censures. Revision 2. 
Statistical papers, Series M. N° 67/Rev.2. United Nations. New York. 2007. ISBN: 978-
92-1-161505-0.).
En la actualidad, la comunidad estadística internacional está considerando otras alter-
nativas al tradicional censo exhaustivo. En los casos en que esto es posible, que distan 
de ser mayoría, se trata de aprovechar los registros administrativos existentes. En los 



304 305

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

para producir los alimentos y las demás materias primas que requiere la especie humana, 
así como para absorber sus desechos, generar la energía que consume y proveer el espacio 
para caminos, edificios y otros tipos de infraestructura. Este esquema fue propuesto con-
juntamente en 1996 por el ecólogo canadiense William Rees y un estudiante graduado 
que trabajaba con él, Mathis Warckernagel. (http//www. Glosario de educación ambiental/
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ Gobierno/gob.mx. México, 2020).

h.50. HUMEDAD. Es la medida de la cantidad de agua que contiene una sustancia o masa 
de aire. La distribución geográfica de la humedad depende principalmente de la circulación 
atmosférica (vientos), ya que son éstos los que se encargan de transportar el vapor de agua 
desde las zonas marítimas al interior de los sectores terrestres. Desde el punto de vista me-
teorológico, debe distinguirse entre la humedad absoluta y la humedad relativa.
La humedad absoluta es el peso en gramos del vapor de agua contenido en un metro 
cúbico de aire, a presión y temperatura normal. La humedad relativa es el resultado 
porcentual de dividir la humedad absoluta por la que tendría el aire si estuviera satu-
rado a la misma temperatura y presión. Esta última es, por lo tanto, una fracción de 
saturación y tiene una gran importancia en meteorología.      

h.51. HUMEDAL. (1) De acuerdo al Comité ejecutivo de la Convención Internacio-
nal Ramsar, los humedales son aquellas áreas de pantanos, bajíos o ambientes acuáti-
cos, tanto naturales como construidos, permanentes o temporales, en las cuales el agua 
presenta flujo o es estática, pudiendo ser dulce, salina o salobre e incluyendo áreas 
marinas en las cuales la diferencia entre las mareas alta y baja no excede de los seis 
metros. (https://www.untumbes.edu.pe/).
(2) Término genérico, equivalente a “wetland” en idioma inglés. Se refiere a una ex-
tensión de aguas someras, comprendiendo uno o más tipos de cuerpos de agua, perma-
nentes, temporarios, corrientes o quietos. Generalmente están densamente vegetados 
en la mayor parte de la superficie. El término es muy abarcativo e incluye los ambien-
tes marinos, salobres y de agua dulce. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario 
de Humedales Latinoamericanos. 2003).
(3) Superficie cubierta de agua, ya sea ésta de régimen natural o artificial, permanente 
o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones 
de agua de mar cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Incluye las 
siguientes categorías: Con vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas 
de ríos; marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; bañados herbáceos 
y arbustivos; pantanos; turberas; mallines; guadales y vegas. (Ministerio de Obras Pú-
blicas de Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras 
Marítimas y Costeras. Dirección de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019). 

h.52. HUMEDAL COSTERO NO CONSOLIDADO. Es un humedal que posee 
sustratos no consolidados, con menos de 75% de su superficie cubierta por material 

h.44. HOMEOSTASIS. Es la capacidad de autorregulación de una comunidad, eco-
sistema o bioma; esta capacidad de adaptación se presenta en los seres vivos buscando 
mantener su organismo en equilibrio, con relación a las variaciones ambientales.

h.45. HOMEOTERMOS. Son organismos que mantienen constante su temperatura 
corporal, como los llamados animales de "sangre caliente", en cuyo cuerpo no hay 
variaciones significativas de temperatura debido a la posibilidad de autoregular la irri-
gación sanguínea en los vasos capilares superficiales, independientemente de la tem-
peratura exterior, gastando una gran cantidad de energía para mantener ese control.

h.46. HONGOS MARRONES. Es un grupo de hongos, los que usualmente indican 
sitios con condiciones húmedas y ricas en nutrientes. Estos hongos incluyen a los 
Campylium stellatum, Drepanocladus spp., Scorpidium scorpioides y Tomenthypnum 
nitens. (https://www.untumbes.edu.pe/).

h.47. HORIZONTES. Se denomina así a las diferentes capas que constituyen el suelo 
terrestre, cuyo conjunto constituye el perfil del mismo. Básicamente existen tres:
Horizonte A: Constituye la capa superior del suelo, que llega hasta una profundidad 
de unos pocos centímetros. Contiene la mayor parte de la materia orgánica y es donde 
tiene lugar la máxima actividad biológica.
Horizonte B o subsuelo: Está situado debajo del horizonte A y está formado por los 
productos de alteración de las tocas subyacentes, así como recibe material orgánico y 
mineral disuelto mediante el proceso de lixiviación.
Horizonte C: Es la capa más profunda del suelo y está formada por material disgrega-
do procedente del fondo rocoso.     
Como término medio, los horizontes del suelo están compuestos de un cincuenta por 
ciento en volumen de materia sólida (cuarenta y cinco por ciento mineral y cinco por 
ciento de materia orgánica), entre un veinte a un treinta por ciento de agua, y un veinte 
a un treinta por ciento de aire. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).  

h.48. HORNOS DE COCINA. Son los instalados en los recintos de cocina, reposterías, 
kitchinettes, etcétera, a bordo de los buques tanque petroleros y quimiqueros, en los que 
está prohibido el uso de llamas abiertas de cualquier tipo. Solamente se utiliza la provisión 
de calor mediante vapor, resistencias eléctricas blindadas, inducción o microondas. Antes 
de permitir la utilización de hornos y otras instalaciones de cocinas, el capitán o el super-
intendente STS deben inspeccionar la ubicación, construcción y ventilación de las cocinas, 
para así determinar que no existe riesgo alguno. No deben utilizarse hornos a gas u otro 
combustible, o instalaciones eléctricas que utilicen elementos sin protección. (Manual Ship 
to Ship Transfer Guide Petroleum. ICS-OCIMF. Cuarta Edición. Londres, 2005).

h.49. HUELLA ECOLÓGICA. Es la superficie necesaria –tanto terrestre como acuática- 
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como los de sodio, potasio, calcio y magnesio con iones de hidrógeno. Los cambios en el 
ambiente circundante pueden reducir la estabilidad de la vegetación costera, dejando al 
humedal expuesto a impactos adversos.
Su acidificación se debe fundamentalmente a la deposición de compuestos oxidados 
de azufre y nitrógeno, pudiendo los primeros perturbar la vegetación llevando el pH 
debajo de 3.0 en el agua libre entre las cavidades de las plantas. La eutroficación en 
general y las deposiciones de compuestos de nitrógeno de la atmósfera, son las prin-
cipales amenazas en la mayoría de los humedales para la vegetación costera de los 
valles de inundación, marjales, cenagales y bañados, pudiendo observarse cambios en 
la vegetación donde las especies minerotróficas de Sphagnum sp. invaden a las plantas 
originales en equilibrio dinámico con las condiciones oligotróficas. 
Los humedales pueden considerarse ecosistemas clímax que dependen del agua de lluvia 
y las inundaciones, estando muy afectados por los drenajes que buscan aportar superficie 
explotable para la agricultura y la ganadería. La contaminación  siempre afecta en algún 
grado a estos ecosistemas, dañando a las especies sensibles de vegetales y animales a 
través de cambios en su ciclo y el aporte de nutrientes, pudiendo pasar mucho tiempo 
antes de que pueda mejorar su salud como consecuencia de las medidas de  control de 
las emisiones. (ILEC. Johnsen, I. Lagos Someros e Influencia de la Lluvia Ácida en sus 
Humedales. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín de los Andes, 1998).

h.55. HUMO. Es un efluente gaseoso de constitución heterogénea, de modo tal que 
el diámetro de las partículas líquidas o sólidas dispersas en el gas, sea menor a diez 
micrones. (Art. 804.0101. inc. d. del REGINAVE - Decreto del P.E.N. Nº 1.886/83).   
Es una mezcla de productos sólidos y gaseosos volatilizados, emitidos como resultado 
de la combustión incompleta de un combustible, y que se hace visible por la presencia 
de partículas microscópicas de carbón, que sedimentan en forma de hollín. Se componen 
principalmente de gases de combustión, cenizas, partículas carbonosas y trazas resultan-
tes de la sublimación de algunos metales; la mayoría de estos componentes se difunden 
rápidamente en la atmósfera, mientras que los compuestos sólidos se sedimentan.
La difusión atmosférica de los componentes del humo, contribuye a la limpieza de los 
posibles contaminantes emitidos y así reducir sus efectos sobre plantas, animales e 
instalaciones, dependiendo de factores tales como la velocidad y dirección del viento, 
altura de la fuente de emisión, topografía del terreno, humedad ambiente, temperatura 
del aire, y estabilidad atmosférica. 
Morfológicamente, las emisiones de humo desde las chimeneas se denominan "plu-
mas", comportándose de seis maneras diferentes según las condiciones atmosféricas 
imperantes: Rizadas, conificadas, en placa o abanico, dispersión elevada, fumigación 
y entrampada. Esto es muy importante cuando se desea utilizar un modelo matemático 
para simular el fenómeno de dispersión de contaminantes en la atmósfera. 
Para medir las emisiones de humo se utiliza la escala Ringelman, con la que se evalúa la 
coloración u opacidad de una pluma de humo con partículas, emitida desde una chimenea o 

rocoso, menos de 30% del área cubierta por vegetación distinta de plantas pioneras, y 
sujeto a regímenes acuáticos que incluyen el llenado o saturación irregulares (https://
www. untumbes.edu.pe/).

h.53. HUMEDALES (CLASIFICACIÓN). Se pueden clasificar en cinco niveles, 
dispuestos en una estructura jerárquica: Sistemas, subsistemas, clases, subclases y ti-
pos dominantes. El sistema describe todo el complejo de condiciones hidrológicas, 
geormorfológicas, físicas, químicas y biológicas. Se reconocen cinco sistemas: ma-
rinos, estuariales, ribereños, lacustres y palustres. Las principales características que 
identifican a los sistemas son: La salinidad, la energía de las olas, la morfología de la 
cuenca, la profundidad del agua y el tamaño de la superficie del agua.
Los sistemas marinos y estuariales se dividen en dos subsistemas: submareal e inter-
mareal. Los ribereños presentan cuatro subsistemas, acorde al gradiente normal de 
los arroyos y la influencia de las mareas: Mareal, inferior, superior e intermitente. El 
sistema lacustre tiene dos subsistemas: Limnético y litoral.
La clase describe la apariencia del hábitat en términos de la forma de vida dominante 
de la vegetación, en los casos de humedales con vegetación; o la forma y composición 
del sustrato, en el caso de los hábitats sin vegetación.
Existen seis clases de humedales sin vegetación: Fondo rocoso, fondo no consolidado, 
costa rocosa, costa no consolidada, bancos de arena y arrecifes. Los humedales con 
vegetación incluyen: Emergentes, arbustivos, arbóreos y con líquenes o musgos. Las 
clases contienen dos o más subclases. Los humedales con vegetación se dividen por dife-
rencias vegetativas en las formas de vida presentes. Los humedales con vegetación arbórea 
se clasifican si presentan hojas perennes o caducifolias, y si la lámina es amplia o angosta.
Los sedimentos no consolidados se dividen en: Gravosos, arenosos, arcillosos u orgá-
nicos. El tipo dominante describe la planta que predomina o el animal sésil o sedenta-
rio dentro de una subclase particular en un sitio específico. (Cowardin, L., Carter, V., 
Golet, V. & La Roe, E. 1979. Classification of wetlands and deepwater habitats of the 
United States. US Fish and Wildlife Service FWS/OBS 79/31).

h.54. HUMEDALES Y VEGETACIÓN COSTERA. La sensibilidad de los humeda-
les a la contaminación se explica por la concurrencia de su baja capacidad de amorti-
guación y un escaso suministro de nutrientes, lo cual los hace muy sensibles a cambios 
ambientales como la acidificación y la eutroficación. La vegetación costera puede ser 
considerada como una zona protectora entre el cuerpo de agua y el paisaje en el cual 
está situado, y puede ser capaz de absorber una parte apreciable de compuestos que de 
otra manera irían al cauce principal.
La mayoría de los humedales están ubicados sobre suelos barrosos y subsuelos arenosos, 
siendo pobre la vegetación costera dominada por briofitas, en particular Sphagnum sp, 
que son plantas que retienen agua eficientemente y previenen cualquier flujo horizontal 
desde el entorno. Ellas son intercambiadoras de cationes y capaces de cambiar iones tales 
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fuente de combustión, utilizando una graduación de 0 a 5 que representa los porcentajes de 
opacidad, desde el cero por ciento (transparente) al cien por ciento (negro), pero no propor-
ciona ninguna información sobre el contenido y concentración de las sustancias presentes. 
Ello requiere un muestreo muy cuidadoso y análisis mediante cromatografía.    

h.56. HUMO FOTOQUÍMICO. Es la contaminación del aire causada por las reac-
ciones de varios contaminantes emitidos desde distintas fuentes, con intervención de 
la luz proveniente del Sol.

h.57. HUMO NEGRO. Es el efluente gaseoso proveniente de procesos de combus-
tión incompleta, constituido por una dispersión gaseosa de partículas carbonosas. (Art. 
804.0101. inc. e. del REGINAVE - Decreto del P.E.N. Nº 1.886/83).   

h.58. HUMUS. (1) Es la fracción orgánica coloidal (de naturaleza gelatinosa), estable, 
existente en el suelo, y que resulta de la descomposición de restos vegetales y anima-
les que forman el ácido húmico. // Es una mezcla de biomasa, vegetales parcialmente 
degradados, organismos vivos y microbios, conformando los denominados ácidos hú-
micos y fúlvicos, y una fracción insoluble que es la humina.
(2) El humus es el residuo originado por la acción de hongos y bacterias sobre las 
plantas, siendo la lignina su principal precursor, conteniendo una mezcla de molé-
culas complejas con un alto grado de aromaticidad y con grupos ácidos, fenólicos y 
carbonílicos. Juega un papel muy importante en los procesos físicos y químicos que 
se producen en los suelos, porque sus moléculas contienen grupos funcionales a través 
de los cuales se unen a todo tipo de sustancias, constituyendo uno de los sistemas que 
poseen para protegerse de la contaminación, puesto que retiene a una variedad de ellas 
como iones metálicos, pesticidas y otras sustancias orgánicas. 
Los ácidos fúlvicos pueden enlazarse a partículas de arcilla, lo cual determina impor-
tantes propiedades físicoquímicas de los suelos, como su fertilidad y la consistencia. 
Una de las que más los caracteriza es su capacidad de intercambio iónico (CIC), que 
corresponde a la cantidad de iones metálicos que una determinada cantidad de suelo es 
capaz de intercambiar. Las partículas coloidales de arcilla poseen cargas negativas en 
su retículo cristalino, que es compensada por cationes metálicos móviles, siendo éstos 
los iones intercambiados por otros presentes en el entorno de cada partícula.
Esta capacidad de intercambio iónico del suelo es vital para posibilitar que los iones 
metálicos, como el potasio, calcio, magnesio y otros iones esenciales, puedan acceder 
a las plantas. Así, el suelo gracias a su capacidad de intercambio, libera un ión metálico 
y adquiere iones de hidrógeno, mientras el CO2 presente en el medio acuoso en el que 
transcurre el intercambio de iones se transforma en ion bicarbonato (HCO-3), debido al 
aumento del pH del medio. Finalmente, el ion metálico queda libre para desplazarse en 
el medio acuoso en el que se encuentra, hasta llegar a las raíces. (Doménech, Xavier. 
Química Ambiental. Madrid, 1994).               

I

i.1. ICTIOFAUNA. Es la población de todas las especies de peces que habitan en una 
región marítima, o en un cuerpo de agua dulce.

i.2. IFPAD. Son estructuras flotantes para la producción, almacenamiento y descarga 
de hidrocarburos, que se han utilizado de forma segura y confiable durante muchos 
años. Las primeras instalaciones eran básicamente unidades flotantes de almacena-
miento (UFA), pero hoy en día las modernas instalaciones flotantes de producción, al-
macenamiento y descarga (IFPAD) hasta están provistas de equipos de procesamiento 
altamente refinados. 
Por consiguiente, estas construcciones flotantes de mar adentro reúnen características 
de una instalación de almacenamiento y una terminal de carga, de lo que se deduce que 
no están regidas por el Convenio MARPOL 73/78. El entorno operativo de las IFPAD 
y las UFA se ha extendido en los últimos años, habiendo unidades que funcionan en 
aguas muy profundas, con condiciones meteorológicas severas y en zonas afectadas 
por el hielo marino. Su número ha aumentado e inclusive se pueden soltar de sus fon-
deos, permitiendo explotar yacimientos ubicados en zonas con condiciones meteoro-
lógicas o de hielo que requieren desplazarlas de su estación. 
Una vez que la unidad se desconectó de su sistema de amarre, pasa a considerarse 
como un "petrolero" en cuanto a la aplicación del Convenio MARPOL, el Convenio 
de Líneas de Carga y el Convenio SOLAS. Las IFPAD y las UFA plantean riesgos 
similares para el personal y el ambiente, aunque cabe señalar que las instalaciones de 
producción aumenta el riesgo que entrañan los sucesos marinos en general. La carga 
de un buque petrolero en una IFPAD o una UFA puede realizarse de diversas formas, 
dependiendo del proyecto de la instalación, lo cual responderá a las condiciones físicas 
y ambientales del lugar de la instalación. 
Las IFPAD y las UFA se han diseñado para descargar hidrocarburos en fondeaderos 
de monoamarre o con amarre a boyas, con una configuración borda con borda o con 
medios de amarre en tándem. Los petroleros de toma o exportadores de hidrocarbu-
ros pueden ser buques de abastecimiento especializados, o buques tanque comerciales 
tradicionales. Los primeros suelen cargar por una tubería en la proa, mientras que los 
petroleros tradicionales, desprovistos de los accesorios especiales del buque de abas-
tecimiento, en general cargan por medio de un conducto flexible fijado al manifold 
colector de su sección central. 
Las operaciones de carga se pueden hacer conectando conductos flexibles flotantes 
o sumergidos, brazos fijos o conexiones flexibles normales para la carga, entre el co-
lector de carga a bordo de la IFPAD, UFA o la boya, y el manifold del petrolero, de 
manera que no haya fugas en el trasbordo del hidrocarburo. Este colector puede estar 
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adoptarse el Convenio Internacional MARPOL 73/78, según estudios realizados por 
la National Academy of Sciences de Estados Unidos, se puede resumir que las cifras 
globales de petróleo en el mar por año es de unos tres millones de toneladas, con un 
rango posible entre 1,7 y 8,8 millones de toneladas, y la procedencia del mismo vertido 
al mar sería:    
Causas naturales:                                10 por ciento
Fuentes terrestres:                               64 por ciento (15 a 30 por ciento desde el aire)
Operaciones de buques petroleros:       7 por ciento
Explotaciones de petróleo en el mar:    2 por ciento
Otros tipos de buques:                         12 por ciento 
Para apreciar la evolución del problema, datos recopilados por la Federación Interna-
cional de Armadores de Buques Tanque Contra la Contaminación – ITOPF, indicarían 
los siguientes valores:
Colisiones de buques tanque:               28,3 por ciento
Varaduras:                                             34,3 por ciento
Fallas del casco:                                   12,5 por ciento
Incendios y explosiones:                        8,7 por ciento
Operaciones de carga/descarga/otras:    9 por ciento
Causas naturales/origen desconocido:   7 por ciento 
Contaminación del aire:
CO2 = 22.000 millones de toneladas  => 1,5 por ciento de la contaminación mundial.
SOx = 115  millones de toneladas      =>  8%  de la contaminación mundial.
NOx = 75 millones de toneladas        =>  14 por ciento de la contaminación mundial.
COV = 60 millones de toneladas       =>  3 por ciento de la contaminación mundial.
Otros impactos producidos por los buques son:
- Contaminación biológica producida por el agua de lastre.
- Aguas sucias (agentes patógenos).
- Residuos sólidos (basuras).
- Pinturas anti-incrustantes.
- Lavazas de tanques con substancias nocivas líquidas a granel.
- Accidentes de buques transportando mercancías peligrosas y perjudiciales.
- Emisiones del vapores orgánicos producidas por las cargas.
- Lavado de tanques de cargamento o combustible.
- Lavado de bodegas de carga sólida.
- Residuos peligrosos.
(Datos estadísticos acopiados por la Secretaría de la Organización Marítima Interna-
cional – OMI y la Cámara Naviera Internacional – ICS). 

i.8. IMPACTO AMBIENTAL SEVERO. Es el efecto en el que la recuperación de 
las condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras y 
en el que aún con esas medidas, aquella recuperación necesita de un período de tiempo 

situado en la proa, la popa o a cada banda en el través del buque, y la operación debe 
estar siempre vigilada para prevenir cualquier escape o derrame. (Organización Marí-
tima Internacional – OMI. Implantación del Convenio de Cooperación y Resoluciones 
de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la contaminación por hi-
drocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

i.3. IMPACTO. Es el efecto que una determinada actuación produce en los elementos 
del medio o en las unidades ambientales y que puede ser beneficioso, es decir positivo 
(+), o perjudicial, o sea negativo (-).

i.4. IMPACTO ACUMULATIVO. Es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo 
la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el 
medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incre-
mento de la acción causante del impacto. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).  

i.5. IMPACTO AMBIENTAL (I.A.). (1) Es cualquier alteración de las propiedades 
del ambiente, causada por alguna forma de materia o energía resultante de las activi-
dades humanas, que directa o indirectamente, afectan la salud, la seguridad y el bien-
estar de la población, las actividades sociales y económicas, la biota, las condiciones 
estéticas y sanitarias del mismo, y en general, la calidad de los recursos ambientales. Se 
refiere al efecto total que produce una variación ambiental, sea natural o provocada por 
los seres humanos, sobre una región, como por ejemplo, la construcción de una represa.
(2) Se dice que hay Impacto Ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de los componentes del 
mismo. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley 
o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. ((Conesa Fernández 
- Vítora. "Guía Metodológica para la E.I.A.", 2ª. Edición. 1995. Madrid - España).
El impacto de un proyecto sobre el ambiente es la diferencia entre la situación del 
medio ambiental futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia 
de la realización del proyecto, y la situación del mismo tal como habría evolucionado 
normalmente sin tal actuación, es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la 
calidad de vida del ser humano) resultante de una acción.   

i.6. IMPACTO AMBIENTAL (MANIFESTACIÓN DE). Es un documento median-
te el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental positivo o nega-
tivo, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de 
evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

i.7. IMPACTO AMBIENTAL (PRODUCIDO POR LOS BUQUES). Debido a que 
resulta muy difícil calcular la cantidad y el origen del petróleo que llega a los mares, 
sólo se dispone de valores poco exactos, en general. Algunas cifras estimadas luego de 
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vegetación macrófita afectarán a los habitantes de los alrededores dedicados a la cría 
de ganado. Los efectos hidrológicos sobre las comunidades litorales se relacionan es-
trechamente con esos movimientos, pero también ocurren impactos de naturaleza irre-
versible debidos a fluctuaciones climáticas, obras de ingeniería, desvío de afluentes o 
el dragado de canales de navegación. 
Esto significa que plantas útiles sean reemplazadas por una flora que no puede ser usa-
da por los seres humanos ni como alimento para el ganado, como ejemplo del estudio 
de costo-beneficio que conviene realizar antes de ejecutar una obra. (ILEC. Loffler, H.. 
Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 3. San 
Martín de los Andes, 1998).

i.12. IMPACTO EXTREMO. Es el que produce la acción impactante cuyos efectos 
se detectan en una gran parte del ámbito considerado.  

i.13. IMPACTO FINAL. Es la sumatoria entre el impacto ambiental total de un pro-
yecto sin contemplar las medidas correctoras recomendadas, y el impacto positivo a 
consecuencia de los efectos causados por las acciones debidas a dichas medidas co-
rrectoras. (Conesa Fernánez - Vítora, 1995).  

i.14. IMPACTO HUMANO. Es el producido por las actividades antrópicas en to-
das sus variantes, aunque el principal es la contaminación que se ha incrementado de 
manera exponencial durante la era industrial, abarcando a una enorme variedad de 
compuestos orgánicos e inorgánicos, que se concentran en las zonas litorales aunque 
sin excluir otras. El petróleo y sus derivados es el ejemplo más obvio, ya sea al trans-
portarlo por buques, proveniente de tuberías costeras o portuarias, su procesamiento en 
refinerías o la disposición no controlada de residuos en lugares apartados.
Otro impacto importante es la compleja influencia de la acidificación originada en el 
aire (lluvia ácida), y la producida directamente por industrias como la del papel. Los 
eventos de este tipo resultan generalmente en una disminución anual del pH de hasta 
0,2 unidades, lo que puede originar un cambio completo del ecosistema local o regio-
nal, causando con frecuencia la retirada o extinción de los peces y las consiguientes 
consecuencias económicas. La acidificación de las cuencas también provoca un au-
mento en la liberación de metales pesados desde el suelo, contribuyendo a la muerte 
de los peces en especial si hay presencia de aluminio.
Los pesticidas usados asiduamente en las actividades agrícolas, tienen un rol importan-
te, particularmente los herbicidas fuertes que están prohibidos en muchos países. Los 
insecticidas utilizados para controlar vectores de enfermedades como la malaria, esquis-
tosomiasis y otras, no sólo afectan a las comunidades litorales sino que también implican 
serios riesgos para la salud. Otros peoductos como el aldrin ejercen una influencia adversa 
en el ecosistema acuático, pero su rol aún no es bien conocido y el 3,4 benzopireno junto 
con otros policíclicos aromáticos hidrocarbonados provenientes de los caminos asfaltados, 

dilatado para su concreción. Solamente los impactos recuperables posibilitan la intro-
ducción de medidas correctoras. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).    

i.9. IMPACTO DE UBICACIÓN CRÍTICA. Es aquél en que la situación en que se 
produce sea crítica por el o los peligros que encierra, y normalmente se da en impactos 
puntuales, como por ejemplo el vertido en un cauce, próximo y aguas arriba de una 
toma de agua para consumo humano, o el transporte a través de una localidad de una 
carga extremadamente peligrosa, como residuos radiactivos (por ejemplo). 

i.10. IMPACTO DEL DRAGADO. Son los efectos que se producen al remover ve-
getación de las orillas al dragar dársenas, canales y bajofondos mediante dragas, ex-
poniendo el suelo a la energía erosiva del oleaje y las corrientes. La alteración de un 
curso de agua al ampliar o profundizar una vía de navegación, puede ocasionar erosión 
debido a que se afecta la forma en que la energía es transmitida a lo largo del cuerpo 
de agua. Los movimientos de embarcaciones también contribuyen a erosionar la línea 
de costa, por las estelas y olas que producen o que se reflejan en las estructuras sólidas, 
cuando se movilizan a velocidad excesiva. 
Los procesos de dragado dispersan los sedimentos del fondo, redistribuyendo metales 
tóxicos asentados, hidrocarburos, gérmenes patógenos y nutrientes a la columna de 
agua nuevamente. El dragado aumenta la turbidez, reduciendo la luz solar y afectando 
así el proceso de fotosíntesis que realiza la vegetación acuática. Estos procedimientos 
también pueden degradar temporalmente la calidad del aire, y producen tensiones en 
las comunidades locales al alterar el modo de vida de los pobladores, o afectar los  
recursos culturales, arqueológicos y/o históricos del lugar. (Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión Ambiental de Marinas y 
Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

i.11. IMPACTO ECOLÓGICO. (1) Es el propio de las actividades humanas o el pro-
ducido por la naturaleza (volcanes, huracanes, terremotos, tsunamis, etcétera) sobre 
los organismos vivientes y sus ámbitos no vivientes (abióticos).
(2) Es el provocado por las crecidas estacionales, las mareas extraordinarias y el olea-
je (como parámetros más comunes), que pueden mejorar la zonificación del litoral y 
su persistencia, o someter a tendencias destructivas a los asentamientos y desarrollos 
antrópicos, cono agricultura acuática y terrestre, caminos y asentamientos urbanos, o 
lugares de recreación (balnearios, zonas de navegación deportiva, etcétera). La erosión 
o sedimentación producen frecuentemente cambios dramáticos en la morfología del 
litoral, así como alteraciones en las comunidades vegetales y en el aspecto general del 
litoral, con consecuencias adicionales serias.
Las lagunas cercanas a la costa pueden verse sometidas a mareas extraordinarias que 
tornan los cuerpos de agua dulce o levemente salobres, en otros de alta salinidad y 
a veces en lagos ectogénico meromíticos, en cuyo caso los cambios drásticos en la 
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i.22. IMPACTO SINÉRGICO. Es el que se produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varios agentes o acciones, supone una incidencia ambiental 
mayor que el efecto de la sumatoria de las incidencias individuales contempladas ais-
ladamente. También es el impacto cuyo modo de acción induce con el paso del tiempo 
la aparición de otros nuevos. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).

i.23. IMPACTO TEMPORAL. Es aquél cuyo efecto supone una alteración no per-
manente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede determinar-
se. Si la duración del efecto es inferior a un año, se considera que el impacto es fugaz; 
si dura entre uno y tres años, es temporal propiamente dicho, y si dura entre cuatro y 
diez años, es pertinaz. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).  

i.24. IMPLEMENTACIÓN DEL PLANACON. Es el conjunto de tareas que realiza 
la Prefectura Naval Argentina en su faz preventiva, a través de la Dirección de Pro-
tección Ambiental, que se traducen en la supervisión e inspección de todos los buques 
de navegación marítima internacional con numeral de arqueo mayor a 150 unidades, 
cuando naveguen en aguas argentinas, es decir comprendidos por el Convenio Interna-
cional MARPOL 73/78, y los de Bandera Argentina comprendidos por el Título 8 del 
REGINAVE, tarea que se concreta de acuerdo a los elementos técnicos de juicio que 
los armadores presentan juntamente con los correspondientes Planes de Emergencia 
para Casos de Derrames de Hidrocarburos, todo ello apuntando a la verificación u 
otorgamiento de los respectivos certificados internacionales o nacionales de preven-
ción de la contaminación (según el tipo de navegación que realicen), sin los cuales los 
buques no pueden navegar. 
Los buques con numeral de arqueo menor a 150 unidades no se certifican, pero son su-
pervisados en sus respectivos puertos de asiento por las más de doscientas Dependen-
cias Jurisdiccionales distribuidas a lo largo del litoral marítimo, fluvial y lacustre. A su 
vez la Dirección de Operaciones se encarga de llevar adelante las acciones tendientes 
a eliminar la presencia de sustancias contaminantes, que se presenten en las aguas 
navegables y sus costas. Las tareas son realizadas a través de los servicios operativos 
que dependen de ese órgano, como el Servicio de Buques Guardacostas; el Servicio de 
Aviación; el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (en el puerto 
de Bs. As. y Estaciones S.I.P.A. ubicadas en puertos estratégicos), y la Agrupación 
"Albatros" para los casos en que se requiera una mayor disponibilidad de Personal. 
(PNA. Implementación del Control de Derrames. Dirección de Protección Ambiental. 
Buenos Aires, 2016).
 
i.25. IMPORTANCIA DEL IMPACTO. Es la valoración dada mediante una especie 
de ponderación del impacto en el ambiente, y expresa la importancia del efecto de una 
acción sobre un factor ambiental. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).

es un cancerígeno comprobado. (ILEC. Loffler, H. Directrices Para la Gestión de Lagos. 
Congreso Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).

i.15. IMPACTO IRRECUPERABLE. Es aquél en el que la alteración del medio o 
pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la 
humana. (Véase MANGA). 

i.16. IMPACTO LATENTE. Es aquél cuyo efecto se manifiesta al cabo de cierto 
tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca, como consecuencia de un apor-
te progresivo de sustancias o agentes, inicialmente inmersos en un umbral permitido 
y debido a su acumulación y/o a su sinergia, implica que el límite sea sobrepasado 
pudiendo ocasionar graves problemas debido a su alto índice de imprevisión. La inci-
dencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual (impacto 
a corto plazo), antes de cinco años (mediano plazo), o en un período superior (largo 
plazo). (Conesa Fernández - Vítora, 1995).   

i.17. IMPACTO NEGATIVO. Es el resultado de una acción cuyo efecto se traduce 
en pérdida del valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, 
o aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación, 
y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el 
carácter y la personalidad de una zona determinada.(Conesa Fernández - Vítora, 1995).     

i.18. IMPACTO PERMANENTE. Es aquel impacto que permanece en el tiempo, 
cuyo efecto supone una alteración indefinida de los factores ambientales predomi-
nantes en la estructura, o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en un lugar. Se considera que es permanente el impacto que 
tiene una duración en las manifestaciones de sus efectos, superior a diez años. (Conesa 
Fernández - Vítora, 1995).    

i.19. IMPACTO POSITIVO. Es el efecto admitido unánimemente como favorable, 
tanto por la comunidad técnica y científica, como por la población en general, en el 
contexto de un análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos 
externos de la actuación contemplada. 

i.20. IMPACTO PUNTUAL. Es el que se experimenta cuando la acción impactante 
produce un efecto muy localizado sobre el ámbito donde se desarrolla.

i.21. IMPACTO REVERSIBLE. Es aquél en el que la alteración puede ser asimilada 
por el entorno en forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al funcio-
namiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 
autodepuración del medio. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).
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transforma en energía térmica. Los compuestos combustibles son transformados en 
gases de combustión abandonando el sistema como gases de chimenea. La materia 
orgánica no combustible permanece en forma de escoria y cenizas.

i.32. INCINERACIÓN A BORDO. Es la incineración de desechos u otras materias a 
bordo de un buque, mediante la utilización de un dispositivo ad hoc aprobado, siempre 
que dichos desechos u otras materias hayan sido producidos durante la explotación 
u operaciones normales de dicho buque. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, 
Anexo VI – Regla 2. 8).  

i.33. INCINERACIÓN DE DESECHOS TÓXICOS EN EL OCÉANO. Es el pro-
cedimiento por el cual los componentes organoclorados y desechos similares que son 
difíciles de eliminar, se incineran en alta mar mediante un permiso especial, en embar-
caciones especiales de incineración regidas por el Convenio Internacional para Preve-
nir la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias, de 1972 
(LDC 72), modificado por el Protocolo de 1996.

i.34. INCINERACIÓN TOTAL. Es un proceso especial tendiente a reducir los resi-
duos a ceniza o escoria completamente fundida, mediante un quemado a alta tempera-
tura, lo cual resulta en un volumen mucho menor de cenizas y restos de metales.

i.35. INCINERADOR. Es un dispositivo destinado a incinerar residuos sólidos y lí-
quidos que se generan durante el funcionamiento normal del buque, de composición 
análoga a los de origen doméstico, los relacionados con la carga, los de mantenimiento 
y operacionales, artes de pesca, etcétera. La instalación puede estar proyectada para re-
cuperar la energía calorífica producida. (Ordenanza Nº 1/03 - Tomo 6 (DPAM) "Apro-
bación de Incineradores para Residuos Provenientes de Operaciones Normales de los 
Buques". Agregado Nº 1).

i.36. INCINERADOR A BORDO. Es la instalación proyectada, diseñada y aprobada 
con la finalidad principal de incinerar algún tipo de restos o residuos, a bordo de los 
buques. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo VI – Regla 2. 9).

i.37. INCINERADOR CATALÍTICO. En este equipo se desarrolla un proceso por 
el cual se utilizan metales nobles tales como el platino o el paladio, como agentes 
catalíticos para la neutralización de los desechos gaseosos (componentes orgánicos 
volátiles – COV’s), los cuales quedan conteniendo una baja concentración de material 
combustible y aire comburente.

i.38. INCINERADOR DE CÁMARA MÚLTIPLE. Es un incinerador de doble pla-
taforma que consta de los siguientes componentes básicos: 

i.26. INCIDENTE. Es cualquier descarga de sustancias nocivas o peligrosas, debida 
a un hecho o acción intencional o accidental, que ocasione riesgo potencial, daño al 
medio ambiente o a la salud humana. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril de 2000, 
que dispone sobre la prevención, el control y la fiscalización de la contaminación 
producida por la descarga de hidrocarburos y otras sustancias nocivas o peligrosas en 
aguas de jurisdicción nacional de ese país). 
 
i.27. INCIDENTE DE CONTAMINACIÓN. (1) Es el hecho que causa un derrame 
de cualquier volumen de hidrocarburos u otra sustancia contaminante en el agua, que 
requiera una acción inmediata a fin de eliminar o reducir sus efectos negativos sobre el 
medio acuático, sobre los bienes materiales, sobre la salud o sobre el bienestar público. 
(Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Or-
denanza Nº 8/98-DPAM).
(2) Es el suceso que causa o puede potencialmente causar una descarga o una echazón 
de hidrocarburos o de sustancias nocivas y que requiere la realización de una opera-
ción inmediata de lucha a fin de eliminar o reducir sus efectos nocivos en el medio 
acuático, sobre los bienes, la salud humana o el bienestar público. (Protocolo Adicio-
nal al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, Art. 82, inc. f, 
aprobado por Ley Nº 24.385).      

i.28. INCIDENTE DE CONTAMINACION GRAVE. Es aquel incidente de con-
taminación que exige el despliegue de grandes medios, en el que se debe emplear la 
capacidad total de un país para enfrentarlo. Si la magnitud del siniestro excede esa capa-
cidad o si están en peligro los recursos de otro estado, será necesario recurrir a la acción 
conjunta a nivel bilateral, regional o internacional. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan 
Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

i.29. INCIDENTE DE CONTAMINACION MEDIANO. Es aquel incidente de 
contaminación que se extiende en un área determinada superando la acción local, sien-
do suficientes aquellos medios disponibles o al alcance del organismo ejecutivo de 
la jurisdicción, sin que sea necesario el despliegue de grandes medios. (Decreto del 
P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 
8/98 – Tomo 6 - DPAM).

i.30. INCIDENTE DE CONTAMINACION MENOR. Es aquel incidente de con-
taminación que impacta en un punto determinado, y que la empresa o administración 
local puede afrontar con éxito. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Con-
tingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

i.31. INCINERACIÓN. Es el tratamiento térmico de los desechos a efectos de su 
eliminación, durante el cual la energía químicamente fija de la materia quemada se 
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Código. (Res. MSC.104 (73) del Comité de Seguridad Marítima de la Organización 
Marítima Internacional).

i.44. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS. La legislación relativa a la 
indemnización de daños debidos a la contaminación, regida por el Código de Comercio y 
las normativas sobre seguros, así como el cálculo de los costos de las medidas preventivas 
adoptadas, son cuestiones sumamente técnicas, y el resumen de todas sus disposiciones y 
principios pertinentes escapa a los alcances de este trabajo. Sin embargo, siendo Argentina 
un estado costero en el que instituciones oficiales y otras entidades necesitan tener en cuen-
ta la cuestión del resarcimiento de los costos, al decidir qué medidas deben tomar ante una 
emergencia de contaminación de las aguas navegables, se pueden hacer algunas conside-
raciones sobre la responsabilidad de indemnizar que tienen los propietarios de los buques. 
Aunque puede haber otros responsables en virtud de las circunstancias y/o el régimen 
jurídico aplicable, el propietario o armador es normalmente la persona física o jurídica 
que tiene más probabilidades de recibir un reclamo de indemnización de daños, ya sea 
sobre la base de que el buque que causó la emergencia está bajo su control, o porque 
un instrumento jurídico aplicable le impone directamente la responsabilidad, con inde-
pendencia de la supervisión que realmente ejerza sobre el buque.
En cuanto a los casos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas, la limitación de responsabilidad para esos casos se regiría por el Convenio 
Internacional de Limitación de Responsabilidad por Siniestros Marítimos de 1957, 
del cual ha tomado su doctrina en los aspectos pertinentes la Ley de la Navegación Nº 
20.094, y el Convenio de Limitación de Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de 
Derecho Marítimo de 1976. 
Con arreglo a este último, a menos que haya sido declarado culpable de una acción u 
omisión personales, cometidas con intención de causar pérdidas o temerariamente y 
con conocimiento de que se producirán probablemente pérdidas, el propietario de un 
buque puede limitar su responsabilidad (excepto la derivada del CLC-69/Protocolo 
1992 que tiene sus propias disposiciones limitantes) a una cantidad señalada en una 
escala móvil bastante compleja que aumenta con el tonelaje limitativo del buque.

i.45. INDEPENDIENTE. Es la característica del sistema de tuberías o de respiración 
no interconectado en modo alguno a otro sistema, sin que además se disponga de medios 
para una posible conexión a otros sistemas. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10 del 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional).

i.46. INDICADOR (ÍNDICE). Es una variable que señala la presencia o condición de 
un fenómeno que no puede medirse directamente. // Es el ratio u otro número derivado 
de una serie de observaciones, que se utiliza para medir por comparación las condicio-
nes, propiedades, fenómenos, tendencias o comportamientos. Neiff, J. J.; Casco, S. L. 
y J. C. Arias. “Glosario de Humedales Latinoamericanos”. 2003).     

a) Una cámara primaria en donde se realiza un precalentamiento de los desechos y una 
primera combustión; 
b) Una segunda cámara para la post-combustión y expansión de los gases; 
c) Una cámara para colocar las cenizas volátiles; y 
d) Una chimenea que descarga los gases a la atmósfera, o en ciertos casos donde el 
control estatal o municipal lo requiera, un sistema depurador de gases.

i.39. INCINERADOR DE DESECHOS INDUSTRIALES. Es un “incinerador de 
promontorios” que quema restos de muebles, cadáveres de animales, desperdicios in-
dustriales voluminosos y otros desechos inservibles, mediante la metodología de des-
cargas controladas.

i.40. INCINERADORES (CLASIFICACIÓN DE). Se refiere a las diferentes clases 
de incineradores, variando desde los de Clase I hasta los de Clase VII. Son utilizados 
para la incineración de diferentes tipos de desechos, que van desde desechos tipo "O" 
(cero) hasta los del tipo "6". Estos desechos tienen diferentes características y origen, 
encerrando distintos tipos de peligros.

i.41. INCORPORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Es la inclusión de la E.I.A. en el proceso general de toma de decisiones para una ac-
ción, y según el momento en que se concrete, se hablará de un “enfoque” reactivo, 
semiadaptativo o adaptativo, a saber:
- Reactivo. Tiene lugar cuando un proyecto determinado no previsto en un plan previo, 
y una vez tomada la decisión de ejecutarlo, es sometido a evaluación ambiental. Es un 
método no deseable, porque al dirigirse a algo ya decidido, resulta escasamente eficaz.  
- Semiadaptativo. Es cuando el momento de decidir la aceptación, modificación o 
rechazo de un proyecto no previsto en un plan previo, tiene lugar después de efectuar 
la E.I.A.. Este enfoque es el que más reiteradamente se produce e implica una mejora 
respecto al planteamiento anterior.
- Adaptativo. Es el tipo de enfoque más idóneo, considerando que todo proyecto debe 
estar incluído en un plan previo. La E.I.A. resulta agilizada por la información conteni-
da en el plan, porque éste la encauza hacia los aspectos más destacados o conflictivos.     

i.42. INCUMPLIMIENTO. Es una situación observada en la que hay pruebas objeti-
vas indicativas de que no se ha cumplido una determinada prescripción o recomenda-
ción. (Res. MSC.104 (73) de la Organización Marítima Internacional – OMI).

i.43. INCUMPLIMIENTO GRAVE. Es una discrepancia identificable que constitu-
ye una amenaza importante para la seguridad del personal o del buque, o que entraña 
un riesgo grave para el ambiente, y que exige medidas correctivas inmediatas, e inclu-
ye la ausencia de la aplicación efectiva y sistemática de una prescripción obrante en un 
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i.47. INDICADOR AMBIENTAL. Es un parámetro o valor derivado de parámetros 
generales, que describe de manera sintética las presiones, el estado, las respuestas y/o 
tendencias de los fenómenos ecológicos y ambientales, cuyo significado es más am-
plio que las propiedades asociadas directamente al valor del parámetro.

i.48. INDICADOR DE IMPACTO AMBIENTAL. Es el elemento o concepto aso-
ciado a un factor que proporciona la medida de la magnitud de un impacto ambiental, 
al menos en sus aspectos cualitativos y también –si es posible- en los cuantitativos. 
(M. T. Esteban, 1984). 
Algunos indicadores ambientales pueden expresarse numéricamente, mientras que en 
otros se emplean conceptos de valoración calificativos, tales como "excelente, muy 
bueno, bueno, regular, deficiente, nulo", etcétera. 

i.49. INDICADOR ECOLÓGICO. Es el dado por ciertas especies que exigen que 
el ambiente reúna determinadas características bien definidas, en cuanto a su buena 
calidad. Su presencia en determinada área o lugar puede ser una señal de que existen 
las condiciones de equilibrio natural ideales para ellas, indicando que el ambiente está 
“nivelado” ecológicamente.

i.50. INDICADORES DE CONTAMINACIÓN. Son especies de sensibilidad cono-
cida, cuya presencia o ausencia puede ser caracterizada por las condiciones del medio 
en un área o hábitat en particular. 
En el caso de la posible contaminación acuática, la composición de las especies y la abun-
dancia relativa de los componentes individuales de la población o comunidad, son consi-
derados normalmente como el más aceptado indicador empírico de la calidad de las aguas.   

i.51. ÍNDICE DE COLIFORMES. Es un indicador que clasifica el agua para consu-
mo humano basándose en la cantidad de bacterias coliformes presentes en la muestra.

i.52. ÍNDICE DE DEPENDENCIA. En Argentina, es una proporción que representa 
la suma de los menores de quince años y de los mayores de sesenta y cinco años o más 
(población inactiva), respecto de la población activa que va desde dieciséis a sesenta 
y cuatro años.

i.53. ÍNDICE DE EFICIENCIA. Es el porcentaje de hidrocarburos de prueba que ha 
sido transferido a la fase acuosa en forma de pequeñas gotas, respecto al total de hi-
drocarburos utilizado en el ensayo de un dispersante y bajo las condiciones del mismo, 
asumiendo una distribución completa y pareja en dicha fase acuosa, en el momento de 
la toma de la muestra. (Anexo II del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/98 - Tomo 6 
(DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos Utilizados para 
Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

i.54. INDIVIDUO CALIFICADO E INDIVIDUO CALIFICADO ALTERNO. Es 
el representante en tierra del propietario o armador de un buque, que reúne los reque-
rimientos del Anexo 18, Artículo 7º, del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 8/98 (Tomo 
6 - DPAM). (Volante Rectificativo Nº 1, aprobado por Of. DPMA, CO3 - Nº 16/2003).

i.55. INFILTRACIÓN. Es la penetración del agua u otros líquidos efluentes a través 
de la superficie terrestre hacia el subsuelo, por sus grietas o poros, o la penetración del 
agua desde el suelo a las alcantarillas u otras tuberías a través de juntas, conexiones o 
túneles defectuosos, por acción de la fuerza de gravedad.

i.56. INFLUENCIA DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS. Es la acción ejercida por 
las plantas acuáticas comprendidas en un grupo variado, que va desde las pequeñas 
lentejas de agua flotantes hasta grandes árboles como los cipreses de los pantanos (Ta-
xodium spp.), distinguidas de las algas microscópicas que están en suspensión como 
plancton o crecen sueltas o sujetas a superficies bajo el agua, como sedimentos o rocas.
La macrofitas emergentes están firmemente enraizadas al fondo y se elevan sobre la 
superficie del agua con tallo, hojas y flores similares a las plantas terrestres con las que 
están emparentadas, como las cañas (Phragmites), espadañas (Typha), juncos (Scirpus 
y Schoenoplactus), papiros (Cyperus papyrus) y otras hierbas y juncos, todas las cua-
les son plantas florales monocotiledóneas, y árboles y arbustos representados por los 
citados cipreses, sauces (Salix), alisos (Alnus) y álamos (salicaceae).   
Luego están las macrofitas flotantes como los camalotes o lirios de agua (Nimphoi-
des), con raíces acuáticas, hojas flotantes y flores emergentes, aunque hay otras con 
apariencia y anatomía diferente que permanecen completamente sumergidas, y todas 
ellas confinadas generalmente a aguas poco profundas. Un tercer grupo es el de las 
macrofitas sumergidas, que no siempre tienen raíces pero si están no son extensas y 
funcionan para la absorción de nutrientes del agua y los sedimentos. Sus hojas son del-
gadas con cutículas muy finas, permitiendo tasas muy bajas de difusión de nutrientes 
y del dióxido de carbono a través del medio.
Finalmente están las lentejas de agua (Lema, Spirodela y Wolffia), el jacinto de agua 
(Eichhornia crassipes) y los helechos flotantes (Salvinia spp. y Azolla spp.), formando 
matas consistentes sobre la superficie, interconectadas por estolones y absorbiendo to-
dos sus nutrientes del agua más que de los sedimentos. La disponibilidad de luz no es 
un problema pero son vulnerables a los efectos del oleaje, por lo que están confinadas 
a aguas protegidas, compitiendo por los nutrientes con el fitoplancton. 
Todas contribuyen a la cadena alimentaria acuática como fuentes de producción pri-
maria, siendo pastadas por una variedad de animales, formando plataformas sobre las 
cuales puede crecer una comunidad llamada perifiton, que comprende algas, bacterias, 
protozoos y detritus orgánicos e inorgánicos asociados, y que puede ser nocivo para 
su crecimiento ya que puede competir por la luz y el dióxido de carbono, pero forma 
una fuente nutritiva de alimentos para una variedad de invertebrados como caracoles, 
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i.59. INFORME SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA. Es un informe que se rea-
liza una vez concluida una investigación o averiguación sobre un siniestro o suceso 
marítimo, con objeto de evitar en el futuro otros hechos similares, mediante la deter-
minación de los factores causales y la formulación de las recomendaciones de segu-
ridad que sean necesarias. A tal fin incluye un resumen reseñando los hechos básicos 
del siniestro o suceso, señalando si como consecuencia del mismo se han producido 
muertes, lesiones, o contaminación; también se indican el Estado de abanderamiento, 
los propietarios, la compañía naviera tal como figura en el certificado de gestión de la 
seguridad, y la sociedad de clasificación (sujeto a lo dispuesto en la legislación nacio-
nal en materia de protección de datos).
Si correspondiere, se agregan detalles sobre las dimensiones y maquinaria de el/los bu-
que/s implicado/s, una descripción de la tripulación, el cuadro de obligaciones y otros 
aspectos, como el tiempo de servicio a bordo. También una descripción detallada de 
las circunstancias del hecho; los análisis y observaciones sobre las causas, incluidas las 
de tipo mecánico, las relativas al factor humano y las organizativas; un examen de los 
resultados de la investigación, incluida la determinación de los aspectos de seguridad; 
las conclusiones alcanzadas tras el proceso, y recomendaciones tendientes a evitar en 
el futuro la reiteración de otros siniestros o sucesos similares. (Organización Marítima 
Internacional. Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional de los 
Buques y Prevención de la Contaminación – Código IGS. Adoptado por la Asamblea 
mediante Resolución A.741 (18), enmendada).

i.60. INFRAESTRUCTURA. Son todas las obras fundamentales no sometidas al des-
gaste por el uso periódico. // Son obras subterráneas o estructuras que sirven de base de 
sustentación a otras. (http://www.terminologia_portuaria 2014. mop.gob.cl).

i.61. INFRALITORAL. Es la subzona acuática que emerge únicamente en pocas 
ocasiones y por causas eventuales. Está poblada por muchas especies de fanerógamas  
marinas, así como por algas verdes o clorofitas, rojas o rodofitas, y pardas o feofitas, 
además de numerosos tipos de animales, como poliquetos, gasterópodos, crustáceos, 
equinodermos y peces.

i.62. INMIGRACIÓN. Es un desplazamiento de individuos que implica el cambio de 
residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra, en un momen-
to dado, visto desde la óptica del lugar de llegada.

i.63. INOCULACIÓN. Es un proceso biológico mediante el cual se introducen mi-
croorganismos en forma natural o artificialmente a un medio, con un propósito especí-
fico. Este proceso es empleado en los sistemas de tratamiento secundario de efluentes, 
en los cuales se “inserta” una cepa biológica seleccionada y aclimatada para lograr la 
degradación biológica de la materia orgánica. Del mismo modo, es el procedimiento 

larvas de tricópteros y quironómidos, que a su turno son fuentes de alimentación para 
predadores invertebrados y peces. 
La productividad de las macrofitas emergentes es muy elevada, generando mayor 
abundancia de materia orgánica que la consumida por los pastadores. La provisión de 
oxígeno en el agua es limitada y por eso se forman depósitos orgánicos por debajo de 
las plantas flotantes, exportando fragmentos que se depositan en otros lugares reman-
sados donde el agua pasa a ser anaeróbica por la descomposición del material muerto. 
También puede haber desplazamientos estacionales de mamíferos y aves hacia los 
pantanos y pastizales que se inundan periódicamente, para beneficiarse de la mayor 
disponibilidad de alimentos. 
Indirectamente, las macrofitas contribuyen a las redes alimentarias a través de la es-
tructura que aportan por los procesos de ciclaje de nutrientes y la diversidad de espe-
cies que se alimentan allí, proveyendo la base física de nidos, lugares de descanso, 
guaridas, sitios de desove y depósitos de huevos fertilizados. La alta productividad 
mantiene una tasa elevada de metabolismo y los microorganismos caen al sedimento 
subyacente, liberándose fósforo en un complejo ciclo de transferencias orgánicas e in-
orgánicas entre el lecho vegetal y la zona de aguas abiertas, con sus importantes comu-
nidades planctónicas. (ILEC. Moss, B.. Influencia Directa e Indirecta de las Macrofitas 
en la Cadena Alimentaria. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Martín de 
los Andes, 1998).

i.57. INFORMACIÓN AMBIENTAL. Es el aporte de datos significativos tendientes 
a permitir determinar el estado de situación ambiental de un determinado medio, ám-
bito, lugar, o su entorno.    

i.58. INFORMACIÓN A LOS BUQUES. Son los datos que se deben facilitar a los 
capitanes de los buques para determinar los riesgos a que se expone el personal de a 
bordo, mientras realiza las operaciones de transporte, carga y descarga de mercancías 
peligrosas, y que pueda hacerlo en condiciones seguras. En la Regla VI/2 del Con-
venio Internacional SOLAS 74, en el Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas – IMDG, y en el Código de Cargas Sólidas Peligrosas a Granel - CCGr, se 
estipula que la obligación de aportar esa información recae en el expedidor, quien debe 
dar detalles sobre los riesgos de naturaleza química, envases o embalajes a utilizar, 
punto de fluidización por humedad, factor de estiba, contenido de humedad, ángulo de 
reposo, etcétera.
Para tales fines, el expedidor debe someter las sustancias a adecuados muestreos y 
ensayos en laboratorios habilitados; además, debe entregar al capitán del buque los 
Certificados de Prueba correspondientes. En los Códigos IMDG y CCGr, se especifi-
can los procedimientos de muestreo y los ensayos de laboratorio que se han de realizar 
y presentar. (PNA. Transporte y Manipulación de Mercancías Peligrosas. Dirección de 
Protección Ambiental. Buenos Aires, 2016).
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descargas directas al exterior que no figuran en planos, etcétera), que se instalan a bor-
do de los buques, debiendo ordenarse al Capitán o Patrón retirarlos bajo impedimento 
de navegar, ya que su uso lleva a vulnerar los regímenes operativos de descarga de 
hidrocarburos que prescribe la reglamentación vigente.
Del mismo modo, no debe permitirse la descarga a tierra de residuos, combustible, 
lubricante usado y demás, mediante sistemas “volantes” como mangueras u otros con-
ductos no pertenecientes a las instalaciones fijas del buque o embarcación, introduci-
dos a través de portas, tragaluces, ojos de buey, tapas de inspección o banderolas. Estas 
maniobras deben hacerse mediante bridas de conexión específicas para tal fin (Brida 
de Conexión Universal – BCU), fijadas en la cubierta principal con una bandeja colec-
tora de goteos (de dimensiones y sujeción adecuadas), y los conductos flexibles deben 
utilizarse únicamente entre esas bridas y tierra firme.
Si por alguna razón (operativa portuaria, falta de medios en tierra, transporte, etcétera), 
la embarcación estuviere excepcionalmente autorizada a acopiar los residuos oleosos 
en recipientes portátiles, tambores o similares, se verificará que su manipulación para 
el desembarque se haga siempre en recipientes metálicos cerrados herméticamente, 
con el máximo cuidado, y jamás en recipientes abiertos como baldes, bateas y demás. 
(Oficio DPAM, RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 1. Directivas para Control de la Conta-
minación y Residuos en Ámbitos Lacustres. Buenos Aires, 2008).

i.72. INSTALACIÓN DE RECICLAJE DE BUQUES. Es una zona definida que 
constituye un lugar, un astillero o una instalación utilizada para el reciclaje de buques. 
(Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, SR 2009, Art. 2º Inc. 11).

i.73. INSTALACIONES DE APOYO. Son las constituidas por cualquier construc-
ción o equipamiento de apoyo a la ejecución de las actividades de las plataformas o 
instalaciones portuarias de transferencia de cargas a granel, tales como tuberías, mono-
boyas, campos de boyas para amarre de buques, u otras. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 
28 de abril de 2000, que dispone sobre la prevención, el control y la fiscalización de la 
contaminación producida por la descarga de hidrocarburos y otras sustancias nocivas 
o peligrosas en aguas de jurisdicción nacional de ese país). 

i.74. INSTALACIONES DE MUESTREO. Son los medios proporcionados para el 
muestreo del agua de lastre tratada o sin tratar, con que deben contar los buques que 
realizan navegación marítima internacional. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) 
“Normas para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Bu-
ques, Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).

i.75. INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE DESECHOS. Son las definidas por 
el Comité de Protección del Medio Marino – MEPC cuya adecuación en cuanto a 

aplicado para la eliminación de los derrames de hidrocarburos mediante procesos bio-
lógicos.   

i.64. INQUILINISMO. Es la denominación de la asociación armónica entre especies 
diferentes en que los individuos de una especie se introducen en otra, obteniendo pro-
tección y soporte.
 
i.65. INSECTICIDA DE CONTACTO. Es un producto químico destinado a matar 
las plagas principalmente por contacto con el cuerpo, antes que mediante la ingestión 
como veneno estomacal.

i.66. INSECTICIDAS. Son productos químicos utilizados para prevenir, destruir, re-
peler o mitigar cualquier plaga. Los insecticidas según su tipo pueden acumularse en 
la cadena alimenticia y contaminar el ambiente, o resultar tóxicos para los seres huma-
nos, si se les da un mal uso o se utilizan negligentemente.

i.67. INSECTICIDAS INORGÁNICOS. Son compuestos químicos tales como los 
sulfatos, arseniatos, cloruros de plomo, compuestos de cobre, etcétera, y que son utili-
zados normalmente con fines agrícolas.

i.68. INSECTICIDAS Y HERBICIDAS DINITRO. Son compuestos utilizados 
como herbicidas, funguicidas e insecticidas de contacto; son dañinos para las plantas 
y para los animales, pero se descomponen rápidamente después de su aplicación y así 
no dan lugar a una contaminación ambiental prolongada.

i.69. INSPECCIÓN DEL LUGAR. Es la verificación de una instalación de reciclaje 
de buques para confirmar las condiciones descriptas en la documentación verificada. 
(Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1 Inc. 9º).

i.70. INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO. Es el equipo que sirve para 
preparar el combustible que alimenta las calderas o los calentadores de combustible 
en los motores de combustión interna de a bordo; la expresión comprende cualquier 
bomba de combustible, los filtros y los calentadores de combustible que funcionen a 
una presión manométrica superior a 0,18 MPa. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10. 
Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ. Comité de Protección del 
Medio Marino. Organización Marítima Internacional).  

i.71. INSTALACIÓN DE MEDIOS NO AUTORIZADOS. Son los medios y dispo-
sitivos clandestinos (v.g. bombas sumergibles, mangueras con válvulas de retención, 
circuitos “de quita y pon” acoplados a bombas de servicio en la sentina de máquinas, 
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marítimas reconocidas que sean esenciales para la navegación internacional. (Comité 
Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la Orga-
nización Marítima Internacional. Londres, 2008).

i.77. INSTALACIONES RECEPTORAS ADECUADAS. Son las facilidades a que 
se refiere la Regla 38 del Anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la Con-
taminación por los Buques - MARPOL 73/78, existentes en los puertos donde los 
buques tengan que descargar residuos de hidrocarburos y mezclas oleosas a las que se 
aplique la Regla 2.4 (entre las que se encuentran los hidrocarburos de gran densidad 
y los disolventes necesarios para las operaciones de limpieza), remanentes a bordo 
de los petroleros y otros buques, que permitan realizar en puerto toda la operación 
de limpieza de tanques, con capacidad suficiente para que los buques las utilicen sin 
sufrir demoras innecesarias. (Interpretaciones Unificadas del Anexo I ‘revisado’ del 
Convenio MARPOL).

i.78. INSTALACIONES RECEPTORAS - ANEXO II. Son las facilidades de recep-
ción y medios disponibles en las terminales de descarga a que se refiere la Regla 18 del 
Anexo II del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 
- MARPOL 73/78, cuya provisión los Gobiernos de las Partes en el mismo se compro-
meten a garantizar para atender a los buques que utilicen sus terminales, cargaderos o 
puertos de reparaciones.
A tal fin, se proveerán las siguientes instalaciones de recepción:
• Los puertos y terminales de carga y descarga tendrán instalaciones adecuadas para 
recibir los residuos y mezclas que contengan tales residuos de sustancias nocivas líqui-
das, como consecuencia de la aplicación del Anexo II, sin causar demoras innecesarias 
a los buques de que se trate; y,
• Los puertos de reparaciones de buques donde se reparen buques tanque destinados 
al transporte de sustancias nocivas líquidas, ofrecerán instalaciones adecuadas para 
recibir los residuos y mezclas que contengan tales residuos, para uso de los buques que 
hagan escala en ellos. (Convenio Internacional MARPOL 73/78 - Anexo II).

i.79. INSTALACIONES TERRESTRES DE TRASVASE DE HIDROCARBUROS. 
Son las que funcionan cerca o sobre la costa sin ser instalaciones portuarias propia-
mente dichas, tal como ocurre con las montadas en el litoral marítimo y fluvial, por 
ejemplo, refinerías de hidrocarburos, parques de tanques de almacenamiento y pozos 
de extracción petrolífera, así como la utilización de oleoductos costeros y submarinos, 
que pueden ocasionar la contaminación del mar. 
La información relativa a este tema queda fuera de la competencia técnica de la Orga-
nización Marítima Internacional, pero los interesados tienen a su disposición nume-
rosos documentos preparados por organizaciones que tienen conocimientos técnicos 
y responsabilidades en esas esferas, tales como la International Safety Guide for Oil 

la capacidad de recepción de los desechos de los buques en puertos y terminales de 
descarga, carga y reparaciones, debe ser suficiente para poder recibir los residuos y 
mezclas que sean manipulados dentro de cada puerto, y que deban ser descargados a 
las facilidades adecuadas. 
Todos los puertos, incluidos los deportivos y pesqueros, sin tener en cuenta su tamaño, 
necesitan proveer instalaciones preparadas para recibir los residuos de los Anexos I 
(residuos oleosos de la maquinaria), IV (aguas sucias) y V (basuras), previstos por el 
Convenio MARPOL 73/78. La capacidad de recepción debe ser al menos adecuada en 
tiempo y disponibilidad, para responder a las necesidades permanentes de los buques 
que utilizan el puerto. A tal fin se deben hacer las coordinaciones necesarias entre el 
buque y la instalación de recepción, para facilitar la entrega de residuos, mezclas y 
todo tipo de desechos sin ocasionar demoras indebidas a los buques, con la notifica-
ción previa de las cantidades que se espera descargar, cañerías y tanques o contenedo-
res requeridos para la descarga, etcétera. 
Los gobiernos deben asegurarse que las formalidades para utilizar las instalaciones de 
recepción portuarias, en particular, los trámites de aduana, sanitarios y ambientales, 
sean tan simples y expeditivos como sea posible, a fin de evitar cualquier demora in-
debida al buque. Asimismo, deben asegurarse de que los costos para recibir y procesar 
los desechos se encuentren cubiertos de modo tal que las tarifas, si fueran cobradas, no 
desincentiven utilizar las instalaciones de recepción. (OMI. Manual sobre Instalacio-
nes de Recepción Portuarias. Segunda Edición. Londres, 1999).

i.76. INSTALACIONES MAR ADENTRO. Son las construcciones emplazadas por 
un Estado ribereño en su mar territorial, en el que de acuerdo al artículo 21 1) b) de 
la Convención del Mar 1982 puede dictar -conforme a sus disposiciones y "otras nor-
mas de derecho internacional"-, leyes y reglamentos para la protección de servicios e 
instalaciones. En cuanto a la zona económica exclusiva, la CONVEMAR establece en 
su artículo 56 b) i) el ámbito jurisdiccional ribereño respecto al establecimiento y la 
utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. 
El artículo 60 de la Convención reafirma el derecho exclusivo del Estado costero a 
ejercer su jurisdicción respecto a los reglamentos para la construcción, operación y 
utilización de instalaciones mar adentro. Los párrafos 3 a 7 de dicho artículo abordan 
las implicancias de estas actividades para la libertad y seguridad de la navegación, y 
establecen las obligaciones en ese contexto. La construcción de islas artificiales, insta-
laciones o estructuras debe ser debidamente notificada y deberán mantenerse medios 
permanentes para advertir sobre su presencia (párrafo 3). 
Cuando sea necesario, el Estado ribereño podrá establecer a su alrededor zonas de 
seguridad razonables en las cuales se adoptarán medidas apropiadas (párrafo 4) para 
garantizar la seguridad de la navegación y la de las islas artificiales, instalaciones y 
estructuras. De acuerdo al párrafo 7, no podrán establecerse instalaciones mar adentro 
ni zonas de seguridad alrededor de ellas, cuando esto pueda interferir en el uso de vías 



328 329

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

de acuerdo a la profundidad, las perturbaciones en los sedimentos por los ciprínidos, y 
el acoplamiento metabólico entre el fitoplancton y las bacterias.
La productividad primaria está relacionada con la producción piscícola, porque los 
productores primarios son usados tanto por los peces como indirectamente a modo de 
sustrato para la producción heterótrofa. En consecuencia un ingreso de cinco gramos 
de carbono por metro cúbico aumenta altamente la productividad de acuerdo a las tem-
peraturas, sin problemas concomitantes de calidad del agua, y alrededor del cuarenta 
por ciento o más de la producción primaria se canaliza inmediatamente a través del 
metabolismo bacteriano. Esto demuestra su rol en el ciclo del carbono, ya que la mate-
ria orgánica extracelular disuelta producida por las algas autotróficas, es convertida en 
partículas por las bacterias quedando disponible para la alimentación.            
En muchos estanques de peces y aguas eutróficas, las algas verdeazuladas (cianobac-
terias) constituyen la mayor parte de la biomasa de fitoplancton en verano, causando 
proliferaciones regulares en el agua y mortandades masivas de peces, por vaciamiento 
del oxígeno después de colapsar las floraciones. Las bacterias que son capaces de 
asimilar el nitrógeno atmosférico disuelto, obtienen una ventaja selectiva sobre los 
competidores cuando falta el nitrógeno combinado, y muchas son capaces de migrar 
verticalmente por regulación de su flotabilidad, que es otra ventaja competitiva en 
aguas estratificadas. Estas algas son de pobre valor alimenticio para el zooplancton, y 
su gran tamaño las hace inaccesibles para los organismos filtradores y además algunas 
producen substancias tóxicas para las plantas acuáticas y animales.
El reciclaje de aguas residuales depende de la temperatura, pero ha sido utilizado para 
enriquecer aguas en muchos países excepto en zonas frías, y en cuerpos de aguas 
quietas las cloacas comunales producen una eutroficación significativa. La fijación de 
nitrógeno atmosférico también es una fuente importante de nutrientes para la produc-
ción de algas, y en poblaciones combinadas las especies de peces reparten los recursos 
alimenticios bénticos y planctónicos, resultando una mayor eficiencia de conversión y 
una mayor competencia interespecífica.
La remoción selectiva de peces planctívoros tiene una influencia positiva en el estado 
trófico del cuerpo de agua, lo cual es causado no sólo por la predación sobre el zooplanc-
ton sino también sobre el zoobentos, que activa la movilización de fósforo desde los se-
dimentos del fondo. (ILEC. Biró, P.. Interacciones en la Población de Peces y Rol de los 
Nutrientes. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).

i.83. INTERESADOS EN EL CARGAMENTO. Se entiende que son las empresas 
interesadas en el cargamento, es decir las organizaciones que pueden estar relaciona-
das con las cargas –peligrosas o no- incluso antes de que dichas mercancías lleguen a 
la zona portuaria y a los buques, y esa expresión también incluye a los cargadores (ex-
pedidores), los encargados de embalar y/o envasar la carga, las empresas relacionadas 
con la documentación, los agrupadores de carga y los transportistas terrestres. 
La experiencia ha demostrado que todos en este grupo desempeñan un papel clave en 

Tankers and Terminals – ISGOTT, publicada conjuntamente por la Cámara naviera In-
ternacional – ICS, el Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras – OCIMF 
y la Asociación Internacional de Puertos y Terminales – IAPH. (OMI. Implantación 
del Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 
61/8/1 - Anexo. Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Preven-
ción. Londres, 2010).

i.80. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL. Son los enu-
merados en el Artículo 8° de la Ley General de Ambiente N°25.675, donde se estable-
ce que los instrumentos de la política y la gestión ambiental son los siguientes:
1. El ordenamiento ambiental del territorio.
2. La evaluación de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.
(Ley N° 25.675 “Presupuestos Mínimos para el Logro de una Gestión Sustentable y 
Adecuada del Ambiente, la Preservación y Protección de la Diversidad Biológica y la 
Implementación del Desarrollo Sustentable”).  

i.81. INTENSIDAD ENERGÉTICA. En economía, es la cantidad de energía por 
unidad de producto que dispone o consume un país, para producir una cantidad deter-
minada de bienes y servicios. Se calcula a partir de la oferta de energía primaria total 
(normalmente en toneladas equivalentes de petróleo) dividida por el valor del PBI 
(generalmente en dólares U$S).

i.82. INTERACCIONES PRODUCCIÓN-DESCOMPOSICIÓN. Son los fenóme-
nos que se verifican al ejecutar las técnicas de gestión de las lagunas de peces, como 
son los ingresos controlados de fertilizantes (fósforo y nitrógeno), el estiércol de ani-
males,    los efluentes domésticos y el suministro de agua. En los estanques de cría 
intensiva, el agregado de fertilizantes generalmente no resulta en un aumento signifi-
cativo de la productividad de peces, tal como se puede observar en las aguas pobres 
en nutrientes, y la aplicación excesiva de fertilizantes puede llevar a la contaminación 
ambiental y problemas sanitarios. 
Se puede lograr una producción bastante alta de peces con el uso de fertilizantes or-
gánicos, pero en su descomposición y mediando la energía a través de niveles sobre-
puestos, el rol de la red alimentaria heterotrófica (ciclo microbiano) probó ser muy 
importante. También es considerable la mineralización en los cuerpos eutróficos, con 
una importante participación bacteriana, donde más del ochenta por ciento de la pro-
ducción primaria se descompone en las capas superiores, y sólo alrededor del veinte 
por ciento o menos se sumerge hasta el fondo. Estas relaciones podrían ser diferentes 
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medios y técnicas formales o informales, que promueven el conocimiento, el respeto 
y el aprecio de los valores de esas zonas, incentivando el aprendizaje mediante expe-
riencias o vivencias directas, básicamente a través de la percepción por los sentidos. 
(Fundación Vida Silvestre Argentina. Bertonatti C. y Corcuera, J.. Situación Ambien-
tal Argentina 2000. Buenos Aires, 2000).

i.88. INTERVENCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. Son las tareas operati-
vas que deben realizar los servicios de intervención para casos de emergencia (gene-
ralmente un cuerpo de bomberos debidamente entrenado), inmediatamente de recibido 
un aviso de alarma o pedido de auxilio, normalmente dentro del ámbito portuario. A 
tal fin, estarán disponibles y en condiciones de responder ante accidentes allí donde 
se produzcan, ya sea en tierra o a bordo de los buques amarrados. En los puertos más 
importantes, suele haber también una embarcación especialmente preparada para in-
tervenir sobre los buques surtos en la rada.  
En este sentido, el personal de los servicios de emergencia debe ser capaz de intervenir 
de manera eficaz, contando con equipamiento específico y suficiente para apoyar las 
operaciones desde el muelle a los buques, en los muelles, en tierra (estibas, trenes y 
camiones), y de buque a buque.
Durante el desarrollo de las operaciones, los responsables de la intervención en caso 
de emergencia deben preparar informes pormenorizados describiendo los principales 
aspectos de la intervención. Estos informes constituirán una valiosa ayuda para iden-
tificar eventos y dirigir futuras operaciones, pudiendo utilizarse también como instru-
mentos didácticos para mejorar la prevención, preparación y entrenamiento del perso-
nal, siendo conveniente divulgar al público extractos de esos informes. (OCDE/OMI. 
Orientación sobre Prevención de Riesgos Químicos en Áreas Portuarias. París, 1996).

i.89. INTRODUCCIÓN DE PECES. Es una técnica similar a la biomanipulación de 
la red alimentaria, que incluye a los peces como un componente manipulado con dos 
opciones principales, cuyo razonamiento es que las modificaciones sucesivas en la 
estructura a partir de los niveles tróficos superiores hacia los componentes inferiores 
(zooplancton y fitoplancton), apunten a un mejoramiento de la calidad del agua: 
1. La introducción de las especies que se desean, y
2. La remoción selectiva de las especies que no se quieren.
La bibliografía indica una diferencia en la respuesta del cuerpo de agua, ya que si una 
mortandad de peces no se repite es que el fenómeno es reversible, pero si la manipu-
lación sólo causa cambios a una escala menor, menos estable y cambiante en períodos 
más prolongados, es que el factor más importante es la estabilidad de la población. Es 
decir que si la estructura poblacional de peces manipulados es estable durante largos 
períodos de tiempo, la nueva estructura de la red alimentaria as su vez también lo es. 
El abordaje clásico de la supresión de la biomasa de fitoplancton por un cambio 
inducido a partir de los peces hacia un zooplancton de más tamaño con mayor tasa 

el transporte sin riesgos de las cargas peligrosas, por lo que conviene que las recomen-
daciones también se hagan extensivas a dicho grupo. (Comité de Seguridad Marítima. 
Circular MSC.1/Circ. 1216. Recomendaciones Revisadas sobre Transporte sin Riesgos 
de Cargas Peligrosas y Actividades Conexas en Zonas Portuarias. OMI. Londres, 2007).

i.84. INTERÉS NACIONAL (DECLARACIÓN). Es la concretada por medio del 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.532/93, por el cual se declararon de Interés 
Nacional las Tareas de Prevención y Control de Derrames Petroleros en Aguas Adya-
centes a las Costas Argentinas y las Acciones de Tratamiento y Supervisión a realizar-
se en la Jurisdicción Marítima.   

i.85. INTERESPECÍFICO. Es el término que se refiere a las relaciones o condicio-
nes entre las especies. Es la relación que puede existir -por ejemplo- entre distintas 
especies de cangrejos, bagres, batracios, o reptiles, que comparten el mismo hábitat y 
alimentos, pero que viven en poblaciones aisladas que no interactúan entre sí más allá 
de la ocupación de un cierto espacio físico vital.   

i.86. INTERFASE BUQUE–TIERRA. Es el ámbito espacial que se refiere a la com-
patibilidad del proyecto y equipo del buque, con las instalaciones portuarias y sus 
accesos, y donde un buque debe operar para las maniobras de carga o descarga, así 
como a las personas que trabajan en dicha interfaz o que usan el equipo allí existente. 
La interfaz buque-tierra también incluye cuestiones tales como los aspectos relaciona-
dos con la presencia humana, la visualización de información fácilmente comprensi-
ble, y la interacción entre los operadores de a bordo y de las instalaciones terrestres. Su 
objetivo es lograr un proyecto y disposición uniformes, el uso de símbolos internacio-
nalmente reconocidos en los comandos de los equipos, la utilización de prescripciones 
ergonómicas, la aplicación de principios y criterios aceptados universalmente, junto 
con una preparación y formación del personal adecuadas. 
Estas apreciaciones son válidas igualmente para las operaciones de transferencia de 
cargas “buque–buque” (alijos), pero con algunas variantes como los menores riesgos 
dependientes de la posible intervención de personas con deficiente capacitación (por 
ser todos los presentes tripulantes profesionales), y el mayor peso de los factores hi-
drometeorológicos adversos, que sin depender del factor humano, pueden y deben ser 
previstos dentro de lo posible y razonable. (Tesis del autor. Estudio de la Posibilidad 
de Mejorar la Prevención de la Contaminación Proveniente de Buques, determinando 
la Intervención del Factor Humano en el Análisis Causal. Instituto Universitario de 
Seguridad Marítima – IUSMA. Olivos, 2010).

i.87. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL. Es un aspecto de la educación ambien-
tal cuyo objetivo es explicar a los visitantes de la áreas naturales o culturales, 
sus características de un modo innovador, atractivo y motivante. Para ello utiliza 
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i.92. INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSOS. Es el documento con el 
que contará a bordo cada buque nuevo, que consiste en un inventario de los materiales 
potencialmente peligrosos verificado por la Administración o una organización o per-
sona autorizada por ésta, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organi-
zación, incluidos los valores umbral y las exenciones que figuren en dichas directrices. 
El inventario de materiales potencialmente peligrosos será específico de cada buque e 
identificará en su primera parte los materiales potencialmente peligrosos enumerados 
en los Apéndices 1 y 2 del Convenio, presentes en la estructura y el equipo del buque, 
así como su ubicación y cantidades aproximadas. En su segunda parte aclarará que 
el buque cumple con la regla 4.2. Los buques existentes cumplirán en lo posible lo 
dispuesto en el primer párrafo, a más tardar cinco años después de la entrada en vigor 
internacional del Convenio, o antes de que se destinen al reciclaje, si esto ocurre pri-
mero, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización y el Sistema 
armonizado de reconocimientos y certificación. 
Cuando se elabore el inventario, se identificarán, los materiales peligrosos enumerados 
en el Apéndice, y para los buques existentes se preparará un plan donde se describa la 
comprobación visual o de muestreo mediante la cual se elabora el inventario de mate-
riales potencialmente peligrosos, teniendo en cuenta las directrices elaboradas al res-
pecto. La parte I del inventario de materiales potencialmente peligrosos se mantendrá 
y actualizará adecuadamente durante toda la vida útil del buque, reflejando las nuevas 
instalaciones que contengan materiales potencialmente peligrosos enumerados en el 
Apéndice 2 y los cambios pertinentes en la estructura y el equipo del buque, teniendo 
en cuenta las directrices pertinentes. 
Antes del reciclaje, el inventario incorporará, además de la parte I adecuadamente 
mantenida y actualizada, una parte II sobre los desechos generados por las operaciones 
y una parte III sobre provisiones, y será verificado por la Administración o por una 
persona u organización autorizada por ésta, teniendo en cuenta las directrices elabora-
das oportunamente. (OMI. Doc. SR/CONF/45. Convenio Internacional de Hong Kong 
para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, 
Regla 5. Hong Kong, 2009).

i.93. INVERNADERO (EFECTO DE). Es el calentamiento de la atmósfera terrestre 
ocasionado por las emisiones de bióxido de carbono u otros gases residuales. Los cien-
tíficos que han estudiado este efecto sostienen que esta acumulación de gases genera, 
mediante la luz proveniente de los rayos solares, el calentamiento de la tierra, dado 
que dichos gases interceptan y retienen parte del calor irradiado desde la tierra hacia 
el espacio exterior.

i.94. INVERSIÓN TÉRMICA. Es un fenómeno físico de alteración climática que 
suele presentarse con mayor frecuencia durante los meses de invierno y que se produce 
en función de las diferencias de temperaturas que se registran en ciertos lugares en la 

de pastoreo de la comunidad, se ha hecho ensayando unos pocos parámetros y com-
binaciones de tratamientos. Cuando se estudiaron los peces zooplanctívoros, con o sin 
un pez predador, estaban también presentes una o dos especies de otros peces, mientras 
que en la naturaleza existen muchos más. Los experimentos en pequeña escala pueden 
dar resultados sólo para compartimientos parciales de la estructura alimentaria, pero 
para analizar los efectos de los nutrientes y de las manipulaciones en el ecosistema 
completo, ambos factores deben estudiarse de manera simultánea.  
En numerosos casos documentados, los cambios en el ecosistema eran controlados 
simultáneamente por los nutrientes y por las manipulaciones de la red alimentaria, 
siendo hasta ahora imposible cuantificar el rol (efecto) relativo de cada ecofuerza, no 
obstante ser evidente que ambas están involucradas como fuerzas que determinan las 
alteraciones en el ecosistema. Se alteraron los cambios en la dinámica y las cargas de 
nutrientes, así como las comunidades de peces, y las dos ecofuerzas se alternaron en 
importancia afectando simultáneamente los sistemas. (ILEC. Gophen, M.. Biomani-
pulación: Alteraciones en la Red Alimentaria por Cambios Físicos. Congreso Mundial 
de Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).

i.90. INTRUSIÓN SALINA. Es el proceso mediante el cual las aguas de los mares 
en contacto con las napas subterráneas adyacentes en los acuíferos costeros, penetran 
tierra adentro, desplazando o mezclándose con las aguas subterráneas frescas, con lo 
que originan serios problemas de salinización. (http//www.(hogaresjuveniles.org).

i.91. INUNDACIÓN. (1) Es la situación o estado del paisaje que se caracteriza por-
que el suelo se encuentra cubierto por una columna de agua de profundidad variable, 
aportada por un río, el mar, lluvias u otra fuente. A diferencia del anegamiento, los 
cambios en el sistema se relacionan con el efecto de lluvias recibidas en la alta cuenca, 
por lo que las inundaciones tienen diferente estacionalidad y origen de los materiales. 
A diferencia del anegamiento, en las inundaciones hay un aporte de sedimentos y de 
minerales de la alta cuenca a los humedales (como ocurre en los humedales fluviales). 
El período de inundación es una de las fases del pulso, que se denomina potamofase. 
(Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).
(2) Condición en la cual el agua proveniente de cualquier fuente cubre una superficie 
del terreno, en forma temporal o permanente. 
(3) Subida de nivel y sobreflujo del agua de un sistema hídrico, sobre un área normal-
mente seca. 
(4) Cualquier flujo de agua que excede la capacidad del cauce u orillas de un río o 
canal, y fluye hacia el valle de inundación o planicie de desborde. 
(5) También puede referirse a mareas excepcionalmente altas en las costas marinas. 
(6) Es el flujo de un río a un nivel tan alto que no puede acomodarse dentro del cauce 
y en consecuencia se extiende sobre la planicie inundable adyacente. (https://www. 
untumbes.edu.pe/).
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accidente marítimo o incidente de navegación en alta mar, en el que se haya visto im-
plicado un buque que enarbole su pabellón. Este deber se cumple tanto si el siniestro 
ha ocasionado la  pérdida de vidas humanas o heridos graves, como si ha producido 
graves daños a los buques o a las instalaciones de otro estado, o al medio marino. 
La pesquisa debe efectuarse por personas debidamente calificadas o en presencia de 
ellas, y la CONVEMAR exige que cualquier estado parte en ella coopere en la realiza-
ción de la investigación. Su artículo 97 contiene disposiciones sobre jurisdicción penal 
en materia de abordajes u otros incidentes de navegación, y en virtud del artículo 58 2), 
los artículos 94 7) y 97 también son aplicables a los siniestros marítimos en la ZEE. El 
artículo 97 2) dispone que en materia disciplinaria, sólo el Estado que haya expedido 
un certificado de capitán o un certificado de competencia, podrá decretar el retiro de 
esos títulos, aunque el titular no sea ciudadano del Estado expedidor. 
En 2008 durante su 84º periodo de sesiones, el Comité de Seguridad Marítima – CSM 
adoptó un nuevo Código de Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la 
Investigación de los Aspectos de Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos, al cual 
se conferiría carácter obligatorio en virtud del Convenio SOLAS. Este código dispone 
un enfoque común para los estados al llevar a cabo investigaciones de seguridad ma-
rítima referidas a tales hechos, y fomenta la cooperación en la investigación entre los 
estados con intereses de consideración. 
En el mismo se exige realizar una investigación para cada "siniestro marítimo muy 
grave", y también se recomienda que el Estado de abanderamiento del buque siniestra-
do investigue con respecto a todo otro siniestro marítimo o suceso, si se considera pro-
bable que una investigación pueda aportar información que sirva para prevenir siniestros y 
sucesos marítimos, en el futuro. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuen-
cias de la CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

i.97. IONÓSFERA. Es la capa de la atmósfera superior que se extiende casi ochenta 
kilómetros por encima de la superficie terrestre, en la cual los átomos tienden a ser 
ionizados por las radiaciones solares recibidas.

i.98. IRUPÉ. Es el nombre vulgar de una planta acuática endémica de las cuencas de 
los ríos Paraná y Paraguay, también llamada yrupẽ, victoria o yacaré yrupe, cuyo nom-
bre científico es Victoria cruziana trickerii. Parte del mismo género que la Victoria 
amazonica, que es la ninfácea más grande del mundo, muy similar a ésta en aparien-
cia, con enormes hojas circulares que flotan sobre la superficie de las aguas. Es más 
resistente a las bajas temperaturas que la V. amazonica, por lo que se cultiva con más 
facilidad. Forma parte integral del rico ecosistema de los humedales del Pantanal y los 
Esteros del Iberá, donde se integra a los embalsados y recubre grandes extensiones de 
aguas tranquilas.
V. cruziana es una hierba acuática perenne en su hábitat natural, con desarrollo anual o 
bienal si se cultiva en climas más fríos. Forma un rizoma sumergido, del que brota el 

composición de la atmósfera. En condiciones normales, las capas de aire más frío se 
encuentra arriba y las calientes más abajo. Cuando se da la inversión, se forma una 
capa de aire caliente entre dos de aire frío, de tal manera que el aire frío no puede des-
cender a través de la capa cálida. Esto provoca que los contaminantes producidos en la 
superficie de la tierra (especialmente en regiones industrializadas), queden atrapados 
en la capa inferior que no circula, trayendo consecuencias graves sobre la salud de los 
seres vivos, particularmente los seres humanos. El fenómeno desparece cuando la capa 
de inversión se dispersa, lo cual sucede normalmente durante el día, cuando los rayos 
solares calientan la tierra y, por lo tanto se calienta también la capa inferior de aire frío.
Es un fenómeno típico de grandes ciudades emplazadas en valles rodeados de mon-
tañas (aunque no sean altas), como ocurre clásicamente con Los Ángeles, México, 
Santiago de Chile, Bogotá, San Pablo, Londres, Madrid o Milán, por ejemplo. 

i.95. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA. Es la actividad que impone a 
los estados y a las organizaciones internacionales competentes el artículo 242 de la 
CONVEMAR, de fomentar la cooperación para la investigación científica marina con 
fines pacíficos. En el artículo 243, exige a los estados cooperar, mediante acuerdos 
bilaterales y multilaterales, en la creación de condiciones favorables para la investiga-
ción científica sobre el medio marino, y en el 244, la difusión de información sobre los 
programas propuestos y sus objetivos, igual que sobre los conocimientos resultantes 
de la investigación de los mares, que es competencia de los estados y de los organis-
mos internacionales pertinentes. 
Por su parte, el artículo 17 del MARPOL 73/78 expresa la obligación de prestar asis-
tencia técnica para fomentar la investigación, mientras que el Protocolo de 1996 rela-
tivo al Convenio de Londres sobre Vertimientos incluye en su artículo 14, una nueva 
disposición sobre la investigación científica y técnica relativas a contaminación por 
vertimientos. Esta disposición se ocupa de la obligación de las Partes de fomentar esas 
investigaciones y facilitar información sobre los programas científicos y técnicos, así 
como sobre la evaluación del impacto. 
Respecto a las instalaciones para investigación científica, conforme al artículo 261 
de la CONVEMAR el emplazamiento y la utilización de cualquier tipo de equipo de 
investigación, no debe constituir un obstáculo en las rutas de navegación internacional 
establecidas. El artículo 262 estipula que esas instalaciones tendrán signos de identi-
ficación y señales de advertencia adecuadas, convenidas internacionalmente para ga-
rantizar la seguridad marítima, teniendo en cuenta las reglas y estándares establecidos 
por las organizaciones competentes. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Conse-
cuencias de la CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

i.96. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS MARÍTIMOS. Es la obligación esta-
blecida en el artículo 94 7) de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, 
que deben llevar adelante los Estados de abanderamiento en relación con cualquier 
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sistema radical, fibroso y amarillento, que se fija al fondo de las aguas. De éste brotan 
largos pecíolos flexibles, al cabo de los cuales se ubican las hojas flotantes. Presenta un 
marcado polimorfismo foliar; la primera hoja en brotar es de forma elíptica, hendida a 
lo largo, y carente del reborde que es distintivo de la forma final; la segunda mostrará 
la forma entera, la tercera alcanza la forma circular de las hojas maduras, y a partir de 
la cuarta comienza a aparecer el reborde que puede alcanzar diez centímetros de altura, 
con dos muescas que permiten el drenaje del agua.
Las hojas maduras alcanzan los dos metros de diámetro; son láminas circulares, pel-
tadas, fuertes, con el margen entero, el haz glabro y dotado de una capa de cutícula 
que ayuda a repeler el agua; poseen abundantes estomas. El envés puede presentar 
ocasionalmente estomas, presumiblemente no funcionales; es de color púrpura, con 
pubescencia multiseriada distintiva y recubierto de fuertes aguijones multicelulares. 
Está reforzado por debajo con gruesas cuadernas de tejido poroso, con cavidades inter-
celulares rellenas de aire para facilitar la flotación. Toda la parte sumergida de la planta 
tiene espinas duras y gruesas, que la protegen de los predadores. Las hojas pueden 
alcanzar los sesenta kilogramos de peso.
Al mes de aparecer las hojas definitivas, a mediados de primavera, nace un capullo flo-
ral al cabo de un tallo de hasta 2,5 cm de ancho; es de color blanco y forma elongada, 
protegido por un cáliz de cuatro sépalos de tinte rosáceo y hasta quince centímetros, 
desprovisto de espinas, alcanzando treinta centímetros de diámetro. Los pétalos exte-
riores son gruesos, con cámaras de aire que ayudan a la flotación de la flor, que es de 
apertura nocturna y color blanco en el día de su aparición; tiene hasta un centenar de 
pétalos redondeados, con una fragancia semejante al ananá. 
Una reacción termoquímica eleva la temperatura de la flor hasta 20° Celsius por enci-
ma de la del ambiente, colaborando con la difusión del aroma que atrae coleópteros, 
que quedan atrapados cuando la flor se cierra al amanecer. El cierre demora alrededor 
de veinte minutos. Durante esta primera noche la flor posee sólo el aparato reproduc-
tor femenino, listo para recibir el polen transportado por los insectos. En el segundo 
día desarrolla estambres, que recubren de polen a los insectos atrapados. Liberados 
al atardecer de la segunda noche, éstos fertilizarán otra flor de este modo, cuando las 
flores se vuelven de color rosado. La autopolinización es posible, aunque es más rara. 
Al amanecer del tercer día, la flor se cierra y se sumerge.
El fruto madura en inmersión; es una baya globosa, de color parduzco, cubierta de 
espinas, que contiene numerosas semillas de forma oval, con un color negruzco o ver-
doso. Crece en aguas calmas de los sistemas de los ríos Paraná y Paraguay. Requiere 
mucho sol, que se asegura al evitar el alto reborde foliar la superposición de hojas, 
pero tolera temperaturas más bajas que la V. amazonica, admitiendo hasta 20° Celsius. 
Se ha introducido en regiones templadas de todo el mundo para su cultivo ornamental, 
si bien bajo esas condiciones o con cambios bruscos en el nivel de agua, su ciclo vital 
se hace anual o bienal.
Para alcanzar su forma natural la V. cruziana requiere estanques de buen tamaño y 

hasta seis metros de diámetro, pero si se controla la cantidad de tierra disponible para 
la expansión del sistema radical es posible obtener variedades con menos hojas, que 
pueden desarrollarse en entornos más reducidos. Es muy exigente en cuanto a fertili-
zación, procediendo de un hábitat original donde la descomposición libera nutrientes 
en grandes cantidades. Pueden ser necesarios dos kilogramos de la fórmula ‘NPK 20-
20-20’ por semana, para una planta de gran tamaño.
En cultivo se han producido híbridos con V. amazonica. La V. cruziana x amazonica 
se conoce con el nombre cultivar de 'Longwood'; es fértil, con características interme-
dias entre sus progenitores. El híbrido V. amazonica x cruziana es de obtención más 
reciente; data de 1998 y se conoce como 'Adventure'. Cada uno de estos pueden recru-
zarse con sus progenitores y aunque los números cromosómicos son distintos (para V. 
cruziana 2n = 24, y para V. amazonica = 20), los resultados son viables.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_cruziana - Wikipedia, la enciclopedia libre).

i.99. IRAM. Es la sigla identificatoria del Instituto Argentino de Normalización (ex 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales), representante en nuestro país de 
la Organización Internacional de Estandarización – ISO. 

i.100. IRISACIÓN. Es el efecto producido por los colores de difracción, que pueden 
observarse a simple vista cuando una capa fina de hidrocarburos está flotando sobre 
la superficie del agua. La aparición del irisado es indicativa de que la presencia de 
hidrocarburos en el agua ha alcanzado las quince partes por millón, y describiéndolo 
extensivamente, se produce cuando cuarenta galones (ciento ochenta litros) de hidro-
carburo cubren una superficie de una milla marina cuadrada. (OMI. Circular MEPC.1/
Circ.677 – Anexo. Guía para Diagnosticar Contaminantes Presentes en Aguas de Sen-
tina Oleosas. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2009).

i.101. ISLAS DE PLÁSTICO. Son el resultado de los ocho millones de toneladas de 
desechos flotantes (según estimaciones recientes) que invaden los mares y océanos, 
acumulándose y quedando atrapados en los vórtices acuáticos, incluso durante años. 
Estas islas están formadas por residuos de diversos tamaños, mayormente miles de 
millones de fragmentos microscópicos de plástico, que se dispersan en la superficie y 
hasta el fondo del mar.
El problema de esos fragmentos es que se mezclan y fusionan con el plancton iniciador 
de la cadena alimenticia, del que se alimentan peces y miles de animales marinos como 
ballenas, aves y quelonios, que suelen morir por el plástico indigerible. En algunos 
casos las islas flotantes existen desde hace mucho tiempo, y la especie humana es el 
último eslabón de esa cadena, calculándose en un estudio realizado por la Universidad 
de Newcastle (Australia) a pedido del Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF, que 
los plásticos ingeridos equivalen al tamaño de una tarjeta de crédito por semana. El 
estudio ayudó a proporcionar un cálculo preciso de la tasa de ingestión, con lo que el 
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se hunde en el mar y sólo flota una parte menor. (https://www.revistagq.com/noticias/ 
articulo/7-islas-de-plastico-mas-grandes-del-mundo#:~:text=7).

i.102. ISO. Es la sigla identificatoria en idioma inglés de la Organización Interna-
cional de Estandarización - I.S.O., agencia descentralizada de la Organización de las 
Naciones Unidas – ONU, encargada de unificar las unidades de medida y normas de 
fabricación utilizadas en todo el mundo.

i.103. ISO 28460:2010. Es la norma aprobada por la Organización Internacional de 
Estandarización en 2010, estableciendo requisitos básicos y generales a aplicar en la 
transferencia de gas natural licuado - LNG desde los buques a tierra y viceversa, a 
fin de garantizar una operativa segura y eficiente. Para ello se tuvieron en cuenta las 
publicaciones de la Organización Marítima Internacional - OMI, la Sociedad Interna-
cional de Operadores de Buques Tanque y Terminales para Gases - SIGTTO, el Grupo 
Internacional de Importadores de Gas Natural licuado – GIIGNL, y el Foro Marítimo 
Internacional de Compañías Petroleras – OCIMF. 
La regulación ISO relacionada es la norma ISO 18683:2015 “Directrices para Insta-
laciones y Sistemas de Provisión de GNL como Combustible para Buques”, en la que 
se incluyen todos los avances logrados hasta ese año, cuyo texto tiene la siguiente 
estructura:  
- Escenarios de bunkering. 
- Seguridad en las operaciones. 
- Valoración de riesgos: Valoración cualitativa. 
- Implementación de estudios de identificación de peligros - HAZID (HAZard 
  IDentification). 
- Evaluación cuantitativa de riesgos - QRA (Quantitative Risk Assessment). 
- Criterios de aceptación de riesgos. Determinación de zonas de seguridad. 
- Lista de chequeo para la realización de las operaciones de bunkering. 
- Requerimientos funcionales de los sistemas de bunkering. 
- Requerimientos a los componentes de los sistemas de bunkering. 
- Entrenamiento. 
Estas recomendaciones son aplicables a todos los elementos intervinientes en el su-
ministro de GNL a buques (parte terrestre, interfaz, y buque), así como a todos los 
modos de suministro (Ship to Ship - STS, Terminal to Ship - TTS, y Terminal Port to 
Ship -TPS). (Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. 
Subdirección de Servicios Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

i.104. ISOBATAS. Son las líneas curvas empleadas para representar cartográficamen-
te los puntos que indican iguales profundidades, en los cuerpos acuáticos. (https://
www. untumbes.edu.pe/).

conteo de los desechos ayudará a determinar el riesgo toxicológico potencial para los 
seres humanos, según explicaron los encargados de la investigación.
En el mundo, se han descubierto varias islas de basuras que han alcanzado dimensio-
nes alarmantes, siendo la más reciente la “isla de plástico” en el Mar de los Sargazos, 
confirmada por una expedición de Greenpeace que exploraba la zona atlántica donde 
se concentran los plásticos y microplásticos. La noticia fue dada por la cadena CNN 
que siguió al barco explorador, comprobándose la existencia de envases de champú, 
aparejos de pesca, contenedores rígidos, bolsas de polietileno, cajas de comestibles y 
muchos otros tipos de materiales.
En el Mar de Barents, cerca del Círculo Polar Ártico, se descubrió en 2013 esta isla 
flotante que es más pequeña en la comparación global. Los restos que la componen 
provienen de Europa y de la costa este de América del Norte, desplazándose llevados 
por las corrientes oceánicas hasta el norte de la península escandinava. En el Océano 
Índico se descubrió en 2010 una nueva isla de basura cuya existencia era sospechada 
desde 1988, y esta isla tiene una extensión de más de dos kilómetros, con una densidad 
de diez mil piezas por kilómetro cuadrado.
En el Atlántico Sur está una de las islas de basura más pequeñas, extendiéndose por 
más de un millón de kilómetros cuadrados empujada por la corriente del Atlántico 
Sur. Está situada entre Sudamérica y el sur de África, no habiendo mucha información 
sobre ella ya que no intercepta a las rutas comerciales. En 1972 se descubrió la isla del 
Atlántico Norte, que es la segunda más grande por extensión, estimándose en unos 
cuatro millones de kilómetros cuadrados), y que es famosa por su alta densidad con 
hasta doscientas mil piezas por kilómetro cuadrado, impulsadas por la corriente del 
Atlántico Norte. Recientemente se descubrió frente a las costas de Chile y Perú la isla 
de basura del Pacífico Sur, ocho veces más grande que Italia con 2,6 millones de ki-
lómetros cuadrados, compuesta por microfragmentos de material plástico erosionado 
por el paso del tiempo y los agentes atmosféricos.
La más grande es la isla del Pacífico Norte conocida desde los años ‘80, que se hizo 
oficial en 1997 cuando el navegante Charles Moore quedó rodeado de millones de 
piezas plásticas, durante una regata desde Hawaii hasta California. Está situada entre 
Norteamérica y las islas Hawaii, moviéndose con las corrientes del vórtice subtropical. 
Se estima que ocupa entre setecientos mil y diez millones de kilómetros cuadrados, 
con una concentración de un millón de piezas por kilómetro cuadrado, calculándose su 
contenido entre tres y cien millones de toneladas de materiales plásticos.
Su origen se debe mayormente a la eliminación de desechos urbanos en alta mar que 
durante muchos años se practicó en Japón y la costa oeste de EE.UU., aunque esa 
costumbre se dejó de lado entre los años ’80 y ’90. Según el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, crece rápidamente alimentada por 
una tonelada de desperdicios al día, pudiendo verse desde el espacio. Se cree que los 
fondos marinos debajo de la isla también están cubiertos de desechos, basándose en 
investigaciones que han comprobado que alrededor del setenta por ciento de la basura 
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i.105. ISOCLINA. Es una familia de curvas que se asumen diferenciables, formada 
por el conjunto de puntos en los que algún miembro de la familia alcanza una pendiente 
determinada. Las isóclinas suelen ser usadas como un método gráfico para resolver las 
ecuaciones diferenciales ordinarias, obteniéndose una serie de líneas donde se obtiene 
el mismo gradiente a lo largo de las curvas, pudiéndose visualizar el campo de la pen-
diente, lo que hace que sea relativamente fácil dibujar curvas de solución aproximadas. 
En dinámica de poblaciones, el término se refiere al conjunto de tamaños de población 
en el que la tasa de cambio para una en un par de poblaciones que interactúan, es cero. 
(http//www.es.m.wikipedia.org/wiki/Isoclina).   

i.106. ISOYETAS. Son las líneas que unen o determinan puntos de igual precipita-
ción pluvial o cantidad de lluvia caída, en el mapa meteorológico de una región. Para 
interpretar la lluvia caída en un área determinada, se construyen cartas con isoyetas 
mensuales, siendo las más importantes las de enero y julio, que se toman como carac-
terísticas del verano y el invierno, respectivamente (para el hemisferio sur). 
Las isoyetas anuales son de gran importancia desde el punto de vista de los estudios 
climáticos, para determinar los regímenes de lluvias:    
- Húmedo (precipitaciones durante todo el año).
- Subhúmedo (precipitaciones durante el verano, o el invierno).
- Semiárido (precipitaciones escasas tanto en verano como en invierno).
- Árido (Precipitaciones muy escasas).
- Desértico (Prácticamente carente de precipitaciones).

J

j.1. JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA (JAD). Es el jefe responsable 
de la administración y logística de las operaciones, y de llevar la contabilidad de los gas-
tos que demanden las tareas de control de un derrame. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - 
Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

j.2. JEFE DE COMUNICACIONES (JECOM). Es el jefe responsable de mantener 
las comunicaciones en el lugar del incidente. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan 
Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

j.3. JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE DERRAMES CONTAMINANTES 
(JECECODECON). Es el jefe responsable de coordinar y dirigir desde el Centro de 
Control de Derrames de Contaminantes, las operaciones de control y limpieza y otras 
actividades colaterales derivadas de un incidente de contaminación.  Según la magni-
tud de la emergencia y el nivel de cobertura del plan de contingencia que se activa, el 
JECECODECON puede actuar en el ámbito local, zonal o nacional, denominándose en 
este último caso JENACECODECON. Cada operación de lucha contra la contamina-
ción, se lleva a cabo bajo la dirección y supervisión del JECECODECON. Tiene bajo 
sus órdenes a los JECOM, JERP, JEL y JAD, y, cuando corresponda, a los JEOL, hasta 
la finalización del incidente. Normalmente su ubicación física es el Centro de Control 
de Derrames Contaminantes (CECODECON). (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan 
Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

j.4. JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS (JERP). Es el jefe responsable de es-
tablecer las relaciones públicas con las autoridades, la comunidad y los medios de 
información. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLA-
NACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

j.5. JEFE LEGAL (JEL). Es el jefe encargado de asesorar sobre los aspectos legales 
que puedan presentar las operaciones de lucha contra la contaminación, o las investiga-
ciones que se lleven a cabo para determinar el origen del incidente contaminante, a fin de 
reclamar el pago de los gastos e indemnizaciones que correspondan, así como facilitar 
las pruebas del caso para respaldar las sanciones que establece la ley. Deberá poseer 
amplios conocimientos en leyes y seguros marítimos y sobre convenios internacionales. 
(Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Orde-
nanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

j.6. JEFE NACIONAL EN EL LUGAR DEL SUCESO. Es el jefe designado para 
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un determinado país, en el transcurso de una operación de respuesta internacional a un 
derrame de hidrocarburos a las aguas.

j.7. JEFE OPERATIVO (JEO). Es el jefe de operaciones designado para un área de 
jurisdicción determinada o para una operación específica, que tiene bajo sus órdenes y 
responsabilidad al personal y a los medios que se le asignen. Según las circunstancias, 
el Jefe del CENACODECON podrá designar más de un JEO, delimitando sus respec-
tivas áreas de jurisdicción. En caso de un incidente menor o mediano, el JEO actuará 
como JECECODECON. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia 
(PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 - DPAM).

j.8. JEFE SUPREMO EN EL LUGAR DEL SUCESO. Es el máximo comando 
designado, perteneciente al país que coordina una operación de respuesta internacio-
nal a un derrame de hidrocarburos a las aguas. El país coordinador es aquel en que se 
produjo el derrame, o el estado ribereño más próximo, si fueren aguas internacionales.

j.9. JUNCAL. Es un terreno bajo poblado por especies del género Scirpus. Los junca-
les de Schoenoplectus californicus var. californicus (“junco” o “unco”) ocupan exten-
sas áreas litorales de lagos someros, arroyos con poca corriente y bancos de barro, en 
gran parte de Sudamérica. // En Paraguay y Argentina, suele usarse el término “pirizal” 
como sinónimo de juncal. Sin embargo, el término pirizal debería estar aplicado ex-
clusivamente a las formaciones de Cyperus giganteus. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. 
Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

j.10. JURISDICCIÓN DE PREFECTURA LOCAL. Es la denominación genérica 
del “ámbito geográfico jurisdiccional” o ámbito de actuación, en el cual las Dependen-
cias Jurisdiccionales de la Prefectura Naval Argentina ejercen sus funciones y aplican 
la legislación y normas específicas. 
Separándolo de su verdadero significado, que es la aplicación del derecho o la ley, 
el término comprende a cada una de las zonas en que la Prefectura Naval Argentina 
divide su ámbito físico de acción, correspondientes a las diferentes Dependencias ope-
rativas, identificadas como Zonas o regiones de las que dependen las Prefecturas de 
Zona (a cargo de un Prefecto de Zona) y las Prefecturas de distinto nivel subordinadas.
Zona Norte:
1. Prefectura de Zona Alto Paraná.
2. Prefectura de Zona Alto Uruguay.
3. Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay.
Zona Centro:
1 Prefectura de Zona Bajo Paraná.
2 Prefectura de Zona Bajo Uruguay.
3 Prefectura de Zona Delta.

4 Prefectura de Zona Río de la Plata. 
Zona Sur: 
1 Prefectura de Zona Mar Argentino Norte.
2 Prefectura de Zona Mar Argentino Sur.
3 Prefectura de Zona Lacustre y Comahue.
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K

k.1. “K”. Es la letra con la que se identifica al Potasio, metal alcalino de número 
atómico 19, que se obtiene de la potasa o hidrato de potasio, es blando, fusible a tem-
peratura moderada, buen transmisor del calor y que reacciona exotérmicamente en 
contacto con el agua
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L

l.1. LAGOS (ÁMBITO JURISDICCIONAL). En la reglamentación marítima na-
cional, se entiende por tales a aquellos cuerpos de agua navegables de jurisdicción 
nacional (o "federal"), donde actúa la Prefectura Naval Argentina en el ejercicio del 
poder como Policía de la Navegación. 
Tal interpretación es coherente, por otra parte, con lo dispuesto por los artículos 2.339 
y 2.340 incisos 3 y 5 (antes de la reforma) del Código Civil (T. O.), con arreglo a los 
cuales, todas las aguas navegables o no, que corren por sus cauces naturales dentro del 
territorio de la Nación, son bienes nacionales o de las provincias, según la distribución 
de poderes hecha por la Constitución.
En igual sentido se pronuncia Manuel María Diez (Derecho Administrativo T. IV Pág. 
576), quien dijo que “respecto a la Jurisdicción, se entiende perfectamente que sobre 
los ríos interprovinciales o internacionales y al solo efecto de la navegación, debe ser 
nacional, como consecuencia de lo que resulta del Art… de la Constitución Nacional. 
Para todos los demás efectos, la jurisdicción sobre estos ríos será provincial”.
Bartolomé Fiorini (Derecho Administrativo T. II Pág. 328) citando al fallo de la C.S.N. 
(205:114 y 237:837), dijo: “La Jurisdicción Nacional se establece para cumplir los 
objetivos que fueron delegados al gobierno federal según los Arts... de la Constitución 
Nacional. Las normas constitucionales argentinas, que forman el estatuto de la unidad 
económica y comercial del interior nuestro, se proyectan sobre cualquier medio o ins-
trumento de circulación, mar, ríos, caminos, aire”.
(PNA - Bol. Jurídico Nº 1/1982 - Sección Dictámenes. (ASJU) Jurisdicción federal. Su
alcance. Pág. 15) (N. del A.: Los puntos suspensivos indican párrafos o espacios donde 
el Dictamen por su fecha hace referencia a ciertos artículos de la Constitución Nacio-
nal con numeración anterior a la aprobada por la Convención Constituyente de 1994. 
Similar consideración corre para el Código Civil de la Nación).

l.2. LAGOS (CLASIFICACIÓN DE). Término que se refiere a la clasificación bio-
lógica de los lagos, basada en la cantidad de alimentos disponibles y en los niveles 
tróficos. De acuerdo a éstos, se categoriza a los lagos en cuatro tipos: 
- Oligotróficos: Son profundos, pobres en nutrientes, con poca producción orgánica y 
alta concentración de oxígeno disuelto. 
- Eutróficos: Son ricos en nutrientes y materia orgánica, con alta productividad prima-
ria, y generalmente elevada demanda de oxígeno. 
- Distróficos: Son lagos con depósitos de humus en el fondo pero mineralización po-
bre, alto contenido de materia orgánica y elevada demanda de oxígeno. Su pH es nor-
malmente ácido y se encuentran en el paso anterior a la formación de los pantanos.
- Pantanos: Son áreas inundables situadas donde anteriormente existió un lago. Se 
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y cerrarse por efecto de los vientos y el oleaje, como la laguna de Venecia o la Bahía 
San Sebastián en Tierra del Fuego. 
Las lagunas costeras reciben agua dulce y salada, por lo que su salinidad oscila entre 
cero y treinta mil p.p.m., en el mismo cuerpo de agua. La circulación está condiciona-
da por las mareas, las corrientes fluviales y el viento, siendo la "tasa de renovación" o 
fluencia, el tiempo requerido para reemplazar un determinado porcentaje de agua de 
la laguna, por una cantidad igual de agua nueva. Esto es muy importante, ya que cons-
tituye el mecanismo de compensación natural que purifica el agua que podría haberse 
contaminado por desechos de origen antrópico.     

l.5. LAGUNAS DE TRATAMIENTO. Son una solución alternativa a los tanques de 
decantación para mezclas oleosas “magras” (lastre sucio), allí donde se disponga de 
amplios espacios de terreno para armar estas lagunas aeróbicas abiertas. Un cuerpo 
típico es una cuenca excavada forrada con hileras de láminas de PVC resistente a los 
hidrocarburos, armadas y soldadas en el lugar. Algunas veces, el fondo se construye 
con una capa de arcilla impermeable apisonada y sólo requiere el revestimiento de los 
taludes laterales. 
El viento sopla la capa flotante de hidrocarburo hacia sotavento de la cuenca, y si la 
laguna se diseñó conforme a los vientos prevalecientes, es posible planificar el vacia-
miento del agua depurada en la costa de barlovento y el hidrocarburo sobrenadante en 
el extremo opuesto. No obstante, las opiniones difieren en cuanto a los méritos de uti-
lizarlas, porque hay quienes sostienen que es una solución más económica que los tan-
ques de decantación de tamaño comparable, y son muy eficientes en la separación del 
aceite y el agua sin casi gastar energía, pero estas opiniones tienen bastante oposición. 
El principal argumento en contra es la contaminación de aire que surge de la utiliza-
ción de lagunas, ya que los compuestos orgánicos volátiles (COV's) se evaporan de 
la laguna y pueden ocasionar la contaminación del aire y olores. Por lo tanto, no se 
soluciona el problema ambiental del agua residual del buque, sino que se transfiere del 
agua al aire, y por esta cuestión no se recomienda usar la opción de las lagunas para 
el tratamiento de agua oleosa. (OMI. Manual sobre Instalaciones Portuarias de Recep-
ción. Segunda Edición. Londres, 1999).

l.6. LASTRE LIMPIO. Es el agua de lastre almacenada en un tanque, que desde que 
se transportaron hidrocarburos en él por última vez, ha sido limpiado de tal manera 
que todo efluente del mismo, si fuera descargado por un buque estacionario en aguas 
calmas y limpias en un día claro, no produciría rastros visibles de hidrocarburos en la 
superficie del agua ni en las orillas de las costas próximas, ni ocasionaría depósitos de 
fangos o emulsiones bajo la superficie del agua o sobre dichas orillas. Cuando el lastre 
sea descargado a través de un dispositivo de vigilancia y control de descargas de hidro-
carburos (oleómetro) aprobado, se entenderá que el lastre está limpio aún cuando pu-
dieran observarse rastros visibles, si los datos obtenidos con el mencionado dispositivo 

caracterizan por el desprendimiento de gas metano a causa de la descomposición anae-
róbica de la materia orgánica que contienen.  
Aunque se asume que el agua de los lagos se mantiene estancada, si el cuerpo de agua 
es suficientemente grande tendrá movimientos de mareas, además del oleaje y las co-
rrientes originadas por la convección debida a las diferencias de temperatura existentes 
en su masa. 
Los lagos son una etapa en la evolución hidrológica de una cuenca, donde el ciclo evo-
lutivo es mucho más breve que el de un río. La vida del lago depende de su extensión 
y profundidad, de la cantidad de material que depositan los ríos y de la naturaleza de 
las corrientes pluviales, produciéndose su desaparición por el rellenamiento del vaso 
lacustre  y por el desagüe del mismo.
Debido a su reducida superficie (menos del uno por ciento de la superficie continen-
tal) y su reducido volumen (menos de un diezmilésimo de los océanos), el volumen 
de agua que contienen los lagos es comparativamente muy pequeño, siendo de 0,13 
millones de metros cúbicos incluyendo las aguas de los ríos que los originan. Cuando 
un lago es muy pequeño, recibe normalmente el nombre de "laguna".   

1.3. LAGUNA. Es un cuerpo de agua continental de menor volumen y menor relación 
volumen/superficie de contacto con la tierra y el fondo, que un lago. // Son lagos so-
meros, polimícticos, que pueden estar parcial o completamente vegetados. (Neiff, J. J.; 
Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).     

l.4. LAGUNAS COSTERAS. Son cuerpos de agua de mar situados en la costa, sepa-
rados de ésta por lenguas de tierra, arena, o elementos terrestres similares (albuferas). 
Esas lenguas costeras están abiertas al mar en espacios reducidos. Las lagunas costeras 
se han formado generalmente por hundimiento de los terrenos próximos al litoral y 
son muy importantes por su abundante productividad biológica, clasificándose en tres 
grupos:
- Positivas, en las que el aporte de agua dulce excede a la masa de agua evaporada.
- Inversas, donde el aporte de agua dulce es menor que la masa de agua evaporada.
- Neutras, con un aporte de agua dulce igual a la masa de agua evaporada.
De acuerdo a su geomorfología, se encuentran:
- Lagunas de planicies costeras, formadas por depresiones de las tierras próximas al 
litoral bajo la acción que el mar provoca en las bocas de los ríos, por la actuación de 
las mareas o por el oleaje, como la laguna Mar Chiquita en las cercanías del faro Que-
randí, y los bañados en la costa sur de la Bahía de Samborombón.
- Lagunas profundas, formando cuerpos de agua de cierta profundidad, que puede 
permitir la navegación de altura, presentando un bajío en la entrada como los fiordos 
escandinavos o las rías de la Patagonia. 
- Lagunas albuferas, poco profundas, que se ubican a cierta distancia de la costa como 
consecuencia de una barra formada en la entrada, que puede ser permanente o abrirse 
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serie de procesos físico-químicos, y la maniobra se puede dividir –primeramente- en 
la remoción de sedimentos sobre los mamparos verticales, que se cubren por sucesivas 
capas finas del producto transportado, las que se endurecen y adhieren al evaporarse 
los componentes volátiles. Estas capas se disuelven rápida y eficazmente cuando se 
someten a potentes chorros del mismo producto crudo, dejando solo una fina capa 
aceitosa sobre los mamparos. 
Posteriormente, la remoción del lodo o sedimento del fondo (sludge) es más dificul-
tosa, pero con una fuerte agitación (efecto tixotrópico) se destruye la parte orgánica 
(asfalto, parafina), quedando como remanente la fracción mineral (óxido, barro, are-
na). En síntesis, el petróleo crudo limpia disolviendo los componentes propios, cuando 
se lo proyecta con fuerte impacto por medio de las máquinas de lavado, al producir 
reacciones físicas y químicas. 
Este método reconoce las siguientes ventajas: 
1. Previene la contaminación de las aguas, al reducir su contenido en el lastre sucio, 
pues solo requiere lavado con agua cuando los tanques se destinan a lastre limpio, sus 
bombas y tuberías. En los buques con lastre segregado no será necesario, a menos que 
deba realizar reparaciones en el interior del tanque o salir a seco. Por lo tanto los volú-
menes de “slop” deben ser necesariamente menores. 
2. Aumento de la capacidad de carga, contrario al método LOT, ya que no quedan 
residuos en los tanques de cargamento. 3. Para la entrada a dique seco, disminuye el 
tiempo de lavado previo. 
Tiene las siguientes desventajas: 
1. Sólo se puede usar en buques tanque cruderos y su eficiencia depende mucho del grado 
de fluidez del petróleo transportado, a tal punto que ciertos crudos (por su peso específico, 
viscosidad y/o punto de escurrimiento) no son aptos, como algunos del Mar del Norte, Fe-
deración Rusa, Venezuela e inclusive de Argentina (Mendoza), aunque pueden adaptarse 
aumentando la temperatura de descarga, o por procesos especiales de mezclado.
2. Se demora más en la descarga, pues el lavado se hace al mismo tiempo y se debe 
disponer de las bombas de cargamento para asistir a las máquinas de lavado. En los 
buques actuales se instalan bombas de reachique o eyectores de caudal suficiente, pero 
igualmente se reduce en un veinte a veinticinco por ciento la capacidad de descarga, lo 
que implica una estadía más larga en puerto. 
3. Genera vapores adicionales, pues al ser expulsado el crudo en el interior del tanque 
en forma de chorros pulverizados, provoca gran cantidad de spray y evaporación adi-
cional. En la mayoría de los buques son controlables sin afectar la seguridad (venteos 
forzados, válvulas de ruptura, sistema de gas inerte, etcétera). 
4. Recarga el trabajo del personal, ya que lo afectados a la descarga deben atender el 
lavado. Sin embargo, comparativamente, el tiempo y el esfuerzo son mucho menores 
que los requeridos por un lavado convencional. Las maniobras de lavado pueden mini-
mizarse planificando la descarga y el lavado, entrenando a los tripulantes con el equipo 
y técnicas de lavado, o embarcando personal extra que se ocupe de la tarea.

muestran que el contenido de hidrocarburos en el efluente sin dilución es de 15 p.p.m., o 
menor (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo I) (Decreto Nº 1.886/83 - Título 
8 del REGINAVE, Capítulo 1-Definiciones, Art. 801.0101. inc. l. 1.). 

l.7. LASTRE LIMPIO (DE UN BUQUE QUIMIQUERO). Se entiende por tal al 
lastre llevado en un tanque que, desde la última vez que se utilizó para transportar en 
él carga con contenido de una sustancia de las categorías X, Y, Z u OS, ha sido meti-
culosamente limpiado y los residuos resultantes de la limpieza han sido descargados 
y el tanque vaciado, de conformidad con las prescripciones pertinentes del Anexo II 
del Convenio Internacional MARPOL 73/78. (Res. MEPC.118 (52) adoptada el 15 de 
octubre de 2004 por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización 
Marítima Internacional).

l.8. LASTRE SEPARADO (SEGREGADO). (1) Es el agua de lastre que se intro-
duce en un tanque que está completamente separado de los servicios de carga y de 
combustible líquido para consumo y que está permanentemente destinado al transporte 
de lastre o cargamentos que no sean hidrocarburos ni sustancias nocivas líquidas, tal 
como se definen en los Anexos del Convenio Internacional MARPOL 73/78. (Decreto 
Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 801.0101. inc. l. 2.).
(2) Es el agua de lastre que se introduce en un tanque permanentemente destinado al 
transporte de lastre o de cargas distintas de los hidrocarburos y las sustancias nocivas 
líquidas definidas en los diversos Anexos del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, MARPOL 73/78, y completamente separado del siste-
ma de la carga y del combustible líquido.    
(3) Se entiende por tal al agua de lastre que se introduce en un tanque que está com-
pletamente separado de los sistemas de cargamento y de combustible líquido para 
consumo, y permanentemente destinado al transporte de lastre, o al transporte de las-
tre o cargamentos que no sean ni hidrocarburos ni sustancias nocivas líquidas. (PNA. 
Disposición Permanente DPMA,CO3 – N° 114/03 – Agregado Nº 1. Dirección de 
Protección Ambiental. Buenos Aires, 2003). 

1.9. LAVADO CON CRUDO (COW). Es el sistema de lavado de tanques que se suele 
emplear en los buques que transportan petróleo crudo o sus derivados “pesados”. El 
producto tiene propiedades limpiadoras semejantes a cualquier aceite de lavado, pues 
la mayoría de los crudos poseen una apreciable fracción de componentes livianos, que 
pueden remover o disolver los residuos semisólidos ricos en asfaltos y parafinas, a los 
que puede arrastrar dejando dentro del tanque una fina película oleosa. 
Cualquiera de los otros métodos requiere remover manualmente los desechos (“sludge”), 
pero en este caso se descargan junto con el cargamento. La operación se realiza a través de 
máquinas lavadoras, al mismo tiempo que se descarga el buque, haciendo circular par-
te de la carga a través de la maquinaria de lavado. Los tanques quedan limpios por una 
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reserva de bodegas y transporte de pasajeros entre puertos argentinos, para los buques 
de la matrícula nacional. Cuenta con once capítulos, a saber:
Capítulo I – Disposiciones generales, con diez artículos.
Capítulo II – Sobre el personal, con cinco artículos.   
Capítulo III – Transporte de pasajeros, equipajes y carga, con cinco artículos.
Capítulo IV – Contralor de aptitud y seguridad de los barcos para navegar, con dos  artículos.  
Capítulo V – Formalidades aduaneras, con cinco artículos.
Capítulo VI – Documentos exigidos, con un artículo y doce incisos. 
Capítulo VII – Exención de derechos, con diez artículos. 
Capítulo VIII – Limitación de gravámenes, con ocho artículos.
Capítulo IX – Abono de derechos, con un artículo.    
Capítulo X – Multas, con un artículo.
Capítulo XI – Sobre transporte de correspondencia pública, encomiendas y envases 
postales por los buques de cabotaje nacional, con siete artículos.   
(Boletín Oficial del 14 de agosto de 1944).

1.14. LEY DE LA NAVEGACIÓN. Es la Ley N° 20.094 sancionada el 15 de enero 
de 1973, que cuenta con seis títulos, a saber:
Título I – Disposiciones preliminares.
Título II – De las normas administrativas, con cinco capítulos.
Título III – Del ejercicio de la navegación y del comercio por agua, con cuatro capítulos.
Título IV – De las normas procesales, con ocho capítulos.
Título V – De las normas de derecho internacional privado, con dos capítulos. 
Título VI – Disposiciones complementarias y transitorias.
(Boletín Oficial del 2 de marzo de 1973).

l.15. LEY DE PUERTOS. Es la Ley N° 24.093 sancionada el 26 de mayo de 1992, 
no sólo con el propósito de obtener la consecución del principio de descentralización 
política y administrativa de los puertos, sino también persiguiendo el aumento de la 
eficiencia operativa de todo el sector portuario, para lograr una disminución de los 
costos en general y una mayor agilidad en la operación integrada del transporte. 
Esencialmente la ley de Puertos regula los siguientes asuntos: 
a) Define el concepto de puerto como el ámbito acuático y terrestre natural o artificial 
e instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque, desatraque y perma-
nencia de buques o artefactos navales. 
b) Clasifica los puertos según la titularidad del inmueble en: Nacionales, provinciales, 
municipales o particulares; según su uso en: públicos y privados, y según su destino 
en: comerciales, industriales o recreativos. 
c) Establece las condiciones y requisitos necesarios para la habilitación de los puertos. 
d) Crea la Autoridad Portuaria Nacional, determina su jurisdicción y dispone un régi-
men sancionatorio para el incumplimiento de su normativa. 

(PNA. Manual de Conocimientos Marineros. Tercera Edición. Editorial Guardacostas. 
Buenos Aires, 2016). 

l.10. LECHADA. Es una mezcla acuosa de material insoluble, que resulta a partir de 
la aplicación de algunas técnicas de control de la contaminación.

l.11. LENTEJA DE AGUA. Es un vegetal acuático de libre flotación perteneciente a 
la familia de las Lemnaceae, que permanece en la superficie del agua con hasta cuatro 
frondes cohesionadas, planas, elípticas a lineares, simétricas o asimétricas, de uno a 
cinco milímetros de largo y medio a tres milímetros de ancho, redondeadas en el ápice, 
con uno a tres nervios y sin puntos prominentes. Posee una sola raíz con vaina lisa o 
alada, profilo ausente y dos marsupios laterales. 
Tiene de ocho a diez por ciento de fibra y en agua fertilizada puede incrementar su 
contenido proteico hasta un cuarenta y cinco por ciento, constituyendo un buen suple-
mento de las carnes rojas. Se la ha utilizado en estado fresco para sustituir exitosamen-
te hasta en un cincuenta por ciento la cantidad de proteína procedente de alimentos 
convencionales para peces (como harina de pescado y harina de soja). En África se ha 
usado en mezclas de alimentos balanceados para la producción de Tilapia, permitiendo 
disminuir los costos en sistemas intensivos sin afectar el rendimiento. En Taiwan su 
aplicación junto con alimento balanceado para peces, ha demostrado ser adecuada para 
alimentar a la misma especie.
En el Lago de Maracaibo (Venezuela) se observó en el año 2004 un crecimiento exce-
sivo de lentejas de agua, qie llegó a cubrir el quince por ciento de su superficie total. El 
desarrollo de esta planta fue tan grande, que podía verse a través de imágenes satelita-
les aportadas por el satélite MODIS y proporcionadas por la Universidad de Florida. 
La presencia de la Lemna en el lago ha sido reportada desde la década de los setenta, 
pero los estudios de la proliferación mostraron que la especie encontrada era la Lemna 
obscura, originaria de Florida (EE.UU.) y considerada exótica en la región, sospe-
chándose que fue introducida por las aves durante sus viajes de migración. (http://
www.es.m.wikipedia.org > Lemna).     

l.12. LÉNTICO. (1) Término empleado en limnología para designar cuerpos de agua 
sin movimiento unidireccional aparente, como lagunas, represas y lagos.
(2) Cuerpo de agua natural o artificial con movimiento de agua vertical u horizontal, 
pero nunca unidireccional. 
(3) Sistema acuático con aguas quietas o flujo imperceptible (por ejemplo, pozos, re-
servorios, lagunas y lagos). Tales sistemas no presentan un flujo direccional neto del 
agua contenida. (https://www. untumbes.edu.pe/).

1.13. LEY DE CABOTAJE. Es el Decreto-Ley N° 19.492 aprobado el 25 de julio de 
1944, por el cual se rige la navegación y el comercio de cabotaje nacional, haciendo la 
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e) Dispone la transferencia del dominio, administración o explotación a los estados 
provinciales, municipales o a la actividad privada de los puertos nacionales, hasta ese 
momento administrados, explotados y controlados por la Administración General de 
Puertos Sociedad del Estado – AGP S.E. 
A partir del dictado de la citada norma se desarrollaron administraciones portuarias 
encargadas de la explotación de los puertos, que se encuentran reguladas y controladas 
por la Autoridad Portuaria Nacional. 
Como consecuencia de ello las administraciones portuarias comenzaron a tener si-
milares necesidades, enfrentar dificultades parecidas, compartir objetivos comunes, 
y propender al acercamiento y el entendimiento recíprocos, asegurando una relación 
armónica entre los distintos puertos. (Boletín del Consejo Portuario Argentino). 
(Boletín Oficial del 28 de mayo de 1992).

1.16. LEY DE RESIDUOS PELIGROSOS. Es la Ley Nº 24.051 que regula la gene-
ración, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peli-
grosos, quedando sujetos a sus disposiciones cuando se trate de residuos generados o 
ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, estando en territorio provin-
cial, se destinen al transporte fuera del mismo, o cuando a criterio de la autoridad de 
aplicación, dichos residuos puedan afectar a las personas o el ambiente más allá de la 
frontera de la provincia en que hayan sido generados, o cuando las medidas higiénicas 
o de seguridad que a su respecto sea conveniente disponer, tengan una repercusión 
económica sensible tal, que tornen aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la 
Nación, para garantizar la efectiva competencia de las empresas que deban soportar la 
carga de dichas medidas. 
Esta ley considera peligroso a todo residuo que pueda causar daño, directa o indi-
rectamente, a los seres vivos, o pueda contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el 
ambiente en general.

1.17. LEY GENERAL DEL AMBIENTE. Es la ley de Presupuestos Mínimos Am-
bientales N° 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2002, que consta de treinta y 
cinco artículos y dos anexos, por la cual se aprobaron los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección 
de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.  

l.18. LIBRO REGISTRO DEL AGUA DE LASTRE (BWRB). Es el libro en el cual 
se que contendrá como mínimo la información especificada en el Apéndice II “Modelo 
de Libro Registro del Agua de Lastre”, del Convenio Internacional para el Control y 
la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, BWM 2004, aprobado 
por Ley N° 27.011. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control 
y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u 
otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).

1.19. LIBRO REGISTRO DE BASURAS (LRB). (1) Es el documento reglamenta-
rio que debe poseer desde el 1° de enero de 2013 en adelante todo buque con numeral 
de arqueo bruto igual o superior a 400, así como todo buque autorizado a transportar 
quince o más personas y que realice viajes a puertos o terminales mar adentro que 
estén bajo la jurisdicción de otra Parte en el Convenio, y toda plataforma marina fija 
o flotante. El Libro registro de basuras, sea o no sea parte del diario oficial de nave-
gación, se ajustará al modelo especificado en el apéndice del Anexo V “revisado” del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78. (OMI. Resolución MEPC.201 (62). Comité 
de Protección del Medio Marino. Londres, 2011).
(2) Es el libro reglamentario establecido en el Artículo 8° de la Ordenanza N° 2-98, 
en el cual se asientan diariamente las cantidades de residuos sólidos generadas a bor-
do discriminadas por tipo, que es obligatorio para los buques de arqueo bruto igual o 
superior a 400 unidades, o que estén autorizados a transportar quince personas o más. 
El REGINAVE no establece expresamente la obligación de contar con este registro, pero 
obliga a contar con los dispositivos obligatorios reglamentarios para mantener la validez 
del Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras, a cuyos efectos 
se efectúan inspecciones extraordinarias controlando la correcta disposición temporaria 
y final de los residuos sólidos, el asiento de los movimientos en el LRB, la existencia de 
los rótulos en los lugares correctos y en buen estado de conservación, el número, color y 
capacidad de los recipientes acorde al Plan de Gestión de Basuras, y que las maniobras 
de entrega a tierra se hagan en condiciones seguras, higiénicas y sin posibilidad de caída 
a las aguas. (Oficio DPAM, RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 1. Directivas para Control de 
la Contaminación y Residuos en Ámbitos Lacustres. Buenos Aires, 2008).
 
1.20. LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS (LRH). (1) Es el asiento docu-
mental reglamentario del que debe estar provisto todo buque petrolero con numeral de 
arqueo bruto igual o superior a 150 (Parte I – Sala de Máquinas y Parte II – Zona de 
Cargamento), y todo buque no petrolero con numeral de arqueo bruto igual o superior 
a 400 (Sala de Máquinas). 
En los libros de registro de hidrocarburos se deben anotar los embarques y las descar-
gas de hidrocarburos o de residuos oleosos, la manipulación del agua de lastre sucio, 
o el trasegado de la carga de hidrocarburos dentro del propio buque. (Organización 
Marítima Internacional – OMI. Implantación del Convenio de Cooperación y Resolu-
ciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la contaminación 
por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).
(2) Es el libro de registro reglamentario (Parte I – Operaciones de los espacios de má-
quinas), que el personal de las Estaciones SIPA u Oficina de Protección Ambiental de 
las Dependencias locales debe verificar para comprobar si los asientos en el mismo son 
efectuados en forma correcta, realizando un seguimiento detallado de los mismos a fin 
de determinar si se corresponden con los medios o dispositivos que posee el buque, 
especificados en el Suplemento del Certificado de Prevención de la Contaminación por 
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l.25. LÍMITE DE TOLERANCIA MEDIA (TLM50). Es la concentración de una 
sustancia a la cual el cincuenta por ciento de una población experimental, puede so-
portarla por un tiempo determinado, sin presentar un tipo específico de respuesta o 
manifestación.

l.26. LÍMITES/GAMA DE EXPLOSIVIDAD/INFLAMABILIDAD. Son las con-
diciones que determinan el estado de una mezcla de combustible y comburente, en la 
que –aplicando una fuente de ignición externa suficientemente intensa-, cabe producir 
su ignición en un aparato de prueba determinado. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 
10. Res. MEPC.119 (52) – Enmiendas de 2004 al Código CIQ. Comité de Protección 
del Medio Marino – Organización Marítima Internacional - OMI).

1.27. LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMACIÓN (U.F.L. – UPPER FLAMMABLE 
LIMIT). Es la concentración de gases de hidrocarburos en el aire, por sobre la cual no 
hay suficiente oxígeno para ayudar y propagar la combustión (“mezcla rica”). En ocasio-
nes se lo denomina Límite Superior Explosivo (LSE). (Manual ISGOTT - International 
Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición, 2006).

l.28. LIMNOFASE. Término para designar el momento en el que una planicie alu-
vial, en el contexto del sistema río-planicie de inundación, está cubierta por el agua, 
sin solución de continuidad con el cauce principal del río. Es una etapa dentro de la 
dinámica del proceso de inundación, en la cual el cuerpo acuático formado presenta 
las características propias de los sistemas lénticos. (https://www. untumbes.edu.pe/).

l.29. LIMNOLOGÍA. Es la rama de la Ecología dedicada al estudio de los aspec-
tos físicos, químicos, geológicos, meteorológicos y biológicos de los cuerpos de agua 
dulce. Es decir que estudia los ecosistemas acuáticos continentales (lagos, lagunas, 
ríos, charcas, marismas y estuarios), incluyendo las interacciones entre los organismos 
acuáticos y su ambiente, que determinan su distribución y abundancia en dichos eco-
sistemas. 

l.30. LIMO. (1) Es una sustancia viscosa de naturaleza orgánica, generalmente forma-
da por crecimiento microbiológico. El limo que arrastran los ríos durante las crecientes 
y que es depositado en los valles, fertiliza lo suelos aumentando la productividad de 
los mismos, aunque a costa de la erosión de las tierras altas. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. 
y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).
(2) Es un lodo, sedimento fino menos cohesivo que el barro, compuesto por materiales 
con una textura intermedia entre las arenas y las arcillas, que a veces forma suspensiones 
coloidales cuando es transportado por los cursos de agua. // Son partículas de sedimentos 
que no se cohesionan, con un diámetro de entre 0,004 y 0,0625 milímetros. // Lodo fino. 
(Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias.  Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

Hidrocarburos, si el buque posee arqueo bruto mayor a 150 unidades. (Oficio DPAM, 
RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 1. Directivas para Control de la Contaminación y Resi-
duos en Ámbitos Lacustres. Buenos Aires, 2008).

l.21. LICUACIÓN o LICUEFACCIÓN. (1) En materia de desperdicios, es el cam-
bio de la materia orgánica existente en los mismos, de un estado sólido insoluble a un 
estado líquido soluble, efectuando de este modo una reducción de los sólidos conteni-
dos en su masa. (Véase LÍQUIDOS LIBRES).
(2) Es el cambio de estado que ocurre cuando una substancia pasa del estado gaseoso 
al líquido, por el aumento de la presión (compresión isoterma) y la disminución de la 
temperatura (expansión adiabática), llegando a una sobrepresión elevada. La licue-
facción de gases incluye una serie de fases utilizada para convertir un gas al estado 
líquido, proceso que se emplea con fines científicos, industriales y comerciales. Mu-
chos gases se pueden llevar al estado líquido a presión atmosférica normal, por simple 
refrigeración, y otros como el dióxido de carbono, requieren su presurización. (http://
www.es.m.wikipedia.org/licuafaccion de gases).      

l.22. LÍMITE DE ACCIÓN. En las actividades de dragado, es la concentración de se-
dimentos en suspensión monitoreados durante un período de tiempo determinado, que 
representa una alerta durante las operaciones de dragado por la cual deberán tomarse 
medidas para no sobrepasar los límites máximos permitidos, que si son alcanzados, 
implican interrumpir las actividades hasta recuperar los niveles aceptables. (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión Ambiental 
de Marinas y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

1.23. LÍMITE DE HUMEDAD TRANSPORTABLE. Es el valor más alto admisible 
en una carga a granel que puede experimentar licuefacción, que representa el conte-
nido máximo de humedad para ser transportado por buques en condiciones seguras, 
sin necesidad de cumplir con las previsiones de la sección 7 del CCGr. Su valor se 
desprende del «Punto de flujo húmedo» (Apéndice D.1 - Tabla de Pruebas de Fluidez), 
o de los datos obtenidos por otros métodos de ensayo aprobados por la Autoridad co-
rrespondiente del Estado rector del puerto, que sean igualmente aceptables. (Código 
de Prácticas de Seguridad para el Transporte de Cargas Sólidas a Granel - CCGr. Or-
ganización Marítima Internacional – OMI).

l.24. LÍMITE DE TOLERANCIA (TL10, 50, 100). Es la concentración de una sus-
tancia a la cual una parte específica (diez, cincuenta ó cien por ciento) de una pobla-
ción experimental sobrevive, o no manifiesta una respuesta específica en un tiempo 
determinado. El TL100 de un compuesto químico determinado, significa que todos los 
organismos (el cien por ciento) sometidos a la prueba de exposición a una dosis de ese 
compuesto, la resisten durante un tiempo específico.    
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función en la simbiosis, aunque se supone que está relacionada con la producción de 
metabolitos secundarios.
De acuerdo con el carácter de esa asociación, se pueden distinguir numerosos tipos 
estructurales de líquenes, desde los más simples donde hongo y alga se unen de forma 
casual, a los más complejos, donde el micobionte y el ficobionte dan lugar a un talo 
muy diferente morfológicamente a aquel que forman por separado, y donde el alga se 
encuentra formando una capa bajo la protección del hongo contra la desecación y la 
radiación solar.
La capacidad de fotosíntesis del alga confiere al simbionte características únicas entre 
los seres vivos. La síntesis de compuestos únicamente presentes en estos organismos, 
que son las llamadas sustancias liquénicas, permiten un mejor aprovechamiento del 
agua y la luz, y la eliminación de las sustancias perjudiciales. Los líquenes forman un 
grupo polifilético proveniente de multitud de ancestros diferentes, que ha evoluciona-
do hacia un mismo patrón partiendo de relaciones diferentes y por ello no existe una 
clasificación completamente aceptada por todos los expertos.  
(http://www.es.m.wikipedia.org liquen).    

l.37. LÍQUIDO COMBUSTIBLE. Es un líquido cuyo punto de inflamación es mayor 
de 60,5º Celsius. Las regulaciones de los EE.UU. permiten un punto de inflamación 
entre 38º y 60,5º Celsius para ser reclasificado como un líquido combustible. (Guía de 
Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

l.38. LÍQUIDO CRIOGÉNICO. Es un gas licuado refrigerado, que tiene un punto de 
ebullición menor de -90º Celsius a presión atmosférica normal. (Guía de Respuesta en 
Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

l.39. LÍQUIDO INFLAMABLE. Es un líquido cuyo punto de inflamación es de 60,5º 
Celsius o más bajo. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia 
de Bs. As.).

l.40. LÍQUIDOS LIBRES. Son los líquidos que se separan rápidamente de la parte 
sólida de un residuo, en condiciones ambientales normales de presión y temperatura. 
(Véase LICUACIÓN o LICUEFACCIÓN).

l.41. LÍTICO. Es todo lo relativo a la litósfera, que es la parte sólida de la corteza 
terrestre. (Véase LITÓSFERA). 

l.42. LITOMETEOROS. Son fenómenos atmosféricos donde intervienen partículas 
que en su mayor parte son sólidas y no acuosas, como las tormentas de polvo o arena, 
lluvias de barro, ventiscas secas, y la "calima", que es una suspensión de polvo y cor-
púsculos secos notablemente pequeños e invisibles a simple vista, aunque lo bastante 

1.31. LIMPIEZA DEL TANQUE. Es el proceso de remoción de vapores, líquidos o 
residuos de hidrocarburos de los tanques. Generalmente se realiza a efectos de poder 
ingresar para su inspección, trabajos de alta temperatura o al cambiar de producto, para 
así evitar la contaminación del que se va a cargar. (Manual ISGOTT – International 
Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS – OCIMF. Quinta Edición, 2006).

1.32. LÍNEA DE COSTA. Es el concepto abstracto del límite físico entre los sistemas 
terrestres y acuáticos. En algunas cuencas con pendientes muy reducidas, la línea de 
costa es difusa y puede extenderse a lo ancho desde unos pocos metros a cientos de 
kilómetros, es decir que debido a las oscilaciones del nivel de agua, la línea de costa 
no sólo es difusa, sino también fluctuante en el tiempo. 
Las áreas inundables pueden ser bastante más grandes que la superficie del lago, laguna 
o río que las genera. Estas áreas inundables o saturadas de agua, en forma permanente 
o estacional, conforman los humedales. En algunos cuerpos de agua la separación es-
pacial entre la zona litoral y los humedales asociados, resulta una tarea prácticamente 
imposible de realizar. (Cowardin, L., Carter, V., Golet, V. & La Roe, E. 1979. Classifi-
cation of wetlands and deepwater habitats of the United States. US Fish and Wildlife 
Service. FWS/OBS 79/31).

1.33. LÍNEAS COTIDALES. Son líneas imaginarias que unen puntos de igual fase 
de marea, y que se utilizan en hidrografía para la determinación del plano de reducción 
de los sondajes. (Barletti, Agustín. La Hora del Canal Magdalena, pág. 103. Editorial 
Argenports. Buenos Aires, 2021).

1.34. LÍNEAS DE BASE. Son líneas imaginarias que unen los puntos costeros sa-
lientes, y que se utilizan como referencia para la determinación del mar territorial, la 
zona contigua y la zona económica exclusiva. (Barletti, Agustín. La Hora del Canal 
Magdalena, pág. 103. Editorial Argenports. Buenos Aires, 2021).

1.35. LÍNEAS ISOTIDALES. Son líneas imaginarias que unen puntos de igual am-
plitud de mareas, que se utilizan en hidrografía para la determinación del plano de 
reducción de los sondajes. (Barletti, Agustín. La Hora del Canal Magdalena, pág. 103. 
Editorial Argenports. Buenos Aires, 2021).

l.36. LÍQUENES. Los líquenes son organismos pluricelulares excepcionalmente re-
sistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces de colonizar muy diversos 
ecosistemas. Surgen de la simbiosis entre un hongo llamado microbionte –que per-
tenece a las divisiones Ascomycota o Basidiomycota- y un alga llamada ficobionte 
–perteneciente a las divisiones Chlorophyta o Heterokonta-, o una cianobacteria. Un 
tercer componente que es una levadura de la división Basidiomykota, ha sido detecta-
do en el córtex de varias especies de líquenes estratificados sin que se conozca aún su 
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numerosos para que la atmósfera adquiera un color opaco. Son ejemplos en este sen-
tido las tormentas de viento del este en el desierto del Sahara, que llegando a la costa 
occidental sobre el Océano Atlántico lo invaden afectando el archipiélago canario a 
más de trescientos kilómetros de distancia, siendo visibles desde el espacio exterior, y 
los vientos del oeste en las costas de la Patagonia, que llegan a obstruir la visión de los 
accidentes costeros desde los buques que navegan “en ruta” a vista de costa. 

l.43. LITORAL. (1) Se considera que geográficamente, el litoral es el límite donde 
terminan las tierras emergidas y comienzan las aguas. En oceanografía, se entiende 
por litoral a la franja costera del mar que tiene por límites desde el nivel medio de 
las pleamares, hasta una distancia de la costa donde la profundidad no exceda de los 
veinte metros. Esta franja puede tener un ancho variable, desde unos cuantos cientos 
de metros hasta varios kilómetros.
Los sedimentos cumplen un rol muy importante en la conformación del litoral, es-
pecialmente la arena con tamaños que varían entre cinco centésimas de milímetro y 
dos milímetros, que es en su mayor parte cuarzo. Las zonas litorales pueden ser de 
sumersión o de emersión. La sumersión, es el resultado del hundimiento de una región 
costera y corresponde a una transgresión o invasión de las aguas. La emersión, es el 
resultado de un levantamiento y corresponde a una regresión o retirada de las aguas.
(2) Las zonas litorales forma un hábitat variado, con influencia del terreno, el propio 
cuerpo de agua y sus fluctuaciones de nivel, así como las diversas distribuciones de 
macrófitas, favoreciendo la formación de hábitats específicos y “mosaicos” parcial-
mente aislados de las zonas que los rodean. Suelen estar colonizadas por comunidades 
muy ricas de animales y plantas, que son importantes para la organización espacial 
del ambiente, la formación del sustrato para otros organismos y para el reciclaje de 
nutrientes, donde las algas constituyen varios grupos ecológicos, tales como planctó-
nicos, adheridos y de flotación libre.
En las comunidades animales más ricas se distinguen habitantes permanentes y tem-
porarios, con más cantidad de especies y mayor densidad de animales en comparación 
con los hábitats adyacentes. Hay representantes de diversos grupos tróficos, con pro-
porciones variables de herbívoros, carnívoros y detrívoros, aunque puede haber perió-
dicos desbalanceos caracterizados por frecuentes cambios en el dominio de elementos 
bióticos particulares.
La heterogeneidad de hábitats y comunidades tanto en las zonas litorales como en la 
que los rodean, resulta en una gran variedad de relaciones con los sistemas terrestres 
y acuáticos adyacentes, aportando una cantidad de subsistemas de funcionamiento va-
riado. (ILEC. Pieczynska, E.. Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso Mundial 
de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).

l.44. LITÓSFERA. Es la corteza o parte sólida superficial de la esfera terrestre, que co-
rresponde a la estructura del suelo. Se divide en: manto o parte superior; sial o intermedia, 

constituida por silicatos alumínicos, cuyo espesor se calcula en unos cincuenta a sesenta 
kilómetros; y el sima o parte profunda, formada por silicatos magnésicos. La impor-
tancia ecológica está dada por el "mantillo", que es la capa rica en nutrientes donde se 
desarrolla la vida.

l.45. LIXIVIACIÓN. Es un proceso de separación de ciertas sustancias por medio de 
lavado, consistente en hacer que un disolvente atraviese una capa de materia pulveri-
zada, para extraer los constituyentes solubles de la misma, especialmente las sales. La 
lixiviación natural se efectúa por la infiltración del agua por gravedad, con el arrastre 
vertical de partículas desde la superficie del suelo hacia capas más profundas. También 
se realiza en forma artificial, a presión, en equipos lixiviadores, donde el flujo de los 
materiales puede ser en paralelo o a contracorriente. 
Desde el punto de vista de la protección ambiental, el proceso de lixiviación en suelos es 
muy importante, ya que a través de éste se efectúa el intercambio iónico que influye en 
el transporte de nutrientes y minerales desde el suelo a los vegetales. Así por ejemplo, el 
agua que se mueve a través del suelo saturado con CO2 arrastra a los cationes básicos y 
deja al suelo ácido. Los derrames terrestres de hidrocarburos, recubren el suelo imper-
meabilizándolo, impidiendo toda posibilidad de lixiviación, con lo que los nutrientes no 
pueden ser asimilados por los vegetales y éstos mueren. (Véase LIXIVIADOR).  

l.46. LIXIVIADO. Es el líquido residual de composición variable proveniente de re-
siduos sólidos (basuras), producido especialmente cuando éstos son dispuestos en el 
suelo. Resulta principalmente de la compresión por compactación de los restos orgáni-
cos, así como del agua de lluvia que se infiltra y de la descomposición biológica de la 
parte orgánica de los residuos sólidos. Es altamente contaminante.

l.47. LIXIVIADOR. Es el líquido que resulta del agua que escurre a través de los 
desechos agrícolas, arrastrando los restos de insecticidas y/o de los fertilizantes. Los 
lixiviados pueden ocurrir en las áreas de cultivos, en predios de desechos de alimentos, 
o en tierras de rellenos, pudiendo resultar en sustancias peligrosas al mezclarse con las 
aguas superficiales subterráneas, o con el mismo suelo. (Véase LIXIVIACIÓN).

l.48. LLAMAS ABIERTAS. Las llamas o fuegos abiertos incluyen lo siguiente: So-
pletes, llamas, formación de chispas, trabajos con amoladoras, cigarrillos/cigarros en-
cendidos, lámparas eléctricas sin protección, o cualquier superficie con una tempera-
tura que sea igual o mayor que la temperatura mínima de ignición de los productos 
manejados en una operación de trasvase de gas natural licuado. 
El uso de llamas o fuegos abiertos a bordo del barco y en tierra está prohibido en la 
zona de exclusión, a menos que se hayan cumplido todas las normas aplicables, y se 
haya acordado la situación por escrito entre la Autoridad Portuaria, el Capitán del bu-
que, el operador del camión de suministro de GNL y el representante de la terminal.
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1.49. LLANURA DE INUNDACIÓN. Término técnico que designa el territorio afec-
tado por la inundación más o menos periódica de un río, lo que le confiere una serie 
de características geomorfológicas, edáficas (por ejemplo, el continuo aporte de ma-
teriales de distinto origen, calidad y tamaño que dependen de la energía que mueve el 
río en cada momento de su régimen) y de su vegetación (que sea capaz de resistir las 
inundaciones o las sequías). 
Las llanuras de inundación pueden formar sistemas muy complejos de canales, lagu-
nas, islas, etcétera, que son característicos y de funcionamiento ecológico sincronizado 
con las fluctuaciones hidrométricas (migraciones de peces y otros organismos acuá-
ticos), formando los “deltas internos”, con complejos paisajes semiterrestres de gran 
dinamismo y constantemente remodelados. Estas situaciones pueden además compli-
carse en los tramos bajos del río donde se hacen sentir las mareas. La acción de las 
aguas subterráneas puede ser muy importante o no, dependiendo de la fisiografía de la 
cuenca. La llanura de inundación en Brasil es conocida como várzea.
Melton (1936) distinguió diferentes tipos de várzeas en relación a su origen y posición 
respecto del curso del río y al diseño de cada tramo:
• Formadas por cursos meándricos, ocasionalmente inundadas, sin acumulación vertical 
de sedimentos.
• Planicies cubiertas. Tienen sedimentos suspendidos originados en sucesivos desbordes 
del río, con varios canales. En aguas bajas es posible ver el modelado.
• Planicies de ríos entrelazados (braided) formados por sedimentos de fondo, arrastra-
dos por la carpeta tractiva.
Welcomme en 1992 ha clasificado las planicies de inundación según su oferta de vida 
para los peces, en:
• Planicies laterales (grandes ríos tropicales).
• Planicies centrales (deltas internos).
• Planicies de deltas (deltas costeros).
Según Neiff et al. (1994) la planicie de inundación o várzea es una faja deprimida por 
donde corre el río, constituida por sus depósitos de canal y de inundación, permanente 
o temporalmente inundada por el aporte fluvial. Las áreas de formaciones más antiguas 
y los depósitos de ríos tributarios, que quedan periódicamente anegados por las aguas, 
no son considerados como parte de la várzea. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 
Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

l.50. LLUVIA ÁCIDA. (1) Se trata de un complejo fenómeno químico y atmosférico, 
con un bajo pH (frecuentemente menor a 4.0), que ocurre cuando las emisiones de 
compuestos de sulfuro y nitrógeno y de otras substancias, provenientes de la combus-
tión de carbón y derivados de petróleo, o de gases de centros industriales muy conta-
minantes, son transformadas por un proceso químico y fotoquímico en la atmósfera, en 
ocasiones en regiones distantes de las fuentes donde fueron liberados los compuestos 
originales, y luego depositadas en la tierra en forma seca o húmeda. 

La formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico a partir de esas sustancias, tiene el 
potencial de incrementar la acidez del medio receptor. La forma húmeda, conocida 
popularmente como "lluvia ácida", precipita como lluvia, nieve o niebla. Las formas 
secas son gases, vapor o partículas acidificadas. Las precipitaciones ácidas pueden 
causar desequilibrios ambientales cuando penetran en los lagos, ríos y bosques, y son 
capaces de destruir la vida acuática. 
(2) En muchas áreas se ha recurrido a datos históricos sobre la química de las aguas 
para demostrar su acidificación progresiva, pero estos estudios están con frecuencia 
inevitablemente distorsionados por métodos inconsistentes de muestreo y análisis. A 
pesar de eso, hay una evidencia muy fuerte de que muchos cuerpos de agua han expe-
rimentado una disminución en su pH a lo largo de los últimos cien años, y en varios de 
ellos se han informado variaciones de hasta dos unidades de pH.      
La mayor parte de los gases acidificantes se originan en el uso de los combustibles 
fósiles con alto contenido de azufre, como carbón, fuel oil pesado, gas oil, gas natural, 
etcétera, pero todos ellos contribuyen de manera diferente al fenómeno y sus conse-
cuencias pueden clasificarse en tres grupos:
- efectos sobre la química del agua;
- efectos sobre la biota de los cuerpos de agua; y
- efectos sobre los ecosistemas.   
Las consecuencias sobre los componentes biológicos son muy importantes y lamen-
tablemente también las más significativas, mientras que los efectos sobre los niveles 
tróficos del fitoplancton, macrofitas, zooplancton, peces herbívoros y carnívoros, son 
una clasificación natural de los daños a los seres vivos, demostrando que los problemas 
ambientales solo pueden ser resueltos mediante el uso de una combinación de tecnolo-
gía, alternativas ambientales y ecotecnología, implicando que a largo plazo se cambie 
al uso de energías alternativas que no emitan gases ácidos, mientras que la última im-
plica tratar de resolver los problemas del ecosistema luego que han aparecido. (Véase 
“ACIDIFICACIÓN”). (ILEC. Jorgensen, S. E.. Gestión de la Acidificación en Cuerpos de 
Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 5. San Martín de Los Andes, 1998).

l.51. LODO. Barro. // Fango. // Es una mezcla semisólida obtenida como resultado 
de los procesos de tratamiento del aire contaminado, o del agua de desecho, o de las 
aguas negras.

l.52. LODO ACTIVADO INSALUBRE. Es un lodo activado que no reacciona fácil-
mente, ya sea debido a la presencia de productos químicos tóxicos en el drenaje, o al 
poco aire que ingresa en el tanque de aireación.

1.53. LODOS OLEOSOS. Son los residuos semisólidos compuestos por una mezcla 
variable e imprecisa de agua e hidrocarburos con consistencia diversa y variado ori-
gen, y partículas sólidas de distintos metales, sílice, óxido de hierro, textiles, pintura 
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l.56. LOGÍSTICA. Es la función encargada de garantizar que el personal necesario, 
los equipos de respuesta, los medios de transporte, los lugares aprobados para la eli-
minación definitiva de los hidrocarburos, los víveres para el personal, los equipos de 
protección individual y las instalaciones de limpieza, se encuentran disponibles y ope-
rativos en todo momento. Los encargados de esta función deben mantenerse en contac-
to con todas las empresas subcontratadas que sean necesarias para efectuar las opera-
ciones de limpieza, y llevar el control sobre las mismas. (OMI. Manual de Evaluación 
de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 
presentado por la Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

l.57. LOMBRICULTURA. Es el cultivo y manejo de la lombriz de tierra bajo con-
diciones controladas, mediante la ingestión y procesamiento de la materia orgánica o 
desechos biodegradables vertidos en el suelo. (http://www.hogaresjuveniles.org).

l.58. LONGITUD DE ONDA (L). Es la distancia en metros que separa a dos crestas 
de olas, o dos senos consecutivos, siendo la misma muy variable ya que en alta mar 
puede llegar a ser de hasta mil metros. Cuando la longitud es inferior a cien metros, se 
la denomina “ola corta”; cuando la distancia está entre los cien y doscientos metros, es 
una “ola regular”; cuando supera los doscientos metros, se llama “ola larga”.  

l.59. LUCHA CONTRA DERRAMES (DE HIDROCARBUROS). (1) Son las ma-
niobras y técnicas que se llevan a cabo con la intención de neutralizar y recuperar los 
hidrocarburos derramados, principalmente en el agua, aunque también puede ser en 
tierra. De hecho, son las primeras las que implican mayor empleo de personal, equipos 
y materiales específicos, con diferencias según se trate de zonas portuarias, ríos, áreas 
costeras o alta mar. 
A fin de minimizar el impacto ambiental de la descarga, lo primero que se debe hacer 
es actuar con rapidez cuando se haya producido el hecho y tratar de recoger mecánica-
mente el hidrocarburo, para lo que se requiere que las aguas estén tranquilas. Una vez 
recogido, se puede reutilizar como fuel-oil o incinerarlo, posibilidad que no es la más 
apta puesto que se origina un problema de contaminación atmosférica, con formación 
de óxidos de azufre y de nitrógeno, hidrocarburos parcialmente oxidados y generación 
de partículas sólidas, principalmente grafito.       
Otra alternativa es el uso de dispersantes, método recomendado en caso de derrames 
menores, que favorece la aireación de la capa superficial y logra la degradación con 
más rapidez. Sin embargo, cabe señalar que los detergentes utilizados para ello –pese 
a estar aprobados- destruyen la cera del plumaje de las aves marinas cuando entran en 
contacto con la mancha flotante, haciendo que pierdan impermeabilidad y sean más 
vulnerables al agua. Una posibilidad adicional es provocar el hundimiento de la man-
cha de petróleo, esparciéndole un material sorbente de mínimo impacto, como tierra 
de infusorios, aunque no evitaría el aporte negativo del hidrocarburo en los fondos 

seca, etcétera, que se acumulan normalmente en la sentina de las salas de máquinas de 
los buques y cuyo flujo el equipo separador de agua e hidrocarburos desvía hacia el 
tanque de lodos, cuando actúa su válvula automática cerrando la descarga al exterior, 
por ser inadmisible su descarga al exterior. Estos lodos son los que se entregan en puer-
to obligatoriamente a través de la “Brida de Conexión Universal de Descarga a Tierra”, 
alimentada en forma directa desde la bomba de trasvase del mencionado tanque.

1.54. LOBO DE RÍO. Es la nutria gigante o lobo de gargantilla (Pteronura brasiliensis), 
una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae que habita en los ríos de 
las regiones tropicales sudamericanas, catalogada en peligro de extinción desde 1999. 
Es la única especie del género Pteronura y la de más longitud entre los mustélidos, 
midiendo entre 1,50 y 1,80 metros con un peso de veintidós a cuarenta y cinco kilo-
gramos. A diferencia de sus parientes más cercanos, es una especie social, con grupos 
familiares que suelen tener de tres a ocho miembros, formando clanes basados en una 
pareja reproductora dominante, siendo todos extremadamente unidos y cooperativos.
Tiene hábitos diurnos y sus integrantes están activos durante todo el día, siendo la es-
pecie de nutria más ruidosa de la que se han documentado vocalizaciones indicativas 
de alarma, agresividad y tranquilidad. A pesar de ser una especia mayormente pacífica, 
es muy territorial y se han observado agresiones entre diferentes grupos. Habita en las 
orillas de ríos y arroyos, pero en las últimas décadas su distribución se redujo bastante 
y la ubicación se ha vuelto discontinua, a raíz de la caza furtiva para aprovechar su 
carne y piel, siendo su mayor reservorio en las Guayanas. 
El lobo de río muestra una variedad de adaptaciones que lo adecúan a su vida anfibia, como 
un pelaje excepcionalmente denso, su cola fuerte en forma de ala y membranas interdigi-
tales en los miembros. Construyen asentamientos despejando áreas de vegetación aledañas 
a los lugares donde pescan, ya que se alimentan principalmente de pescado, en especial 
pirañas, palometas, bagres y cangrejos. (http://www.es.m. wikipedia.org/loboderio).     

1.55. LOBITO DE RÍO. Conocido también como perro de agua o coipo (Lontra 
longicaudis), es un mustélido de la subfamilia Lutrinae que se encuentra en América 
Central y Sudamérica, desde el sur de México hasta Uruguay y noreste de Argentina, 
estando catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
– UICN, como especie amenazada. 
Vive en distintos hábitats ribereños, incluyendo bosques deciduos de hojas perennes, 
sabanas, islas y bañados pantanosos, con hábitos solitarios diurnos y nocturnos, ali-
mentándose básicamente con peces y crustáceos. Mide entre 0,50 y 1,30 metros de 
longitud y pesa de cinco a doce kilogramos, siendo los machos un poco más pequeños 
que las hembras, con un pelaje pardo que va del color canela al grisáceo. Las patas son cor-
tas y presentan garras fuertes con uñas robustas y membranas interdigitales, mientras que la 
cola es cónica terminando en punta. En 1992 fue declarado “monumento natural” por De-
creto N° 1.555 de la provincia de Corrientes. (http://www. es.m.wikipedia.org/lobitoderío). 
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marinos, que es a donde irá a parar toda la carga contaminante. (Véase VERTIDO DE 
HIDROCARBUROS). (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).  
(2) Es la Parte IV – Lucha contra los Derrames de Hidrocarburos, del Manual de la 
OMI sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos, que ofrece a los gobier-
nos de países en desarrollo una visión global de las posibles medidas prácticas de res-
puesta para hacer frente a estas situaciones, y se basa en los adelantos registrados en 
ese ámbito. Sus contenidos se explayan sobre los siguientes temas: Comportamiento 
de los derrames en el medio marino; efectos de los hidrocarburos sobre los recursos 
marinos y costeros; evaluación de la situación y respuestas posibles; contención y 
recuperación de hidrocarburos; dispersión química; limpieza de la costa; eliminación 
del hidrocarburo y de los detritos oleosos; formación práctica; mantenimiento y alma-
cenamiento del equipo; consideraciones sobre los costos de la limpieza. (Organización 
Marítima Internacional. Manual de la OMI sobre la Contaminación Ocasionada por 
Hidrocarburos. Nº de Catálogo IMO-571 S. Londres, 2012).

l.60. LUCHA EFICAZ CONTRA DERRAMES. Es la disposición de los sistemas 
adecuados y el personal con la formación idónea, que les permita actuar con seguridad 
y eficacia en el caso de un derrame contaminante, reconociendo que también existe la 
necesidad de contar con funciones de apoyo que se ocupen de cuestiones que no son 
técnicas y que pueden surgir durante un suceso, como por ejemplo la capacidad para 
empatizar con los medios de comunicación, los aspectos jurídicos o la preocupación 
mostrada por otras partes interesadas. 
Deben disponerse las estructuras de organización y control necesarias para brindar 
apoyo a estos esfuerzos, así como a las actividades relacionadas, contando con un en-
foque sistemático que incluya las actividades de prevención y preparación como parte 
del proceso de reducción del riesgo. La preparación garantiza que llegado el caso de 
que se produzca un derrame, se reaccionará mediante una respuesta dirigida y contro-
lada, que reducirá las consecuencias para el ambiente. A ese fin existen herramientas, 
modelos y fórmulas que pueden usarse para medir el nivel de preparación, no obstante 
lo cual cada tipo de medida presenta ciertas limitaciones y es posible que no se ajuste 
adecuadamente a todas las circunstancias. 
Por tal motivo, debe actuarse con flexibilidad y buen juicio cuando se apliquen estas 
medidas a un caso concreto y cuando se interpreten los resultados obtenidos. (OMI. 
Documento MEPC 58/7. Manual de Evaluación del Riesgo de los Derrames de Hi-
drocarburos y Preparación para la Respuesta, presentado por la Secretaría. Comité de 
Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

l.61. LUGARES DE REHABILITACIÓN. Son los lugares identificados claramente 
en la planificación de contingencia local, como propicios para poder adecuarse a algún 
tipo de rehabilitación biológica, en un proceso de elección que puede llevar cierto tiem-
po y requerir los conocimientos y la opinión de especialistas. Por ello es importante que 

el plan para contingencias aporte directrices claras al grupo estratégico de respuesta, 
sobre la elección del lugar y la identificación de las partes en donde –por ejemplo, la 
biorrehabilitación- pueda no ser una estrategia adecuada.
Por lo tanto, a las personas encargadas de elaborar los planes de contingencia les puede 
resultar útil consultar a expertos, de manera tal que sirvan de ayuda en la elaboración 
de esa parte, persiguiendo el consenso entre todos los que estén interesados en adoptar 
las técnicas de rehabilitación como herramienta de respuesta. Al determinar el o los 
lugares adecuados, los criterios más importantes a examinar serían: 
- Las características geomorfológicas, es decir el sustrato del litora.
- La información hidrográfica, es decir los regímenes locales de energía.
- El clima, o sea las temperaturas ambiente típicas.
- La amplitud de las mareas.
- Los usos del litoral.
- El nivel de sensibilidad ambiental.
- Los factores socioeconómicos-
- El análisis de la relación costo-beneficio. 
A estos fines, los mapas de sensibilidad son la mejor forma de presentar la información 
en un plan de contingencia, y la caracterización de las zonas que sean o no adecuadas 
para la rehabilitación debería realizarse de esta manera, como parte del proceso de 
planificación para contingencias, indicando en el plan nacional exclusivamente la con-
veniencia de las distintas zonas costeras, y reservando para los planes locales el aporte 
de información más detallada y necesaria para su implantación. (Documento MEPC 
49/7/3 presentado por Francia. Orientación Revisada para Aplicar Técnicas de Biorre-
habilitación en Derrames de Hidrocarburos en el Mar. OMI. Londres, 2003).    



369

Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

M

m.1. MACRÓFITAS LITORALES. Son las plantas que crecen en el ámbito litoral, 
con una función central en el ciclo de los nutrientes de las zonas costeras que está de-
terminado por la intensidad de su asimilación en las raíces y tallos, su transporte y libe-
ración, y el intercambio de elementos. El lugar de captación determina primariamente 
su rol y para las plantas emergentes el sedimento es la primera fuente de nutrientes, 
pero hay divergencias respecto a los factores que regulan la proporción de la asimila-
ción de nutrientes en las macrófitas sumergidas.
La importancia de su degradación es mucha y en litorales con alta producción, la 
liberación de fósforo y carbono orgánico desde las plantas después de su muerte, es 
una fuente interna de exportación a la zona pelágica. Otros autores han indicado que 
las sustancias orgánicas disueltas también se originan en la secreción de las plantas 
vivas, además de hacerlo por autolisis, por filtración y como resultado de la actividad 
bacteriana. Las partes sumergidas son colonizadas por varios grupos de organismos 
autotróficos y heterotróficos, habiendo controversia en cuanto a la relación entre estos 
organismos y su sustrato viviente.
Así ha quedado demostrado que las algas perifíticas y las bacterias pueden obtener 
más del sesenta y cinco por ciento de los nutrientes críticos de las macrófitas que los 
mantienen, y a pesar de este acople metabólico con la planta huésped, la comunidad 
de la microflora asimila grandes cantidades de nutrientes limitantes del agua que la 
rodea, y esta adquisición del entorno posibilita el crecimiento neto de la comunidad. A 
diferencia de la zona pelágica, la estrecha cercanía entre las macrófitas y el perifiton es 
muy específica en la zona litoral, lo que indicaría un intercambio directo de nutrientes 
y compuestos orgánicos entre estos componentes.
Muchas sustancias captadas del agua por las macrófitas y luego liberadas, deben pasar 
a través de la comunidad epifítica y la materia orgánica disuelta liberada extracelu-
larmente se incorpora rápidamente, antes de que una porción se pierda en el agua, 
mostrando que estas plantas y el complejo de microflora en la superficie puede fun-
cionar como un sistema altamente integrado. Otra relación es el “efecto sombra” de 
las epífitas sobre las macrófitas sumergidas, que atenúa la radiación fotosintéticamente 
activa, lo cual es decisivo para la distribución en profundidad. (ILEC. Pieczynska, E.. 
Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 3. San 
Martín de los Andes, 1998).

m.2. MANANTIAL. Es cualquier cuerpo de agua, superficial o subterráneo, con ca-
racterísticas surgentes, que puede ser útil para el abastecimiento humano, industrial, 
animal, irrigación u otros usos.
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los cuales producen raíces adventicias en pantanos salobres afectados por las mareas, 
propios de las regiones tropicales de América, Asia y Oceanía. Puede estar constante-
mente inundado o solamente durante la marea alta, presentando un suelo blando con 
aireación precaria rico en materia orgánica y de color negro. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. 
y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

m.10. MANGUERAS. Las mangueras utilizadas para la transferencia de petróleo cru-
do y productos derivados del petróleo son especialmente diseñadas y construidas para 
los productos a manipular y el propósito para el que se utilizan. Son controladas al rea-
lizarse su inspección periódica para comprobar si son las adecuadas, debiendo cumplir 
con la Norma EN1765 (o la última equivalente) en cuanto a las especificaciones de 
montaje, y con la BS1435-2 (o la última equivalente). 
Antes de conectarlas a los manifolds colectores se realiza una inspección ocular de los 
montajes, para determinar si han sufrido algún daño cuando se las subió a bordo. Si se 
encuentra algún daño que se considere crítico para la operación en la manguera o en sus bri-
das, son retiradas para una inspección más profunda y la reparación o su eventual reemplazo.
El diámetro de las mangueras de transferencia de carga está determinado principal-
mente por la velocidad de flujo requerida y algunos otros factores menos importantes. 
Las mangueras de más de doce pulgadas (30,48 cm) de diámetro son muy difíciles de 
manejar, por lo que se tiene más cuidado para evitar daños al enroscarlas, a menos que 
su montaje esté diseñado especialmente para superar ese inconveniente.
La experiencia demuestra que un largo de manguera igual al doble de la diferencia 
máxima de altura de los manifolds colectores entre ambos buques (redondeado al nú-
mero total de mangueras más cercano) alcanzará para tener en cuenta otras variables 
como curvatura, diferencias de alineación a proa y popa (compensación de colectores), 
distancia horizontal entre ambos buques, distancia entre los colectores desde las ban-
das del buque, movimientos horizontales y verticales del buque, etcétera. 
No obstante, la longitud de las mangueras debe analizarse caso por caso, teniendo en 
cuenta cualquier característica particular de los buques o de la operación. Si las man-
gueras son suministradas por un proveedor de servicios STS, el capitán, la agencia ma-
rítima o el coordinador designado deberán corroborar el tiempo de uso, y garantizar que se 
han tomado las medidas necesarias para asegurar que continúan en condiciones de ser uti-
lizadas. Con el mismo objetivo deben estar disponibles los certificados correspondientes.
Cada tramo de manguera deberá tener grabadas las siguientes marcas realizadas por 
el fabricante:
• El nombre o marca comercial del fabricante.
• La identificación que especifique la Norma de fabricación.
• La presión de trabajo máxima permitida.
• El mes y año de fabricación y el número de serie del fabricante.
• La información respecto a si la manguera es eléctricamente continua o eléctricamente 
discontinua, semidiscontinua, o antiestática.

m.3. MANEB. Es un funguicida del grupo de los ditiocarbonatos, utilizado para el 
control de enfermedades de las plantas, tales como la plaga de la papa y otros hongos.

m.4. MANEJO. Es toda acción planeada para hacer evolucionar un sistema, de modo 
tal que se pueda derivar el mejor provecho de él, a corto plazo, a la vez preservándolo 
para su utilización a largo plazo. Una forma o tipo de manejo puede ser deseable para 
determinados usos, pero inconveniente para otros. Esta situación ocurre a menudo y 
para lograr un adecuado balance, es necesario dejar de lado la presión subjetiva que 
ejerce un determinado tipo de aprovechamiento. Cuando el sistema por manejar pre-
senta cierto dinamismo evolutivo, debe conocerse muy bien, y para valorar la utilidad 
de un manejo hay que seguir el sistema a lo largo de su evolución natural o provocada 
por el hombre, como es el caso del manejo de los recursos naturales, o la aplicación de 
la ecología a la restauración del medio.

m.5. MANEJO (DE CUENCA). Es la utilización, aprovechamiento beneficioso, con-
trol tecnológico y regulación de los recursos naturales de una cuenca hidrográfica, para 
garantizar su desarrollo y uso sustentable.

m.6. MANEJO (DE DESECHOS). Es el enfoque técnico, comprensivo, integrado y 
racional, realizado con miras a procurar la utilización, reutilización, o aprovechamien-
to de cualquier desecho originado por las actividades humanas, para mantener limpio 
el ambiente, o con un nivel aceptable de calidad.

m.7. MANEJO (DE RESIDUOS PELIGROSOS). Es el control sistemático de la 
recolección, separación en el origen, almacenamiento, transporte, procesamiento, tra-
tamiento, recuperación, disposición final o eliminación de los residuos peligrosos.

m.8. MANGA. Es el ancho máximo medido en el centro del buque, hasta la línea de 
trazado de la cuaderna en los buques con forro metálico, o hasta la superficie externa 
del casco en los buques con forro de otros materiales. La manga se mide en metros y 
se representa con la letra M. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 
801.0101. inc. m. 1. – T. O.).
La manga es una de las características dimensionales de los buques que más influyen 
en el impacto ambiental de la navegación en las vías de agua fluviales, y por lo tanto 
limitante de la misma, debido a que en las curvas del cauce puede requerir el dragado 
a lo ancho, provocando un importante impacto ambiental al modificar sensiblemente 
las características hidrogeográficas de la zona, vegetación costera, escorrentía y even-
tualmente requerir la relocalización de pobladores ribereños.      

m.9. MANGLAR. Es una comunidad litoral dominada por árboles y arbustos leño-
sos de especies halófitas, especialmente del género Rhizophora (mangle), muchos de 
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anclado, y éste tendrá que informar de inmediato al buque de maniobras si se presenta 
alguna tendencia a bornear. De ser así, se requerirá un remolcador para mantener el 
buque en rumbo fijo, y si no se consigue un remolcador, se evaluará la postergación de 
las operaciones. (Manual Ship to Ship Transfer Guide Petroleum. ICS-OCIMF. Cuarta 
Edición. Londres, 2005).

m.12. MANIPULACIÓN DE LA CARGA. Maniobra que abarca los procedimientos 
para la preparación de las operaciones de carga, los cálculos correctos del cargamento, 
el mantenimiento del estado de éste, la operación de descarga y sus preparativos, las 
operaciones de lastrado y deslastrado, el cambio de cargamentos y los procedimientos 
de limpieza de tanques. A tal fin, resulta fundamental saber cómo realizar los distintos 
procedimientos con anterioridad al inicio de las maniobras, conocer los límites de lle-
nado de los tanques y cómo efectuar los cálculos de cantidades. 
La manipulación se puede realizar de diferentes modos, siendo el tipo de buque, clases 
de cargamentos y las condiciones de la terminal, los aspectos decisivos en la elección 
del método que se ha de utilizar. Un buque y la terminal de carga no pueden funcionar 
en puerto con seguridad y eficacia, si trabajan por separado. Resulta fundamental una 
estrecha colaboración entre ambos, examinando en conjunto los procedimientos de 
trabajo para evitar accidentes. (Curso Modelo de la OMI 1.06 - Formación Especiali-
zada en Operaciones de Buques Gaseros. Londres. Edición de 1999).

m.13. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS. Es un manual propio de 
cada buque tanque destinado al transporte de sustancias nocivas líquidas a granel, 
acorde a las prescripciones del Anexo II del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques – MARPOL 73/78, respecto a que todo buque al que se 
le haya expedido un Certificado de Prevención de la Contaminación para el Transporte 
de Sustancias Nocivas Líquidas a Granel irá provisto de un Manual de Procedimientos 
y Medios, redactado conforme al apéndice 4 del Anexo II y que trata los aspectos de 
limpieza de los tanques de carga y de las descargas de residuos y mezclas resultantes 
de esas operaciones, en relación a la protección del ambiente marino.
El objeto del Manual es identificar los elementos y el equipo necesarios para garantizar 
el cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo II e indicar a los oficiales del buque todos 
los procedimientos operacionales relativos a la manipulación de la carga, la limpieza 
de los tanques, el almacenamiento de lavazas, las descargas de los residuos, y el las-
trado y deslastrado de los tanques, que deben seguirse a fin de cumplir lo prescripto en 
dicho Anexo.
El Manual no es una guía de seguridad y según se requiera, habrá que remitirse a 
otras publicaciones específicas para evaluar los riesgos para la seguridad. El Manual 
de Procedimientos y Medios de cada buque, junto con su Libro Registro de Carga 
y el Certificado que se le haya expedido en virtud del Anexo II, es utilizado por las 
Administraciones como medio de supervisión y referencia a fin de asegurar el pleno 

• El tipo de utilización para el que fue fabricada, es decir, hidrocarburos o productos 
químicos.
(Manual Guidelines for the Handling, Storage, Inspection and Testing of Hoses in the 
Field.  OCIMF. Segunda Edición. Londres, 2004) .
Un método práctico para calcular el radio mínimo de curvatura (minimun bending radio 
- MBR) de una manguera de goma se determina por la siguiente fórmula:
MBR = Diámetro interior nominal de la manguera x 6
Así por ejemplo, una manguera de doce pulgadas (30,48 cm) de diámetro interior nominal, 
dará un radio de curvatura (MBR) de aproximadamente setenta y dos pulgadas (182,88 cm).
Las operaciones de transferencia de cargas líquidas de buque a buque - STS requieren 
conexiones adecuadas en sus mangueras. Si se utilizan bridas o acoplamientos de li-
beración rápida, deben estar en buenas condiciones y ser adecuadamente aseguradas. 
Las juntas colocadas en las bridas de los manifolds de los buques y/o entre los tramos 
de mangueras, deben estar fabricadas con el material apropiado para soportar la carga 
a transferir.
Se espera que ambos buques suministren el personal necesario para la conexión, pero 
si no se trata de una operación usualmente realizada por la tripulación, se debe estudiar 
lo que establece el manual ISGOTT para este tipo de trabajos, y para  simplificar la 
conexión se recomienda que los buques estén equipados con colectores diseñados de 
acuerdo con lo establecido en cuanto al tamaño de las bridas, resistencia de colectores, 
disposición de soporte de mangueras, aparatos de elevación, etcétera. (Manual Recom-
mendations for Oil Tanker Manifolds and Associated Equipment. OCIMF. Segunda 
Edición. Londres, 2004).

m.11. MANIOBRAS DE ALIJO. Son las operaciones de transferencia de cargas en-
tre  buques graneleros –generalmente buques tanque, pero no siempre-, en las que 
normalmente el buque “nodriza” permanece anclado. Para estos casos, uno de los bu-
ques fondea en la ubicación predeterminada utilizando el ancla de la banda opuesta a 
la que amarrará el otro buque. La operación de amarre se llevará a cabo sólo cuando 
el barco anclado ya se encuentre en su posición, firme y orientado con referencia a las 
condiciones del viento y de la corriente.
Además de los factores normales que deben tomarse en cuenta cuando se determina el 
alcance de la cadena (profundidad del mar, suelo de agarre, vientos, corrientes y mar-
gen debajo de la quilla), el capitán del buque anclado deberá considerar que el ancla 
deberá sostener a ambas embarcaciones. Cuando se ancla en aguas profundas y se uti-
liza una cadena extensa, el capitán del buque nodriza también debe asegurarse que el 
cabrestante es capaz de recuperar la cadena y el ancla, una vez finalizada la operación.
Para el buque que maniobra, este tipo de operación es similar a la realizada normal-
mente al aproximarse a un muelle. No obstante, es recomendable hacer una evaluación 
de riesgos para determinar la necesidad de asistencia de un remolcador para el buque 
de maniobras. Se debe mantener un cuidadoso control en la orientación del buque 
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Es conveniente que este tipo de estudios se realice en diferentes períodos de tiempo, a 
fin de evaluar y comparar los cambios experimentados en el medio, atribuibles al de-
sarrollo de un proyecto a través de los años, especialmente en áreas protegidas y zonas 
ecológicamente sensibles. 

m.17. MAREA. Es el incremento y decrecimiento alternativo del nivel medio de los 
mares, determinado por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna. El efecto de las 
mareas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el centro de la 
Tierra y el centro de los cuerpos celestes, y directamente proporcional a la masa del 
cuerpo considerado. Por ello, sólo la Luna por su proximidad a la Tierra y el Sol por su 
gran masa, producen un efecto de marea apreciable.
El cambio cíclico de posición de la Luna y el Sol en conjunto con la fuerza de rotación 
de la Tierra, da por resultado una modificación periódica de la fuerza gravitacional, 
que provoca la elevación y el descenso de las masas de agua, dando origen a las ma-
reas cuyos períodos se pueden calcular con exactitud en función de datos astronómicos 
precisos, presentando diversas amplitudes y fases entre unas zonas y otras. 
Debido a las condiciones de “resonancia” de las diferentes cuencas de los mares y 
océanos, las mareas pueden ser:
- Diurnas, que presentan una pleamar y una bajamar cada día lunar (24 horas y 50 
minutos).
- Semidiurnas, que presentan dos pleamares y dos bajamares en el mismo tiempo, 
todas con una amplitud aproximada.
- Mixtas, que tienen dos pleamares y dos bajamares, pero con una amplitud diferente. 
La amplitud de las mareas y sus fases, tienen variaciones a lo largo del mes lunar, pro-
duciéndose mareas vivas de amplitud máxima cuando el Sol y la Luna se encuentran 
en línea con la Tierra (sicigias) y mareas muertas de amplitud mínima, cuando el Sol 
y la Luna se encuentran en direcciones perpendiculares (cuadraturas). 
El conocimiento de las mareas es muy importante en la planificación de contingencia 
para derrames de hidrocarburos en las aguas, puesto que su influencia puede afectar 
sensiblemente las operaciones de lucha contra la contaminación y recolección del pro-
ducto derramado, debiendo preverse para los cambios en la colocación de formaciones 
de barreras, equipos recolectores, posicionamiento de embarcaciones e inclusive el 
comportamiento de una mancha y su impacto en la costa.     

m.18. MAREA ASTRONÓMICA. Es la variación del nivel de las aguas marinas 
debida a las atracciones gravitatorias de la luna, el sol y demás cuerpos astrales. Su 
intensidad está en directa relación con la posición relativa que el sol y la luna tienen 
respecto a la tierra. Las mareas astronómica pueden ser no significativas, cuando su 
Unidad de Altura es igual o menor de 0,50 metros, y significativas si su Unidad de 
Altura es mayor de 0,50 metros. 

cumplimiento de lo prescripto en dicho Anexo. (Convenio Internacional MARPOL 
73/78 - Anexo II).

m.14. MANUAL DE RECLAMACIONES. Es una publicación editada por la secre-
taría del Fondo de Indemnización de Daños Debidos a Derrames de Hidrocarburos, 
donde entre otras cosas se establece que la única indemnización a obtener por los 
eventuales damnificados ante un hecho de contaminación, finalmente será la que esté 
debidamente documentada. 
A tal fin, el Manual de Reclamaciones se ocupa con cierto detalle de la forma de pre-
sentar los pedidos de resarcimiento al Fondo, y aunque sólo trata de los reclamos debi-
dos a contaminación por hidrocarburos, los principios que establece son aplicables de 
modo general a todas las demandas debidas a hechos contaminantes. En este sentido, 
es importante poder cumplir con las siguientes premisas:
a) Que en toda emergencia mayor de contaminación de las aguas, sea posible asignar 
un inspector financiero al equipo encargado de la respuesta.
b) Que personal de supervisión recopile hojas de trabajo diarias, por cada persona de-
dicada a la respuesta contra la contaminación y limpieza, indicando el tiempo pasado 
en cada lugar, equipo utilizado, dónde y cómo se utilizó, y los materiales consumidos.     
c) Que el Estado costero pueda prestar asesoramiento y coordinar la presentación de 
reclamos por "lucro cesante", acorde a las circunstancias, para que se demuestren los 
beneficios anteriores y  se los pueda comparar con los posteriores.
d) Que como trámite ineludible en todas las reclamaciones, se pueda demostrar que la 
contaminación ha sido la causa de la pérdida.
e) Que el costo de obtener asesoramiento profesional sobre la presentación de recla-
maciones, pueda ser una inversión recuperable mediante una acción formal según las 
reglas jurídicas locales.
f) Que todo gasto reclamado esté debidamente documentado y tenga relación con el 
hecho contaminante.

m.15. MÁQUINA. Es un conjunto de mecanismos combinados para aprovechar, diri-
gir, regular o transformar una forma de energía en otra, o para producir ciertos efectos. 
(Larousse. Diccionario usual. Buenos Aires, 1997).

m.16. MARCO DE REFERENCIA AMBIENTAL. Se trata de un estudio en el que 
se analizan las condiciones ambientales prevalecientes en un lugar y en un tiempo de-
terminado, para lograr la planificación armónica de las explotaciones con su entorno 
ecológico, en el corto, mediano y largo plazo. Comprende un análisis e inventario de 
los recursos de la zona desde el punto de vista de la protección ambiental, entre los 
que se destacan la composición y usos del suelo, calidad del aire y del agua, tipo de 
vegetación, clima y condiciones meteorológicas, entre otras, para conocer el estado y 
calidad del entorno ecológico que puede ser alterado por una obra o actividad humana.
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Mar Producida por los Buques, aprobado en Londres (Gran Bretaña) el 2 de noviembre 
de 1973 y modificado por el Protocolo del 17 de febrero de 1978 (y otras Enmiendas 
posteriores), ratificado por Argentina mediante la Ley Nº 24.089, reglamentada por 
los decretos N° 1.886/83 y 230/87. En 1997 se le incorporó el protocolo sobre las 
emisiones gaseosas de los buques, lo que obligó a eliminar de su denominación inicial 
la frase “del mar”. Probablemente es el convenio ambiental marítimo más importante, 
estando ratificado hasta el año 2018 por ciento cincuenta y seis países, que representan 
un 99,42 por ciento del tonelaje mercante marítimo mundial.
Su objetivo es proteger el medio marino de la contaminación intencional, los vertidos 
de tipo operacional y las descargas accidentales de hidrocarburos u otras sustancias 
perjudiciales, así como de basuras, aguas sucias y las emisiones gaseosas, abarcando 
múltiples aspectos de la construcción y el equipamiento de los buques, la operación de 
los mismos, las instalaciones en tierra para la recepción de sus residuos, las inspeccio-
nes de los mismos, su certificación y otros múltiples aspectos normativos.     
El Convenio MARPOL 73/78 consta de veinte Artículos y seis Anexos, que contienen 
las reglas técnicas a cumplir por los buques, a saber:   
- Anexo I: Reglas para Prevenir la Contaminación por Hidrocarburos.
- Anexo II: Reglas para Prevenir la Contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas 
transportadas a Granel.
- Anexo III: Reglas para Prevenir la Contaminación por Sustancias Perjudiciales    
Transportadas por Mar en Bultos.
- Anexo IV: Reglas para Prevenir la Contaminación por las Aguas Sucias de los Buques.
- Anexo V: Reglas para Prevenir la Contaminación por las Basuras de los Buques.
- Anexo VI: Reglas para Prevenir la Contaminación por las Emisiones Gaseosas de los 
Buques. (*)
(*) El Anexo VI fue incorporado al MARPOL mediante el Protocolo de 1997, no 
encontrándose aún ratificado por Argentina. Se discute si se puede considerar incor-
porado por “aprobación tácita”, si bien ese régimen se aplica normalmente para las 
enmiendas técnicas y no para un texto nuevo completo. 

m.25. MASA NETA MÁXIMA. Se entiende por tal a la masa máxima total del con-
tenido depositado en un embalaje/envase único, o la masa combinada máxima de los 
embalajes/envases interiores y de su contenido, expresada en kilogramos. (Ordenanza 
Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que 
Contengan Mercancías Peligrosas").

m.26. MATERIA. Es toda substancia extensa, divisible y pesada, que puede tomar 
cualquier forma. // Es la substancia con la cual está hecha una cosa. (Larousse. Diccio-
nario Usual. Buenos Aires. 1997).

m.27. MATERIA INORGÁNICA. Es toda sustancia sin procesos metabólicos 

m.19. MAREA DE SICIGIAS. Es el nivel extraordinario del agua de los mares que se 
produce durante las fases lunares de luna llena y luna nueva. La amplitud de la marea 
tiende a aumentar en esas épocas, pero por lo general con un retardo que se conoce con 
el nombre de “edad de la desigualdad de la fase”. El promedio de altura de la pleamar o 
bajamar de sicigias se denomina pleamar o bajamar de sicigias, la amplitud de sicigias 
es, por lo general, de un diez a un treinta por ciento mayor que la amplitud media del 
lugar. También se las conoce como “mareas vivas”. (Ministerio de Obras Públicas de 
Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas 
y Costeras, pág. 28. Dirección de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019). 

m.20. MAREA METEOROLÓGICA. Es el cambio temporario producido en el ni-
vel de las aguas en una zona, debido a las variaciones de la presión atmosférica, así 
como a la acción de los vientos.

m.21. MAREA NEGRA. Es un término utilizado por los ecologistas para designar 
las grandes manchas de petróleo provenientes de desastres con terminales petroleras, 
buques tanque y plataformas petrolíferas, y que, a veces, contaminan grandes exten-
siones en la superficie de los océanos y sus costas.

m.22. MAREA ROJA. Proliferación excesiva de floraciones algales del fitoplancton 
marino (con predominancia de una especie), tóxicas y frecuentemente mortales para 
los peces y seres humanos. Este fenómeno se ve favorecido en condiciones naturales, 
por la abundancia de nutrientes, baja salinidad del mar, alta temperatura, buena trans-
parencia de las aguas y adecuada oxigenación, pero se puede ver estimulado por el 
fósforo y otros nutrientes descargados en las rutas acuáticas por los seres humanos. La 
coloración de la marea puede ser roja, verde o marrón, llegando a formarse una espesa 
capa de plancton en la superficie de las aguas. (Véase "DINOFLAGELADOS").

m.23. MARISMAS. Son humedales adyacentes al mar o a lagunas costeras, poblados 
de vegetación tolerante a altas concentraciones de sal y bañados regularmente por las 
mareas altas. Durante el estiaje la evaporación es mayor que el suministro de agua 
dulce, y por tal motivo casi no soportan vida animal. No obstante, en los equinoccios 
evoluciona una gran diversidad de organismos, principalmente postlarvas y juveniles.
Estos sistemas son de gran riqueza biológica en cuanto se refiere a los cuerpos de 
agua, ya que su productividad neta primaria se estima entre los 360-1.800 gramos 
de carbono/m2/año, con una biomasa promedio de 6,8 gramos de carbono/m2/año, 
dependiendo del período en que las marismas presenten las condiciones de vida más 
favorables para las especies migratorias.  
 
m.24. MARPOL 73/78. Es el instrumento diplomático jurídicamente vinculante de-
nominado originalmente Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del 
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(Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para 
la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo" - Anexo 18, 
Vol. Rec. Nº 1).

m.35. MEANDRO. Se denomina así a las curvas en el curso de un río. Su curvatura se 
relaciona con la baja pendiente del terreno. Ante una menor pendiente se presenta un 
mayor número y sinuosidad, y un menor radio de curvatura de los meandros. (Neiff, J. 
J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).
 
m.36. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO. Es un procedimiento que per-
mite que los proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo ganen 
créditos de reducción certificada de emisiones (RCE), cada uno equivalente a una to-
nelada de CO2. Los RCE se pueden negociar y vender, y ser utilizados por los países 
industrializados para cumplir con una parte de sus objetivos de reducción de emisiones 
bajo el Protocolo de Kyoto. 
Para ser considerado en el registro, el proyecto deberá ser previamente autorizado 
por las Autoridades Nacionales Designadas (AND), con el propósito de ayudar a que 
las Partes no incluidas en el anexo I del Convenio sobre el Cambio Climático logren 
un desarrollo sostenible, contribuyendo al objetivo último de la Convención, y que 
las Partes incluidas en el anexo I den cumplimiento a los compromisos cuantificados 
de limitación y reducción de emisiones, contraídos en virtud del Protocolo de Kyoto. 
(http://www.minam.gob.pe).

m.37. MÉDANO. Es una acumulación de arena con forma de media luna, que es em-
pujada por el viento generalmente desde el mar hacia tierra adentro.  

m.38. MEDIDAS CORRECTORAS. (1) Es la introducción de nuevas acciones que 
palían, amortiguan, corrigen o anulan los efectos nocivos o contaminantes de otras 
acciones, propias de un proyecto o actividad.  
(2) Son las acciones encaradas para eliminar y/o neutralizar las causas de un incumpli-
miento detectado, u otra situación ambientalmente adversa e indeseada. 

m.39. MEDIDAS PREVENTIVAS. (1) Son todas las acciones introducidas en un 
proyecto o actividad, para impedir la aparición de efectos ambientalmente nocivos 
sobre determinados factores naturales, y que se producirían en el caso de que aquéllas 
no se establecieran. 
(2) Son las acciones encaradas para eliminar las causas de un incumplimiento poten-
cial u otra situación potencial ambientalmente indeseable. 

m.40. MEDIO ACUÁTICO. (1) A los efectos de la protección ambiental costera, 
fluvial y marítima, es el ámbito constituido por las aguas fluviales y marítimas de 

vitales, como son los minerales, que no pueden crecer si no es por yuxtaposición.

m.28. MATERIA ORGÁNICA. Es toda sustancia constituyente o procedente de los 
seres vivos (animales y vegetales).

m.29. MATERIAL POTENCIALMENTE PELIGROSO. Es todo material o sus-
tancia que pueda ocasionar riesgos para la salud de los seres humanos y/o para el am-
biente en general. (Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y 
Ambientalmente Racional de los Buques, SR 2009, Art. 2º Inc. 9º).

m.30. MATERIALES AÉREOS Y LLUVIA DE CENIZA. Son los materiales só-
lidos arrojados a través de los cráteres volcánicos, a velocidades de varios cientos de 
kilómetros por hora. Dependiendo de su tamaño y peso, pueden depositarse a pocos 
kilómetros del centro de emisión, o pueden ser transportados por el viento a centenares 
de kilómetros de distancia.

m.31. MATERIAS PRIMAS. Son los materiales nuevos o vírgenes, y/o el material 
recuperado, que se utilizan para la fabricación de productos.
 
m.32. MATRIZ DE LEOPOLD. Es el primer método que se estableció para las eva-
luaciones de impacto ambiental, consistiendo en un cuadro o grilla de doble entrada 
(causa-efecto) en el que se disponen como filas los factores ambientales que pueden 
ser afectados, y como columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán causa 
de los posibles impactos. El número de acciones previstas es de cien, actuando sobre 
un máximo de ochenta y ocho factores ambientales diferentes (ocho mil ochocientas 
interacciones posibles, a las que se asignará un signo indicador del impacto positivo o 
negativo, y una valoración estimativa en una escala uniforme de uno a diez, uno a cien, 
etcétera.). (Conesa Fernández – Vítora. España. 1995). 

m.33. MÁXIMA  COBERTURA  APLICABLE. Es la capacidad planificada para 
responder ante el peor caso posible de derrame en condiciones meteorológicas adver-
sas, como la contenida en un plan de emergencia que reúne los criterios del Agregado 
Nº 1 del Anexo 18 a la Ordenanza Nº 8/98 "Plan Nacional de Contingencia" - Tomo 
6 (DPAM), Vol. Rec. Nº 1, o en un plan específico aprobado por la Prefectura Naval 
Argentina.     

m.34. MÁXIMO DERRAME MÁS PROBABLE. Significa un derrame de:
- Cuatrocientos metros cúbicos de hidrocarburos, de un buque con una capacidad de 
carga igual o mayor que cuatro mil metros cúbicos; o,
- Diez por ciento de la capacidad de carga de un buque con una capacidad de carga 
menor de cuatro mil metros cúbicos.
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m.43. MEDIO MARINO. Es el ámbito acuoso que ocupa más del setenta por ciento 
de la superficie terrestre, dotado de propiedades fisicoquímicas que lo diferencian del 
medio hídrico continental, debido a su elevado contenido de sales. Su viscosidad y 
densidad es mayor que en el agua dulce, incrementándose levemente ambas propieda-
des al aumentar la salinidad, mientras que su pH se mantiene constante en un estrecho 
margen entre 7,5 y 8,3 que es lo que hace que este sistema pueda soportar el desarrollo 
de la vida en un nivel muy alto.
Su grado de salinidad depende de la evaporación y de las precipitaciones, con cierta 
variabilidad estacional, máximos en primavera-verano (elevada evaporación y lluvias 
escasas) y mínimos en otoño (mayor pluviosidad). También varía con la latitud y la 
longitud, según la climatología particular de cada zona del planeta y las corrientes ma-
rinas establecidas. Finalmente, depende de la profundidad siendo menor en las capas 
superficiales de las zonas costeras, debido al contacto con el agua dulce de los ríos, 
mientras que en alta mar la salinidad disminuye a mayor profundidad. 
La concentración de sales promedio es de treinta y cinco por mil en peso, variando 
según las zonas y las sales más concentradas son NaCl (27 g/l), MgSO4 (2 g/l) y 
CaSO4 (1 g/l). Además de los compuestos inorgánicos, los mares contienen materia 
orgánica disuelta y los materiales en suspensión son entre un treinta y un cincuenta por 
ciento de aquélla. Prácticamente toda la materia orgánica presente en el agua de mar 
tiene origen biológico y los compuestos que la constituyen son de estructura compleja, 
mayormente polimérica constituida por ácidos húmicos similares a los de los suelos, 
aunque en bajas concentraciones se encuentran algunos monómeros como azúcares y 
aminoácidos.  
En su seno hay gases disueltos como oxígeno, anhídrido carbónico, metano, monóxido 
de carbono, óxido de nitrógeno, clorometano, sulfuro de carbonilo, sulfuro de carbono 
y otros, que están en muy baja concentración con excepción del O2 y el CH4. En las 
capas superficiales hay equilibrio entre el oxígeno atmosférico y el disuelto, pero más 
abajo la concentración de este elemento viene dominada por la actividad biológica, 
donde los organismos vivos consumen oxígeno durante la respiración y las plantas 
verdes lo generan a través de la fotosíntesis. 
El oxígeno disminuye con la profundidad (menor fotosíntesis), pero debido a la di-
fusión en las capas profundas su nivel vuelve a aumentar, mientras la concentración 
de los compuestos químicos disueltos se mantiene en niveles bastante constantes. Sin 
embargo esto no ocurre con los nutrientes de los organismos vivos, como NO3-, NO2-, 
NH4

+ ó HPO4
2-, cuya concentración depende del consumo que realice el fitoplancton 

marino en las aguas superficiales y la regeneración bacterial en las profundidades. La 
existencia de las corrientes marinas profundas, que elevan los nutrientes hacia las ca-
pas altas de las aguas, es de indudable importancia para la regeneración de los bancos 
de peces y en general para el mantenimiento de la vida en la zona superior. 
Cabe destacar que en muchas zonas de los fondos oceánicos se producen emisiones a ele-
vada temperatura, que aportan elementos metálicos al medio marino, como consecuencia 

jurisdicción nacional, definidas por la Ley Nº 20.094, incluyendo las playas y costas 
respectivas (Véase (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales La-
tinoamericanos. 2003). (Véase AMBIENTE LITORAL).
(2) Por "medio acuático" se entienden los organismos acuáticos que viven en el agua, 
y el ecosistema acuático del que forman parte. Por lo tanto, la determinación del ries-
go se basará en la toxicidad acuática de la sustancia o mezcla, aunque ésta podrá 
verse modificada por información ulterior sobre la degradación y la bioacumulación.        
(OMI. Circular DSC.1/Circ.54 – Apéndice. Orientaciones sobre los Contaminantes del 
Mar en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas – Código IMDG). 
Subcomité de Cargas Peligrosas. Londres, 2008).

m.41. MEDIOAMBIENTE. (1) Es el entorno vital, o sea el conjunto de factores 
físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí, 
con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, 
comportamiento, relación y supervivencia. No debe considerarse como el medio en-
volvente del ser humano, sino como algo indisociable de él, de su organización y su 
progreso. Según la declaración de DUBLIN "El Medio Ambiente depende de nuestras 
acciones colectivas, y el Medio Ambiente de mañana, depende de nuestras acciones de 
hoy". (Gómez – Orea. España. 1988).
(2) Es el entorno en el cual opera una entidad gestionada, incluyendo tanto los elemen-
tos inanimados como los seres humanos y otros sistemas bióticos. Entorno en el cual 
opera una organización, el que incluye el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 
la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se 
extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.
(3) Según el Diccionario de la R.A.E., medio es el ámbito en el cual se desenvuel-
ven los seres vivos, y ambiente es el medio que rodea a los mismos, con lo cual 
“medioambiente” sería una perfeccionismo redundante. En nuestro país el organismo 
nacional encargado de administrar los asuntos ambientales es la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable, denominación que se ha mantenido estable en los últimos 
veinticinco años aproximadamente.
(4) El concepto de "medio ambiente", implica directa e íntimamente al Ser Humano, ya 
que se concibe no sólo como aquéllo que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que 
además incluye el factor tiempo, es decir el uso que de ese espacio hace la humanidad 
referido a la herencia cultural e histórica. (Conesa Fernández – Vítora. España. 1995). 

m.42. MEDIO FÍSICO (MEDIO NATURAL). Es el sistema constituido por los elemen-
tos y procesos bióticos y abióticos del ambiente natural, tal como los encontramos en la 
actualidad, y sus interrelaciones con la población humana. Se proyecta en tres subsistemas:
- Medio Inerte o Medio Físico propiamente dicho (Aire, tierra y agua).
- Medio Biótico (Flora y fauna).
- Medio Perceptual (Unidades de paisaje).   
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marítima y fluvial, pueden considerarse como peligrosas, potencialmente peligrosas, 
nocivas para los seres humanos, o perjudiciales para el ambiente marino.
(2) Se entiende por mercancías peligrosas embaladas o en bultos, a las que se encuen-
tran enumeradas en el Índice general del Código Marítimo Internacional de Mercan-
cías Peligrosas (Código IMDG), incluidas las enmiendas al mismo aprobadas por la 
Organización Marítima Internacional y cuya vigencia haya establecido la Prefectura 
Naval Argentina. (Ordenanza Nº 1/90 - Tomo 6 (DPAM) "Transporte por Buques de 
Mercancías Peligrosas").
(3) Son aquellas mercancías que en virtud de ser explosivas, gases comprimidos o 
licuados, inflamables, combustibles, venenosas, infecciosas, radiactivas o corrosivas, 
necesitan un embalaje, marcado, segregación, manipuleo o estiba especial. (Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, Art. 82, 
inc. g, aprobado por ley Nº 24.385).     
(4) El Código IMDG establece para las mercancías peligrosas, las siguientes nueve 
clases y sus subdivisiones:
Clase 1 – Explosivos.
1.1. Sustancias y artículos que presentan riesgo de explosión en masa.
1.2. Sustancias y artículos que presentan riesgo de proyección, pero no de explosión en masa.
1.3. Sustancias y artículos que presentan riesgo de incendio y de producir efectos me-
nores de onda de choque o proyección, pero no riesgo de explosión en masa.
1.4. Sustancias y artículos que no presentan ningún riesgo considerable.
1.5. Sustancias y artículos muy insensibles que poseen riesgo de explosión en masa.
1.6. Sustancias y artículos muy insensibles que no poseen riesgo de explosión en masa.
Clase 2 – Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión.
2.1. Gases inflamables.
2.2. Gases no inflamables.
2.3. Gases venenosos.
Clase 3 – Líquidos inflamables.
Clase 4 – Sólidos inflamables.
4.1. Sólidos fácilmente combustibles o que pueden encenderse por fricción.
4.2. Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.
4.3. Sustancias que generan gases inflamables al contacto con agua.
Clase 5 – Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
5.1. Sustancias comburentes (oxidantes).
5.2. Peróxidos orgánicos.
Clase 6 – Sustancias tóxicas e infecciosas.
6.1. Sustancias tóxicas o venenosas.
6.2. Sustancias infecciosas.
Clase 7 – Materiales radiactivos.
Clase 8 – Sustancias corrosivas.
Clase 9 – Sustancias y artículos peligrosos varios.

de la filtración de corrientes hídricas a baja temperatura, alcalinas y oxidantes, a través 
de fisuras en los sedimentos. Estas corrientes de bajo contenido metálico, al entrar en 
contacto con partes del fondo donde hay fluidos hidrotermales calientes que se ca-
racterizan por ser muy ácidos, reductores y con altos niveles de elementos metálicos, 
producen emanaciones conocidas como humos negros, debido al color de las sales 
disueltas, que normalmente son sulfuros metálicos. 
Cuando las emanaciones calientes llevan disueltas las sales y entran en contacto con 
el agua de mar, se enfrían y los compuestos metálicos precipitan, formando suspen-
siones con partículas finas de color oscuro. Así se van acumulando costras metálicas 
en los fondos marinos, constituidas entre otros metales por manganeso, cobre, zinc, 
plomo, plata y oro, cuya riqueza es tal que pueden ser explotados con relativa facili-
dad, mediante la extracción de los lodos y la separación de los compuestos metálicos 
del resto del material por fusión. En las zonas donde se producen las emanaciones, la 
proporción de metales presentes es de un dos por ciento, lo que es suficiente como para 
hacer rentable su extracción. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).          

m.44. MEDIO SALOBRE. Es el ámbito acuoso que contiene cierta cantidad de sales, 
menor que la del agua de mar y mayor que la del agua dulce, debida a la mezcla de 
ambas entre sí en los estuarios y desembocaduras de los ríos. En los cuerpos de agua 
continentales (ríos, lagunas o lagos), se pueden encontrar aguas salobres por el drenaje 
de salinas o el influjo de mantos salinos en las napas subterráneas que afloran.

m.45. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO. Es un sistema constituido por las estructuras 
y condiciones sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunida-
des humanas o de la población de un área determinada. (Conesa Fernández - Vítora, 
1995). 

m.46. MEMBRANA. Se trata de un material selectivamente permeable a una o más 
sustancias químicas y  que por consiguiente, puede utilizarse para separar dichas sus-
tancias en un flujo líquido o gaseoso. La separación selectiva está determinada por la 
diferencia de presión parcial a través de la superficie de la membrana. Actualmente se 
elaboran materiales de membrana para separar el CO2 del hidrógeno, el gas natural  y 
el gas de chimenea, así como para obtener agua dulce de agua de mar. (Circular LC.2/
Circ.439 - OMI).       

m.47. MERCANCÍAS PELIGROSAS. (1) Son sustancias, soluciones, mezclas o 
artículos cuyos componentes, en razón de sus propiedades características (por ejem-
plo, inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, radioactividad, etcétera), implican ries-
gos para la salud de las personas, la integridad de los bienes, o la preservación del 
ambiente. Según cálculos de la Organización Marítima Internacional – OMI, más del 
cincuenta por ciento de las cargas que actualmente se transportan en el mundo por vía 
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m.48. MERCAPTANOS. Grupo de químicos orgánicos con contenido de azufre que 
se desprenden naturalmente del elemento portante. Se presentan en algunos petró-
leos crudos y en cargas de “Pentano plus”. Poseen un olor fuerte muy característico. 
(Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS – 
OCIMF. Quinta Edición, 2006). 

m.49. MERCOSUR. Es el Acuerdo de Asunción, un tratado de libre comercio firmado 
entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que en 1994 convocó a una Reunión Es-
pecializada de Medio Ambiente - REMA, en la que mediante la Recomendación 1/94 
se consideró la necesidad de formular y proponer directrices básicas en materia de po-
lítica ambiental, que contribuyan al desarrollo de una gestión conjunta de los estados 
parte del Grupo del Mercosur, que aprobó luego la Resolución 10/94.
Esta resolución, entre sus aspectos más salientes se ocupó de la armonización de la 
legislación ambiental de los estados firmantes, así como de asegurar condiciones de 
competitividad entre los estados miembros para incluir el costo ambiental en la es-
tructura de costos de los procesos productivos, y la obligación de adoptar licencias/
habilitaciones ambientales para toda actividad potencialmente degradante del medio 
ambiente de los estados parte, teniendo a la Evaluación de Impacto Ambiental - EIA 
como uno de los elementos de decisión y planificación. 
A tal fin se elaboró un primer borrador de protocolo, en el que un capítulo del mismo 
trata la EIA, siendo uno de los aspectos más discutidos en las reuniones del Subgrupo, 
dado que tres de los países del grupo poseen regímenes de EIA que incluso presentan 
similitudes en aspectos tales como los criterios de delimitación de proyectos, el conte-
nido de los estudios de impacto, el carácter de los estudios previo al consentimiento del 
proyecto, etcétera, aunque la ausencia de normas en ese momento por parte de la Argen-
tina, acarreó un problema mientras no contara con un régimen de presupuestos mínimos.  

m.50. MERCURIO. Es un metal pesado que se acumula en los organismos y puede 
biomagnificarse en el ambiente, siendo altamente tóxico si se aspira o se ingiere. Es 
el único metal que se presenta en estado líquido a la temperatura ambiente, y su punto 
de congelación es el más bajo de todos los metales (-39º Celsius); también es el más 
volátil y uno de los mejores conductores eléctricos. 
El mercurio es un elemento raro, componiendo solamente 0,08 p.p.m. de la corteza 
terrestre en peso, concentrándose en la naturaleza bajo diversas formas. La principal es 
el cinabrio (HgS), del que se obtiene mercurio elemental por calcinación. Actúa en el 
cuerpo humano inhibiendo la actividad enzimática y provocando daño celular, al unir-
se fuertemente a los grupos con azufre en las moléculas, tanto enzimáticas como de las 
paredes celulares. Esa unión inactiva las enzimas y perturba las reacciones químicas 
que éstas catalizan en el cuerpo, afectando las propiedades de las membranas en las 
paredes celulares, llegando a inhibir las actividades normales de las células y causando 
daños permanentes.

El contenido de mercurio en los alimentos puede constituir un problema, debido al 
factor de enriquecimiento del metal en las cadenas tróficas, que es una amplificación 
biológica que se produce tanto en ambientes terrestres como acuáticos, aunque en el 
agua puede ser de cientos o miles de veces debido a que llega en forma de metilmer-
curio que se mantiene en disolución, siendo absorbido por todos los organismos pre-
sentes, pero al actuar los depredadores suman lo acumulado por los depredados, y así 
sucesivamente. (Véase FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO).  

m.51. MEROPLANCTON. Es el plancton temporal, formado por organismos que 
flotan libremente en la columna de agua, sólo durante una parte de su vida, como lar-
vas de peces y crustáceos, y esporas de vegetales bentónicos. 

m.52. MESOCOSMOS. Son sistemas experimentales multiespecies más grandes que 
los microcosmos, que se utilizan para ensayar los impactos de las sustancias tóxicas 
en un ecosistema. Los mesocosmos, con volúmenes mayores de diez litros, incluyen 
estanques experimentales y cerramientos in situ (frecuentemente llamados limnoco-
rrales), que aíslan una porción de la columna de agua donde el muestreo retiene ele-
mentos de los experimentos controlados, pero sin controlar estrictamente todas las 
variables ambientales.     
Los mesocosmos proveen realismo experimental adicional para el análisis de las sus-
tancias tóxicas, pero no se replican fácilmente, adaptándose mejor para la evaluación 
de los efectos tóxicos en los cuerpos de aguas quietas. Muchas mediciones de comuni-
dades y ecosistemas se hacen fácilmente en un mesocosmos y el diseño experimental 
permite una mejor discriminación de efectos cuando se los compara con un sistema 
de referencia sin tratar. (Ver “MICROCOSMOS”). (ILEC. Herricks, E. E.. Gestión 
de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San 
Martín de Los Andes, 1998).

m.53. MESOLITORAL. Se trata de la zona comprendida entre el nivel de las mareas 
bajas normales y el de las pleamares normales. Durante el transcurso de un día, esta 
zona queda sumergida y emergida con regularidad una o dos veces, estando habitada 
por animales que no pueden permanecer siempre en inmersión, o que durante la emer-
sión se protegen con el agua que queda bajo la arena, como lo son varias especies de 
gusanos marinos, especialmente de la clase poliquetos, además de cirripedos como los 
Balanus sp., gasterópodos como los Patella sp., y lamelibranquios del género Mytilus 
sp.. Entre los vegetales, se pueden encontrar algas verdes o clorofitas, y pardas o feofitas.

m.54. MESOPELÁGICA. Esta es la zona acuática que abarca desde los cien a los mil 
metros de profundidad, en la que las variaciones físicoquímicas disminuyen progre-
sivamente a medida que se alcanzan aguas más profundas. La población de animales 
es muy diversa, principalmente en lo que se refiere a los animales fijos o bentónicos.
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toxicidad radica en que tienden a acumularse en los organismos y pueden llegar a los 
seres humanos por intermedio de la cadena alimentaria, siendo utilizados en procesos 
industriales. Son los siguientes: Plomo (Vm= 1.460), Zinc (Vm= 933), Níquel (Vm= 
667), Cadmio (Vm= 200), Cobre (Vm= 80), Mercurio (Vm= 70), Vanadio (Vm= 42), 
Estaño (Vm= 35), Manganeso (Vm= 17), Talio (Vm= 3,3 a 4 días), Bario (Vm=2,57 
min.), Molibdeno (Vm= 1,01), Arsénico (Vm= 10 hs.), Cinc (Vm= 244), Berilio (Vm= 
1,5 mill.), Aluminio (Vm= 76,32), Cromo (Vm= 1830,6), Selenio (Vm= 295.000), 
Cobre (Vm= 310 a 1.500). (La Vm está expresada en años si no se indica otra cosa).

m.58. METALIMNIO (METALIMNION). Es la zona intermedia de transición que 
se presenta en un cuerpo de agua, entre la capa superior más caliente y la inferior (que 
está contra el fondo) más fría. La principal variación es la de temperatura, pero tam-
bién hay otras variaciones menores físicas y químicas.     

m.59. METALOTIANINAS. Son compuestos orgánicos que contienen átomos de 
azufre, que en la eliminación biológica de metales se producen al combinarse los po-
lifosfatos existentes en el interior de las células de ciertos microorganismos descom-
ponedores, con el ion metálico, precipitándolo, y se utilizan para la recuperación de 
metales valiosos como el oro o la plata.    

m.60. METAL TRAZA. Es el término que indica la abundancia natural de un metal 
en la naturaleza, refiriéndose a los metales que se encuentran en la corteza terrestre en 
proporciones del 0,1 por ciento o menos.   

m.61. METANO. Es el carbonato de hidrógeno, un hidrocarburo gaseoso inflamable 
e incoloro, primer compuesto de la serie de los hidrocarburos saturados (CH4), muy 
abundante en la naturaleza ya que se desprende de los procesos de descomposición 
anaeróbica de la materia orgánica. Conocido antiguamente como “gas de los panta-
nos”, es una fuente de energía alternativa  que se encuentra presente en forma natural 
en cavernas profundas y minas, especialmente las de carbón donde se lo denomina 
"grisú". El gas natural de los yacimientos petrolíferos contiene hasta un noventa y 
ocho por ciento de metano. Su densidad es de 0,55 respecto a la del aire y se licúa a 
-164º Celsius. Forma mezclas explosivas en el aire y contribuye también al llamado 
"efecto de invernadero". 

m.62. METANOL. Es el alcohol metílico (CH3-OH), de peso molecular treinta y dos, 
líquido incoloro y altamente polar, miscible en agua, alcohol y éter. Su gravedad espe-
cífica es 0,7924; su punto de fusión es -97,8º Celsius; el punto de ebullición es 64,5º 
Celsius, y la temperatura de autoignición es 464º Celsius. El rango explosivo en aire 
es de 6 a 36,5 por ciento en volumen, ardiendo con llama incolora. 
El metanol es inflamable, altamente tóxico y peligroso para la salud, ya que por 

m.55. METABOLISMO. Es el conjunto de todos los procesos vitales de transforma-
ción química que se producen en los organismos vivos, por medio de los cuales los 
glúcidos, lípidos y prótidos son transformados para obtener energía. 
El metabolismo se manifiesta en dos fases: 
- Anabolismo, en la que las sustancias simples son transformadas en otras más com-
plejas, como los aminoácidos en proteínas.
- Catabolismo, en la que se sintetizan las sustancias más complejas, como lípidos, 
carbohidratos y proteínas, para obtener energía y compuestos de reserva. 
Durante el metabolismo, las reacciones son llevadas a cabo por diferentes enzimas 
especializadas, siendo algunos de los procesos metabólicos el ciclo de Krebs, la foto-
síntesis y la glucólisis. La mayoría de las modificaciones estructurales de la materia 
orgánica, necesarias para la producción de las células, son el resultado de la reducción 
por adición de hidrógeno, o de la oxidación por sustracción de hidrógeno o adición 
de oxígeno, de las sustancias introducidas con la nutrición o fotosintetizadas (en los 
vegetales), lo cual se conoce como metabolismo oxidativo. 
Todo el metabolismo oxidativo se basa en reacciones de oxidorreducción, con un sus-
trato oxidante que acepta átomos de hidrógeno y otro sustrato oxidable capaz de ce-
derlos. El oxígeno molecular es el elemento que más frecuentemente interviene como 
agente oxidante receptor de hidrógeno, con lo que los compuestos orgánicos como 
lípidos, glúcidos y proteínas, se transforman en nuevos compuestos, dióxido de car-
bono y agua.        

m.56. METALES. Son ochenta y cuatro de los ciento seis elementos químicos cono-
cidos y se caracterizan por no poder degradarse biológica ni químicamente en la na-
turaleza, a diferencia de los contaminantes orgánicos. No todos los metales presentan 
riesgos para el ambiente, ya que algunos no son tóxicos y otros son muy escasos o sus 
compuestos son insolubles, pero se ha demostrado que muchos de ellos representan 
una amenaza para la salud humana cuando se ingieren en cantidades significativas. 
El problema más grave de la persistencia de los metales es su amplificación biológica 
en las cadenas tróficas (bioacumulación). A causa de este proceso, los niveles de me-
tales en los miembros superiores de la "pirámide" ecológica pueden alcanzar valores 
varias veces superiores a los que se encuentran en el aire o en el agua, constituyendo 
un peligro para la salud. 
El metal "liviano" considerado más peligroso para la salud es el Berilio, llamado tam-
bién glucinio, del grupo de los alcalino térreos, carcinógeno que tiene un tiempo de 
vida medio (Vm) en el cuerpo humano de ciento ochenta días, superado solamente por 
algunos metales pesados.        

m.57. METALES PESADOS. Es un grupo de elementos metálicos que actúan como 
contaminantes y son tóxicos. Se encuadra en este término a los metales con densidad 
superior a cinco gramos por centímetro cúbico (cinco veces la densidad del agua), cuya 
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E. Herramientas de Gestión. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 
1998).  

m.65. METEOROLOGÍA. Es la ciencia dedicada al estudio y predicción (o pronós-
tico) de los fenómenos naturales que se producen en la atmósfera que rodea al planeta.  

m.66. METEOROLÓGICO. Es el cambio en las condiciones atmosféricas que se da 
de un día para otro y algunas veces de manera casi instantánea sobre un lugar o área 
determinada. En contraste, el clima abarca la totalidad de estadísticas de todas las 
condiciones meteorológicas para un largo período de tiempo sobre un lugar o área. Las 
condiciones atmosféricas son medidas por medio de seis parámetros meteorológicos 
que son: Temperatura del aire, presión barométrica, velocidad del viento, humedad, 
nubosidad y precipitación.

m.67. METODOLOGÍA "BOTTOM-UP". Es la metodología de referencia del 
PICC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático, de la ONU), conocido por sus 
grandes requerimientos de información específica sobre patrones de consumo nacio-
nal de energía en cada sector de la economía del país. Provee los mayores detalles de 
emisiones de CO2 por subsector, imprescindibles para evaluar las opciones de política 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se calculan también las 
emisiones de gases de efecto invernadero diferentes al CO2 provenientes de la quema 
de combustibles, se tendrá un nivel informativo más exacto de los usos energéticos y 
en las especificaciones tecnológicas.

m.68. METODOLOGÍA "TOP-DOWN". Es el enfoque que se basa en la contabi-
lización del carbono contenido en los combustibles suministrados a la economía de 
una nación. Esto implica la estimación cuidadosa de la producción de combustibles de 
cada país, así como de los que fluyen dentro y fuera del mismo por medio de importa-
ciones y exportaciones. Sin embargo, no es necesario contar con información acerca 
del consumo real de combustibles a nivel sectorial nacional.

m.69. MÉTODOS DE MUESTREO. Los métodos de muestreo se deben determi-
nar de acuerdo a la calidad del efluente, verificando que el equipo se ha instalado de 
manera que facilite la toma de muestras. Hay frecuencias indicativas, no obstante lo 
cual, para su determinación se tendrá en cuenta el tiempo de residencia del influente 
en el equipo. Se extraerán como mínimo cuarenta muestras del efluente de descarga, 
para poder efectuar un análisis estadístico de los datos (media geométrica, máximo, 
mínimo, varianza, etcétera).
El punto de muestra del influente se situará antes de la entrada del licor de retorno, el 
agua de lavado, o de recirculación. Si no se dispone de un punto de muestreo de estas 
características, se medirá el flujo y concentración del licor de retorno, el agua de lavado 

intoxicación crónica causa ceguera y por intoxicación aguda provoca daños hepáti-
cos y renales irreversibles. Se utiliza en múltiples aplicaciones industriales, como la 
producción de formaldehído, dimetil éter ftalato, metilamina, cloruro de metilo, metil 
metacrilato y otras síntesis químicas, combustible para aeronaves, anticongelante de 
motores, solvente para nitrocelulosa, etilcelulosa, polivinil butiral, colorantes, deshi-
dratantes del gas natural, combustible para plantas auxiliares, y como materia prima 
para producción de proteínas sintéticas por fermentación continua. 
El nivel letal para seres humanos por vía oral es de trescientos cuarenta miligramos 
por kilogramo y la dosis oral que produce efectos en los ojos es de cien miligramos 
por kilogramo, siendo sus consecuencias la reducción del campo visual, descenso de la 
agudeza visual, dilatación de las pupilas, fotofobia y finalmente, ceguera.              
 
m.63. METANÓLISIS. Es un procedimiento de despolimerización de plásticos del 
tipo PET (polietileno tereftalato), por el cual se pueden recuperar los materiales inicia-
les como son el tereftalato de metilo y el etilenglicol.  

M.64. METAS DE LA GESTIÓN. Son los objetivos de la gestión ambiental en las 
zonas litoral y supralitoral, orientada a proteger el ambiente en general, así como los 
alicientes estéticos, recreativos, visuales, turísticos y paisajísticos, e inclusive para la 
producción de recursos renovables. Las metas específicas de la gestión costera pueden 
ordenarse de la siguiente manera:
1. Mantener la calidad del cuerpo de agua (marítimo, fluvial o lacustre) y de su zona 
de transición.
2. Reducir la erosión de los terrenos circundantes.
3. Proteger contra las riadas e inundaciones.
4. Proveer una zona de amortiguación entre los asentamientos humanos y el recurso 
hídrico.
5. Mantener el banco genético vegetal y animal.
6. Controlar la población de insectos.
7. Proveer hábitats para el desove de peces y el anidamiento de aves playeras.
8. Producir recursos renovables, como las fragmites que son utilizadas como material 
para techados.
9. Aportar un soporte estético para los seres humanos.      
La zona de transición tiene una gran importancia por su rol como filtro amortiguador, 
área de anidamiento, aporte recreativo u otros, lo cual obliga a mantener el sector lito-
ral adecuadamente dimensionado. Esto es por estar bajo el impacto de las actividades 
humanas, como asentamientos poblacionales, urbanizaciones, construcción de cami-
nos, actividades industriales, etcétera, todo lo cual ha llevado a que en muchos países 
la legislación haya establecido cinturón de protección o “camino de sirga” de entre 
diez a setenta y cinco metros, si bien existen numerosos ejemplos de consecuencias 
irreversibles causadas por la omisión de esa franja perotectora. (ILEC. Jorgensen, S. 
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o de recirculación generada por la instalación, para que su carga pueda segregarse de 
la del influente. Se recogerá y analizará una muestra de influente por cada muestra 
de efluente y se registrarán los resultados para asegurar que se cumple lo expresado. 
Se tomarán otras muestras de influente y efluente para cubrir el margen de error. Las 
muestras se conservarán adecuadamente antes del análisis, en especial si hay un tiem-
po significativo desde su recolección, o con temperatura ambiente elevada.
Todo resto de desinfectante en las muestras debe neutralizarse al colectarlas para pre-
venir la destrucción de bacterias o la oxidación química de materia orgánica por el des-
infectante, debido a la prolongación artificial del tiempo de contacto. La concentración 
de cloro (si se utiliza) y el pH se medirán antes de la neutralización. Cualquier resto de 
desinfectantes y subproductos relacionados con el cloro o sus compuestos puede tener 
efectos ambientales perjudiciales, por lo que se recomienda el uso de ozono, radia-
ción ultravioleta u otro método que minimice las consecuencias para cumplir la norma 
sobre coliformes termotolerantes. Si se utiliza cloro, se extremarán las medidas para 
mantener el nivel del mismo en el efluente por debajo de los 0,5 mg/l.
Se podrán registrar otros parámetros además de los indicados (coliformes termotole-
rantes, concentración total de sólidos en suspensión, DBO5 sin nitrificación, DQO, 
pH y cloro residual), para tenerlos en cuenta en futuros desarrollos, tales como sólidos 
totales, sólidos volátiles, sólidos sedimentables, sólidos volátiles suspendidos, turbi-
dez, carbono orgánico total, coliformes totales y estreptococos fecales. (Ordenanza N° 
3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir la Contaminación por Aguas Sucias 
de los Buques – Certificado de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias”. 
Agregado N° 1).

m.70. MÉTRICOS. Son parámetros biológicos de comunidades o poblaciones que 
en estudios de bioindicación o elaboración de índices, se emplean para medir diversos 
componentes de la estructura comunitaria. La premisa es que los métricos, como ex-
presión de los organismos, poseen distintos niveles de sensibilidad a las alteraciones 
producidas en el agua (contaminación, alteración del sustrato, aumento de tempera-
tura, aumento de carga suspendida, cambio en el régimen de flujo). Por ello, estas 
medidas revelan cómo responden los organismos a las alteraciones que se producen en 
el sistema acuático. 
Ejemplos de métricos que se emplean en estudios de bioindicación, o elaboración de 
índices de calidad del agua con macroinvertebrados son: Riqueza de familias; riqueza 
de gremios; índice EPT (cociente entre la suma de taxas pertenecientes a los órdenes 
Efemeróptera, Plecóptera y Tricóptera x100 y el número total de individuos de todos 
los taxa de macroinvertebrados colectados en la muestra estudiada; relación entre ras-
padores y filtradores; relación entre masticadores y total de individuos colectados; re-
lación entre EPT y Chironomidae; porcentaje de contribución de la familia dominante; 
y el coeficiente de pérdida comunitaria (https://www.untumbes.edu.pe/).

m.71. MEZCLA DE BURDEOS. Se trata de una combinación de compuestos inor-
gánicos diluidos en agua, constituida básicamente por sulfato cuproso, y que se utiliza 
como pesticida contra las plagas de la vid y otros árboles frutales.      

m.72. MEZCLA (DE RESIDUOS Y AGUA). Es un residuo al que se ha agregado 
agua para cualquier propósito, como por ejemplo: Dilución, lavado de tanques, lastra-
do, remoción de lavazas recogidas en las sentinas, etcétera. (Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 73/78 - Anexo II). 

m.73. MEZCLA OLEOSA. Es cualquier mezcla genérica que contenga hidrocarbu-
ros persistentes, ya sean combustibles o lubricantes, en cualquier proporción. (Con-
venio Internacional MARPOL 73/78 - Anexo I). (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del 
REGINAVE, Capítulo 1 – Definiciones. Art. 801.0101. inciso m. 2.). 

.m.74. MICROCOSMOS. Es una porción contenida de un ecosistema que se utiliza 
en las pruebas de laboratorio, como método para incrementar el realismo ambiental ex-
perimentando con múltiples especies, siendo el paso inicial hacia un muestreo realista. 
Los microcosmos tienen en general un volumen total de menos de diez litros, con una 
composición de especies definida, siendo particularmente aptos para la evaluación de 
los efectos de una sustancia tóxica en cuerpos de agua dulce. La naturaleza definida 
del microcosmos permite la replicación del ensayo y el control experimental, pero el 
conjunto limitado de especies presentes y la ausencia de procesos ecológicos como la 
colonización, reducen el realismo ambiental de este enfoque de muestro. (Ver “MESO-
COSMOS”). (ILEC. Herricks, E. E. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de 
Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

m.75. MICROELEMENTOS. Son elementos químicos que concurren en los orga-
nismos en muy pequeñas cantidades, tales como el plomo, plata, zinc, níquel, cobalto 
y manganeso. Algunos microelementos son esenciales para los procesos de la vida y 
otros son perjudiciales. Sin embargo, aún los elementos benéficos se vuelven tóxicos 
según como se incrementen sus niveles en el cuerpo.

m.76. MIGRACIÓN. (1) Es un desplazamiento de individuos o grupo de individuos, 
que implica el cambio de residencia habitual desde una región o unidad político-admi-
nistrativa, hacia otra, en un momento dado. La migración puede ser regular o periódica, 
pudiendo coincidir con cambios de estación.
(2) Es el movimiento de los individuos dentro y entre los ecosistemas que son crucia-
les para la supervivencia de las poblaciones y la salud de cada ecosistema, incluyendo 
la colonización o dispersión entre hábitats, así como los movimientos de individuos 
a hábitats diferentes por razones alimentarias, de reproducción, hibernación, o para 
protegerse de los predadores. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas 
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vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dic-
tado de normas legales, la planificación y otros, están orientadas a la protección de las 
vidas humanas, de los bienes materiales y de producción, contra desastres de origen 
natural, biológicos y tecnológicos. (Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía de 
Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras, pág. 
29. Dirección de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019).

m.82. MITIGACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. Hay dos tipos de opciones dispo-
nibles que son la tecnología ambiental y la ecotecnología. La primera intenta eliminar 
o reducir los componentes indeseados de las aguas residuales que ingresan a un cuerpo 
de agua, mediante técnicas de tratamiento adecuadas aplicadas a los problemas genera-
dos por las fuentes puntuales, es decir que es una medida de control externa, mientras 
que la segunda hace lo propio con las no puntuales, a fin de mejorar la resistencia del 
ecosistema a la polución, o para acelerar su paso a un estado más favorable, intentando 
modificar el ecosistema o su entorno reduciendo la concentración de componentes no 
deseados en el agua natural que llega a un cuerpo receptor, por lo que se puede como 
una medida de control externa o interna.
En las últimas décadas del siglo pasado las tecnologías de tratamiento de las aguas 
residuales han avanzado mucho, y se dispone de una variada gama de métodos que 
cumplen con casi cualquier criterio de calidad del agua. Su eficiencia depende de la 
composición del efluente, la temperatura y el pH, indicaciones que deben ser tomadas 
con cautela porque en la práctica siempre se necesitará un mayor nivel de detalle, pero 
al obtener las primeras estimaciones se podrán considerar las posibles soluciones a 
plantear para los problemas de contaminación por efluentes líquidos.
Los métodos de aplicación de la ecotecnología han sido utilizados en cuerpos de agua 
dulce, demostrando que para lograr buenos resultados se necesita jugar con diversas 
variantes al mismo tiempo, porque son problemas complejos y raras veces se pueden 
resolver mediante una única técnica, mucho menos si ésta es simple. Una buena so-
lución para un problema complejo también es complicada, y por eso se recurre a la 
modelación seleccionando las estrategias que brindan un panorama óptimo del incon-
veniente planteado. Una rápida visión mostraría los problemas a resolver, las modifi-
caciones de las funciones, los tiempos razonables para alcanzar el equilibrio natural y 
si podría cambiar el balance de masa o la estructura del sistema.
Los sedimentos anaeróbicos liberan en general más fósforo que los aeróbicos, ya que 
éstos contienen hierro en estado de oxidación III, mientras que aquéllos contienen 
hierro en estado de oxidación II. Esto puede causar un efecto amplificador, ya que una 
mayor eutroficación significa el aumento del fitoplancton, que sedimentará elevando el 
aporte de materia orgánica al fondo acuático. Éste se volverá anaeróbico, implicando 
más liberación de fósforo, que incrementará la contaminación y así sucesivamente. 
Sobrepasados ciertos valores, se generan sulfuros y como el sulfuro de hierro (II) es 
altamente insoluble, ayudará a una mayor liberación de fósforo.

en Cuerpos de Agua. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).
(3) Es el movimiento de un organismo o grupo de un hábitat o lugar hacia otro. // 
Movimiento periódico o de estación, por lo común a una larga distancia, de un área, 
estrato o clima hacia otro. // Cualquier movimiento general que afecta al intervalo de 
distribución de una población o individuo. // Migrar. // Movimiento de un agente pa-
tógeno dentro del cuerpo del huésped. // Flujo de genes. // Intercambio de información 
genética entre poblaciones. Se denomina “Modelo de migración de río” al flujo de ge-
nes por migración a lo largo de una serie lineal de subpoblaciones. (Neiff, J. J.; Casco, 
S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

m.77. MIGRACIÓN NETA (SALDO NETO MIGRATORIO). Es la diferencia 
existente entre el número de inmigrantes y de emigrantes en un territorio y periodo 
dados. Se lo conoce también como balance migratorio.

m.78. MILLA NÁUTICA (ABREV. MN). Es una medida de longitud que desde 1730 
equivale a la extensión de un minuto del arco de meridiano medido sobre la superficie 
terrestre, y por lo tanto imprescindible para los cálculos de posicionamiento marítimo. 
En la Conferencia Hidrográfica Internacional de 1929 se estableció que su largo es de 
mil ochocientos cincuenta y dos metros, o 6.076,103 pies.   
 
m.79. MIMETISMO. Es la capacidad de algunos seres vivos de imitar en su forma y 
color el ambiente en que viven, confundiéndose de manera tal que logran pasar desa-
percibidos a la vista de los demás.

m.80. MISCIBLE. (1) Es toda sustancia que se mezcla fácilmente con el agua. Tam-
bién llamada "polar". (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provin-
cia de Bs. As.).
(2) Es una sustancia soluble o emulsionable en agua en cualquier proporción a las tem-
peraturas del agua de lavado de los tanques de carga de los buques tanque quimiqueros.  

m.81. MITIGACIÓN. (1) Es la acción o efecto de mitigar (disminuir, atenuar). // Es 
la reducción del grado de intensidad de la contaminación a través de varios medios 
o acciones (medidas de mitigación). // Es la eliminación, reducción o control de los 
impactos ambientales, con el fin de restaurar la estructura y procesos ecológicos de un 
lugar. Incluye las medidas de contención contra los impactos ambientales negativos, 
a través de: 
a)  La limitación del tipo o del tamaño de la acción impactante; 
b) Rectificación del impacto por la reparación, rehabilitación o restauración del am-
biente afectado; o 
c)  La compensación del impacto por la sustitución de recursos ambientales.
(2) Es la reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la 
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m.83. MODELACIÓN DEL LITORAL. La modelación detallada de las zonas lito-
rales y supralitorales está en etapas formativas, pero se conoce la importancia de su 
ecosistema y no sorprende que los esfuerzos tengan lugar principalmente en la forma 
de submodelos. Los procesos en la zona de transición, como los que son de interés para 
la calidad del agua (por ejemplo, la desnitrificación), han sido modelados e incluidos 
en los modelos que abarcan toda la zona, pero los concentrados en las zonas litoral y 
supralitoral se han desarrollado poco, ya que la tarea plantea un enfoque holístico que 
trata de mantener una visión lo más amplia posible. 
Se dispone de los conocimientos básicos para modelar los procesos en la zona de tran-
sición, teniendo en cuenta el rol cuantitativo de la costa para el balance de nutrientes, 
para la filtración de la materia particulada proveniente de fuentes no puntuales, para la 
calidad del agua en general y para la biota costera y del ecosistema. Los submodelos 
bioquímicos de mayor interés para modelar las zonas supralitoral y litoral son:
1. Nitrificación y desnitrificación.
2. Captación de nitrógeno y fósforo por parte de las macrófitas.
3. Adsorción de fósforo, pesticidas y metales pesados por el suelo y el fango.
4. Captación de pesticidas y metales pesados por las plantas. 
5. Erosión y degradación del terreno.           
Las pocas aproximaciones a la modelación de las zonas mencionadas, reflejan enfo-
ques tomados de otros sistemas acuáticos y terrestres, estando aún en etapas primarias. 
No obstante, han avanzado bastante en los últimos años debido al creciente interés 
en la contaminación difusa, debido a que las interfases tienen un rol importante en la 
dinámica de las zonas de transición, y son generalmente más complejas y menos co-
nocidas. Ejemplos que ilustran esa complejidad son el intercambio sedimento-agua de 
especies químicas, las interacciones agua-suelo, del agua intersticial y las plantas, del 
soluto del agua libre y la vegetación sumergida, y la interfase tierra-aire incluyendo 
sus efectos micrometeorológicos.
La proximidad de la columna de agua a los sedimentos produce la gran afectación 
de un medio sobre los otros, y que los intercambios químicos sean extremadamente 
complejos. Procesos como la adsorción, el intercambio de iones, la mineralización, 
la sedimentación, la resuspensión, la desnitrificación y la lixiviación, pueden ser muy 
importantes y estar relacionados con la interfase agua-sedimentos. (ILEC. Jorgensen, 
S. E. Cuantificación y Modelación de la Zona de Transición. Congreso Mundial de 
Lagos – Volumen 3. San Martín de Los Andes, 1998). 

m.84. MODIFICACIÓN APRECIABLE (DEL MOTOR DIÉSEL MARINO). 
Cuando se trata de motores instalados en buques construidos el 1º de enero del año 
2000 o posteriormente, es toda modificación del motor que pueda hacer que sus emi-
siones superen las normas de emisión estipuladas en la Regla 13 del Anexo VI al Con-
venio Internacional MARPOL. La sustitución periódica de piezas del motor por otras, 
especificadas en el expediente técnico, que no alteren las características de emisión, 

La aireación puede ser capaz de disminuir la eutroficación, si los aireadores se orien-
tan de manera que hagan circular el agua, logrando que la del fondo se eleve y sea 
reemplazada por la que se encuentra arriba, que puede estar sobresaturada de oxígeno 
producido por el fitoplancton. Las algas son llevadas hacia abajo, al hipolimnio os-
curo, con condiciones desfavorables para su crecimiento si la profundidad es mayor 
de cinco a diez metros. La idea es mejorar las condiciones de oxígeno, y modificar la 
concentración de nutrientes en el agua, ya que ésta tiene un bajo contenido del primero 
y una elevada concentración de los últimos.
Con frecuencia el estrato superior de los sedimentos tiene más concentración de nu-
trientes que los inferiores, y el fósforo puede no ser intercambiable por confinarse a 
compuestos químicos insolubles, o serlo si está ligado a compuestos orgánicos y se 
libera al descomponerse. La remoción del estrato superior será ventajosa al reducir la 
liberación de fósforo, y si contiene sustancias tóxicas puede considerarse un método 
atractivo, aunque como es caro sería aconsejable aplicarlo en cuerpos de agua peque-
ños y valiosos. Disminuir el tiempo de retención también tiene efectos positivos sobre 
la eutroficación, implicando menor concentración de tóxicos, y el método es la descar-
ga de agua no contaminada. Más tiempo lleva a aumentar la eutroficación y se necesita 
utilizar modelos que muestren el efecto de estos cambios en el balance hidrológico, 
que se complica con el subsuelo expuesto, que estará en un estado oxidado con gran 
capacidad de fósforo no intercambiable. 
Es posible remover el fósforo del agua bombeándola a través de una columna de óxido 
de aluminio activado que lo captura con eficiencia, o filtrándola para hacer lo propio 
con el fitoplancton, y devolviéndola con concentraciones reducidas de nitrógeno y 
fósforo total. También puede aplicarse directamente una precipitación mediante sul-
fato de aluminio o cloruro de hierro (III), aunque no ha dado tan buenos resultados en 
lugares poco profundos porque el viento agita los flóculos formados. El uso de tierras 
pantanosas es un método que puede aplicarse para los contaminantes no puntuales, 
que frecuentemente poseen un sedimento anaeróbico y por lo tanto elevada tasa de 
desnitrificación. El material constituyente tiene alta capacidad de captura de fósforo, 
pesticidas y otros compuestos, y las plantas en estas zonas captan fósforo, nitrógeno y 
otros contaminantes, que pueden ser removidos cosechándolas.       
La presencia en el agua de substancias húmicas formadas por materia orgánica natural, 
tiene un efecto pronunciado en la eutroficación debido a que modifica fuertemente 
su coeficiente de extinción, que puede verse alterado por la acción humana, como es 
el caso de la contaminación derivada de algunas fábricas de papel. No obstante, esta 
modificación se ha utilizado también para disminuir el crecimiento del fitoplancton, 
aplicando un mg/l de tetrazina amarilla para incrementar el coeficiente en 0,08, aunque 
la adición de compuestos artificiales al agua no es un método ecológicamente apropia-
do. También se considera el sombreado de las riberas con árboles, vegetación flotante 
o láminas plásticas opacas.
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animal por las cuales se identifican, que son además de dicho pie, una valva calcárea 
protegiendo la masa visceral (excepto algunos órdenes de cefalópodos que carecen de 
ella), que es secretada por un integumento subyacente llamado manto que en ocasiones 
se encuentra ausente, y un órgano de alimentación llamado rádula (formada por hileras 
de dientes quitinosos curvos).
Los moluscos son estudiados por la malacología, una rama de la Zoología. Durante 
los siglos XVIII y XIX se elaboraron importantes colecciones malacológicas y conqui-
liológicas, en museos, academias de ciencias y colecciones privadas. Hoy sigue siendo 
unos de los principales pasatiempos y debido a esta afición, son uno de los grupos 
zoológicos mejor estudiados después de los vertebrados, aunque también es un peligro 
para la supervivencia de algunas especies muy cotizadas. El interés del ser humano en 
los moluscos es muy grande, ya que por un lado son una importante fuente de alimen-
tación para la especie humana, y por otro hay numerosas enfermedades parasitarias 
humanas y animales que son transmitidas por moluscos, que actúan como hospedador 
intermediario, como los gusanos trematodos.
Su variedad de formas, tamaños, tipos de vida y ciclos vitales es extraordinaria, aun-
que la organización de todos los moluscos sigue un plan fundamental, siendo triblás-
ticos, bilaterales y celomados. El celoma en los adultos queda reducido a vestigios 
alrededor de los nefridios, gónadas, corazón e intestino. El cuerpo está cubierto por el 
manto, formado por una epidermis ciliada con glándulas mucosas y una cutícula cuya 
función se limita a formar la valva calcárea mediante secreciones glandulares, y los 
moluscos que no tienen valva, poseen espículas o placas calcáreas. Debajo del manto 
tienen la cavidad paleal donde se encuentran los ctenidios, osfradios, nefridióporos 
y el ano. Han desarrollado un sistema circulatorio abierto (en su mayoría hemocele) 
formado por un ventrículo y dos aurículas. El aparato digestivo es completo, provisto 
de una rádula o lengua raspadora localizada en la región bucal.
El patrón básico consiste en un organismo de cuerpo blando; oval, con simetría bila-
teral y una valva convexa en forma de sombrero chino (ausente o interna en algunos 
grupos). En vez de valva pueden poseer espículas que a veces aparecen en estado em-
brionario (en adultos pueden fusionarse para dar una valva) o placas, aunque todas con 
el mismo origen. La valva se forma gracias a la epidermis subyacente o manto, que 
tiene células secretoras de carbonato cálcico que cristaliza en el exterior en forma de 
aragonito o calcita; el manto también secreta una substancia quitinosa que se deposita 
sobre el sustrato calcáreo formando un estrato orgánico denominado perióstraco, esen-
cial para evitar la disolución de la valva en ambientes ácidos.
En la parte posterior, el manto forma una cámara denominada cavidad paleal. En ella 
se alojan las branquias, que tienen una estructura muy característica en forma de peine 
(ctenidios); los osfradios (órganos quimiorreceptores que detectan la calidad del agua), 
donde desembocan los nefridios (a través de los nefridióporos), y las gónadas, (a tra-
vés de los gonóporos) y por último, el ano. En los gasterópodos terrestres, la superficie 
interna de la cavidad paleal está muy irrigada, y el intercambio gaseoso se produce a 

no se considerará una modificación apreciable, ya sean una o varias las piezas que se 
cambien.
Si se trata de motores instalados en buques construidos antes del 1º de enero del año 
2000, es toda modificación del motor que haga que sus características de emisión au-
menten con relación a sus características originales establecidas mediante el método 
de medición simplificado que se describe en el punto 6.3 del Código Técnico Relativo 
al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno de los Motores Diésel Marinos, 
en proporción superior a los márgenes indicados en el punto 6.3.11. Estos cambios 
incluyen, entre otros, los cambios del funcionamiento del motor o de sus parámetros 
técnicos (por ejemplo, modificaciones del árbol de levas, el sistema de inyección de 
combustible, el sistema de aire, en la configuración de la cámara de combustión o de 
la puesta a punto del motor). (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Inter-
nacional MARPOL 73/78).

m.85. MODIFICACIONES NATURALES. Son perturbaciones de conducción ex-
terna no relacionadas con las actividades humanas, que tienen un gran impacto en 
la integridad de los ecosistemas por alteración de la composición de las especies, la 
estructura trófica, u otros procesos de desarrollo que son importantes para un ecosiste-
ma. Estas modificaciones incluyen a las tormentas de viento, los incendios y las inun-
daciones que resultan del régimen hídrico, siendo con frecuencia esenciales para el 
mantenimiento de ciertos ecosistemas. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias 
Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los 
Andes, 1998).

m.86. MOLUSCOS. Los moluscos (Mollusca, del latín mollis "blando") son inverte-
brados invertebrados protóstomos celomados, triblásticos de simetría bilateral (aunque 
algunos pueden tener una asimetría secundaria) no segmentados, de cuerpo blando, 
desnudo o protegido por una caparazón, que forman uno de los grandes grupos del  
reino animal. Son los invertebrados  más numerosos después de los artrópodos, e in-
cluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, 
pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles marinos y terrestres.
Se calcula que pueden existir cerca de cien mil especies vivientes y treinta y cinco mil 
extintas, poseyendo una larga historia geológica, que abarca desde el Cámbrico Infe-
rior hasta la actualidad. Aunque son originalmente de un ambiente marino, conllevan 
un gran éxito evolutivo y están presentes en la mayoría de los hábitats: Agua dulce, 
marinos, terrestres, desde las grandes alturas a más de tres mil metros sobre el nivel 
del mar hasta profundidades oceánicas a más de cinco mil metros de profundidad y por 
último, en aguas polares o tropicales. 
Estos organismos suelen ser comunes en los litorales de todo el mundo, poseyendo un 
cuerpo blando que se encuentra dividido en una región cefálica o cabeza, una masa 
visceral y un pie muscular. Han desarrollado tres características únicas en el reino 
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en el pie (sentido del equilibrio), y quimiorreceptores como los osfradios (situados 
en las branquias); papilas y fosetas olfatorias en la cabeza y el órgano subradular. El 
máximo grado de cefalización se da en los cefalópodos, en los que se puede hablar de 
un auténtico cerebro, protegido por un cráneo cartilaginoso.
En cuanto al sistema reproductor, las gónadas en muchas especies de moluscos, proceden 
directamente del peritoneo que recubre el celoma. La reproducción es exclusivamente 
sexual; pueden ser unisexuados (también denominados dioicos, como los bivalvos), o 
como en el caso de la mayoría de los gasterópodos, hermafroditas (simultáneos o conse-
cutivos), con capacidad de autofecundación o sin ella. La fertilización puede ser externa 
o interna, con frecuencia mediante espermatóforos (bolsas llenas de espermatozoides). 
La embriogenia típica comienza con una segmentación espiral del huevo, y la gas-
trulación tiene lugar por epibolia, invaginación o ambas, y la gástrula resultante se 
desarrolla en una larva trocófora planctónica, en un proceso virtualmente idéntico a 
los anélidos. Esta larva puede desarrollar las bandas ciliadas para dar una estructura 
delgada en forma de velo. En la mayoría de los moluscos la larva da lugar a la velígera, 
más desarrollada, en la que se puede observar el pie y la valva, hasta que baja al fondo 
y se metamorfosea adoptando el hábitat bentónico típico del adulto. Los cefalópodos y 
los gasterópodos terrestres y de agua dulce tienen siempre desarrollo directo.
La mayoría de los moluscos presentan segmentación holoblástica espiral, que se da en 
un ángulo oblicuo con respecto al eje animal-vegetativo del cigoto, generando una dis-
posición en espiral de las células blastómeras hijas, las cuales quedan empaquetadas 
de tal forma, que termodinámicamente son más estables que en otros tipos de segmen-
tación, como por ejemplo la radial. La blástula de los animales que sufren este tipo de 
segmentación en espiral no tiene blastocele y se conoce como estereoblástula (Gilbert 
2006), si bien los embriones de los moluscos sufren pocas segmentaciones antes de 
comenzar la gastrulación. (http://www.es.wikipedia.org/wiki/Mollusca).

m.87. MONITOREO. (1) Es la acción de realizar mediciones y relevamientos inter-
mitentes. Es un proceso programado de muestreo, medición y registro subsecuente o 
señalización, o ambos, de varias características del ambiente, con una frecuencia especi-
ficada, a fin de hacer una estimación conforme a objetivos determinados, para comprobar 
el grado de ajuste a ciertos parámetros, o el grado de desviación de una norma existente.
(2) Es un proceso programado de muestreo o medición y registro subsiguiente o seña-
lización, o ambos, de varias características del medio ambiente, frecuentemente con el 
fin de hacer una estimación conforme a objetivos especificados. (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión Ambiental de Marinas 
y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

m.88. MONITOREO AMBIENTAL. Es el proceso de medición repetitiva, u obser-
vación sistemática de uno o más elementos del ambiente, con el fin de verificar si están 
ocurriendo modificaciones como consecuencia de las actividades humanas.

través del epitelio actuando como pulmón. La epidermis de los moluscos está recubier-
ta de células epiteliales y glandulares, éstas con dos tipos de células: mucosas, sobre 
todo en la parte ventral y glándulas de la valva, situadas en el manto.
El pie es una apomorfía que muestra una enorme plasticidad evolutiva, ya que está do-
tado de una musculatura compleja y potente. Se cree que primitivamente, era reptante 
(parecido al de los gasterópodos actuales), pero ha experimentado una gran diversifi-
cación originando: el pie excavador de los bivalvos, el pie escindido en los tentáculos 
de los cefalópodos o el pie nadador de algunos gasterópodos pelágicos, entre otros. La 
locomoción de la mayoría de gastrópodos terrestres se realiza a través de contraccio-
nes musculares del pie. En el caso de las especies dulceacuícolas, la locomoción es 
producto del movimiento de una serie de cilios o minúsculos pelos ubicados en el pie.
Tienen un tubo digestivo completo, con la cavidad bucal revestida de quitina y un ór-
gano de alimentación único, la rádula, que consiste en una base cartilaginosa alargada 
(odontóforo) recubierta de hileras longitudinales de dentículos quitinosos curvos; la 
forma y la disposición de los dentículos se relaciona con el tipo de alimentación. La 
rádula está provista de potentes músculos que le permiten proyectarse fuera de la boca, 
actuando como raspador. El moco secretado por las glándulas salivales de la boca lu-
brica la rádula y aglutina las partículas para ser ingeridas.
A continuación hay un esófago y un estómago, más o menos complejo, en el que des-
embocan las glándulas digestivas (hígado o hepatopáncreas); la circulación de la masa 
mucosa que contiene el alimento (próstilo), se favorece por la presencia de cilios para 
que las partículas alimenticias entren en los conductos de las glándulas digestivas. El 
intestino es largo y enrollado, y el ano se encuentra en posición medio-dorsal en la par-
te posterior de la cavidad paleal. Sus formas de alimentación son variadas. pudiendo 
ser fitófagos, como las lapas o los  caracoles  terrestres; carnívoros, como los conos; 
filtradores, como las almejas; detritívoros, como las babosas y caracoles, etcétera.
El sistema circulatorio es abierto, excepto en los cefalópodos  que necesitan un siste-
ma cerrado, debido a que son muy activos y necesitan mayor presión. El corazón es 
tabicado y se divide en tres cámaras (dos aurículas y un ventrículo), aunque el número 
de estas es variable. El corazón está recubierto por una fina tela que forma la cavidad 
pericárdica y la hemolinfa transporta pigmentos respiratorios del ventrículo a los espa-
cios tisulares mediante los vasos. En los espacios tisulares es recogida por otros vasos 
que van hacia las branquias, donde la sangre se oxigena para volver al corazón a través 
de la aurícula.
Los órganos excretores están compuestos por dos metanefridios (riñones) unidos con 
la cavidad pericárdica, en los que un extremo está comunicado con el celoma a través 
de los conductos llamados celomoductos, y el otro va al exterior en la cavidad paleal 
mediante los nefridióporos. El sistema nervioso es variable, pero básicamente com-
prende un anillo periesofágico del cual salen dos pares de cordones nerviosos hacia 
la parte posterior, uno hacia el pie y otro hacia la masa visceral. Los órganos de los 
sentidos comprenden ojos, (muy complejos en los cefalópodos); estatocistos situados 
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incluidos los sistemas de sobrealimentación o mixtos, en caso de que se empleen. (Re-
solución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional MARPOL 73/78).
(2) Son motores de ciclo Otto o Diésel especialmente diseñados o modificados, con 
sistema adicionales de refrigeración alrededor del múltiple de escape y los conductos 
de los gases de combustión, lo cual a su vez exige una bomba de agua de desplaza-
miento positivo o la duplicación de la existente, y un sistema eficiente de enfriamiento 
del aceite lubricante para mejorar el rendimiento.   
(3) Los motores de ciclo Otto no emplean altas relaciones de compresión y son menos 
eficientes que los motores diésel. Esta es la razón por la que los grandes motores para 
uso marino han sido tradicionalmente de ciclo Diésel. Por otra parte, la diferencia en-
tre los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos estriba en como completan el ciclo 
del cigüeñal, dando lugar por una parte a que los motores de dos tiempos en general, 
puedan desarrollar más potencia que un motor de cuatro tiempos para un mismo peso 
de motor, y, por otra, que los motores de dos tiempos funcionen a menos revoluciones 
que los de cuatro tiempos y sean más ruidosos.

m.97. MOTORES MARINOS A GAS. Los motores de combustión interna pueden 
funcionar siguiendo dos ciclos termodinámicos: El ciclo Diésel donde la explosión del 
combustible en el interior del motor se produce por la compresión de la mezcla, y el 
ciclo Otto en el que la explosión del combustible se produce tras una chispa o adición 
de un producto inflamable que lo enciende, existiendo además en ambos ciclos, moto-
res que funcionan en dos tiempos y otros en cuatro tiempos. 
Los motores que necesitan encendido (Otto) utilizan combustibles que se evaporan y 
estallan en su encendido fácilmente, como la gasolina o los combustibles gaseosos, 
mientras los motores de encendido por compresión (Diésel) requieren combustible 
con mayor contenido de carbono, que pueda ser encendido por el calor de la compre-
sión, como los fuels derivados del petróleo. Actualmente, se han desarrollado motores 
a combustible dual capaces de usar tanto combustibles líquidos o gaseosos, en forma 
alternada (realizando el ciclo Otto o Diésel según el combustible que se utilice), o bien 
una mezcla de los dos (el gas explota por el encendido de una pequeña cantidad de 
combustible líquido en un ciclo Otto).                                                                                                                        
Además de los motores de combustión interna, algunos barcos usan turbinas para su 
propulsión, que funcionan con generadores que alimentan motores eléctricos, que son 
los que realmente impelen las hélices de la nave. Estas turbinas se utilizan en barcos 
que necesiten generar importantes cantidades de energía eléctrica para su funciona-
miento, como son por ejemplo los grandes cruceros, y las turbinas generan energía 
eléctrica que es usada, entre otras cosas, para propulsar la nave. Las turbinas son má-
quinas rotativas en las que el aire fresco de la atmósfera fluye a través de un compresor, 
que lo lleva a una alta presión, y luego se produce energía dispersando combustible en 
el mismo y quemándolo, de modo que la combustión genera un flujo de gases a alta 
temperatura y presión. 

m.89. MONOBOYAS. Son estructuras flotantes individuales, ancladas al lecho mari-
no, que permiten amarrar embarcaciones en zonas con escasa protección costera, para 
la carga o descarga de graneles líquidos o gaseosos. Las monoboyas le entregan una 
libertad de giro de 360° a la embarcación amarrada, al disponer de las tuberías de car-
gamento por su parte central pivotante, lo que permite la carga y descarga del producto 
a través de mangueras submarinas flexibles que absorben las variaciones de la marea. 
En caso de operar con hidrocarburos líquidos, algunos de estos equipamientos son de 
suficiente tamaño como para brindar cierta capacidad de almacenaje.  

m.90. MONOCULTIVO. Es el cultivo de una única especie vegetal en una región es-
pecífica. Provoca desequilibrios en el ecosistema, generando plagas, o sea, concentra-
ción de determinadas especies animales o vegetales, lo cual generalmente pude exigir 
el tratamiento por medios químicos, dando origen a lo que en los ámbitos ecologistas 
se ha dado en denominar “desiertos verdes”.

m.91. MONÓXIDO DE CARBONO (CO). Gas incoloro, sin olor y venenoso, pro-
ducido por la combustión incompleta en los vehículos que usan naftas y en muy poca 
medida por la combustión del gas natural. Es el compuesto de menor toxicidad por 
kilogramo. Factor de tolerancia: 11 300. Cuando es aspirado, se combina de manera 
estable en los glóbulos rojos sanguíneos, inhibiendo la capacidad de éstos para trans-
portar oxígeno a las células, produciendo la pérdida de sentido y finalmente la muerte. 

m.92. MONUMENTO NATURAL. Es una categoría de área protegida que contiene 
una o más características naturales o culturales específicas, de valor destacado o ex-
cepcional por su rareza, sus cualidades representativas o estéticas, o por su relevancia 
cultural. (http://www.hogaresjuveniles.org).

m.93. MORBILIDAD. Es la proporción de personas enfermas en un lugar y momento 
determinados. (Diccionario Usual Larousse). 

m.94. MORTALIDAD. Es la cantidad proporcional de defunciones correspondiente a 
un cierta población en un tiempo determinado. (Diccionario Usual Larousse).

m.95. MOTOR AUXILIAR. Es el motor cuya potencia tiene una relación máxima de 
tres caballos de fuerza (Normas SAE o DIN) por cada numeral de arqueo total (N.A.T.) 
de la embarcación (Ordenanza Nº 1/18 - Tomo 4 (DPSN) "Normas Complementarias 
del Capítulo 2 del REGINAVE”. Agregado N° 1, Vol. Rec. Nº 1).

m.96. MOTOR DIÉSEL MARINO. (1) Es todo motor alternativo de combustión 
interna que funcione con combustible líquido o mixto y al que se apliquen las Reglas 
5, 6 y 13 del Anexo VI al Convenio Internacional MARPOL, en su forma enmendada, 
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Los planes de contingencia deben incluir procedimientos que sirvan para alertar o 
tener listos para usar, los recursos pertenecientes a niveles superiores que permitan su 
movilización inmediata, siempre que se necesite. 
La mejor forma de conseguir la derivación de capacidades de respuesta en los tres 
niveles, es mediante un proceso de planificación integrado basado en la evaluación 
del riesgo, pero teniendo en cuenta toda la información aportada por la amplia gama 
de partes implicadas, así como los factores prácticos. En este proceso juegan un papel 
muy útil cuestiones clave, como son el volumen de hidrocarburos derramados o la 
cercanía de elementos receptores sensibles de carácter ambiental o socio-económico. 
Sin embargo, también puede crear confusión el hecho de utilizar factores individuales 
como únicos determinantes de la capacidad de respuesta, y esto se puede demostrar 
con dos ejemplos sencillos: 
1) Para un derrame de cincuenta toneladas de productos livianos refinados, se nece-
sitará una capacidad de respuesta muy distinta a la que se requiere en el caso de un 
derrame de fuel-oil pesado con igual volumen; 
(2) Independientemente del volumen de hidrocarburo derramado, en un puerto depor-
tivo o una ensenada sensible, será necesario disponer de tramos fijos y barreras que 
permitan proteger estas zonas de los hidrocarburos flotantes. 
Éste es el tipo de consideraciones que deben contribuir a la elaboración de una capa-
cidad de respuesta. En el caso de un puerto deportivo o una ensenada, podría tenerse 
en cuenta además la distancia que los separa de las posibles fuentes contaminantes, y 
si se puede contar con una barrera de contención a partir de las existencias correspon-
dientes a los niveles superiores. (Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan 
los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 del Comité de Protección del 
Medio Marino. OMI. Junio/2008).

m.99. MUELLE. (1) Es una estructura construida en aguas navegables, como nexo de 
unión entre los buques tanque y las instalaciones de tierra firme. (Decreto del P.E.N. 
Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de 
Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, 
Líquidos y Gaseosos).
(2) Es una construcción de piedra u hormigón emplazada en el agua, ya sea en el 
mar, en un lago o en un río, y afianzada al lecho acuático por medio de bases que la 
sostengan firmemente, para permitir a los buques y embarcaciones atracar, a efectos 
de realizar las tareas de embarque o desembarque de pasajeros y carga o descarga de 
mercancías, con la mayor seguridad posible.
En los puertos marítimos y fluviales, es lo normal que se construyan varios muelles, 
a fin de dar cabida a un número determinado de barcos, y en los puertos grandes los 
muelles suelen estar especializados en un tipo específico de actividad, ya sea el mo-
vimiento de pasajeros, carga o descarga de vehículos, contenedores, áridos, termina-
les petroleras, gaseras, aceiteras, elevadores de graneles sólidos, etcétera. En algunos 

Estos gases entran a la turbina propiamente dicha, accionando los álabes de la misma 
y produciendo el movimiento de su eje durante el proceso, que es el que finalmente 
mueve al generador eléctrico acoplado. Las alternativas existentes para utilizar gas 
natural licuado - GNL como combustible marino, son las siguientes: 
- Turbinas a gas. 
- Motores alternativos a gas natural. Son motores de combustión interna diseñados 
para el uso de GNL que funcionan con un ciclo Otto de encendido por chispa. 
- Motores de combustible dual de cuatro tiempos. Motores diseñados para utilizar 
alternativamente gas natural o combustible líquido (en este caso el paso de utilización 
de uno a otro suele ser automático, dependiendo del régimen de funcionamiento del 
motor), o motores que utilizan constantemente los dos tipos de combustibles. 
- Motores de combustible dual de dos tiempos. 
Los motores a GNL presentan ciertas diferencias con los tradicionales motores mari-
nos, en concreto los motores puros de gas son más livianos que los motores tradicio-
nales, y por ejemplo, un motor de fuel de 1.740 kw pesa 20,4 toneladas, mientras que 
uno equivalente a gas natural de 1.620 kw, pesa 17,5 toneladas. (Análisis de la Norma 
ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. Subdirección de Servicios Técnicos 
Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

m.98. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS. Es el proceso de disponer de los elemen-
tos humanos y materiales, ya sea en forma inmediata (Nivel 1), procedentes de la pro-
pia zona (Nivel 2), o de emplazamientos nacionales o internacionales (Nivel 3), lo que 
obliga a revisar los procedimientos referidos a alerta y movilización de los recursos, 
así como los medios logísticos correspondientes, ponerlos en práctica e incluirlos en 
los planes para contingencias. 
En las operaciones de lucha contra derrames de hidrocarburos se puede utilizar equipo 
especializado, como barreras, raseras, bombas, sistemas rociadores de dispersantes, 
etcétera, y equipamiento general como pueden ser herramientas, maquinaria para mo-
vimiento de tierras, provisión de energía y demás. Además, es probable que cuando el 
suceso de contaminación sea de grandes dimensiones, también se necesite contar con 
el apoyo logístico de aeronaves, buques y vehículos, lo cual exige aprovisionamiento 
de combustible y coordinación. El personal debe disponer de equipo de seguridad, 
alojamiento, alimentación y distintas instalaciones que garanticen su bienestar, y las 
comunicaciones también conforman una parte fundamental de cualquier operación de 
respuesta. 
Es decir que la lucha contra un suceso contaminante puede constituir todo un reto, y 
los planes de contingencia deben facilitar un marco de gestión y coordinación adecua-
do. Para llevar a cabo con éxito las operaciones, es indispensable tener la posibilidad 
de pasar escalonadamente de un nivel a otro, tan pronto como haya indicios que lo 
aconsejen, teniendo claro que negar la necesidad de movilizar recursos de apoyo o 
esperar la saturación de la capacidad de respuesta, no conlleva una respuesta eficaz. 
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cierto número de puntos de medición y recolección, evitando cualquier predisposición 
por parte del operario. Las mediciones obtenidas se emplean para determinar el valor 
promedio y la dispersión de las cifras registradas cerca de la media. El número óptimo 
de puntos de muestreo puede estar fijado por el control de los cambios en la dispersión 
de los valores medidos relativos al número de mediciones realizadas, o por el análisis 
estadístico de la variabilidad analítica. 
Cuando los parámetros presentan una variabilidad espacial considerable, puede ser 
que valga la pena dividir el lugar en sub-unidades más homogéneas que se muestrea-
rán del mismo modo pero por separado (reconocimiento aleatorio estratificado). Así, 
cuando se tenga que determinar el contenido de petróleo en los sedimentos y una gran 
parte esté concentrado en una franja próxima a la marca de pleamar, se dividirá la zona 
en “playa superior” y “resto de la playa”, y para cada una de estas áreas se determinará 
la media de la concentración y su dispersión.   
Si no se puedan realizar las observaciones o no haya una técnica de medición de cam-
po que resulte práctica, se puede recurrir a la opinión y experiencia para calcular la 
gama potencial de variabilidad existente (escorrentía procedente de aguas arriba, tipo 
y permeabilidad de los sedimentos, etcétera), y determinar si debe dividirse el lugar 
y cómo ha de hacerse. Posteriormente se procede a la medición y muestreo de cada 
sub-unidad acorde al plan de reconocimiento aleatorio, determinando la dispersión y 
el valor promedio (desviación típica con límites de confianza del noventa y cinco por 
ciento), para el parámetro objeto del estudio. (Documento MEPC 49/7/3 presentado 
por Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derra-
mes de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    
 
m.105. MULTIBOYAS. (1) Los sistemas multiboyas, comúnmente denominados 
MBM (del inglés Multi Buoy Mooring System), corresponden a una serie de boyones 
anclados en disposición cóncava, para posibilitar el amarre (normalmente por popa) 
de un buque simultáneamente a todos ellos, con el objeto de limitar los movimientos 
del mismo después de trincado, mientras se mantiene anclado por proa. La boya cen-
tral, que también puede ser una torre que emerge desde el fondo, posee una conexión 
flexible por donde fluirá la carga. 
(2) Son instalaciones portuarias no convencionales formadas por boyas, generalmente 
para la carga o descarga de graneles líquidos, que en general han sido superadas por 
las monoboyas que requieren mucha menor cantidad de maniobras para el atraque a las 
mismas. (Ver MONOBOYAS).

m.106. MULTIPARAMÉTRICO. Es un aparato de medición que tiene un sensor que 
es introducido en el agua, e inmediatamente da una serie de resultados en su pantalla 
de lectura. Su manejo y aplicación es muy simple, pero necesita una inversión relati-
vamente alta. Existen varios tipos, algunos son menos costosos que otros, pero cuanto 
más caros, más parámetros pueden medir. Los multiparamétricos simples miden el 

casos, por razones de espacio, por grandes diferencias de mareas, razones de costos 
u operativas, se construyen muelles flotantes de grandes dimensiones. (http:// www.
es.m.wikipedia/muelles).          
 
m.100. MUELLES "CLASE A". Comprenden los muelles destinados exclusivamen-
te para el trasvase de líquidos inflamables o combustibles y que no tienen sobre su 
cubierta otras instalaciones que no sean las requeridas para oficinas, almacenamiento 
de mangueras, herramientas y equipos. El área máxima ocupada por estas instalacio-
nes no excederá de trescientos metros cuadrados. Estos muelles pueden ser utilizados 
para la carga y descarga de inflamables y combustibles envasados en tambores o latas, 
no debiendo en ningún caso tales envases ser estacionados sobre el muelle. (Decreto 
del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Insta-
laciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos 
Minerales, Líquidos y Gaseosos).
 
m.101. MUELLES "CLASE B". Comprenden todos los muelles destinados al tras-
vase de líquidos inflamables o combustibles que no estén comprendidos en la "Clase 
A". (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad 
en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combusti-
bles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).
    
m.102. MUELLES DE PENETRACIÓN. Son estructuras también conocidas como 
espigones, construidas en metal, hormigón, madera o combinadas, emplazadas ha-
bitualmente sobre la interfase costera de tierra-agua en forma perpendicular o even-
tualmente con un cierto ángulo respecto de la línea de la costa y penetrando hacia el 
agua (según la corriente, el oleaje y la profundidad), ya sea con destino al atraque de 
embarcaciones o para actividades de pesca y recreativas.

m.103. MUESTRA REPRESENTATIVA. Es una porción de producto o mercancía, 
extraída a los efectos de prueba o comprobación. A tal fin, en el caso de los hidrocarbu-
ros la muestra representativa contará con una contramuestra, siguiendo los lineamien-
tos establecidos en la Norma IRAM-IAP A 6502-1 – Petróleo y Productos de Petróleo 
- Muestreo manual de hidrocarburos líquidos a granel. (Ordenanza Nº 2/12 - Tomo 6 
(DPAM) “Normas para Prevenir la Contaminación Atmosférica Proveniente de los 
Buques – Certificado de Prevención de la Contaminación Atmosférica”).

m.104. MUESTREO. Es la actividad de medición y toma de muestras que se realiza 
en el lugar de un derrame contaminante, en forma lógica y siguiendo un plan de reco-
nocimiento predefinido, con el objeto de determinar si la rehabilitación del medio es 
apropiada o no, mediante una cuadrícula que abarque la totalidad de la superficie.
El método más objetivo consiste en elegir aleatoriamente y dentro de las coordenadas, 
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oxígeno disuelto, conductividad, salinidad y temperatura. Los más sofisticados miden 
los mismos y adicionalmente el pH, resistividad, sólidos totales disueltos, potencial de 
reducción de oxigenación, presión barométrica, etcétera. Incluso existen sistemas mul-
tiparamétricos que pueden medir metales pesados, pero éstos son mucho más onerosos. 
(https://democraciaglobal.org/).

m.107. MURO CORTALLAMAS.  Es una pared construida de hormigón armado, 
acero, mampostería o cualquier otro material incombustible y resistente, especialmen-
te diseñada para dividir a un edificio en distintas partes o separar a un edificio de otro 
adyacente, de modo de evitar la propagación de las llamas. (Decreto del P.E.N. Nº 
10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de 
Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, 
Líquidos y Gaseosos).

m.108. MURO DE CONTENCIÓN. Es una estructura resistente al fuego construida 
en hierro, hormigón, mampostería, tierra o cualquier otro material incombustible, des-
tinada a cercar un derrame originado por la destrucción de un recipiente que contenga 
fluidos líquidos inflamables, evitando que en el caso de un incendio se posibilite la 
propagación del fuego. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 
13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almace-
namiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).
 
m.109. MUTACIONES. Son variaciones discontinuas que modifican el patrimonio 
genético celular y se exteriorizan a través de alteraciones permanentes y hereditarias 
en los individuos. A lo largo de la evolución de la vida, las mutaciones fueron muy 
importantes en la adaptación de los seres vivos al ambiente donde les tocaba desen-
volverse.

m.110. MUTÁGENOS QUÍMICOS. También llamados “mutagénicos”, son sustan-
cias químicas capaces de producir cambios en las características genéticas de las cé-
lulas, de modo tal que pueden ocasionar muchos y muy graves defectos congénitos en 
las generaciones futuras.
 
m.111. MUTUALISMO. Es la asociación armónica en que dos especies involucradas 
se ayudan mutuamente y de manera natural, para su desarrollo.

N

n.1. N2O. Es el óxido nitroso, un gas de efecto invernadero generado principalmente 
durante la descomposición de los fertilizantes nitrogenados, aunque también se pre-
senta como el resultado de ciertas combustiones a altas presiones y temperaturas, y de 
algunos procesos químicos.

n.2. NAFTAS. Son mezclas de hidrocarburos líquidos derivados del gas natural o el 
petróleo, con cadenas que van desde cinco hasta diez átomos de carbono, cuyos pesos 
moleculares y composición es muy variada dependiendo del grupo de hidrocarburos 
que contenga, a saber: parafínicos, oleofínicos, nafténicos y aromáticos. Su intervalo 
de destilación se sitúa normalmente entre los treinta y doscientos veinte grados Cel-
sius. La nafta inicialmente obtenida de la refinación, se denomina "virgen" y en esas 
condiciones se utiliza en la industria petroquímica para la elaboración de una infinidad 
de subproductos. Para su utilización como combustible en los motores de ciclo Otto, se 
le agregan diversos aditivos e inhibidores destinados a controlar su estabilidad, calidad 
antidetonante y corrosividad.
Un factor muy importante relacionado con la composición química de las naftas es su 
volatilidad, de modo que en los cilindros de los motores se formen vapores en cantidad 
suficiente para que la combustión se produzca con un rendimiento adecuado. También 
tienen gran importancia el calor de evaporación, la resistencia a la oxidación y a la 
detonación. Desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, la evaporación 
y las emisiones de carburante no quemado con los gases de escape, son los dos meca-
nismos principales mediante los cuales los motores de ciclo Otto liberan hidrocarburos 
al aire.   

n.3. NASA. Utensilio de pesca consistente en una bolsa o cesto denominado armazón, 
hecho de madera o varillas metálicas, recubierto de una malla (forro) de red o alambre 
tejido, provista de una abertura en forma de embudo (“afaz”) que facilita la entrada de 
los animales, pero dificulta su salida. Por el extremo opuesto a esa entrada se dispone 
una puerta (tapadera), por la que se extraen las capturas, y normalmente se utiliza para 
la pesca de cangrejos y centollas. Para atraer a las presas hasta la trampa, las nasas se 
ceban en su interior colocando allí trozos de alimento o atrayentes odoríferos, y se de-
positan en los fondos marinos durante cierto tiempo, señalizándolas con boyas ciegas. 
(https://www.untumbes.edu.pe/).

n.4. NATURALEZA. Se entiende por tal a la totalidad del mundo material, es decir a 
una multiplicidad de componentes y seres vivientes. En esa totalidad están incluidos 
los seres humanos y un sin número de cosas, algunas de las cuales no dependen de las 
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actividades humanas y otras no existirían si no fuera por su intervención, es decir como 
producto de su accionar. Esto implica que la sociedad, mediante la intervención del ser 
humano a través de su trabajo, incide en la naturaleza y sus elementos para adecuarla a sus 
necesidades. Por esta razón, hay elementos que existen por sí mismos y otros son productos 
de las tecnologías que aplican los seres humanos a algunos de ellos, para transformarlos 
y acondicionarlos según sus requerimientos. (Iselli, Marta Raquel. La Comunicación del 
Delta Entrerriano. Serie de Extensión N° 117, 1ra Edición. Ed. INTA, 2018).

n.5. NAUPLIO. Es la denominación del estadío larvario característico de muchos or-
ganismos crustáceos pequeños, como la artemia salina y los camarones.  

n.6. NECTON. Es el conjunto de todos los organismos que en su estado adulto son 
capaces de desplazarse a voluntad en cualquier medio acuático. El necton está consti-
tuido por organismos que viven en la columna de agua, dotados de gran movilidad, ca-
paces de vencer los movimientos del oleaje y las corrientes, como por ejemplo, peces, 
cetáceos, cefalópodos, etcétera.  

n.7. NEMATICIDA. Es cualquier agente químico que sea destructivo para los parási-
tos nematodos (ascárides o lombricillas).

n.8. NEUMÁTICOS (APROVECHAMIENTO). Las ruedas de automóviles y ve-
hículos de transporte están constituidos por un material polimérico no biodegradable, 
produciendo un impacto ambiental negativo cuando son abandonados, tanto en los 
vertederos como en cualquier otro lugar. A causa de su baja densidad permanecen en 
la parte superior de los montículos de residuos, así como flotan a media agua en ríos y 
otros espejos de agua dulce, y más aún en el mar. 
No obstante, son una fuente de materias primas fácilmente recuperables, ya sea me-
diante el recauchutado, la incineración, la pirólisis y la granulación. El primero con-
siste en unir una nueva banda de rodamiento a un neumático usado, con lo cual se 
reduce el consumo de materia prima en un setenta por ciento, procedimiento que si es 
realizado por un operador reconocido presenta prestaciones similares a las de uno nue-
vo. De la incineración, además de obtenerse energía en forma de calor, se consiguen 
productos aprovechables como óxido de zinc y sales de calcio.
Una opción es la pirólisis que se realiza en un horno a novecientos grados Celsius, en 
ausencia de oxígeno, con lo que se obtiene una mezcla gaseosa de alto poder calorífico, 
la mitad de la cual es condensada para formar un aceite. Otra fracción se usa como 
combustible para mantener la temperatura en el horno, y al final del proceso queda un 
residuo consistente en un noventa por ciento de carbono. Finalmente, la trituración 
consiste en granular el caucho para obtener nuevos materiales con propiedades quími-
cas distintas de las originales, pudiendo utilizarse como material de relleno en pisos, 
pavimentos, carreteras, etcétera. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).  

n.9. NEUSTON. Es el conjunto de todos los organismos que habitan en la capa super-
ficial (interfase agua-aire) de los cuerpos de agua. Esta adaptación se cumple mediante 
flotación con aire (neumatóforos) que permite a los individuos flotar libremente en la 
superficie, como es el caso del sifonóforo phisalia sp., o aprovechando la tensión su-
perficial para que los individuos caminen sobre el agua, como el hemíptero halobates.     

n.10. NEUTRALIZACIÓN DE DERRAMES. Si bien se recomienda recurrir a ba-
rreras flotantes y otros obstáculos físicos, para rodear un derrame y proteger las artes 
de pesca fijas e instalaciones de acuicultura, en la mayoría de los casos es imposible 
impedir totalmente los daños. Los equipos de pesca y de las instalaciones de cultivo 
se suelen colocar cerca de lugares cruzados por rutas de migración de peces, o que se 
caracterizan por su intercambio de agua y se distinguen por tener rápidas corrientes, lo 
cual impide la utilización eficaz de las barreras flotantes.
Los dispersantes se deben emplear con cuidado, para no contaminar los mariscos ni las 
poblaciones de captura o cultivadas, pero si se utilizan a una distancia prudente pueden 
reducir o evitar la impregnación de los equipos con los hidrocarburos flotantes. Es difí-
cil definir esto en términos generales, ya que depende de la velocidad de dilución y de 
la fuerza y dirección de la corriente dominante, por lo que no es aconsejable emplear 
estos productos en aguas poco profundas donde se desarrollen actividades de pesca o 
acuicultura.
Los materiales sorbentes son útiles para eliminar las manchas brillantes de hidrocar-
buros superficiales, caracterizadas por un espesor de pocos micrones. Las barreras 
absorbentes, que se colocan y mueven con facilidad, sirven para limpiar esas manchas 
en las jaulas de cría flotantes, pero hay que sustituir periódicamente los materiales sa-
turados, para evitar que se conviertan en una fuente de contaminación secundaria. Los 
métodos correctivos deben seleccionarse con cuidado, ya que casi todas las técnicas 
de limpieza causan daños, lo que debe tenerse en cuenta al evaluar las implicancias del 
derrame en una zona afectada. 

n.11. NEUTRALIZACIÓN DEL PH. Es el proceso de ajustar la alcalinidad o acidez 
de una solución y dejarla neutra, es decir con un pH entre 6 y 8, de manera que no sea 
tóxica ni corrosiva. Tiene además la ventaja de precipitar los metales pesados disuel-
tos, ya que son altamente solubles en pH’s muy altos o muy bajos. Algunos de los sóli-
dos recuperados se pueden reutilizar, aunque en general requieren más tratamiento, in-
cluyendo su estabilización y encapsulado antes de eliminarlos en un relleno sanitario.
Los agentes de neutralización más comunes son cal y soda cáustica para las solu-
ciones ácidas, y ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para las soluciones alcalinas. El 
procedimiento se desarrolla en tanques, donde el agente neutralizante se introduce por 
medio de una bomba y el ritmo de adición se controla monitoreando en línea el pH de 
la mezcla. Es un ejemplo de tecnología de destrucción y transformación de desechos 
peligrosos.
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n.12. NICHO. Se refiere a la forma de vida de un organismo o al papel que desempeña 
en la comunidad. Comprende el alimento que consume, reposo, reproducción, etcétera. 
// Para algunos autores el nicho es la unidad de espacio más pequeña (microhabitáculo) 
que ocupa un organismo. // Para C. Elton “Es el estado funcional de un organismo en su 
comunidad”. // Para E. Odum es “El hábitat que constituye la ubicación del organismo, 
donde vive y ejerce su actividad”, es decir el papel que desempeña en la comunidad. 
(Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. 2003. Glosario de Humedales Latinoamericanos).

n.13. NICHO ECOLÓGICO. Es el lugar que ocupa cada especie, dentro de un eco-
sistema, lo cual incluye a su actividad, su rol en la comunidad y la relación con el 
hábitat. El comportamiento alimentario, reproductor y territorial son primordiales para 
definir el nicho ecológico, que es la suma de todas las relaciones entre una especie y el 
medio en que ésta se desenvuelve.

n.14. NITRATOS. Son sales del ácido nítrico en forma de sólidos cristalizados, muy 
oxidantes, ya que al ser descompuestas por el calor dan óxidos o sustancias oxigena-
das. En la naturaleza existen importantes cantidades de nitratos de sodio y de potasio, 
cuyos yacimientos resultan de la transformación del nitrógeno presente en la materia 
orgánica cuando es descompuesta por los microorganismos, bajo determinadas condi-
ciones (Véase NITRITOS). 
Los nitratos también se producen artificialmente haciendo reaccionar el peróxido de 
nitrógeno sintético sobre los álcalis y los carbonatos, o bien tratando con ácido nítrico 
el metal correspondiente o alguno de sus compuestos (carbonato, óxido o sulfuro). 
El nitrato de calcio, el de amonio y los nitratos alcalinos se emplean como abonos, 
mientras que el nitrato de potasio se utiliza en la fabricación de explosivos, oxidación 
de metales, conservación de alimentos cárnicos y en la industrialización del tabaco. El 
nitrato de celulosa (nitrocelulosa) se aplica en explosivos, pinturas y lacas.   

n.15. NITRIFICACIÓN. Es el proceso por el cual el amoníaco presente en las aguas 
de desecho produce oxidación por nitrito y después por nitrato, debido a la reacción 
química o bacterial. Es una parte importante del ciclo del nitrógeno y permite que las 
plantas verdes dispongan de materiales inorgánicos nitrogenados.

n.16. NITRÓGENO. Es el elemento químico de número atómico 7 que se representa 
con la letra “N”; es un gas incoloro e inodoro, con masa atómica 14,007, densidad 
0,967 respecto del aire, temperatura de ebullición de -195,67º Celsius y de solidifica-
ción de   -208,9º Celsius. Es un componente celular esencial en los animales y vegeta-
les (aminoácidos y proteínas).
El intercambio de nitrógeno en la naturaleza (ciclo del nitrógeno) se efectúa cuando el 
nitrógeno mineral del suelo es absorbido por las plantas y transformado por sus hojas 
en prótidos (nitrógeno orgánico), que son absorbidos por los animales; una parte del 

mismo entra en la composición de los prótidos animales (carne y leche), volviendo 
al suelo con las deyecciones. Finalmente, éstas y los restos de vegetales y animales 
muertos devuelven al suelo el nitrógeno orgánico, que los microorganismos convierten 
en nitrógeno amoniacal, nitroso y nítrico, cerrándose así el ciclo.      

n.17. NIVEL DE COMPENSACIÓN. Es la profundidad máxima a la cual la pene-
tración de la luz en el agua resulta eficaz. Este nivel varía con la turbiedad y se sitúa 
en la profundidad donde la intensidad de la luz es aproximadamente el uno por ciento 
de la radiación solar con el astro en su cenit, pero depende del grado de turbiedad de 
la masa o cuerpo de agua.  

n.18. NIVEL DE EMISIÓN. Es la cantidad de un contaminante emitido a la atmósfe-
ra por cualquier fuente fija o móvil, medida en alguna unidad de tiempo.  

n.19. NIVEL DE INMISIÓN. Es la cantidad de contaminantes sólidos, líquidos o 
gaseosos, medida en peso o en volumen por unidad de volumen de aire, existente entre 
cero y dos metros de altura sobre el suelo. (Conesa Fernández-Vítora. España, 1995).  

n.20. NIVEL FREÁTICO. (1) Es el nivel de agua que se encuentra en el subsuelo 
bajo los efectos de la fuerza de gravitación y que delimita la zona de aireación, de la 
de saturación.
(2) Es la profundidad en la cual se localiza agua acumulada en el subsuelo, la cual 
puede ser extraída y aprovechada mediante pozos. (https://www.untumbes.edu.pe/).

n.21. NIVEL MÁXIMO ADMISIBLE (DE EMISIÓN). Es la máxima concentra-
ción de un contaminante del aire que las normas vigentes permiten emitir a la atmós-
fera exterior. Se establece un límite para la emisión instantánea y otro para los valores 
medios, en diferentes intervalos de tiempo.

n.22. NIVEL MEDIO DEL MAR. Es un nivel promediado de la superficie del mar, 
obtenido extendiendo las observaciones a un gran número de años, por lo menos 18,6 
que son los correspondientes a un ciclo lunar completo. También podría definirse como 
el nivel medio del mar que existiría en ausencia de mareas. Con alguna aproximación 
se podría obtener tomando la media de todas las pleamares y bajamares durante una 
lunación. (http://www.terminologia_portuaria_2014.mop.gob.cl).

n.23. NIVEL ÓPTIMO. Es el grado más favorable de los factores ambientales, que 
permite obtener el pleno desarrollo de los organismos en un determinado ámbito o 
medio natural.  

n.24. NIVEL TRÓFICO (NIVEL ALIMENTICIO). Es la posición ocupada por un 
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cada cien mililitros N.M.L. (número más probable), determinado mediante un análisis 
en tubo de fermentación múltiple, o un procedimiento analítico equivalente, para la 
certificación de plantas de tratamiento de aguas sucias a bordo de los buques. (Re-
solución MEPC.2 (VI) adoptada el 3 de diciembre de 1976 - Recomendación para 
una norma internacional sobre efluentes y directrices para pruebas de rendimiento en 
plantas de tratamiento de aguas sucias. Reemplazada a partir del 1º de enero de 2010 
por la Res. MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre de 2006 - Directrices revisadas 
para la implantación de normas relativas a efluentes y pruebas de rendimiento de las 
instalaciones de tratamiento de aguas sucias).

n.28. NORMA PARA SÓLIDOS SUSPENDIDOS. Es la media geométrica del con-
tenido de sólidos suspendidos totales en las muestras de efluente tomadas durante el 
período de prueba, y no excederá de cincuenta miligramos por litro cuando el equipo 
sea probado en tierra.
Es la media geométrica del contenido de sólidos suspendidos en las muestras de efluen-
te tomadas durante el período de prueba, que no tendrá más de cien miligramos por 
litro por encima del contenido de sólidos suspendidos del ámbito acuático utilizado 
para proveer el flujo, cuando el equipo sea probado a bordo de un buque. (Resolución 
MEPC.2 (VI) adoptada el 3 de diciembre de 1976 - Recomendación para una norma 
internacional sobre efluentes y directrices para las pruebas de rendimiento en plantas 
de tratamiento de aguas sucias. Reemplazada a partir del 1 de enero de 2010 por la 
Res. MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre de 2006 - Directrices revisadas para la 
implantación de normas relativas a efluentes y pruebas de rendimiento de las instala-
ciones de tratamiento de aguas sucias).

n.29. NORMAS OBLIGATORIAS. Son las obrantes en la Parte II del Código de la 
OMI para la Investigación de los Siniestros y Sucesos Marítimos – ISSM, de cumpli-
miento obligatorio para las investigaciones sobre seguridad marítima. Algunas cláusu-
las se redactaron de forma tal que sólo son de aplicación con respecto a determinadas 
categorías de siniestros marítimos, y tienen carácter obligatorio sólo cuando las inves-
tigaciones se refieren a ese tipo de acaecimientos.
Las cláusulas de la Parte III del Código ISSM se refieren a ciertos aspectos aplicables a 
cierta clase de siniestros marítimos, pero la Autoridad de un Estado puede recomendar 
que se apliquen en investigaciones referidas a otros sucesos marítimos. Además, cada 
Gobierno debe proporcionar a la Organización la información de contacto donde figu-
re la autoridad que lleva a cabo las investigaciones sobre seguridad marítima, dentro 
de su estructura administrativa.
Cuando un siniestro marítimo tenga lugar en alta mar o en una zona económica exclu-
siva, el Estado de abanderamiento del buque o buques afectados debe notificarlo a los 
demás estados con intereses de consideración, tan pronto como sea razonablemente 
viable. Del mismo modo, cuando un siniestro marítimo tenga lugar dentro del territorio 

organismo en la cadena alimenticia. Primer nivel = productores (vegetales); segundo 
nivel = consumidores primarios (animales vegetarianos); tercer nivel = consumidores 
secundarios (carnívoros), y así sucesivamente. Los organismos descomponedores pue-
den actuar en cualquier nivel trófico.

n.25. NORMA APLICABLE A COLIFORMES TERMOTOLERANTES. Es la 
media geométrica del número de coliformes termotolerantes contenido en las mues-
tras de efluentes de aguas sucias tomadas durante el período de prueba, que no deberá 
exceder de cien coliformes termotolerantes cada cien mililitros, después de efectuar un 
análisis con un filtro de membrana o fermentación en tubos múltiples, o de aplicar un 
método de análisis equivalente. (Resolución MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre 
de 2006 - Directrices revisadas para la implantación de las normas relativas a efluentes 
y pruebas de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias, vigente 
a partir del 1º de enero de 2010).

n.26. NORMA APLICABLE A SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. Es la media geomé-
trica del contenido total de sólidos en suspensión en las muestras de efluentes de aguas 
sucias tomadas durante el período de prueba, que no deberá exceder de treinta y cinco 
miligramos por litro. Cuando la instalación de tratamiento de aguas sucias se someta a 
pruebas a bordo de un buque, el contenido total máximo de sólidos en suspensión en 
las muestras de efluente tomadas durante el período de prueba, se podrá ajustar tenien-
do en cuenta el contenido total de sólidos en suspensión en el agua de lavado. 
Al permitir este ajuste, se debe asegurar que se toman suficientes muestras del con-
tenido total de sólidos en suspensión en el agua de lavado durante todo el período de 
prueba, para establecer una media geométrica precisa que pueda utilizarse como cifra 
de ajuste (designada x). El contenido total máximo admisible de sólidos en suspensión 
no debe ser nunca superior a treinta y cinco más x miligramos por litro.
La prueba se realizará utilizando uno de los métodos siguientes:
1. Filtración de la muestra representativa a través de un filtro de membrana de 0,45 μm, 
secado a 105° Celsius y pesado; o
2. Centrifugado de una muestra representativa (durante por lo menos cinco minutos 
con una aceleración media de 2.800 - 3.200 gramos), secado a por lo menos 105° Cel-
sius y pesado); o
3. Otra norma de prueba equivalente aceptada a nivel internacional.
(Resolución MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre de 2006 - Directrices revisadas 
para la implantación de las normas relativas a efluentes y pruebas de rendimiento de las 
instalaciones de tratamiento de aguas sucias, vigente a partir del 1º de enero de 2010).

n.27. NORMA PARA COLIFORMES FECALES. Es la media geométrica del re-
cuento de coliformes fecales de las muestras de efluentes tomadas durante el período 
de prueba, que no deberá exceder de doscientas cincuenta colonias de coliformes fecales 
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producto. (Ordenanza Nº 2/12 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir la Conta-
minación Atmosférica Proveniente de los Buques – Certificado de Prevención de la 
Contaminación Atmosférica”).

n.31. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Es la comunicación que debe rea-
lizar todo petrolero regido por la regla 42 del Anexo I al Convenio MARPOL, en-
mendado, que tenga previsto realizar operaciones de alijo buque a buque en el mar 
territorial o la zona económica exclusiva de una Parte en dicho Convenio, al estado 
costero, con una antelación de cuarenta y ocho horas como mínimo, aunque en el caso 
excepcional de que dichas operaciones se vayan a efectuar en un tiempo menor, se 
comunicará la información correspondiente lo antes posible. 
La notificación especificada en la regla 42 contendrá como mínimo, la información 
siguiente: 
.1. Nombre, pabellón, distintivo de llamada, número IMO y hora estimada de llegada 
de los buques petroleros que intervengan en las operaciones de buque a buque; 
.2. Fecha, hora y situación geográfica del inicio de las operaciones de buque a buque 
previstas; 
.3. Modo en que se llevarán a cabo las operaciones de buque a buque: anclados o en 
marcha; 
.4. El tipo de hidrocarburos a operar y cantidad; 
.5. Duración prevista de la operación de buque a buque; 
.6. Identificación del proveedor del servicio de operaciones buque a buque o la persona 
que ejerza el control consultivo general y datos de contacto; y 
.7. Confirmación de que el petrolero tiene a bordo un plan de operaciones de buque a 
buque. 
Si la hora estimada de llegada de un petrolero a la zona de las operaciones de buque 
a buque varía en más de seis horas, el capitán, propietario o agente de dicho buque 
transmitirá a la autoridad marítima nacional que corresponda un horario estimado re-
visado. Cuando las operaciones de trasbordo se realicen en aguas internacionales, los 
petroleros participantes deben transmitir un radioaviso náutico (seguridad) a todos 
los buques en la zona, indicando su nombre y nacionalidad, posición geográfica y los 
rumbos generales de los buques, naturaleza de la operación, hora prevista de inicio y 
duración, solicitud de espacio para bornear y necesidad de navegar con precaución en 
la zona del transbordo de buque a buque. 
Al finalizar la operación de transferencia de carga de un buque a otro, la persona que 
ejerce el control consultivo general o la que sea designada por ella, debe cancelar 
el radioaviso náutico. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación 
del Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 
61/8/1. Manual sobre la Contaminación por Hidrocarburos, Parte I – Prevención. 
Londres, 2010).

de un Estado ribereño, incluido su mar territorial, el Estado de bandera y el Estado ri-
bereño deben notificarse mutuamente este hecho y notificarlo posteriormente a otros 
Estados que tengan intereses de consideración, tan pronto como sea razonablemente 
viable. Esta notificación no debe retrasarse debido a la falta de información completa.
La notificación debe abarcar la mayor cantidad posible de pormenores disponibles en 
esos momentos, como el nombre del buque y el Estado de abanderamiento, número 
IMO, naturaleza del siniestro, lugar, fecha y hora en que ocurrió, número de personas 
fallecidas o gravemente heridas, consecuencias del siniestro para las personas, los bie-
nes y el ambiente, e identificación de cualquier otro buque involucrado.
Cada vez que se registre un siniestro marítimo muy grave, se realizará una investigación 
sobre seguridad marítima y el Estado de bandera de el o los buque/s involucrado/s es 
responsable de velar para que se lleve a cabo la investigación, conforme a lo dispuesto 
en el Código ISSM. Esta obligación está sujeta a cualquier acuerdo establecido entre el 
Estado de abanderamiento y otro u otros Estados con intereses en el hecho ocurrido.
Para realizar una investigación cuando ocurra un siniestro marítimo en alta mar,o en 
una zona económica exclusiva, o dentro del territorio de un estado, incluido su mar te-
rritorial, el Estado de bandera del/los buque/s involucrado/s debe entablar consultas a 
fin de ponerse de acuerdo sobre quién será el responsable de la tarea, atendiendo ya sea 
a una exigencia o a una recomendación de investigar conforme al Código ISSM, sin 
que ello limite los derechos de los Estados de llevar a cabo sus propias averiguaciones 
sobre la seguridad marítima.
En relación con los siniestros marítimos a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior, se podrá llegar a un acuerdo entre los estados pertinentes y otro estado con 
intereses de consideración, acerca de quién será el responsable de la investigación so-
bre seguridad marítima, y antes de concluir un acuerdo, o si éste no se alcanzara con 
arreglo a lo señalado, las respectivas partes continuarán asumiendo las obligaciones y 
derechos asignados a  los Estados en el Código ISSM y en otras normas del derecho 
internacional sobre la materia, en lo referido a realizar sus propias investigaciones.
Al participar plenamente en una investigación sobre seguridad marítima llevada a cabo 
por otro Estado con intereses de consideración, se verificará que el Estado de aban-
deramiento haya dado pleno cumplimiento a sus obligaciones, conforme al Código 
ISSM, la Regla I/21 del Convenio SOLAS y el Artículo 94, Sección 7, de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR. (Organización 
Marítima Internacional. Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional 
de los Buques y Prevención de la Contaminación – Código IGS. Adoptado por la 
Asamblea mediante Resolución A.741 (18), enmendada).

n.30. NOTA DE ENTREGA (DE COMBUSTIBLE). Es un documento particular 
establecido entre el proveedor y el receptor de combustible para los buques, donde 
consta la información principal que identifica el fuel oil entregado y utilizado a bordo, 
la que reviste carácter de declaración jurada de datos por parte de quien entrega el 
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materiales previamente instalados, ni la recarga de las unidades portátiles de extinción 
de incendios. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo VI - Regla 2 punto 4), 
en relación con la Regla 12 del mismo).

n.37. NUTRIENTES. Son las sustancias que contienen alimento. Se aplica sobre todo 
en relación con los elementos esenciales del suelo y el agua, que las plantas y animales 
incorporan para asegurar su desarrollo. El criterio de esencialidad se cumple cuando: 
- Su exclusión del medio obstaculiza o reduce drásticamente el desarrollo.
- Su deficiencia aguda produce síntomas definidos de enfermedad que no se producen 
con la deficiencia de cualquier otro elemento.
- La enfermedad por deficiencia puede curarse mediante el suministro del elemento en 
particular, antes de que el sistema vital sea dañado de manera efectiva.
Los elementos esenciales para el desarrollo y reproducción de los vegetales superiores 
son dieciséis: Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, potasio, 
magnesio, hierro, boro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno y cloro.   
De acuerdo a las cantidades requeridas por los organismos, los nueve primeros son 
clasificados como macronutrientes y los siete restantes como micronutrientes. Esta 
división no es estricta ni es igual para todos los grupos, ya que por ejemplo, los verte-
brados necesitan mayores cantidades de cloro que los vegetales. El carbono, hidrógeno 
y oxígeno, son obtenidos principalmente del aire y el agua, mientras que los otros trece 
son extraídos de la materia sólida del suelo en forma de nutrientes minerales, que los 
vegetales absorben en forma de iones pasando luego a los animales herbívoros y de 
éstos a los carnívoros. 

n.32. NOTIFICACIÓN DE LOS DERRAMES. La obligación  de notificar a la auto-
ridad marítima los  derrames  producidos o avistados sobre las aguas, que los Estados 
Parte en el MARPOL 73/78 se han comprometido a imponer en su legislación interna 
a los buques matriculados en sus registros, está contenida en el Protocolo I enmendado 
de dicho Convenio.      
En nuestro país los propietarios y los capitanes o patrones de los buques, están obli-
gados por el derecho positivo interno y por la reglamentación nacional en la materia, 
a notificar a las autoridades sobre cualquier derrame contaminante que haya ocurrido, 
propio o ajeno. Esta obligación recae sobre el capitán, pero si el buque hubiera sido 
abandonado o si el informe fuere incompleto, puede surgir la obligación (generalmen-
te procesal) de que el propietario haga el informe. 
Estas obligaciones deben ser impuestas con el mayor celo por la Autoridad de aplica-
ción, ya que existe una tendencia a no cursar la información, para así evitar compromi-
sos y otras responsabilidades inherentes al derecho procesal. El problema consecuente 
de tal omisión es la recurrente aparición de derrames sobre las costas, de los cuales no 
sólo es imposible localizar a sus autores para accionar sobre ellos, sino que además 
producen ingentes perjuicios tanto al medio natural como social y  económico, muy 
complicados de sobrellevar. 

n.33. NOx (NO+NO2). Son los diversos óxidos de nitrógeno. // Son gases que contri-
buyen a producir la acidificación del suelo, a través de la formación de lluvia ácida. 
Los NOx provocan daños a la salud y corrosión de los materiales, contribuyendo a la 
formación del ozono troposférico, oxidante muy enérgico que tiene repercusiones en 
la salud, la agricultura y los bosques húmedos.

n.34. NPK 20-20-20. Es la denominación genérica de un fertilizante de uso común, 
cuyos nutrientes principales responden a una composición de veinte por ciento de 
Nitrógeno simple (N), veinte por ciento de Fósforo disponible (P2O5), y veinte por 
ciento de Potasio soluble (K2O). Se usa sobre cultivos que requieren alta cantidad de 
nitrógeno, fósforo y potasio en las primeras etapas de su desarrollo, como: Hortalizas, 
espárragos, papas, frutales, algodón, etcétera.

n.35. NUEVA INSTALACIÓN. Es la instalación de sistemas, equipo, aislamiento u 
otro material en un buque, después de la fecha en la que el Convenio entre en vigor. 
(Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente 
Racional de los Buques, SR 2009. Anexo, Regla 1 Inciso 5).

n.36. NUEVAS INSTALACIONES. Es el montaje de sistemas y equipos en un bu-
que, incluidas las nuevas unidades portátiles de extinción de incendios, aislamiento u 
otros materiales, después de la fecha en que el Anexo VI del Convenio MARPOL en-
tró en vigor, pero no la reparación o recarga de sistemas y equipo, aislamiento y otros 
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o.1. OBLIGACIONES GENERALES (DE LOS ESTADOS). Son las contraídas 
por los países al suscribir el Principio 21 de la Declaración de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972, donde se expresaba que "los 
Estados tienen de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional... la responsabilidad de garantizar que las actividades que se 
realicen bajo su jurisdicción y control no causarán daños al ambiente de otros Estados 
ni a las zonas situadas más allá de los límites de su jurisdicción nacional."
Diez años después, el Artículo 194 2) de la Convención Internacional Sobre Derecho 
del Mar, 1982 surtió un efecto similar, y su Artículo 198 contiene una obligación espe-
cífica de informar a otros estados que puedan verse afectados, cuando una emergencia 
de contaminación de las aguas está realmente bajo la jurisdicción y el control de un 
estado costero. Éste debe considerar los posibles efectos sobre las aguas y costas de 
otros y tomar las medidas apropiadas, que mínimamente consisten en enviar una noti-
ficación a los que puedan ser afectados y mantenerlos informados. (The Environmen-
tal Impact of the Sea Empress Oil Spill. Informe Final del Comité de Evaluación Am-
biental del Suceso del "Sea Empress" - SEEEC. The Stationery Office. Londres, 1998).
Esas obligaciones generales pueden definirse más precisamente en los acuerdos re-
gionales intergubernamentales contribuyentes al OPRC 90, que obligan a los estados 
participantes a cooperar en la lucha contra sucesos que ocasionen una contaminación 
importante de las aguas, que puedan afectar a más de una Parte. Hasta 2010 había en 
el mundo trece regiones en las que acuerdos de ese tipo estaban en vigor o en prepa-
ración, y un estado costero Parte está obligado a notificar esos sucesos a los países 
vecinos que puedan ser afectados, para reducir sus efectos y vigilar la situación. Los 
demás están obligados a hacer lo posible por responder a los pedidos de asistencia que 
reciban de los estados costeros, y cooperar si se lo solicitan. 
Cualquier centro regional de ayuda mutua que pueda haberse establecido con arreglo 
al convenio, podrá cooperar con las partes en la tarea de aplicarlo en una emergencia de 
contaminación de las aguas marítimas, principalmente prestando asesoramiento técnico 
y enlace con otras fuentes de asistencia. También debe haber una lista de las reservas 
de equipos establecidas por las compañías petroleras o por grupos de países, que podría 
llegar a utilizar el estado costero amenazado, lo cual puede facturarse posteriormente.
Teniendo esto en cuenta, se centrará la atención en la respuesta contra la emergencia de 
contaminación de las aguas, y una cuestión que puede surgir es hasta qué punto el es-
tado costero puede tomar medidas en contra de los deseos del capitán o de otras partes 
que tengan intereses en el buque o el cargamento. En el caso de la Autoridad de aplica-
ción del Convenio OPRC 90 en nuestro país, se asumió oportunamente la figura como 
Estado costero, considerando los aspectos jurídicos internacionales de la intervención 
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los perfiles transversal y longitudinal de un río, lo que conlleva cambios en la esco-
rrentía y por otro lado, altera las zonas cercanas si el material extraído debe depositarse 
fuera del lecho fluvial. Además pueden producirse cambios en las napas freáticas, si el 
nivel del agua sufre variaciones duraderas.
Los espigones y muros de encauzamiento tienden a orientar determinados perfiles de flu-
jo o de cierto recorrido longitudinal, para mantener la velocidad, dirección o profundidad 
del agua, ante caudales de volumen bajo o medio. Esto afecta al comportamiento natural 
de la corriente, con riesgo de erosión, y también a los humedales de las orillas por la de-
secación de zonas irregulares, que pueden verse alteradas. No obstante, es una manera de 
conseguir profundidades adecuadas para la navegación, orientando el flujo con el menor 
impacto ambiental posible, permitiendo prescindir de otras obras más discutibles.
Para consolidar riberas se usan escombros pesados sobre lechos geotextiles que evitan 
el arrastre por lavado en la parte posterior o debajo, y a veces se utilizan “encachados” 
con losetas de hormigón, cuya impermeabilidad impacta el ambiente al interrumpir el 
intercambio de agua entre el río y las napas, aunque se mantiene un intercambio hídri-
co a través del fondo. El impacto es mayor respecto a la flora y fauna marginal, que son 
desalojadas por la destrucción de lugares de anidamiento de aves, peces, crustáceos y 
batracios, generando efectos visuales y paisajísticos negativos, aunque el menor peli-
gro de erosión brinda condiciones de vida más seguras en las márgenes.
Los diques de protección contra crecidas se destinan a impedir inundaciones en grandes 
zonas habitadas, aunque afectan el comportamiento de la corriente cuando se presentan 
esos fenómenos. La desaparición de las inundaciones en la superficie agrícola de los va-
lles fluviales, tiene como consecuencia la alteración del régimen de humedad del suelo, 
eliminando el efecto fertilizante del limo decantado, que muchas veces debe compensarse 
artificialmente, y eso influye sobre la flora y fauna naturales. Los tramos de río endicados 
actúan como cauces canalizados respecto a las aguas descendentes, con la consiguiente 
aceleración de la corriente, erosión del lecho y peligro de inundación en la cuenca baja.
También actúan como barreras ante la escorrentía natural del valle hacia el río, y por 
eso en el tramo inferior cercano a la boca, donde las contenciones se necesitan debido 
a las mareas vivas, la superficie detrás del dique debe ser drenada artificialmente. Esto 
afecta a la fauna y flora terrestre y acuática, al variar el régimen hídrico dando lugar a 
cambios en el biotopo de plantas y animales, y el rápido descenso del agua en tramos 
endicados destruye los lugares de cría y desove en zonas de aguas tranquilas. Los efec-
tos de una corriente veloz y la eventual erosión del fondo y las orillas, perjudican a la 
navegación y la pesca, y la agricultura puede sufrir pérdidas considerables por cambios 
en la humedad del suelo y ausencia de limo. 

o.3. OBSERVACIÓN. Es una exposición de comprobaciones formulada durante una 
auditoría de gestión de la seguridad y la prevención de la contaminación, justificada 
con pruebas objetivas. (Res. MSC.104 (73) del Comité de Seguridad Marítima de la 
Organización Marítima Internacional - OMI).

al preparar, aprobar e implementar internamente el Plan Nacional de Contingencia 
-PLANACON- en el año 1991, tres años antes de que se aprobara por ley el OPRC 90 
y siete años antes de que se firmara su decreto reglamentario.

o.2. OBRAS FLUVIALES. Son todas las construcciones hidráulicas que tienden a 
regular los ríos, proteger contra crecidas, modificar el uso del agua, mejorar las condi-
ciones para navegar y canalizar los cursos naturales, mientras que los canales abarcan 
obras fundamentales como vías navegables artificiales, canalizaciones de abasto o eva-
cuación de agua, aliviadores de crecidas o para irrigación, grandes canales de navega-
ción marítima como los de Panamá, Kiel o Suez, o de ingreso a puertos interiores. En 
todos los casos, se producen cambios determinantes en el régimen hidrológico natural 
de los ríos o sus márgenes, o en la región afectada por su curso.
Estas construcciones se suelen hacer con carácter polifuncional, cubriendo distintas ne-
cesidades como tráfico, energía, riego o suministro de agua, protección contra crecidas 
y mantenimiento o modificación de los niveles freáticos existentes. En esos canales, el 
nivel del agua se mantiene generalmente constante o dentro de límites definidos, por lo 
que salvo excepciones, no tienen corriente sino que sus aguas son quietas. Debido a las 
pérdidas inevitables por infiltración y evaporación, a veces tienen que ser alimentados 
artificialmente, como el lago de Gatún que provee a los canales de Panamá.
Al afectar al ambiente que las rodea producen impactos directos con efectos secun-
darios, fuera de la zona de influencia de las propias obras de construcción, como es 
el caso de los trabajos en los cursos altos de grandes ríos, que de una forma u otra 
impactan en las zona estuarial de la desembocadura, e incluso al paisaje relacionado 
con el río a través de las napas freáticas. Así, los cambios de velocidad en la corriente 
de un curso pueden afectar negativamente al contenido de oxígeno disuelto, y con ello 
la capacidad de autodepuración mediante microorganismos, que son la base del desa-
rrollo de la flora y fauna acuáticas y éstas a su vez, para otros seres vivos superiores 
en la cadena trófica.
Normalmente estas obras se llevan a cabo por razones económicas, sujetas a exigen-
cias muy complejas respecto a los efectos que se pretenden alcanzar y los no desea-
dos, que tienen que ser aceptados. Por ejemplo, las modificaciones producidas por 
construcciones fluviales en humedales o en zonas de crecida, alteran la biota nativa y 
las posibilidades de vida de diferentes especies. Estos cambios pueden generar ven-
tajas locales considerables, a nivel humano y de explotación, y se justifican siempre 
y cuando las especies vegetales y animales desplazadas encuentren posibilidades de 
asentarse en áreas vecinas, manteniendo la biodiversidad.
Esto hace que las obras fluviales y de construcción de canales se enfrenten a conflictos 
de uso, y deben planificarse intentando conseguir un equilibrio de intereses lo más am-
plio posible, teniendo presente que para alcanzar diferentes objetivos se pueden reali-
zar los mismos o similares proyectos. Las obras de dragado para conseguir o mantener 
una profundidad determinada afectan al ambiente natural, por un lado, al transformar 
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La concentración de partículas en suspensión es elevada pero disminuye bastante con 
la profundidad, y la actividad química y biológica es intensa en la parte alta, donde 
además de las condiciones adecuadas de presión y temperatura, existe un importante 
intercambio de gases con la atmósfera que favorece esta actividad.
La tercera capa a considerar es el termoclino, que igual que en los lagos separa la capa 
superficial de la más profunda, que es más densa. Aquí tiene lugar un cambio brusco 
de la densidad, que impide la mezcla de las aguas y su profundidad depende del aporte 
energético en la superficie, pudiendo variar de cien a mil metros. En la capa inferior, 
el agua presenta las características adquiridas durante su contacto en la superficie, más 
las modificaciones introducidas a causa de los procesos biológicos y químicos ocurri-
dos luego, cuya mayor actividad tiene lugar cerca de los sedimentos. La concentración 
de materia orgánica es baja, debido a que la actividad bacteriana la degrada a anhídrido 
carbónico. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).        
 
o.8. ODONTOCETOS. Son un parvorden de cetáceos carnívoros, conocidos común-
mente como cetáceos dentados, que se caracterizan por estar provistos de dientes en lugar 
de barbas (como los misticetos), que pueden ser numerosos o reducirse a un solo par, como 
en los zifios. Presentan un solo espiráculo respiratorio en la parte superior de la cabeza y 
una frente abultada debido a la presencia del melón, órgano utilizado en la ecolocalización. 
Los odontocetos incluyen siete u ocho familias, según que se considere al género Kogia 
como integrante de una familia independiente, o miembro de la familia Physeteridae 
(cachalotes), a los que se agregan los Delphinidae (orcas), Iniidae (delfines de agua dul-
ce), Platanistidae (delfín del Ganges), Pontoporiidae (delfín franciscana), Phocoenidae 
(marsopas), Kogiidae (cachalote pigmeo), Ziphiidae (zifios), y Monodontidae (narval y 
belouga). http://www.es.m.wikipedia.org/ odontocetos).  

o.9. OFICIAL RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE). Es la persona 
nombrada por el empleador o por el capitán del buque, que tiene el poder para to-
mar todas las decisiones relacionadas con una tarea específica. El Oficial Responsable 
(OR) debe contar con los conocimientos y la experiencia para desarrollar esta tarea. 
(Manual ISGOTT – International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición, 2006).   

o.10. OFICIAL TÉCNICO EN CONTROL DE DERRAMES. Es un Oficial ex-
perto en las tareas de control de derrames, cuya función es asesorar al JECECODE-
CON en esa materia. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia 
(PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM).

o.11. OLEADAS DE PIROCLÁSTICOS. Son mezclas de gases y cenizas volcáni-
cas en las cuales la proporción de gases es mayor, propagándose con gran velocidad y 
turbulencia, por lo que también se las denomina "huracanes de ceniza".

o.4. OCEÁNICA. Es la subzona acuática que comprende las masas de agua que se 
extienden más afuera de la plataforma continental, característica por su color azul 
intenso, y en las que hay menor densidad de organismos que en la nerítica. Su parte 
superior está bien iluminada y es productiva; los peces que la habitan se denominan 
demersales, como los atunes, caballas, peces voladores, gádidos y algunas especies de 
tiburones, mientras que más abajo el resto se caracteriza por la presencia de animales 
adaptados a la oscuridad y con baja densidad de población.

o.5. OCÉANO. Es el área comprendida desde la línea de las veinticuatro millas náuti-
cas (límite de la Zona Contigua al Mar territorial), hasta el límite de las doscientas mi-
llas náuticas, a partir de las líneas de base que se establecen en el artículo 1º de la Ley 
Nº 23.968. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia 
- Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

o.6. OCEANOGRAFÍA. Es la ciencia que estudia todos los procesos físicos, quími-
cos y biológicos que se producen en los océanos y mares, a cuyos efectos se la divide 
en tres ramas principales: 
- La oceanografía física, que estudia las aguas de los mares, los fondos de los océanos, 
las mareas, olas y corrientes, la erosión marina, la morfología litoral y su evolución, y 
los depósitos terrígenos del fondo del mar.
- La oceanografía química, que estudia la composición del agua de los mares y océa-
nos, su contenido de sales y la presencia de sustancias alóctonas.
- La oceanografía biológica, que estudia la flora y fauna marina, y los depósitos orgá-
nicos del fondo del mar.
 
o.7. OCÉANOS. Estas grandes masas de agua tienen una estructura en capas según su 
profundidad, con una superficial muy estrecha de menos de una décima de milímetro, 
que contiene material orgánico e inorgánico de origen natural y antropogénico, cons-
tituida por hidrocarburos, lípidos, ácidos grasos y todos aquellos compuestos solubles 
presentes en agua de mar en concentraciones hasta mil veces superiores a las que se 
encuentran en el resto del mar.
Esta película oceánica superficial es muy importante en el ciclo de nutrientes de la 
biosfera, ya que se nutren de ella las partículas del aerosol marino formadas por las 
turbulencias de la superficie, que con su carga de nutrientes se desplaza a gran distan-
cia incorporado a las masas de aire en movimiento, para depositarse en las áreas con-
tinentales y servir de fertilizante natural del suelo, agregándose que por su contenido 
salino estos aerosoles sirven de núcleos para concentrar el vapor de agua y favorecer 
la formación de las nubes. 
Por debajo de la superficie existe una zona con bajo contenido de nutrientes, en la que 
se desarrolla la fotosíntesis con una extensión que depende de la incidencia de la luz. 
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La suspensión forzada y posterior decantación de los sedimentos más finos, puede em-
peorar sensiblemente las condiciones de desove de los peces, por ejemplo. 
Una consecuencia es la mezcla del agua en la vía navegable, intensificando la eutro-
ficación que influye en la formación de algas al transportar nutrientes desde el fondo 
y las riberas a la capa eufótica, pero los alcances y propiedades no están claros aún 
debiendo encararse estudios a largo plazo. La navegación en aguas restringidas puede 
producir sistemas de olas distintos de los generados por buques más pequeños que tie-
nen menos velocidad, como los de cabotaje, convoyes de empuje o barcos pesqueros, 
cuando lo hacen en zonas poco profundas. Normalmente, las perturbaciones tienen una 
altura moderada y excepto las rompientes, no representan un peligro para las personas 
o el ámbito costero, pero cuando se superponen dos sistemas de olas causadas por bu-
ques, llegando simultáneamente a una zona de menor profundidad, su comportamiento 
es distinto a las olas lineales. 
En esos casos, puede haber elevaciones de superficie que alcanzan cuatro veces la 
amplitud de las olas interactuantes, y pendientes muy pronunciadas en el agua, cuyos 
valores pueden ser ocho veces los de las olas individuales. Sólo habrá valores extre-
mos de las elevaciones o pendientes de la superficie, si el oleaje interactúa en ciertas 
condiciones de ángulo de intersección y profundidad del agua, pero el impacto de una 
ola no lineal especialmente alta a la entrada de un canal o un puerto, el pasaje entre dos 
islas o en la boca de un río, puede tener graves consecuencias. La altura de una ola así 
es distinta a la superposición de dos trenes de ondas lineales, que siguen moviéndose 
en su dirección original. En cambio, en la interacción no lineal, la energía puede con-
centrarse en una estructura cuyo comportamiento no es bien conocido.
Las olas originadas navegando en aguas restringidas, avanzan como un cuerpo físico 
en una dirección concreta desde la ruta de navegación, y transportan cantidades enor-
mes de energía a zonas costeras alejadas. Esta característica debe tenerse en cuenta 
cuando se analizan las repercusiones ambientales del emplazamiento de los puertos y 
su consecuente tráfico naviero, cerca de áreas vulnerables y zonas especialmente sensi-
bles. El principio precautorio promovido por la Organización Marítima Internacional, 
implica entre otras acciones la protección de los hábitats silvestres y el mantenimiento 
de la biodiversidad, siendo necesario determinar si el análisis de las operaciones de los 
buques requiere una evaluación del impacto ambiental (EIA).

o.13. OLEÓMETRO. Es un dispositivo automático de vigilancia y control de las 
descargas de hidrocarburos a las aguas, instalado sobre la tubería de descarga al mar 
de las salas de bombas de los buques tanque petroleros, para verificar que el contenido 
de hidrocarburo en las aguas de lastre y (eventualmente) de lavado de tanques, no ex-
cedan de la cantidad permitida por el Anexo I del Convenio Internacional MARPOL 
73/78, estando provisto a tal fin de un contador con registro continuo de la descarga en 
litros por milla marina, y la cantidad total descargada, o el contenido de hidrocarburos 
y su régimen de descarga, consignando la fecha y la hora. 

o.12. OLEAJE DE LOS BUQUES. Es el efecto producido por los grandes buques 
mercantes en zonas costeras donde hay poco intercambio de energía, y que presentan 
una vulnerabilidad excepcional cuando se ven sometidas a un aumento artificial en 
la actividad e intensidad de las olas, por lo que los ecosistemas presentes se tornan 
especialmente sensibles a cualquier cambio de los factores externos. Los conjuntos de 
olas resultantes de la navegación de buques de gran porte, originan bruscas rompien-
tes en zonas ubicadas a mucha distancia de la vía principal, semejando una descarga 
de energía inducida que representa un probable peligro para embarcaciones menores 
amarradas y construcciones costeras, así como la erosión de las orillas naturales.    
En base a estudios hechos en Irlanda, Gran Bretaña, Estonia, Dinamarca y Nueva 
Zelandia, se considera el hecho de que las estelas de los grandes buques mercantes en 
aguas restringidas pueden originar impactos ambientales graves, como erosión pro-
nunciada de costas, perturbaciones ecológicas, remoción mecánica del fondo y dis-
rupción del hábitat béntico, desaparición de fauna y flora acuáticas, alteraciones en 
procesos geomorfológicos, daños a estructuras, problemas en explotaciones costeras, 
e inconvenientes a los usuarios de playas y otras actividades recreativas. 
Para los buques en aguas restringidas, las ondas producidas cubren un valor impor-
tante en términos energéticos, representando cerca del diez por ciento del total de la 
potencia descargada por el oleaje, con una influencia asombrosa en cuanto a la fuerza 
de las olas. En estudios realizados en la Bahía de Tallinn (Estonia), se comprobó que 
los buques entregaban del dieciocho al treinta y cinco por ciento de la energía total 
debida al oleaje, con valores más altos en verano. El oleaje de origen antropogénico 
puede ser predominante en esa época, por la salida de cosechas y el ingreso de buques 
de turismo, cuando la productividad biológica está en su máximo nivel estacional.                    
Los períodos del oleaje causado de los buques (diez a quince segundos) son mayores 
que con olas naturales (normalmente dos a cinco segundos; in extremis de seis a siete 
segundos), y su mayor altura puede estar en un metro, ola que no se da en zonas coste-
ras de baja influencia intermareal, por lo que el tráfico de buques agrega al ecosistema 
un "nuevo" factor determinante, en términos hidrodinámicos. Las ondas provocadas 
por los buques originan velocidades anormales cerca del fondo y los efectos de las 
estelas en los sedimentos, así como en la flora y fauna acuáticas, se equiparan y supe-
ran a los generados por el viento, siendo más importantes que con la corriente natural. 
Debido a que los componentes del ecosistema están naturalmente adaptados a la baja 
velocidad de flujo hidráulico cerca del fondo y las orillas, el oleaje se vuelve un factor 
especialmente peligroso en esos lugares.         
Los períodos de olas de origen distinto se notan en los procesos de resedimentación 
y debido a la longitud excesiva de las olas de los grandes mercantes, parece ser que 
aquéllas afectan a los sedimentos que se encuentran algo más lejos de la costa. El 
aumento de la turbiedad y las repercusiones propias de las perturbaciones mecánicas 
directas, tiene efectos adversos en la población béntica animal y vegetal, debido al 
menor ingreso de luz solar y al variar las proporciones de su composición en mezcla. 
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El oleómetro está concebido para garantizar que toda descarga de mezclas oleosas sea 
detenida automáticamente cuando el régimen instantáneo de descarga de hidrocarbu-
ros exceda la proporción de sesenta litros por milla marina. Cualquier avería en este dispo-
sitivo de vigilancia y control también debe detener la descarga automáticamente, contando 
con un método manual de "respeto" para el caso de que se produjeran averías imprevistas.       
 
o.14. OLIGOELEMENTOS. Término que identifica a los elementos químicos cuya 
presencia en los seres vivos ocurre en dosis muy pequeñas, pero ejercen importantes 
funciones biológicas y perturbaciones en caso de carencia. Entre ellos, se encuentran 
el molibdeno, el cobre, el manganeso, el níquel y el zinc.

o.15. OLIGOTRÓFICO. Es un cuerpo de agua con baja productividad primaria, 
como resultado de contenidos bajos de nutrientes. Estos ámbitos tienen baja produc-
ción de algas y consecuentemente poseen aguas sumamente claras, con alta calidad de 
agua potable. Superficialmente tienen mucho oxígeno, por lo que soportan muchas es-
pecies de peces que requieran aguas frías y bien oxigenadas, aumentando su contenido 
si son profundos por tener volúmenes hipolimnéticos más grandes.   
Los ecólogos usan el término para distinguir los ámbitos hídricos improductivos, ca-
racterizados por la deficiencia de nutrientes, de los productivos o eutróficos, con apor-
tes de nutrientes amplios o excesivos. Los cuerpos oligotróficos son más comunes en 
las regiones frías con lechos de rocas ígneas resistentes, especialmente las graníticas. 
(http//www.es.m.wikipedia.org/tr%C3B3fico).   

o.16. OMNÍVORO. Se denomina así a los organismos consumidores de un ecosiste-
ma que  pueden participar de varias cadenas de alimentación y en diferentes niveles 
tróficos. El ser  humano, por ejemplo, al comer arroz, es consumidor primario; pero 
al comer carne, es secundario; y al comer a un animal carnívoro, es un consumidor 
terciario, y por lo tanto omnívoro.

o.17. ONDA DE PRESIÓN. Es un repentino incremento en la presión de un líqui-
do que corre por una cañería, generado por un abrupto cambio en el índice de flujo. 
(Manual ISGOTT – International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición, 2006). 

o.18. ONG's. Es la sigla con que se identifica empíricamente a las "Organizaciones 
No Gubernamentales", que son movimientos de la sociedad civil, independientes y sin 
fines lucrativos, que accionan en diferentes áreas de la ecología, científicas, sociales, 
culturales, benéficas, etcétera.

o.19. OPA 90 (OIL POLLUTION ACT 1990). Es la ley aprobada por el congreso de 
los Estados Unidos en el año 1990, a raíz del accidente y posterior derrame de petróleo 

ocasionado por el buque tanque “Exxon Valdez” en las costas de Alaska. Esta ley exige 
que la mayoría de los buques tanque de casco simple que transportan hidrocarburos 
a granel como carga o residuo de carga, conviertan su configuración a doble casco, o 
cesen sus operaciones en las aguas jurisdiccionales de ese país. La ley elimina gradual-
mente a los buques tanque de casco simple con el paso del tiempo, teniendo lugar las 
primeras eliminaciones graduales en 1995 y las últimas en 2015. 
Según su texto, el plazo específico para la eliminación gradual de cada buque depende 
de su antigüedad, arqueo bruto, y la configuración de casco que tengan. En general, 
los buques que son más antiguos, de mayores dimensiones, o que no tienen doble 
costado o doble fondo, afrontaban plazos de eliminación más tempranos, mientras que 
los buques más modernos, pequeños, o con doble costado o doble fondo tienen plazos 
más extendidos. Pasada la fecha de eliminación gradual de un buque, el mismo puede 
continuar transportando otro tipo de productos, pero ya no puede ser utilizado para 
transportar hidrocarburos en aguas de los Estados Unidos.
Los buques alcanzados por la ley de 1990 pueden tener tres configuraciones princi-
pales de casco: casco simple, casco simple con doble costado, o doble fondo. (Los 
buques con sólo dobles costados o dobles fondos no son considerados como de doble 
casco). El cronograma de eliminación gradual permite un máximo de 5 años adicio-
nales de servicio para un buque de casco simple con dobles costados o dobles fondos. 
Algunos tipos de buques quedan excluidos de esta prescripción, como por ejemplo los 
de respuesta ante derrames de hidrocarburos, los buques de suministros mar adentro, 
y los de casco simple con un arqueo bruto inferior a 5.000 que cuenten con un sistema 
de doble contención, pero que no sea completamente doble casco.
El arqueo bruto no está relacionado con el desplazamiento (o peso) del buque, sino que 
es una medida del volumen según su medición en "toneladas" de cien pies cúbicos, 
y ciertas áreas no utilizadas para transportar carga, como el puente de mando o los 
tanques de lastre, quedan excluidas. La capacidad de todos los buques de bandera es-
tadounidense debe ser medida por organizaciones aprobadas por el Coast Guard, y los 
buques más grandes serían eliminados primero. Por ejemplo, para un buque de 1979 
cuyo arqueo bruto fuera de 30.000, su fecha de eliminación sería en su aniversario del 
2002, pero para uno del mismo año con arqueo bruto de 5.000, su fecha de eliminación 
sería en 2005.

o.20. OPERACIÓN DE SALVAMENTO. Es todo acto o actividad emprendida para 
auxiliar o asistir a un buque siniestrado o su carga, o para salvaguardar cualquier otros 
bienes que se encuentren en peligro en las aguas navegables o en cualesquiera otras 
aguas. (Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989. Art. 1° inc. a).

o.21. OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA BUQUE A BUQUE (SHIP TO SHIP 
-STS). Se trata de una maniobra mediante la cual se transfiere una carga de petróleo 
crudo o productos derivados del petróleo, entre buques amarrados entre sí, fuera de 
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o.23. OPERACIONES CERRADAS. Son operaciones de lastre, carga y descarga 
llevadas a cabo sin recurrir a la apertura de compuertas de espacio de vacío y visua-
lización. En estos casos, el buque requerirá de los medios que permitan un cuidadoso 
control de los contenidos de la bodega, ya sea mediante un sistema fijo de calibración 
o un equipo portátil que habrá que pasar por un enlace de vapor. (Manual ISGOTT - Inter-
national Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición, 2006).

o.24. OPERACIONES COMERCIALES. A los efectos de la aplicación del Plan Na-
cional de Contingencia (PLANACON), son todas aquellas actividades realizadas con 
fines de lucro. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia 
- Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

o.25. OPERACIONES CONTROLADAS. Son las operaciones de lastre, carga y 
descarga llevadas a cabo sin recurrir a la merma de toneles (ullage) o a puertos de con-
trol. En estos casos, el buque requerirá de los medios que permitan un cuidadoso con-
trol de los contenidos de las bodegas, ya sea mediante un sistema fijo de calibración o 
un equipo portátil que habrá que pasar por un seguro de vapor. (Manual Ship to Ship 
Transfer Guide Petroleum. ICS-OCIMF. Cuarta Edición. Londres, 2005).

o.26. OPERACIONES DE CARGA (DE BUQUES GASEROS). En las operacio-
nes para la carga de gas natural licuado (G.N.L.), el buque debe aproximarse al atraque 
de manera tal que en su posición definitiva, quede con el manifold de las tres bocas de 
carga-descarga enfilado con los brazos de carga de la terminal. Al mismo tiempo debe 
tener el asiento apropiado para que el gas licuado vaya entrando por igual en la línea 
principal de la fase líquida de los tanques.
Mientras se establece la conexión manifold-brazos de tierra, se hace la comunicación 
telefónica buque-terminal y se sondan o miden los tanques, se determina la cantidad 
de carga a embarcar y se han de respetar en todo momento las consignas de seguridad. 
Las bombas de carga de la terminal bombearán gas licuado desde los tanques de al-
macenamiento en tierra y sus tuberías de conexión, a través de los brazos, el manifold 
y sus válvulas, según se cargue por babor o por estribor, y de ahí la previa alineación 
de los brazos, enviándose el gas licuado a los tanques de carga a bordo. Los compre-
sores del buque deben detenerse antes de la llegada al puerto, y después, haciéndolos 
trabajar a media presión, se utilizarán para enviar a tierra los gases que desplazarán 
el producto para que llegue al interior de los tanques de carga a través de las tuberías, 
según sea el caso de carga por cualquiera de las bandas. 
De esta forma, las operaciones de carga se realizan en circuito cerrado y consecuente-
mente, no puede haber ningún escape de gas a la atmósfera, ni por supuesto, necesidad 
de ventear. Cuando el producto en los tanques se esté aproximando al nivel de tope, se 
reducirá la velocidad de carga. (Código Internacional para la Construcción y el Equipo 

puerto. Esta operación se puede llevar a cabo mientras un buque está anclado, o con 
ambos buques tanque en movimiento. En general, esta frase incluye las maniobras pre-
vias de aproximación, colocación de defensas, atraque, amarre, conexión de mangue-
rotes, los procedimientos seguros para la transferencia de carga, y la posterior desco-
nexión de mangueras, desamarre, izado de defensas y maniobras de partida. (Manual 
Ship to Ship Transfer Guide Petroleum. ICS-OCIMF. Cuarta Edición. Londres, 2005).
La operación de trasbordo buque a buque debe someterse al control consultivo de un 
jefe de amarre/desamarre designado, que será uno de los capitanes involucrados o un 
supervisor de operaciones buque-buque. Esto no quiere decir que la persona que asu-
ma la tarea sustituya en ninguna forma a los respectivos capitanes en el desempeño 
de sus tareas, obligaciones o responsabilidades, pero debe contar con la competencia 
necesaria para desempeñar las funciones pertinentes, teniendo en cuenta a tal efecto 
las calificaciones indicadas en las directrices de mejores prácticas determinadas por la 
Organización Marítima Internacional - OMI. 
La administración marítima, los propietarios de la carga y los operadores del buque 
“nodriza” deben designar de común acuerdo a dicha persona, quien debería satisfacer 
como mínimo los siguientes requisitos: 
.1. Poseer un permiso o título adecuado para el trabajo en cubierta a nivel de gestión, 
que cumpla las normas de titulación internacionales, con todos los refrendos relativos 
al Convenio de Formación y el transporte de cargas peligrosas al día, adecuados para 
los buques que toman parte en la operación STS; 
.2. Haber asistido a un curso adecuado sobre manipulación de buques; 
.3. Haber realizado un número suficiente de operaciones de amarre/desamarre en cir-
cunstancias y con buques similares; 
.4. Tener experiencia en la carga y descarga de petroleros; 
.5. Tener un conocimiento cabal de la zona geográfica donde se realiza el trasbordo y 
de los sectores circundantes; 
.6. Conocer las técnicas de limpieza de derrames y estar familiarizado con el equipo 
y los recursos disponibles del plan para contingencias durante la operación de buque 
a buque; y 
.7. Conocer a fondo el plan de la operación de buque a buque.
(Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación del Convenio de Coope-
ración y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la 
contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

o.22. OPERACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN. Son las tareas operativas 
que cumplen con las previsiones del Anexo 18 al Agregado Nº 1 de la Ordenanza Nº 
8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia", Vol. Rec. Nº 1, incluyendo 
el aseguramiento de disponibilidad de los recursos de respuesta, por contrato u otros 
medios legales, y la conducción del entrenamiento y ejercicios necesarios.
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o.28. OPERACIONES NORMALES DE LOS BUQUES. Son todas las maniobras 
que ejecutan los buques en forma rutinaria durante su actividad, incluyendo aquéllas para 
las cuales fueron construidos. (Punto 3.14. del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 1/03 - 
Tomo 6 – DPAM).

o.29. OPRC 90. Es el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Res-
puesta  para Luchar Contra la Contaminación por Hidrocarburos, Sustancias Nocivas 
y Sustancias Potencialmente Peligrosas, de 1990, ratificado por Argentina mediante la 
Ley Nº 24.292 reglamentada por el Decreto del P.E.N. N° 962/98.
 
o.30. ORDENACIÓN AMBIENTAL. Es la gama de actividades sobre ordenamiento 
del ambiente, comprendida en los programas de mares regionales del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA. Entre esas actividades figuran, por 
ejemplo, los proyectos regionales de cooperación para la capacitación en materia de eva-
luación de las repercusiones ambientales, la gestión de los ecosistemas de lagunas cos-
teras, estuarios y manglares, el control de los desechos industriales, agrícolas y domésti-
cos, y la formulación de planes para hacer frente a casos imprevistos de contaminación. 
Dado que tanto las actividades de evaluación como las de ordenamiento ambiental, 
han de ser fundamentalmente llevadas a cabo por las instituciones nacionales designa-
das para ello, se proporcionan también cuando es menester, la asistencia y formación 
para que tales instituciones puedan participar plenamente en los programas. (Programa 
de Mares Regionales. Dec.6/2 - Consejo de Administración del PNUMA).   

o.31. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. Es el instrumento de política ambiental 
cuyo fin es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 
de lograr la protección del ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

o.32. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Es la actividad que tiene por objeto es-
tablecer las condiciones de uso y ocupación del territorio y de sus componentes, de 
manera que dicha utilización se realice de acuerdo con las características ecológicas, 
económicas, culturales y sociales de esos espacios, teniendo en cuenta la fragilidad, vul-
nerabilidad y endemismo de los ecosistemas y las especies, así como el desgaste gené-
tico, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y 
sostenibilidad. (http//www.Glosario de Términos Ambientales/CAR. Bogotá, 2020).

o.33. ORGANISMO COORDINADOR. Es la autoridad nacional designada por ley 
o su reglamentación, para asumir la responsabilidad y la dirección general de la res-
puesta, ante las emergencias de contaminación que se produzcan en las aguas navegables. 

de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel – CIG. Organización Marítima 
Internacional – OMI).

o.27. OPERACIONES DE DESCARGA (DE BUQUES GASEROS). La descarga 
de gas natural licuado (G.N.L.) se efectúa por medio de dos bombas eléctricas, que for-
man parte del equipo de cada uno de los tanques. Tienen una capacidad unitaria 2.200 
gal/min a una presión de noventa psi, lo que permite una velocidad en las operaciones 
de descarga de dos mil quinientos barriles por hora, como máximo. En los tanques, 
las bombas estarán dispuestas para la descarga independiente de las secciones de los 
mismos, a babor y estribor. Si una de ellas quedara fuera de servicio, por avería, se 
pueden descargar ambas secciones con una sola bomba, abriendo las válvulas sluice 
que normalmente están cerradas y están situadas en la parte baja del mamparo longi-
tudinal divisorio del tanque. 
Si ambas bombas, por la razón que fuere, quedaran fuera de servicio, la descarga del 
tanque afectado se realizará a través de su eyector instalado en la sección de babor de 
cada tanque de carga. La capacidad de carga de los eyectores no es fija, por cuanto está 
en función con el nivel que alcanza el producto en el tanque afectado, sin embargo es 
sabido que se conseguirá la mayor velocidad de descarga haciendo que el eyector des-
cargue a otro tanque parcial o totalmente vacío y de allí trasegar el G.N.L. por medio 
de las bombas de carga de este tanque. 
Los tanques de almacenamiento de la terminal, para la recepción del cargamento, es-
tán normalmente constituidos por dos tanques aislados y una capacidad de seiscientos 
treinta mil barriles. Desde a bordo se envía a tierra el G.N.L. por medio de las men-
cionadas bombas sumergidas, y los compresores de la terminal devuelven al buque los 
vapores desplazados por el G.N.L. al entrar en los tanques de almacenamiento de tie-
rra, efectuándose las descargas en ciclo cerrado y a una velocidad de unos veinticinco 
mil barriles/hora.
La descarga se opera así:
1) Enfriamiento de la línea de gas licuado. 
2) Drenaje de las líneas, escurriéndolas a los tanques de carga. 
3) Sondaje o medición oficial de los tanques de carga. 
4) Conexión de los brazos de tierra al manifold. 
5) Estiramiento de los tres brazos de carga (dos de la fase líquida y el central de la fase 
gaseosa). 
6) Comienzo de la descarga, previa alineación de las válvulas y una vez cumplimenta-
dos los requerimientos del caso. 
7) Final de las descarga, con escurrido de las líneas, desconexión de los brazos de car-
ga y medición oficial de tanques. 
8) Cálculo de la cantidad descargada o entregada. 
(Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten 
Gases Licuados a Granel – CIG. Organización Marítima Internacional – OMI).
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de toneladas de agua de lastre. Un solo buque puede llevar cantidades variables, que 
llegan hasta más de ciento treinta mil toneladas de agua de lastre, dependiendo del 
tamaño y propósito de la nave. Si se tiene en cuenta que un metro cúbico de agua de 
lastre puede contener hasta cincuenta mil especímenes de zooplancton (Locke et al. 
1991, 1993; Gollasch 1996; Kabler 1996) y/o diez millones de células de fitoplancton 
(Subba Rao et al. 1994), y que la mayoría de las especies marinas conocen una fase 
planctónica en las primeras etapas de su ciclo de vida, existen miles de diferentes es-
pecies marinas que pueden transferirse en el agua de lastre de los buques.
De tal modo, se incorporará con el agua cualquier organismo cuyo tamaño le permita 
pasar a través de los orificios de ingreso y las bombas de agua de lastre de los buques. 
Esto incluye bacterias y otros microbios, pequeños invertebrados y sus huevas, quistes 
y larvas de diferentes especies –incluso la mayoría de los peces- aunque no todos so-
breviven en el tanque por ser éste un ambiente hostil, con muchas perturbaciones, falta 
de alimento y luz solar.
También están estrechamente ligados a esta cuestión los sedimentos del agua de lastre. 
Cuando un buque incorpora agua de lastre, también recibe el material contenido en el 
agua y en zonas turbias o poco profundas, la carga suele incluir materias sólidos. Cuan-
do éstos se introducen en los tanques de lastre, se asientan en el fondo como ‘sedimentos’ 
que sirven de substrato para una variedad de especies marinas, en particular los dinofla-
gelados. El Convenio BW 2004 define a los sedimentos como sustancias procedentes del 
agua de lastre, depositadas en el interior de un buque (Véase “SEDIMENTOS”).
Por lo tanto, se reconoce al agua de lastre de los buques como uno de los vectores prin-
cipales de especies exóticas potencialmente invasoras nocivas y patógenas, estimán-
dose que es el medio por el cual se transmiten entre siete y diez mil diferentes especies 
de microbios, plantas y animales de naturaleza marina a nivel mundial, diariamente 
(Carlton, 1999). (GloBallast 2002, Shiganova y otros. 2004).

o.40. ORGANISMOS PERJUDICIALES EN EMBARCACIONES MENORES. 
Son las bacterias, insectos, animales y vegetales, que pueden adherirse a la parte su-
mergida de las estructuras flotantes en el medio acuático, gracias a lo cual pueden 
transferirse a lugares distintos de su hábitat original, resultando perjudiciales e in-
vasivos donde antes no existían. Esto puede ser una amenaza para los cuerpos de agua 
dulce, salobre y los entornos marinos, la vida humana, animal y vegetal, y las actividades 
económicas, turísticas y recreativas, siendo necesario minimizarla para que no progrese. 
Una vez que las especies acuáticas se arraigan en un nuevo hábitat, significa que es-
tán adaptadas y no será posible erradicarlas, teniendo las embarcaciones de placer 
algún grado de contaminación biológica aunque se hayan limpiado o sometido a un 
tratamiento antiadherente, transfiriendo organismos incluso las remolcadas por tierra y 
guardadas fuera del agua. Las que permanecen a flote están más expuestas, requiriendo 
revestimientos adecuados y más mantenimiento, para prevenir la bioacumulación. 
Los revestimientos antiadherentes están sujetos al Convenio Internacional sobre Control 

o.34. ORGANISMO DE APOYO. Es cualquier organismo al que se le asignen tareas 
específicas en el plan de contingencia para luchar contra derrames de hidrocarburos, a 
efectos de prestar personal o materiales de apoyo en las actividades de respuesta. 

o.35. ORGANISMO EJECUTOR. Es el responsable de la organización y ejecución 
de los sistemas operativos nacionales con capacidad para prevenir, reducir y controlar 
incidentes de contaminación en el medio acuático. Debe proveer y coordinar personal 
y medios adecuados para eliminar la amenaza planteada por tales incidentes, y redu-
cir los efectos adversos al ambiente acuático, a la calidad de vida de las poblaciones 
costeras, a la salud y al bienestar público. En nuestro país el organismo ejecutor es la 
Prefectura Naval Argentina. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contin-
gencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98- Tomo 6 – DPAM).

o.36. ORGANISMOS ACUÁTICOS PERJUDICIALES Y AGENTES PATÓGE-
NOS.   Son los organismos acuáticos y agentes patógenos transmisores de enferme-
dades cuya introducción en el mar incluidos los estuarios, o en cursos de agua dulce, 
puede ocasionar riesgos para el ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes 
o los recursos, deteriorar la diversidad biológica o entorpecer otros usos legítimos de 
tales zonas. (Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre 
y Sedimentos de los Buques, BWM 2004. Art. 1º 8., aprobado por Ley N° 27.011). 
(Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones 
Flotantes”. Agregado N° 2).

o.37. ORGANISMOS EXÓTICOS. Son especies no nativas de un lugar o de un área 
geográfica, que son introducidas intencionada o fortuitamente en la misma y cuya pre-
sencia puede provocar serios daños al equilibrio natural del ecosistema local, por no 
tener depredadores naturales que regulen su proliferación, permaneciendo y logrando 
proliferar sin ningún control.

o.38. ORGANISMOS EXTERNOS DE APOYO (OR.E.A.). Son aquellos organis-
mos públicos que pueden ser convocados al ejecutar el Plan de Contingencia, para pres-
tar apoyo en las acciones de respuesta a un derrame. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan 
Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 – Tomo 6 – DPAM).

o.39. ORGANISMOS NOCIVOS / PATÓGENOS. Son los organismos acuáticos 
que al ser introducidos en el mar, en los estuarios o en cuerpos de agua dulce, pueden 
crear riesgos para la salud humana, causar daños a los recursos vivos y a la vida acuá-
tica, deteriorar instalaciones, perjudicar la diversidad biológica o interferir con otros 
usos legítimos de tales áreas.
Según cálculos, a nivel mundial se transfieren anualmente entre tres y cinco mil millones 
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Si la embarcación se mantiene normalmente fuera del agua, en una cuna o sobre un 
remolque, los apoyos y accesorios conexos también pueden transferir especies inva-
soras, debiendo adoptarse ciertas precauciones al sacarla a seco, como retirar del cas-
co, su equipo y remolque las incrustaciones biológicas vegetales o animales, drenar 
sentinas, circuitos abiertos, tuberías sanitarias y motores fuera de borda, lavar la em-
barcación con una solución diluida de cloro y secarla antes de trasladarla, eliminar en 
tierra los organismos vegetales o animales retirados y las aguas sucias, de modo que no 
puedan volver al agua por desagües o alcantarillas, y verificar que esté limpia después 
de cada navegación. 
Estas recomendaciones son de aplicación general para las embarcaciones de placer, 
dirigidas principalmente a las menores de veinticuatro metros de eslora, ya que las 
mayores se encuadran en la resolución MEPC.207 (62) de la Organización Marítima 
Internacional, aplicable a buques más grandes, respondiendo a inquietudes de nivel 
global sobre los efectos de las especies acuáticas invasoras en el ámbito acuático. 
(PNA. Ordenanza N° 7/17 – DPAM. Normas para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u Otras Construcciones 
Flotantes.  Buenos Aires, 2017).

o.41. ORGANISMOS VIABLES. Son los organismos acuáticos que tienen la capaci-
dad de generar nuevos individuos de manera satisfactoria, para así perpetuar la especie 
de que se trate. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la 
Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras 
Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).

o.42. ORGANIZACIÓN. Se identifica con este término a la Organización Marítima 
Internacional – OMI en los textos de los convenios internacionales promovidos por 
dicha agencia descentralizada de la Organización de las Naciones Unidas – ONU.

o.43. ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA. Es el sistema formado por todos aque-
llos recursos de respuesta establecidos por los responsables de haber generado la con-
taminación, así como por los convenios de cooperación entre éstos y los operadores 
privados que sean a su vez responsables de la generación de la contaminación, y/o por 
acuerdo entre los primeros y las empresas de control de derrames, todos autorizados 
por la Prefectura Naval Argentina. A tales efectos, no podrán existir otras organizacio-
nes de respuesta que las mencionadas precedentemente. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 
(DPAM) "Plan Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes 
de Emergencia Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).
 
o.44. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL COMPETENTE. En los casos en 
que la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR, hace refe-
rencia a la adopción de reglas y estándares internacionales sobre el transporte marítimo 

de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques - AFS 2001, de la Organi-
zación Marítima Internacional (OMI), por lo que hay que tenerlo presente al adquirir 
estos productos. La normativa prohíbe usar pinturas que contengan compuestos or-
gánicos de estaño, como el tributilestaño - TBT, que posee alto riesgo de toxicidad y 
otros efectos crónicos en organismos marinos, y es perjudicial para la salud humana si 
se consumen los peces y mariscos afectados. 
Las llamadas “zonas nicho” son puntos en los cascos propensos a contaminarse, de-
bido a las condiciones del flujo de agua, la exposición del revestimiento al desgaste 
o daños, o donde su espesor sea insuficiente. Por ejemplo, toda protuberancia puede 
generar un flujo turbulento con elevado factor de desgaste, como ocurre en:
– Hélices e impulsores; 
– Mecha y pivotes de timón; 
– Cortacabos, juntas de bocina y eje de hélice; 
– Aberturas y pasacascos; 
– zonas propensas a daños por varaduras; 
– Rejillas, tomas de agua y descargas al exterior; 
– ánodos de sacrificio; 
– anclas, cadenas y cajas de cadenas;  
– sondas ecoicas y correderas.
La contaminación biológica en estas áreas se reduce aplicando el antiincrustante en 
los lugares indicados, y al sacar la embarcación a seco es preciso cambiar de posición 
las eslingas o apoyos, para cubrir esas superficies. Hay partes que no se deben pintar, 
como los ánodos, y para reducir la contaminación biológica se deben instalar a ras del 
casco o calafateando el espacio inferior, y si la embarcación dispone de un sistema de 
protección contra incrustaciones (MGPS) en los sistemas internos, es importante veri-
ficar periódicamente su funcionamiento, según las instrucciones de fábrica. 
Si es posible sacar a seco la embarcación, siempre es preferible limpiar el casco y 
las zonas nicho fuera del agua, recoger los desechos adecuadamente y eliminarlos de 
acuerdo a las reglamentaciones locales, tomando las precauciones de sacarla a seco 
para lavar el casco al menos una vez al año, seguir las instrucciones de fábrica al apli-
car el revestimiento antiincrustante, utilizar instalaciones que recolecten los desechos 
biológicos, químicos y físicos, y coordinar la limpieza y mantenimiento con las trave-
sías, para que la  embarcación zarpe lo más limpia posible. 
La comprobación y secado de accesorios como anclas, cadenas, redes, pozos de car-
nada y equipos deportivos después de cada viaje, también sirve para prevenir la trans-
ferencia de especies acuáticas invasoras en espejos de agua abiertos. El rasqueteo a 
flote para eliminar lapas, anélidos tubícolas o algas pluricelulares, genera detritos y 
aumenta la concentración tóxica, afectando al ámbito local con repercusiones en cuan-
to al refulado de los materiales de dragado. Además, agotará prematuramente al siste-
ma antiincrustante, contaminándose rápidamente, por lo que no se recomienda como 
alternativa al culminar la vida útil del revestimiento.
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directrices, y el material debe consultarse en conjunto con los Principios rectores de 
la OCDE, que si bien apuntan a las instalaciones fijas, también pueden aplicarse en 
buena medida a la prevención de riesgos químicos en áreas portuarias y a otras inter-
faces de transporte. Esta orientación se centra en las áreas portuarias y no recoge las 
disposiciones de los Principios rectores, pero hace referencia a las recomendaciones 
y otros textos de la OMI, así como al Manual sobre Contaminación Química (Parte 
I - Evaluación del Problema y Medidas de Respuesta).
Como los puertos tienen características que los distinguen de las instalaciones fijas en 
cuanto a la prevención de riesgos químicos, la OCDE decidió elaborar una orientación 
suplementaria sobre las áreas portuarias, así como orientaciones en cuanto a otras in-
terfaces de transporte. Estas zonas se distinguen por la amplia labor de la OMI en esa 
esfera, y la naturaleza de los riesgos que entrañan los accidentes en esos ámbitos, en 
especial por los posibles riesgos que comportan para el medio marino. Además, los 
puertos se distinguen de otras instalaciones porque las operaciones portuarias son in-
ternacionales por su propia naturaleza.
También se ha tenido presente que ciertas sustancias son, por su naturaleza, más peli-
grosas en una situación o un ambiente determinado, que en otros.  Por ejemplo, aquélla 
que reaccione espontáneamente en contacto con el agua, se deberá controlar más es-
trictamente cuando se transporte por vía marítima, especialmente a granel, que cuando 
esté almacenada o se lo haga por carretera o ferrocarril. Además, algunas sustancias 
generan más riesgos para el ambiente que para los seres humanos, lo que hace preciso 
adoptar un enfoque distinto respecto a su manipulación. (OCDE/OMI. Orientación 
sobre Prevención de Riesgos Químicos en Áreas Portuarias. París, 1996).

o.49. ORIENTACIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE GNL. Son las que se 
dan relacionadas con la trasferencia y manejo de GNL en entornos portuarios,  así 
como sobre sobre la gestión de riesgos, con directrices generales referidas a otras nor-
mas y estándares internacionales, así como las normativas nacionales aplicables. Se 
plantean una serie de conceptos fundamentales en prevención, como son los sistemas 
de comunicación entre el barco y el suministrador, los sistemas Emergency Release 
System – ERS, Emergency Shut-Down – ESD, Quick Connection/Disconnection Cou-
pling – QC/DC, y Ship to Shore Link – SSL. 
Respecto a los sistemas de comunicación, se exige un canal de comunicación por voz 
para las operaciones normales entre la sala de control de bunkering a bordo del barco 
y el control del medio de suministro (barco, camión o muelle), que puede ser una línea 
telefónica o radio VHF/UHF portátil. Aparte, debe haber un canal modulado para la 
operativa normal entre dicha sala de control a bordo y la sala de control de la Autori-
dad Portuaria, que puede ser un sistema fijo de VHF. 
Adicionalmente, debe haber un canal de comunicación de datos para la operativa nor-
mal, entre la sala de control para las operaciones de bunkering a bordo y el control del 
medio de suministro, para la transferencia de parámetros de la carga de GNL, ya sea de 

en las esferas de la seguridad marítima, la eficacia de la navegación y la prevención y 
el control de la contaminación del mar ocasionadas por los buques y por vertimientos, 
la expresión "organización internacional competente" utilizada en singular, se refiere 
exclusivamente a la OMI, teniendo en cuenta su mandato mundial como organismo es-
pecializado del sistema de las Naciones Unidas creado mediante el Convenio constitu-
tivo de la Organización Marítima Internacional, adoptado por la Conferencia Marítima 
de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra el 6 de marzo de 1948. El nombre inicial 
de "Organización Consultiva Marítima Intergubernamental" se modificó mediante las 
resoluciones de la Asamblea A.358 (IX) y A.371 (X), adoptadas en 1975 y 1977 res-
pectivamente, cuando el organismo alcanzó el número suficiente de países miembros. 
(Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para 
la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

o.45. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO). 
Es una agencia descentralizada de Naciones Unidas que se encarga de la creación de 
los estándares normativos internacionales, a la cual aportan sus propuestas diversas 
organizaciones intermedias e institutos nacionales de estandarización.

o.46. ORGANOCLORADOS. Es una clase de biocidas sintéticos, la mayoría de ellos 
de dificultosa degradación, que por su tiempo de permanencia en el terreno se acu-
mulan en los organismos de la cadena alimenticia (bioacumulación), y por lo tanto son 
fuertemente tóxicos a largo plazo. El DDT, la endrina y el lindano son insecticidas orga-
noclorados, que encierran una alta toxicidad para los seres humanos en sus incidencias 
agudas.

o.47. ORGANOFOSFORADOS (ORGANOFOSFATOS). Es un grupo de insecti-
cidas químicos que contienen fósforo y que son utilizados para el control de insectos. 
Ejemplos de tales insecticidas son el malation y el paration. Estos compuestos son de 
vida corta (fácil degradación) y normalmente no contaminan el ambiente si son utili-
zados correctamente.

o.48. ORIENTACIÓN DE LA OCDE. Para elaborar estas orientaciones, la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE y la Organización 
Marítima Internacional – OMI, copatrocinaron conjuntamente con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, un seminario al que asistieron 
más de cien expertos procedentes de autoridades portuarias, funcionarios públicos, 
industria, trabajadores y otros grupos interesados. Sobre las conclusiones y materiales 
del seminario, así como los documentos de la OMI y otras organizaciones internacio-
nales, se elaboró un proyecto de texto que fue examinado y revisado por un grupo de 
expertos internacionales. 
Antes de publicarlo, los comités pertinentes de la OCDE y la OMI aprobaron dichas 
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las máquinas de combustión interna, calderas, incineradores, etcétera, así como las 
temperaturas a las cuales se lleva a cabo la combustión, que si son excesivamente altas 
darán origen a grandes emisiones de NOx.   

o.51. OSMOLARIDAD. Es la medida que expresa el nivel de concentración de los 
componentes de diversas disoluciones. // Es la concentración de las partículas osmóti-
camente activas contenidas en una disolución, expresada en osmoles o en miliosmoles 
por litro (o dm3) de disolvente. 
La concentración osmótica, normalmente conocida como osmolaridad, es la medición 
de la concentración de solutos (osmoles) definida como el número de osmoles de un 
soluto por litro de solución, normalmente expresada en Osm/litro, y es la razón por la 
que –por ejemplo- en el Canal de Drake las aguas del Océano Pacífico no se mezclen 
con las del Océano Atlántico, pese a las fuertes corrientes imperantes en la zona.      

o.52. ÓSMOSIS. Es el proceso que tiene lugar cuando dos soluciones de concentra-
ción distinta están separadas por una membrana semipermeable, y las moléculas de 
agua pasan a través de la misma en forma natural, desde la solución menos concentra-
da hacia la más concentrada, hasta que ambas concentraciones se igualan.
La ósmosis inversa emplea el mismo proceso pero en sentido contrario, aplicando una 
presión muy elevada en la solución de agua más concentrada, para obligar a las molé-
culas de agua a pasar por la pared permeable, desde la solución más concentrada a la 
más diluida. Entre otros innumerables usos industriales, este principio se utiliza para 
desalar y potabilizar agua de mar a bordo de los buques modernos, plataformas y otras 
instalaciones fijas "off shore". (ISO. Sensory Analysis: Methodology, Vocabulary. Or-
ganización Internacional de Normalización. ISO 5492:1992. Ginebra, 1992).        

o.53. OTRAS SUBSTANCIAS. Son las substancias indicadas como OS (otras sus-
tancias) en la columna correspondiente a la categoría de contaminación del capítulo 18 
del Código Internacional de Quimiqueros – CIQ, que han sido evaluadas determinán-
dose que no pertenecen a las categorías X, Y ó Z, según se definen estas categorías en 
la Regla 6. 1 del Anexo II “Revisado” del Convenio Internacional MARPOL, porque 
actualmente se estima que su descarga en el mar tras operaciones de limpieza o deslas-
trado de tanques no supone ningún peligro para los recursos marinos, la salud de los 
seres humanos, los alicientes recreativos u otros usos legítimos del mar. 
La descarga de aguas de sentina o de lastre, o de otros residuos o mezclas que conten-
gan únicamente sustancias indicadas como “Otras sustancias”, no estará sujeta a las 
prescripciones del Anexo II “Revisado”. La clasificación de productos en categorías 
de contaminación se basa en la evaluación de sus propiedades señaladas en el corres-
pondiente perfil de peligrosidad elaborado por el Grupo de Expertos de las Naciones 
Unidas para el Estudio de los Aspectos Científicos de la Contaminación Marina (GES-
AMP). (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo II “Revisado” del Convenio Internacional 

fibra óptica o de pares de cobre, y otro canal para la gestión de los sistemas ERS, ESD 
y EC/DC, de fibra óptica o de pares de cobre, recomendándose que sea redundante 
(doble). La norma incluye la distribución de pines de varios estándares de cables de 
comunicación SSL, y en cuanto a los sistemas ESD se define el sistema para detener y 
aislar la transferencia de líquido y de vapor entre el buque y tierra de manera segura, 
con instrucciones para su activación.
El sistema de emergencia debe poder ser activado por cualquiera de los siguientes 
mecanismos: 
- Detectores de incendio.                                                                                                   
– Detectores de gas.                                                                                                                     
- Fallas en el suministro eléctrico.                                                                                         
- Nivel o presión anormal en el tanque a bordo del buque.                                                        
- Deriva del buque respecto al punto de suministro.                                                                
– Accionamiento manual. 
Estas situaciones dan lugar a la desconexión de las bombas de trasvase, en el buque y 
en tierra, y el cierre de las válvulas entre tierra y buque, pero esta operación no debe 
implicar la interrupción del suministro de gas a la sala de máquinas ni el funciona-
miento de los motores a gas. El ESD debe contar con un sistema de purgado del GNL 
hacia la orilla, y en cuanto al ERS, su función es proteger a los sistemas de transferen-
cia rígidos frente a derivas del barco, mediante una desconexión rápida que posibilite 
su activación manual desde el muelle. Para ello debe tener válvulas de aislamiento, 
que minimicen la pérdida de producto ante una activación del sistema, y sensores que 
controlen la posición relativa entre el sistema de transferencia y el barco. 
El diseño debe tener en cuenta la retracción hidráulica de los mecanismos de transfe-
rencia a una posición segura, lejos del colector del buque, y el ERS debe contar con un 
enclavamiento que asegure que no puede activarse a menos que el EDS haya actuado 
antes. Ambos sistemas llevan asociado el diseño de equipos QC/DC compatibles entre 
tierra y barco, que permitan la rápida conexión y desconexión, dándose orientaciones 
muy generales sobre los procedimientos operativos a seguir durante la operación nor-
mal en sus diferentes modalidades para el procedimiento de suministro. (Análisis de 
la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. Subdirección de Servicios 
Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

o.50. ORZAT. Es el método de análisis químico empleado para determinar la com-
posición de una corriente de gases de combustión, a efectos de realizar el control de 
la misma. El procedimiento analítico se concreta mediante un equipo especial al que 
se introduce la muestra de gases y en el que por absorción en etapas en soluciones de 
cloruro de cobre, pirogalol y soda cáustica, se cuantifican los porcentajes volumétricos 
de monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono, respectivamente, contenidos 
en los gases de combustión de la muestra a analizar.
Los resultados de este análisis sirven para regular la cantidad de aire con que deben trabajar 
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de oxidación se adaptan al tipo de desecho y a los contaminantes que se presentan en 
su composición. 
Algunas variaciones de este proceso incluyen la oxidación con aire húmedo, donde 
el desecho se presuriza agregándole aire caliente, y se puede producir en lotes o en 
procesos continuos. El procedimiento aprovecha el aumento de la capacidad soluble 
del oxígeno en el agua a alta temperatura y presión, para tratar aguas con alta concen-
tración inorgánica.
 
o.58. OXIDANTE. (1) Es cualquier substancia que contenga oxígeno y que reacciona 
químicamente con el aire, para producir nuevas substancias. Los oxidantes son los 
contribuyentes primarios para el humo fotoquímico.
(2) Es un producto químico que aporta su propio oxígeno y que ayuda a otros materia-
les combustibles a arder más fácilmente. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. 
CIQUIME. Provincia de Bs. As.).
     
o.59. OXIDANTES FOTOQUÍMICOS. Son los contaminantes secundarios forma-
dos bajo la acción de la luz del Sol sobre los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos 
presentes en el aire.

o.60. ÓXIDO NITROSO. Es un óxido de nitrógeno relativamente inerte, representa-
do por la sigla N2O, que se genera como resultado de la actividad microbiana en el sue-
lo, la utilización de fertilizantes nitrogenados y la combustión de la madera, pudiendo 
contribuir al efecto de invernadero y al agotamiento de la capa de ozono. (http://www. 
hogaresjuveniles.org).

o.61. ÓXIDOS DE AZUFRE (SOx). Son compuestos generados por los procesos 
de combustión de productos energéticos, principalmente carbón y derivados del pe-
tróleo crudo, que contienen azufre en su composición. También provienen de fuentes 
naturales, como los volcanes y algunos pantanos. Se estima que a nivel global ingre-
san anualmente a la atmósfera trescientos cuarenta millones de toneladas de óxidos 
de azufre, de las cuales ciento cuarenta y seis millones de toneladas corresponden a 
emisiones producidas por las actividades humanas y las restantes se deben a procesos 
biológicos naturales que parten de la oxidación del ácido sulfhídrico (H2S). 
El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, no inflamable, de olor acre e irritante, 
cuyo tiempo de permanencia en la atmósfera es de cuatro días. El trióxido de azufre 
(SO3) es un gas incoloro y muy reactivo, que puede condensarse fácilmente hasta 
formar un líquido con punto de ebullición a 44,8º Celsius y reacciona rápidamente 
con la humedad atmosférica, formando ácido sulfúrico (H2SO4) que regresa a la tierra 
transportado por la lluvia ácida. 
Los vegetales se ven dañados por los SOx según las concentraciones en el aire y el 
tiempo de exposición. Los daños agudos son el resultado de exposiciones de con-

MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para la Clasificación de Sustancias Nocivas 
Líquidas en categorías).

o.54. OTRO ACEITE NO PETROLÍFERO. Es la frase con que se identifica a un 
hidrocarburo persistente de cualquier clase, que no sea un hidrocarburo derivado del 
petróleo, como una grasa animal, o un aceite vegetal no especificado.

o.55. OXIDACIÓN. Es la adición de oxígeno en un medio acuático, el cual descom-
pone los desechos orgánicos o los químicos tales como cianuros, fenoles y componen-
tes orgánicos de azufre, por medios químicos y alentando la actividad bacterial, en las 
aguas sucias o negras.
La reducción por oxidación (también conocida como reacción “Redox”) es una reac-
ción de transferencia de electrones. Esta transferencia se produce entre un conjunto de 
elementos químicos, uno oxidante y otro reductor (una forma reducida y una forma 
oxidada, respectivamente). Para que exista una reacción redox, en el sistema debe ha-
ber un elemento que ceda electrones y otro que los acepte:
• El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su es-
tructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir que se oxida.
• El agente oxidante es el elemento químico que tiende a captar esos electrones, que-
dando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir; reducido.
Cuando un elemento químico reductor cede electrones al medio se convierte en un ele-
mento oxidado, y la relación que guarda con su precursor queda establecida mediante 
lo que se llama ‘un par redox’. Análogamente, se dice que cuando un elemento quí-
mico capta electrones del medio, se convierte en un elemento reducido, e igualmente 
forma un par redox con su precursor reducido.
(http://es.wikipedia.org/wiki/).

o.56. OXIDACIÓN BIOLÓGICA AERÓBICA. Es el tratamiento de los desechos 
utilizando cepas de organismos aeróbicos en presencia de aire u oxígeno, como agen-
tes reductores para disminuir la carga de contaminación.

o.57. OXIDACIÓN DE DESECHOS. Es una tecnología de transformación y des-
trucción aplicable a desechos contaminados, que consiste en la separación de un conta-
minante específico, reduciendo la toxicidad mediante un cambio en su fórmula quími-
ca. El tratamiento consiste en mezclar agentes químicos con el desecho, para promover 
una reacción oxidante, durante la cual se aporta oxígeno al compuesto, provocando la 
pérdida de electrones.
La oxidación se utiliza para tratar los desechos que contienen compuestos inorgánicos. 
Las aplicaciones más comunes incluyen la destrucción de cianuro y el cambio de com-
puestos metálicos para hacerlos menos solubles, liberando en tratamientos posteriores 
los componentes metálicos mediante su precipitación o estabilización. Los procesos 
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NOx, interactuando de tal forma que el ciclo se desequilibra y el NO se convierte en 
NO2 con mayor velocidad que la disociación del NO2 en NO y O. 
La presencia de NOx en la atmósfera causa lesiones y daños en los vegetales, espe-
cialmente en las proximidades de las fuentes industriales, llegando a producir aumento 
en la caída de las hojas y reducción en el rendimiento de las plantas ante exposiciones 
prolongadas a 0,25 p.p.m. de NO2. En humanos, los NOx son potencialmente peligro-
sos para la salud, resultando el dióxido de nitrógeno (NO2) cuatro veces más tóxico 
que el óxido nítrico (NO). Estudios de salud ocupacional han demostrado que estos 
contaminantes puede ser fatales en concentraciones elevadas, mientras que a niveles 
medios pueden irritar los pulmones, causar bronquitis y neumonía, entre otros daños. 
Su factor de tolerancia es 300.

o.63. OXIGENACIÓN. Es la disolución inducida del oxígeno en el agua, particular-
mente para el tratamiento de las aguas sucias (grises y negras), evitando la proliferación 
de las bacterias anaeróbicas y previniendo los olores desagradables de las “aguas añejas”.

o.64. OXÍGENO. Es un elemento químico vital para los organismos animales y vege-
tales, constituyente del aire y el agua, que entra también en la composición de muchos 
minerales. Es un gas inodoro e incoloro representado con la letra “O”, de número 
atómico 8 y densidad 1,429 respecto al aire, que forma el veintiuno por ciento de la 
mezcla de gases atmosférica, ochenta y ocho por ciento de la masa del agua, cuarenta 
y uno por ciento de la corteza terrestre en forma de silicatos y carbonatos, y sesenta 
y cinco por ciento del peso del cuerpo humano. Es el elemento más electronegativo 
después del flúor, combinándose con casi todas las sustancias simples generalmente 
con desprendimiento de calor. Todos los metaloides dan reacciones de combustión con 
el oxígeno, excepto los halógenos. 
La disminución del oxígeno disuelto en el agua es un indicador claro de la presencia 
de contaminantes, ya que la materia orgánica y algunas sales saturan el agua impidien-
do la solubilización del oxígeno. La determinación del oxígeno disuelto es una forma 
indirecta de medir la magnitud que arrojará un análisis de la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) en una muestra de agua, y en el tratamiento secundario de aguas de 
desecho, el oxígeno juega un papel muy importante ya que interviene en los procesos 
metabólicos de las bacterias y los microorganismos encargados de la degradación de 
la materia orgánica presente.

o.65. OXÍGENO DISUELTO (OD). Es el factor determinante de la existencia de 
condiciones aerobias o anaerobias en el medio, dependiendo de la temperatura y de 
la estabilidad del material orgánico presente. Es la cantidad de oxígeno en forma de 
gas presente en el agua, y deficiente en las aguas negras. Las bajas concentraciones de 
oxígeno disuelto se deben a la descarga de sólidos orgánicos en exceso. 
Es un parámetro de suma importancia para el desarrollo de las formas de vida acuática 

centración elevada, a corto plazo, y se caracterizan por producir áreas muertas en las 
hojas, mientras que la exposición a menores concentraciones durante períodos más 
prolongados ocasiona lesiones crónicas.    
Los efectos de los SOx sobre la salud humana están relacionados principalmente con 
la irritación del sistema respiratorio, aunque los niveles necesarios para producir res-
puestas detectables en humanos son muy superiores a los que causan daños en los 
vegetales. En los materiales sólidos expuestos a la contaminación con SOx, la mayor 
parte de los daños son ocasionados por el vapor de ácido sulfúrico altamente reactivo 
que se produce cuando el SO2 se oxida catalíticamente con la humedad atmosférica.   
 
o.62. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx). Se forman por la oxigenación del nitró-
geno atmosférico y en menor grado a partir del nitrógeno orgánico contenido en los 
combustibles, derivando de los procesos de combustión, ya que el aire requerido para 
su concreción contiene un setenta por ciento de nitrógeno en su composición. También 
existen fuentes naturales, principalmente la actividad bacteriana en los suelos. 
El óxido nitroso (N2O) es un gas incoloro, no inflamable ni tóxico, con aroma y sabor 
ligeramente dulces. El óxido nítrico (NO) es incoloro y no inflamable, pero inodoro 
y tóxico. El dióxido de nitrógeno (NO2) es de color pardo rojizo, no inflamable pero 
tóxico, y se caracteriza por un olor muy asfixiante, proviniendo en su totalidad de emi-
siones de origen antrópico.
Durante la combustión a elevadas temperaturas, el nitrógeno y el oxígeno del aire re-
accionan para formar NO y NO2, y las cantidades relativas producidas dependen de la 
temperatura de combustión y de las proporciones de nitrógeno y oxígeno presentes. La 
emisiones anuales estimadas son de aproximadamente cincuenta y tres millones de to-
neladas, mientras que las procedentes de fuentes naturales son de cuatrocientos treinta 
millones de toneladas para el NO y seiscientos cincuenta y ocho millones de ton. para 
el NO2. Una vez en la atmósfera, el NO y el NO2 intervienen en una serie de reacciones 
fotoquímicas que son consecuencia directa de la interacción entre la luz solar y el NO2, 
aumentando la concentración de éste último y disminuyendo el NO, lo cual se conoce 
como ciclo fotolítico del NO2. 
Los pasos del ciclo son: 
- El NO2 absorbe energía en forma de radiación ultravioleta procedente del Sol.
- La energía absorbida rompe las moléculas de NO2 para dar moléculas de NO y áto-
mos de oxígeno (O), muy reactivos.
- Los átomos de oxígeno producidos reaccionan con el oxígeno atmosférico (O2) pro-
duciendo ozono (O3), un contaminante secundario.
- El ozono reacciona con el NO para dar NO2 y O2, completándose el ciclo.  
El efecto final es la rápida circulación del NO2, que en caso de no existir reactivos 
competidores en la atmósfera no produciría ninguna consecuencia, ya que las mo-
léculas se formarían y destruirían en cantidades iguales. El problema reside en que 
hay presentes hidrocarburos provenientes generalmente de las mismas fuentes que los 
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Los efectos apreciables de lesiones por ozono en los vegetales son manchas blancas, 
claras o punteadas en el haz de las hojas (pequeñas acumulaciones de células muertas). 
Las hojas maduras y totalmente extendidas son las que se dañan con más facilidad. En 
seres humanos no se notan efectos hasta 0,2 p.p.m. y el valor umbral en que aparece 
irritación de nariz y garganta es de 0,3 p.p.m.. La exposición a concentraciones entre 
una y tres p.p.m. durante dos horas, produce fatiga extrema y falta de coordinación, 
y con nueve p.p.m. se produce edema pulmonar (estas concentraciones son muy su-
periores a la que se encuentran naturalmente en la atmósfera, que son de 0,01 a 0,05 
p.p.m., con una vida media de un minuto a tres horas). Clasificado como contaminante 
secundario, tiene también propiedades bactericidas y disminuye la radiación ultravio-
leta presente en la luz solar.

o.69. OZONO (AGOTAMIENTO DEL). Es la disminución del ozono natural en la 
capa estratosférica (capa de la atmósfera que se encuentra entre los diez y los cincuenta 
kilómetros sobre la superficie terrestre), que resguarda a la Tierra de las radiaciones 
ultravioletas nocivas para la vida. La destrucción del ozono es ocasionada por la des-
composición de ciertos compuestos halógenos que contienen componentes de cloro, 
flúor, bromo o iodo, los cuales se descomponen al alcanzar la estratósfera y destruyen 
catalíticamente las moléculas de ozono.

o.70. OZONO TERRESTRE (NIVEL DE). Son los valores que se refieren a la pre-
sencia de ozono en la atmósfera inferior (o tropósfera), el cual es un contaminante 
secundario y su formación se puede ver incrementada por otros contaminantes.

o.71. OZONÓSFERA. Es la región más baja de la estratósfera, normalmente llamada 
‘zonósfera’, en la cual existe una apreciable concentración de ozono; a esta región 
también se la denomina "capa de ozono", que filtra y protege contra la radiación ul-
travioleta presente en la luz solar. (Véase “OZONO - AGOTAMIENTO”).

(vegetal y animal), al evitar la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Su 
concentración disminuye en los cuerpos de agua muy contaminados. En general, en 
los ríos los valores de oxígeno disuelto son bajos y descienden más al aumentar la tem-
peratura. (“Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales”.
APHA, AWWA, WPFC. Ed. Díaz de Santos S.A. Buenos Aires, 1992). 

o.66. OXÍGENO EN EL AGUA. La cantidad de oxígeno existente en el agua es uno 
de los factores más críticos en el ambiente acuático, debido a que la mayoría de los 
organismos que viven en este ambiente requieren del oxígeno para su respiración.
El oxígeno es un gas poco soluble que no reacciona químicamente con el agua, por 
lo que su solubilidad depende de la presión de vapor saturado y de la temperatura del 
agua, variando desde 14,6 mg/l a cero grados Celsius hasta 6 mg/l a treinta y siete 
grados Celsius, a presión atmosférica normal. Cuando la temperatura se incrementa, 
aumenta la oxidación biológica y la demanda de oxígeno, que por otra parte se hace 
menos soluble en el agua. 
Estas condiciones críticas relacionadas con la deficiencia de oxígeno disuelto ocurren 
durante los meses de verano, cuando la temperatura es mayor de  treinta y siete grados 
Celsius, y por esta razón se debe considerar un nivel de cuatro miligramos por litro de 
oxígeno disuelto como el mínimo permisible durante las épocas críticas. En invierno, 
el nivel mínimo aceptable de oxígeno disuelto en el agua de un cuerpo receptor super-
ficial, se fija entre siete y ocho miligramos por litro.  

o.67. OZONIZACIÓN. Es el tratamiento de oxidación de desechos tales como las 
aguas residuales, con ozono (O3), un gas alótropo del oxígeno producido a partir del 
aire, extremadamente reactivo, que no puede almacenarse y debe usarse inmediata-
mente. Es un agente oxidante muy poderoso, utilizado extensivamente para tratar de-
sechos peligrosos, por ser más potente que otros productos como el hipoclorito de 
sodio, el permanganato de potasio, o el gas de cloruro. Combinado con la aplicación de 
rayos ultravioleta (UV), los niveles de oxidación de los contaminantes se incrementan 
hasta diez mil veces.

o.68. OZONO (O3). Es un gas de olor característico, forma natural alotrópica del 
oxígeno y cuya molécula es muy inestable. Proporciona una capa que rodea a la Tie-
rra, protegiéndola de la radiación ultravioleta, y se encuentra presente en el aire en 
cantidades ínfimas, en proporción algo mayor en la estratósfera que en la tropósfera. 
Se produce en la alta amósfera, como resultado de procesos complejos de oxidación 
fotoquímica donde interviene la luz solar, en los que reaccionan los hidrocarburos y los 
óxidos de nitrógeno provenientes de emisiones antrópicas. En la tropósfera el ozono 
es un oxidante químico y el mayor componente del humo fotoquímico, resultante de 
reacciones químicas complejas entre los contaminantes primarios emitidos por fuentes 
de combustión de hidrocarburos, lanzados a la atmósfera a través de la combustión. 
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P

p.1. PAISAJE. (1) Es el conjunto de los valores estéticos, plásticos y emocionales del 
medio natural, contemplando a éste como un indicador y síntesis de las interrelaciones 
entre los elementos inertes (suelo, agua y aire) y los seres vivos (vegetales, animales y 
seres humanos), que conforman dicho entorno.  
(2) En el caso de un paisaje acuático, representa una categoría de manejo que abarca 
una superficie de tierra con costas marítimas o fluviales, que atesora una gran diver-
sidad biológica, en la cual la interacción del ser humano y la naturaleza ha producido 
una zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos, recreati-
vos y/o culturales. (http://www. hogaresjuveniles.org).

p.2. PALEONTOLOGÍA. Es la ciencia que estudia y recupera los restos de animales 
y vegetales fósiles, para su análisis y si es factible, reconstrucción.

p.3. PANTALÁN. Son pontones flotantes que se encuentran al nivel del agua, ancla-
dos al fondo o sujetos a estructuras fijas al mismo, con posición variable de acuerdo a 
las mareas ya que tienen al menos un grado de libertad de movimiento (normalmente 
en sentido vertical). Tienen la utilidad de servir a embarcaciones menores, como por 
ejemplo para servicios de amarradores, pesca o actividades deportivas, y también para 
auxiliar en procedimientos de carga y descarga. Transmiten cargas horizontales a los 
elementos de amarre, mientras que las cargas verticales son soportadas por la capa-
cidad de flotación de la misma estructura. Su instalación es generalmente utilizada 
en casos de sobrecargas de baja magnitud y altas variaciones de marea, de acuerdo 
al tamaño de los pontones flotantes que pueden ser de acero, pero también se utilizan 
los de hormigón hueco, plástico reforzado con fibra de vidrio, o policloruro de vinilo 
(PVC). (Ministerio de Obras Públicas de Chile. Dirección de Obras Portuarias. Guía 
de Diseño, Construcción y Operación de Obras Marítimas y Costeras, Vol. 1.

p.4. PANTANO. Es un terreno deprimido generalmente con poca profundidad, en el 
que se acumula y estanca el agua en forma natural y cuyo fondo es cenagoso. Es un 
tipo de terreno humedal con agua estancada permanentemente, o por períodos de tiem-
po considerable, que tiene una cubierta densa de vegetación nativa y por lo tanto alta 
carga orgánica natural. Los pantanos pueden ser de agua dulce o de agua salada, y de 
marea o sin ella.
Los pantanos (también llamados “bañados”, “ciénagas” o “mallines”, según la región), 
son cuerpos de agua estancada y poco profunda, en los cuales crece vegetación acuá-
tica generalmente muy densa. Se deben al avenamiento insuficiente, en un terreno 
llano o casi llano. La mayoría de las veces, ocupan en un valle de inundación la parte 



448 449

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

expedidos por las autoridades gubernamentales, regulatorios o restrictivos de las 
actividades humanas. Los parques y las reservas naturales que los complementan ayu-
dan a la investigación científica, la supervivencia de las especies, la divulgación del 
conocimiento general de la ecología en su zona de influencia, la conservación y el 
mejoramiento del paisaje y el ambiente natural.

p.7. PARTÍCULAS. Son componentes de la contaminación atmosférica, tanto de ori-
gen natural como artificial, que abarcan aproximadamente el 8,7 por ciento de los con-
taminantes presentes en el aire. La característica más importante de las partículas es su 
tamaño medido en micrometros (*), del cual depende su permanencia en suspensión, 
pudiendo clasificarse en:
- Mayores de 10 µm. Tienen sedimentación rápida, no son nocivas para la salud hu-
mana y afectan solamente a las zonas localizadas cerca del foco emisor.
- De 10 a 0,1 µm. Son las más numerosas y que provocan mayores daños al organis-
mo humano, pudiendo permanecer en el aire durante largo tiempo. Pueden colectarse 
mediante un filtro conectado a un captador de alto volumen donde queden retenidas, 
siendo la unidad de medida µg/m3. 
- Inferiores a 0,1 µm. No pueden filtrarse ya que atraviesan los filtros, ni tampoco 
pueden pesarse. No parecen afectar a la salud humana, aunque esto depende de la con-
centración. Se las cuantifica por número y en atmósferas urbanas pueden alcanzar las 
cien mil unidades por cm3. 
Los efectos de las partículas también dependen de su composición química, en función 
de su procedencia.
(*) Un micrometro µm = 10-3 mm (milésimas de mm).

p.8. PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES (PST). Es el indicador utilizado 
para evaluar la concentración de todas las partículas presentes en la atmósfera. En su 
mayoría, las PST provienen de la erosión del suelo; aproximadamente el veinte por 
ciento proviene de los procesos de combustión y otras se forman en la atmósfera a 
partir de otros contaminantes. El Factor de tolerancia se fija en 150.

p.9. PARTES POR MILLÓN (P.P.M.). Es una proporción utilizada empíricamente 
para la medición de sustancias o mezclas contaminantes presentes en un determinado 
medio líquido (normalmente en el agua), equivalente a mg/litro. 

p.10. PATÓGENO. Es el agente vivo o no, que se considera generador de una enfermedad.

p.12. PATRÓN DE MORTANDAD. Es el espacio de tiempo en el cual se inicia y finaliza 
la aparición de ejemplares muertos o moribundos, de una misma especie, que puede ser 
indicativo respecto al tipo de contaminación experimentada en un determinado ámbito. 
(DISPER Nº 4/2003 - DPAM).

abandonada por las aguas de un río, como antiguos meandros, lechos antes muy anchos 
y luego reducidos por alguna causa que haya afectado al caudal del río. En regiones 
semidesérticas no es raro que el endorreísmo dé lugar a la formación de extensos pan-
tanos, cuya área esté sujeta a enormes variaciones estacionales.
Es común que en los pantanos se produzca la escorrentía en forma de manto, y el te-
rreno posea habitualmente una o dos especies vegetales aéreas dominantes. En otros, 
el agua circula por cauces, pero corre sólo en épocas de deshielo o de fuertes precipi-
taciones, lo cual genera la existencia de barro, sedimentos y nutrientes en el pantano, e 
influye a su vez en la variación estacional de la profundidad del agua.
Entendidos como ecosistemas, en los pantanos conviven distintas plantas sumergidas 
y flotantes como algas, camalotes (lirio de agua), victoria regia o irupé (victoria cru-
ciana), juncos, arroz silvestre, repollo de agua y enea. Cuando los sedimentos rellenan 
el fondo, la vegetación acuática va siendo reemplazada gradualmente por matorrales, 
y a través del tiempo, especies propias de tierra firme como gramíneas y árboles de 
mayor tamaño, que hunden sus raíces en el fondo rico en depósitos orgánicos. Los pan-
tanos costeros proporcionan el hábitat donde anidar y pasar el invierno a aves marinas, 
pequeños mamíferos, batracios, saurios, numerosos insectos y muchas otras especies 
hidrófilas. (http://www.wikipedia.org/wiki/pantano).

p.4. PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS. Son índices que permiten evaluar el 
grado de contaminación ambiental en las aguas. Los que se emplean normalmente son:
• Coliformes totales: Indica la presencia de materia orgánica en general, como hojas, 
algas, deyecciones y detritos varios, etcétera. Se lo utiliza para el control de la calidad 
sanitaria del agua en modo general y sirve para evaluar la eficacia de un tratamiento 
de aguas. Se mide en NMP/100 ml (número más probable). (Método 908 A - Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater. 16th. Ed. Caldo MacConkey).
• Coliformes termotolerantes: Es un indicador de contaminación fecal reciente 
(cercana en el tiempo) en aguas residuales y fuentes de agua sin tratar. Se mide en 
NMP/100 ml (número más probable). (Método 908 C - Standard Methods for Exami-
nation of Water and Wastewater. 16th. Ed. Caldo MacConkey).
Los valores normales en el agua para actividades recreativas con contacto directo son:
• Coliformes totales: < ó = 1.000 NMP/100 ml
• Coliformes fecales: < ó = 200 NMP/100 ml
(Según la Secretaría de Recursos Hídricos. Cuenca del Plata. Año 1987).

p.5. PARAQUAT. Es un herbicida normal orgánico de contacto, utilizado para elimi-
nar varios tipos de maleza y hierbas. Es venenoso y puede causar la muerte si llegara 
a ingerirse accidentalmente una cantidad suficiente.

p.6. PARQUES NACIONALES (RESERVAS). Son áreas donde la naturaleza es 
protegida por medio de vigilancia especial para el cumplimiento de reglamentos 
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tener aletas pectorales pares, estar cubiertos de escamas, además de poseer un opérculo 
o membrana protectora de las branquias a cada lado de la cabeza, poseen vejiga nata-
toria y tienen las aletas reforzadas por espinas. 
Los elasmobranquios no son peces totalmente óseos, ya que su esqueleto está for-
mado por cartílagos, por lo que se los conoce también como cartilaginosos. Tienen 
escamas en forma de dientes placoideos y varias aberturas en sus branquias. La boca 
está casi siempre en la parte ventral de la cabeza y carecen de vejiga natatoria. 
Los petromizontes y los mixinoideos son el grupo menos conocido y más primitivo 
de peces. Son descendientes de los ostracodermos, de tipo anguiliformes y no poseen 
escamas ni mandíbulas, así como tampoco aletas pares. Los mixiniformes son un or-
den de peces ciclóstomos parecidos a las lampreas, pero de menor tamaño, con la 
fosa nasal que se abre en la boca y ésta es casi terminal, ojos reducidos, aleta dorsal 
pequeña y continua o nula, y bolsas branquiales en número de seis a catorce pares, en 
comunicación directa con la faringe, sin un tubo respiratorio intermedio. Viven entre 
el fango y devoran el interior de los peces, penetrando en ellos por la cloaca o por las 
aberturas operculares (Véase CANDIRÚ). Se distribuyen en tres familias, la de los 
mixínidos, la de los bdelostómidos y la extinta de los heptatétridos.             
Los peces se caracterizan también por el hábitat en que viven, su forma de locomoción, 
sus requerimientos de respiración, sus escamas, coloración, el desarrollo de sus senti-
dos, tipo de alimentación, forma de reproducción, y tipo de migraciones que efectúan. 
Las branquias de los peces tienen una superficie y eficiencia muy grande, pudiendo 
absorber hasta un setenta y cinco por ciento del oxígeno presente en el agua que pasa 
a través de ellas; comparativamente, los seres humanos sólo aprovechan menos del 
cuatro por ciento del oxígeno que toman del aire. No obstante, las distintas especies 
requieren diferentes cantidades de oxígeno, de acuerdo a su especialización. (http://
es.wikipedia.org/wiki/peces). 

p.17. PECIOS. Son los fragmentos o restos de los buques o artefactos navales hun-
didos total o parcialmente en alguna masa de agua (océano, mar, río, lago, etcéte-
ra), como producto de un accidente marítimo, naufragio o catástrofe natural, aunque 
pueden deberse a un hundimiento intencional, abandono, descuido o negligencia. Los 
restos de un naufragio suelen ser visitados por exploradores y nadadores subacuáticos, 
siendo importantes por su significado cultural que les permite estudiar distintas épocas 
y culturas, así como por su valor ecológico debido a la creación de un microhábitat en 
torno a los restos.
Loa pecios no son sólo montones de chatarra, sino también los restos de navíos, de sus 
tripulaciones, sus pasajeros y la vida de los mismos. El concepto incluye no sólo los 
restos de las embarcaciones y sus cargas, sino también los hechos históricos, sociales, 
culturales y económicos que giran a su alrededor. En un sentido amplio, esto incluye 
a todas las obras portuarias, los desechos industriales, objetos abandonados, desperdi-
cios y otros restos sumergidos o semisumergidos, los que aportan información relevante 

De tal modo, una mortandad de animales (por ejemplo, peces) puede ser:
a) Crónica: Cuando ocurre con un intervalo de tiempo mayor de un día.
b) Sub-Crónica: Cuando se reitera en un intervalo de tiempo no mayor a un día.
c) Aguda: Cuando ocurre en el transcurso de pocas horas (menos de medio día). 

p.13. PATRÓN DE PAISAJE. Es el ensamble (arreglo o disposición) de “parches” de 
distinto tamaño, forma, color, matiz y forma, que se visualiza en una imagen satelital o 
fotografía aérea de un predio. Tales diferencias espaciales son conferidas por diferen-
cias en la vegetación (bioformas, cobertura, continuidad), así como por la fisiografía 
del terreno (escurrimiento, diferencias de relieve), la disponibilidad de agua superficial 
(arroyos, manantiales, lagunas, bañados, esteros) y por la presencia e importancia de 
las estructuras construidas por el hombre (caseríos, caminos, instalaciones). (Neiff, J. 
J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003). 

p.14. PBI ECOLÓGICO (PRODUCTO BRUTO INTERNO AJUSTADO AM-
BIENTALMENTE). Es el registro adicional de costos imputados al ambiente y con-
lleva deducir estos costos del producto bruto interno (PBI) básico de la economía de 
un país. 

p.15. PCB (BIFENILOS POLICLORADOS). Son hidrocarburos clorados que res-
ponden a una  estructura semejante a la del DDT. Estos compuestos están formados por 
un sistema de anillos bencénicos en los que un número variado de átomo de Hidrógeno 
ha sido sustituído por átomos de Cloro. 
Los bifenilos policlorados fueron utilizados normalmente como aceites refrigeran-
tes en los transformadores eléctricos durante muchos años, debido a sus propiedades 
dieléctricas y su capacidad para disipar el calor. El inconveniente para su uso es su 
toxicidad, siendo muy estable y persistente en la naturaleza, lo que hace muy difícil 
su destrucción o reducción. Además son cancerígenos y bioacumulables en la cadena 
alimenticia, pudiendo llegar a los seres humanos y retenerse en los tejidos. Actualmen-
te se encuentra prohibida en todo el mundo la fabricación y utilización de PCB's, y la 
única fuente posible son los transformadores eléctricos existentes que aún contengan 
estas sustancias.        

p.16. PECES. Es el único grupo importante de animales vertebrados completamente 
adaptados para la vida en el agua, respirando por medio de branquias. Carecen de re-
gulación térmica, por lo que la temperatura de su cuerpo varía de acuerdo con la del 
agua en que habitan, y regulan su contenido salino por medio de procesos osmóticos.
La mayoría de los peces, comprendidos en más de treinta mil especies, poseen esque-
leto óseo y se los conoce como teleósteos, pero hay otros grupos cuyo esqueleto es 
cartilaginoso, identificados como elasmobranquios, petromizontes y mixinoideos.
Los teleósteos están integrados por las especies más comunes, que se caracterizan por 
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p.23. PEOR CASO DE DERRAME. Frase que significa una descarga total de hidro-
carburos persistentes desde un buque, en condiciones hidrometeorológicas adversas, 
que justifican ejecutar el Plan Nacional de Contingencia. 

p.24. PERCOLACIÓN. Es el movimiento descendente del agua a través del perfil de 
los suelos, a causa de la influencia de la gravedad.

p.25. PERILAGO. Es la zona conformada por el sector terrestre que rodea a un cuer-
po de agua lacustre y que se encuentra sujeto a su influencia, así como a una serie de 
intercambios u otras interacciones. Es una franja variable que depende de las condicio-
nes físicas, biológicas, sociales y ambientales que lo caracterizan en cada caso, por lo 
que pueden constituir ecosistemas muy diferentes.
El perilago, como parte constitutiva de la zona litoral de un lago, está formado por los 
sectores epilitoral y supralitoral, pudiendo agregarse la zona eulitoral (franja varia-
ble del nivel hídrico) cuando ésta es significativa, como es el caso clásico de los lagos 
artificiales o represas.
Se caracteriza por ser un área geográfica de elevada evapotranspiración, debida a la 
presencia, normalmente alta, de vegetación hidrófita y helófita debida a que la provi-
sión de agua no es un factor limitante y todas pueden transpirar a su tasa potencial. Las 
hidrófitas litorales tienen muy poco control de sus estomas, que pueden permanecer 
abiertos inclusive al mediodía en los días de sol. La transpiración total se ve aumenta-
da por la superficie foliar generalmente grande. Esto puede disminuir en alto grado en 
lagos desérticos (patagonia: lagos Catriel, Musters, Colhue Huapi, sector este del Lago 
Argentino y Nahuel Huapi, entre otros), o también en regiones de tundra.
El efecto de evapotranspiración de las comunidades de helófitas características de un 
perilago y comúnmente también de todas las plantas que habitan humedales de dife-
rentes tipos, ha sido estudiado desde el punto de vista de si esta vegetación reduce 
o aumenta la evaporación, en comparación con una superficie de agua libre. Dicha 
relación ha sido investigada en revisiones hechas por Linacre (1976), Idso (1981), 
Ingram (1983) y Grundwell (1986), concluyendo que las helófitas altas reducen la eva-
potranspiración, mientras que los valores altos de ésta se pueden explicar por el “efec-
to oasis” y la advección de calor, generalmente no considerada en las evaluaciones de 
evapotranspiración. Ello surge de la entrega de energía térmica de los hábitats secos 
adyacentes a los humedales. Esto es así para muchos bancos de helófitas que forman 
franjas estrechas a lo largo de la costa de los lagos o lagunas, o en las riberas de los ríos 
rodeados de tierras secas, por ejemplo, en zonas esteparias o áridas.
En comunidades grandes, continuas y más o menos homogéneas de hidrófitas emer-
gentes y helófitas presentes en un perilago, si las condiciones meteorológicas son fa-
vorables para la transpiración, las plantas son vigorosas y no sufren de déficit hídrico. 
La presencia de una cubierta espesa de detritos (hojarasca) puede reducir fuertemente 
la evaporación de la vegetación en estos humedales. Si el ecotono está rodeado de tierra 

sobre las actividades humanas en un entorno geográfico e histórico determinado, con-
formando un contexto arqueológico subacuo. 
De tal modo, los pecios forman parte del patrimonio cultural subacuático y en muchas 
ocasiones este tipo de restos pueden constituir un yacimiento arqueológico importante, 
que permite el estudio de la construcción naval de su época, las diferentes rutas co-
merciales que se siguieron a través de los mares o a lo largo de los grandes ríos, y la 
forma de vida de los habitantes de cierta región del planeta en una determinada época.  
(http://www.es.m.wikipedia.org/pecios).    
 
p.18. PELÁGICA. Es la zona acuática alejada de tierra firme donde los organismos 
permanecen en el agua indefinidamente, es decir que no llegan a ella los anfibios ni las 
aves marinas, por ejemplo.

p.19. PELIGRO. Es la posibilidad de que un elemento o sustancia peligrosa cause 
daños en ciertas condiciones, después de haber quedado expuesto a una concentración 
particular o durante un período de tiempo determinado. El “peligro” está vinculado 
tanto al “riesgo”, como al “comportamiento” de la sustancia.   

p.20. PELIGRO POTENCIAL. Es todo peligro que exista con posibilidad de causar 
una descarga de hidrocarburos (por ejemplo, rocas que no están señaladas en las cartas, 
aguas de mucho tráfico, equipos con un mantenimiento inadecuado, etcétera). (Manual 
de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Docu-
mento MEPC 58/7 del Comité de Protección del Medio Marino – OMI. Junio/2008).

p.21. PENILLANURA. Es un término proveniente del latín paene = casi, y llanura, 
para designar un amplio terreno llano casi uniforme, con ligeras desnivelaciones que 
son el producto de una prolongada erosión y de la coalescencia de cuencas hidrográfi-
cas. Es un conjunto de vaguadas e interfluvios de escaso desnivel respecto de los va-
lles, con algunos relieves residuales a lo largo de la cuenca de los ríos. La penillanura 
es, por lo tanto, el resultado de la última etapa del ciclo geográfico producido por las 
aguas fluviales.
El concepto fue desarrollado por los primeros geomorfólogos, William Morris Davis y 
Walther Penck a principios del siglo XX. La utilización del término implica la noción, 
actualmente motivo de serias objeciones, de una orogénesis a la que haya sucedido 
una prolongada fase de estabilidad tectónica sin “rejuvenecimiento” del relieve, que 
hubiese permitido el normal desarrollo del ciclo geográfico. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/).

p.22. PENÍNSULA. Es una porción grande de tierra rodeada por el agua, excepto por 
una parte a través de la cual se comunica con la tierra firme. 
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gramos por metro cuadrado de biomasa bacteriana (Ulehlova, 1978). El alto contenido 
de materia orgánica en la zona litoral implica que es frecuente que aparezca la descom-
posición anaeróbica y la desnitrificación. 
Se han medido tasas de desnitrificación tan altas como 2.727 kg/ha/año en un juncal 
adyacente a un lago (Jorgensen et al, 1988). Los nutrientes acarreados por la materia 
particulada fertilizarán la zona litoral y ésta es frecuentemente rica en macrofitas y 
algas. Es posible remover los nutrientes de la zona cosechando las macrofitas, práctica 
bastante común en lagos de Japón por ejemplo, lo que implica la remoción de 36,6 gra-
mos de Nitrógeno y 4,3 gramos de Fósforo por metro cuadrado de superficie lacustre.
Los pesticidas transportados por la materia particulada a la zona litoral se acumulan 
en el sedimento y lentamente se descomponen a través de la actividad bacteriana, de 
acuerdo a su biodegradabilidad. La vida media biológica de los pesticidas es signi-
ficativamente menor en el fango de la zona litoral que en el suelo del perilago. No 
obstante, los pesticidas se pueden acumular en las macrofitas, especialmente los tipos 
de compuestos más solubles en agua. Los metales pesados son adsorbidos en el fango 
en la zona litoral. Sin embargo, la biomasa de las plantas puede acumular una cantidad 
mínima de soluciones de metales pesados en el agua intersticial.
La función de purificación que tiene la vegetación del perilago no se limita a la ab-
sorción de nutrientes, sino que puede influir en la remoción de detergentes sintéticos, 
substancias tóxicas y microorganismos nocivos como las bacterias coliformes. La zona 
litoral puede llegar a almacenar el ochenta por ciento de los sedimentos que ingresan a 
un lago, el sesenta por ciento del fósforo biológicamente disponible, el cuarenta y seis 
por ciento del fósforo total, el cincuenta y ocho por ciento de los nitratos y el veinti-
cinco por ciento del nitrógeno total, aunque esto depende de la magnitud de la carga, 
que cuando supera ciertos parámetros característicos de cada lugar, se transforma en 
contaminante. Por ello, es muy importante el monitoreo periódico de los flujos de agua 
y las concentraciones de nitrógeno total, fósforo total y demanda química de oxígeno 
(DQO) en la zona litoral de los lagos, que al fin y al cabo es la zona de transición entre 
el perilago y el cuerpo de agua propiamente dicho.

p.26. PERMEABILIDAD. Es la condición referida a los espacios de carga de los 
buques tanque, representada por la relación entre el volumen de cada espacio que se 
supone puede ser ocupado por agua y su volumen total (Decreto Nº 1.886/83 - Título 
8 del REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. p. 1.). 

p.27. PERMISO DE INGRESO. Es el documento emitido por una “Persona a cargo”, 
que permite la entrada a un espacio o compartimiento cerrado durante un intervalo de 
tiempo especificado. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers 
and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición, 2006).

p.28. PERMISO PARA EL SISTEMA DE TRABAJO. Es un sistema para controlar 

seca, la evapotranspiración aumentará con un aumento del calor por advección de las 
áreas secas a las húmedas y estará positivamente correlacionada con la altura del es-
trato, la biomasa sobre el terreno y el índice de superficie foliar, suponiendo que las 
plantas están bien provistas de agua y las condiciones climáticas son favorables para 
la transpiración.
Otra característica importante de los perilagos es la remoción de materiales orgánicos 
e inorgánicos del agua que fluye a través de esas zonas. Esto se debe a la gran canti-
dad de atributos que influyen en las substancias químicas naturales o artificiales que 
circulan por allí. Este efecto es más pronunciado sobre la materia particulada, la cual 
es removida casi completamente en la zona de transición, suponiendo que ésta sea lo 
suficientemente extensa y se mantenga bajo condiciones naturales. La importancia de 
la zona de transición es evidente al reducir la cantidad de materia en suspensión que 
llega al cuerpo de agua, ya sea transportando sustancias tóxicas o nutrientes.
El principal efecto es la erosión, concretada mediante el transporte y la desintegración 
del suelo. Un área de erosión intensa en el perilago, implicará una carga elevada de 
materia particulada volcada al ecosistema acuático adyacente. La cantidad de materia 
particulada removida en la zona de transición a causa de la erosión, depende de diver-
sos factores:
• La pendiente de los terrenos aledaños (morfología). 
• Las características del suelo, composición y distribución por tamaño de partículas.
• La cantidad y distribución de las precipitaciones (condiciones climáticas).
• La vegetación del terreno.
• El uso de la tierra, incluyendo actividades industriales y agrícolas, construcción de 
caminos, asentamientos humanos.
• La gestión y uso del agua.
La composición química de la materia particulada removida por la erosión depende de 
cuestiones tales como:
• Las condiciones climáticas.
• Las características del suelo.
• La densidad y tipo de vegetación.
• La densidad de la población.
• Los usos de la tierra.
• La intensidad del tránsito.
• La legislación ambiental local.
La filtración de los materiales en suspensión en el perilago implica que los nutrientes, 
la materia biodegradable y las sustancias tóxicas, son adsorbidas sobre su superficie y 
por lo tanto permanecen en la zona de transición.
La mayor parte, aunque no toda la materia particulada removida en el perilago, se 
asienta en otros sectores del mismo, excepto durante períodos de lluvia muy fuerte. 
La materia orgánica biodegradable, en general, es descompuesta fácilmente por la bio-
masa bacteriana: En una capa de cinco centímetros se puede encontrar entre 0,4 y 65 
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del Código ISM, poseen acceso directo a los más altos niveles de la organización. Además 
tienen la responsabilidad y la autoridad para controlar la seguridad y los aspectos de 
prevención de la contaminación en la operación de cada buque, y para garantizar que 
se apliquen los recursos adecuados y el apoyo de las instalaciones ubicadas en tierra. 
(Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

p.34. PESCA COMERCIAL. Es la actividad que llevan a cabo personas físicas o 
jurídicas, con fines de lucro o comerciales, regida por el Régimen Federal de Pesca 
establecido mediante la Ley Nº 24.922. 

p.35. PESO DEL BUQUE VACÍO. Es el desplazamiento del buque (expresado en 
toneladas métricas) sin carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dul-
ce, agua de alimentación de calderas en los taques ni provisiones de consumo, y sin 
pasajeros, tripulantes no efectos de unos y otros. (Decreto N° 1.886/83 – Título 8 del 
REGINAVE, Capítulo 1 – Definiciones, Art. 801.0101. Inciso p. 3.).    

p.36. PESO DESEMBARCADO. Es el peso que conserva un producto del mar al ser 
declarado durante el desembarque, en sus diversas modalidades; Crudo, descabezado, 
fileteado, eviscerado, en pulpa, rebanado y otras. (Véase PESO VIVO).

p.37. PESO VIVO. Es el volumen total del producto de la pesca en el momento de 
obtenerse de su medio natural. Se determina basándose en el peso desembarcado, apli-
cando factores de conversión establecidos por el Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de acuerdo con la metodología recomendada por la 
Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación - FAO. 
  
p.38. PESTE. Es una denominación genérica figurativa de la “epidemia” o “pande-
mia”, que se da a los síntomas producidos por muchas especies de virus, bacterias y 
otros microorganismos, considerados dañinos para la salud de los seres humanos y de 
otros organismos.

p.39. PESTICIDAS. Es toda aquella sustancia utilizada para el control de hongos, 
insectos, malezas, etcétera, que actúan en detrimento de los cultivos, y se clasifican 
según la especie a combatir en fungicidas, insecticidas o herbicidas. Se calcula que 
existen alrededor de cien mil formulaciones distintas, constituidas por unos mil qui-
nientos principios activos diferentes. 
Un pesticida se puede aplicar directamente al suelo o en forma de spray, rociándolo 
por encima de las hojas de las plantas, y en este último caso una parte persiste absor-
bido por la superficie de la planta, mientras el resto se disuelve o es arrastrado por las 
lluvias, hasta incorporarse al suelo. Una vez allí puede migrar a través del mismo y 

las actividades que exponen al buque, al personal y al ambiente a una situación de 
peligro, proveyendo las técnicas de evaluación de riesgo y aplicándolas a los diversos 
niveles que se puedan presentar. El sistema se debe ajustar a una reconocida guía de 
procedimientos de la industria. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

p.29. PERÓXIDO. Es todo compuesto químico que contiene un grupo bivalente oxí-
geno-oxígeno (-O-O-). Estos compuestos liberan oxígeno en forma fácil y rápida. Son 
fuertes agentes oxidantes. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. 
Provincia de Bs. As.). Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido 
como “agua oxigenada”, utilizado en medicina como bactericida y en muchos proce-
sos industriales como decolorante o “blanqueador”.

p.30. PERSISTENCIA. Es el término con que se identifica el período de tiempo que 
un plaguicida permanece activo en el medio ambiente donde fue aplicado o hasta dónde 
alcance su influencia. Los plaguicidas más persistentes son los clorados, de los cuales 
el más conocido es el Diclorodifeniltricloroetano (DDT), cuyo tiempo de permanencia 
puede ser de dos o más años. Los de persistencia moderada duran entre uno y dieciocho 
meses, y los considerados como no persistentes, permanecen de una a tres semanas.    

p.31. PERSONA CALIFICADA. Es la persona que ha sido correctamente entrena-
da para sobrellevar las tareas que se le asignan dentro de su trabajo. El personal de 
la industria marítima debe demostrarlo mediante la presentación de certificaciones 
extendidas por el gobierno del país de bandera bajo la cual navega. (Manual ISGO-
TT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta 
Edición. Londres, 2006).

p.32. PERSONA COMPETENTE. Persona con calificaciones y formación adecua-
das y los suficientes conocimientos, experiencia y aptitudes para desarrollar un trabajo 
específico. Más concretamente, una persona competente puede ser un trabajador for-
mado o un ejecutivo capaz de reconocer y evaluar los peligros y riesgos laborales y 
la exposición de un empleado a materiales potencialmente peligrosos o a condiciones 
inseguras en una instalación de reciclaje de buques, así como de determinar específica-
mente las precauciones y protección necesarias para eliminar o reducir esos peligros, 
riesgos o exposiciones. La autoridad competente podrá determinar los criterios apro-
piados para designar a tales personas y los deberes que se les han de asignar. (Conve-
nio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional 
de los Buques, SR - 2009. Anexo, Regla 1, Inc. 1).

p.33. PERSONAL DESIGNADO EN TIERRA. Es el personal o las personas en tie-
rra dentro de la oficina de administración del buque (empresa) que bajo las estipulaciones 
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El destino de los pesticidas organoclorados en los ecosistemas acuáticos es de impor-
tancia crítica en términos de su eventual impacto en la biota, incluyendo a los seres 
humanos, por lo que su destino es controlado por una serie de factores, muchos de 
los cuales están relacionados con su composición química pero también con las pro-
piedades del propio ecosistema, como por ejemplo la concentración de partículas en 
suspensión o el nivel trófico de los nutrientes. (Ver “FUENTES DE PESTICIDAS OR-
GÁNICOS”). (ILEC. Allan, R. J. Pesticidas Orgánicos en los Ambientes Acuáticos. 
Congreso Mundial de Lagos – Volumen 4. San Martín de Los Andes, 1998).

p.42. PETACALORÍAS. Es una unidad de medida utilizada en el Balance de Energía, 
equivalente a 1015 calorías, para expresar la producción nacional de energía primaria.

p.43. PETRÓLEO. A los efectos de la prevención y lucha contra la contaminación de 
las aguas, es el petróleo crudo y los productos líquidos clasificados como  hidrocarbu-
ros persistentes, derivados del mismo. (Manual ISGOTT - International Safety Guide 
for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

p.44. PETRÓLEO ACUMULADOR DE ESTÁTICA. Es un petróleo con conducti-
vidad eléctrica menor de cincuenta picoSiemens/metro (pS/m), por lo que es capaz de 
retener una carga electroestática significativa. (Manual ISGOTT - International Safety 
Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).
  
p.45. PETRÓLEO CRUDO. Es la sustancia que comprende cualquier mezcla de hi-
drocarburos líquidos, formada naturalmente en la tierra, que haya sido o no tratada 
para facilitar su transporte, incluyendo:
1. Petróleo crudo al cual pueden haberle sido extraídas algunas fracciones de subpro-
ductos destilados.  
2. Petróleo crudo al cual pueden haberle sido agregadas algunas fracciones de destilados.
(Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 
801.0101. Inc. p. 5.). 

p.46. PETRÓLEO CRUDO CON AGREGADO DE ALCOHOL. Es el petróleo 
crudo mezclado con gas licuado o condensado. (Manual ISGOTT - International Safe-
ty Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

p.47. PETRÓLEO NO ACUMULADOR DE ESTÁTICA. Es el petróleo con una 
conductividad eléctrica mayor a cincuenta picoSiemens/metro (pS/m), lo que lo vuel-
ve incapaz de retener una carga electroestática significativa. (Manual ISGOTT - Inter-
national Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. 
Londres, 2006).

alcanzar las napas subterráneas, y la facilidad con que ocurre esto depende de la na-
turaleza y las propiedades químicas de la formulación, del método de aplicación, el 
entorno donde es aplicado (pendiente, granolumetría,drenaje, etcétera), y del tipo de 
especies que se cultiven. 
Los pesticidas que sean poco solubles en agua, poco volátiles y químicamnte estables, 
permanecen largos períodos de tiempo en el suelo, y la cantidad que se desplace por 
lixiviación depende de la retención de cda pesticida, de su transformación química o 
biológica y de su volatilización. La retención está gobernada por la adsorción al terre-
no, lo cual implica el establecimiento de enlaces químicos con las partículas que cons-
tituyen el suelo, que depende del contenido en materia orgánica que posea el suelo, 
siendo los ácidos húmicos los que presentan la mayor capacidad de retención.
En el caso de suelos arcillosos, la adsorción sobre las partículas puede favorecer la de-
gradación del pesticida, actuando como catalizador de la reacción de oxidación gracias 
a la formación de enlaces químicos entre éstos y las partículas. En otras oportunidades 
la degradación se inhibe cuando el pesticida se adsorbe sobre las partículas de distinto 
tipo de suelos, si éstas bloquean la entrada de oxígeno y de humedad, necesarios para 
que transcurran los procesos químicos de degradación, y también puede disminuir de-
bido a la intervención de ciertos microorganismos preentes en el suelo, como hongos, 
bacterias, actinomicetos, etcétera.
También son importantes los procesos de deshalogenación en compuestos organoclo-
rados, así como la hidroxilación en los aromáticos, y finalmente deben considerarse los 
procesos fotoquímicos, especialmente para los pesticidas fotoactivos, como los ácidos 
fenoxiacéticos, lo cual es más significativo cuando el producto permanece disuelto en 
las aguas superficiales y no en el suelo, debido a que la incidencia solar es mayor. Pese 
a esta intensa actividad química y biológica, si es suficientemente estable se puede 
acumular a lo largo del tiempo, condición en la que lo absorben los animales que al 
incorporarlo con su alimentación, permanece almacenado en ciertos órganos como el 
hígado, alcanzando concentraciones perjudiciales para animales y personas. (Xavier 
Domenech. Química Ambiental. Madrid, 1994).

p.40. PESTICIDAS BIOLÓGICOS. Son productos de fácil degradación y baja to-
xicidad en humanos, que están compuestos por sustancias biológicas opuestas a las 
sustancias químicas empleadas en los pesticidas químicos normales. Los pesticidas 
biológicos son muy efectivos para el control de las plagas en los cultivos.

p.41. PESTICIDAS ORGÁNICOS. Los pesticidas más severos en cuanto a su im-
pacto en los ecosistemas acuáticos, son los que contienen cloro en su formulación, 
siendo las principales razones su toxicidad y las propiedades químicas que determinan 
la persistencia en el ambiente por largo tiempo. Esta persistencia se acumula en las re-
des alimentarias por vía de bioconcentración y bioacumulación, hasta alcanzar niveles 
que pueden producir efectos negativos. 
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También cabe señalar la acidez de ciertos sistemas hídricos a consecencia de la llu-
via ácida, cuya acidez no haya podido ser contrarrestada por el medio edáfico. Por el 
contrario, la actividad humana no es responsable de que en algunos casos, el agua sea 
alcalina, cuando debe atribuirse a procesos naturales como la percolación del agua por 
determinados tipos de suelos que consumen iones H+. Por otra parte, la salinidad de 
algunos cursos de agua se debe directamente a la acción humana ante innumerables 
procesos industriales como por ejemplo el de purificado en las salinas, al igual que la 
progresiva salinización de las aguas en las zonas costeras, a causa del acelerado ritmo 
de extracción de agua dulce de pozos y acuíferos en general. (Domenech, Xavier. Quí-
mica Ambiental. Madrid, 1994).         

p.55. PILETA RECUPERADORA. Es un recipiente al cual llegan todos los líquidos 
de una red de drenaje industrial, con la finalidad de recuperar los productos evitando 
que éstos puedan salir de los límites de la planta. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 regla-
mentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transfor-
mación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

p.56. PINGÜINOS. Son aves del orden Sphenisciformes, marinas, no voladoras, que 
se distribuyen exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las 
islas Galápagos (Spheniscus mendiculus). Los primeros europeos en observar estas 
aves fueron miembros de la expedición de Vasco da Gama, que los llamaron ‘pájaros 
niño’ o ‘pájaros bobos’ por su andar torpe y erguido y por ser un ave incapaz de volar. 
Cuando los primeros británicos vieron estos animales, los llamaron penguins, que era 
el nombre de algunas especies de la familia Alcidae, como el alca gigante del Atlántico 
norte (Pinguinus impennis), y el alca común (Alca torda). Sin embargo y pese a las 
aparentes similitudes resultado de la convergencia evolutiva, las alcas del hemisferio 
norte no se relacionan con los Spheniscidae. Con el paso del tiempo, se ha impuesto el 
apelativo «pingüino» solo a los miembros de esta familia.
Son las únicas aves vivientes no voladoras adaptadas al buceo propulsado por las alas, 
convertidas en aletas muy comprimidas con articulaciones rígidas, que impiden a los 
huesos alares moverse independientemente. Éstos son más densos que en otras aves, 
resistentes a los impactos y reducen la flotabilidad del ave. Las patas están muy atrás 
en el cuerpo, dificultando el desplazamiento en tierra, pero actúan como timones en 
el agua. Son capaces de alcanzar velocidades de hasta sesenta kilómetros por hora, 
aunque lo normal va de cinco a diez kilómetros. El tiempo de inmersión aumenta se-
gún la especie, y es el emperador (Aptenodytes forsteri) el que más puede contener la 
respiración: unos dieciocho minutos. La principal reserva de oxígeno en estos periodos 
se encuentra no en forma de oxígeno pulmonar, sino captado en la musculatura que 
contiene altas cantidades de mioglobina.
Debido a que pasan la mayor parte de su vida en aguas gélidas, los pingüinos son 
capaces de retener la mayor parte de su calor corporal, y esta adaptación les permite 

p.48. PETRÓLEO NO VOLÁTIL. Es el petróleo con un punto de inflamación de 60° 
Celsius o más, determinado por un método de prueba normalizado. (Manual ISGOTT 
– International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta 
Edición. Londres, 2006).

p.49. PETRÓLEO SULFUROSO. Término utilizado para describir al petróleo crudo 
o los subproductos que contengan una importante cantidad de sulfuro de hidrógeno 
y/o mercaptanos. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and 
Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

p.50. PETRÓLEO VOLÁTIL. Es un petróleo que posee un punto de inflamación 
menor a 60° Celsius determinado por un método de prueba normalizado. (Manual 
ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. 
Quinta Edición. Londres, 2006).

p.51. PETROLERO. Es todo buque construído o adaptado para transportar princi-
palmente hidrocarburos o sus derivados a granel en los espacios de carga; este térmi-
no comprende a los buques de carga combinados y los buques tanque quimiqueros, 
cuando estén transportando cargamentos totales o parciales de hidrocarburos a granel 
(Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo I).   

p.52. pH. Es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia líquida o sólida. Un 
valor pH de cero a siete describe acidez y de siete a catorce indica alcalinidad, mientras 
que el pH igual a siete es ‘neutro’. El valor del pH en un medio incide en la forma del 
comportamiento de las substancias componentes del mismo. Los ácidos y los álcalis 
(bases) extremos son calificados como "materiales corrosivos". (Guía de Respuesta en 
Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

p.53. pH (AGUAS SUCIAS). Es el pH de las muestras de efluente de aguas sucias 
de los buques, tomadas durante el período de prueba de una instalación, y que estará 
comprendido entre 6 y 8,5. (Resolución MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre de 
2006 - Directrices revisadas para la implantación de las normas relativas a efluentes y 
pruebas de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias, vigentes a 
partir del 1º de enero de 2010).

p.54. pH (ALTERACIÓN EN EL AGUA). Los desequilibrios en el pH del medio 
acuático (muy ácidos o muy alcalinos), afectan seriamente la integridad de los orga-
nismos vivos que lo habitan, al igual que la presencia de un exceso de sales. Además 
de los vertidos puntuales de efluentes con un pH muy diferente al neutro, cabe señalar 
a la minería como la actividad que más contaminantes ácidos vierte a las aguas.
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músculos, y sus tasas de consumo de oxígeno pueden ser muy bajas. Las dos especies 
de pingüinos más grandes, emperador y rey, pueden alcanzar profundidades de más de 
trescientos metros y duraciones máximas de inmersión de veintidós y ocho minutos, 
respectivamente. Las especies más pequeñas, excepto los pingüinos de barbijo, tien-
den a bucear en aguas poco profundas (menos de cincuenta metros) durante unio a 
dos minutos. En este sentido, las diferencias de nucleótidos en la mioglobina entre los 
grupos de especies, podrían asociarse con la distinta capacidad de buceo. 
Gracias al estudio de los genes de los pingüinos por biología molecular y bioinformá-
tica, se han hecho reconstrucciones filogenéticas que muestran que los grandes pingüi-
nos emperador y rey son hermanos de todos los demás que existen. Para ello, se se-
cuenciaron los genomas de las dieciocho especies de pingüinos, tomando una muestra 
de sangre; se aisló el ADN mediante un protocolo de extracción de sal y se fragmentó 
el ADN genómico usando un ultrasonicador enfocado (para que todas las secuencias 
de ADN de todos los pingüinos tengan la misma longitud). Se utilizó el kit Illumina 
TruSeq Nano para construir bibliotecas de extremos emparejados con este ADN, y a 
continuación se repararon los extremos con una mezcla de cola A y una enzima de 
ligazón, usando un adaptador de Illumina para detectar bien el ADN. 
Se amplificó y enriqueció la muestra mediante PCR, se purificó y gracias a la plata-
forma Illumina HiSeq, se secuenciaron las muestras de ADN ligadas a los adaptadores 
Illumina. Después de mapear los datos de cada individuo, se analizó el conjunto de los 
genomas ensamblados mediante programas estadísticos, usando el lenguaje Python 
para crear un script que permitió la paralelización de los valores y realizar los árboles 
filogenéticos, gracias a los cuáles se consiguió responder a las problemática propuesta.  
Se encontraron substituciones no sinónimas comunes en los pingüinos Pygoscelis, 
Eudyptes y Aptenodytes, pero que diferían entre los géneros. Estas mutaciones podrían 
codificar una mayor capacidad de fijación de oxígeno, lo que facilitaría las inmersiones 
profundas realizadas por los Aptenoditas y algunas especies de Pygoscelis, compara-
dos con los Eudyptes. Los resultados sugieren que la adaptación a través de los genes 
en múltiples vías genéticas interconectadas, ha aumentado el éxito de la búsqueda de 
alimento y la supervivencia, a través de distintos gradientes de temperatura y salinidad. 
Ese éxito se asocia con el rendimiento reproductivo y también con la supervivencia 
durante largos períodos de ayuno, mientras cuidan los huevos y los polluelos. En con-
junto, estas adaptaciones habrían promovido la radiación de las especies de pingüinos 
en todo el hemisferio sur. 
Los pingüinos tienen una historia evolutiva notable. Su radiación desde las costas de 
Nueva Zelandia y Australia hacia otras partes del hemisferio sur se vio facilitada por 
los cambios en los patrones de circulación mundial durante los últimos veinte millones 
de años. Los análisis detectaron una selección positiva a través de varias redes gené-
ticas, sugiriendo que la adaptación molecular promovió el establecimiento de pobla-
ciones en la Antártida y en las regiones tropicales, y mejoró la capacidad de algunas 
especies para bucear en profundidad.

habitar las regiones más frías. Su plumaje tiene tres capas, más una capa de grasa bajo 
la piel y un sistema de vasos sanguíneos en aletas y patas especializado para esas zonas 
expuestas. Estas adaptaciones son tan efectivas que las especies de regiones templadas 
suelen sobrecalentarse, con sus propias adaptaciones como áreas de piel desnuda en 
el rostro, aletas más largas y patas que hacen de radiadores. Otra adaptación térmica 
se relaciona con el tamaño, ya que las especies templadas son más chicas, como el 
pingüino de Galápagos que es el más pequeño del género Spheniscus, ayudándolos a 
disipar el calor más velozmente que en las especies de tamaño mayor.
El cortejo varía pero no existe un dimorfismo sexual marcado. Muchas especies nidi-
fican en colonias densas y son muy territoriales, con nidos sencillos, aunque algunas 
especies anidan en galerías subterráneas. El pingüino emperador no emplea nido y 
en su lugar tiene el huevo entre sus patas durante toda la incubación, periodo que va 
de treinta y tres a sesenta y dos días, según la especie. Los huevos son de color claro 
(blanco o verdoso) y todas las especies ponen dos, excepto el emperador que pone uno. 
Pese a eso, en general eclosiona sólo uno y de hacerlo ambos, normalmente sólo un 
pichón sobrevive. El desarrollo de los polluelos es acelerado, de modo que suelen estar 
bien desarrollados en dos o tres semanas y tras la primera muda de plumaje, se inde-
pendizan totalmente. Se comunican a través del graznido, que les permite reconocerse 
después de largas jornadas en busca de alimento.
Los pingüinos de los géneros Aptenodytes, Megadyptes, Eudyptula y Spheniscus se ali-
mentan fundamentalmente de peces. El género Pygoscelis se alimenta mayormente  de 
plancton. La dieta del género Eudyptes es poco conocida, pero se cree que se alimenta 
fundamentalmente de plancton, y en todos los casos la dieta se complementa con cefa-
lópodos o plancton. Todos los pingüinos, al igual que otras aves marinas, poseen una 
glándula que les permite eliminar el exceso de sal al ingerir agua de mar, la glándula 
supraorbital, que hace innecesaria la ingestión de agua dulce. 
Los pingüinos viven en las costas marítimas del hemisferio sur, y sólo una especie 
está sobre la línea del Ecuador en las islas Galápagos. Nidifican en las costas de la 
Antártida, Nueva Zelanda, sur de Australia, Sudáfrica, todas las islas subantárticas, 
islas Galápagos (Ecuador), Perú, Chile y Patagonia Argentina. Fuera de la época de 
reproducción pueden encontrarse más al norte, llegando regularmente al sudeste de 
Brasil por el Atlántico y a Colombia y Panamá por el Pacífico. En las regiones inter 
tropicales se encuentran en ciertas zonas de corrientes frías, como la costa oeste de 
América del Sur con la corriente de Humboldt, en las islas Galápagos con la corriente 
de Cromwell, o en Sudáfrica con la corriente de Benguela. La mayoría de las especies 
habitan entre los 45° y 60° de latitud sur; la mayor población se encuentra alrededor 
de la Antártida y en las islas cercanas, mientras que la población más grande fuera de 
esa zona se encuentra en Punta Tombo (Patagonia), que alberga más de un millón de 
pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus).
Los pingüinos pasan la mayor parte de su vida en el mar, realizando inmersiones 
prolongadas mientras buscan alimento. Almacenan oxígeno en sus pulmones, sangre y 
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y furtiva de focas, a lo que se agregan factores antropogénicos como la contaminación, 
alteración del hábitat, sobrepesca, enmallamientos en artes de pesca fijas o de deriva 
y la competencia por los recursos marinos, para afectar el estado de las poblaciones.
Los pinnípedos en general, tienen cuerpos adaptados para conservar el calor corporal 
mientras se alimentan en aguas frías. Es por eso que poseen una capa de grasa bajo su 
piel que les sirve para regular su temperatura, almacenar energía, así como proporcio-
narles una forma hidrodinámica que les facilita su desplazamiento por el agua. En total 
existen ciento veintiún especies en el mundo, pero de todos los pinnípedos la foca de 
puerto (Phoca vitulina richardsi) es la de distribución más amplia en el hemisferio 
norte. Esta subespecie se encuentra principalmente en islas cercanas a la costa. 
El elefante marino (Mirounga angustirostris) se distribuye en las costas de las zonas 
templadas y frías de ambos hemisferios. Es una especie migratoria que llega a tierra 
desde diciembre a marzo en el norte y junio a septiembre en el sur, para su reproduc-
ción y en diferentes épocas del año para mudar su pelaje, según el sexo y la edad de los 
individuos. La mayoría de los individuos migran después de las temporadas reproduc-
tivas y de muda hacia aguas oceánicas.
El leopardo marino, denominado científicamente Hydrurga leptonyx, es carnívoro y 
su principal fuente de alimento es el pingüino emperador, es decir que es propio del 
hemisferio sur. Tiene un comportamiento bastante agresivo y no suele gustarle la com-
pañía de otros de su especie, por lo que se trata de un animal bastante solitario. Es de 
gran tamaño y posee músculos muy desarrollados. Su color de piel varía en las distin-
tas partes de su cuerpo, mostrando una tonalidad gris oscura en el área de la espalda y 
la cabeza, y otra blanquecina con puntos negros desde la zona ventral hasta el pecho, 
característica que hace honor a su nombre.
El lobo marino (Zalophus californianus) es el pinnípedo de distribución más amplia 
y mayor abundancia en el mundo y su distribución alcanza hasta zonas tropicales, 
adaptándose a vivir en los puertos pesqueros donde consigue su alimento. El lobo fino 
(Arctocephalus towsendi) se distribuye de manera mucho más limitada, principalmen-
te en zonas templadas, de las que son pocos los sitios de reproducción conocidos de la 
especie.
El león marino comparte ciertas características con las focas, pero posee oídos exter-
nos, su piel es más gruesa, el pelaje más corto y es muy voluminoso. Los machos son 
más grandes que las hembras, por lo regular hasta cinco veces más, convirtiéndolo en 
uno de los animales con mayor dimorfismo sexual.  Sus medidas van de dos a tres me-
tros de longitud y el peso de cien a mil kilogramos. Los de mayores dimensiones son 
los leones marinos de Steller (Eumetopias jubatus).
Estos mamíferos tienen la habilidad de mover sus aletas traseras hacia adelante del 
rostro permitiéndoles desplazarse por las costas sin mucha dificultad. Suelen ser con-
fundidos con lobos marinos, pero éstos son visiblemente más pequeños. El león ma-
rino es polígamo, ya que el macho establece territorialmente su espacio por medio 
de enfrentamientos y muestras agresivas para definir su harén y poderse aparear con 

Las reconstrucciones demográficas de los últimos millones de años muestran que la 
mayoría de las especies de pingüinos han disminuido durante las severas condiciones 
de hielo del último máximo glacial en el Océano Antártico, resultado acorde con el 
recuperado para varias otras especies de aves. Esto sugiere que los pingüinos se ori-
ginaron en áreas con una temperatura superficial máxima del mar de nueve grados 
Celsius, y se diversificaron a lo largo de millones de años, ocupando las frías aguas an-
tárticas y las cálidas aguas tropicales. Parece poco probable que las especies adaptadas 
localmente puedan seguir el ritmo del rápido cambio climático actual, muy superior al 
observado a lo largo de los tiempos, en especial porque las especies marinas pueden 
ser más vulnerables al calentamiento global que las terrestres.
Esta vulnerabilidad es especialmente pertinente en el caso de los pingüinos, como lo 
demuestra la reciente mortalidad masiva de polluelos de pingüino Adelia y la reubi-
cación de pingüinos emperador en respuesta a las condiciones subóptimas del hielo 
marino. A medida que se dispone de más estudios genómicos a gran escala y de modelos 
climáticos mundiales sofisticados, la aplicación de enfoques como los que se presentan 
es muy prometedora para proporcionar nuevos conocimientos sobre las historias evoluti-
vas y la vulnerabilidad climática de muchas de las especies más enigmáticas del mundo. 
Los pingüinos antárticos conforman el ochenta por ciento de la biomasa de vertebrados 
del ecosistema antártico y su posición en la parte alta de la cadena trófica les confiere 
el papel de indicadores del ecosistema, al reflejar en su biología muchos de los cam-
bios que se producen en el ambiente. El calentamiento global es uno de los factores 
ambientales más notables en la Península Antártica. Entre los distintos componentes 
que lo determinan se encuentra el cambio climático, la contaminación y la introduc-
ción de especies invasoras. En las últimas décadas la variación de las temperaturas ha 
producido profundos daños ambientales en el medio físico y en la biota de la región. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Spheniscidae).
  
p.57. PINNÍPEDOS. El término ”pinnipedia” designa al grupo de mamíferos marinos 
del Orden Carnívora que se distinguen por presentar miembros anteriores y posteriores 
en forma de aleta y un cuerpo fusiforme que facilita su desplazamiento en agua. La 
palabra deriva del latín pinna (aleta, pala o ala) y pedis (pie). Los pinnípedos actuales 
están representados por treinta y cuatro especies de focas, lobos marinos, lobos finos 
y la morsa. Las tres familias de pinnípedos: Otariidae, Odobenidae y Phocidae, que 
están distribuidas mundialmente en aguas polares, subpolares y templadas.
Hay catorce especies de otáridos (leones y lobos marinos); diecinueve especies de 
fócidos (focas) y una sola especie de odobénido (morsa), ésta de distribución estricta-
mente Ártica. Varias especies de pinnípedos han sido sometidas a un aprovechamiento 
comercial, en mayor o menor escala. La piel, carne y grasa tuvieron mucha demanda en 
siglos pasados, lo que amenazó la estabilidad de las poblaciones de algunas especies.
En la década de los 30’s, la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis), fue declarada 
extinta. No obstante algunos mercados peleteros mantienen activa la explotación legal 
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• Aislamiento y eliminación de las emisiones de gases (con recuperación del solvente).
• Utilización de procedimientos de aplicación altamente eficientes.
Además de la formulación de las pinturas, el procedimiento de aplicación resulta tam-
bién determinante en cuanto al alcance de las emisiones de solventes. Un criterio de 
evaluación importante es el rendimiento de aplicación, que se define como la canti-
dad de color que queda sobre el producto, en relación con la cantidad total de pintura 
aplicada. A menor rendimiento aumenta el consumo de pintura, y con ello la emisión 
de solventes. El rendimiento de aplicación viene determinado en primer lugar por el 
procedimiento de aplicación, y a continuación por la forma de las piezas a pintar.
La elección del procedimiento de aplicación depende de determinados requerimientos 
de calidad; por ejemplo, el grosor de la capa de pintura, la rugosidad de la superficie, 
etcétera, por lo que está también estrechamente relacionada con la utilización a que 
vaya destinada la pieza. La cantidad de gas emitido, que es muy distinta en los diver-
sos procedimientos de aplicación, puede reducirse de manera importante encerrando 
el espacio de aplicación, y utilizando sistemas de circulación de aire para que requiera 
menos esfuerzo la eliminación de las emisiones gaseosas.

p.59. PIRATERÍA Y ROBOS A MANO ARMADA. Es la actividad ilícita compren-
dida en los artículos 100 al 107 de la Convención Internacional sobre el Derecho del 
Mar – CONVEMAR, donde se reafirma el deber y la obligación de todo estado de 
adoptar medidas contra la misma, definiendo lo que se entenderá por buque pirata, el 
apresamiento, y las responsabilidades, como elementos principales de las disposiciones 
que interesan a la OMI. Los artículos 105 (apresamiento de un buque pirata), 110 (dere-
cho de visita de los buques de guerra en alta mar a un buque extranjero), y 111 (derecho 
de persecución), ofrecen una base jurídica para responder a las tentativas de actos de 
piratería. Esta base jurídica también es de aplicación a la ZEE en virtud del artículo 58 2). 
En algunas zonas oceánicas se sigue dando un número preocupante de actos ilícitos, 
que causan graves riesgos a la vida humana, la navegación y el ambiente, y al respecto 
la Asamblea de la OMI adoptó primeramente la resolución A.738 (18) sobre Medidas 
para Prevenir y Reprimir Actos de Piratería y Robos a Mano Armada Contra los Bu-
ques, donde se pidió al Comité de Seguridad Marítima - MSC que examine la cuestión. 
En tal sentido, la Secretaría distribuye mensualmente informes sobre actos de piratería 
y robos con armas a los buques, y sobre casos de polizones y migrantes ilegales, revi-
sando las medidas de lucha contra los ilícitos en el mar. (*) 
También se fomentó activamente la cooperación regional para combatir la piratería a 
través de una serie de seminarios y reuniones regionales, aprobando en la resolución 
A.922 (22) de la Asamblea el Código de Prácticas para la Investigación de los Delitos 
de Piratería y Robo a Mano Armada Perpetrados Contra los Buques, y en la resolución 
A.923 (22) se dispusieron medidas para prevenir el registro de "buques fantasma". 
En 2005 se aprobó la resolución A.979 (24) sobre Actos de Piratería y Robos a Mano 
Armada Perpetrados Contra los Buques, donde se condenaron todos los actos de piratería 

varias hembras. El rango de superioridad varía de acuerdo con la especie, pero una vez 
llegados a la costa, cada macho define su territorio y da comienzo a la temporada de 
apareamiento.
Antes de empezar a aparearse las hembras dan a luz a la cría concebida en la pasada 
temporada reproductiva, para luego juntarse con un nuevo macho y recomenzar el ci-
clo poco después de haber parido. Cada año las hembras tienen una sola cría. La espe-
ranza de vida de los leones marinos tiene una media de 20 a 30 años de edad. Su dieta 
está conformada por una extensa gama de opciones que les provee el entorno marino, 
al alimentarse de pescado, calamares y pingüinos, entre otros animales. Los leones 
marinos de Steller, más agresivos, pueden consumir crías de foca y aves.
Los principales depredadores naturales de los pinnípedos son las orcas (Orcinus orca) 
y algunas especies de tiburones, como el tiburón blanco (Carcharadon carcharias), el 
tiburón chato (Isistius brasiliensis) y el tiburón lobero (Carcharinus leucas). Estos de-
predadores atacan generalmente a animales jóvenes y adultos; la frecuencia de ataque 
a animales lactantes es baja ya que éstos casi siempre permanecen en tierra hasta el 
destete y bajo los cuidados maternos.
También se ha identificado a la gaviota de patas amarillas (Larus livens) como depre-
dador de lobos marinos neonatos, a los que les picotean los ojos y el cordón umbilical. 
Estos ataques en muchas ocasiones solo provocan lesiones, pero en algunos casos con-
ducen a las crías a la muerte de manera directa o secundaria, al facilitar las infecciones 
o por no poder alimentarse. Otros factores que ponen en riesgo a estas especies son la 
presencia de contaminantes en los ecosistemas marinos, la captura incidental en redes 
pesqueras, el uso de su carne como cebo para diferentes pesquerías, y también su cap-
tura para obtener cueros. (http://www.Profepa – Portal ambiental).

p.58. PINTURAS Y BARNICES. La mayor parte de las pinturas aplicables por bro-
cha y pistola contienen cantidades importantes de solventes a base de hidrocarburos 
e hidrocarburos clorados (las pinturas a soplete generalmente del cincuenta al setenta 
por ciento y hasta el noventa por ciento), que se evaporan durante la pulverización y el 
secado. Además, las pinturas contienen diminutas partículas de colorantes, llamados 
pigmentos, algunos de los cuales son muy tóxicos. Según sus aplicaciones, las pinturas 
deben satisfacer un amplio espectro de requerimientos de calidad, por lo que los siste-
mas de pintado o barnizado disponibles son muy diversos.
Las posibilidades de evitar la emisión de solventes desde las instalaciones de pintura 
y barnizado, aplicables por separado o en combinación, son:
• Aplicación de pinturas con escaso contenido en disolventes.
• Pinturas de alto contenido sólido (las llamadas “high solids”).
• Pinturas hidrosolubles.
• Pinturas de dispersión. 
• Pintura en polvo, para la que se están descubriendo continuamente nuevas posibilidades 
de aplicación.
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los residuos sólidos, u otros materiales (excepto metales y vidrio) a alta temperatura,     
debida a la acción del calor en una atmósfera deficiente de oxígeno, de manera tal que 
no se producen dioxinas ni furanos.
La pirólisis extrema, que sólo deja carbono como residuo, se llama carbonización, tal 
como es el proceso de fabricación del carbón vegetal. Un ejemplo de pirólisis de resi-
duos es la destrucción de neumáticos usados, mediante la degradación del caucho por 
la acción del calor en ausencia de oxígeno.

p.63. PLAGUICIDAS. Se los define como "toda sustancia, en cualquier estado físico 
que se emplee, destinada a la prevención o combate de las plagas y enfermedades" 
transmisibles, como la malaria, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, dengue y otras. 
(Ley de Sanidad Fitopecuaria de México).
En la actualidad se emplean más de trescientos plaguicidas orgánicos en aproximada-
mente diez mil fórmulas distintas, que se pueden dividir en:
- Insecticidas, destinados a la destrucción de insectos.
- Fungicidas, tóxicos para los mohos, a efectos de prevenir las enfermedades de las 
plantas. 
- Herbicidas, que eliminan las malezas y otras plantas plantas indeseables.
- Específicos (rodenticidas para roedores, molusquicidas contra caracoles, nematoci-
das para gusanos, acaricidas contra ácaros, etcétera).  
De acuerdo con su composición química, se los puede clasificar como:
- Clorados, que son hidrocarburos formados por cadenas de carbono e hidrógeno a los 
que se unen átomos de cloro. Poseen una gran persistencia en el ambiente, del orden de 
varios años, por lo que su uso está prohibido en ambientes destinados a la producción 
de alimentos.
- Clorofenos, del grupo fenoxiácidos, sus compuestos activos limitan las hormonas de 
crecimiento de los vegetales.
- Organofosfatos, que pueden ser más tóxicos para los seres humanos que los clora-
dos, pero se desactivan en el ambiente con más rapidez. Esta falta de persistencia los 
hace efectivos inmediatamente a su aplicación.
- Carbamatos, son los plaguicidas más modernos, que se pueden considerar como 
derivados químicos del ácido carbámico.

p.64. PLANCTON. Es el conjunto de microorganismos que fluctúan en los ecosiste-
mas acuáticos, constituyendo su principal reserva alimenticia. Se divide en dos grupos:
- Fitoplancton, constituido por vegetales microscópicos que viven hasta donde llegan 
los rayos del sol (cerca de cien metros de profundidad, dependiendo de la altitud, en los 
cuerpos de agua terrestres), constituyendo el primer eslabón en la cadena alimentaria.
-Zooplancton, constituido por animales (generalmente crustáceos) microscópicos, 
que constituyen el segundo eslabón de la cadena alimenticia en el biotopo acuático. 

y robos a mano armada perpetrados contra los buques, pidiendo a todas las Partes que 
puedan prestar asistencia que adopten medidas conforme a las disposiciones del derecho 
internacional, a fin de garantizar que los actos de piratería y robos con armas perpetra-
dos contra los buques, cesen de inmediato y se abandonen los planes para cometerlos, 
y que todo buque secuestrado sea liberado de manera inmediata e incondicional sin 
causar daños a los tripulantes que prestan servi cio en ellos. 
Del examen de los sucesos informados a la Organización se podía desprender que no 
todos los países actuaban conforme a dicha resolución, por lo que la Asamblea reiteró 
las recomendaciones y señaló el asunto a la comunidad internacional, en especial los 
riesgos para las personas derivados de la presencia de piratas y ladrones armados fren-
te a las costas de Somalía, adoptando la resolución A.1002 (25) sobre actos de piratas y 
robos concretados frente a ese país, pidiendo al Gobierno de Transición y al Secretario 
General que tomen medidas dentro de sus competencias, y al CSM que examine las 
directrices para prevenir y reprimir la piratería y los robos armados contra los buques. 
(Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para 
la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).
(*) Pese a que no revisten la misma frecuencia ni gravedad, se han registrado actos 
similares en aguas del Estrecho de Malaca, el Estrecho de Ormuz, el Archipiélago de 
Indonesia, Golfo de Adén, costa norte de Brasil, Guayana y Venezuela, Golfo de Nige-
ria, costa fronteriza entre Perú y Ecuador, así como en el Mar Caribe, principalmente 
la zona de las Islas Antillas. En algunos de estos casos se ha llegado a robar el buque 
completo, desconociéndose si se encuentra navegando con documentación apócrifa. 

p.60. PIRETROIDES. Son insecticidas introducidos en la década del setenta del siglo 
pasado, cuya acción se parece a la de la piretrina, una toxina natural que se extrae de 
ciertas flores. La parte activa es un éster formado por el ácido ciclopropanocarboxílico 
y una hidroxipentenona, consiguiéndose diferentes pesticidas mediante modificacio-
nes químicas del sistema piretrínico.
Al igual que los pesticidas organofosforados y que los carbamatos, los piretroides ac-
túan sobre el sistema nervioso, no siendo muy tóxicos para los mamíferos pero sí para 
los peces, por lo cual debe tenerse mucha precaución al aplicarlos en zonas donde haya 
cauces de agua cercanos. Para tener una idea de su efectividad, es ilustrativo señalar 
que con sólo cien gramos aplicados a una hectárea de terreno, se logra el mismo efecto 
que con dos kilogramos de DDT, descomponiéndose rápidamente bajo la acción de la luz 
y el contacto con el aire. (Domenech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).      

p.61. PIROFÓRICA. Es toda sustancia que se enciende espontáneamente ante la ex-
posición o al contacto con el aire (o el oxígeno), como por ejemplo el fósforo o el 
acetileno. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Prov. de Bs. As.).
 
p.62. PIRÓLISIS. Es la descomposición físico-química del material degradable de 
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Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, Art. 82, inc. b, aprobado por Ley Nº 24.385). 
(3) Es un instrumento de gestión que define los objetivos, estrategias y programas 
que orientan las actividades institucionales, para la prevención, reducción de riesgos, 
atención de emergencias y rehabilitación en caso de desastres, permitiendo disminuir 
o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia de 
fenómenos naturales, tecnológicos o producidos por la producción industrial, poten-
cialmente dañinos. (Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía de Diseño, Construc-
ción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras, pág. 31. Dirección de 
Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019).

p.66. PLAN DE EMERGENCIA. (1) Es la denominación que comprende a los pla-
nes especificados en el Artículo 807.0106. del Régimen de la Navegación Marítima, 
Fluvial y Lacustre (REGINAVE), incluidos los descriptos en el Agregado Nº1 - Anexo 
18, de la Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM).
(2) Es el elemento clave que constituye la capacidad de lucha contra un derrame de 
hidrocarburos, a la hora de poner en práctica un plan para contingencias cuya efica-
cia haya quedado demostrada y que vincule el riesgo de derrame a la capacidad de 
respuesta, mientras se tiene en cuenta su amenaza al ambiente. El plan debe incluir 
situaciones hipotéticas que se ajusten a una estrategia y una capacidad de respuesta 
adecuados, así como establecer procedimientos que potencien la ayuda externa me-
diante un enfoque de preparación y respuesta por niveles. 
En el Manual sobre la Contaminación ocasionada por Hidrocarburos de la OMI – Parte 
II bajo el título "Planificación para Contingencias", figuran ejemplos de distintos tipos 
de planes de emergencia y el tema de la capacidad de respuesta por niveles, se describe 
de manera pormenorizada en la publicación de IPIECA titulada “Guide to Tiered Pre-
paredness and Response”. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de Evaluación del 
Riesgo de los Derrames de Hidrocarburos y Preparación para la Respuesta, presentado 
por la Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

p.67. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. Son todas las tareas que deben planificar-
se, para un proyecto determinado, en función de evitar, mitigar y controlar los efectos 
negativos de la implementación de dicho proyecto. Debe incluír, entre otros, los pro-
gramas de mantenimiento, monitoreo, coordinación institucional, participación de la 
comunidad, comunicación social, educación ambiental, control de gestión, control de 
calidad, etcétera.

p.68. PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE (BWMP). Es el documen-
to prescripto en la Regla B-1 del Convenio Internacional BWM 2004, en el que se 
describen los procesos y los procedimientos relativos a la gestión del agua de lastre 
implantados a bordo de cada buque que realice navegación marítima internacional. 
(Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión del Agua 

El desplazamiento del plancton se realiza en dos sentidos:
- Horizontal, condicionado al movimiento de las masas de agua.
- Vertical, se realiza cíclicamente durante el día o la noche, gracias a los órganos de 
locomoción propios de cada especie (cilios, flagelos, o aletas incipientes).     
En general, el zooplancton está constituido por organismos incoloros y transparentes, 
y el fitoplancton puede presentar colores verde, azul, rojo o violeta, debidos principal-
mente a los cloroplastos. Por su forma externa, los organismos que forman el plancton 
pueden dividirse en cinco tipos principales:
- Discoidales aplanados.
- Esféricos vesiculosos.
- Alargados fusiformes.
- Acintados.
- Esferoidales.
Estos organismos permanecen con facilidad en la columna de agua, gracias a adapta-
ciones que permiten oponerse a la tendencia de los cuerpos a caer hacia el fondo, que 
básicamente consisten en ampliar la sección horizontal del cuerpo en relación a su 
volumen, mediante expansiones laminares o filiformes, cilios, flagelos, tentáculos y 
asociaciones de células en cadenas largas. En muchos seres planctónicos, existen va-
cuolas llenas de aire o gas producido por los mismos organismos, o reservas de grasa y 
aceite que disminuyen el peso específico y por lo tanto tienden a la flotación.  
Las dimensiones del plancton son muy variadas y para facilitar su estudio se adoptan 
cuatro clases principales:
- Nanoplancton, formado por especies cuyos ejemplares no son mayores de cincuenta 
µm de longitud, a los cuales pertenecen las bacterias.
- Microplancton, con elementos cuyas dimensiones varían desde cincuenta µm hasta 
un mm, integrados por protozoos y protofitos.
- Mesoplancton, con organismos de uno a cinco mm de longitud, y que comprende a 
las larvas y quetognatos. 
- Macroplanton, incluye tamaños de más de cinco mm, que al desarrollarse pueden 
alcanzar dimensiones superiores a un metro, como algunas medusas, los tunicados y 
moluscos pelágicos.      

p.65. PLAN DE CONTINGENCIA. (1) Es un documento donde se establece un cur-
so de acción organizada, planeado y coordinado para ser seguido en caso de incendio, 
explosión, derrame o algún otro accidente que emita tóxicos químicos, desperdicios 
peligrosos o materiales radioactivos que amenacen la salud humana o el ambiente. 
Este curso de acción es determinado en función de las responsabilidades específicas 
correspondientes a los distintos niveles de planificación: Local, zonal o regional, y 
nacional.  
(2) Es la estructura que posee cada país signatario para actuar ante un incidente de 
contaminación en el medio acuático. (Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte 
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a granel, las operadoras con unidades de transporte, y los buques que transporten esos 
productos, respectivamente. 
Su aprobación permitió corregir un vacío preventivo y técnico-reglamentario que du-
rante mucho tiempo estuvo descubierto, siendo más perceptible en los últimos veinte 
años al incrementarse sensiblemente el tráfico de aceites vegetales, biocombustibles y 
otros derivados de la industria química, desconociéndose las razones que impulsaron 
su derogación en el año 2018.
(Véase “PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA”).

p.70. PLAN DE GESTIÓN DE BASURAS. Es el instrumento de planificación esti-
pulado por el Convenio Internacional MARPOL en su Anexo V “revisado”, que todo 
buque de navegación marítima internacional con numeral de arqueo bruto igual o su-
perior a 100, así como todo buque que esté autorizado a transportar quince o más per-
sonas, y toda plataforma fija o flotante, debería tener aprobado a partir del 1° de enero 
de 2013, el cual sus tripulaciones deberán cumplir. 
Dicho plan incluirá procedimientos por escrito para la reducción al mínimo, la reco-
lección, el almacenamiento, el tratamiento y la eliminación de las basuras, incluida la 
manera de utilizar el equipo de a bordo destinado a tal fin. Su redacción se basará en 
las directrices elaboradas por la Organización y estará escrito en el idioma de trabajo 
de la tripulación. También se designará en él a la persona o personas responsables de 
su cumplimiento. (OMI. Resolución MEPC.201 (62). Comité de Protección del Medio 
Marino. Londres, 2011).
 
p.71. PLAN DE OPERACIONES (BUQUE A BUQUE). (1) Es un plan que deben 
llevar a bordo todos los buques tanque petroleros de arqueo bruto igual o superior a 
150 que realicen el transbordo de cargas de hidrocarburos en el mar, a partir del pri-
mer reconocimiento anual, intermedio o de renovación que se efectúe al buque el 1º 
de enero de 2011 o posteriormente. El plan de operaciones se elaborará teniendo en 
cuenta la información que figura en las directrices de mejores prácticas para operacio-
nes de buque a buque indicadas por la OMI, de conformidad con el Anexo I (revisado) 
del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Capítulo 8. (Resolución MEPC.186 (59) 
adoptada el 17 de julio de 2009).
(2) Cada buque participante en una operación de trasbordo de carga debe llevar a bor-
do un plan aprobado por la administración marítima correspondiente para la realiza-
ción de la tarea, el cual debe estar redactado en un idioma de trabajo conocido por los 
oficiales del buque. Este plan debe estar elaborado teniendo en cuenta la información 
que figura en las directrices de mejores prácticas para las operaciones de buque a bu-
que, indicadas por la Organización Marítima Internacional – OMI.
El plan de operaciones buque a buque puede ser incorporado al sistema de gestión 
de la seguridad existente, prescrito en el capítulo IX del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, si dicha prescripción 

de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones 
Flotantes”. Agregado N° 2).

p.69. PLANES DE EMERGENCIA QUÍMICOS. Son los que estaban previstos por 
la Prefectura Naval Argentina en la Ordenanza N° 4/2014 – Tomo 6 (DPAM), titulada 
“Plan Nacional de Contingencia – Planes de Emergencia para Derrames de Sustancias 
Nocivas, Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y Perjudiciales”, aprobada el 6 de mar-
zo de 2014 por Disposición OYDE, UR.9 Nº 06/14 y derogada en 2018, contando con 
9 artículos y cinco Agregados, a saber:
Agregado Nº 1 – Definiciones aplicables a los efectos de los Planes de Emergencia 
para la Manipulación de Sustancias Nocivas, Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y 
Perjudiciales.
Agregado N° 2 – Directrices para confeccionar Planes de Emergencia de Empresas a 
cargo de Instalaciones de Manipulación a Granel de Sustancias Nocivas y Sustancias 
Potencialmente Peligrosas (SNPP). 
Agregado N° 3 – Directrices para confeccionar Planes de Emergencia de Empresas a 
cargo de Puertos que operen con Mercancías Peligrosas y Sustancias Perjudiciales en 
Unidades de Transporte.  -
Agregado N° 4 – Directrices para confeccionar Planes de Emergencia de a Bordo para 
Casos de Contaminación por Sustancias Nocivas o Sustancias Potencialmente Peligro-
sas Transportadas a Granel.
Agregado N° 5 – Formato de los Formularios de Notificación por Descargas Probables, 
Efectivas, de Seguimiento, Requerimientos, e Informe Final del Incidente Contami-
nante con Sustancias Nocivas, Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y Perjudiciales. 
El Decreto Nº 962-98 aprobó el Sistema Nacional de Preparación y Lucha Contra la 
Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencial-
mente Peligrosas (Capítulo 7 del Título 8 del REGINAVE), cuyo Artículo 807.0103. 
expresa que la Prefectura Naval Argentina preverá un mecanismo de actualización del 
Plan Nacional de Preparación y Lucha Para Contingencias. 
Dicho decreto reglamenta la Ley Nº 24.292 aprobatoria del Convenio Internacional 
sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra Derrames de Hidrocarburos, OPRC-
90, cuyo Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación 
por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, SNPP-2000, si bien no está ra-
tificado por Argentina, aporta los términos de referencia necesarios para completar la 
aplicación de dicho Decreto en el orden nacional.
En base a ello, se elevó el proyecto normativo titulado “PLAN NACIONAL DE CON-
TINGENCIA – PLANES DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE SUSTANCIAS 
NOCIVAS, PELIGROSAS, POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y PERJUDICIA-
LES”, relacionado con la Ordenanza Nº 8-98 (Tomo 6), contemplando la elaboración 
y presentación de los planes de emergencia contribuyentes al PLANACON para de-
rrames químicos, por parte de las empresas a cargo de instalaciones de manipulación 
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p.73. PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. Es un documento básico que 
contiene los fundamentos que sustentan el establecimiento de un área ecológica, pro-
porciona estrategias para alcanzar los objetivos de administración de un parque o re-
serva natural en un período dado de tiempo, y constituye el marco conceptual y opera-
tivo en que se insertan todos los programas y acciones que se desarrollen en esa zona. 
(Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía de Diseño, Construcción, Operación y 
Conservación de Obras Marítimas y Costeras, pág. 31. Dirección de Obras Portuarias. 
Santiago de Chile, 2019). 

p.74. PLANICIE COSTERA. Es una extensión de tierra situada entre el mar y las 
zonas altas, o en los valles de inundación de los ríos importantes, generalmente con 
poca elevación, en la que los sedimentos son de aluvión y el suelo está cubierto por una 
vegetación variada. Con frecuencia se encuentran sistemas lagunarios e importantes 
humedales en las planicies costeras.

p.75. PLANIFICACIÓN. Es la función que ante un derrame consumado, consiste 
en elaborar el plan de respuesta general para su aprobación por parte del sistema de 
mando, así como los planes de acción diarios para los contingentes de respuesta. La 
aptitud clave del grupo encargado radica en conseguir una gran cantidad de informa-
ción, y conforme a ésta, generar una planificación de resultados lógica que garantice 
una respuesta eficaz. (OMI. Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los 
Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 presentado por la Secretaría. 
Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

p.76. PLANIFICACIÓN PARA CONTINGENCIAS. (1) Es la parte más importante 
de las etapas no operacionales del proceso de contingencia, que es un asunto funda-
mental en la preparación para la lucha contra un derrame de hidrocarburos o sustan-
cias nocivas líquidas. Dicha planificación conforma un proceso por el cual se recopila 
información, se llevan a cabo evaluaciones del riesgo, se identifican los elementos 
receptores socio-económicos y ambientales que puedan estar amenazados, se elabo-
ran estrategias de respuesta adecuadas, y se establecen procedimientos encaminados 
a garantizar que se movilicen los niveles de de respuesta adecuados, en proporción al 
riesgo identificado. 
Es necesario que en los planes para contingencias se contemple la estructura organi-
zativa, con funciones y responsabilidades claramente establecidas, y se señalen los 
medios con los que se habrá de gestionar e integrar la participación de las distintas 
partes implicadas. Puesto que los elementos que conforman un plan para contingencias 
pueden variar con cierta frecuencia, es aconsejable examinar periódicamente dichos 
planes, en forma oportuna. (OMI. Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan 
los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 presentado por la Secretaría. 
Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

es aplicable a cada uno de los petroleros en cuestión, y los buques regidos por ese 
capítulo que realicen operaciones de buque a buque cumplirán lo dispuesto en dicho 
plan. Por ende, cada uno de ellos debe disponer de una copia del plan buque a buque 
en el puente de navegación, el puesto de control de trasbordo de la carga, y la sala de 
máquinas.
El plan de operaciones de buque a buque debe contener la siguiente información: 
.1. Una descripción detallada de toda la operación de buque a buque; 
.2. Una descripción de los procedimientos y medios de amarre y desamarre, que in-
cluya diagramas cuando sea necesario, así como de los procedimientos para tender las 
amarras de los petroleros durante el trasbordo de la carga; 
.3 Una descripción de los procedimientos de trasbordo de carga y de lastre, incluidos 
los utilizados mientras los buques están navegando o fondeados, y los procedimientos 
para conectar los conductos flexibles de la carga y comprobar su integridad en sus 
interfaces con el colector, para rellenar los tanques de carga y para desconectar los 
conductos flexibles de la carga; 
.4. El título, el puesto de trabajo y las funciones de todas las personas que participen 
en la operación de buque a buque;
.5. Los procedimientos para poner en funcionamiento los sistemas de cierre y las co-
municaciones de emergencia, así como el procedimiento de desatraque rápido de los 
buques; 
.6. Una descripción de las bandejas colectoras de goteo y los procedimientos para 
vaciarlas; 
.7 los procedimientos para notificar los derrames de hidrocarburos en el mar; 
.8. Un plan para contingencias aprobado por la Autoridad de bandera o una entidad 
reconocida.; y 
.9. Un plan de carga y lastre. 
Los capitanes de los petroleros deben cerciorarse de que el plan de operaciones de 
buque a buque está actualizado, exigiendo a todo el personal de los buques que obser-
ve sus procedimientos. Los registros de las operaciones buque a buque realizadas, se 
conservarán a bordo durante tres años y estarán fácilmente disponibles a los fines de su 
inspección. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación del Convenio 
de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. Manual 
sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

p.72. PLAN ESTRATÉGICO. Es un plan presentado por la Universidad Tecnológica 
Nacional – Sede Bahía Blanca, que proponía en su etapas finales una cierta cantidad de 
programas, entre los que se destacaba el “Programa de Desarrollo Integral de la Franja 
Costera”, desde donde se propusieron una serie de proyectos vinculados a la “Creación 
de un Área Natural Protegida en la Franja Costera”, y se estableció la importancia de 
preservar el área interna de ese estuario como ecosistema de humedales de alto valor 
ambiental. (Plan Estratégico, págs. 183-184. Bahía Blanca. 2000).
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p.80. PLANTA DE ENERGÍA NUCLEAR. Es una instalación que convierte la ener-
gía atómica en energía útil, como por ejemplo energía eléctrica o mecánica. En una 
planta de energía eléctrica nuclear, el calor producido por un reactor generalmente es 
utilizado para producir vapor e impulsar una turbina, la cual a su vez pone en movi-
miento a un generador eléctrico.

p.81. PLANTA DE GAS INERTE. Es todo el equipamiento preparado para suminis-
trar, enfriar, limpiar, presurizar, monitorear y controlarla generación y descarga de gas 
inerte en los sistemas de carga de los tanques de los buques (de los buques tanque). 
(Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006). 

p.82. PLANTA DE NAFTAS. Es el conjunto de instalaciones específicamente desti-
nadas a extraer de los gases naturales de yacimientos o de los que resultan del proce-
samiento del petróleo o sus derivados en refinerías, los componentes líquidos que los  
mismos contienen. Se consideran incluidas en las mismas, a los fines de la reglamen-
tación que se cita, aquellas instalaciones destinadas a la obtención de gases licuados. 
(Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en 
las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles 
Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).
    
p.83. PLANTA DESALADORA. Es una instalación destinada a separar el agua que 
el petróleo pueda contener en el momento de su extracción, habiéndole sido expresa-
mente introducida para disolver las sales que se desean separar del petróleo. (Decreto 
del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Insta-
laciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos 
Minerales, Líquidos y Gaseosos).

p.84. PLANTA DESHIDRATADORA. Es una instalación compuesta fundamental-
mente por equipos destinados a separar el agua que el petróleo puede contener en el 
momento de su extracción. Estos equipos están complementados con los de bombeo, 
calentamiento y accesorios necesarios. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamenta-
rio de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transfor-
mación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

p.85. PLANTAS ACUÁTICAS. Es la denominación genérica aplicada a la vegeta-
ción no algal que nace y se desarrolla en los cuerpos de agua, emergiendo de los mis-
mos, y que está integrada por:
- Plantas acuáticas emergidas: Son aquéllas cuyas raíces se encuentran en el fondo 
de un cuerpo de agua, pero que se proyectan por encima de la superficie, como los 
juncos, cañas de agua, mangles, etcétera.

(2) Es la Parte II - Planificación para Contingencias, del Manual de la OMI sobre la 
Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos, que ofrece orientación a los gobiernos 
de países en desarrollo, sobre cómo establecer órganos que lleven a cabo operaciones 
contra la contaminación y preparen los planes de contingencia. Para ello tiene en cuen-
ta el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Con-
taminación por Hidrocarburos, OPRC 90, y nuevos adelantos en la preparación y lucha 
contra la contaminación, introduciendo un nuevo concepto de organización basado en 
el combate a diferentes niveles, de acuerdo a la intensidad del derrame. 
Refleja la intensificación de las actividades, comenzando por directrices para elaborar 
planes de contingencia locales, siguiendo con la lucha a nivel nacional, y los acuerdos 
internacionales destinados a los aspectos operativos de un derrame de características 
excepcionales y catastróficas. Finalmente, ofrece orientación específica sobre la in-
tervención y recuperación de costos derivados de este tipo de accidentes marítimos. 
(Organización Marítima Internacional. Manual de la OMI sobre la Contaminación 
Ocasionada por Hidrocarburos. Nº de Catálogo IMO-562 S. Londres, 2012).
 
p.77. PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA. Es un plan práctico que cubre el ám-
bito jurisdiccional de las dependencias operativas de la Prefectura Naval Argentina, 
permitiendo afrontar un incidente menor de contaminación del medio acuático que 
afecte un área costera, marítima, fluvial o lacustre de esa zona. (Decreto del P.E.N. Nº 
962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98-DPAM).

p.78. PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA. Es la estructura que posee un país 
ante la posibilidad o riesgo de que se produzca un incidente mayor de contaminación 
del medio acuático. En él se definen las políticas y responsabilidades institucionales, 
se establece una organización de respuesta, se provee información básica necesaria, se 
determinan las áreas críticas, se asignan los recursos de personal y medios operativos 
y financieros, sugiriéndose además cursos de acción y fijándose recomendaciones para 
que se pueda combatir con éxito la contaminación del medio acuático. (Decreto del 
P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 
8/98, Tomo 6 – DPAM).

p.79. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PRINCIPALES. Son los planos de la cua-
derna maestra, de los mamparos transversales principales estancos al agua y a los 
hidrocarburos, los planos del perfil longitudinal y cubiertas, el desarrollo del forro 
exterior, las secciones a proa y a popa de la zona de tanques de carga (o bodegas), los 
planos estructurales de la sala de máquinas, y los de la estructura de los cuerpos de 
proa y popa. (OMI. Circular MSC.1/Circ.1343 del Comité de Seguridad Marítima. 
Directrices sobre la Información que debe incluir el Expediente de Construcción del 
Buque. Londres, 2010).
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por los mares y océanos adyacentes. Sus límites son del lado de tierra firme las playas 
y acantilados, y por el lado de alta mar el talud continental.

p.91. PLAYA. Es un accidente geográfico de extensión casi plana, situada en la orilla 
del mar, de un río o un lago, que consta de partículas sueltas de arena o pedregullo, 
aunque también pueden provenir de las caparazones de moluscos bivalvos, caracoles 
y corales. Los sedimentos se depositan en diferentes densidades y estructuras, depen-
diendo de la acción del oleaje local y las condiciones climáticas, que producen diferen-
tes texturas, colores y gradientes o capas de material.
Aunque también pueden formarse playas en lugares de agua dulce, la mayoría se en-
cuentran en zonas costeras marítimas donde la acción del oleaje y/o las corrientes, 
deposita y repasa los sedimentos. La erosión costera y los cambios geológicos en las 
playas se producen por medio de procesos naturales, como la acción de las olas y los 
fenómenos meteorológicos extremos, donde se combinan las condiciones del viento 
respaldadas por dunas costeras que ofrezcan protección y regeneración para la playa. 
Las playas de arena ocupan alrededor de un tercio de las costas del planeta, siendo po-
pulares para las actividades recreativas y desempeñando importantes funciones socia-
les, económicas y culturales, impulsando las industrias turísticas locales. Para apoyar 
estos usos algunas playas cuentan con infraestructuras artificiales, como puestos de 
guardavidas, vestuarios, duchas, carpas y despachos de bebidas, así como lugares de 
alojamiento, campamento y restaurantes, o viviendas tanto para de residentes perma-
nentes como de temporada.
A nivel mundial las playas sufren impactos directos e indirectos de origen humano. 
Entre los primeros están las malas prácticas de construcción sobre las dunas y costas, 
y como indirectos se pueden incluir la contaminación acuática, la presencia de plás-
ticos y la erosión costera por el aumento del nivel del mar, debido al calentamiento 
global. Algunas estimaciones describen que hasta el cincuenta por ciento de las playas 
arenosas desaparecerán para el año 2100, como consecuencia de la elevación del nivel 
de las aguas impulsado por el cambio climático. (http://www.n.wikipedia.org/playa). 

p.92. PLAYAS SALVAJES. También conocidas como playas ‘prístinas’ o playas sin 
desarrollar, son las que no se explotan para el turismo o la recreación. Son ecosistemas 
preservados que cumplen funciones importantes para mantener la biodiversidad acuá-
tica, ya sea como lugares de reproducción o áreas de anidación. Las playas preservadas 
y sus dunas asociadas, acantilados u otras formaciones geológicas, son importantes 
para la protección contra el clima extremo en los ecosistemas del interior y las infraes-
tructuras humanas. 
La pendiente de las playas es moldeada por la acción del oleaje, que es el principal 
agente de cambio en sus formas, pero no el único (se agregan el viento, corrientes 
oceánicas, aportes naturales, etcétera). Cuando tienen una pendiente inclinada están 
cerca de tener un perfil reflejante o perfil de verano, y la acumulación de sedimentos se 

- Plantas acuáticas flotantes: Son plantas con raíces flotantes o parcialmente flo-
tantes, que se ubican en la superficie del cuerpo de agua, como el irupé, lirio de agua 
(camalote), lenteja acuática, etcétera. 

p.86. PLANTELES DE GAS MANUFACTURADO. Es el conjunto de instalaciones 
destinadas a la generación, purificación, lavado y acondicionamiento de combusti-
bles gaseosos, partiendo de compuestos sólidos o líquidos. (Decreto del P.E.N. Nº 
10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de 
Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, 
Líquidos y Gaseosos).
 
p.87. PLAN ZONAL DE CONTINGENCIA. Es el instrumento que comprende el 
ámbito jurisdiccional de una Prefectura de Zona, permitiendo afrontar un incidente 
mediano de contaminación del medio acuático que afecte una zona costera, marítima, 
fluvial o lacustre del país, cuando se excede la capacidad de respuesta de un plan lo-
cal de contingencia. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia 
(PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98, Tomo 6 – DPAM).

p.88. PLÁSTICOS. Materiales sólidos que contienen como ingrediente principal uno 
o más polímeros órgano-sintéticos elevados, a los cuales se moldea mediante calor 
y/o presión, durante la fabricación del propio polímero o al elaborar los productos 
acabados. Las propiedades mecánicas de los plásticos varían de modo que pueden ser 
desde duros y quebradizos hasta blandos y elásticos. Los plásticos tienen diversos usos 
marinos tales como envases y embalajes, estructuras laminadas, tuberías, aislaciones, 
pisos, alfombras, tejidos, pinturas, materiales de terminación, adhesivos, componentes 
eléctricos y electrónicos, utensilios de comedor, bolsas, lonas, flotadores, redes de 
pesca, cintas de embalar, cabos y amarras, etcétera. (Resolución MEPC.59 (33) del 
Comité de Protección del Medio Marino. OMI).

p.89. PLATAFORMA. Instalación o estructura, fija o móvil, localizada en aguas de 
jurisdicción nacional, destinada a actividades directa o indirectamente relacionadas 
con la prospección o la explotación de los recursos minerales del fondo o el subsuelo 
del mar. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril de 2000, que dispone sobre la pre-
vención, el control y la fiscalización de la contaminación producida por la descarga de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas o peligrosas en aguas de jurisdicción nacional 
de ese país). 

p.90. PLATAFORMA CONTINENTAL. Es la región del fondo marino que bordea 
los continentes emergidos, caracterizada por una pendiente o inclinación muy reducida 
y una profundidad no mayor de los doscientos metros bajo el nivel del mar. Las pla-
taformas continentales son una extensión de los continentes y se encuentran cubiertas 



480 481

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

marítimas y/o los destinatarios de las cargas. (REGISEPORT – Decreto del P.E.N. N° 
890/80 del 25 de abril de 1980, publicado en el B. O. del 14 de mayo de 1980).

p.95. PLEAMAR. Es la marea alta producida por la atracción de la Luna y en menor 
grado del Sol, sobre las aguas oceánicas. // Se denomina así a la altura máxima de la 
marea ascendente. (Véase MAREA).

p.96. PLOMO. Es un metal muy tóxico, resistente a la corrosión, impenetrable por 
los rayos gamma y muy dúctil, ampliamente utilizado como materia prima o agre-
gado en la fabricación de una gran cantidad de bienes de consumo. Tiene aplicación 
en aleaciones, pinturas, soldaduras, acumuladores eléctricos, insecticidas, cosméticos, 
vidrio, cerámicas, ciertos materiales sintéticos, productos químicos, etcétera. Posee un 
peso atómico de 207,19; un peso específico de 11,34; su punto de fusión es de 327,4º 
Celsius y el punto de ebullición es de 1.740º Celsius. Se representa con las letras “Pb”.
Los compuestos minerales del plomo más conocidos son el Arseniato de plomo Pb(A-
sO4)2; Carbonato neutro de plomo PbCO3; Cloruro de plomo PbCl2; Bromuro de plomo 
PbBr2; Yoduro de plomo PbI2; Nitrato de plomo Pb(NO3)2; Monóxido de plomo PbO; 
Tetróxido de plomo Pb3O4; Sulfato monobásico de plomo PbO PbSO4; y el Sulfuro 
de plomo PbS. Los compuestos orgánicos de plomo más utilizados son el Acetato de 
plomo Pb(CH3COO)2; Formiato de plomo Pb(CHO2)2; Tetraetilo de plomo Pb(C2H5)4; 
y el Tetrametilo de plomo Pb(CH3)4.    
El tetraetilo de plomo (TEP) era utilizado desde la Segunda Guerra Mundial en adelan-
te como aditivo antidetonante en las naftas que sirven de combustible para los motores 
de ciclo Otto, si bien en los últimos años del siglo pasado fue rápidamente reemplaza-
do por las naftas de fórmula reformada, eliminando así gradualmente los serios pro-
blemas de contaminación producidos por esta sustancia. Se estima que los compuestos 
de plomo procedentes de emisiones vehiculares contribuían en un noventa por ciento 
a la presencia de este metal y sus derivados en la atmósfera de las áreas urbanas, con 
respecto a las demás fuentes posibles. 
Se ha determinado que el plomo puede ingresar al organismo por vía oral, respiratoria y 
dérmica, calculándose que la ingestión diaria media en humanos es de cien µg/día con 
los alimentos, veinte µg/día en el agua, y 0,046 µg/día con el aire que se respira. No 
obstante, un mínimo porcentaje de estos valores es retenido, ya que el noventa por ciento 
del plomo ingerido en el agua y la comida es excretado con la orina y heces fecales; aná-
logamente, el setenta por ciento del plomo inhalado con el aire es eliminado al exhalar.
El plomo restante que permanece en el organismo pasa a la sangre y de ahí a los 
diferentes órganos, depositándose finalmente en los huesos debido a la semejanza y 
competencia entre los iones Ca++ y Pb++, causando una enfermedad grave denominada 
"saturnismo". Los principales efectos clínicos producidos por el envenenamiento agu-
do con plomo son la interferencia en la síntesis de la hemoglobina, anemia, problemas 
en los riñones, bazo e hígado, así como afecciones del sistema nervioso.      

ve tanto en el frente como en la parte de atrás, dando paso a la formación de bermas. El 
perfil de invierno o perfil disipado, se caracteriza por una pendiente suave o casi plana, 
pero sin embargo esta identificación de los perfiles no se corresponde necesariamente 
con las estaciones del año. 
La mayor parte de los sedimentos se transportan por la acción del oleaje hacia la playa 
submarina, formando la canaleta y la barra, pero el gradiente de inclinación de las pla-
yas suele ir en correspondencia con la granolumetría y origen de su arena, que puede 
ser sílico calcáreo, volcánico, coralino, etcétera, e ir en promedio desde un grado en las 
arenas muy finas hasta los nueve grados en las arenas muy gruesas. (http://www.n.wi-
kipedia.org/playas).          

p.93. PLAZO DE RECLAMACIÓN. Es el período de tiempo con que cuentan los 
demandantes para presentar una reclamo de indemnización por daños debidos a de-
rrames de hidrocarburos, estipulado por el Convenio sobre la Constitución del Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidro-
carburos, 1992 (IOPC 92). Luego de producido un siniestro los demandantes deben 
presentar sus reclamaciones lo antes posible, o al menos informar al Fondo acerca del 
propósito de interponer una demanda. El derecho a indemnización se perderá a menos 
que se entable una acción judicial contra el Fondo 92 en el término de tres años desde 
que ocurrió el hecho, o se le notifique oficialmente acerca de cualquier acción judicial 
contra el propietario del buque o su asegurador, dentro de ese período (Artículos 6. 1 
y 7. 6 del Convenio del Fondo 92).
Como los daños pueden comprobarse después de pasado algún tiempo desde que se 
produjo el suceso, la acción judicial debe entablarse dentro de los seis años de la fecha 
del siniestro, lo cual incluye el derecho a demandar una indemnización por parte del 
propietario y su asegurador bajo el Convenio CLC 92. Las reclamaciones deben pre-
sentarse en forma clara y detallada, para poder evaluar el monto de los daños a partir 
de los hechos y la documentación justificativa. Cada rubro reclamado se debe demos-
trar mediante factura u otro comprobante pertinente, como hojas de trabajo, notas acla-
ratorias, cuentas y fotografías. Los idiomas de trabajo son el español, francés e inglés, 
y los demandantes deben contactarse lo antes posible con la oficina central o el perito 
designado, para orientarse respecto a la presentación de una reclamación.
Generalmente el Fondo 92 procura liquidar extrajudicialmente los reclamos, pero 
aconseja a los demandantes hacer sus presentaciones con suficiente antelación a los 
vencimientos, para dar tiempo a examinar las reclamaciones y llegar a un acuerdo ex-
trajudicial, pero también para que los demandantes puedan entablar una acción contra 
el Fondo 92 y evitar que su reclamo caduque, si no llegan previamente a un acuerdo 
amigable. (Manual de Reclamaciones del IOPC Fund).

p.94. PLAZOLETA TEMPORARIA. Es el espacio descubierto alejado de los mue-
lles, donde se depositan las mercaderías en general que son operadas por las agencias 
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del agua desfavorables para las algas verdeazuladas. (ILEC. Biró, P.. Poblamiento 
Combinado de Especies de Peces. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San 
Martín de los Andes, 1998).

p.100. POLÍPERO. Es un grupo de pólipos que viven sobre un soporte calcáreo, 
arborescente, que ellos mismos construyen mediante la segregación de material solidi-
ficante cargado de sales concentradas. 

p.101. POLÍTICAS CONTRA DERRAMES. La respuesta a un derrame no es una 
ciencia exacta y existen diversas opiniones sobre las mejores técnicas aplicables, por 
lo que los encargados de la planificación deben tratar de disponer de varias opciones, 
para elegir la mejor opción ante un suceso en particular, atendiendo a las circunstan-
cias del caso. Hay que tener presente que los objetivos fundamentales de las medidas 
de preparación y lucha contra derrames, son prevenir, atenuar y en lo posible compen-
sar los daños ocasionados por la contaminación.
Por otra parte hay que establecer procedimientos normalizados de notificación, que 
faciliten la eficaz transmisión de información sobre el impacto, entre el personal de 
campo y el puesto de mando. La unificación permite evaluar rápidamente el impacto 
y seleccionar los recursos de lucha, para lo cual los encargados de planificar también 
deben determinar previamente las distintas costas existentes en su zona, y definir qué 
tipos de actuación son recomendables y cuáles no. Este proceso debe ser producto del 
consenso de todas las partes encargadas de la protección de los recursos.
Cualquiera sea la respuesta contemplada, se debe tener siempre presente su rapidez si 
se quiere que sea eficaz, y para ello se ha de anular o reducir la emisión de contami-
nantes desde la fuente, vigilando el comportamiento de la mancha en el agua y que no 
amenace los recursos marinos o costeros. A continuación se debe intentar recuperar los 
hidrocarburos antes que impacten en la costa, aplicando dispersantes sólo en el mar, en 
aguas con profundidad suficiente, para proteger los recursos esenciales y en caso de no 
poder evitarlo, sacrificar el sector de costa menos vulnerable.
La limpieza de las costas debe realizarse a conciencia, pero en la forma menos trau-
mática posible y sólo si hay recursos marinos o costeros amenazados, contemplar la 
posibilidad de usar dispersantes o incinerar la mancha en el lugar del hecho. Final-
mente se puede estudiar la combinación de varias de las medidas indicadas, evaluan-
do su necesidad y la posibilidad de realizar rehabilitación biológica. No obstante, las 
medidas contra el impacto en la costa pueden ser menos urgentes, y en muchos casos 
inconvenientes, como cuando pueda esperarse la limpieza natural o las operaciones de 
limpieza puedan incrementar los daños al medio natural.
La organización encargada de la respuesta debe ser suficientemente grande y contar 
con fondos adecuados para hacer frente a un suceso que pueda causar una gran conta-
minación, y debe estar en condiciones de ampliarla ante la necesidad de enfrentar una 
operación más extensa. Hay que tener medios para reunir y transmitir la información 

p.97. PM-10. Es la norma para la medición de la cantidad de materia sólida o líquida 
suspendida en la atmósfera. Por ejemplo, la cantidad de partículas de materia sobre 
diez micrometros de diámetro, las cuales pueden penetrar en los pulmones.

p.98. POBLACIÓN. (1) Es todo grupo de individuos con un ancestro común, que 
tienden en mucha mayor medida a formar parejas entre sí, más que con individuos de 
otro grupo del mismo género.
(2) Es el conjunto de organismo de una misma especie que comparten un área geo-
gráfica en un momento dado. (Fundación Vida Silvestre Argentina. Bertonatti C. y 
Corcuera, J.. Situación Ambiental Argentina 2000. Buenos Aires, 2000).

p.99. POBLACIÓN COMBINADA DE PECES. Es la práctica del poblamiento, ya 
sea introductorio, de mantenimiento o suplementario, que puede incrementar la utili-
zación de las redes alimentarias a través de una correcta combinación de varias espe-
cies de peces (primarias, secundarias y predadoras), con densidades adecuadas que se 
alimenten de distintos recursos naturales. Muchos peces pueden aumentar o disminuir 
la productividad en ciertos niveles a través de sus interacciones, como al sembrar carpa 
(Cyprinus carpio, una especie consumidora de bentos y zooplancton), y carpa plateada 
(Hypophthalmichthys molitrix, especie consumidora de fitoplancton y zooplancton), 
cuyos efectos son notables para estimular el incremento de la producción primaria y la 
biomasa de algas planctónicas, en aguas templadas y tropicales.
La población de peces influye en el reciclado de nutrientes en un cuerpo de agua, 
como cuando se mantienen peces herbívoros junto con la carpa común, requiriendo 
generalmente un veinte a cuarenta por ciento menos de fertilizantes para alimentar 
la vida planctónica, que en aquellos con monocultivo, o los espejos naturales eutro-
ficados, donde la bioperturbación de los sedimentos por los ciprínidos incrementa la 
carga interna de nutrientes y su disponibilidad para las comunidades planctónicas. Las 
redes alimentarias también pueden influenciarse con el poblamiento de cruzas de carpa 
común y especies fitófagas, caracterizadas por patrones mixtos de alimentación que 
pueden ocupar nichos vacantes. 
Sin embargo, la introducción de peces fitófagos en hábitats naturales puede resultar 
en la destrucción severa de las redes alimentarias, por la selección de invertebrados 
filtradores. La mayoría de las especies muestran alternativamente tasas de crecimiento 
rápidas y lentas, posiblemente motivadas en la escasez de una reserva apropiada de ali-
mentos y la competencia con otras especies, combinada con condiciones ambientales 
cambiantes, como puede ser la temperatura del agua.
Los alguicidas utilizados para limitar el desarrollo de las cianobacterias son efectivos, 
pero con frecuencia son nocivos para el ambiente. Otra solución sería incrementar la 
relación de nitrógeno y fósforo a cinco o más, para beneficiar a las clorofíceas y redu-
cir la cantidad de cianobacterias. El uso de aireadores para romper la estratificación 
vertical y evitar las bajas concentraciones de oxígeno, también produce condiciones 
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emisión a la atmósfera de materiales pulverulentos, y para proteger de ellos a las per-
sonas y al medio ambiente. 
Estas precauciones incluirán el uso, cuando sea necesario, de indumentaria protectora, 
aparatos respiratorios y cremas protectoras adecuadas, así como la limpieza e higiene 
del personal y el lavado de la indumentaria. (Comité de Seguridad Marítima. Circu-
lar MSC.1/Circ. 1216. Recomendaciones Revisadas sobre Transporte sin Riesgos de 
Cargas Peligrosas y Actividades Conexas en Zonas Portuarias. OMI. Londres, 2007).

p.105. PORTE BRUTO (PB). (1) Es la diferencia (expresada en toneladas métricas), 
entre el desplazamiento de un buque en agua de densidad igual a 1,025 según la flota-
ción en carga correspondiente al francobordo asignado de verano, y el peso del buque 
vacío. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 
801.0101. inc. p. 4.). 
(2) Es la diferencia expresada en toneladas métricas, entre el desplazamiento del buque 
según la línea de flotación en carga correspondiente al francobordo asignado y el peso 
del buque vacío. (PNA. Disposición Permanente DPMA,CO3 – N° 114/03 – Agregado 
Nº 1. Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2003).

p.106. POTENCIA AL FRENO. Es la potencia observada medida en el eje cigüeñal, 
o su equivalente, cuando un motor esté sólo equipado con los accesorios normales 
necesarios para que pueda funcionar en el banco de pruebas, acorde al Código Técnico 
Relativo al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno de los Motores Diésel 
Marinos (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional MARPOL 73/78).

p.107. POTENCIA DE RÉGIMEN. Es la potencia nominal útil máxima continua 
especificada en la placa de identificación y en los expedientes técnicos de todos los 
motores diésel marinos a los que se apliquen la Regla 13 del Anexo VI al Convenio 
Internacional MARPOL y el Código Técnico Relativo al Control de las Emisiones de 
Óxidos de Nitrógeno de los Motores Diésel Marinos (Resolución 2 del Protocolo de 
1997 al Convenio Internacional MARPOL 73/78).

p.108. POTENCIAL BIÓTICO. Es la característica inherente a la capacidad de un 
organismo o especie determinada, para multiplicarse en un medio libre.   

p.109. POTENCIAL DE CALENTAMIENTO MUNDIAL. Es la medición de la 
magnitud del efecto de retención del calor que se observa al añadir un kilogramo de un 
gas a la atmósfera, en comparación con el efecto registrado al hacer lo propio con un 
kilogramo de dióxido de carbono. 
El potencial de calentamiento mundial depende dos factores: 
1°) La capacidad de absorción instantánea del calor del gas, y 
2°) El tiempo de permanencia de las emisiones de gas en la atmósfera, como promedio.

sobre los hechos, y el personal de dirección debe estar en condiciones de recibir esos 
informes, razón por la que se debe contar con los medios adecuados para transmitir las  
instrucciones en ambos sentidos.
El nivel directivo debe tener autoridad para iniciar las acciones y enfrentar rápidamen-
te un derrame, teniendo en cuenta que tiene una gran importancia en los ríos, y en el 
mar cuando se quiere impedir que la contaminación llegue a la costa. La organización 
de respuesta debe coordinar las actividades con otros organismos, y ser capaz de con-
trolar personal numeroso y una variedad de equipos, debiendo existir instrucciones 
claras que definan las responsabilidades de los componentes a cargo de la respuesta 
operativa. Los recursos deben estar siempre disponibles y el personal adicional para 
casos de gran magnitud, deben fijarse previamente junto con las medidas necesarias 
para obtenerlos, incluyendo los lugares adecuados para controlar y dirigir eficazmente 
las operaciones, al menos en cuanto al centro general de mando.
Como el puesto de mando puede estar formado por distintos componentes, y puede 
requerirse que el centro de respuesta funcione durante un tiempo prolongado, las auto-
ridades deben contemplar la posibilidad de situar el comando operativo cerca del lugar 
del suceso, pero independiente de los centros establecidos por las autoridades para 
otras respuestas de emergencia, es decir, ni en cuarteles militares o de bomberos, ni 
en hospitales, oficinas de defensa civil, etcétera, para evitar conflictos o interferir si se 
produjeran otras emergencias locales. (ITOPF. Documento MEPC 43/2/3, 43º período 
de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino – CPMM. Organización Ma-
rítima Internacional. Londres, 1999).

p.102. POLVO. Los polvos están constituidos por partículas sólidas del suelo o de 
cualquier otro material, cuyas dimensiones van desde uno a mil µm., emitidas a la 
atmósfera por fenómenos naturales como tormentas de viento y volcanes, o por pro-
cesos mecánicos e industriales como movimientos de terreno, moliendas de minerales 
y cereales, demoliciones, actividades de minería, circulación en caminos de tierra, 
etcétera.
Las partículas de polvo se forman ya sea por la rotura o subdivisión de fragmentos ma-
yores de materiales sólidos, o por la aglomeración o reunión de fragmentos pequeños, 
incluyendo moléculas. Véase "PARTÍCULAS". 

p.103. POLUCIÓN. Es la expresión castellanizada del original “pollution” en idioma 
inglés, utilizada para referirse a la contaminación del ambiente por sustancias tóxicas 
o nocivas, pero no por elementos o agentes infecciosos.

p.104. POLVOS PERJUDICIALES. Son los generados en los casos en que el trans-
porte, la manipulación, estiba, carga o descarga de mercancías peligrosas sólidas a 
granel, pueda provocar el desprendimiento de polvo, y en esos casos se tomarán todas 
las precauciones necesarias posibles para evitar o reducir al mínimo la generación y 
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Blanca, de U$S 5.330; para Buenos Aires – Dock Sud, de U$S 10.487; para el de Neco-
chea, de U$S 4.500; y para el complejo portuario de Bahía Blanca, U$S 5.330. 
(Agencias marítimas Heinleim, Delta y Nabsa. Rosario, 2001).

p.113. PRÁCTICAS ILÍCITAS ASOCIADAS. Son las referidas a los certificados de 
competencia y los refrendos respectivos, a que se refiere la resolución A.892 (21) de la 
Asamblea de la Organización Marítima Internacional, sobre prácticas ilícitas asocia-
das con las certificaciones de competencia y sus refrendos, cuyo objetivo es llamar la 
atención sobre el problema de los certificados fraudulentos emitidos en relación con el 
Convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, STCW 78, e instar 
a los Estados Miembros a que acaben con estas prácticas. 
A instancias de la OMI se efectuaron investigaciones para evaluar el alcance del pro-
blema, e identificar las posibles soluciones, y los resultados de la investigación fue-
ron comunicados al Comité de Seguridad Marítima – MSC, siendo examinados más 
pormenorizadamente por el Subcomité de Normas de Formación y Guardia – STW. 
En 2002 este subcomité elaboró una lista de medidas que la Secretaría debía adoptar, 
sobre las prácticas ilícitas relacionadas con los certificados de competencia, y en 2004 
el Subcomité ultimó todas las medidas determinadas. 
Finalmente, se elaboró un formato armonizado de los certificados auxiliares que cons-
tituyan pruebas documentales para la obtención de certificados de competencia, así como 
la pertinente formación en materia de lucha contra los fraudes para el personal responsa-
ble de la verificación, basada en las normas establecidas en las directrices sobre la lucha 
contra los fraudes. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la 
CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

p.114. PRECINTADO DE DISPOSITIVOS. Es el sistema implementado en Argen-
tina como forma de garantizar que las válvulas de descarga directa al mar de los bu-
ques mayores de ciento cincuenta toneladas –achique de sentinas, tanques de lastre 
sucio, 'by pass' con circuitos de incendio y circulación, equipos que funcionan defec-
tuosamente, etcétera-, permanezcan cerradas y no sean abiertas en ningún momento, 
obligando a retener a bordo los residuos oleosos y permitiendo únicamente su achique 
a través del equipo separador de agua e hidrocarburos.
Esto se hace con precintos plásticos implementados desde 1988, numerados y con la 
inscripción "PNA", convirtiéndose en símbolo de los Inspectores MARPOL. Su co-
locación queda registrada en el Libro de Inspecciones del buque (o bajo acta), y en 
el plano del sistema de tuberías cuyas válvulas se precintan, obrante en el legajo del 
mismo. Si se produce una emergencia y alguna de esas válvulas debe ser abierta, se 
puede romper el precinto dejando las constancias del caso, y pedir su reposición en el 
primer puerto de arribo.
Siempre que se pueda, la reposición debe hacerse con los inspectores  habilitados, por 
cuestiones de práctica, pero si la supuesta emergencia o rotura accidental, son excusas 

Los gases difieren notablemente en cuanto a la capacidad de retención del calor y la 
permanencia en la atmósfera. Por ejemplo, el metano tiene una capacidad de retención 
del calor cien veces superior a la del CO2, pero su permanencia media en la atmósfera 
es de sólo doce años, mientras que la del CO2 puede estar comprendida entre 5 y 200 
años. El potencial de calentamiento mundial suele expresarse como el efecto medio de 
la retención del calor a lo largo de cien años. El potencial de calentamiento mundial del 
metano tomando como referencia cien años es igual a 23. El del CO2 por definición, es 
igual a 1. (Circular LC.2/Circ.439 - OMI).           

p.110. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH). Es la medida de la concentración del 
ión Hidrógeno en el agua, y es el símbolo que se utiliza para representar la concentra-
ción de hidrogeniones. 
Los valores del pH abarcan de 0 a 14, correspondiendo un valor de pH = 7 si es neu-
tro, siendo menor de 7 ácido, y mayor de 7 alcalino. El valor del agua pura es el que 
corresponde a un pH igual a 7. El agua de lluvia oscila entre un pH igual a 4.6 y 5.6.

p.111. POZO DE MONITOREO (POZO DE OBSERVACIÓN). Es un pozo tala-
drado en instalaciones que manejan desechos peligrosos, con el propósito de probar la 
calidad del agua (no para extracción) y determinar la cantidad, tipos y distribución de 
contaminantes en el agua subterránea debajo del sitio del pozo.

p.112. PRACTICAJE (PILOTAJE). Es la actividad de guiado de los buques que 
ingresan a las vías navegables nacionales, tarea que está a cargo de capitanes expertos 
especialmente preparados para cada zona en particular. Como la navegación de una vía 
fluvial no tiene las mismas características que la de ultramar, puesto que las profundi-
dades de los ríos varían de acuerdo a la sedimentación que éstos posean en su lecho, 
se hace necesario para la conducción de un buque, la presencia de un especialista que 
conozca el canal de navegación. 
Estos especialistas que en el vocabulario náutico se denominan “prácticos de río", 
son quienes se ocupan de pilotear el buque en su recorrido hasta el canal de acceso al 
puerto, donde según sea el caso, otro especialista denominado “práctico de puerto” se 
encarga de atracar la nave. A partir de la desregulación del estado, el servicio de pilo-
taje está a cargo de sociedades privadas, mientras que el control de la navegación es 
función específica de la Prefectura Naval Argentina, siendo de carácter obligatorio la 
utilización del servicio en cada una de las zonas. 
El canon que los armadores pagan como retribución de esos servicios, se calcula en 
función de un coeficiente fiscal, que resulta de multiplicar entre sí las dimensiones de 
eslora, manga y puntal, y dividirlo por 800, junto con las características del puerto y el 
tiempo que el práctico estuvo prestando servicio. En este sentido, el costo del pilotaje 
de entrada y salida para un buque del tipo Panamax en el año 1999, para los puertos 
de Rosario - San Lorenzo era de aproximadamente U$S 25.805; para el puerto de Bahía 
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estado de suspensión, constituidos por partículas de materia orgánica (esporas, polen) 
o inorgánica (ceniza volcánica, sal marina, polvo de arcillas), haciéndolo en forma de 
pequeñas gotas de diámetro inferior a 0,04 milímetros.
Estas gotas se mantienen suspendidas en el aire debido a que la velocidad de caída 
correspondiente a su peso es prácticamente despreciable. La cantidad total de agua 
que llega a la atmósfera en forma de vapor, es muy grande, equivaliendo a una capa 
superficial de los océanos de quinientos milímetros en las regiones polares y de mil 
quinientos milímetros en las regiones tropicales. El promedio (considerando que la 
superficie oceánica es de 361 millones de Km2) equivale por lo tanto a 361 billones de 
m3/año, que en su mayor parte está constantemente evaporándose y permaneciendo en 
la atmósfera algunas semanas, para precipitarse nuevamente sobre los océanos. 
El vapor de agua se condensa y precipita a causa de tres fenómenos meteorológicos 
principales: 
- La mayor cantidad lo hace a lo largo de los frentes de las masas de aire cálido y hú-
medo que se desplazan sobre las regiones de masas de aire frío. Este desplazamiento 
suele aparecer generalmente asociado a los grandes movimientos ciclónicos, que reco-
rren enormes distancias.
- Durante las estaciones cálidas, el aire que se calienta en contacto con la superficie 
terrestre tiende a ascender en grandes cantidades hacia las zonas altas donde existen 
masas de aire más frío. Este movimiento ascendente de convección puede ser provo-
cado simplemente por la inestabilidad de una masa de aire cálido y liviano, situada 
debajo de otra masa de aire más densa y fría, aunque también puede ser producido por 
las corrientes de aire que ascienden sobre las cadenas montañosas. 
- La influencia orográfica, en que la precipitación se origina por el enfriamiento adiabático 
de las masas de aire a medida que se desplazan sobre las cadenas montañosas elevadas.   

p.118. PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO. Es un dispositivo de control de la 
contaminación atmosférica que remueve las partículas presentes en una corriente de 
gas (humo), después de que ocurre la combustión que lo generó.

p.119. PREDACIÓN. Apócope de “depredación”, es la relación ecológica que se es-
tablece entre una especie denominada predadora y otra denominada presa. Los preda-
dores se caracterizan por la capacidad de capturar y destruir físicamente a sus presas, 
para poder alimentarse.

p.120. PREDADOR. Es un vocablo sinónimo de "depredador", que define al animal 
que mata y se alimenta activamente de los tejidos de otros animales. 

p.121. PREDICCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS. Prever las consecuencias de 
un derrame contaminante con exactitud, es una práctica complicada por las complejas 
variables implicadas, como el tipo y volumen de los productos derramados, las condiciones 

alegadas reiteradamente (lo cual constará en el legajo expresado), habrá motivos para 
vigilar el "comportamiento ambiental" del buque causante, mediante revisiones deta-
lladas de sus registros y la existencia de residuos a bordo, al reponer los precintos. Este 
accionar es regulado por la Ordenanza N° 3-97 (Tomo 6) “Precintado de Válvulas y 
Dispositivos Integrantes de los Sistemas de Tuberías de Conducción de Fluidos Líqui-
dos en Buques”, para los buques tanque petroleros mayores de 150 Unidades y no pe-
troleros mayores de 400 Unidades, mientras que la Ordenanza N° 15-98 “Prevención 
de la Contaminación por Hidrocarburos Provenientes de Sala de Máquinas en Buques 
y Plataformas de Arqueo Bruto Menor a 400 Unidades” incorporó a los no petroleros, 
artefactos navales y plataformas exceptuados en la primera.  
El precintado sólo se aplica a los buques de Bandera Nacional, o los que sin serlo ori-
ginalmente, por razones contractuales u otras tengan derecho a ser considerados como 
tales. Si bien hay sanciones pecuniarias específicas para los que destruyan el precin-
tado sin causa justificada (y montos muy altos para quienes al hacerlo, contaminen), 
el mayor perjuicio a los causantes es la demora del buque mientras se implementa la 
inspección de reposición: Solicitud, pago de arancel, viático y movilidad, orden de 
pasajes, revisión de planos, restricción a horario hábil, etcétera, son motivos que des-
alientan a quienes tengan tendencia a contaminar. (DPAM. Curso para Inspectores en 
Prevención de la Contaminación. ESUPPNA. Olivos, 2009). 

p.115. PRECIO DE PLAYA. Se denomina así al precio que se obtiene por la venta de 
primera mano o “venta directa” de los productos de la pesca. 

p.116. PRECIPITACIÓN. Es el procedimiento que se utiliza para convertir una sus-
tancia que está disuelta en una solución, en un sólido que se separa por gravedad. Es 
una tecnología probada y segura, que se aplica mundialmente a nivel comercial, para 
tratar aguas servidas que pueden contener una variedad de metales disueltos y materias 
inorgánicas. Los metales y materiales inorgánicos se separan, agregando un agente que 
convierte las materias solubles en insolubles (sólidos). Éstos últimos se pueden remo-
ver mediante sedimentación, clarificación y/o filtración de la solución.
Los agentes de precipitación más comunes son cal, soda cáustica, cloruro de hierro 
y sulfuro de sodio. La precipitación química utiliza una serie de sistemas de tanques, 
bombas, mezcladores, alimentadores y transportadores, y se puede efectuar por lotes 
o en forma continua. Es un ejemplo de tecnología de transformación de desechos peli-
grosos, pero los residuos sólidos y fangos resultantes pueden requerir más tratamien-
tos, ya sea para recuperar los materiales, o para su eliminación.

p.117. PRECIPITACIÓN PLUVIAL. Es el fenómeno de saturación del vapor de 
agua contenido en la atmósfera, debido a los cambios de presión y temperatura del 
aire junto con los desplazamientos de las masas atmosféricas. Este vapor de agua se 
condensa en torno a diminutos núcleos de material sólido presentes en la atmósfera en 
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p.123. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS. En las zonas portuarias se hace 
necesario elaborar planes para emergencias tanto dentro como fuera del área, inclu-
yendo entre otras cosas, las vías de acceso para el personal de las operaciones de emer-
gencia, las áreas de estacionamiento y de mando/control, así como la integración de 
otros planes conexos. Estos planes contarán con el equipo, la información y el personal 
calificado necesarios. Al elaborar los planes de emergencias, se deberá tener en cuenta 
que las operaciones portuarias requieren normalmente la participación de una gran 
variedad de entidades públicas y privadas.
Las autoridades públicas deben comprobar que todos los planes para emergencias en 
la zona portuaria sean congruentes entre sí y estén supervisados, a nivel operacional, 
por una persona o autoridad designada a tal fin. En lo posible, los encargados de la 
planificación para emergencias observarán los métodos y directrices reconocidos y 
aceptados internacionalmente, con objeto de garantizar la compatibilidad del enfoque 
y la uniformidad de la terminología empleada.
Los capitanes de buques deben estar informados de la organización de las operaciones 
de intervención ante emergencias en el puerto, así como de la función del buque y su 
tripulación dentro de ese sistema. La autoridad portuaria estará debidamente informa-
da del plan de intervención previsto en el buque, con objeto de coordinar las medidas. 
En los lugares donde se efectúen transbordos de carga, el capitán del buque y el res-
ponsable de los atracaderos se pondrán de acuerdo respecto a los procedimientos de 
emergencia adecuados, y es preciso establecer un sistema que permita acceder rápida-
mente a las distintas fuentes de datos químicos necesarios, para apoyar las operaciones 
de lucha y de limpieza en caso de emergencia. 
Las autoridades públicas deben mantener un programa de ejercicios para ensayar los 
planes de emergencia, que reúnan a todas las partes involucradas en las operaciones 
portuarias, y también deben determinar el marco jurídico y los planes financieros ne-
cesarios, a fin de garantizar que se dispone de los fondos adecuados para llevar a cabo 
las operaciones de intervención y de limpieza, estableciendo mecanismos de ayuda 
mutua a nivel nacional e internacional. (OCDE/OMI. Orientación sobre Prevención de 
Riesgos Químicos en Áreas Portuarias. París, 1996).

p.124. PRESCRIPCIONES. Es el conjunto de necesidades o expectativas formula-
das, respecto a una determinada acción o actividad,  generalmente implícitas u obligatorias.
 
p.125. PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIÓN. Son las especificadas en el Ar-
tículo 8 del Convenio Internacional MARPOL 73/78 y en su Protocolo I, establecidas 
para el capitán o las personas encargadas de un buque que haya ocasionado un hecho 
de contaminación, o que haya visto a otro hacerlo, o que haya avistado un derrame de 
procedencia desconocida en su ruta o cerca de ella, y el Artículo 4 del Convenio Inter-
nacional OPRC-90 contiene disposiciones de la misma índole. 
La información relativa a un acaecimiento que pueda ocasionar o haya producido un 

atmosféricas imperantes, el lugar del hecho, la estación del año y la variabilidad de los eco-
sistemas. 
En un emplazamiento concreto un derrame de sustancias contaminantes puede tener 
consecuencias muy distintas, según las circunstancias específicas que se registren en 
el momento del suceso (por ejemplo, vientos provenientes del mar o desde la tierra, 
productos más o menos densos que el agua salada, poblaciones de aves que estén in-
vernando o de paso en época estival, costa rocosa o de arena, etcétera). En realidad, 
cada derrame es único y por eso, una evaluación del riesgo sólo puede incluir princi-
pios generales que contribuyan a determinar las consecuencias. 
Es importante tomar nota de que la adjudicación de valores a los recursos ambienta-
les, aún cuando se trate de valores cualitativos, puede resultar una tarea complicada y 
las distintas partes o grupos interesados podrán tener puntos de vista distintos sobre 
su clasificación. Es posible que algunos de los interesados no tengan conocimientos 
suficientes o que carezcan totalmente de ellos, o que no estén concientizados sobre las 
posibles consecuencias. Por otro lado, la sociedad puede prestar especial atención a 
las especies o sectores amenazados, o mostrar una mayor preocupación por éstos, y 
eso servirá para adjudicar valor social a un recurso, independientemente de los análisis 
científicos que se realicen o las opiniones expresadas al respecto. 
Por estos motivos, realizar un análisis de consecuencias es todo un reto ante la nece-
sidad de información sobre los elementos receptores sensibles, la variabilidad de los siste-
mas naturales y la necesidad de consenso en torno a los valores percibidos y las priorida-
des. Esto ocurre en especial cuando se intentan realizar estudios cuantitativos, en los que 
puede haber una tendencia a centrar los esfuerzos en la probabilidad del análisis de sucesos, 
aunque sea necesario contar con un equilibrio en la evaluación del riesgo. Por ese motivo, 
la medición cualitativa suele ser la herramienta más práctica en la determinación de conse-
cuencias. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de Evaluación de Riesgos que Presentan 
los Derrames de Hidrocarburos y Preparación para la Respuesta. Londres, 2008).

p.122. PREPARACIÓN. Es el cumplimiento de ciertos elementos esenciales, que de 
manera conjunta conforman la preparación para la lucha contra un derrame de hidrocar-
buros, sustancias nocivas líquidas, o potencialmente peligrosas. Si bien estos elementos 
se encuentran interrelacionados, es conveniente examinarlos en forma individual, a fin 
de comprender las distintas partes que componen la totalidad. Para cumplir con los ob-
jetivos de los manuales de lucha contra los derrames contaminantes, los elementos que 
conforman las operaciones de preparación se clasifican del modo siguiente:
• Leyes, decretos, ordenanzas, normas y recomendaciones.
• Planificación para contingencias, aprobada.
• Equipos de respuesta y recursos de apoyo.
• Establecimiento de criterios de eficacia en la respuesta.
• Formación e instrucción del personal.
• Auditorías y ejercicios de entrenamiento.
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condiciones que propician la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats 
naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos na-
turales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales.

p.128. PRESERVACIÓN AMBIENTAL. Son las acciones que garantizan el man-
tenimiento de las características propias de un ambiente o entorno determinado y las 
interacciones entre sus componentes.

p.129. PRESIÓN DE VAPOR. (1) Es la presión a la cual un líquido y su vapor están 
en equilibrio a una determinada temperatura. Los líquidos con presión de vapor más 
alta se evaporan más rápidamente. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CI-
QUIME. Provincia de Bs. As.).
(2) Es la presión de equilibrio del vapor saturado por encima de la fase líquida, expre-
sada en Pascales (Pa) a una temperatura dada. (Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 
2004 al Código CIQ).

p.130. PRESIÓN DE VAPOR REAL (T.V.P. - TRUE VAPOUR PRESSURE). La 
presión de vapor real de un líquido es la presión absoluta ejercida por el gas producto 
de la evaporación de un líquido cuando el gas y el líquido están en equilibrio a una 
temperatura predominante y la proporción gas-líquido es efectivamente cero. (Manual 
ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. 
Quinta Edición. Londres, 2006).
 
p.131. PRESIÓN DE VAPOR REID (R.V.P. - REID VAPOUR PRESSURE). Es la 
presión de vapor de un líquido determinada en forma estándar con el equipo Reid a una 
temperatura de 37,8° Celsius y una proporción de volumen gas a líquido de 4:1. Sólo 
se utiliza para las comparaciones. (Véase “Presión de Vapor Real”). (Manual ISGO-
TT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta 
Edición. Londres, 2006).

p.132. PRESTACIÓN DE AUXILIO. Es la obligación impuesta a los capitanes de 
los buques por el artículo 98 de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, 
CONVEMAR 1982, de prestar auxilio –siempre que puedan hacerlo sin grave peligro 
para el buque, su tripulación o sus pasajeros- a toda persona que se encuentre en pe-
ligro de desaparecer en el mar (párrafo 1 a); así como de dirijirse a toda velocidad a 
prestar auxilio a las personas en peligro, siempre que tengan posibilidad razonable de 
hacerlo (párrafo 1 b); y –en caso de abordaje, presten auxilio al otro buque, a su tripu-
lación y a sus pasajeros (párrafo 1 c)). 
La imposición de prestar auxilio y de dirigirse al rescate de personas en peligro figura 
además en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
SOLAS 74, que estipula la obligación general del capitán de un buque de concurrir a 

derrame contaminante, puede proceder de muchas fuentes, pero lo que un plan de con-
tingencia debe identificar es el organismo encargado de recibir tales informes, que han 
de contener en la medida de lo posible la siguiente información:
a) Identificación de la persona que notifica el suceso.
b) Número de teléfono, fax u otros medios de contacto.
c) Fecha y hora de la observación.
d) Detalles del hecho observado.
e) Lugar del suceso (Latitud y Longitud o posición respecto a la costa).
f) Fuente y causas de la contaminación (por ejemplo, nombre y tipo de buque, aborda-
je, varadura, colisión, averías, colapso de depósitos terrestres, daños en la tubería de 
un cargadero, etcétera).
g) Tipo y cantidad de hidrocarburos derramados, posibilidad y probabilidad de conta-
minación subsiguiente.
h) Condiciones hidrometeorológicas imperantes en el lugar.
i) Medidas tomadas o previstas para responder al suceso.     
En el plan de emergencia aprobado debe incluirse un sistema de alerta efectivo y com-
probable, y los medios de comunicación previstos que se utilizarían en tal caso. La 
notificación inicial y las que la continúen posteriormente, se transmitirán al organismo 
rector y a los organismos de apoyo, por los medios más rápidos posibles. (ITOPF. Do-
cumento MEPC 43/2/3. 43º período de sesiones del Comité de Protección del Medio 
Marino – MEPC. Organización Marítima Internacional. Londres, 1999).

p.126. PRESCRIPCIONES PARA PLATAFORMAS FIJAS O FLOTANTES. 
Son aquéllas a que se refiere la Regla 39 del Anexo I (revisado) del Convenio Interna-
cional para Prevenir la Contaminación por los Buques - MARPOL 73/78, relacionadas 
con las operaciones de las plataformas fijas o flotantes dedicadas a la exploración y 
explotación de recursos minerales, que se dividen en las cinco categorías siguientes:
• Drenaje de los espacios de máquinas.
• Drenaje de la instalación de tratamiento mar adentro.
• Descarga de agua resultante de la producción.
• Descarga de agua de desplazamiento.
• Agua de mar contaminada utilizada con fines operacionales, como el agua utilizada 
para limpieza de los tanques de hidrocarburos producidos, agua empleada en las prue-
bas hidrostáticas de los tanques de hidrocarburos, y agua de lastrado de los tanques de 
hidrocarburos de producción.
Sólo las descargas procedentes del drenaje de los espacios de máquinas y de lastre 
contaminado estarán sujetas a las disposiciones del MARPOL 73/78 (Ver el diagrama 
que figura en el Apéndice 5 del Anexo I. Interpretaciones Unificadas del Anexo I “Re-
visado” del Convenio Internacional MARPOL 73/78).

p.127. PRESERVACIÓN. Es el conjunto de políticas y medidas para mantener las 
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en el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, RIPA 1972, que establecen 
las normas de rumbo y gobierno, luces y marcas, y señales acústicas y luminosas, para 
todos los buques que practiquen navegación marítima. Determina también la conducta 
de los que navegan dentro de los dispositivos de separación del tráfico marítimo, o en 
sus proximidades. 
Bajo el marco general establecido por las disposiciones de la CONVEMAR, el Regla-
mento se aplica en alta mar, las zonas económicas exclusivas, el mar territorial, aguas 
archipelágicas, estrechos utilizados para la navegación internacional y vías marítimas 
archipelágicas. La regla 1 a) del RIPA establece que se aplicará "a todos los buques en 
alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por 
los buques de navegación marítima". (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. 
Consecuencias de la CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Lon-
dres, 2008).

p.135. PRINCIPIO PRECAUTORIO AMBIENTAL. (1) Es un cambio en la lógica 
jurídica clásica, que parte de la base de la “incerteza”, duda o incertidumbre, al contrario de 
cuando se habla del “daño”, “daño jurídico” o “daño reparable”, en que se parte del con-
cepto de “certeza”. Al hablar clásicamente de daño jurídico se exige tipificar a éste como 
directo, concreto, personal, diferenciado e individual. Pero el daño ambiental es muchas 
veces incierto, impersonal, indiferenciado y en ocasiones se presenta como un daño futu-
ro, es decir que se está en presencia de una especie de “derecho del daño ambiental” que 
paradójicamente no cumple con ninguno de los requisitos clásicos del derecho del daño. 
Esto ha llevado a los operadores jurídicos a innovar, “aplicando lo mismo pero de 
manera diferente” (Morello) y en ese tránsito del cambio se busca la adaptación para 
dar respuesta a un problema nuevo, como el derecho de incidencia colectiva, los inte-
reses difusos o derechos de masa, los derechos comunitarios como son los derechos 
ambientales, surgiendo de entre los principios del derecho ambiental, el principio 
precautorio, que no es más que el ejercicio activo de la duda, como lo dice la Ley de 
Biodiversidad de Costa Rica “in dubio pro-natura”, que quiere decir: En caso de duda 
a favor del  ambiente. 
El principio precautorio opera sobre el riesgo del desarrollo y la demora, produciendo 
una inversión de la carga de la prueba, constituyendo un nuevo fundamento de la res-
ponsabilidad por daño, en la frontera más ancha del derecho ambiental y la aún más 
ancha del derecho en general. Tiene una estructura tridimensional porque comparte su 
ámbito con la moral y la política, aunque se ven leyes donde se menciona al principio 
precautorio como principio de política ambiental, y no como un principio de derecho. 
La UNESCO, por ejemplo, define al principio precautorio en términos de proyectos, 
actividades u obras plausibles desde el punto de vista científico, pero moralmente in-
aceptables. (Néstor Cafferatta. Principios y Reglas del Derecho Ambiental. Programa 
Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. Cátedra de Derecho 
Ambiental de la Universidad Nacional de Buenos Aries. 2011).

toda máquina, en auxilio de un buque, aeronave o embarcación de supervivencia que 
se encuentre en peligro (regla V/10, luego V/33 tras las enmiendas del 2000). También 
en el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989, que establece en su 
artículo 10 el deber del capitán de un buque de prestar auxilio a cualquier persona que 
se encuentre en peligro en el mar, exigiendo a los Estados Partes que adopten las me-
didas necesarias para el cumplimiento de este deber. 
En virtud de los artículos 18 2), 45 y 52 de la CONVEMAR, un buque puede detenerse 
y fondear en el mar territorial de un estado distinto al de su bandera, si lo necesita para 
prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro. Los buques en tránsito por 
estrechos usados para navegación internacional, o de paso a través de vías marítimas 
archipelágicas, están autorizados a detenerse en caso de prestar auxilio (artículos 39 
1) c) y 54). La obligación del artículo 39 3) de mantener una escucha en la "frecuen-
cia de socorro internacional", se relaciona con cuestiones que atañen a la búsqueda y 
salvamento que competen a la OMI, como el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima - SMSSM. (Comité Legal. Documento LEG/MISC 6/10. Consecuencias de 
la CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

p.133. PREVENCIÓN. (1) Es la preparación y disposición que se hace anticipada-
mente, para evitar un riesgo o ejecutar una acción. 
(2) Es la alternativa de procedimiento que trata directamente de impedir que un hecho 
se produzca, mediante acciones tendientes a corregir los aspectos inseguros o causas 
potenciales que concurren en el mismo, referidas tanto a los actos como al acondicio-
namiento.
(3) Es el resultado de la decisión de muchos gobiernos en concentrar sus esfuerzos 
sobre el mayor conocimiento de los efectos y daños causados por los derrames de 
hidrocarburos. La premisa es que todas las descargas, tanto accidentales como ope-
racionales, con independencia de su magnitud u origen, deben ser blanco de medidas 
adecuadas de prevención de algún género. La opinión general es que, por sí sola, la 
magnitud de un derrame de hidrocarburos no determina taxativamente el grado del 
daño que ocasiona, ya sea a nivel ambiental o económico. 
La prevención eficaz incluye la formación adecuada del personal, la puesta en vigor 
de normas contra la contaminación, la adopción de las mejores prácticas y una mejor 
construcción de los buques. También debería ser el componente fundamental de todo 
programa concebido para proteger el medio marino contra los derrames accidentales, 
aunque es preciso reconocer que no excluye la necesidad de contar además con una bue-
na preparación y una capacidad de respuesta oportuna, para hacer frente a los derrames 
cuando se produzcan. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación del 
Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. 
Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

p.134. PREVENCIÓN DE ABORDAJES. Son las reglas que se encuentran reunidas 
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perniciosos y por su fácil propagación, afectando a la salud humana si se consumen 
involuntariamente, pudiendo ocasionar daños potenciales graves e irreversibles.   
Debido a la complejidad de los ecosistemas, los costos y la dificultad del monitoreo, 
podría llevar años demostrar sus efectos, dejando desprotegida a la población, aunque 
todas las actividades humanas envuelven algún grado de riesgo y la ciencia no puede 
probar la ausencia de efectos perjudiciales. El principio precautorio es criticado por-
que no hay pautas para aplicarlo internacionalmente, al no haber consenso sobre qué 
medida corresponde a cada actividad, obligando a los gobiernos a invertir la carga de 
la prueba a los proponentes y demostrar que no tiene efectos negativos sobre la salud 
humana o el ambiente. También se han propuesto medidas secundarias para aplicarlo, 
como el pago de fianzas previo a cualquier actividad ambiental peligrosa, y el desarro-
llo de un régimen de responsabilidad y compensación de daños.  

p.136. PRINCIPIOS (DE POLÍTICA AMBIENTAL). Son los enumerados en el 
Artículo 4° de la Ley General de Ambiente N°25.675, donde se establece que la inter-
pretación y aplicación de dicha ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute 
la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambien-
tal deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de 
que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos 
que sobre el ambiente se pueden producir.
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia 
de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación 
del medio ambiente. 
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambien-
tal deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generacio-
nes presentes y futuras.
Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma 
gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que 
facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, ac-
tuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas 
de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad am-
biental que correspondan.
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias 
de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, par-
ticipar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación 
y protección ambientales.

(2) Este principio puede ilustrarse como “más vale prevenir que lamentar”, siendo 
presentado como una solución para mitigar los efectos en el ambiente y la salud hu-
mana. A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, son los primeros 
acuerdos internacionales en regular la transferencia, manipulación y comercio de orga-
nismos vivos modificados. Su inclusión en las regulaciones ha desatado un debate en 
los foros internacionales y en la Organización Mundial del Comercio, donde estados 
productores de organismos genéticamente modificados como Canadá, Estados Unidos 
y Argentina, han solicitado la formación de un panel especial, aduciendo que el siste-
ma precautorio de la CE restringe la colocación de los productos. 
La reunión ministerial de Bremen de la Conferencia sobre la Protección del Mar del 
Norte de 1984, adoptó el principio precautorio del derecho alemán, en una época en 
que los estados se basaban completamente en conocimientos científicos, y en ausencia 
de los mismos no había manera de controlar las emisiones de sustancias dañinas. El 
artículo 7 de la Declaración de Bremen, contiene la primera alusión de este principio 
a nivel internacional, con el propósito de proteger el Mar del Norte de las sustancias 
dañinas, permitiendo establecer una relación causal sin la evidencia científica. Más 
tarde este principio ganaría reconocimiento mundial en la Conferencia de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre Ambiente y Desarrollo de 1992. 
El principio 15 de la Declaración de Río dispone:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 
la degradación ambiental”. 
En adición a esas Declaraciones Ministeriales y a la Conferencia sobre Ambiente y 
Desarrollo, el principio ha sido definido de manera distinta en acuerdos multilaterales 
que contienen versiones rígidas y otras más flexibles en su aplicación. Un ejemplo 
de rigidez es la implementación de “listas rojas” de substancias prohibidas para su 
descarga al mar, mientras que una versión flexible es su enunciación en convenios de 
contaminación transfronteriza. El principio precautorio marcó el inicio de una era de 
protección ambiental, al tratar los problemas anticipándose al daño y protegiendo la 
salud humana y el ambiente. Pese a sus numerosas formulaciones y la falta de unifor-
midad en su aplicación, se pueden distinguir tres elementos: La amenaza de daño, la 
falta de evidencia científica, y la necesidad y deber de actuar.
Si bien no hay consenso sobre el nivel de daño requerido para activar el principio pre-
cautorio, algunas fórmulas exigen que el perjuicio sea grave e irreversible, requisito 
usado en la Declaración de Río. El Protocolo de Cartagena, por otra parte, requiere 
“daño inminente” y “efectos negativos” para poder activarlo. Debido a la complejidad 
e incertidumbre sobre los efectos ambientales de los organismos genéticamente mo-
dificados, éstos son candidatos perfectos para aplicar el principio, por ser altamente 



498 499

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

La estrategia de gestión ambiental se basa en la definición de los problemas y sus cau-
sas, siendo necesaria una matriz de problemas/causas para analizar la relación entre las 
cuestiones ambientales y los motivos que las producen, seleccionando así las medidas 
de mitigación o correctivas relacionadas con esas causas, por lo que su determinación 
es parte sustancial de la estrategia, más aún cuando hay problemas que tiene origen en 
más de una causa. Una enumeración no exhaustiva podría incluir:
- Deterioro de la calidad hídrica.
- Pérdida de los alicientes recreativos. 
- Disminución de los recursos pesqueros.
- Envejecimiento y reducción de la capacidad de retención o del flujo.          
Los reservorios de agua tienen cierta capacidad reguladora, siendo capaces de resistir 
la presencia de una cantidad de contaminantes, pero esto tiene límites y el problema 
se puede desencadenar en poco tiempo, mientras aquéllos pueden haberse estado des-
cargando durante períodos mucho mayores. Esto se explica por la capacidad de los 
sedimentos para acumular contaminación, y cuando llegan a cierto nivel de saturación 
incrementan significativamente la concentración en su fase acuática. Si se siguen de 
cerca las condiciones locales, parecerá que el problema surgió súbitamente, pero las 
causas pueden haber comenzado varios años atrás. En consecuencia, es necesario de-
tectar un problema en sus etapas tempranas, porque será más fácil resolverlo cuando la 
estrategia de gestión tiene posibilidad de sacar ventaja.
Las consideraciones sobre gestión incluyen la aplicación de metodologías de restaura-
ción, que intentan volver rápidamente al “equilibrio de problemas reducidos”, es decir 
que para resolver la mayoría de los problemas prácticos, deben utilizarse conjunta-
mente varios métodos mitigadores o correctivos, debido a que algunos inconvenientes 
obedecen a causas cuyas soluciones requieren utilizar técnicas de mitigación o correc-
tivas. Estas son cuestiones interactivas en el sentido de que una puede traer aparejada 
otra, ya que un cuerpo hídrico es un ecosistema en el que todos los componentes están 
interrelacionados. Se puede ejemplificar el desarrollo de los problemas que pueden 
presentarse en un lago, mediante lo siguiente:
a. La excesiva descarga de nutrientes debida a efluentes residuales urbanos y escurri-
miento agrícola conduce a una floración algal. Se reduce la transparencia provocando 
una disminución de los alicientes recreativos. 
b. Disminuye el oxígeno en el hipolimnio debido a que es consumido por la minerali-
zación de los detritos, originados a partir de la biomasa algal. Se registra un deterioro 
de la calidad hídrica.
c. La disminución continua del oxígeno implica la formación de sulfuro de hidrógeno 
producido por las bacterias anaeróbicas, resultando en un deterioro recreacional y de 
las condiciones del recurso acuático.
d. La formación de sulfuro de hidrógeno produce una elevada mortandad de peces y la 
interrupción de la actividad pesquera (deportiva y/o comercial).
Estos cuatro estadíos ilustran el deterioro gradual de un ecosistema lacustre, donde 

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamien-
to de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del 
ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones 
presentes y futuras.
Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables 
de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de 
su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los 
sistemas ecológicos compartidos.
Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos 
serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emer-
gencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.
(Ley N° 25.675. Presupuestos Mínimos para el Logro de una Gestión Sustentable y 
Adecuada del Ambiente, la Preservación y Protección de la Diversidad Biológica y la 
Implementación del Desarrollo Sustentable).  

p.137. PROBABILIDAD. Es un término genérico que incluye la frecuencia o la pro-
babilidad, dependiendo del tipo de análisis utilizados.

p.138. PROBABILIDAD TEÓRICA. Frase que se refiere a un único suceso y se 
expresa mediante un número situado entre cero (posibilidad nula de que se produzca) 
y uno (total seguridad de que el suceso ocurrirá). (OMI. Manual de Evaluación de los 
Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 del 
Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).
 
p.139. PROBLEMÁTICA HÍDRICA AMBIENTAL. Son las cuestiones relativas 
al ámbito natural que se presentan en los lagos y reservorios de agua, debido al uso 
antropogénico de los mismos. Los problemas se relacionan con los conflictos entre los 
distintos usos, como por ejemplo la descarga de efluentes, extracción de agua para con-
sumo y actividades recreativas, y las soluciones deben contemplar todos los aspectos, 
resolviendo entre los diferentes intereses.   
La modelación es una herramienta útil en la materia, ya que el conocimiento del sis-
tema y sus problemas puede ser sintetizado para encontrar alternativas adecuadas a la 
problemática, si se cuenta con información sobre sus causas, para cuya determinación 
es muy importante la aplicación de los balances de masa. Las cuestiones en los cuerpos 
lacustres pueden resumirse de la siguiente manera:
1. Aportes de residuos orgánicos biodegradables.
2. Descarga de nutrientes a partir de aguas residuales.
3. Eutroficación, principalmente a partir de la agricultura. 
4. Lluvia ácida por contaminantes almosféricos (SO2 y NOx).
5. Descargas tóxicas desde industrias y/o agricultura.
6. Contaminación con energía en forma de calor.
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p.142. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE LOS NOx A BORDO. Es 
el procedimiento y posible equipo requerido, especificado por el fabricante y aprobado 
por la Administración, que se ha de utilizar a bordo durante el reconocimiento inicial 
de certificación o los reconocimientos periódicos e intermedios, según proceda, para 
comprobar el cumplimiento de cualquiera de las prescripciones del Código Técnico Re-
lativo al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno de los Motores Diésel Mari-
nos (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional MARPOL 73/78).

p.143. PROCESO. Es una serie de actividades interrelacionadas o interactivas, que al 
influir sobre el medio natural transforman los aportes en resultados.   

p.144. PROCESO ECOLÓGICO. Comprende a todos los fenómenos físicos y quí-
micos, así como las actividades biológicas de los animales y las plantas, que tienen 
influencia sobre el estado de los ecosistemas y contribuyen al mantenimiento de su 
integridad, su diversidad y su potencial evolutivo. La alteración de los procesos ecoló-
gicos conlleva consecuencias desestabilizadoras para los ecosistemas.

p.145. PROCESOS SUCESIONALES. Es el desarrollo de cambios durante el creci-
miento de un ecosistema, que influye en la composición de las especies a lo largo del 
tiempo, mediadas por interrelaciones biológico-físicas que resultan en una estructura 
y función definida de los ecosistemas considerados. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión 
de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua. Congreso Mundial de Lagos - Volumen 2. 
San Martín de Los Andes, 1998).

p.146. PRODUCCIÓN. Se entiende que es la cantidad de sustancias controladas pro-
ducidas, menos la cantidad de sustancias destruidas mediante técnicas que sean apro-
badas por las Partes en el Protocolo de Montreal de 1987 relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono atmosférica, y menos la cantidad enteramente utilizada como ma-
teria prima en la fabricación de otras sustancias químicas. La cantidad reciclada y reutiliza-
da no se considera como "producción". (Protocolo de Montreal firmado en la Conferencia 
Internacional sobre la Capa de Ozono Atmosférica, el 16 de septiembre de 1987). 

p.147. PRODUCCIÓN DE MADERA. Es la actividad de tala forestal que se concre-
ta en forma de madera bruta; madera en su estado natural, ya talada o recolectada de 
otra forma, con y sin corteza; en rollizos, cortada rústicamente a escuadra, o en otras 
formas (por ejemplo, raíces, estacas, nudos, etcétera).

p.148. PRODUCCIÓN DE PECES. Es la actividad económica que depende de la 
productividad natural influenciada por factores bióticos y abióticos. Las redes alimen-
tarias muestran los canales de flujo de energía de los sistemas hídricos, y la eficiencia 
de la transferencia de energía desde los productores primarios a los peces varía 

incluso es posible observar un efecto amplificador. Si el sedimento se vuelve anaeró-
bico, se acelerará la liberación de fósforo a partir del mismo, causando un incremento 
de la floración algal por eutrofia, lo  que a su vez dará origen a una mayor disminución 
del oxígeno, y así sucesivamente.

p.140. PROCEDIMIENTO. Es la manera específica de llevar a cabo una determinada 
actividad o proceso, de manera ordenada y consecutiva, desde su preparación hasta la 
culminación. Un procedimiento escrito y debidamente aprobado, es lo que se denomina 
“protocolo de ejecución”.

p.141. PROCEDIMIENTO DE LLENADO. Es el proceso que se realiza durante la 
provisión a buques de gas natural licuado – GNL, que se detiene al llegar al peso final 
definido. Terminada la carga de la cisterna y comprobado que el grado de llenado no 
supera el ochenta y cinco por ciento del volumen total de ésta, se dará por concluida la 
carga y se procede al inertizado y desconexión de las mangueras. Para el desarme de la 
válvula de bloqueo se cierran las válvulas de carga y descarga de fases líquida y gaseo-
sa de la cisterna, y se presuriza la manguera de líquido con nitrógeno hasta seis bares, 
abriendo la válvula de líquido en cisterna para realizar el barrido de la manguera. 
El procedimiento se repite hasta asegurarse de que la manguera no tiene líquido. Se 
abre la purga de gas y líquido en la cisterna, comprobando que no sale líquido por 
ambas purgas, con lo que se asegura que el grado de llenado máximo permitido no 
se ha rebasado. Se desconectan las mangueras, siempre con la purga de gas y líquido 
abierta en la cisterna. Se comprueba que las válvulas están cerradas y las conexiones 
para las mangueras tapadas con sus correspondientes tapones ciegos, y se precintarán 
las válvulas de la cisterna, desconectando el cable de puesta a tierra. 
Durante todo el proceso de transferencia anterior, las variables monitorizadas y los 
rangos máximos y mínimos admisibles, se muestran en un cuadro junto a los valores 
que provocan el inicio de los procesos de alarma. Además, las causas que pueden de-
tener el proceso de carga son las siguientes: 
- Falla en la conexión de puesta a tierra. 
- Detección de líquido en el retorno de gas. 
- Alta presión en la línea de líquido, mayor de 6.5 bares. 
- Pulsado manual del botón de parada situado junto a la cisterna. 
- Pulsado manual del botón de parada en caseta de control del cargadero. 
- Exceso de caudal de GNL. 
- Detección de gas en la zona de carga, en más del cincuenta por ciento de los detectores 
instalados en la zona de carga. 
- Parada de la planta de regasificación. 
(Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. Subdirección 
de Servicios Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).



502 503

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

La materia orgánica particulada que ingresa desde los sistemas terrestres puede pro-
venir de la erosión de la cuenca, precipitación atmosférica, restos vegetales, flujos de 
agua superficiales, así como cloacales y residuos. Aunque el rol de los vegetales caídos 
puede ser despreciable en relación al cuerpo de agua, puede ser una fuente importante 
de nutrientes y el ingreso comienza a aumentar en verano con los valores máximos en 
otoño. La acumulación de organismos planctónicos es abundante, principalmente du-
rante la floración de las algas y cuando hay fuerte oleaje, pero también recibe aportes 
desde las partes más profundas. 
La materia orgánica puede ser consumida por animales, degradada y descompuesta en 
diferentes formas, y parte de la misma es liberada durante la vida de los organismos 
para sedimentarse en varias etapas de descomposición. Primariamente, el cuerpo de 
agua puede describirse como un sistema dominado por los detritos donde las pérdidas 
por ingestión directa son mínimas y la mayoría de los productores primarios mueren 
y se descomponen. Este proceso se da por la biomasa relativamente elevada de las 
plantas vasculares, de las cuales sólo una pequeña cantidad es utilizada directamente 
por los animales herbívoros.
El detrito es definido como pérdidas no predatorias de carbón orgánico en cualquier 
nivel trófico, incluyendo a la materia orgánica disuelta y la particulada, y pueden dis-
tinguirse en el litoral detritos alóctonos y autóctonos de distinto origen. Los primeros 
provienen de restos vegetales transportados por aire, y los segundos resultan del de-
pósito de secreciones fecales disueltas, que los detritívoros convierten en forma más 
fragmentada. La muerte natural se estima en relación a las macrófitas, que es más fácil 
de obtener para la vegetación emergente, con fenología más regular, mientras que la 
vegetación sumergida puede variar dependiendo de las especies y la climatología. 
El rol de los animales al dañar otros organismos vivos es importante, por el trozado 
que enriquece la acumulación de detritos, lo que se suma a la destrucción debida a los 
movimientos, excavación de túneles, construcción de refugios, abrevaderos, etcétera. 
Las tasas más altas de degradación se observan en algas y en los tejidos de moluscos, 
mientras que las macrófitas sumergidas se descomponen lentamente, en especial los 
juncos. La tasa de descomposición de los animales es más alta en comparación con 
las plantas vasculares, pero debe señalarse que en una cantidad de animales sus partes 
resistentes duran muchos años y pueden constituir una estructura permanente de los 
sedimentos del fondo, en particular los moluscos.               
La temperatura es el factor más importante de los que influyen en la tasa de conver-
sión de la materia orgánica disuelta, así como la concentración de oxígeno, para una 
descomposición controlada y para transformarla en CO2. También se han observado 
grandes diferencias en la tasa de desaparición de macrófitas sumergidas y hojas de 
árboles, en zonas pantanosas de las costas con anegamientos periódicos, con valores 
hasta cuatro veces menores para el cinturón de juncos y las plantas emergentes de la 
costa. (ILEC. Pieczynska, E.. Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso Mundial 
de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).      

ampliamente en función de dichos factores. El intercambio de nutrientes en la inter-
fase agua-sedimento es el factor q ue gobierna la productividad piscícola, porque los 
sedimentos pueden almacenar entre cien y mil veces más nutrientes que el agua.
La tasa de intercambio de nutrientes, como el fósforo por ejemplo, depende de un pH 
alto que permita liberar más intensamente las formas de P, permitiendo un aumento de 
la productividad primaria y un flujo de energía acelerado. Esto se asocia con el con-
cepto de “ictioeutroficación”, que supone la existencia de retroalimentación entre el 
proceso de eutroficación y los cambios en las especies de peces, por lo que la gestión 
pesquera para contrarrestarlo tendría que aplicar medidas complejas que mantengan 
la estructura inicial de la comunidad de ictiofauna, o al menos retardar sus cambios. 
En los cuerpos de agua altamente productivos generalmente hay un excedente de pro-
ducción primaria, junto con una descomposición bacteriana intensiva, fomentados por 
la mayor rapidez en la circulación de nutrientes a través de varios mecanismos de re-
troalimentación, y la disipación de energía dentro del sistema cobra importancia mien-
tras la eficiencia de la transferencia de esa energía a los peces, se reduce. De acuerdo 
a los datos de la literatura, esa eficiencia desde los productores primarios a los peces 
varía entre uno y dos por ciento o incluso menos, en función de su estado trófico.
Cuanto mayor sea la productividad primaria, menor será la eficiencia de la transferencia 
de energía a los peces, y al contrario, cuanto más corta sea la cadena alimentaria, más alta 
será su eficiencia. Una alta cantidad de estudios condujo a un mejor entendimiento del 
funcionamiento de las aguas eutroficadas, produciendo estrategias óptimas para la explo-
tación de los recursos pesqueros. (ILEC. Biró, P.. Contexto Ecológico de la Producción 
de Peces. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Ma rtín de los Andes, 1998).

p.149. PRODUCCIÓN LIMPIA. Es una práctica de aplicación continua de una estra-
tegia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios, apuntando 
a incrementar su eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
(http://www.hogaresjuveniles.org).

p.150. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (P+L). Es la aplicación continua de una es-
trategia ambiental preventiva integrada a los procesos, producciones y servicios, para 
aumentar la ecoeficiencia y disminuir los riesgos a los seres humanos y al ambiente, 
apuntando a lograr la sostenibilidad del desarrollo económico.

p.151. PRODUCCIÓN PRIMARIA. Es el estudio de la masa de algas y plantas 
emergentes presentes en los cuerpos de agua, que en las zonas poco profundas del li-
toral se ven afectadas por el secado periódico del entorno debido a las fluctuaciones de 
nivel, la sombra de las macrófitas y las arboledas costeras, donde las algas adheridas 
son la principal fuente de materia orgánica en algunos sectores, principalmente roco-
sos o arenosos, y las plantas emergentes lo son en los de vegetación costera abundante.
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p.152. PRODUCCIÓN SUSTENTABLE. Es la situación óptima de rendimiento pro-
ductivo en un área o zona determinada, que resulta de un buen manejo del ambiente 
y que permite un crecimiento vegetal predecible, y en general, la regeneración de los 
recursos naturales renovables por largo períodos.

p.153. PRODUCTIVIDAD. (1) Es la tasa de formación de protoplasma o de energía 
utilizada por uno o más organismos, y representa también la cantidad total de materia 
orgánica producida dentro de un tiempo dado, en un hábitat específico.
(2) Es la cualidad característica de una zona que presenta una gran producción bioló-
gica natural. La producción es el resultado de procesos biológicos que culminan en un 
aumento neto de la biomasa en zonas de gran productividad natural, tales como frentes 
oceánicos o zonas de corrientes ascendentes.
La productividad primaria se refiere a la cantidad total de materia orgánica producida por 
unidad de tiempo en un hábitat específico, por los organismos autótrofos o vegetales, y 
la productividad secundaria, a la producida por los organismos heterótrofos o animales.    

p.154. PRODUCTIVIDAD PRIMARIA. Es la velocidad a que es almacenada la 
energía en un sistema ecológico, en una comunidad o en una parte de ésta, por la 
actividad fotosintética o quimiosintética de los organismos vegetales productores, es-
pecialmente las plantas verdes, en forma de sustancias susceptibles de ser utilizadas 
como alimento por los organismos consumidores.
Los pasos sucesivos en el proceso de producción son:
- Productividad primaria bruta, que es la cantidad total de materia orgánica sintetizada 
por los organismos autótrofos en una unidad de volumen o área, en un tiempo determinado, 
incluyendo el gasto metabólico que conlleva la respiración de los propios productores.
- Productividad primaria neta, que es la cantidad de materia orgánica sintetizada por 
los organismos productores, que queda disponible para alimento de los organismos 
consumidores, luego de restar la energía requerida por los organismos productores 
para el gasto metabólico que implica la respiración de los mismos.
- Productividad neta de la comunidad, que es la proporción de almacenamiento de 
la materia orgánica no utilizada por los consumidores durante un período considerado, 
que suele ser de un año, o bien durante el período de crecimiento.
Los valores de productividad primaria se expresan de diferentes maneras, a saber (La 
unidad de área es la más empleada en las mediciones):
- Gramos de carbono por unidad de área o volumen, en un tiempo dado.
- Gramos de clorofila por unidad de área o volumen, en un tiempo dado.
- Gramos de oxígeno producido por los vegetales por unidad de área o volumen, en un 
tiempo dado.
- Gramos de materia vegetal producida por unidad de área o volumen, en un tiempo 
dado.
- Kilocalorías producidas por unidad de área o volumen, en un tiempo dado.

p.155. PRODUCTOS. Es un término que agrupa tanto a las sustancias nocivas líqui-
das como a los productos químicos peligrosos. (Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 
2004 al Código CIQ).

p.156. PRODUCTOS PETROLÍFEROS. Son todos los hidrocarburos que no sean 
petróleo crudo (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE - Definiciones, Capítulo 
1, Art. 801.0101. inc. p. 6.). 

p.157. PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. Son todos los productos quí-
micos líquidos que, según se haya determinado, entrañan un peligro para la seguridad 
en base a los criterios de seguridad para asignar productos al Capítulo 17 del Códi-
go Internacional de Quimiqueros (CIQ). (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10). (Res. 
MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ).

p.158. PROFUNDIDAD DEL AGUA. Es la altura de la columna de agua existente 
en un lugar, que es indispensable conocer para poder navegar sin peligro de varadura. 

p.159. PROYECTO “PERSPECTIVAS DEL MEDIOAMBIENTE MUNDIAL” 
(PMAM). Fue un proyecto participativo desarrollado por el Programa de las Naciones 
Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1999, en el que estuvieron involucra-
dos expertos de unos cien países, para relevar información de las diferentes regiones 
del planeta, su sistematización y difusión a través de informes periódicos. El informe 
PMAM 2000 publicado en 1999, planteó dos causas principales de la degradación 
ambiental:
• La pobreza continua de la mayoría de los habitantes del planeta, complementaria del 
consumo excesivo de una minoría, amenazando al ecosistema mundial con los graves 
desequilibrios en la productividad y en la distribución de bienes y servicios. La brecha 
entre la pobreza y la riqueza se proyecta en forma creciente y pone en riesgo la susten-
tabilidad social y ambiental.
• El retraso de la gestión ambiental, con lo que los beneficios producidos por las inno-
vaciones tecnológicas y políticas no son eficientes para contrarrestar los perjuicios de 
las transformaciones derivadas del desarrollo económico y el crecimiento poblacional. 
En el interín se actualizaron conocimientos y ocurrieron hechos que dieron una nueva 
dimensión a las problemáticas ambientales globales ya existentes, como la fertiliza-
ción del planeta a escala mundial. En algunas zonas, las cantidades de compuestos 
de nitrógeno utilizadas modificaron negativamente los ecosistemas, y los incendios 
forestales son más asiduos e intensos, provocados por la combinación de condiciones 
climáticas y mal manejo del suelo, exponiendo zonas ya de por sí vulnerables, lo que 
puso en riesgo especies y habitantes de millones de hectáreas. 
También se registró un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres natura-
les, que comparados con el decenio de 1960, han incrementado ocho veces los daños 
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o compañía propietarias del buque, o cualquier otra organización o persona, como el 
gestor naval o el fletador a casco desnudo, que ha asumido la responsabilidad de la 
explotación del buque cedida por el propietario del buque. No obstante, en el caso de  
buque que sea propiedad de un Estado y esté explotado por una compañía inscripta en 
ese Estado como armador del buque, por “Propietario” se entenderá esa compañía. El 
término también incluye a quienes ostentan la propiedad del buque durante un período 
limitado, a la espera de la venta o el traspaso del buque a una instalación de reciclaje de 
buques. (Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambiental-
mente Racional de los Buques, 2009 - SR 2009. Anexo, Regla 1 Inc. 8º).

p.163. PROPIETARIO O ARMADOR DEL BUQUE. Es la persona física o jurídica 
que mantiene un título legal o equivalente como propietario o armador de un buque 
determinado. El propietario o armador es la persona o personas cuyos nombres apa-
recen en los documentos de certificación del buque provistos. Si la documentación ha 
sido entregada en nombre de un presidente o gerente de una sociedad, tal sociedad es 
la propietaria. Para los efectos del Agregado Nº 1, Anexo 18, de la Ordenanza Nº 8/98 
- Tomo 6 (DPAM), se considerará representante del propietario o armador, a quién 
acredite poder suficiente para dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

p.164. PROPIETARIOS DE LA CARGA. Son las personas responsables de la car-
ga, quienes deben comprobar si se han expedido todos los documentos y certificados 
relacionados con las sustancias potencialmente peligrosas, y que están identificadas, 
embaladas/envasadas, rotuladas, marcada y etiquetadas de manera correcta, con objeto 
de cumplir las prescripciones nacionales e internacionales aplicables a las distintas 
modalidades que integren la cadena de transporte, así como prevenir en primera ins-
tancia la producción de accidentes.
i) Mientras esas cargas se encuentren en la zona portuaria, la parte encargada en cada 
etapa de las sustancias potencialmente peligrosas, dispondrá en todo momento, de los 
documentos de expedición necesarios y de los correspondientes certificados.
ii) Cuando un buque cuya carga contenga sustancias potencialmente peligrosas se haga 
a la mar, deberá depositar ante la persona u organización designada por la autoridad 
portuaria/estatal, una copia de toda la documentación pertinente.
Los propietarios de la carga deben comprobar que los contenedores, cisternas por-
tátiles, contenedores cisterna y vehículos utilizados para el transporte de sustancias 
potencialmente peligrosas, tienen un certificado de seguridad vigente expedido por la 
autoridad competente. Asimismo, deben comprobar que el estado de cada contenedor, 
contenedor cisterna, cisterna portátil o vehículo ha sido sometido a una inspección 
externa, para detectar averías que puedan afectar su resistencia o la integridad de los 
embalajes/envases, y cualquier señal de fuga de su contenido.
Los propietarios de la carga también deben asegurarse de que las autoridades portua-
rias, el responsable del atraque y cualquier otra persona o institución autorizada a realizar 

producidos entre 1986 y 1995. El fenómeno “El Niño”, sumado a los problemas origi-
nados por el cambio climático, provocó pérdidas de vidas humanas y graves perjuicios 
económicos. Un importante factor negativo fueron las invasiones por especies, origina-
das en la mayor globalización, acarreando consecuencias en la economía y el ambiente. 
Se mantuvo el consumo de grandes cantidades de energía y materias primas, por parte 
de las economías industriales de América del Norte, Europa y Asia Oriental, generan-
do importantes cantidades de desechos y emisiones contaminantes que inciden a escala 
mundial. Otro elemento que contribuyó a redimensionar los inconvenientes ambien-
tales es la pobreza, que unida al crecimiento demográfico de los países en desarrollo, 
causó una degradación generalizada en los recursos naturales  renovables, espe-
cialmente bosques, suelos y agua.  
Las economías de subsistencia agravaron el agotamiento de recursos, reduciendo el ni-
vel de vida y las perspectivas de mejorar. La urbanización creciente y la industrializa-
ción han generado mayor contaminación del aire y agua, perjudicando a los pobladores 
más pobres. Los márgenes urbanos están desatendidos, expuestos a contaminación, 
desechos y enfermedades, sin fuerza política para generar mejoras. Es evidente que no 
se han logrado tecnologías innovadoras a nivel masivo, para mejorar la produc-
tividad de los recursos. (Monteagudo, Eliana B. Administración Ambiental: Proceso 
de Cambio en la Sociedad, el Estado y el Mercado. Secretaría de Política Ambiental de 
la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 2001).

p.160. PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL (PMAA). Es 
el documento donde se detalla el conjunto de acciones a seguir para mejorar el desem-
peño ambiental de un proyecto, garantizando el manejo de los recursos naturales sin 
reducir su productividad y calidad, e indicando de manera explícita la ejecución de las 
medidas de prevención, mitigación y/o compensación identificadas por el estudio am-
biental correspondiente, incluyendo el presupuesto y personal responsable, así como 
las acciones de monitoreo que deberán implementarse en las distintas fases del proyec-
to, incluyendo un plan de contingencia y/o gestión de riesgos, cuando sea necesario. 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma para Gestión 
Ambiental de Marinas y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

p.161. PROGRAMA DE CONTROL O VIGILANCIA. Es un plan sistemático de 
monitoreo o un conjunto de ellos, destinado a caracterizar, medir, controlar o evaluar 
la variación de la calidad de las aguas, en un periodo especificado de tiempo y en un 
espacio determinado. (Ministerio de Obras Públicas de Chile. Guía de Diseño, Cons-
trucción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras, pág. 32. Direc-
ción de Obras Portuarias. Santiago de Chile, 2019).

p.162. PROPIETARIO DEL BUQUE. Es la persona, personas o compañía inscrip-
tas como propietarias del buque o, en ausencia de matriculación, persona, personas 
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a)Cambios en las características de los bienes y servicios, y cambios en los patrones 
de consumo; 
b) Cambios en las técnicas de producción; 
c) Tratamiento o deposición de residuos en instalaciones de protección ambiental  
separadas; 
d) Reciclaje; y 
e) Prevención de la degradación del paisaje y los ecosistemas. 
El alcance y contenido de estas actividades con propósitos de contabilidad ambiental 
pueden incluir:  
• Protección ambiental preventiva; 
• Restauración ambiental; 
• Evitar daños derivados de las repercusiones del deterioro ambiental; y 
• Tratamiento de daños ocasionados por los impactos ambientales.

p.168. PROTECCIÓN AMBIENTAL (COSTOS DE). Comprenden los costos ac-
tuales de protección ambiental involucrados en la prevención o neutralización de la 
disminución en la calidad ambiental, así como los gastos actuales necesarios para com-
pensar o reparar los impactos negativos de un ambiente deteriorado.

p.169. PROTECCIÓN AMBIENTAL (GASTO TOTAL PARA LA). Es la suma de 
la formación del capital bruto fijo y del gasto corriente relacionado con las activida-
des características e instalaciones como se especifican en las Normas de Clasificación 
Estadística de EUROSTAT sobre Instalaciones y Actividades de Protección Ambiental 
(ECE/EUROSTAT. Ginebra, marzo de 1994). 

p.170. PROTECCIÓN AMBIENTAL PORTUARIA. Es la acción aplicada tanto en 
el sector acuático como terrestre de los puertos, que constituyen dos de las tres bases 
sin las cuales no podrían existir, estando la tercera constituida por la actividad navega-
toria de los buques, sin la que no tendrían razón de ser. Estas instalaciones están sujetas 
a múltiples tareas específicas y formas de contaminación, con variadas consecuencias 
y amplias dificultades para su neutralización.  
El mayor grado de contaminación acuática y terrestre en zonas portuarias es de orden 
operacional y no accidental. Si bien ésta llama más la atención, con alta incidencia en 
medios periodísticos y opinión pública, sin embargo las operaciones actúan crónica 
e insidiosamente, resultando a largo plazo en daños de consecuencias más graves, 
costosas y difíciles de combatir. Esto tiene efectos sensibles en la integridad de los 
ecosistemas que los rodean, siendo usual ignorar la gestión de los recursos naturales 
pensando que sólo abarca la explotación de minerales, bosques o turismo (por ejem-
plo), cuando los puertos abarcan a las tres fuentes básicas, que son agua, tierra y aire, 
cuyo uso racional e integrado es esencial para el desarrollo sustentable. 
A ello se agrega el impacto visual portuario, que obra en desmedro de los alicientes 

inspecciones o reconocimientos, cuenten con todo el apoyo necesario. (OCDE/OMI. 
Orientación sobre Prevención de Riesgos Químicos en Áreas Portuarias. París, 1996).

p.165. PROTECCIÓN. Es la acción de proteger o brindar seguridad contra un riesgo 
conocido o desconocido. Es la alternativa que busca aislar al accidente, impidiendo 
que aparezcan las consecuencias que de otro modo serían lógicas. La protección no 
impide la producción del siniestro, aunque evidentemente está relacionada con todas 
las acciones que se tomen para evitar la producción de eventos indeseados.
La protección puede ser: 
1. Activa: Abarca las tareas de neutralización de cualquier  evento peligroso en desa-
rrollo y sus consecuencias.
• Extinción del derrame.                                      
• Neutralización del derrame.
• Control del derrame.
• Evacuación.
• Investigación de los hechos.
• Disposición final.
2. Pasiva: Comprende las tareas de prevención y previsión contra la ocurrencia de los 
eventos peligrosos. 
• Prevención (academias, cursos, etcétera).
• Protección.
• Previsión.
• Normas (técnicamente viables y jurídicamente aceptables).
• Guardias.
• Planificación.
• Evaluación del riesgo.
• Sistemas de detección o alarma.
• Inspecciones. 

p.166. PROTECCIÓN AMBIENTAL. (1) Es toda actividad o acción personal o 
comunitaria, pública o privada, tendiente a defender, proteger, conservar, mejorar o 
potenciar la calidad de los recursos naturales, los términos de los usos beneficiosos di-
rectos o indirectos del ambiente en general, y/o cualquiera de los factores ambientales 
que lo componen, para la comunidad actual y con justicia prospectiva.
(2) Es el amparo de un ambiente contra cualquier interferencia humana, con la excep-
ción de los valores ambientales de interés antrópico.

p.167. PROTECCIÓN AMBIENTAL (ACTIVIDADES DE). Se trata de cualquier 
tipo de actividad que mantenga o restaure la limpieza del ambiente, a través de la pre-
vención de la emisión de sustancias contaminantes presentes en el mismo. Esto puede 
consistir en: 
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locales, nacionales y regionales, sectoriales e intersectoriales, apuntando a las políticas 
económicas nacionales y la financiación internacional.
- Promover la labor relacionada con el uso sustentable de la diversidad biológica, in-
cluyendo a los puertos pesqueros, turísticos y recreativos, como cuestión amplia que 
afecta a diferentes ecosistemas, sectores y áreas temáticas.
- Potenciar los efectos sinérgicos de los acuerdos ambientales multilaterales, mediante 
la elaboración de planes y programas conjuntos, teniendo en cuenta los respectivos 
mandatos en relación a las preocupaciones y responsabilidades comunes.
- Fomentar la aplicación amplia y el ulterior desarrollo del enfoque basado en los eco-
sistemas costeros, al elaborar los proyectos de trabajo presentes y futuros.
- Cooperar en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, promovien-
do y apoyando iniciativas destinadas a zonas costeras de singular riqueza ecológica, 
promoviendo estudios a nivel nacional y regional.
- Prestar apoyo técnico y financiero, con el objetivo de potenciar los esfuerzos de las 
comunidades locales encaminados a conservar las especies autóctonas. 
- Fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para limitar las es-
pecies exóticas invasivas, cuya proliferación implica pérdida de biodiversidad, impul-
sando la elaboración de programas eficaces en todos los niveles.
- Reconocer los derechos de las comunidades próximas, que posean conocimientos 
tradicionales aplicables a las actividades portuarias locales, elaborando y ejecutando 
mecanismos acordados para compartir los beneficios de su utilización.
- Estimular el apoyo técnico y financiero para mejorar, potenciar y optimizar el desa-
rrollo de los sistemas de seguridad y planes de emergencia química en los puertos, con 
arreglo a la legislación y sus prioridades.
- Promover la facilitación del acceso al puerto, e intensificar la cooperación técnica en 
prevención de la contaminación y seguridad ambiental, incluyendo el aporte de exper-
tos, capacitación de recursos humanos y desarrollo del ahorro de energía.
- Potenciar los efectos sinérgicos y el apoyo mutuo, debates y formación de comités 
entre los representantes de los intereses portuarios y su zona de influencia, a efectos de 
mejorar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas existentes. 
- Intensificar el compromiso político para lograr el ordenamiento ambientalmente sus-
tentable de los puertos, dándole prioridad en sus respectivos programas políticos, te-
niendo en cuenta los vínculos entre el sector portuario y otras áreas relacionadas.
- Adoptar medidas para hacer cumplir la legislación ambiental portuaria y combatir el 
tráfico ilícito de especies silvestres animales y vegetales, con apoyo jurídico interna-
cional, fomentando la capacidad a tal efecto en los ámbitos portuarios.
- Encarar medidas a corto plazo en los planos nacional y regional, para promover y 
facilitar el desarrollo portuario sustentable, así como la transferencia e incorporación 
de tecnologías ambientalmente racionales.
- Formular y aplicar iniciativas para atender las necesidades de los puertos afectados 
por entornos de pobreza y que el gobierno acepte la cooperación internacional.

paisajísticos y recreativos, difíciles de evaluar cuantitativamente, necesitando aplicar 
estrategias que incluyen objetivos aprobados a nivel nacional y regional, para proteger 
los ecosistemas y ordenar integralmente la tierra, el agua y los recursos vivos, forta-
leciendo las capacidades locales de protección ambiental. Se debe tener presente que 
los océanos, mares, estuarios, islas, humedales y zonas costeras en toda su variedad 
morfológica, son componentes integrados y esenciales como fuente de alimentos a 
nivel mundial y sostén económico de muchas poblaciones. 
Por eso es preciso montar una coordinación y cooperación eficaz entre los organismos 
administrativos pertinentes, entidades intermedias y ONG's reconocidas, y en base a 
ello sugerir propuestas básicas de acción (sin ser taxativos en su implementación, de-
sarrollo, o eventual descarte), como serían:
- Establecer mecanismos institucionales de coordinación fijos, eficaces y transparentes 
(como comités o comisiones asesoras), sobre cuestiones ambientales oceánicas y cos-
teras relativas a los puertos.
- Promover la gestión integrada, multidisciplinaria y plurisectorial de las costas a nivel 
nacional, alentando a implementar políticas referidas a la gestión integrada del ámbito 
portuario y costero cercano.
- Fortalecer la cooperación y coordinación entre las organizaciones y programas regio-
nales competentes, los proyectos ambientales de los puertos, la administración nacio-
nal respectiva y otros organismos de desarrollo ambiental.
- Estimular el aporte de recursos financieros suficientes, la transferencia de tecnología, 
y el fomento de las capacidades en materia de protección ambiental.
- Formular programas de acción para asegurar la aplicación oportuna de los planes de 
protección ambiental y proyectos conexos, con apoyo de la comunidad, incluso me-
diante órganos descentralizados en el plano local.
- Proponer el estudio y sinergia en los planes y estrategias portuarias, con arreglo al 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica, y el Convenio de Lucha Contra la Desertificación. 
- Brindar acceso a la información necesaria para mejorar la vigilancia y las medidas 
de alerta temprana, en materia de prevención y detección de incidentes, accidentes y 
siniestros con derivaciones ambientales.
- Fomentar la sustentabilidad de los recursos costeros, fortaleciendo la gestión y el 
cumplimiento de las leyes, para lograr que las comunidades presten apoyo financiero 
y técnico a los puertos en desarrollo.
- Ejecutar planes para evitar la deforestación, erosión, degradación de suelos, pérdida 
de diversidad biológica, alteración de cursos de agua y retroceso de las costas, como 
consecuencia de las actividades y desarrollos portuarios.
- En puertos artesanales, aplicar planes de diversificación económica ambientalmente 
sustentables con producción en pequeña escala, tareas de capacitación y mejor acceso 
a los mercados, comunicaciones y planificación del transporte.
- Integrar los objetivos de protección ambiental en los programas y políticas portuarias 
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agua a temperaturas o presiones elevadas o bajas. Todas ellas presentan, no obstante, 
sus propias ventajas y limitaciones.
La elección de la técnica que resulte más adecuada, dependerá del tipo de litoral y del 
nivel de contaminación registrado, puesto que la utilización de técnicas inapropiadas 
traerá como consecuencia el aumento del daño ambiental. Dentro de este marco exis-
ten asuntos que resultan complicados, como cuál es el momento más adecuado para 
dar por concluidas las operaciones de limpieza, y por este motivo en ciertos casos la 
estrategia que menor daño conlleva, es la de dejar que la recuperación natural siga su 
curso. En otros casos puede que sea aconsejable remover lo grueso de los hidrocarbu-
ros, pero dejar pequeñas acumulaciones. 
Para algunas partes interesadas, así como el público accidental y los medios de co-
municación, ésta puede resultar una opción poco satisfactoria, pues para ellos la "lim-
pieza" de todos los hidrocarburos visibles equivale a dejar la zona "impecable". Esta 
cuestión puede requerir un buen nivel de conocimiento y concientización, que permita 
calmar las posibles presiones que se reciban en favor de la utilización de técnicas agre-
sivas e invasivas.
Una vez que los hidrocarburos han alcanzado el litoral terrestre, los medios de lucha 
contra un derrame deben centrarse en primer lugar en las zonas que registran las con-
centraciones más elevadas de hidrocarburos en movimiento, pues éstos podrían seguir 
desplazándose y contaminar las zonas circundantes. La experiencia adquirida a nivel 
mundial demuestra que la recuperación de las zonas sensibles, como pudieran ser las 
marismas y los humedales fluviales, suele ser rápida y completa si se evitan o se redu-
cen al máximo las técnicas de limpieza invasivas y las alteraciones físicas en la zona. 
La limpieza natural también puede resultar una opción muy eficaz en las costas roco-
sas expuestas a la fuerte acción de las olas. (OMI. Documento MEPC 58/7 presentado 
por la Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

p.175. PROTOCOLO DE 1997. Es el Protocolo aprobado en el año 1997 –Preven-
ción de la Contaminación Atmosférica por los Buques- que enmendó el Convenio para 
Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo 
de 1978. El Protocolo de 1997 fue aprobado por Argentina mediante la Ley N° 27.584 
publicada en el Boletín Oficial el 16 de diciembre de 2020. (Convenio Internacional 
MARPOL 73/78, Anexo VI – Regla 2. 13). 

p.176. PROTOCOLO DEL 2000. Es el protocolo sobre Cooperación, Preparación y 
Lucha contra Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Pe-
ligrosas, SNPP 2000, que formalizó la recomendación obrante en la Resolución 10 del 
Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contami-
nación por Hidrocarburos, OPRC 1990, y fue adoptado por la Conferencia Diplomá-
tica sobre Lucha Contra la Contaminación por Derrames de Sustancias Nocivas, Peli-
grosas y Potencialmente Peligrosas, reunida en Londres (Gran Bretaña), en noviembre 

- Fortalecer los mecanismos de cooperación regional, facilitando el aporte de recursos 
financieros, la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales, el fomento de 
la capacidad, el cumplimiento de la legislación y la buena gestión portuaria.
- Elaborar planes de monitoreo de las emisiones gaseosas desde industrias y otras ins-
talaciones de los ámbitos físicos portuarios, a fin de promover medidas de acción en 
materia de protección contra la contaminación atmosférica.
(CIP – Comisión Interamericana de Puertos. Plan de Acción “Medio Ambiente Portuario y 
Desarrollo Sustentable”. Organización de Estados Americanos – OEA. Washington, 2016).  

p.171. PROTECCIÓN AMBIENTAL (PREVENTIVA). Puede consistir en:
a) Cambios en las características de los bienes y servicios; 
b) Cambios en los patrones de consumo; 
c) Cambios en las técnicas de producción; 
d) Tratamiento o deposición de residuos en medios separados de protección ambiental; 
e) Reciclaje; 
f) Prevención de la degradación del paisaje y de los ecosistemas.

p.172. PROTECCIÓN COSTERA. Son los pasos y medidas de acción que se re-
quieren para prevenir la erosión de las costas, evitar el derrumbe de acantilados, lograr 
la estabilización de las playas o dunas por medios físicos o de vegetación, erigiendo 
rompeolas, espigones, ataguías, muros de contención o defensas subacuáticas, en los 
casos adecuados.

p.173. PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. Es el conjunto de medidas nece-
sarias para asegurar la eficaz protección de los mares y océanos, contra los efectos 
nocivos que puedan resultar de las actividades que allí se desarrollan. Implica prevenir, 
reducir y controlar la contaminación del medio marino y otros riesgos para éste, inclui-
das las costas, y la perturbación del equilibrio ecológico, prestando especial atención a 
la necesidad de protección contra las consecuencias nocivas de actividades tales como 
la perforación, el dragado, la excavación, la evacuación de desechos, la construcción y 
el funcionamiento o mantenimiento de instalaciones, tuberías y otros dispositivos rela-
cionados con tales actividades, así como proteger y conservar los recursos naturales y 
prevenir daños a la flora y fauna marinas. (Art. 145 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, aprobada por Ley Nº 24.543).     

p.174. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. En lo que respecta a la mayoría de los derra-
mes de hidrocarburos, y especialmente cuando se trata de sucesos a gran escala pro-
ducidos en zonas costeras, en las operaciones de respuesta siempre se presenta el tema 
de la limpieza del litoral. Existe una gama de técnicas que suelen combinarse entre sí, 
para atenuar los efectos de los hidrocarburos sobre los recursos costeros. Entre ellas 
se incluyen la remoción manual o con medios mecánicos, y la limpieza con chorro de 
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p.181. PROYECTO “PINGUCLIM”. Desde 2003 se están desarrollando un conjun-
to de proyectos dentro del macroproyecto PINGUCLIM, cuyos objetivos están dirigi-
dos a identificar los posibles efectos que el cambio global puede producir en la fisio-
logía de los pingüinos antárticos. Para ello se ha llevado a cabo una aproximación a 
tres escalas, una de largo plazo para determinar dichos efectos potenciales, otra a corto 
plazo para la descripción de información básica y la identificación de los mecanismos 
que puedan explicar sus consecuencias, y una geográfica que aprovechando las dife-
rencias ambientales existentes a lo largo de la península antártica, permita entender los 
cambios esperables. Con toda la información obtenida se ha construido un marco de 
potenciales efectos en cascada, que relaciona los cambios ambientales ya producidos 
o esperables, con distintos aspectos de la biología de los pingüinos.
El proyecto PINGUCLIM se centra en tres especies de pingüinos pigoscélidos: El 
pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae) que es estrictamente antártico; el pingüino 
barbijo (Pygoscelis antarctica) que aunque en la Antártida cuenta con una población 
de dos millones y medio de individuos, el núcleo central de la especie se localiza en 
las islas Sandwich del Sur donde se concentran cinco millones de aves, y el pingüino 
Papúa o ‘Juanito’ (Pygoscelis papua), cuya población principal se encuentra en el cono 
sur americano. (https://es.wikipedia.org/wiki/Spheniscidae).

p.182. PRUEBAS OBJETIVAS. Es la información cuantitativa o cualitativa, regis-
tros o exposiciones de hechos relativos a la seguridad o la prevención de la contami-
nación, o referidos a la existencia y aplicación de un elemento del sistema de gestión 
de la seguridad y de la prevención de la contaminación, basados en observaciones, 
medidas o ensayos y que puedan verificarse en el transcurso de una auditoría. (Comité 
de Seguridad Marítima. Res. MSC.104 (73) - OMI).
 
p.183. PRUEBAS DE RENDIMIENTO (PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SUCIAS). Su objetivo es establecer programas de pruebas de rendimien-
to operacional para cumplir con el Anexo IV ‘revisado’ del Convenio MARPOL (en 
su forma enmendada) y con el Capítulo 2 del Título 8 del REGINAVE. Las pruebas de 
rendimiento operacional de plantas de tratamiento de aguas sucias serán conducidas de 
acuerdo a las prescripciones y se aplicarán a las pruebas efectuadas en tierra y a bordo. 
Para las pruebas en tierra, el influente lo constituirán residuos recientes de materia 
fecal, orina, papel higiénico y agua de lavado, a los cuales se agregará fango de depu-
ración primario según sea necesario, para obtener una concentración mínima total de 
sólidos en suspensión adecuada al número de personas y carga hidráulica para los que 
se certificará el equipo. Las pruebas tendrán en cuenta el tipo de sistema (inodoros de 
vacío o de gravedad) y la cantidad de agua o de aguas grises que pueda añadirse para 
el lavado de las aguas sucias antes del tratamiento. La concentración influente total de 
sólidos en suspensión no será inferior a quinientos miligramos por litro.
Para pruebas a bordo de los buques, el influente podrá estar compuesto por aguas sucias 

del año 2000. El Protocolo del 2000 se encuentra en vigor internacional desde el 14 
de junio de 2007, pero no ha sido específicamente aprobado por Argentina, aunque 
el Ministerio de RR. EE. y Culto considera que lo está “de hecho” por el Decreto del 
P.E.N. N° 962-98, aunque esto no ha sido ratificado ante la OMI. 

p.177. PROTOTIPO. En materia de transporte de sustancias peligrosas y/o contami-
nantes del mar, significa un embalaje y/o envase o un proyecto de embalaje/envase, 
en base al cual se construirán otros de serie con calidad idéntica a ésta. (Ordenanza 
Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y Envases que 
Contengan Mercancías Peligrosas"). 

p.178. PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LEGISLACIÓN.
- Ley Nº 5.965: Protección de las Fuentes de provisión, Cursos y Cuerpos Receptores 
de Agua y Atmósfera (20/11/58).
- Decreto 2009/60: Reglamentario de la Ley 5.965.
- Decreto 10.355/60: Ídem anterior.
- Resolución 287/90: D.O.S.B.A. - Normas de Calidad para Vertimientos de Residuos 
Líquidos en Cuerpos Receptores.
- Resolución 242/97: Ídem anterior.
- Ley 9.111/78: Régimen para la Disposición Final de las Basuras Provenientes de los 
Partidos del Conurbano Bonaerense. Alcances. Creación del Cinturón Ecológico del 
Área Metropolitana Sociedad del Estado - C.E.A.M.S.E..
- Ley Nº 11.720: Generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento 
y disposición final de Residuos Especiales.

p.179. PROVINCIAS FISIOGRÁFICAS. Son grandes conjuntos estructurales que 
integran un continente, y que generalmente definen unidades morfológicas superfi-
ciales con características específicas. Es la primera y más amplia subdivisión sobre la 
superficie de los continentes. Estas unidades deben cumplir con lo siguiente:
1) Tener un origen geológico común en su interior; 
2) Tener una morfología propia; 
3) Litología diferenciable por tener un solo patrón, o bien tener un mosaico litológico  
complejo pero homogéneo en la unidad; y, 
4) Extensión y variación morfológica suficiente para generar subprovincias.

p.180. PROYECTO. Es todo documento técnico que define o condiciona la locali-
zación y la realización de planes y programas, la realización de construcciones o de 
otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en el 
paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y 
no renovables, y las de ordenamiento del territorio físico. (Conesa Fernández – Vítora. 
España, 1995). 
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Este planteo reconociendo las muestras contaminadas por derrames, permite que en el 
transcurso de un período corto, dos series sucesivas de muestras que no den indicios 
de contaminación sirvan para retirar las medidas de restricción, o se pueda ajustar el 
alcance de la prohibición, al demostrarse que las especies de una zona perfectamente 
definida no están  contaminadas. La confianza necesaria para aceptar que después de 
un derrame, los peces o mariscos están libres de contaminación y no son peligrosos 
para la salud, siempre es el resultado de un adecuado seguimiento que demuestre la 
reducción gradual de la contaminación. (Dipper, F. y Chua, T. Biological Impacts of 
Oil Pollution: Fisheries. Serie de informes de IPIECA. Kingston, Jamaica. 1997).

p.185. PSAMÓFILA. Es la vegetación adaptada a los sustratos o biotopos arenosos, 
que suelen presentar movilidad como las dunas, médanos y arenales, o que tienen sa-
linidad cuando están situados cerca de las costas marítimas. Forma bosques bajos de 
matorrales que se arraigan sobre el cordón de dunas secundario, constituyéndose en 
una interfase entre el área rural y la zona costera, generalmente muy modificado por 
las actividades antrópicas. 
El matorral psamófilo es una etapa leñosa pionera en la colonización de las dunas, que 
lleva a la fijación natural y la formación de suelo fértil en los capos de dunas próximos a la 
playa. El bosque psamófilo es una etapa estable posterior, que se desarrolla en lugares rela-
tivamente protegidos de los vientos dominantes. (http://www.es.m. Wikipedia/psamófilo). 

p.186. PUBLICIDAD. Es la actividad que impone la Convención Internacional sobre 
el Derecho del Mar – CONVEMAR, a los estados y otras entidades, de difundir al pú-
blico las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por ellos, y de dar a conocer 
la información relacionada con la seguridad de la navegación o la prevención de la 
contaminación del medio marino causada por buques, o por vertimientos. 
Estas acciones tienen por objeto que los demás gobiernos, la gente de mar y otras 
partes interesadas, conozcan las medidas o la información de que se trate y puedan en-
carar las soluciones necesarias para prevenir la infracción de las leyes y reglamentos, 
evitando los peligros ante situaciones específicas. Es indispensable que la publicidad se 
haga de manera que la información facilitada llegue efectivamente al conocimiento de 
quienes puedan verse afectados, por lo que en algunos casos quienes deben realizar esa 
publicidad también están obligados a poner la información a disposición de la OMI. 
Incluso cuando se haya hecho referencia a otros organismos, puede ser necesario que 
la organización participe de algún modo, y los artículos de la Convención relacionados 
con la publicidad respecto de asuntos que pueden interesar a la OMI, son los siguientes:
– 21 3): Publicidad de las leyes y reglamentos que regulen el paso inocente por el mar 
territorial.
– 22 4): Publicidad de las vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en el 
mar territorial. 
– 24 2): Dar a conocer los peligros que amenacen a la navegación en el mar territorial. 

producidas en condiciones normales de servicio. En cualquier caso, la media de la con-
centración total de sólidos en suspensión en el influente no será inferior a quinientos 
miligramos por litro. El influente debe examinarse sin el aporte de ningún licor de 
retorno, agua de lavado o de recirculación, etcétera.
La duración del período de prueba será de diez días como mínimo, y se hará coincidir 
con las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta el tipo de sistema, nú-
mero de personas y carga hidráulica para la que se homologará el equipo. La prueba 
comenzará después que el mismo alcance un régimen estable de funcionamiento. Du-
rante el período de prueba, el equipo se someterá a pruebas en condiciones de carga 
volumétrica mínima, media y máxima. (Ordenanza N° 3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Nor-
mas para Prevenir la Contaminación por Aguas Sucias de los Buques – Certificado de 
Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias”. Agregado N° 1).
 
p.184. PRUEBAS SENSORIALES. Debido a que los alimentos contaminados por 
hidrocarburos son desagradables al gusto, aun con un muy bajo grado de contamina-
ción, las pruebas de sabor y olor proporcionan un margen de seguridad para el público, 
y si son correctamente realizadas pueden ser  un método eficaz para establecer si un 
alimento es apto para consumo.  
Para tener un protocolo de pruebas sensoriales adecuado, es necesario disponer de 
grupos de expertos debidamente formados y muestras testigo válidas, realizando los 
ensayos "a ciegas" para que los encargados no sepan cuáles son las muestras testigo 
y cuáles las potencialmente contaminadas, obteniéndose resultados reproducibles y 
eliminando cualquier sospecha o prejuicio. Un programa de muestreo definido deter-
minará el grado, extensión y duración de la contaminación por hidrocarburos, reco-
giendo y analizando un número mínimo de muestras que permita obtener un resultado 
estadísticamente confiable. 
Las especies de interés para las pruebas son las de valor comercial, recreo o subsisten-
cia, y de consumo normal. Las muestras de tejidos animales y vegetales son perece-
deras, debiendo guardarse en recipientes seguros que preserven su integridad, ya que 
un número relativamente pequeño de muestras alcanza para confirmar la presencia de 
contaminación y definir la zona afectada, para adoptar medidas restrictivas. Luego, 
la disminución progresiva de la contaminación se verifica con muestreos a intervalos 
apropiados, determinando el momento en que desaparece la contaminación.
La frecuencia de muestreo se fija en función de la gravedad de la contaminación y la 
velocidad de depuración de los organismos, dando el monitoreo adecuado indicios de 
la tendencia futura. El umbral de ausencia de contaminación, se definirá como el pun-
to en que un número representativo de muestras de la zona afectada, no está más 
contaminado que un número igual de muestras procedentes de un sector próxi-
mo, situado fuera del área de derrame. Para ello se tendrán en cuenta los niveles 
considerados aceptables en especies marinas comestibles comparables, recogidas en 
otros lugares de la misma región.
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sobre la prevención, el control y la fiscalización de la contaminación producida por la 
descarga de hidrocarburos y otras sustancias nocivas o peligrosas en aguas de jurisdic-
ción nacional de ese país).

p.188. PUERTOS. Se entiende por tales a los ámbitos acuáticos y terrestres naturales 
o artificiales e instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque, desatra-
que y permanencia de buques o artefactos navales. 
La Ley de puertos clasifica a los mismos según la titularidad del inmueble, en nacio-
nales, provinciales, municipales o particulares; según su uso en públicos y privados, 
y según su destino en comerciales, industriales o recreativos. También establece las 
condiciones y requisitos necesarios para la habilitación de los mismos, y crea la Au-
toridad Portuaria Nacional, determinando su jurisdicción y disponiendo un régimen 
sancionatorio por el incumplimiento de su normativa.
Se dispuso asimismo la transferencia del dominio, administración y explotación a los 
estados provinciales, municipales o a la actividad privada, de los puertos nacionales 
hasta ese momento administrados, explotados y controlados por la Administración 
General de Puertos - Sociedad del Estado. A partir de la aprobación de esta norma se 
desarrollaron administraciones portuarias individuales para cada puerto, encargadas 
de la explotación de los mismos, que se encuentran reguladas y controladas por la 
Autoridad Portuaria Nacional. (*) (Ley N° 24.093 – Ley Nacional de Puertos, del 3 de 
junio de 1992).
(*) La ley N° 24.093 se encuentra reglamentada por los Decretos del P.E.N. N° 817/92 
“Transferencia de los Puertos” y 769/93 “Régimen de las Actividades Portuarias”. 

p.189. PUERTOS MARÍTIMOS. Los puertos sobre aguas marinas para buques  pe-
troleros y las instalaciones de manipulación de hidrocarburos, son las construcciones 
que presentan el mayor riesgo de que se produzca una contaminación por hidrocar-
buros en su ámbito, e incluyen, entre otros, a los puertos marítimos, terminales pe-
troleras, oleoductos y otras instalaciones de manipulación de hidrocarburos. (Ley N° 
24.292. Aprobación del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lu-
cha contra la Contaminación por Hidrocarburos - OPRC 1990. Documento 1, Artículo 2°. 
Buenos Aires, 1993).

p.190. PUERTOS NATURALES. Son parajes costeros que presentan condiciones 
razonablemente aptas para el atraque de las naves a la costa, principalmente por su 
profundidad. En las zonas marítimas prevalece la protección a los vientos de todos 
los cuadrantes, realizándose las maniobras de embarque/desembarque de pasajeros y 
cargas mediante embarcaciones menores, mientras que en las zonas fluviales suelen 
ser lugares donde el canal está al pie de una barranca o una playa, que facilitan el atraque 
directamente a la costa, aunque esto no es excluyente. No siempre son puertos legalmen-
te habilitados, pudiendo llegar a utilizarse para el contrabando de bienes o personas.     

– 41 2): Lo referido a las vías marítimas y dispositivos de separación de tráfico utiliza-
dos para navegación internacional. 
– 41 6): Lo relativo al paso en tránsito por estrechos utilizados para la navegación 
internacional.
– 42 3) Leyes y reglamentos sobre el paso en tránsito por estrechos utilizados para la 
navegación internacional. 
– 44: Obligación impuesta a los Estados ribereños de estrechos utilizados para la na-
vegación internacional. 
– 53 10): Obligación de publicidad respecto del paso por vías marítimas archipelágicas. 
– 52 2): Estados archipelágicos darán publicidad a la suspensión del paso inocente en 
sus aguas. Suspensión sólo puede tener lugar después de publicada la norma. 
– 53 7): Publicidad de vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en aguas 
archipelágicas.
– 60 3): Aviso de profundidad, posición y dimensiones de instalaciones y estructuras 
en la zona económica exclusiva, que no se hayan retirado completamente. 
– 60 5): Estado ribereño deberá dar publicidad a las dimensiones de las zonas de se-
guridad establecidas alrededor de islas artificiales, instalaciones o estructuras en sus 
zonas económicas exclusivas.  
– 80: Aviso de profundidad, posición y dimensiones de instalaciones y estructuras en 
la plataforma continental que no se hayan retirado completamente. 
– 211 3): Publicidad de los requisitos que imponga el Estado ribereño para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación, como condición para que buques extranjeros 
entren en sus puertos, aguas interiores o terminales mar adentro. 
– 211 6): Publicar de medidas obligatorias especiales para prevenir la contaminación 
en un área claramente definida de la zona económica exclusiva (párrafo 6, subpárrafos 
a) y b)), o si se adoptan leyes y reglamentos adicionales (párrafo 6, subpárrafo c)). 
– 217 7): Informar a la OMI sobre las medidas que tome contra un buque que enarbole 
su pabellón por infracciones a las reglas adoptadas por conducto de la OMI, poniéndo-
la a disposición de todos los Estados.
(Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para 
la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

p.187. PUERTO. (1) Se denomina como tal al ámbito espacial que comprende, por el 
agua a los diques, dársenas, muelles, radas, fondeaderos, escolleras, canales de acceso 
y de derivación; y por tierra, el conjunto de instalaciones, edificios, terrenos y vías de 
comunicación indispensables para la normal actividad y desarrollo de la navegación. 
(REGISEPORT - Decreto del P.E.N. N° 890/80 – B.O. del 14 de mayo de 1980).
(2) Es la construcción preparada y equipada para atender las necesidades de la navega-
ción y de la manipulación y almacenaje de mercancías, mediante concesión o explo-
tado por el estado, cuyo tráfico y operaciones portuarias están bajo la jurisdicción de 
una autoridad portuaria. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril de 2000, que dispone 
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los buques que lo usan, y el equipo provisto debe permitir que los medios de amarre del 
buque lo sujeten firmemente junto al muelle o atracadero, en las máximas condiciones 
meteorológicas adversas y de marea, establecidas para la seguridad de las operaciones. 
Respecto a los brazos de carga, sus materiales y proyecto deben ser compatibles con 
las cargas trasvasadas y adecuados para las condiciones meteorológicas imperantes 
localmente, ofreciendo un margen de seguridad suficiente para aceptar las cargas di-
námicas que ejerza el petrolero. Los brazos de carga deben cumplir las prescripciones 
de proyecto aplicables a los sistemas de trasvase de hidrocarburos, aprobadas por las 
autoridades competentes, con una envolvente operacional de proyecto que permita el 
libre movimiento teniendo en cuenta lo siguiente: 
- La amplitud de la marea en el puesto de atraque; 
- Los francobordos máximo y mínimo de los buques petroleros más grandes y más 
pequeños para los cuales se ha proyectado el puesto de atraque; 
- Los cambios de posición en sentido horizontal debidos al movimiento transversal y a 
la deriva longitudinal del petrolero; 
- El espaciado máximo y mínimo cuando el brazo de carga funcione simultáneamente 
con otros brazos de carga. 
Los conductos flexibles en servicio deben someterse a una inspección documentada al 
menos una vez al año, para confirmar que son aptos para seguir usándolos, incluyendo 
una comprobación visual detenida para ver si presentan deterioros o averías, y una 
prueba de presión a un valor determinado acorde a las prescripciones locales, o según 
lo recomienden las reglamentaciones del sector. Por ejemplo, la International Safety 
Guide for Oil tankers and Terminals – ISGOTT, recomienda una presión de prueba una 
vez y media superior a la presión nominal de trabajo, para determinar si los acoples se 
mueven o tienen fugas; y una prueba de continuidad eléctrica. 
Los registros de los resultados de las inspecciones de rutina de cada conducto flexible 
deberían encontrarse disponibles en la instalación, y se deberían retirar del servicio y 
desecharse con arreglo a unos criterios definidos, entre los cuales podrían figurar los 
siguientes: 
.1. Presencia de defectos observados durante las inspecciones visuales. Los defectos 
que pueden decidir la retirada del servicio podrían incluir irregularidades en el diámetro 
exterior, retorcimientos, refuerzos dañados o al descubierto, o la deformación permanen-
te de la envoltura y acoples terminales dañados, desalineados o con deslizamiento; 
.2. Vencimiento de un determinado periodo de servicio, establecido conjuntamente con 
el fabricante; y 
.3. Comprobación de que el alargamiento temporal del conducto flexible, medido du-
rante la prueba de presión rutinaria, excede los valores máximos admisibles. 
Se debe efectuar una inspección visual de cada conjunto de conductos flexibles antes 
de conectarlos al manifold del petrolero para verificar que no están dañados, y si se 
observan daños en un conducto o una brida, se debe retirar del servicio para volver a 
inspeccionarlo, repararlo o desecharlo. También deben adoptarse medidas para evitar 

Un avance intermedio que busca disminuir las inversiones en infraestructura, son los 
cargaderos o terminales de graneles sólidos (para minerales o cereales), líquidos (para 
hidrocarburos, aceites vegetales o productos químicos), o gases, constituidos por dol-
phins “duque de alba” para el amarre, con una pasarela y cintas transportadoras o tu-
berías de cargamento que los conectan con las instalaciones en tierra firme.     

p.191. PUESTA A TIERRA (CONEXIÓN A TIERRA). Conexión eléctrica de un 
equipo al terreno natural para asegurar que esté con su potencial neutralizado. En un 
buque, la conexión se realiza a la estructura metálica principal que se encuentra con 
potencial a tierra por la conductividad del agua de mar. (Manual ISGOTT - Inter-
national Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. 
Londres, 2006).

p.192. PUESTO DE CONTROL. (1) Es el lugar en que se hallan los equipos de 
radiocomunicaciones, la fuente de energía de emergencia, y desde el que se hace el 
seguimiento táctico primario, es decir, donde está centralizado el comando de nivel 
intermedio (comando operativo local) de las operaciones de lucha contra un derrame 
contaminante. 
(2) A bordo de los buques tanque quimiqueros, es el espacio en que se halla la estación 
de comunicaciones, los equipos de navegación, o el generador de energía de emer-
gencia, o en los que está centralizado el equipo detector y extintor de incendios. No 
incluye el equipo especial contraincendios, cuya ubicación en la zona de cargamento 
será la mejor a los efectos prácticos. 

p.193. PUESTO DE ÓRDENES DE MANIOBRA. Es el puesto en el que se encuen-
tran los mandos de gobierno de un buque y los dispositivos para las operaciones de 
marcha avante o marcha atrás. (OMI. Documento SDC 1/3/11. Código Internacional 
de Seguridad para Buques que Operen en Aguas Polares. Nota presentada por Repú-
blica Argentina. Londres, 2014).

p.194. PUESTOS DE ATRAQUE (PARA BUQUES PETROLEROS). En los puer-
tos o terminales petroleras de carga y descarga de crudo, la ubicación y orientación del 
puesto de atraque debe excluir o reducir al mínimo los efectos peligrosos que puedan 
tener sobre los buques, las condiciones reinantes en mar abierto, las corrientes fuertes 
y otros factores que complican el amarre y causan movimientos excesivos a el/los 
barco/s atracados. La profundidad del agua debe ser suficiente para que todos los pe-
troleros ingresados se mantengan a flote con cualquier condición de marea. 
El lugar de amarre debe estar proyectado para impedir la acumulación accidental de 
hidrocarburos y los medios de retención deben ser de tamaño suficiente para recibir un 
volumen determinado, mediante una evaluación de riesgos realista. Todo puesto de atraque 
debe estar provisto de equipos de amarre y defensas adecuados para las dimensiones de 
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p.198. PUNTO DE EBULLICIÓN. Es la temperatura a la que un producto mues-
tra tener una presión de vapor igual a la presión atmosférica. (Doc. MEPC.51/22/
Add.1-Anexo 10). (Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ).
 
p.199. PUNTO DE INFLAMACIÓN (FLASH POINT). (1) Es la temperatura más 
baja a la cual un líquido o sólido puede despedir vapor, en tal concentración que cuan-
do el vapor se combina con el aire cerca de la superficie del líquido o del sólido, se 
forma una mezcla inflamable. Por lo tanto, cuanto más bajo es el punto de inflamación, 
más inflamable es el producto. (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. 
Provincia de Bs. As.).
(2) Es la temperatura en grados Celsius a la que un producto desprenderá vapor infla-
mable suficiente para que se produzca su ignición. Los valores indicados en el Código 
Internacional de Quimiqueros (CIQ) de la Organización Marítima Internacional, corres-
ponden a los de la "prueba en vaso cerrado", determinados por un aparato de medida del 
punto de inflamación, de tipo aprobado. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10). (Res. 
MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código Internacional de Quimiqueros - CIQ).
Se mide en los laboratorios con equipos estándar mediante un procedimiento pres-
cripto. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. 
ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

p.200. PURGA. (1) Es la incorporación de gas inerte en un tanque que ya está en con-
dición de “inertizado”, con el objetivo de:
1. Reducir de manera importante el contenido de oxígeno existente (atmósfera inerte); y/o,
2. reducir el contenido de gases de hidrocarburos existentes a un nivel muy bajo, que 
asegure que no se pueda producir una combustión si posteriormente se introduce aire 
en el tanque. 
(2) Este término también se utiliza para describir la operación de limpieza de las car-
gas líquidas, en las tuberías de descarga de cargamentos desde bombas sumergidas. 
(Manual ISGOTT – International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

que la corriente estática fluya entre el petrolero y el lugar de atraque, durante la cone-
xión o desconexión del conjunto, fijando una brida aisladora en la conexión a tierra. 
Opcionalmente, podrá instalarse dentro de cada conjunto un conducto flexible no con-
ductor, pero los medios de aislamiento se deben inspeccionar y probar al menos una 
vez al año, y no se recomienda el uso de un cable de puesta a masa buque/tierra, porque 
puede resultar peligroso. 
Los conductos flexibles deben estar bien suspendidos y apoyados durante las operacio-
nes de trasvase, mediante cables de izado y abrazaderas especiales. Deben adoptarse 
medidas para asegurar que el radio de curvatura de los conductos flexibles nunca sea 
inferior al radio mínimo especificado por el fabricante, y los elementos de cada con-
junto de conductos flexibles deben cumplir las siguientes prescripciones: 
.1. Los acoplamientos con elementos roscados deben ofrecer una conexión segura sin 
ningún otro tipo de sujeción adicional; 
.2. Las juntas de bridas deben cumplir lo prescrito en las normas internacionales sobre di-
mensiones de conexión, y su material y proyecto deben ajustarse a las normas aceptadas; y 
.3. Los acoplamientos de desencloche rápido deben cumplir lo prescrito en las normas in-
ternacionales sobre dimensiones de conexión, y su material y proyecto deben ajustarse 
a las normas aceptadas. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación del 
Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. 
Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

p.195. PULSO. Es la función sinusoidal de variabilidad de un sistema hidrológico 
natural, en el que determinado proceso se repite en forma recurrente a lo largo de una 
serie de tiempos. Está compuesto por una fase positiva (potamofase) y una negativa 
(limnofase), o simplemente por la alternancia de inundación y sequía (Neiff, 1990). 
Los atributos del pulso están representados por la función FITRAS (Frecuencia, Inten-
sidad, Tensión, Regularidad, Amplitud y Estacionalidad) según Neiff (1996). (Neiff, J. 
J.; Casco, S. L. y Arias, J. C.. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

p.196. PUNTAL. Es la altura máxima medida en la sección media de un buque, desde 
la parte superior de la quilla hasta la cuerda del bao de la cubierta resistente más alta, 
o hasta la cubierta imaginaria en los buques sin cubierta. El puntal se mide en metros 
y se representa con la letra P. (Decreto del P.E.N. N° 4.516/73, REGINAVE – Genera-
lidades. Punto 3. Definiciones generales, 3.22. – T. O.).
  
p.197. PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS. Es la estación para la toma de muestras 
manual, de una muestra representativa del líquido influente y efluente, sin necesidad 
de abrir los tanques, tapas de registro, huecos o conductos de ventilación de los tan-
ques de retención de aguas sucias. (Ordenanza N° 3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas 
para Prevenir la Contaminación por Aguas Sucias de los Buques – Certificado de Pre-
vención de la Contaminación por Aguas Sucias”. Agregado N° 1).
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q.1. QUELONIOS. Las tortugas o quelonios forman un orden de reptiles (Sauropsida) 
caracterizados por tener un tronco ancho y corto, y un caparazón que protege los ór-
ganos internos de su cuerpo. Son el grupo de reptiles más antiguo que existe, ya que 
perdura desde el período Triásico. La característica más importante de su esqueleto 
es que una gran parte de la columna vertebral está soldada al dorso del caparazón, 
haciendo imposible respirar moviendo la caja torácica, lográndolo principalmente por 
contracción de los músculos abdominales modificados, que funcionan de modo análo-
go al diafragma de los mamíferos, y por movimientos de bombeo de la faringe. 
Aunque carecen de dientes, tienen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido 
al pico de las aves. Al igual que todos los reptiles, las tortugas son animales ectotér-
micos, es decir que su actividad metabólica depende de la temperatura externa o am-
biental. Las tortugas mudan la piel; sin embargo, a diferencia de lagartos y serpientes, 
lo hacen lentamente. También desprenden los escudos del caparazón, individualmente 
y sin un orden determinado. Las tortugas son anápsidas de manera secundaria, ya que 
carecen de fenestras temporales, y de manera análoga poseen emarginaciones tem-
porales, que son bordes cóncavos en la región temporal que sirven para la inserción 
muscular. 
Su caparazón consta de dos regiones, la espaldar en la parte superior o dorsal, consti-
tuida por cinco hileras de placas; la central o neural, en posición media, rodeada a cada 
lado por las hileras costales, que a su vez están flanqueadas por las hileras marginales. 
Y la parte inferior o ventral, llamada plastrón o peto. La estructura, forma y colorido 
del caparazón de las tortugas varía de una especie a otra. Están compuestos por grue-
sas placas óseas internas, que son osificaciones de la dermis soldadas a las vértebras y 
costillas, con excepción de las especies de la familia Trionychidae, en las que dichas 
placas están reducidas o son cartilaginosas. Sobre éstas se extiende uno de los siguien-
tes revestimientos:
• Piel especialmente consistente, casi coriácea, parecida al cuero.
• Placas córneas de queratina, comparables a las escamas de los demás reptiles.
• Escudos óseos cubiertos por una fina capa córnea ligeramente calcificada (sólo en las 
terrestres; es decir la familia Testudinidae).
Las tortugas que presentan revestimiento cutáneo son las de caparazón blando (fami-
lia Trionychidae) y la nariz de cerdo (Carettochelys insculpata). También la tortuga 
marina laúd (Dermochelys coriacea) tiene revestimiento cutáneo, pero fortalecido con 
numerosas láminas óseas pequeñas. Las restantes tienen un caparazón formado por 
placas óseas con revestimiento de escudos queratinosos, las que no coinciden en nú-
mero, posición ni tamaño con los escudos, lo que proporciona rigidez y solidez a ese 
tipo de caparazón.
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Igual que los huevos de reptiles y aves, los de las tortugas están rodeados por una 
membrana vitelina, tres capas de albumen y cutícula; tienen una gruesa capa de albú-
mina y el casco calcáreo. Son ubicados en la tierra e incubados en un medio natural, 
expuestos a diversas condiciones como temperatura y humedad relativa, que pueden 
ser fundamentales para el embrión que se está desarrollando adentro. El huevo es me-
roblástico telolecítico, y se caracteriza porque la yema o polo animal se encuentra se-
parado del polo vegetal, y sólo se divide el primero para formar las tres capas embrio-
narias. Previo a la fertilización, el desarrollo pasa por un clivaje o división celular que 
se caracteriza por ser discoidal, formando un blastodermo. Este permite el crecimiento 
de las tres capas germinales, que darán lugar a la formación del embrión:
• Ectodermo: Formación de epidermis, cerebro (SNC), cresta neural, espina cordal.
• Mesodermo: Formación de músculos (corazón o somitas, caparazón o espaldar, 
plastrón, notocordio).
• Endodermo: Formación del tubo digestivo, hígado, intestinos.
Los organismos pertenecientes al grupo tienen un plan básico muy característico, que 
se compone del desarrollo prolongado de las vértebras torácicas, formando una espal-
da elongada ya desde que es un embrión, por lo tanto es fundamental para el organismo 
que saldrá del huevo. Los embriones de los quelonios obtienen una porción sustancial 
del calcio usado en la osificación de los elementos esqueléticos, de las superficies in-
ternas de la cáscara del huevo, lo que parece ser determinante al ver que las tortugas 
son cubiertas en su gran mayoría por estructura ósea. Los embriones gracias a su meta-
bolismo, excretan gases respiratorios, que pasan por los poros de la cáscara del huevo 
y por espacios entre las fibras del par de membranas internas.. 
Esto es fundamental para el desarrollo del embrión, dado que si estos gases se acumu-
laran dentro del huevo podrían provocarle la muerte, al romper las membranas antes 
que el embrión se desarrolle totalmente. El metabolismo embrionario depende de la 
temperatura y las condiciones en las cuales son criados, como ocurre con la mayoría de 
los organismos ectotérmicos. No parece haber una temperatura especial para cada es-
pecie, aunque en nuevos estudios se plantea la idea de que la temperatura es un factor 
determinante en el sexo del embrión, por lo que a distintas temperaturas se obtendrán 
tasas diferentes de machos y de hembras, en una misma puesta. 
El metabolismo de las tortugas es muy lento, y las especies acuáticas pueden estar 
mucho tiempo sin respirar. En climas templados todas hibernan regularmente y su ali-
mentación varía según el hábitat y la especie. La mayor parte de las tortugas terrestres 
son herbívoras y su dieta consiste principalmente en plantas, frutas o verduras, aunque 
algunas pocas son omnívoras y puede consumir invertebrados tales como insectos, ca-
racoles, lombrices, etcétera. También existen casos de tortugas terrestres devorando peque-
ños reptiles, aunque es poco frecuente. Las tortugas marinas en mayor medida son omní-
voras o carnívoras y se alimentan de algas, corales, esponjas, moluscos, crustáceos y peces. 
La reproducción es ovípara y la incubación se realiza en nidos que excavan en la tie-
rra, donde el calor necesario es aportado por irradiación solar. Según la especie, los 

huevos tardarán entre setenta y ciento veinte días para eclosionar. Un caso especial es 
la primitiva tortuga terrestre asiática Manouria emys, que construye un nido de aproxi-
madamente cincuenta centímetros de altura, a base de tierra y hojas, siendo proverbial 
su longevidad.
Hay tortugas de hábitat terrestre, marino y de agua dulce. También existen muchas 
especies que pasan una parte del tiempo en tierra firme y otra en agua dulce. Las de há-
bitos terrestres presentan dedos libres, mientras que las de los hábitats acuáticos tienen 
las extremidades transformadas en aletas, o bien los dedos unidos por una membrana. 
El tiempo de inmersión en el agua de algunas tortugas, varía entre sesenta segundos 
y una hora, y sus largas inmersiones son posibles gracias a la capacidad que tienen 
algunas especies de realizar metabolismo anaeróbico.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Testudines).

q.2. QUERATINA. La queratina (del griego κερατίνη, córneo) es una proteína con 
estructura fibrosa, muy rica en azufre, que constituye el componente principal que 
forman las capas más externas de la epidermis de los vertebrados y de otros órganos 
derivados del ectodermo, faneras como el pelo, uñas, plumas, cuernos, ranfotecas y 
pezuñas. Una de las biomoléculas cuya dureza se aproxima a la de la queratina es la 
quitina, con la cual no hay que confundirse, al ser esta última un polisacárido. 
Las queratinas suelen clasificarse en dos familias, en función de la abundancia de su 
proporción en estructuras del tipo hélices-α o láminas-β. La alfa-queratina presenta 
en sus cadenas de aminoácidos residuos (monómeros) de cisteína, los cuales constitu-
yen puentes disulfuro, lo que se denomina grupo cistina. Estos puentes proporcionan la 
rigidez y resistencia a la queratina alfa, y así existe mayor cantidad de enlaces cistina 
(disulfuro) en regiones estructurales de los cuernos de un animal y en las uñas o el 
pelo. La queratina alfa se encuentra en pelos, cuernos, uñas, y faneras.
La beta-queratina no presenta cisteína, o lo hace en muy baja proporción, por lo 
tanto contiene pocos entrecruzamientos intermacromoleculares a través de puentes di-
sulfuro (cistina). Sin embargo la queratina del tipo beta presenta mayor proporción 
de plegamientos con forma lámina-β, y la alta cohesión dada por el gran número de 
asociaciones por puentes de hidrógeno de las láminas-β, hace que la presencia de que-
ratina-β resulte en materiales de gran resistencia, tales como la tela de araña. Las que-
ratinas-α pueden presentar también láminas-β, aunque en menor proporción que las 
queratinas-β, así como las queratinas-β presentan también hélices-α, y esto hace que 
esta clasificación sea controvertida.
La queratina es una proteína con una estructura secundaria, es decir que la cadena 
macromolecular con cierta estructura primaria (o secuencia) se pliega sobre sí misma, 
adquiriendo tres dimensiones. Esta estructura puede ser de tipo helicoide, llamándose 
así proteína α-hélice o de forma laminar o lámina-β. Las interacciones entre moléculas 
del tipo puentes de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas, o enlaces salinos, como los dados 
entre los aminoácidos ácido glutámico y lisina, mantienen unidos los aminoácidos 
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material orgánico restante, se separan de la quitina mediante una simple digestión a 
sesenta y cinco grados Celsius durante veinticuatro horas, en una disolución alcalina 
muy diluida. El resultado es la obtención de quitina en polvo, con una pureza de hasta 
el noventa y ocho por ciento.
Mediante un tratamiento posterior que consiste en la desacetilación en un medio bási-
co a cien grados Celsius haciendo burbujear hidrógeno durante tres horas, se obtiene 
un producto denominado quitosanto. Esta substancia presenta interesantes aplicacio-
nes en la depuración de aguas, gracias a su poder coagulante para precipitar partículas 
coloidales, siendo tres veces superior al de los polisacáridos, además de otros usos en 
medicina, alimentación, industrias del papel, textil y óptica. (Doménech, Xavier. Quí-
mica Ambiental. Madrid, 1994).

de distintas hebras o segmentos macromoleculares de la proteína. La capacidad de 
transferencia de carga a través de los enlaces intermoleculares, hace de las querati-
nas excelentes biomateriales estructurales, con buenas propiedades mecánicas. (Véase 
QUELONIOS). (https://es.wikipedia.org/wiki/queratina).

q.3. QUÍMICA. Es la ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades de los ele-
mentos simples, la acción molecular de los mismos entre sí y las combinaciones debi-
das a dichas acciones. // Es la ciencia que estudia las leyes relativas al conjunto de los 
elementos químicos. (Diccionario Usual Larousse. 1993). 

q.4. QUÍMICA BIOLÓGICA (BIOQUÍMICA). Es la parte de la química que com-
prende el estudio de las reacciones que se producen en los tejidos orgánicos. (Diccionario 
Usual Larousse. 1993).

q.5. QUÍMICA ORGÁNICA. Es la parte de la química que estudia especialmente a 
los compuestos del Carbono, sus comportamientos y reacciones. (Diccionario Usual 
Larousse. 1993). 
 
q.6. QUIMIOSÍNTESIS. (1) Es el proceso de nutrición autotrófica que utiliza reac-
ciones químicas como fuente de energía, en vez de luz, posibilitando la vida de ciertos 
organismos a grandes profundidades oceánicas. 
(2) Es el proceso de oxidación de sustancias orgánicas e inorgánicas por medio del 
cual algunos grupos de bacterias obtienen su energía. La principal importancia de las 
bacterias quimiosintéticas estriba en su capacidad para degradar los productos finales 
del metabolismo. 
Entre las bacterias quimiosintéticas se pueden nombrar: 
- Las sulfobacterias, que oxidan el ácido sulfhídrico reduciéndolo a azufre.
- Las ferrobacterias, que oxidan las sales ferrosas a férricas.
- Las bacterias nitrificantes, que satisfacen sus necesidades metabólicas utilizando el 
anhídrido carbónico y el amoníaco, con producción de nitritos.    
También hay bacterias específicas que oxidan el metano, transformándolo en dióxido 
de carbono y agua. Algunas llegan a oxidar el monóxido de carbono, produciendo 
dióxido de carbono.
 
q.7. QUIMIOTRÓFICOS. Son los organismos que usan la energía de las reacciones 
de oxidación-reducción, durante la ausencia de luz.

q.8. QUITINA. Es un polisacárido aprovechable, residuo biomásico que se genera 
en grandes cantidades cono desecho de la industria alimenticia, y también es un com-
ponente importante de los crustáceos. Para aislarla se procede primero a la desmine-
ralización, lo que permite extraer las sales cálcicas, mientras que las proteínas y el 
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r.1. RACIONALIZACIÓN INDUSTRIAL. Se entiende que es la transferencia del 
total o de una parte del nivel calculado de producción de una Parte en el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono atmosférica, a otra, con 
objeto de lograr una mayor eficiencia económica o hacer frente a déficits previstos de 
la oferta, como consecuencia del cierre de fábricas. (Protocolo de Montreal firmado el 
16 de septiembre de 1987).

r.2. RADA. Es una bahía o ensenada que brinda cierta protección a los buques que 
anclan en ese lugar. // Nombre que identifica a la zona de aguas abiertas cercana a un 
puerto, donde fondean los buques mientras están a la espera de que se les asigne un 
sitio de amarre. 

r.3. RADIACIÓN. Es la emisión de partículas subatómicas u ondas de energía elec-
tromagnética de longitud de onda ultra corta, producida por los núcleos de algunos 
átomos y capaces de separar los electrones de los átomos impactados y fijarlos a otros, 
produciendo pares de iones positivos y negativos. Los tipos más comunes de radiación 
ionizante son los rayos alfa, beta, gamma y rayos "X", propios de la expansión de la 
energía a través del espacio, de los que nos protege la ionósfera. Ciertos elementos son 
radiactivos solamente después de ser bombardeados con neutrones u otras partículas. 
(Véase RADIACIÓN IONIZANTE).

r.4. RADIACIÓN IONIZANTE. Es la radiación que produce la ionización en la ma-
teria, por ejemplo, las partículas alfa y beta (corpuscular), los rayos gamma y rayos 
"X" (electromagnética), y los neutrones. La ionización es la principal causa de lesión 
del protoplasma, y el daño es proporcional al número de pares de iones producidos 
en el tejido absorbente. Las radiaciones ionizantes son emitidas por los materiales 
radiactivos en la Tierra, agregándose los rayos cósmicos que ingresan a la atmósfera 
provenientes de otras fuentes desde el espacio exterior. 
Las partículas alfa son partes de átomos de Helio con carga positiva, que poseen dos 
protones y dos neutrones, solamente viajan en el espacio unos pocos centímetros y 
pueden ser detenidas por cualquier obstáculo simple, como una hoja de papel, aunque 
producen una cantidad muy grande de ionización local.    
Las partículas beta son electrones de alta velocidad, es decir partículas mucho más 
pequeñas que pueden desplazarse varios metros en el aire o penetrar aproximadamente 
dos centímetros en los tejidos, perdiendo su energía en un trayecto mayor.
Las radiaciones ionizantes electromagnéticas, son como la luz visible pero de una 
longitud de onda mucho más corta, desplazándose a través de grandes distancias y 
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controlada, para causar mutaciones tendientes al mejoramiento genético de algunas 
plantas, en la desinfección de materiales, la esterilización de insectos y en la medicina 
nuclear, para el tratamiento de algunas formas de tumores cancerígenos.

r.8. RAMSAR 71. Es la denominación del Tratado Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza en los Humedales de Importancia Especial Como Hábitat de Especies 
Acuáticas, firmado por la Conferencia Diplomática sobre Humedales convocada en la 
ciudad de Ramsar (Irán) en el año 1971, modificado por el Protocolo de París, y apro-
bado mediante la Ley Nº 23.919.  

r.9. RANGO EXPLOSIVO (RANGO DE INFLAMABILIDAD). Es el margen 
donde se encuadra la concentración inflamable de un gas hidrocarburo en el aire, que 
abarca desde el límite (explosivo) de inflamabilidad más bajo (L.I.E.) hasta el más alto 
(L.S.E.). Las mezclas que se ubican dentro de este rango, están expuestas a ignición o 
combustión. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Termi-
nals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

r.10. RATICIDA. Es un producto químico o agente utilizado para eliminar ratas, ra-
tones, ardillas, entre otros roedores, y prevenir los daños ocasionados por ellos a los 
alimentos, cosechas, etcétera, previniendo además la difusión de enfermedades de las 
cuales son vectores.

r.11. RAYOS “X”. Es la denominación que designa a una radiación electromagnética 
invisible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas. Su lon-
gitud de onda está entre 0,1 a 10 nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el rango 
de treinta a tres mil PHz (cincuenta a cinco mil veces la frecuencia de la luz visible).
Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas 
de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y 
los rayos gamma. La diferencia fundamental con éstos últimos es su origen: Los rayos 
gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un 
nucleón desde un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de 
isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, al 
nivel de la  órbita electrónica, fundamentalmente producidos por la desaceleración de 
electrones. 
La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los 
rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante, por-
que al interactuar con la materia producen la ionización de los átomos de la misma, es 
decir que originan partículas cargadas eléctricamente (iones).

r.12. REACCIONES EDÁFICAS. Son las reacciones químicas de carácter ácido, 
neutro y básico que se desarrollan en el suelo terrestre.  

penetrando fácilmente en la materia, liberando su energía en el trayecto. (Véase 
RADIACIONES GAMMA).     

r.5. RADIACIONES GAMMA. Son verdaderos "rayos" de energía, en contraste con 
las radiaciones beta y alfa. Sus propiedades son semejantes a los rayos "X" y a otras 
ondas electromagnéticas. Son las ondas más penetrantes de energía nuclear radiante, 
pero pueden ser obstruidas por materiales densos como el plomo. Son muy utilizadas 
en metalografía industrial, para el radiografiado de soldaduras en acero. 

r.6. RADIACIÓN SOLAR. Es toda la energía proveniente del Sol, a causa de la 
cual se producen los movimientos o corrientes de aire en la atmósfera y las corrientes 
marinas en los océanos, así como el ciclo que comienza con la evaporación del agua, 
permitiendo el desarrollo de los componentes bióticos del ambiente. La naturaleza de 
la transformación “lenta” de la materia en el Sol es una reacción de fusión atómica, 
aunque es probable que también haya reacciones de fisión que desembocarían en las 
explosiones solares, todo ello activado por el calor generado ante la inmensa fuerza 
de gravedad del astro, es decir que los átomos de algunos de sus compuestos se des-
componen para formar otros distintos. Al producirse la transformación atómica de los 
compuestos simples del Sol, se genera energía en forma de rayos luminosos y de calor 
radiante que llegan hasta la Tierra y los demás planetas. (Véase ULTRAVIOLETA). 
La energía solar disminuye al pasar por la ionósfera y la capa de ozono de la atmós-
fera, produciéndose una pérdida denominada "deplesión", y a la energía solar que se 
recibe en la superficie terrestre se la identifica como "insolación". Tanto el movimiento 
de rotación como el de traslación terrestre influyen en la distribución geográfica de la 
radiación solar.     

r.7. RADIOACTIVIDAD. Es la desintegración espontánea de los núcleos atómicos 
con emisión de partículas alfa, electrones, positrones y radiación electromagnética 
nuclear. Es característica de los átomos de algunos elementos inestables, como el ura-
nio y el cesio, denominados radioactivos, que poseen núcleos altamente activos que 
se desintegran para formar partículas menores, transformándose en otros elementos 
a través de la expulsión de partículas (rayos), con emisión de radiaciones de elevada 
energía.  
En la naturaleza hay ciertos elementos inestables, que pueden emitir espontáneamente 
partículas (estas partículas pueden ser de radiación alfa, beta o gamma) variando la 
naturaleza o estado de los átomos. Este proceso de emisión se llama desintegración 
radiactiva y el fenómeno, “Radiactividad” (Convenio Internacional SOLAS 1974. Có-
digo Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas - Código IMDG. Introducción 
General).
La radiación puede causar mutaciones y otros daños, como cáncer y muerte de los or-
ganismos expuestos a ella, pero también es utilizada en algunas situaciones de forma 
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Una reacción ocurre generalmente en la dirección en la que una sustancia se trans-
forma en otras más estables, es decir con un nivel de energía menor. La diferencia se 
puede predecir mediante la teoría del enlace de valencia, o la teoría de los orbitales 
atómicos y moleculares. La estabilidad de los electrones en los átomos y moléculas 
es uno de los principales aspectos que influyen en la reactividad y el tipo de enlaces 
que pueden formar, sobre todo con la configuración en la capa de valencia. La mayor 
reactividad aparece en general, entre átomos que tienen orbitales con electrones desa-
pareados, mientras que los átomos con orbitales semillenos son más estables, pero aún 
presentan una reactividad relativamente alta. Los átomos con orbitales completos y 
todos los electrones apareados, son los que presentan menor reactividad.
Una explicación más simple sobre la reactividad sería que aumenta al incrementarse la 
facilidad para aceptar o entregar electrones, como por ejemplo el carbono, que puede 
aceptar hasta cuatro electrones en su capa de valencia, para completarla. Este princi-
pio no sólo se aplica a los átomos de elementos, sino que también se puede aplicar a 
iones y a los compuestos moleculares, porque además de las características del átomo 
o molécula, la reactividad está fuertemente afectada por el contexto en el que se pro-
duce la reacción, como la temperatura, pureza química, presencia de otras sustancias, 
catalizadores, etcétera.
La clasificación de los elementos en la tabla periódica, permite reconocer patrones 
en las características de los elementos químicos, incluyendo la reactividad. Tanto los 
elementos de alta electropositividad como los de alta electronegatividad, presentan 
una alta reactividad química. Esta última en general asciende en la tabla desde la parte 
inferior izquierda hacia la parte superior derecha, mientras la electropositividad au-
menta al ir hacia la parte inferior izquierda. Entre los elementos con mayor reactividad 
están los halógenos, así como los metales alcalinos y los alcalinotérreos, mientras que 
los elementos menos reactivos son los gases nobles, generalmente clasificados como 
sustancias inertes. (http://www.google.com/curiosoando.com).               

r.15. RECEPCIÓN DE AGUAS SUCIAS. Es la función de los sistemas de dispo-
sición de aguas residuales que hay (o debería haber) en las marinas, clubes y puertos 
deportivos, pudiendo consistir en:
• Instalaciones fijas, que se localizan o centran en un punto del muelle, generalmente al 
lado de los surtidores de combustible, para que así las embarcaciones puedan realizar 
ambas operaciones simultáneamente. Bombean las aguas fuera de la embarcación y las 
disponen en un lugar autorizado. 
• Estaciones de vertidos, que son facilidades para recibir los desechos de embarcaciones 
que utilizan pequeños sanitarios químicos removibles. 
• Sistemas portátiles que incluyen una bomba y un tanque de almacenamiento pequeño, 
que se transporta hasta el muelle donde se encuentra la embarcación a la cual se le 
proveerá el servicio. Existen también embarcaciones que contienen este sistema y res-
ponden por radio a los requerimientos de los patrones anclados o amarrados a boyas. 

r.13. REACCIONES EN EL AGUA. Las principales reacciones que ocurren en el 
agua son de tres tipos: Las de oxidación-reducción, las de ácido-base, y de complejización.
Las primeras se refieren a los procesos de disolución de las rocas y las partículas ed-
áficas, donde se disuelve totalmente el mineral para dar lugar a compuestos solubles. 
Es el caso de la calcita o el cuarzo, pero también pueden transformarse en otro mineral 
secundario y amorfo, que forma otras especies químicas que permanecen disueltas, 
como la montmorillonita o la dolomita.
Estos procesos de dilución tienen lugar debido a que numerosos constituyentes de la 
corteza terrestre son termodinámicamente inestables en presencia del agua, pero en 
muchos casos ocurren muy lentamente o son relativamente acelerados, gracias a pro-
cesos físicos de erosión que dejan al mineral triturado, aumentando así su superficie 
específica. Su naturaleza depende de la presencia o no de oxígeno disuelto, que es el 
prncipal agente oxidante, pero en un medio reductor, es decir en ausencia de oxígeno 
como ocurre cuando existe un exceso de materia orgánica, pueden darse la desnitrifica-
ción, la fermentación, la formación de metano, o actuar otros agentes oxidantes como 
los óxidos de hierro y manganeso. 
En las reacciones de complejización suelen estar implicados iones metálicos como 
magnesio, calcio, manganeso, hierro, cobre, zin u otros, que forman enlaces químicos 
al aceptar electrones cedidos por otras especies químicas denominadas ligandos. Uno 
de los agentes complejantes naturales presentes en las aguas son los ácidos húmicos, 
que contienen varios grupos ligantes en sus moléculas. También los iones cloruro par-
ticipan en procesos complejantes con iones metálicos de transición, pero puede haber 
otros de origen antropogénico como ciertos agentes sintéticos. Tal es el caso del EDTA 
(ácido etilendiamintetraacético), el NTA (ácido nitriloacético), o el citrato.
Estas sustancias son vertidas en los cursos de agua incorporadas en desechos de baños elec-
trolíticos, en efluentes provenientes de tratamientos industriales, fábricas de detergentes, 
aditivos alimenticios, etcétera. La presencia de agentes complejantes en las aguas puede 
ser negativa, porque éstos pueden llegar a disolver precipitados que contengan elementos 
metálicos tóxicos, presentes en los sedimentos o los lechos de los ríos. Además, estas subs-
tancias interfieren en los procesos de depuración de las aguas residuales, al dificultar la 
eliminación de metales pesados. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).          
     
r.14. REACTIVIDAD. Palabra que en química se refiere a la capacidad de una sus-
tancia para experimentar una reacción química, ya sea consigo misma o con otras 
sustancias o reactivos, transformándose en uno o varios productos y liberando energía 
generalmente en forma de calor.
Es un concepto amplio que se puede estudiar desde varios puntos de vista. Desde la 
óptica termodinámica, ante una mayor reactividad es necesaria menos energía para 
iniciar la reacción, o más energía se libera durante la misma. Desde el punto de vista 
de la cinética o tasa de reacción, a mayor reactividad también será mayor la velocidad 
de transformación de los agentes reactivos.
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sustancias  o artículos, incluidos los dispositivos de cierre con los que esté dotado. 
(Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Embalajes y 
Envases que Contengan Mercancías Peligrosas").
 
r.18. RECEPTOR. Es la persona que:
1. Físicamente recibe una carga sujeta a contribución descargada en los puertos o ter-
minales de un Estado Parte; con la salvedad de que si en el momento de la recepción 
esa persona actúa como agente de otra sometida a la jurisdicción de cualquier Estado 
Parte, se considerará receptor al principal, si el agente facilita el nombre de éste al 
Fondo SNP; o
2. En el Estado Parte, de conformidad con su legislación nacional se considera el re-
ceptor de la carga sujeta a contribución descargada en los puertos o terminales de un 
Estado Parte, siempre que la cantidad total de carga sujeta a contribución recibida de 
conformidad con dicha legislación nacional sea sustancialmente la misma que la que 
se hubiera recibido en virtud de 1. 
(Convenio Internacional Relativo a la Responsabilidad e Indemnización de Daños Rela-
cionados con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 
SNP 96. Art. 1°. 4).   

r.19. RECICLADO. Es el proceso en el que los materiales, que de otro modo estarían 
destinados a su disposición definitiva, son recogidos, (re)procesados y reutilizados. 
Estos materiales reciclables, mantienen aún ciertas propiedades químicas o físicas des-
pués de haber servido para su finalidad original.

r.20. RECICLAJE DE BUQUES. (1) Es la actividad de desmantelamiento total o 
parcial de un buque en una instalación de reciclaje de buques, a fin de recuperar sus 
componentes y materiales para volver a procesarlos y a utilizarlos, haciéndose cargo al 
mismo tiempo de los materiales potencialmente peligrosos y de otro tipo, incluidas las 
operaciones conexas tales como el almacenamiento y el tratamiento de los componen-
tes y materiales en el propio lugar del desguace, si bien no su ulterior procesamiento o 
eliminación en otras instalaciones. (Convenio Internacional de Hong Kong para el Re-
ciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, SR 2009, Art. 2º Inciso 10).
(2) Es la actividad de desguace total o parcial de un buque, a fin de recuperar sus 
componentes y materiales (residuales) para su reciclado y reutilización, incluidos el 
almacenamiento y tratamiento en el mismo lugar. El reprocesado de los restos, rea-
lizado como proceso productivo, tiene como objetivo final destinar los materiales y 
elementos que contienen a los mismos efectos a los que se destinaban originariamente 
o a otros distintos, exceptuando la recuperación de la energía. (COWI/TREN. Estudio 
de la Industria del Desguace de Buques Petroleros sobre Implicancias del Esquema 
Acelerado de Salida de Servicio de los Tanqueros de Casco Simple propuesta por la 
UE para el reciclado y desguace. Rafael Acedo Pérez, Ingeniero Naval. Consejero 

Instalaciones específicas fijas a los muelles, con una conexión permanente entre cada 
embarcación y la tubería montada bajo el pantalán o embarcadero, la que por succión o 
gravedad descarga a un tanque de almacenamiento en tierra y finalmente se bombea al 
sistema de alcantarillado municipal u otra facilidad permitida. Generalmente son pro-
vistos para viviendas flotantes donde sus usuarios viven a bordo en forma periódica o 
permanente. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de España. Norma 
para Gestión Ambiental de Marinas y Otras Facilidades. Madrid, 2012).  

r.16. RECEPCIÓN DE SUBSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS. La Regla 7 del 
Anexo II del Convenio Internacional MARPOL 73/78 establece los supuestos en que 
deben proveerse instalaciones de recepción portuarias, a los buques que hayan trans-
portado substancias nocivas líquidas:
a. los puertos y terminales de carga y descarga deben contar con instalaciones adecua-
das para recibir –sin causar demoras indebidas- los residuos y mezclas  de substancias 
nocivas líquidas que queden a bordo para su disposición, como consecuencia de la 
aplicación del Anexo II.
b. los puertos de reparaciones que reciban buques quimiqueros, tendrán instalaciones ade-
cuadas para la recepción de los residuos y mezclas que contengan substancias nocivas 
líquidas.
Resulta importante para aplicar el Anexo II del MARPOL, saber que establece los 
requerimientos para los procedimientos de descarga de cada categoría, incluyendo las 
operaciones de limpieza de tanques. En los buques quimiqueros se demanda solamente 
un “prelavado”, que es una operación de limpieza de tanques que hace que sus conte-
nidos sean “ambientalmente limpios”. En otras palabras, el contenido de la substancia 
del Anexo II en el agua de lavado se reduce a una concentración final, establecida por 
el MARPOL para las diferentes substancias. El agua de lavado del "prelavado" se des-
carga en una instalación de recepción portuaria.
Después del prelavado se realiza un “lavado principal”, que deja el tanque comercial-
mente limpio para recibir otro producto, evitando el riesgo de contaminación de la 
nueva carga con residuos de la anterior, y por lo tanto, requiere más agua de lavado 
que el prelavado. El agua utilizada puede descargarse al mar conforme las disposicio-
nes de la Regla 5; sin embargo, en general se descarga en una instalación de recepción 
portuaria, a los fines de recargar la nueva carga en el mismo puerto. No se permite que 
una instalación de recepción se niegue a recibir estos lavados principales, si se debe 
realizar una recarga.
Dentro de las “zonas especiales” del Anexo II del MARPOL, es más frecuente la ne-
cesidad de llevar a cabo un prelavado que afuera de ellas, ya que las substancias de 
Categoría Y deben ser tratadas como substancias de la Categoría X. (OMI. Manual 
sobre Instalaciones de Recepción Portuarias. Segunda Edición. Londres, 1999).

r.17. RECEPTÁCULO. Es un recipiente de contención destinado a recibir y contener 
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que los daños por contaminación se debieron a su acción u omisión personal, cometida 
con intención de causar daño, o temerariamente y a sabiendas de que probablemente 
ocurrirían dichos daños. (Manual de Reclamaciones del IOPC Fund. Londres, 2001).

r.23. RECOLECCIÓN DE DATOS (DE S.N.L.). Para dimensionar las facilidades 
de recepción de substancias nocivas líquidas a granel que se requieren, es necesario 
contar con una estimación de los residuos a ser descargados en el puerto de que se tra-
te. La primera fuente de información son los registros portuarios, pero es fácil que no 
se lleve una estadística de los residuos entregados, y una opción es que las industrias 
receptoras se hagan cargo de sus propios residuos. No obstante, cuando son las termi-
nales quienes reciben los productos químicos, esto puede no ser posible. 
En general, como la mayoría de los buques quimiqueros poseen tanques de lastre se-
gregado, la necesidad de descargar agua de lastre contaminada con productos del car-
gamento en los puertos, no se producirá frecuentemente. El principal aporte de los 
residuos de MARPOL – Anexo II a las instalaciones de recepción, es por lo tanto, el 
agua de lavado (u otros líquidos de lavado) resultante de la limpieza de los tanques. 
En este sentido, la normativa especifica los requerimientos en relación con el proceso 
de descarga de substancias nocivas líquidas, extendiéndose a los procedimientos de 
limpieza de tanques que se establecen para cada categoría.
La fuente más importante de información sobre la cantidad de agua de lavado necesa-
ria para los distintos productos químicos, son las encuestas e investigaciones con las 
empresas de limpieza de tanques, los intermediarios de buques, y los productores y 
consumidores de los productos químicos embarcados en los buques. Los manuales de 
procedimientos y medios para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líqui-
das transportadas a granel (P&A) de los buques quimiqueros, pueden también proveer 
información útil, pudiendo brindar un panorama general de las cantidades y tipos de 
productos químicos que maneja un puerto. 
Cuando se realiza una encuesta para los residuos del Anexo I, los del Anexo II pueden 
ser incluidos en el cuestionario, y esto debe ser llevado a cabo por lo menos durante 
varios meses. La información también puede obtenerse en los astilleros, para determi-
nar el monto de los residuos de sustancias nocivas líquidas resultantes de las tareas de 
reparación de buques. Finalmente, la cantidad de agua de lavado puede estimarse en 
base a los requerimientos del Anexo II, pero esto es teórico y lleva demasiado tiempo, 
siendo menos seguro para evaluar los residuos, ya que MARPOL describe sólo la can-
tidad mínima de agua a ser utilizada en un prelavado. 
Siendo una cantidad mínima de agua para prelavado, sólo dará una estimación de la 
cantidad de agua de lavado esperable, pero para determinadas substancias se podrán 
requerir procedimientos especiales, y como resultado las cantidades de agua de lavado 
pueden diferir considerablemente con los cálculos mencionados. Por lo tanto, es la 
información obtenida de los cuestionarios la que dará un panorama más acertado de 
los montos y tipos de residuos que se debe esperar recibir en una facilidad portuaria, y 

Técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y Miembro del Grupo de 
Trabajo sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Asociación de Ingenieros Nava-
les y Oceánicos de España. Gijón, 2008).

r.21. RECICLAJE / REUSO. Es cualquier técnica o tecnología que permita el reapro-
vechamiento de un residuo, después que el mismo haya sido sometido a un tratamiento 
que altere sus características físico-químicas. El proceso consiste en la recuperación de 
los detritos, su concentración y reprocesamiento para uso industrial.
Diversos tipos de materias son posibles de reciclar, siendo los más comunes los efluen-
tes industriales, residuos domésticos, vidrios, plásticos, papeles y diversos metales. En 
el procedimiento de reciclaje se minimiza la generación de desperdicios por medio de 
la recuperación de productos útiles, que de otra manera también se volverían desechos. 
Ejemplos de materiales sujetos al reciclaje son las latas de aluminio, la chatarra de 
acero, cobre, aluminio, el papel viejo, cartones y los envases de vidrio.

r.22. RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN. Son las reclamaciones que de-
ben presentarse en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil (CLC-69 y su Proto-
colo de 1992), contra el propietario del buque responsable de haber causado un daño 
de contaminación por derrame de hidrocarburos, o directamente contra su asegurador. 
Éste será, normalmente, una compañía de seguros marítimos o una asociación de pro-
tección e indemnización (“Clubes P. & I.”), que cubre la responsabilidad del propieta-
rio del buque frente a terceros.
Para presentar sus reclamos y obtener la correspondiente indemnización, los deman-
dantes deben dirigirse directamente a: “Fondo Internacional de Indemnización de 
Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (IOPC Fund) - Portland House, 
Bressenden Place - London SW1E 5PN - Great Britain” (E-mail: info@iopcfund.org 
- Web: www.Iopcfund.org ). 
El propietario del buque tiene derecho normalmente a limitar su responsabilidad en 
una cuantía que se determina en función del tamaño del buque. Se acuerdo al Protoco-
lo de 1992, los límites son:
• Para un buque de arqueo bruto hasta 5.000 unidades, 3 millones de DEG.
• Para un buque de arqueo bruto entre 5.000 y 140.000 unidades, 3 millones de DEG 
más 420 DEG por cada unidad de arqueo adicional.
• Para un buque de arqueo bruto igual o superior a 140.000 unidades, 59,7 millones de 
DEG.
(Las cuantías están expresadas en Derechos Especiales de Giro (DEG), que es la uni-
dad económica del Fondo Monetario Internacional).
Los propietarios de los buques tanque están obligados a mantener un seguro que cubra 
su responsabilidad en virtud del Convenio CLC de 1992. Esta obligación no es apli-
cable a buques que transporten menos de dos mil toneladas de hidrocarburos como 
carga. El propietario perderá el derecho a limitar su responsabilidad si se demuestra 
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puede servir como verificación si únicamente hay cantidades mínimas de agua de pre-
lavado. (OMI. Manual sobre Instalaciones de Recepción Portuarias. Segunda Edición. 
Londres, 1999).

r.24. RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS RESIDUALES. Es la acción que se debe 
realizar en los astilleros y varaderos de reparaciones, con el agua contaminada con 
desechos de los revestimientos de la obra viva de los buques, la que debe mantenerse 
separada de otros líquidos que se almacenen en la instalación en espera de su trata-
miento. Las aguas residuales contaminadas con los restos de un sistema antiincrustante 
durante la remoción del revestimiento de un casco, deben recogerse en un tanque de 
retención o contenedor cerrado, permaneciendo en reposo hasta que las partículas sus-
pendidas se asienten y se separen físicamente del agua. 
Las aguas residuales sobrenadantes recogidas en el lugar de remoción de la pintura 
antiincrustante, deben tratarse y descargarse tras haber obtenido un permiso apropiado, 
para prevenir la introducción de contaminantes químicos o especies invasivas de los 
organismos incrustantes que podrían encontrarse en las aguas residuales. Para mani-
pular el líquido residual, las partículas en suspensión asentadas deben separarse del 
agua sobrenadante y transportarse a una instalación habilitada para su tratamiento y 
eliminación, la cual debe disponer de una metodología para extraer los compuestos 
organoestánnicos disueltos en el agua de desecho. 
Finalmente debe notificarse a las autoridades pertinentes la cantidad de agua que se va 
a descargar en una fecha determinada, evitando las descargas de material contaminado    
en zonas marinas sensibles. El agua de descarga no debe superar una proporción de-
terminada de partículas, y una regla general podría ser 100 mg/l (ver Ten Hallers-Tja-
bbes, 2007). El agua de descarga debe tener un pH comprendido entre determinados 
límites, como por ejemplo entre 6,5 y 9 unidades de pH). (OMI. Circular LC-LP.1/
Circ. 31. Orientaciones sobre la Gestión de las Pinturas Antiincrustantes de los Bu-
ques, incluidas las Bases de TBT. Londres, 2009).

r.25. RECOLECCIÓN (DE RESIDUOS). Es la acción de recibir los residuos sólidos 
de sus fuentes generadoras y/o de almacenamiento, para depositarlos dentro de los 
equipos destinados a conducirlos a los sitios de transferencia, tratamiento, reciclado o 
disposición final.

r.26. RECOLECCIÓN DE MOLUSCOS. La diversidad morfológica de los molus-
cos, así como de sus hábitats, hacen que para su captura se deba conocer bien la es-
pecie con la que se quiere trabajar, y poseer destrezas para su recolección. Cabe tener 
en cuenta la legislación de cada país, ya que hay especies protegidas por su escasez, 
debida al exceso de capturas para el mercado gastronómico o de coleccionistas.
Los quitones (Polyplacophora) son característicos del litoral rocoso, generalmente 
donde haya fuerte rompiente. Por eso se deben tomar precauciones para evitar accidentes, 

esperando hasta que baje la marea para recolectarlos, insertando la hoja de un cuchillo 
fuerte por debajo del borde de la cintura, teniendo especial cuidado de no dañarla y de 
no fracturar las valvas. Una vez recogidos, se deben transferir rápidamente a soportes 
en forma de paletas de tamaño apropiado, apretando el quitón contra la superficie de 
la paleta a la vez que mediante una cinta, se amarra fuertemente contra el soporte. Por 
último, hay que proceder enseguida a la fijación, pero sin usar formalina a menos que 
esté previamente neutralizada, ya que tiende a corroer las valvas y otras estructuras 
calcáreas importantes en la taxonomía de estos moluscos.
Los gastrópodos terrestres se pueden encontrar donde exista una adecuada cobertura 
protectora. Son buenas pues las zonas sombreadas húmedas y cubiertas con hojas, así 
como en el piso de bosques con residuos bien sombreados y bajo cortezas de árboles 
o troncos caídos. También se hallan en áreas montañosas debajo de lajas de piedra 
caliza, especialmente en lugares con abundancia de musgos y hojarasca. Los gastró-
podos y bivalvos marinos se pueden recolectar manualmente cuando las condiciones 
de acceso, oleaje, visibilidad y profundidad lo permitan. En caso contrario se deberá 
recurrir al empleo de dragas o equipo de buceo autónomo.
Para recolectar gastrópodos y bivalvos dulceacuícolas, los lugares más favorables 
son los que se encuentran en regiones con lechos de piedra. La recolección general-
mente debe hacerse durante períodos de aguas bajas (cuando los ríos tienen su menor 
nivel). En ambientes lénticos (lacustres) hay menos especies que en los ámbitos lóticos 
(ríos). Los bivalvos suelen encontrarse semienterrados en fondos de grava, arena o 
cieno. La captura puede realizarse manualmente cuando la transparencia y profundi-
dad del cuerpo de agua lo permitan. Mientras que los animales de aguas profundas, 
deberán ser recolectados con dragas de arrastre o quijadas.
Los cefalópodos son animales exclusivamente marinos, de amplia distribución geo-
gráfica y batimétrica. La recolección de estos moluscos se puede hacer mediante el 
empleo de diferentes artes de pesca; en el caso de aquellas especies que viven en aguas 
poco profundas, se pueden recolectar manualmente en las grietas o cuevas de fondos 
rocosos donde habitan, o mediante el empleo de objetos (latas, ruedas de auto usadas, 
nasas, etcétera), previamente colocados en el área de captura. (Mollusca - Wikipedia, 
la enciclopedia libre).

r.27. RECOLECTOR DE INDUCCIÓN DESCENDENTE. Es un dispositivo flo-
tante dotado de una correa oleofílica plana y continua, ideado para recoger manchas 
de hidrocarburos que estén mezcladas con detritos sólidos superficiales. La correa se 
sumerge en la mancha apuntando contra el sentido de avance de la embarcación y la 
basura es retenida por una rejilla ubicada en el frente, mientras que el hidrocarburo es 
forzado a adherirse para luego ser retirado por un dispositivo de rasqueteado ubicado 
en la parte alta, cayendo a un colector que lo envía a un tanque de almacenamiento. 
(OMI. Manual sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos. Parte IV – Lu-
cha Contra los Derrames de Hidrocarburos. N° Catálogo IA569S. Londres, 2005).   
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Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

r.34. RECURSOS NATURALES. (1) Son los factores del ambiente natural que pue-
den significar algún provecho al ser humano, tales como el agua, el suelo, los minera-
les, la vegetación, los montes, el relieve, los animales y toda forma de vida silvestre, 
inclusive su arreglo estético. 
(2) Son los elementos naturales de los ecosistemas, cuyas cualidades les permiten sa-
tisfacer, en forma directa o indirecta, las necesidades humanas.
(3) Los recursos naturales son la totalidad de las materias primas y yacimientos mine-
rales considerados como recursos de producción aprovechables económicamente por 
los seres humanos, y se dividen en:
Recursos Renovables: Son aquéllos que la naturaleza produce continuamente, e 
incluyen principalmente la energía solar y los componentes básicos apoyados en ella, 
como los vientos, mares, ríos, árboles y florestas que hacen posible la vida en la biosfera.
Recursos No renovables: Son los elementos inertes incluidos en la litósfera o en los 
mares, que por su accesibilidad y posibilidad de explotación tienen relevancia econó-
mica, pero que una vez agotados, no serán sustituidos naturalmente. Algunos de ellos, 
como el petróleo, el carbón y gas natural, que actualmente sustentan la vida económica 
de los países, se agotarán o dejarán de ser demandados en un período relativamente 
corto de tiempo. 

r.35. RECURSOS NATURALES (VALORACIÓN DE). Esta es una de las tareas 
más complejas en la contabilidad ambiental. Existen tres métodos de valoración: 
a) De mercado; 
b) De mercado no directa (involucrado por ejemplo el concepto de pago voluntario); y 
c) No mercantil indirecta, que involucra datos sobre costos, por ejemplo, los de daños.

r.36. RED ALIMENTARIA. Es el establecimiento de redes tróficas entre las especies 
que habitan en una comunidad. En su forma más simple, es un diagrama de flujo de 
energía que conecta a cada consumidor con las especies que consume, aunque en su 
forma dinámica, el concepto también incluye las tasas de consumo, preferencia de ele-
mentos alimenticios, y sustitución de presas. Una red alimentaria dada puede indicar 
qué especies son los recursos necesarios para la vida de otras (por ejemplo, una especie 
particularmente valorada), así como la cantidad de redundancia en las funciones de la 
comunidad, y el grado en que los consumidores específicos –desgnados como especies 
“clave”- pueden controlar los procesos competitivos entre las especies consumidoras. 
(ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. 
Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

r.37. REDES DE ARRASTRE. Es el útil empleado para la pesca de arrastre, que 

r.28. RECOLECTOR DE INDUCCIÓN POR HIDROCICLÓN. Este dispositivo 
flotante se coloca sobre una mancha de hidrocarburos y el agua junto con el producto 
penetran en una cámara de recuperación, donde se induce un efecto de centrifugado. El 
agua por su mayor peso específico se dirige a la periferia y es descargada por el fondo, 
mientras que el hidrocarburo al ser menos denso que el agua se acumula en el centro 
y es extraído por la parte superior, bombeándose a una unidad de almacenamiento. Su 
inconveniente reside en que la estabilidad del vórtice se ve afectada por la acción del 
oleaje y no puede operar donde haya corrientes superiores a dos nudos. (OMI. Manual 
sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos. Parte IV – Lucha Contra los 
Derrames de Hidrocarburos. N° Catálogo IA569S. Londres, 2005).   

r.29. RECUPERACIÓN. Es la actividad relacionada con la obtención de materiales 
secundarios, bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier otra 
forma de separar de los residuos sólidos presentes, a todos o algunos de sus componen-
tes, para su reutilización o el reciclaje de las partes.

r.30. RECUPERACIÓN MEJORADA DE HIDROCARBUROS. Es el incremento 
de la producción de hidrocarburos en un yacimiento de petróleo, mediante la inyección 
de gas (por ejemplo, CO2) y/o agua, a fin de movilizar y desplazar los hidrocarburos de 
su yacimiento. En el método más habitual de recuperación mejorada de hidrocarburos, 
en el que se utiliza CO2 miscible, dicho gas se disuelve en el crudo, lo que causa su 
engrosamiento y la reducción de su viscosidad, con lo que el hidrocarburo se desplaza 
y desliza a través de la formación rocosa hacia el pozo de recuperación del producto. 
En el año 2000, la recuperación mejorada de hidrocarburos mediante CO2 representó 
el cinco por ciento de la producción total de los Estados Unidos. Se calcula que, por 
cada barril de hidrocarburo obtenido mediante recuperación mejorada, permanecen 
secuestrados en una formación entre tres mil y ocho mil pies cúbicos estándar de CO2. 
(Circular LC.2/Circ.439 - OMI).         

r.31. RECURSOS ACUÍFEROS NATURALES. Es una estimación del porcentaje 
de recambio anual en el volumen de los recursos acuíferos terrestres de una nación en 
los años recientes, la que puede ser considerada como representativa de una tendencia 
actual que sea útil conocer para el futuro.

r.32. RECURSOS DE ENERGÍA. Son todos los combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos; electricidad; uranio; vapor y agua caliente; y las fuentes tradicionales tales 
como leña, carbón y los desechos vegetales y animales.

r.33. RECURSOS DE RESPUESTA. Es el personal, equipos, suministros, y toda 
otra capacidad necesaria para la performance de la actividad de respuesta identificada 
en un Plan de Emergencia determinado. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan 
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r.40. REDUCCIÓN QUÍMICA. Es el tratamiento que se usa en aguas contaminadas, 
fangos o desechos acuosos, para preparar la separación de un contaminante específico, 
o bien reducir la toxicidad del mismo mediante un cambio en su fórmula química. El 
tratamiento consiste en mezclar los agentes químicos con el desecho contaminado y 
promover una reacción, en la cual se transfieren electrones al contaminante. En aplica-
ciones correctoras, la reducción química de contaminantes inorgánicos normalmente 
es un pretratamiento para aguas de desecho, y sus aplicaciones más comunes son la 
reducción de cromo (VI) a cromo (III) para su precipitación, y la reducción de iones 
de selenio a selenio elemental.
Normalmente es considerada una ‘técnica de trasformación’ para desechos inorgáni-
cos, pero para desechos orgánicos es ‘de destrucción’. Las aguas de desecho que con-
tienen iones de cromo de las industrias de cromados, preparación de superficies metá-
licas y curtiembres, son apropiadas para aplicar este tipo de tratamiento, así como los 
líquidos de minería y procesamiento de minerales, y los desechos de las manufacturas 
químicas que contengan oxidantes orgánicos e inorgánicos. Es por lo tanto una forma 
muy rentable de reducir la toxicidad de algunos contaminantes presentes en aguas de 
desecho, para luego separarlos de la solución mediante la precipitación.

r.41. REFRIGERANTE. Es un líquido o gas utilizado para reducir el calor generado 
por la producción de energía en los reactores nucleares y generadores eléctricos, así 
como en muchos procesos mecánicos e industriales (aceite soluble), y en motores de 
combustión interna móviles y estacionarios (solución de glicol en agua)i.

r.42. RÉGIMEN DE DESCARGA (AGUAS SUCIAS SIN TRATAR). Es el régi-
men moderado de descarga de aguas sucias que hayan estado almacenadas en los tan-
ques de retención a bordo de un buque, sin tratamiento previo, permitido únicamente a 
más de doce millas náuticas de la tierra más próxima. El régimen máximo de descarga 
permitido es de una parte en doscientas mil del “volumen de barrido”, con arreglo a la 
siguiente fórmula:
                                           DR máx = 0,00926 V x D x B
donde:           DR máx: Régimen de descarga máximo permitido (m3/h)
                      V: Velocidad media del buque (en Ns) durante ese período
                      D: Calado (m)
                      B: Manga (m)
El régimen máximo de descarga permitido especificado se refiere al promedio calcula-
do en un período cualquiera de veinticuatro horas, o durante el período de la descarga 
si éste es inferior, y podrá rebasarse en un veinte por ciento como máximo cuando se 
mida por hora.
El calado de cálculo será el máximo de verano del buque y la velocidad será la máxi-
ma de servicio. No obstante, cuando se descarguen las aguas sucias sin tratar con una 
combinación distinta de calado y velocidad, se podrán aprobar también uno o varios 

consiste en usar una red lastrada que barre el fondo del mar, capturando todo lo que 
encuentra a su paso. Es un arte de pesca “activa”, en el sentido de que no implica una 
espera ni se confía en los movimientos de los peces para su captura, siendo uno de los 
métodos más invasivos porque está en contacto con el fondo y destruye algas y otros 
organismos, sin discriminación. La pesca de arrastre es una de las menos selectivas 
que existen y además es muy dañina para los fondos marinos, y por ello se cuestiona 
su uso aunque en muy pocos países está prohibida. (http://www.es.m.wikipedia.org).

r.38. REDOXIMORFISMO. Es el conjunto de cambios que acontece en los suelos 
húmedos, como resultado de las reacciones de óxido reducción promovidas por los mi-
croorganismos. Uno de los signos de la ocurrencia del redoximorfismo, es la aparición 
de capas grisáceas o manchas gris azuladas en el suelo, que son signos de reducción 
del hierro, y las manchas de color anaranjado que son signos de oxidación del hierro. 
(https://www.untumbes.edu.pe).

r.39. REDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. Es la acción que se obtiene después 
de ocurrida una contaminación por hidrocarburos que haya impactado en las costas, al 
someter el derrame a meteorización mediante una combinación de evaporación, emul-
sificación, fotooxidación y disolución. El potencial de rehabilitación en un período de 
tiempo razonable depende del grado de meteorización de los hidrocarburos presentes, 
lo cual se puede saber mediante análisis químicos realizados a muestras tomadas pe-
riódicamente en distintos puntos del litoral, y esto incluye también a los ambientes 
pantanosos.
En general, se degradan más fácilmente los hidrocarburos con una proporción más 
elevada de moléculas con bajo peso molecular, que los que contienen una cantidad 
significativa de compuestos de elevado peso molecular, como podrían ser los combus-
tibles pesados e hidrocarburos residuales. Tanto los procesos físicos como biológicos 
eliminan los hidrocarburos depositados en los litorales costeros, y con base en la de-
gradabilidad propia del contaminante se puede decidir la técnica de rehabilitación más 
conveniente para eliminar los residuos. 
Por ejemplo, si el hidrocarburo meteorizado que queda varado en el litoral posee una 
degradabilidad que no supera el treinta por ciento, puede justificarse cuestionar el be-
neficio neto del tratamiento, o sólo se recomendaría la rehabilitación en costas abri-
gadas, donde se pueda potenciar la degradación de más del treinta por ciento de la 
masa residual contaminada. No obstante, debe considerarse también la aptitud para 
fomentar la recuperación del hábitat, porque puede ser que la eliminación de una parte 
del hidrocarburo sea todo lo que se necesite para reducir la concentración de los resi-
duos por debajo del umbral de toxicidad. (Documento MEPC 49/7/3 presentado por 
Francia. Orientación revisada para aplicar técnicas de biorrehabilitación en derrames 
de hidrocarburos en el mar. OMI. Londres, 2003).    
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r.46. REGINAVE. Es el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, una 
recopilación de decretos que reglamentan la aplicación de la Ley de la Navegación N° 
20.094 y otras como la Ley N° 19.587 y la Ley N° 22.190 (Régimen de Prevención y 
Vigilancia de la Contaminación de las Aguas u Otros Elementos del Medio Ambiente 
por Agentes Contaminantes Provenientes de Buques y Artefactos Navales), incorpo-
rando además las prescripciones de varios tratados y convenios internacionales apro-
bados por el Congreso Nacional. 
Desde el punto de vista ambiental los que interesan a los efectos de la presente publica-
ción, son el Decreto N° 502/89 que constituye el Capítulo 12 “Transporte por Buques 
de Mercancías Peligrosas” del Título 4 – Reglamentos Varios; El Decreto 1.886/83 
conformado por los Capítulos 1 “Contaminación de las Aguas por Hidrocarburos”, 2 
“Contaminación de las Aguas por Aguas Sucias”, 3 “Contaminación de las Aguas por 
Basuras”, 4 “Contaminación Atmosférica por Humo y Hollín”, y 5 “Contaminación 
por Vertimientos de Desechos y Otras Materias”; el Decreto N° 230/87 que es el Capí-
tulo 6 “Contaminación de las Aguas por Sustancias Nocivas Líquidas Transportadas a 
Granel”; y el Decreto N° 962/98 que conformó el Capítulo 7 “Sistema de Preparación 
y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas”; que conforman el Título 8 – De la Prevención de la Con-
taminación Proveniente de Buques.    

r.47. REGIÓN BÉNTICA. Es la zona que abarca a todos los fondos acuáticos, desde 
la orilla del mar, o de un cuerpo de agua cualquiera, hasta las grandes profundidades, 
que puede estar compuesta de dos formas fundamentales: Superficies rocosas o de 
fondos duros, y superficies arenosas o de fondos blandos. 
Hasta donde llega la luz, los fondos oceánicos está normalmente recubiertos de vegetación, 
cuya distribución está influida por la intensidad luminosa, la temperatura y la naturaleza 
misma del sustrato. La fauna béntica se divide en epifauna, constituída por los organismos 
que viven en la superficie del sustrato, y en endofauna, constituída por los organismos que 
viven dentro del sustrato o directamente excavando en la roca. (Véase BENTOS).       

r.48. REGIÓN TROFOGÉNICA. Es la parte de un cuerpo de agua en la cual tiene 
lugar la producción de materia orgánica a partir de sustancias minerales, en base a la 
energía lumínica y a la actividad fotosintética que aquélla permite desarrollar.    

r.49. REGIÓN TROFOLÍTICA. Es la zona profunda de un cuerpo de agua, en la 
cual predomina la descomposición de la materia a causa de la deficiencia de luz.  

r.50. REGISEPORT. Es el Régimen de la Seguridad Portuaria, aprobado por el De-
creto del P.E.N. N° 890/80 del 25 de abril de 1980 y publicado en el Boletín Oficial del 
14 de mayo del mismo año, constituyendo la reglamentación que hace a la seguridad 
portuaria y estableciendo las penas por las infracciones al mismo. 

regímenes de descarga secundarios, lo cual es particularmente aplicable a los buques 
de pasajeros y de transporte de ganado en pie, que tienen que efectuar grandes descar-
gas de agua sin tratar. 
Por lo general, en los buques distintos de los nombrados no se rebasará el régimen de 
descarga cuando su velocidad sea de cuatro nudos o más. (Resolución MEPC.157 (55) 
adoptada el 13 de octubre de 2006 - Recomendación sobre normas relativas al régimen 
de descarga de aguas sucias sin tratar por los buques).
Para aprobar el régimen de descarga especificado, la Prefectura Naval Argentina se 
basará en el calado máximo de verano del buque y en la velocidad máxima de servicio. 
Los capitanes y patrones deberán tener en cuenta la reducción del régimen de descar-
ga permitido, si se reduce el calado y/o la velocidad del buque a su cargo. Cuando se 
descarguen las aguas sucias con una combinación distinta de calado y velocidad, se 
podrá aprobar también uno o más regímenes de descarga secundarios. (Ordenanza N° 
3/14 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para Prevenir la Contaminación por Aguas Sucias 
de los Buques – Certificado de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias”. 
Agregado N° 1).

r.43. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN. 
Es el "Régimen de Prevención y Vigilancia de la Contaminación de las Aguas u Otros 
Elementos del Medio Ambiente por Agentes Contaminantes Provenientes de Buques 
y Artefactos Navales", establecido por la  Ley Nº 22.190, que designa a la Prefectura 
Naval Argentina como Autoridad de aplicación, con sus decretos reglamentarios.                    

r.44. RÉGIMEN INSTANTÁNEO DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS. Es 
el resultante de dividir el caudal de descarga de hidrocarburos en litros por hora, en 
cualquier instante, por la velocidad del buque en nudos en el mismo instante (Con-
venio Internacional MARPOL 73/78, Anexo I). (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del 
REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. r. 2.). 

r.45. RÉGIMEN OPERATIVO DE DESCARGA DE AGUAS SUCIAS. Es el que 
permite a los buques descargar al mar las aguas sucias generadas a bordo, cuando se 
encuentren navegando a una distancia superior a cuatro millas marinas de la tierra más 
próxima, si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas me-
diante un sistema aprobado por la Prefectura, o a una distancia mayor de doce millas 
marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. Las aguas sucias 
que hayan estado almacenadas en los tanques de retención no se descargarán instan-
táneamente, sino a un régimen moderado de descarga hallándose el buque en ruta na-
vegando a velocidad no menor a cuatro nudos, y el efluente no debe producir sólidos 
flotantes visibles ni ocasionar la decoloración de las aguas circundantes. (Decreto Nº 
1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 2, Art. 802.0201.).   
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datos sobre los productos de importancia internacional, que son usados continuamente 
para evaluar los peligros y riesgos a todo nivel. El Registro mantiene un banco de ar-
chivos computarizados vinculando una red formal de instituciones designadas por los 
gobiernos, llamadas “corresponsales nacionales”, de las cuales hay 125 en 115 países, 
constituidas por especialistas en campos como toxicología, salud pública y ocupacio-
nal, agricultura, ciencias industriales y ambientales.      
A fin de ayudar a los gobiernos para mejorar la seguridad química, el RIPQPT tiene 
una estrecha relación de trabajo con el Programa Internacional de Seguridad Química 
y otras organizaciones internacionales como la Comunidad Europea – CE y la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. (ILEC. Banerjee, 
J.. Gestión de Sustancias Tóxicas en Ámbitos Acuáticos. Congreso Mundial de Lagos 
– Volumen 4. San Martín de Los Andes, 1998).

r.53. REGISTROS. Son documentos en los que se exponen los valores, parámetros o 
resultados alcanzados por una determinada acción, o que dan prueba de las actividades 
realizadas. (Diccionario Usual Larousse. 1993).

r.54. REGLAJE. Es el ajuste de una característica regulable que influye en el nivel de 
las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de un motor, regidas por el Código Téc-
nico Relativo al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno de los Motores Diésel 
Marinos (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio Internacional MARPOL 73/78).

r.55. REGLAS. Este término se refiere normalmente a la denominación de la norma-
tiva que integra los Anexos Técnicos de los convenios internacionales de la Organiza-
ción Marítima Internacional – OMI, a diferencia del articulado que compone el texto 
jurídico propiamente dicho, compuesto por “artículos”. 

r.56. REGLAS OBLIGATORIAS SOBRE LASTRE. Son las Reglas de Brasil so-
bre Gestión del Agua de Lastre – NORMA M-20/DPC, aprobadas por la Directoría de 
Puertos y Costas de ese país, que entraron en vigencia el 15 de octubre de 2005, las 
cuales requieren que todos los buques hagan el intercambio del agua de lastre antes de 
ingresar a un puerto o terminal de Brasil. 
Las nuevas reglas exigen a todos los buques el cambio de agua de lastre ya sea usando 
el método secuencial, el método de flujo continuo, o el de disolución, haciéndolo en 
zonas recomendadas. Del mismo modo, exigen contar a bordo con un Plan de Gestión 
del Agua de Lastre (Plan de GAL), e imponen la obligación de enviar informes del 
cambio del agua de lastre a las autoridades brasileñas del puerto de llegada. 
Para los buques de pabellón nacional brasileño y los fletados por ese país, el plan debe 
estar aprobado por la Sociedad de Clasificación de Buques reconocida por la Direc-
toría  de Puertos y Costas de Brasil. Para los buques de bandera extranjera hasta el 30 
de junio de 2006, la misma Autoridad Marítima aceptaría el Plan de GAL preparado 

Su redacción está basada en un enfoque generalizado de normas preventivas que hacen 
a la seguridad de la Nación, de las personas y de los bienes en el medio portuario. Para 
las medidas preventivas en particular y dados los distintos aspectos y modalidades 
zonales, lugareñas, etcétera, la Prefectura Naval Argentina es la que se encarga de 
dictar las “ordenanzas policiales”, que cubren todo lo que concierne a las funciones de 
policía de seguridad y las disposiciones complementarias.

r.51. REGISTRO DE LOS PARÁMETROS DEL MOTOR. Es el documento en 
que se hacen constar todos los cambios de los parámetros, incluidos los elementos y 
reglajes del motor, que pueden incidir en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
del mismo, regidas por el Código Técnico Relativo al Control de las Emisiones de Óxi-
dos de Nitrógeno de los Motores Diésel Marinos (resolución 2 del Protocolo de 1997 
al Convenio Internacional MARPOL 73/78).

r.52. REGISTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS POTENCIALMENTE 
TÓXICOS (RIPQPT). Este registro se estableció siguiendo una recomendación de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, y una 
decisión del Consejo Directivo del Programa de las Naciones Unidas Para el Medio 
Ambiente – UNEP en 1974. La unidad central del registro conocida como Centro de 
Actividades del Programa – PAC, se estableció oficialmente en Ginebra en 1976. 
Uno de los objetivos iniciales de la RIPQPT fue facilitar el acceso a información cien-
tífica y legal sobre las sustancias químicas peligrosas consideradas ambientalmente 
significativas, esperando alentar la cooperación internacional en la determinación del 
impacto de esos productos sobre los seres humanos y el ambiente. Eso fue revisado por 
el Consejo Directivo del UNEP en 1989, con cinco fines principales:
1. Facilitar la obtención de la información existente sobre la producción, distribución, 
descarga, disposición y efectos adversos de los productos químicos.
2. Identificar los vacíos importantes en el conocimiento de los efectos de los produc-
tos químicos, llamando la atención sobre la necesidad de investigar para cubrir esos 
vacíos.
3. Ayudar a identificar los riesgos potenciales de los productos químicos y sus resi-
duos, promoviendo la toma de conciencia de  los peligros.
4. Proveer información sobre las políticas nacionales, regionales y globales, los con-
troles y las recomendaciones sobre los químicos potencialmente tóxicos.
5. Ayudar a implementar políticas para el intercambio de información sobre los pro-
ductos químicos en el mercado internacional.
Se considera al RIPQPT como una herramienta esencial para orientar el uso de los 
productos químicos hacia el bienestar humano, brindando además un sistema global 
de alerta rápida sobre los efectos ambientales secundarios indeseados. Su red global 
ha tenido un impacto considerable en el flujo de datos científicos y técnicos, con infor-
mación legal sobre las sustancias, para lo que se han desarrollado archivos centrales de 
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por la empresa armadora del buque, sin una aprobación oficial previa. Después de esa 
fecha, el Plan debería estar aprobado por la administración del país de bandera, o por 
una Sociedad de Clasificación reconocida por dicha administración.
Además se establecieron situaciones especiales para los buques destinados a puertos 
de las Cuencas de los ríos Amazonas y Pará:
1. Los buques que ingresen en el Río Amazonas desde viajes internacionales o desde 
otras regiones hidrológicas, deberán efectuar dos cambios de agua de lastre. 
a. El primer cambio debe hacerse en un área a no menos de 200 MN de la costa y en 
aguas de al menos 200 m de profundidad. Si esto no es posible, el cambio se hará a 
no menos de 50 MN de la costa, en profundidades de al menos 200 m. Si el buque usa 
el método de flujo continuo o el de disolución, debe recircular al menos tres veces el 
volumen del tanque.
b. El segundo cambio para reducir la salinidad del agua entre la isobata (profundidad) 
de 20 metros y Macapá. En caso de que el volumen de AL sea menor a 5000 metros 
cúbicos, el límite será el Río Jari. En este segundo intercambio, solo será necesario 
bombear una vez el volumen del tanque. 
2. Los buques que ingresen al Río Pará desde viajes internacionales o desde otras 
regiones hidrológicas, también deberán llevar a cabo dos cambios de agua de lastre:
a. El primer cambio será igual al ya descripto;
b. El segundo cambio deberá hacerse entre setenta millas náuticas desde Salinópolis y 
el faro de Ponta de Chapeú Virado (Ilha do Mosqueiro). 
(OMI. Resolución MEPC.127 (53). Londres, 2005. Norma M-20/DPC. Directoría de 
Puertos y Costas de Brasil. Río de Janeiro, 2016).  

r.57. RELEVAMIENTO AMBIENTAL. Es el estudio de campo que destaca la ubi-
cación geográfica, las cantidades, calidades y cualidades de los recursos bióticos y 
abióticos de una región.

r.58. RELLENO. Es todo depósito de basura, lodo u otro material sólido o semisólido 
en áreas de humedales u otros terrenos bajos, destinado a crear más tierra firme, co-
múnmente con propósitos de saneamiento, desarrollo agrícola, o comercial.

r.59. RELLENO SANITARIO. Es una zona utilizada como depósito de basuras, con 
su manejo técnico adecuado. En la operación de relleno sanitario, la basura y otros 
desechos son extendidos en capas delgadas sobre el suelo, o colocados en fosas; luego 
es compactado con maquinarias pesadas, hasta un espesor de uno a dos metros, cu-
briéndose con una capa de tierra de veinte centímetros y así sucesivamente. Esta ope-
ración debe realizarse diariamente, para prevenir el desarrollo de insectos y roedores. 
Requiere de una preparación especial, incluyendo drenajes, venteos de gases y plantas 
de tratamiento de aguas.

r.60. REMOCIÓN DE RESTOS NÁUFRAGOS. Es la actividad regida por la Ley 
N° 26.354 que estableció las normas sobre remoción y extracción de buques o restos 
náufragos, fijadas por los artículos 17 a 25 de la Ley de Navegación Nº 20.094, mo-
dificándola en el ámbito de la responsabilidad del propietario, para remover, reflotar 
o extraer tales bienes, marco jurídico que ha sido ampliado. Publicada en el B. O. del 
25 de marzo de 2008, introdujo importantes reformas a la ley 20.094, específicamente 
en el esquema fijado en los artículos 17 a 24 de la misma (Sección segunda - “De las 
cosas náufragas en aguas jurisdiccionales” del Capítulo I - “De los bienes destinados a 
la navegación” del Título II - “De las normas administrativas”). 
El nuevo régimen legal resulta más idóneo que el anterior por varias razones, ya que 
incluye bajo su órbita “un universo mayor de bienes jurídicamente tutelados” al incluir 
al ambiente y a los buques, artefactos navales, aeronaves y sus restos náufragos consi-
derados riesgosos de hundimiento. Además, delimita mejor las acciones a emprender 
por la Autoridad Marítima, incluye y define a los fines de la ley el concepto de buques, 
artefactos navales, aeronaves y objetos o construcciones de cualquier naturaleza “in-
activos”; y abarca dentro de su ámbito de aplicación a los objetos o construcciones de 
cualquier naturaleza en aguas jurisdiccionales argentinas.
Esos avances de la nueva ley no impiden advertir que en la práctica, el escaso o nulo 
valor económico que pueden representar esos elementos hace que el problema central 
siga radicado en la imperiosa necesidad de asignar fondos específicos, para permitir 
que la Autoridad Marítima cuente con recursos que le permitan afrontar sus obligacio-
nes, en particular la de actuar de oficio conforme lo establece al determinar su cumpli-
miento con medios propios o tercerizados.
Dicha norma se aplica a los casos más graves como buques, artefactos navales y aero-
naves que por su estado de deterioro hayan perdido su individualidad técnica- jurídica. 
En tal caso, se determina cuáles son los pasos a seguir, estableciendo que los mismos 
serán eliminados de los registros, procediendo la Autoridad Marítima de oficio, con 
sus propios medios o a través de terceros, a la extracción, remoción y/o desguace de 
los mismos, con cargo a sus responsables” (art. 17, último párrafo).

r.61. REMOCIÓN DE SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES. Son las tareas a de-
sarrollar para las operaciones de remoción del revestimiento externo del casco de los 
buques, comenzando por determinar el tipo de sistema antiincrustante utilizado en 
los mismos, información que puede obtenerse consultando la documentación de cada 
buque, conforme a lo dispuesto en el Convenio AFS. Cuando se sabe el tipo de siste-
ma utilizado, pueden adoptarse las medidas adecuadas para removerlo, manipularlo, 
tratarlo y eliminarlo, porque los desechos de revestimientos no biocidas pueden eli-
minarse de distinta manera que los biocidas, y el tratamiento químico de las materias 
resultantes varía en función del tipo de producto. 
Los revestimientos pueden retirarse mediante lijado o rectificado del material del 
casco, operaciones que se realizan con herramientas manuales que exponen a los 
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capacidad de carga, potencia contra consumo de combustible de sus máquinas princi-
pales y auxiliares, etcétera. 
El concepto fue introducido en el Convenio Internacional MARPOL 73/78 al aprobar-
se el nuevo Anexo VI mediante el Protocolo de 1997, concretándose al entrar en vigor 
a partir de 2013 la Resolución MEPC.202 (62) - Enmiendas al Anexo del Protocolo de 
1997 adoptada dos años antes, definida en la Resolución MEPC.212 (63) al incluir el 
Capítulo 4 – Reglas sobre la Eficiencia Energética de los Buques. Esta norma busca 
disminuir la emisión de anhídrido carbónico proveniente de la combustión en los mo-
tores instalados a bordo, mejorando el rendimiento energético total.   
El capítulo se aplica a los buques de arqueo bruto igual o menor a 400 (Regla 19), 
pudiendo eximirse los que naveguen exclusivamente en aguas sujetas a la soberanía o 
jurisdicción del Estado cuyo pabellón tengan derecho a enarbolar. Las Reglas 20 y 21 
no se aplicarán a buques de turbina, propulsión diésel-eléctrica, o sistemas híbridos. A 
tal fin, se acompañará un expediente técnico que contendrá la información necesaria 
para el cálculo del EEDI (Energy Efficiency Design Index) alcanzado, mostrando el 
proceso de cálculo cuyos detalles obran en la Circular MEPC.1/Circ. 681 de la OMI. 
El EEDI obtenido se calculará para todo buque nuevo, buques nuevos que sufran una 
transformación importante, y buques existentes transformados de tal manera que la 
administración los considere “buques nuevos”, dando un valor que es requerido para 
el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica – IAPP, 
a los buques de ciertas categorías como bulk carriers, gas carriers, buques tanque, 
portacontenedores, buques de carga general, frigoríficos, buques ro-ro y cargueros 
combinados, cada uno de los cuales está sujeto a diferentes mediciones. Estos tipos de 
buques deben contar con la asignación antes de entrar en servicio y además hay ciertas 
dimensiones “umbral” que deben tener un EEDI menor a un valor especificado.
Si el proyecto de un buque permite que éste corresponda a más de una de las categorías 
de tipos de buque especificadas, el EEDI requerido para ese buque será el más riguro-
so, o sea el más bajo. Finalmente, cabe aclarar que la potencia propulsora instalada en 
todo buque al que se aplique la Regla 21 no será inferior a la potencia propulsora ne-
cesaria para mantener la capacidad de maniobra del buque en las condiciones adversas 
que se definen en las directrices elaboradas por la OMI. (PNA. Ordenanza N° 2/2012 
– Certificado de Prevención de la Contaminación Atmosférica. Dirección de Protec-
ción Ambiental. Buenos Aires, 2012). (OMI. Circular MEPC.1/ Circ. 681. Comité de 
Protección del Medio Marino. Londres, 2011). 

r.64. RENDIMIENTO HUMANO. Es el parámetro que representa la máxima capaci-
dad teórica de la que puede disponer una persona, que no sólo presenta una dimensión 
temporal, sino también la corrección de los resultados obtenidos, abarcando tanto el 
rendimiento máximo entregado en un período corto, como al rendimiento constante 
durante un lapso prolongado. O sea que el rendimiento total es la suma de la capacidad 
de los rendimientos individuales, que pueden entrar en acción cuando así se le requiera 

trabajadores a desechos secos, ya sea en el aire que respiran o en contacto con la 
piel. Deben tomarse precauciones para reducir el nivel de exposición, como el uso 
de equipo protector completo, evitando realizar las tareas bajo la acción del viento. El 
trabajo con chorros de granalla cortante es el método más común para remover la pin-
tura vieja, y para ello se utilizan diversos materiales abrasivos, como bolillas de acero, 
granalla cortante, cenizas de cobre, corindón, aluminio y cuentas de vidrio. 
Para seleccionar la metodología más conveniente, es prudente tener en cuenta lo siguiente:
1. Elegir el medio menos agresivo en cuanto a las características mecánicas y quími-
cas, lo cual conducirá a un desgaste y un gasto de mantenimiento de equipo menores; 
2. Utilizar el menor tamaño de partícula posible, lo que redundará en una mayor efica-
cia, al producir un mayor número de impactos por segundo y un proceso más rápido; y 
3. Determinar la presión de chorreado más baja que sea eficaz para sacar la pintura, 
ayudando a ahorrar energía, al necesitar menos aire comprimido, con un desgaste me-
nor y una reducción de los costos de mantenimiento.
La granalla contaminada puede reutilizarse tamizando las partículas rotas y reciclarse 
para otros fines o limpiarse con un método térmico, y el polvo separado o el material 
descartado deben eliminarse en una instalación con licencia y aislada del ambiente. 
En caso de no ser posible reciclar o limpiar la granalla en la instalación, el desecho 
contaminado debería retirarse trasladándolo a una instalación autorizada para su tra-
tamiento, al igual que los líquidos residuales del chorreado húmedo, que deberían 
recolectarse y almacenarse para su eliminación. 
El material que cae al suelo debe recogerse ya sea para reutilizarlo, reciclarlo o eli-
minarlo en condiciones de seguridad, pero en caso de que no se vuelva a utilizar, así 
como todo desecho resultante, se transportará a una instalación autorizada para su 
tratamiento en condiciones de seguridad. En ausencia de un sistema organizado, los 
sedimentos contaminados deben enviarse a un vertedero envueltos en material imper-
meable, para impedir que los desechos lixivien a las aguas freáticas o superficiales. 
(Secretaría del Convenio AFS. Circular AFS.3/Circ.3. Orientaciones sobre Mejores 
Prácticas de Gestión para Remover los Revestimientos Antiincrustantes de los Bu-
ques, incluyendo Pinturas de TBT. OMI. Londres, 2009).

r.62. REMOLCADOR. Es una embarcación auxiliar dotada de artilugios destinados 
a ayudar en la navegación y maniobras de los grandes buques, barcazas sin propulsión 
y otros artefactos flotantes. Existen remolcadores especializados como los de mar y de 
interior de puertos, los de empuje, tiro, los que remolcan acoderados y los de apoyo a 
plataformas “off shore”. Los buques no construidos inicialmente como remolcadores, 
para poder realizarlo deben contar con una habilitación específica para tal efecto.    

r.63. RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS BUQUES. Es un valor indicativo 
de la eficiencia energética de los buques, que es dado por la totalidad de su diseño, des-
de el punto de vista hidrodinámico de su obra viva, aerodinámico de su obra muerta, 



554 555

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

a la tripulación. La capacidad de rendimiento es una magnitud constante, definida por 
muchas condiciones que actúan en forma alterna, como la constitución física, género, 
aptitudes básicas, capacidades adquiridas, conocimientos previos, etcétera.    
La disposición para el rendimiento se relaciona con el aspecto psíquico de cada tripu-
lante, influido por factores tales como actitud frente al trabajo, variabilidad del estado 
de ánimo, influencia del ambiente laboral a bordo, motivación transmitida por el me-
dio humano que lo acompaña, y estado de ánimo proveniente de su ‘esfera’ personal. 
Por lo tanto, es la capacidad máxima cuantitativa de que se dispone en un momento 
determinado, y varía en función de diferentes factores como el ritmo diario de trabajo, 
fatiga posterior a una jornada laboral, situación corporal y estado de salud, es decir que 
está directamente relacionada con la fisiología humana.       
Esa oferta de efectividad se determina por la idoneidad individual: Si la persona es 
daltónica no reconocerá ciertos colores, si es débil no podrá realizar trabajos pesados, 
si es inteligente comprenderá las relaciones difíciles, si es condescendiente no impon-
drá su voluntad a los otros, etcétera. Es decir que la idoneidad se integra a las dotes 
personales, formación profesional, ejercitación, experiencia como acumulación y asi-
milación de vivencias (no simple antigüedad), adaptación y entrenamiento previo. Así, 
el resultado directo de la efectividad ofrecida y de los requerimientos del puesto de 
trabajo a bordo, es el rendimiento humano. (Schulte, 1982). (Tesis del autor. Estudio 
de la Posibilidad de Mejorar la Prevención de la Contaminación Proveniente de Bu-
ques, determinando la Intervención del Factor Humano en el Análisis Causal. Instituto 
Universitario de Seguridad Marítima – IUSMA. Olivos, 2010).

r.65. REPOLLITO DE AGUA. Es la única especie del género monotípico Pistia, 
cuyo nombre científico es Pistia stratiotes. Esta planta acuática de la familia Araceae 
es llamada también “lechuga de agua”, en Cuba se lo llama “lechugilla” o “lechuga 
cimarrona” y en Filipinas, “quiapo”. Su distribución nativa es incierta, pero probable-
mente es pantropical; Fue descripta por primera vez en el río Nilo cerca del lago Vic-
toria, en África, y está presente naturalmente o a través de la introducción humana, en 
los cursos de agua dulce de casi todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo.
Los ejemplares de Pistia stratiotes flotan en la superficie del agua con sus raíces que 
cuelgan sumergidas debajo de las hojas flotantes. Es una planta  perenne  monocotile-
dónea con sus hojas gruesas y suaves que forman una roseta. Las hojas pueden tener 
hasta catorce centímetros de largo y con algún vástago, son de márgenes verdes, con 
las venas paralelas, onduladas ligeras y se cubren con pelos cortos que forman una 
estructura de cesta que atrapan burbujas de aire, aumentando su flotabilidad. Las flores 
son dioicas y se ocultan en el centro de la planta entre las hojas, y los frutos son bayas 
verdes pequeñas que se forman después de la fertilización. 
La planta puede también realizar un tipo de reproducción asexual, donde la madre y 
las hijas están conectadas por un estolón corto, formando densas esteras que cubren las 
superficies de charcas y ríos de caudal lento. Su hábito de crecimiento puede hacerla 

una maleza acuática en los canales navegables, como ocurre en Estados Unidos, donde 
en el delta del Misissipi y en Florida entorpece el transporte acuático.
También presentan el potencial de reducir la biodiversidad de un canal. La superficie 
acuática despejada permite el intercambio de aire al agua, pero Pistia stratiotes forma 
sobre la superficie una masa compacta que evita el paso del oxígeno del aire al agua, 
y la falta de oxigenación mata a los peces, además de bloquear a las algas alterando la 
distribución y desarrollo de las comunidades de plantas acuáticas autóctonas.
Puede ser controlada mediante cosechadoras mecánicas que quitan la lechuga del agua 
y la amontonan en las orillas. Los herbicidas acuáticos no están recomendados. Los 
insectos también se están utilizando como un control biológico, donde los adultos y 
las larvas del gorgojo sudamericano Neohydronomous affini  se alimentan en las hojas 
y tallos, así como las larvas de la polilla Spodoptera pectinicornis de Tailandia, que 
demuestran ser útiles en el control de las explosiones de desarrollo de Pistia stratiotes.
El repollito de agua se usa con frecuencia en acuarios tropicales para proporcionar la 
cubierta para crustáceos y peces pequeños. Es también útil para utilizarla como com-
petidor de las algas por los alimentos disponibles en el agua, de tal modo que previene 
las floraciones masivas de algas.
En España, debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las 
especies autóctonas, los hábitats y los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el 
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, estando prohibida su introducción 
en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. (https://es.wikipedia.org 
/wiki/ Pistia stratiotes - Wikipedia, la enciclopedia libre).

r.66. REPRESENTANTE DE TERMINAL. Es la persona designada por la terminal 
para asumir la responsabilidad de una operación o tarea a realizar. (Manual ISGOTT - 
International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. 
Londres, 2006).

r.67. RESERVA. Es una zona o grupo de recursos cuya explotación o uso se impide 
o regula por ley, pues se la considera de importancia en cuanto a necesidades futuras, 
para mantener la biodiversidad y/o como zonas de protección (de amortiguación de 
impactos negativos)  de los Parques Nacionales.

r.68. RESERVA ECOLÓGICA. Es una unidad de conservación que tiene por finali-
dad la preservación de los ecosistemas naturales de importancia fundamental para el 
equilibrio ecológico entre las especies, y entre éstas y el medio donde se desenvuelven.

r.69. RESERVAS DE BIOSFERA. Son áreas con una extensión superior a las diez 
mil hectáreas, declaradas como tales por la Organización de las Naciones Unidas Para 
la Cultura y la Educación - UNESCO, que contienen sectores geográficos representa-
tivos de biomas naturales, con uno o más ecosistemas no alterados significativamente 
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r.75. RESIDUOS DE DESINFECTANTES. Dados los efectos perjudiciales que pue-
den tener para el ambiente los residuos de desinfectantes químicos, y los subproductos 
tales como los relacionados con la utilización del cloro o de sus componentes, la Orga-
nización Marítima Internacional - OMI recomienda que las Administraciones fomen-
ten el empleo de ozono, rayos ultravioletas, o cualquier otro desinfectante similar, con 
el fin de reducir al mínimo sus efectos perjudiciales, si bien habrá que atenerse a lo dis-
puesto en la norma aplicable a los coliformes termotolerantes. Cuando se utilice cloro 
como desinfectante, las Administraciones deberán cerciorarse de que se emplean los 
mejores métodos técnicos para mantener los residuos de desinfectante en el efluente 
por debajo de 0,5 miligramos por litro. (Resolución MEPC.159 (55) adoptada el 13 de 
octubre de 2006 - Directrices revisadas para la implantación de las normas relativas a 
efluentes y pruebas de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias, 
vigente a partir del 1º de enero de 2010).

r.76. RESIDUOS DE HIDROCARBURO DE CAMPO. Son los fluidos ya utiliza-
dos en la perforación de pozos petrolíferos, no bombeables, que posiblemente contie-
nen restos metálicos e  hidrocarburos. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan 
Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

r.77. RESIDUOS DE LA CARGA. Son los restos remanentes a bordo, de todo mate-
rial excedente del cargamento, que no puede colocarse en bodegas apropiadas, o que 
permanece en las bodegas y otros puntos del buque una vez ultimadas las operaciones 
de descarga (restos de la carga). En cualquier caso se supone que las cantidades de 
residuos de la carga siempre serán pequeñas. (Resolución MEPC. 59 (33) del Comité 
de Protección del Medio Marino - OMI).

r.78. RESIDUOS EN AGUAS URBANAS. Las aguas residuales procedentes de nú-
cleos urbanos contienen una gran cantidad y variedad de compuestos químicos y mi-
croorganismos, que conforman una compleja mezcla química. En estos líquidos hay 
materia orgánica en elevadas concentraciones, que consume el oxígeno y empobre-
ce el agua, y también hay componentes orgánicos difícilmente biodegradables, como 
compuestos aromáticos, organoclorados, pesticidas, etcétera, provenientes de vertidos 
industriales.     
Otros contaminantes que suele haber en las aguas de desecho son metales pesados pro-
cedentes de industrias, sólidos, compuestos salinos, aceites, grasas, refrigerantes líqui-
dos y demás, de procedencia diversa, y detergentes de uso doméstico. Más del setenta 
por ciento de estos últimos son sintéticos y contienen un surfactante, que disminuye la 
tensión superficial del agua y cuya fórmula molecular es una cadena hidrocarbonada 
(parte hidrófoba), que contiene un grupo polar como sustituyente (parte hidrófila), 
como el dodecilbencenosulfonato de sodio.

por la acción del hombre y al menos una zona no alterada, donde habitan especies 
consideradas endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción. Estas áreas muestran 
etapas importantes de la evolución o interacción humana con su entorno, poniendo en 
evidencia la problemática socioeconómica de los recursos naturales. 

r.70. RESERVAS ECOLÓGICAS. Son áreas de superficie variable que contienen 
uno o más ecosistemas inalterados o parcialmente alterados por la acción humana, 
y constituyen grupos representativos de ecosistemas importantes del país, donde las 
especies animales y vegetales amenazadas o en peligro de extinción requieren de pro-
tección especial para asegurar la continuidad de su existencia.   

r.71. RESERVAS NATURALES. Son espacios silvestres cuya creación tiene como 
finalidad la protección de los ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que 
por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración espe-
cial de los mismos. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales 
Latinoamericanos. 2003).

r.72. RESERVAS PROBADAS. Son las cantidades estimadas de un recurso energé-
tico en una fecha determinada, que permiten establecer con razonable certidumbre, la 
recuperación de un recurso en el futuro bajo las condiciones económicas y de opera-
cionalidad vigentes al momento de su estimación, a partir del análisis de la informa-
ción de la ingeniería geológica.

r.73. RESIDUO. (1) Es cualquier material sobrante de los procesos de consumo, uti-
lización, producción, etcétera, cuyas características no permiten usarlo nuevamente en 
el proceso que lo generó.
(2) Es todo resto de sustancia nociva líquida que quede a bordo de un buque tan-
que quimiquero, o buque tanque petrolero con Autorización de Transporte, para ser 
evacuada. (Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 
MARPOL 73/78 - Anexo II).

r.74. RESIDUOS. (1) Son toda clase de elementos, desechos, desperdicios o sustan-
cias descartadas, sólidas, líquidas o gaseosas, que procedentes de un establecimiento, 
inmueble o actividad, sean transportados en, sobre, o a través del medio físico terrestre 
o acuático, incluyendo los desechos de actividades humanas, animales, vegetales, mi-
nerales o sintéticos.
(2) Son materiales o subproductos industriales que no tienen valor económico y deben 
ser desechados. Algunos tipos de residuos son considerados altamente peligrosos y 
requieren cuidados especiales en cuanto a su recolección, transporte y destino final, 
pues presentan una peligrosidad concreta o potencial, para la salud humana y/o para 
los organismos vivos. (Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos – Art. 2°).
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Este surfactante es biodegradable y durante un ciclo de lavado de ropa se degrada en 
un noventa y cinco por ciento. No obstante, el mayor problema ambiental asociado a 
los detergentes, es la presencia de otros compuestos químicos llamados formadores, 
cuya función es enlazarse con los iones responsables de la dureza del agua y aumentar 
el pH del medio, a fin de hacer más efectivo al detergente. 
El fósforo es uno de los elementos nutrientes cuyo exceso en el agua puede originar 
problemas de eutroficación y aunque la proporción en que los polifosfatos entran a 
formar parte en los detergentes comunes no es muy elevada (un seis por ciento), el alto 
consumo de estos productos puede originar serios problemas en el sistema acuático, si 
no se procede a un adecuado tratamiento de los efluentes. Se estima que los detergentes 
y productos de limpieza en general, contribuyen en un veinte a veinticinco por ciento 
de los fosfatos presentes en el ambiente, proviniendo el resto de vertidos directos de 
las industrias, lixiviación de fertilizantes aplicados a los suelos y de los excrementos 
de los animales. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).                

r.79. RESIDUOS ESPECIALES. Son todos los materiales que resulten ser objeto de 
desecho o abandono, y pueda causar daños o perjudicar en forma directa o indirecta a 
los seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
  
r.80. RESIDUOS INDUSTRIALES Y TÓXICOS. Son las materias remanentes de los 
procesos que se llevan a cabo en las distintas industrias, que deben ser dispuestos o reci-
clados de manera tal que no impliquen posibles riesgos para la salud humana, los recursos 
naturales y el ambiente, mediante su transformación en inocuos, evitando la transferencia 
de contaminación a otro medio receptor y promoviendo la recuperación de materias primas 
y energía, así como el desarrollo de tecnologías que permitan su reutilización a la vez que 
disminuyan sus efectos nocivos, contribuyendo a preservar los recursos naturales.
Las técnicas para el tratamiento y eliminación de los residuos industriales tóxicos y 
peligrosos, son básicamente de tres tipos: Tratamiento físico-químico, depósitos de 
seguridad y plantas Incineradoras.
Las plantas para tratamiento físico-químico de vertidos industriales calificados como 
tóxicos o peligrosos, están preparadas para recibir residuos con una gran variedad de 
características físicas y químicas, y su equipamiento es muy complejo, teniendo en 
cuenta la diversidad de procedimientos a desarrollar. Dichos procesos tienen por obje-
to modificar la estructura química de los materiales, transformándolos en otros menos 
peligrosos mediante reacciones químicas, junto con otros tratamientos físicos.            
Los depósitos de seguridad son instalaciones diseñadas para asegurar el aislamien-
to total de los residuos, que presentan un alto potencial de riesgo contaminante del 
ambiente, no siendo técnicamente posible su neutralización, o implicando altísimos 
costos que hacen inviable el procedimiento. Las plantas incineradoras están diseñadas 
especialmente para la eliminación de ciertos tipos de residuos tóxicos y peligrosos, 
mediante la combustión completa de los mismos.

Estos servicios o gestores registrados y habilitados por las autoridades de aplicación 
en el orden nacional o provincial, se dedican a la recepción y traslado de los residuos 
tóxicos y peligrosos, su tratamiento, disposición final o eliminación, en plantas especí-
ficas de tratamiento o eliminación existentes en diversos puntos del país, rubros entre 
los cuales se pueden mencionar como más frecuentemente requeridos los siguientes: 
- Tratamiento de ácidos, bases, electrolitos y cianuros, metales pesados, emulsiones 
agua-aceite y residuos oleosos, (recepción, almacenamiento y clasificación).
- Recuperación de plata en residuos de "material soporte" y "baños agotados" de   lí-
quidos fijadores. 
- Tratamiento físico-químico de lodos fecales y residuos industriales, procesos de fil-
tración, centrifugación, estabilización y solidificación.
- Recolección y transporte de residuos hospitalarios y patogénicos. Tratamiento por 
incineración.
- Recolección y transporte de aceites usados por grandes productores.

r.81. RESIDUOS OLEOSOS DE LOS BUQUES. Son los restos de hidrocarburos 
provenientes de diversas fuentes a bordo, que se almacenan en el/los tanque/s de re-
siduos en un porcentaje relativo, que depende mayormente del tipo de buque, su an-
tigüedad, el servicio al que se encuentra afectado, la duración de la navegación, la 
capacidad de esos tanques y el tipo de cargamento transportado. Los criterios están 
establecidos en un Circular del Comité de Protección del Medio Marino de la Organi-
zación Marítima Internacional - OMI, titulada “Directrices Revisadas de 2008, sobre 
Sistemas para Manipulación de Desechos Oleosos en Espacios de Máquinas de los 
Buques, Sistema Integrado de Tratamiento de Aguas de Sentina – SITAS”, que unifica 
la interpretación y aplicación de la normativa obrante en el Convenio Internacional 
MARPOL “revisado”.
En cuanto a la potencia instalada, el criterio impuesto para determinar la capacidad 
del separador de líquidos oleosos, es de 4 m3/h hasta 1.000 kW; de 1.000 a 20.000 
kW es igual a P/250; y para más de 20.000 kW es 40+P/500, siendo P la potencia de 
máquinas expresada en kW. En el mismo sentido el Convenio MARPOL y el Título 8 
del REGINAVE distinguen entre "buques petroleros" y "no petroleros", así como entre 
"buques nuevos" y "buques existentes", asignando la Ordenanza Nº 4-97 (Tomo 6) el 
caudal de achique en sala de máquinas para los equipos separadores-filtradores, yendo 
de 0,5 a 10 m3 en función del numeral de arqueo de los buques. En caso de que éstos 
almacenen agua de lastre en los tanques de combustible, el caudal mínimo debe ser 
de 25 m3/h ó C/10 m3/h (lo que sea mayor), siendo C el volumen en m3 de todos los 
tanques que puedan utilizarse para ese fin. 
En estas expresiones se ve la relatividad expresada del porcentaje de capacidad de los 
tanques, en función de las características generales del buque, cuando no se indique 
a qué tipo de buque se refiere exactamente (pesquero, petrolero, cerealero, remolca-
dor, etcétera). Aun así, el cálculo no es exacto sino empírico, ya que no existen dos 
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r.84. RESIDUOS PELIGROSOS. Son los definidos en el Art. 2º de la Ley Nº 24.051 
- Ley de Residuos Peligrosos (B. O. 17/ENE/1992), los que posean alguna de las 
características que identifican a los mismos, y todos aquéllos desechos de cuya com-
posición formen parte las sustancias o materias caracterizadas como tales. Dicha ley 
nacional está reglamentada por el Decreto del P.E.N. N° 831/93, sancionado el 23 de 
abril de 1993.

r.85. RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES NORMALES DE 
LOS BUQUES. Son las sustancias remanentes de las maniobras que ejecutan los bu-
ques en forma rutinaria, durante las actividades para las cuales fueron construidos, 
comprendidas en los distintos Anexos del Convenio Internacional MARPOL 73/78 y 
en los Capítulos equivalentes del Título 8 del Régimen de la Navegación Marítima, 
Fluvial y Lacustre - REGINAVE (Decretos 1.886/83 y 230/87).

r.86. RESIDUOS SÓLIDOS. Es cualquier material sobrante y descartable que posea 
suficiente consistencia para no fluir por sí mismo. También conocidos como "basuras", 
son despojos sólidos, restos que incluyen papel, cartón, latas, material de jardín, made-
ras, vidrios, trapos, sobras de comida, residuos industriales, instrumentos defectuosos 
y hasta los aparatos electrodomésticos inútiles.

r.87. RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. Son los residuos sólidos que provie-
nen de actividades que se desarrollan en casas habitación, sitios y servicios públicos, 
demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de servicio, así como 
residuos industriales que no se deriven de su proceso. Generalmente, los residuos sóli-
dos provenientes de las operaciones normales de los buques, es decir las basuras, son 
recibidos en tierra y tratados como residuos sólidos municipales, excepto que estén 
integrados por residuos de cargas sólidas (provenientes de las bodegas), o que sumen 
cantidades anormalmente grandes que no condigan con la definición correspondiente. 
(Véase RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES NORMALES DE 
LOS BUQUES).            

r.88. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Son los que se generan en los ámbitos 
domésticos o desde locales comerciales, así como los de procedencia industrial que 
sean análogos, siempre que puedan ser gestionados conjuntamente con los de origen 
doméstico. Esto está en directa relación con la mejora del nivel de vida de los ciudada-
nos y en general no corre parejo con una mejoría en su calidad de vida. 
La llamada sociedad de consumo o de bienestar está asociada a la producción de ba-
sura, debido al uso abusivo de productos en los que lo más importante es la imagen, y 
todo su descarte es lo que se identifica como residuos urbanos. La utilización masiva 
de envases no retornables y plásticos, el consumo desmesurado de agua y energía, y el 
despilfarro de alimentos, son las causas de graves problemas de contaminación.

buques exactamente iguales ni siquiera siendo “gemelos”, y en caso contrario sería 
prácticamente imposible de implementar en la práctica, requiriéndose no sólo un cál-
culo individual para cada uno, sino además para cada condición de carga, cada tipo de 
cargamento, de combustible, de lubricante, etcétera. 
Por ejemplo, al formular el despacho de "salida" a los buques pesqueros de altura, se 
exige que el contenido de los tanques de residuos no supere el 30 % de su volumen 
total, habida cuenta que normalmente se trata de navegaciones prolongadas sin esca-
las, en buques que no disponen de gran capacidad a tal efecto. Eso garantiza razona-
blemente que aún en caso de producirse averías irreparables en el equipo separador 
de agua e hidrocarburos, hay posibilidad de almacenar los líquidos oleosos de sentina 
hasta volver a puerto sin necesidad de descargarlos en el mar, prohibición que difícil-
mente sería respetada si se zarpara con los tanques de residuos llenos. 
En cambio un buque tanque petrolero de última generación (buque "nuevo", con doble 
casco, sistema de lavado con crudo, carga sobre residuos, tanques de lastre limpio, 
incinerador de desechos en sala de máquinas, etcétera), ni siquiera posee tanques de 
slop, pese a ser mucho más grande, porque está diseñado para reducir y eliminar sus 
desechos oleosos mientras se encuentra navegando. 
En ambos casos, que conforman los ‘extremos’ de las posibilidades de contaminación 
operacional, entre los cuales se encuentran los buques de carga seca, de pasajeros, 
quimiqueros, gaseros, fluviales, remolcadores, plataformas petroleras y otros, las con-
diciones de cumplimiento son verificadas anualmente por los inspectores al renovar el 
certificados en los buques de Bandera Argentina, y en las inspecciones del Estado Rec-
tor del Puerto para los buques de bandera extranjera. (OMI. Circular MEPC.1/Circ.642 
del Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008). (PNA. Ordenanza Nº 
4-97 - Tomo 6. Caudal Mínimo de Achique de los Equipos Separadores-Filtradores de 
Agua e Hidrocarburos. Buenos Aires, 1997).

r.82. RESIDUOS PATOGÉNICOS. (1) Incluyen a los definidos como "patológicos", los 
infecciosos, o cualquier otro capaz de generar de alguna manera organismos patógenos.
(2) Son sustancias que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica 
susceptibles de afectar directamente o indirectamente a los seres vivos y causar conta-
minación del suelo, el agua o la atmósfera, y que hayan sido generados con motivo de 
atención de pacientes –diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios 
a seres humanos o animales–, así como también en la investigación y/o producción 
comercial de elementos biológicos.

r.83. RESIDUOS PATOLÓGICOS. Son todos aquellos desechos o elementos mate-
riales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que contengan restos de sangre 
o sus derivados, o elementos orgánicos extraídos a seres humanos o animales, pro-
cedentes de los quirófanos, salas de primeros auxilios, enfermerías, etcétera. (Véase 
RESIDUOS PATOGÉNICOS).
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r.89. RESIDUOS TÓXICOS. Son todos los materiales que por sus características 
físicas, químicas o biológicas, pueden producir en los organismos vivos, graves males-
tares, lesiones, enfermedades, implicaciones genéticas, o la muerte.

r.90. RESOLUCIONES DE LA OMI. Son los documentos adoptados por la Asam-
blea de la Organización Marítima Internacional y sus comités de Seguridad Marítima 
- MSC y de Protección del Medio Marino – MEPC, incorporando recomendaciones 
sobre la implantación de reglas y normas técnicas que no estén contempladas en los 
tratados de la OMI. Estas resoluciones se adoptan normalmente por consenso y refle-
jan por lo tanto un acuerdo de ámbito mundial para todos los Miembros de la OMI. 
Las Partes en la CONVEMAR deben ajustarse a estas reglas y normas, teniendo en 
cuenta la necesidad de adaptarlas a las circunstancias concretas de cada caso. Los 
códigos técnicos o directrices comprendidos en estas resoluciones, adquieren carácter 
obligatorio al incorporarse a la legislación nacional, como por ejemplo el Código Ma-
rítimo Internacional de Mercancías Peligrosas - IMDG, que es obligatorio desde el 1 
de enero de 2004 cuando entraron en vigor las enmiendas al capítulo VII del Convenio 
SOLAS. 
En varios casos, los códigos y directrices que habían aparecido inicialmente en resolu-
ciones de la OMI con carácter no obligatorio, se han incorporado posteriormente a los 
tratados de la OMI, como el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de 
Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel – CIQ, o el Código 
Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Li-
cuados a Granel – CIG, que se ha incorporado tanto al Convenio SOLAS 74 como al 
MARPOL 73/78. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la 
CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

r.91. RESPIRACIÓN. Es un proceso fisiológico mediante el cual todos los organis-
mos vivientes captan oxígeno del aire, o disuelto en el agua, para utilizarlo en sus pro-
cesos metabólicos. Su principal objetivo como proceso fisiológico es la degradación 
de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, mediante los cuales obtienen la energía 
necesaria para vivir. 
La respiración celular implica numerosas reacciones químicas, cada una controlada 
por una enzima especial. Un grupo de estas reacciones llamado ruta del carbono, 
separa los átomos de carbono de los alimentos en forma de moléculas de dióxido de 
carbono. Otro grupo de reacciones, llamado ruta del hidrógeno, transfiere los átomos 
de hidrógeno de los alimentos al oxígeno, formando agua. 
En la respiración de una persona adulta normal, circulan por sus pulmones aproxima-
damente catorce mil litros de aire por día, que contienen unos dos mil novecientos cua-
renta litros de oxígeno. No obstante, de este total sólo se utiliza el cuatro por ciento del 
oxígeno disponible, devolviendo a la atmósfera cerca de dos mil ochocientos cuarenta 
litros de oxígeno sin utilizar.    

Está comprobado que al desarrollarse un país, genera más basura genera, pero sus 
residuos no desaparecen por sí solos. La recolección, traslado y tratamiento de los 
desechos sólidos implica un sensible esfuerzo logístico y económico para las adminis-
traciones públicas, sin que haya soluciones milagrosas, ya que además de ser costosas 
generan rechazo social. Nadie quiere un vertedero o una planta incineradora cerca de 
su casa, pero tampoco nadie se plantea que las basuras no sean retiradas.
Ante su acumulación, las administraciones tienen la responsabilidad y obligación de 
encontrar soluciones, pero para que éstas sean verdaderamente efectivas resulta nece-
saria la participación ciudadana. Sólo con una perfecta comprensión del problema y la 
total disposición a colaborar activamente en su resolución, se puede afrontar con éxito 
la tarea. El depósito incontrolado de basuras o su falta de selección, produce graves 
daños al ambiente, a veces irreparables, y no existen hasta ahora, soluciones totales a 
esta problemática. 
El tratamiento más habitual que se realiza es el vertido controlado, por razones de 
costos y otros aprovechamientos, agregándose en menor grado la incineración, que 
logra reducir eficazmente el volumen de los desechos, así como el reciclaje, que hasta 
ahora se limita a un número reducido de productos (vidrio, papel, metales, etcétera), 
y el compostaje, consistente en transformar las materias orgánicas en abono natural. 
Los vertederos controlados deben estar regulados por un plan de gestión aprobado, 
y su cumplimiento ser periódicamente auditado, donde figure una serie de objetivos 
fundamentales, a saber:   
a) Evitar el impacto ambiental que origina el depósito incontrolado de basuras sobre el 
suelo, agua, atmósfera, paisaje y el medio natural en general.
b) Imponer en todo el ámbito de influencia el tratamiento adecuado de los desechos 
sólidos, de manera que además de asegurar su idoneidad desde el punto de vista am-
biental, se asegure la viabilidad técnica y económica, declarándose por lo tanto, de 
interés general el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.           
c) Optimizar la utilización de medios mecánicos fijos y móviles, en la recolección de 
los residuos sólidos urbanos.              
d) Establecer un sistema de ayudas técnicas y económicas a las administraciones loca-
les, para recolectar y transportar los residuos sólidos, considerando que la economía de 
escala es muy importante y exige planteos regionales o nacionales.           
e) Fijar los criterios técnicos ambientales que deben regir el almacenaje, montaje de 
instalaciones y el tratamiento de los residuos sólidos, cuya localización, características 
funcionales y ámbito, requieren la acción concertada de diversas administraciones.           
f)  Conseguir la clausura, sellado y restauración de los vertederos incontrolados.         
g) Fomentar la educación, información e incentivación de los ciudadanos para la selec-
ción de las basuras y el reciclado en origen.            
h) Cumplir planes locales de selección, reciclado y recuperación de desechos, acordan-
do a tal efecto los oportunos convenios con las autoridades y colaborando económica-
mente para su realización.
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contenedor, cisterna, tanque portátil o vehículo que contenga sustancias potencialmen-
te peligrosas, comprobando que se dispone de una lista de todas las sustancias peligro-
sas en sus depósitos, tinglados u otras áreas, incluyendo cantidades, nombres técnicos 
correctos, referencias ONU, clasificación y localización exacta, para su uso por las au-
toridades portuarias y otros equipos de emergencia, si se produjera un accidente. Los 
responsables del atraque comprobarán que las autoridades portuarias u otras personas 
autorizadas a llevar a cabo inspecciones o reconocimientos, cuentan con el apoyo ne-
cesario. (OCDE/OMI. Orientación sobre Prevención de Riesgos Químicos en Áreas 
Portuarias. París, 1996).

r.94. RESPUESTA A LA CONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA. La capacidad de los 
propietarios de los buques para tomar medidas de respuesta y de limpieza contra la 
contaminación, o para contribuir a los esfuerzos de otros a ese respecto, puede variar 
enormemente de un propietario a otro. No obstante, es factible que tengan obligacio-
nes jurídicas de tomar medidas ad hoc, derivadas de los contratos que hayan suscripto, 
y es probable que figure en el contrato de aseguramiento, en virtud del cual sus respon-
sabilidades por contaminar y otras obligaciones frente a terceros están aseguradas, y 
posiblemente lo cubran los aportes de alguna cooperativa de protección e indemniza-
ción (Clubes P. and I.) a la cual se encuentren asociados.
En virtud de la mayor parte de esos contratos de seguro, los propietarios deben actuar 
de manera que sus responsabilidades potenciales se reduzcan a un mínimo, lo que con 
frecuencia obra como "cláusula de gastos para aminorar las consecuencias del sinies-
tro". Su principio es que no debe permitirse que el propietario de un buque actúe de 
modo tal que aumenten las responsabilidades que su asegurador ha suscripto, si tiene 
la posibilidad de actuar de otro modo. 
En consecuencia, los estados costeros encontrarán que los propietarios de los buques 
están predispuestos a cooperar en todos los esfuerzos que aquéllos deseen desplegar, 
y que tengan el efecto de reducir la responsabilidad potencial del propietario, aunque 
también ha habido casos en los que no ha sido así. Con frecuencia, el desacuerdo surge 
sobre si una medida propuesta tendrá realmente ese efecto, sustentando el propietario 
y la Autoridad marítima opiniones contrapuestas.         

r.95. RESPUESTA REAL (A UN DERRAME). A lo largo de la preparación para 
luchar contra un derrame de hidrocarburos, o sustancias nocivas líquidas y potencial-
mente peligrosas, se deben tratar todos y cada uno de los elementos que la componen. 
Las existencias de equipos son fácilmente visibles y forman parte de los cuadros, pero 
un gran número de efectivos no significa automáticamente que se disponga de una 
capacidad de respuesta mejor y más eficaz. 
Éste es el caso que se presenta cuando no se elaboran en su totalidad ni se practican 
las políticas de respuesta y los planes para contingencias, cuando el presupuesto de 
mantenimiento es inadecuado, o cuando no se dispone de personal competente para 

r.92. RESPONSABILIDAD. El personal involucrado en los planes de contingencia 
locales debe tener claramente definidas las obligaciones y responsabilidades que les 
competen en cuanto a los procedimientos de alerta, las comunicaciones y el estableci-
miento de su centro de operaciones. La autoridad máxima es la persona que pone en 
marcha un plan, y el jefe en el lugar del suceso es quien dirige las diversas operaciones 
y coordina todas las actividades, para lo cual se deben definir con precisión los tipos 
de sucesos que está destinado a combatir, y quién posee la autoridad para ejecutarlo. 
Este jefe de operaciones puede llegar a recibir ayuda de representantes locales, ya que 
la coordinación interna y cooperación a nivel horizontal, local, zonal y nacional, así 
como entre los organismos encargados de la respuesta y el sector petrolero, es un fac-
tor fundamental de cualquier medida de preparación y lucha contra la contaminación. 
Otros servicios que pueden prestar ayuda indirecta son bomberos, policía, autoridades 
sanitarias, el sector naviero y sus contratistas, municipios, la administración pesquera 
y los especialistas en asuntos ambientales. 
Entre otras medidas especiales implicadas en la responsabilidad a nivel local, se pue-
den mencionar la de impedir el movimiento de buques, vehículos y personal no au-
torizado en la zona del suceso, implementar la protección en el lugar, así como la 
evacuación del personal portuario y público en general, la recepción y tratamiento de 
cualquier lesionado durante un suceso o en el transcurso de la respuesta, el registro 
exacto de las cantidades de contaminante recuperado y los gastos, y las medidas para 
facilitar el transporte de los elementos de lucha contra la contaminación que lleguen y 
salgan del sector afectado. (Documento MEPC 61/8/1. Manual Sobre Contaminación 
por Hidrocarburos. 61º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Mari-
no. Organización Marítima Internacional. Londres. 2010).  

r.93. RESPONSABLES DEL ATRAQUE. Son las personas encargadas de compro-
bar la existencia de instalaciones de amarre adecuadas y seguras, así como medios 
de acceso buque-tierra sin riesgos. Las zonas donde haya bultos o contenedores que 
tengan sustancias potencialmente peligrosas deben estar marcadas claramente, super-
visarse e inspeccionarse periódicamente, para evitar fugas y averías. A tales fines, los 
responsables del atraque establecerán límites de seguridad operacional, basándose en 
la capacidad del equipo, las condiciones meteorológicas, el tipo de buque y clase de 
sustancias peligrosas que se cargarán o descargarán.
Estas personas deben colaborar con los capitanes de los buques y los responsables de 
otras modalidades de transporte, con objeto de garantizar que se cumplen todas las 
reglas y códigos pertinentes para efectuar adecuadamente el transbordo de la carga 
y la estiba de las sustancias potencialmente peligrosas. Se debe comprobar que los 
propietarios de la carga han certificado o declarado correctamente que las sustancias 
potencialmente peligrosas que entran en sus instalaciones tienen la identificación, em-
balaje/envasado, marcado, etiquetado y rotulación correctos.
También se debe comprobar que nadie abra o manipule, sin motivos fundados, ningún 
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en las raíces, incorporándose fácilmente a la cadena trófica. En estos metales junto con 
el arsénico y el cromo, sólo las formas organometálicas como el metilmercurio o el 
fenilmercurio (para los compuestos mercuriales), son las que presentan cierto riesgo, 
debido a que son solubles y pueden ser metabolizados por los seres vivos.
A partir de esas determinaciones, se establece cuál es el alcance e intensidad de los 
factores que siguen: 
- Clasificación del tipo y uso del espacio afectado. 
- Recuperación del/los contaminantes derramados/vertidos. 
- Toma de muestras y realización de análisis para determinar el grado de perturbación, 
en comparación con muestras de áreas cercanas no afectadas.
- Retiro de la vegetación afectada.
- Drenado de los terrenos. 
- Remoción del suelo y reemplazo.
- Aplicación de materiales regenerativos del suelo.
- Ensayos de adaptación de los ejemplares de especies vegetales.    
- Implantación de especies pioneras, cuya adaptabilidad ante las nuevas condiciones 
haya sido comprobada.
- Supervisión periódica hasta confirmar el restablecimiento total de los terrenos afectados. 
El proceso de restauración es largo y costoso, por lo que siempre se buscan aternativas, 
y el método más simple pero también menos efectivo es remover y lavar las capas más 
superficiales del suelo, favoreciendo la aireación y oxidación de los contaminantes, y 
mediante el lavado se procede a su disolución. Otra posibilidad consiste en eliminar 
los contaminantes volátiles presentes en las capas superficiales, mediante la inyección 
de aire, creando una corriente que arrastra las sustancias polutantes, para lo cual se 
hacen una serie de pozos de inyección y otros tantos de extracción. Esto procura el re-
cambio del gas en el interior y la incorporación de los contaminantes al flujo, mientras 
la extracción sirve para evacuar los vapores que se envían a una torre de control, para 
tratarlos mediante adsorción con carbón activado, por ejemplo.   
Con esta metodología se puede eliminar del ochenta y cinco al cien por ciento de los 
contaminantes volátiles presentes en el suelo, en un tiempo que suele ser de unos cuan-
tos meses, aunque para los más resistentes a la eliminación puede implicar hasta cuatro 
años de tratamiento. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).   

r.97. RESTAURACIÓN DE LA ZONA AFECTADA. Es la labor que puede ser ne-
cesaria una vez que se han culminado las operaciones de limpieza del medio físico 
afectado. El grado de restauración necesario debe ser determinado mediante consultas 
a todos los organismos competentes en materia ambiental, turismo, pesca, municipios 
costeros, industrias y las autoridades administrativas portuarias (si hubiere una insta-
lación portuaria involucrada). Las medidas a adoptar pueden ir desde la sustitución de 
la arena contaminada en las playas, hasta la reimplantación de vegetación acuática, 
repoblación de moluscos costeros, o el relanzamiento de los proyectos de acuicultura.

el despliegue y las operaciones, así como cuando el equipo no puede recibir el apoyo 
de los medios logísticos, o cuando las condiciones climáticas predominantes ponen en 
peligro la utilización del equipo almacenado. Pero a muchos países les basta establecer 
un nivel mínimo y relativamente modesto como equipo de respuesta, siempre que se 
hayan señalado y puesto en práctica mecanismos eficaces de movilización relativos al 
apoyo gradual a nivel regional o internacional (o sea, una respuesta por niveles). 
Los resultados obtenidos mediante la evaluación del riesgo deben aportar una base só-
lida para un proceso de planificación integrador, teniendo en cuenta los puntos de vista 
y las expectativas de las autoridades, las compañías explotadoras, los proveedores de 
servicios de respuesta y las demás partes interesadas. La asociación traerá consigo 
posibilidades de formación y generará concientización y comprensión entre las partes 
clave, en lo que respecta a cómo se debe elaborar la preparación para adecuarse a los 
riesgos que encierran los derrames conectados con una operación. (Manual de Evalua-
ción de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 
58/7 del Comité de Protección del Medio Marino. OMI. Londres, 2008).

r.96. RESTAURACIÓN DEL TERRENO. Es la actividad que se realiza en los es-
pacios afectados por una actividad generadora de contaminación, o bien por derrames 
accidentales de hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas, mediante la aplicación de 
medidas correctivas tendientes a devolverlos a sus condiciones originales. 
La capacidad de autodepuración del suelo depende de los organismos vivos que lo 
habitan, y cabe señalar que en una hectárea del horizonte más superficial de un suelo 
natural típico, habitan alrededor de dos toneladas de microorganismos, que participan 
activamente en los ciclos biogeoquímicos y tienen una función muy importante en los 
procesos de degradación de la materia orgánica. Para lograrlo se requiere la ejecución 
de una serie de medidas, que permitan asegurar el restablecimiento y estado de calidad 
original del área afectada, acciones que dependen de los siguientes factores: 
- Magnitud del impacto ambiental. 
- Tipo del cuerpo de agua o medio que pueda verse afectado.
- Usos del cuerpo de agua o ámbito involucrado.
Se deben tener en cuenta los vertidos incontrolados de metales pesados, cuya retención 
en forma iónica es regulada en los suelos por procesos de precipitación, intercambio 
iónico y formación de compuestos organometálicos. En general los iones metálicos se 
disuelven en los medios ácidos, dando una indicación de la peligrosidad de ls vertidos 
cuando éstos se realizan en esos ámbitos. No obstante, si el suelo posee una buena 
aireación, ciertos iones metálicos como el hierro y el manganeso se oxidan, formando 
óxidos insolubles.
Ciertos metales como el plomo, arsénico, cromo, cobre y níquel, son poco móviles en 
el suelo, debido a que los iones se combinan con la materia orgánica y las partículas 
de arcilla. La asimilación de estos metales depende de su naturaleza química y de los 
vegetales presentes, como ocurre con el plomo y el mercurio que quedan bloqueados 
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r.101. REVOLUCIÓN VERDE. Se denominan así las tecnologías agrícolas que uti-
lizan semillas híbridas de maíz, trigo, sorgo y arroz (mejoradas a través del cruce de 
variedades de alta productividad), así como fertilizantes químicos, herbicidas, insecti-
cidas e irrigación, a efectos de incrementar la producción.

r.102. RÍA. Es una penetración o entrada que forma el mar en la costa. // Ensenada amplia. 

r.103. RIBERA. Es la franja de costa adyacente a las aguas de los mares, ríos o lagos, 
hasta la distancia interna que determinan las leyes vigentes. (REGISEPORT – Decreto 
del P.E.N. N° 890/80 del 25 de abril de 1980, publicado en el Boletín Oficial del 14 de 
mayo de 1980).

r.104. RIESGO. (1) Es toda situación o amenaza:
• De peligro o impedimento para la navegación; o
• De la cual pueda razonablemente esperarse que ocasione perjuicios importantes para 
el medio marino, o daños para el litoral o los intereses conexos de uno o más Estados.
(Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio, WR 
2007. Art. 1°. 5). 
(2) Es la función del producto de la probabilidad de ocurrencia de una contingencia 
por la magnitud de sus consecuencias, las cuales están relacionadas con las propie-
dades intrínsecas de la sustancia o elemento; y se puede expresar matemáticamente 
como:
R  =  f  ( Po x Mc )
Si la probabilidad de ocurrencia de un derrame de hidrocarburos es muy baja, la conti-
nuidad  de los factores ambientales está dada por la baja probabilidad en sí misma, aún 
cuando de ocurrir el hecho, las consecuencias pueden ser graves. 
Cuanto mayor sea la magnitud de las consecuencias de un derrame de hidrocarburos, 
más recaudos deben tomarse para reducir la probabilidad de ocurrencia de la misma.
(3) Es la medida de la probabilidad y la consecuencia si se manifiesta un peligro potencial 
(suele expresarse como la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia). (Ma-
nual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Do-
cumento MEPC 58/7 del Comité de Protección del Medio Marino – OMI. Junio/2008).

r.105. RIESGO DE CONTAMINACIÓN (DEL MAR). Es el determinado en el Ca-
pítulo 1 del Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ), modificado por 
las Enmiendas de 2004, para los productos incluidos en el Capítulo 17 del mismo, en 
base a sus características de:
- Bioacumulación.
- Falta de biodegradabilidad rápida. 
- Toxicidad aguda para los organismos acuáticos.

En las zonas definidas en los planes de contingencia o en las cartas de sensibilidad, 
como zonas de alta sensibilidad ambiental, es necesario llevar a cabo estudios adicio-
nales para determinar si es preciso un mayor grado de restauración o de sustitución, 
u otras medidas para evitar que el ambiente costero sufra mayores daños o para redu-
cirlos. El organismo encargado de supervisar las tareas de respuesta al derrame, es el 
que debe examinar este factor y consultarlo con los órganos ambientales apropiados.
Las relaciones públicas eficaces son parte integrante de toda la operación, y por lo 
tanto el plan debe prever la designación de un funcionario experto en ese tema, para 
actuar como enlace con los medios de información. Esto exige disponer de una oficina 
adecuada y varias líneas telefónicas, distintas de las utilizadas para las tareas operati-
vas de respuesta. Si no se ofrece la información pertinente al público y a los medios 
de difusión lo más rápido posible, pueden surgir dificultades innecesarias en las ope-
raciones de lucha contra un derrame. (Documento MEPC 58/7. Nota de la Secretaría. 
Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos 
y Preparación para la Respuesta. Comité de Protección del Medio Marino – MEPC. 
Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

r.98. RESTINGA. Término de uso geográfico que define a un banco o lengua de arena 
o piedra localizado a poca profundidad bajo la superficie de las aguas, fluviales o marí-
timas, y que en algunos casos puede llegar a emerger con las mareas más bajas, dando 
lugar a la formación de pequeños islotes temporarios. 

r.99. RESTOS DE COMIDA. Es toda clase de vituallas estropeadas o no, tales como 
frutas, verduras, productos lácteos, aves, productos cárnicos, restos de comida, partí-
culas de alimentos, y todas las materias contaminadas por tales desechos, producidos a 
bordo de los buques, principalmente en las zonas de cocinas y comedores. (Resolución 
MEPC.59 (33) del Comité de Protección del Medio Marino. OMI).  

r.100. RESTOS DE NAUFRAGIO. Es, tras un siniestro marítimo:
1. Un buque varado o hundido; o
2. Cualquier parte de un buque varado o hundido, incluido cualquier objeto que esté o 
haya estado a bordo de tal buque; o
3. Todo objeto que haya caído al mar de un buque y que esté varado, hundido o a la 
deriva en el mar; o
4. Un buque que esté a punto de hundirse o de quedar varado, o del que pueda razona-
blemente esperarse que se hunda o quede varado, siempre que no se hayan adoptado ya 
medidas eficaces para auxiliar al buque o salvaguardar cualesquiera otros bienes que 
se encuentren en peligro. 
(Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio, WR 
2007. Art. 1º. 4).
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r.108. RIESGO ECOLÓGICO. Se refiere a las amenazas potenciales a la vida, oca-
sionadas por el ser humano o de manera natural, e incluye a los deslizamientos terres-
tres, inundaciones, terremotos, la eliminación de los desechos de los asentamientos 
humanos, las grandes obras de infraestructura, el crecimiento sin control de las áreas 
urbanas y la deforestación con fines de agricultura intensiva.

r.109. RIESGO PARA LA SALUD. (1) Es el determinado en el Capítulo 1 del Código 
Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos 
Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ), modificado por las Enmiendas de 2004, 
para los productos incluidos en el Capítulo 17 del mismo, por:
- Efectos corrosivos en la piel, hallándose el producto en estado líquido; o,
- Efectos tóxicos agudos, teniendo en cuenta los valores de:  
DL50 (ingestión oral) - Dosis que resulta letal para el cincuenta por ciento de los suje-
tos sometidos a prueba cuando se administra por vía oral.
DL50 (absorción cutánea) - Dosis que resulta letal para el cincuenta por ciento de los 
sujetos sometidos a prueba cuando se administra por vía cutánea. 
CL50 (absorción por inhalación) - Concentración que resulta letal por inhalación para 
el cincuenta por ciento de los sujetos sometidos a prueba; u 
- Otros efectos para la salud como la carcinogenicidad y la sensibilización.
(Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código Internacional de Quimiqueros – 
CIQ. Organización Marítima Internacional. Londres, 2004).
(2) Es el debido a que alrededor del ochenta por ciento de las enfermedades que afec-
tan a los seres humanos se debe al agua o al saneamiento inadecuados, incluyendo los 
efectos de consumir agua contaminada que sirve como medio de cría para los vectores 
de los males causados por la carencia de agua potable. Enfermedades infecciosas bien 
conocidas como la fiebre tifoidea, cólera, disentería, diarrea, hepatitis, meningo-ence-
falitis amebiana y otras, son causadas por virus, bacterias y protozoos, que aparecen en 
la zona litoral de los ríos con poca corriente y los espejos de agua lacustres.
El peligro se acentúa porque estas zonas son las que ofrecen el acceso más fácil para 
los habitantes de las poblaciones asentadas en sus riberas, que sufren infecciones como 
esquistosomiasis, feacioliasis, angiostrongilosis y otras parasitosis, cuyos vectores son 
principalmente moluscos como el Bulinus, Biompalaria, Thiara, etcétera, siendo bas-
tante comunes también los ofidios venenosos en el litoral e islas de los ríos tropicales 
y subtropicales. (ILEC. Loffler, H. Directrices Para la Gestión de Lagos. Congreso 
Mundial de Lagos – Volumen 3. San Martín de los Andes, 1998).

r.110. RIESGOS (EVALUACIÓN DE). Es el proceso de evaluación de respuestas 
alternativas reglamentarias y no reglamentarias ante los riesgos para elegir entre ellas. 
Esta selección necesariamente requiere de un proceso de consideración de los factores 
legales, económicos y sociales que interactúan sobre los riesgos.

- Toxicidad crónica para los organismos acuáticos.
- Efectos de largo plazo para la salud.
- Propiedades físicas que hagan que el producto flote o se hunda, y que por lo tanto 
tenga efectos negativos para la fauna marina. 
(Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ).

r.106. RIESGO DE REACTIVIDAD. Es el determinado en el Capítulo 1 del Código 
Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos 
Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ), modificado por las Enmiendas de 2004, 
para los productos incluidos en el Capítulo 17 del mismo, en base a las características 
de reactividad con el agua, con el aire, con otros productos, o del producto mismo. 
(Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código Internacional de Quimiqueros – 
CIQ. Organización Marítima Internacional. Londres, 2004).

r.107. RIESGO DE UN DERRAME. El riesgo o posibilidad de que un accidente de 
la navegación tenga como consecuencia una descarga contaminante, puede resultar un 
asunto complicado, pero se trata simplemente de determinar qué puede fallar en un pe-
riodo de tiempo definido, y cuáles serían sus consecuencias, así como los factores que 
han de examinarse al elaborar la capacidad de los medios de respuesta. Por lo tanto, 
hay que establecer los posibles sucesos que pueden dar lugar a un derrame de hidrocar-
buros, y sus posibles repercusiones, teniendo presente que una evaluación de riesgo no 
conlleva por sí misma la eliminación de éste, sino que aporta un enfoque sistemático 
que permite identificarlo, gestionarlo y reducirlo.  
El riesgo puede ser un asunto emotivo que obedezca a la percepción alcanzada res-
pecto a una amenaza, o al temor a sus consecuencias, como la aversión que siente la 
sociedad ante los accidentes catastróficos. Muchas personas muestran más preocupa-
ción por un desastre aéreo con cien víctimas fatales, que por cien accidentes de tránsito 
aislados con igual desenlace, y eso evidencia el miedo irracional a volar comparado 
con la conducción, pese a que puede demostrarse que el riesgo que implica conducir 
un vehículo es mucho más alto que el de viajar en avión. 
También se ha demostrado que la sociedad es menos benevolente a la hora de aceptar 
los peligros causados por el ser humano, en comparación con los peligros naturales. 
Estas percepciones permiten mostrar distintas opiniones existentes sobre los derrames 
contaminantes, mostrando que hay personas proclives a centrar su atención en los de-
rrames de grandes dimensiones (que rara vez se producen) como si ése fuera el riesgo 
principal, y en muchos lugares esta situación puede hacer que se creen expectativas 
relativas al aporte de un gran número de efectivos de respuesta. 
Estas expectativas deben tratarse de manera adecuada, para evitar que los interesados se 
sientan molestos y haya repercusiones negativas. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual 
de Evaluación del Riesgo de los Derrames de Hidrocarburos y Preparación para la Respues-
ta, presentado por la Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).
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• Índice de Escurrimiento: Es el cociente “D” que resulta de dividir el volumen anual 
del agua que escurre en un río, por la extensión superficial de la cuenca.
• Coeficiente de escurrimiento: Es el cociente resultante de dividir el índice de escu-
rrimiento D por el índice pluvial P.
Los ríos evolucionan como resultado de la erosión pluvial. En los ríos “jóvenes”, 
abundan los torrentes, rápidos, saltos de agua y barrancas en formación, mientras que 
en los ríos “maduros” las barrancas son profundas y comienza a formarse el relieve on-
dulado. Los cauces muy “antiguos” se presentan en las penillanuras, donde solamente 
se distinguen algunas elevaciones aisladas de baja altura, muy gastadas.

r.114. RÍOS Y CANALES. Son los cuerpos de agua confinados entre áreas terres-
tres, incluyendo las vías acuáticas intracosteras y otras vías de circulación artificia-
les implementadas para la navegación. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan 
Nacional de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia 
Contribuyentes al Mismo". Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).

r.115. ROPA DE PROTECCIÓN. Es el conjunto de prendas que incluye ambas pro-
tecciones: La respiratoria y la física, no pudiéndose asignar un nivel de protección a 
la ropa o a los aparatos respiratorios por separado. Estos últimos son aceptados y de-
finidos por organizaciones de respuesta tales como la Guardia Costera de los Estados 
Unidos (USCG), NIOSH, NFPA y EPA, del mismo país.
Nivel A: Equipo de Respiración Autónoma, más la ropa totalmente encapsulada   re-
sistente a la penetración de los productos químicos.
Nivel B: Equipo de Respiración Autónoma, más la ropa resistente a las salpicaduras 
de los productos químicos.
Nivel C: Respirador de media cara o completo, más la ropa resistente a las salpicadu-
ras de los productos químicos.
Nivel D: Todo cubierto sin protección respiratoria.      
(Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

r.116. ROTACIÓN DE CULTIVOS. Práctica consistente en cultivar, en un mismo 
terreno, distintas especies en forma consecutiva, con el propósito de evitar la pérdida 
de la fertilidad o agotamiento del suelo. (http://www.hogaresjuveniles.org.). 

r.117. RÓTULOS. (1) Es la cartelería que desde el 1° de enero de 2013 en adelante 
debe colocar todo buque con eslora igual o superior a doce metros, así como toda 
plataforma fija o flotante, en donde se notifique a la tripulación y a los pasajeros las 
prescripciones sobre descarga que figuran en las reglas 3, 4, 5 y 6 del Anexo V “revi-
sado” del Convenio Internacional MARPOL 73/78, según corresponda. Los rótulos 
estarán redactados en el idioma de trabajo de la tripulación del buque, y en el caso de 
los buques que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro que estén bajo la 

r.111. RIG'S. Son los recipientes intermedios para graneles confeccionados en mate-
rial textil de diverso origen, de acuerdo a las especificaciones de la Sección 26 de la 
Introducción General del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
(Código IMDG). (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación 
de Embalajes y Envases que Contengan Mercancías Peligrosas").
 
r.112. RINGELMANN. Es un método de evaluación visual de las emisiones de humos 
y polvos desde fuentes fijas, que permite valorizar la coloración, opacidad o densidad 
de una pluma de humo con partículas, emitida por una chimenea o quemador, compa-
rándola con una “escala de grises” graduada de 0 a 5, que representa los porcentajes de 
opacidad desde 0 (blanco) al 100 (negro) por ciento. Normalmente, el límite máximo 
permitido es 1 (veinte por ciento de opacidad).
No obstante, el método Ringelmann no proporciona información cuantitativa sobre la 
concentración o el contenido de contaminantes en la emisión. Existen otros métodos 
como el Hartridge y el Bosch, que miden cuantitativamente la emisión de humo 
y partículas de los escapes de motores de combustión interna, a fin de detectar las 
cantidades de estos contaminantes que emite un motor en un tiempo determinado 
(véase HUMO).

r.113. RÍOS. Son los cursos de agua formados por las aguas corrientes superficiales 
de la hidrósfera terrestre, que fluyen por gravedad desde las regiones altas a las bajas, 
sujetos a la influencia del relieve geográfico. Por otra parte, los ríos por intermedio de 
la erosión constante modelan la topografía, modificándola.
Los términos más utilizados en hidrología para definir los parámetros que caracterizan a 
un curso fluvial, son:
• Perfil longitudinal: Es la línea curva que une el punto más alto o fuente del río, con 
el punto más bajo o desembocadura, en otro río, en un lago, o en el mar.
• Nivel de base: Es la línea que parte del nivel de las aguas en la desembocadura de un 
río, hasta la pendiente trazada al mismo desde el punto más alto del propio río.
• Estiaje: Es el nivel medio más bajo de las aguas de un río, al cual corresponde la 
sección húmeda más pequeña del mismo.
• Gasto: Es el producto de la sección de un río por la velocidad media del mismo, 
donde la sección se determina por una operación topográfica, y la velocidad por medio 
de correderas hidráulicas.
• Cuenca: Es la región de la superficie terrestre cuyos escurrimientos hídricos son 
colectados por un mismo cauce fluvial. La cuenca está formada por el río principal y 
todos sus afluentes.
• Vertiente: Es la cuenca o conjunto de cuencas que vierten sus aguas en un lago, mar u 
océano.
• Índice Pluvial: Es el cociente “P” resultante de dividir el volumen anual de agua 
precipitada en una cuenca, por la extensión superficial de la misma.
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jurisdicción de otras Partes en el Convenio, lo estarán también en español, francés o 
inglés. (OMI. Resolución MEPC.201 (62). Comité de Protección del Medio Marino. 
Londres, 2011).
(2) Los rótulos con ideogramas orientativos en materia de prevención de la contami-
nación por basuras, establecidos por la Ordenanza Nº 2-98 (Tomo 6), apuntan a contri-
buir al cumplimiento de la prohibición expresa obrante en el Título 8 del REGINAVE, 
de descargar basuras a las aguas de los espejos lacustres bajo cualquier condición (Ar-
tículo 80300202. inciso a.), aún para embarcaciones menores eximidas de contar con 
el Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras.
A tal fin los rótulos contienen infografías e indicaciones resumidas, sobre la disposi-
ción específica de las basuras a bordo y la ubicación física de los recipientes, siendo 
obligatorios para los buques de eslora igual o superior a doce metros. Si bien existen 
ciertas excepciones para los buques de navegación fluvial (como el uso del triturador 
para los residuos orgánicos), no es así en los lagos que son cuerpos de agua práctica-
mente cerrados y carecen de corriente. (Oficio DPAM, RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 
1. Directivas para Control de la Contaminación y Residuos en Ámbitos Lacustres. 
Buenos Aires, 2008).

r.118. RUIDO. Es el sonido audible e indeseable proveniente del tráfico vehicular en 
calles, construcciones de edificios o cualquier otro tipo de construcción, ruido aéreo, 
industrial y muchas otras actividades que ejercen un efecto dañino y no placentero al 
organismo humano. Se mide generalmente en decibeles (dB).
El decibel es una cantidad relativa basada en el logaritmo de la razón entre la intensi-
dad del sonido (I) y un nivel de referencia (Io) establecido arbitrariamente como una 
presión de sonido de 0,0002 microatmósferas (dinas por centímetro cuadrado, o una 
energía de aproximadamente 10-16 Watts), que inicialmente se consideró como la in-
tensidad audible por el ser humano.

S

s.1. SALINIDAD. (1) Es la medida de la cantidad de sales disueltas en el agua o en el 
suelo, que principalmente son cloruros. En el caso de los mares y océanos, la salinidad 
promedio es del treinta y tres por ciento (en gramos por litro), de la cual a su vez el 
55,04% de las sales presentes corresponden a cloruros, el 30,62% corresponde a iones 
sodio, el 7,68% a sulfatos, el 3,69% a magnesio y el 2,97% restante a otras sales. 
Por lo general, existe una mayor salinidad en el centro de los océanos y disminuye 
hacia las costas, por el efecto de los ríos que vierten su agua dulce al mar. Dentro de 
los océanos la salinidad no es la misma, ya que en las zonas de calmas ecuatoriales es 
de treinta y cuatro mil p.p.m., en la zona de los vientos alisios es de treinta y cinco mil 
p.p.m., y en la zona de los contraalisios es de treinta y siete mil p.p.m. 
(2) A diferencia del agua de mar, las sales disueltas en el agua dulce corresponden 
a compuestos de carbonatos (35,15%), calcio (20,39%), sulfatos (12,14%), sílice 
(11,67%), sodio (5,79%), cloruros (5,68%), y otros compuestos (9,18%). La posibilidad de 
que el agua dulce se contamine por la presencia de sales, es alta, debido al poder de diso-
lución del agua, siendo las principales fuentes de contaminación por sales, las siguientes:
- Efluentes industriales, provenientes de algunas industrias que propician la forma-
ción de sales a causa de los procesos de neutralización ácido-base. 
- Aguas de riego, que disuelven grandes cantidades de sales minerales al filtrarse a 
través de los suelos.
- Agua de mar, que debido a la influencia de las mareas y/o los vientos, penetra en los 
ríos de poca corriente formando "cuñas de sal" en la parte profunda de los estuarios. 
El límite del estuario en un río es allí donde la concentración de sales disueltas sea de 
doscientas ciencuenta p.p.m.. 
El incremento en los niveles de salinidad en el agua dulce causa problemas adicio-
nales, además de hacerla inadecuada para beber. Las sustancias inorgánicas y los mi-
nerales disueltos ejercen efectos adversos sobre la vida acuática vegetal y animal, y 
provocan problemas de irrigación en la agricultura. Los perjuicios a la vida acuática se 
relacionan primariamente con los procesos osmóticos, suponiendo que las sustancias 
disueltas no sean tóxicas, y muchas especies de agua dulce desaparecen solamente con 
que las aguas se vuelvan salobres.    

s.2. SALINIZACIÓN. Es la identificación del proceso de acumulación de sales de 
distintos tipos en los suelos. (Véase SALINIDAD).

s.3. SALUD. Es una condición definida por la Organización Mundial de la Salud – 
OMS como el "estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no únicamente 
la ausencia de una enfermedad y dolencia". La metodología de evaluación de la salud, 
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según esta definición, ya no se emite en la actualidad y se presenta en términos de es-
tadísticas de mortalidad y morbilidad.

s.4. SANEAMIENTO AMBIENTAL. Es el conjunto de las acciones que tienden a 
conservar y mejorar las condiciones generales del ambiente, en beneficio de la salud.

s.5. SANGRADOR. Nombre que se da en el litoral fluvial argentino a la salida o des-
agüe de los bañados ribereños, las lagunas del valle de inundación de los grandes ríos, 
y las que se forman en el centro de las islas del delta del Paraná. Estos arroyos que 
comunican con el cauce principal, suelen tener siempre agua en mayor o menor canti-
dad, aunque generalmente están cegados por vegetación arraigada y flotante. Por ese 
mismo motivo suelen ser hábitat de numerosas problaciones de mamíferos anfibios, 
peces, batracios y quelonios, entre otros.    

s.6. SAPONIFICACIÓN. Es la reacción inversa a la esterificación, mediante la cual 
se obtiene un alcohol y un ácido de un éster. Ocurre generalmente en los cuerpos gra-
sos que se desdoblan por influencia del agua, ya sea por sí solos, o con la adición de 
una base fuerte, o un ácido mineral.
La saponificación de los ácidos grasos mediante cocción de los mismos con álcalis, 
especialmente con soda cáustica, tiene una gran importancia industrial para producir 
jabones, grasas lubricantes y glicerina. 
La saponificación de las materias grasas puede causar problemas en los sistemas de 
tratamiento del agua, ya que al mezclarse con los residuos de soda cáustica o con 
ácidos que entran al sistema, en presencia de calor, forman una "nata" de consistencia 
jabonosa que es muy difícil de eliminar.         

s.7. SAPROBIOS. Son los organismos que se desarrollan sobre la materia orgánica en 
proceso de descomposición. (Véase SAPROFITOS).

s.8. SAPROFITOS. Son los organismos que se alimentan o se nutren de la materia 
orgánica en descomposición, como los hongos y muchas especies de insectos. (Véase 
SAPROBIOS). 

s.9. SARGAZOS. El Sargassum es un género de macroalgas planctónicas de la clase 
Phaeophyceae (algas pardas). Pueden crecer varios metros, son de color marrón o 
verde oscuro y diferenciadas en rizoides, estipes y lámina. Algunas especies tienen 
vesículas llenas de gas, para mantenerse a flote y promover la fotosíntesis, mostrando 
texturas duras entrelazadas y con cuerpos robustos pero flexibles, que las ayudan a 
sobrevivir con las corrientes marinas fuertes.
Las espesas masas de sargazos proveen un ambiente propicio para un distintivo y es-
pecializado grupo de organismos marinos, muchos de los cuales todavía se desconocen. 

Se encuentran comúnmente en los detritos de las playas, cerca de sus lugares de creci-
miento en el mar, en las zonas tropicales del planeta, y es la más obvia macrófita de las 
áreas costeras donde están cerca de los arrecifes coralinos, creciendo subsidiariamente 
pegadas al coral y las rocas, y en otros casos flotan a la deriva formando poblaciones 
inmensas que dificultan la navegación. 
El sargazo pelágico es un componente importante de la flora marina de zonas tropica-
les y subtropicales, constituyendo el hábitat de una gran diversidad de especies mari-
nas, y su movimiento es importante para la conectividad en el ecosistema marino. La 
llamada “marea marrón” se produce cuando los sargazos se concentran en las costas 
y playas, poniendo en peligro a los ecosistemas locales, fenómeno que se atribuye al 
calentamiento global. Entre sus principales consecuencias están:
• La reducción de luz y del nivel de oxígeno.
• Acidificación por producción de ácido sulfhídrico (H2S).
• Muerte y/o daños a los corales.
• Aumento en las concentraciones de nitrógeno y fósforo (eutroficación).
• Aumento de la concentración de materia orgánica particulada.
• Pérdida de pastos marinos, reemplazados por comunidades algales.
• Afectación a las poblaciones de tortugas marinas.
• Impacto en las especies de fauna asociadas al sargazo durante las actividades de 
remoción en el mar.
• Afectaciones a la industria turística y a los alicientes visuales y recreativos.     
(http//:es.m.wikipedia.org.sargassum).

s.10. SECUESTRO DE CARBONO. Es la absorción del CO2 de la atmósfera que 
realizan las plantas verdes, por medio de la fotosíntesis. El carbono se deposita en 
el follaje, los tallos y los sistemas radiculares, y sobre todo en el tejido leñoso de los 
troncos y las ramas, principalmente de los árboles. En total, los bosques contienen una 
cantidad de carbono que es de veinte a cien veces superior por unidad de superficie que 
las tierras de cultivo, y por lo tanto juegan un papel muy importante en la regulación 
del nivel de carbono en la atmósfera.
Es también la captura y almacenamiento a largo plazo del dióxido de carbono que, de 
otra manera, se emitiría a la atmósfera. El CO2 puede capturarse en el momento de la 
emisión, o puede extraerse del aire. Los gases capturados se pueden almacenar en 
formaciones geológicas, disolver en fosas oceánicas profundas, transformar en ma-
teriales sólidos parecidos a las rocas, o incorporarlo a árboles, pastos, suelos o algas. 
(Circular LC.2/Circ. 439 - OMI).       

s.11. SEDIMENTACIÓN. Es la etapa del proceso de tratamiento de aguas negras, en 
que se produce un estancamiento o “tranquilización” de los líquidos por algún tiempo, 
para dejar que los sólidos de mayor peso específico que el agua se asienten por su pro-
pio peso (gravedad), facilitando así su separación y posterior extracción.
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s.12. SEDIMENTOS. (1) Son las materias que se depositan gradualmente en los do-
bles fondos y tanques de los buques, procedentes del agua de lastre incorporada. (Con-
venio Internacional Para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de 
los Buques, BWM 2004. Art. 1°. 11).  
(2) Son las materias que se depositan en los dobles fondos de los buques procedentes 
del agua de lastre. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y 
la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u 
otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).
(3) Se denomina así a la tierra, arena y minerales arrastrados hacia el agua generalmen-
te después de las lluvias, que se acumulan en el fondo de los depósitos, ríos, canales 
y puertos, matando peces y destruyendo el hábitat de la vida silvestre, al enturbiar el 
agua de tal manera que los rayos solares no alcanzan a llegar hasta las plantas acuáti-
cas. Se trata por lo tanto, de un forma de contaminación debida a los procesos naturales 
de la erosión, y los sedimentos producidos representan los mayores contaminantes de las 
aguas superficiales. Globalmente, se estima que la carga sólida en suspensión que llega a 
las aguas naturales, es setecientas veces mayor que la procedente de las aguas residuales.
Los efectos perjudiciales del arrastre de sedimentos en el agua son:
- Azolve de canales, puertos y embalses, ocasionando la disminución de profundidad, 
embancamientos y dificultades a la navegación, alteraciones de caudal, desbordes en 
los canales de riego y drenaje, reducción de la capacidad y vida útil de los embalses, 
todo lo cual requiere de periódicos y costosos dragados. 
- Destrucción de la fauna acuática, ya que los sedimentos que se depositan en el fondo 
de los cuerpos de agua reducen las poblaciones de algunas especies, al quedar cubier-
tos los nidos, bancos, huevas y reservas nutritivas. 
- Reducción de la penetración de luz solar en el agua por enturbiamiento, disminu-
yendo la tasa fotosintética de los vegetales subacuáticos, lo que produce a su vez un 
descenso en la producción de oxígeno.
- Incremento en los costos  del tratamiento para eliminar los sedimentos presentes, 
cuando es necesario hacer uso del agua enturbiada.
Debido al desarrollo agrícola, la tasa de erosión de las tierras aumenta entre cuatro y 
nueve veces cada año, y puede ser cien veces mayor como resultado de las actividades 
de construcción y de la minería a cielo abierto, donde los volúmenes de sedimentos se 
estiman en unas dieciséis mil toneladas/km2/año.         

s.13. SEGREGACIÓN. Es la condición de transporte aplicada a bordo de los buques, 
cuando dos o más sustancias o artículos incompatibles entre sí están estibados cerca, 
pudiendo entrañar un riesgo en caso de fuga o derrame, cuya gravedad varía y por ende 
las disposiciones de segregación también, correlativamente. La disminución del riesgo 
se logra estableciendo cierta distancia entre mercancías peligrosas incompatibles, o 
exigiendo que haya entre ellas una barrera física formada por uno o varios mamparos 
o cubiertas de acero.

El Código Marítimo Internacional Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
(Código IMDG), de la Organización Marítima Internacional - OMI, utiliza las siguien-
tes expresiones sobre segregación:
• “A distancia de”.
• “Separado de”.
• “Separado por todo un compartimiento o toda una bodega”.
• “Separado longitudinalmente por todo un compartimiento o toda una bodega intermedia”.
Estas expresiones están definidas específicamente en dicho Código, cuando es necesa-
rio distinguir entre mercancías peligrosas en bultos o en contenedores transportados en 
buques tradicionales de carga general, buques portacontenedores, buques portabarcazas, 
o buques de transbordo rodado, y para las sustancias sólidas peligrosas transportadas a 
granel regidas por el Código de Cargas Sólidas Peligrosas a Granel (Código CCGr).

s.14. SEGURIDAD AMBIENTAL. Es el nivel de riesgo aceptable con el cual se pue-
den desarrollar las actividades cuyo eventual descontrol podría afectar sensiblemente a 
su entorno, comprendiendo el conjunto de conocimientos tecnológicos que tienen por 
objeto impedir o reducir al mínimo posible la ocurrencia de accidentes.

s.15. SEGURIDAD EN LA CARGA DE GNL. A una atmósfera de presión, la tem-
peratura de autoignición del GNL (a la que el gas se inflama sin necesitar una fuente 
de calor externa, cuando la mezcla con aire está en el rango de inflamabilidad), es de 
537° Celsius, bastante mayor que la de los vapores generados por otros combustibles 
líquidos. La de la nafta es de 280° Celsius, la del fueloil es de 250° Celsius, la del 
diésel es 210° Celsius, la del gasoil es 336° Celsius y la del metanol 470° Celsius, y es 
similar a la de otros combustibles gaseosos como el hidrógeno que es de 500° Celsius 
y el butano que es de 405° Celsius.
Respecto a la capacidad de inflamabilidad del gas natural, hay que tener en cuenta 
que solamente cuando forma mezclas con aire a una concentración del cinco al quince 
por ciento, es inflamable (rango de inflamabilidad). Este margen es similar al de otros 
combustibles líquidos y mucho más estrecho que el de combustibles líquidos como el 
hidrógeno. Por otra parte, los vapores generados por evaporación del GNL son incoloros 
e inodoros y más livianos que el aire, de manera que si el gas se derrama en el piso o 
en el agua y la mezcla resultante de vapor inflamable y aire no encuentra una fuente de 
ignición, se calentará (siendo menos denso que el aire cuando se calienta por encima 
de los -110º Celsius), disipándose en la atmósfera. Este proceso, a diferencia de lo 
que ocurre con otros combustibles gaseosos como el butano o el propano, no produce 
ningún tipo de contaminación del suelo o el agua y sólo una emisión puntual de gas 
metano, con efecto invernadero. 
En base a ello se puede decir que el GNL presenta ventajas desde el punto de vista de 
la seguridad, respecto a combustibles líquidos como el metanol (mayor flash-point) y 
otros combustibles gaseosos como el hidrógeno (rango inflamable más angosto). Los 
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peligros potenciales asociados al manejo del gas incluyen la inflamación de los vapo-
res generados por evaporación, la exposición directa del cuerpo humano o equipos a 
una sustancia criogénica (el contacto del gas licuado con aceros al carbono produce 
la fragilización de este material). El contacto corporal produce graves quemaduras y 
el peligro de asfixia (concentraciones mayores al cincuenta por ciento de gas natural 
en aire producen dificultades respiratorias, que al superar el setenta por ciento, producen 
desmayo y muerte por asfixia). (Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán 
Ingenieros S.L. Subdirección de Servicios Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

s.16. SEGURIDAD Y FORMACIÓN (EN LA CARGA DE GNL). Estas acciones 
han sido materializadas en dos convenciones: El Convenio Internacional para la Segu-
ridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 - SOLAS, y el Convenio sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, 1978 - STCW. El Código Inter-
nacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, 2003 – PBIP, no se 
ocupa del bunkering de GNL en particular, pero presenta principios generales de pro-
tección que deben ser considerados en el diseño de una terminal de gas natural licuado. 
La Organización Internacional de Estandarización - ISO, dispone de muchos comités 
técnicos encargados de tareas de normalización, y el Comité Técnico 67 (TC-67) es el 
que se encarga de los materiales, equipos y estructuras offshore para las industrias del 
petróleo, petroquímica y gas natural. En su seno se encuentra el Grupo de Trabajo 10 
(WG-10) que, tiene siete equipos de trabajo (PT-1 al PT-7), a saber:
• PT1: Infraestructura del buque para combustible GNL. 
• PT2: Operaciones de buque-tierra en la interfase portuaria. 
• PT3: Guía sobre preparación de evaluaciones de riesgo en el diseño de instalaciones 
terrestres de GNL. 
• PT4: Características de materiales e instalaciones de GNL para la construcción y 
equipamiento para usos criogénicos. 
• PT5: Guía para el proyecto, diseño y prueba de tanques de almacenamiento de GNL. 
• PT6: Instalaciones y equipos para GNL. Diseño y prueba de sistemas marinos de 
transferencia mediante brazos articulados. 
• PT7: Sistemas de transferencia de GNL no convencionales. 
Con ello, el TC-67 de la ISO ha desarrollado la norma ISO 28460:2010, la cual es-
tablece requisitos básicos y muy generales, a aplicar en la transferencia de GNL de 
buque a tierra y viceversa, con el fin de garantizar una operativa segura y eficiente. 
(Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán Ingenieros S.L. Subdirección 
de Servicios Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

s.17. SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO (SAO). Es la garantía financiera exigi-
ble a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para 
el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, según lo establece el artículo 22 
de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y su Decreto Reglamentario N° 1.638/2012 (*).

Se consideran actividades riesgosas para el ambiente, en los términos del citado artículo 
22, a aquellas actividades listadas en el Anexo I de la Resolución SAyDS N° 177/2007 
modificada por las Resoluciones N° 303/2007, N° 1.639/2007 y N° 481/2011, que 
verifiquen los niveles de complejidad ambiental identificados como Categorías 2 ó 3 
del Anexo II (mediana o alta complejidad ambiental, respectivamente) de la referida 
norma. (Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales N° 25.675, sancionada el 6 de 
noviembre de 2002).
(*) El Decreto Nº 1.638/2012 y la Resolución SSN Nº 37.160/12, se encuentran sus-
pendidos en virtud de la resolución judicial de fecha 26 de diciembre de 2012 dictada 
en autos caratulados "Fundación Medio Ambiente c/EN-PEN-DTO 1.638/12 - SSN - 
RESOL. 37.160 s/Proceso de Conocimiento" (Causa Nº 56.432/12) en trámite por ante 
el Juzgado Contencioso Federal Nº 9, Secretaria 17, a cargo del Dr. Pablo G. Cayssials, 
según surge de la página web de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

s.18. SELECCIÓN NATURAL. Es un proceso de eliminación natural de los indivi-
duos menos adaptados a un determinado ambiente, que, por tener menos probabilidad 
de éxito respecto de los que están mejor adaptados, dejan una descendencia más redu-
cida, disminuyendo así las chances de que su patrimonio genético sea heredado por las 
futuras generaciones.

s.19. SELENIO. Es un elemento químico no metálico, cuyo símbolo es Se y su nú-
mero atómico 34, presente como desperdicio en el suelo y en la atmósfera ambiental. 
El selenio se puede encontrar en varias formas alotrópicas: La vítrea, de color negro, 
obtenida al enfriar rápidamente selenio líquido, funde a 180° Celsius y tiene una den-
sidad de 4,28 g/cm3; el selenio gris cristalino de estructura hexagonal, la forma más 
común, funde a 220,5° Celsius y tiene una densidad de 4,81 g/cm3; la forma roja, co-
loidal, que se obtiene en reacciones de reducción, es de estructura monoclínica, funde 
a 221° Celsius y tiene una densidad de 4,39 g/cm3. Es insoluble en agua y alcohol, 
ligeramente soluble en disulfuro de carbono y soluble en éter.
Posee características fotoeléctricas, convirtiendo la luz en electricidad, y además, su 
conductividad eléctrica aumenta al exponerlo ante una fuente de luz. Por debajo del 
punto de fusión, es un material semiconductor y se encuentra en su forma natural. 
Se usa en aplicaciones eléctricas y electrónicas, como células solares y rectificadores 
de corriente, entre otras. En fotografía se emplea para intensificar e incrementar el 
rango de tonos de las fotografías en blanco y negro y la durabilidad de las imágenes. 
Se agrega a los aceros inoxidables y se utiliza como catalizador en las reacciones de 
deshidrogenación.
El seleniato de sodio se usa como insecticida, así como para el control de enferme-
dades animales, y al igual que el arsénico, en la fabricación de vidrio para eliminar 
el color verde causado por las impurezas de hierro. El selenito de sodio también se 
emplea en la industria del vidrio y como aditivo para suelos pobres en selenio, y el 
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selenito de amonio en la fabricación de vidrio y esmalte rojo. El dióxido de selenio es 
un catalizador adecuado para la oxidación, hidrogenación y deshidrogenación de com-
puestos orgánicos. La adición de selenio mejora la resistencia al desgaste del caucho 
vulcanizado.
Desde el punto de vista biológico, el selenio es un micronutriente para todas las for-
mas de vida conocidas, que se encuentra en alimentos como el pan, cereales, pescado, 
carnes y huevos. Está presente en el aminoácido selenocisteína y también se puede 
encontrar como selenometionina, reemplazando al azufre de la cisteína y la metionina, 
respectivamente. Forma parte integrante de las enzimas glutatión, peroxidasa y tiorre-
doxina reductasa.
Como antioxidante ayuda a neutralizar los radicales libres, estimula el sistema inmu-
nológico e interviene en el funcionamiento de la glándula tiroides. Investigaciones rea-
lizadas sugieren la existencia de una correlación entre el consumo de suplementos de 
selenio y la prevención del cáncer en humanos. Se sabe que la forma química en la que 
se encuentre el selenio (selenito, selenato o selenoaminoácidos), afecta su absorción 
y su posible toxicidad. Los datos actuales apuntan a que la forma orgánica (formando 
parte de proteínas como selenoaminoácidos), es la más beneficiosa para los animales.
La deficiencia de selenio es relativamente rara, pero puede darse en pacientes con 
disfunciones intestinales severas o con nutrición exclusivamente parenteral, así como 
en poblaciones que dependan de alimentos cultivados en suelos pobres en selenio. La 
ingesta diaria recomendada para adultos es de 55-70 μg, y con más de cuatrocientos μg 
puede provocar efectos tóxicos (selenosis). (http://es.wikipedia.org/wiki/).

s.20. SENSIBILIDAD. Es la valoración subjetiva para una o más especies, que se 
hace de la reacción positiva o negativa que los organismos presentan ante un estímulo. 
Generalmente se realiza este análisis con especies representativas de un grupo amplio. 
El análisis debería comprender al menos los estados críticos del ciclo de vida, como 
por ejemplo la germinación o la reproducción. El análisis debería considerar la sensi-
bilidad para distintas etapas de la vida y/o para condiciones extremas por las que pasan 
los organismos. Se expresa arbitrariamente con una escala numérica. (Neiff, J. J.; Cas-
co, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

s.21. SENSIBILIDAD ECOLÓGICA. Siendo la ecología una ciencia que estudia las 
relaciones de las distintas especies entre sí y con el medio en el cual se desenvuelven, 
se puede decir que son situaciones de equilibrio sumamente frágiles y muy difíciles de 
mantener bajo las actividades humanas, por lo que hay zonas litorales más sensibles 
que otras a la contaminación con hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas. Entre 
los factores que influyen en las consideraciones sobre su sensibilidad, se pueden men-
cionar la pesca comercial, de subsistencia y deportiva, el desarrollo de actividades de 
acuicultura, las presencia de aves acuáticas, animales anfibios y demás fauna silves-
tre, las zonas de significancia ambiental especial, como los humedales, la utilización 

industrial del agua por ejemplo en centrales eléctricas, las plantas potabilizadoras y 
desalinizadoras, los alicientes recreativos y turísticos, el desarrollo de deportes acuá-
ticos, la existencia de lugares de interés arqueológico, y consideraciones paisajísticas 
o estéticas.
Al planificar la respuesta a los derrames, el conocimiento de la sensibilidad costera en 
la zona amenazada permitirá utilizar de modo óptimo los recursos operativos disponi-
bles, ya que generalmente es imposible proteger toda la costa y es necesario estable-
cer prioridades. La preparación de cartas de sensibilidad costera ayudará al personal 
responsable de las decisiones, teniendo en cuenta también factores colaterales como 
las estaciones del año, épocas de reproducción, períodos de cría o presencia de espe-
cies migratorias. Las cuestiones de política general previamente establecidas deben ser 
muy tenidas en cuenta, por ejemplo la prohibición de usar agentes dispersantes, coa-
gulantes o precipitantes, o la prioridad para adoptar determinados métodos de respues-
ta según el lugar geográfico donde se produzca un derrame. La producción de estos 
mapas debe ser el resultado de conversaciones entre todas las partes que participen en 
las operaciones de lucha contra un derrame, de las cuales surgirán los acuerdos sobre 
cuáles son los recursos cuya protección posee mayor prioridad. 
El empleo de dispersantes cerca de tomas de agua o zonas de recolección de mariscos 
puede considerarse indeseable, pero también puede ser la mejor solución en una zona 
de reproducción. En aguas abiertas se pueden aplicar la mayor parte de los procedi-
mientos de respuesta, ya sea separados o combinados, pero no así en aguas cerradas 
donde se reduce la degradación natural, mientras que los coagulantes y precipitantes se 
deben tratar de evitar siempre, ya que causan la incorporación de sustancias y agentes 
a los sedimentos. (Davies, J. M. y Topping, G. The Impact of an Oil Spill in Turbulent 
Waters: The "Bräer". The Stationery Office. Edimburg, 1997). 

s.22. SEPARACIÓN (DE RESIDUOS). Es la tarea que se realiza para poder aprove-
char cada uno de los componentes de las basuras. Esta maniobra es probablemente la 
etapa más costosa de solventar en todo el proceso de reciclaje, debido a que en su ma-
yor parte se hace manualmente, y por este motivo se exige la segregación de los mismos 
en el origen (residuos orgánicos, vidrios, metales, plásticos, papeles y cartones, trapos).
En las plantas de separación de basuras hogareñas o urbanas, primero se eligen los 
desechos más voluminosos, como restos de muebles, aparatos electrodomésticos, et-
cétera (si los hay), y luego se separan los materiales ferrosos mediante la aplicación de 
campos magnéticos; una vez separados, se lavan con agua y se reducen por compre-
sión o trituración. A mano se recuperan los no ferrosos, como plomo, cobre, aluminio 
o estaño, si los hubiera, y posteriormente los papeles y cartones que se empaquetan en 
fardos para su reciclaje. 
En la etapa siguiente se separan los vidrios y botellas, que pasan a una cinta transpor-
tadora con un sensor óptico que los selecciona por el color (verdes, oscuros y trans-
parentes), para su trituración. Los trozos de ropa y telas se separan a mano o con una 
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archipelágicas. La regla V/8 j) del SOLAS establece que todos los sistemas de or-
ganización del tráfico y las medidas que se tomen para garantizar se cumplimiento, 
estarán de acuerdo al derecho internacional, incluyendo las disposiciones pertinentes 
de la Convención del Mar, 1982. 
Teniendo en cuenta el texto del artículo 22 3) a) de la Convención, la regla V/8 reco-
mienda utilizar los sistemas de organización del tráfico marítimo a todos los buques, 
ciertas categorías de buques, o los que transporten determinadas cargas, pudiendo ser 
obligatorio cuando esos sistemas se aprueben conforme a las directrices elaboradas por 
la OMI. Estas disposiciones de la CONVEMAR y el SOLAS y las clases de buques 
indicadas en el artículo 22 2) de la Convención, son importantes en cuanto al trabajo 
del Organismo Internacional de Energía Atómica – OIEA, relativo al examen de las 
condiciones de seguridad en el transporte por mar de materiales radiactivos. (Comité 
Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la Orga-
nización Marítima Internacional. Londres, 2008).
            
s.24. SEPARADO (CARGAMENTO). En los buques tanque quimiqueros, es el sis-
tema de tuberías individual y específico de cada tanque de carga o de respiración de 
ésta, no conectado a otro sistema de tuberías de carga o de respiración de la misma. 
Eso hace que no se requieran normalmente las maniobras de lavado de los conductos 
disminuyendo así los gastos para su disposición final o eliminación. (Res. MEPC.119 
(52) - Enmiendas de 2004 al Código Internacional de Quimiqueros - CIQ).

s.25. SEPARADO (LASTRE). En los buques tanque petroleros o de subproductos, es 
el sistema de bombas, tuberías y tanques de lastre no conectado y totalmente indepen-
diente de las bombas, tuberías y tanques de cargamento, destinado de tal modo a impe-
dir cualquier posibilidad de contaminación entre sí, y de que el lastre contaminado se 
descargue al exterior. (Convenio Internacional MARPOL 73/78 – Anexo I).    

s.26. SEPARADOR API. Es un dispositivo desarrollado por el American Petroleum 
Institute – API, capaz de separar el agua de los hidrocarburos sobrenadantes, que 
normalmente forma parte de las instalaciones de tratamiento primario para las aguas 
residuales generadas por la industria petrolera y petroquímica. Los separadores API 
funcionan en base al aprovechamiento de la diferencia de densidad (pero específico) 
existente entre el agua y los hidrocarburos, contando con una serie de tabiques vertica-
les sumergidos parcialmente en una pileta de separación. 
El hidrocarburo libre que se separa del agua flota y es retenido por los tabiques, acu-
mulándose en la superficie, de donde es retirado mediante un colector. No obstante, 
si hubiere hidrocarburos disueltos o emulsionados, el separador no producirá buenos 
resultados aun cuando su diseño sea óptimo y se opere convenientemente.
El equipo típico consta de cinco cámaras (distribución del flujo, alimentación, sepa-
ración, vertedora y de salida). La cámara de separación debe contar con al menos dos 

contracorriente de aire, restando los materiales plásticos que son separados y discri-
minados entre sí, manualmente. El resto es casi exclusivamente materia orgánica, que 
puede aprovecharse como fertilizante una vez triturada, deshidratada y transformada 
convenientemente, o bien para su incineración o depósito en vertederos de seguridad.
Los papeles son el componente más abundante y fácil de reciclar, aunque su procesado 
no resulte económicamente ventajoso, pero se reduce el consumo de madera y la ge-
neración de residuos tóxicos inherente a su fabricación. Las maderas, trapos y textiles 
casi no requieren un proceso de reciclado, siendo desmenuzados y mezclados con 
resinas para la fabricación de tableros sumamente resistentes. Los vidrios no justifica-
rían el reciclado ya que su fabricación es muy barata, pero ello significa un importante 
ahorro de energía y por ende la emisión de contaminantes a la atmósfera.
En cuanto a los plásticos, actualmente se producen en todo el mundo unos noventa 
millones de toneladas/año, la mayor parte de los cuales se abandonan en el entorno 
después de su uso. Se calcula que un sesenta por ciento va a los vertederos, el treinta y 
tres por ciento es incinerado y el siete por ciento sirve para fabricar compost, pero es-
tos valores varían mucho en las distintas regiones y según la legislación de los países, 
muchos de los cuales no tienen o no cumplen nada al respecto.
Pese a la gran cantidad de materiales plásticos existente, que difieren en cuanto a su 
composición química y estructura molecular, desde el punto de vista de su reciclaje se 
los puede clasificar en termoendurecidos y termoplásticos. Los primeros tienen una 
estructura dimensional compleja, donde sus moléculas forman enlaces en tres dimen-
siones, haciéndolos resistentes y que no se ablanden con el calor. No obstante, no son 
reciclables pero pueden trozarse y usarse como material de relleno en la industria de 
la construcción.
Los termoplásticos poseen una estructura bidimensional, donde las moléculas se unen 
en una sola dirección formando largas cadenas de polímero, y son los que más se fabri-
can y consumen. Estos plásticos pueden ablandarse con el calor, lo cual permite mayor 
variedad de usos y los hace más fácilmente reutilizables y reciclables. (Doménech, 
Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).     

s.23. SEPARACIÓN DE TRÁFICO. Son las regulaciones de la navegación aplica-
das en ciertos lugares, acorde al artículo 22 3) a) de Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar, 1982, que designan dispositivos de separación del trá-
fico según las recomendaciones de la “organización internacional competente". Para 
vías marítimas, las disposiciones figuran en la regla V/8 del Convenio SOLAS 74, 
enmendado en 1995, y en las normas de organización del tráfico marítimo adoptadas 
por resolución A.572 (14) de la Asamblea de la OMI recogidas en las reglas 1 d) y 10 
del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes - RIPA. 
En 1997 la Asamblea aprobó la resolución A.858 (20), delegando en el Comité de 
Seguridad Marítima - MSC la función de adoptar los dispositivos de separación del 
tráfico y otras medidas, incluida la designación y sustitución de vías marítimas 
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canales paralelos, para poder darle mantenimiento alternativamente sin interrumpir su 
operación, y en su interior se encuentra el tubo desnatador, las rastras y el depósito de 
barros. Los sólidos finos que son arrastrados en la corriente de agua residual, al tener 
mayor peso específico se depositan en el fondo por sedimentación simple, y se retiran 
por medio de rastras mecánicas y equipos de extracción, o en forma manual. Su di-
mensionamiento se basa en la velocidad de ascenso de los glóbulos oleosos, en función 
del peso específico del agua de desecho y del hidrocarburo, así como de la viscosidad 
absoluta del agua residual a la temperatura de diseño. 
Además, para proyectar un separador API se requiere la estimación del área horizontal 
mínima, del área de la sección transversal mínima, de la relación profundidad-ancho 
mínima, y de la velocidad horizontal máxima admisible. Los resultados más   satisfac-
torios se obtienen con un tamaño de las esferas de hidrocarburo de ciento cincuenta 
µm de diámetro, y esta dimensión es la que se adopta a efectos de un cálculo simplifi-
cado. Los parámetros de diseño son:
- Velocidad de ascenso de las partículas:   Vt = 0,241 (Sw - So)  =   pies/minuto
                                                                                                µ        (1 pie = 0,33 m.)
     donde:    Sw = Peso específico del agua oleosa.
                    So = Peso específico del hidrocarburo en el agua oleosa.
                     µ  = Viscosidad absoluta del agua residual en poises.
- Velocidad horizontal: Máxima 3 pies por minuto o quince veces la velocidad de  
ascenso de los glóbulos de hidrocarburo.
- Profundidad: 3 pies (mínimo) y 8 pies (máximo). 
- Relación profundidad-ancho: 0,3 (mínimo) y 0,5 (máximo).
- Ancho:  6 pies (mínimo) y 20 pies (máximo).
(Manual de Lucha Contra Derrames de Petróleo. Compañía EXXON MOBIL).  

s.27. SEPARADOR DE AGUAS OLEOSAS (Oily Water Separator - OWS). Se trata 
de un término genérico que alude a dispositivos mecánicos destinados a purificar las 
mezclas de agua e hidrocarburos, muchos de los cuales aprovechan al máximo las dife-
rencias de gravedad o densidad existentes entre dos líquidos inmiscibles, con objeto de 
conseguir la separación en dos fases perfectamente distinguibles. Este tipo de equipo 
comprende bombas centrífugas, separadores de placas inclinadas y en paralelo, y otras 
configuraciones. 
El separador de aguas oleosas coalescente se monta de forma autónoma en la pared de 
un tanque o depósito e incluye un medio coalescedor de hidrocarburos mejorado, para 
separar los hidrocarburos de las aguas residuales y una serie de deflectores y vertede-
ros gracias a los cuales se puede conducir el flujo, limpiar con raseras los hidrocarbu-
ros separados y controlar el nivel de líquido en el separador. Estos equipos también 
pueden incluir un proceso de tratamiento biológico. (OMI. Circular MEPC.1/Circ. 677 
– Anexo. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2009).

s.28. SEPARADORES DE PLACAS. Son láminas metálicas que ayudan a separar 
el agua del hidrocarburo pesado, funcionando de acuerdo con el principio de aumento 
del área de la superficie para la separación, lo que produce una mejor recuperación. 
Al utilizar chapas inclinadas que se instalan en ángulo, las gotas oleosas se mueven 
a lo largo de la cara inferior de la plancha, subiendo lentamente, y los sedimentos se 
asientan en la parte superior de la placa inferior. Esto también facilita la coalescencia, 
al unirse las gotas pequeñas formando grandes gotones que tienen más fuerza de flota-
ción, y por lo tanto mejora la eficiencia de separación. 
Otra técnica para promover la coalescencia es la utilización de chapas corrugadas, 
donde los agujeros en la parte superior de las planchas permiten que las gotas oleosas 
aglutinadas floten y lleguen más rápidamente a la superficie. Existen varios tipos de 
separadores de placas disponibles en el mercado, como los planchas corrugadas o los 
interceptores de chapas paralelas, etcétera. La calidad del efluente en la fase acuosa lo-
grada con un separador de placas, es de aproximadamente 20 a 100 ppm, según el tipo 
de artefacto y la calidad del afluente suministrado. (OMI. Manual sobre Instalaciones 
Portuarias de Recepción. Segunda Edición. Londres, 1999).

s.29. SEPARADOR FILTRADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS. Los equi-
pos separadores son dispositivos estáticos instalados en las salas de máquinas de los 
buques con numeral de arqueo mayor a 150, que actúan haciendo circular por su in-
terior los líquidos acumulados en la sentina o en el tanque de residuos oleosos, para 
separar por gravedad las partículas de hidrocarburo en suspensión (más livianas y que 
tienden a flotar) de las de agua, por la diferencia de peso específico entre ambas, re-
quiriéndose que permitan pasar hasta una concentración máxima de quince partes por 
millón de hidrocarburo presente en el agua (quince mg/litro) del efluente de descarga. 
En un primer estadío de estos dispositivos se limita el contenido de la descarga a cien 
partes por millón, rendimiento que desde hace más de treinta años es satisfecho en 
exceso por los equipos modernos, pasando a la segunda etapa de filtrado, dotada de 
cartuchos descartables o mantos lavables cada cierta cantidad de horas, que asegura 
el cumplimiento del valor final, conectada a una alarma electrónica proyectada para 
detectar un efluente cuyo contenido de hidrocarburo no exceda de quince partes por 
millón. La mayoría de los equipos separadores por gravedad actuales no requieren la 
etapa final de filtrado, manteniéndola únicamente para asegurar la descarga por un 
cierto tiempo si fallara el sensor de alarma antes de su saturación.
Los equipos poseen en la tubería de descarga al mar, un sistema de by-pass que cierra 
automáticamente la salida al activarse la alarma visual y sonora, indicando que se está sobre-
pasando el límite permitido, y haciendo recircular el efluente hasta que satisfaga el valor. Si 
esto tampoco ocurre, después de cierto tiempo interrumpen el funcionamiento del separador, 
que debe ser revisado y limpiado, aunque el problema puede residir simplemente en que el 
líquido de sentina tiene más contenido de hidrocarburo, que de agua. (PNA. Manual de Co-
nocimientos Marineros. Tercera Edición. Editorial Guardacostas. Buenos Aires. 2016). 
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pasivas es función de la longitud de onda de la señal a cancelar y el tamaño del silen-
ciador. No son efectivos para frecuencias menores a 500 Hz, ya que deberían ser pesa-
dos y voluminosos, incrementando bastante su costo, pero los avances de la tecnología 
electrónica en los últimos años han relanzado su estudio, haciendo que el control actúe 
suprimiendo el ruido mediante otra señal acústica, de manera que ambas perturbacio-
nes se cancelen, lo cual es posible a bajas frecuencias, por lo que resulta una técnica 
complementaria a la utilización de silenciadores pasivos. 
La idea fue propuesta por Lueg en 1933 para el control del ruido en un conducto, pero 
pese a que los fundamentos teóricos tienen noventa años, las limitaciones tecnológicas 
han retrasado su puesta en marcha hasta los años ’80 del siglo pasado. La aparición 
y desarrollo de los procesadores digitales de señal (DSP) han hecho posible realizar 
el control con un filtro digital programado dentro del DSP, pudiendo así utilizar algo-
ritmos adaptativos para obtener una cancelación efectiva. Para ello se usa la información 
procedente de la salida del sistema, se corrige el funcionamiento y se optimiza con respecto 
a algún criterio, que en el caso del control activo es el de la reducción de la potencia de 
ruido. (Vara Rodríguez, J. M. y Sobreira Seoane M.. Diseño de Sistemas de Control Activo 
de Ruido Basado en Procesadores Digitales de Señal. Universidad de Vigo, 2009).

s.36. SIMBIOSIS. Es la asociación armónica entre diferentes especies, que les reporta 
a sus individuos beneficios mutuos y la interdependencia metabólica.

s.37. SIMULACIÓN DE DERRAMES. Son actividades de campo que se realizan 
para ejercitarse en el manejo de los materiales de lucha contra derrames de hidrocar-
buros o sustancias nocivas líquidas y potencialmente peligrosas. A tal fin, se necesita 
establecer objetivos claros y medidas para su evaluación, a efectos –posteriormen-
te- de confirmar su eficacia o la necesidad de realizar ciertos ajustes o mejoras. Es 
fundamental consolidar las lecciones aprendidas durante los ejercicios, y toda acción 
debe incluir algún tipo de proceso evaluativo. La información que puedan aportar estas 
actividades después de su realización debe ser constructiva, e incluir recomendaciones 
que contribuyan a tratar los puntos débiles señalados. 
La filosofía más eficaz a adoptar por parte de todos los participantes y evaluadores, 
debe ser aquélla en la que los problemas surgidos durante los ejercicios y los errores 
cometidos en la realización de los mismos, se entiendan de forma positiva, sirviendo 
para poner de relieve los aspectos que deben mejorarse. La responsabilidad de im-
plantar cualquier cambio o enmienda a los planes y procedimientos, así como a sus 
correspondientes plazos, deberá quedar establecida claramente.
El diseño de los ejercicios es una tarea que requiere mucha reflexión, pues es relativa-
mente fácil celebrar actividades que adolezcan de objetivos específicos, o que por el 
contrario resulten demasiado complejas por tener muchos objetivos (y ninguno dirigi-
do adecuadamente). También se corre peligro de que un ejercicio se convierta exclusi-
vamente en un acto de aprendizaje, y no constituya una opción real para poner a prueba 

s.30. SERES CONSUMIDORES. Son organismos que, como los animales, requieren 
necesariamente del alimento almacenado en los seres productores (vegetales).

s.31. SERES DESCOMPONEDORES. Son organismos consumidores especializa-
dos, que se alimentan de otros organismos muertos o detritos de los seres vivos.

s.32. SERES PRODUCTORES. Son organismos que, como en el caso de las plantas, 
poseen la capacidad de producir alimento utilizando energía renovable, como es la luz 
solar, gracias al proceso de la fotosíntesis.

s.33. SERVICIOS AMBIENTALES. (1) Son los servicios que describen funciones 
cualitativas e incluso "especiales", de las propiedades naturales no producidas por la 
tierra (incluyendo los ecosistemas), el agua y el aire. Existen generalmente tres tipos 
de servicios ambientales: 
- De depósito, que reflejan las funciones del ambiente natural (tierra, aire, agua) como 
verdadero absorbente para los residuos de las actividades domésticas y externas. 
- Productivos del terreno, los cuales reflejan las funciones económicas y del suelo 
para propósitos agrícolas. 
- Del consumidor, que abarcan las funciones elementales del ambiente en prevención 
de las necesidades psicológicas, así como la recreación y otras relativas a los seres 
humanos.
(2) Son los beneficios provistos por un ambiente o un proceso natural, a la sociedad 
humana, pudiendo ser de tipos muy diversos. Se los puede cuantificar y traducir en uni-
dades monetarias, energéticas o de otra clase. (Fundación Vida Silvestre Argentina. Ber-
tonatti C. y Corcuera, J.. Situación Ambiental Argentina 2000. Buenos Aires, 2000).

s.34. SEVERIDAD. Es la apreciación subjetiva del alcance de una mortandad de ani-
males, sobre la base de la experiencia previa del personal interviniente y la cantidad 
de ejemplares muertos en relación con el total estimado de integrantes de la población 
afectada. Su graduación es empírica, pudiendo ser: Total - Alta - Regular - Baja. (PNA. 
DISPER Nº 4-2003).    

s.35. SILENCIADORES ACTIVOS. Son elementos utilizados para disminuir el alto 
nivel de ruido acústico presente en el ambiente, debido a que hay estudios demostran-
do que el ruido puede causar efectos psicológicos negativos, dañar el oído y afectar la 
calidad del trabajo en general. El ruido de baja frecuencia, no es sólo molesto durante 
períodos de exposición largos, sino que además produce fatiga y pérdida de concentra-
ción, con deterioro de la calidad de vida, siendo cada vez más los programas y norma-
tivas que animan u obligan a reducir el ruido en los ambientes de trabajo. 
Tradicionalmente se han utilizado silenciadores pasivos para este fin (materiales ab-
sorbentes, cavidades resonantes, etcétera), y la atenuación conseguida con técnicas 
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7. Daños graves al ambiente, o la posibilidad de que se produzcan daños graves para el 
ambiente, como resultado de los daños sufridos por uno o más buques.
No obstante, no se considerarán siniestros marítimos los actos u omisiones intencio-
nales cuya finalidad sea poner en peligro la seguridad de un buque, de una persona, o 
del ambiente. (Circular MSC-MEPC.3/Circ.2 de la OMI: Código de Normas Interna-
cionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de los Siniestros Marítimos).
(2) Es todo acaecimiento o serie de acaecimientos, directamente relacionados con la 
explotación de un buque y que ha dado lugar a la muerte o lesiones graves de una per-
sona, la desaparición de una persona a bordo, la pérdida, presunta pérdida o abandono 
de un buque, daños materiales sufridos, varadura o averías, o que se vea envuelto en 
un abordaje, daños materiales causados en la infraestructura marítima ajena al buque 
que representen una amenaza grave para la seguridad del mismo u otro buque, o de 
una persona, o daños graves al ambiente, o la posibilidad de que se produzcan como 
resultado de las averías sufridas por el o los buques. No obstante, no se considerarán 
siniestros marítimos los actos u omisiones intencionales, cuya finalidad sea poner en 
peligro la seguridad de un buque, de una persona, o del ambiente. (Organización Ma-
rítima Internacional. Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional de 
los Buques y Prevención de la Contaminación – Código IGS, adoptado por la Asam-
blea mediante Resolución A.741 (18), enmendada).

s.42. SINIESTRO MARÍTIMO MUY GRAVE. Es un siniestro marítimo que entra-
ña la pérdida total de un buque, la pérdida de vidas humanas o daños graves para el 
ambiente. (Circular MSC-MEPC.3/Circ.2 de la OMI: Código de Normas Internacio-
nales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de los Siniestros Marítimos).

s.43. SISMOS (TERREMOTOS). Son temblores del terreno producidos por el tec-
tonismo del planeta, consistiendo en movimientos denominados "diastrofismos" que 
pueden ser horizontales y bruscos (orogénicos), y/o verticales y lentos (epirogénicos). 
En ambos casos se producen porque una parte de la corteza terrestre bajo los efectos 
de una compresión o empuje, llega al máximo de su elasticidad y sufre un desaloja-
miento, lo cual genera ondas de presión y de sacudimiento. Las primeras se propagan 
longitudinalmente con mayor rapidez (primarias), mientras que las de sacudimiento lo 
hacen transversalmente con menor velocidad (secundarias).  

s.44. SISTEMA. Es un conjunto dinámico de procesos interconectados, incluyendo 
a los  procesos empresariales, industriales y naturales, que en forma colectiva llevan a 
cabo una función. También es un grupo de componentes que se interrelacionan, de tal 
manera que los cambios en algún componente pueden afectar a uno o a todos los demás.

s.45. SISTEMA ANTIINCRUSTANTE. Es todo revestimiento, pintura, tratamiento 
superficial, superficie o dispositivo que se utiliza en un buque para controlar o impedir 

los procedimientos, lo cual es un asunto que puede resultar valioso como parte de un 
programa de formación más amplio, pero que no debe confundirse con una evaluación 
rigurosa de la preparación para luchar contra un derrame.
Las simulaciones de derrames de grandes dimensiones pueden ser acontecimientos 
importantes, que impliquen a diversos elementos del sistema de mando, opciones es-
tratégicas referidas a la adopción de decisiones, control operacional y despliegue del 
equipo, posiblemente a nivel nacional o regional. Detrás de estos acontecimientos pue-
den existir fuerzas políticas, que contribuyan a que las actividades de una práctica o 
evaluación de la preparación ante una emergencia, se alejen de su verdadera finalidad 
y se conviertan en una demostración o un mero espectáculo. 
La clave para disminuir la tensión que puede causar esa situación, que menoscaba los 
beneficios de la simulación, radica en garantizar una serie de acontecimientos que pre-
paren el terreno para los ejercicios más trascendentes. Éstos podrían consistir en una 
combinación de actividades de formación, talleres, seminarios y ejercicios teóricos y 
prácticos a menor escala, que servirán para tranquilizar a los representantes de catego-
ría superior, en el sentido de que el acontecimiento propiamente dicho no traerá como 
consecuencia un descrédito importante o la percepción de fallas, aún cuando durante 
la evaluación se señalen puntos de habrán de mejorarse. (Manual de Evaluación de los 
Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 del 
Comité de Protección del Medio Marino. OMI. Junio/2008).

s.38. SINECOLOGÍA. Es el estudio detallado de las relaciones establecidas entre los 
organismos con los ambientes en los cuales se desenvuelven.

s.39. SINERGISMO. Es la interacción cooperativa de los efectos de dos o más sus-
tancias químicas o drogas, u otro fenómeno, cuyo efecto total es mayor que la suma 
de sus efectos individuales. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en 
Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).
s.40. SINIESTRO. Es un suceso que produce grandes pérdidas materiales y ambienta-
les, incluyendo la posibilidad de lesiones corporales con pérdidas humanas y de bienes.

s.41. SINIESTRO MARÍTIMO. (1) Es un acontecimiento, o una serie de acaeci-
mientos, directamente relacionados con la explotación de un buque, que hayan dado 
lugar a cualquiera de las situaciones que seguidamente se enumeran:
1. Muerte o lesiones graves de una o más personas;
2. Pérdida de una persona que estuviera a bordo;
3. Pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque;
4. Daños materiales sufridos por un buque;
5. Varada o avería de un buque, o el hecho de que se vea envuelto en un abordaje;
6. Daños materiales causados en la infraestructura marítima ajena al buque que representen 
una amenaza grave para la seguridad del buque, de otro buque, o de una o más personas; o,
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muestreo. No incluye los accesorios del agua de lastre del buque que pueden incluir 
tuberías, válvulas, bombas, etcétera, y que serían necesarios si no se hubiesen instala-
do los dispositivos del BWMS. (Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para 
el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos 
Navales u otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).
 
s.50. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. Es un sistema estructurado 
y basado en documentación, que permite al personal de una compañía implantar de 
forma eficaz los principios de seguridad y protección ambiental de la misma. (Res. 
MSC.104 (73) del Comité de Seguridad Marítima de la OMI). 

s.51. SISTEMA DE LAVADO CON CRUDO (SLC). (1) Es el circuito de bombas, 
tuberías y aspersores (fijos o móviles) instalado a bordo de los buques tanque petrole-
ros, normalmente identificado por las siglas en inglés "COW" (Crude Oil Washing), 
destinado a la remoción y limpieza de los restos de carga adheridos o depositados en 
las paredes, fondo y estructura de los tanques de cargamento, mediante la utilización de 
chorros del mismo producto bombeado a alta presión, y su posterior descarga a tierra 
con destino a los mismos depósitos o instalaciones donde es enviado el cargamento.  
(Convenio Internacional MARPOL 73/78. Anexo I. Manual de Lavado con Crudo).  
(2) Es el procedimiento y sistema de lavado descriptos detenidamente en la publica-
ción "Sistemas de Lavado con Crudos" de la OMI. Los petroleros para crudos que 
lleven instalado en sus tanques un equipo fijo para el lavado directamente conectado 
al sistema de bombeo de carga, podrán utilizar petróleo crudo en vez de agua para el 
lavado de los mismos. Todo buque petrolero que opere con un sistema de este tipo, 
conforme a lo prescripto en las reglas 33 y 35 del Anexo I del MARPOL, debe estar 
provisto de un manual para el equipo y la operación de lavado, donde se detallen los 
pormenores del procedimiento que se ha de seguir en un buque tanque dotado de ese 
sistema, redactado especialmente para el buque tanque de que se trate y aprobado por 
la Administración de su bandera. 
Si eso adecuado, el petróleo crudo utilizado como medio de lavado disuelve al hidro-
carburo adherido y depositado en los mamparos de los tanques de carga, con lo cual 
estos residuos se pueden desembarcar con la carga sin que queden restos líquidos ni 
sólidos en los tanques. (Organización Marítima Internacional – OMI. Implantación 
del Convenio de Cooperación y Resoluciones de la Conferencia. Documento MEPC 
61/8/1. Manual sobre la contaminación por hidrocarburos, Parte I – Prevención. Lon-
dres, 2010).

s.52. SISTEMA DE MANDO. Es la función que dispone la estructura global de man-
do para las actividades de respuesta a un derrame de hidrocarburos, y la determinación 
de prioridades, desplazamientos, gastos, etcétera. Esta función también es responsable 
de las distintas actividades conexas como por ejemplo el interés de los medios de co-

la adhesión a su obra viva de organismos no deseados. (OMI. Doc. AFS/CONF/26. 
Conferencia Internacional sobre Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales 
de los Buques. Londres, 2001).

s.46. SISTEMA DE CERRAMIENTO DE VAPORES. Es el equipamiento colo-
cado en un tanque para permitir la medición y extracción de muestras de carga sin 
la liberación de presión de vapor/gas inerte. (Manual ISGOTT - International Safety 
Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

s.47. SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE VAPOR (V.E.C.S. - VA-
POUR EMISSION CONTROL SYSTEM). Es un conjunto de cañerías y equipos dis-
puestos y utilizados a bordo para controlar las emisiones de vapores durante el desa-
rrollo de las operaciones en los buques tanque petroleros y quimiqueros, incluyendo 
los sistemas de acumulación de vapores a bordo y en tierra, los aparatos de monitoreo 
y control, y las instalaciones para el procesamiento de esos vapores. (Manual ISGO-
TT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta 
Edición. Londres, 2006).

s.48. SISTEMA DE GAS INERTE. Es el sistema de producción de gas incombus-
tible (CO2) instalado a bordo de los buques tanque petroleros, destinado a neutrali-
zar los gases de hidrocarburos que se producen dentro de los tanques de cargamento 
durante las maniobras de lavado con crudos. Los tanques de carga se deben inertizar 
antes de las operaciones de lavado con crudos y durante éstas, debiéndose controlar el 
ingreso del gas inerte, de modo que en todo momento se mantenga una presión positi-
va inferior al nivel en que empiezan a funcionar las válvulas reguladoras de presión y 
vacío. De este modo se impedirá que los gases de hidrocarburos se escapen del tanque 
por el sistema de respiración, así como la entrada de aire desde fuera de los tanques. 
Si esta sobrepresión no se puede mantener, o la cantidad de oxígeno de la fase de 
gas inerte es superior al ocho por ciento en los tanques de carga, se suspenderá de 
inmediato la maniobra de lavado con crudos, hasta que se establezcan de nuevo las 
condiciones necesarias para la seguridad de la operación. (Organización Marítima In-
ternacional – OMI. Implantación del Convenio de Cooperación y Resoluciones de la 
Conferencia. Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la contaminación por hidrocar-
buros, Parte I – Prevención. Londres, 2010).

s.49. SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE (BWMS): Es cualquier 
sistema de tratamiento del agua de lastre que satisfaga o exceda la norma de eficacia 
de la gestión del agua de lastre establecida en la regla D-2 del Convenio Internacional 
BWM 2004, aprobado por la Ley N° 27.011. Incluye el equipo de tratamiento del agua 
de lastre, todo el equipo de control conexo, los medios para el trasiego por tuberías 
especificados por el fabricante, el equipo de control y vigilancia y las instalaciones de 
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otros más eficaces, formulados como revestimientos polímeros autopulimentantes que 
al desgastarse con la propulsión del buque en el agua, exponen una nueva capa a las in-
crustaciones. La lixiviación en el agua de los biocidas del casco puede tener un efecto 
adverso en organismos no combatidos, y la remoción del revestimiento puede ser otra 
de las fuentes de dispersión de TBT en el ambiente. 
La elección del sistema antiincrustante y la recolección, tratamiento y eliminación de 
los revestimientos agotados, ayudan a reducir la dispersión de los biocidas en el am-
biente, al evitar la alta concentración de estos productos en los sedimentos marinos de 
las zonas cercanas al lugar donde se realizan las actividades de aplicación y remoción. 
Las instalaciones deben tener un suelo o una superficie de trabajo impermeable para remo-
ver la pintura seca, con un sistema de recolección y contención de agua para los líquidos 
residuales generados durante la remoción, como en el caso de los diques secos o flotantes. 
El suelo debe estar limpio al iniciar el trabajo y debe limpiarse exhaustivamente una 
vez terminada la labor. Si no se dispone de un piso impermeable, debería instalarse una 
superficie provisional o una lona impermeabilizada, que garantice la contención de los 
materiales de desecho y la recogida de las aguas residuales en condiciones seguras. 
También deberían adoptarse medidas de protección del ambiente y de seguridad antes 
del inicio, incluyendo instalar contenedores marcados y usar equipo protector perso-
nal. Además, es recomendable un sistema de limpieza del aire que permita remover y 
extraer el polvo del arenado suspendido en la atmósfera.
El agua contaminada con desechos de pintura debe mantenerse separada de otros lí-
quidos que se almacenen en espera de tratamiento, ya sea en un tanque de retención o 
un contenedor cerrado, permaneciendo en reposo hasta que las partículas suspendidas 
se asienten en el fondo. Los líquidos residuales sobrenadantes recogidos en el lugar 
de remoción deben tratarse después de haber obtenido un permiso apropiado, para 
prevenir la introducción de contaminantes químicos o especies invasoras que podrían 
encontrarse en el agua, dado que existen métodos para extraer los compuestos orga-
noestánnicos disueltos.
El líquido de descarga no debe superar una cantidad determinada de partículas en 
suspensión, que en general puede ser 100 mg/l (Ten Hallers-Tjabbes, 2007), con un pH 
comprendido entre 6,5 y 9, debiendo evitarse la descarga de material contaminado en 
zonas marinas sensibles. (Secretaría del Convenio AFS. Circular AFS.3/Circ.3. Orienta-
ciones sobre las mejores prácticas de gestión para la remoción de los revestimientos an-
tiincrustantes de los buques, incluidas las pinturas a base de TBT. OMI. Londres, 2009).

s.57. SISTEMA SAPRÓBICO. Es el que clasifica –desde el punto de vista biológico- 
el agua en cinco categorías, a saber: 
a) Oligosapróbica: Es el agua clara con ninguno o sólo con un ligero grado de conta-
minación y un alto contenido de DO (demanda de oxígeno); 
b) P-mesosapróbica: Es el agua contaminada en grado moderado, cuyo contenido de 
DO sigue siendo alto; 

municación, las implicaciones legales, las preocupaciones manifestadas por las partes 
interesadas, seguros, etcétera. Para contribuir de forma positiva, se recomienda que 
este contingente de personas sea el que cuente con mayor experiencia en la lucha contra 
los derrames de hidrocarburos, además de gozar de formación teórica en las categorías 
de "Jefe al mando del suceso" o "Jefe en el lugar del siniestro". (OMI. Manual de Evalua-
ción de Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 
presentado por la Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

s.53. SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. Es toda organización de observa-
ción y análisis del ambiente, establecido para conocer su estado y detectar las zonas de 
mayor concentración de la contaminación o del deterioro ambiental, con el propósito 
de adoptar y aplicar medidas correctivas. (http://www.hogaresjuveniles.org).

s.54. SISTEMA ECOLÓGICO CERRADO. Es un sistema que provee el manteni-
miento de la vida a través de la completa utilización del material disponible, en parti-
cular, por medio de un ciclo en donde el bióxido de carbono exhalado, la orina y otros 
materiales de desecho son transformados químicamente o por fotosíntesis en oxígeno, 
agua y alimentos.

s.55. SISTEMA RECUPERADOR POR VACÍO. Probablemente es el tipo de rasera 
absorvedora más utilizada en los derrames de hidrocarburos a las aguas, consistiendo 
básicamente en un cabezal de aspiración flotante colocado en el extremo de un man-
guerote conectado a una bomba de vacío. La rasera flota “a media agua” con unas 
aberturas espaciadas en forma radial justo por debajo de la superficie, y en algunos 
modelos el cabezal es flexible de manera tal que puede adaptarse al oleaje. La bomba 
aspirante puede ubicarse a bordo de una embarcación o en la costa, o estar integrada a 
un camión tanque, enviando el producto recuperado a depósitos temporarios. 
Posee buen rendimiento en cualquier profundidad, pero es fácil de obstruirse por de-
tritos flotantes, requiriendo invertir el flujo o dotarla de pestañas móviles. Tiene una 
elevada velocidad de recuperación en acumulaciones flotantes con un grosor mayor 
a cinco milímetros, siendo deficiente en espesores menores. (OMI. Manual sobre la 
Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos. Parte IV – Lucha Contra los Derrames 
de Hidrocarburos. N° Catálogo IA569S. Londres, 2005).   

s.56. SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES. (1) Son revestimientos, pinturas, trata-
mientos superficiales, superficies o dispositivos que se utilizan en los buques para 
controlar o impedir la adhesión de organismos no deseados. (Convenio Internacional 
sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, AFS 
2001. Art. 2º. 2) en vigor desde el 17 de septiembre de 2008).
(2) Los plaguicidas a base de tributilestaño (TBT) y cobre son los biocidas antiincrus-
tantes más comunes, aunque el sector marítimo está reemplazando estos sistemas por 
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perjudiciales que el derrame de cien mil toneladas de crudo liviano ocasionado por un 
petrolero. 
La planificación de situaciones hipotéticas extremas, que invariablemente constituyen 
sucesos muy raros, ha de realizarse adoptando un enfoque pragmático y no debe que-
dar relegada a un segundo plano ante discusiones infructuosas sobre qué situación es la 
peor. Los esfuerzos de cooperación nacional e internacional, el enfoque de la respuesta 
y la preparación para la lucha por niveles, son el mecanismo práctico que garantiza 
la movilización de equipo y personal para las situaciones hipotéticas extremas, lo que 
resalta la necesidad de centrarse en el tiempo y esfuerzo oportunos para desarrollar 
dicha cooperación. (OMI. Documento MEPC 58/7. Manual de Evaluación del Riesgo 
de los Derrames de Hidrocarburos y Preparación para la Respuesta, presentado por la 
Secretaría. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

s.61. SMOG. (1) Es una mezcla de gases cuyo nombre deriva de una combinación 
de humo y niebla (smoke and fog), y se describe como un atmósfera contaminada sin 
corrientes de aire, en la cual se encuentran suspendidos productos de la combustión 
tales como hidrocarburos, materias particuladas y óxidos de azufre y de nitrógeno, 
en concentraciones tales que resultan peligrosas para los seres humanos y para otros 
organismos, especialmente durante las épocas de cielos nublados. 
(2) Es un tipo de contaminación atmosférica que se caracteriza por la formación de 
nieblas que contienen sustancias agresivas para la salud y el ambiente, combinadas 
con una gran condensación de vapor de agua. La palabra smog es la contracción de 
las palabras inglesas smoke (humo) y fog (niebla), y el fenómeno se produce al quedar 
encerrada una masa de aire frío por debajo de otra más caliente (inversión térmica) en 
temporadas de gran estabilidad atmosférica. (http://www.ecoestrategia.com).

s.62. SMOG FOTOQUÍMICO. Es una mezcla de gases oxidantes formados por una 
reacción de óxidos de nitrógeno con hidrocarburos gaseosos en presencia de luz solar, 
que incluye además ozono y compuestos similares al gas lacrimógeno conocidos como 
peróxidos en forma de vapor.

s.63. SOBREFLUJO SUBSUPERFICIAL. Es el movimiento de una masa de agua 
entre los intersticios del suelo, cuando la tasa de percolación del agua excede a la tasa 
la saturación del suelo. (https://www.untumbes.edu.pe).

s.64. SOBREFLUJO SUPERFICIAL. Es la forma de escorrentía en la cual ocurre el 
movimiento de una capa superficial de agua sobre el terreno, al mismo tiempo que la 
tasa de infiltración es excedida por las precipitaciones u otro aporte del mismo líquido.  
(https://www.untumbes.edu.pe).

s.65. SOBRESATURACIÓN HÍDRICA. Es la inundación y sobreirrigación natural 

c) X-mesosapróbica: Es el agua contaminada cuya contenido de DO no es muy alto; 
d) Polisapróbica: Es el agua frecuentemente contaminada y con un contenido de DO 
insignificante;
e) Antisapróbica: Es el agua que está contaminada a tal grado que ningún organismo 
es capaz de vivir en ella. 
Cabe señalar que los organismos que pertenecen a cada categoría del sistema sapróbico, 
se pueden emplear como indicadores biológicos.

s.58. SITIOS CONTROLADOS. Son los lugares destinados a la disposición final de 
los residuos, que cuentan con algún sistema de inspección, vigilancia y/o aplicación de 
medidas precautorias para minimizar el deterioro ambiental.

s.59. SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL. Se trata de áreas estrictamente deli-
mitadas, reconocidas internacionalmente en la "Lista del Patrimonio Mundial" admi-
nistrada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Cultura y la Educación - UNESCO. El Convenio sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural establece las características que los sitios 
-tanto de patrimonio natural como de patrimonio cultural- deben poseer para obtener 
tal calificación, así como el compromiso de los Estados Parte de proteger a los situados 
en su territorio. 
Según la UNESCO son áreas de protección y conservación de elementos manifiesta-
mente representativos de una riqueza natural y cultural que pertenece a toda la huma-
nidad, cumpliendo una función de hitos en el planeta. Son símbolos de la toma de con-
ciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas 
de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a 
las generaciones futuras. (http://www.minam.gob.pe).

s.60. SITUACIÓN HIPOTÉTICA DEL PEOR CASO. Es el resultado que se pre-
tende obtener mediante la descripción y comparación de ciertas características, que 
incluyen fundamentalmente, el tipo y volumen del contaminante derramado, la me-
teorización previsible, el lugar previsto, la trayectoria del producto, la frecuencia o 
la probabilidad teórica del suceso, y los posibles receptores socio-económicos y am-
bientales. Con esta información es posible elaborar descripciones estadísticas para las 
situaciones hipotéticas, pudiendo incluir conceptos como la "descarga máxima más 
probable" o la "descarga promedio más probable". 
Al intentar desarrollar una idea de conceptos extremos, resulta habitual usar la ex-
presión "situación hipotética correspondiente al peor caso", si bien ésta se presta a 
distintas interpretaciones. En términos volumétricos básicos, puede considerarse que el 
"peor caso" se refiere al vertido total de los hidrocarburos de un buque tanque de máxi-
mas dimensiones, en una determinada zona. Sin embargo, puede rebatirse que cinco mil 
toneladas de combustible pesado procedentes de un carguero, pueden resultar más 
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descomposición de los materiales alcalinos. En grandes concentraciones es nocivo 
para la salud, al pasar a los tejidos de los seres vivos por medio de la respiración. 

s.69. SOFTWARE CONTRA DERRAMES. Es la tecnología más moderna que ha 
incorporado la Prefectura Naval Argentina en su faz operativa de lucha contra los 
derrames contaminantes, para optimizar las acciones y los resultados, consistiendo en 
un moderno software de seguimiento de las manchas producidas por los derrames de 
hidrocarburos y otras substancias, destinado a analizar los datos de cualquier producto 
que haya sido descargado clandestina o involuntariamente hacia las aguas, de modo tal  
que introduciendo la información disponible sobre las características físico-químicas 
de la sustancia, cantidad, lugar, condiciones hidromeorológicas imperantes, etcétera, 
el programa la procesa y responde indicando cuál será su comportamiento, mejorando 
las posibilidades de éxito en su neutralización y recuperación. 
Además, este software está conectado a una red de vigilancia e información satelital, 
lo que permite (al igual que con las manchas contaminantes) plotear las derrotas de los bu-
ques tanque petroleros y quimiqueros, a fin de cruzar la información entre sí y de tal modo 
poder determinar y detener a los causantes para su juzgamiento. (PNA. Implementación 
del Control de Derrames. Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2016).

s.70. SOLIDIFICACIÓN. Es una alternativa previa para la disposición de residuos 
sólidos, con el objetivo de minimizar su posible impacto ambiental mediante la forma-
ción de una barrera física entre los desechos y el entorno, a través de una matriz sólida 
inerte. La técnica consiste en solidificarlos, mediante la formación de una barrera físi-
ca utilizando una diversidad de agentes solidificantes, ya sea en el interior de bidones 
especiales enterrados a cierta profundidad, o formando capas en un terreno adecuado, 
con lo que sirve tanto para líquidos como sólidos. 
Excepto en materiales oleosos, el agente solidificante más común es el cemento, ya 
que por su pH alcalino los metales permanecen en la matriz bajo la forma de compues-
tos insolubles (hidróxidos o carbonatos), minimizando las posibilidades de lixiviación. 
La proporción de cemento/residuos más adecuada para completar la solidificación, varía 
entre uno a uno y uno a cinco, dependiendo de la naturaleza del desecho y las caracterís-
ticas de la matriz, como su dureza y permeabilidad. La presencia de agua o humedad no 
es un problema, porque incluso a veces es necesario agregarla para favorecer el proceso. 
Otra posibilidad es la de ciertos aluminosilicatos que se endurecen al aplicarles cal, 
normalmente procedente de piedra pómez, las cenizas de una planta incineradora o de 
los hornos de cemento. La proporción de cal en las mezclas suele estar comprendida 
entre el cinco y el treinta por ciento del peso en seco, con lo que se consigue un medio 
suficientemente alcalino como para evitar la lixiviación de los metales.
Las resinas termoplásticas son agentes solidificantes que pueden usarse en forma 
de asfaltos, como polietileno u otras poliolefinas, típicamente para metales pesados, 
PCB’s, dioxinas, furanos, etcétera, que se secan mezclándolos a temperaturas entre 

de los terrenos, que eleva el nivel del agua subterránea hasta la superficie, desplazan-
do el aire en el suelo con los cambios respectivos en los procesos de los suelos y de 
acumulación de substancias tóxicas que impiden el crecimiento de las plantas. Esto 
ocurre estacionalmente de manera artificial y en algunos lugares en forma natural, en 
los cultivos de arroz, donde se requiere la inundación de las plantaciones para lograr 
la germinación de las semillas.  

s.66. SOCAVÓN. Es un tipo de erosión que ocurre primeramente debajo de la super-
ficie terrestre, y sólo puede conocerse cuando los suelos se hunden en el túnel creado 
por la erosión. Es muy común en las costas acantiladas, especialmente allí donde hay 
grandes diferencias de mareas. 

s.67. SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN. Son entidades técnicas oficiales o pri-
vadas y teóricamente sin fines de lucro, que se encargan de inspeccionar y clasificar a 
los buques acorde a normas uniformes emitidas por la Organización Marítima Interna-
cional – OMI, a efectos de que las compañías de seguros marítimos puedan evaluar su 
aseguramiento. Adicionalmente a las normas de cumplimiento obligatorio de la OMI 
y las de ISO que incluyan reglas aplicables a los buques, todos deben satisfacer las 
reglas de clasificación de buques de alguno de los trece organismos de certificación 
existentes, para poder operar. (American Bureau of Shipping – ABS; Bureau Veritas 
– BV; China Classification Society – CCS; Croatian Register of Shipping – CRS; Det 
Norske Veritas – DNV; Germanischer Lloyd – GL; lndian Register of Shipping – IRS; 
Korean Register of Shipping – KRS; Lloyds Register of Shipping – LR; Nippon Kaiji 
Kyokai – NKK; Polish Register of Shipping – PRS; ltalian Register – RINA; Russian 
Maritime Register of Shipping - RMRS).  
Las más recientes son las reglas de clasificación que amplían y adaptan las normas 
incluidas en el Código Internacional de Gaseros - IGC Code, incluyendo en la ma-
yoría de los casos, capítulos específicos dedicados a los barcos que usan gas natural 
como combustible y poseen depósitos de gas licuado (GNL). Las principales normas 
impuestas a los buques en cuanto a construcción, estructura, sistemas de extinción y 
detección de fugas e incendios, cubren aspectos relacionados con la seguridad de las 
personas, entrenamiento del personal, etcétera, están incluidas en las diferentes nor-
mas y reglas de los organismos encargados de esta labor, como ISO (Comité TC-67 y 
Grupo de trabajo WG-10); IMO (Código IGC, Código IGF, SOLAS, STCW y PBIP); 
y las sociedades de clasificación. (Análisis de la Norma ISO/DTS 18683:2015. Almazán 
Ingenieros S.L. Subdirección de Servicios Técnicos Náuticos y MARPOL. Madrid, 2014).

s.68. SO2 (DIÓXIDO DE AZUFRE). Es un contaminante atmosférico gaseoso, pro-
ducido por la combustión de combustibles fósiles con contenido de azufre, que con-
tribuye a producir la acidificación de los suelos y de las aguas, por vía húmeda, con 
la formación de las lluvias ácidas. Por vía seca, provoca la corrosión de metales y 



600 601

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

En física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas (sean 
audibles o no), a través de un medio fluido o sólido que esté generando el movimiento 
vibratorio de un cuerpo.
El sonido humanamente audible (entre veinte y veinte mil Hz), consiste en ondas so-
noras y ondas acústicas, que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire 
son convertidas en ondas mecánicas en el oído de los animales y percibidas por su 
cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la 
forma de fluctuaciones de presión.1 En los cuerpos sólidos la propagación del sonido 
involucra variaciones del estado tensional del medio.
La propagación del sonido involucra el transporte de energía sin transporte de materia, 
en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico sólido, 
líquido o gaseoso, pero al contrario que las ondas electromagnéticas, no se propaga en 
el vacío, por lo que las explosiones por ejemplo, no son audibles en el espacio exterior. 
Si las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se 
trata de una onda longitudinal y si las vibraciones son perpendiculares a la dirección 
de propagación, es una onda transversal. 
La propagación del sonido está sujeta a algunas condiciones, como la existencia de un 
medio material donde la vibración molecular sea percibida como una onda sonora. En 
la propagación en medios compresibles como el aire, ello implica que en algunas zo-
nas las moléculas de aire, al vibrar se junten (zonas de compresión) y en otras zonas se 
alejen (zonas de rarefacción), y esta alteración de distancias entre las moléculas de aire 
es lo que produce el sonido. En fluidos altamente incompresibles como los líquidos, 
las distancias se ven muy poco afectadas, pero se manifiesta en forma de ondas de pre-
sión. La velocidad de propagación de esas ondas en un medio depende de la distancia 
entre las partículas de dicho medio, por lo tanto es en general mayor en los sólidos que 
en los líquidos, y en éstos a su vez, mayor que en los gases. 
Las ondas sonoras se producen cuando un cuerpo vibra rápidamente, y la frecuencia es 
el número de vibraciones u oscilaciones completas que se efectúan por segundo. Los 
sonidos producidos son audibles por los seres humanos promedio dentro del rango 
expresado de la frecuencia de oscilación, y por encima del mismo se tiene ultrasonido 
no audible, aunque algunos animales pueden oír ultrasonidos. La intensidad de un sonido 
está relacionada con el cuadrado de la amplitud de presión de la onda sonora. Un sonido 
grave corresponde a una onda sonora con frecuencia baja, mientras que los sonidos agu-
dos se corresponden con frecuencias más altas. (https://es.wikipedia.org/wiki/).

s.76. SORCIÓN. Es un proceso físico-químico mediante el cual una sustancia se ad-
hiere a otra cuando entran en contacto. Esto incluye las operaciones de absorción, 
adsorción, intercambio iónico y diálisis, procesos que se ven afectados porque existen 
muchas sustancias tóxicas que son retenidas en los sedimentos de un medio hídrico, y 
después son liberadas en la fase acuática, con lo que generalmente la toxicidad aguda 
dura más tiempo. La tendencia de la migración de las sustancias químicas en los 

130 y 230 grados Celsius, y como son biodegradables se almacena la mezcla en bido-
nes. Su ventaja es que pueden solidificar contaminantes muy solubles, difíciles de tra-
tar con cal o cemento, y la matriz resultante es resistente a la mayoría de las soluciones 
acuosas, con lo que la lixiviación se reduce unas mil veces más que el cemento.
Otras resinas que se usan son las sintéticas, como las mezclas de úrea y formaldehído, 
en las que se mezcla el residuo con la resina y se calienta a fin de fundir la mezcla, 
que después es vertida en bidones, y los polímeros orgánicos que no son combustibles, 
requieren poca cantidad para solidificar, sirven para residuos de cualquier pH y ocupan 
un treinta por ciento menos de volumen que cuando se utiliza cemento. (Doménech, 
Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

s.71. SÓLIDOS DISUELTOS. Es el material orgánico e inorgánico desintegrado 
contenido en el agua. Una cantidad excesiva hace al agua inservible para beber o para 
su uso en procesos industriales, debiendo ser filtrada y purificada.

s.72. SOLUBILIDAD DE LOS HIDROCARBUROS. Es la capacidad de disolverse 
en el agua. Algunos componentes de los hidrocarburos son solubles en el agua y en 
general, los compuestos más volátiles también resultan ser los más solubles. Aunque 
la solubilidad es pequeña en comparación en comparación con la evaporación, puede 
ser importante con respecto a su toxicidad para la vida marina. (OMI. Manual sobre la 
Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos – Parte IV: Lucha Contra los Derrames 
de Hidrocarburos. Publicación N° Catálogo IMO IA569S. Londres, 2005). 

s.73. SOLVENTE. Es el elemento que sirve como vehículo para reducir la viscosidad 
del agente tensioactivo y así hacerlo dispersable. (Agregado N° 1 a la Ordenanza N° 
1/98 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos 
Utilizados Para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

s.74. SOLVENTES HALOGENADOS. Son hidrocarburos alifáticos que cuentan con uno 
6a cuatro átomos de cloro, bromo o flúor, los cuales han sustituído a los átomos de hidró-
geno originales de sus moléculas. Estos compuestos, también denominados "hidrocarburos 
halogenados", tienen usos muy importantes como solventes en el desengrasado de piezas 
metálicas, bobinados, desmanchado de ropa en tintorería, y también como anestésicos, tal es 
el caso del tricloroetileno, clorobromometano, cloroetano, y tetracloruro de carbono.    

s.75. SONIDO. Son vibraciones mecánicas que se expanden a través de los medios 
elásticos como ondas longitudinales, produciendo una sensación de audición. Es una 
de las formas de contaminación por energía incluída en la definición de “contamina-
ción de las aguas” elaborada por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para 
el Estudio de los Aspectos Científicos de la Contaminación Marina – GESAMP, de la 
Organización de las Naciones Unidas. 



602 603

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

- Presentar diferencias substanciales al interior de la provincia o estar asociadas a for-
mas de relieve diferentes.

s.80. SUCESIÓN ECOLÓGICA. Es un proceso ordenado de desarrollo de la co-
munidad, que con el transcurso del tiempo comprende cambios en la estructura de las 
especies y en sus procesos, es razonablemente orientado y por consiguiente predecible. 
El proceso es resultante de la modificación del medio físico por la comunidad, y cul-
mina con la estabilización del ecosistema afectado. 
La sucesión conjunta de comunidades que se sustituyen una a otra en un área determi-
nada se designa como "sere", y las comunidades relativamente transitorias se conocen 
como "etapas serales", que son etapas de desarrollo o de exploración. El sistema esta-
bilizado final es denominado "clímax". La sustitución de las especies en el sere tiene 
lugar porque las poblaciones tienden a modificar el medio físico, creando condiciones 
favorables para otras poblaciones hasta lograr un equilibrio de los factores bióticos y 
abióticos.     

s.81. SUCESO. (1) Es todo hecho que ocasione o pueda ocasionar la descarga en el 
mar de una sustancia perjudicial, o de efluentes que contengan tal sustancia. (Convenio 
Internacional MARPOL 73/78, Art. 2°. 6). (Resolución MEPC 59 (33) del Comité de 
Protección del Medio Marino. OMI).  
(2) Todo acaecimiento o serie de acaecimientos de origen común de los que se deriven 
daños ocasionados por contaminación o que creen una amenaza grave e inminente 
de causar dichos daños. (Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional 
sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocar-
buros, CLC 69, aprobado por Ley Nº 25.137). 
(3) Todo acaecimiento o serie de acaecimientos de origen común, que cause daños o 
que cree una amenaza grave e inminente de causar daños. (Convenio Internacional Re-
lativo a la Responsabilidad e Indemnización de Daños Relacionados con el Transporte 
Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, SNP 96. Art. 1º. 8).
(4) Es toda descarga accidental de hidrocarburos, como resultado de la interrelación 
entre un peligro potencial con una fuente. (OMI. Manual de Evaluación de los Riesgos 
que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 del Comité de 
Protección del Medio Marino. Londres, 2008).

s.82. SUCESO DE CONTAMINACIÓN. Es un acaecimiento o serie de acaecimien-
tos del mismo origen, que dé o pueda dar lugar a una descarga de hidrocarburos y que 
represente o pueda representar una amenaza para el medio marino, o el litoral, o los 
intereses conexos de uno o más Estados, y que exija medidas de emergencia u otra res-
puesta inmediata. (Ley N° 24.292. Aprobación del Convenio Internacional sobre Coo-
peración, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos - OPRC 
1990. Documento 1, Artículo 2°. Buenos Aires, 1993).

sedimentos se puede calcular por el valor del coeficiente de distribución Fs, que se 
define como:
                                                        C*
                                         Fs  =    --------
                                                       To*   
donde:  C*  = Concentración de un compuesto químico sorbido (mg/g de masa seca)
            To* = Concentración del compuesto químico en solución (mg/L)  
Las características de sorción más importantes en la determinación de Fs son el tama-
ño de las partículas y el contenido orgánico, ya que a medida que disminuye el tamaño 
de la partícula aumenta el contenido orgánico, y son mayores los coeficientes de distri-
bución Fs que se obtienen. Los factores ambientales que influyen son la temperatura, el 
pH y la concentración de sales, pero debido a que la sorción generalmente es exotérmica 
(calor desarrollado), los coeficientes Fs aumentan con el descenso de la temperatura.  
El pH del agua es crítico para los compuestos que se ionizan dentro del rango de pH 
entre 5 y 10, actuando en menor grado para influenciar el carácter del sorbente, mien-
tras que las sales disueltas cobran importancia en las aguas saldas y salobres, donde los 
iones compiten influyendo sobre el Fs. Se puede ver que la partición de las sustancias 
tóxicas entre las fases sorbida y disuelta es vital para la evaluación del destino ambien-
tal mediante el estudio de los parámetros de proceso, especialmente en la volatiliza-
ción que actúa sólo en la fracción disuelta, mientras que en la sedimentación sólo la 
fracción sorbida. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en Cuerpos de 
Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).

s.77. SUBESTRUCTURA. Es la parte de un muelle que está por debajo de su cubierta 
superior, o que incluye a ésta. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la 
Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y 
Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

s.78. SUBLITORAL. Es la subzona también llamada nerítica, que abarca desde don-
de terminan las turbulencias causadas por el oleaje, hasta el fin de la plataforma conti-
nental, siendo rica en sustancias nutritivas, especialmente fosfatos y nitratos que pro-
vienen de las aguas continentales. Estas aguas son muy variables en sus características 
físicas y químicas, en comparación con las masas oceánicas, y también más ricas en 
flora y fauna adaptables a las aguas salobres de las costas. Se encuentran numerosas 
diatomeas, dinoflagelados y metafitos entre los vegetales, así como una gran diversi-
dad de peces y otros organismos, todos ellos de gran sensibilidad a la luz.
 
s.79. SUBPROVINCIA FISOGRÁFICA. Es una subdivisión realizada en el interior de 
una provincia ecológica; para ser delimitada se deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Conformar una porción de la provincia y cumplir con los puntos especificados para 
definir la misma; y 
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- Tiempo. El intervalo de tiempo necesario para que un suelo produzca horizontes 
depende de muchos factores relacionados entre sí, como el clima, la naturaleza del ma-
terial originario, los animales que cavan y el relieve, siendo este desarrollo más rápido 
en condiciones frías, húmedas y selváticas.                 

s.85. SUELO (ACONDICIONADOR DEL). El término se refiere al material orgá-
nico, tal como el humus o el abono, cuyo aporte ayuda a facilitar el paso del agua a 
través del suelo y a la distribución del material fertilizante, favoreciendo también el 
crecimiento de las bacterias en el mismo.

s.86. SUELO (DÉFICIT DE HUMEDAD). Es la resequedad del suelo que ocurre 
cuando es mayor la pérdida del agua por evaporación, que la captación de las lluvias.

s.87. SUELO AGRÍCOLA. La frase identifica a las clases principales de uso de las 
propiedades agrícolas e incluye las tierras bajo granjas construidas por separado, los 
patios y sus anexos, terrenos no cultivados permanentemente, tales como parcelas de 
tierra no cultivadas, riberas, senderos, zanjas, tierras no aradas inmediatas a los montes, 
cercados y deslindes.

s.88. SUPERESTRUCTURAS. (1) Son todas las construcciones y casillajes, inclu-
yendo las grúas y mástiles, que están emplazados por encima de la cubierta principal 
de un buque o artefacto naval.
(2) Son todas las construcciones que se levantan sobre la cubierta de un muelle. (De-
creto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en 
las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de Combustibles 
Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

s.89. SUPERFOSFATO. Es un fertilizante a base de fosfato de calcio hidratado, que 
responde a la fórmula CaH4(PO4)2+H2O, fabricado en base a la fluoropatita, mine-
ral no accesible a los vegetales pero que tratado con ácido ortofosfórico (H3PO4), se 
vuelve mucho más soluble, permitiendo a las plantas absorber el fósforo en medios 
neutros. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

s.90. SUPERLITORAL. Es la zona costera comprendida por encima del nivel del mar 
y las playas, correspondiendo en cuanto a constitución geológica, a las áreas continen-
tales que a través de cambios en el nivel de los mares quedaron emergidas permanen-
temente hasta el presente. Los organismos marinos en esta zona están representados 
por fósiles, anfibios y aves marinas, muy importantes para su estudio como referencia.
 
s.91. SUPERVISIÓN DE LA SITUACIÓN. Es la acción que se requiere realizar en 
determinadas circunstancias, como por ejemplo, cuando se han derramado hidrocarburos 

s.83. SUCESO MARÍTIMO. Es un acaecimiento, o una serie de acaecimientos, dis-
tinto de un siniestro marítimo, que haya ocurrido habiendo una relación directa con 
las operaciones de un buque, que haya puesto en peligro o que, de no ser corregido, 
pondría en peligro la seguridad del buque, la de sus ocupantes o la de cualquier otra 
persona, o la del ambiente. 
No obstante, no se considerarán siniestros marítimos los actos u omisiones intenciona-
les cuya finalidad sea poner en peligro la seguridad de un buque, la de una persona, o la 
del ambiente. (Circular MSC-MEPC.3/Circ.2 de la OMI. Código de Normas Interna-
cionales y Prácticas Recomendadas Para la Investigación de los Siniestros Marítimos).
  
s.84. SUELO. Es el material natural de la capa superior o superficie de la Tierra, 
constituido por varias capas horizontales que sostienen a los vegetales y otros tipos de 
organismos, estén o no relacionados con aquéllos. El suelo es un gran depósito de agua 
y nutrientes, que se ve permanentemente alterado por agentes físicos, químicos y bioló-
gicos, proporcionando el sustento para los vegetales en desarrollo a través de sus raíces, 
los que a su vez constituyen el eslabón primario para la alimentación de los animales.  
Los factores que intervienen en la formación de los suelos son:
- Clima. Es el factor dominante en la formación del suelo, influyendo principalmente 
a través de las precipitaciones y la temperatura. Las precipitaciones regulan el régimen 
de humedad y aire del suelo y determinan las tendencias predominantes en su configu-
ración, de acuerdo a las aguas de filtración. La intensidad, frecuencia y distribución de 
la precipitación influyen en la formación de los suelos, ya que con una humedad mayor 
tienden a aumentar el contenido de nitrógeno y carbono, así como su capacidad de sa-
turación y el hidrógeno intercambiable. El aumento de humedad reduce los valores de 
pH (suelos ácidos), y la temperatura afecta a la velocidad de las reacciones químicas, 
que se duplica cada 10ºC de aumento, influyendo en la descomposición de la materia 
orgánica y en las actividades microbiológicas de los suelos. 
- Material originario. Las clases de suelos que se desarrollan dependen en parte del 
tipo de roca originaria y del material de origen, que influye en las propiedades físicas 
y químicas del suelo resultante. 
- Relieve. Es un factor principal en la formación de los suelos, ya que modifica la com-
posición química, el arrastre de nutrientes, determina las condiciones de desagüe y los 
niveles de las aguas subterráneas, así como la relación entre el agua y el aire en el suelo.
- Biósfera. La vegetación, los microorganismos, los animales y los seres humanos 
ejercen una gran influencia en los procesos de formación de suelos. Los vegetales lo 
hacen a través de la cantidad y naturaleza de la materia orgánica que agregan al mismo, 
y además ayudan a evitar la erosión. Además, los diferentes tipos de microorganis-
mos presentes en el suelo ayudan a la descomposición de la materia orgánica, y los 
animales e insectos que hacen cuevas, nidos o madrigueras en el  terreno, influyen en su 
formación cuando se hallan en cantidades grandes. Los seres humanos a través de sus 
actividades de uso de la tierra, producen efectos perjudiciales o benéficos, según el caso. 
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mercantes, y adaptadas a las necesidades de los clientes y las características climáticas 
de su zona de operaciones.
A tales fines, estos buques suelen disponer de espacios para almacenar:
1. Combustible de uso naval: Generalmente se reserva a este fin la mitad o más de su 
capacidad de carga.
2. Agua potable o desaladora de agua: Se afecta entre la cuarta y quinta parte de 
las bodegas, pese a que muchas plataformas marinas cuentan con sus propias plantas 
desaladoras, especialmente las más grandes.
3. Repuestos y taller mecánico: Para poder realizar reparaciones en alta mar.
4. Alimentos secos.
5. Planta frigorífica: Para transportar alimentos refrigerados y congelados.
6. Medicinas y farmacia. 
Para realizar el aprovisionamiento a las plataformas también cuentan con:
• Manifolds de dos, cuatro o más surtidores de combustible para las plataformas.
• Una pequeña enfermería u hospital.
• Grúas para la carga y descarga de bultos pesados.
• Espacios para alojar y alimentar a tripulaciones de relevo durante varios días.
• Tanques de cemento a granel para las perforaciones de pozos petrolíferos. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_de_aprovisionamiento_log%C3%ADstico).
  
s.94. SUPRALITORAL. Es la porción del fondo o de la playa que permanece sumer-
gida sólo durante la pleamar, en las mareas más altas (mareas vivas). Está habitada 
por organismos que resisten una emersión prolongada, o que necesitan de ella. Los 
vegetales que se encuentran son algunas especies de algas clorofitas y cianofitas, así 
como numerosos tipos de líquenes. Entre los animales se pueden encontrar pequeños 
gasterópodos del género Littorina y crustáceos, en su mayor parte isópodos, anfípodos 
y algunos cangrejos que pasan la mayor parte de su vida fuera del agua.

s.95. SURFACTANTE. Es un agente químico utilizado en los detergentes para pro-
vocar espuma; está presente en las industrias de la química, pintura, papel, plásticos, 
elastómeros y textiles. Contiene algunos compuestos de fósforo que son una fuente de 
enriquecimiento (eutroficación) en las aguas de lagos y lagunas.
Su fórmula molecular consiste en una cadena hidrocarbonada (parte hidrófoba) que 
contiene un grupo polar que opera como sustituyente (parte hidrófila), por ejemplo el 
dodecilbencenosulfonato de sodio, que es biodegradable en un noventa y cinco por 
ciento durante un ciclo de lavado de ropa, al contrario de lo que ocurría con otros usa-
dos anteriormente. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994). 

s.96. SUSTANCIA ACTIVA. Es toda sustancia u organismo, incluido un virus o un 
hongo, que ejerza una acción general o específica contra los organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos presentes en el agua de lastre. (Ordenanza Nº 7/17 – 

livianos no persistentes o cuando se registran vientos terrales, en que es posible predecir 
que las substancias derramadas se dispersarán y disiparán de manera natural, sin con-
taminar el litoral o afectar negativamente a la fauna. En tales casos queda justificado 
el enfoque de "supervisión y valoración de la situación", aunque esto no significa que 
no se adoptará "ninguna medida". 
Por el contrario, los supervisores percibirán que no es necesario intervenir activamen-
te, pero se mantendrá la situación bajo un control permanente, por si se produjeran 
cambios. Si se pone en práctica este enfoque existen distintas actividades de vigilancia 
(satelital, aérea, acuática de superficie y costera, así como elaboración de modelos y 
valoración de la situación, que deben llevarse a cabo. Además, si cambian las circunstan-
cias, posiblemente sea necesario alertar o movilizar los recursos de lucha contra el derra-
me, que deben encontrarse preparados a tales efectos para ejecutar una respuesta activa. 
(Manual de Evaluación de Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Do-
cumento MEPC 58/7 del Comité de Protección del Medio Marino. OMI. Junio/2008).

s.92. SUPERVISOR DE OPERACIONES EN ESCENA. (1) Es el Oficial predesig-
nado por la Prefectura Naval Argentina para coordinar y verificar las operaciones en el 
escenario de un derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas, tal como se estable-
ce en el Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) para cada una de las zonas que 
se determinen. (Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional de Contingencia 
- Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribuyentes al Mismo". 
Anexo 18, Vol. Rec. Nº 1).
(2) Es un Oficial experto en tareas de control de derrames, que será designado única-
mente en aquellos casos en que el responsable de la contaminación lleve adelante, por 
sí o por terceros, las tareas de control. 
Sus funciones son: 
- Supervisar las tareas que ejecuta el responsable o la empresa contratada al efecto, y 
- Coordinar las acciones que puedan surgir entre los involucrados y la Prefectura Naval 
Argentina. 
(Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Ordenanza Nº 8/98 - Tomo 6 (DPAM) "Plan Nacional 
de Contingencia - Plazos para la Presentación de los Planes de Emergencia Contribu-
yentes al Mismo").

s.93. SUPPLY VESSEL. (1) Es un tipo de buque con capacidad de transporte sobre 
cubierta y de remolque por largo, también llamado buque de apoyo o de abastecimiento, 
dotado de notables condiciones marineras para operar en condiciones hidrometeoroló-
gicas adversas, especialmente para la atención de las plataformas petroleras off shore. 
(2) Un buque de aprovisionamiento o apoyo, es una nave auxiliar capaz de transportar 
personal, combustible, agua potable, repuestos, alimentos y medicinas para que los 
abastecidos a los que provee puedan permanecer en alta mar tres semanas o más sin 
repostar, ante razones de fuerza mayor. Estas naves están diseñadas en base a buques 
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Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimen-
tos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes”. Agregado N° 2).

s.97. SUSTANCIAS. Se entiende por tales a los elementos químicos y sus compues-
tos en estado natural, o los que se obtienen mediante las impurezas que resulten del 
procedimiento utilizado para refinarlas, pero excluidos los disolventes que se puedan 
separar sin afectar la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. (OMI. 
Circular DSC.1/Circ.54 – Apéndice. Orientaciones sobre los Contaminantes del Mar 
en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas – Código IMDG). Sub-
comité de Cargas Peligrosas. Londres, 2008).

s.98. SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO. Son las sustan-
cias controladas definidas en el párrafo 4 del artículo 1º del Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, de 1987, que figuran en los 
Anexos A, B, C y E de dicho Protocolo, en vigor en el momento de aplicar o interpretar 
el Anexo VI del MARPOL.
A bordo de los buques puede haber, sin que esta lista sea exhaustiva, las siguientes 
sustancias que agotan la capa de ozono:
•  Halón 1211 Bromoclorodifluorometano
•  Halón 1301 Bromotrifluorometano
• Halón 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano (también denominado Halón    
114B2)
•  CFC-11 Triclorofluorometano
•  CFC-12 Diclorodifluorometano
•  CFC-113 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano
•  CFC-114 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano
•  CFC-115 Cloropentafluoroetano
(Convenio Internacional MARPOL 73/ 78, Anexo VI - Regla 2. 6).

s.99. SUSTANCIAS A PUNTO DE SOLIDIFICARSE. Son las sustancias nocivas 
líquidas transportadas a granel que:
• En el caso de sustancias cuyo punto de fusión sea inferior a 15° Celsius, tiene una 
temperatura de menos de 5° Celsius por encima de su punto de fusión en el momento 
del desembarque;
• En el caso de sustancias cuyo punto de fusión sea igual o superior a 15° Celsius, 
tiene una temperatura de menos de 10° Celsius por encima de su punto de fusión en el 
momento del desembarque.
• Por sustancia que no está a punto de solidificarse se entiende una sustancia nociva lí-
quida que no es una sustancia que está a punto de solidificarse. (Resolución MEPC.118 
(52) adoptada el 15 de octubre de 2004 – Anexo II revisado del Convenio Internacional 
MARPOL 73/78).

s.100. SUSTANCIAS INESTABLES. Son sustancias que debido a su composición 
química, tienden a polimerizarse o reaccionar de cualquier otra manera, lo que resulta 
peligroso en ciertas condiciones de temperatura, o al entrar en contacto con un ca-
talizador. Es posible mitigar esta tendencia estableciendo condiciones especiales de 
transporte, o introduciendo cantidades adecuadas de inhibidores o estabilizadores quí-
micos en el producto. (Comité de Seguridad Marítima. Circular MSC.1/Circ. 1216. 
Recomendaciones Revisadas sobre Transporte sin Riesgos de Cargas Peligrosas y Ac-
tividades Conexas en Zonas Portuarias. OMI. Londres, 2007).

s.101. SUSTANCIAS CARCINOGÉNICAS (REGULACIÓN DE). Es el conjunto 
de procedimientos operativos requeridos en algunas industrias que emplean sustancias 
carcinogénicas. Existen dos tipos de sistemas: cerrados y aislados. Los primeros son 
aquéllos en los que las paredes de los tanques, pipas, reactores, u otro equipo previe-
nen la liberación del producto químico carcinogénico que contienen. En un sistema 
aislado se encierra la estructura para prevenir que los carcinógenos derivados penetren 
al ambiente, aun si el contenedor en el cual se encierran goteara o se derramara.

s.102. SUSTANCIAS CONTAMINANTES. Se entiende por tales a cualesquiera sus-
tancias cuya introducción en el ambiente acuático, pueda ocasionar riesgos para la 
salud humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio, menoscabar sus 
alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas. (Decreto del P.E.N. Nº 
962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 8/98 -DPAM).

s.103. SUSTANCIAS CONTROLADAS. Se entiende que son las sustancias enu-
meradas en el Anexo A, el Anexo C o el Anexo E del Protocolo de Montreal relativo 
a las substancias que agotan la capa de ozono, de 1987, ya sea que se presenten aisla-
damente o en una mezcla. Incluye los isómeros de cualquiera de esas sustancias, con 
excepción de lo señalado específicamente en el anexo pertinente, pero excluye a toda 
sustancia o mezcla controlada que se encuentre en un producto manufacturado, salvo 
que se trate de un recipiente utilizado para el transporte o almacenamiento de esa sus-
tancia. (Protocolo de Montreal del 16 de septiembre de 1987).

s.104. SUSTANCIAS DE ALTA VISCOSIDAD. Son las sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel de viscosidad igual o superior a 50 mPa/seg a la temperatura de 
desembarque. (Resolución MEPC.118 (52) adoptada el 15 de octubre de 2004 – Anexo 
II revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78).
 
s.105. SUSTANCIAS DE BAJA VISCOSIDAD. Son las sustancias nocivas líquidas 
que no son sustancias de alta viscosidad (Anexo II revisado del Convenio Internacio-
nal para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, MARPOL 73/78).     
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s.110. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA "C". (1) Son las 
sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de ope-
raciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo leve para la salud 
humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio leve de los alicientes recrea-
tivos o de los usos legítimos del mar, lo cual exige condiciones operativas especiales. 
(Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 6, Art. 806.0101. inc. j.).
(2) Son sustancias ligeramente tóxicas para la vida acuática - Índice de peligrosidad 2: 
T.L.m. igual o mayor de diez p.p.m. y menor de cien p.p.m. (Convenio Internacional 
MARPOL 73/78, Anexo II - Apéndice 1).

s.111. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA "D". (1) Son las 
sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de opera-
ciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo perceptible para la 
salud humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio mínimo de los alicientes 
recreativos o de los usos legítimos del mar, lo cual exige alguna atención a las condi-
ciones operativas. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 86, Art. 
806.0101. inc. k.). 
(2) Son sustancias prácticamente no tóxicas para la vida acuática - Indice de peligro-
sidad 1: T.L.m. igual o mayor de 100 p.p.m. y menor de 1.000 p.p.m., o que forman 
depósitos en el fondo del mar con D.B.O. elevada, o que son altamente peligrosas para 
la salud humana con un L.D.50 de 5 mg/kg, o que causan un menoscabo moderado 
a los alicientes recreativos del mar debido a persistencia, olor, características tóxicas 
o irritantes, pudiendo impedir el normal uso de las playas. (Convenio Internacional 
MARPOL 73/78, Anexo II - Apéndice 1).
La clasificación de las sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, en las cate-
gorías A, B, C y D, tuvo carácter de “provisional”, siendo reemplazada por las cate-
gorías X, Y y Z que incorporaron las sustancias perjudiciales para el medio marino a 
partir de la aprobación del Anexo II “revisado” del Convenio Internacional MARPOL 
73/78, en vigor a partir del año 2004. Tal cambio de denominación no es meramente 
semántico (véase SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS – 2° párrafo, y SUSTAN-
CIAS PERJUDICIALES).   

s.112. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA “X”. Son sustan-
cias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en el mar tras operaciones de limpieza 
o deslastrado de tanques, se consideran un riesgo grave para los recursos marinos o para 
la salud del ser humano y, por consiguiente, justifican la prohibición de su descarga en 
el medio marino. 
La clasificación de productos en categorías de contaminación se basa en la evaluación 
de sus propiedades señaladas en el correspondiente perfil de peligrosidad elaborado 
por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio de los Aspectos Cientí-
ficos de la Contaminación Marina – GESAMP. (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo 

s.106. SUSTANCIAS LÍQUIDAS. Son aquéllas cuya presión de vapor absoluta no 
excede de 0,8 mPa a una temperatura de 37,8º Celsius. (Anexo II revisado del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, MARPOL 73/78).

s.107. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS. (1) Se entiende por tales a todas las 
sustancias a las que se hace referencia en el Apéndice II al Anexo II del Convenio In-
ternacional MARPOL 73/78, o clasificadas provisionalmente según lo dispuesto en la 
Regla 3 4) del mismo.
(2) Son las sustancias indicadas en la columna correspondiente a la categoría de con-
taminación de los Capítulos 17 ó 18 del Código Internacional de Quimiqueros (CIQ), 
o clasificadas provisionalmente según lo dispuesto en la Regla 6.3. del Anexo II (revi-
sado) del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Bu-
ques, MARPOL 73/78, en las Categorías X, Y ó Z. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 
10). (Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ).
(3) Son aquéllas contempladas en las listas que al efecto establezca la Prefectura, se-
gún las Categorías A, B, C ó D. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Ca-
pítulo 6, Art. 806.0101. inc. g.). 

s.108. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA "A". (1) Son las 
sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de ope-
raciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo grave para la 
salud humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio grave de los alicientes 
recreativos o de los usos legítimos del mar, lo cual justifica la aplicación de medidas 
rigurosas contra la contaminación. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, 
Capítulo 6, Art. 806.0101. inc. h.).
(2) Son sustancias bioacumulables y que pueden crear riesgos para la vida acuática o la sa-
lud humana, o que son muy tóxicas para la vida acuática - Índice de peligrosidad 4: T.L.m. 
menor de una p.p.m. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo II - Apéndice 1).

s.109. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA "B". (1) Son las 
sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de ope-
raciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo para la salud hu-
mana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio de los alicientes recreativos o de 
los usos legítimos del mar, lo cual justifica la aplicación de medidas especiales contra 
la contaminación. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 6, Art. 
806.0101. inc. i.).
(2) Son sustancias bioacumulables con una retención corta, del orden de una semana, o 
que pueden alterar el sabor u olor de alimentos de origen marino, o que son moderada-
mente tóxicas para la vida acuática - Índice de peligrosidad 3: T.L.m. igual o mayor de 
una p.p.m. y menor de diez p.p.m. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Anexo 
II - Apéndice 1).
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II revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para 
la Clasificación de Sustancias Nocivas Líquidas en categorías).

s.113. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA “Y”. Son sustan-
cias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en el mar tras operaciones de limpieza 
o deslastrado de tanques, se consideran un riesgo para los recursos marinos o para la 
salud del ser humano o causarían perjuicio a los alicientes recreativos u otros usos le-
gítimos del mar y, por consiguiente, justifican una limitación con respecto a la calidad 
y la cantidad de su descarga en el medio marino. 
La clasificación de productos en categorías de contaminación se basa en la evaluación 
de sus propiedades señaladas en el correspondiente perfil de peligrosidad elaborado 
por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio de los Aspectos Cientí-
ficos de la Contaminación Marina – GESAMP. (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo 
II revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para 
la Clasificación de Sustancias Nocivas Líquidas en categorías).

s.114. SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS DE CATEGORÍA “Z”. Son sustan-
cias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en el mar tras operaciones de limpieza 
o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo leve para los recursos marinos o para la 
salud del ser humano y, por consiguiente, justifican restricciones menos rigurosas con 
respecto a la calidad y la cantidad de su descarga en el medio marino. 
La clasificación de productos en categorías de contaminación se basa en la evaluación 
de sus propiedades señaladas en el correspondiente perfil de peligrosidad elaborado 
por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio de los Aspectos Cientí-
ficos de la Contaminación Marina (GESAMP). (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo 
II revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para 
la Clasificación de Sustancias Nocivas Líquidas en categorías).

s.115. SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS (SNP). 
Es toda sustancia, materia o artículo transportados como carga a bordo de un buque, al 
que se haga referencia a continuación:
• Hidrocarburos transportados a granel enumerados en el Apéndice I del Anexo I del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78, enmendado.
• Sustancias nocivas líquidas transportadas a granel a que se hace referencia en el 
Apéndice II del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL 73/78, enmendado, y 
las sustancias y mezclas clasificadas provisionalmente en las categorías de contamina-
ción A, B, C ó D de conformidad con lo dispuesto en la Regla 3 4) de dicho Anexo II.
• Sustancias peligrosas líquidas transportadas a granel enumeradas en el capítulo 17 
del Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten 
Productos Químicos Peligrosos a Granel, 1983 – CIQ, enmendado, y productos para 
los que la Administración y las administraciones portuarias interesadas han prescripto 

condiciones preliminares adecuadas de transporte, de conformidad con el párrafo 1.1.3. 
del Código.
• Sustancias, materias y artículos peligrosos, potencialmente peligrosos o perjudiciales 
transportados en bultos, incluidos en el Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas – IMDG, enmendado.
• Gases licuados enumerados en el capítulo 19 del Código Internacional Para la Cons-
trucción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel, 1983 – 
CIG, enmendado, y productos para los que la Administración y las administraciones 
portuarias interesadas han prescripto condiciones preliminares apropiadas de transpor-
te, de conformidad con el párrafo 1.1.6. del Código.
• Sustancias líquidas transportadas a granel cuyo punto de inflamación no exceda de 
60° Celsius (determinado mediante prueba en vaso cerrado).
• Materias sólidas a granel que entrañen riesgos de naturaleza química, incluidas en 
el Apéndice B del Código de Prácticas de Seguridad Relativas a las Cargas Sólidas a 
Granel – CCGr, enmendado, siempre que a estas sustancias también les sean aplicables 
las disposiciones del Código IMDG cuando sean transportadas en bultos; y,
• Residuos del transporte previo a granel de las sustancias a que se hace referencia en 
los puntos anteriores. 
La clasificación de las sustancias nocivas líquidas transportadas a granel en las cate-
gorías A, B, C y D, tuvo carácter de “provisional”, siendo reemplazadas por las cate-
gorías X, Y y Z que incorporaron a las sustancias perjudiciales para el medio marino a 
partir de la aprobación del Anexo II “revisado” del Convenio Internacional MARPOL 
73/78, en vigor a partir del año 2004. Tal cambio de denominación no es meramente se-
mántico (véase “SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS” – 2° párrafo, y “SUSTANCIAS 
PERJUDICIALES”).   
(OMI. Convenio Internacional Relativo a la Responsabilidad e Indemnización de Da-
ños Relacionados con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente 
Peligrosas, SNP 96. Art. 1º. 5. enmendado por el Protocolo de 2010).

s.116. SUSTANCIAS NO OLEOSAS. Son las distintas de los hidrocarburos, que 
pueden estar presentes en el agua de la sentina de un buque y ser detectadas eventual-
mente por el hidrocarburómetro, siendo lo más comunes las partículas finas formadas 
por hollín resultante de la contaminación ocasionada por las operaciones de limpieza; 
hierro y compuestos de hierro provenientes de la contaminación biológica; y partícu-
las o detritos biológicos que suelen ir acompañados de un olor fétido en la sentina. 
También pueden ser compuestos orgánicos no oleosos como jabones y disolventes, en 
conjunto o separados, que forman pequeñas gotas en el agua (gotas emulsionadas con 
un diámetro aproximado de entre 0,1 y 1,0 milímetros). 
Estas pequeñas partículas y gotas dispersan la luz de forma análoga a los hidrocarbu-
ros emulsionados, y son detectadas por el hidrocarburómetro, generando falsos posi-
tivos ocasionales (lecturas elevadas) o incapacidad para lograr lecturas reproducibles. 
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• La sustancia puede ser controlada por el hidrocarburómetro prescripto en la regla 15 
del Anexo del MARPOL.
• En el caso de una sustancia de Categoría Z, el buque especificado acorde al CIQ, es 
Tipo 3. 
• La sustancia no está regida por las disposiciones sobre seguridad del capítulo 17 del CIQ.
Para los buques:
• Que el buque cumpla con las disposiciones del MARPOL - Anexo I sobre petroleros.
• Que lleve un Certificado IOPP con el Suplemento “B” y la Lista de SNL paraoleosas 
autorizadas a transportar.
• Que el buque, respecto a las SNL de Categoría “Z”, cumpla con las prescripciones 
de estabilidad en avería de los buques Tipo 3 del CGrQ o del CIQ (según su fecha de 
construcción).
• Que el hidrocarburómetro instalado en el sistema de control de descargas sea aprobado 
por la Administración para la monitorización de las sustancias paraoleosas a transportar.
Las sustancias paraoleosas pueden cargarse y sus desechos ser eliminados como hidro-
carburos, en cuyo caso se transportan acorde a lo establecido en el Certificado IOPP, o 
como sustancias de las Categorías Z u OS, según corresponda, pero en el segundo caso será 
con arreglo al Certificado Internacional de Aptitud, o al Certificado Internacional de Pre-
vención de la Contaminación Para el Transporte de Sustancias Nocivas Líquidas a Granel.
Cuando se transportan sustancias de Categoría X, o sustancias solidificantes o de alta 
viscosidad de las Categorías Y ó Z, cuyos residuos de primer lavado no se permite 
descargar al mar bajo ningún régimen de descarga, habrá que aplicar las disposicio-
nes relativas al prelavado obligatorio, es decir que los tanques en los que se hayan 
transportado tales sustancias, tienen que ser prelavados en el puerto de descarga, y los 
residuos del prelavado se desecharán en instalaciones de recepción en puerto, por lo 
que los países signatarios del Convenio Internacional MARPOL 73/78 están compro-
metidos a asegurar la provisión de los servicios necesarios.
(Resolución MEPC.18 (22) del Comité de Protección del Medio Marino. OMI).

s.119. SUSTANCIAS PERJUDICIALES. Son las sustancias cuya introducción en el 
medio acuático pueda ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna 
y los recursos vivos, menoscabar sus alicientes recreativos o entorpecer los usos legí-
timos de las aguas, y en particular, toda sustancia sometida a control de conformidad 
con el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar, 1973, modifi-
cado por el Protocolo de 1978. (Convenio Internacional MARPOL 73/78, Art. 2° .2).

s.120. SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS. Es todo producto, 
elemento, compuesto, mezcla o preparado, que por sus propiedades químicas, físicas 
o tóxicas para el ambiente, constituye una amenaza, sin contar a los materiales radiac-
tivos por estar sujetos a normas y controles especiales. Los cargamentos transportados 
en bultos, en embalajes/envases para graneles o a granel, que contengan sustancias 

Esto no implica que los hidrocarburómetros prescritos en las resoluciones MEPC.60 
(33) o MEPC.107 (49) sean de algún modo defectuosos. El hidrocarburómetro no es 
apto para detectar emulsiones transparentes de cualquier tipo, y por lo tanto cabe la 
posibilidad de que genere falsos negativos (lecturas bajas). 
En este sentido, el proyecto del hidrocarburómetro de la resolución MEPC.60 (33) re-
sulta imperfecto, pues a través del mismo pasan desechos oleosos transparentes emul-
sionados que no son detectados. (OMI. Circular MEPC.1/Circ.677 – Anexo. Comité 
de Protección del Medio Marino. Londres, 2009).

s.117. SUSTANCIAS O ELEMENTOS PELIGROSOS. Se consideran peligrosas 
a las sustancias o elementos, según sus propiedades y características especiales. En la 
naturaleza hay ciertos elementos inestables, que pueden emitir espontáneamente partí-
culas (estas partículas pueden ser radiación alfa, beta o gama), variando la naturaleza 
o estado de los átomos. Este proceso de emisión se llama desintegración radiactiva, 
y el fenómeno "radiactividad" (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, SOLAS 1974).
Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún 
riesgo para la salud, la seguridad, o el ambiente. En el año 2005 se calculaba que existían 
unas treinta mil sustancias químicas de uso cotidiano, de las que no se conocían los posi-
bles efectos para la salud a mediano ni a largo plazo. Algunas de estas sustancias eran uti-
lizadas como retardantes del fuego en ropa para dormir o en gabinetes para televisores, 
otras eran bioacumulables, estaban presentes en la composición de utensilios plásticos 
utilizados diariamente, o en la formulación de insecticidas hogareños, por ejemplo.
Técnicamente, en la Unión Europea se consideran como tales a las sustancias y los 
preparados que las contengan, enumerados en el Anexo I de la Directiva 67/548/CE. 
La Directiva establece los requisitos para la clasificación de nuevas sustancias, y el 
Anexo (actualizado) incluye las sustancias registradas y las exigencias mínimas de eti-
quetado, envasado y los métodos de ensayo. Posteriormente, entró en aplicación el Re-
glamento (CE) Nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas, que modificó y/o derogó las Directivas 67/548/CE y 
1999/45/CE, y el Reglamento (CE) Nº 1907/2006. (http://es.wikipedia.org/wiki/).

s.118. SUSTANCIAS PARAOLEOSAS. Son sustancias nocivas líquidas transporta-
das a granel pertenecientes a las Categorías “Z” u “OS” del Anexo II enmendado del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78, e identificadas por la OMI como “paraoleo-
sas” de acuerdo a los siguientes criterios:
Para las sustancias:
• La densidad (peso específico) de la sustancia es inferior a 1 a una temperatura de 
20° Celsius.
• La solubilidad de la sustancia en agua de mar a 20° Celsius es inferior a 0,1 por ciento.
• La sustancia es un hidrocarburo.
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Es posible clasificarlas tentativamente de acuerdo al tipo de actividad que las genera, 
señalándose en primer lugar las fuentes urbanas donde los contaminantes domésti-
cos, descargados a los cuerpos de agua por los drenajes de aguas residuales y cloacas, 
que pueden contener una serie de sustancias orgánicas de variados niveles de toxici-
dad. Es posible encontrar solventes de pinturas, marcadores, cosméticos, adhesivos 
y materiales similares, propelentes de aerosoles (la mayoría basados en butano como 
sustituto de los clorofluorohidrocarbonados, restringidos bajo el Protocolo de Mon-
treal), y a veces surfactantes no biodegradables.
La industria extractiva y primaria abarca una gran cantidad de actividades y servi-
cios relacionados con la producción de grandes cantidades de efluentes orgánicos, que 
incluyen la cría de aves, porcinos, tambos, mataderos, plantas de envasado e indus-
trias intermedias que procesan materias primas sin muchas modificaciones. El proce-
samiento de la caña de azúcar, pulpa de madera y papel, enlatado o empaquetado de 
fruta, peinado de lana y algodón, destilación de esencias, curtiembres, también produ-
cen efluentes que pueden incluir una gran cantidad de materia orgánica, ya sea disuelta 
o en suspensión. Algunas sustancias orgánicas descargadas en el ámbito acuático son 
biológicamente activas, pudiendo haber enzimas, hormonas o alcaloides, microorga-
nismos y larvas de parásitos que frecuentemente son patogénicos. 
Las industrias de extracción, generalmente localizadas lejos de los grandes asen-
tamientos urbanos, también producen tóxicos orgánicos como alcaloides o residuos 
de hidrocarburos, por ejemplo. En estos casos se requiere una precaución adicional 
al tratar los problemas inherentes a la gestión, transporte, almacenamiento y uso del 
producto extraído. Las industrias de manufacturación y sintetización, que procesan 
materias primas o sintetizan derivados orgánicos, tienden a ser las fuentes más impor-
tantes de compuestos de ese tipo, los que pueden ser tóxicos pyor sí mismos o serlo 
sus productos intermedios o subproductos, o los residuos de su degradación (física, 
química o biológica), o sus desechos finales. 
Las industrias que usan carbón o petróleo al igual que las petroquímicas, merecen 
una mención especial como fuentes de sustancias orgánicas tóxicas, y las basadas en 
la fermentación (que incluyen biotecnología) también entran dentro de esa categoría. 
Las materias primas utilizadas incluyen generalmente residuos de otras industrias o 
actividades (frecuentemente agrícolas) y otros compuestos simples y bien definidos, 
hasta los antibióticos. Aquí se incluyen los residuos de la agricultura, agroquímicos 
(pesticidas y herbicidas), las grandes cantidades de materia orgánica, los agentes pa-
tógenos y los productos utilizados para atacarlos, y a veces las toxinas producidas por 
los hongos (aflatoxinas y micotoxinas en general, principalmente en alimentos o sus 
materias primas), que son todas sustancias orgánicas tóxicas importantes.
Finalmente se pueden incluir los sedimentos en el fondo de los cuerpos de agua, por-
que la simple perturbación mecánica por dragado, navegación u oleaje, o la activi-
dad biológica a través de la fauna béntica y lombrices que viven allí, pueden provocar 
su remoción y reciclaje en forma de retroalimentación después que los contaminantes se 

potencialmente peligrosas son los siguientes y se rigen por las reglas indicadas a 
continuación:
- Hidrocarburos objeto del Anexo I del Convenio Internacional MARPOL 73/78.
- Gases contemplados en los Códigos para la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Gases Licuados a Granel (Códigos CIG y CGE).
- Sustancias y productos químicos nocivos líquidos, incluidos sus residuos, que sean  
objeto de los Códigos para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten 
Productos Químicos Peligrosos a Granel (Códigos CIQ y CGQ), y del Anexo II del 
Convenio Internacional MARPOL 73/78.
- Sustancias, materias y artículos peligrosos, potencialmente peligrosos y perjudicia-
les, incluidas las sustancias potencialmente peligrosas desde el punto de vista am-
biental (contaminantes del mar), y sus residuos, que sean objeto del Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).
- Materiales sólidos a granel que entrañan riesgos de naturaleza química y sustancias 
sólidas a granel que sean potencialmente peligrosas únicamente a granel, incluidos sus 
residuos, y que sean objeto del apéndice B del Código de Prácticas de Seguridad para 
Cargas Sólidas a Granel (Código CCGr).
Dichos cargamentos incluyen unidades de transporte y embalajes/envases vacíos sin lim-
piar, como contenedores, cisternas portátiles, receptáculos, recipientes intermedios para gra-
neles (RIG’s), embalajes/envases para graneles, y vehículos-cisterna, que hayan contenido 
anteriormente sustancias potencialmente peligrosas, salvo que se hayan limpiado suficien-
temente los residuos de esas sustancias y se hayan eliminado sus vapores para neutralizar 
cualquier riesgo, o se hayan llenado con otras sustancias que no generen riesgos. (OCDE/
OMI. Orientación sobre Prevención de Riesgos Químicos en Áreas Portuarias. París, 1996)

s.121. SUSTANCIAS SOLIDIFICANTES. Se entiende por tales a las sustancias no-
civas líquidas transportadas a granel cuyo punto de fusión es inferior a 15º Celsius y 
en el momento del desembarque tengan una temperatura de menos de 5º Celsius por 
encima de aquél, así como a las sustancias cuyo punto de fusión es igual o superior 
a 15º Celsius y en el momento del desembarque tengan una temperatura menor a 10º 
Celsius por encima de aquél. 

s.122. SUSTANCIAS TÓXICAS ORGÁNICAS. Las materias tóxicas orgánicas (ex-
cluyendo pesticidas y herbicidas) que se encuentran en los cuerpos de agua dulce, 
se originan en una variedad de fuentes, todas antropogénicas, por lo que difieren de 
los tóxicos inorgánicos, y sus efectos varían según sus características de toxicidad y 
las condiciones ambientales. Sin embargo, tiempos de residencia bastante diferentes 
pueden corresponder a un mismo ingreso o flujo de entrada de cada sustancia y conse-
cuentemente, a la acumulación en el agua o en los sedimentos. Esto implica un mayor 
peligro inmediato, ya sea debido al consumo directo o a la bioacumulación y biocon-
centración a lo largo de la cadena alimentaria.
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y el lugar de reparación, es lo que permite desocupar el artilugio y que trabaje con varias 
embarcaciones sucesivamente.     
Los elevadores syncrolifts de mayor tamaño pueden levantar buques de hasta cien mil 
toneladas de peso muerto, y debido a esta capacidad han reemplazado casi totalmente 
a los antiguos sistemas de diques secos o flotantes, la mayoría de los cuales sólo puede 
manejar un buque a la vez. (http://www.es.m.wikipedia.org/syncrolift).

depositaron y acumularon. (ILEC. Cattogio, J. A.. Pesticidas Orgánicos en los Ambientes 
Acuáticos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 4. San Martín de Los Andes, 1998).

s.123. SUSTENTABILIDAD. Es la capacidad de un sistema para desarrollarse con 
sus propios recursos, de manera tal que su funcionamiento no dependa de fuentes 
externas, sin que ello signifique que éstas no sean consideradas. (http://www.hogares-
juveniles .org). 

s.124. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. Es el principio que en Argentina viene 
siendo aplicado de manera activa por la jurisprudencia nacional y provincial, convul-
sionando la doctrina judicial como el “principio de punta” del Derecho Ambiental. 
Esto no significa que esta jurisprudencia se agote en los principios precautorios y de 
prevención, ya que hay otros igualmente importantes como por ejemplo, el derecho a 
la sostenibilidad, porque el gran objetivo, como enseña Antonio Benjamín en El Dere-
cho Ambiental, es lograr la sostenibilidad. 
Si se pudiera hablar de un derecho de sostenibilidad o derecho de la sustentabilidad, 
que es un principio de Derecho Ambiental, lleva necesariamente a conjugar las tres 
dimensiones -social, económica y ambiental- y obliga a pensar en términos de equidad 
intergeneracional, es decir, a satisfacer el crecimiento económico y las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer los recursos y capacidades de las genera-
ciones futuras, como lo señaló Gro Brundtland en la fórmula de desarrollo sostenible 
contenida en el informe “Nuestro Futuro Común”, de 1987. 
El principio de sostenibilidad, así como el de prevención, el de precaución, y el de 
responsabilidad –que no es otro que el “principio contaminador pagador”, en virtud 
del cual quien introduce un riesgo (ambiental) en la comunidad, o quien produce daño 
ambiental, debe hacerse cargo de los costos económicos, de la prevención y de la 
reparación o recomposición del daño-, es de tipo objetivo, como el principio del con-
taminador pagador. (Néstor Cafferatta. Principios y Reglas del Derecho Ambiental. 
Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. Cátedra de 
Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Buenos Aries. 2011).

s.125. SYNCROLIFT. Es un sistema destinado a elevar buques o artefactos nava-
les fuera del agua, inventado por el ingeniero Raymond Pearlson, presidente de la 
empresa estadounidense Synchrolift, para realizarles tareas de mantenimiento, ca-
renado, pintura o reparaciones. La nave es maniobrada sobre una gran plataforma 
sumergida al calado necesario, la que luego es izada por una serie de cabrestantes 
electromecánicos propulsados por motores eléctricos sincrónicos, hasta colocarla al 
nivel del piso.    
El buque o artefacto naval queda ubicado sobre boggies dispuestos previamente a todo 
lo largo de su eslora, los que permiten que sea remolcado sobre rieles a las gradas de 
trabajo mediante carros de transferencia. La separación entre la plataforma de elevación 
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T

t.1. TALA. Es el corte de árboles en las forestas, bosques y selvas naturales, ya sea 
como desmonte para utilizar los terrenos en explotaciones agropecuarias, para aprove-
char comercialmente la madera en sí misma, o transformarla en carbón vegetal.

t.2. TALLERES DE ACTUALIZACIÓN. Es la actualización profesional que resulta 
imprescindible al personal realizar periódicamente, en base a las numerosas funciones 
asignadas así como los convenios internacionales incorporados al derecho positivo 
interno, en base a los cuales se deba actuar como autoridad de aplicación.
En este último caso revisten mayor validez aún, porque los instrumentos jurídicos 
internacionales son sometidos a periódicas revisiones y enmiendas en el seno de las 
agencias de Naciones Unidas, como la Organización Marítima Internacional, lo cual 
abarca mejoras técnicas, aspectos jurídicos, directrices de aplicación, interpretaciones 
unificadas, u otras acciones tendientes a optimizar el ejercicio del poder de policía 
(estado de abanderamiento, estado rector del puerto, o estado ribereño). 
En el campo de las actividades destinadas a prevenir y luchar contra la contaminación 
del ambiente acuático navegable, fluvial y marítimo, producida por las operaciones 
propias de los buques y que el personal deba verificar ya sea de manera permanente, 
periódica, o eventualmente, pueden destacarse las siguientes: 
- Inspeccionar los buques por acaecimientos de contaminación por hidrocarburos, sus-
tancias químicas, cargas peligrosas, aguas sucias, basuras, y emisiones gaseosas.
- Inspecciones extraordinarias a los buques para asegurar que mantengan las condicio-
nes verificadas oportunamente.
- Auditorías para aprobar los planes de emergencia y sistemas de los buques y puertos, 
destinados a luchar contra derrames contaminantes.
- Inspecciones de envases, embalajes y unidades de transporte, destinados a contener 
mercancías peligrosas, para su certificación de aprobación. 
- Informes técnicos judiciales y administrativos que involucren cargas peligrosas o 
agentes contaminantes, cuando se requiera su intervención pericial. 
- Verificar el cumplimiento de normas sobre lucha contra la contaminación.  
- Asesorar sobre consecuencias de los derrames de hidrocarburos, sustancias nocivas, 
peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.
- Apoyar al personal de otros organismos en las áreas jurisdiccionales donde les sea 
requerido.
- Actividades, tareas y funciones relacionadas con lo expuesto.
- Otras tareas no especificadas.
El ejercicio permanente de éstas y otras actividades, requiere de una periódica actuali-
zación, sin lo cual se corre peligro de estancarse y perder el nivel técnico, muy difícil 
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de recuperar posteriormente si se tiene en cuenta la dinámica imperante en los tiempos 
actuales. (PNA. Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2016). 

t.3. TALLERES Y ASTILLEROS. Los diversos sectores de la construcción naval 
se ocupan del mecanizado y la transformación de materiales metálicos ferrosos y no 
ferrosos, considerando toda una gama de procedimientos.
En el marco de los mismos, se utilizan en algunos casos materias primas con conside-
rable potencial de riesgo ambiental (por ejemplo, metales pesados) y sustancias peli-
grosas como purificadores con contenido de hidrocarburos clorados. Al mismo tiempo 
se originan vapores, radiación térmica y ruido, así como diversos desechos y aguas 
residuales, que constituyen un riesgo ambiental y para las personas, especialmente en 
entornos cerrados.
En el ámbito de los astilleros, los trabajos de soldadura constituyen el problema cen-
tral, agravado aún más por el hecho de que los obreros deben trabajar con frecuencia 
en espacios cerrados, entre los mamparos del barco en construcción, lo cual potencia 
los riesgos para la salud. En los procesos de transformación de los metales, un produc-
to pasa por múltiples fases de producción, por lo que el impacto ambiental de las ope-
raciones afecta al entorno de los puestos de trabajo, y con ello también a las personas 
que allí operan, teniendo además efectos ambientales a través del aire, agua y suelo.
Debido a su proximidad con el lugar de origen y emisión, el personal es el que más 
expuesto está a los riesgos de la producción. En los países altamente industrializados, 
esto se traduce en amplias normativas para la protección laboral, que actúan sobre 
los procedimientos de fabricación más importantes y de mayor relevancia ambiental, 
para neutralizar los riesgos que éstos originan en el puesto de trabajo y los impactos 
ambientales, incluida la problemática de los desechos.
En la transformación del metal se utiliza una gran diversidad de aceites y productos 
oleosos, que incluyen aceites de corte y sustancias para la lubricación y refrigeración 
de herramientas y piezas trabajadas, en procesos tales como taladrado, fresado, tor-
neado, corte, rectificado, esmerilado, etcétera, para evitar el sobrecalentamiento y la 
eventual fusión de las herramientas. Para eliminar el calor originado se emplean hasta 
cien litros de aceite soluble por minuto, que se aplica mediante pulverización o verti-
do. El rociado de herramientas o piezas trabajadas en caliente y en movimiento origina 
vapores de gotículas, llamados aerosoles.
La tecnología de los metales exige el empleo de una gran variedad de sustancias re-
frigerantes y a la vez lubricantes de distintas características (escasa formación de es-
puma, inhibición de la corrosión, resistencia a la descomposición, etcétera). Las exi-
gencias diversas respecto a las propiedades pueden satisfacerse únicamente mediante 
un número importante de sustancias químicas, las cuales son incorporadas como au-
xiliares (aditivos) a los productos lubricantes de refrigeración, en forma de aceites de 
corte hidrófugos o concentrados miscibles en agua. Actualmente, se emplean más de 
trescientas sustancias como refrigerantes industriales. 

t.4. TAMBOR. Es un embalaje/envase cilíndrico con tapa y fondo planos o convexos, 
hecho de metal, cartón, plástico, madera contrachapada u otro material apropiado. Esta 
definición también incluye los embalajes/envases de otras formas como, por ejemplo, 
los embalajes/envases redondos de cuello cónico o piramidal o los embalajes/envases 
que tienen forma de balde. No incluye, en cambio, ni los toneles de madera ni los bi-
dones. (Ordenanza Nº 3/96 - Tomo 6 (DPAM) "Normas Para la Aprobación de Envases 
y Embalajes que Contengan Mercancías Peligrosas").

t.5. TANQUE. Es todo espacio cerrado que está integrado a la estructura permanente 
de un buque y que ha sido proyectado para el transporte de líquidos a granel, ya sea 
como carga, lastre o para los servicios de a bordo. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del 
REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. t. 1.). 
 
t.6. TANQUE CENTRAL. Es todo tanque situado del lado interior de un mamparo 
longitudinal, a bordo de un buque tanque petrolero o quimiquero. (Decreto Nº 1.886/83 
- Título 8 del REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. t. 2.). 
 
t.7. TANQUE DE CARGA. En los buques tanque, es la envuelta estanca proyec-
tada para la contención de la carga líquida. (Doc. MEPC.51/22/Add.1 - Anexo 10. 
OMI).

t.8. TANQUE DE DECANTACIÓN. Es todo tanque que esté específicamente des-
tinado a recoger residuos y aguas del lavado de los tanques de cargamento, u otras 
mezclas oleosas. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 1 - Defini-
ciones, Art. 801.0101. inc. t. 3.). 
 
t.9. TANQUE DE RESIDUOS. (1) Es cualquier tanque destinado específicamente 
como depósito provisorio de los líquidos provenientes del drenaje y lavado de tanques 
u otras mezclas o residuos. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril de 2000, que dis-
pone sobre la prevención, el control y la fiscalización de la contaminación producida 
por la descarga de hidrocarburos y otras sustancias nocivas o peligrosas en aguas de 
jurisdicción nacional de ese país). 
(2) El tanque de residuos o lodos oleosos, es la posibilidad que da el REGINAVE a las 
embarcaciones que realizan viajes cortos entre puertos fijos, de poseer un tanque de 
retención de residuos oleosos con capacidad nunca menor a un metro cúbico, para su 
descarga a tierra en el puerto de origen, como alternativa a la instalación a bordo de un 
separador de agua-hidrocarburos aprobado. En los lagos de los Parques Nacionales, 
esta opción se vuelve prácticamente imperiosa debido a la prohibición de la Adminis-
tración Nacional de Parques, de efectuar descargas contaminantes a las aguas en cual-
quier proporción por parte de los concesionarios u operadores habilitados. Esto implica 
la obligación de contar en dicho puerto con las facilidades de recepción necesarias, ya 
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- Tipo B: Son también constituidos por superficies planas pero calculados según méto-
dos avanzados de análisis y calculo, utilizando la ayuda de modelos de prueba.
- Tipo C: Son tanques para el transporte bajo presión y están calculados con los méto-
dos clásicos utilizados para el cálculo de recipientes a presión. 
• Tanques de aislamiento interno: Carecen de sustentación propia y están construi-
dos con materiales aislantes que están en contacto con la carga, formando una mem-
brana no metálica sustentada por la estructura interna del casco o por las paredes de un 
tanque independiente. 
• Tanques esféricos: Tanques a presión que almacenan a temperatura ambiente y el 
escantillón de los mismos oscila en los treinta y tres milímetros, estando calculados 
para soportar una presión correspondiente a una temperatura máxima de 45º Celsius. 
• Tanques cilíndricos: Están dispuestos horizontalmente, apoyados sobre fuertes cal-
zos en forma de cuna, previstos con apoyos de goma y asegurados al casco por medio 
de correderas y tensores.
Cuando la temperatura de la carga es inferior a –10ª Celsius, es importante el montaje 
de una “barrera secundaria”, que tiene por objeto proteger al casco contra las fracturas 
por fragilidad, en caso de escapes de la carga. Además, los buques gaseros disponen 
de un sistema de tanques de lastre que cumplen dos funciones, una es la tradicional 
común a todo buque, de proveer condiciones adecuadas de estabilidad y asiento, y por 
otra parte sirven cuando se navega cargado, como una barrera para proteger los tan-
ques de carga. Cabe aclarar que contrariamente a lo que sucede con otros buques, en 
los gaseros cuando están cargados existe capacidad para el llenado de los tanques de 
lastre, debido al bajo peso específico de la carga licuada (0,6 kg/m3).

t.13. TANQUES DE DECANTACIÓN. Son la forma más simple de separación por 
gravedad, y el método consiste en retener la mezcla de agua/aceite en un depósito está-
tico durante un período de tiempo suficiente para permitir que el hidrocarburo, el agua 
y los sedimentos se separen entre sí. Durante la separación, es importante lograr que 
se establezca una interfase entre el aceite/agua, evitando las turbulencias al bombear 
o volcar la mezcla en el tanque, lo cual reducirá la eficiencia de la separación, y esto 
puede plantear un problema si el tanque de decantación se encuentra en funcionamien-
to permanentemente.
Como resultado, los depósitos deberán ser operados en conjunto, o se requerirá montar 
tanques de decantación bastante más grandes. El agregado de separadores de chapa 
puede permitir un funcionamiento continuo en tanques relativamente pequeños. La 
capa de aceite puede ser retirada por recuperación mediante raseras o por sobreflujo, e 
incluso se podrá reutilizar, mientras que la capa de agua se puede remover por simple 
drenaje, recogiéndola para su tratamiento final. Es necesaria una limpieza regular del 
tanque, para remover los sedimentos que se acumulan en el fondo, especialmente si 
el separador instalado es del tipo API estándar. (OMI. Manual sobre Instalaciones de 
Recepción Portuarias. Segunda Edición. Londres, 1999).

sea un servicio móvil o instalaciones fijas adecuadas, habilitadas por la autoridad ad-
ministrativa ambiental correspondiente.
El personal de la Estación SIPA u Oficina de Protección Ambiental de la PNA local, 
debe efectuar en la oportunidad que considere oportuna, sondajes del tanque de re-
siduos oleosos provenientes de la sentina de máquinas, para constatar si los valores 
obtenidos se corresponden con los asientos del Libro Registro de Hidrocarburos de 
a bordo. Si la embarcación fuera de arqueo bruto menor a 150 unidades, se dejará 
constancia en el Libro Diario de Navegación o bajo acta, cotejando con los valores 
verificados en la última oportunidad. (Oficio DPAM, RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 1. 
Directivas para Control de la Contaminación y Residuos en Ámbitos Lacustres. Buenos 
Aires, 2008).

t.10. TANQUE LATERAL. Es todo tanque adyacente al forro exterior, en los costa-
dos de un buque tanque petrolero o quimiquero. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del 
REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. t. 4.). 
 
t.11. TANQUE SÉPTICO. Es un tanque ubicado en un nivel bajo, que recibe líquidos 
de los drenajes directamente desde las tuberías de descarga orgánica. Los desperdicios 
y las aguas negras son descompuestos por las bacterias y se asientan en el fondo de este 
tanque, en forma de lodo semisólido; el efluente depurado sale del tanque hacia el ex-
terior, por la parte superior. Los lodos se extraen del fondo del tanque periódicamente, 
mediante una bomba extractora.

t.12. TANQUES DE CARGA (PARA GASES). Según el tipo de carga, tamaño del 
buque gasero y su grado de avance tecnológico, se utilizan distintos diseños y sistemas 
para la construcción de los tanques de carga. Estos se agrupan según el Código Inter-
nacional de Gaseros – CIG, en las siguientes clases: 
• Tanques estructurales: Son los que forman parte estructural del casco del buque y 
participan de su resistencia. Pueden utilizarse para el transporte de productos, con la 
condición de que el punto de ebullición del cargamento no sea inferior a –10º Celsius. 
• Tanques de membrana: Son tanques que no están autosoportados y consisten en una 
pared delgada de aproximadamente un milímetro de espesor, que se apoya sobre un 
aislamiento dispuesto entre la membrana y el casco, que le permite deformarse bajo el 
efecto de las fuerzas actuantes. 
• Tanques de semi-membrana: Carecen de sustentación propia cuando contienen car-
ga. Están formados por una pared delgada, algunas de cuyas partes se apoyan a través 
del aislamiento en la estructura del casco. 
• Tanques independientes: Son tanques autosoportados, que no forman parte de la 
estructura del buque. Existen tres tipos de tanques independientes: 
- Tipo A: Son tanques generalmente constituidos por superficies planas y calculados 
utilizando los métodos y normas clásicas de análisis estructural. 
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que es el estudio y clasificación de las especies dentro de las veintiuna categorías aceptadas. 

t.23. TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN (DE RESIDUOS). Las metodologías de 
minimización se engloban en cuatro grandes grupos, a saber:
- Gestión de inventarios.
- Modificación de los procesos.
- Reducción del volumen.
- Recuperación y reutilización. 
En el primer caso, se debe establecer un control de las materias primas que se consumen 
en un proceso industrial, sustituyendo en los posible los materiales tóxicos y peligrosos por 
otros alternativos que sean inocuos. Paralelamente se deben controlar los stocks, de manera 
que sólo se almacenen las cantidades necesarias para cada proceso, evitando los excesos.
Otra manera de minimizar la producción de residuos es modificando los procesos de 
fabricación, mediante la introducción de mejoras en la operación y el mantenimien-
to de los equipos. Esto se logra revisando los procedimientos en todas las fases de 
producción, desde la entrada de las materias primas hasta el almacenamiento de los 
productos terminados. Otra operación dentro del mismo esquema es la reducción del 
volumen de los desechos generados, aplicable para aquellas técnicas que permiten la 
separación de los residuos peligrosos de los que no lo son, a lo cual sigue su concen-
tración, para que la recuperación sea factible. 
La última técnica de minimización es la recuperación y reutilización, con lo que se 
pueden evitar los costos de eliminación, así como reducir el consumo de materias 
primas y proporcionar ingresos adicionales por la venta de los desechos, dependiendo 
su eficacia de la capacidad lograda para conseguir la separación de los residuos que 
se deseen recuperar del resto. Esa eficiencia es la que determinará la pureza de los 
materiales y las cantidades aprovechables de éstos. (Doménech, Xavier. Química Am-
biental. Madrid, 1994).         

t.24. TECNOLOGÍAS LIMPIAS. Se denomina así a los procedimientos industriales 
que tienen en cuenta a la minimización de los residuos como uno de sus objetivos bá-
sicos, correspondiendo a un método de fabricación en el que todas las materias primas 
y la energía se utilizan de manera racional e integrada en el ciclo de producción y con-
sumo, de tal manera que el impacto sobre el ambiente sea mínimo. 
La tecnología limpia incide en los materiales, la energía y la contaminación, por lo que 
los productos se deben proyectar de tal forma que se minimice la cantidad de materia 
prima presente en el producto terminado, y que posean una larga vida útil con el fin 
de que no se conviertan prematuramente en residuos. Además, se deben adoptar todas 
las medidas necesarias para evitar las pérdidas de energía, al mismo tiempo que se 
debe incrementar la eficiencia en su consumo. Finalmente, se deben diseñar procesos 
que no contaminen y los residuos generados deben poder reciclarse dentro del mismo 
proceso, o bien poder ser aprovechados para otras aplicaciones.

t.14. TANQUES DE PAREDES LISAS. Se entenderá que la expresión “tanques de 
paredes lisas” utilizada en la Regla 29.2.3.3. del Anexo I del Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los Buques – MARPOL 73/78, incluye a los tan-
ques de carga principales de los buques mineraleros/graneleros/petroleros (ore/bulk/
oil – OBO), que puedan ser construidos con estructuras verticales de poca profundidad. 
Los mamparos con acanaladuras verticales (plegados) se considerarán como paredes 
lisas. (Interpretaciones Unificadas del Anexo I “Revisado” del Convenio Internacional 
MARPOL 73/78).

t.15. TAREAS PELIGROSAS. Son trabajos que presentan un riesgo para el buque, la 
terminal o el personal, pero que no incluyen a los “trabajos en caliente”. Su desarrollo 
requiere un proceso de evaluación de riesgos como el sistema de Permisos de Trabajo 
o un procedimiento controlado. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.16. TASA BRUTA DE MORTALIDAD. Es el número de defunciones por cada mil 
habitantes registrado en un período determinado, generalmente referido a un año.

t.17. TASA BRUTA DE NATALIDAD. Es el número de nacidos vivos por cada mil 
habitantes registrado en un período determinado, generalmente referido a un año.

t.18. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. Es el número de defunciones de meno-
res de un año de edad por cada mil nacimientos ocurridos en un período determinado, 
generalmente referido a un año.

t.19. TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. Es el número medio de hijos que tiene 
una mujer a lo largo de su vida reproductiva, de acuerdo con las tasas de fecundidad 
por edad observadas en un momento dado.

t.20. TAXA. Es el plural de taxón. (Véase TAXÓN).

t.21. TAXÓN. (1) Es un grupo taxonómico de cualquier jerarquía.
(2) Es un grupo de organismos considerados lo suficientemente distintos de otros gru-
pos, como para ser considerado como una unidad separada.

t.22. TAXONOMÍA. Es el estudio de las especies, incluyendo las identificación de 
los ejemplares y el análisis de la variabilidad de los caracteres. Constituye la teoría 
y práctica de la descripción, denominación y clasificación de los organismos como 
integrantes de las especies.
La taxonomía juntamente con la clasificación (ordenación de las especies en grupos y 
de éstos a su vez en otras categorías más amplias y sucesivas), componen la sistemática, 
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t.28. TEMPERATURA DE FLUIDEZ CRÍTICA. Es la temperatura más baja a la 
cual el petróleo se mantiene fluido y puede ser bombeado. (Manual ISGOTT - Inter-
national Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. 
Londres, 2006).

t.29. TEMPERATURA DE REFERENCIA. Es la temperatura en la que la presión 
del vapor de la carga corresponde a la presión de tarado de la válvula aliviadora de 
presión. (Doc. MEPC.51/22/Add.1 - Anexo 10. OMI).

t.30. TEMPRANAMENTE BIODEGRADABLE. Es una clasificación arbitraria de 
algunos productos químicos, siendo aquéllos que han pasado ciertos ensayos de se-
lección específicos para su biodegradación total; estos ensayos son tan estrictos que 
se asume que tales compuestos serán fácil y rápidamente biodegradados en el medio 
acuático bajo condiciones aeróbicas. (Anexo I del Agregado Nº 1 a la Ordenanza Nº 
1/98 - Tomo 6 (DPAM) “Normas para la Autorización de Uso de Productos Químicos 
Utilizados para Combatir la Contaminación por Hidrocarburos”).

t.31. TENSIÓN SUPERFICIAL. Es una propiedad físico-química característica de 
los líquidos, determinada por un conjunto de fuerzas independientes dirigidas hacia las 
moléculas interiores del fluido, lo que hace que disminuya la superficie de las mismas, 
producto de la formación esférica, que es el cuerpo geométrico con menor superficie 
para un máximo volumen. La tensión superficial es el trabajo o la cantidad de energía 
necesaria para aumentar una superficie por unidad de área (normalmente, un centíme-
tro cuadrado - cm2). La definición implica que los líquidos presentan una resistencia 
para aumentar su superficie. 
A nivel microscópico, la tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a 
cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en su superficie. Así, en el 
seno de un líquido cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio 
se anulan. Esto permite que las moléculas tengan una energía bastante baja, pero sin 
embargo, en la superficie hay una fuerza neta hacia el interior del líquido.
Esta propiedad regula la capacidad humectante que tiene un líquido sobre un objeto, en 
función de la atracción interatómica de los líquidos y los sólidos. La tensión superficial 
del agua decrece linealmente al aumentar la temperatura, llegando a cero en el punto 
crítico (aproximadamente +270º Celsius). Del mismo modo, la tensión superficial de 
un líquido puede disminuirse apreciablemente con pequeñas cantidades de una sustan-
cia soluble, o aumentarse ligeramente con otras sustancias. Este es el principio aplica-
do en la elaboración de los dispersantes utilizados para el control de los derrames de 
hidrocarburos.     

t.32. TEORÍA DE LA CATÁSTROFE. Es un modelo matemático utilizado experi-
mentalmente para describir los cambios de estructura que se pueden producir en un 

Lo que se propone desde una tecnología limpia es minimizar la producción de residuos, 
modificando convenientemente los procesos industriales, ahorrando materias primas y 
aprovechando los desechos que se generen. Los beneficios que pueden lograrse con la 
aplicación de esta metodología son:
- Reducción de costos de inversión y operación en la planta industrial.
- Reducción de los costos de transporte y eliminación de rsiduos.
- Disminución de los costos asociados a seguros, permisos, controles y sanciones.
- Minimización del riesgo de accidentes. 
- Disminución de la responsabilidad concerniente a la degradación del entorno.
- Reducción de los costos de producción, gracias a la mejor gestión de stocks y la ma-
yor eficiencia de los procesos.
- Posibilidad de ingresos adicionales por la venta o reutilización de residuos.
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).         
  
t.25. TEJIDO VASCULAR. Está formado por celdas de los vegetales, que funcionan 
como tubos o conductos a través de los cuales el agua y los nutrientes disueltos se 
mueven de una parte a otra en las plantas. En los animales y en los seres humanos estos 
términos denotan los vasos sanguíneos y el corazón.

t.26. TELA ALIMENTARIA. Es el conjunto de varias cadenas alimentarias que están 
interrelacionadas.

t.27. TEMPERATURA. El concepto de temperatura indica una condición física de 
la materia, siendo la magnitud de la manifestación del calor o frío en un cuerpo como 
consecuencia de la actividad de sus moléculas. La temperatura es además una pro-
piedad muy importante de la atmósfera, que tiene gran relación con el contenido de 
humedad de la misma y con el clima. 
El efecto de la temperatura tiene una gran influencia en todos los seres vivientes y en cier-
tos procesos bioquímicos, ya que al haber un cambio en la cantidad de calor o de frío que 
se proporciona a dichos procesos, la consecuencia inmediata que se produce es una acele-
ración o retraso en la cinemática de los mismos. También desempeña un papel importante 
en los procesos de autopurificación de los cuerpos receptores, afectando la velocidad de 
estabilización de la materia orgánica, el nivel de oxígeno disuelto y la capacidad de solubi-
lización, alterando la vida acuática al influir en la reacciones químicas y biológicas de los 
desechos presentes y de las condiciones ambientales que se requieren para la vida.
Al alterarse la temperatura de los cuerpos receptores de agua, el incremento de pocos 
grados en una masa fría acelera la reducción del contenido de oxígeno disuelto en la 
masa de agua. Por esta razón, los procesos naturales de la vida acuática se ven afecta-
dos, produciéndose respuestas tales como desoves o migraciones que obedecen a con-
diciones más favorables provocadas por la variación del parámetro, o eventualmente, 
mortandades masivas de peces de una misma especie.                  
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el propósito de cargar o descargar petróleo o sustancias nocivas líquidas transportadas 
a granel. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. 
ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.35. TERMOCLINO. Es la capa que en los lagos y mares profundos separa la zona 
superficial que intercambia oxígeno y CO2 con la atmósfera, donde tienen lugar las 
reacciones de oxidación y los procesos fotosintéticos, de la zona profunda y más densa 
donde ocurren los procesos de reducción en condiciones ambientales anaerobias. Esta 
capa intermedia actúa como una barrera física, ocasionando que la composición de los 
dos estratos sea diferente.    
En el termoclino tiene lugar un cambio brusco de la densidad, impidiendo que se mez-
clen las aguas de la capa superior con la inferior y la profundidad a la que se encuentra 
depende del aporte energético en la superficie, pudiendo variar entre los cien y mil 
metros. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).

t.36. TERMÓSFERA. Es la zona de la atmósfera comprendida entre los ochenta y 
cinco y los quinientos kilómetros de altitud, donde la temperatura reinante pasa de los 
noventa y dos grados Celsius bajo cero a 1.200 grados Celsius sobre cero. 
 
t.37. TERRENO BALDÍO. Es toda tierra abierta no cultivada, cubierta con vegeta-
ción que consiste frecuentemente en un grado considerable (veinticinco por ciento o 
más) de plantas leñosas y semileñosas (argoma, brezo común, etcétera), así como en 
general de plantas herbáceas de bajo valor en postura.

t.38. TERRITORIO. Es el espacio que determina cada grupo humano para desarrollar 
su vida en sociedad, con límites políticos y administrativos, caracterizados por factores 
culturales, sociales, simbólicos, económicos y forma de gobierno. Es el área donde un 
grupo de individuos se establece, tienen proyectos en común, con una forma de go-
bierno y estableciendo los límites dentro de los cuales rigen las reglas y normas para la 
vida de esa comunidad. Al mismo tiempo, el concepto de territorio también remite a la 
relación entre grupos de individuos con el espacio físico en el que se aglutinan, como 
por ejemplo el territorio de un país. (Iselli, Marta Raquel. La Comunicación del Delta 
Entrerriano. Serie de Extensión N° 117, 1ra. Edición. Ed. INTA, 2018).

t.39. TIEMPO DE ASIENTO. Es el tiempo que toma el contenido de un tanque de 
petróleo para aquietarse, una vez que la maniobra de llenado ha finalizado. El movi-
miento se puede generar por corrientes térmicas, asentamiento de sólidos o presencia 
de agua, o por la emanación de burbujas de gas. Generalmente este tiempo es de treinta 
minutos. No debe confundirse con el “tiempo de relajación”. (Manual ISGOTT - In-
ternational Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. 
Londres, 2006).

cuerpo de agua dulceacuícola, representados por un diagrama de coordenadas cartesia-
nas cuyas características generales se reflejan con el trazado de las isoclinas.
El aumento de la isoclina a bajas densidades es un resultado de la respuesta funcional 
utilizada en el modelo, donde las curvas se interceptan en tres puntos y el crecimiento 
neto es igual a cero en esos puntos, que por lo tanto representan las situaciones de equi-
librio del modelo. Las más ligeras perturbaciones causarán que el sistema se mueva de 
cualquiera de esos puntos, y el efecto de la eutroficación en el sistema puede verse a 
través del trazado de isoclinas para distintos valores del nivel de nutrientes. En el com-
portamiento de una situación oligotrófica, un equilibrio bajo es la única posibilidad de 
estado estacionario.
Ante concentraciones crecientes de nutrientes el punto de equilibrio se moverá hacia 
arriba lentamente, y en consecuencia la densidad se incrementará continuando has-
ta que la isoclina alcance una posición en que el punto de intersección desaparezca, 
momento en que la población de peces colapsará. Si la concentración de nutrientes 
cambia de alta a baja, el sistema permanecerá en equilibrio hasta un nivel muy bajo, 
aunque la concentración disminuirá ligeramente, y al alcanzar niveles muy bajos el 
punto de intersección desaparece y el sistema retorna al estado inicial. La respuesta 
discontinua al incremento y disminución del nivel de nutrientes implica que valores 
menores no causarán una disminución significativa en la eutroficación, pero habrá un 
aumento importante en la transparencia del agua antes de alcanzar el nivel más bajo.
Los modelos actuales generalmente tienen estructuras rígidas y parámetros fijos, lo 
que indica que no admiten cambios o reemplazos en los componentes. Lo que se nece-
sita es ensayar si un cambio de los parámetros cruciales produce una “función objeti-
vo” mayor en el sistema y si es así, utilizar ese nuevo conjunto de valores. Este tipo de 
modelos se llaman modelos de dinámica estructural, indicando que son capaces de 
captar los cambios describiendo las variaciones en la composición de especies. (ILEC. 
Moss, Brian. Modelación y Biomanipulación en la Gestión de Cuerpos de Agua Dulce. 
Congreso Mundial de Lagos – Volumen 7. San Martín de los Andes, 1998).

t.33. TERATÓGENO. Es cualquier substancia conocida que ocasiona repetitivamen-
te un defecto de nacimiento, tal como la falta de un brazo o de una pierna, por ejemplo, 
o defectos en algún tejido corporal en particular.

t.34. TERMINAL. Es una instalación portuaria explotada por una persona jurídica de 
derecho público o privado, dentro o fuera del área de un puerto organizado, utilizada 
para la manipulación y almacenaje de mercancías destinadas o provenientes del trans-
porte acuático. (Ley Nº 9.966 de Brasil, del 28 de abril de 2000, que dispone sobre la 
prevención, el control y la fiscalización de la contaminación producida por la descarga 
de hidrocarburos y otras sustancias nocivas o peligrosas en aguas de jurisdicción na-
cional de ese país). 
Es el lugar donde se amarran o atracan buques tanque petroleros (o quimiqueros) con 
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los operadores, lo que ha llevado a una mayor utilización por los fletadores argenti-
nos, motivado en que las condiciones de operatividad y navegabilidad en los puertos 
de Sudamérica ha mejorado sustancialmente en los últimos tiempos, haciendo que el 
riesgo de chartear un buque por tiempo y luego sufrir demoras, y por lo tanto correr 
con los costos, se haya reducido sensiblemente. Estadísticamente, estos contratos son 
utilizados por un sesenta por ciento de los fletadores. 

t.45. TIPOS DE PLANES. En general, los planes de contingencias deben revisarse 
y actualizarse periódicamente para mantener información válida. Los ejercicios de 
despliegue y de mesa deben tener base en los escenarios definidos en el plan de contin-
gencia pertinente. Los sub-elementos incluyen los contenidos de planes de respuesta y 
temas sugeridos a varios niveles de planeamiento: 
- Plan nacional, generalmente cubre una amplia base de información, roles y políticas, 
a diferencia de los planes locales que quedan más enfocados a la implementación de la 
respuesta. El plan nacional también puede identificar requerimientos de planeamiento 
para niveles más bajos. 
- Planes regionales o internacionales, que agrupan a un cierto número de países cer-
canos entre sí o con aguas comunes, a efectos de prestarse ayuda y colaboración en el 
caso de un derrame mayor en el ámbito jurisdiccional de alguno de ellos.
- Planes de contingencia zonales, que agrupan a varios puertos de un amplio sector 
caracterizado por cualidades geográficas bastante similares.
- Planes locales o del puerto, son los que cubren los requerimientos de cada puerto o 
complejo portuario, y sus accesos navegables.
- Planes de a bordo de buques, destinados a atender en sus primeras instancias a los 
derrames originados en o por los buques durante sus operaciones.
- Planes para instalaciones terrestres, atañen a las empresas o explotaciones relacio-
nadas con la explotación petrolera.
- Planes para instalaciones costa afuera, destinados a las plataformas de explora-
ción, perforación o explotación petrolera en el mar.
- Planes SOPEP-SMPEP, que atienden las actividades de empresas específicas.
(International Oil Spill Conference. Guía Internacional Propuesta para Evaluar Planes 
y Preparativos de Respuesta a Derrames de Hidrocarburos. Washington, D.C., 2008).

t.46. TIRADERO A CIELO ABIERTO. Es el terreno donde se depositan y acumulan 
los residuos sólidos urbanos sin ningún control técnico. También es llamado “vaciade-
ro” y en idioma inglés “landfill”. 

t.47. TÍTULO VII (DEL ACUERDO DE LA HIDROVÍA). Es el complemento ti-
tulado “Normas para la Prevención, Reducción y Control  de la Contaminación de 
las Aguas Ocasionada por los Buques, las Embarcaciones y sus Operaciones en la 
Hidrovía”, que forma parte del Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial 

t.40. TIEMPO DE RELAJACIÓN. Es el tiempo que toma una carga estática para 
“relajarse” o dispersarse en un líquido. No debe confundirse con el “tiempo de asien-
to”. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. 
ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.41. TIEMPO DE RESIDENCIA. Es el tiempo que una sustancia dada permanece 
dentro de un sistema. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales 
Latinoamericanos. 2003).

t.42. TIERRA AGRÍCOLA DE BARBECHO. Es la tierra arable que no está bajo 
rotación sino en “descanso” y reservada por un período de tiempo, que varía de uno 
a cinco años antes de ser cultivada nuevamente, o la tierra que comúnmente está bajo 
labranza permanente, praderas o pastoreo, pero que no es utilizada para ese propósito 
por un período de al menos un año. El término incluye a la tierra cultivable que nor-
malmente se ocupa para la cosecha de cultivos temporales, pero está empleada tempo-
rariamente para pastoreo.

t.43. TIERRA MÁS PRÓXIMA. (1) Se define y entiende como tal, a la línea de base 
a partir de la cual se establece el Mar Territorial Argentino. (Ley Nº 29.368 - Art. 3º).
(2) Significa la línea de base a partir de la cual queda establecido el mar territorial de 
que se trate, de conformidad con el derecho internacional. (Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, MARPOL 73/78).       
(3) Es la línea de base a partir de la cual queda establecido el mar territorial del territo-
rio de que se trate conforme con el derecho internacional, con la de que "la tierra más 
próxima" a lo largo de la costa nordeste de Australia significará desde una línea trazada 
a partir de un punto de la costa australiana situado en: latitud 11º 00' S, longitud 142º 
08' E, hasta un punto de latitud 10º 35' S, longitud 141º 55' E; desde allí a un punto de 
latitud 10º 00' S, longitud 142º 00' E, y luego sucesivamente a latitud 9º 10' S, longitud 
143º 52' E, latitud 9º 00' S, longitud 144º 30' E, latitud 10º 41' S, longitud 145º 00' E, 
latitud 13º 00' S, longitud 145º 00' E, latitud 15º 00' S, longitud 146º 00' E, latitud 17º 
30' S, longitud 147º 00' E, latitud 21º 00' S, longitud 152º 55' E, latitud 24º 30' S, lon-
gitud 154º 00' E, y finalmente desde esta posición hasta un punto de la costa australiana 
situado en: latitud 24º 42' S, longitud 153º 15' E. (OMI. Circular Nº 3118 – Anexo 2. 
Reglas para Prevenir la Contaminación por las Basuras de los Buques. Londres, 2010). 

t.44. TIME CHARTER. Es un tipo de contrato de alquiler de un buque a un armador 
por un determinado plazo de tiempo, dentro del cual al locatario (fletador) le está 
permitido realizar la cantidad de viajes que –de acuerdo a su programación logísti-
ca- pueda llevar a cabo durante el periodo contratado. El alquiler puede ser a casco 
desnudo, es decir sin tripulación, o convencional con la tripulación y capitán incluidos. 
Con el correr de los años este tipo de contratos ha ido ganando participación entre 
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ambiente, con punto de ebullición a 110,7 grados Celsius, incoloro, de olor semejante 
al benceno, soluble en alcohol, benceno y éter, pero insoluble en agua. Sus vapores 
son altamente inflamables y tóxicos por ingestión, inhalación y absorción por la piel, 
estando clasificado como cancerígeno comprobado. 
Tiene importantes aplicaciones en la industria química, utilizándose para la produc-
ción de benceno y fenol, como solvente para resinas utilizadas en pinturas, base para 
la producción de explosivos industriales (trinitritotolueno), en resinas de poliuretano 
(diisocianatos) y diluyente en lacas de nitrocelulosa. Sus derivados se utilizan en tin-
turas, detergentes, plastificantes y en síntesis orgánicas. 
Se elabora a partir de la reforma catalítica de las naftas obtenidas del petróleo crudo 
y el gas natural, de manera similar al benceno, siendo el tolueno el segundo producto 
obtenido en la destilación después de aquél.           

t.51. TONELAJE DE PESO MUERTO (DEDWEIGTH TONNAGE-DWT). Es una 
medida de peso utilizada en construcción naval, que se refiere a la capacidad de un bu-
que para transportar el peso total de la carga, tripulación, combustible, vituallas, agua, 
demás provisiones y partes de repuestos. 

t.52. TONELAJE DE REGISTRO BRUTO (TRB). Es la medición de la capacidad 
cúbica de todos los espacios cerrados de un buque (bajo cubierta, entrepuentes y cu-
bierta principal) y corresponde al volumen de todo el buque.

t.53. TONELAJE DE REGISTRO NETO (TRN). Es el cubicaje de los espacios ce-
rrados de un buque, con exclusión de los recintos dedicados a la operación del mismo 
(sala de máquinas y alojamientos para la tripulación). Esta medición es la que se utiliza 
en nuestro sistema portuario a los efectos del cálculo de los derechos de puerto, y para 
fijar las tarifas de peajes en los canales navegables.

t.54. TOPOGRAFÍA. Es la disciplina científica que se ocupa de los métodos car-
tográficos utilizados para representar la superficie del planeta, configurando un área 
con todos los accidentes y objetos naturales que se encuentran en su superficie, con el 
objeto de volcar esa representación en un mapa a escala.

t.55. TOPPING OFF (FINALIZACIÓN DE CARGA). Es la operación de comple-
tamiento de la carga de un buque tanque hasta llegar al espacio de vacío requerido. 
(Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.56. TOPPING UP (INCREMENTO DE PRESIÓN). Es la introducción de gas 
inerte en un tanque que ya está en la condición de inertizado, con objeto de incremen-
tar la presión interna del mismo para prevenir el ingreso de aire. (Manual ISGOTT - 

por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres - Puerto de Nueva Palmira) sobre 
Navegación y Seguridad, obrante en el Anexo D del Acuerdo. 
El Título VII contiene seis capítulos, a saber:
Capítulo I - Disposiciones Generales, con un artículo y diez incisos.
Capítulo II - Transporte de Hidrocarburos, Sustancias Nocivas Líquidas, Sustancias 
Perjudiciales y Mercancías Peligrosas, con siete artículos. 
Capítulo III - Transporte y Vertimiento, con un artículo.
Capítulo IV - Régimen de las Descargas, con cuatro artículos.
Capítulo V - Lucha Contra Incidentes de Contaminación, con seis artículos.
Capítulo VI - Entrada en vigor, con un artículo.
(Véase TRATADO DE LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ).

t.48. TÍTULO 8 (DEL REGINAVE). Es la recopilación de decretos del Poder Eje-
cutivo Nacional reglamentarios de la Ley Nº 22.190 “Régimen de Prevención y Vigi-
lancia de la Contaminación de las Aguas u Otros Elementos del Medio Ambiente por 
Agentes Contaminantes Provenientes de Buques y Artefactos Navales”, que forma 
parte del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre - REGINAVE. 
Está integrado desde su origen  por el Decreto Nº 1.886/83: 
Capítulo 1 - De la Prevención de la Contaminación de las Aguas por Hidrocarburos.
Capítulo 2 - De la Prevención de la Contaminación por las Aguas Sucias.
Capítulo 3 - De la Prevención de la Contaminación de las Aguas por Basuras.
Capítulo 4 - De la Prevención de la Contaminación Atmosférica por Humo y Hollín. 
Capítulo 5 - De la Prevención de la Contaminación por Vertimientos de Desechos y  
Otras Materias. 
Posteriormente, se agregó el Decreto Nº 230/87 reglamentario de la Ley N° 22.079: 
Capítulo 6 - De la Prevención de la Contaminación de las Aguas por Sustancias                         
Nocivas Líquidas Transportadas a Granel.
Finalmente se incluyó el Decreto Nº 962/98 reglamentario de la Ley N° 24.292: 
Capítulo 7 - Del Sistema de Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidro-
carburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas. 

t.49. TOC (TOTAL ORGANIC CARBON). Es un parámetro indicador de la cantidad 
de materia orgánica presente en el agua, que se obtiene analizando el CO2 generado 
por la combustión de una muestra de agua, de la que se han eliminado previamente 
los compuestos inorgánicos carbonados, para así medir en forma genérica la materia 
orgánica contenida.     

t.50. TOLUENO. Es un hidrocarburo aromático, con peso molecular 92 y peso espe-
cífico 0,866, también conocido como metilbenceno o fenilmetano. Su molécula está 
constituida por un anillo de benceno en el cual un hidrógeno ha sido substituido por 
un grupo metilo, siendo su fórmula C7H8. Es líquido a presión normal y temperatura 
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• Toxicidad aguda, que incluye a los efectos dañinos sobre un organismo en una ex-
posición de corto tiempo. 
• Toxicidad crónica, que es la capacidad de una sustancia o mezcla de sustancias de 
causar efectos dañinos durante un período prolongado de tiempo, generalmente en 
exposiciones repetidas o continuas, y en ocasiones permanece de por vida en el orga-
nismo expuesto. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and 
Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.59. TOXICIDAD ACUÁTICA AGUDA. La toxicidad acuática aguda se determina-
rá, normalmente, estudiando los resultados de la CL50 sobre los peces tras una expo-
sición de 96 horas (Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, 
método 203 o equivalente), o de la CE50 sobre crustáceos tras una exposición de 48 
horas (Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, método 202 
de la OCDE o equivalente), y/o de la CE50 sobre un alga tras una exposición de 72 ó 
96 horas (Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, método 201 
de la OCDE o equivalente). 
Estas especies (peces, crustáceos y algas) se consideran representativas de todos los 
organismos acuáticos, pero también podrán considerarse datos sobre otras especies ta-
les como Lemna, si la metodología de los ensayos es adecuada. (OMI. Circular DSC.1/
Circ.54 – Apéndice. Orientaciones sobre los Contaminantes del Mar en el Código Ma-
rítimo Internacional de Mercancías Peligrosas – Código IMDG). Subcomité de Cargas 
Peligrosas. Londres, 2008).

t.60. TOXICIDAD AGUDA. La toxicidad aguda se define como la toxicidad causada 
por una exposición puntual, ya sea una dosis única o múltiple en un período de tiempo 
corto. En las pruebas de toxicidad acuática, un efecto que se observa en noventa y seis 
horas o menos se considera agudo, y cuando se refiere a toxicología acuática o a la salud 
humana, un efecto agudo no se mide siempre en términos de letalidad. (Ver “TOXICI-
DAD ACUÁTICA AGUDA”). (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de Sustancias Tóxicas en 
Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Martín de Los Andes, 1998).      

t.61. TOXICIDAD CRÓNICA. (1) Es la intoxicación cuyos efectos se experimentan 
en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, lo cual se ve afectado por la metabolización 
de la sustancia que se trate que haga el organismo estudiado, así como la edad, masa 
corporal, sensibilidad, etcétera. Se dispone de menos datos sobre toxicidad crónica 
que sobre toxicidad aguda, y los procedimientos de ensayo están menos normalizados.
Podrán aceptarse los datos obtenidos de conformidad con las Directrices de la OCDE 
para los Ensayos de Productos Químicos, métodos 210 (Primeras fases de la vida del 
pez), 211 (Reproducción de la dafnia), ó 201 (Inhibición del crecimiento de las algas). 
También se pueden emplear otros ensayos validados y aceptados internacionalmente, 
pero deberán utilizarse las concentraciones sin efecto observado (CSEO) y otros C(E)

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. 
Londres, 2006).

t.57. TORMENTAS ELÉCTRICAS. Son el fenómeno meteorológico más influyente 
para determinar si las operaciones en curso de suministro de gas natural licuado a un 
buque, deben continuar. La discusión entre el buque receptor, el camión suministrador 
y la terminal, debe identificar los factores limitantes, tales como:
- Velocidad /dirección del viento y el efecto sobre las mangueras de suministro. 
- Velocidad /dirección del viento y el efecto sobre la integridad del amarre. 
- Velocidad /dirección del viento y su efecto en las pasarelas. 
- Efectos del oleaje sobre la integridad del amarre o seguridad de la pasarela.
- Efectos del viento sobre la corriente o las mareas. 
Esas limitaciones deben ser entendidas con claridad por todas las partes, estableciendo 
los criterios para detener el suministro de combustible, desconectar las mangueras 
o los brazos y abandonar el lugar de atraque, haciéndolo constar en la columna 
“Observaciones” de las Listas de Comprobación. Las operaciones de suministro 
deben suspenderse en caso de una tormenta eléctrica, o ante un aviso de fuerte 
temporal, o deterioro de las condiciones meteorológicas, debiendo estar prepara-
dos los banderines de remolque de emergencia y una vigilancia adecuada sobre las 
líneas de amarre. 
El buque receptor del gas debe está bien amarrado y con suficientes defensas, cum-
pliendo todas las regulaciones respecto a las amarras, prestando atención a la nece-
sidad de instalar las defensas apropiadas. Junto a los muelles o malecones donde se 
encuentre amarrado, deben evitarse las oscilaciones manteniendo tensas las líneas de 
amarre, prestando atención a la influencia del viento, corrientes, mareas o barcos que 
pasan durante la operación. Los cables y cuerdas de fibra no deben utilizarse juntos en 
la misma dirección (o sea como líneas principales, líneas de pivote, líneas de proa o de 
popa), debido a sus diferentes propiedades elásticas.
Una vez amarrados, los buques equipados con chigres automáticos de tensión contro-
lada, no deben utilizarse en el modo automático, y con independencia del sistema de 
amarre utilizado, la operación de desamarre en caso de emergencia debe ser acordada 
teniendo presentes los posibles riesgos que implica. Las anclas que no se utilicen de-
ben asegurarse adecuadamente y el acceso al buque debe situarse lo más lejos posible 
de los manifold de gas. Los medios de acceso deben ser seguros en cualquier condi-
ción, pudiendo consistir en una pasarela o escala adecuada, con una red de seguridad 
debidamente abrochada o instalada debajo. Se debe dar especial atención a la seguri-
dad, cuando la diferencia de nivel entre el punto de acceso en el buque y el muelle sea 
grande, o sea probable que pueda ser grande. 

t.58. TOXICIDAD. Es el grado al cual una sustancia o mezcla de sustancias pueden 
dañar a los humanos o a los animales, y se puede presentar en dos formas:
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las sustancias que desarrollan una acción tóxica, por lo que reciben el nombre de 
venenos o toxinas, que pueden originarse en la naturaleza o sintetizarse en laborato-
rios, y pueden ser del tipo inorgánico u orgánico.
Los metales pesados presentan una importancia especial entre los tóxicos inorgánicos, 
siendo el mercurio y el plomo los causantes de la mayor parte de las intoxicaciones 
agudas y crónicas. Los síntomas de intoxicación más importantes se manifiestan en el 
aparato digestivo, generalizándose luego al hígado y los riñones. También se puede 
declarar una sintomatología tardía en el sistema nervioso central y periférico. 
Los tóxicos orgánicos, obtenidos por síntesis, son muy numerosos, especialmente los 
insecticidas por su uso extendido, siendo los más peligrosos los organoclorados y los 
organofosforados, siendo éstos últimos potentes inhibidores de la acetilcolinesterasa, 
por lo que su ingestión o simple contacto a través de la piel determina severas lesiones 
al organismo e incluso la muerte.
Las toxinas producidas en forma natural se pueden dividir en dos grupos: Las exo-
toxinas y las endotoxinas. Las primeras se producen por la actividad metabólica de 
algunos microorganismos y se liberan en los líquidos orgánicos o en los medios de 
cultivo microbiano, mientras que las segundas se separan solamente con la muerte de 
los organismos. 
Si bien hay muchas toxinas de origen vegetal, las especies que causan un mayor nú-
mero de víctimas son los hongos (vegetales inferiores), que producen la faloidina y la 
amantina, que son los tóxicos más potentes del reino vegetal. 
Las toxinas de origen animal también son muy abundantes y sus mecanismos de ac-
ción también son variados. Algunos moluscos elaboran una toxina muy potente que 
manifiesta su acción inmediatamente después de ingerirse. Entre los celenterados exis-
ten medusas que segregan una sustancia urticante, y los equinodermos poseen una 
toxina que agrava el proceso inflamatorio originado por la herida de sus aguijones. Los 
arácnidos y otros insectos, inoculan toxinas necróticas que en ocasiones pueden produ-
cir la muerte. En los peces venenosos, las toxinas están localizadas generalmente en la 
espina de la aleta dorsal o en las vísceras. Entre los animales superiores, los ofidios son 
los organismos que poseen los venenos más activos y que suelen producir la muerte de 
los que son inoculados.      

t.65. TOXICOLOGÍA (DEL MONÓXIDO DE CARBONO). Es el proceso por el 
cual al combinarse de manera estable el monóxido de carbono (CO) contenido en la 
atmósfera de un recinto, con la hemoglobina presente en la sangre de los animales de 
respiración pulmonar, se reduce la capacidad de llevar oxígeno hacia todas las partes 
del organismo, disminuyendo la actividad celular hasta llegar a la muerte. 

t.66. TOXICOLOGÍA ECOLÓGICA. Es la ciencia que estudia los efectos tóxicos 
provocados por los contaminantes sobre los ecosistemas naturales. (http://www. hoga-
resjuveniles.org).

Lx equivalentes. (OMI. Circular DSC.1/Circ.54 – Apéndice. Orientaciones sobre los 
Contaminantes del Mar en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
– Código IMDG). Subcomité de Cargas Peligrosas. Londres, 2008).
(2) Es la toxicidad causada por una exposición que se prolonga por períodos de tiempo 
relativamente largos, frecuentemente no menos de un décimo de la vida total del ejem-
plar analizado, o más. El término “crónico” es relativo, ya que depende de la esperanza 
de vida del organismo que es objeto del estudio. (ILEC. Saburo Matsui. Gestión de 
Sustancias Tóxicas en Cuerpos de Agua Dulce. Congreso Mundial de Lagos. San Mar-
tín de Los Andes, 1998).  

t.62. TOXICIDAD DEL CONTAMINANTE. La biodisponibilidad y la toxicidad 
potencial son condiciones fundamentales para el éxito de la biorrehabilitación, y en 
el primer caso influyen varios factores, incluyendo la solubilidad del contaminante 
y su sorción sobre la materia orgánica, o sobre las partículas de los sedimentos. Las 
investigaciones han constatado que la biodisponibilidad tenderá a ser menor cuan-
to más tiempo permanezca la contaminación en el sedimento, y por lo tanto ante la 
‘meteorización’ es aconsejable realizar una evaluación de la biodisponibilidad de los 
contaminantes antes del tratamiento. 
La meteorización de los hidrocarburos en el litoral aumentará la viscosidad a largo 
plazo, haciéndolos menos biodegradables, pero a su vez elimina los hidrocarburos de 
cadena más corta que son más volátiles y fácilmente biodegradables. Si las concen-
traciones son muy elevadas, la biodegradación puede quedar inhibida por la presencia 
de moléculas orgánicas tóxicas, como podrían ser los alcanos de bajo peso molecular 
(heptano, hexano, pentano, etcétera), elevados niveles de BTEX (benceno, tolueno, 
etilbenceno, xileno) y los monoaromáticos sustituidos. 
Esto no suele ser problemático después de un derrame de hidrocarburos en el mar, ya 
que estos componentes tóxicos tienden a evaporarse rápidamente, por lo que la técnica 
de biorrehabilitación que se elija y su éxito final dependen de la naturaleza del lito-
ral contaminado, de la probabilidad de la contaminación, de la migración a una zona 
no contaminada por hidrocarburos, y del impacto ambiental del procedimiento en sí 
mismo. (Documento MEPC 49/7/3 presentado por Francia. Orientación revisada para 
aplicar técnicas de biorrehabilitación en derrames de hidrocarburos en el mar. OMI. 
Londres, 2003).    

t.63. TOXICIDAD DÉRMICA. Es la habilidad o aptitud de un insecticida químico 
para intoxicar o envenenar a un animal o a una persona, mediante su absorción a través 
de la epidermis.

t.64. TOXICOLOGÍA. Es la ciencia que se dedica al estudio de las sustancias quími-
cas capaces de actuar de modo selectivo sobre las estructuras biológicas de las células, 
inhibiendo una o más funciones bioquímicas. Esta forma de actuar es característica de 
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El segundo es el trabajo mecánico, que actualmente y pese a la preponderancia de los 
automatismos sigue siendo el puesto de tareas más común a bordo, donde la principal 
fuente de energía proviene del sistema y el tripulante es un ‘colaborador’ de la má-
quina, ya que sólo entrega una cantidad baja de energía para accionar los mandos o la 
elaboración. Es el caso del timonel, que al mover la rueda ya no desplaza guardines 
que actúan sobre el timón, sino que comanda un servomotor hidráulico o eléctrico, que 
realiza la tarea; igual que en la maniobra de anclas los marineros de proa no manipulan 
la cadena, sino que accionan un interruptor que activa o detiene el cabrestante. En la 
zarpada y el atraque, grandes molinetes cobran los calabrotes pisando un pedal, sin 
necesitar varios hombres sumando esfuerzos para vencer la inercia del buque, a riesgo 
de perder sus extremidades con los cables de acero.
Finalmente está el trabajo automatizado, que es el tipo de puesto más cubierto a bordo. 
En estas tareas, la energía y la información para comandar el proceso, están instaladas 
en la máquina o en el sistema, o son parte de ellos en forma programable o con algún 
regulador, y el tripulante ejerce la vigilancia y control. El medio de elaboración recibe 
la energía del exterior, como “entrada”, y los medios son muy complejos ya que la in-
formación que emiten y necesitan recibir es mucha y difícil de interpretar, no pudiendo 
el tripulante procesarla totalmente ni hacerlo en un tiempo razonable. 
Por esta razón se intercala entre el tripulante y la máquina un controlador (control nu-
mérico, procesador electrónico, computadora, etcétera), que se  encarga  de analizar  la  
profusa  información  para  entregarla  en  otra  forma menos compleja y más fácil de 
interpretar, de tal manera que el tripulante (que debe estar capacitado y familiarizado 
con el sistema), pueda tomar decisiones y accionar comandos o instrucciones, para 
que el control automático los codifique y accione el mecanismo o sistema, según las 
necesidades.
La automatización se impone a bordo de los buques en los puestos de trabajo donde la 
frecuencia de las señales requiere una reacción rápida, resultando muy difícil o impo-
sible a una persona responder o mantener la atención por un tiempo prolongado, sin 
incurrir en distracciones, equivocaciones y confusiones propias del factor humano. La 
meta de los sistemas automáticos es sustituir al tripulante por el mecanismo, especial-
mente donde no pueda actuar adecuadamente y con eficiencia durante todo el tiempo 
sin decaer, y donde esa falla de aptitud pueda causar una pérdida o baja rentabilidad 
del sistema.
Actualmente son ejemplos comunes de trabajo automatizado el pilot que gobierna 
un buque en ruta (que incluso recibe y procesa información satelital); los sistemas de 
carga/descarga de productos líquidos (gas licuado, químicos, petróleo y derivados); los 
controles autosuficientes de los motores propulsores y la planta eléctrica; los mecanis-
mos de control de estabilidad en buques portacontenedores, al interrumpir la carga si 
la distribución de pesos lleva la altura metacéntrica a valores riesgosos para el buque; 
o los radares anticolisiones conectados al AIS (Automatic Information Sistem). (Tesis 
del autor. Estudio de la Posibilidad de Mejorar la Prevención de la Contaminación 

t.67. TRABAJADOR. Es toda persona que trabaja, de forma regular o temporal, en 
el marco de una relación laboral, incluido el personal de los contratistas. (Convenio 
Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de 
los Buques, 2009 – SR 2009. Anexo, Regla 1 Inc. 12).

t.68. TRABAJO. Es la tarea que realiza cada tripulante como componente del sistema 
“buque”, considerado como un circuito donde el intercambio de información entre sus 
integrantes y los medios con que cuentan, regula el flujo de energía a bordo del mis-
mo. Por medio de sus órganos sensoriales, los individuos siguen el proceso de trabajo 
(vista, oído, tacto), percibiendo las señales transmitidas por los medios de elaboración 
y comparándolas con la información en su mente (memoria). Sobre esta base, toman 
decisiones de acuerdo con su conocimiento y la experiencia adqurida.
Las decisiones tienen como consecuencia realizar acciones que se traducen en el ma-
nejo de los comandos que correspondan, como la rueda del timón, un calabrote de 
amarre, el freno de un cabrestante, el pulsador de la radio, o el encendido de una bom-
ba, por ejemplo. Los mandos provocarán un cambio en el proceso, que será percibido 
por los colaboradores a través de sus órganos sensoriales, y el procedimiento vuelve 
a repetirse en una constante retroalimentación o feedback. Así se puede afirmar que a 
bordo existen tres tipos de trabajo: El manual, el mecánico y el automático.    
El primero es la más elemental de todas las tareas a bordo y se refiere a la tarea reali-
zada manualmente, donde la acción no sólo transmite información (control y observa-
ción del proceso), sino que también funciona como fuente de energía. Es la actividad 
que realizan los marineros al cobrar o filar las amarras, al ajustar o aflojar el freno del 
cabrestante y al cerrar o abrir una válvula de carga, o los engrasadores al controlar la 
lubricación de un movimiento, la limpieza de la sentina, o ajustar las tuercas de una 
brida en las tuberías de combustible. 
Debido a la tecnificación hay menos puestos de este tipo, y si hace ciento veinte años 
eran necesarios cuatro foguistas por turno relevándose para palear carbón a los hor-
nos de las calderas, al aparecer las acuotubulares ese número bajó a la mitad, y con el 
petróleo sólo se necesitó un foguista por caldera para regular los quemadores. Con la 
automatización en la segunda mitad del siglo pasado, la función pasó a ser de los ma-
quinistas que conducían las turbinas, pero después desaparecieron de la flota mundial 
los buques a vapor y sólo quedan a bordo calderetas auxiliares, que son eléctricas o 
funcionan con los gases de escape de los motores.    
En los puestos de trabajo manual, la energía proviene exclusivamente de los tripu-
lantes  al accionar los sistemas,  herramientas  o maquinarias,  y el intercambio de 
información es muy bajo, ya que también su productividad lo es. No obstante, dadas 
las condiciones a bordo de los buques y las características propias de la construcción 
naval, hay actualmente muchas maniobras que sólo se pueden realizar a mano y con 
intervención de varios hombres cooperando entre sí, y seguirán así mientras la activi-
dad navegatoria se siga desarrollando como hasta el presente.



642 643

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones 
Flotantes”. Agregado N° 2).
(2) Se entiende por tal a toda reforma de un buque que altere considerablemente sus di-
mensiones o su capacidad de transporte, o que altere su tipo, o que se efectúe, a juicio 
de la Prefectura, con el propósito de prolongar considerablemente su vida útil, o que de 
algún otro modo lo modifique hasta el punto de que, si fuera un buque nuevo, quedaría 
sujeto a las disposiciones del Agregado N° 1 a la DISPER DPMA,CO3 – N° 114/03 que 
no le son aplicables como buque existente. (PNA. Disposición Permanente DPMA,CO3 
– N° 114/03 – Agregado Nº 1. Dirección de Protección Ambiental. Buenos aires, 2003).

t.73. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Es uno de los objetivos de desarrollo 
que se enumeran en el artículo 268 de la CONVEMAR, donde se menciona la transfe-
rencia de conocimientos técnicos mediante la capacitación y enseñanza a funcionarios 
nacionales de los países en desarrollo, incluyendo en el artículo 269 a) entre las medi-
das para lograr esos objetivos, el establecimiento de programas de cooperación técnica 
"para la efectiva transmisión de todo tipo de tecnología marina a los estados que la 
necesiten y soliciten asistencia técnica en la materia, así como a otros estados que no 
hayan podido crear o desarrollar su propia capacidad tecnológica. 
En los artículos 8 1) y 9 2) del Convenio de Cooperación - OPRC 90 y en el artículo 
13 5) del Protocolo de 1996 del Convenio de Londres, se hace referencia específica 
a la transferencia de tecnología dentro del marco de las actividades de cooperación 
técnica que han de fomentarse, con el objetivo de cumplir las premisas y disposiciones 
de ambos tratados. (Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la 
CONVEMAR para la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008). 

t.74. TRANSFORMACIÓN IMPORTANTE. Se entiende por tal a toda transfor-
mación de un buque que altere considerablemente sus dimensiones o su capacidad de 
transporte, o que altere su tipo, o que se efectúe, a juicio de la Prefectura Naval Argen-
tina, con el propósito de prolongar considerablemente su vida útil, o que de algún otro 
modo lo modifique hasta el punto de que, si fuera un buque nuevo, quedaría sujeto a 
las disposiciones del Agregado N° 1 a la DISPER DPMA, CO3 – N° 114/03 que no le 
son aplicables como buque existente. (PNA. Disposición Permanente DPMA,CO3 – 
N° 114/03 – Agregado Nº 1. Dirección de Protección Ambiental. Buenos Aires, 2003). 

t.75. TRANSGÉNICO. (1) Es el término aplicado a cualquier semilla que posea una 
combinación novedosa de material genético, obtenida mediante el uso de algún tipo 
de biotecnología.
(2) Es un producto vegetal que ha sido manipulado genéticamente, con el objetivo de 
mejorar su rendimiento productivo y por lo tanto, la rentabilidad de su explotación. 
Aún se desconocen los efectos que estas alteraciones genéticas podrían provocar en 
otras especies, entre ellas la humana. (http://www.ecoestrategia.com).

Proveniente de Buques, determinando la Intervención del Factor Humano en el Aná-
lisis Causal. Instituto Universitario de Seguridad Marítima – IUSMA. Olivos, 2010).

t.69. TRABAJOS EN CALIENTE. (1) Son las tareas realizadas a bordo que inclu-
yen fuentes de ignición o temperaturas lo suficientemente altas como para generar el 
encendido de una mezcla de gases inflamables.
Incluyen además los trabajos que requieren el uso de equipos de soldadura o que emi-
ten llamas, sopletes, algunas herramientas eléctricas, equipos eléctricos portátiles que 
no sean intrínsecamente seguros, o que no incluyan cajas a prueba de explosiones, y 
los motores de combustión interna. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for 
Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).
(2) Son las tareas que incluyen el empleo de fuego o llamas al aire libre, herramientas 
eléctricas, remaches en caliente, así como rectificar, soldar, quemar, cortar o hacer 
cualquier otro trabajo de reparación en el que se utilice el calor o se creen chispas, que 
podrían entrañar peligros a causa de la presencia o proximidad de cargas peligrosas. 
(Comité de Seguridad Marítima. Circular MSC.1/Circ. 1216. Recomendaciones Re-
visadas sobre Transporte sin Riesgos de Cargas Peligrosas y Actividades Conexas en 
Zonas Portuarias. OMI. Londres, 2007).

t.70. TRABAJOS EN FRÍO. Son las tareas que se efectúen a bordo que no pueden 
generar fuentes de ignición. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.71. TRANSFERENCIA. Es la acción de transferir los residuos sólidos de las uni-
dades de recolección a las unidades vehiculares de transferencia, con el propósito de 
poder transportar una mayor cantidad de los mismos para su tratamiento o disposición 
final, a un menor costo.

t.72. TRANSFORMACIÓN IMPORTANTE. (1) Es la transformación de un buque 
que: 
1. Modifica su capacidad de transporte de agua de lastre en un porcentaje igual o su-
perior al quince por ciento; o 
2. Supone un cambio del tipo de buque; o 
3. A juicio de la Administración, está destinada a prolongar la vida del mismo en diez 
años o más; o 
4. Tiene como resultado modificaciones de su sistema de agua de lastre no consistentes 
en una sustitución de componentes por otros del mismo tipo. No se considerará que la 
transformación de un buque existente para que cumpla las disposiciones de la Regla 
D-1 del Convenio Internacional BWM 2004, constituye una transformación importan-
te a los efectos del mismo. 
(Ordenanza Nº 7/17 – Tomo 6 (DPAM) “Normas para el Control y la Gestión del Agua 
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sujetos al Anexo I del Convenio MARPOL. La infraestructura de suministro, como por 
ejemplo oleoductos, terminales e instalaciones de almacenamiento en tierra, es común 
a la de los hidrocarburos producidos en forma convencional. 
Reconociendo que los hidrocarburos de GLP se transportan en la actualidad conforme 
a lo dispuesto en el MARPOL - Anexo I y que cumplen todas las prescripciones ope-
racionales, el Subcomité BLG de la Organización Marítima Internacional confirmó 
que el transporte de subproductos refinados de gas a líquidos, derivados del gas de 
petróleo (nafta, querosén, diésel y aceites bases lubricantes) debe ajustarse a lo pres-
crito en dicho convenio internacional. (OMI. Circular BLG.1/Circ.23. Prescripciones 
para Transporte de Líquidos y Gases a Granel. Subcomité de Transporte de Líquidos y 
Gases a Granel. Londres, 2008).

t.81. TRANSPORTE DE LÍNEA O “LÍNER”. Es el caso de los buques que ofrecen 
una escala frecuente, orientada a la prestación de servicios a pequeños y medianos 
cargadores, y que ofrece un servicio de transporte con itinerarios geográficos prees-
tablecidos. La línea regular es adecuada sobre todo para el tráfico de carga general y 
contenedorizada, por lo que la mercadería que transporta en general es de un alto valor 
agregado. Este el caso de las terminales de Buenos Aires, que moviendo tan solo el sie-
te por ciento del total del tonelaje operado en el país, representa el cuarenta por ciento 
del valor total del comercio exterior nacional. 

t.82. TRANSPORTE DE SUSTANCIAS TÓXICAS. El traslado de estas sustancias 
es una de las actividades más difíciles de controlar, más allá de la modalidad (maríti-
ma, fluvial, terrestre o aérea) o las rutas adoptadas. Los procedimientos de transporte 
requieren establecer un “corredor de riesgo”, en el cual la carga es sujeta a control 
desde el lugar de carga hasta el punto en que es descargada. Los derrames accidentales 
ocurridos durante el transporte de sustancias tóxicas son bien conocidos y se reiteran 
periódicamente, significando un peligro para los cuerpos de agua ya sea en forma di-
recta, o por el lavado producido por la lluvia y la percolación a través del suelo.   
Su derrame y consecuente contaminación también pueden ocurrir durante las manio-
bras de rutina, cono la carga y descarga, limpieza de tanques, sentinas, contenedores y 
tanques de combustible, en los buques mercantes. Varias convenciones internacionales 
previenen y controlan los derrames de petróleo y sus derivados, identificando el origen 
e imponiendo penalidades a los responsables de los accidentes. El problema del trans-
porte fluvial es relativamente de menor importancia, principalmente debido a su menor 
tamaño y volumen de tráfico, excepto en las grandes hidrovías y áreas altamente indus-
trializadas. Por el contrario, la contaminación causada por el combustible y lubricantes 
de las embarcaciones de placer impulsadas a motor, es poco importante en los grandes 
ríos pero se convierte en un grave problema en los cuerpos de agua menores, deltas y 
zonas de islas. (ILEC. Cattogio, J. A.. Pesticidas Orgánicos en los Ambientes Acuáti-
cos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 4. San Martín de Los Andes, 1998).

t.76. TRANSPIRACIÓN. Es la evaporación del agua hacia la atmósfera a partir de 
la superficie de las hojas de los vegetales. El término puede ser aplicado también a la 
cantidad de agua disipada de esta manera.

t.77. TRANSPORTADOR COMBINADO (O.B.O.). Es un buque diseñado para 
transportar alternativamente cargamentos de petróleo o cargas secas (Ore-Bulk-Oil) en 
los mismos compartimientos de carga. (Manual ISGOTT - International Safety Guide 
for Oil Tankers and Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.78. TRANSPORTE DE CARBÓN VEGETAL. Es la actividad regulada por la Or-
denanza N° 9-97 (Tomo 6) “Normas de Seguridad para el Transporte por Buques de 
Carbón Vegetal”, donde se establecen los requisitos que debe cumplir el envasado y 
embalaje de este producto, así como su contenido máximo de humedad, para no verse 
expuesto a los fenómenos de combustión espontánea cuando permanece estibado en 
los espacios confinados de a bordo.

t.79. TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS. Para que el transporte por bu-
ques y la manipulación de las cargas peligrosas puedan efectuarse en condiciones de 
seguridad, es esencial que previamente se hayan tomado ciertas medidas con respecto 
a su identificación, contención, embalaje y envasado, estiba interna de los contene-
dores (arrumazón), sujeción, marcado, etiquetado, rotulación y su documentación, lo 
cual es aplicable independientemente de que las operaciones se efectúen en una zona 
portuaria, o en instalaciones situadas fuera de la misma. 
Si bien la cadena total de transporte incluye operaciones terrestres, portuarias y maríti-
mas, es esencial que todos los encargados de las cuestiones indicadas pongan el máxi-
mo cuidado, y que se comunique toda la información pertinente a quienes participen 
en la transportación, así como al consignatario final, teniendo presente la posibilidad 
de que existan distintas prescripciones, según las diferentes modalidades de transporte. 
El transporte y la manipulación sin riesgos de las cargas peligrosas se basa en la correc-
ta aplicación de las reglas relativas a dichas cargas, y depende de que todos los invo-
lucrados sean conscientes de los peligros que encierran esas actividades, entendiendo 
completamente todos los aspectos de la normativa. Esto sólo puede conseguirse me-
diante programas de formación correctamente planificados, ejecutados y actualizados, 
que alcancen a todas las personas interesadas. (Comité de Seguridad Marítima. Circu-
lar MSC.1/Circ. 1216. Recomendaciones Revisadas sobre Transporte sin Riesgos de 
Cargas Peligrosas y Actividades Conexas en Zonas Portuarias. OMI. Londres, 2007).

t.80. TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DESTILADOS DE GAS. Es la ac-
tividad que realizan los buques tanque petroleros que transportan hidrocarburos obte-
nidos mediante un proceso de refinado del gas natural de petróleo (GLP), los que se 
consideran análogos a sus equivalentes convencionales derivados del petróleo crudo, 
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t.88. TRASLADOS Y FINANCIACIÓN. Para disponer de los medios necesarios 
para combatir un derrame contaminante en cualquier punto del ámbito jurisdiccional, 
se deben considerar los recursos económicos y gubernamentales necesarios para po-
der moverlos rápidamente fuera de su lugar de asiento, de modo que se organice una 
respuesta razonable incluso en el peor de los casos. Asimismo, es esencial poder tras-
ladar equipos, materiales y personal a los lugares donde se los necesita, sin retrasos ni 
formalidades burocráticas. 
A tal fin es esencial que cada Estado participante en un plan internacional, tome me-
didas administrativas para agilizar los trámites aduaneros y de migraciones al entrar 
y salir de los territorios, a efectos de cooperar en tiempo y forma en la lucha contra la 
contaminación. Estas medidas se deben informar a las organizaciones internacionales 
y a los otros Estados, con los datos esenciales para facilitar los trámites especiales. Lo 
ideal es que esas medidas incluyan disposiciones para la rápida concesión de las visas 
de ingreso, y de los permisos para la importación temporal de los equipos y materiales 
de recuperación de derrames, eximiendo el pago de tasas de importación. 
Deben concertarse acuerdos específicos para financiar las operaciones de respuesta 
conjuntas, y para el préstamo o cesión de uso de los materiales. Las autoridades par-
ticipantes también tienen que conocer los regímenes para la indemnización por los 
gastos resultantes de la limpieza de derrames, remitiéndose en la medida de lo posible 
al Anexo del Convenio OPRC-90 sobre el reembolso de los gastos de asistencia, como 
base del financiamiento de la ayuda internacional.
Cada país debe llevar sus propios registros de las medidas adoptadas, y del equipo y 
otros recursos empleados para responder a un suceso contaminante. Estos registros 
pueden utilizarse para apoyar los reclamos de indemnización, o para analizar las me-
didas adoptadas durante el derrame, a fin de mejorar el plan internacional de contin-
gencias, que es el objetivo de las revisiones periódicas a que debe ser sometido para 
incorporar la experiencia adquirida durante los ejercicios regulares y los casos reales 
acaecidos en la región. (Nota de Estados Unidos. Documento MEPC 56/7. Directrices 
para Establecer Centros de Coordinación durante Operaciones de Lucha Contra De-
rrames de Hidrocarburos. Comité de Protección del Medio Marino – MEPC. Organi-
zación Marítima Internacional. Londres, 2007).

t.89. TRASMALLO. Es un arte de pesca compuesto por varias redes con distinto 
tamaño de malla, superpuestas, permitiendo que los peces las penetren pero con sus 
movimientos al querer retroceder se enredan entre ellas, quedando atrapados. Están 
prohibidas en casi todas las jurisdicciones.  

t.90. TRATADO ARGENTINO-CHILENO SOBRE MEDIO AMBIENTE. Es el 
Tratado General firmado con la República de Chile sobre Protección del Medio Am-
biente y los Recursos Naturales, aprobado mediante la Ley Nº 24.105.

t.83. TRANSPORTE INTRA SUDAMERICANO. Es el traslado de mercancías por 
buques cargueros entre puertos del subcontinente sudamericano, donde el transporte 
de las exportaciones chilenas hacia Uruguay es el flete intra sudamericano de mayor 
costo, seguido por las exportaciones de Ecuador a Uruguay y desde Paraguay al Ecua-
dor. El país que más paga por el transporte de sus  importaciones es Ecuador, seguido 
por Chile, probablemente debido a que no se trata de mercados grandes. 
El transporte menos costoso es el que se efectúa entre Paraguay y Uruguay (fluvial), 
seguido por el que se realiza entre Argentina y Uruguay (también fluvial), y el de Ar-
gentina con Brasil, aunque de estas cifras no se pueden deducir conclusiones prema-
turas sobre la eficiencia de los diferentes servicios de transporte. Santos (Brasil) es el 
puerto que mueve más TEU’s sobre la Costa Este de Sudamérica, seguido por Buenos 
Aires. Guayaquil (Ecuador) está a la cabeza sobre la Costa Oeste, y Puerto Cabello 
(Venezuela) en el borde marítimo Norte. En América Central está primero Colón (Pa-
namá), seguido por Kingston (Jamaica). (Jan Hoffman. Transporte de Exportación.  
http://www.eclac.cl/transporte/perfil/ppteu.asp. Valparaíso, 2016).

t.84. TRANSPORTE MARÍTIMO. Es el período que media entre el momento en 
que las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas entran en una parte cualquiera 
del equipo del buque, al cargarlas, y el momento en que dejan de estar en una parte 
cualquiera del equipo del buque, al descargarlas. Si no se utiliza equipo alguno del 
buque, el período empieza y acaba, respectivamente, cuando las sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas pasan la borda del buque. (Convenio Internacional Relativo 
a la Responsabilidad e Indemnización de Daños Relacionados con el Transporte Marí-
timo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, SNP 96. Art. 1º. 9).

t.85. TRANSPORTE MARÍTIMO EN RÉGIMEN “TRAMP”. Es el transporte 
que se basa en la simple y libre contratación de los buques en el mercado de fletes. Los 
ofertantes son los armadores y quienes forman la demanda son los grandes fletadores, 
que por lo general operan con mercaderías a granel, como cereales, minerales o cargas 
líquidas. Este tipo de tráfico ofrece a los cargadores la posibilidad de obtener fletes por 
unidad de carga a un costo lo suficientemente inferior al que obtendría si la mercancía 
fuera fletada en un buque de línea.

t.86. TRAPOS CONTAMINADOS. Son los impregnados con alguna sustancia de las 
definidas como "perjudiciales" en los Anexos II y III del Convenio Internacional Para Pre-
venir la Contaminación por los Buques, MARPOL 73/78. (Resolución MEPC.59 (33) del 
Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional - OMI).

t.87. TRAPOS OLEOSOS. Son los textiles utilizados para limpieza e impregnados 
de 7hidrocarburos, previstos en el Anexo I del Convenio Internacional Para Prevenir 
la Contaminación por los Buques, MARPOL 73/78. 
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debe ser aireado adecuadamente, para proveer oxígeno a las bacterias, inyectando aire 
a través de difusores en el fondo del tanque. El agua limpia es removida por sobreflujo 
y enviada a un tanque de decantación, para la separación por gravedad de los sedimen-
tos presentes. El barro separado vuelve al tanque de aireación y se elimina el exceso de 
agua por prensado del fango, que se envía a disposición final en un predio aprobado.
El tratamiento biológico efectivo requiere condiciones ambientales relativamente 
constantes. Se puede requerir amortiguación y ecualización, ya que los productos or-
gánicos en agua residual industrial son generalmente más difíciles de degradar que en 
el agua residual doméstica. La adición de nutrientes como fosfato y nitrato de amonio 
o úrea, puede requerirse para la eficiencia óptima del tratamiento, y se puede lograr 
una mejora agregando carbón activado en polvo (PAC). El carbón actúa como un ad-
sorbente para remover los productos orgánicos que no son fácilmente degradables por 
el proceso biológico del agua residual. (OMI. Manual sobre Instalaciones Portuarias 
de Recepción. Segunda Edición. Londres, 1999).

t.96. TRATAMIENTO BIOLÓGICO (TECNOLOGÍA DE). (1) Es un proceso que 
emplea microorganismos aeróbicos o anaeróbicos para reducir las sustancias contami-
nantes, dando como resultado efluentes decantados, y por separado el lodo que con-
tiene masas microbianas junto con los contaminantes. El más conocido es el método 
de los fangos activados, que no requiere demasiado espacio físico y donde los mi-
croorganismos con ayuda de aire insuflado a presión, convierten la materia orgánica 
en biomasa y CO2; el nitrógeno orgánico se transforma a ión amonio o nitrato, y el 
fósforo a fosfato.
La población de microorganismos experimenta un fuerte incremento, floculando y 
produciendo una masa semisólida que se precipita en un sedimentador. Una parte de 
los fangos es reciclada enviándola al tanque de aireación, donde entra en contacto con 
líquido nuevo cargado de materia orgánica que es digerida por los microbios, mante-
niendo un nivel alto en el rendimiento de la degradación. 
La parte de los lodos no reciclada se debe inertizar antes de depositarlos en un verte-
dero, secándolos mediante presión, centrifugación u otro, y pasan a la fermentación 
que puede ser aerobia, interviniendo bacterias que viven en atmósfera oxigenada, o 
anaerobia, con un digestor cerrado a cargo de otro tipo de microorganismos que gene-
ran biogás compuesto por CH4, CO2, H2O y H2S en proporciones diversas. El resultado 
es similar en cuanto a la inertización, pero en el primer caso el costo de instalación 
es relativamente bajo y la explotación es cara, porque los agitadores y la aireación re-
quieren fuerza motriz, mientras que en el segundo la instalación es más costosa pero el 
mantenimiento muy barato, a lo que se agrega el aprovechamiento del gas producido. 
(Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).      
(2) Existen distintos pasos en los procesos de tratamiento de los líquidos que los bu-
ques entregan en los puertos, y el tercero de ellos es el tratamiento biológico del agua 
residual que contenga productos químicos. El tratamiento anaeróbico resulta efectivo 

t.91. TRATADO DE LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ. Es el Acuerdo de 
Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, firmado entre Argentina, Boli-
via, Brasil, Paraguay y Uruguay el 26 de junio de 1992, aprobado mediante la Ley N° 
24.385 en vigor desde el 21 de noviembre de 1994. Su Título VII establece las Normas 
Para la Prevención, Reducción y Control de la Contaminación de las Aguas Ocasiona-
da por los Buques, las Embarcaciones y sus Operaciones en la Hidrovía. (Artículos 82 
al 101. Véase HIDROVÍA).  

t.92. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (N.A.F.T.A.). Es el convenio suscripto 
entre Canadá, México y EE.UU. que además de los aspectos referidos al libre comer-
cio, estableció objetivos en materia ambiental, entre ellos la obligación de cada parte 
para que dentro de su territorio, se realice la Evaluación de Impacto Ambiental - EIA 
y la promoción de los instrumentos económicos para el efectivo cumplimiento de los 
objetivos propuestos en materia ambiental.   
 
t.93. TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA. Es el Tratado del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo, firmado entre la República Argentina y la República Oriental del 
Uruguay, aprobado mediante la Ley Nº 20.645 en vigor desde el 12 de febrero de 1974. 
Su Artículo 78 prohíbe expresamente el vertimiento a las aguas de hidrocarburos pro-
venientes del lavado de tanques, achique de sentinas, lastre o actividades con efluentes 
contaminantes.  

t.94. TRATADOS DE LA OMI. Los tres convenios que recogen los conjuntos más 
extensos de reglas y normas sobre seguridad, prevención de la contaminación y for-
mación y titulación de la gente de mar, es decir, el Convenio SOLAS 74, el Convenio 
MARPOL 73/78 y el Convenio de Formación y Titulación STCW 78, habrán sido rati-
ficados en conjunto a finales de la presente década por cuatrocientos cincuenta estados, 
probablemente. Esta cifra representa más del noventa y nueve por ciento del arqueo 
bruto de la flota mercante mundial. 
Teniendo presente que el grado de aceptación general de los convenios aplicables al 
sector marítimo está fundamentalmente en función de su implantación por los Estados 
de abanderamiento, y la eficacia de su implantación se ve potenciada por el hecho de 
que, conforme al principio de "no dar un trato más favorable", los Estados rectores de 
puertos que son partes en esos Convenios están obligados a aplicar esas reglas a los 
buques que enarbolen el pabellón de estados que no sean parte en los mismos. (Comité 
Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la Orga-
nización Marítima Internacional. Londres, 2008).

t.95. TRATAMIENTO BIOLÓGICO (DE LÍQUIDOS OLEOSOS). En este proce-
so el flujo de agua residual es conducido a un tanque de barros activados, que contiene 
los microorganismos necesarios. Este es un proceso aeróbico y por lo tanto el barro 
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para los flujos químicos concentrados, pero es muy sensible a los materiales tóxicos 
y su utilización en instalaciones de recepción portuarias no resulta muy práctica, ya 
que en general se reciben una variedad de productos, algunos de los cuales son muy 
tóxicos. 
Por ello el proceso de tratamiento biológico habitual en las instalaciones de recepción 
en los puertos, es un proceso aeróbico de barros activados. Para los flujos de agua 
residual que contienen productos químicos, se combina el tratamiento biológico en 
general con un filtro de carbón activado, “limpiando” así el efluente antes de descar-
gar al agua de superficie. El efluente de la unidad de tratamiento biológico debe ser 
monitoreado en forma cuidadosa, de modo de prevenir la descarga de las substancias 
ambientalmente nocivas. (OMI. Manual sobre Instalaciones Portuarias de Recepción. 
Segunda Edición. Londres, 1999).

t.97. TRATAMIENTO (DE AGUAS RESIDUALES). Es un proceso capaz de redu-
cir elementos específicos en las aguas residuales, que normalmente no se pueden eli-
minar con otras opciones de tratamiento. El tratamiento abarca todas las operaciones 
que no se consideran habitualmente por ser mecánicas o biológicas, y por lo tanto el 
proceso de tratamiento avanzado puede usarse en conjunto con esas operaciones.  
En el tratamiento de las aguas residuales se distinguen el proceso primario, que con-
siste en la separación de todos los materiales insolubles como partículas sedimenta-
bles, grasas, espumas, etcétera; el secundario, que corresponde a la aplicación de 
los métodos biológicos de depuración, y el terciario, que consta de una variedad de 
métodos avanzados como la ósmosis inversa, intercambio iónico, electrodiálisis, ul-
trafiltración, fotólisis y la oxidación avanzada, cuya aplicación da lugar a un agua de 
elevada pureza apta para el consumo humano.

t.98. TRATAMIENTO DEL AGUA. Es el conjunto de acciones destinadas a alterar 
y corregir las características físicas y/o químicas y/o biológicas del agua, de modo que 
pueda satisfacer los parámetros de potabilidad aceptados o establecidos por la autori-
dad competente. (Véase DEPURACIÓN DEL AGUA).

t.99. TRATAMIENTO DE SEDIMENTOS. Es el proceso para limpiar un terreno 
contaminado y lograr su restauración al estado original, en lo posible, implicando lim-
piar grandes rocas, cantos rodados, arena o tierra contaminada, luego del proceso de 
recolección realizado inicialmente, dependiendo en gran medida de la acción natural 
que ejerce el oleaje para retirar lentamente el hidrocarburo de los sedimentos. Una 
forma de conseguirlo es empujar el material contaminado hacia la línea de resaca con 
una máquina niveladora, para que las olas y las mareas retiren los restos del substrato 
mediante arrastre o por descomposición. 
La técnica puede causar cambios en el perfil de la playa y se debe consultar a los ex-
pertos, para garantizar que no haya problemas de erosión, cosa que no ocurre con las 

acumulaciones de guijarros que constituyen una protección importante contra la ero-
sión costera. Si éstos son empujados a la línea de resaca para retirar el hidrocarburo, es 
necesario asegurarse de que sean restablecidos por la acción del agua, siendo un mé-
todo recomendable durante la acumulación de sedimentos en la playa, que si no diera 
resultado obligaría a reemplazar las acumulaciones, pero si se erosionan naturalmente 
es posible que se limpien por sí mismos.        
Si la costa que se ha contaminado levemente no es de importancia turística o recreati-
va, o no está en uso cuando hayan ocurrido los hechos, se pueden dejar los sedimentos 
impregnados para que se meteoricen, degraden y eliminen naturalmente. El proceso 
puede incrementarse revolviendo los sedimentos con un rastrillos, y a medida que la 
acción del oleaje limpia la superficie se rastrilla exponiendo las capas inferiores, de 
modo que queden expuestas. Se debe recorrer toda la longitud costera paralelamente a 
la línea de agua, comenzando siempre por el extremo del área contaminada, repitién-
dolo varias veces.
Otra metodología es lavando a baja presión con agua, e inundar la costa para remover 
el hidrocarburo y los detritos oleosos, lo que comparado con las mayoría de los mé-
todos tiene un potencial inferior en cuanto a daños causados a la fauna y flora, pero si 
se asegura de no perturbar mucho el substrato se puede aplicar en zonas sensibles. El 
lavado con flujo rápido de agua debe comenzar en el lugar más alto de la zona, conti-
nuando hacia el borde del agua para que el arrastre del lavado no contamine las partes 
ya limpias debajo de la franja impregnada, o si ocurre limpiarlo sin causar perjuicios 
ambientales. Si no es posible, el lavado de los sedimentos con flujo rápido en la zona 
intermareal superior, se debe restringir al horario de pleamar.
A veces, cuando se deban retirar los hidrocarburos persistentes meteorizados sobre 
superficies duras, como costas rocosas, muelles, tomas de agua, etcétera, pueden usase 
chorros de agua a presión, con agua caliente si el sustrato no tiene fauna ni flora. Los 
equipos adecuados dan una presión entre ochenta y ciento cincuenta bar, y se puede 
necesitar una temperatura entre 60° y 95° Celsius, no recomendándose emplear agua 
de mar sino abundante aporte de agua dulce, o usar dispositivos generadores de va-
por. El lavado a alta presión debe ser únicamente en superficies duras (rocas, cantos 
rodados o estructuras artificiales), pero se debe vigilar que el método no cause daños y 
como destruye la biota marina, debe buscarse el asesoramiento de expertos en ciencias 
ambientales. Aunque el sistema no utiliza grandes caudales de agua, aún así el proceso 
debe comenzar en la parte alta de la costa, prosiguiendo hacia abajo con terraplenes o 
zanjas para concentrar la mezcla de hidrocarburo y agua.
Existen agentes químicos para limpiar el litoral, que se emplean en conjunto con el 
lavado a presión, o para acelerar el lavado que ejercen las mareas. Se pueden aplicar 
primero los productos basados en disolventes para potenciar la remoción de los hidro-
carburos, recolectándolos luego en el caudal de rebose, recordando que los basados 
en agentes tensioactivos como los dispersantes, están prohibido en agua dulce. Para 
ayudar al mezclado y remoción, se puede frotar el hidrocarburo depositado en las 
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incineradores de cámaras múltiples e incineradores de camas fluidificadas. Los residuos 
que son producto de la incineración de los desechos peligrosos, pueden algunas veces, 
por sí mismos, ser considerados como desechos peligrosos. La incineración de un 
desecho peligroso puede realizarse en tierra o en el mar. La energía termal invo-
lucrada puede o no utilizarse para la producción de vapor, agua caliente o energía 
eléctrica.

t.103. TRAZAS. Se identifica así a la concentración muy baja de un compuesto o sus-
tancia, apenas detectable cualitativamente (pero no así cuantitativamente) mediante un 
análisis de laboratorio.  

t.104. TRIBUTILESTAÑO. Es un contaminante detectado hacia finales del siglo pa-
sado  en cantidades importantes en los océanos y mares, que se utilizó desde comienzos 
de los años sesenta cono aditivo de las pinturas protectoras contra la corrosión externa 
en los cascos de los buques. Este compuesto químico es absorbido gradualmente por 
los organismos marinos que se adhieren a la parte sumergida de los barcos (provocan-
do disminución de la velocidad y mayor consumo de combustible), debilitándolos y 
provocando su desprendimiento.
No obstante, una parte queda en el agua y  si bien se oxida a las pocas semanas, en 
determinados ecosistemas como estuarios, puertos marítimos o en aguas profundas, 
donde hay estancamiento y poca aireación de la masa hídrica, su estabilidad se ve in-
crementada. Bajo esas condiciones es asimilado por los organismos marinos presentes, 
especialmente los que se alimentan por filtración del agua, produciendo su bioacumu-
lación y pudiendo así llegar a los seres humanos. (Véase CONVENIO INTERNACIO-
NAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS SISTEMAS ANTIIN-
CRUSTANTES DE LOS BUQUES, AFS 2001).    

t.105. TRIBUTILINA (TBT). Es una sustancia extremadamente tóxica para la vida 
acuática, que se emplea en la parte exterior de los cascos de los barcos como recubri-
miento marino antiadherente, fabricado a base de compuestos organoestánnicos (tri-
butilestaño), para proteger de las adherencias e incrustaciones de organismos marinos 
los cascos de los buques y embarcaciones, las boyas, balizas y pilotes de los muelles 
situados mayormente en aguas saladas.

t.106. TRICLOROETILENO (TCE). Es un líquido incoloro y estable de bajo punto 
de ebullición, que es tóxico al ser inhalado; se emplea como solvente, agente desagre-
gable de los metales y en otras aplicaciones de las industrias.

t.107. TRÓFICO (NIVEL). Se refiere al elemento integrante de las cadenas alimen-
tarias, formado por los organismos que comparten una misma manera de transferir 
energía mediante sus relaciones de alimentación: El primer nivel trófico incluye a las 

superficies, aunque su eficacia estará limitada por la viscosidad. Las consideraciones 
ambientales también limitan el uso cuando sea una zona sensible, como marismas 
salobres, zonas de cría, sacos con baja tasa de renovación de agua, etcétera. No deben 
emplearse cerca de tomas de agua o donde los restos puedan ser arrastrados al interior 
del substrato, como canto rodado, guijarros, grava o arena seca, debiendo probarse los 
productos antes de utilizarlos en el lugar del suceso.
A veces puede ser muy eficaz el lavado con chorro de arena o arenado, especialmente 
sobre superficies planas duras, como las estructuras artificiales, dejando un acabado 
muy limpio, pero es necesario recolectar el hidrocarburo, la arena y el polvo desplaza-
do de la superficie. El método resulta muy perjudicial para todo tipo de fauna y flora 
acuática, y también puede dañar la superficie a limpiar, ya sea natural o artificial. La 
limpieza debe hacerse desde arriba hacia abajo y el material removido recogerse de la 
playa manualmente o por medios mecánicos, cuidando que los operarios intervinien-
tes tengan equipos de protección personal, incluyendo aparatos respiratorios, aunque 
en algunos países el uso de arena está prohibido. (OMI. Manual de Lucha Contra los 
Derrames de Hidrocarburos – Parte IV. Londres, 2005).     

t.100. TRATAMIENTO FÍSICO (DE DESECHOS PELIGROSOS). El proceso 
incluye varios métodos: Separación y solidificación, por los cuales el desecho peli-
groso se fija en una matriz impenetrable. La fase de separación abarca las técnicas 
ampliamente utilizadas de lagunar, el secado de los lodos y la colocación en camas de 
depósito prolongado en tanques, la flotación mediante inyección de aire, y varias téc-
nicas de filtración y centrifugación, adsorción/desorción, vacío, destilación extractiva 
y aerotrópica. Los procesos de solidificación de roca dura insoluble se emplean como 
pretratamiento antes de su depósito en un relleno sanitario. Estas técnicas emplean la 
combinación del desecho con varios reactivos y reacciones de polimerización orgáni-
ca, o la mezcla del desperdicio con materiales adherentes orgánicos.

t.101. TRATAMIENTO QUÍMICO (DE DESECHOS PELIGROSOS). Los mé-
todos de tratamiento químico se emplean para efectuar la completa descomposición 
de los residuos peligrosos en gases no tóxicos y más comúnmente, para modificar las 
propiedades químicas de cada desecho; por ejemplo, para reducir la solubilidad en el 
agua o para neutralizar la acidez o la alcalinidad.

t.102. TRATAMIENTO TERMAL (DE DESECHOS PELIGROSOS). Es el proce-
so para la oxidación a altas temperaturas de los desechos peligrosos, ya sean líquidos, 
sólidos o gaseosos, convirtiéndolos en gases y residuos sólidos no combustibles. Los 
gases de las chimeneas son liberados a ala atmósfera (con o sin recuperación de calor 
y limpios o sin limpiar) mientras cualquier ceniza o escoria producida es depositada 
en rellenos sanitarios. Las principales tecnologías empleadas en la incineración de los 
desechos peligrosos son los hornos giratorios, la inyección líquida, rejas de incineración, 
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del mismo. La cañería está generalmente perforada para garantizar que el nivel de lí-
quido en la misma sea igual al del tanque y para evitar la posibilidad de derrames. El 
material debe estar unido eléctricamente a la estructura del buque en la cubierta y en 
su parte más baja. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and 
Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

t.113. TUNDRA. Es un tipo de ecosistema dominado por líquenes, musgos, hierbas 
y plantas leñosas enanas. La tundra se encuentra en latitudes altas (tundra ártica) y a 
grandes altitudes (tundra alpina). La tundra ártica tiene zonas permanentemente he-
ladas y el subsuelo usualmente es muy húmedo o congelado, incluso en épocas de 
verano.

t.114. TURBA. Es un combustible fósil de color marrón, aspecto terroso y poco peso, 
formado por residuos vegetales en proceso de fosilización que se acumulan en sitios 
pantanosos. (http://www.hogaresjuveniles.org).  

t.115. TURBIDEZ o TURBIEDAD. Es el grado de opacidad, una condición nebulosa 
o falta de transparencia de un cuerpo de agua, debida a la presencia de partículas sóli-
das suspendidas, las cuales pueden ser removidas por filtración. Cuantos más sólidos 
haya en suspensión, más sucia parecerá el agua y más alta será la turbidez.
La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua, por lo que cuanto 
más turbia sea, menor será su calidad. Según la Organización Mundial de la Salud - 
OMS, el agua para consumo humano no debe superar en ningún caso las cinco NTU(*) 
y estará idealmente por debajo de un NTU. Los sistemas filtrantes de las plantas de 
tratamiento del agua para consumo humano, deben asegurar que la turbidez no supere 
un NTU (0,5 NTU para filtración convencional o directa) en por lo menos el noventa 
y cinco por ciento de las muestras diarias de cualquier mes, y desde el 1° de enero de 
2002, en los estándares de los Estados Unidos de América la turbidez no debe superar 
un NTU, y no debe superar 0,3 por ciento en el noventa y cinco por ciento de las mues-
tras diarias de cualquier mes.
(*) NTU: Nefelometric Turbidity Unit. Unidades Nefelométricas de Turbidez.

t.116. TURISMO ECOLÓGICO. También llamado “ecoturismo”, es todo viaje de 
placer signado por el respeto del ambiente natural, emprendido con objetivos de cono-
cimiento y disfrute del entorno natural, la protección de las especies y el respeto a las 
leyes de la naturaleza. (www.ecoestrategia.com).

plantas, el segundo a los herbívoros, el tercero a carnívoros, el cuarto a carnívoros 
mayores y así sucesivamente.

t.108. TROMBAS. Son torbellinos de viento intenso que se producen sobre la super-
ficie de grandes espejos de agua abiertos o en el mar, manifestándose por la presencia 
de una columna nubosa o un cono invertido en forma de embudo, que sale de la base 
de un cumulonimbus con un diámetro de aproximadamente cien metros o menos, le-
vantando una considerable cantidad de agua dispersa en forma de gotas y alcanzando 
proporciones mucho más devastadoras cuando penetra en la tierra, transformándose en 
una tromba terrestre de agua.   

t.109. TROPÓSFERA. Es la capa de aire de la atmósfera más cercana a la superficie 
terrestre, alcanzando entre los siete y diez kilómetros de altura, y en la cual se for-
man las nubes. En esta capa la composición del aire es casi constante, conteniendo el 
noventa por ciento de la masa de gases que componen la atmósfera. No obstante, la 
temperatura va decreciendo con la altura, desde un promedio de 15º Celsius al nivel 
del mar hasta los –56 º Celsius a la altura expresada.

t.110. TSUNAMI. Es una ola gigantesca que se puede presentar en bahías u otros acci-
dentes costeros, originada a cientos o miles de kilómetros de distancia por fenómenos 
telúricos como maremotos o vulcanismo. Los tsunamis tienen una longitud de onda 
de varios cientos de kilómetros y se desplazan a través del agua a más de ochocientos 
kilómetros por hora, levantándose apenas unos centímetros sobre la superficie en mar 
abierto, resultando imperceptibles. 
No obstante, al llegar a las costas y especialmente en las bahías y golfos poco profun-
dos, la velocidad de la onda se reduce rápidamente por la fricción que ejerce el piso de 
las playas, haciendo que la masa de agua se levante formando una ola que puede tener 
más de cuarenta metros de altura, disipando ingentes cantidades de energía que puede 
mover bloques de piedra de cien toneladas a varios kilómetros de la costa. Sus efectos 
son catastróficos, aunque no se presentan con frecuencia.  

t.111. TUBERÍAS (CORRESPONDIENTES). Se entiende por tales a los conductos 
de un buque utilizados para desembarcar la carga en los buques tanque petroleros o 
quimiqueros, tendidos desde el pocete de aspiración de un tanque de cargamento hasta 
la brida de conexión a tierra; incluyen todas las tuberías, bombas y filtros del buque 
que estén conectados abiertamente con el conducto de desembarque de la carga. (Con-
venio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques, MAR-
POL 73/78 - Anexos I y II).    

t.112. TUBO DE MUESTRAS. Es la cañería que se extiende desde la parte superior 
exterior de un tanque hasta el fondo, a través de la cual se puede medir el contenido 
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U
u.1. ULTRAFILTRACIÓN. Es una técnica específica aplicada en el tratamiento terciario 
de líquidos residuales, para la depuración de las partículas muy finas, utilizando membra-
nas cerámicas con un tamaño de poros comprendido entre 0,001 y 0,002 micrometros. 

u.2. ULTRANANOPLANCTON. Término con el que se identifica a los organismos 
planctónicos con un diámetro menor de dos micrometros (μm); comprende al pico-
plancton y al fentoplancton. (Neiff, J. J.; Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Hume-
dales Latinoamericanos. 2003).

u.3. ULTRAPLANCTON. Término con el que se identifica a los organismos planc-
tónicos con un diámetro o longitud menor de cinco micrometros (μm). (Neiff, J. J.; 
Casco, S. L. y J. C. Arias. Glosario de Humedales Latinoamericanos. 2003).

u.4. ULTRAVIOLETA. Es la radiación invisible de ondas electromagnéticas, muy 
ionizada, provocadora de fluorescencia y biológicamente muy eficaz, que en forma 
natural es emitida como parte integrante de la luz solar. Su frecuencia es superior (más 
baja longitud de onda) a la de la luz violeta que integra el espectro de la luz visible, 
e inferior a la de los rayos X, y produce efectos mutagénicos en los seres vivos. Del 
mismo modo, da excelentes resultados para la eliminación de virus y bacterias sobre 
superficies o medios traslúcidos.

u.5. UMBELÍFERAS. Familia de plantas dicotiledóneas con flores dispuestas en 
‘umbelas’, que es un modo de influorescencia en el que los pedúnculos salen todos 
del mismo plano para elevarse al mismo nivel, como los radios de una sombrilla, por 
ejemplo el hinojo, perejil, apio, comino, zanahoria, etcétera. (Diccionario Ilustrado 
Larousse. 1993).  

u.6. UNDARIA. Es una macroalga parda (Undaria pinnatifida) originaria del este de 
China, Corea, Japón y el sudeste de Rusia, donde es llamada wakame, que fue detecta-
da en la costa este de la Patagonia en 1992 y actualmente ocupa más de mil kilómetros 
de costas patagónicas y continúa dispersándose hacia el norte llevada por la corriente 
de deriva continental o de Las Malvinas. Pueden sobrepasar el metro y sesenta centí-
metros de largo, adhiriéndose al fondo marino mediante una firme estructura de fija-
ción denominada ‘grampón’.  
Desarrolla anualmente una fase esporofítica que crece en invierno y muere en verano, 
y una base gametofítica microscópica muy resistente que puede funcionar como un 
banco de semillas. Las densas praderas que forma esta especie y su arribo a las costas 
en la época estival influyen fuertemente sobre los usos turísticos de las playas y los 



658 659

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la Organización Marítima 
Internacional. Londres, 2008).

u.12. URANIO. Es un elemento químico metálico radioactivo de color plateado grisá-
ceo de la serie de los actínidos, su símbolo químico es U y su número atómico es 92, 
es decir que posee noventa y dos protones y noventa y dos electrones, con una valencia 
de 6. Su núcleo puede contener entre ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta y seis 
neutrones; sus isótopos más abundantes son el 238U que posee ciento cuarenta y seis 
neutrones y el 235U con ciento cuarenta y tres neutrones. El uranio tiene el mayor peso 
atómico entre todos los elementos que se encuentran en la naturaleza, y es un setenta 
por ciento más denso que el plomo, aunque menos que el oro o el wolframio. En la 
naturaleza es levemente radioactivo y es utilizado en los reactores nucleares en su for-
ma natural o enriquecido, así como en la producción de armas nucleares, un pequeño 
porcentaje del cual comprende el isótopo fisionable 235U.

u.13. URBANIZACIÓN COSTERA. Es la concentración de población humana en 
ciudades y pueblos situados sobre las costas marítimas, fluviales y lacustres, con la 
consiguiente mudanza sociocultural de sus integrantes, así como el aumento de la po-
blación urbana costera y disminución de la rural. El término también es aplicado a la 
migración de ideales y tipo de vida desde el campo a las ciudades costeras, cuando a 
través de los medios masivos de comunicación como la radio y la televisión, las costas 
van adquiriendo modos de vida urbanos.

u.14. USO DEL AGUA. Es el empleo que se hace del agua principalmente en las in-
dustrias, en volúmenes considerables para el desarrollo de actividades muy diversas e 
importantes. El tratamiento que requiera el agua para su acondicionamiento depende 
del uso que se le vaya a dar, la cantidad necesaria y las impurezas que contenga, deter-
minadas por su fuente de suministro.
Las fuentes de abastecimiento pueden ser aguas superficiales (ríos, lagunas, canales, 
lagos), o bien aguas subterráneas (pozos, manantiales, galerías filtrantes), y en todos 
los casos el agua contendrá impurezas en mayor o menor grado, ya que no hay agua 
natural que sea químicamente pura, pudiendo variar en tipo y cantidad. Asimismo, la 
composición del agua puede variar estacionalmente dentro de un rango más o menos 
amplio, aunque en el caso de los lagos y pozos profundos es notablemente constante 
aún en períodos amplios de tiempo.
Para los propósitos industriales las impurezas presentes que pueden afectar los usos 
del agua se agrupan en: Sustancias minerales disueltas, gases disueltos, turbidez y se-
dimentos, color y materia orgánica, sabor, olor y microorganismos.
Un análisis típico para usos industriales del agua comprende: Sales de calcio, mag-
nesio, sodio y potasio (cationes), bicarbonatos, cloruros y sulfatos (aniones), sólidos 
suspendidos, sólidos totales disueltos, sílice y dureza total.

arrecifes submarinos. Estudios recientes han identificado impactos negativos sobre el 
ensamble de macroalgas autóctonas y sobre los peces, estimándose que es debido a la 
desoxigenación producida por la descomposición de la materia vegetal muerta que se 
desprende al final del verano.
Sus rangos térmicos de supervivencia son, aunque la esporulación sólo ocurre des-
pués de períodos con temperaturas superiores a los catorce grados Celsius, y la ma-
duración de los gametofitos sólo ocurre debajo de los veinte grados Celsius. El aná-
lisis de la temperatura superficial del mar en los diferentes puertos de la región y 
su comparación con otras regiones habitadas por la undaria, sugiere que la misma 
podría colonizar el norte del litoral argentino y uruguayo. 
(http://www.ri.conicet.gov.ar).    

u.7. UNIDAD AMBIENTAL. Es un área, zona, región u otra división del medio, que 
muestra homogeneidad tanto en sus características físicas como en el comportamiento 
o respuesta a determinados estímulos.

u.8. UNIDAD DE CONSERVACIÓN. Es un área creada con el objetivo de armoni-
zar y proteger los recursos naturales bióticos y abióticos, y mejorar la calidad de vida 
de la población.

u.9. UNIDAD MAR ADENTRO. Es toda instalación o estructura fija o flotante situada 
aguas adentro en el mar, y dedicada a actividades de exploración,  explotación o produc-
ción de gas o hidrocarburos, o a la carga o descarga de hidrocarburos. (Ley N° 24.292. 
Aprobación del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha con-
tra la Contaminación por Hidrocarburos - OPRC 1990. Documento 1, Artículo 2°. 
Buenos Aires, 1993).

u.10. UNIDADES DE MEDICIÓN. Son las magnitudes adoptadas para identificar 
los valores en las mediciones de parámetros, obrantes en el Sistema Métrico Legal 
Argentino - SIMELA y en el Sistema Internacional – S.I., establecido por la Organiza-
ción Internacional de Estandarización - ISO.

u.11. UNIDADES MÓVILES MAR ADENTRO. Son las encuadradas por la Asam-
blea de la Organización Marítima Internacional en 1999 mediante su Resolución 
A.891 (21), por la cual aprobó las recomendaciones sobre formación del personal de 
las unidades móviles que operan mar adentro, brindando una norma internacional para 
la instrucción de ese personal, con el objetivo de garantizar que los niveles de segu-
ridad y protección para el medio marino sean análogos a los que se establecen en el 
Convenio de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, STCW 78. La re-
solución abarca todas las categorías de personal en estas unidades móviles, incluida la 
tripulación marítima, el personal especial y los visitantes. (Comité Legal. Documento 
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perímetros de seguridad para crear franjas entre las áreas potencialmente peligrosas y 
las zonas pobladas, con objeto de reducir las posibles consecuencias de un siniestro 
grave. (OCDE/OMI. Orientación sobre Prevención de Riesgos Químicos en Áreas 
Portuarias. París, 1996).

u.18. USO DE PRODUCTOS LIMPIOS (ADAPTADOS). Es la política de pro-
ducción industrial resultante de las modificaciones hechas a las instalaciones, a fin de 
proveerlas para la sustitución de materias primas, provisión de energía, uso de catali-
zadores y eliminación o reciclado de productos contaminantes intermedios, por pro-
ductos no contaminantes (o que lo sean en menor grado), o para el tratamiento de los 
materiales crudos previo a su procesamiento.

u.19. USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS. La variedad de aplicaciones de los pro-
ductos químicos potencialmente peligrosos es mucho mayor que el riesgo impuesto 
por su generación, y esta situación es exacerbada en los países no desarrollados o en 
vías de desarrollo, donde generalmente no hay reglamentaciones de seguridad ade-
cuadas ni posibilidades concretas de hacerlas cumplir. Esto es aplicable tanto a las 
industrias que usan esas sustancias como materia prima, como a los intermediarios y a 
los consumidores finales de los productos terminados.
El resultado es el ingreso al ambiente de sustancias tóxicas muy diversas, a través del 
aire, agua y suelo, siendo los lagos unos de los principales medios receptores debido 
a su normalmente baja tasa de renovación de agua. Lo mismo se aplica a embalses o 
represas, donde la profundidad favorece algún tipo de estratificación haciendo que se 
acumulen los contaminantes persistentes. 
A esto se agregan los residuos finales que son muy diversos, imponiendo una amenaza 
importante al ambiente, a la salud humana y a la vida. Los desechos de las refinerías 
petroleras y las plantas petroquímicas son quizás los más peligrosos, ya que algunos 
de los componentes más tóxicos son generalmente muy refractarios. Son capaces de 
resistir técnicas de eliminación tales como la incineración, a no ser que la combustión 
se conduzca bajo condiciones muy especiales que sólo pueden satisfacerse en pocas 
instalaciones del planeta. (ILEC. Cattogio, J. A.. Pesticidas Orgánicos en los Ambientes 
Acuáticos. Congreso Mundial de Lagos – Volumen 4. San Martín de Los Andes, 1998).

u.20. USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS. Es la política de producción industrial 
resultante de las modificaciones hechas a las instalaciones, para limitar la generación 
de contaminantes durante los procesos de producción, almacenamiento o transporte.

u.21. USO SOSTENIBLE. Es la utilización que se hace de un organismo, ecosistema 
u otro recurso renovable, dentro de los límites de su capacidad de renovación. (http://
www.hogaresjuveniles.org).

Existen varios tipos de tratamientos que se aplican al agua de alimentación para acon-
dicionarla a los diferentes usos, como pueden ser: Decantación, coagulación, cloración, 
filtración, suavización, desmineralización, desaereación, regulación del pH, control de 
crecimientos orgánicos, y adición de reactivos para evitar la formación de depósitos y 
espumas.
Asimismo, en el uso del agua se generan diversos tipos de contaminantes, tales como: 
Barros y sólidos, lodos con productos químicos, lodos orgánicos, aguas de contralava-
do con sólidos suspendidos, calor, acidez o alcalinidad, residuos químicos disueltos, 
metales pesados y residuos de producción.       

u.15. USO DEL AGUA (FUERA DE SU CURSO). Es el agua apartada o desviada 
de una fuente superficial o subterránea, para el suministro público, industrial, de irriga-
ción agropecuaria, generación de energía termoeléctrica u otras utilizaciones.

u.16. USO DEL SUELO. Es el manejo o utilización que se da a una superficie de te-
rreno, por parte de los seres humanos. Este uso o manejo puede ser agrícola, pecuario, 
forestal, minero, urbano, industrial, recreativo, etcétera.

u.17. USO DEL TERRENO. Las autoridades públicas deben establecer mecanismos 
para planificar el uso de los terrenos asignados a un puerto, encaminados a garantizar 
que las nuevas instalaciones de las zonas portuarias estén ubicadas de forma correcta 
en relación con la salud, el ambiente y los bienes, para el caso de que se produzca un 
accidente relacionado con sustancias potencialmente peligrosas. Estos mecanismos 
evitarán que se instalen estructuras inadecuadas en las cercanías, y que se modifiquen 
indebidamente las instalaciones existentes.  
La seguridad es un aspecto clave para el desarrollo y aplicación de políticas de plani-
ficación de usos del terreno, que exige prever no sólo los mecanismos para proteger a 
la población de los peligros derivados de las actividades portuarias, sino también los 
encaminados a ofrecer protección al puerto ante el riesgo adicional que implica la pre-
sencia de personas no relacionadas con las actividades normales de las instalaciones.
La elaboración de las políticas de planificación tendrá presente, entre otras cosas, la 
infraestructura portuaria; edificios situados en la zona; recursos hídricos necesarios 
para las actividades del puerto; consecuencias de la manipulación de sustancias po-
tencialmente peligrosas para la población local; disponibilidad y necesidad de ser-
vicios de emergencia; efectos estéticos del desarrollo portuario; planes estratégicos 
de utilización del terreno; cuestiones sanitarias y de seguridad; aspectos sociales y 
económicos; flora y fauna locales; ocupación de los terrenos adyacentes; suelos y sa-
neamiento; aspectos del transporte y tránsito; propuestas de la comunidad; calidad del 
aire y repercusiones culturales.
Las decisiones en materia de planificación del uso del terreno deben tener en cuenta 
la posibilidad de un accidente con efectos "concatenados", y la necesidad de prever 
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u.22. USO SUSTENTABLE. Es la forma de utilización de una especie, ecosistema o 
recurso renovable, a un ritmo que esté de acuerdo con su capacidad de renovación, de 
modo tal que no constituya una amenaza para su conservación. El uso sustentable no 
asegura el crecimiento indefinido de los beneficios que resultan de la explotación del  
recurso, por lo que no siempre es equivalente al “desarrollo sustentable”. (Fundación 
Vida Silvestre Argentina. Bertonatti C. y Corcuera, J.. Situación Ambiental Argentina 
2000. Buenos Aires, 2000).

u.23. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS NO HABILITADOS. Para prevenir el em-
pleo de espacios no habilitados para el almacenamiento de hidrocarburos a bordo, tal 
como lo especifica la Ordenanza Nº 5-97 (Tomo 6), se debe observar que los buques y 
embarcaciones de cualquier tonelaje cumplan con la prohibición de utilizar comparti-
mientos no previstos para esos fines, como tanques de agua potable, de aguas sucias, 
de lastre, bodegas estancas, etcétera, para almacenar combustible, aceite lubricante, 
residuos oleosos o cargamento, con especial hincapié respecto al pique de proa o cual-
quier tanque situado a proa del mamparo de colisión. 
Si la verificación diere resultado positivo, independientemente de las actuaciones con-
travencionales correspondientes, se debe notificar al causante bajo acta que debe re-
tirar el hidrocarburo almacenado en el espacio no habilitado, y no se despachará la 
embarcación mientras la situación persista. También se deben  efectuar las constan-
cias y comunicaciones correspondientes, para evitar que los interesados puedan alegar 
“abuso de autoridad” u otros argumentos eventualmente utilizados. (Oficio DPAM, 
RE4 - Nº 09/08. Agregado N° 1. Directivas para Control de la Contaminación y Resi-
duos en Ámbitos Lacustres. Buenos Aires, 2008).

V
v.1. VACUNA. Es un cultivo microbiano o toxina de efectos atenuados, que luego de 
ser inoculado a un individuo le confiere inmunización contra una enfermedad determi-
nada para la cual fue desarrollada. (Diccionario Larousse Ilustrado. 1993). 

v.2. VAGUADA. En hidrología, es una línea imaginaria que indica la parte más pro-
funda de un cauce natural. 

v.3. VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (V.I.A.). Es la última fase del 
Estudio de Impacto Ambiental - ES.I.A. y consiste en transformar los impactos me-
didos en unidades heterogéneas, a unidades homogéneas de impacto ambiental, de 
manera tal que permita comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto, e in-
clusive de proyectos distintos. (Conesa Fernández - Vítora, 1995).

v.4. VALORES AMBIENTALES. Son los que constituyen la calidad de las condicio-
nes ambientales, dada por el conjunto de cualidades que definen un ambiente como tal, 
incluyendo las características de los componentes vivos, los materiales inertes y hasta 
las características culturales, como la naturaleza del agua, la composición gaseosa de 
la atmósfera, las temperaturas adecuadas para la mantención de la vida, o las activida-
des de un cierto organismo o determinada especie.

v.5. VALORES DE FUNCIONAMIENTO. Son los datos relativos a un motor, que 
dependen de la carga, tales como la presión máxima de los cilindros, la temperatura de 
los gases de escape, etcétera, que constan en el cuaderno de trabajo del mismo y que 
están relacionados con el nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), regidas 
por el Código Técnico Relativo al Control de las Emisiones de Óxidos de Nitrógeno 
de los Motores Diésel Marinos (Resolución 2 del Protocolo de 1997 al Convenio In-
ternacional MARPOL 73/78).

v.6. VALORES NULOS O NO DETECTADOS. En el caso de los coliformes ter-
motolerantes, los valores nulos deben sustituirse por un valor de un coliforme termo-
tolerante por cada cien mililitros, a fin de permitir el cálculo de la media geométrica. 
En relación con el contenido total de sólidos en suspensión, la demanda bioquímica de 
oxígeno y la demanda química de oxígeno, los valores por debajo del límite de detec-
ción deberán sustituirse por la mitad del límite de detección, a fin de permitir el cálculo 
de la media geométrica. (Resolución MEPC.159 (55) adoptada el 13 de octubre de 
2006 - Directrices revisadas para la implantación de las normas relativas a efluentes y 
pruebas de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias, vigente a 
partir del 1º de enero de 2010).
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v.11. VAPOR. Es el estado físico de un gas que se encuentra por debajo de su tem-
peratura crítica. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and 
Terminals. ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).

v.12. VARADERO. Se denomina así al lugar, ya sea natural o artificial, destinado a 
varar buques o artefactos navales, para limpiar o carenar su obra viva. Actualmente 
están mayormente en desuso a tales efectos, siendo reemplazados por los diques flo-
tantes y elevadores syncrolifts, que son mucho más operables y con menores gastos de 
energía para ello. // Se llama así al sitio destinado a desembarcar en una playa o costa, 
donde son varados los botes de pescadores artesanales sin correr riesgo de sufrir ave-
rías. (http://www.es.m.wikipedia.org/varadero).     

v.12. VECTOR. Es todo ser viviente o cualquier otro objeto que actúe como portador 
de un organismo patógeno, trasmitiéndolo a un huésped susceptible. Algunos vectores 
de enfermedades son: Moscas, insectos, mosquitos, ratas, ratones, pulgas, piojos y 
otras formas de vida portadoras de bacterias, hongos, virus u otras causas de enferme-
dades que se transmiten así de un huésped a otro.

v.13. VEGETACIÓN. Es la agrupación o asociación de vegetales que forman una cu-
bierta viva sobre el terreno. La vegetación puede estar formada por grupos de árboles, 
arbustos o hierbas, que son los tres tipos principales. Su presencia está influenciada 
por diversos factores ecológicos como el clima, suelo, geología, relieve, etcétera., que 
caracterizan a los ecosistemas regionales.
Son ejemplos típicos de adaptación, para los climas húmedos las plantas higrófilas, 
con raíces pequeñas y hojas grandes que facilitan la evaporación del agua, y para los 
climas secos o desérticos las xerófilas, con raíces profundas y hojas pequeñas o inexis-
tentes para impedir la evaporación y conservar la humedad. 
La temperatura es un factor importante en la distribución de la vegetación, con plantas 
adaptadas a temperaturas de hasta -40º Celsius en un extremo, o de 80º Celsius en el 
otro. En las latitudes medias donde la temperatura se ve sujeta a oscilaciones, las plan-
tas soportan inviernos muy fríos pero durante esos meses no crecen. 
La luz es otro factor ecológico a considerar cuando se estudia la vegetación, especial-
mente en latitudes altas donde los días de verano son muy largos y las plantas reciben 
mayor cantidad de luz, con lo que ciertas especies crecen y maduran en un tiempo 
relativamente corto. 
Los vientos contribuyen a la dispersión de la vegetación, al transportar semillas y 
esporas, aunque los vientos fuertes actúan como un factor negativo, ya que reducen 
su ritmo de crecimiento o la destruyen. El relieve modifica al clima y por lo tanto in-
fluye decisivamente en la vegetación, mientras que el suelo sujeta las raíces y sirve de 
soporte a las plantas, determinando las especies características de cada área dentro de 
una región.       

v.7. VALOR HISTÓRICO. Es una cualidad importante que caracteriza a una zona o 
lugar, por su pasado histórico o arqueológico determinado.

v.8. VALOR UMBRAL (TL, TRESHOLD VALUE). Es el límite de concentración 
del producto químico bajo investigación, por debajo del cual cabe asumir que se han 
cumplido las disposiciones pertinentes del Convenio. En el Convenio Internacional 
sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques, AFS 
2001, el valor umbral para el método de muestreo sucinto según se describe es de dos 
mil quinientos miligramos de estaño (Sn) por kilogramo de pintura seca. (Resolución 
MEPC.104 (49) - Directrices para el Muestreo Sucinto de los Sistemas Antiincrustan-
tes de los Buques. Comité de Protección del Medio Marino. OMI).

v.9. VALOR UMBRAL LÍMITE (TLV - TRESHOLD LIMIT VALUE). (1) Es el 
valor de la concentración de una sustancia en un medio adecuado, inmediatamente 
anterior a aquél más allá del cual un individuo de laboratorio no puede sobrevivir. 
(2) Es la concentración de una sustancia transportada por el aire, bajo la cual se considera 
que casi todo el personal de una terminal o instalación puede estar expuesto día a día sin 
experimentar efectos dañinos. Los TLV son valores de exposición sugeridos, no estándares 
legales, y se basan en experiencias y estudios industriales. Existen tres tipos diferentes de TLV:
• Valor Umbral Límite - Tiempo Promedio Ponderado (TLV-TWA, Treshold Limit 
Value - Time Weighted Average): Son las concentraciones admisibles de sustancias 
tóxicas transportadas por el aire en un período promedio de 8 horas, generalmente 
expresado en partes por millón (ppm).
• Valor Umbral Límite - Límite de Exposición por Corto Tiempo (TLV-STEL, 
Treshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Son las concentraciones de sus-
tancias tóxicas transportadas por el aire en un período promedio de quince minutos, 
generalmente expresado en partes por millón (ppm).
• Valor Umbral Límite - Máximo (TLV-C, Treshold Limit Value - Ceiling Value): 
Es la concentración que no debe excederse en ningún momento durante la exposición. 
(Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS-
OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).
 
v.10. VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN-VACÍO (VÁLVULA P-V). Es 
un elemento de cierre que mantiene el flujo de pequeños volúmenes de mezclas de 
vapor, aire o gas inerte, generado por las variaciones térmicas sobre un tanque de 
carga. (Manual ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. 
ICS-OCIMF. Quinta Edición. Londres, 2006).
El sentido de circulación de los gases es solamente en una dirección, desde adentro 
hacia afuera, de modo tal que las válvulas de presión y vacío permiten la salida de 
los vapores, pero no la entrada de aire desde el exterior, impidiendo que se forme una 
eventual mezcla explosiva.  
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v.19. VERTIDO. Es el efluente residual evacuado fuera de las instalaciones de los 
establecimientos industriales y/o especiales, con destino directo o indirecto a colecto-
res, cloacas máximas, conductos pluviales, cursos de agua y el suelo, ya sea mediante 
evacuación o depósito, legal o clandestino.

v.20. VERTIDO DE HIDROCARBUROS. Se calcula que debido a las operaciones 
de carga y descarga, lavado de tanques y accidentes de la navegación, cada año se 
vierten a los mares alrededor de tres millones de toneladas de hidrocarburos persisten-
tes. Una vez en el agua, estos productos se extienden sobre la superficie a causa de su 
menor peso específico, formando una capa delgada que impide el ingreso de oxígeno, 
dificulta la entrada de luz y el desarrollo de los procesos fotosintéticos, provocando la 
degración del medio marino.
Esto se cumple a través de tres fases: Una inicial de expansión, en la que el contami-
nante se extiende en sentido vertical y horizontal, con gran mortandad de organismos 
marinos vivos. Posteriormente se estabiliza en los diferentes ecosistemas afectados, 
que según las condiciones meteorológicas puede durar desde unos meses a más de un 
año. Finalmente la fase de reconstitución de las poblaciones marinas, que puede durar 
más de diez años, dependiendo de la proximidad a la costa determinante de la veloci-
dad de envejecimiento de las manchas de petróleo en la superficie, antes de impactar, 
así como del régimen de vientos, la cantidad total y finalmente la naturaleza química 
que determina la fracción de productos volátiles presente en el residuo.
La temperatura es un parámetro muy importante y en el caso de mares cálidos con 
temperaturas medias de 20° Celsius (sin tener en cuenta la composición química del 
petróleo derramado), la mancha puede reducirse a la mitad en uno o dos días, mientras 
que en mares fríos el tiempo de residencia aumenta notablemente. Estos componentes 
orgánicos volátiles se incorporan a la atmósfera y son transportados a cierta distancia, 
según su estabilidad química y la capacidad oxidante del entorno, siendo paulatina-
mente degradados al reaccionar con agentes como el radical hidroxilo o el ozono su-
perficial, dando como productos finales de la oxidación CO2 y agua.  
Un parte poco relevante del vertido se puede disolver en el agua de mar, formando un 
“bolsón” de petróleo disuelto, a lo que se suma la emulsificación y la dispersión de una 
parte del hidrocarburo superficial. El hidrocarburo disuelto se adsorbe sobre las partí-
culas sólidas suspendidas en el agua, que junto con su carga orgánica se van sedimen-
tando a lo largo del tiempo para depositarse en el fondo, y también hay una deposición 
directa de las fracciones más pesadas, como alquitranes y aceites. En esos sedimentos 
tiene lugar cierta actividad biológica, que lleva a la degradación del petróleo y con el 
paso del tiempo, tanto los productos de la biodegradación como los depositados en el 
fondo marino penetran en los sedimentos, desplazándose hacia zonas más profundas 
para formar depósitos geoquímicos.
Una parte importante es ingerida por el fitoplancton marino y los peces, e incorpo-
rada así a la cadena trófica, mientras el petróleo asimilado por los microorganismos 

v.14. VEGETACIÓN HALÓFILA. Es la vegetación constituida por comunidades 
vegetales arbustivas o herbáceas, que se caracterizan por desarrollarse sobre los suelos 
con alto contenido de sales, en las partes bajas de cuencas cerradas de las zonas áridas 
y semiáridas, cerca de lagunas costeras, en áreas de marismas, etcétera.

v.15. VEGETACIÓN HIDRÓFILA. Es la vegetación acuática constituida por comu-
nidades vegetales que viven arraigadas en lugares pantanosos con agua dulce o salobre 
y poco profundos, como esteros, bañados, pantanos, manglares y carrizales.

v.16. VENTILACIÓN DE FLUJOS. Es la introducción de aire a presión en un cuerpo 
de agua, mejorando así su oxigenación, para acelerar la descomposición de los efluentes 
de aguas residuales que éste recibe, la cual queda a cargo de las bacterias aeróbicas.

v.17. VERIFICACIÓN. Es la confirmación, mediante el aporte de pruebas objetivas, 
de que determinadas prescripciones ambientales han sido cumplidas tal como haya 
sido indicado con anterioridad.   

v.18. VERTEDERO DE SEGURIDAD. Es una instalación diseñada para albergar 
en condiciones seguras y durante un tiempo indefinido, ciertos residuos originados 
en actividades antropogénicas. Los elementos almacenados deben quedar totalmente 
confinados dentro de sus límites, en un terreno adecuado, de manera que no haya po-
sibilidad de dispersión al exterior por emanaciones, partículas, solubilización o perco-
lación. A tal fin debe poseer mecanismos de recolección de lixiviados, gases y polvo, 
asó como instalaciones para el tratamiento de estos efluentes.
A fin de asegurar que los lixiviados originados por la solubilización de los materiales 
en el interior del vertedero con el agua de lluvia infiltrada, o por la propia agua de hi-
dratación que posean ciertos residuos, no alcancen a las napas subterráneas, debe pro-
cederse a la impermeabilización del terreno, en forma natural mediante arcillas como 
la monmorillonita cuya fórmula empírica es Al2(OH)2Si4O10, que tiene una estructura 
en capas donde se alternan el óxido de silicio con el óxido de aluminio.
Este material posee poros suficientemente grandes como para albergar cationes de me-
tales pesados, de modo que una solución acuosa que contenga estos iones quedará de-
purada al pasar por este tipo de arcilla, es decir que además de impermeabilizar agrega 
propiedades como depurador, al retener los iones metálicos tóxicos. Otra posibilidad 
es recurrir a impermeabilizantes sintéticos, como el polietileno de alta densidad, que 
debe ser recubierto para evitar su fotodegradación. 
Estas capas impermeabilizantes deben satisfacer una permeabilidad de 10-12 m/s en 
un espesor de un metro, es decir que una gota de agua tardará más de treinta mil años 
en atravesar ese grosor, con una leve pendiente para recoger los lixiviados y condu-
cirlos a un colector, para que puedan ser depurados o trasladados a un centro de trata-
miento. (Doménech, Xavier. Química Ambiental. Madrid, 1994).



668 669

Francisco Javier Martín Glosario de terminología ambiental del litoral marítimo, fluvial y lacustre

sido aprobada antes que el Decreto N° 1.886/83 (Título 8 del REGINAVE), cuyo Ca-
pítulo 5 "De la Prevención de la Contaminación por Vertimientos de Desechos y Otras 
Materias", fijó el ámbito de aplicación, los lineamientos básicos del régimen operativo 
para efectuar esas maniobras bajo las normas que estableciera la Prefectura, y el régi-
men sancionatorio respectivo.
La norma se remite técnicamente a la Resolución LC.56 (19) de la Organización Ma-
rítima Internacional – OMI “Directrices Generales para Evaluación de Desechos y 
Otras Materias cuyo Vertimiento podrá Considerarse”, en su forma enmendada. Los 
“vertimientos” previstos por el Convenio de Londres aprobado por la Ley Nº 21.947 
se diferencian de las “descargas contaminantes” del MARPOL, en que éstas aluden a 
cantidades limitadas de restos provenientes de las operaciones normales de los buques, 
cuyo vuelco se permite en navegación bajo un régimen de descarga controlado, mien-
tras que los primeros se refieren a la disposición final de desechos generados en otras 
actividades, para su eliminación u otros usos como arrecifes artificiales, defensas de 
costas, parques submarinos, etcétera.
La Ordenanza Nº 1-2014 (Tomo 6) incluye tres agregados titulados respectivamente: 
“Desechos u Otras Materias cuyo Vertimiento a las Aguas se Prohíbe en Cualquier 
Forma o Condición”, “Factores a Analizar para Autorizar los Pedidos de Vertimiento 
de Desechos u Otras Materias”, y “Desechos u Otras Materias cuyo Vertimiento a las 
Aguas Requiere una Autorización”, previéndose en el Punto Nº 3 de éste la comple-
mentación con la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, en el marco del Acuerdo de 
Cooperación existente entre la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.  
Si bien en nuestro país no se presentan normalmente pedidos de vertimiento, se han 
dado algunos casos de hundimiento de buques, echazón de cargas orgánicas en mal 
estado, y otros requerimientos que no prosperaron, revistiendo mayor gravedad cuan-
do se pretenden realizar en aguas fluviales que son fuente para consumo humano, o en 
zonas de protección especial del litoral argentino.

v.23. VIDA SILVESTRE (REFUGIO DE). Es un área natural destinada a la protec-
ción de los animales silvestres, en la cual la caza y la pesca están prohibidas o estric-
tamente controladas mediante vigilancia directa.

v.24. VIENTO. Se denomina así a los movimientos horizontales de las capas infe-
riores de la atmósfera, identificados técnicamente como advecciones, a diferencia de 
los movimientos verticales que reciben el nombre de convecciones (ascendentes o 
descendentes). Estos movimientos del aire se deben a los desequilibrios de la presión 
atmosférica, que hacen que los vientos soplen desde las regiones de alta presión (co-
rrientes descendentes) hacia las regiones de baja presión (corrientes ascendentes).
La velocidad de los vientos es directamente proporcional a la diferencia de presión 
de los puntos entre los cuales los vientos circulan, y se mide mediante un instrumento 

es degradado. También cambia la composición química de la capa superficial y en 
consecuencia la de las partículas de aerosol, que trasladan el crudo desde la superficie 
del mar a las zonas continentales, donde la degradación es más lenta y por lo tanto 
los efectos negativos sobre el ecosistema serán mayores. Uno de los problemas más 
graves del petróleo en la superficie de las aguas es la lluvia ácida, ya que contiene 
cierta cantidad de azufre orgánico en cantidades que dependen de su antigüedad, y en 
la atmósfera es oxidado hasta formar ácido sulfúrico que se disuelve en las nubes y 
precipita, acidificando la tierra.
Para eliminar los hidrocarburos vertidos al mar, el método más efectivo y de menos 
implicancias ambientales es la degradación natural mediante ciertas bacterias, acele-
rando su crecimiento. Para que su actuación sea lo más efectiva posible, se debe dis-
persar el petróleo aumentando así la superficie disponible para el ataque microbiano, 
mientras se suministra nitrógeno y fósforo para completar la alimentación. Para mejo-
rar el rendimiento bacteriano, se pueden agregar otros microorganismos previamente 
seleccionados, con los cuales se hacen cultivos para obtener grandes cantidades de 
bacterias que puedan degradar distintos tipos de productos. (Doménech, Xavier. Quí-
mica Ambiental. Madrid, 1994).                            
   
v.21. VERTIMIENTO. Es la evacuación deliberada en las aguas, de desechos u otras 
materias efectuada desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones; al 
igual que todo hundimiento deliberado en las aguas, de buques, aeronaves, platafor-
mas u otras construcciones. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Artículo 
805.0101. inc. a.).
El término "vertimiento" no incluye:
- La evacuación en el medio acuático de desechos y otras materias que sean inciden-
tales a las operaciones normales de buques, aeronaves, plataformas u otras construc-
ciones en el medio acuático y de sus equipos o que se deriven de ellas, excepto los 
desechos y otras materias transportadas por los buques, aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el medio acuático, que operen con el propósito de eliminar dichas 
materias o que deriven del tratamiento de dichos desechos o de otras materias en di-
chos buques, aeronaves, plataformas o construcciones.
-  La colocación de materias para un fin distinto del de su mera evacuación, siempre 
que dicha colocación no sea contraria a los objetivos del Convenio LDC 72. (Decreto 
del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) - Ordenanza Nº 
8/98- Tomo 6 - DPAM).

v.22. VERTIMIENTO DE DESECHOS. Es la actividad regulada por la Ordenanza 
N° 1-2014 (Tomo 6) titulada “Vertimiento de Desechos y Otras Materias en Aguas 
de Jurisdicción Nacional”, derogando la ex Ordenanza Nº 6-80 que se remitía a una 
estructura orgánica institucional anterior a la creación de la Dirección de Protección 
Ambiental. Del mismo modo, su encuadre contravencional era dificultoso por haber 
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v.27. VIGILANCIA DE LOS TRATAMIENTOS. Es una tarea preventiva destinada 
a verificar el éxito del tratamiento de rehabilitación de una zona litoral, donde haya 
ocurrido un derrame contaminante, para controlar los resultados de las operaciones en 
curso, sin consecuencias perjudiciales para el ambiente. Para comprobar la reducción 
de las concentraciones de hidrocarburo residual, el éxito de las tareas puede evaluarse 
mediante análisis químicos, estudios biológicos o la búsqueda de cambios en la estruc-
tura o funciones del ecosistema.
A fin de garantizar que los datos reflejen la realidad con precisión, es fundamental 
que todos los planes de muestreo o reconocimiento estén basados en procedimientos 
estadísticos comunes, esforzándose por garantizar la toma de un número adecuado 
de muestras, a fin de resolver las diferencias significativas e ilustrar el resultado del 
tratamiento. Un programa de vigilancia amplio abarcará los cambios en los factores 
ambientales que puedan influir en la velocidad de biorrehabilitación, la eficacia de los 
tratamientos, las pruebas de la biodegradación, la reducción de la toxicidad y la recu-
peración del hábitat natural.      
La vigilancia debe poder identificar los efectos perjudiciales del tratamiento, la to-
xicidad de los productos derivados de la biodegradación del hidrocarburo, y realizar 
pruebas biológicas usando las plantas y animales adecuados al ámbito afectado. El 
uso de un enfoque de batería de pruebas de nivel multitrófico potencia la importancia 
ecológica de esas biopruebas, dando resultados para bacterias, plantas, invertebrados 
y vertebrados, que mediante una interpretación integrada con datos físicos y quími-
cos, proporcionaría una imagen precisa de la rehabilitación. (OMI. Documento MEPC 
49/7/3. Manuales y Directrices sobre Lucha Contra la Contaminación. Nota presenta-
da por Francia. Comité de Protección del Medio Marino. Londres, 2003). 

v.28. VISCOSIDAD. Es la resistencia interna que presenta un líquido a fluír. Esta 
propiedad es importante porque indica cuán rápido se fugará una sustancia a través de 
una perforación en el casco de un buque, o en un tanque o recipiente de contención. El  
grado de viscosidad disminuye conforme aumenta la temperatura del producto, es de-
cir que en el caso de un derrame contaminante, la temperatura del agua y la absorción 
del calor del sol afectarán a la viscosidad aparente de los hidrocarburos derramados 
(Guía de Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

v.29. VISITA AL LUGAR DEL SUCESO. Es la realización de visitas organizadas 
al lugar de ocurrencia de un derrame de hidrocarburos, gracias a las cuales los profe-
sionales con experiencia podrán evaluar y comprobar los peligros potenciales en su 
propio contexto, a la vez que tendrán la oportunidad de entrevistarse con el personal 
pertinente que pueda contribuir al proceso. (Manual de Evaluación de los Riesgos que 
Presentan los Derrames de Hidrocarburos. Documento MEPC 58/7 del Comité de Pro-
tección del Medio Marino – OMI. Junio/2008).

llamado anemómetro, mientras que la dirección es indicada por el anemoscopio o ve-
leta. El instrumental utilizado para registrar gráficamente la velocidad y dirección del 
viento, es el anemógrafo. La velocidad del viento se mide en Km/hora o en Nudos 
(Mn/hora), pero cuando no se dispone de equipos de medición se recurre a la Escala 
Beaufort, muy utilizada a los fines de la navegación ya que permite estimar en forma 
empírica (por simple apreciación) la intensidad de los vientos, de acuerdo a los efectos 
producidos en la superficie del mar e inclusive en la tierra.     

v.25. VIGILANCIA AMBIENTAL. Es la observación, medición y monitoreo unifor-
me del ambiente, en forma continuada o frecuente, que por lo general, tiene fines de 
prevención y control. (http://www.hogaresjuveniles.org).
 
v.26. VIGILANCIA DE LOS DERRAMES. Es una actividad que puede realizarse 
utilizando un avión o un helicóptero, y para ello se utiliza un equipo de teledetección 
aerotransportado. Los medios aéreos permiten trazar gráficamente el desplazamiento y 
la extensión de una “mancha” contaminante, en particular cuando son de hidrocarbu-
ros (los derrames químicos son más difíciles de visualizar por ser sustancias incoloras, 
y necesitan otros métodos de localización), para que el jefe en el lugar del suceso pue-
da tomar las medidas de respuesta apropiadas. 
La vigilancia aérea también es útil para determinar la extensión general de la conta-
minación producida en la costa, aunque debería confirmarse físicamente, en especial allí 
donde pueda ocurrir que un impacto importante solamente sea detectable recorriendo la 
zona a pie, e inspeccionando el litoral permeable por debajo de la superficie. Esta situación 
puede llegar a implicar una vigilancia continua, durante algunas de las fases de limpieza.
El plan de emergencia debe contener disposiciones para las diversas opciones de res-
puesta que pueden adoptarse, sin entrar en las cuestiones inherentes al último nivel, 
pero que se refieran específicamente a prevenir o reducir en lo posible la emisión de 
contaminantes desde la fuente, y la manera de vigilar el desplazamiento y el com-
portamiento de la mancha contaminante, en especial cuando los recursos acuáticos o 
costeros no están amenazados, ni es probable que lo estén.
Si los recursos acuáticos o costeros están amenazados, se debe decidir si se iniciarán 
operaciones de respuesta en el agua, o si se protegerán las zonas costeras sensibles 
mediante barreras, pero si debido a las condiciones meteorológicas adversas, la res-
puesta en el agua y la protección de las costas no son opciones viables, o los recursos 
costeros ya han sido afectados, se ha de tomar una decisión sobre las prioridades de 
limpieza, estableciendo plazos perentorios pero ejecutables, adecuadamente ejercita-
dos con anterioridad, para iniciar la movilización del personal, equipo y materiales 
necesarios. (Grupo técnico sobre el Convenio de Cooperación OPRC y el Protocolo de 
Cooperación SNPP. Documento MEPC 61/8/1. Manual sobre la contaminación oca-
sionada por hidrocarburos, Parte I. Comité de Protección del Medio Marino - MEPC. 
OMI. Londres, 2010).
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v.30. VITRIFICACIÓN. Es un proceso destinado a aislar residuos peligrosos de su 
entorno, por el cual éstos se mezclan con vidrio borosilicatado y se les aplican tempe-
raturas de 1.200 grados Celsius, a efectos de fundir la matriz, que por supuesto sólo es 
aplicable para desechos sólidos.    
 
v.31. VOLUMEN (DE LOS TANQUES). Es la capacidad de los tanques de residuos, 
lodos, cargamento, lastre sucio, lastre limpio, o lastre segregado, que en los buques se 
calcula en todos los casos tomando las líneas de trazado de los mismos. (Decreto Nº 
1.886/83 – REGINAVE, Título 8, Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. v. 1.). 

v.32. VOLUMEN DE BARRIDO. Es el producto de la manga de un buque multi-
plicado por el calado y por la distancia recorrida, que se aplica para calcular el régi-
men máximo permitido de descarga de aguas sucias al exterior, sin tratar. (Resolución 
MEPC.157 (55) adoptada el 13 de octubre de 2006 - Recomendación sobre normas 
relativas al régimen de descarga de aguas sucias sin tratar por los buques).

v.33. VOYAGE CHARTER. Es un contrato de fletamiento en el que el armador (fle-
tante) pone el buque a disposición del arrendatario (fletador) para un viaje puntual y 
determinado, con el fin de efectuar el transporte marítimo de una cierta cantidad de 
mercancía con un destino acordado, a cambio de un precio (flete). Esta modalidad de 
contratación tiene la ventaja de que permite al fletador reducir el riesgo de correr con 
los costos de alguna eventualidad o inconveniente en la navegación, puesto que en este 
caso su riesgo  desaparece, en gran medida, en el momento en que el buque zarpa hacia 
su destino. Esto implica que si el armador tuviera algún inconveniente en ultramar, 
será él mismo (o su compañía de seguros) quien deberá hacerse cargo de los gastos 
que implique esa demora, y no el fletador. Habitualmente la modalidad de fletamento 
por viaje es más usada desde los puertos con altos niveles de congestión, y la emplea 
el cuarenta por ciento de los fletadores.

v.34. VULNERABILIDAD. Es el grado de “sensibilidad” a los riesgos, en función de 
la posible frecuencia y la gravedad de sus consecuencias.
La vulnerabilidad depende de tres factores:
a) Probabilidad de que se produzca un hecho.
b) Factibilidad de que se propague.
c) Dificultades en el control.
El factor expresado en a) está relacionado con las medidas preventivas que se hayan 
adoptado y se orientan a evitar los siniestros tratando de actuar sobre la frecuencia de 
los mismos.
Los factores expresados en b) y c) están relacionados con las protecciones activas y 
pasivas, y se orientan a minimizar las consecuencias de la emergencia, tratando de 
incidir sobre la gravedad de los acontecimientos. 

W

w.1. WAD. Es un nombre genérico que se da a diversos minerales que contienen man-
ganeso. (Diccionario Ilustrado Larousse. 1993).

w.2. WÉBER. Es la unidad de flujo magnético, equivalente a la corriente magnética 
que al atravesar un circuito de una sola espira, produce una fuerza electromotriz de 
un voltio, si se reduce a cero en un segundo, por disminución uniforme. (Diccionario 
Larousse Ilustrado).
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X

x.1. “X”. Es la categoría de sustancias nocivas líquidas que, si fueran descargadas en 
el mar después de las operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, se conside-
rarán un riesgo grave para los recursos marinos o para la salud del ser humano y, por 
consiguiente, justifican la prohibición de su descarga en el medio marino. 
La clasificación de productos en categorías de contaminación se basa en la evaluación 
de sus propiedades señaladas en el correspondiente perfil de peligrosidad elaborado 
por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio de los Aspectos Científi-
cos de la Contaminación Marina – GESAMP. (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo II 
revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para la 
Clasificación de Sustancias Nocivas Líquidas en categorías).

x.2. XANTÓFILA. Es la clorofila de color amarillo que en otoño colorea las hojas 
verdes de los vegetales, debido a las temperaturas más bajas que en verano. (Diccio-
nario Larousse Ilustrado).

x.3. XENOBIÓTICO. Término empleado para nombrar a las sustancias hechas por 
los seres humanos, que no son provistas por la Naturaleza y que no se encuentran de 
manera natural en el ambiente, como por ejemplo: Solventes de materiales sintéticos, 
plásticos, catalizadores, etcétera. // Es un compuesto externo a un organismo vivo, que 
interacciona con él, generalmente por medio de alteraciones metabólicas.  

x.4. XERÓFILOS. Son los seres que viven en medios secos, donde el agua es casi 
inexistente tanto en el aire como en el suelo. Entre ellos están vegetales como las cac-
táceas, ciertos insectos, y roedores como la rata marsupial, que puede habitar en los 
desiertos y las dunas litorales, etcétera. El término se aplica en botánica, a las plantas 
y asociaciones vegetales adaptadas a la vida en un medio seco (del griego xero-seco y 
filo-amigo), es decir plantas adaptadas a la escasez de agua en la zona en la que habi-
tan, como las estepas o los desiertos.

x.5. XILENO. Es un hidrocarburo aromático con peso molecular 106,16 y peso espe-
cífico 0,86, también llamado dimetilbenceno, derivado del benceno y en el cual dos de 
los átomos de hidrógeno han sido substituidos por grupos metilo, siendo su fórmula 
C8H10. Es líquido a presión normal y temperatura ambiente, incoloro, soluble en alco-
hol y éter, insoluble en agua. Sus vapores son inflamables y produce efectos tóxicos 
por inhalación, causando irritación del tracto respiratorio.
El xileno se produce en una mezcla comercial de tres isómeros, orto, meta y para. El 
orto-xileno se utiliza principalmente para la producción de anhídrido ftálico; el 
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meta-xileno se utiliza como solvente y como materia prima para la elaboración 
de tinturas, y el para-xileno para obtener ácido tereftálico. Estos xilenos se sepa-
ran de la nafta reformada por destilación fraccionada en las plantas fraccionadoras de 
aromáticos, obteniéndose el orto-xileno puro y una mezcla de meta y para-xileno. Este 
último es casi imposible de separar por destilación debido a que ambos poseen puntos 
de ebullición muy cercanos, pero es posible separarlo por cristalización fraccionada, 
ya que su punto de congelación es considerablemente más elevado que el de los otros 
isómeros.        
 
x.6. XILÓFAGOS. Son animales consumidores de la madera, la mayoría de los cuales 
pero no todos son artrópodos, principalmente insectos de diferentes tipos, en los que 
este comportamiento es bastante común, y pertenecen  a muchos órdenes. No es raro 
que algunos insectos se especialicen a varios niveles; en algunos casos, se limitan a 
ciertos grupos de plantas (especialización taxonómica) y, en otros depende de las ca-
racterísticas físicas de la propia madera, como por ejemplo su estado de putrefacción, 
dureza, si todavía hay vida en la madera, o la selección entre sus capas.
Muchos insectos xilófagos tienen protozoarios o bacterias simbióticas en su sistema 
digestivo que los ayudan a procesar la celulosa, mientras que otros (por ejemplo, la fa-
milia Termitidae de las termitas) poseen su propia celulasa. Otros, especialmente entre 
los grupos que se alimentan de madera en estado de descomposición, aparentemente 
derivan muchos de sus nutrientes de la digestión de varios hongos que crecen entre las 
fibras de madera. Tales insectos, con frecuencia transportan las esporas de los hongos 
en estructuras especiales en su cuerpo llamadas micangios, infectando ellos mismos al 
árbol huésped al depositar sus huevos.
Otros ejemplos de insectos xilófagos son el gorgojo descortezador, la avispa de la 
madera, el teredo, el escarabajo guitarrero, la cochinilla de humedad y algunas espe-
cies de gorgojos del género Curculionidae. Entre los mamíferos se pueden citar el oso 
panda y el castor, y entre los peces el panaque (pez siluriforme). (https://es.wikipedia. 
org/wiki/Xilofagia).

Y

y.1. “Y”. Es la categoría de sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el 
mar tras operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, se considerarán un riesgo 
para los recursos marinos o para la salud del ser humano o causarían perjuicio a los 
alicientes recreativos u otros usos legítimos del mar y, por consiguiente, justifican una 
limitación con respecto a la calidad y la cantidad de su descarga en el medio marino. 
La clasificación de productos en categorías de contaminación se basa en la evaluación 
de sus propiedades señaladas en el correspondiente perfil de peligrosidad elaborado 
por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio de los Aspectos Cientí-
ficos de la Contaminación Marina – GESAMP. (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo 
II revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para 
la Clasificación de Sustancias Nocivas Líquidas en categorías).

y.2. YACIMIENTO. Es la acumulación natural de sustancias minerales en el suelo 
o en el subsuelo, que puede llegar a ser explotada como fuente de materia prima o de 
energía. (http://www.hogaresjuveniles.org).
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Z

z.1. “Z”. Es la categoría de sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el 
mar tras operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo leve 
para los recursos marinos o para la salud de los seres humanos y, por consiguiente, 
justifican restricciones menos rigurosas con respecto a la calidad y la cantidad de su 
descarga en el medio marino. 
La clasificación de productos en categorías de contaminación se basa en la evaluación 
de sus propiedades señaladas en el correspondiente perfil de peligrosidad elaborado 
por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio de los Aspectos Cientí-
ficos de la Contaminación Marina (GESAMP). (Resolución MEPC.118 (52) - Anexo II 
revisado del Convenio Internacional MARPOL 73/78, Apéndice 1: Directrices para la 
Clasificación de Sustancias Nocivas Líquidas en categorías).

z.2. ZEOLITA. Es un aluminosilicato de sodio hidratado que se encuentra en la na-
turaleza con cierta abundancia, y constituye una alternativa a la utilización de poli-
fosfatos en los detergentes, que producen eutroficación y actúan mal en presencia de 
“aguas duras”. Gracias a la presencia de poros en sus cristales, presentan un gran poder 
intercambiador de iones de sodio (que están en su estructura) por los iones de calcio y 
magnesio disueltos en el agua.  
Para aguas con una dureza de ciento veinte mg/l en iones calcio y magnesio (relación 
de dos a uno) y a una temperatura de lavado de cuarenta grados Celsius, sólo se necesi-
ta un 0,06 por ciento de zeolita para eliminar el noventa y ocho por ciento del calcio en 
el primer minuto de un ciclo de lavado, mientras que los iones de magnesio se eliminan 
en un cincuenta por ciento a los diez minutos de lavado. 
El poder detergente de un producto que contenga zeolita en comparación con otro que 
contiene fosfato es levemente superior, y su poder de absorción es el triple, pero debe 
tenerse en cuenta que es cara por lo que su relación costo-beneficio es más desfavora-
ble, además de que no posee propiedades dispersantes. (Doménech, Xavier. Química 
Ambiental. Madrid, 1994).         

z.3. ZINEB. Es el nombre comercial de un funguicida que se emplea para controlar 
enfermedades de las plantas, tales como la plaga de la papa.

z.4. ZONA “ALARP”. Es el principio que constituye el enfoque en la gestión del ries-
go, para que sea "tan bajo como sea razonablemente posible" (ALARP). Esto significa 
que en la matriz de riesgo los parámetros que quedan en la zona ALARP, requieren la 
aplicación de medidas de reducción que puedan atenuar significativamente la probabi-
lidad o las consecuencias, siempre teniendo en cuenta los aspectos prácticos. 
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En general, esto se interpreta en el sentido de que las medidas de reducción del riesgo 
deben ser viables desde un punto de vista técnico, a la par que rentables (es decir, los 
costos asociados no deben ser desproporcionados en relación a los beneficios obteni-
dos). Asi se plantean cuestiones importantes sobre la relación costo-beneficio respecto 
a los elementos receptores del ambiente, y si bien se han desarrollado modelos teóricos 
que permiten adjudicar un valor monetario a los factores ecológicos, han resultado 
controvertidos y no gozan de mucha aceptación. 
En última instancia, este aspecto del proceso de evaluación del riesgo trae consigo la 
formulación de juicios de valor, además de intentos por lograr consenso entre las partes 
interesadas, utilizando como base la matriz de riesgos y los valores de consecuencia 
asignados. Al utilizar este enfoque, todos los riesgos situados en la zona "impercepti-
ble" se entienden como aceptables en términos generales y no requieren medidas de 
gestión del riesgo, mientras que los ubicados en la zona "intolerable" deberán disponer 
la reducción, independientemente de su costo.
Las categorías de consecuencias en la matriz de riesgos van desde C1 (insignificante), 
C2 (leve), C3 (moderado), C4 (grave) y C5 (catastrófico). Las probabilidades se de-
finen desde L1 (raro), L2 (improbable), L3 (posible), L4 (probable) y L5 (extremada-
mente probable). Gracias a estas medidas, el riesgo puede reubicarse como mínimo, en 
la zona ALARP, destacándose que las medidas de preparación establecidas para llevar 
al mínimo las consecuencias de situaciones hipotéticas que presenten riesgos más ele-
vados, pueden contribuir a su vez a reducir las tasas de riesgo de los escenarios teóricos. 
(Manual de Evaluación de los Riesgos que Presentan los Derrames de Hidrocarburos. 
Documento MEPC 58/7 del Comité de Protección del Medio Marino. OMI. Junio/2008).

z.5. ZONA CALIENTE. También denominada "zona crítica", "zona de exclusión" o 
"zona restringida", es el área inmediata que rodea a un incidente de materiales peligro-
sos y/o contaminantes, la cual se debe extender lo suficiente como para prevenir los 
efectos adversos de la emisión o invasión de los materiales peligrosos, sobre el perso-
nal que se encuentra fuera de la zona. (Norma NFPA 472) (Guía de Respuesta en Caso 
de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).
   
z.6. ZONACIÓN (DEL MEDIO MARINO). Es la determinación de regiones con 
características bien definidas, donde se produce la transición desde la tierra emergida 
hasta los fondos oceánicos, y que constituyen ambientes particulares tanto desde el 
punto de vista económico como ecológico. 
Como esta delimitación de zonas es sumamente compleja, a causa de la gran diversi-
dad de factores que intervienen en el medio marino, se han establecido tres criterios 
generales de zonificación en base a:
1.Distancia a la costa. Con este criterio, los océanos se dividen en tres grandes zonas: 
1.1. Zona Superlitoral, comprendida por encima del nivel del mar y las playas. Corres-
ponde geológicamente a las áreas continentales que a través de cambios en el nivel de 

los mares, quedaron emergidas permanentemente hasta el presente. Los organismos 
marinos en esta zona están representados únicamente por restos fósiles.
1.2. Zona Litoral, es donde el oleaje ejerce su acción, con subzonas establecidas esen-
cialmente en relación con las variaciones del nivel del mar, a saber:
1.2.1. Subzona Supralitoral, es la parte del fondo o de la playa que permanece sumer-
gida durante la pleamar en las mareas vivas. Está habitada por organismos que resisten 
una emersión prolongada, o que necesitan de ella. Entre los vegetales se encuentran 
algunas especies de algas colorofitas y cianofitas, y líquenes. Entre los animales se 
pueden encontrar pequeños gasterópodos del género Littorina y crustáceos, en su ma-
yor parte isópodos, anfípodos y algunos cangrejos que pasan la mayor parte de su vida 
fuera del agua.
1.2.2. Subzona Mesolitoral, es la comprendida entre el nivel de las mareas bajas nor-
males y el de las pleamares también normales. Durante el transcurso de un día esta 
zona queda sumergida y emergida con regularidad una o dos veces. La habitan ani-
males que no pueden permanecer siempre en inmersión, o que durante la emersión se 
protegen con el agua que queda bajo la arena, así como varias especies de gusanos 
marinos especialmente poliquetos, además de cirripedos como los Balanus sp., gas-
terópodos como los Patella sp. y lamelibranquios del género Mytilus sp.. Entre los 
vegetales se pueden encontrar algas verdes o clorofitas y pardas o feofitas.   
1.2.3. Subzona Infralitoral, es la que emerge únicamente en pocas ocasiones y por cau-
sas eventuales, está poblada por especies de fanerógamas marinas, así como por algas 
verdes o clorofitas, rojas o rodofitas y pardas o feofitas, además de numerosos tipos de 
animales como poliquetos, gasterópodos, crustáceos, equinodermos y peces.
1.3. Zona Pelágica, es donde los organismos viven en el agua permanentemente, y se 
divide en dos subzonas, a saber:
1.3.1. Subzona Sublitoral (Provincia Nerítica), comprendida desde donde terminan 
las turbulencias causadas por el oleaje, hasta donde termina la plataforma continental. 
Es rica en sustancias nutritivas, especialmente en fosfatos y nitratos que provienen 
de las aguas continentales. Sus aguas son muy variables en cuanto a la constitución 
físico-química, en comparación con las masas oceánicas, y son ricas en flora y fauna 
adaptadas a la menor salinidad costera. En esta subzona se encuentran numerosos ve-
getales (diatomeas, dinoflagelados y metafitos), así como gran diversidad de peces y 
otros organismos. Debido a la gran penetración de la luz, el bentos está representado 
por una mayor diversidad de especies que en las aguas oceánicas. 
1.3.2. Subzona Oceánica (Provincia Oceánica), comprende las masas de agua que se 
extienden más afuera de la plataforma continental, en las que hay una menor densidad 
de organismos que en la plataforma continental y las aguas presentan un color azul 
intenso. Los peces específicamente oceánicos pertenecen a las especies demersales, 
entre las que se encuentran los atunes, las caballas, los gádidos (merluza, bacalao, 
abadejo) y algunas especies de tiburones.
2. Distancia al fondo. Acorde a este criterio, se divide a los océanos en cuatro zonas:
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2.1. Zona Epipelágica, que comprende desde la superficie hasta los cien metros de pro-
fundidad, es la más abundante en seres vivos, contiene una gran cantidad de plancton, 
aunque su abundancia puede variar de un lugar a otro. Esta capa se caracteriza por una 
notable turbulencia, mayor salinidad marina y un amplio gradiente de temperatura.
2.2. Zona Mesopelágica, es la comprendida entre los cien y los mil metros de profun-
didad, en la que las variaciones físico-químicas disminuyen progresivamente a medida 
que se alcanzan aguas más profundas. Las poblaciones de animales son muy diversas, 
especialmente en lo que se refiere a los animales fijos o bentónicos.
2.3. Zona Batipelágica, que abarca desde los mil a los cuatro mil metros de profundi-
dad. En esta zona la presión es el agente principal que condiciona los diferentes am-
bientes vitales y el medio va de la penumbra a la oscuridad.
2.4. Zona Abisopelágica, es la comprendida entre los cuatro mil metros de profundidad y 
el fondo oceánico. Está habitada por muy pocas especies adaptadas para vivir en la oscu-
ridad total, así como también por algunas bacterias, y se divide en dos subzonas, a saber:
2.4.1. Subzona Hadal, constituida por las fosas oceánicas más profundas.
2.4.2. Subzona Abisal, formada por el resto de los fondos marinos más profundos.   
3. Penetración de la luz. Según este criterio se presentan tres regiones:
3.1. Zona Eufótica (con luz solar), es la considerada en promedio hasta los cincuenta 
metros de profundidad.
3.2. Zona disfótica, es la que va desde los cincuenta hasta los ciento cincuenta metros 
de profundidad.
3.3. Zona afótica, es la situada desde los ciento cincuenta metros de profundidad en 
adelante, aunque esto varía en cada lugar de acuerdo al grado de turbiedad de las aguas. 

z.7. ZONA COSTERA. Es la constituida por los territorios y aguas adyacentes a las 
costas, los que ejercen una influencia sobre los usos del mar y su ecología, o inversa-
mente, cuyos usos y ecología son afectados por la presencia del mar.

z.8. ZONA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO EN DESTILERÍAS – 
ZONA II. Es el sector de una destilería destinado al almacenamiento y cargaderos de 
productos. (Véase ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN DESTILE-
RÍAS - ZONA II). (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 
de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento 
de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

z.9 ZONA DE CARGA. Es la parte de los buques en la que se encuentran los tan-
ques de carga, los tanques de lavazas, las cámaras de bombas de carga, incluidas las 
cámaras de bombas, los coferdams, los espacios de lastre o perdidos adyacentes a los 
tanques de carga o a los tanques de lavazas, así como las zonas de cubierta situadas a 
lo largo de toda la eslora y de la manga de la parte del buque que quede por encima de 
los espacios citados. 

Cuando se instalen tanques independientes en los espacios de bodegas, quedarán ex-
cluidos de las zonas de carga los coferdams y los espacios de lastre o perdidos situados 
en el extremo popel del espacio de bodega que esté más a popa, o en el extremo proel 
del espacio de bodega que esté más a proa. (Doc. MEPC.51/22/Add.1-Anexo 10). 
(Res. MEPC.119 (52) - Enmiendas de 2004 al Código CIQ).
   
z.10. ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES EN DESTILERÍAS - ZONA 
III. Es el conjunto de instalaciones, equipos y edificios de una destilería no compren-
didos como Zona I ó Zona II. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la 
Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y 
Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

z.11. ZONA DE OPERACIÓN EN DESTILERÍAS - ZONA I. Es el área ocupada 
por los equipos e instalaciones destinados específicamente a realizar el proceso de la 
destilación. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamentario de la Ley Nº 13.660 de 
Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de 
Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).
  
z.12. ZONA DE PROTECCION ESPECIAL. Es aquélla que dentro de las aguas de 
jurisdicción nacional, necesita medidas especiales de cuidado para la protección del 
ambiente. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, Capítulo 1 - Definiciones, 
Art. 801.0101. inc. z. 1.).  La Prefectura Naval Argentina establece cuáles son estas 
zonas y las medidas que se consideran convenientes para protegerlas, en la Ordenanza 
Nº 12/98, Tomo 6 (DPAM) titulada "Zonas de Protección Especial en el Litoral 
Argentino", ampliada por el Volante Rectificativo Nº 1.    

z.13. ZONA DE RIBERA.  Es la franja de terreno de uso público adyacente y paralela a 
la costa de los ríos navegables y del mar, fijada por los Artículos 2.340 y 2.639 del Código 
Civil de la Nación (T.O.). También se la conoce informalmente como “camino de sirga”.  
  
z.14. ZONA DE SACRIFICIO (Z.S.). Es aquella zona que por razones operativas y 
su grado de sensibilidad, es elegida para la acumulación y recuperación de un derrame 
o descarga. (Decreto del P.E.N. Nº 962/98 - Plan Nacional de Contingencia (PLANA-
CON) - Ordenanza Nº 8/98-DPAM).

z.15. ZONA DE SEGURIDAD. Es la franja o zona de exclusión de veinticinco me-
tros o más que debe mantenerse a todo alrededor del buque suministrado, durante las 
operaciones de provisión de gas natural licuado – GNL, en la que estará igualmente 
prohibido el atraque o navegación de otras embarcaciones, y el tránsito terrestre. Antes 
y después del inicio del trasvase del combustible, deberán cumplimentarse unas Listas 
de Chequeo, tal como obran  en el Anexo de la norma ISO respectiva. 
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En el procedimiento utilizado y desde el punto de vista técnico, se regulan las siguien-
tes operaciones: Para las comprobaciones iniciales, la desconexión de la batería del 
tractor; verificación de que nadie permanece en el interior del mismo, y comprobación 
de que las llaves del vehículo están bajo custodia del operador de la terminal de carga. 
Conexión de la puesta a tierra de la cisterna a la toma de tierra de la terminal de carga. 
Conectado de las mangueras de fase gas (GN) y de fase líquida (GNL) a la cisterna, y 
comprobación visual del correcto sellado de las mismas. Apertura de las válvulas de 
purga de gas y líquido en la cisterna, y barrido con nitrógeno para inertizar y eliminar 
la humedad. 
Apertura de las válvulas de carga de GNL en la cisterna, de la de retorno del gas en 
la cisterna para despresurizar el depósito, y de la válvula de bloqueo de la terminal de 
carga. El procedimiento de carga nominal se realiza en modo automático, de forma 
que una báscula controla el peso del conjunto hasta que se alcanza el valor definido 
previamente de la carga más la cisterna. El proceso de carga tiene dos fases, que son: 
- Enfriamiento. El tiempo de enfriamiento del conjunto de conexiones y depósito es 
mayor de cinco minutos, y se interrumpe cuando la temperatura de la fase gaseosa del 
gas saliente de la cisterna es inferior a -15º Celsius. 
- Llenado. Se procede al llenado de la cisterna con gas en fase líquida (GNL) mediante 
un caudal creciente de 75 m3/h, que se mantiene hasta que la báscula detecta que se ha 
alcanzado el peso de pre-cierre, momento en que va decreciendo el caudal de llenado 
hasta los 15 m3/h.

z.16. ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN DESTILERÍAS - 
ZONA II. Es el área ocupada por los tanques de almacenamiento de materia prima, 
productos intermedios o terminados y el conjunto de instalaciones destinadas al movi-
miento de los fluidos contenidos en ellos. (Decreto del P.E.N. Nº 10.877/60 reglamen-
tario de la Ley Nº 13.660 de Seguridad en las Instalaciones de Elaboración, Transfor-
mación y Almacenamiento de Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos y Gaseosos).

z.17. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (Z.E.E.). (1) Significa la zona contigua 
del mar territorial de la República Argentina, extendida hasta una distancia de doscien-
tas millas náuticas desde las líneas de base tomadas para establecer el Mar Territorial 
Argentino.
(2) Teniendo en cuenta el mandato global de la Organización Marítima Internacional, 
pueden aplicarse las disposiciones generales sobre organización del tráfico marítimo 
(resolución A.572 (14) de la Asamblea), a la adopción de medidas más allá del mar 
territorial. Conforme a lo dispuesto en su párrafo 3.8, el Gobierno que proponga un 
nuevo sistema de organización del tráfico o la modificación de uno ya aprobado, "que 
en parte rebase sus aguas territoriales, deberá consultar a la OMI para que ésta apruebe 
o modifique dicho sistema a los efectos de la navegación internacional". 
Esta disposición recomienda también que los Gobiernos interesados faciliten a la OMI 

toda la información pertinente, incluyendo las razones que haya para excluir del sis-
tema a ciertos buques o ciertas clases de buques y cualquier otra medida necesaria. 
(Comité Legal. Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para 
la Organización Marítima Internacional. Londres, 2008).

z.18. ZONA ESPECIAL. Es cualquier extensión de mar en la que, por razones téc-
nicas reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el 
carácter particular de su tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos 
especiales obligatorios para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos, 
sustancias nocivas líquidas, basuras y emisiones gaseosas. (Convenio Internacional 
MARPOL 73/78, Anexos I, II, V y VI).
Son aquellas zonas fuera de las aguas de jurisdicción nacional, para las que se estable-
cen regímenes especiales de descarga. (Decreto Nº 1.886/83 - Título 8 del REGINAVE, 
Capítulo 1 - Definiciones, Art. 801.0101. inc. z. 2.).

z.19. ZONA ESPECIAL DE LA HIDROVÍA. Es aquella zona de la Hidrovía en 
la cual están prohibidas las descargas de cualquier tipo desde los buques, debido a 
que podrían causar daños al ambiente acuático. (Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, Art. 82, inc.j, aprobado por Ley 
Nº 24.385).

z.20. ZONA FÓTICA. Es la zona o área hasta donde llega la luz solar en las aguas de 
un determinado ecosistema acuático, y en donde es posible que gracias a ello se realice 
la fotosíntesis que permite la vida de las algas y el fitoplancton.

z.21. ZONA FRÍA. También denominada "zona limpia" o "zona de apoyo", es el área 
donde se establece el puesto de mando y otras funciones que se consideran necesarias 
para controlar un incidente de materiales peligrosos y/o contaminantes, a suficiente 
distancia para estar a salvo de los efectos adversos de la emisión, durante un período 
de tiempo indeterminado. (Norma NFPA 472) (Guía de Respuesta en Caso de Emer-
gencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

z.22. ZONAS. Son las partes de la superficie terrestre comprendidas entre los polos 
y los respectivos círculos polares, ente éstos y los trópicos, y entre éstos últimos. La 
zona tórrida o ecuatorial está ubicada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio; 
las zonas templadas están entre ambos trópicos y los respectivos círculos polares; las 
zonas glaciales se ubican entre los polos y sus círculos polares. 
Las cinco zonas descriptas determinan los cinco climas principales del planeta, pero 
estas distinciones son insuficientes para poder comprender cabalmente la complejidad 
de los climas de la Tierra. (Diccionario Larousse Ilustrado. 1993).  
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z.23 ZONAS DE ALIJO. Son las dispuestas desde el 23 de noviembre de 1977 me-
diante la Disposición Marítima N° 9 del Prefecto Nacional Naval de la República 
Oriental del Uruguay, acorde a las resoluciones Nº 2 y Nº 4 de la Comisión Adminis-
tradora del Río de la Plata de fechas 30 de setiembre de 1977 y 26 de octubre de 1977, 
relacionadas con la determinación de las zonas de alije y complemento de carga, pre-
vistas en los Artículos 28º y 66° inciso “h” del Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, las que fueron establecidas transitoriamente en el Artículo 88º del mismo.
Las zonas dispuestas son las siguientes:
“ZONA “A”: Entre los paralelos de Latitud Sur 35º 04’ y 35º 08’ y entre los meridianos 
de Longitud Oeste 56º 00’ y 56º 02’; 
“ZONA “B”: Entre los paralelos de Latitud Sur 35º 30’ y 35º 33’ y entre los meridianos 
de Longitud Oeste 56º 30’ y 56º 36’; 
“ZONA “C”: Entre los paralelos de Latitud Sur 36º 00’ y 36º 06’ y entre los meridianos 
de Longitud Oeste 56º 30’ y 56º 38’; 
“ZONA “D”: Entre los paralelos de Latitud Sur 35º 04’ y 35º 06’ y entre los meridianos 
de Longitud Oeste 55º 11’ y 55º 16’.
(Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Disposición Marítima N° 9. PNN. 
Montevideo, 1977). 

z.24. ZONAS ESPECIALES DEL CONVENIO MARPOL. Son áreas vulnerables 
a la contaminación por los buques, establecidas por el Convenio Internacional MAR-
POL 73/78, donde se aplican estrictas restricciones a las descargas operacionales ex-
plicadas en los Anexos respectivos sobre contaminación por hidrocarburos, sustancias 
nocivas líquidas, basuras, aguas sucias y atmósfera. Esto es reforzado por la CONVE-
MAR, que permite a los países litorales buscar la aprobación de la OMI para medidas 
obligatorias que evalúen acciones de protección específicas en sus costas.
Las propuestas deben justificarse con pruebas científicas y técnicas, para designar e 
informar las instalaciones portuarias receptoras de desechos en las áreas vulnerables 
a proteger, y las medidas deben cumplir los reglamentos, estándares internacionales y 
prácticas navieras aplicables para zonas especiales. Los estados costeros pueden suple-
mentar estas protecciones con normas más exigentes, aprobadas por la OMI, pero lo 
referido al diseño de buques, construcción, tripulación y equipos no puede exceder la 
normativa aceptada internacionalmente (CONVEMAR - Artículo 211.6).
Un país con litoral puede proponer a la OMI un ‘sistema informativo obligatorio’ para 
adoptar en su Zona Económica Exclusiva, a efectos de prevenir accidentes y proteger 
el ambiente marino. Los buques deben informar su posición a las autoridades costeras 
y se les puede solicitar información adicional respecto a la carga, destino y otros asun-
tos. La OMI adoptó un sistema informativo obligatorio en la Costa Este de EE.UU. 
para proteger a especies de ballenas del impacto físico de los buques, acorde a directri-
ces para fijar sistemas de información obligatorios para buques más allá de sus mares 
territoriales, vigentes desde 1996.

Los criterios para la identificación de Zonas Marinas Especialmente Sensibles y para 
la designación de Zonas Especiales no son excluyentes entre sí. En muchos casos una 
ZMES puede ser identificada dentro de una Zona Especial, y viceversa. El concepto 
da la oportunidad de permitir el desarrollo de jurisdicciones y fiscalizaciones conjun-
tas para áreas ambientalmente significativas. El valor de designar una ZMES es una 
oportunidad para que los estados costeros utilicen con mayor efectividad su poder, 
para regular el paso por sus aguas territoriales. Las siguientes son las Zonas Especiales 
designadas bajo MARPOL:
• Mar Mediterráneo;
• Mar Báltico;
• Mar Negro;
• Mar Rojo;
• Golfo Pérsico y Estrecho de Ormuz;
• Golfo de Adén;
• Gran Barrera de Coral;
• Mar Antártico;
• Aguas del Noroeste Europeo (Mar del Norte);
• Zona del Gran Caribe.
A pesar de que estas Zonas Especiales representan una superficie oceánica relativa-
mente pequeña, incluyen las rutas marítimas más utilizadas mundialmente. Por ende, 
los armadores y operadores enfrentan importantes restricciones al pasar por allí, y los 
que deseen descargar restos de hidrocarburos, lavazas o basuras sobre los niveles esta-
blecidos, pueden cambiar su ruta (asumiendo los costos económicos y de tiempo que 
eso implica), o retenerlos a bordo para su entrega en puerto.
En 2004, pese a las objeciones de algunos Estados de bandera e industrias, y un intento 
de bloqueo de Rusia, un grupo de ocho Estados Bálticos encabezados por Suecia y 
Finlandia entregaron al Comité de Protección del Medio Marino (CPMM) de la OMI, 
un plan para la implementación de nuevas medidas protectoras en el Mar Báltico.

z.25. ZONAS DE AMORTIGUACIÓN. Son determinadas áreas terrestres o acuáti-
cas situadas alrededor de otras a las que protegen, regulando, resistiendo, absorbiendo 
o excluyendo otros desarrollos indeseables, así como distintos tipos de intrusiones 
humanas. (http://www.ecoestrategia.com).

z.26. ZONAS DE CONTROL. Son áreas designadas en incidentes de materiales pe-
ligrosos y/o contaminantes, basadas en la seguridad y el grado de riesgo. Se las deno-
mina "zona caliente", "zona tibia" y "zona fría", aunque en los manuales operativos 
pueden estar identificadas con otras denominaciones. (Norma NFPA 472) (Guía de 
Respuesta en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

z.27. ZONAS MARINAS ESPECIALMENTE SENSIBLES (ZMES). Son sectores 
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acuáticos que necesitan una protección especial mediante la adopción de medidas por 
parte de la OMI, atendiendo a la importancia de sus características ecológicas, socioe-
conómicas y científicas, las que pueden sufrir daños debido a la navegación marítima 
internacional. La solicitud para designar una zona marina especialmente sensible debe 
incluir una propuesta de medidas de protección correspondientes, que tengan como 
objetivo prevenir, reducir o eliminar la amenaza o vulnerabilidad señalada, las  que se 
han de limitar a las que hayan sido o sean aprobadas por la OMI, como un sistema de 
organización del tráfico o un sector a evitar.
Hasta el momento se han designado doce ZMES: La Gran Barrera de Coral (Austra-
lia); el archipiélago de Sabana–Camagüey (Cuba); la isla de Malpelo (Colombia); la 
zona que rodea los Cayos de Florida (Estados Unidos); el mar de Wadden (Alemania, 
Dinamarca y Países Bajos); la Bahía y Reserva Nacional de Paracas (Perú); las aguas 
occidentales de Europa (Bélgica, España, Francia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido); 
la Gran Barrera de Coral incluyendo el estrecho de Torres (Australia y Papúa Nueva 
Guinea); islas Canarias (España); las islas de Galápagos (Ecuador); la zona del Mar 
Báltico (Alemania, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia) y el Mo-
numento Marino de Papahanaumokuakea en Hawaii (Estados Unidos). (Comité Legal. 
Documento LEG/MISC.6/10. Consecuencias de la CONVEMAR para la Organiza-
ción Marítima Internacional. Londres, 2008). 

z.28. ZONAS MUERTAS. Son las doscientas veinte áreas identificadas en los ma-
res según una publicación de la Organización Marítima Internacional – OMI, que no 
tienen vida por culpa de las actividades humanas. Son zonas costeras, generalmente 
cerca de la desembocadura de grandes ríos, que sufren un proceso de agotamiento del 
oxígeno disuelto en el agua. 
Las más conocidas y estudiadas están en el golfo de México -frente al delta del Mi-
sisipi-, en el mar Báltico y en el mar Negro, que tiene el mayor de estos sectores 
permanentes con más de veinte mil kilómetros cuadrados. Su tamaño es variable en 
el tiempo, calculándose que en las épocas en que llegan a su máxima expansión, su 
superficie se triplica alcanzando los setenta mil kilómetros cuadrados, equivalentes a 
que toda la vida desaparezca de la isla de Irlanda. 
El proceso se inicia cuando los ríos reciben el exceso de fertilizante utilizado en los 
campos, o cerca de zonas de vertidos industriales. La alta concentración de nutrientes 
no absorbidos por los cultivos produce una primera explosión de vida, multiplicándose 
sin control las algas y el plancton, que con su proliferación consumen el oxígeno del 
agua. Los científicos lo califican como un ciclo de hiperoxia –exceso de oxígeno- que 
desemboca en uno de hipoxia –falta de este gas vital para la vida-. Cuando se llega a 
esta segunda fase, los animales que pueden moverse huyen, pero las plantas, corales y 
animales más lentos o inmóviles, como los crustáceos, se asfixian. 
El proceso se describió por primera vez cuando se observó una elevada mortandad en 
los criaderos de langostas del Báltico. El investigador Robert J. Díaz, del Instituto de 

Ciencia Marina de Virginia (EE.UU.) –una de las mayores autoridades del mundo en 
el estudio del fenómeno-, calcula que a la fecha del estudio había en el mundo doscien-
tas veinte de estas zonas, cuando diez años antes en el anterior recuento eran cerca de 
ciento cincuenta. Los cálculos coinciden con los de Naciones Unidas, que ha advertido 
sobre el rápido aumento de estos sectores. 
La mayoría son áreas muertas periódicas, que responden a las lluvias caídas tras el 
verano cuando el agua lava los excesos de nutrientes en los campos de cultivo, pro-
fusamente abonados. En los deltas y desembocaduras de los ríos, si las corrientes no 
los dispersan se pone en marcha el proceso, siendo clara su relación con el desarrollo 
desde los años sesenta del siglo pasado, y las zonas muertas identificadas se duplican 
aproximadamente cada diez años: Fueron diez en 1960; diecinueve en 1970; treinta 
y siete en 1980; sesenta y ocho en 1990; y ciento cincuenta en 2005, mientras que su 
distribución geográfica –casi todas en el hemisferio norte- confirma el vínculo con las 
prácticas de agricultura intensiva. 
Las costas de Norteamérica y Europa son las más concentradas, pero apenas apare-
cen en África y Asia, aunque este continente tiende a incorporarse al proceso, cuya 
evolución indica que se agravará con el calentamiento global, porque el aumento de 
temperatura y de CO2 en la atmósfera influirán en el régimen de lluvias. Los pronós-
ticos indican que lloverá menos pero más fuerte, con mayor y más rápido arrastre de 
materia orgánica, impidiendo la desertificación que las capas superficiales de terreno 
se fijen, con pérdida de nutrientes que los agricultores compensarán con más abonos. 
El resultado es un círculo vicioso con mayor vertido de fosfatos y nitratos a los mares, 
más alimento para las algas y menos oxígeno disuelto en el agua. 
La consecuencia de este fenómeno es que la pesca en muchas regiones del Báltico y el 
mar Negro ha desaparecido prácticamente, así como en el golfo de México, las costas 
este y oeste de Estados Unidos, estuarios, fiordos y en general los lugares con baja tasa 
de renovación de agua. Lo que ahora es un punto al norte de las costas de España, es 
una zona donde la vida desaparecerá en la próxima actualización, pero no obedece a 
las mismas causas sino que se debe a la "surgencia costera", un proceso que se da cuan-
do en una zona hay un cambio en las corrientes de agua ascendentes y descendentes. 
Este flujo cambia la concentración de nutrientes al subir agua desde las profundidades, 
más pobre en sustancias alimenticias porque hay menos luz y menos oxígeno, y las 
zonas superficiales se empobrecen y quedan sin vida marina, mientras el plancton y 
otros microorganismos empujados hacia abajo, desaparecen al bajar la temperatura y 
llegarles menos luz. El resultado es una zona muerta natural, que se recuperará con el 
tiempo. (Díaz, R. J. Zonas Muertas en los Mares. Instituto de Ciencia Marina de Vir-
ginia. USA, 2014).

z.29. ZONAS PANTANOSAS. Son zonas costeras bajas e inundables, cuyas comu-
nidades vegetales revisten una gran importancia porque aportan productos orgánicos a 
los ecosistemas marinos de la costa, ofrecen un hábitat a un gran número de invertebrados 
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y vertebrados acuáticos y estabilizan el litoral contra los efectos erosivos del oleaje y el 
viento. Estas comunidades vegetales y su correspondiente fauna son sumamente vul-
nerables a los efectos de los derrames de hidrocarburos que se produzcan en las aguas 
litorales. (OMI. Manual sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos – Par-
te IV: Lucha Contra los Derrames de Hidrocarburos. Publicación N° Catálogo IMO 
IA569S. Londres, 2005).

z.30. ZONA TIBIA. También denominada "zona de descontaminación", "zona de re-
ducción de la contaminación" o "zona de acceso limitado", es el área intermedia donde 
el personal, el equipo de descontaminación y el apoyo de la zona caliente están instala-
dos. Incluye puntos de control para el acceso al corredor de operaciones, lo que ayuda 
a reducir la propagación de la contaminación. (Norma NFPA 472) (Guía de Respuesta 
en Caso de Emergencia. CIQUIME. Provincia de Bs. As.).

z.31. ZOONOSIS. Son enfermedades comunes a los seres humanos y a los animales.

z.32. ZOOPLANCTON. Es el plancton animal compuesto por una variedad muy 
grande de organismos acuáticos generalmente microscópicos, de la más diversa cons-
titución. Los protozoos radiolarios están provistos de un fino esqueleto y viven en casi 
todos los mares, tanto en las capas superficiales como en las profundas. Los foraminí-
feros están provistos generalmente de un caparazón calcáreo y sólo son planctónicos 
en parte. En el Océano Atlántico vastas áreas del fondo marino está cubiertas de capa-
razones de estos protozoos, que caen desde las capas superiores.
Los celenterados sifonóforos forman colonias flotantes constituidas por individuos 
con notable polimorfismo, donde un neumatóforo permite flotar a la colonia y debajo 
suyo se encuentran dispuestos los otros individuos (de diferente manera según las 
especies) que componen la colonia y que desempeñan distintas funciones. Todos los 
sifonóforos tienen una amplia distribución, siendo la fisalia (Phisalia caravella) la 
especie de mayor tamaño y que posee filamentos urticantes. 
Los celenterados escifozoos también son comunes en los mares, perteneciendo a este 
grupo las medusas Cotylorhiza tuberbulata y Rhizostoma pulmo, que puede alcanzar 
hasta cincuenta centímetros de diámetro. Los ctenóforos difieren de los celenterados 
por la falta de órganos urticantes y la presencia de células adhesivas (coloblastos), 
como la Cestus veneris, con forma de cinta transparente. 
Los nemertinos rotíferos frecuentan las aguas próximas a las costas, y los anélidos 
están representados por familias enteras de poliquetos. Los crustáceos cladóceros son 
principalmente costeros, como Penilia avirostris, que puede soportar variaciones am-
plias de salinidad. Los ostrácodos, mayormente bentónicos, están representados por 
la familia de los halocípidos y los copépodos pelágicos, muy numerosos, que pueden 
realizar migraciones verticales relacionadas con la temperatura del agua, la luz y las 
estaciones del año. Los anfípodos están representados por el grupo hiperidae. Los 

eufasiáceos se nutren de fitoplancton y constituyen el principal alimento de las balle-
nas. Entre los crustáceos decápodos pelágicos se pueden nombrar Amalopeneus sp., 
Segestes sp. y Pasiphaea sp.  
Los moluscos planctónicos son dos grupos de gasterópodos: Los pterópodos, que se 
subdividen en tecosomas, que poseen un valva calcárea y se nutren de fitoplancton, 
y los gimnosomas, sin valva, que son carnívoros; y los heterópodos, que son trans-
parentes, nadan con la cabeza hacia abajo y son carnívoros, pudiendo agruparse en 
grandes bancos. 
Los quetognatos, son pequeños gusanos que viven en todos los mares desde la su-
perficie hasta los seiscientos metros, como Sagita neritica que se desarrolla en aguas 
costeras y Sagita enflata en aguas oceánicas. Los equinodermos están representados 
por el holotúrido Pelagoturia natatrix, y los tunicados holoplanctónicos están repre-
sentados por las apendicularias  y los taliáceos. 
El meroplancton está constituido por huevos y larvas de animales pelágicos y bentó-
nicos, que aparecen estacionalmente en relación a los períodos reproductores de las 
distintas especies. Su abundancia se manifiesta mucho en las costas, donde es mayor 
el número de formas bentónicas, como las anfiblástulas de las esponjas, las actínulas 
y las medusas de los hidrozoos, los pilidium de los nemertinos, las sifonautas de los 
briozoos, las trocóforas de los anélidos, las larvas de diversos crustáceos, las veliger de 
los moluscos, y los diferentes estados larvarios de muchas especies de peces. 
El zooplancton que vive sobre la plataforma continental (plancton nerítico), compren-
de una gran cantidad de elementos meroplanctónicos del bentos litoral, mientras que el 
plancton de altamar posee mayor cantidad de elementos holoplanctónicos, y en todos 
los casos, a pesar de que tengan movimientos propios, no son capaces de vencer las 
corrientes acuáticas.

z.33. ZOOSIS. Es la denominación de cualquier enfermedad que sea causada por un 
aimal o insecto parásito.




