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COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO 
 

PROGRAMA DE MONITOREO DE  LA 
CONTAMINACIÓN EN LA ZONA COMÚN 
DE PESCA  

A. Antecedentes 
 
El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo otorgó como cometido, a la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), la realización de estudios y la 
adopción y coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación 
y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la 
Zona Común de Pesca. 
 
Entre las funciones de la CTMFM el Tratado menciona la de “…promover la realización 
conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, particularmente dentro 
de la zona de interés común, con especial referencia a la evaluación, conservación y 
preservación de los recursos vivos y su racional explotación y a la prevención y 
eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso, 
exploración y explotación del medio marino” (Art. 82, literal b). 
 
En su Artículo 47, el Tratado define a la contaminación como la introducción directa o 
indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de las que 
resulten efectos nocivos. A su vez, el Art. 78 establece la delimitación de una zona de 
prohibición de acciones contaminantes tales como el vertimiento de hidrocarburos 
provenientes del lavado de tanques, achique de sentinas y de lastre y, en general, 
cualquier otra acción capaz de tener efectos contaminantes. 
 

  
Figura 1. Carta elaborada por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada (República 
Argentina) y el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (República 
Oriental del Uruguay) en base a levantamientos realizados hasta el año 1980. 
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El proyecto “Protección ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 
prevención y control de la contaminación y restauración de hábitats” 
 
En 1999 fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF), el 
Proyecto denominado “Protección ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 
prevención y control de la contaminación y restauración de hábitats”. Este proyecto, 
conocido como FREPLATA, fue ejecutado por un Consorcio formado por la CTMFM y la 
Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y finalizó en 2008. Este proyecto 
se continuó con FREPLATA II, “Reducción y Prevención de la contaminación de origen 
terrestre en el Río de la Plata y su Frente Marítimo mediante la implementación del 
Programa de Acción Estratégico de FREPLATA”, ejecutado entre 2009 y 2014. Como 
parte de FREPLATA II, en septiembre de 2014, se presentó el documento “Estrategia 
para la Implementación del Monitoreo Binacional del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo”. 
 
En la reunión Plenaria de la CTMFM N° 347, de mayo de 2016, se acordó sobre la 
conveniencia de retomar las actividades para el desarrollo de un programa conjunto 
de monitoreo del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 
 
B. Actividades 2018-2021 
 
En abril 2017, la CTMFM realizó una reunión de carácter informal, cuyo objetivo fue 
efectuar una revisión de las actividades recientes de la Subcomisión de Asuntos 
Ambientales e intercambiar ideas sobre futuras vías de acción para continuar 
cumpliendo las funciones sobre preservación del ambiente marino delegadas en esta 
Comisión por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo e implementar, en la 
medida de lo posible, las recomendaciones de FREPLATA II. Asistieron a la misma los 
Señores Presidentes de Delegación, Delegados y Asesores de ambos países y los 
Secretarios (Técnico y Administrativo) de la Comisión. 
 
Se formularon consideraciones sobre el texto del Tratado en relación con la temática 
de la reunión, en especial centradas en lo establecido por los artículos 47, 78 y 82.  
En esta reunión se hizo mención de las actividades del Proyecto FREPLATA en sus 
etapas I y II, con especial referencia al documento “Estrategia para la 
Implementación del Programa Binacional de Monitoreo del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo”. Este Programa preveía una etapa que incluía campañas periódicas para el 
monitoreo de la calidad del agua del río.  
 
 
B1.Actividades acordadas 
 
Si bien se entendió que la perspectiva óptima sería el desarrollo de campañas 
conjuntas estacionales, como la desarrollada en el verano de 2014 por el BIP  
Oca-Balda.  
  
  
  
 Figura 3. BIP Oca-Balda, Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 
Argentina 
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Se consideró importante explorar la posibilidad de que en toda campaña de 
investigación conjunta a realizarse en el ámbito de la ZCPAU se realice una toma 
sistemática de información como actividad ambiental básica (core environmental 
activity) y que incluya toma de muestras para el análisis de contaminantes. 
 
Si bien Carsen y colaboradores estiman que el cuerpo principal del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo no presentan problemas de contaminación severos1, la toma de 
información sistemática tiene como objetivo servir de monitoreo permanente a la vez 
que contribuye a establecer una línea de base sobre la que evaluar posibles cambios 
en el ambiente marino debido al vertido de contaminantes. 
 
En base a lo anterior y teniendo en cuenta que todas las campañas conjuntas incluyen 
desde hace años mediciones y tomas de muestras para caracterización del ambiente 
como apoyo a la investigación pesquera, se definió que en cada campaña se agregue 
la toma de muestras de sedimentos para realizar determinados análisis. En las 
campañas globales de costa y de altura de primavera que se cumplen todos los años, 
la toma de muestras se realizará en determinadas estaciones, mientras que en otras 
campañas, las estaciones se determinarán al realizar el plan de campaña. 
 

 
Figura 2. Posición de las estaciones ambientales. 
 
B2.    Actividades en curso 
 
El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Ambientales de la CTMFM se reunió en varias 
oportunidades en 2017 y 2018. Se avanzó en acordar parámetros ambientales a 
relevar en las campañas conjuntas y de impacto en las pesquerías, actividades que en 
general se vienen realizando de largo tiempo atrás, así como una lista de 
contaminantes a analizar. 
 

                                                
1 Carsen Andrés et al., Contaminación de aguas, sedimentos y biota, FREPLATA Mayo 2004 
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Tabla 1. Lista inicial de contaminantes a analizar y matriz. 
 

Variable Sedimento 

Cobre X 

Cromo (III y IV) X 

Cadmio X 

Plomo X 

Mercurio X 

Hidrocarburos (Totales y Alifáticos) X 

Atrazina X 

DDT, DDD y DDE X 

Glifosato X 

Dieldrin X 

Endosulfan X 

Mirex X 

PCBs (homólogos) X 

 
 
La CTMFM, como apoyo necesario para esta actividad, financió la asistencia de 4 
técnicos por país (supervisores y personal de campo), a un curso de capacitación para 
la toma de muestras, el mantenimiento de la cadena de custodia y la aplicación de los 
protocolos correspondientes. El curso fue brindado por el Servicio de Hidrografía 
Naval de Argentina (SHN), que aportó docentes especializados, instalaciones y 
material bibliográfico.2  
 
En las campañas serán de aplicación los protocolos sobre “Toma de Muestras de 
Agua” y “Toma y Conservación de Muestras de Sedimentos”. Deberá tenerse en 
cuenta, además, en lo que aplique y corresponda, los protocolos incluidos como 
anexos en la publicación de la CTMFM “Taller de Optimización de la actividad de 
campañas de investigación científica desarrolladas en el ámbito de la CTMFM”.3  
 
En cada campaña conjunta en la ZCP, de los buques de investigación del Instituto 
Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), de la República Argentina y de la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (DINARA) se tomarán muestras en los 
sitios acordados o muestras “de oportunidad” en otras ubicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, “Toma y Conservación de Muestras de Agua” y “Toma y 
Conservación de Muestras de Sedimentos” 
3 www.ctmfm.org/publicaciones-ocasionales/  
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Figura 4. B/I Aldebarán, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Uruguay. 
 
 
La primera colecta de muestras se realizó en la campaña conjunta (B/I Aldebarán) 
“Campaña integral de los recursos demersales de altura en la Zona Común de Pesca. 
Octubre 2018”, habiéndose extraído ocho muestras de sedimentos. 
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