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18 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN INGENIERÍA DE DRAGADO 
18.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Uno de los temas que ha tenido mayor crecimiento como problemática en los 
aspectos asociados a dragado es la consideración de los aspectos vinculados a la 
preservación del medio ambiente. Esto es tan así que en todos los Congresos y 
Conferencias dedicados al tema dragado realizados en los últimos años en general 
la sección vinculada con presentaciones relacionadas con el medio ambiente es 
cada vez más importante. Por otra parte, hay Congresos que tienen como único 
tema los efectos medioambientales en las obras de dragado. 
 
Las obras de dragado son una actividad imprescindible para acompañar el desarrollo 
de numerosas actividades. En ciertas circunstancias puede también ser una 
herramienta muy útil para remediar interferencias ambientales pasadas. Sin 
embargo, por su naturaleza el acto de dragar y de reubicar material dragado es en sí 
mismo un impacto ambiental. Es por ello de vital importancia que seamos capaces 
de determinar si un trabajo de dragado tendrá un impacto positivo o negativo en el 
medio ambiente. La evaluación de impacto ambiental debe examinar tanto los 
efectos de corto y largo plazo, así como la sustentabilidad del medio ambiente.  
 
El tema en cuestión es muy amplio y se puede encarar de diversos puntos de vista. 
Se van a evaluar diversos aspectos importantes sin que el tratamiento del tema sea 
exhaustivo. 

 
Cuando se habla de aspectos medioambientales en Ingeniería de Dragado se puede 
hacer referencia a diferentes aspectos, entre ellos: 

a)  en el dragado de sedimentos no contaminados el efecto que puedan tener 
sobre el medio ambiente las dragas utilizadas 

b)  las actividades de dragado producen la modificación del medio ambiente 
desde un punto de vista ingenieril y no ecologista 

c) hay casos en los que en zonas portuarias existen sedimentos 
contaminados provenientes en su mayoría de actividades de origen 
industrial que han sido detectados por las autoridades y se ha tomado la 
decisión de removerlos 

d) en la misma situación que el caso anterior se da que se ha tomado la 
decisión de utilizar aportes de material dragado a la zona de sedimentos 
contaminados para tornarlos inocuos 

e) en la realización de trabajos de dragado habituales, como puede ser el 
dragado de apertura o mantenimiento de vías navegables, es necesario 
determinar la calidad de los sedimentos a dragar 
 

Los aspectos relacionados con los puntos a) y b) son desarrollados en los 
parágrafos siguientes. Los aspectos relacionados con el dragado de sedimentos 
contaminados como los indicados en c) y d) serán tratados en otro capítulo. 
 
Un excelente libro para estudiar todos los aspectos relacionados con el dragado y el 
medio ambiente es Bray (2008). El libro está orientado al dragado y disposición de 
sedimentos contaminados, pero al mismo tiempo cubre los diferentes aspectos 
asociados al dragado y a los aspectos medioambientales de sedimentos no 
contaminados sino del dragado en si mismo. Es muy recomendable la consulta de 
ese libro frente a cualquier tema asociado a problemas medio ambientales para 
obtener una orientación precisa de cómo abordar el tema. Visto los permanentes 
avances en el tema CEDA en 2013 ha conformado un equipo editorial para 
actualizar esa publicación que posiblemente esté finalizada en 2017. 
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18.2 TURBIDEZ  
18.2.1 Turbidez y concentración de sedimentos en suspensión 
Una buena referencia sobre este tema es IADC (2007) “Facts about Turbidity” Parte 
de la información que se presenta a continuación fue obtenida de esa fuente 

 
Vamos a definir la turbidez como una medida de la reducción de la trasparencia del 
agua o,{-ññññññ en otras palabras, de su claridad debido a la presencia en la misma 
de partículas no disueltas. En términos sencillos es una medida de su 
“enturbiamiento”. En términos más precisos, es una expresión de las propiedades 
ópticas del agua que provoca la dispersión y absorción de la luz en la misma. 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 lecho. Si la turbidez es baja, la luz no 
cambiará de dirección. Si la turbidez es alta, la luz se dispersará iluminando las 
partículas que hay en el agua de forma muy parecida a cómo un rayo de luz del sol 
ilumina las partículas de polvo que hay en el aire. La regla general es que cuanto 
menos clara esté el agua, mayor será su turbidez 

 
La materia en suspensión, como arcilla, lodo y materia orgánica, así como plancton y 
demás microorganismos, que interfiere con el paso de la luz a través del agua, 
puede provocar turbidez. Estas partículas también se conocen como Total de 
Sólidos en Suspensión (TSS) o Concentración de Sólidos en Suspensión (CSS). 
Cuanto mayor sea el valor de CSS en el agua, mayor será su opacidad y la turbidez 
medida.  

 
A pesar del hecho de que la CSS afecta a la turbidez, no hay que confundir turbidez 
con CSS. La turbidez y la CSS son expresiones de un mismo fenómeno, pero no 
significan lo mismo. Sin embargo, estos términos están relacionados. 

 
La CSS es una medida del peso en seco de los sólidos no disueltos suspendidos en 
el agua dividido el peso de la muestra (expresado en ppm) o por unidad de volumen 
de agua y se expresan en mg/l. En la CSS se incluyen tanto sólidos orgánicos 
(algas, zooplancton y detritos) como inorgánicos (arcilla, lodo y arena). 

 
La turbidez se refiere a las propiedades ópticas del agua y no es una medida de la 
concentración de sedimentos suspendidos. No solo se ve afectada por la CSS, sino 
también por la forma de las partículas, la distribución de tamaños, el índice de 
refracción, el color y los espectros de absorción. 

 
Para un lugar concreto y unas propiedades de sedimentos específicas, la medición 
de la turbidez y la toma de muestras de agua de forma simultánea para analizar la 
CSS producirán normalmente una buena correlación entre CSS y turbidez. 

 
En realidad, lo que nos interesa conocer es la CSS pero, como veremos más 
adelante, por facilidad de medición se trabaja con valores de turbidez que son 
posibles de interpretar en valores de CSS 

 
 

18.2.2 Turbidez natural del medio ambiente 
Con frecuencia, los niveles de sedimentos en suspensión generados por las 
actividades de dragado no son mayores que aquellos causados por la navegación 
comercial o las operaciones de pesca con arrastre de fondo, o asimismo aquellas 
generadas durante tormentas importantes. 
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Sin embargo, habitualmente es difícil de demostrar estos aspectos sin antes realizar 
estudios e investigaciones muy completas. Es útil recordar que en el caso de tratarse 
de la resuspensión de sedimentos contaminados nos encontramos frente a 
problemas especiales que demandan un análisis científico riguroso y este tema no 
va a ser tratado en este capítulo. 

 
El ambiente marítimo y fluvial puede tener una concentración de sedimentos en 
suspensión determinada que vamos a denominar turbidez natural del medio 
ambiente. Esa turbidez depende de muchos factores, entre ellos, si estamos en un 
ambiente fluvial o marítimo, de la composición del material de fondo, de la salinidad, 
de la temperatura y otros factores. 

 
En el caso de un ambiente fluvial el aspecto característico es el flujo unidireccional. 
La turbidez está asociada a la variación de caudales, o sea, al ciclo hidrológico o a la 
ocurrencia o no de precipitaciones. Por ello la permanencia de los valores de 
turbidez se manifiesta en una escala de tiempo relativamente prolongada.  

 
Las corrientes van a producir la erosión de los sedimentos finos del fondo y estos 
van a permanecer en suspensión hasta que encuentren condiciones adecuadas para 
su sedimentación. Estas condiciones están dadas en zonas de menor intensidad de 
flujo. También tiene efecto la variación de salinidad del medio ambiente produciendo 
floculación de los sedimentos finos siendo este efecto más notorio en las zonas con 
influencia marítima. 

 
La temperatura media afecta los valores de turbidez en forma estacional.  

 
En las zonas marítimas las corrientes son corrientes de marea con flujo alternando 
en direcciones opuestas con periodos de estoa de pleamar y estoa de bajamar 
donde las velocidades son prácticamente nulas. En estas situaciones la inexistencia 
de velocidades va asociada con una marcada disminución de las concentraciones de 
sedimentos en suspensión. 

 
Por lo tanto, la permanencia de condiciones de turbidez tiene una escala de tiempo 
que se puede medir en horas en forma contraria a lo que se veía en las corrientes 
fluviales. 

 
Otros factores que pueden afectar las condiciones de turbidez en zonas de aguas 
someras es la presencia de vientos de cierta intensidad. Al soplar sobre la superficie 
del agua producen condiciones de oleaje y corrientes inducidas por viento, siendo 
ambos factores generadores de sedimentos en suspensión 

 
La navegación de buques de gran porte produce un gran efecto sobre la turbidez. En 
efecto, la navegación en aguas restringidas se realiza a velocidades relativamente 
baja y con el movimiento de la hélice y los flujos de agua que esta produce se 
observa nubes de sedimento en suspensión después del paso de buques. Ver Tema 
12 “Técnicas de dragado hidrodinámico” Parágrafo 12.7.2 

 
Todos estos aspectos son de fundamental importancia al evaluar los incrementos de 
turbidez que pueden producir las operaciones de dragado. Los valores absolutos de 
estos incrementos no son importantes mientras que los valores relativos frente a la 
turbidez del medio ambiente tienen mucha mayor significación.  
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18.2.3 Efectos del incremento de turbidez en el medio ambiente 

 
Figura 18.1 – Efectos de la atenuación de la luz 

 

El aumento de turbidez puede deteriorar el entorno natural y entorpecer el 
crecimiento de flora y fauna. Cuando se bloquea la penetración de la luz del sol a 
través del agua, altas concentraciones de partículas de material pueden modificar 
esta penetración. Esto afecta tanto a los organismos sumergidos como a sus 
huevos.  

 
Si la penetración de la luz se reduce de forma significativa, puede reducirse la 
fotosíntesis y, a su vez, puede producirse un descenso de la liberación de oxígeno 
en el agua durante el día. La reducción de la penetración de la luz también tiene un 
impacto sensorial ya que impide que diversos organismos puedan ver sus alimentos, 
sus presas y predadores, sus parejas y crías. Esto se produce si el aumento de 
turbidez se debe a eventos naturales o antrópicos.  

 
Por otro lado, algunas especies de flora y fauna están habituadas a la variabilidad 
natural de la turbidez y pueden sobrevivir sin problemas con menos luz solar durante 
períodos hasta un determinado nivel. 

 
18.2.4 Medición de la turbidez 
Las mediciones de turbidez se realizan mediante OBS – Sensores ópticos por retro 
dispersión (Optical backscatter sensors) ya sea en forma estacionaria o en 
movimiento.  

 
Los OBS están basados en un método óptico para medir la turbidez y la 
concentración de sólidos en suspensión mediante la detección de la luz infrarroja 
dispersada por los materiales en suspensión. Estos equipos proveen una manera 
efectiva para medir la turbidez in situ ya que son equipos de bajo costo, dimensiones 
reducidas, respuesta lineal, un rango de medición amplio y son insensibles a la 
presencia de burbujas entre otros aspectos. 

 
Los OBS miden turbidez, por lo tanto, para pasar a valores de concentraciones de 
sedimentos en suspensión (CSS) deben ser calibrados mediante la obtención 
simultánea de muestras de agua. Una excelente discusión sobre los OBS y sus 
características se puede encontrar en…www.coastalwiki.org  El artículo corresponde 
a un extracto del libro de Leo Van Rijn (2007) que también puede consultarse en el 
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sitio mencionado 
 

En el trabajo mencionado más abajo del Puerto de Zeebrugge fueron utilizados dos 
OBS, un OBS-3 y un OBS-5. Para ver las características técnicas de estos equipos 
puede consultarse la página web…www.d-a-instruments.com. La información dada 
en el sitio dice que esta firma fue adquirida recientemente por la conocida fábrica de 
instrumentos Campbell 

 
Las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante para el OBS-3 se 
indican a continuación. El OBS-5 se utiliza cuando las concentraciones de 
sedimentos en suspensión son mayores. 

  
R A N G E S 
Turbidity 0–4,000 NTU 
Concentration1 Mud 0–5,000 mg/l 
Sand 0–50 g/l 
1 Range depends on sediment type. 
A C C U R A C Y 
Turbidity 0.25 NTU or 1% of reading2 
Concentration Mud 0.5 mg/l or 1% of reading2 
Sand 0.25 g/l or 1% of reading2 
2 Whichever is larger. 
O T H E R D A T A 
Voltage outputs 0–1.25 V, 0–2.50 V, or 0–5.00 V 
Current output 4–20 mA (optional) 
Maximum data rate 10 Hz 
Infrared wavelength 850 nm 
Maximum depth 500 m 
Drift < 2% / year 
Power (voltage signal) 5–15 V / 15 mA 
Power (4–20 mA signal) 9–15 V / 45 mA 
Housing material 316 stainless steel or titanium 
Dimensions 141 x 25 mm 
Daylight rejection –28 dB (re: 48 mW cm–2) 
Connector MCBH-5-FS, wet-pluggable8/ 
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Figura 18.2 – OBS – 3 

 
18.2.5 Unidades de medición de la turbidez 
La turbidez se mide en NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez  (Nephelometric 
Turbidity Units). El nefelómetro mide la claridad del agua y las NTU representan el 
volumen medio de partículas dispersas en un intervalo angular definido.  

 
El tamaño y la concentración de partículas de los sólidos suspendidos y los sólidos 
disueltos pueden afectar a esta lectura. Las NTU se pueden convertir a mg/l 
mediante una correlación basada en muestras de agua tomadas simultáneamente. 
La unidad alternativa de la turbidez es la FTU - Unidad de Turbidez de Formazina 
(Formazine Turbidity Unit). La diferencia con la NTU estriba en las condiciones 
estándar bajo las que se calibra el sensor óptico 

 
18.2.6 Uso de ADCP para la medición de turbidez 
Los ADCP –  Perfiladores de corrientes acústicos (Acoustic Doppler Current Profiler) 
fueron diseñados para la medición continua del perfil de corrientes en los cuerpos de 
agua. El principio de funcionamiento de los ADCP es midiendo la reflexión de una 
señal acústica sobre las partículas presentes en el agua. Si bien estos instrumentos 
se utilizan principalmente para medir la velocidad de las partículas, también pueden 
suministrar información acerca de la cantidad y tipo de sedimentos presentes 
 
Las características de estos equipos pueden consultarse en las páginas web de los 
proveedores habituales, entre ellos, Nortek AS, Teledyne y otros.  
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Se reproducen algunos comentarios sobre este tema y se citan algunos papers que 
desarrollan este tema con mayor detalle 

 
Si bien los ADCP fueron diseñados originalmente para medir la estructura 3-D del 
flujo también registran en forma simultánea la intensidad del eco reflejado. Este eco 
es proporcional al número de retrodispersiones (backscatters) presentes en la 
columna de agua y puede ser utilizado como una aproximación a la concentración 
de sedimentos en suspensión. Esta información se mide como la intensidad de las 
reflexiones recibidas también denominada (backcattering strength) o amplitud de 
señal. 
 
La potencialidad para realizar mediciones simultáneas de los campos de velocidad 
de la corriente y concentración de sedimentos en forma remota y rápida con mejores 
resoluciones espaciales tanto horizontales como verticales son un buen incentivo 
para el desarrollo de métodos para convertir la intensidad acústica en 
concentraciones de sedimentos en suspensión. Ver Kim (2001) y  Lohrmann (2001)  

 
Distintos modelos de ADCP de Teledyne registran esta información en forma 
standard en archivos de datos generados en el equipo 

 
18.2.7 Técnicas de medición aplicadas en el Puerto de Zeebrugge 
Clays (2007)) presenta un interesante trabajo acerca de mediciones de turbidez 
realizado en una sección transversal cruzando la boca exterior al Puerto de 
Zeebrugge (Bélgica). El objeto del estudio consistió en hacer una estimación de la 
cantidad de sedimento entrante y saliente del puerto como sedimento en suspensión 
a lo largo de dos ciclos completos de mareas. De interés para nosotros son las 
técnicas de medición empleadas para determinar la concentración de sedimentos en 
suspensión en forma continua. En este caso se puede asociar a la determinación de 
la turbidez del ambiente para distintas condiciones de marea de manera de poder 
evaluar la importancia relativa de la pluma de turbidez creada por las actividades de 
dragado.  

 
Se realizó una medición móvil en tiempo real utilizando un ADCP montado en el 
casco de la embarcación de relevamientos. Este ADCP fue calibrado con los 
resultados obtenidos mediante dos OBS montados sobre un sensor hidrodinámico 
arrastrado (towfish) controlado por computadora.  

 
Se realizaron dos campañas de mediciones, una coincidiendo con mareas de 
sicigias y la otra coincidiendo con mareas de cuadratura. Las mediciones se 
efectuaron en cada caso para el ciclo completo de marea, o sea, 13 horas de 
mediciones. Se obtuvieron datos en la totalidad de la columna de agua  

 
En un sitio como el que es objeto del proyecto, el comportamiento sedimentológico 
no puede ser completamente entendido utilizando sensores obteniendo información 
en puntos fijos aislados. En cambio el monitoreo en tiempo real de la totalidad de la 
columna de agua de la turbidez, y la velocidad y dirección de la corriente hace 
posible visualizar la complejidad del flujo de sedimentos.   

 
En la Figura 18.3 se puede apreciar la traza seguida para realizar las mediciones 
ubicada en forma transversal al canal de acceso al puerto.  

 



Ingeniería de Dragado  Tema 18: Aspectos medioambientales 
Ing. R. Escalante   Marzo 2019 

492 
 

                                
Figure 18.3 – Trayectoria seguida a través de la boca del Puerto de Zeebrugge 

 
A causa de las fuertes corrientes que se observan en la entrada al Puerto todas las 
mediciones se efectuaron en la misma dirección (de SW a NE) para evitar que el 
towfish fuera arrastrado por la corriente por debajo de la embarcación de 
relevamientos.  

 
En la Figura 18.4 se observa el towfish utilizado 

 

                                       
Figure 18.4 – Imagen del towfish (Navitracker equipado con OBS). 

 

Durante las mediciones se registraron los siguientes parámetros: 

• Mediante el ADCP 
o Intensidad o amplitud de la señal 
o Velocidad de la corriente 
o Dirección de la corriente 

• Mediante OBS 
o Turbidez 
o Presión 
o Posición 

. 
Al towfish con los OBS, manejado por un guinche controlado por computadora, se lo 
hacía ondular automáticamente en la columna de agua entre 2,40 m por debajo de la 
superficie y 1,50 m por encima del fondo como se muestra en la Figura 18.5 
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Figure 18.5 – Método de monitoreo utilizando un ADCP montado en el casco y un towfish 
equipado con OBS  

 
En la Figura 18.6 se puede apreciar la bomba de pistón montada en el towfish para 
la obtención de muestras de agua que se utilizan para determinar la concentración 
de sedimentos en suspensión. 
 

                                 
 

Figure 18.6 – Obtención de muestras de agua con una bomba 

 
Se obtuvo una muy buena relación entre la turbidez medida por OBS con los 
resultados de los análisis de las muestras de agua.  

 
Utilizar datos obtenidos mediante ADCP para calcular valores de turbidez es una 
técnica relativamente nueva en la cual es de gran importancia la cuidadosa 
calibración del equipo. Mayor información sobre el tema se puede obtener en (Kim 
(2001) y en Lohrmann (2001) 

 
Al mismo tiempo la turbidez medida por el OBS se controló a través de muestras de 
agua y la determinación del contenido de sólidos en suspensión. Los coeficientes de 
correlación para estos valores de turbidez fueron muy altos variando típicamente 
entre 0,90 y 0,95. Los coeficientes de correlación calculados para la campaña de 
medición realizada fue de 0,75 para la correlación entre ADCP y OBS y 0,95 para la 
correlación entre OBS y muestras de agua (Figura 18.7)  

 

                                        
                                      

Figure 18.7 -  Calibración de turbidez (OBS) con muestras de agua (CS  
y = 0.7.51x — 9.0147, r2 = 0.9474. 
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El valor máximo de turbidez medido en mareas de sicigias fue de 2,200 mg/l y 
durante mareas de cuadratura de 900 mg/l. El menor valor medio de turbidez medido 
varía entre 30 y 50 mg/l 

 
Los resultados obtenidos mostraron asimismo que la turbidez causada por las 
actividades de dragado en el interior del puerto son solamente un evento local de 
corta duración que mayormente no excede la turbidez natural del medio ambiente. 
(Ver parágrafo 18.2.8) 

 
18.2.8 Resultados de mediciones de turbidez - Puerto de Zeebrugge 
Una manera de determinar los efectos de las actividades de dragado sobre el medio 
ambiente es determinar la turbidez existente en el medio ambiente en forma 
simultánea a la ejecución de tareas de dragado. 

 
JDN (2001) muestra un ejemplo sobre la turbidez existente en el medio ambiente en 
la boca de entrada al Puerto de Zeebrugge (Bélgica) ubicado en las proximidades 
del estuario del Río Escalda (Scheldt)  

 
En la Figura 18.8 se muestran los resultados obtenidos de mediciones de 
concentración de sedimentos en suspensión para diferentes estados de la marea en 
condiciones naturales, es decir, sin presencia de dragas. 

 
La concentración de sólidos en suspensión en los periodos de fuertes corrientes se 
eleva a un nivel muy importante. El color marrón obscuro utilizado en los gráficos 
indica concentraciones superiores a 1,000 mg/l 

 

 
                                                        
                                                     

HW + 1:00 

HW + 1:30 

HW + 2:00 

HW + 2:30 
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Figura 18.8 – Concentración de sedimentos en suspensión para diferentes estados de la 

marea (JDN – 2001) 
 

En la Figura 18.9 se muestra tanto la turbidez de fondo como los incrementos de 
turbidez provocados por los diferentes métodos de dragado que se explicitan en el 
parágrafo 18.3.1 

 

                                
Figura 18.9 – Turbidez en función del tiempo 

 
 
18.3 TURBIDEZ GENERADA POR LAS ACTIVIDADES DE DRAGADO 
18.3.1 Dragas de succión por arrastre 
Las dragas de succión por arrastre son uno de los tipos de equipos de dragado más 
utilizados. Por ello vamos a realizar la evaluación de los aspectos ambientales de 
esta draga en primera instancia. El aspecto a considerar como impacto ambiental va 
a ser la formación de plumas de turbidez en las diferentes etapas de la operación de 
dragado. Recordemos que estamos evaluando el dragado de sedimentos no 
contaminados por lo que solamente consideraremos la generación de plumas de 
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turbidez. 
 

La draga de succión tiene la potencialidad de producir plumas de turbidez en las 
siguientes situaciones: 

- Cuando el cabezal de dragado arrastra sobre el fondo produciendo 
la succión del material 

- Cuando la mezcla de agua y sedimento supera el umbral del 
vertedero y descarga en el medio natural 

- Cuando se realiza el vaciado de la cántara mediante la apertura de 
las compuertas de fondo en el lugar de descarga 

 
18.3.1.1 Descarga normal por vertedero 
Es importante comprender el proceso de descarga por vertedero en condiciones 
normales de dragado. Al inicio de la operación de dragado, el tubo de succión se 
baja hasta el fondo donde el cabezal de dragado comienza la succión del material 
que se transporta hasta la cántara de la draga. Cuando la cántara se llena por 
completo comienza la descarga por vertedero del agua en exceso. La descarga que 
se produce consiste en una mezcla de agua y sedimento y un volumen importante 
de aire en forma de burbujas que es arrastrado por la alta velocidad del flujo y la 
gran altura de caída.  
 
Por debajo del casco del buque una corriente de densidad constituida por las 
partículas más pesadas se mueve hacia el fondo mientras que al mismo tiempo una 
corriente provocada por las burbujas de aire se mueve hacia arriba. La 
sedimentación de los finos se ve dificultada por la turbulencia causada por las 
burbujas de aire que tratan de ascender. Estas dos corrientes en direcciones 
opuestas causan turbulencia teniendo como resultado la dispersión de la pluma. 
 
Al avanzar la draga parte de la pluma de turbidez queda justo debajo del casco. En 
un determinado momento esta pluma entra bajo la influencia de las hélices que la 
dispersan en todas direcciones en la zona posterior al buque. Los finos se dispersan 
sobre una gran área y sedimentan muy lentamente. 
      

 
 
 
 
 
 

En los gráficos el color marrón obscuro indica 
concentraciones superiores a 300 mg/l  
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Figura 18.10 – Draga de succión por arrastre – Descarga normal por vertedero 

 
18.3.1.2 Descarga por vertedero ahogado 
Veamos cómo puede ser mejorado el proceso de descarga por vertedero. Una 
optimización importante consiste en evitar las burbujas de aire. Para ello debemos 
conseguir mantener un nivel de agua suficiente por encima del vertedero de manera 
que no ingrese el aire. Para ello se puede instalar una válvula ajustable en la 
descarga del vertedero que ahoga la descarga de tal manera que no se arrastra aire 
con el agua de proceso que sale de la cántara.                                          
 
Un controlador de procesos computarizado asegura el ajuste dinámico de la válvula 
de baja turbulencia que produce un ahogamiento del flujo de manera tal que se 
mantenga un nivel constante de agua en la cántara.  Esto resulta en que no se 
arrastra aire por la mezcla de agua y sedimento que se descarga por el vertedero. 
En las primeras aplicaciones esta válvula tenía un control manual pero actualmente 
ha sido integrada a los sistemas de automatización de las dragas de succión por 
arrastre. Por lo tanto, ingresando algunos valores prefijados es suficiente para 
activar el sistema.  

 
Los resultados de utilizar este tipo de válvula se muestran en la Figura 18.11 
 
La mezcla de agua y sedimentos comienza a fluir como una corriente de densidad 
sin burbujas de aire y con un mínimo de turbulencia, los sedimentos finos 
sedimentan inmediatamente y para el momento que las hélices de la draga llegan a 
la zona donde se descargó esta suspensión los sedimentos finos han sedimentado 
casi por completo cerca del punto de descarga en el fondo.  

 
La Figura 18.11 muestra nuevamente la sección transversal de una pluma de 
turbidez típica justo después del paso de la draga. Se aprecia una mejora 
substancial con respecto a la sección transversal presentada para un vertedero 
standard en la Figura 18.10 

 
 

Pluma de turbidez 
generada por el cabezal 

Pluma de turbidez generada por 
la descarga por vertedero 
standard 
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Figura 18.11 – Draga de succión por arrastre – Descarga por vertedero ahogado 
 

18.3.1.3 “Green pipe” 
Una alternativa adicional para manejar el agua que se descarga por vertedero es 
colocar una tubería adicional por encima del tubo de succión con su propio sistema 
de bombeo. Cuando la mezcla de agua y sedimentos que llena la cántara llega al 
nivel del vertedero y comienza a verter, esta suspensión se bombea por la tubería 
adicional que recircule el agua que se descarga por el vertedero y se lo inyecte en el 
cabezal de succión a baja presión como agua de proceso. Este sistema se 

Pluma de turbidez generada por 
la descarga por vertedero 
ahogado 

Vertedero con válvula para 
ahogar la descarga 
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denomina “Green pipe” o tubería ecológica y permite tener los efectos beneficiosos 
de no descargar los sedimentos finos en el medio ambiente a través de toda la 
columna de agua hasta el fondo. 

 
 
 

 

 
Figura 18.12 - Disposición del “Green pipe” sobre el cabezal de dragado 

 
18.3.1.4 Trabajar sin descarga por vertedero 
Veamos si se puede reducir aún más la pluma de turbidez. Se puede trabajar sin 
descarga por vertedero, o sea, interrumpiendo el dragado cuando la cántara está 
llena.  En este caso la pluma de turbidez va a estar generada por el efecto del 
cabezal sobre el fondo únicamente. Sin embargo, hay que destacar que adoptando 
este método de trabajo se afecta en forma importante la eficiencia de la draga al no 
lograrse la carga óptima.  

 
 

18.3.1.5 Comparación de resultados obtenidos con diferentes métodos 
La Figura 18.13 compara la sección transversal de la pluma de turbidez utilizando 
diferentes métodos de descarga por vertedero. Se muestran los resultados de dragar 
utilizando un vertedero standard para diferentes tiempos después del paso de la 
draga. Inmediatamente después del paso de la draga, a los 5 minutos, a los 10 
minutos y a los 15 minutos. Se agregan también los resultados utilizando un 
vertedero ahogado, utilizando la técnica de “green pipe” y por último los resultados 
de trabajar sin descarga por vertedero. La misma información se representa de 
diferente manera en la Figura 18.14 

“Green pipe” 

Bomba adicional 
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Se aprecia en los gráficos diferencias importantes entre las diferentes técnicas 
aplicadas. Si asumimos que la descarga por vertedero standard produce una pluma 
de turbidez que denominamos 100 de la Figura 18.13 se deduce que el hecho de 
ahogar el vertedero produce una reducción del 60 % o sea a un valor de 40. En el 
caso de utilizar el “green pipe” se llega a un valor de 20 y si el trabajo se efectúa sin 
descarga por vertedero la pluma de turbidez se reduce a 14.  
 
Como conclusión se puede afirmar que tanto ahogar la descarga del vertedero como 
utilizar el “Green pipe” son técnicas muy eficientes para reducir la dispersión de 
sedimentos en el medio ambiente. 
 

 
Figura 18.13 – Comparación de diferentes técnicas de descarga - Plumas 
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Figura 18.14 – Comparación de diferentes técnicas de descarga – Variación temporal 

 
18.3.2 Draga de cortador de baja turbidez  
En la Figura 18.15 se muestra la draga “Dirk Martens”. Esta es una draga de succión 
con cortador especial de baja turbidez. Esta draga fue diseñada enfocándose en 
estrictos criterios de funcionamiento ambiental. Los principales aspectos a destacar 
de esta draga son: 

- Capaz de remover capas de poco espesor de limos con alta precisión 
reduciendo el volumen sobredragado y el mezclado de suelo limpio con 
suelo ligeramente contaminado 

- Poder dragar el material con densidad in situ para hacer una utilización 
óptima de la capacidad de la barcaza 

- Poder dragar en zonas de poca profundidad 
- Minimizar la perturbación mecánica de manera de reducir la generación de 

turbidez y la movilización de contaminantes 
- Contar con automatización del proceso de dragado y monitoreo 
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Figura 18.15 – Draga de baja turbidez “Dirk Martens” 

 
 

                   
Figura 18.16 – Cabezal de dragado de baja turbidez 

  
 

Para poder cumplir los objetivos prefijados la empresa Jan de Nul desarrolló un 
cabezal de succión especial que se denominó “Cabezal de Dragado de Baja 
Turbidez” 

 

El cabezal tiene dos entradas y trabaja sin movimientos mecánicos adicionales. Una 

válvula hidráulica en el cabezal abre la entrada ubicada en la dirección de dragado 

mientras que la forma de las superficies de contacto aseguran un transporte de 

sedimentos óptimo.  

 

El agua requerida para el proceso es mínima lo que significa que el material es 

bombeado prácticamente con la densidad in situ.  

 

Las características de la draga se pueden observar en la página www.jandenul.com 

y son las siguientes 

 

http://www.jandenul.com/
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  Loa     58,80 m 

  Manga    10,0 m 

Calado      2,70 m 

Profundidad de dragado  19,5 m 

Diámetro tubería de succión 750 mm 

Diámetro tubería de descarga 700 mm 

Potencia bombas a bordo  2 x 850 Kw 

Potencia en el cortador  370 Kw 

Año de construcción  1972 

 

 
18.4 LECCIONES APRENDIDAS EN 15 AÑOS DE REALIZAR MEDICIONES 

DE TURBIDEZ  
CEDA (2011) produjo un informe titulado “Environmental Control on Dredging 
Projects - Lessons learned from 15 years of turbidity measurements” que contiene 
conceptos relevantes algunos de los cuales es apropiado reproducir 
 
La mayoría de los programas de monitoreo ambiental actuales están basados en la 
determinación de los niveles de turbidez ya que a mayor atenuación de la luz en la 
columna de agua a causa del incremento de concentración de sólidos en suspensión 
mayores son los efectos sobre la vida marina  
 
Otros aspectos positivos de considerar este parámetro son su directa relación con 
las actividades de dragado y ubicación de materiales y su relativa facilidad de 
medición. Las restricciones ambientales habitualmente están referidas al tamaño de 
la pluma de turbidez en los lugares de dragado y disposición. 
 
Es importante destacar que la mayoría de los ecosistemas responden impactos de 
turbidez prolongados más que instantáneos. Para estos casos, para determinar 
impactos se justifica utilizar datos de turbidez promediados en el tiempo (por 
ejemplo, 6 o 12 horas de promedios móviles) 
 
Los programas de monitoreo ambiental nos han enseñado: 
 

• Cada proyecto es único. Sin embargo, siendo muy cuidadosos, las 
lecciones aprendidas en un proyecto pueden ser utilizadas en los 
siguientes 

• Los impactos producidos por la turbidez generada por actividades de 
dragado deberían ser evaluados como un incremento por encima de los 
valores de turbidez existentes en el medio ambiente y no como valores 
absolutos. Los niveles ambientales establecidos como límite deberían ser 
basados en la resiliencia del ecosistema teniendo también en cuenta las 
fluctuaciones que se producen naturalmente en los niveles de turbidez. 

• Los programas de monitoreo deben ser diseñados en una manera tal que 
se puedan adaptar de manera que los procedimientos se puedan revisar 
y de ser necesario ser ajustados. 

• Los monitoreos ambientales deben ser parte integral de la preparación y 
planificación del proyecto a los efectos de asegurar que las medidas de 
mitigación de eventuales efectos ambientales sean efectivas  

 
Un paso esencial es la realización de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
que suministre en forma detallada los siguientes aspectos 
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• Requerimientos de monitoreo: establecer qué es necesario para asegurar 
la protección del ecosistema. Incluye un resumen de las restricciones 
ambientales incluyendo los parámetros que deben ser monitoreados y 
sus niveles límite. 

• Enfoque del monitoreo: cómo asegurar el cumplimiento de los standards 
ambientales. Incluye un repaso de los métodos de trabajo, incluyendo 
especificaciones de los equipos de medición, datos acerca de los 
muestreos a realizar (frecuencia, ubicación, profundidad), procesamiento 
de los datos, interpretación de los datos y difusión de los resultados 

• Medidas de mitigación: cuales van a ser las medidas operativas a tomar 
en caso de superar los límites ambientales establecidos 

• Procedimientos de respuesta y responsabilidades: cuales son los 
procedimientos a seguir si se recibe una alerta ambiental o si los niveles 
límite han sido superados y quien es el responsable de ejecutar cual 
acción. A menudo no se tiene una experiencia específica para un lugar 
determinado. En estos casos se recomienda desarrollar esquemas de 
monitoreo adaptables de manera que los esfuerzos de monitoreo puedan 
ser ajustados (reducidos, perfeccionados o incrementados) si fuera 
necesario. Es muy importante saber que la mayoría de los ecosistemas 
responden a impactos de turbidez prolongados más bien que a impactos 
puntuales o instantáneos.  

 
 

18.5 MODELACION MATEMÁTICA DE LAS PLUMAS DE TURBIDEZ 
Para determinar en forma previa a la ejecución de los trabajos la afectación que van 
a producir las plumas de turbidez sobre las áreas circundantes se puede recurrir a la 
modelación matemática de la misma. Un caso de mucho interés está dado por la 
pluma que se produce cuando se descarga el material dragado por una draga de 
succión por arrastre en una zona con corrientes fluviales o marítimas. En estos 
casos debe tenerse especial cuidado que los efectos de la pluma no lleguen a sitios 
donde podrían llegar a producir perjuicios como podrían ser tomas de agua de 
poblaciones, balnearios u otras actividades. 

 
El USACE ha desarrollado un módulo para estudiar las descargas de barcazas o 
dragas de succión por arrastre denominado STFATE (Short Term Fate of Dredged 
Material Disposal in Open Water) y que es parte del sistema de modelación 
matemática ADDAMS (Automated Dredging and Disposal Alternatives Management 
System). Este modelo con sus diferentes módulos provee las herramientas de 
modelación matemática necesarias para realizar la planificación y evaluación para el 
desarrollo de estrategias de manejo a largo plazo para la disposición de material 
dragado y para evaluar la aceptabilidad ambiental de las alternativas de manejo del 
material dragado.  

 
Tanto el modelo como los manuales correspondientes a cada uno de los módulos 
pueden ser obtenidos en la página web http://www.epa.gov.OST/pubs/ITM.html 

 
En la Figura 18.17 se muestra una esquematización de los procesos representados 
en el modelo STFATE cuando se produce la descarga del material en aguas 
abiertas. 
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Figura 18.17 – Esquematización de los procesos representados en el modelo STFATE 

 
18.6 RUIDO PRODUCIDO BAJO AGUA POR LAS ACTIVIDADES DE 

DRAGADO (UNDERWATER SOUND) 
 
Así como muchas otras actividades que se desarrollan en el mar las actividades de 
dragado producen ruido que se propaga en el medio acuático. Desde hace algún 
tiempo los efectos del sonido en la vida acuática ha recibido mucha atención por 
parte de la comunidad científica, de los diferentes actores y del público en general.  

 
CEDA (2011) publicó un documento donde establece la posición de la organización 
frente al tema.  

 
En las Figuras 18.18 para una draga de succión por arrastre y Figura 18.19 para una 
draga tipo retroexcavadora se muestra en forma esquemática las posibilidades de 
generación de ruido por parte de los equipos de dragado 
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Figura 18.18 – Draga de succión por arrastre – Generación de ruido 

 

Niveles de ruido 
Draga de succión por arrastre 
Source level at 1m    186dB-188dB re 1μPa rms  
Bandwidth   30Hz>-20kHz  
Main energy   100Hz-500Hz 
Duration   Continuos 
Directionality   Omni-directional 
 
Draga de succión por cortador 
Source level at 1m    172dB-185dB re 1μPa rms  
Bandwidth   30Hz>-20kHz  
Main energy   100Hz-500Hz  
Duration   Continuos 
Directionality   Omni-directional 
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Figura 18.19 – Draga de tipo retroexcavadora – Generación de ruido 

 
 

Los efectos del ruido producido por los equipos de dragado sobre la vida acuática no 
han sido muy estudiados. Los niveles de ruido producidos figuran en la parte baja de 
la escala cuando los comparamos con sonidos producidos por otras actividades en 
el medio marino. Es importante determinar si en el área donde se van a efectuar los 
trabajos de dragado existen animales que puedan ser perturbados por los sonidos 
en el agua como, por ejemplo, tortugas o delfines. En este caso deben tomarse 
medidas especiales y controlar los ruidos producidos por las dragas.  
 
Un trabajo de investigación de mucho valor fue realizado en la ampliación del Puerto 
de Rotterdam, Vellinga (2009). En este caso, si bien el EIA no daba una influencia 
del ruido sobre la vida acuática se consideró importante aprovechar la ejecución de 
la obra para realizar estudios de campo que ampliaran el conocimiento sobre el 
tema.  
 

 

18.7 MODIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR ACTIVIDADES DE 
DRAGADO 

Las actividades de dragado producen modificaciones en el medio ambiente físico 
que pueden a llegar a ser significativas. El punto inicial de las modificaciones en el 
medio ambiente está dado por las variaciones que se producen en la batimetría.  Los 
efectos pueden ser muy complejos dependiendo del caso en estudio. 
 
Si consideramos un canal dragado en dirección perpendicular a la una corriente 
fluvial unidireccional encontramos que, por la ecuación de continuidad, las 
velocidades de la corriente van a disminuir en coincidencia con la sección dragada 
de mayor profundidad. Esta disminución de la velocidad de la corriente va a ir 
asociada a un aumento de la sedimentación dependiendo de las características de 
los sedimentos en suspensión. Esto es típico de lo que se denomina una trampa de 



Ingeniería de Dragado  Tema 18: Aspectos medioambientales 
Ing. R. Escalante   Marzo 2019 

508 
 

sedimentos. 
 
Si el canal dragado está alineado con el flujo puede producirse un aumento de la 
velocidad de la corriente en la sección dragada y una disminución en las zonas 
aledañas. Por lo tanto, sería esperable una cierta erosión en la zona dragada y una 
sedimentación en las zonas cercanas. El incremento de velocidad se debería en 
este caso a un aumento del radio hidráulico. 
 
Si el dragado corresponde a uno de los brazos en una bifurcación fluvial podría 
esperarse una modificación de la distribución de caudales entre ambos brazos. 
 
Si el dragado se efectúa en la desembocadura de un estuario sería esperable un 
ingreso más fácil de la onda de marea, o sea, con mayor altura y más aguas arriba, 
por la disminución de la fricción. 
 
Podría darse también el caso que la intrusión salina penetre más hacia aguas arriba. 
Si el caso en cuestión incluye la presencia de olas pueden producirse diferentes 
efectos sobre la refracción del oleaje y consecuentemente sobre la altura de olas. En 
el caso de un canal de acceso dragado a un puerto y el oleaje incidiendo con un 
determinado ángulo con respecto a la dirección del canal, se ha encontrado en 
estudios sobre modelo físico y en la naturaleza que hay situaciones donde se puede 
producir un incremento significativo de la altura de ola por efectos de talud. Esto 
quiere significar que en determinadas situaciones el oleaje incidente se monta sobre 
el talud dragado y se concentra sobre el morro de la escollera con posibilidades de 
producir ingentes daños.  
 
También se da el caso que en la zona dragada a mayor profundidad el efecto del 
oleaje en el fondo es menor con posibilidades de incrementar la sedimentación. 
 
Se quiere destacar que una vez producido el incremento de profundidad que trae 
aparejado el dragado se inicia una serie de efectos complejos donde se 
interrelacionan los efectos hidrodinámicos y sedimentológicos de muy diversas 
maneras. La conclusión es que estos aspectos deben ser estudiados con mucho 
detenimiento para determinar si se puede producir algún efecto negativo en algún 
sentido y una vez detectado, buscar las maneras de mitigarlo. 
 

 
18.8 IMPORTANCIA DE LA NORMATIVA SOBRE ASPECTOS 

MEDIOAMBIENTALES EN DRAGADO 
En el Congreso WODCON XVIII (WODA 2007) se realizó un panel especial donde 
se convocaron ocho expertos de nivel internacional representando diferentes facetas 
del mundo del dragado para que expresaran sus visiones particulares acerca de la 
forma efectiva de encarar aspectos ambientales asociados con la planificación y 
ejecución de proyectos de dragado exitosos.  

 
El panel se denominó Las Ocho Reglas del Camino (8 Rules of the Road) y 
contienen comentarios interesantes no solamente referidos a los aspectos 
ambientales sino a todos los aspectos necesarios para planificar y ejecutar bien un 
proyecto de dragado. Se resaltan algunos de las recomendaciones asociadas a 
aspectos ambientales realizadas por Burt, N (2007) 

 
Regla 1: Las reglamentaciones deben ser económicamente factibles y 
ambientalmente beneficiosas – Neville Burt  
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Las implicancias de la Regla 1 es que en ciertas oportunidades las reglamentaciones 
ambientales a aplicar no son económicamente factibles y tampoco son 
ambientalmente beneficiosas. La pregunta que surge es cual fue la motivación para 
establecer esas reglamentaciones.   

 
A veces a lo mejor se efectúan siguiendo una cierta ideología política antes que por 
conocimiento científico bien fundado. Pueden en ciertas circunstancias dar la ilusión 
de proteger el ambiente mientras que en realidad incrementan los costos y 
resultando en un daño al ambiente por una falta de comprensión de procesos físicos 
y ecológicos.  

 
Un ejemplo es el exceso de celo en la aplicación del concepto de ventanas 
ecológicas pensado para proteger la naturaleza de perturbaciones provocadas por el 
dragado durante estaciones que se perciben como críticas. Esto puede limitar de tal 
manera el periodo cuando está permitido dragar que el dragado se debe concentrar, 
usando más equipos de dragado (lo que resulta en costos mayores) y causando un 
shock más intenso al sistema natural (con daños ambientales potenciales) 

 
Al mismo tiempo crecidas naturales pueden producir concentraciones de sedimentos 
en suspensión mucho mayores que las que podrían ser producidas por actividades 
normales de dragado y la naturaleza está bien adaptada para manejarlas 

 
Otro ejemplo es cuando la normativa obliga a la draga a disponer el sedimento fuera 
del ambiente acuático., lejos de donde la naturaleza lo colocó y por lo tanto 
quitándole la posibilidad de alcanzar alguna vez su destino natural. 

 
Preservar la continuidad del movimiento del sedimento en el ambiente acuático 
puede y quizás debe ser considerado (salvo en el caso de sedimentos 
contaminados) como la solución más sustentable para la disposición de sedimentos. 

 
Otro ejemplo es la obligación de usar silt screens alrededor de una draga en 
operación. Así como esta tarea tiene un extra costo también puede concentrar los 
sedimentos en suspensión en el área en cuestión y al mismo tiempo evitar que los 
peces puedan abandonar el área.  

 
La normativa a aplicar debería resultar en decisiones sensatas y no promover 
comportamientos técnicos evidentemente no razonables.  
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