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1.0

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense tiene como objetivo global el
aumento de la producción y el mejoramiento de la competitividad de las actividades
productivas del Delta Bonaerense, para contribuir al crecimiento de los ingresos de los
pequeños y medianos productores de la Región.
Geográficamente definida el área del proyecto posee una superficie de 1690 km2 y está
delimitada por la traza del Complejo Ferrovial Zarate Brazo Largo y el Arroyo Anguila Negra
al oeste, el río Paraná Guazú al norte, el Estuario del Río de la Plata al Este y los ríos Luján y
Paraná de las Palmas al sur. Es decir, incluye las jurisdicciones insulares de los municipios de
Tigre (Sección de islas I), Escobar (Sección de Islas I), San Fernando (Secciones de isla II y
III) y Campana (Sección de isla IV).
La estrategia que se aplicará para la ejecución del proyecto consta de tres ejes y que dan
coherencia a todas las intervenciones: i) el productivo, que considera el mejoramiento de las
condiciones productivas de pequeños y medianos productores, en tierras ya ocupadas y que
hoy muestran una notable capacidad ociosa; ii) el institucional, que implica el fortalecimiento
de las capacidades de los organismos con presencia actual en las islas, para hacer efectivas las
políticas, y iii) el territorial, enfocado en la preservación ambiental del denominado Delta
Frontal, límite con el estuario del Plata, incluyendo la zona núcleo de la Reserva de Biosfera y
en la ocupación y uso sustentable del Delta en Formación, donde están situadas las
forestaciones de sauce, álamo y mimbre.
A partir de sus Componentes el proyecto beneficiará desde el punto de vista productivo a 283
productores (de los cuales el 97% son pequeños y medianos) pero también tendrá la capacidad
de beneficiar a toda la población residente en su Área de Influencia a partir de la oferta de
servicios públicos para la comunicación y el transporte (conectividad y alteos transitables).
Serán beneficiarios del proyecto, a su vez, organismos muncipales e institutos y grupos de
investigación del Delta del Paraná.
El proyecto consta de cinco componentes:
El Componente de Infraestructura Productiva tiene como objetivo la construcción de
infraestructura en el área del proyecto, para contribuir a mejorar el control de las inundaciones,
el transporte y la comercialización de sus productos. Para ello están previstos la construcción
de aproximadamente 52 Km de alteos transitables (que tienen la doble funcionalidad de
controlar inundaciones períodicas y servir como vía de paso), la instalación de balsas de
trasbordo y el acondicionamiento de un buque especializado en limpieza de cauces y canales
que faciliten la navegación. La trazas de los alteos transitables fue diseñada en función de la
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ubicación de pequeños y productores, la interconexión de instituciones educativas y de salud y
de la interconexión con redes de alteos ya existentes. Los Alteos se encuentran proyectados en
el área denominada como “Núcleo Forestal” del delta (San Fernando y Campana) siendo ésta
una zona ampliamente antropizada y concentradora de la mayor parte de la producción forestal
de sauce y álamo de la región. En la actualidad, hay más de 40.000 has con alteos y el
proyecto propone construir alteos que beneficiarán alrededor de 7.900 has.
El Componente de Asistencia Técnica y Capacitación prevé el acondicionamiento de los
Centros de Servicios en Nueva Esperanza y Arroyo Felicaria y acciones de capacitación a
pequeños y medianos productores en la adopción de técnicas y prácticas de manejo del suelo y
el agua, con el fin de lograr una producción rentable y ambientalmente sustentable (salicáceas,
mimbre, nuéz pecán y apicultura).
El Componente de Conectividad tiene por objetivo instalar una infraestructura de
comunicación inalámbrica para proveer servicios de telefonía y banda ancha en el Área de
Influencia para productores, establecimientos educativos y de salud, instituciones y población
en general.
El Componente de Sustentabilidad Ambiental tiene como propósito consolidar acciones de
carácter ambiental que actualmente se están desarrollando en el marco de la Reserva de
Biosfera (especialmente en su Zona Núcleo y el Delta Frontal en general) y controlar posibles
impactos ambientales producidos por las actividades productivas del Delta, incluso del
presente Proyecto. Entre las diversas acciones previstas se encuentran la readaptación edilicia
y equipamiento para el Centro de Investigación y Divulgación del Delta, un vivero de flora
nativa, realización de inventarios de ambiente y biodiversidad, el establecimiento de una red
de monitoreo socio-ambiental permanente y el reforzamiento del servicio de prevención y
control de incendios.
Por último, el Componente de Fortalecimiento Institucional incluye actividades de apoyo a la
Dirección Provincial de Islas, que será la Unidad Ejecutora Provincial, para la adquisición de
capacidades y herramientas necesarias para garantizar la ejecución del Proyecto.
Se realizaron diversas instancias de comunicación y participación con la población y diversos
actores institucionales del área de proyecto. Los primeros encuentros se llevaron a cabo en
2008 a partir de reuniones con asociaciones de productores (mimbreros, pecaneros,
apicultores, etc). En los sucesivos años los encuentros con asociaciones de productores se
repitieron, lo mismo con organismos provinciales y municipales, a quienes además se les
brindó un seminario taller de capacitación sobre ejecución de proyectos de inversión pública.
Se realizaron estudios de preinversión sobre capacidades institucionales para identificar
fortalezas y oportunidades de desarrollo a partir de este proyecto, encuestas a productores (100
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casos en el Área de Influencia) y evaluaciones ambientales preliminar de las mejoras para el
control de inundaciones, de la Reserva de Biosfera y sobre la captura de carbono en el área.
En cuanto a los lineamientos de PROSAP, se verificó que el presente proyecto cumpliera con
lo establecido en el Manual Ambiental y Social de PROSAP. Se chequeó la Lista Negativa no
identificándose acciones del proyecto que estuvieran incluidas en ésta. También se chequeo la
lista de criterios para clasificar ambiental y socialmente los proyectos, concluyendo que tiene
una clasificación tipo “A”.
En cuanto a los potenciales impactos ambientales y sociales puede decirse que el proyecto
tiene una serie actividades de diversa naturaleza para las cuales se han identificado una serie
de potenciales impactos tanto de orden positivo como de orden negativo.
El componente de infraestructura productiva (alteos transitables, balsas de interconexión y
limpieza de cauces y canales) es el que propone la mayor intervención en el ambiente, siendo
la construcción y operatividad de los alteos transitables la actividad que conlleva la mayor
cantidad de impactos potenciales. Es importante remarcar que aunque los alteos transitables
resultan endicamientos abiertos, eventualmente pueden dar lugar a proyectos de cierre por
parte de los propios productores. Así, el grado de afectación estará mediado por el tipo y
coronamiento de las obras que los productores pudieran implementar en sus cierres. No
obstante esto, este estudio consideró para la evaluación del proyecto una situación de máxima
en las que las 7.900 has son consideradas como endicamientos cerrados a partir de diques
totales (sensu Gaute et. Al 2003).
Los impactos negativos que podrían ocurrir a causa de los alteos transitables pueden
identificarse en el medio físico y biológico, a partir de posibles cambios en la dinámica hídrica
de las islas sobre las cuales se implementarán las mejoras para el manejo de inundaciones.
Consecuentemente, esto llevaría a afectaciones en la flora (se ha estimado que a causa del
proyecto se podrían ver afectadas menos del 1% de las praderas de herbáceas –juncales y
pajonales- de las unidades A y B del bajo delta bonaerense -sensu Kandus et al 2003), hábitat
de la fauna (aunque los endicamientos también favorecerían la aparición de nuevos hábitats y
el mantenimiento de algunos componentes del ecosistema original) y a las relaciones
ecosistémicas en general, siempre en la escala de la intervención que el proyecto propone.
En este sentido, el área de intervención de los alteos transitables en el Delta en Formación, que
es denominada como el “núcleo forestal del Delta Bonaerense”, se encuentra sumamente
antropizada y perturbada (desde el punto de vista ambiental estricto) por décadas de desarrollo
de actividades silvo-agropecuarias e implementación de diversos sistemas para el control de
inundaciones. Es por eso que los impactos ocurrirán en un área actualmente sometida a una
alta modificación por el uso del suelo con fines productivos actuales y pasados, y que no
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impactarán significativamente sobre áreas de humedal que puedan considerarse como
irrecuperables y con baja resiliencia. Con el propósito de abordar estos potenciales impactos,
el Proyecto prevé líneas de acción para el fortalecimiento de la protección y conservación del
Delta Frontal (ver más adelante), y entre otras consideraciones, una serie de medidas en el
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para promocionar y capacitar a productores en
pautas de micromanejo ambiental de su fincas y sus procesos productivos.
Es importante remarcar que la obra propuesta no tendría incidencia sobre la dinámica hídrica a
nivel regional, con efectos negativos sobre el nivel de agua ni sobre las variaciones del flujo
durante eventos de inundaciones. El análisis realizado concluye que las sobrelevaciones son
muy pequeñas, en la práctica son inmensurables y que el incremento de velocidad de
escurrimiento sobre la planicie entrerriana también es inmensurable, no representando ninguna
amenaza adicional en relación a procesos erosivos. Si bien entre 1985 y 2005 la superficie
endicada aumentó en un 77% en el área, este impacto acumulativo no ha reportado grandes
conflictos en materia de dínamica hídirca. Asimismo, de acuerdo a lo considerado por este
estudio, unas 80.000 ha de endicamiento en el Delta en formación (de las algo más de la mitad
estarían endicadas luego de implementado el presente proyecto) podrían constituir un máximo
maximorum, aunque para esta confirmación se requieren modelaciones númericas específicas
a fin de determinar el límite con precisión. Por estos motivos, el Proyecto contempla el
fortalecimiento de las actividades de monitoreo a partir del equipamiento de las red
hidrométrica existente en el área.
También, que los tramos de alteos transitables que se ubican dentro la Reserva de Biosfera, se
ubican en las lindes de su Zona de Transición (puntualmente en las zonas C2.1. – forestación
extensiva y C2.2.- ganadera- forestal) tramos Los tramos que se encuentran dentro del área de
la Reserva, se ubican dentro de la Zona de Transición de la misma.
Por otra parte, los potenciales impactos positivos que devienen de esta obra de control de
inundaciones recaen mayormente en los pequeños y medianos productores de la zona de
intervención facilitando una infraestructura que mejorará su producción y que suele ser
inaccesible por el nivel de capitalización que estos productores poseen. Las obras tendrían un
impacto directo sobre por lo menos 84 propietarios medianos y pequeños (es decir, el 30 % de
los productores beneficiarios totales del proyecto) a partir de bajar costos de transporte,
mejorar la previsibilidad y el rendimiento de sus unidades productivas, pasar a cultivos de
mayor valor comercial y ampliar su área de cultivo. Asimismo, por sobre el punto de vista
productivo, los alteos le brindarán una mayor disponibilidad de circulación por el territorio y
entre las islas y una mayor influencia en la cobertura de establecimientos educativos, de los
centros de salud y de la acción pública contra incendios. A largo plazo, el impacto potencial
de mayor relevancia, es que el desarrollo y la activación productiva local que estas obras
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inducen, puede colaborar en evitar el abandono de la pequeña producción y la emigración de
población y en estimular el arraigo de los pobladores actuales en el área.
Desde el punto de vista regional, la posibilidad de conexión terrestre y la interconexión entre
nuevos y existentes caminos y el sistema de balsas promoverían la integración productiva de
sectores aislados con sectores de mayor movimiento poblacional y productivo, generando así
una sinergia que debería favorecer la integración regional.
Los Componentes de Asistencia y Capacitación Técnica y de Conectividad poseen pocas
tareas de intervención en terreno y estás se desarrollan mayormente en espacios acotados y en
actual uso (Centro de Servicios Felicaria, Nueva Esperanza, establecimientos educativos). En
este sentido, los potenciales impactos negativos sobre los medios bio-fisicos tendrían una baja
intensidad y reducida extensión. Los potenciales impactos positivos, en cambio, están
relacionados con servicios públicos de alcance universal dentro del área de influencia directa
(telefonía, información agrometerológica, redes de monitoreo) o con factores económicos y de
apuntalamiento de los productores en cuanto a manejo sustentable de sus unidades y la
promoción de otras actividades productivas para favorecer la complementación y la
diversificación del riesgo.
Por su parte, el Componente de Sustentabilidad Ambiental propone el fortalecimiento de las
líneas de acción relacionadas con la protección y conservación del ambiente del ambiente de
humedal que caracteriza el Bajo Delta Bonaerense, puntualmente en el Delta Frontal
(incluyendo la zona núcleo de la Reserva de Biosfera), que es el sector con menor alteración
humana. Así, este Componente apuntala a los restantes Componentes del proyecto, formando
parte de una estrategia compensación frente a los impactos negativos y generando sinergia con
los impactos positivos.
A modo de síntesis en cuanto a los potenciales impactos ambientales del Proyecto puede
decirse que, por un lado, los alteos transitables conllevarían una serie de afectaciones
ambientales y una serie de beneficios sociales y productivos en un área con un elevado nivel
de modificación del hábitat natural y con una orientación productiva de pequeños y medianos
productores. Por otro lado, el Componente de Sustentabilidad Ambiental conllevaría una serie
de impactos positivos sobe la protección de un área con menor alteración y con mayor
significancia en términos de conservación de la región.
El Plan de Gestión Ambiental y Social contiene dos partes diferenciadas. Por un lado, un Plan
que contiene medidas para prevenir o mitigar los potenciales impactos identificados durante la
etapa de construcción: programa de obradores y acopio, de movimiento de suelo, de
protección de flora y fauna, de gestión de residuos, de tránsito vehicular, de Comunicación y
mecanismo de recepción de quejas, de protección de patrimonio cultural (incluyendo
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procedimiento de hallazgos fortuitos), de contingencias. Y por otro lado, un Plan que define
una serie de programas para potenciar los impactos positivos identificados, para promocionar
y capacitar a productores en pautas de micromanejo ambiental de su fincas y procesos
productivos y para focalizar la estrategia de compensación en las líneas de acción de
protección y conservación de Delta Frontal así como también de puesta en valor de la cultura
isleña. Es importante destacar que estos programas incorporan la perspectiva de género para
lograr así una integración más abarcar tiva de toda la población del delta bonaerense al
proyecto de desarrollo sustentable.

2.0

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.

Objetivos del Proyecto

El Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense tiene como objetivo global el
aumento de la producción y el mejoramiento de la competitividad de las actividades
productivas del Delta Bonaerense, para contribuir al crecimiento de los ingresos de los
productores y de la Región.
La estrategia que se aplicará para la ejecución del Proyecto tendrá tres grandes ejes: el
productivo o económico, el institucional, con la puesta en práctica de las necesarias acciones
que integren y den coherencia interna a todas las intervenciones y el territorial.
La estrategia institucional se desarrollará considerando cuatro premisas básicas: i) tradición y
presencia actual efectiva en el área del Proyecto, de los organismos a ser involucrados; ii)
consideración de todas las intervenciones públicas y privadas actuales; ii) integración de
actividades y organismos y iv) participación del isleño y de los productores del Delta.
Desde la óptica productiva, se parte de la premisa que para lograr el desarrollo sustentable del
Bajo Delta Bonaerense es necesario, en primer término reducir al mínimo, los riesgos de
inundaciones en las tierras cultivables. Para esto, es necesario realizar obras de manejo de
suelos y aguas que tienen un costo relativamente elevado para el productor. En esta línea, el
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Proyecto contribuirá implementando las obras públicas que posibiliten la incorporación de
estas mejoras agrohidrológicas.
Por último, el eje territorial está enfocada en la preservación ambiental del denominado Delta
Frontal, limite con el estuario del Plata, incluyendo la zona núcleo de la Reserva de Biosfera y
en la ocupación y uso sustentable del Delta en Formación, donde están situadas las
forestaciones de sauce, álamo y mimbre.

2.2.

El Área del Proyecto

El Proyecto se realizará en el área denominada como Bajo Delta Bonaerense del Delta del
Paraná. El Delta del Paraná, como puede observarse en la Figura N° 1, es comúnmente
dividido en tres partes. En primer lugar, el Delta Superior, que incluye su origen en la ciudad
de Diamante en Entre Ríos y se extiende hasta Villa constitución en la Provincia de Santa Fe.
En segundo lugar, el Delta Medio que se extiende hasta la isla de Ibicuy en la Provincia de
Entre Ríos. Por último, el Delta Inferior o bajo Delta alcanza la desembocadura del Río de la
Plata.
Figura N° 1: Ubicación del Delta del Paraná en la Argentina
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La porción terminal de la región denominada Bajo Delta posee una extensión aproximada de
320.000 ha. y es compartida por las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. Es la región más
joven o de reciente formación y, en términos geomorfológicos e hidrológicos, es el delta
propiamente dicho. Dentro de ella se encuentra el Bajo Delta Bonaerense (ver Figura N° 2),
siendo esta el área general del proyecto.
Figura N° 2: Ubicación del Bajo Delta

Referencias: El área sombreada muestra la porción del Bajo Delta.
Fuente: Tomado de Kandus et al. (2006)

2.3.

Componentes Estructurales y No Estructurales

Para conseguir sus objetivos, el Proyecto ejecutará un conjunto articulado de inversiones
públicas en la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura productiva y en el
mejoramiento de los servicios de logística, asistencia técnica y capacitación. Las mencionadas
inversiones en obras y servicios se agrupan en los siguientes Componentes y Subcomponentes:
-

Componente 1. Infraestructura Productiva;
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-

Componente 2. Asistencia Técnica y Capacitación;

-

Componente 3. Conectividad Rural;

-

Componente 4. Sustentabilidad Ambiental;

-

Componente 5. Fortalecimiento Institucional.

A continuación se describe cada uno de ellos, destacando sus objetivos y aspectos relevantes
para la identificación y valoración de sus potenciales impactos ambientales y sociales.

2.3.1.

Componente de Infraestructura Productiva

El Componente de Infraestructura productivo tiene como objetivo la construcción de
infraestructura en el área del proyecto, para contribuir a mejorar el control de las inundaciones,
el transporte y la comercialización de sus productos. El Componente realizará:
i)

Obras para el control de las inundaciones (aprox. 50 km de alteos transitables);

ii)

El mejoramiento de la circulación (balsas); y

iii)

La limpieza de cauces de ríos y canales.

2.3.1.1. Control de Inundaciones

Se propone armar una red de alteos de aproximadamente 50 km de extensión que permitan el
control del agua. Dicha red será construida únicamente en las jurisdicciones de los municipios
de San Fernando y Campana. Estos alteos tienen como propósito recuperar y manejar, en
términos sustentables, tierras actualmente subexplotadas, en especial, las pertenecientes a
pequeños y medianos productores, facilitar la ampliación del área cultivada, la diversificación
con productos de alto valor, el aumento de la productividad por hectárea y, por ende, el
mejoramiento de la competitividad de sus productos. El Proyecto va a construir alteos
transitables que influirán en el control de las inundaciones para aproximadamente 7.900 has.
Previo a la selección de la infraestructura a utilizar en el marco del proyecto para el control de
inundaciones, se realizó un análisis de alternativas y de incidencia ambiental de las diferentes
opciones tecnológicas. El análisis de alternativas utilizó los siguientes criterios para la
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selección de la traza óptima: incluir a la mayor cantidad de habitantes y en especial pequeños
productores, evitar la conexión con el continente, conectar caminos ya existentes, seguir la
línea del tendido eléctrico, complementar con la menor cantidad de balsas posibles. Dicho
análisis puede consultarse en el Documento Principal del Proyecto (PROSAP 2011).
En cuanto al análisis de la incidencia ambiental, éste se realizó como parte de los Estudios de
Preinversión y sus principales resultados se encuentran en el Anexo 1 del Documento
Principal de Proyecto (PROSAP 2011) y han sido incorporado a este estudio como insumo de
evaluación.
Estos alteos permitirán la construcción de caminos rurales denominados alteos transitables, lo
cual facilitará la circulación de pobladores y de productores y su producción entre los
diferentes sectores del área. Su propósito es facilitar la comunicación general, siendo esta
cuestión una de las mayores limitantes del desarrollo productivo y social de esta porción del
delta. También, facilitar el acceso a instituciones públicas, la atención sanitaria (i.e. traslado y
movimiento de pacientes) y otros aspectos de la acción pública (i.e. Control de incendios). La
red de alteos transitables se complementa con la instalación de balsas en las intersecciones con
ríos y arroyos que aseguran la continuidad de la transitabilidad.
En líneas generales el alteo transitable está constituido por un anclaje que consiste en la
limpieza del terreno y un canal de aproximadamente 1 a 2 m3, el cual se rellena y sobre el cual
se arma el camino. El material para armar la estructura se extrae de los canales, llegando a
tener una altura de aproximadamente 3 m sobre el nivel de terreno (ver más adelante).

En la Figura Nº 3 se muestra un detalle de las trazas seleccionadas y las balsas a instalar en las
jurisdicciones de ambos municipios, así como también su relación con los alteos y balsas ya
existentes.
Figura N° 3: Detalle de alteos transitables y balsas propuestas y existentes
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Parte de la traza propuesta se encuentra dentro de la Zona de Transición de la Reserva de
Biosfera del Delta del Paraná, siendo compatible con los usos del suelo permitidos según su
normativa.
A continuación se describe cada una de las trazas según el municipio dentro del cual se
encuentran.
A continuación se describe cada una de las trazas según el municipio dentro del cual se
encuentran.
a)

Trazas en el Municipio de San Fernando.

En la jurisdicción del municipio de San Fernando, se realizarán siete tramos que suman unos
24 km (23.840m) de alteos transitables que unen dos Hospitales, uno sobre el Paraná de las
Palmas (Hospital General de Agudos “Dr. Oscar D´Oporto”) y el otro sobre el Paraná Miní
(Hospital “Dr. René Favaloro”) y sectores de alta producción y desarrollo con otros que
actualmente se encuentra relegado. En la Figura Nº 4 se puede apreciar acercamiento más
detallado de las traza dentro del Municipio de San Fernando junto con la ubicación de las
balsas propuestas.

Figura N° 4: Total de las trazas propuestas en jurisdicción de San Fernando
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A continuación se realiza una descripción de cada uno de los tramos que componen la traza en
la jurisdicción del Municipio de San Fernando.
Tramo I (SF –I)
El primer tramo se denominará al que inicia el trayecto desde el Hospital “Dr. Osvaldo Do
Porto”, sobre el Paraná de las Palmas y el Carabelas hasta el arroyo Toledo. Este primer
trayecto corre paralelo al tendido eléctrico que sale desde el hospital, ubicando al alteo del
lado oeste del tendido. La distancia total recorre es de 5.620 m hasta el amarre de la balsa; la
misma puede observarse en la Figura Nº 5. La traza a limpiar para la construcción del alteo
debe ser de unos 45 m desde la base de los postes alejándose de la costa.
Figura N° 5: Tramo I en jurisdicción de San Fernando

20

Tramo II (SF-2)
Este tramo recorre el trayecto entre el arroyo Toledo y el Canal 5. Esta parte también va
paralelo al tendido eléctrico, que llega hasta el canal. Allí se colocará la segunda balsa para
cruzar el canal. La distancia del recorrido es de 3.350 m y la limpieza del trazado se realizará
igual que en el primer tramo; la misma puede observarse en la Figura Nº 6.
Figura N° 6: Tramo II en jurisdicción de San Fernando
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Tramo III (SF-III)
Al cruzar el Canal 5 a la altura del tendido de luz, se llega al camino vecinal que recorre el
lateral del tendido. Este tramo tiene un recorrido total de 4.500 m. Existen unos 1.500 m que
se encuentran medianamente limpias, pero hay que hacer un movimiento extra de tierra, ya
que existe un canal de préstamo del camino anterior, que probablemente haya que tapar para
poder armar uno nuevo a 20 m más al norte del camino. Toda la limpieza extra se realizará
hacia el norte del tendido. El resto de la traza se debe limpiar como el resto del recorrido. Los
últimos 1.100 m., el tendido eléctrico ya no corre del lado del camino, sino cruza al otro lado
del Canal 5. El final de la traza ocurre en la costa del arroyo Las Casillas, donde se encuentra
la tercera balsa; la misma puede observarse en la Figura Nº 7.
Figura N° 7: Tramo III en jurisdicción de San Fernando
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Tramo IV (SF-IV)
Este trayecto corre entre los arroyos de Las Casillas y el arroyo Grande. Tiene un total de
1.540 m, la limpieza se hará a unos 80 m de la costa, con un ancho de 45 m; la misma puede
observarse en la Figura Nº 8.
Figura N° 8: Tramo IV en jurisdicción de San Fernando

Tramo V (SF-V)
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Antes de cruzar el arroyo Grande, el alteo transitable bordea la margen este hacia el norte
hasta la Horqueta del arroyo Grande, donde se encuentra la cuarta balsa. Este tramo tiene una
distancia total de 4.400 m. La limpieza de la traza se realizará a unos 65 m de la costa en un
ancho de 45 m; la misma puede observarse en la Figura Nº 9.

Figura N° 9: Tramo V en jurisdicción de San Fernando

Tramo VI (SF-VI)
Al cruzar la Horqueta del arroyo Grande el alteo recorrerá unos 1.500 m. hasta justo enfrente
al canal que limita el campo del vecino Wronski al sur. Aquí se ubica la quinta balsa; la misma
puede observarse en la Figura Nº 10.
Figura N° 10: Tramo VI en jurisdicción de San Fernando
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Tramo VII (SF-VII)
El último trayecto del alteo transitable, recorrerá unos 1.520 m a lo largo del canal. Desde allí
recorrerá partes del dique del campo de Daniel Verga, hasta llegar al hospital del Paraná Miní,
“Dr. René Favaloro”. La distancia total del trayecto es de 2.930 m; la misma puede observarse
en la Figura Nº 11.

Figura N° 11: Tramo VII en jurisdicción de San Fernando
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b)

Trazas en el Municipio de Campana.

En la jurisdicción del Municipio de Campana, se realizarán tres tramos que suman
aproximadamente unos 22 km (21.895 m) de alteos transitables que unen diversas redes ya
construida por la población local. En la Figura Nº 12 se puede apreciar una imagen general de
la traza dentro del Municipio de Campana.
Figura N° 12: Traza Propuesta en jurisdicción de Campana

26

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los tramos que componen la traza en
la jurisdicción del Municipio de San Fernando.
Tramo I (Ca –I)
El tramo I abarca la porción de costa del Río Carabelas, a lo largo de 335 m donde ya corre un
camino, el cual es necesario elevarlo a cota de evacuación, hasta su encuentro con el Canal
Campana, luego continúa por el mismo Canal Campana por su costa Este a lo largo de 2.220
m hasta su encuentro con el arroyo Las Piedras. En este tramo la traza debe retirarse unos 70
m de la costa y está en casi su totalidad limpia. Finalmente la porción del arroyo Las Piedras
recorre 2.100 m., pero siendo necesario a los 1.700 m abrirse hasta unos 300 m de la costa
para llevar el alteo por un albardón donde actualmente corre una huella que utilizan los
productores como camino de acceso. El recorrido total abarca 4,6 km; la misma puede
observarse en la Figura Nº 13.

Figura N° 13: Tramo I en Jurisdicción de Campana
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Tramo II (Ca –II)
El tramo II requiere de 750 m para conectar el camino existente en el Canal B hasta el canal A
a lo largo del Canal 6. Estas porciones están con mucha vegetación arbórea y arbustiva y será
necesario llevar la traza más allá de los 70 m de la costa. Lo mismo ocurre con esta porción
hasta el arroyo Las Piedras con su intersección con el arroyo Las Cucarachas. Esta segunda
etapa tiene una longitud de 3.030 m. La tarea posterior de llevar el alteo hasta la ruta 90 es de
mayor facilidad ya que se encuentra en su mayor trayecto con muy poca vegetación y con
productores activos que facilitará las tareas. Esta última parte recorre 3.560 m. de longitud; la
misma puede observarse en la Figura Nº 14.

Figura N° 14: Tramo II en jurisdicción de Campana
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Tramo III (Ca – III)
Este tramo III sobre el Canal Alem representa unos 2.200 m. de caminos inconclusos por los
vecinos que completaría la tarea de elevar la cota de los alteos a niveles adecuados. En su gran
mayoría se llevará la traza a 90 m de la costa en coincidencia con el tendido eléctrico y recorre
porciones muy limpias, respecto a vegetación arbustiva. La segunda porción que corre desde
la escuela hasta el río Paraná Guazú tiene una longitud de 7.700 m. por sectores muy
deprimidos, limpios en su generalidad excepto en los últimos 2.000 m que se encuentran muy
abandonados y requerirán de un mayor esfuerzo de limpieza de una cancha de al menos 50 m.
Esta última parte recorre 3.560 m. de longitud; la misma puede observarse en la Figura Nº 15.

Figura N° 15: Tramo III en jurisdicción de campana
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c)

Diseño de los alteos y especificaciones de obra

El diseño del alteo se realizará en función de las necesidades específicas de cada sector pero
comparten un diseño común. Las dimensiones del alteo dependen principalmente de la altura
necesaria para alcanzar la cota definida desde el nivel real del terreno y el ancho del
coronamiento determinado. Se ha planteado un diseño básico para los alteos
Ancho del Coronamiento: 6 m, de coronamiento para permitir el cruce entre dos vehículos
sin ningún riesgo. Para aquellas situaciones puntuales de equipos de mayor ancho será
necesario esperar el encuentro en alguna de las tantas bajadas que se construirán a lo largo de
la traza.
Talud: Este se construye en una relación de 1V:1H. El armado del alteo se debe realizar con
una forma trapezoidal cuyo coronamiento debe tener por lo menos 6 m de ancho y una altura
de 3 metros por sobre el nivel del terreno, con el objetivo de alcanzar la cota deseada según
mediciones del Instituto Geográfico Militar. El talud del camino tiene una relación 1:1 por lo
cual la base alcanza un ancho de 12 metros. Si se consideran estas dimensiones y se realiza un
corte transversal al camino (ver Figura Nº 16) determinamos que el volumen de tierra que
contiene cada metro lineal de avance es de 30 m3/ml. En este total se incluye el movimiento
de tierra requerido para el anclaje. El volumen considerado es un promedio, dado que el
terreno al no es plano, requiere más cantidad de tierra en los sectores más bajos y menor
cantidad en los sectores más altos. A su vez, cada 250 m aproximadamente, se requiere una
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bajada a los lotes que representa unos 250 m3 y un caño de 9 m. Además cada 500 m. Se
colocará un caño compuerta por debajo del camino que permite realizar un correcto manejo
del agua.
Berma o banquina: Se considera conveniente que tenga un ancho suficiente para permitir el
tránsito de un equipo frente algún inconveniente sobre el camino.
Cota de coronamiento: Para San Fernando existe el Decreto Reglamentario Nº 1303/00 de la
Ordenanza Nº 589/83, sobre la incidencia de las inundaciones según zonificación indicativa,
que establece como cota de piso de las construcciones +3.75m IGM. En el caso de Campana,
se encuentran disponible registros históricos sobre un período de 27 años (desde 1983 hasta
2010) para el río Carabelas, colectados por la firma Papel Prensa; la máxima histórica para
esta serie de datos es la ocurrida durante la inundación de 1982 y 1983, con una marca de 3,86
mts IGM. Asumiendo un asentamiento del orden del 10%, se considera que 4.0 mts IGM es
una cota de referencia adecuada.
Extracción de material orgánico y Anclaje: En el proceso de construcción de los alteos
transitables los equipos a medida que avanzan según el recorrido deben ir extrayendo los
restos vegetales que han quedado del proceso de limpieza de la traza junto con la primera capa
orgánica del terreno. Luego, hacer un corte con el balde del terreno extrayendo la tierra para
evitar filtraciones posteriores en el alteo.
Limpieza de la traza: La limpieza de la traza consta en el talado de todos los árboles o
arbustos grandes en el ancho definido previamente y la remoción de los mismos fuera de la
traza propiamente dicha, ya sea trozada y apilada para la utilización comercial de la misma o
acomodada para su posterior reducido. Luego se realiza el destoconado mediante máquina
retroexcavadora, de modo de permitir el aprovechamiento completo de la tierra para
construcción del alteo. Para definir el ancho de desmonte se deberá tener en cuenta el ancho
del canal de préstamo, el de la banquina y el de la base total del alteo, más un margen
prudencial. Se considera que entre 30 y 40 m de limpieza de la traza, en función de la
necesidad específica de cada tramo es razonable.
Figura N° 16: Corte transversal del alteo transitable
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d)

Influencia de las obras de control de inundaciones

Los alteos transitables como se mencionó, que influirán en el control de las inundaciones para
aproximadamente 7.900 has. Estas obras eventualmente dan lugar a proyectos de cierre por
parte de los propios productores a partir de ataja-repuntes y diques medios. En dicho caso,
7.900 has sería la situación de máxima a ser promovida por el Proyecto. En la Figura Nº 17 se
representa un detalle de los endicamientos existentes en el Bajo Delta, su relación con los
alteos existentes y los alteos propuestos. Se observa que muchos de ellos se apoyan en los
alteos existentes. Es importante remarcar que en todo el Delta del Paraná existen actualmente
203.020 has. endicadas y en el Bajo Delta Bonaerense más de 40.000 has. (Kandus y Minotti
2010).
Figura N° 17: Alteos transitables y endicamientos existentes en el Bajo Delta Bonaerense
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2.3.1.2. Mejoramiento de la circulación con balsa

Con el objeto de lograr una transitabilidad continua en toda la extensión de los alteos
propuestos, se colocarán barcazas en los cruces de los arroyos. Estas barcazas (ver Figura Nº
18) funcionarán a partir de un sistema de cadenas ancladas y atadas a ambos lados del arroyo,
que a través un motor, traccionará las mismas logrando que se traslade la barcaza de una orilla
a la otra. El sistema a utilizar es similar al que se encuentra en uso en otros sistemas de
transbordo en la región.
Para la construcción de este sistema será necesaria la instalación de embarcaderos a ambos
lados de la orilla en donde se amarren las balsas y donde estén apostados los motores de
tracción y las rampas para subir o bajar los vehículos de la misma.

Figura N° 18: Esquema de balsas para cruzar arroyos
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Fuente: Documento de Proyecto (2009)

Las balsas que se requieren para los cruces de arroyos son (ver Figura N° 4):
-

Arroyo Toredo;

-

Canal 5;

-

Arroyo Las Casillas;

-

Horqueta de Arroyo Grande;

-

Arroyo Grande arriba; y

-

Arroyo Grande abajo.

2.3.1.3. Limpieza de causes y arroyos

El Proyecto preve complementar la infraestructura necesaria para mantener la navegabilidad
de ríos y causes, especialmente en las zonas de producción a donde no llegan la red de alteos
transitables. Para ello se acondicionará una embarcación que estará especializada en: i)
limpieza y destronque de líneas de costas y lechos de ríos y arroyos y ii) trasladar maquinarias,
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con un flete a bajo costo, ayudando así al pequeño y mediano productor en la sistematización
de sus campos1.

2.3.2.

Componente de asistencia técnica y capacitación

El Componente de Asistencia Técnica y Capacitación tiene como objetivos específicos: i)
Promover entre los productores medianos y pequeños, la adopción de técnicas y prácticas de
manejo del suelo y el agua, con el fin de lograr una producción rentable y sustentable, sin
sufrir los perjuicios de las inundaciones; ii) Contribuir al incremento de la superficie
productiva en la región y aumentar la productividad y la calidad de los productos que se
obtienen; iii) Fomentar la producción sustentable, minimizando el impacto ambiental de las
prácticas productivas.
Para alcanzar estos objetivos, el componente define las siguientes actividades:
a)

Acondicionamiento de Centros

En el Centro de Servicios del Arroyo Felicaria se realizará:
Reparación del Sistema de protección de inundaciones. La reparación del sistema
protección consiste en cerrar un corte de unos 10 m de largo, realizar una limpieza de todo el
perímetro, ensancharlo y levantar la cota actual. El perímetro es de 1.300 m de los cuales 300
m son de costa y poseen solo un pequeño montículo de tierra. Este sector requiere fortalecer la
sección, moviendo tierra por un volumen de 5 m3/ml, lo que resulta en 1.500 m3. El resto del
dique requiere unos 15 m3/ml, que a lo largo de los 1000 m suma un total de 15.000 m3. Por
lo tanto, con aproximadamente unos 16.500 m3 se puede reparar el sistema de protección en
su totalidad.
Trabajos de limpieza. La limpieza de las plantas frutales se debe realizar con una
cuadrilla con motosierra, cortando los árboles bien abajo y trozando toda la madera. Luego se
arman pilas para que se sequen. Terminado el corte de las plantas, se debe realizar trabajos con
un tractor y rolo dentro del lote para aplastar todo el material vegetal presente. Posteriormente
se debe pasar un disco para roturar el suelo y eliminar las malezas, para poder extender un

1

La embarcación será entregada en comodato al Municipio de San Fernando, quién se haría cargo del personal y
la operación de la misma.
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polietileno negro para cubrir el suelo, cuya función es de evitar el crecimiento de malezas y
conservando mayor humedad en el suelo, ya que evita la evaporación.
Armado de vivero. Se hace con polietileno negro para cubrir el suelo, cuya función es
de evitar el crecimiento de malezas y conservando mayor humedad en el suelo, ya que evita la
evaporación. El film plástico debe ser extendido sobre la tierra, fijando las puntas para que no
se levante. Luego se plantan las estacas directamente sobre el film, agujereando el plástico. La
superficie que abarca cada rollo es de 300 m2 y hay que abarcar una superficie de 11.000 m2
aproximadamente. El material vegetal a utilizar son estacas de álamo y sauce que serán
adquiridos en viveros certificados de productores zonales y entidades públicas, para obtener la
mayor cantidad de clones utilizados. Las filas de estacas se plantan a 1 m entre ellas y a 50 cm
en la fila. De esta forma la densidad de plantación en el vivero es de 20.000 estacas por ha.
-

Fletes Fluviales. Para el transporte del material para el armado del vivero.

En Nueva Esperanza se realizará:
Trabajos de limpieza. En primer lugar se debe repasar un canal para facilitar la salida
del agua hacia la compuerta existente. El canal tiene aproximadamente 550 m y se calcula
extraer unos 6 m3/ha. En segundo lugar, Se debe realizar limpieza con machetes y motosierra,
el raleo y finalmente el disqueado.
-

Armado de vivero. Se utilizará la misma técnica descripta para el Centro Felicaria

-

Fletes fluviales y terrestres. Para el transporte del material para el armado del vivero.

b)

Unidad demostrativa Felicaria

En los Centros de Servicios Felicaria y Nueva Esperanza se realizarán obras de
sistematización para la aplicación de las tecnologías disponibles para la implantación y manejo
de los cultivos existentes, los nuevos y las actividades a incorporar en lo que respecta a las
variedades forestales. Las tareas previstas son:
Implantación de 2 has de sauce, con variedades probadas para la obtención de madera
de calidad para aserrado. Las plantas serán provistas por el vivero del Centro Felicaria
Implantación de 2 has de álamo. Las plantas serán provistas por el vivero del Centro
Felicaria.
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-

Implantación de 2 has de mimbre de variedades mejoradas.

-

Consultoría técnica en apicultura y mimbrería

c)

Actividades de la Núez Pecán

Se prevén una serie de tareas de promoción de la Nuez Pecan que complementan las acciones
que viene desarrollando el Proyecto ProPecán:
-

Capacitación para productores

Asistencia Técnica (para la constitución de una Asociación de Productores y para el
diagnóstico del estado de plantaciones)

d)

Actividades para la producción mimbrera

Se prevén capacitaciones para productores actuales de mimbre relacionadas con el
mejoramiento de la calidad y el desarrollo de parámetros de clasificación del mimbre.

e)

Actividades para apicultores

Se prevén capacitaciones para productores actuales relacionadas con el mejoramiento de la
calidad de la producción, procesos de extracción y gestión de proyectos

2.3.3.

Componente de conectividad

El objetivo primario de este Componente del Proyecto es construir una moderna
infraestructura de comunicaciones que brinde a los pobladores y empresas de la zona servicios
de datos de banda ancha y de telefonía. El servicio de banda ancha comprenderá la
conectividad a Internet y, en el caso de empresas, también brindará la posibilidad de construir
Redes Privadas Virtuales seguras (VPNs, por sus siglas en inglés) con otros sitios en donde la
empresa tenga oficinas o socios de negocio. El objetivo secundario es brindar los mismos
servicios a otros emprendimientos productivos (tales como Turismo), a entidades de interés
social tales como Centros Educativos, Centros de Salud y, en general, al resto de la población
de la zona
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Para la elección de la tecnología a utilizar se realizó un análisis de alternativas que incluyeron
diversas tecnologías (Transporte terrestre por medio físico – par de cobre, coaxil, fibra óptica),
transporte submarino por medio físico, transporte terrestre por medio radioeléctrico, transporte
utilizando retransmisión en un satélite artificial), que estuvo guiado por una serie de criterios:
efectividad de servicio, capilaridad de la cobertura, impacto ambiental, facilidad de
mantenimiento, adecuación costo/ prestación.
Basado en los criterios y disponibilidades expuestos, se concluyó que la tecnología “transporte
terrestre por medio radioeléctrico”, era la más adecuada para la red de acceso. La red
propuesta está basada en equipamiento que permite el transporte de tráfico sobre un protocolo
de comunicaciones denominado IP. Telefonía, video, datos generados por sensores (alarmas,
estaciones meteorológicas automáticas, medidores de caudal, etc.), comandos capaces de
accionar dispositivos a distancia son ejemplos de las aplicaciones posibles sobre este tipo de
redes. Por otro lado, la característica inalámbrica de la red propuesta proporciona cierta
movilidad desde el punto de vista de la conectividad y la forma de poner en funcionamiento
sitios remotos en forma ágil y sencilla.
Es importante remarcar que la tecnología a utilizar se encuadra dentro de los parámetros
establecidos por la Res. 202/95 que fija el Estandar Nacional de Seguridad para la exposición
a radiofrecuencias comprendidas entre 100 kHz y 300 GHz.
La red estaría conformada por una serie de “nodos” que cubrirán la zona geográfica de interés,
poseyendo cada uno un radio de cobertura a definir. En el caso del Delta se encontró
conveniente situar los nodos en establecimientos educativos u otros cercanos a los mismos,
que posean suministro permanente de energía eléctrica y personal que los pueda asistir en caso
de falla. La Figura Nº 19 ilustra la topología de la red, aunque ni la cantidad, ni la ubicación,
ni el radio de cobertura de cada nodo son exactamente los definitivos, como tampoco lo es la
ubicación del centro de operaciones de la red.

Figura N° 19: Tipología de la red de conectividad
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Fuente: Documento de Proyecto (2009)

Para los nodos de la red se consideró la instalación de torres con sus sistemas de balizamiento,
cálculo estructural, descargadores gaseosos para los equipos de radio y conexión a tierra. Los
mismos estarán ubicados en mástiles instalados en sitios que, preferentemente, ya tengan un
área desmontada (para minimizar el impacto sobre el medio ambiente), sean de acceso
relativamente fácil (para facilitar el mantenimiento) y cuenten con energía eléctrica.
Inicialmente, se considera como una opción viable a tener en cuenta para la ubicación de los
mismos la utilización de las facilidades edilicias de establecimientos educativos apropiados.

2.3.4.

Componente de sustentabilidad ambiental

El Componente de Sustentabilidad Ambiental tiene como propósito consolidar acciones de
carácter ambiental que actualmente se están desarrollando en el marco de la Reserva de
Biosfera tales como investigación, tareas de control y vigilancia. Asimismo el Componente
tiene como objetivo controlar posibles impactos ambientales producidos por las actividades
productivas del Delta, incluso del presente Proyecto.
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El Componente incluye las siguientes actividades:
Readaptación edilicia y equipamiento para el Centro de Investigación y Divulgación
del Delta (CID). El mismo funcionará en el edificio de la ex sede de la Escuela Nº34 de
Arroyo Borches ubicada en el área núcleo de. la Reserva de Biosfera del Delta (ver Foto Nº 1);
-

Realización de Inventarios de Ambientes y Biodiversidad;

Constitución de una Red de monitoreo permanente para el seguimiento de
Biodiversidad, Manejo de residuos, calidad de agua cruda y de consumo, uso de la energía y
situación socio-económica y sanitaria de la población;
Vivero para la recuperación del bosque nativo en el CID. Implica la instalación y
montaje de un vivero de cría para la recuperación y cultivo de renovales de especies forestales
que componen el bosque nativo intervenido;
Complementación de la Red de estaciones agro-meteorológicas. Se instalarán dos
nuevas unidades al parque existente, así como la instalación y puesta en servicio de una red de
freatímetros y sensores de humedad del suelo para completar los trabajos de inventario de
ambientes y biodiversidad;
Reforzar el Servicios de Prevención y control de incendios. Reforzar la instalación e
infraestructura del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Fernando, delegación Bajo Delta,
y del Consorcio de Prevención y Combate de Fuegos Forestales. En particular se destaca la
instalación de una antena de comunicación.

Foto N° 1: Ex sede de la Escuela N°34 de Arroyo Borches
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2.3.5.

Componente de Fortalecimiento institucional

El Componente de Fortalecimiento Institucional incluye actividades de apoyo a la Dirección
Provincial de Islas para la adquisición de capacidades y herramientas necesarias para
garantizar la ejecución del Proyecto. Se prevé la realización de seminarios y talleres.

2.4.

Beneficiarios

El Proyecto beneficiará a los pobladores y productores de una superficie isleña estimada
entorno de las 170.000 has, con una inversión promedio aproximada de casi 90 usd$ por
hectárea. Los Beneficios del Proyecto surgirán de las obras de infraestructura previstas (alteos
transitables, incluyendo limpieza de cauces) como asimismo, de las inversiones previstas en
los Componentes de Conectividad Rural, y Sustentabilidad ambiental.
Los beneficios directos de esas obras de infraestructura más lo asignado a asistencia técnica,
capacitación y Centros de Apoyo a la Producción, alcanzarán en forma directa a un número
aproximado de 283 productores (274 pequeños y medianos y 9 grandes). Los beneficios serán
de tres tipos: i) ampliación del área cultivada total; ii) incremento del área dedicada a cultivos
de alto valor, y iii) aumento de los rendimientos por hectárea y reducción de costos de
producción. Además, el crecimiento del área total cultivada y el de la superficie dedicada los
cultivos de alto de valor, decorrerán en un incremento de la demanda actual de mano de obra.
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2.5.

Área de Influencia del Proyecto

El Área de Influencia Directa del Proyecto se encuentra ubicada en la porción insular del Bajo
Delta Bonaerense tiene una superficie de 1690 km2 (lo que representa aproximadamente el
10% del Delta del Paraná) y presenta los siguientes límites físicos (ver Figura Nº 20):
-

Norte: el Río Paraná Guazú, que separa las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos;

-

Este: el Estuario del Río de la Plata;

-

Sur: el Río Luján y el Paraná de Las Palmas;

-

Oeste: la traza del Complejo Ferrovial Zarate Brazo Largo y el Arroyo Anguila Negra.

Figura N° 20: Área de Influencia Directa del Proyecto

Los criterios que guiaron la definición de esta área de Influencia están relacionados con:
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-

La ubicación geográfica de los beneficiarios;

-

Los sectores a ser intervenidos por las obras que el Proyecto propone;

Los sectores de afectación positiva o negativa potencial por las actividades que el
Proyecto propone;

Asimismo se identifica la existencia de un Área de Influencia Indirecta del Proyecto, la cual se
define en función de los potenciales impactos postivos y negativos de carácter indirecto que el
Proyecto pueda promover. Este Área incluye:
-

el Estuario del Río de la Plata;

-

La porción insular del Bajo Delta Entrerriano; y

-

Ejidos continentales de los muncipios de: Campana, Escobar, San Fernando y Tigre

Desde el punto de vista social el Proyecto se llevará a cabo e interactuará con los actores
sociales locales o bien con actividades que éstos realicen, dentro del Área de Influencia
Directa, que incluye las Secciones de Islas I a IV de los siguientes Municipios (ver Figura Nº
21 ):
-

Sección I: Municipios de Tigre y Escobar;

-

Sección II: Municipio de San Fernando;

-

Sección III: Municipios de Campana y San Fernando;

-

Sección IV: Municipio de Campana.

En este sentido, el proyecto puede tener relación no directa, difusa o intermitente con actores
sociales de un espacio geográfico que puede incluir el Área de Influencia Indirecta, la
Provincia de Buenos Aires, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Figura N° 21: Municipios y sus secciones de Islas en el Área de Influencia Directa
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3.0

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La siguiente sección contiene una descripción del Marco Legal e Institucional de aplicación al
Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense, objeto del presente Estudio de
Impacto Ambiental.
El sistema normativo de la República Argentina se estructura en un cuerpo normativo
complejo, compuesto por normas de diversos grados y órdenes, como consecuencia de la
organización federal del Estado. La base normativa está constituida por la Constitución
Nacional, a través de la cual las provincias han delegado ciertas competencias propias a la
Nación, reservándose las que no fueron expresamente delegadas.
Siguiendo dicho ordenamiento, y con el objeto de facilitar el acercamiento a la legislación
aplicable al proyecto en análisis, se ha estructurado la presente sección de acuerdo al siguiente
detalle. En primer lugar se identifican los acuerdos y convenciones internacionales de alcance
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constitucional, la legislación nacional, las normas de la provincia de Buenos Aires y de los
municipios relacionados con el proyecto, relativas a las siguientes materias:
-

Presupuestos mínimos ambientales;

-

Gestión ambiental de la actividad portuaria y de navegación;

-

Evaluación de impacto ambiental;

-

Protección de agua, aire, suelo;

-

Exposición a campos electromagnéticos;

-

Residuos especiales;

-

Áreas naturales protegidas;

-

Uso de suelo;

-

Higiene y seguridad en el trabajo.

Para cada una de las normas identificadas se consigna el nombre, ámbito de aplicación,
autoridad de aplicación y observaciones en caso que amerite.
En segundo lugar, se presenta el marco específico del PROSAP, considerando aspectos
relativos a la elegibilidad y clasificación según el Manual Ambiental y Social (PROSAP 2008)
y la identificación de las Salvaguardas de protección ambiental aplicables en este Proyecto.
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3.1.

Marco Normativo

Tabla N° 1: Marco normativo aplicable al proyecto
Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación

Tratados, Convenciones y Acuerdos Internaciones y Nacionales
Constitución
Nacional

Constitución
Nacional

Nacional

Estado
Nacional

El art. 41 determina el derecho que tienen todos los habitantes de gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano sin comprometer a
las generaciones futuras.
El art. 43 determina la posibilidad de interponer una acción expedita y rápida
de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares,
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley.
El art.124 establece que corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio.

Ley Nº
25.841

Acuerdo Marco
sobre Medio
Ambiente del
MERCOSUR

Nacional

SAyDS
Nación

A nivel regional, la República Argentina forma parte del bloque denominado
MERCOSUR (Mercado Común del Sur), y, como tal, ha suscripto al “Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR”, que fuera incorporado al
régimen jurídico nacional a través de la Ley Nº 25.841. En calidad de miembro,
a la República Argentina le son aplicables las todas las resoluciones emitidas
por los órganos del MERCOSUR.

Ley Nº
24.295

Convención
Marco de

Nacional

SAyDS
Nación

En el marco de la mencionada Convención, la Ley Nº 25.438, sancionada el 19
de julio de 2001, aprobó el Protocolo de Kyoto, suscripto en Kyoto el 11 de
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Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático

Referencia o comentario de aplicación
diciembre de 1997, el cual establece, entre otras cuestiones, una serie de
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Ley Nº
24.375

Convenio sobre
la Diversidad
Biológica

Nacional

SAyDS
Nación

Aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, adoptado y abierto a la
firma en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Ley Nº
23.918

Convención
sobre la
Conservación de
las Especies
Migratorias de
Animales
Silvestres (CMS)

Nacional

SAyDS
Nación

Aprueba la “Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS)”, adoptada en Bonn el 23 de junio de 1979.

Ley Nº
22.344

Convención
sobre el
comercio
internacional de
especies
amenazadas de
fauna y flora
silvestres
(CITES).

Nacional

SAyDS
Nación

Adhiere a la Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)

Ley Nº

Convención

Nacional

SAyDS

Adhiere a Convención Relativa a los Humedales de Importancia internacional
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Legislación

Nombre

23.919

Relativa a los
Humedales de
Importancia
internacional
especialmente
como Hábitat de
Aves Acuáticas.
(RAMSAR)

Constitución
de la
Provincia de
Buenos Aires

Constitución de
la Provincia de
Buenos Aires

Ámbito de
aplicación
(Sitios
RAMSAR)

Autoridad
Nación

Referencia o comentario de aplicación
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)
Aunque en el Área de Influencia Directa del Proyecto no hay declarado un sitio
RAMSAR, se incluye la presente ley, por dos motivos, en primer lugar porque
el Área de Influencia es un humedal y esta convención es pertinente al respecto.
En segundo lugar porque existe un proyecto para promover la inclusión de un
sector de dicha área (islas del frente de avance) en la lista de humedales
protegidos2.

Provincia de
Buenos Aires

Gobierno
Provincial

De acuerdo al Artículo 28 “los habitantes de la Provincia tienen el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su
provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio
eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo
el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la
plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva,
con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada”.

Leyes de Generales del Ambiente y de Presupuestos Mínimos ambientales
Ley Nº

Ley General del

Nacional

SAyDS

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y

2

Fuentes:1) http://loscardalescontraurbanizacion.blogspot.com/2011_04_01_archive.html (última revisión: 17 de Julio 2011); 2) Documento de
Trabajo: Fundamentos para la postulación de las islas del frente de avance del bajo delta del Paraná como sitio RAMSAR. Kalesnik, F., P. Kandus y Quintana,
R. RB Delta. Municipalidad de San Fernando
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Legislación

Nombre

25.675 y
Decreto
481/2003

Ambiente

Ley Nº
25.688

Régimen de
Gestión
Ambiental de
Aguas

Ley Nº
25.831

Ley Nº
25.612 y
Decreto N°
1.343/02.

Ley Nº
25.916

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación

Nación

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y
la implementación del desarrollo sustentable. Regula el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental en el ámbito nacional

Nacional

SAyDS
Nación

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional, entendiéndose por agua, “aquélla que
forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o
artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los
acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas”.

Régimen de
Libre Acceso a la
Información
Pública
Ambiental

Nacional

SAyDS
Nación

Esta norma establece, tal como surge del Artículo 1°, los presupuestos mínimos
de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información
ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional
como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también
de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas.

Gestión Integral
de Residuos
Industriales y de
Actividades de
Servicios

Nacional

SAyDS
Nación

La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental
sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de
servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de
procesos industriales o de actividades de servicios.

Gestión Integral
de Residuos
Domiciliarios

Nacional

SAyDS
Nación

La presente ley establece los presupuestos mínimos para al transporte,
tratamiento y disposición final de dichos residuos.
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Ámbito de
aplicación

Legislación

Nombre

Ley Nº26.331

Protección
ambiental de los
bosques nativos.

Ley Nº
26.562

Protección
ambiental para
controles de
actividad de
quema

Ley Nº11.723

Nacional

Ley Integral del Provincia de
Medio Ambiente Buenos Aires
y los Recursos
Naturales

Autoridad
SAyDS
Nación

Referencia o comentario de aplicación
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos
brindan a la sociedad. Establece un régimen de fomento y criterios para la
distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan.
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las
actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir
incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y seguridad públicas.

OPDS

Como lo establece su primer artículo, esta ley, tomando como base el Artículo
28° de la Constitución, tiene por objeto la protección del ambiente en general y
de sus recursos en especial, promoviendo a través de una política ambiental la
restauración del mismo, la planificación y el ordenamiento ambiental, y la
obligatoriedad de evaluación de impacto para todas aquellas obras o acciones
que puedan producir efectos negativos al ambiente.
Enuncia y establece los instrumentos que rigen la política ambiental:
planeamiento y ordenamiento, impacto ambiental, normas técnicas ambientales,
sistema de información ambiental, educación y medios de comunicación.
Establece los principios que regirán las políticas de manejo de los recursos
agua, suelo, atmósfera, energía, flora, fauna, y de los residuos de naturaleza
domiciliaria.

Normas relativas a la gestión ambiental de la actividad portuaria y de navegación
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Ámbito de
aplicación

Legislación

Nombre

Disposición
17/98

Instalación de
Muelle o
Terminal
Portuaria

Nacional

Ley Nº 20.
094

Ley de
Navegación

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

La ley regula lo concerniente a la navegación, intervención del Estado Nacional,
composición de lo buques, junto con sus requisitos a cumplimentar,
obligaciones y deberes de la tripulación y las relaciones entre buques nacionales
e internacionales; situaciones de abordaje e infortunios, abandono y/o deterioro
de las naves.

Ley Nº
20.325

Ley Orgánica de
la Prefectura
Naval Argentina

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

Establece que la Prefectura Naval Argentina ejerce el servicio de policía de
seguridad de la navegación, el servicio de policía de seguridad y judicial y,
parcialmente, la jurisdicción administrativa de la navegación.

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

Estable el régimen de cabotaje nacional / Reglamenta el cabotaje nacional /
Establece obligatoriedad de tripulaciones argentinas y otras obligaciones, a los
buques acogidos al régimen de excepción al cabotaje nacional cuando es mayor
a treinta días.

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

Aprueba el “Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre
(REGINAVE)”, que establece una serie de disposiciones reglamentarias en
materia de navegación destinados a proveer la seguridad de las personas y de
los buques.

Decreto Ley
19.492/44 –
Decreto
1691/91Decreto
1010/2004
Decreto Nº
4516/73

Régimen de la
Navegación
Marítima, Fluvial
y Lacustre

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación

Subsecretaría Establece requisitos a ser presentados con la solicitud de habilitación de puertos.
de Puertos y
Vías
Navegables
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Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación

Decreto
738/06

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

Faculta a la Prefectura Naval Argentina a dictar normas de seguridad de la
navegación y de la vida humana en las aguas.

Decreto
256/10

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

Autorización Previa de Buques

Decreto
185/07

Aprueba el
Reglamento de
Permisos de
Usos Portuarios

Provincia de
Buenos Aires

Subsecretaría Aprueba el Reglamento de Permisos de Usos Portuarios y los Cuadros
de
Tarifarios. Deroga el Decreto Nº 2273/ 94, dejando sin efectos Disposición Nº
Actividades 2262 /94
Portuarias

Ley Nº
13.632

Programa de
Mejora en la
Competitividad
de los Puertos
Fluviales de la
Provincia de
Buenos Aires

Provincia de
Buenos Aires

Subsecretaría
de
Actividades
Portuarias

Ordenanza
37/14

Zonificación
Portuaria

Municipal

Autoriza al Poder Ejecutivo a contraer préstamo con el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata para el Programa denominado "Programa de
Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos
Aires"

Municipalida A través de la presente se delimita la planta urbana del Puerto y Pueblo de
d de Campana Campana.

Normas relativas a Evaluación de Impacto Ambiental
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Legislación

Nombre

Disposición
Conjunta Nº
02 y 04/97

Declaración
Ambiental

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación

Nacional

Prefectura
Naval
Argentina

Procedimiento de declaración ambiental por el cual se establece que las
instalaciones y actividades en el ámbito portuario, no generan impactos
ambientales negativos significativos, tanto en el orden general, como en
particular sobre los aspectos incluidos en dicha disposición.

Provincia de
Buenos Aires

OPDS

Instructivo para el Estudio de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires en concordancia con la Ley Nº 11.723, Ley Integral del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales de la provincia de Buenos Aires.

Procedimiento
Provincia de
que deberá
Buenos Aires
observarse en la
realización de las
audiencias
públicas

OPDS

La presente Ley establece el procedimiento que deberá observarse en la
realización de las Audiencias Públicas convocadas por el Poder Ejecutivo o el
Poder Legislativo de la Provincia.-

Resolución Nº
538/1999

Ley Nº
13.569

Ámbito de
aplicación

Dec. N°
1210/99

Estudio de
Impacto
Ambiental y
Social

Municipalida
d de Buenos
Aires

Secretaría de El decreto reglamenta la Ordenanza 6463/97 sobre los contenidos de los
Gestión
Estudios de Impacto Ambiental y Social en el territorio del Municipio
Pública y
Territorio

Ordenanzas
Nº 1148/75 y

Comisión
Asesora

Municipal

Municipalida A través de la presente se crea la Comisión Asesora Permanente para la
d de Campana Conservación del Medio Ambiente a nivel municipal.
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Legislación

Nombre

1281/77

Ambiental

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación

Normas relativas a protección de aire, agua, suelo
Ley Nº
12.257

Ley Nº
20.284

Código de Aguas Provincia de Autoridad del Establece el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico
de Provincia de Buenos Aires
Agua
de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires
(ADA)
Contaminación
Atmosférica

Ley Nº
Ley de
5.965,
protección a las
Decreto Nº
fuentes de
3.395/96 y
provisión y a los
modificatorias cursos y cuerpos
receptores de
agua y a la
atmósfera
Ley N°
10.699

Agroquímicos

Nacional

Autoridad
Sanitaria
Nacional

Establece una serie de disposiciones con el objeto de prevenir y controlar
situaciones críticas de contaminación atmosférica. Se encuentran sujetas a sus
disposiciones “todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica
ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la
misma” (Artículo 1º).

Provincia de Autoridad del La ley regula la prohibición y sanciones hacia las reparticiones del Estado,
Buenos Aires
Agua
entidades públicas y privadas y a los particulares; que envíen efluentes
residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera o a
toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que
signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la Provincia.

Provincia de
Buenos Aires

OPDS –
Asuntos
Agrarios

Dentro de esta ley están consideradas todas aquellas sustancias de uso en
producción vegetal para la prevención de enfermedades (fertilizantes y
herbicidas), cuya acción sea química y/o biológica, manipuladas por
productores o por agentes aplicadores aéreos o terrestres a través de la
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Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación
implementación de una receta agronómica

Normas relativas a campos electromagnéticos
Res. 202/95

Res. 530/00

Res. 144/07

Estándar
Nacional de
Seguridad

Nacional

Ministerio de Apruébase el Estandar Nacional de Seguridad para la exposición a
salud
radiofrecuencias comprendidas entre 100 kHz y 300 GHz.

Nacional

Secretaria de Estándar Nacional de Seguridad de aplicación obligatoria a todos los sistemas
comunicacion de telecomunicaciones que irradian en determinadas frecuencias.
es

Exposición a
Provincia de
campos
Buenos Aires
electromagnético
s

OPDS

Establece límites de exposición a radiaciones electromagnéticas No ionizantes.
También permiso de instalación y funcionamiento de establecimientos
generadores de campos electromagnéticos y distancias de seguridad.
Reglamenta la localización, emplazamiento y funcionamiento de las
instalaciones que generan campos electromagnéticos en el rango de frecuencias
mayores a 300 KHZ (Kilohertz) causantes de la emisión de Radiaciones no
Ionizantes. Presenta indicaciones de las presentaciones necesarias para su
instalación.

Normas relativas a Residuos Especiales
Ley Nº
24.051

Régimen de
Residuos
Peligrosos

Nacional

SAyDS

Esta Ley y su Decreto Reglamentario 831/93 regulan lo relativo a la generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos,
cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a
jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia
estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la
autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el
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Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación
ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o
cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere
conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que
tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de
garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la
carga de dichas medidas.

Ley Nº
11.720,
Decreto
806/97

Residuos
Especiales

Província de
Buenos Aires

Organismo
Provincial
para el
Desarrollo
Sostenible

Establece los lineamientos de Gestión de Residuos Especiales en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, requiriendo el control de cada movimiento de los
mismos en los correspondientes manifiestos, presentación de una declaración
jurada anual de Residuos Especiales.
Inscripción en el registro de Generadores de Residuos Especiales de la
Provincia de Buenos Aires.

Normas relativas a Áreas y/o recursos naturales y culturales protegidos
Ley Nº
25.743

Protección del
Patrimonio
Arqueológico y
Paleontológico

Nacional

Instituto
Nacional de
Antropología
y
Pensamiento
Latinoamerica
no

El objeto de la presente ley es la preservación, protección y tutela del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del
mismo. Por primera vez el concepto de patrimonio arqueológico incluye a los
restos subacuáticos, tanto prehistóricos como históricos.

Ley N°
12.209

Monumento
Natural al Ciervo
de los pantanos

Provincial

OPDS

Declara monumento natural a la especie Blastocerus Dichotomus, comúnmente
conocido como Ciervo de los Pantanos, cuya población se distribuye en la zona
del Delta Bonaerense, provincia de Buenos Aires.
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Legislación

Nombre

Ley N°
12.331

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Provincial

OPDS

Reserva Natural
Integral al Delta
en formación
Ordenanza N° Reserva Biosfera
7470/00
Delta del Paraná

Ordenanza
5082/07

Reserva
Municipal Delta
del Paraná

Referencia o comentario de aplicación
Declara como Reserva Natural Integral al Delta en formación comprendiendo a
las islas, bancos y aguas delimitadas por el veril sur del Canal Buenos Aires al
norte, los Pozos de la Barca Grande al oeste, el paralelo 34º20‟ S al Sur y las
aguas del Río de la Plata al este, teniendo en cuenta a las islas designadas en el
detalle de la norma en forma catastral.

Municipal

Secretaría de Se aprueba la creación de la “Reserva Municipal Biosfera Delta del Paraná” al
Gestión
territorio de la II y III Sección de Islas del Delta del Paraná, bajo jurisdicción
Territorial y del Partido de San Fernando.
Medio
Ambiente;
UNESCO

Municipal

Municipalida A través de la presente se crea la Reserva Municipal de la Biósfera Delta del
d de Campana Paraná al territorio de la II y IV Sección de Islas del Delta del Paraná, bajo
jurisdicción del Partido de Campana.
Normas relativas a Flora y Fauna

Ley Nº
22.421 y
Decreto
Reglamentari
o Nº 666/97

Protección y
Conservación de
Fauna Silvestre

Nacional

Decreto-Ley
N° 10.081

Código Rural

Provincia de
Buenos Aires

Secretaría de
recursos
naturales y
desarrollo
sustentable

Declara de “interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente
habita el Territorio de la República, así como su protección, conservación,
propagación, repoblación y aprovechamiento racional”. El ordenamiento legal
tiende a resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna
silvestre.

Ministerio de Este código trata una variedad de temas relacionados con la actividad
asuntos
agropecuaria, régimen de tierras, etc.; pero también aspectos vinculados con el
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Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad
agrarios

Referencia o comentario de aplicación
objeto de este trabajo, como los recursos suelo, fauna, flora (bosques) y agua.
Respecto a la fauna silvestre, regula la apropiación por métodos de caza y
pesca, estableciendo en el primer caso los procedimientos para la realización de
esta actividad (temporadas, prohibiciones, licencias, métodos de caza, etc.); Por
último, el recurso flora está contemplado junto con los bosques desde la
conservación, clasificando los bosques en protectores, permanentes,
experimentales, montes protectores y de producción. Establece en algunos de
ellos formas de explotación sobre planes de forestación y reforestación

Ley N°
12.443.

Bosques
cultivados

Provincia de
Buenos Aires

Ordenanza
2519/90

Protección
Forestal

Municipal

Adhesión a Ley Nacional N° 25.080.

Municipalida Establece pautas de protección ambiental para especies arbóreas.
d de Campana
Normas relativas a Usos de Suelos

Decreto-Ley
8912/77

Ley de
Ordenamiento
Territorial y Uso
de Suelos

Decreto-Ley
N° 10.081

Código Rural

Provincia de Secretaría de La presente rige el ordenamiento del territorio de la Provincia, y regula el uso,
Buenos Aires Planeamiento ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo
y Desarrollo

Provincia de
Buenos Aires

Ministerio de Este código trata una variedad de temas relacionados con la actividad
asuntos
agropecuaria, régimen de tierras, etc.; pero también aspectos vinculados con el
agrarios
objeto de este trabajo, como los recursos suelo, fauna, flora (bosques) y agua.
En cuanto al suelo, trata someramente aspectos vinculados a la erosión, el
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Legislación

Nombre

Ámbito de
aplicación

Autoridad

Referencia o comentario de aplicación
agotamiento, la degradación y la decapitación. También sobre aptitud
agrológica y la necesidad de tomar medidas de conservación del suelo y del
agua en el planeamiento constructivo de las obras públicas.

Ordenanza
1437/79

Zonificación de
Campana

Municipal

Municipalida Establece la zonificación del Partido de Campana. Ha sido modificada por las
d de Campana Ordenanzas 1668/82, 1682/82, y 1741/83.

Decreto Nº
1303/00

Uso del Suelo en
el Delta de San
Fernando

Municipal

Municipalida Reglamentación de la Ordenanza Nº 589/83, estableciendo las “normas sobre
d de San
uso del suelo y actividades en el Delta de San Fernando”.
Fernando

Normas relativas a Higiene y Seguridad en el trabajo
Ley Nº
19587,
Decreto N°
351/79

Higiene y
Seguridad del
Trabajo

Nacional

Superintenden La presente norma regula lo concerniente a la higiene y seguridad del trabajo y
cia de Riesgo al ambiente en el que se desarrolla, al igual que las obligaciones del empleador
del Trabajo y trabajador.

Ley Nº
24.557 y
Decreto
Reglamentari
o Nº 170/96

Riesgos del
Trabajo

Nacional

Superintenden Regulan lo atinente a la prevención de los riesgos y la reparación de los daños
cia de Riesgo derivados del trabajo, instituyendo un seguro obligatorio para el trabajador a
del Trabajo través de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
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3.2.

Marco Específico del PROSAP

El PROSAP es el Programa marco que proveerá el financiamiento y el apoyo técnico para el
desarrollo e implementación del proyecto. El presente EIAS se elaboró respetando los
requerimientos del Manual Ambiental y Social del PROSAP para proyectos tipo A.

3.2.1.

Elegibilidad del Proyecto

Para verificar la elegibilidad del proyecto se utilizó el Apéndice II “Lista negativa” del Manual
Ambiental y Social del PROSAP:
El Proyecto no generaría impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes
ni de escala masiva. El Proyecto promueve una serie de obras civiles de control de
inundaciones y de transitabilidad de conocido diseño y ampliamente utilizado en el área de
influencia. Como referencia el proyecto propone construir 52 km de alteos transitables que
representan el 6% de los ya existentes en el Delta del Paraná. Indirectamente el proyecto
puede promover el desarrollo de endicamientos en 7.900 has (en la situación de máxima), lo
que representa aproximadamente el 4% del área ya endicada en el Delta del Paraná. A su vez,
el Proyecto propone una serie de asistencia técnica y de capacitaciones a productores sobre
actividades productivas y cultivos ampliamente instalados en el área. Por último, los
componentes restantes del proyecto apuntan a fortalecer las prácticas de conservación y de
monitoreo de factores ambientales con el objeto de colaborar en el desarrollo sustentable de la
región.
El Proyecto no contraviene acuerdos, tratados o convenios internacionales firmados
por la Argentina
-

El proyecto no interfiere con áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana.

Proyectos que no generen impactos negativos no mitigables que afecten a hábitats
naturales o al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos. El área de
intervención principal del proyecto, dado por el componente de infraestructura productiva, es
un sector que se encuentra altamente modificado por más de 50 años de producción frutícola y
forestal. El proyecto ha considerado todas las medidas técnicas posibles de tomar para no
modificar de modo significativo las condiciones naturales actuales del ecosistema y medidas
compensatorias correspondientes: pulsos de inundación, patrones de escurrimiento del agua,
diversidad de ambientes acuáticos y terrestres, presencia de diferentes comunidades vegetales,
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continuidad de corredores de fauna y rutas migratorias terrestres y acuáticas, ausencia de ruido
y vibraciones, buena calidad del aire y el agua, carácter natural del paisaje. En cuanto a la
existencia de patrimonio cultural, la distribución del mismo es escasamente conocida para el
área de intervención. Si bien no se esperan impactos negativos no mitigables sobre dicho
patrimonio, el proyecto ha considerado todas las medidas preventivas para anticiparse a un
potencial hallazgo y evitar su destrucción.
Proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales
críticos o de importancia. El Proyecto se llevará adelante en el Bajo Delta del Paraná el cuál
está caracterizado como un humedal. No obstante esto, el área de intervención del componente
de infraestructura es un sector caracterizado por una amplia antropización productode 50 años
de producción frutícola y forestal. El área es actualmente denominada como el “núcleo
forestal” del Delta Bonaerense, justamente por la amplia presencia de forestaciones de
principalmente salicaceas. No obstante esto, el Proyecto presenta un componente de
sustentabilidad ambiental, el cual propone centralmente una estrategia de compensación
basada en una serie de beneficios para la conservación del Delta Frontal.
El Proyecto no implicará la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de
comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad importantes
para su supervivencia.
El Proyecto no generará riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios
existentes en un área determinada.
El Proyecto no interviene en áreas protegidas nacionales o provinciales. En las
adyacencias del Área de Influencia Directa del Proyecto se encuentra la Reserva Provincial
Martín García y la Reserva Natural Estricta y Educativa “Rómulo Otamendi”, pero el proyecto
no interviene en las mismas. Por otra parte, el proyecto sí interviene en la Reserva de Biosfera
de Delta del Paraná. Pero dichas intervenciones, que son en el área de Transición de la
Reserva, son compatibles con los usos del suelo permitidos en la normativa.
El Proyecto no promueve el aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en
peligro de extinción o vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y Plantas de la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o www.uicn.org.ar) o la lista
de aves amenazadas de BirdLife (www.birdlife.org).
El Proyecto no promueve el uso de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por la
legislación nacional o que estén clasificados como clase IA o IB por la Organización Mundial
de la Salud – OMS/WHO.
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El proyecto no promueve el uso de productos prohibidos por la legislación nacional
sobre salud pública,
Aprovechamiento no sustentable, conversión o degradación de bosques naturales,
incluyendo la deforestación de áreas boscosas naturales. La construcción de los alteos
transitables implicará el desmonte de sectores con predominancia de bosques no nativos. No
obstante esto, las alternativas técnicas del proyecto han considerado la mínima afectación a la
vegetación existente y se han procurado todas las medidas para la identificación temprana
sobre la traza, si hubiere, de parches de “monte blanco”.
-

El Proyecto no implica la implantación o desarrollo de áreas tabacaleras.

En vistas de lo antes dicho, y del chequeo con la lista de criterios del Apéndice II del Manual
Ambiental y Social del PROSAP (Lista Negativa) se entiende que el proyecto SI resultaría
elegible por el Programa.

3.2.2.

Identificación de Salvaguardas

El Apéndice III del Manual Ambiental y Social del PROSAP propone un chequeo del
proyecto y sus componentes en relación a las salvaguardas ambientales del Programa. En
función de ello, se realiza a continuación un chequeo de las salvaguardas previstas por el
Manual en función de las características del proyecto.
Control de plagas: SI. El Proyecto prevé que por las mejoras en el control de inundaciones
aumentará el área de cultivo de forestación de salicáceas, de Nuez Pecán y otros cultivos. Se
incorpora en el PGAS un Plan de Capacitación sobre manejo integrado de plagas y empleo
responsable de agroquímicos.
Hábitats naturales: SI. El Bajo Delta Bonaerense es un humedal de importancia. El proyecto
prevé intervenir dicha región a partir de una serie de obras de infraestructura. Implica realizar
análisis comparativos de gabinete, análisis de capacidad institucional y eventual propuesta de
un Plan de Fortalecimiento Institucional, diseño de medidas de mitigación a incluir en el
PGAyS.
Bosques y silvicultura: SI. El proyecto implica el desmonte de bosque no nativo y promover la
forestación de diversas especies comerciales. Implica incorporar medidas de mitigación
adecuadas en el PGAyS , epecialmente medidas que eviten y mitiguen la potencial amenaza de
la introducción de especies invasoras y que ponen en riesgo a la biodiversidad.
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Reasentamiento Involuntario: SI. Si bien no existirán relocalizaciones de personas, se
afectaran propiedades particulares parcialmente para la construcción de los alteos transitables,
sus bajadas correspondientes y embarcaderos de barcas. Sobre la misma deberá declararse la
necesidad de utilidad pública y establecer servidumbres de paso o expropiaciones onerosas
que compensen económicamente a los afectados. A fin de tener contemplados estos aspectos
se presenta un Marco de Procedimientos para el Reasentamiento Involuntario en el PGAS.
Presas: NO. El proyecto no prevé la ejecución o readecuación de presas.
Pueblos indígenas: NO. En el área del proyecto no se hacen presente comunidades de pueblos
originarios.
Recursos culturales físicos: NO. El proyecto no afecta sitios conocidos de especial interés
histórico, cultural, religioso, paleontológico ni arqueológico.
Cursos de agua internacionales: NO. El proyecto no involucra cursos de agua internacionales.

3.2.3.

Clasificación del Proyecto

En virtud del análisis de la Lista Negativa (Apéndice II del MAS PROSAP) y del análisis de
salvaguardas (“Criterios para la Clasificación Ambiental y Social de Proyectos - Apéndice III
del MAS PROSAP) se concluye que la categorización del proyecto es de tipo “A”.
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4.0

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL

El diagnóstico ambiental tiene como objetivo determinar las condiciones sobre las cuales
actuará el Proyecto, incluyendo los “pasivos ambientales” o impactos provocados por
actividades anteriores. En primer lugar se describen algunas consideraciones generales sobre
el Delta del Paraná en su conjunto. Luego se describe el medio físico, biológico y
socioeconómico y cultural del Área de Influencia Directa del Proyecto3.
Es importante remarcar que el Área de Influencia Directa está caracterizada por ser un
humedal. La interrelación de factores que conforman y contribuyen al sostenimiento de un
humedal, como ser su dinámica hidrológica, su configuración geomorfológica o su
biodiversidad, ameritan una visión ecosistémica que no puede sintetizarse y reducirse a la
clasificación estática en “medios” que propone la metodología estandarizada de un Estudio de
Impacto Ambiental y Social. No obstante esto, por motivos de homologación a la normativa,
se optó por mantener un encuadramiento acorde a los estándares usuales.
La región del Delta del Paraná es definida por Malvárez (1997) como un extenso
macromosaico de humedales, cada uno de ellos caracterizado por un patrón de paisaje y un
régimen hidrológico particular. Dentro de la misma, el Bajo Delta es reconocido por diferentes
autores como un área con identidad propia, debido a su perfil ecológico particular; aunque
debe remarcarse un elevado nivel de modificación producto de más de 50 años de ocupación
humana y de producción frutícola y forestal. Kandus (1997) define al Bajo Delta como un
extenso humedal costero sujeto a mareas de agua dulce.
La Convención sobre Humedales (Ramsar, 1971) define a un humedal como “las extensiones
de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no
exceda los seis metros”.

3

Se menciona que en esta Sección se utiliza indistintamente las denominaciones de Delta Bonaerense o Bajo
Delta Bonaerense para hacer referencia al Área de Influencia Directa del Proyecto. En caso de que la utilización
de estas denominaciones abarquen otra circunscripción territorial que no sea dicha Área, se aclarará puntualmente
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Los humedales son ambientes cuyo sustrato permanece inundado o saturado con agua durante
importantes períodos del año. El régimen hidrológico, a su vez, puede ser muy variable en
cuanto a la frecuencia e intensidad de la inundación o anegamiento, permanencia y tasa de
recambio del agua. Los humedales se distinguen, también, por las características particulares
de sus suelos que reflejan la dinámica hidrológica local, y por la presencia de plantas
adaptadas a las condiciones de inundación o de alternancia de períodos de exceso y déficit
hídrico. De esta manera, los humedales no necesariamente son transiciones (ecotonos) entre
los sistemas acuáticos y terrestres, sino que poseen características estructurales y funcionales
propias (Kandus et al. 2006).
Este tipo de ecosistemas juega un papel fundamental en numerosos fenómenos y procesos
naturales presentando de este modo funciones y atributos que le son características: (IUCN
1990; Canevari et al. 1999). En la Tabla N° 2 se presentan las principales funciones
ecosistémicas provistos por el Delta del Paraná.
Tabla N° 2: Funciones ecosistémicas provistos por los humedales del Delta del Paraná
Servicio

Descripción

Amortiguación de las
inundaciones.

Los humedales del Delta no impiden las inundaciones, pero reducen los
picos de crecida. Este servicio es provisto por las funciones de
regulación hidrológica.

Depuración de las
aguas

La cubierta herbácea del Delta favorece la disminución de la velocidad
del agua y facilita la sedimentación y retención de materiales en
suspensión.

Productividad
Conversión de carbono (CO2) atmosférico en biomasa vegetal
primaria y almacenaje
(producción primaria)
de carbono

Biodiversidad de
peces

En el Delta del Paraná se han registrado más de 200 especies de peces.
La elevada biodiversidad es el resultado de la compleja historia
geomorfológica y biogeográfica de la región.

Pesca Artesanal

La pesca, principalmente artesanal, representa una de las actividades
más tradicionales de la zona.

Forraje para la

Los pastizales del Delta del Paraná presentan una gran riqueza florística
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ganadería

que es fuente natural para la fauna silvestre y diversos sistemas
ganaderos.

Usos de la vegetación

Con fines medicinales, comestibles, forrajeros, fabricación de utensilios,
tecnológicos, apicultura.

Turismo y recreación

El Delta del Paraná brinda importantes áreas para la recreación y el
turismo en base a la biodiversidad y heterogeneidad de paisajes.

Fuente: Adaptado de Kandus et al. 2010.

4.1.

Consideraciones generales

El Delta del Paraná conforma una extensa planicie de inundación compartido por las
provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires de aproximadamente unos 17.500 km2 de
superficie con características biogeográficas y ecológicas únicas en la Argentina (Malvárez
1997; Kandus et al. 2006). Ubicado en la porción terminal de la Cuenca del Paraná- Paraguay,
en la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay en el estuario del Río de la Plata, se
extiende a lo largo de sus 300 km finales; formando parte de la macro Cuenca Hidrográfica del
Plata de América del Sur (ver Figura Nº 22).
El río Paraná, con sus 4.000 kilómetros de longitud, drena una superficie de 2.600.000 km2
que comprende muy diversas regiones geológicas, climáticas y biogeográficas. Es el único de
los grandes ríos del mundo que circula desde latitudes tropicales hasta una zona templada,
confluyendo junto al río Uruguay en el estuario del Río de la Plata. La descarga media anual
del Paraná es de 16.000 m3/s con picos de 60.000 m3/s (Soldano, 1947); la carga de
sedimentos en suspensión es de más de 100 millones de toneladas por año, en su mayor parte
aportadas por el río Bermejo, vía el río Paraguay, determinando el permanente “avance” del
Delta sobre el estuario del Plata (Sarubbi et al. 2004). En este contexto, el Delta del Paraná es
el último de una cadena de macrosistemas de humedal (sensu Neiff 1994) que se emplazan a
lo largo del eje fluvial Paraguay-Paraná y que comienzan en Brasil con el gran Pantanal, y
continúan con los humedales asociados al curso del río Pilcomayo, los Esteros del Iberá, los
bajos submeridionales y la planicie de inundación misma a lo largo del Paraná Medio.
Las condiciones ambientales que diferencian al Delta de su entorno regional y que, a su vez,
determinan su heterogeneidad interna, se deben a la acción de tres factores básicos: el régimen
climático diferenciado, producto del efecto modulador de las grandes masas de agua presentes;
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los procesos geomorfológicos actuales y del pasado reciente y; finalmente, el régimen
hidrológico actual (Taller Ecologista 2010).
Figura N° 22: La región del Delta del Paraná en el contexto de la Cuenca del Plata en América
del Sur

Referencias: en gris oscuro el Delta del Paraná.
Fuente: Adaptado de Taller Ecologista 2010.

Además de la ya mencionada división en el Delta Superior, Delta Medio yDelta Inferior o en
formación, desde el punto de vista geomorfológico el Delta también ha sido clasificado en
cuatro subunidades (ver Figura Nº 23 ): (a) Delta Antiguo, (b) Pre Delta, (c) Bajíos Ribereños
y (d) Bajo Delta. El Bajo Delta se encuentra situado hacia el extremo sudeste, estando en
contacto con el Río de la Plata. Es la región más joven o de reciente formación y, en términos
geomorfológicos e hidrológicos, es el delta propiamente dicho. Dentro de ella se encuentra el
Bajo Delta Bonaerense, que es el área de influencia del presente Proyecto
Figura N° 23: Áreas naturales del Delta del Paraná según Bonfils (1962)
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4.2.

Aspectos físicos y de paisaje

4.2.1.

Clima

En la región del delta el clima no difiere mucho del resto de la Provincia de Buenos Aires, es
decir un clima templado. No obstante esto, la corriente de agua que trae el río Paraná desde el
norte produce el efecto de atemperar los registros mínimos, por lo que en el delta se crea un
microclima algo más cálido y húmedo que en el norte de la provincia.
De acuerdo a Malvarez (1999), la región se caracteriza por un tipo climático Cfa (según la
clasificación climática de Köppen-Geiger), o sea templado con lluvias todo el año y
temperatura media del mes más cálido superior a 22 ºC. Las temperaturas medias anuales
oscilan alrededor de los 17ºC, las temperaturas mínimas medias alrededor de los 6ºC y las
máximas medias en los 30ºC. Los meses de septiembre a mayo se presentan libres de heladas.
En términos generales, se trata de un clima caracterizado por la ausencia de temperaturas
extremas y donde, si bien las precipitaciones son más abundantes en los meses más cálidos, la
mayor evapotranspiración durante los mismos determina un período con potenciales
limitaciones de agua sin llegar a registrarse situaciones de déficit hídrico (Kalesnik y Kandel
2004).
Desde la fecha de creación de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná se instalaron dos
estaciones agro-meteorológicas que brindaron datos específicos del Delta durante algunos
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años. Una de ellas se ubicó en el Río Carabelas, Pueblo Nueva Esperanza (Estación
Agrometeorológica UNESCO) y la otra en el Paraná Miní (Estación Agrometeorológica
BIOSFERA). Dichas estaciones brindaron los parámetros principales del registro mensual:
fecha, hora, temperatura del aire, temperatura máxima, temperatura mínima,
evapotranspiración, humectación de la hoja, radiación solar, energía solar, grados días,
dirección dominante del viento, sensación térmica en invierno y en verano, precipitación
(valores en milímetros) humedad punto de rocío índice de rocío, etc.

4.2.2.

Geomorfología

El delta del río Paraná se caracteriza por la coexistencia de una gran variedad geomorfológica,
la cual excede a la del típico ambiente deltaico (ver Figura Nº 24). La región presenta una
compleja historia geomórfica resultante del accionar de procesos fluviales, eólicos y marinos
litorales, con distintas intensidades y modalidades.
Figura N° 24: Mapa morfológico regional del Río de la Plata

Fuente: Cavalloto 2002.
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Estudios integradores sobre la evolución geomorfológica de la región (Iriondo y Scotta, 1978 e
Iriondo y Altamirano, 1988) indican que los principales procesos que llevaron a la génesis del
paisaje actual se desarrollaron durante el presente período geológico denominado Holoceno,
donde ocurrieron cuatro fases de actividad geomorfológica: fluvial antigua, ingresión marina,
estuárica y fluvial actual.
La fase fluvial antigua dejó como impronta una extensa llanura de drenaje impedido situada en
la porción superior de la región, la cual se encuentra modificada por procesos aluviales
recientes.
En la segunda fase ocurrió un evento de ingresión marina que se habría iniciado hace unos
20.000 años atrás (Cavallotto et al. 2004 y 2005). Durante el mismo, el antiguo paleocauce
fluvial fue invadido por agua de mar, alcanzando su máximo relativo hace unos 6.000 años
atrás. Este evento se habría producido en varias etapas, logrado por avances de mayor rango
que los retrocesos correspondientes. La cota máxima de este ascenso fue calculada en +5 y +6
metros sobre el actual nivel del mar. El avance del agua salobre fue acompañado lateralmente
por el desarrollo de un ambiente costero-continental. Como consecuencia de estos eventos se
formaron un extenso cordón litoral sobre la margen izquierda de la cuenca, así como lagunas
litorales, deltas y estuarios de afluentes menores.
Aunque el río Paraná es de agua dulce, las aguas subterráneas de la zona presentan alto
contenido de sales (salobres), principalmente del tipo bicarbonatadas cálcicas y sódicas (Silva
Busso et al, 2004), como consecuencia de esta ingresión marina. Esto se debe a la presencia de
sedimentos de origen marino a escasa profundidad, por debajo de la cubierta actual del Delta
del Paraná. La presencia de agua superficial dulce impide el ascenso del agua salobre
subterránea hasta la superficie.
La tercera fase corresponde esencialmente a una fase estuárica, la cual ocurrió mientras se
produjo el descenso del nivel del mar. En el momento que el nivel del mar se encontraba
aprox. a los +5 metros, se formaron cordones de playa adosados entre sí, lo que originaron una
extensa llanura, siguiendo la deriva litoral predominante, hacia el noroeste, propia del río de la
Plata. De acuerdo a Cavallotto y autores (2005) se advierten dos sistemas de playa, uno más
interior, que podría asociarse a una influencia sedimentaria del río Paraná y otro más oriental,
que respondería a aportes sedimentarios del río Uruguay.
La cuarta fase es reciente y comprende procesos fluviales actuales originados principalmente
por la acción del río Paraná. Durante la misma se formaron las fajas de bancos, islas y
meandros que acompañan al curso principal del río Paraná y sus distributarios principales; una
llanura de meandros generada por la migración lateral de distributarios angostos pero muy
activos del río (ubicada principalmente en la porción superior) y, por último, el delta en
sentido estricto en la zona de confluencia con el río de la Plata. El delta es una típica forma de
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agradación progradante originada en un neto ambiente fluvial por el aporte sedimentario del
río Paraná. Sus depósitos representan el cambio ambiental de estuárico a fluvial en el río de la
Plata y se encuentran entre los +2 m y el nivel del mar actual. Corresponde a un conjunto de
islas y una compleja red de cursos fluviales que en algunos sectores varían de posición por
erosión y depositación. El curso principal del río Paraná se encuentra excavado en sedimentos
continentales pre-holocenos y marino-continentales holocenos, con profundidades de más de
20 m y un ancho que en algunos sectores superan los 1.500 metros. De acuerdo a Rinaldi y
autores (2006) el río transporta sedimentos en suspensión en una concentración aproximada de
300 mg/l, lo cual se traduce en un acarreo total de materiales de aproximadamente 160
millones de toneladas anuales. Siguiendo a estos autores, “el pasaje del delta al estuario
funciona como un factor de precipitación de sedimentos debido a la pérdida de velocidad del
agua y a cambios en su salinidad. La depositación de sedimentos en el frente del delta genera
su avance en forma continua a un ritmo de entre 70 y 100 m por año. Estos sedimentos están
compuestos por un 28% de arcillas, 56% de limos y 16% de arenas, siendo la fuente principal
de provisión de sedimentos la zona subandina del noroeste argentino y del sector boliviano de
la cuenca del río Bermejo”. La carga suspendida total presenta el siguiente porcentaje: 30%
arcilla, 60-65% limo y 5-10% arenas. De estos porcentajes, la totalidad de las arenas se
deposita en el Delta del Paraná y sólo una parte de los limos y arcillas, mientras que los limos
más gruesos se depositan en los canales navegables del Río de la Plata.
Las islas del delta presentan de manera general un patrón cubetiforme con un albardón
perimetral que encierra un área deprimida en su interior. Estas formas representan
aproximadamente un 20% y un 80% respectivamente de la superficie en cada isla (Bonfils
1962). Entre los bordes de las islas, por lo común convexos y la cavidad central existe
aproximadamente 1 m de desnivel. Siguiendo a Bonfils, el régimen fluvial es el factor
causante de este relieve. Las márgenes insulares son las primeras y más directamente
expuestas a las inundaciones y cuando las aguas se retiran, los sedimentos que no lograron
depositarse son interceptados por la vegetación. De este modo, las márgenes se elevarían por
sobre el nivel interior de las islas conformando el albardón.
Se realizaron proyecciones con respecto al avance del Delta en los próximos años las cuales
indican que hacia fines de siglo el frente del Delta recorrerá prácticamente todo el partido de
San Isidro, pudiendo llegar a Vicente López. Al considerar el posible impacto del cambio
climático y su efecto sobre el nivel medio del mar, Codignotto y Medina (2005), concluyen
que éste podría colaborar en la disminución de dicha tasa de avance del frente del Delta.
4.2.3.

Suelos

Es característico de los ambientes de humedales la presencia de una asociación de suelos de
bajo desarrollo pedogenético y asimismo saturados (hidromórficos) durante largos períodos de
tiempo. Estos suelos se encuentran imperfectamente drenados a muy pobremente drenados
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debido al bajo relieve relativo, una pendiente regional poco marcada y una geomorfología que
impide el drenaje natural.
En el caso de los suelos del Delta del Paraná, la depositación de los sedimentos transportados
por el río Paraná constituyen la principal fuente de aporte para la formación de las Islas del
Delta (Borodowski y Suárez 2005). Los materiales originales presentes en la región son
similares y corresponden a texturas medias, principalmente franco-arenosas y franco-arenolimosas. Estos materiales provienen del retrabajo de arenas y limos y en algunos casos de
sedimentos marinos, lo que origina la ocurrencia de suelos con presencia de altas
concentraciones de sodio. Estos sedimentos, predominantemente finos, presentan una
capacidad adecuada para el almacenamiento de iones y nutrientes (Neiff y Malvárez 2004).
Los suelos del Bajo Delta presentan, en general, características muy heterogéneas, por su
topografía y los materiales que han contribuido a su formación (Malvárez 1999, Rossi y Torrá
2007). De acuerdo a Pereyra y autores (2004) las “características geomórficas generales han
determinado el predominio del régimen ácuico, particularmente debido a las inundaciones
recurrentes, favorecidas por un relieve que no permite eliminar con facilidad los excedentes
hídricos”. Este régimen ácuico ha condicionado la evolución de los distintos procesos
pedogenéticos en los suelos de esta región siendo alto hidromorfismo (saturación con agua) y
melanización (oscurecimiento del suelo por presencia de materia orgánica) y moderados
procesos de alcalinización-salinización.
Los estudios de suelos realizados para esta zona (Bonfils 1962; INTA 1989) indican para los
albardones la presencia de Hapludoles ácuicos, con bajo contenido de materia orgánica (entre
4 y 8%), valores de relación C/N inferiores a 14 y valores de pH que oscilan entre 5 y 6. Por
su parte, las porciones deprimidas presentan suelos de los tipos Haplacuent aérico y Haplacuol
hístico. A diferencia de los suelos de los albardones, estos suelos de las porciones bajas de las
islas se caracterizan por altos contenidos de materia orgánica (hasta 40%), relaciones C/N altas
(mayores a 16) y bajos valores de pH (entre 4 y 5) (Malvárez y Otero 2000). La acumulación
de carbono orgánico en estos suelos de los sectores bajos de las islas, así como las condiciones
de mayor acidez de los mismos se deben a la mínima degradación de la materia orgánica, por
las condiciones anaeróbicas dominantes (falta de oxígeno) durante el sostenido anegamiento.
La principal fuente de materia orgánica es transportada en suspensión por el río e ingresada al
interior de las islas con las inundaciones.
En general, se puede afirmar que los suelos del Bajo Delta son normales o ricos en lo que
respecta a los elementos químicos indispensables para el crecimiento de las plantas
(Moscatelli et al. 2006). Suelen ser suelos ácidos, con necesidad de agregado de carbonato de
calcio para su enmienda a suelos más livianos o sueltos y mejora de sus condiciones agrícolas.
La enmienda con yeso representa una alternativa adecuada para corregir problemas de suelos
dispersivos, produciendo recuperación en sus condiciones físicas e incrementando la

73

productividad de forraje. La mejora del sistema poroso del suelo por adición de yeso se
observa en la mejora sobre la estabilidad estructural y por el aumento en la mineralización de
la materia orgánica (Quintero et al. 2004).
Actualmente, existe información específica sobre los suelos en la Reserva de Biosfera del
Delta del Paraná elaborada por el Instituto de Suelos del Centro de Investigación en Recursos
Naturales del INTA Castelar (ver Figura Nº 25): Estudio de suelos en la Reserva de biosfera
Delta del Paraná y cartografía básica de suelos de escala cartográfica 1:250.000
aproximadamente.

Figura N° 25: Carta de suelos de la R. B. Delta del Paraná

Fuente: http://www.rbdelta.blogspot.com/

El suelo más apto para la agricultura y forestación se encuentra en los albardones, con capas
arables más profundas. Sin embargo, en general, una de las características más salientes que
presentan es la escasa profundidad, con afloramiento de agua a no más de 50 cm de la
superficie (PROSAP 2011).
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Por último se destaca que dadas las principales características de los suelos del Delta, los
mismos no son aptos para las actividades agrícolas que distinguen a la zona pampeana
circundante ni tampoco para lograr la ganadería de alta calidad a gran escala. Comparados con
los suelos del Norte de la Provincia de Buenos Aires, los suelos no endicados del Bajo Delta
presentan en general una productividad baja a muy baja y hasta no comercial, dominando esta
última, siendo la principal limitante el exceso de agua que presentan los mismos (Gómez et al
2006).

4.2.4.

Hidrología

El régimen hidrológico, factor determinante de las características naturales del Delta, está
determinado por la influencia de los ríos Paraná, Uruguay y De la Plata (Latinoconsult 1972),
que generan inundaciones periódicas de cuatro orígenes: i) crecientes del río Paraná; ii) del río
Uruguay; iii) mareas lunares y, iv) vientos que soplan del sudeste, en sentido contrario al fluir
de las aguas hacia el Estuario (son las denominadas “sudestadas” del Río de la Plata). Estas
inundaciones, en ocasiones y en forma individual o combinada, pueden provocar graves
problemas por la altura y, o permanencia de las aguas.
De acuerdo a Kalesnik y Kandel (2004) “el régimen del río Paraná está determinado
principalmente por las precipitaciones tropicales y subtropicales en su alta cuenca. Presenta un
patrón estacional con un período de ascenso a partir del mes de Septiembre, culminando con
un máximo en el mes de Marzo (DNCP,1983). Además pueden producirse inundaciones
extraordinarias las cuales cubren gran parte de la superficie del Bajo Delta y afectan de mayor
modo al sector superior de la misma (…) El río Uruguay, a diferencia del anterior, presenta un
régimen más irregular con dos picos de creciente, uno en junio-julio y otro en octubrenoviembre”.
El río De la Plata, por su parte, se caracteriza por un régimen de mareas lunares y eólicas. Las
mareas lunares constituyen un fenómeno periódico y tienen una amplitud normal de
aproximadamente 1 metro dos veces al día. Las mareas eólicas, en cambio, se producen por
vientos del cuadrante sud-sudeste y pueden elevar el nivel de las aguas hasta 2,5 y 3 metros
por sobre el nivel medio. La duración de estas últimas abarca desde el término de horas hasta
el de un par de días (Malvárez y Otero 2000).
Esta confluencia de distintos regímenes hidrológicos complementa la heterogeneidad
ambiental generada por el paisaje mediante el desarrollo de un gradiente desde el extremo
aguas abajo, mareales con pulsos de alta recurrencia y magnitud, hasta la porción situada
aguas arriba donde se manifiestan más intensamente los picos de creciente del río Paraná. En
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esta porción los pulsos periódicos de baja magnitud coexisten con pulsos estacionales o
interanuales de gran magnitud (Malvárez y Otero 2000).
Kalesnik y Kandel (2004) analizaron los niveles hidrométricos que se presentan en dos
localidades: una ubicada aguas arriba del Bajo Delta (San Pedro) y otra ubicada aguas abajo
(puerto de Buenos Aires) (ver Figura Nº 26). En cuanto a la primera localidad destacan que el
comportamiento de las curvas de alturas medias presenta valores más elevados en
comparación de los valores registrados en el Puerto de Buenos Aires. A su vez, la localidad de
San Pedro presenta un patrón estacional anual representado por el régimen hidrológico del río
Paraná mientras que la localidad influenciada por el régimen de mareas del río De la Plata no
presenta una estacionalidad bien definida. En relación a la diferencia entre las alturas máximas
y mínimas mensuales del agua en ambas localidades mencionan que en San Pedro dicha
diferencia es pequeña debido a la baja oscilación que presenta el río Paraná. En cambio en el
Puerto de Buenos Aires observan una mayor diferencia entre dichos valores debido al
comportamiento del régimen de mareas del río De la Plata.
Figura N° 26: Curvas hidrométricas del río Paraná en San Pedro y del río De la Plata en
Buenos Aires. Período: 1976-80

Referencias: Valores de niveles de agua máximos (MAX), medios (MED) y mínimos (MIN).
SP: San Pedro. BA: Buenos Aires. Fuente: Kalesnik y Kandel 2004

Además, estos autores analizaron la influencia diferencial del régimen de mareas a lo largo de
la región (ver Figura Nº 27), destacando que en el sector con mayor influencia del mismo
(Canal Mitre en el río De la Plata) las dos oscilaciones diarias presentan una amplitud de
aproximadamente de 1 m., mientras que en el extremo superior de la región (Brazo Largo)
dicha amplitud alcanza sólo unos pocos centímetros. Los repuntes provenientes del estuario,
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ocasionados tanto por las mareas lunares como por las eólicas, pueden llegar a percibirse en
forma amortiguada hasta la localidad de Zárate.
Figura N° 27: Régimen hidrológico mareal del Río de la Plata y régimen hidrológico fluvial
del río Paraná Guazú, Brazo Largo

Fuente: Kalesnik y Kandel 2004

De este modo, el régimen hidrológico que caracteriza a la región del Bajo Delta del río Paraná,
está sujeto a un gradiente principal oeste-este de influencia decreciente del río Paraná y
creciente del Río de la Plata, pudiendo sintetizar al mismo como un eje de influencia “fluvialmareal” (Kalesnik y Kandel 2004).
Las inundaciones extraordinarias se producen a intervalos variables, recordándose en el siglo
XX, las de los años 1905, 1914, 1922, 1940, 1958, 1959, 1966, 1973, 1977, 1982-84, 1989 y
1998 siendo las más importantes las de los años 1959, 1982-84 y 1998. Durante los años 198283 coincidieron altos niveles de las aguas a lo largo del Río Paraná y del Río Uruguay
desembocando en una inundación milenaria donde los niveles generales se mantuvieron muy
elevados durante 8 meses o más generando uno de los mayores éxodos poblacionales y
productivos de la historia del Delta (PROSAP 2011). Para ver un análisis detallado de las
inundaciones ver más adelante.

4.2.4.1. Cursos de agua

El drenaje natural en el área del Bajo Delta se presenta conformado por distributarios
interconectados por una red de canales naturales. Las características hidráulicas de los mismos
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determinan la acción diferencial de las mareas, pudiendo provocar reversión de la corriente y
distinta dinámica de colmatación de los cauces (Malvárez y Otero 2000).
Los cursos naturales pueden clasificarse en las siguientes categorías:
-

Ríos grandes: superan los 500 m de ancho, con profundidades mayores de 15 m;

Ríos pequeños: comprendidos entre los 100 y 500 m de ancho, su profundidad oscila
entre 3 y 12 m;
-

Arroyos grandes: oscilan entre 20 y 50 m de ancho, con profundidades entre 1 y 3 m;

-

Arroyos chicos: anchos menores de 20 m y profundidades menores de 1 m.

El drenaje principal de área está conformado por los denominados ríos grandes y chicos y
presenta un patrón de distributarios dendrítico, con sentido NO-SE, de los cuales los ríos
Paraná Guazú y Paraná de las Palmas constituyen las principales vías acuáticas. El Paraná
Guazú, a su vez, presenta un abanico deltaico muy amplio que abarca territorio bonaerense y
entrerriano. En el área bonaerense se conforma a partir de los ríos Carabelas Grande, Paraná
Miní, Barca Grande y Correntoso.
El Paraná de las Palmas genera aguas abajo un abanico de menor amplitud, definido en la
margen derecha por los ríos Carapachay y Capitán, y en la izquierda por arroyos grandes. En
la porción terminal de estos abanicos se encuentra la mayor densidad de arroyos grandes,
constituyendo una red que interconecta a los principales distributarios.
De acuerdo a Fernandez (2002), “El predominio de arroyos grandes en el extremo sureste
otorga buenas condiciones de drenaje, dada la alta capacidad de conducción de los mismos.
Por otra parte, los arroyos chicos, si bien se distribuyen a lo largo de todo el Bajo Delta,
presentan un patrón de mayor concentración hacia el noroeste. Estos arroyos, internos a las
islas y en muchos casos ciegos, revierten periódicamente la dirección de sus aguas. A su baja
capacidad de conducción se suma la fácil colmatación de sus cauces, dificultando en muchos
casos la evacuación de las aguas al comportarse como sistemas lénticos”.
Superpuesto al patrón natural, se presenta el de drenaje artificial. Dentro de este se distinguen
(Malvárez y Otero 2000):
Canales de navegación: construidos para facilitar la comunicación entre los cursos
principales.
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Canalizaciones agropecuarias: construidos para facilitar la evacuación de los
excedentes hídricos (por repuntes, crecientes o lluvias) en las plantaciones frutícolas o
forestales. Se distinguen canales agropecuarios y zanjas.

Los canales de navegación han sido planificados para facilitar el acceso a las áreas
productivas, permitiendo acortar los tiempos de viaje para la entrada de insumos y la salida de
productos, reduciendo por lo tanto los costos de producción. Atraviesan de manera casi
perpendicular las grandes superficies isleñas, definidas por los principales cursos de agua.
Esto determina que tengan un sentido de drenaje siguiendo la pendiente general, que corre en
sentido N a S, desde el Paraná Guazú hacia el Paraná de las Palmas. Las dimensiones de sus
cauces se suman a las características recién mencionadas para conferirles una buena capacidad
de conducción de las aguas, quedando integrados a la red principal de drenaje tanto física
como funcionalmente.
Por otra parte, el trazado tanto de zanjas como de canales agropecuarios tiende a facilitar el
drenaje de los excedentes hídricos provocados por repuntes y crecientes. Esto es debido a que
las especies que se plantan en el área están adaptadas a soportar periodos de anegamiento, pero
estos no pueden ser muy prolongados. El tipo de canalización, la disposición espacial y las
combinaciones de los mismos son indicadores del nivel de intervención antrópica del área, que
reflejan a su vez la acción de condicionantes ambientales. La indicación de la intensidad de
actividad antrópica a partir de la densidad de canalizaciones muestra que el área SE presenta
las mayores densidades

4.2.4.2. Calidad de agua

Se presentan los datos disponibles de calidad de agua en el Área de Influencia Directa del
Proyecto. Los mismos son tomados por la Municipalidad de San Fernando en el Río Luján y
en territorio de la Reserva de Biosfera (ver Figura Nº 28). El procesamiento y elaboración de
protocolos de análisis lo realiza el Laboratorio Central de la empresa estatal AySA.
Figura N° 28: Estaciones de muestro de calidad de agua en San Fernando
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Fuente:
tomado
de
http://www.sanfernando.gov.ar/tipo1.asp?IdSeccion=24&Id
Contenido=1053 (última revisión 01/09/2011)

A continuación, en la Tabla Nº 3, se presenta los valores Físicos (PH), Bacteriológicos
(Escherichia Colli – coliformes totales) y Químicos (Nitritos y Metales Pesados como
Arsénico y Plomo) para los muestreos realizados en el río Luján
Tabla N° 3: Valores de calidad de agua en el río Luján
Fecha de
Valor 1
muestra

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Valor 6

Valor 7

23-09-04

7.5

1081

9208

s/d

2

s/d

s/d

03-05-05

7.4

960

10462

s/d

2

10

s/d

09-08-05

7.4

3090

41060

0.05

2.1

s/d

s/d

15-11-05

7.4

2247

7270

0.06

2

s/d

s/d

15-02-06

7.4

246

9208

0.33

2

<10

<5

26-04-06

7.3

2755

10462

0.05

2

10

5

02-08-06

7.5

1576

24196

0.16

2

<10

<5

80

31-10-06

7.1

1624

10462

0.06

2

10

5

14-03-07

7.1

1850

20950

0.08

2

10

5

20-09-07

7.7

295

6867

0.08

2

10

5

30-10-07

7.4

1022

24196

0.08

2

10

5

18-12-07

7.4

2400

46000

0.15

2.7

10

s/d

11-03-08

7.3

1401

6131

0.06

2

10

5

13-05-08

7.5

1670

11199

0.05

2

10

5

Referencias: VALOR 1 Físicos, ( Valor Guía Ph 6.5 a 8.5 ); VALOR 2 Bacteriológicos,
Escherichia Coli, ( Valores NMP/100ml); • VALOR 3 Bacteriológicos, Coniformes Totales,
(Valores NMP/100ml); VALOR 4 Químicos, Nitritos ( Valor Guía 10mg/l); VALOR 5
Químicos, Nitritos ( Valor Guía 50mg/l); VALOR 6 Metales Pesados, Arsénico ( Valor Guía
50μg/l); VALOR 7 Metales Pesados, Plomo ( Valor Guía <50μg/l). Fuente: Municipalidad de
San Fernando

En la Tabla Nº 4 se presenta los valores Físicos (PH) y Bacteriológicos (Escherichia Colli –
coliformes para los muestreos realizados en el Carabelas (Nueva Esperanza), Paraná de las
Palmas y Paraná Miní.
Tabla N° 4: Valores de calidad de agua de las estaciones del Carabelas, Paraná de las Palmas y
Paraná Miní
Fecha de
Muestra

Valor 1
P

Valor 2
M

C

P

Valor 3
M

C

P

M

23-09-04

7.5

41

766

03-05-05

7.3

110

776

09-08-05

7.4

52

1145

15-11-05

7.7

121

3654

15-02-06

7.6

7.5

7.4

305

s/d

146

8164

3654

C

9208

81

26-04-06

7.6

7.5

7.6

990

223

243

10462

3784

1789

02-08-06

7.6

7.7

7.8

158

169

243

4611

1785

3654

31-10-06

7.4

7.3

7

183

107

146

5475

2613

7270

14-03-07

7.2

7.1

7.1

200

1

100

1600

2980

6500

20-09-07

7.2

7.5

7.5

155

414

20

15531

6131

857

30-10-07

7.5

s/d

s/d

131

s/d

s/d

3609

s/d

s/d

18-12-07

7.7

s/d

s/d

230

s/d

s/d

2400

s/d

s/d

11-03-08

7.7

7.5

7.5

471

384

487

2247

4611

8664

13-05-08

7.7

7.6

7.6

504

211

269

3448

2247

2909

Referencias: VALOR 1 Físicos, ( Valor Guía Ph 6.5 a 8.5 ); VALOR 2 Bacteriológicos,
Escherichia Coli, ( Valores NMP/100ml); • VALOR 3 Bacteriológicos, Coniformes Totales,
(Valores NMP/100ml). Fuente: Municipalidad de San Fernando

4.2.5.

Régimen de Inundaciones

Las inundaciones del Delta se originan, básicamente, por cuatro causas:
a.

Las crecidas del río Paraná

b.

Las crecidas del río Uruguay

c.

Las crecidas del río Gualeguay

d.

Las crecidas del Río de la Plata

En la Figura Nº 29 se esquematizan las zonas de influencia de cada uno de los cuatros tipos de
crecidas. Se observa que existe superposición de zonas, entre dos, tres e incluso los cuatro tipo
de crecidas, conduciendo a situaciones catastróficas cuando se producen simultáneamente. En
el Bajo Delta Bonaerense sólo dos de estos efectos tienen lugar: los debidos al río Paraná y al
Río de la Plata.
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Figura N° 29: Zona de Influencia de las crecientes en el Delta del Paraná

Referencia: Circulo rojo: Área del Proyecto.

Las inundaciones provocadas por crecidas del río Paraná tienen la ventaja de ser previstas
con suficiente antelación (del orden de 4 semanas) como para tomar medidas para aminorar las
pérdidas materiales. Sin embargo, tienen el inconveniente de su mayor duración, proporcional
a los caudales que transportan, pudiendo durar desde semanas hasta meses. Para el Delta esta
creciente tiene importancia cuando llega a marcar 5 metros en la escala del puerto de Rosario.
Con ese nivel su influencia llega hasta la mitad del Bajo Delta. La onda de creciente que se
desplaza por el Bajo Delta afecta un ancho aproximado de 10 km a lo largo de los grandes
cursos de agua. A medida que se acerca al Río de la Plata su volumen se reduce, hasta
perderse a la altura del río Paraná Miní.
Las inundaciones que se originan por las aguas del Río de la Plata tienen un origen
meteorológico muy directo, las Sudestadas, lo cual le confiere un marcado grado de
aleatoriedad a su manifestación. Las Sudestadas suelen presentarse con variada intensidad,
siendo su efecto relativamente rápido y produciendo una suba del nivel del agua en pocas
horas en toda la ribera del Río de la Plata y del Delta Inferior. Cuando la escala ubicada en
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Buenos Aires alcanza los 3 m MOP4 (2,5 m IGM), se produce una creciente en el Delta
Inferior. Se suelen generar situaciones de mucho riesgo debido, precisamente, a la rapidez con
que tiene lugar ese aumento. Su efecto llega, normalmente, hasta la altura de Campana ó
Zárate, pero si el río Paraná está muy bajo, su influencia puede alcanzar hasta la ciudad de
Rosario. El nivel del agua baja también con rapidez cuando el viento amaina.

4.2.5.1. Mapa de inundaciones

Mediante estudios de modelación matemática se han determinado mapas de inundación del
Delta Bonaerense para distintas recurrencias (Bronstein & Menéndez 1995). Estos se
presentan en la Figura Nº 30. Se observa que:
Para los fenómenos de 10 años de recurrencia, la crecida del Río de la Plata produce
mayores niveles de inundación que la del río Paraná para todo el Delta Bonaerense, resultando
recién equivalentes a la altura de la localidad de Baradero.
En cuanto a los fenómenos de recurrencia centenaria, la inundación por la crecida del
Río de la Plata es más significativa hasta la altura de Atucha, resultando de mayor envergadura
la del río Paraná aguas arriba de esa localidad.
Los niveles alcanzados en la crecida conjunta de 100 años de recurrencia son mayores
que los correspondientes a la crecida del Paraná de 100 años de recurrencia sobre todo el Delta
Bonaerense; respecto de la crecida centenaria del Río de la Plata, la conjunta resulta de mayor
nivel hasta la zona de Atucha, siendo menor desde allí hacia aguas abajo.
Figura N° 30: Mapas de inundación del Delta Bonaerense para distintas crecidas (en metros
IGM)

MOP: „Ministerio de Obras Públicas‟. El cero MOP es el que se usa como referencia en la navegación. También
conocido como „cero del Riachuelo‟
4
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a) Río Paraná, 10 años de recurrencia

c) Río de la Plata, 10 años de recurrencia

b) Río Paraná,100 años de recurrencia

d) Río de la Plata, 100 años de recurrencia

e) Conjunta, 100 años de recurrencia

Como complemento de los resultados anteriores, Bronstein & Menéndez (1995) obtuvieron
mapas de altura de inundación sobre el terreno (referida a la cota de los albardones
perimetrales de las islas) para las distintas situaciones, mediante el criterio de establecer como
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condición límite libre de inundación la asociada al nivel de alerta de crecidas del Río de la
Plata (alrededor de la cota 2 m IGM en Buenos Aires). Estos se muestran en la Figura Nº 31.
Se observa que:
Las crecidas del río Paraná afectan sólo a la parte superior de la zona de estudio, con
una extensión creciente para crecidas de mayor envergadura: la crecida de 10 años afecta hasta
los alrededores de Zárate, mientras que la centenaria llega hasta Gualeguaychú.
Las crecidas del Río de la Plata de una dada recurrencia resultan en un efecto
globalmente mucho más significativo que las del río Paraná correspondientes a la misma
recurrencia.
La crecida conjunta de 100 años supera a la del Paraná de la misma recurrencia.
Respecto de la crecida centenaria del Plata, esta es más importante que la conjunta desde
Zárate hacia aguas abajo.
Figura N° 31: Alturas de inundación del Delta Bonaerense (en metros)

a) Río Paraná, 10 años de recurrencia

c) Río de la Plata, 10 años de recurrencia

b) Río Paraná, 100 años de recurrencia

d) Río de la Plata, 100 años de recurrencia
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e) Conjunta, 100 años de recurrencia

4.2.5.2. Esquema de flujos

Cuando hay crecidas, las islas del Delta se convierten en planicies de inundación por sobre la
cual se desarrolla el escurrimiento. El desborde principal del río Paraná se da hacia el norte
(ver Figura Nº 32), a la altura de la bifurcación del río Paraná Pavón (luego Paraná Ibicuy),
generando una lengua que se desplaza sobre la llanura entrerriana y se dirige hacia el río
Uruguay (Fuschini Mejía & Menéndez 1993). Este desborde fue el responsable de la
destrucción de la ruta 12 durante la gran crecida de 1983.

Figura N° 32: Desborde del Río Paraná
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Fuente : Fuschini Mejía & Menéndez 1993

El escurrimiento sobre el Bajo Delta es muy inferior en magnitud respecto de aquél. Además,
depende de la naturaleza de la crecida, ya que su comportamiento es distinto dependiendo de
si la influencia es del río Paraná o del Río de la Plata. De la elaboración de los resultados
obtenidos durante los estudios de modelación de Bronstein & Menéndez (1995) surge, para
una crecida importante del río Paraná, el esquema de flujo mostrado en la Figura Nº 33. Se
observan dos direcciones preponderantes y divergentes de escurrimiento: una hacia el Paraná
de las Palmas y otra hacia el Paraná Guazú, no existiendo prácticamente escurrimiento sobre
el frente del Delta. En el caso de una crecida del Paraná combinada con una del Río de la Plata
(durante una Sudestada) logra desarrollarse un flujo que atraviesa el frente del Delta,
aminorando la divergencia, lo cual incentiva el escurrimiento al norte del río Carabelas Grande
(ver Figura Nº 34). Cuando la crecida del Paraná desaparece, dejando sólo la del Río de la
Plata, el patrón de flujo es similar al del caso anterior, pero disminuye en intensidad (ver
Figura Nº 35). Nótese, en las tres situaciones, el bajo (o nulo) escurrimiento sobre la zona
comprendida entre los ríos Paraná de las Palmas y Carabelas Grande, aguas abajo del
Complejo Zárate-Brazo Largo.
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Figura N° 33: Esquema de flujo sobre las planicies por crecida del Río Paraná

Figura N° 34: Esquema de flujo sobre las planicies por crecida conjunta del Río Paraná y Río
de la Plata
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Figura N° 35: Esquema de flujo sobre las planicies por crecida del Río de la Plata
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4.2.5.3. Afectación por infraestructura

Como ya fue mencionado, el Delta del Paraná se caracteriza por poseer una extensa
infraestructura para el control de inundaciones. En efecto, como puede verse en las Figura N°
17, Figura N° 47 y Figura N° 48, existen actualmente 203.020 has. Endicadas,
aproximadamente 900 km de terraplenes y en el Bajo Delta Bonaerense más de 40.000 has
(Kandus y Minotti 2010). Esta infraestructura es producto de la larga ocupación productiva en
el Delta de más de 50 años. Para una síntesis de dicho proceso de ocupación ver Sección 4.4.3;
para un detalle de los diferentes tipos de infraestructura ver Sección 4.2.8.
Estudios de modelación matemática han establecido los efectos de las grandes obras de
infraestructura en las inundaciones del Delta durante la gran crecida del río Paraná de 1983
(Marazzi et al. 1995). Esta crecida extraordinaria por su magnitud (56.000 m3/s de caudal
pico), tuvo la particularidad de presentar una duración absolutamente inédita, que hizo que el
Delta prácticamente perdiera su rol de atenuador del pico de la crecida. En la Figura Nº 36 se
presentan los tubos de flujo (de 10.000 m3/s cada uno, comenzando en la margen derecha)
para las condiciones que van desde la Situación Natural (sin obras), hasta el caso con el plexo
completo de obras: Ferrocarril General Urquiza (FCGU), Ruta Nacional N°12 (RN12), el
endicamiento de Lechiguanas (EL), el endicamiento de Mazaruca (EM) y el Complejo Zárate-
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Brazo Largo (CZBL). Se observa que no se experimentan cambios muy apreciables en el Bajo
Delta Bonaerense aguas abajo del CZBL. En particular, la presencia del CZBL no provoca
redistribuciones apreciables en el escurrimiento.

Figura N° 36: Tubos de flujo para la crecida del Río Paraná de 1983

a) Situación Natural

c) Incluyendo FCGU + RN12

b) Incluyendo FCGU

d) Incluyendo FCGU + RN12 + EL + EM
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e) Incluyendo FCGU + RN12 + EL + EM +CZBL
Referencias: FCGU: Ferrocarril General Urquiza; RN12: Ruta Nacional N°12; EL: el
endicamiento de Lechiguanas, EM: el endicamiento de Mazaruca y CZBL: el Complejo
Zárate-Brazo Largo
Adicionalmente, el estudio ha mostrado que todas esas obras han producido una sobrelevación
general del nivel de inundación, hasta Rosario. La Figura Nº 37 muestra la distribución de
niveles para esa situación, que resulta bastante compatible con la crecida de 100 años de
recurrencia del río Paraná (ver Figura Nº 31b). La sobrelevación mayor, respecto de la
situación natural, se da en Ceibas, con 44 cm, y se debe básicamente a la RN12; le sigue la
desembocadura del Gualeguay (35 cm), en la cual el mayor efecto se debe al EM; aumentos de
entre 23 y 28 cm se detectan en Ramallo, San Pedro, Palmas-Baradero, Puerto Ibicuy y
Médanos. También hay algunas leves disminuciones del nivel de inundación; la mayor se da
en Villa Paranacito, aunque con apenas 5 cm.

Figura N° 37: Distribución de niveles de agua para la crecida del río Paraná de 1983
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El modelo también se utilizó en ese estudio para predecir el efecto que la crecida de 1983
hubiera tenido de existir el endicamiento „Delta Inferior‟ (EDI), de 80.000 ha, propuesto por el
INTA, tal como se muestra en la Figura Nº 38. Se observa que, en relación a las proporciones
de la obra, la redistribución del escurrimiento no es tan significativa (comparar Figura Nº 38a
con Figura Nº 36e), lo cual es compatible con el relativamente bajo escurrimiento en la zona
del Bajo Delta Bonaerense comentado en la sección anterior. La Figura Nº 38b indica la zona
en la cual el efecto de remanso supera los 10 cm. El pico de sobrelevación, respecto de la
condición sin endicamiento, se registra en Brazo Largo (30 cm); en Zárate la sobrelevación es
de 12 cm.
Este modelo también indicó que un endicamiento sobre el Delta Entrerriano (EDE) tendría
efectos mucho más significativos (ver Figura Nº 39) lo cual también es compatible con lo
comentado en la sección anterior acerca de la tendencia a generase una lengua que se desplaza
sobre la llanura entrerriana.
Figura N° 38: Inclusión del EDI para la crecida del río Paraná de 1983

a) Tubos de flujo
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b) Efecto de remanso
Referencia: EDI: Endicamiento sobre Delta Inferior

Figura N° 39: Inclusión del EDE para la crecida del río Paraná de 1983

Referencia: EDE: Endicamiento sobre Delta Entrerriano
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4.2.5.4. Efecto de las inundaciones

En los humedales, el sistema hidrológico es el principal condicionante de sus funciones
ecológicas y fuente primaria de energía. El Delta del Paraná participa de la regulación de la
calidad del agua que llega a las principales zonas de captación del conglomerado urbano de la
ciudad de Buenos Aires y alrededores. La intrincada red superficial y subterránea regional del
sistema deltaico facilita el intercambio bio-geoquímico del agua del río con ecosistemas
ribereños y palustres que pueden reducir la carga de sedimentos, materia orgánica y
contaminantes. Aunque la magnitud de esta función de filtro se encuentra en evaluación, se
presume que la misma es importante (Turner y Rabalais, 2003), junto con la regulación de los
caudales. En las islas, los procesos de inundación generan un importante flujo de materiales
minerales (solutos, sólidos suspendidos), materia orgánica (coloidal o particulada) e
información biótica (semillas, huevos, organismos) desde el río hacia las islas, originando
asimismo un proceso de rejuvenecimiento del ecosistema (Neiff y Malvárez 2004). La
asociación de plantas herbáceas (juncales y pajonales) de las zonas bajas de las islas forman
tapices de densa cobertura, los cuales retardan la descarga de agua dulce al mar, facilitando la
retención de los mismos. En particular, los árboles de los bosques fluviales dependen en gran
medida de los flujos horizontales de agua con nutrientes, porque los materiales parentales del
suelo son sedimentos muy lavados y poco edafizados localmente (Neiff 2004).
Los efectos del anegamiento son el desarrollo de anaerobiosis y la disminución de la
capacidad portante del suelo, definida como su capacidad para soportar un determinado peso o
estrés mecánico (por ejemplo, tránsito de animales) (Taboada et al. 2009). La anaerobiosis se
presenta por desplazamiento del aire que produce el agua en los espacios, verificándose una
condición de ausencia de oxígeno en los poros del suelo. Esto favorece el desarrollo de
procesos reductores, tales como la desnitrificación, donde los nitratos pasan a nitrógeno
molecular (N2) y óxido nitroso (N2O). Sin embargo, las pérdidas por desnitrificación no son
críticas en el caso de suelos sometidos a ciclos alternados de anaerobiosis - aerobiosis, que
permiten la nueva formación de nitratos por procesos de mineralización. No es esperable, en
consecuencia, un impacto significativo en la concentración de nitrógeno del suelo a causa de
las inundaciones, pues las plantas están capacitadas para absorber nitrógeno como amonio (NNH4).
En relación al fósforo, eventos de inundación pueden favorecer la disponibilidad del elemento,
ya que, habiendo abundancia de óxidos de hierro y manganeso, se formarán compuestos
reducidos de hierro (Fe2+) y manganeso (Mn2+), y se solubilizarán las fracciones minerales de
fósforo unidas al hierro y al manganeso en dicho estado. Taboada et al. (2009) sugieren que
homogeneidad en el material original de los suelos (tipo de sedimento y edad), el contenido de
arcillas y el tipo de vegetación (pastizal) predominan en la determinación de las fracciones del
fósforo orgánico, por encima de la duración de las inundaciones.
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Los humedales templados de agua dulce muestran asimismo elevadas tasas de producción y
exportación de carbono/materia orgánica del mundo. Estas grandes cantidades de materia
orgánica almacenada son producto de la acumulación de biomasa vegetal sin descomponer.
Así los humedales actúan como sitios acumuladores de carbono, función importante en
relación al problema del calentamiento global de la atmósfera causado en gran parte por el
aumento de dióxido de carbono (CO2) emitido. Este almacenamiento puede ocurrir como
biomasa vegetal o como carbono orgánico en el suelo.
Los ambientes dominados por herbáceas y ubicados en sitios donde el sustrato se encuentra
saturado o inundado por largos períodos de tiempo o en forma permanente se destacan por ser
acumuladores de biomasa vegetal. Los juncales de Schoenoplectus californicus y los pajonales
de Scirpus giganteus que dominan las zonas bajas de las islas del Delta inferior del Paraná y
cubren aproximadamente el 96% de la superficie del mismo, presentan altos contenidos de
materia orgánica en el suelo (hasta 40-50%) y altos niveles de Productividad Primaria Neta
(PPN)5 (hasta 2.000 mg.ha.año-1).
La acumulación de carbono orgánico en los suelos de los bajos centrales de las islas ocurre por
la reducción de la actividad de degradación de la materia orgánica debido a las condiciones
anaeróbicas dominantes (falta de oxígeno) en el suelo, debido al sostenido anegamiento que
carateriza a estos sectores. A modo de contraste, los suelos de las zonas altas (albardones) de
estas islas presentan un contenido de materia orgánica significativamente menor al de las
zonas bajas, entre 4 y 8%, principalmente por el menor anegamiento de este sector.
Con respecto a la capacidad de almacenamiento de agua dulce, el Delta cumple esta función
dado que se encuentra en una posición topográfica más baja que las regiones circundantes. Las
mareas y sudestadas del Río de la Plata han formado una suerte de tapón en el frente deltaico,
dejando una amplia zona deprimida central. A su vez las islas tienen forma de cuenco, con una
depresión central. Aunque el río Paraná es de agua dulce, las aguas subterráneas de la zona
presentan alto contenido de sales (salobres), principalmente del tipo bicarbonatadas cálcicas y
sódicas (Silva Busso et al, 2004). Esto se debe a la presencia de sedimentos de origen marino a
escasa profundidad, por debajo de la cubierta actual del Delta del Paraná. La presencia de agua
superficial dulce impide el ascenso del agua salobre subterránea hasta la superficie.
Casas (2007) explica que las prácticas agronómicas de manejo del suelo constituyen una de las
claves para mejorar la situación de las regiones afectadas por inundaciones, en donde el

5

PPN: Conversión del dióxido de carbono atmosférico en biomasa vegetal
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manejo de cultivos y pasturas adquiere gran importancia en función del incremento de la
evapotranspiración. Por otra parte, recomienda evitar el sobrepastoreo y la compactación del
suelo en este tipo de sistemas, debido a que esas son las principales causas de disminución de
la infiltración y de aumento del escurrimiento, siendo fundamental mantener en buenas
condiciones el espacio poroso y los niveles de materia orgánica del suelo.

4.2.6.

Unidades de paisaje

Como se mencionó, Bonfils (1962) clasificó la región del Delta del río Paraná en cuatro
subunidades: (a) Delta Antiguo, (b) Pre Delta, (c) Bajíos Ribereños y (d) Bajo Delta (Ver
Figura Nº 23). Sin embargo, esta clasificación no contempla el régimen hidrológico, lo que
condiciona el perfil diferencial en términos de vegetación, fauna silvestre y determinante de
las actividades productivas de la región (Borodowski y Suárez 2005, Kandus et al 2006).
Malvárez (1999) propuso otra zonificación para la región que describe la heterogeneidad
ambiental a escala de paisaje, utilizando como macrovariables en la caracterización y
delimitación de las unidades a: “1) Los patrones de paisaje en términos de tipo y disposición
de distintos elementos, originados en procesos morfogenéticos; 2) El régimen hidrológico
diferenciado por patrón temporal de inundación y tipo de entrada principal, dirección y sentido
del agua y 3) la vegetación, descripta en términos de fisonomía, formas de vida y principales
especies vegetales presentes”. La autora señala la existencia de 11 grandes unidades
ambientales, las mismas pueden observarse en la Figura Nº 40.
Figura N° 40: Unidades de paisaje del Delta del Río Paraná según Malvarez (1999)
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Referencia: En rojo está identificada el área de influencia del proyecto. Unidades: A: Bosques,
praderas y lagunas de llanura de meandros; B: Isletas de pradera de albardones bajos; C1:
Praderas de cordones y depresiones; C2: Praderas con isletas de bosque de cordones y
depresiones; C3: Bosques, praderas y arroyos de cordones y depresiones; D. Praderas de
antiguas llanura de marea; E. Bosques y praderas de islas de cauce y fajas de meandros del río
Paraná: F: Praderas y sabanas de la antigua llanura litoral; G: Arbustales de antiguos deltas; H:
Praderas de islas de Ibicuy; I: Pajonales y bosques del Bajo Delta. Fuente: Malvarez 1999.

Como puede observarse, el área de influencia del proyecto se encuentra incluida dentro de la
unidad “I “, denominada “Pajonales y bosques del Bajo Delta”, también denominada Delta
Inferior según Burkart (1957) o Bajo Delta según Bonfils (1962).
Por otro lado, Kandus et al. (2006) acotaron su área de estudio a las islas del Bajo Delta,
donde identificaron un total de 24 ambientes (20 de ellos naturales y 4 artificiales) que se
expresan a lo largo de gradientes de inundabilidad más o menos extendidos y se repiten de
acuerdo a distintos patrones que definen, a su vez, paisajes diferentes. En función de la
presencia, abundancia y disposición espacial de los ambientes mencionados, de las
características diferenciales del régimen hidrológico y su origen geomorfológico, se
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identifican en el Bajo Delta cinco grandes unidades de paisaje las cuales pueden observarse en
la Figura Nº 41.
Figura N° 41: Unidades de paisaje del Bajo Delta según Kandus et al. (2006)

Referencias: En rojo el área de influencia del Proyecto. Unidades: I: Praderas y sabanas de los
alrededores de Ceibas; II) Bosques y Praderas de los alrededores del río Paranacito; III)
Praderas y médanos de los alrededores del Ibicuy; IV) Pajonales y bósques de las islas
deltaicas; y V) Praderas, pajonales y bosques de los alrededores de Villa Paranacito y Puerto
Constanza. Fuente: Kandus et al. (2006).

El área de desarrollo del Proyecto se ubica en el extremo sudeste de la Unidad de Pajonales y
Bosques de las Islas Deltaicas (IV). Este sector ha sido estudiado en profundidad por diversos
investigadores y ha sido dividido en dos unidades ecológicas principales (o de paisaje),
diferenciadas en términos del régimen hidrológico y el patrón de paisaje, denominadas A y B,
las que a su vez han sido subdivididas. Las subunidades, que son seis en total, están
caracterizadas por los regímenes hidrológicos y patrones de paisaje diferenciales, y también
por el tipo de vegetación predominante y el grado de intervención antrópica (basado en
Kandus et al. 2003):
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-

Unidad A: “constituye una planicie deltaica (Sumerfield 1991) presentando una neta
influencia fluvial, que se expresa a través de las crecientes estacionales del río
Paraná con un fuerte impacto de las crecidas ocasionadas durante el evento de El
Niño”
o Subunidad A1 – de las grandes islas-. Está caracterizado por Islas grandes, con
bajos permanentemente inundados surcados por arroyos ciegos y con
albardones perimetrales;
o Subunidad A2 – de espiras de meandros-. Está caracterizado por espiras de
meandro, típicamente fluvial;
o Subunidad A3 – de islas del río Carabelas- Está caracterizado por islas
fragmentadas por canales artificiales y se constituye como una transición con la
Unidad B;

-

Unidad B: “conforma el delta frontal y está sometida a la influencia directa de las
mareas lunares y eólicas del Río de la Plata, cuyo rango normal es de 1 metro y
alcanza más de 3 metros durante las sudestadas fuertes”.
o Subunidad B1- del Delta Frontal-. Está caracterizado por islas relativamente
pequeñas y con albardones bien desarrollados.
o Subunidad B2 – del Frente de avance-. Está caracterizada por barras de
sedimentos de reciente formación e islas jóvenes, constituyendo el frente de
avance del delta sobre el Río de la Plata.

Como puede observarse en la ver Figura Nº 42, el área de influencia del Proyecto se encuentra
incluida dentro de las Subunidades A1, A3, B1, B2.
Figura N° 42: Subunidades de paisaje del Bajo Delta Bonaerense

101

Referencias: En rojo el área de influencia del Proyecto.Subunidades del Bajo Delta
Bonaerense: A1, de las grandes islas; A2, de espiras de meandro; A3, de islas del Río
Carabelas; B1, del Delta Frontal; B2, del frente de avance. Fuente: Kandus et al 2003

En la Figura Nº 43 puede observarse una vista aérea y corte transversal de cada una de éstas
subunidades. A continuación se describe cada una de ellas (en base a Kalesnik y Kandel
2004):
La Subunidad A1 (Subunidad de las grandes islas), ubicada en el extremo superior del Bajo
Delta, donde el Río Paraná se bifurca en los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú,
alcanzando su límite inferior en el recorrido del tramo superior del Río Carabelas Grande hasta
su desembocadura en el Paraná de las Palmas y el canal Alem. Está conformada por islas muy
grandes, donde la mayor parte de la superficie está constituida por extensos bajos dominados
por juncos (Schoenoplectus californicus), casi permanentemente inundados, surcados por
arroyos ciegos con dirección y sentido noroeste-sudeste. A lo largo de los cursos de los ríos
que delimitan las islas se desarrollan albardones y en algunos sectores se registra un
importante desarrollo de un patrón de espiras de meandro. Desde el punto de vista hidrológico,
en esta unidad tanto los picos de creciente estacionales del Río Paraná como los efectos de las
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mareas del Río de la Plata se registran amortiguados. A su vez, los picos de creciente del Río
Uruguay no se registran en las variaciones de altura del agua de esta unidad.
La Subunidad A2 (Subunidad de espiras de meandro), está definida por un patrón de
secuencias de espiras de meandro, típicamente fluvial, que se expresa a lo largo del río Paraná
Guazú y el Pasaje Talavera. El patrón de paisaje está caracterizado por la gran extensión que
ocupan los ambientes de bajo permanentemente inundados en el interior de las islas. La
vegetación de los mismos está caracterizada por pajonales de espadaña (Zizaniopsis
bonariensis), totora (Typha spp.) y falso papiro (Cyperus giganteus). Los albardones y barras
de meandro se encuentran prácticamente desmontados, utilizados para el pastoreo de ganado
vacuno. La actividad forestal en la zona está concentrada en extensas plantaciones
principalmente de sauce (Salix spp.) que se desarrollan dentro de establecimientos endicados.

La Subunidad A3 (Subunidad de Islas del Río Carabelas) se encuentra aguas abajo de la
subunidad A1, emplazada desde el Canal Gobernador L. N. Alem hasta la finalización en su
límite sudeste. Presenta islas fragmentadas por canales de navegación artificiales. Las islas
pertenecientes a esta unidad presentan un alto grado de intervención antrópica, la unidad
coincide con el área que localmente se denomina “núcleo forestal” en el cual el modelo
imperante es el sistema de “endicamiento” que drena las islas de modo casi permanente
(Latinoconsult 1972). Siendo esta área donde se propone la construcción de los alteos
transitables del Proyecto.
A su vez, esta unidad presenta un mayor desarrollo económico sostenido en el tiempo.
Extensas áreas fueron sistematizadas desarrollándose plantaciones de sauce y álamo, que han
reemplazado la mayor parte de los ambientes naturales. Esto llevó a la total eliminación de la
selva en galería original. Dentro de las plantaciones tienen una expresión espacial significativa
los ambientes de bajos. Estos ambientes están cubiertos por praderas de herbáceas altas donde
la especie dominante es cortadera o paja brava (Scirpus giganteus).

La Subunidad B1 (Subunidad del Delta Frontal), está conformada por islas definidas por
los numerosos cursos de agua que se abren como abanico desde los ríos Paraná Guazú y
Paraná de las Palmas. La unidad está sometida al régimen de mareas del Río de la Plata con
oscilaciones diarias (máxima -mínima mensual) que alcanzan alrededor de 2 y 2,5 metros. El
pico de creciente estacional del Río Paraná es percibido en forma amortiguada a igual que el
efecto del Río Uruguay. En relación al patrón de paisaje, las islas son mucho más pequeñas
que las de las subunidades anteriores y están definidas por el curso de ríos grandes y chicos y
de arroyos grandes. Poseen una forma de cubeta con un albardón perimetral y el interior
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deprimido y presentan, en comparación con las islas de la subunidad A1, un número mucho
menor de arroyos pequeños en su interior. En el interior de las islas se encuentran ambientes
de bajos con praderas de herbáceas dominadas por la cortadera (Scirpus giganteus). Esta
especie conforma, al igual que en el caso de la unidad anterior, extensas asociaciones
monoespecíficas aunque suelen aparecer diferentes arbustos y también individuos de seibo
(Erythrina crista-galli) como especies acompañantes. Dentro de esta matriz herbácea suelen
encontrarse ambientes de medias lomas (interfaces con el albardón perimetral) caracterizados
por la presencia de bosques de seibo con el sotobosque también dominado por cortadera.
A diferencia de la Subunidad A3, en ésta se desarrolló un modelo forestal denominado de
“zanja abierta” que involucra un manejo del agua dentro de la forestación que consiste, como
ya fue mencionado, en la construcción de canales y zanjas de drenaje a fin de acelerar la salida
de los excedentes hídricos hacia los cursos principales, mantiendo el régimen hidrológico local
(Kalesnik 2005.
Además, esta unidad presenta un importante abandono de las actividades productivas en el
tiempo debido a diferentes problemas socioeconómicos locales y regionales. En los ambientes
de albardón los bosques nativos originales fueron reemplazados casi en su totalidad por la
actividad forestal y por el uso turístico – recreacional de estos ambientes. En la actualidad solo
se encuentran parches relictuales de los mismos (Kalesnik 2001).
La Subunidad B2 (Subunidad del frente de avance), está constituida por bancos e islas que
conforman el área de activo crecimiento del delta por la deposición de los sedimentos que
transportan los ríos principales y sus distributarios, en sus desembocaduras en el Río de la
Plata. La subunidad recibe el efecto directo de las mareas eólicas y lunares del Río de la Plata.
Las islas del frente de avance, a diferencia de la subunidad anterior, presentan albardones
incipientes, y en general, en su extremo aguas abajo, se prolongan en extensos bancos de
sedimentos, expuestos únicamente durante períodos de bajante pronunciada del Río de la
Plata. En estos albardones todavía no se observa el desarrollo de un bosque ripario
propiamente dicho, pudiendo encontrar especies herbáceas asociadas a los mismos (Eryngium
pandanifolium) y también algunos individuos de seibo (Erythrina crista-galli). Los bajos
permanentemente inundados, en las porciones interiores de las islas, presentan lagunas
vegetadas donde domina el junco, en tanto que en los sitios de media loma se extienden
praderas de herbáceas altas. Esta unidad es la menos afectada por las actividades antrópicas.
La actividad forestal se encuentra concentrada en los albardones, donde se desarrollan
plantaciones de sauce a zanja abierta.
Figura N° 43: Vistas aéreas y corte transversal de las islas de las subunidades del Bajo Delta
Bonaerense.
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Fuente: Kalesnik y Kandel, 2004

Entonces, en función de las unidades ambientales del Área de Influencia Directa del Proyecto
debe hacerse la distinción entre la planicie deltaica o Delta en Formación y el frente acrecional
del Delta Frontal (Figura Nº 44). Mientras que los Alteos Transitables del Componente de
Infraestructura Productiva se proyectan en la primera unidad, el Componente de
Sustentabilidad Ambiental se centra en la segunda unidad, es decir en el Delta Frontal.
Figura N° 44: Subunidades de paisaje en el Área de Influencia Directa del Proyecto
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4.2.7.

Caracterización del paisaje en el área de alteos transitables

En la Figura N° 45 se presenta una zonificación realizada para identificar las principales zonas
de bajos, pajonales, juncales y zonas mixtas inundables en el área de implantación de los
alteos transitables. Estas zonas no necesariamente corresponden a áreas de pajonales nativos
sino que más bien se tratan de una combinación de plantas nativas y exóticas (una
combinación fuertemente influenciada por el entorno productivo y la historia de ocupación).
Se trata desde grandes áreas a relictos de los bajos inundables originales6.

Figura N° 45: Indentificación de zonas de bajos en el área de los alteos transitables

6

La zonificación fue realizada por fotointerpretación visual utilizando la herramienta Google Earth

106

Estas zonas identificadas son espacios de bajos que pueden ser afectados por los cambios que
el proyecto puede provocar en la dinámica de los pulsos de inundación y sequía, que llevarian
paulatinamente al sistema un cambio hacia ecosistemas tipo pampeanos, de pastizales
terrestres. En este sentido, es importante tener presente que, el proyecto puede promover el
desarrollo de endicamientos cerrados en 7.900 has a partir de las obras complementarias que
los productores realicen intrafinca. Pero, estas hectáreas no están caracterizadas
homogéneamente como de bajos. Más bien se tratan de zonas heterogéneas que pueden ser
descriptas como un mosaico de usos de suelo en los que pueden identificarse áreas
residenciales, productivas (forestales, agrícolas) en operación y abandonadas, áreas de bosque
secundario y también zonas bajas. En la Figura N° 46 se muestra un ejemplo del Municipio de
Camapana de un espacio en la zona del proyecto y su diversidad usos de suelo.

Figura N° 46: Ejemplo de mosaico de usos de suelo a nivel local
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Referencias: En verde: áreas de ribera, albardón y casas. En violeta: forestaciones. En
amarillo: cultivos. En azul: bosques. En gris: áreas bajas y/o inundables.

4.2.8.

Manejo de inundaciones

Dado que la frecuencia natural de inundaciones en el Delta del Paraná torna insustentable la
producción agropecuaria, los productores han desarrollado técnicas de manejo del agua y de
sistematización de las tierras.
El sistema tradicional, que data de fines del XIX y que aun se mantiene vigente es el sistema
de zanja abierta. El mismo consiste en la apertura de canales o zanjas conectadas con algún
curso de agua, que facilitan el escurrimiento de los excedentes hídricos provocados por
desbordes de los ríos y repuntes de las mareas. Pueden ser simples zanjas que atraviesan las
plantaciones (de ancho menor que 3 m), o canales que rodean a las mismas y las atraviesan
(con anchos entre 5 y 20 m). Ambos son eficientes en tanto se realicen continuas tareas de
mantenimiento para facilitar la circulación.
Sin embargo, la expansión de la actividad frutícola y posteriormente forestal, con la
implantación de híbridos de mayor rendimiento pero con menor tolerancia a las inundaciones,
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junto con mayores requerimientos de calidad y sostén de la cantidad de producción,
incentivaron al desarrollo de obras de defensa que regulaban o impidieran el ingreso de las
aguas en las plantaciones (Kandus y Minotti 2010).
Así, este método se combina hoy en día, con técnicas introducidas posteriormente conocidas
como atajarepuntes, endicamientos ó “pólderes”, son diques o terraplenes construidos en torno
a superficies que se desean preservar con fines productivos. Tienen como función primaria
proteger esas superficies de las inundaciones, evitando el ingreso del agua (ver Foto Nº 2).
Muchos de ellos son transitables con vehículos motorizados, constituyendo parte de la red de
alteos transitables.
Estos sistemas suelen ser cerrados, no obstante esto también pueden ser semi-cerrados (Diques
Abiertos), que se diferencian de los anteriores en que sólo protegen las partes frontal y lateral
al frente de ataque de la creciente. En este caso, el dique es generalmente un alteo transitable.
Foto N° 2: Ataja repunte en el área del carabelas

Pueden distinguirse tres clases de endicamientos abiertos o cerrados, de acuerdo al nivel de
protección que provee según su cota, a saber (Gaute et al. 2007):
Ataja-repuntes: Su cota topográfica es del orden de 0,5 m IGM, con lo cual puede
controlar la intrusión de la marea ó sudestadas menores. Este Sistema es comúnmente
utilizado en el área del Delta Frontal, en los municipios de Tigre y San Fernando (Kandus y
Minotti 2010)
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Diques Medios: Tienen cotas de entre 1 y 4 m IGM, permitiendo proteger contra
crecidas de hasta alrededor de 7 años de recurrencia.
Diques Totales: Su cota supera los 5,5 m IGM, con lo cual sólo podrían ser rebalsados
por las mayores crecidas extraordinarias.
Un estudio reciente de las investigadoras Kandus y Minotti (2010) identificó que en el Delta
del Río Paraná (incluye a la Provincia de Entre Ríos) actualmente habría 203.020 ha de
superficie endicada, lo que representa aproximadamente el 12% de la superficie total (ver
Figura N° 47) ; no obstante aclara que este valor puede estar subrepresentado puesto que no se
han considerado obras de protección de menor envergadura. Asimismo, el estudio estimó que
en la actualidad habría unos 875 km de terraplenes construidos en la región, que corresponde
tanto a rutas nacionales, como provinciales o caminos interno.
Figura N° 47: Distribución de áreas endicadas en el Delta del Paraná según Unidades
Ecológicas de Humedal

Referencias: en amarillo, la forma aproximada del Área De Influencia Directa del
ProyectoFuente: tomado de Kandus y Minotti 2010

Particularmente en el Delta Bonaerense, la Figura N° 48 presenta los endicamientos cerrados
existentes al año 2005 (Gaute et al. 2007). Del análisis efectuado surgió que:
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El área total endicada del Bajo Delta Bonaerense ascendía a aproximadamente 42.300
ha, lo que representa el 17% de la superficie (248.300 ha).
Del área endicada, el 77% corresponde al Partido de Campana, 22% a San Fernando, y
sólo el 1% al Tigre.
La cantidad de endicamientos era de 20 en Campana (46,5%), 15 en San Fernando
(35%) y 8 en Tigre (18,5%).
La cota media de los endicamientos de San Fernando era de entre 3,0 y 3,5 m IGM,
mientras que la del Tigre era de 1,5 m IGM, es decir, se trataba mayormente de Diques
Medios.
El crecimiento de la superficie endicada entre 1985 y 2005 fue de 91%. La zona que
más creció, relativamente, fue San Fernando, con más del 900%, seguida de Tigre, con
alrededor del 300%; Campana creció el 54%.
Figura N° 48: Endicamientos existentes en el Área de Influencia

Fuente: modificado de Gaute et al. 2007.
Utilizando imágenes Lansat 5 TM para los años 1997, 1999 y 2005, Gaute et al. (2007)
produjeron mapas del grado de afectación por inundaciones, identificando áreas con cuerpos
de agua en superficie (a las que denominaron „clase 2‟). Definieron tres categorías, de acuerdo
a lo mostrado en la Tabla Nº 5. Si bien el estudio tiene limitaciones (entre otras, pocas fechas
de análisis, no necesariamente coincidiendo con picos de inundación), se la considera
indicativa de tendencias.
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Tabla N° 5: Grado de afectación por inundaciones

Fuente: tomado de Gaute et al. 2007
Los resultados se muestran en Figura N° 49. Se observa que las mayores afectaciones en el
Delta Bonaerense se producen al Oeste del Complejo Zárate-Brazo Largo.
Figura N° 49: Grados de afectación por inundaciones para el Bajo Delta Bonaerense.

Fuente: Gaute et al 2007

La Figura N° 50 muestra el cruce del mapa de grado de afectación por inundaciones con las
zonas endicadas. De mismo puede observarse que:
En general, el grado de afectación disminuye dentro de las áreas endicadas, como era
de esperarse.
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Los endicamientos han tendido a desarrollarse mayormente en zonas con menor grado
de afectación por inundación, lo cual resulta lógico por cuestiones económicas (Subunidad A3
sensu Kandus et al. 2003, ver Figura N° 42).
En el Delta Frontal (Subunidad B1 sensu Kandus et al. 2003, ver Figura N° 42), la estrategia
de manejo del agua se basa en el sistema abierto llamado "a zanja abierta", previamente
descripto.
Figura N° 50: Cruce de mapa de afectación y endicamiento

Fuente: Gaute et al 2007

4.2.8.1. Efecto de los endicamientos

La productividad, estabilidad y sostenibilidad son características de los agrosistemas que
deben estar balanceadas a fin de evitar conflictos de manejo. Éstas dependen de la fertilidad de
los suelos en interacción con otros factores ambientales, por lo cual es necesario poner
atención a las modificaciones que puedan producirse en las propiedades de los suelos, y
proponer alternativas para el diseño de estrategias sustentables de manejo. Estas
modificaciones pueden ser inducidas por condiciones externas, como podría ser un evento
climático de inundación (discutido más arriba), por sistemas intensivos de producción, o por
modificaciones en el sistema hidrológico debido a la construcción de endicamientos o zanjas
para limitar o drenar el ingreso de agua.
Como consecuencia de la realización de estas obras en las explotaciones con asiento en el área
de desarrollo del proyecto, la vegetación de los albardones, así como también de grandes
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superficies de bajos, ha sido reemplazada en algunos sectores del Delta por plantaciones de
salicácea. Los endicamientos conllevan una reducción en la interacción río-humedal.
Dependiendo de una diversidad de factores, tales como grado de cerramiento de los
endicamientos, cota de altura de los ataja- repuntes o diques y los criterios de manejo de agua
por parte del productor, se han podido identificar diversos efectos locales sobre el entorno.
Vicari y autores (2005) identificaron una reducción en la acumulación de materia orgánica en
el suelo, así como en la reposición de nutrientes en el mismo. Esta situación fue evidenciada a
partir del estudio en los establecimientos forestales existentes en la zona del Bajo Delta,
durante los primeros doce o catorce años de establecida las plantaciones de sauces que suelen
reemplazar a los pajonales naturales. Para atender este efecto en particular, es necesario
recurrir a prácticas compensatorias que aporten los nutrientes y materia orgánica cuyo flujo
regular es impedido.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, Bo y autores (2010) llevaron adelante un trabajo
de investigación comparativa entre la presencia de especies indicadoras de vegetación y de
fauna silvestre entre sitios con endicamiento perimetral y sin endicamiento perimetral. El
estudio fue llevado en distintas partes del Delta del Paraná, siendo de particular importancia
para este estudio, el análisis realizado en el Núcleo Forestal de las zonas de las islas de
Campana y San Fernando. El estudio, entre sus hallazgos más relevantes para esta zona,
concluyó que:
“Los ambientes de alto, los bajos y el gradiente ambiental global dentro de dique, no
difieren significativamente ni en términos de riqueza ni de diversidad específica con respecto a
los no endicados”. Asimismo “La equidad o equitatividad también sería similar, lo que
indicaría, en ambos casos, una codominancia de especies”;
“Sin embargo, la cobertura total de la vegetación y/o la abundancia de algunas especies
animales sería mayor (sobre todo para la vegetación) en los bajos fuera de dique; en el caso de
las plantas, estaría dada, fundamentalmente, por especies herbáceas típicas de humedal” (…);
“Cuando se evalúan los eventuales cambios entre sitios endicados y no endicados a
nivel de la riqueza de las grandes formas de vegetación presentes, se observarían pocas
diferencias en los altos relativos pero no así en los bajos, donde tanto las herbáceas típicas de
humedal como incluso las herbáceas más “terrestres” disminuirían significativamente (sobre
todo en términos de cobertura). La notoria diferencia entre los bajos de ambos sitios estaría
indicando una tendencia a la terrestrialización” del sistema…”;
“Con respecto a las plantas exóticas, los resultados preliminares señalarían que algunas
de estas especies (muchas de ellas consideradas invasoras) tendrían una mayor presencia en
ambientes sometidos a la actividad forestal y una mayor cobertura relativa cuando los mismos
son endicados (situación que incluiría también a los cursos de agua afectados por el dique)”;
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También debe señalarse que, en comparación con otras prácticas productivas (i.e.
ganadería), “los endicamientos con actividad forestal, favorecerían la aparición de nuevos
ambientes (incluyendo algunos acuáticos como las zanjas, los canales forestales y los
terraplenes) con especies que resultan aptas para varios herbívoros nativos como el carpincho,
el coipo y el ciervo de los pantanos”;
“Además, tendrían la ventaja relativa de mantener su cobertura vegetal por tiempos
relativamente largos hasta la época del corte y, si bien estarían cambiando el paisaje
favoreciendo la “terrestrialización” de algunos ambientes, con la generación de nuevos
sistemas de drenaje (canales y zanjas) estarían favoreciendo el mantenimiento de algunos
componentes del ecosistema original y favoreciendo a varias especies representativas de la
fauna nativa”;
“Por otro lado, los establecimientos forestales, sobre todo mediante la construcción de
diques y sistemas de drenaje, estarían actualmente avanzando en forma sostenida sobre los
ambientes naturales de bajo (los pajonales) contribuyendo así a la homogeneización del
paisaje y a la pérdida del efecto “esponja” que tienen estos pajonales para absorber los
excedentes hídricos”;
“En el caso de los cursos de agua, debe destacarse también que un arroyo cegado por
un dique, si bien presentaría una cobertura de especies de humedal relativamente mayor
tendría una menor riqueza porcentual transformándose prácticamente en un nuevo ambiente de
pajonal generando así una mayor homogeneización del paisaje”.
El estudio concluye que “los paisajes y/o los ambientes naturales (o levemente
modificados) del Delta sostienen una mayor diversidad biológica y son más adecuados para
determinadas actividades productivas tradicionales que si son drenados, endicados o
reemplazados”.

4.2.9.

La captura de carbono en el Delta

En el marco de Preinversión del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense se
llevó adelante en 2010 un estudio específico denominado La Captura de Carbono en el
Delta7.El objetivo principal del estudio fue llevar a cabo una evaluación del Delta como
reservorio y área de captura de carbono, a la luz del marco institucional en el cual la remoción,

7

El estudio fue realizado por el Lic. Hernán Carlino bajo el convenio marco PROSAP- IUOG ( Instituto
Universitario Ortega y Gasset, Argentina).
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almacenamiento y conservación de carbono se inscriben, a la vez que examinar los vínculos
entre la dimensión productiva y la ambiental, reflejando los exigentes requerimientos que en
esa materia plantea el marco regulatorio internacional. Asimismo, se realizó un análisis
expeditivo de cuantificación de las reservas de carbono, aun considerando la falta de
información disponible para área.
Entre las principales conclusiones y recomendaciones del Estudio sobre la captura de carbono
en el Delta, pueden mencionarse que:
La realización del potencial de mitigación del impacto de las forestaciones en la
captura de carbono, se requiere un marco institucional con capacidades de distinto tipo y
naturaleza, que involucre integradamente: i) Un marco de políticas nacionales; ii) estrategias
de cambio climático y estrategias sectoriales; iii) arreglos institucionales; iv) capital de
coordinación; v) adecuada estructura de incentivos; vi) participación en los esquemas de
cooperación internacional en vigor; vii) capacidad institucional para la gestión; viii) capacidad
científico-técnica; ix) capital de inversión y x) capacidad para la investigación, el desarrollo y
la extensión, y para la transferencia de conocimiento, en el sector.
A partir de los datos obtenidos por Vicari y autores (2010) se analizan los resultados
obtenidos por el equipo de investigación se observa que a escala regional, en el ámbito del
área de proyecto, los valores de la biomasa almacenada por encima del suelo por el sistema
forestal es 8,8 veces más grande que la almacenada por el sistema de humedales, mientras que
la relación entre los valores de almacenaje de la materia orgánica en el suelo son de sentido
opuesto, pues materia orgánica almacenada por el sistema de humedales es 10,4 veces mayor
que en el sistema forestal.
Aún haciendo explícitas las restricciones de información y el peso de los supuestos que
intervienen en el análisis, los resultados que provee resultan pertinentes tanto para avanzar en
dirección de un cuantificación más comprehensiva como para permitir obtener indicaciones
respecto de la dirección de futuros esfuerzos de análisis y monitoreo, incluyendo la
determinación de biomasa debajo del suelo, y la inclusión de las otras especies del sistema
natural y forestal.
-Si se utiliza el valor por defecto de la fracción de carbono de la biomasa por encima del suelo
recomendado por IPCC 2006, Directrices para Inventarios Nacionales de Gases de Efecto
Invernadero, que es de 0.47, para llevar a cabo las estimaciones de existencia de carbono de la
biomasa viva se obtienen valores que no cambian sustancialmente la relación entre los niveles
de fijación de carbono que ocurren en los sistema naturales de praderas de herbáceas en los
humedales del área bajo estudio y los que se registran en los sistemas forestales que los vienen
a reemplazar.
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Debe recordarse que la remoción de carbono por el sector Cambio de Uso del Suelo y
Silvicultura en el inventario nacional de gases de efecto invernadero correspondiente al 2000
(INVGEIS 2000) es de 43.940.000 Mg, mientras que la pérdida de carbono en el suelo debida
al reemplazo del sistema natural para dar paso al sistema forestal se estima en 64,8 Gg.

4.3.

Aspectos biológicos

4.3.1.

Biodiversidad del Bajo Delta del Río Paraná

La región del Delta del río Paraná constituye una unidad natural de características
biogeográficas y ecológicas particulares dentro del territorio de la Argentina. Estas
características no surgen, a diferencia de otras regiones del país, por presentar elementos de
flora y fauna exclusivas o propias. Debido a la génesis relativamente reciente de sus patrones
de paisaje y a la ausencia de barreras geográficas para la dispersión, la región casi no presenta
endemismos. La presencia de los corredores fluviales del río Paraná y del río Uruguay han
permitido la penetración de especies de linaje subtropical (chaqueño y paranaense), en una
zona templada (la Región Pampeana), lo que permite la coexistencia de especies típicas de
ambas zonas, dando al área un perfil diferencial, conformando un patrón típico de
comunidades vegetales y animales (Ringuelet 1961).
En distintas clasificaciones fitogeográficas el Delta fue incluido en la región pampeana
(Cabrera y Wilink 1973). Según la clasificación en eco-regiones de la Argentina efectuada por
Burkart et al. (1999), la región se encuentra en la eco-región Delta e Islas del Paraná,
adquiriendo identidad propia (Quintana 2008)
Con respecto a la flora, existen en toda la Región del Bajo Delta alrededor de 700 especies
vegetales agrupadas en más de 100 familias, siendo las poáceas y las asteráceas las más
representativas (Kandus et al. 2006) y como ya fue señalado, la región no presenta casi
endemismos.
Las especies vegetales de origen chaqueño, si bien están presentes en toda el área, son
particularmente conspicuas en las Unidades I, II y III, según la definición de Kandus y autores
(2006) (ver Figura N° 41), que se encuentran fuera del área de influencia del proyecto). En
estas unidades la marcada estacionalidad hídrica asociada al régimen de precipitación local en
el caso de la Unidad I o a la influencia neta del régimen hidrológico del Río Paraná en las
Unidades II y III sería el factor condicionante para la instalación de especies de este origen
(Kandus et al. 2006).
En cambio, las especies vegetales de origen paranaense, al ingresar principalmente por el río
Uruguay, se encuentran fundamentalmente en las Unidades IV y V (ver Figura N° 41). La
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influencia de este último río y la acción de las mareas del Río de la Plata determinan una
oferta hídrica más uniforme a lo largo del año, favoreciendo una mayor diversidad de la
vegetación, situación que alcanza su máxima expresión en la selva en galería o “Monte
Blanco”. Numerosas especies de herbáceas, enredaderas, epífitas, arbustos y árboles la
caracterizan (Kandus et al. 2006).
Los ambientes sometidos a condiciones de anegamiento tanto temporario como permanente
(porciones medias y bajas del gradiente topográfico) suelen presentar, salvo excepciones, una
baja riqueza de especies en todas las unidades. Sin embargo, en ellos suelen dominar plantas
herbáceas muy sensibles a cambios en el hidroperíodo local. De esta manera, variaciones en la
frecuencia de los períodos de inundación-sequía y en la profundidad, la tasa de recambio y el
grado de circulación del agua producen, en ocasiones, cambios masivos en la biota, dando
lugar a un mosaico de comunidades vegetales particularmente adaptadas (Kandus et al. 2006).
Desde el punto de vista zoogeográfico, la región se incluye en su conjunto dentro del Distrito
Mesopotámico perteneciente al Dominio Subtropical (Subregión Guayano-Brasileña), con una
menor influencia, aunque importante, del Distrito Pampásico (Ringuelet 1961).
La alta variedad de parches de vegetación ofrece, además, una elevada oferta de hábitat para
las especies de fauna silvestre. A diferencia de la vegetación, que se asocia en términos de
especies o de grupos funcionales a ambientes particulares, el hábitat para la fauna está
generalmente conformado por una combinación de los mismos. Esta utiliza dicha combinación
para satisfacer sus requerimientos básicos de alimentación, reproducción, refugio y descanso.
En síntesis, la presencia diferencial de especies o gremios de fauna silvestre se expresa,
comúnmente, a escala de paisaje Kandus et al. (2006).
En términos generales, la riqueza específica de vertebrados de la región ha sido estimada en
543 especies: 47 mamíferos, 260 aves, 37 reptiles, 27 anfibios y 172 peces, sin incluir especies
de presencia dudosa u ocasional (Minotti et al. 1988, Quintana et al. 1992 y Bó 1995).
Para el caso de la fauna silvestre, se registra la existencia de escasos endemismos, tales como
las ranitas trepadoras (Ololygon berthae e Hyla sanborni), el ratón de hocico rosado y ratón
isleño (Bybimis torresi y Deltamys kempi, respectivamente) y la pajonalera de pico recto
(Limnornis rectirostris), entre otras; pero posibilita la penetración, instalación y coexistencia
de especies de ambos orígenes (Kalesnik y Kandel 2004).

4.3.2.

Principales formaciones vegetacionales y tipos de hábitats para la fauna

El complejo mosaico de humedales que se presenta en el Bajo Delta del río Paraná puede
caracterizarse esencialmente como formado por una matriz de distintas comunidades de bajos
o depresiones sujetas a inundación permanente o semipermanente y constituidas por praderas
de herbáceas altas como los “juncales” y los “pajonales”. Sobre esta matriz se disponen
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numerosos corredores formados por cursos de agua y albardones perimetrales elevados
originalmente cubiertos por bosque ribereño, conocido localmente como “monte blanco”.
No obstante esto, la diversidad biológica original del Delta, ha sido significativamente
transformado por el hombre. Es sobre los albardones donde se llevó a cabo principalmente la
actividad frutihortícola, forestal y residencial. Los bosques nativos originales fueron
reemplazados casi en su totalidad. En la actualidad solo se encuentran parches relictuales
empobrecidos con escasa representación a nivel regional (Kalesnik et al. 2008).
Actualmente, una considerable superficie del Bajo Delta se encuentra cubierta por parches de
plantaciones de salicáceas (sauces y álamos), siendo esta la principal actividad productiva en
la Segunda y Tercera Sección de Islas. En la Figura N° 51 puede observarse el mapa de
ambientes de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná, en el mismo las tonalidades
marrones corresponden a forestaciones de álamos y sauces.
Kalesnik y Kandel (2004) destacan la reducción en extensión de esta actividad debido a la
migración masiva de pobladores ocurrida en los últimos 30 años. En los ambientes de
albardón en donde el hombre abandonó sus actividades, se desarrollan nuevos bosques
secundarios o “neoecosistemas”. Éstos pueden identificarse por el color rojo en la Figura N°
51.
Por los mismos, se entiende a las áreas abiertas o arboladas, seminaturales, en las que las
especies vegetales dominantes o más frecuentes son especies exóticas invasoras, mientras que
las especies acompañantes son especies nativas (Morello y Matteucci 1999). Por otro lado, el
paisaje de la Primera Sección de Islas se encuentra muy alterado por la urbanización con fines
turísticos y recreativos (fundamentalmente de los albardones). Existen obras de infraestructura
que han modificado el régimen hidrológico natural, y la vegetación original ha sido
reemplazada en gran parte por construcciones y parquización (especies exóticas y
comerciales).

Figura N° 51: Mapa de Ambientes de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná
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Fuente: Proyecto de Reserva de Biosfera del Delta del Paraná, basado en Kandus (1997)
La existencia de un amplio mosaico de condiciones ambientales y, por lo tanto, de distintos
tipos de hábitats, permite una gran riqueza de elementos de fauna, muchos de los cuales se ven
favorecidos por la gran variedad de combinaciones entre los ambientes acuáticos y los menos
inundables, debido al uso diferencial de los mismos en distintas situaciones. Bó y Quintana
(1999) señalan la importancia de la preservación de la heterogeneidad ambiental aún en
situaciones de uso antrópico interpretando que, dentro de ciertos umbrales, esto permite el uso
de los nuevos ambientes por distintas especies de fauna y se transforma en una herramienta de
conservación.
Así, las principales formaciones vegetales y tipos de hábitat asociados que pueden encontrarse
en la región del Bajo Delta Bonaerense son:
1.

Praderas de herbáceas altas (pajonales, juncales y praderas mixtas);

2.

Bosque nativos;

3.

Bosques secundarios de albardón (“neoecosistemas”);

4.

Forestaciones;

5.

Cursos de agua.

Cabe destacar que las tres primeras comunidades vegetales han sido consideradas por
Malvárez y Otero (2000) como de importancia relevante para su conservación.
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En la Figura N° 52 puede observarse un esquema de los principales tipos de hábitat para la
fauna en la zona del Bajo Delta del río Paraná.

Figura N° 52: Perfil de una isla del Bajo Delta del Paraná mostrando los principales tipos de
hábitat para la fauna

Referencias: Tipo de habitats: a) forestación; b) bosque de ceibo con pajonal de cortadera; c)
pajonal de cortadera; d) bosque secundario. En el perfil se muestran algunas especies
representativas. De izquierda a derecha: Martín pescador chico; Tortuga acuática; Ñacurutú;
Rata colorada; Taguató; Rana criolla; ciervo de los pantanos, murciélago moloso común,
pajonalera pico curvo, cuis, lobito de río, pava de monte, carpintero real común, carpincho,
federal. Fuente: Kandus y Quintana.

A continuación se describen las principales formaciones vegetales y tipos de hábitat asociados
que pueden encontrarse en el área del bajo delta (basado principalmente en Kalesnik y Kandel
2004):

4.3.2.1. Praderas de herbáceas altas (pajonales, juncales, y praderas mixtas)

Las comunidades de humedales naturales dominados por herbáceas en las islas del Bajo Delta
Bonaerense presentan una significativa variedad. Estas comunidades son simples en cuanto a
su baja riqueza específica y se caracterizan en su mayoría por la dominancia de unas pocas
especies de gran porte pero conforman un mosaico heterogéneo desde el punto de vista
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florístico y las condiciones ambientales a las cuales están sujetas Kandus et al. (2003). La
estrecha relación que mantienen con las variables ambientales abióticas, especialmente con el
régimen hidrológico y las diferencias que éstas presentan, espacial y temporalmente, originan
una gran diversidad en los tipos de comunidades. Estos tipos de ambientes han sido estudiados
y descriptos detalladamente por Kandus (1997) y Kandus et al. (2003).
A este tipo de asociaciones pertenecen los “juncales” y los “pajonales”, pero también otras de
menor expresión espacial y de importancia equivalente en cuanto a diversidad biológica y
como hábitat de la fauna silvestre. En la Tabla N° 6 puede observarse la superficie de los
juncales y los pajonales en las unidades A y B (sensu Kandus et al 2003, ver Figura N° 42)

Tabla N° 6: Supercie por unidades ecológicas de praderas de herbáceas
Praderas de herbáceas (pajonales Unidad A
y juncales
Km2
Juncos- Scirpus Giganteus
Pajonal-

Schoenoplectus
californicus

Unidad B

Superficie

Km2

Km2

130

504

634

446

0

446

Fuente: Adaptado de Vicari et al. 2010.

En los ambientes permanentemente inundados se desarrollan “juncales” dominados por
Schoenoplectus californicus (junco). Estos pueden ubicarse tanto en el área del frente de
avance del Delta sobre bancos recién formados, expuestos o protegidos, como también en el
interior de las islas más antiguas del Delta.
Las islas jóvenes, por su parte, presentan ambientes de bajo con inundación semipermanente
debido a las oscilaciones propias del régimen de mareas. Cuando predominan las oscilaciones
verticales de la napa se encuentran “pajonales” de cortadera (Scirpus giganteus) con y sin
presencia de leñosas. En los sitios donde a estas oscilaciones se le suman los flujos
superficiales bidireccionales, con pulsos de alta energía y recurrencia periódica, los pajonales
de S. giganteus son reemplazados por praderas mixtas dominadas por Panicum grumosum
(carrizo), Senecio bonariensis, Ludwigia spp., Typha spp., Zizaniopsis bonariensis y Sagitaria
montevidensis.
Estos humedales son hogar de una rica avifauna, entre las que figuran especies con problemas
de conservación como la pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris), la pajonalera pico
curvo (Limnornis curvirostris) y el federal (Amblyramphus holosericeus). También constituye
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el hábitat principal del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el carpincho
(Hydrochaerus hydrochaeris) y el coipo (Myocastor coypus).
Se encuentran comprendidas también las distintas asociaciones de vegetación flotante
incluyendo los escasamente conocidos “embalsados” (floating marshes). Se trata de
verdaderas islas flotantes de vegetación y sedimentos acumulados, sobre las que crecen
comunidades mixtas de pajonales e incluso algunas leñosas. Son pajonales de difícil acceso
con características ecológicas aún no estudiadas. No existe literatura científica referida a estos
ambientes del Bajo Delta a excepción de los relevamientos preliminares realizados por el
“Proyecto Ciervo de los Pantanos” (PCP8) en la región del frente de avance del Delta, una de
las porciones más prístinas del mismo.
D‟Alessio et al. 1997 plantean que los embalsados constituyen un ambiente fundamental para
la conservación del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) ya que podrían constituir
su principal área de refugio durante los eventos de inundaciones extraordinarias producidas
por las mareas del río De la Plata cuando soplan fuertes vientos del sudeste (“sudestadas”), ya
que al subir las aguas los embalsados flotan brindando refugio a la fauna. Además, los
embalsados podrían tener importancia adicional en la época de nacimiento de crías, a juzgar
por las numerosas 'camas' de pequeño tamaño encontradas en este ambiente en una campaña
realizada a fines de la primavera por el PCP.
Según la información suministrada por pobladores locales, la disminución de las poblaciones
de ciervo de los pantanos en la región, estaría estrechamente ligada a la desaparición de los
embalsados al drenarse los pajonales interiores mediante canalizaciones (D‟Alessio et al.
1997). Esta especie se encuentra siempre asociada a ambientes con abundante agua durante la
mayor parte del año. El hábitat típico lo constituyen los pajonales inundables, las lagunas bien
vegetadas y los esteros con embalsados.
Los ambientes de bajo sujetos a inundaciones permanentes o semipermanentes son además
hábitat de diversas especies de fauna. Mamíferos como el carpincho (Hydrochaeris
hydrochaeris) y la falsa nutria o coipo (Myocastor coypus), que además suelen encontrarse en
casi todos los tipos de hábitat de la región por ser relativamente plásticas en términos de sus
requerimientos de hábitat (Kandus et al. 2006). Otros mamíferos característicos son la
comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata), la comadreja overa (Didelphis albiventris), el
gato montés (Oncifelis geoffroyi), el lobito de río (Lontra longicaudis) y roedores de menor
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tamaño como la rata acuática (Scapteromys tumidus), la rata colorada (Holochilus
brasiliensis), el ratón de hocico rosado (Bibimys torresi), ratón deltaico (Deltamys kempi).
Las aves se destacan por tener una alta diversidad de especies en la región del Delta del río
Paraná. El 66% de estas especies depende en forma primaria de las condiciones ambientales
de los humedales (Bó 1995). En la porción final del Bajo Delta, las aves acuáticas son menos
abundantes debido, fundamentalmente, a la escasa presencia de espejos de agua abiertos
(Kandus et al. 2006). Sin embargo, los juncales y pajonales, altos y densos, son usados
principalmente por paseriformes como las pajonaleras de pico curvo (Limnornis curvirostris)
y recto (Limnoctites rectirostris), el junquero (Phleocryptes melanops), el federal
(Amblyranphus holosericeus) y el espartillero enano (Espartonoica maluroides), entre otros.
En cuanto a la herpetofauna pueden encontrarse en estos ambientes especies de hábitos
acuáticos tales como la culebra acuática (Liophis jaegeri), las culebras verdes (Liophis miliaris
y Phylodryas aestivus) y la yarará (Bothops alternatus), la rana criolla (Leptodactylus
ocellatus), rana llorona de Martín García (Physalaemus henselii), rana oval o de dos colores
(Elachistocleis aff. bicolor), rana trepadora enana brasileña (Hyla sanborni), ranita del zarzal
(Hyla pulchella), ranita trepadora bonaerense (Scynax cf. berthae), ranita trepadora pintada o
rana de las cardas (Argenteohyla siemersi), sapito cavador (Bufo fernandenzae), sapito
colorado (Melanophryniscus stelzneri), sapo común (Bufo arenarum), entre otros.
En comparación con otros sistemas mareales de agua dulce del mundo, el Bajo Delta presenta
una gran riqueza de este tipo de asociaciones, relacionada principalmente con la variedad de
especies herbáceas dominantes (Kalesnik y Kandel 2004).
El régimen hidrológico es el factor más importante que regula estos ambientes. Los ambientes
de bajo del interior de las islas, como los pajonales y juncales, cumplen diversas funciones
ecológicas. Estos ambientes funcionan como reguladores de flujo de agua, reciben los excesos
que tienen lugar durante los eventos de inundación fluvial y de los repuntes producidos por
mareas, capturando los sedimentos y nutrientes en suspensión o disueltos. Se trata de
ambientes altamente productivos que durante los períodos de bajante exportan parte de esos
nutrientes junto con materia orgánica generada in situ hacia otros ecosistemas condicionando
su estabilidad. Un ejemplo es el aporte de materia orgánica particulada hacia el estuario,
contribuyendo en forma sustancial a las cadenas alimentarias del mismo. Por otra parte, la
densa red de raíces y rizomas de la vegetación tiene un efecto estabilizador sobre los
sedimentos. Tal es el caso de S. californicus que forma compactos juncales que previenen la
resuspensión de los sedimentos depositados en los bancos del frente de avance y la erosión en
las orillas de los cursos de agua, acelerando el proceso de acreción en las islas (Kandus et al.
2006).
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4.3.2.2. Bosque nativo

Hacia fines del siglo XIX los albardones perimetrales e interiores de las islas estaban ocupados
por bosques nativos que formaban un tipo de selva en galería denominado Monte Blanco, con
importante complejidad estructural y diversidad específica, y de interés ecológico por estar
constituido por especies subtropicales provenientes de la selva paranaense y los bosques
chaqueños (Burkart 1957; Menalled y Adámoli 1995). Estos bosques también son de
importancia desde el punto de vista genético ya que se trata de especies poco adaptadas a las
condiciones templadas pero que se mantienen en esta latitud por las condiciones locales
especiales que brindan las extensiones de humedales (Kalesnik y Kandel 2004).
El Monte Blanco original se caracterizaba por su elevada riqueza florística, destacándose la
gran proporción de enredaderas (26 especies), epifitas (8 especies), herbáceas (63 especies),
formas de vida arbóreas y arbustivas de origen paranaense (45 especies) y 9 especies de
musgos y líquenes. Entre las especies arbóreas características se destacan la palmera pindó
(Syagrus romanzoffiana), la anacahuita (Blepharocalyx tweediei), la murta (Myrceugenia
glaucescens), el ingá (Inga uruguayensis), el mataojo (Pouteria salicifolia), el canelón
(Myrsine sp.), el chal-chal (Allophylus edulis), el higuerón (Ficus monckii) y el ceibo
(Erythrina crista-galli), entre otro.
El uso de los albardones por actividades frutihortícolas durante la primera mitad del siglo XX
y la intensa práctica forestal de salicáceas en la segunda mitad del mismo, así como el
aumento del uso residencial de la tierra en la primera sección de islas, provocó que el monte
blanco original fuera eliminado casi en su totalidad y actualmente sólo se encuentren parches
relictuales con escasa representación a nivel regional.
Kalesnik et al. (2008) analizaron durante los años 1996 a 2003, 9 parches de selva en galería
distribuidos en distintos sitios del Bajo Delta Bonaerense. De ese análisis surgió que a nivel de
paisaje, la totalidad de los bosques analizados pueden ser considerados como parches
relictuales de la selva en galería original, dispersos dentro de una matriz forestal comercial de
salicáceas. A pesar de ello, los mismos conservan una importante riqueza de especies (113
especies), en comparación con los datos mencionados por Burkart en 1957 (151 especies),
época en la que esta selva en galería todavía presentaba un gran desarrollo regional y no
evidenciaba grandes alteraciones antrópicas.
Los parches estudiados presentaron una estructura caracterizada por un dosel o estrato alto,
entre 8 y 12 metros de altura, constituido por especies arbóreas, en su mayoría de origen
nativo: se destacan el canelón, anacahuita, sauce criollo e ingá. En algunos sectores del área
estudiada (Unidad B; Figura N° 42) la especie asiática (L. sinense) modifica la estructura
original de este tipo de bosque, ya que conforma un nuevo tipo de estrato medio que alcanza
los 3 o 4 metros de altura y con altos valores de cobertura y densidad. El estrato bajo está
constituido en su mayoría por especies herbáceas latifoliadas nativas.
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Los autores observaron una respuesta diferencial en relación a la riqueza de los bosques e
invasión de especies exóticas, relacionada al eje fluvial-mareal, de influencia decreciente del
río Paraná y creciente del Río de la Plata. Los bosques que se desarrollan en la porción
superior de la región (unidad A; Figura N° 42), presentan una mayor riqueza media y una baja
o nula invasión de especies exóticas, observándose una ingresión de especies arbóreas nativas
de sectores septentrionales del Delta. Los bosques que se desarrollan en la porción frontal de
la región (unidad B; Figura N° 42), presentan una mayor invasión de especies exóticas,
proceso invasivo que se expresa también en el conjunto de comunidades vegetales de los
albardones de esta unidad.
En relación a la posible composición futura de estos bosques, los autores plantean que a nivel
regional, las especies arbóreas nativas seguirían dominando el dosel de los mismos
independientemente de la especie en cuestión. En la unidad B, observaron que algunas
especies exóticas presentes en el dosel o estrato medio del bosque podrían seguir persistiendo
en el tiempo debido a la elevada densidad de renovales e individuos juveniles. En casi todos
los sitios analizados de esta unidad, destacan la elevada densidad de ligustrina y su
dominancia en todos los estratos, encontrado estudios que también reflejan dicha relación en la
composición del banco de semillas de estos tipos de bosques (Vallés, et al. 2005).
Por último, Kalesnik et al. (2008) plantean que el proceso de eliminación y reemplazo de estos
bosques nativos sigue vigente y concluyen que aún son pocas o nulas las medidas de control
reales que se llevan a cabo en la región, orientadas a la conservación de los últimos parches de
Monte Blanco.
Otra comunidad leñosa singular son los bosques de seibo (E. crista-galli) en la zona de media
loma en las islas recientes. Los seibales son bosques casi puros, pero abiertos, que crecen
sobre una matriz de pajonales de ciperáceas. Los grandes seibales del frente de avance del
delta, forman asociaciones únicas en la región, con árboles de gran porte y gran diversidad de
epífitas.

Foto N° 3: Vista de un ceibal
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Los ambientes de bosque son además hábitat de diversas especies de fauna. Mamíferos como
el carpincho (H. hydrochaeris), la comadreja colorada (L. crassicaudata), la comadreja overa
(D. albiventris), el gato montés (O. geoffroyi) y el lobito de río (L. longicaudis). En cuanto a
las aves los bosques nativos y secundarios, ofrecen una mayor oferta de nichos que los
ambientes de bajo, debido a su complejidad estructural y al alto número de especies vegetales
presentes (Bó y Quintana 1999). En los bosques se encuentran especies típicas como la pava
de monte (Penelope obscura), el carpintero real común (Colaptes melanolaimus), el zorzal
colorado (Turdus rufiventris), la cotorra (Myopsitta monachus), el hornero (Furnarius rufus) y
el chinchero chico (Lepidocolaptes angustirostris) (Kandus et al. 2006).

4.3.2.3. Bosques secundarios de albardón (“Neoecosistemas”)

Un fenómeno que se observa a nivel regional es el abandono de las forestaciones comerciales
debido a distintos factores económicos y sociales (Kalesnik 2005). En su lugar, se regenera en
forma natural distintos tipos de neoecosistemas en los cuales numerosas especies invasoras
adquieren un gran desarrollo hasta llegar a reemplazar a las forestaciones de salicáceas. Se
desarrolla un nuevo tipo de bosque secundario dominado por especies arbóreas exóticas y en
menor medida por especies arbóreas nativas. Kalesnik (2001) destaca que la composición y
estructura de estos bosques secundarios estuvo condicionada principalmente por los distintos
tipos de regímenes hidrológicos, respondiendo en forma diferencial en función del eje fluvialmareal que caracteriza a la región.

127

Entre las especies invasoras que dominan los distintos estratos de este tipo de bosque se
destacan el ligustro (Ligustrum lucidum), la ligustrina (L. sinence) y la mora (Morus sp.), de
origen asiático; y el fresno (Fraxinus sp.), el arce (Acer negundo) y la acacia negra (Gleditsia
triacanthos), originarias de América del Norte. También puede mencionarse la presencia de
dos especies arbustivas, el espino cerval europeo (Rhamnus catharticus) y el falso índigo
(Amorpha fructicosa) del sudeste de los Estados Unidos; una especie trepadora asiática, la
madreselva (Lonicera japonica); un arbusto rastrero y una herbácea rizomatosa de origen
europeos, la zarzamora (Rubus sp.) y el lirio (Iris pseudacorus), respectivamente. Es
importante destacar, sin embargo, que un grupo de especies arbóreas nativas como el laurel
(Nectandra falcifolia), el canelón ((Myrsine sp.) y la anacahuita (Blepharocalyx tweediei),
entre otras, permanecen con baja densidad en forma de renovales e individuos juveniles en
gran parte de los albardones estudiados (Kalesnik 2001).
En la segunda y tercera sección de Islas hay una importante proporción de explotaciones
abandonadas lo que genera una alta heterogeneidad de ambientes, con distintas etapas de
diferentes procesos de sucesión secundaria.
En los bosques secundarios se presentan distintos estadios: los primeros están caracterizados
por la invasión y gran desarrollo en cobertura y densidad de madre selva, zarzamora y
ligustrina. Los estadios de medio y alto abandono (más de 30 años) se caracterizan por la
dominancia de especies arbóreas como la ligustrina, ligustro, fresno, arce, acacia negra, entre
otras. De este modo, el nuevo tipo de bosque secundario que se desarrolla en la región
presenta un dosel dominado por las especies arbóreas exóticas mencionadas anteriormente
pero con un sotobosque dominado por especies arbustivas y herbáceas nativas, por ejemplo:
oreganillo (Diodia brasiliensis), duraznillo negro (Cestrum parqui), begonia (Begonia
cucullata) cola de caballo (Equisetum sp.), carda (Eryngium pandalifolium), entre otras
(Kalesnik 2001).
Kalesnik y Kandel (2004) destacan que a pesar de que sean neoecosistemas en los mismos
persiste una elevada riqueza de especies vegetales: “En muestreos representativos realizados
en neoecosistemas de albardones en todo el Bajo Delta se encontraron un total de 165 especies
vegetales (Kalesnik 2001), superando incluso a la riqueza analizada por Burkart en 1957 para
el Monte Blanco (151 especies vegetales). De este modo, el patrón de paisaje conformado por
el mosaico de parches forestales de distintas edades de abandono, al presentar distintos tipos
de especies que regeneran en cada uno de los estadíos mencionados, sería el responsable de la
elevada riqueza de especies a escala regional".
Kalesnik (2005) destaca la importancia en reconocer la existencia de un “nuevo tipo de
bosque” que se instaló con éxito a escala regional. Esto cobra mayor importancia si se
considera que la mayoría de las especies exóticas presentes en los bosques analizados son
consideradas por la población como parte del elenco florístico silvestre del entorno. De este

128

modo, estos neoecosistemas pueden considerarse como parte de un nuevo tipo de ecosistema
adaptado a las condiciones hidrológicas locales, de importancia ecológica y biogeográfica, que
desplazó con éxito a la regeneración del Monte Blanco original en los albardones de las islas
del Bajo Delta. Dichos neoecosistemas presentan funciones ecológicas importantes, como
fijación de costas, elevado número de especies con algún tipo de uso antrópico potencial, y
además mantendrían una de las funciones ecológicas claves en relación a la función de
corredor y refugio de fauna silvestre característica de los ambientes riparios (Malanson 1993).
Diversas especies de fauna de hábitat de bosque se han adaptado bien a estos neoecosistemas.
Tal es el caso de la pava de monte (Penelope obscura obscura), único crácido que alcanza las
islas del Delta del río Paraná y cuyo hábitat preferido en esta región es el Monte Blanco. Sin
embargo, esta subespecie encuentra refugio en las forestaciones activas y abandonadas y
utiliza los frutos de dos especies arbóreas asiáticas (ligustro y ligustrina) como la principal
fuente de recurso alimenticio en la dieta invernal Merler et al. (1997). Kalesnik y Quintana
(2006) también plantean que una importante fracción de los frutos consumidos por la pava de
monte corresponden a los frutos de especies exóticas que conforman los bosques secundarios,
la cual, a su vez, se ha convertido en un efectivo agente dispersor de sus semillas. El ciervo de
los pantanos (B. dichotomus), es otra especie que hace uso de los bosques secundarios.

4.3.2.4. Forestaciones

La forestación con sauces (Salix spp.) y álamos (Populus spp.) constituye la actividad
productiva de mayor extensión en el Delta Bonaerense ubicándose como la mayor superficie
cultivada con salicáceas a nivel mundial (Kandus 1997).
Las especies vegetales que conforman los distintos estratos del sotobosque varían según el tipo
de infraestructura y de técnicas empleadas y según el manejo de las forestaciones. En los
sistemas de “zanja abierta”, y donde se permite el desarrollo de especies locales en el
sotobosque, se observan elementos conspicuos en ambientes de humedales tales como:
Panicum grumosum, Carex riparia, Scirpus giganteus, Eleocharis bonariensis e Hydrocotyle
bonariensis; mientras que en sistemas de “endicamiento” que excluyen casi absolutamente la
entrada del agua se observa una tendencia a la “pampanización” (Bó y Quintana 1999) del
sistema con especies típicas de pastizales templados como Bromus unioloides, Paspalum
dilatatum, Medicago lupulina y otras. Este proceso se ve desarrollado en explotaciones
ganadero – forestales.
Lo mismo sucede con la fauna, el tipo de infraestructura y el tipo de manejo de las
forestaciones modifican el hábitat para la fauna, haciéndolo más o menos propicio según la
especie. El caso del carpincho (H. hydrochaeris) resulta un buen ejemplo para ilustrar lo
expresado anteriormente. Las forestaciones realizadas a zanja abierta han dado como resultado
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alteraciones positivas en el paisaje original de las islas incrementando la aptitud de hábitat
para los carpinchos en términos del incremento de zonas de pastoreo y del porcentaje de
interfases tierra-agua y el mantenimiento de parches de pajonales (Quintana y Kalesnik 2007).
Las forestaciones ofrecen para este roedor áreas altas (terraplenes) como sitios de forrajeo y
parches de bosques y pajonales relictuales para refugio y descanso. Los canales y zanjeos les
permiten acceder a los distintos parches utilizando los ambientes acuáticos como corredores.
Así las zanjas y canales pueden ser usados por los carpinchos para acceder a los distintos
parches utilizando los ambientes acuáticos como corredores, entonces constituirían elementos
“dispersivos”, permitiendo a este roedor alcanzar distintos sectores del área con un
relativamente bajo riesgo de predación (Quintana 1996). Sin embargo, en los sistemas de
“endicamiento” el drenaje completo del área interior de los diques y la eliminación de los
pajonales originales afectan drásticamente la aptitud de hábitat para este roedor, debido
particularmente a la pérdida de los cursos de agua dentro de la plantación (Quintana y
Kalesnik 2007).
Una situación similar puede plantearse para el coipo (M. coypus), aunque, en este caso,
cobrarían mayor importancia la cantidad y calidad (inundabilidad) de los pajonales relictuales
y su disposición espacial relativa con respecto al sistema de drenaje artificial (Bó 1991). El
ciervo de los pantanos (B. dichotomus) es otra especie que hace uso de forestaciones activas
junto a otras que frecuentan los cuerpos de agua artificiales como zanjas y canales de
forestación.

4.3.2.5. Cursos de agua

La importancia de los cursos de agua es decisiva para la mayor parte de las especies de fauna,
tanto peces como distintos grupos de vertebrados terrestres.
En cuanto a los peces, existirían en el Delta unas 172 especies, agrupadas en siete órdenes y
27 familias. De ellas, unas 127 se hallarían presentes en la porción inferior (Minotti 1988). En
la actualidad, sin embargo, sólo 107 especies han sido efectivamente citadas con posterioridad
a 1970, incluyendo a tres especies exóticas: las carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora
(C. idella) y Plagioscion squamossissimus.
Las familias mejor representadas son, entre otros, los Pimelodidae (bagres –géneros
Pimelodus y Parapimelodus-, surubíes -Pseudoplatystoma spp.- y patíes –Luciopimelodus
pati-) con 11 especies; los Characidae (dorados -Salminus maxillosus-, mojarras -seis géneros
entre los cuales se encuentran Astyanax y Cheirodon- y dientudos -géneros Roeboides,
Oligosarcus y Cynopotamus- ) con 15 especies; los Loricariidae (viejas del agua –cinco
géneros que incluyen a Paraloricaria y Ricola) con 12; los Curimatidae (ej. sabalito –
Cyphocharax platanus-) con siete especies y los Sciaenidae (ej. corvina -Pachiurus
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bonariensis-), con cinco especies. Las mismas corresponden, en conjunto, al 51,4% del total
de especies confirmadas, siendo las dos primeras junto con la familia Prochilodontidae (sábalo
-Prochilodus lineatus-) los de mayor número y biomasa en toda la cuenca del Plata (Quirós y
Cuch 1986).
Para ciertas especies de otros grupos de vertebrados, los cursos de agua resultan un hábitat
indispensable. Muchas especies actualmente no frecuentan los ríos y arroyos principales o lo
hacen en baja intensidad debido a la actividad antrópica desarrollada tanto en ellos
(navegación) como en sus bordes (distintos tipos de asentamientos). Sin embargo, estos
ambientes siguen siendo utilizados por aves acuáticas como el biguá (Phalacrocorax
olivaceus), hocó colorado o pájaro tigre (Tigrisoma lineatum), garzas (como la garza blanca Casmerodius albus-), garza mora (Ardea cocoi) y graza bruja (Nycticorax nycticorax),
martines pescadores (como el martín pescador grande -Ceryle torquata-), entre otras.
Muchas especies son expertas nadadoras y, por lo tanto, frecuentadoras de cuerpos de agua.
Los arroyos pequeños así como los cuerpos de agua artificiales (zanjas y canales de
forestación) junto con los manchones de pajonales relictuales y sus interfases posibilitan la
existencia de especies como el carpincho (H. hydrochaeris), el lobito de río (L. longicaudis), y
el coipo (M. coypus). También son frecuentados por otras especies tales como la comadreja
overa (D. albiventris), la rata acuática (S. tumidus), la rata colorada (H. brasiliensis), el ratón
de hocico rosado (B. torresi), el ratón deltaico (D. kempi) y el cuis (Cavia aperea), en los
terraplenes de las forestaciones.
En cuanto a la herpetofauna pueden encontrarse en estos ambientes especies de hábitos
acuáticos tales como la tortuga de río (Hydromedusa tectifera), la culebra acuática (L. jaegeri)
y las culebras verdes (L. miliaris y P. aestivus), la rana criolla (L. ocellatus), rana llorona de
Martín García (P. henselii), rana oval o de dos colores (E. aff. bicolor), rana trepadora enana
brasileña (H. sanborni), ranita del zarzal (H. pulchella), ranita trepadora bonaerense (S. cf.
berthae), ranita trepadora pintada (A. siemersi), sapito cavador (B. fernandenzae), sapito
colorado (M. stelzneri), entre otros.

4.3.2.6. Especies de fauna terrestre con status de conservación

En la Tabla N° 7 se presenta el listado de fauna terrestre algún tipo de status de conservación
en la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná, que se puede hacer extensible a toda el área de
Influencia del Proyecto

Tabla N° 7: Lista de especies de fauna terrestre con algún tipo de status de conservación
particular
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Nombre

Nombre

Común

Científico

Dist.
Situación
Geográfica

MAMIFEROS
Ciervo de los pantanos

Blastocerus dichotomus EP

Lobito de río

Lontro longicaudis

EP

Murciélago picaflor castaño

Glossophaga soricina

VU

Ratón del delta

Akodon kempi

VU

END

Ratón de cola bicolor

Bibimis torresi

DI. RBpv

END

Gato montés melánico

Oncifelis geoffoyi

RBpv

DR

Pajonalera de pico recto

Limnoctites rectirostris

EP

DR

Burrito negruzco

Laterralus spilopterus

VU

Pava de monte común

Penelope
obscura

LVU(^ ^)

AVES

obscura

DR

ANFIBIOS
Escuerzo

Ceratophrys ornata

VU

Rana llorona de Martín García

Physalaemus henseli

R

Sapo común

Bufo arenarum

CA

sapito colorado

Melanophryniscus
stelzneri

VU(^)

Ranita trepadora pintada

Argenteohyla siemersi

EP

Ranita trepadora

Ololygon
berthae

(Hyla)

END
END

Talpacuá panza clara
Culebra ciega del Río de la Chthonerpeton
Plata
indisxtinctum

END

END
I

REPTILES

132

Lagarto overo

Tupinambis teguixin

CA

Culebra ciega del espinal

Leptotyphlops albifrons IC

Culebra

Thyplops
brongersmianus

R(^)

Culebra

Liophis jaegeri

R(^)

Culebra

Thamnodynastes
hypoconia

R(^)

Referencias: Situación en el país (según Bertonatti, 1994; (^)Chébez, 1994; FUCEMA, 1997;
(^^)Merler et al., 1997);: EP: en peligro; VU: vulnerable; DI: datos insuficientes; RBpv: riesgo
bajo, potencialmente vulnerable; LVU: localmente vulnerable; Distribución geográfica; END:
endémico; DR: distribución restringida. Fuente: Tomado de Municipio de San Fernando 2000

Se comenta como caso particular la situación del ciervo de los pantanos, que es el ciervo
autóctono más grande de Sudamérica. Se encuentra en peligro de extinción, tanto a nivel
nacional como internacional. En la Argentina sus dos poblaciones principales se encuentran en
los Esteros del Iberá, Provincia de Corrientes, y en el Delta del Paraná, Provincia de Buenos
Aires y Entre Ríos. Las poblaciones que se encuentran en esta última zona constituyen el
límite austral de distribución mundial de la especie. A fines de 1998 se declaró al ciervo de los
pantanos Monumento Natural Provincial de la Provincia de Buenos Aires, categoría que ya
ostentaba en las Provincias de Corrientes y Chaco. Esta es la figura legal de mayor protección
que se le puede dar a una especie. Durante el año 2002, la subpoblación del Delta del Paraná
de fue recategorizada como "En peligro" por el Grupo de Especialistas en Cérvidos de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (DSG Deer Specialist
Group/UICN)9.
De acuerdo con D'Alessio et al. (2002), las principales poblaciones de ciervo de los pantanos
existentes en el bajo delta se encuentran distribuidas en tres núcleos o subpoblaciones (ver
Figura N° 53):
El principal núcleo (subpoblación A) se encuentra en la 3ra sección del delta
bonaerense, perteneciente al partido de San Fernando, entre los ríos Paraná Guazú y Barca

9

La presente sección fue extraída de http://www.acen.org.ar/PCP/proyecto.html (21/08/2011). Proyecto Ciervo
de los Pantanos (PCP) de la Organización No Gubernamental ACEN
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Grande, a lo largo de una franja variable de unos 3 kilómetros de ancho, lindante al río de la
Plata. En este área destacan la presencia de embalsados flotantes, una menor modificación de
los ambientes naturales interiores, y un significativo aislamiento de los centros urbanos.
Los otros dos núcleos se encuentran en la tercera y cuarta sección de islas,
pertenecientes al partido de Campana, dentro de dos grandes campos dedicados a la
explotación forestal de salicáceas: Oasis, perteneciente a SAVITAR S.A. (11.000 ha) y Papel
Prensa (3.000 ha). Los dueños y administradores de estos campos impiden, dentro de sus
posibilidades, la caza furtiva. En este área se observa una baja presencia humana, numerosos y
activos endicamientos y canales, construidos para aumentar el área apta para la forestación.
También destaca la existencia de accesos vehiculares, y numerosos caminos internos

Figura N° 53: Sitios de muestreo con presencia positiva en el Área de Influencia Directa del
Proyecto e identificación de subpoblaciones A, B, C

Fuente: D'Alessio et al. (2002)
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4.3.3.

Áreas Protegidas

En el Área de Influencia Directa del Proyecto y adyacente a ella existen diversas áreas
consideradas como protegidas bajo diversos tipos de criterios (ver Figura N° 54). Además,
existe el área fue propuesta como Humedal de Importancia Internacional en la Convención
Internacional sobre Humedales (Ramsar, Irán, 1973).

Figura N° 54: Áreas protegidas en torno al Área de Influencia Directa del Proyecto

Referencias: 1) Reserva integral de fauna, flora y gea, con acceso restringido “Isla Botija”; 2)
Reserva Natural Integral Delta en Formación; 3) Reserva de Biosfera Delta del Paraná; 4)
Área propuesta como Humedal de Importancia Internacional en la Convención Ramsar
“Humedales Entrerrianos del Paraná”; 5). Reserva Municipal de Biosfera del Delta del Paraná
(municipalidad de Campana); 6) Reserva Provincial Martín García; 7) Reserva Natural
Estricta y Educativa “Rómulo Otamendi”; 8) Reserva Ictícola Río Barca Grande. Fuente:
modificado de Kandus et al. 2006.
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De dichas áreas, cinco de ellas se ubican en la región del Bajo Delta del Paraná. A su vez, sólo
cuatro de estas cuatro áreas protegidas se encuentran en el Área de Influencia Directa del
Proyecto, estás son la Reserva Natural Integral Delta en Formación, la Reserva Municipal de
Biosfera de Delta del Paraná (Campana) y la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. A
continuación se presenta una breve descripción de las mismas:
-

“Reserva Natural Integral Delta en Formación” (1500 ha), Decreto Provincial Nº
1168/89), incluye las islas y barras de reciente formación en el frente de avance
deltaico sobre el Río de la Plata bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

-

“Reserva Ictícola Río Barca Grande” del Municipio de San Fernando. Está destinada
a la protección de peces y la fauna acuatica en general para favorecer la
reproducción de todas las especies amenazadas. Se prohíbe todo acto que perturbe el
desarrollo del medio ambiente

-

“Reserva Municipal de Biosfera Delta del Paraná” del Municipio de Campana. Se
crea a través de la Ordenanza 5082/07 y abarca el territorio de la II y IV Sección de
Islas del Delta del Paraná, bajo jurisdicción del Partido de Campana.

-

“Reserva de Biosfera Delta del Paraná”. Abarca la totalidad del territorio isleño del
Municipio de San Fernando (provincia de Buenos Aires). En el año 2000 fue
incluida en la red mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO. Se trata de una
reserva de usos múltiples con una superficie de 88.624 ha. Como todas las reservas
de biosfera, cuenta con un área núcleo, una de amortiguación y otra de transición.
La zona núcleo funciona como área de protección estricta, permitiendo así la
protección de especies amenazadas tales como el ciervo de los pantanos, el lobito de
río, la pava de monte y el gato montés, particularmente abundantes en esa zona.
Dentro de la misma se hallan también numerosos relictos de bosque ribereño
(Monte blanco) y embalsados además de pajonales, juncales y bosques de ceibo en
muy buen estado de conservación. El área de amortiguación o buffer rodea a la zona
núcleo y está destinada al fomento de nuevos emprendimientos productivos
ecológicamente sustentables, actividades artesanales y ecoturismo. La zona de
transición, corresponde al área más poblada y al núcleo forestal tradicional. Es
importante destacar que las Reservas de Biosfera consideran tanto la conservación
de la biodiversidad de estos sitios como también los intereses de las comunidades
locales. Estas iniciativas constituyen un paso muy importante para la futura gestión
sostenible de esta región en donde los aspectos naturales y culturales mantienen un
íntimo vínculo y en la que las comunidades locales pueden jugar un papel
efectivamente protagónico (Kandus et al. 2006). Debido a la relevancia de esta área
en el marco del proyecto, la misma se describe en detalle la siguiente sección.
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En lo que respecta a las áreas restantes, las mismas se encuentran emplazadas en las
adyacencias del Área de Influencia Directa:
-

La “Reserva Provincial Martín García”. Se trata de una isla correspondiente a un
afloramiento rocoso y no a una acreción deltaica. Esta Reserva con una superficie de
180 ha . fue creada en 1969 por medio de la Ley Provincial Nº 7.580 y esta ubicada
en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, inmediatamente al sur de la
desembocadura del Río Uruguay, dentro del Río de la Plata superior. Conservar un
importante conjunto de sitios históricos junto a una muestra de la naturaleza
particular de la isla, que incluye Selvas, Bosques y vegetación propia de lagunas y
dunas.

-

La “Reserva Natural Estricta y Educativa “Rómulo Otamendi”. Forma parte del
Sistema de Áreas Protegidas Nacionales de la República Argentina bajo la tutela de
la Administración de Parques Nacionales (APN), autoridad de aplicación de la Ley
Nº 22.351, de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales y
de los Decretos Nº 2148/90 y 453/94, de creación del régimen de las Reservas
Naturales Estrictas, Reservas Naturales Silvestres y Reservas Naturales Educativas.
Se creó el 10 de Octubre de 1990 mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Nº 2.149/90 como Reserva Natural Estricta. El área posee ambientes naturales
actualmente muy modificados en el resto de la Región Pampeana y del Delta del
Paraná, en el área de bajíos ribereños continentales.

4.3.4.

Reserva de Biosfera del Delta del Paraná

En el año 2000 se crea la Reserva de Biosfera Delta del Paraná (en adelante, RB Delta) por
iniciativa del Municipio de San Fernando (en adelante, MSF). De acuerdo a la Ordenanza de
creación de la “Reserva de Biosfera Delta del Paraná”10. De acuerdo a dicha ordenanza, los
objetivos están relacionados con la conservación del medio natural, la sustentabilidad social de
la población y el fortalecimiento de la competitividad económica de la actividad productiva
local (Municipalidad de San Fernando, 2000).
En el marco de Preinversión del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense se
llevó adelante un estudio específico relacionado con la Reserva denominado Evaluación de la
Reserva de Biósfera del Proyecto de Reinversión para el Desarrollo Sustentable del Delta

10

Expediente 4253/00 de la Municipalidad de San Fernando
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Bonaerense11. El mismo tuvo como propósito direccional la posible inversión del Proyecto de
Preinversión para el Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense, dependiente del PROSAP.
El objetivo principal del estudio fue efectuar un análisis de las acciones ejecutadas en la
Reserva de Biosfera con el objeto de identificar problemáticas y recomendaciones de manejo.

4.3.4.1. Ubicación y extensión de la Reserva

La RB Delta se ubica en la Segunda y Tercera Sección de Islas del Delta del Paraná, partido
de San Fernando (ver Figura N° 55). La Reserva ocupa un territorio de 88.624 hectáreas con
un crecimiento adicional de tierras aluvionales de unas 1.110 hectáreas en el sector frontal
sobre el Río de la Plata a Noviembre de 1999 (Kalesnik y Kandel, 2004)
Figura N° 55: Ubicación de la Reserva de Biosfera dentro del Área de Influencia

11

El estudio fue realizado por las Lic. Laura Díaz Galán y Lic. Sofia Torti bajo el convenio marco PROSAP- IUOG ( Instituto Universitario
Ortega y Gasset, Argentina).
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4.3.4.2. Zonificación de la Reserva

En las Reservas de Biosfera las actividades complementarias de la conservación y el uso de
los recursos naturales se ordenan espacial y funcionalmente mediante su división en tres tipos
de zonas, cada una de las cuales debe cumplir con ciertos requisitos:
-

Zona Núcleo. La zona núcleo tiene que estar protegida legalmente y debe asegurar una
protección a largo plazo del paisaje, los ecosistemas y las especies. Debe ser lo
suficientemente grande para garantizar los objetivos de conservación.

-

Zona Tampón. Una o varias zonas tampón o de amortiguación claramente definidas,
que rodea la zona núcleo o que está junto a la misma. Las actividades que se
desarrollan en esta área están organizadas de modo que no interfieran con los
objetivos de conservación de la zona núcleo.

-

Zona de Transición. La zona de transición es la zona externa de la reserva. En ella se
pueden localizar asentamientos humanos, desarrollar diversas actividades agrícolas,
ganaderas, forestales y de aprovechamiento de fauna y flora. En este sentido la zona
de transición tiene un fuerte significado social para el desarrollo de la misma.

Por medio del decreto Nº1303/2000, reglamentario de la Ordenanza Nº589/83, el MSF
estableció las Normas sobre Uso del Suelo y Actividades en la 2da. y 3ra. Sección de Islas del
Delta del Paraná de su jurisdicción, dividiéndose el territorio en ZONA A (Núcleo), ZONA B
(Tampón) y ZONA C (Transición); la división puede observarse en la Figura N° 56.

Figura N° 56: Zonificación de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná
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Fuente: Municipio de San Fernando, 2000.

Se presenta a continuación una caracterización sucinta de las mismas en cuanto a las normas
de uso de suelo y su uso actual.
Zona A - Núcleo.
La superficie de la totalidad de la Zona Núcleo de la RB Delta terrestre es de 10.594 hectáreas
y eventualmente la dimensión de la zona núcleo en expansión es de 1.000 hectáreas.
La misma incluye todas las tierras aluvionales que se adicionaren a la parte insular
consolidada, hasta el límite con la Reserva Integral Delta en Formación de la Provincia de
Buenos Aires. De acuerdo a la Municipalidad de San Fernando la Zona Núcleo se encuentra
en el área de más reciente formación, con menor grado de intervención humana y donde la
mayor parte de las actividades productivas se encuentran inactivas en la actualidad.
Históricamente ha sido un sector de difícil acceso, aislado y de baja producción con escasa o
nula población estable (algunos emprendimientos forestales de sauce y mimbre). En el Acta de
la Primera Reunión del Comité de RB Delta, a diciembre de 2000, dentro de esta zona sólo se
encontraban plantadas 551 hectáreas sobre el total de 10.694, lo que puede considerarse como
una actividad productiva virtualmente nula, menor al 5%.
En las proximidades a los límites establecidos para la Zona Núcleo se han encontrado algunas
familias aisladas de pobladores residentes y de muy bajos recursos. No son propietarios de las
tierras y no trabajan en la zona. Algunos llegaron como cuidadores de antiguas plantaciones,
otros ocuparon viviendas o tierras abandonadas. El mayor porcentaje es de hombres solos que
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trabajan esporádicamente en la zona de Transición en tareas de extracción y en las
plantaciones forestales. La mayoría de los dueños originarios de las tierras han fallecido o no
pueden ser localizadas, siendo dificultosa también la identificación de derechohabientes.

Zona B – Tampón.
La superficie de la totalidad de la Zona Tampón de la RB Delta terrestre es de 15.473
hectáreas. En esta zona solo se admiten usos forestales y agrícolas así como actividades
artesanales que resulten compatibles con criterios de racionalidad ecológica y uso sustentable
del soporte suelo; quedando expresamente prohibido en esta zona el uso de agroquímicos y
otros fertilizantes artificiales. Los usos recreativos y de turismo ecológico también son
admisibles si cumplen con las condiciones establecidas en materia de infraestructura y gestión
socioambiental.
De acuerdo al documento base de la RB Delta, en los últimos 20 años se incrementó el
proceso de emigración y abandono de quintas y explotaciones forestales. Y para el 2000
persistía en la zona una escasa población de unas 50 familias y menos de 250 personas, pocas
de ellas son propietarias de establecimientos forestales y producciones menores. La situación
de subsistencia es muy difícil, por lo que resulta necesario habilitar nuevas estrategias de
supervivencia y nuevas alternativas económicas. La población joven se encuentra en continuo
proceso de emigración y abandono de las Islas. La infraestructura educativa de la zona incluía,
en el año 2000, dos escuelas a nivel primario y dos jardines de infantes. (Municipalidad de San
Fernando, 2000)

Zona C - Transición.
La superficie de la totalidad de la Zona Transición de la RB Delta terrestre es de 62.557
hectáreas, siendo la de mayor extensión.De acuerdo con la normativa vigente, en la Zona de
Transición se admitirán todos los usos permitidos en actividades que resulten compatibles con
el uso dominante correspondiente a las siguientes sub-zonas:
1) Área de “quintas” (unidades productivas relativamente chicas):
-

Uso dominante: forestal y fruti-hortícola en estructura productiva de quintas.

-

Uso complementario: microemprendimientos rurales y actividades artesanales,
vivienda unifamiliar, asentamientos poblacionales permanentes, urbanización náutica,
recreación, turismo ecológico, talleres y servicios vinculados a maquinarias rurales y
embarcaciones.

2) Área Forestal ganadera:
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-

Uso dominante: ganadero y forestal, agropecuario intensivo y extensivo.

-

Uso complementario: establecimientos industriales de procesamiento de la producción
primaria, microemprendimientos rurales y actividades artesanales, vivienda
unifamiliar, asentamientos poblacionales permanentes, turismo ecológico, talleres y
servicios vinculados a maquinarias rurales y embarcaciones.

Esta zona presenta un variado cuadro de actividades humanas de distinto nivel de intensidad y
se encuentra en fases de producción activa o de recuperación. La principal actividad
productiva es la forestación, que al año 2000, contaba con 349 productores y más de 14.000
hectáreas implantadas. Le sigue en orden de importancia la actividad ganadera, como
complementaria, que al año 200 contaba con 99 productores que poseían 3.500 cabezas de
ganado. Luego, otras actividades menores como fruticultura (40 productores) y apicultura (40
productores) y horticultura (25 productores) (Municipalidad de San Fernando 2000). En la
Figura N° 57 se puede observar la distribución espacial de las actividades predominantes en la
Reserva.
Figura N° 57: Actividades productivas predominantes en la Reserva de Biosfera

Fuente: Municipio de San Fernando 2000
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4.3.4.3. El componente de infraestructura del Proyecto y la RB Delta

En la Figura N° 58 se puede observar la relación entre dicha Reserva y la traza que el Proyecto
propone. Los tramos que se encuentran dentro del área de la Reserva, se ubican dentro de la
Zona de Transición de la misma, concretamente en el área C2.1 caracterizada por una
actividad de forestación predominante y en el área C2.2, caracterizada por la predominancia de
una actividad ganadera forestal (ver Figura N° 57).

Figura N° 58: Trazas propuestas de alteos transitables y la Reserva de Biosfera del Paraná

Referencias: en Amarillo los alteos transitables en jurisdicción de San Fernando, en Verde los
alteos transitables en jurisdicción de Campana.

4.4.

Aspectos socioeconómicos y culturales

4.4.1.

Organización político-administrativo
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Los 17.500 km2 del Delta del Paraná están comprendidos en la jurisdicción territorial de 19
municipios o departamentos de las provincias de Entre Ríos, Buenos aires y Santa Fe (ver
Figura N° 59):
Entre Ríos
Diamante

Gualeguaychú

Victoria

Paraná

Gualeguay

Isla de Ibicuy

Santa Fe
Capital

San Lorenzo

San Jerónimo

Rosario

Buenos Aires
Ramallo

Tigre

Baradero

San Fernando

Zarate

San Pedro

Campana

San Nicolás

Escobar

Figura N° 59: Jurisdicciones departamentales del Delta del Paraná
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Tomado de: Cuenca del Delta del Paraná (Nº37). Secretaria de Recursos Hídricos 12

El Proyecto se desarrollará en las jurisdicciones de los municipios bonaerenses de Campana,
Escobar, San Fernando y Tigre. Esto municipios cuentan con una porción territorial en el
continente y sus correspondientes secciones de islas con la siguiente distribución (Figura N°
21):
-

Sección I: Municipios de Tigre y Escobar;

-

Sección II: Municipio de San Fernando;

-

Sección III: Municipios de Campana y San Fernando;

-

Sección IV: Municipio de Campana.

Los municipios o partidos de la provincia de Buenos Aires están gobernados por un poder
ejecutivo representado por un intendente y por un órgano legislativo. Es importante remarcar
que pese a lo establecido en la Constitución Nacional en materia de autonomía municipal, ésta
no es reconocida por la Constitución Provincial.

4.4.2.

Dinámica poblacional

De acuerdo a los datos censales obtenidos en el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas realizado en 2010, en los municipios considerados habita un total de 847.701
habitantes, tal y como se muestra en la Tabla N° 8.
Tabla N° 8: Población total y variación intercensal relativa. Años 2001 y 2010.
Población total
(2001)

Población total
(2010)

Variación
intercensal

Campana

83.698

94.461

13%

Escobar

178.155

213.619

20%

12

http://www.hidricosargentina.gov.ar/37_nueva.pdf (última revisión 03/09/2011)
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San Fernando

151.131

163.240

8%

Tigre

301.223

376.381

25%

TOTAL

714.207

847.701

19%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010. Indec.
Al considerar la población que habita en los sectores insulares de dichos municipios, los
últimos datos censales disponibles están dados por el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas de 200113 Como puede observarse en la Tabla N° 9, el contraste entre los sectores
continentales e insulares es notable: en todos los casos el peso relativo de la población isleña
no supera el 2%.
Tabla N° 9: Distribución de población por municipio según población isleña y total. Año 2001
Población Isleña

Población total

(2001)

(2001)

Peso de la
población isleña

Campana

1.420

83.698

1,7 %

Escobar

510

178.155

0,3%

San Fernando

3.067

151.131

2,0%

Tigre

5.034

301.223

1,7%

TOTAL

10.031

714.207

1,4%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Indec.

Es importante remarcar que el sector de islas sufrió en los últimos 60 años un proceso de
despoblamiento progresivo llevando a que en la actualidad la población represente un 50% de

13

Al momento de preparación de este estudio los datos definitivos por localidades del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas no se hubieron presentado; sólo estuvieron disponibles los resultados
preliminares por municipio

146

la población que habitaba en el Delta a mediados del siglo pasado. En efecto, hacia 1940 se
estima que la población del Delta Bonaerense era de aproximadamente 20.000 habitantes,
siendo este el punto culminante de su crecimiento (Latinconsult, 1972). A partir de esta
década, la cantidad de población comenzó a descender, siendo 14.712 habitantes en 1960,
12.220 en 1980, 10.520 en 1985 y 9.333 habitantes en 1991 (Galafassi 2004). Las causas y
razones que llevaron a este movimiento emigratorio, que son mayormente climáticas y de
mercado, son explicitados en la sección denominada Procesos Históricos de asentamiento.
En la actualidad y de acuerdo a los datos presentados en la Tabla N° 9, la Sección I de islas,
representado por los municipios de Tigre y Escobar, es la más poblada de todas. Su cercanía,
disponibilidad de sistemas de transporte y las posibilidades de contacto con el continente
fomenta una mayor radicación de población estable. Así mismo, posee características socioeconómicas y una dinámica económica diferentes a las restantes secciones. Esta Sección está
caracterizada por un notable aumento por “inmigrantes” de la zona de Capital y Gran Buenos
Aires (comparativamente en 1991 había 3199 habitantes CNPyV - INDEC) que buscan un
cambio en su calidad de vida. Este fenómeno ocurrió especialmente a partir de la crisis del
2001ya que muchos de los propietarios que tenían sus casas de fin de semana se volcaron a la
residencia en el Delta, tanto por cuestiones económicas como por cuestiones de seguridad.
Hoy en día hay mucho movimiento diario de gente que va a trabajar al continente, este modo
de vida es posible en gran parte gracias a la cantidad de transporte público (lanchas colectivas,
lanchas taxis, lanchas remises) que recorren la Primera Sección (Díaz Galán 2006).
En esta Sección se localiza la mayor densidad de casas de fin de semana y recreos, cuya mayor
actividad económica está ligada al turismo de fin de semana y en parte a las actividades
deportivas, con baja presencia de productores que si bien viven en la isla su actividad
económica esta ligada al continente (Dirección General de Cultura y Educación 2006). En
cambio, las Secciones restantes se caracterizan por una menor cantidad de población estable,
en su mayoría afincadas generacionalmente y abocadas a actividades silvo-agropecuarias.
Entonces, a la población residente estable debe sumarse un influjo de población de fin de
semana y de población que visita la región con fines turísticos, situaciones que ocurren
mayormente en la Sección I de islas. También migración golondrina de peones y obrajeros que
puede estimarse en otros 300/500 habitantes estaciónales y que ocurre mayormente en las
secciones restantes (Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, 1998).
Si se atiende a las diferencias en los cortes por grupos de edad y en índice de masculinidad de
la población isleña del Tigre, representando a la Sección I, y de San Fernando, representando
a las Secciones II y III, se evidencian algunas variaciones estadísticamente significativas que
indican lo antemencionado. Como puede observarse en la Tabla N° 10, en la Sección I es
menor la proporción de población menor a 14 años y mayor la población económicamente
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activa, lo que da cuenta de la inmigración antemencionada. Asimismo, el mayor índice de
masculinidad en las Secciones II y III da cuenta de una población económicamente activa
volcada a la actividad agroindustrial.
Tabla N° 10: Grupos de edad e índice de masculinidad según municipios. Año 2001.
Grupos de edad
Municipio

Índice de
masculinidad

0-14

15 - 64

65 y más

TOTAL

San Fernando

30,6%

58,5

11,0%

100%

126%

Tigre

24,5%

65,5%

10,0%

100%

115%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Indec.
En lo que hace dinámica poblacional es importante remarcar que en el Área de Influencia del
Proyecto no se hacen presente comunidades indígenas ni formalmente constituidas ni vías de
constitución.

4.4.2.1. Indicadores socioeconómicos

En lo que respecta a indicadores socioeconómicos puede señalarse una serie de índices y
variables que dan cuenta de necesidades insatisfechas y de privación material de hogares para
la población de islas de los municipios de Tigre (Sección I) y de San Fernando (Sección II y
III) en base a los datos del Censo 2001.
En cuanto al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población, de la Tabla N° 11,
se desprende que en términos relativos en San Fernando el 31,4% de la población cuenta con
NBI, mientras que en Tigre 23,1%; en ambos casos se tratan de proporciones
significativamente superiores al 15,8% de población que poseía NBI en la provincia de
Buenos Aires en 2001. Las diferencias porcentuales entre ambos municipios obedecen a lo
mencionado anteriormente. Es decir, mientras en San Fernando prima una población más
ligada al ámbito rural, en la primera Sección del Tigre la población está social y
económicamente más ligada al continente.

Tabla N° 11: Población con NBI según municipio. Año 2001
Población

en Población

sin Población

con
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hogares

NBI

NBI

San Fernando

3015

2068

947

Tigre

5009

3854

1155

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Indec.

Otro indicador relevante es el Índice de Privación Material de Hogares (IPMH) es cual es
incluido en la Tabla N° 12.
Tabla N° 12: Hogares según condición de IPMH por Municipio. En %. Año 2001

Total de
hogares

Con privación de…

Sin
privación

Recursos
corrientes

patrimonial

Convergente

San Fernando

100

42,5

7,5

35,8

14,3

Tigre

100

59,6

13,9

14,7

11,8

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. Indec.

La privación de recursos corrientes refiere a la falta de flujo predominantemente monetario
para atender necesidades de consumo inmediatas (alimentación, vestimenta, manutención de
hogares, etc) y está relacionada con las oscilaciones del ciclo económico en el corto plazo. En
cambio la privación patrimonial, también denominada estructural, es la que afecta a los
hogares en forma permanente y está asociada a la imposibilidad de acumular capital físico o
humano debido a que su obtención requiere de procesos de ahorro e inversión por tiempo
prolongado. Considerando esta explicación, resulta relevante observar las diferencias que se
destacan entre la Primera Sección y la Segunda y Tercera en conjunto. Por un lado, la
proporción de hogares sin privación es significativamente superior en la Primera Sección. Por
otro lado, entre los hogares que poseen algún tipo de privación, en la Primer Sección
predomina la carencia de recursos corrientes mientras que en las otras Secciones la carencia es
sensiblemente mayor en lo patrimonial. Dicho de otro modo, estas últimas dos Secciones está
caracterizada por una carencia estructural asociada a una privación crónica de recursos.

149

Ambos indicadores, NBI y IPMH, muestran que las Secciones se comportan de forma
diferente en cuanto a indicadores socioeconómicos, siendo relevante la observación de que la
Segunda y Tercer Sección muestra una mayor vulnerabilidad al respecto.

4.4.3.

Procesos históricos de asentamiento, colonización y producción

Aunque los municipios muestran un crecimiento poblacional progresivo en los últimos 40
años, al considerar específicamente la población que habita en los sectores isleños de los
mismos esta tendencia es opuesta. Para comprender la dinámica poblacional, su
despoblamiento y la lógica de ocupación del territorio es necesaria una revisión de los
procesos socioproductivos que se sucedieron en el área. Esta revisión brinda a su vez, un
esquema para entender el uso del suelo actualmente.
Se torna dificultoso encontrar fechas exactas con respecto a la vida indígena en el Delta
Bonaerense, pero todos los autores que hablan sobre el tema coinciden que los indígenas
habitaban estas tierras lo hacían desde mucho antes de la llegada de los españoles a América,
posiblemente desde el año 2500 o el 3000 antes del presente. Se sabe más de los pobladores
indígenas de antes de la conquista, gracias a los estudios arqueológicos que comenzaron en la
región con los estudios de Florentino Ameghino. Desde la década del ‟90, la región ha sido
estudiada sistemáticamente por arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires (como por
ejemplo, Dr. Alejandro Acosta y el Dr. Daniel Loponte). En tiempos históricos durante la
llegada de los españoles a la región, los grupos étnicos fueron: Baguaa, Chanaa, Charrúas,
Thimbu, Chanaa-Timbú, Querandí y Tupi-Guaraní. Se sabe que estos pueblos mantenían
relaciones tensas entre si y con los primeros asentamientos españoles. Conocían la tecnología
de la navegación, eran cazadores, recolectores y pescadores sedentarios y algunos grupos Tupi
Guaraní eran horticultores sembrando principalmente maíz. En la Sección denominada
Patrimonio cultural se ofrece un detalle del patrimonio cultural arqueológico de estas
poblaciones.
Siguiendo a Galafassi (2000, 2004) pueden distinguirse tres etapas en la historia del Delta:
-

Un primer período (siglos XVIII y XIX) caracterizado por la extracción directa de los
recursos naturales, sin asentamientos permanentes de importancia;

-

Un segundo período (fines del siglo XIX y comienzos del XX) en donde comienza el
gran proceso de transformación del medio natural, con asentamientos permanentes y
el cultivo intensivo de frutales por parte de pequeñas unidades familiares; y
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-

Un tercer período que comienza a mediados de este siglo, donde lo que varía
fundamentalmente es el tipo de producto primario que sustenta su economía, que se
sostiene actualmente en la explotación predominante de forestales.

En lo que respecta al primer período, éste se caracterizó por la modificación del monte natural
a través de la extracción de frutales y madera, leña y carbón y la explotación de la fauna
El segundo período que comienza a mediados del siglo XIX y se extiende hasta las décadas
del ´30 -´40 del siglo XX fue un momento de colonización y el mayor impulso poblacional.
Fuertemente promovido por el Estado el proceso de poblamiento contó con un gran aporte de
inmigrantes, que se instalaron tanto en forma individual como en colonias. El origen de
inmigrantes es sin duda de mayor diversidad que en el resto del territorio nacional.
Ucranianos, húngaros, polacos, italianos, españoles, franceses, rusos, entre otras
nacionalidades, poblaron el Delta por aquellos tiempos, formando comunidades que en general
se agrupaban por países de origen en cursos de agua determinados. Las mayores
concentraciones se localizaron en las secciones 1ra, 2da, 3ra y 4ta, correspondientes a los
partidos de Tigre, San Fernando y Campana.
El período estuvo ligado al desarrollo de actividades fundamentalmente frutícolas y hortícolas
(especies de verano, como duraznos, manzanas, ciruelas, membrillos y peras; y especies de
invierno, como naranja, limón y mandarina), y también de actividades de origen forestal (leña,
carbón de leña, caña, mimbre y madera blanda para cajonería) para aprovisionar las área
urbanas de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Es importante mencionar aquí, que a la par que
se desarrollaban las actividades productivas, se incorpora al Delta el uso turístico de sus tierras
y paisajes, en particular a partir de la colectividad inglesa de Buenos Aires.
Las colonias de inmigrantes vascos se asentaron sobre los ríos Carabelas y Paycarabí
dedicados principalmente a la explotación forestal intensiva de maderas blandas (salicáceas)
útiles para la fabricación de papel, cajones, muebles y en menor medida a la ganadería. Los
italianos asentados sobre los Arroyos Felicaria, Fredes Romero, Caracoles, Las Cañas,
Paycarabí y Paycarabicito, se dedican a la fruticultura, horticultura y floricultura y en menor
medida se dedican a la actividad forestal. Las familias de origen ucraniano realizan fruticultura
y plantación de mimbre en el Arroyo Grande (Municipio de San Fernando 2000).
La organización del trabajo basado en la participación de la mano de obra de los integrantes de
la familia, más el aporte de asalariados permanentes o temporarios, se conjugaron con técnicas
productivas que utilizaban mínimamente maquinarias. Y puede decirse que fue este un período
de notable modificación del ambiente, la intensidad de la producción llevó al reemplazó de la
cubierta vegetal que cubría las islas, por montes de frutales. La degradación de los ecosistemas
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naturales se dio en términos de desaparición de la comunidad vegetal, pero no en términos de
pérdida de rendimiento productivo.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el surgimiento de otros mercados frutícolas
emergentes (como por ejemplo Alto Valle en la provincia de Río Negro y San Pedro en la
provincia de Buenos Aires) y el mejoramiento de las comunicaciones y sistemas de transporte
iniciaron el proceso de decadencia de la producción frutícola, que encontró en otras zonas,
mejores ventajas comparativas al insumir menores costos de inversión. Además, conciben
otros factores desencadenantes de esta situación la inundación extraordinaria de 1959 y las
drásticas heladas de 1967, aunque informes del INTA de comienzos de la década del 70‟
agregan además causas de tipo fitosanitarias y económicas, contribuyendo asimismo los
cambios en la política económica y el desarrollo de la industria papelera
Las respuestas fueron el abandono de sus quintas, la venta de éstas y la emigración a la ciudad;
o en el caso de quedarse, la diversificación de la producción y los ingresos (forestación,
mimbre, producción para el autoconsumo, dependencia salarial, ya sea en explotaciones
agropecuarias o en empleos públicos, etc.), pero claramente más ligado a una estrategia de
subsistencia que a una de crecimiento económico
El abandono continuo de la producción y las quintas, la emigración del grupo familiar en su
totalidad y el surgimiento de la forestación, de la mano de las explotaciones familiares de
mayor tamaño, como casi única actividad económica características definen al tercer y último
período que se extiende hasta el momento presente. En su defecto, la diversificación de la
producción y los ingresos (forestación, mimbre, producción para el autoconsumo, dependencia
salarial, ya sea en explotaciones agropecuarias o en empleos públicos, etc.), pero claramente
más ligado a una estrategia de subsistencia que a una de crecimiento económico (Galafassi
2004).

4.4.4.

Usos y ocupación del territorio

El modelo de ocupación y uso territorial de las islas del Delta y el área continental contigua ha
ido cambiando en el tiempo en función de diversos factores, entre los cuales los de mayor
importancia son (PROSAP 2011): 1)modificaciones en la estructura demográfica a causa de
una progresiva emigración; 2) los procesos productivos, en particular el forestal y el
hortifrutícola; 3) los mercados asociados a dichos procesos; 4) las inversiones del sector
inmobiliario en materia de urbanizaciones y turismo (incluyéndose en la categoría a los clubes
de campo o „countries‟, barrios cerrados, marinas o náuticas, chacras y ciudades privadas), y
del sector industrial y logístico en la zona continental; 5) las inversiones estatales en
infraestructura vial y de transporte, educación y salud.
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Más allá de esto, la distribución espacial de la población se adapta a las características
ambientales de la región. En líneas generales se caracteriza por una relativa dispersión
territorial, dependiendo de la Sección de islas que se considere, a lo largo de los causes los ríos
y canales del delta. Consecuente con la forma cubetiforme de las islas, la disposición espacial
de los asentamientos se dan en los albardones, es decir en los bordes de las islas donde el
terreno es más alto y firme.
Si bien no se distinguen núcleos poblacionales definidos, puede reconocerse relativos
agrupamientos mayor densidad residencia en zonas como por ejemplo (ver Figura N° 60):
1. Canal Arias, Caraguatá y Carapachay
2. Capitán, Sarmiento
3. Chaná y Paraná Miní;
4. Canal 4 y Paraná Miní;
5. Arroyo Felicaria y
6. Río Carabelas.

Figura N° 60: Principales áreas de mayor densidad poblacional
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Referencias: En Rojo el Área de Influencia Directa del Proyecto; en amarillo la ubicación
aproximada de las áreas con mayor densidad poblacional: 1) Canal Arias, Caraguatá y
Carapachay; 2) Capitán, Sarmiento; 3) Chaná y Paraná Miní; 4)Canal 4 y Paraná Miní; 5)
Arroyo Felicaria y 6) Río Carabelas.

Si bien no hay desarrollos urbanos en el área considerada deben mencionarse la existencia del
Pueblo Nueva Esperanza. Éste forma parte de una estrategia pública de repoblamiento del
Delta por parte del Municipio de San Fernando (Kalesnik y Kandel 2004). El mismo fue
desarrollado entre 1992 y 1994 y está ubicado en el Río Carabelas en la intersección del
camino isleño y la prolongación de la Ruta Provincial 90. Está desarrollado según el criterio
de “centro poblacional”, acomodando toda su extensión sobre la cota máxima de inundación.
Cuenta con servicios urbanos de energía, comunicaciones, agua potable y saneamiento (ver
Foto N°4) para un loteo de 100 parcelas individuales. Actualmente hay 10 casas habitadas (ver
Foto N°5) y un loteo de 97 parcelas (de las cuales 70 se encuentran adjudicadas a pobladores
de las islas) que serán puestos a la venta en el transcurso de 2011. Asimismo, en Nueva
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esperanza funciona una Delegación Municipal con un Centro de Desarrollo Isleño (ver Foto
N°6) una oficina del SENASA, una estación meteorológica14 y establecimientos productivos.
Foto N° 4: Instalación de agua potable y saneamiento

Foto N° 5: Casa habitada de Nueva Esperanza

14

Las
mediciones
de
la
estación
pueden
ser
consultadas
http://www.sanfernando.gov.ar/ema/mb3.htm (última revisión 15/07/2011)

en

línea

en:
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Foto N° 6: Centro de Desarrollo Isleño y estación agrometeorológica

Además deben mencionarse dos emprendimientos urbanísticos dirigidos a sectores socioeconómicos altos (countries con grandes áreas de marinas) en la zona del Tigre: Santa Mónica
e Isla del Este (Ver Figura N° 60 y Foto N°7 ).

Foto N° 7: Countries en las islas del Tigre

a) Isla del Este

b) Santa Mónica

156

Finalmente debe mencionarse que recientemente el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible de la Provincia (OPDS) denegó la Declaración de Impacto Ambiental para un
nuevo emprendimiento de barrio privado denominado Colony Park ubicado frente a la
localidad de Tigre en el homónimo municipio. El emprendimiento infringió los
procedimientos normales para la evaluación de impacto ambiental, desarrollando la obra antes
de la presentación de proyecto (ver Foto N°8 ) y contó con la desaprobación y movilización de
organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto.
Foto N° 8: Obras inconclusas de Colony Park en el Tigre

En la siguiente Sección se caracteriza la región desde el punto de vista de su dinámica
económica. Es importante destaca que desde el punto de vista productivo, el uso del espacio
está condicionado por los factores sociohistóricos de poblamiento y de configuración
territorial dado las características del ambiente, antemencionadas.

4.4.5.

Dinámica económica

Como se mencionó, la actividad productiva en el Delta se inicia a fines del siglo pasado con la
instalación de colonias europeas de distintos orígenes. La bibliografía indica que,
históricamente, la principal actividad productiva fue la frutihorticultura, con especial
desarrollo en el Delta Bonaerense.
A partir de allí, por las causas ya mencionadas se produjo en la zona, el cambio a la
forestación de especies salicáceas, en particular sauce (Salix spp.) y álamo (Populus spp.), que
en la actualidad constituye la principal actividad productiva en el Delta Bonaerense y ocupa
fundamentalmente las Secciones III (San Fernando) y IV (Campana) (Kandus et al. 2006,
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Borodowsky 2006, Matteucci et al. 1999). Esta se combina con otras formas productivas como
la ganadería extensiva o con manejo silvopastoril, o de cría, para áreas que superan las 150 ha.
En establecimientos de menor superficie se observa que se diversifica con viveros forestales y
ornamentales, florícolas para flor de corte (jazmín), siendo las más significativas las
plantaciones de mimbre, frutícolas, nuez pecan, apicultura y agro-ecoturismo (Álvarez 2009).
Es importante mencionar, además que en estas secciones, la caza y pesca son actividades
comunes que en muchos casos resultan una estrategia complementaria de subsistencia.
En la Sección I (Tigre y Escobar) se localizan productores forestales pequeños, así como
mimbreros, apicultores y algunos productores frutícolas. El turismo y la recreación tienen
predominancia en la I Sección: cabañas, chacras, lugares de deportes acuáticos, ecoturismo,
hoteles, hosterías y “hostels”, restaurantes, lugares de motonáutica y pesca, así como los
recreos y las proveedurías. Otra actividades desarrolladas, con menor alcance y relativamente
localizadas, son la producción de formio (P. tenax), la caza y la pesca deportivas.
En la Figura N° 61 puede observarse la distribución geográfica predominante de las
principales actividades mencionadas.

Figura N° 61: Distribución espacial de las principales actividad productivas
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Por un lado, en el Delta Frontal la actividad productiva se expresa espacialmente como un
patrón de parcelas pequeñas, propias de una economía de tipo “familiar”, que se distribuyen en
forma perimetral a las islas acompañando los cursos de agua y mayormente dedicadas al
mimbre, apicultura con muy baja expresión de la actividad forestal. En cuanto al control del
agua, estas parcelas están asociadas a zanjas y canales que aceleran el drenaje de los
excedentes hídricos producidos, fundamentalmente, por la acción de los vientos del sudeste.
Aguas arriba, en el Delta en Formación (y en donde se han proyectado los alteos transitables,
las unidades productivas por lo general tienen mayores dimensiones y están mayormente
abocadas a la actividad forestal, incluso existen grandes empresas instaladas. En este caso, las
parcelas generalmente se hallan dentro de endicamientos o asociadas a atajarrepuntes que las
resguardan de las inundaciones ocasionadas por el río Paraná. Formando parte de ese patrón,
también se encuentran numerosas parcelas resultado del abandono de las actividades
productivas.
Un reciente estudio realizado por Donadille y autores 2010 en el área en el que se proyectan
los alteos transitables, específicamente en el área del Carabelas y Canal 5, observó que en
dicho sector coexistían:
-

La persistencia de las “quintas” (de pocas extensiones) en manos de sus propietarios,
destinadas a producir frutas, flores, mimbre, y madera;

-

La presencia de grandes explotaciones forestales, ganaderas y mixtas (de grupos
familiares, de consorcios y de empresas de la rama del papel);

-

La adquisición de tierras por parte de nuevos propietarios (de gran extensión), cuya
delimitación es objeto de disputa con ocupantes vecinos; en ciertos casos, los
nuevos propietarios podrían utilizar una estrategia de adquisición de tierras que
supone el cercamiento de pequeñas quintas, lo cual forzaría a sus propietarios a la
venta;

-

La ocupación informal de tierras en predios abandonados (con carencia de títulos de
propiedad o tramitando la adjudicación de la propiedad) en los que se emprenden
actividades productivas a pequeña escala; en este caso, el mejoramiento del predio
sería limitado.

Siguiendo dicho estudio (Donadille et al 2010), en la zona del Río Carabelas, donde estarían
asentados, de modo más marcado, medianos y grandes productores así como empresas
forestales, las transformaciones en el ambiente mediante caminos y terraplenes han
configurado un territorio donde el acceso y traslado de personas y bienes por vía terrestre
(proceso de “pampeanización”) hacia el continente se ve facilitado; a su vez, los
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endicamientos (cerrados) favorecen los niveles de productividad y rentabilidad de las
explotaciones forestales y/o ganaderas, así como el resguardo de las viviendas durante las
crecientes.
Por otra parte, según el estudio, los pequeños productores forestales generalmente está
dedicada a producir plantas jóvenes (vivero) y estacas (retoños), que luego venden a los
grandes productores. Esta explotación, en las condiciones en que es llevada a cabo –predios de
escasas dimensiones y bajo nivel de sistematización– es de rendimiento aleatorio, dadas las
características ecológicas de la zona; es común que las crecientes periódicas o inundaciones
extraordinarias suelan inutilizar total o parcialmente la producción. Así, los pequeños
productores forestales (y/o mimbreros, florícolas, etc.) se ven empujados, si quieren persistir
produciendo en las islas, a homologar formas de acondicionamiento de sus predios para
resguardar sus plantaciones de las inundaciones periódicas.
De acuerdo a datos extendidos del Censo Nacional Agropecuario 2002, en el Área de
Influencia del Proyecto habría unos 283 productores que destinan a cultivos agrícolaforestales
y/o explotan con ganadería una superficie aproximada de 57.400 hectáreas (ver Tabla N° 13).

Tabla N° 13: Productores según segmentación por tamaño por tipo de producción. Año 2002
tipo de productor

cant. Forestación

ganadería

tipo

Ha

Ha

Prom. ha

Grandes 1

más de 1.500 8

16.140 2.018 7.932

991

Grandes 2

más de 1.500 1

2.018

2.018 991

991

mimbre pecán frutas

prom. ha

ha

ha

300

Medianos 1 200 a 1.500

42

8843

211

8.000

190

Medianos 2 200 a 1.500

2

422

211

380

190

Pequeños 1 50 a 199

120

7560

63

2.800

23

120

120

Pequeños 2 menos de 50 84

886

10

84

1

84

84

Pequeños 3 menos de 50 20

200

10

20

1

20

43

20

224

695

224

352

Pequeños 4 sin superficie 6
total

283

36.069

20.207
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Fuente: PROSAP 2011.

Como se puede apreciar en el cuadro del párrafo anterior, el 79% del área cultivada y
explotada está a cargo de 53 productores grandes y medianos. El 21% restante del área se
distribuye entre 224 productores pequeños (es decir , casi el 80% de los productores) para
quienes en función del modelo de producción vigente, el tamaño de sus predios es menor a la
unidad económica mínima estimada para la producción forestal, que es de 200ha. Sumado al
hecho antemencionado de falta de infraestructura de manejo adecuado del agua, los convierte
en un grupo de alta vulnerabilidad. Y dada la carencia de recursos con los que estos
productores cuentan, según Donadille y autores (2010), esto genera una situación expulsiva de
las pequeñas producciones y un incentivo para la concentración de tierras.

4.4.5.1. Forestación

Diversos autores explican el auge de esta actividad con el hecho de que las salicáceas
presentan una gran adaptabilidad ecológica a las características climáticas y edáficas de la
zona, que se constituye como un medio muy favorable para la producción a gran escala de
maderas de rápido crecimiento y en especial de maderas blandas. Por otra parte, la posibilidad
de propagarse vegetativamente por estacas permite la producción de materia prima de alta
calidad, con numerosos destinos comerciales. Es por ello que en forma permanente se ensayan
diferentes especies y variedades, que permita encontrar aquellas que, adaptándose mejor al
medio, posibilitan al mismo tiempo maximizar la calidad y producción. Las especies
ampliamente dominantes son sauces y álamos para cajonería y papel, existiendo también
algunas variedades de pinos y eucaliptos.
En condiciones naturales, los sauces se implantan en el pajonal, mientras que para los álamos
se utiliza la zona de albardones a fin de evitar el anegamiento continuo. Sin embargo, aún se
halla sujeto a la ocurrencia de inundaciones, por lo que, para disminuir sus efectos, se recurre
a la sistematización de los campos dotándolos de posibilidades de desagüe y drenaje. Las
alternativas más comunes en la zona son, para el álamo, sistemas semi-cerrados ó cerrados
(endicamientos), y, para el sauce, el sistema abierto llamado "a zanja abierta" (Galafassi 2002,
Cazau y Denegri 2009, Borodowsky 2006).
Un estudio realizado por Latinoconsult en la década del 70´ determinó una superficie forestada
de 53.000 ha para el Bajo Delta Bonaerense, correspondiente a 75% de sauce y 23% de álamos
(Fracassi 2006). Estudios más recientes de Borodowski y Suarez (2005) indican una superficie
plantada de aproximadamente 38.500 ha, lo que significa una reducción del 27% en un lapso
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de 23 años. En la Figura N° 62 puede observarse la distribución de áreas forestadas en el Área
de Influencia del Proyecto según el Mapa de Plantaciones Forestales (MPF) del Delta
realizado por el área de Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Inventario Forestal de
la Dirección de Producción Forestal del MAGyP y en la Figura N° 63, la distribución de las
grandes empresas forestales.

Figura N° 62: Mapa de plantaciones forestales del Delta Bonaerense

Fuente: Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Inventario Forestal de la Dirección de
Producción Forestal del MAGyP

Figura N° 63: Ubicación de grandes productores y empresas forestales del Bajo Delta
Bonaerense
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4.4.5.2. Ganadería

La zona más importante del Delta del Paraná en donde se hace ganadería está ubicada en el sur
de Santa Fe, Victoria, Ybicuy y ya en la Provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, Ramallo,
San Pedro y Baradero. En el Área de Influencia Directa del Proyecto, la zona ganadera se
ubica mayormente en las islas del Municipio de Campana en menor medida en San Fernando,
al norte del Río Paraná de las Palmas y al oeste del Río Carabelas Grande y el Canal Leandro
Alem.
Las características geográficas del Delta Bonaerense ofrecen ventajas respecto de otras áreas
ganaderas del país, en cuanto a la proximidad a centros de concentración, comercialización y
consumo. Esta situación se ha visto especialmente favorecida en los últimos tiempos debido al
crecimiento agrícola producido en zonas mixtas y ganaderas de la pampa húmeda y la
“sojización” de los campos de pastoreo, constituyéndose el Delta como una zona atractiva para
captar hacienda proveniente de áreas que se transformaron en agrícolas (Rossi y Torrá 2007).
La presencia de ganadería en las islas del Delta data desde fines del siglo XX, y su presencia
junto al sistema forestal es demostrativa de un profundo cambio en el escenario agropecuario
de la región. Incialmente su introducción, como actividad complementaria a la actividad
forestal, estuvo ligada al control del sotobosque a la prevención de incendios, por la
disminución de malezas y restos de podas.
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No obstante, el sistema “silvopastoril” en el área también fue adquiriendo ventajas desde el
punto de vista productivo, potenciadas por “sojización” antes mencionada. La ganadería
vacuna resulta una importante alternativa productiva para el Delta, ya que ofrece una
posibilidad de diversificación productiva a más de mayor eficiencia en la utilización de los
recursos naturales de la región, exenta del riesgo de generar grandes transformaciones en los
sistemas productivos. Por las características eco-geográficas de la región se abre un área de
producción con ventajas comparativas diferenciales del resto de las áreas ganaderas del país.
La EEA Delta del Paraná (INTA) desarrolla experiencias y difunde resultados de sistemas
silvopastoriles, capitalizando la oportunidad de producir madera para aserrado y debobinado; y
ganado vacuno, en ambientes naturales a bajo costo, con calidad diferencial que satisfagan los
requerimientos del mercado.

4.4.5.3. Apicultura

La apicultura en las islas del Delta Bonaerense asume la característica general de producción
complementaria de micro y pequeños productores. Tiene, básicamente dos modalidades de
ocupación territorial: colmenares fijos y trashumantes. En los colmenares fijos la producción
apícola es un complemento de otra actividad principal, como ganadería o forestación, con
producción aproximada de 80/100 colmenas por colmenar, obteniéndose miel, núcleos,
propóleos, polen y jalea real. Los colmenares trashumantes son aquellos que se establecen
temporalmente en las islas en el momento de floración, pudiendo ser: i) trashumantes
productores de miel, que se trasladan a las islas entre diciembre y abril, con un promedio de
700 colmenas/productor, y ii) trashumantes productores de material vivo (núcleos y reinas),
que se encuentran en las islas entre los meses de julio y noviembre, con 400
colmenas/productor. Gurini et al. (2009) han estudiado cómo influye en la producción apícola
el tipo de polen utilizado por las abejas, concluyendo que las salicáceas constituyen un
importante recurso para la obtención de productos diferenciables (miel y polen monoflorales
de sauce).
Como se mencionó, los establecimientos apícolas se encuentran mayoritariamente en la
Sección I de Delta, en los colmenares se produce miel (20/25 kg/colmena/año), material vivo,
propóleos y polen. En la Sección VI se producen 50/80 kg/colmena/año. La flora apícola es
abundante y puede tener hasta tres ciclos por temporada
4.4.5.4. Mimbre

El Delta Bonaerense concentra casi la totalidad de la producción mimbrera del país, con 98%
de la superficie cultivada. Hay actualmente algo más de 200 ha cultivadas, sobre 100.000 ha
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potenciales del Delta del Paraná. El mimbre (S. viminalis) resulta un cultivo interesante para
diversificación en quintas o unidades productivas de pequeña y mediana superficie, ya que un
área plantada de 3 ha ya resulta viable en términos económicos. A partir de la creación de la
Reserva de Biosfera Delta del Paraná se ha comenzado a gestar un cambio que ha posibilitado
la recuperación de antiguas y reconocidas prácticas productivas tradicionales, tal como el
cultivo del mimbre y elaboración de sus artesanías. El Convenio entre la Municipalidad de San
Fernando y el INTA (2005) ha posibilitado generar el Manual de Mejores Prácticas para el
cultivo y procesamiento del mimbre (MMPM), que establece las pautas básicas para que la
actividad pueda desarrollarse de forma competitiva y para obtener un producto de calidad,
garantizando la sustentabilidad en la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, Segunda y Tercera
Sección de Islas del Delta Bonaerense (Álvarez 2005).

4.4.5.5. Nuez Pecán

El pecan es un árbol que se puede utilizar para múltiples propósitos: frutal, forestal,
ornamental e industrias derivadas. Con un alto valor nutritivo, su fruto se consume durante
todo el año. Por sus cualidades, su madera puede ser utilizada en ebanistería y parquets, entre
otros. Los estudios de la Estación Experimental Delta del Paraná del INTA indican que las
plantas comienzan a producir a partir del 5º ó 6º año de 40 a 80 kg/ha; a los 10 años se puede
esperar una producción del orden de 900 a 1.000 kg/ha (14 a 15 kg/planta), mientras que a los
15 años se estima una producción de 1.400 a 1500 kg/ha (20 a 24 kg/planta).

4.4.5.6. Turismo

Los servicios relacionados con el turismo y las actividades recreativas se concentran en la
Primera Sección de las islas bonaerenses, próxima a la ciudad de Tigre, donde se encuentran
numerosos clubes para deportes acuáticos, guarderías náuticas, hosterías, cabañas, chacras y
restaurantes, lugares de motonáutica y pesca, así como los recreos y las proveedurías. En las
islas del Tigre se localiza la mayor densidad de casas de fin de semana y recreos; en San
Fernando también existe una densidad importante de estas actividades; en los Municipios de
Escobar y Campana hay menos infraestructura turística, aunque poseen potencial para ello (de
hecho, se realizan actividades turísticas, pero sin infraestructura física consolidada).
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4.4.6.

Educación

En materia de infraestructura educativa, los establecimientos educativos en el Área de
Influencia Directa se concentran en las islas correspondientes al Municipio de San Fernando, y
parcialmente en el Tigre. En Campana, los mismos son cuantitativamente menores, dado la
menor densidad residencial en dichas islas. En la Figura N° 64 puede observarse la
distribución de los mismos
Figura N° 64: Principales establecimientos educativos de las Secciones II y III

Referencias: en rojo el Área de Influencia Directa del Proyecto; Líneas en verde y amarillo los
alteos transitables propuestos. Fuente: SIGDelta Interactivo

Al año 2003, de acuerdo a información de la Dirección de Información y Planeamiento
Educativo indicada en la Tabla N° 14 el área de Influencia del Proyecto había un total de 3246
alumnos de distintos niveles (de inicial a polimodal) repartidos en 52 establecimientos.
Tabla N° 14: Matricula y total de establecimientos en islas según nivel de educación y por
distrito
Matrícula y establecimientos
Total
Municipios

EGB

Inicial

Polimodal
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Establ.

Matri.

Establ

Matric

Esta
bl.

Matri
c

Establ.

Matric

San Fernando

13

892

13

246

1

215

27

1353

Tigre

6

798

6

236

1

89

13

1123

Campana

4

351

4

112

2

166

10

629

Escobar

1

130

1

11

----

----

2

141

TOTAL

24

2171

24

605

4

470

52

3246

Fuente: Dirección General de Cultura y Educación 2006.

Los alumnos, los docentes y no docentes se movilizan principalmente en lanchas contratadas
por la Dirección General de Cultura y Educación. En 2003, por ejemplo, se utilizaron
alrededor de 76 lanchas diarias. Si bien la logística de transporte está cubierta, el hecho de que
mucho de los padres de los alumnos no cuenta con movilidad propia no deja representar un
problema cotidiano en el ámbito de la educación en el Delta (Dirección General de Cultura y
Educación 2006). Otro de los problemas más relevantes es que la falta de electricidad en los
hogares de muchos de los alumnos torna dificultoso la realización de las tareas, debiendo
realizarlas muchas de ellas en el mismo establecimiento.
Como en muchas zonas rurales del país, la infraestructura educativa sirve de ámbito de
referencia para la población cercana y otras actividades de tipo social o comunitario. Los
establecimientos educativos se concentran en las islas correspondientes al Municipio de San
Fernando, y parcialmente en el Tigre. En Campana y Zárate, los mismos son cuantitativamente
menores, dado la menor densidad residencial en dichas islas.
El esquema de instrucción es semejante al de otras zonas rurales, con un fuerte componente en
la educación básica, donde el promedio de instrucción supera en cantidad a la media del
Partido y una brusca disminución de los niveles superiores de instrucción y capacitación,
donde se reducen a la mitad los valores medios de la planta urbana.
En los últimos años, las autoridades provinciales y municipales han destinado importantes
esfuerzos a la vinculación entre la educación y el desarrollo productivo con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población y generar condiciones para evitar el desarraigo por
falta de oportunidades para los jóvenes. En este sentido cabe mencionar la creación del
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Programa de Educación para el Desarrollo Rural y de Islas15; la reorientación y equipamiento
de la Escuela Técnica Nº 1 “Alférez José María Sobral” y la creación de un Centro de
Formación Profesional en los talleres que posee el Ministerio de Infraestructura de la
Provincia en el Río Paraná Miní, que está dictando cursos de capacitación para mimbreros,
soldadura y tornería, carpintería náutica y otras orientaciones.
El Programa de Educación para el Desarrollo Rural y de Islas tiene como objetivo promover el
diagnostico, desarrollo e implementación de políticas educativas y capacitación orientadas al
cumplimiento de los objetivos planteados por la Ley de Educación provincial en el marco de
la promoción, fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de la comunidad rural,
respetando las diversas regiones del continente e islas, que atiendan a una política de
desarrollo rural sostenible.

4.4.7.

Salud

En lo que respecta a la infraestructura de salud en el Área de Influencia existe diverso
establecimientos de la salud. En el Municipio de Campana hay tres unidades sanitarias y en el
Municipio de Tigre, además de los tres centros de salud (Carapachay, Capitán y Dique Luján)
se brinda un servicio a través de un Catamarán Sanitario que recorre mensualmente las islas de
la primera Sección.
El área de islas de San Fernando cuenta con 3 Hospitales y un Centro de Salud (Ver Figura N°
65):
-

Hospital Local de Agudos "Ramón Carrillo": ubicado en la intersección del Paraná
Miní y Arroyo Chaná, cuenta con Guardia permanente las 24hs y un servicio de
emergencias en lancha ambulancia.

-

Hospital Local de Agudos "Dr. René Favaloro": ubicado en la intersección del Paraná
Miní y Canal 4, cuenta con Guardia permanente las 24hs y un servicio de
emergencias en lancha ambulancia
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-

Hospital Local de Agudos Boca Carabelas “Dr. Oscar Do Porto”: ubicado en la
intersección del río Carabelas y el Paraná de las Palmas, cuenta con Guardia
permanente las 24hs y un servicio de emergencias en lancha ambulancia

-

Centro de ASisitencia Médica “Absalón Rojas”, ubicado en el Arroyo Felicaria, brinda
un servicio de medio día de martes a sábados.

Figura N° 65: Establecimientos de Salud en San Fernando

4.4.8.

Infraestructura de Servicios

La infraestructura de servicios públicos es escasa (carece de agua corriente, servicio e cloacas
y gas natural y en muchas áreas ausentes totalmente. La cobertura de espacial de servicios
eléctricos está condicionada por la capacidad del tendido físico y la amplia dispersión de la
población en el territorio, quedando zonas desprovistas del servicio. Este es provisto por
Edenor o por la Cooperativa de Productores Forestales según la zona.
El Delta y sus productores enfrentan un serio déficit en materia de comunicaciones. La
telefonía fija no es un servicio estable, presenta intermitencias y dificultades de acceso. Lo
mismo ocurre con la telefonía celular, que no dispone de antenas que cubran la región y
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permitan un acceso al servicio en toda la región. A su vez, la disponibilidad de Internet es aún
más limitada. Son escasas las zonas del Delta que tienen este servicio.

4.4.9.

Infraestructura de movilidad y transporte

El territorio se caracteriza por contar casi exclusivamente con vías de comunicación
fluviales.Las empresas de transporte de pasajeros se encuentran mayoritariamente en la
Primera sección de islas del Delta Bonaerense, teniendo como cabecera de salidas a la
Estación Fluvial de Tigre. Si bien en algunas zonas la frecuencia con que circulan los servicios
de lanchas colectivas es insuficiente y durante los fines de semana se incrementa el ritmo de
salidas a fin de satisfacer la demanda turística, fundamentalmente en la 1° Sección de Islas,
existen zonas que carecen totalmente de estos servicios. Esta situación hace que los pobladores
de estos lugares se encuentren aislados debiendo recurrir muchas veces a las lanchas de las
escuelas como único medio de comunicación para el traslado de pobladores y productos
Foto N° 9: Lanchas colectivas sobre el río Luján

En cuanto a las vías terrestres de comunicación, se destacan el Complejo Zárate – Brazo Largo
comunica las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos y se proyecta al norte, en la ruta N° 12
a Gualeguay
El Delta Bonaerense cuenta con un trasbordador sobre el Paraná de la Palmas a la altura de la
localidad de Otamendi (Campana) que gerencia la Cooperativa de Provisión y Servicios
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Públicos para Productores Forestales Ltda. y un sistema de balsas sobre el A° Las Piedras,
Canal L. Comas y Río Carabelas, que comunica por “alteos transitables” internos una vasta
región de la 2° y 4° Sección de Islas (ver Figura N° 66).
Figura N° 66: Red de Alteos transitables en el Delta Bonaerense

4.4.10. Patrimonio cultural arqueológico
“A este efecto puede deducirse que las islas más pobladas habrán sido las del alto Carabelas,
Paycarabí, ambas márgenes del Paraná Guazú, alto Luján, margen derecha del Paraná de las
Palmas, y especialmente todas las comprendidas en la jurisdicción de la Provincia de Entre
Ríos, y, con preferencia, las que pueden comunicarse con el Uruguay” (Torres 1911: 417).

De acuerdo a la bibliografía recopilada, existen al menos 12 sitios arqueológicos localizados
en el sector insular de estos partidos del nordeste bonaerense. En San Fernando se han
detectado ocho (Túmulo 1 del Paraná Guazú, Arroyo Largo, Arroyo Fredes, dos sitios
localizados sobre el arroyo Paycarabí y tres más sin mayores precisiones localizados por
Samuel Lothrop en la década de 1930) y cuatro más en Campana (Túmulo 2 del Paraná
Guazú, Túmulo 2 del río Carabelas y dos depósitos más citados por Torres [1911] sobre la
costa del Carabelas) (ver Figura N° 67). Cabe destacar que en la Municipalidad de Campana
hay materiales procedentes de Isla Talavera, pero su localización no es precisa (Dr. J. Musali
com. pers 2011)
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Figura N° 67: Localización de sitios arqueológicos de acuerdo a información publicada

Referencias: Municipio de San Fernando (límite naranja), Municipio de Campana (límite
amarillo). Sitios arqueológicos abreviados: Túmulo 1 del río Carabelas (T1RC); Túmulo 1 del
Paraná Guazú (El Cerrillo) (T1PG); Túmulo 2 del Paraná Guazú (T2PG); Loth 1, 2 y 3, sitios
identificados por Lothrop (1932). Fuente: Loponte y Acosta 2003-2005; Loponte et al. 2011;
Lothrop 1932; Outes 1918; Torres 1911.

Estos depósitos arqueológicos han sido generados por dos de los tres grandes bloques
poblacionales que habitaron el área entre 1700 y 500 años antes del presente: grupos de
cazadores-recolectores locales y poblaciones de horticultores de Tradición Tupí-gu Daraní que
arribaron a este sector de la cuenca del Plata unos 700 años antes del presente (véase discusión
en Loponte et al. 2006).

4.4.10.1.

Características de sitios cazadores recolectores

Los depósitos se encuentran ubicados sobre albardones, con los restos distribuidos dentro del
Horizonte A de suelo, con una potencia arqueológica que varía entre 30 y 80 cm. Los
materiales pueden recolectarse incluso a 5 cm de la superficie. Cabe destacar que el hecho de
que todos los depósitos conocidos estén localizados sobre albardones se debe a que el diseño
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de investigación en esta área tuvo un criterio topográfico, centrándose en estas geoformas.
Esto no implica de ninguna manera que solo los albardones tengan potencialidad arqueológica.
Incluso en los sectores de bañados podrían localizarse restos arqueológicos, excluyendo
materiales orgánicos, dada la elevada acidez de los suelos. En otros sectores de los bajíos
ribereños está comenzando a excavarse las antiguas llanuras de cordones de playas estuáricos,
con resultados positivos.
El registro arqueológico se presenta en forma de palimpsestos dentro de los molisoles que
conforman el Horizonte A, por lo que no suele observarse una estratificación de los depósitos.
En algunos casos se aprecian estructuras de combustión en forma de lentes. Los depósitos
presentan una gran densidad y una variada composición de los conjuntos artefactuales y
faunísticos. Todos los sitios del área han sido interpretados como campamentos residenciales
donde se llevaban a cabo diversas actividades, tales como la fabricación de instrumentos, el
procesamiento de alimentos y la inhumación de cadáveres.

4.4.10.2.

Sitios arqueológicos de cazadores recolectores

Túmulo 1 del río Carabelas (T1RC).
Es uno de los tres túmulos existentes en esta zona (dos de ellos no han sido estudiados)
(Torres 1911). Está emplazado sobre un albardón pequeño y entre los instrumentos
recuperados se destacan piedras de honda y bolas de boleadora líticas, punzones, raspadores,
espátulas, mangos y puntas de hueso, junto con un gran número de tiestos con decoración
pintada, incisa y modelada, en este caso con representaciones zoomórficas (ver Foto N°10)
(Torres 1911).

Foto N° 10: Representación zoomorfa recuperada en el T1RC
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Fuente: Torres 1911

Túmulo 1 del Paraná Guazú (El Cerrillo) (T1PG).
Está localizado sobre un albardón ubicado en la margen derecha del río Paraná Guazú y fue
inicialmente excavado por Torres en el año 1905 y luego por Lothrop a principios de la década
del 30, quien lo denominó El Cerrillo (cf. Lothrop 1932; Torres 1911). Se han recuperado
fragmentos de cerámica grabada y lisa, artefactos líticos (lascas, alisadores y trituradores con
hoyos) y óseos (punzones, mangos, horquetas, puntas de flecha y cabezales de arpón). Sin
embargo, destaca la enorme cantidad de enterratorios recuperados entre ambas excavaciones,
totalizando 44 individuos entre las excavaciones de Lothrop y Torres.

Túmulo 2 del Paraná Guazú (T2PG).
El túmulo estaba localizado alrededor de un kilómetro y medio de la confluencia del
Carabelitas con el río Paraná Guazú, a la altura de la Isla La Paloma. Se recuperaron una gran
cantidad de restos humanos correspondientes a 39 individuos, junto con una gran cantidad de
cerámica, instrumentos de roca (un hacha, percutores y alisadores) y de hueso (punzones,
espátulas, puntas de flecha y agujas) (ver Figura N° 68). Es destacable la presencia de cuatro
láminas de cobre, hallazgos extremadamente inusuales en depósitos generados por cazadoresrecolectores prehispánicos (Torres 1911).

Figura N° 68: Corte geológico longitudinal esquemático indicando la localización de los
enterratorios y demás materiales arqueológicos

Fuente: Torres 1911

Torres (1911) describe algunos hallazgos realizados por aficionados en el Carabelas y el
Paycarabí, pero sin profundizar el análisis. Presenta, sin embargo, una localización
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aproximada de los mismos (incluidos en Figura N° 67 como Carabelas 1 y 2 y Paycarabí 1 y
2).
Lothrop (1932) presenta la localización de algunos depósitos que no han sido excavados (ver
Figura N° 69) y que nosotros hemos incluido en el plano general (incluidos en Figura N° 67
como “Loth 1, 2 y 3”)

Figura N° 69: Sitios arqueológicos detectados en el nordeste bonaerense

Fuente: Lothrop 1932

4.4.10.3.

Sitios arqueológicos de horticultores tupi guaraní

Arroyo Fredes.
Arroyo Fredes se localiza sobre un albardón con una superficie de aproximadamente una
hectárea, a unos 60 metros de la costa de el arroyo, en el sector insular del Municipio de San
Fernando. El sitio fue descubierto por un vecino del lugar, Emilio Fabier, quien donó una urna
funeraria al Museo histórico de San Fernando antes de 1880 (Torres 1911). Pablo Gaggero
excavó el sitio por primera vez en la década de 1920, recuperando y parte del registro
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bioarqueológico fue publicado por Vignati (1941). El depósito fue reexcavado en dos
oportunidades, durante los años 2002 y 2003 por el equipo dirigido por los Dres. Acosta y
Loponte (Loponte y Acosta, 2003-2005). Actualmente contamos con dos fechados
radiocarbónicos para este depósito: 690 ± 70 años AP (UGA 10789) y 370 ± 50 (LP 1428).
La secuencia estratigráfica es similar a la de otros depósitos del área, aunque de una potencia
menor. Presenta un Horizonte “A” de suelo actual -el cual contiene los materiales
arqueológicos- ubicado entre 0 y 35 cm de profundidad. Continúa un nivel transicional “A/C”
con escasos restos y unos 5 cm de potencia. Por último, se registra un Horizonte “C”
conformado por arenas fluviales e inclusiones de arcilla, de unos 60 cm de potencia, en cuyo
techo descansa la base de los enterratorios (Loponte y Acosta, 2003-2005; Mucciolo, 2008).
En relación al registro arqueológico, se ha recuperado abundante cerámica, la cual muestra una
gran variabilidad en cuanto a su morfología y las técnicas empleadas en su acabado (Loponte
& Acosta, 2003-2005; Loponte y Acosta 2008) (ver Foto N°11).

Foto N° 11: Alfarería polícroma recuperada en Arroyo Fredes

Fuente: Loponte y Acosta 2008

A diferencia de lo que ocurre en los sitios generados por cazadores-recolectores del área, hay
una abundante frecuencia de artefactos líticos en el sitio. Con respecto a los restos
arqueobotánicos, se ha recuperado una gran cantidad de endocarpos carbonizados de palmera
de pindó (Syagruss romanzoffiana). El registro arqueofaunístico se destaca por la presencia de
cérvidos (ciervo de los pantanos y venado de las pampas), roedores (carpincho y coipo) y
varias especies de peces. Otros materiales destacables lo constituyen un fragmento de cobre
trabajado y una cuenta veneciana (ver Foto N°12), lo que evidencia el contacto europeo
(Loponte et al 2011).
Foto N° 12: Cuenta veneciana recuperada en Arroyo Fredes
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Fuente: Loponte et al 2011

Asimismo, las excavaciones realizadas por el equipo de Acosta y Loponte han recuperado dos
nuevos enterratorios (ver Foto N°13) (Loponte et al 2011).
Foto N° 13: Arroyo Fredes, enterratorio Número 2

Fuente: Loponte et al 2011

Arroyo Largo
Este sitio está localizado sobre un albardón en una isla situada en el ángulo que forman el
Canal Gobernador Arana y el Arroyo Largo, en el Partido de San Fernando. Las dimensiones
del depósito hacen suponer que se trata de lo que Outes (1918) denomina una “estación
permanente”.
Los hallazgos se resumen en restos óseos de ciervo de los pantanos y una gran cantidad de
alfarería. También se han recuperado algunos instrumentos líticos, entre los que destacan un
hacha pulida, un fragmento de tembetá, y una bola (Outes 1918). La cerámica puede ser
dividida en utilitaria y suntuaria, presentando diversas formas y con una decoración variada
(pintura
monocroma
y
polícroma,
unguiculadas,
etc.).
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5.0

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN / CONSULTA PÚBLICA

Se describen a continuación las principales instancias de participación llevadas adelante
durante la instancia de formulación del Proyecto, incluyendo la concreción del presente EIAS.
Las instancias aquí consideradas sólo representan una muestra de las numerosas visitas a la
zona de proyecto, reuniones con vecinos, productores, autoridades municipales y provinciales
y con otros actores relevantes de la zona.

1) REUNION DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO (convocada por la Agencia De
Desarrollo Empleo e Inversiones de Tigre y PROSAP).
FECHA Y LUGAR: 17/05/08, Localidad de General Pacheco, Municipio de Tigre
OBJETIVO: La reunión tuvo como objetivo presentar los lineamientos generales de un
posible proyecto de desarrollo sustentable para las islas del Delta bonaerense, que podría ser
financiado por el PROSAP.
PARTICIPANTES:
-

PROSAP: Ing. Jorge Neme, Juan Almirón, Miguel Huerga, Gastón Álvarez, Guillermo
Salvatierra.

-

Dirección Provincial de Islas: Horacio Fabeiro

-

Municipio de Tigre: Lic. Eduardo Fernández (Agencia de Desarrollo, Empleo e
Inversiones) José María Corredoira, asesor.

-

Municipio de San Fernando: Roberto Pereira, Sebastian Russo.

-

Municipio de Campana: Ángel González

-

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: Esteban Bodorowsky y
Alejandro Signorelli.

-

Secretaría de agricultura de la Provincia: Ing. Fernando Vilela.

-

INTA: Ing Jorge Álvarez, Maribel Carrasco.
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-

Representantes de Organizaciones no Gubernamentales y productores en general: Sr.
Vázquez (ONG Abra Vieja), Juan Carlos Sasi, Productor Forestal; Juan Villa, Pte.
Cooperativa Los Mimbreros; Productores de Pecan y Apicultores.

DESARROLLO: El Ing Neme señaló que se había firmado el convenio entre la Provincia y el
PROSAP, el que se encontraba en trámite de finalización, lo cual permitía comenzar a trabajar
para la concreción en el próximo año de un Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta
dirigido a los pequeños y medianos productores. El Lic. Fernández subrayó la importancia de
contar con un proyecto de este tipo en la región y abrió la participación a los productores y
miembros de la comunidad presentes para que expresaran sus inquietudes y requerimientos al
respecto.
Los productores coincidieron en señalar las dificultades que enfrenta la actividad en Delta que
viene sufriendo un largo proceso de deterioro sobre todo por parte de los productores
pequeños y medianos, cuya escala dificulta acceder a los medios necesarios para enfrentar los
principales problemas, especialmente en lo que se refiere a los costos de producción, el
aislamiento y los efectos de las inundaciones, que además de cuestiones de mercado llevaron a
la desaparición de gran cantidad de emprendedores y por lo tanto expresaron su esperanza de
que la propuesta se concrete.

2) INFORME SOBRE REUNION DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS
FECHA Y LUGAR: 27 de Agosto 2008, en la sede de la Dirección. Calle Lavalle 733. Tigre.
OBJETIVO: A. Explicación del “Perfil” del Programa de Desarrollo Sustentable del Delta. B.
Regularización fundiaria. C. Algunos aspectos de “Desarrollo Productivo y Comercial”.
PARTICIPANTES:
-

DIRECCION PROVINCIAL DE ISLAS: *Francisco Rodríguez Serrano. Director
Provincial. *Horacio E Fabeiro. Dir. Des. y Plan. Obras. *Pilar Douradinha. Coord.
Turismo y Des. Social. *Roberto Casavecchia. *Francisco Ruscitto.

-

PROSAP *Miguel Huerga. Coordinador Programa *Ana Etchegaray. *Jose M.
Corredoira. *Emiliano Costa.
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-

SAN FERNANDO *Sebastián Russo. Delegado de Islas. PRODUCTORES E
INVITADOS Carlos Cignacchi.. Pablo M. Díaz. Alejandro Tricerri. Marcela
Durrieu.

DESARROLLO: La Dirección de Islas Prov. sugirió que los nueve partidos que integran el
delta bonaerense encaren en conjunto la tarea de la regularización fundiaria. A tal fin, para la
semana siguiente se plantea mantener las primeras reuniones con Tigre+San
Fernando+Escobar+Campana+Zarate. Se menciona la utilidad de armar en conjunto los
equipos de campo para, por ejemplo, los trabajos de agrimensura.
Desde el PROSAP se recordó la necesidad de hacer un costeo tentativo de las tareas así como
identificar y estimar los beneficios económicos. También PROSAP sugirió dar intervención a
la Dirección de Catastro de la Pcia. y además encarar de modo integrado el tema del Catastro
con el relevamiento de tierras ociosas y el Ordenamiento Territorial.
En la reunión hubo consenso en que las tres jurisdicciones (Nación, Pcia. y Municipios) tienen
interés en las tareas antes mencionadas, dada, por ejemplo, la existencia de tierras de la Nación
(por sí ó por organismos tipo ONABE) en el área.
El PROSAP respondió a Productores sobre los mecanismos de apoyo a la Producción, ejemplo
los Aportes No Reintegrables, señalando que los proyectos deben ser parte constitutiva (con su
correspondiente estudio de factibilidad) del Programa. Otro ejemplo: financiación de
infraestructura para el desplazamiento y distribución de la producción. PROSAP resume
destacando que se realizarán estudios sobre las principales cadenas productivas (ej. Madera,
mimbre), a fin de identificar problemas y diseñar posibles soluciones consensuadas. A su vez,
estos estudios, servirán de marco a los proyectos particulares que se presenten.

3) REUNIONES CON PRODUCTORES
FECHA Y LUGAR: Ddurante los meses de septiembre y octubre de 2008 en sedes locales
OBJETIVO: Durante las mismas se explicó a los representantes de los productores las
posibilidades de apoyo del PROSAP, los objetivos establecidos en las reuniones previas y se
pidió la colaboración de las entidades para la concreción del Proyecto que tendría como
beneficiarios fundamentalmente a los pequeños y medianos productores de las islas.
REUNIONES: Se efectuó una primera ronda de reuniones con las principales organizaciones
de productores del Delta, tales como Consejo de Productores del Delta, ( Sr. Carlos
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Urionaguena, Sergio Schincariol, Agrimensor Ernesto Lisarrague) Cooperativa de Consumo
Forestal y Servicios Públicos del Delta, (Miguel Wronski, Jorge González, Pablo Díaz)
,Cooperativa de Provisión y Servicios Públicos para Productores Forestales (Ing. José
Fondevilla y Cdor Adrián Mendizábal y otras).
En las reuniones participaron Emiliano Costa por el PROSAP y Sebastián Russo por el
Municipio de San Fernando.
DESARROLLO: Se recabaron las opiniones de los interesados y se tomó nota de las
principales preocupaciones sobre los temas que traban el desarrollo productivo del Delta.,
fundamentalmente las dificultades por las crecidas e inundaciones y el aislamiento de las
unidades productivas que redunda en un incremento sustantivo de los costos productivos

4) REUNIONES EN EL MARCO DE LA FIESTA DEL ISLEÑO EN RIO CARABELAS
FECHA Y LUGAR: Sábado 8/11/ 2008 en instalaciones de la Escuela 26 ubicada en el Rio
Carabelas
OBJETIVO: explicar los objetivos del Proyecto y sus alcances.
REUNIONES: Con motivo de la tradicional reunión anual de los productores y pobladores
isleños, fundamentalmente de las 2ª. Y 3ª. Sección de islas del Delta, el Ing Huerga y el Sr.
Emiliano Costa, participaron de la misma y se efectuaron reuniones con los técnicos del
INTA que asesoran a los Grupos de Cambio Rural. Entre otras reuniones se efectuaron las
siguientes:
-

Grupo de autoconsulta de mimbreros “Los Arroyos”: participantes Ing. Jorge Alvarez,
(INTA) Lic. Demian Olenberg (INTA); productores: Sergio Barán, Edgardo Luis
Perez, Gabriel Giménez, Esteban Janulik, José Luis Ottinger, , Jorge Eduardo
Sandoval, Miguel Elisardo y Juan Herrera.

-

Grupo de Cambio Rural Delta Pecan: participantes; Ing. Ernesto Madero (INTA),
productores: Fernando Bressanelo, Marco A. Dellepiane, Rolando. Cibert, M.
Teresita Cavoti, Alfredo Sacco. Gerardo Magnarelli, Martín Scarafoni..

DESARROLLO: Se explicaron los objetivos del Proyecto y se comprometió la participación
de los representantes del PROSAP en una posterior reunión de los grupos a realizarse en las
quintas de los productores para analizar más en profundidad la situación de los sectores y las
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actividades necesarias para el apoyo al desarrollo de la producción de mimbre y pecan en las
Islas.

5) REUNION CON EL GRUPO DE AUTOCONSULTA DE MIMBREROS “LOS
ARROYOS”
FECHA Y LUGAR: 1/05/2009 en la quinta del Sr. Sergio Barán, Arroyo Estudiantito, 2da
Sección de Islas de San Fernando
OBJETIVO: Los participantes del proyecto conforman un grupo de productores que se reúne
regularmente, acompañado institucionalmente por la AER Tigre del INTA y la Municipalidad
de San Fernando. La principal motivación es mejorar sus condiciones de producción, fomentar
la inserción laboral incorporando a los jóvenes, sentar las condiciones de acceso a nuevos
mercados, y aportar a la mejora de todo el sistema del sector mimbrero.
PARTICIPANTES: Janulik, Jorge Esteban Aº del Ciervo 2º Sec., Pérez Luis Edgardo Aº Rico
2º Sec., Jalunik Pablo Daniel Aº del Ciervo 2º Sec., Gutiérrez Modesto Aº Pacífico 2º Sec.,
Otinger José Luis) Aº Pacífico 2º Sec. Giménez Aº Pacífico 2º Sec., Herrera Juan Alberto Aº
Borches 3º Sec., López Sergio Pto. de Frutos - Tigre
DESARROLLO: El objetivo de la reunión fue profundizar la discusión del proyecto para
impulsar la producción familiar de mimbre de calidad, y el fortalecimiento de la respectiva
cadena productiva en el territorio de islas del Delta Bonaerense.
Como resultado se identificaron las siguientes metas:
1) El mejoramiento de la calidad del producto mimbre mediante: a) un adecuado manejo del
agua; b) la adopción de las normas establecidas en el Manual de Buenas Prácticas en el ámbito
de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná; c) la unificación de criterios de clasificación
2) La mecanización en la elaboración (descortezado) del mimbre y su agregado de valor con la
obtención de productos derivados (esterillado)
3) La generación de una masa crítica en capacidades locales para la actividad artesanal en
mimbre incorporando al grupo familiar.

6) REUNION CON EL GRUPO DE MIMBREROS “LOS ARROYOS”
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FECHA Y LUGAR: 19/6/2009 en la quinta de Juan Herrera en el Arroyo Borches, 3era
Sección de Islas
PARTICIPANTES: Sebastián Russo asesor DPI, Gustavo Petruccelli (Coordinador de Islas
de San Fernando), Jorge Alvarez (INTA), Demián Olemberg (INTA) Emiliano Costa y Miguel
Huerga (PROSAP) y os miembros del grupo Janulik Jorge, Perez Luís Edgardo, Sergio Barán,
Jalunik Pablo Daniel, Gutiérrez Modesto, Otinger José Luís, Gimenez Edgardo, Herrera Juan
Alberto, López Sergio.
DESARROLLO: La reunión se efectuó en la Quinta del Sr. Herrera por ser considerado como
uno de los productores que con mayor efectividad viene trabajando conjuntamente con el
INTA en la implementación de las normas de calidad en la producción del mimbre, lo que por
otra parte ha llevado a que su producción tenga un valor diferenciado al comercializarse en el
Puerto de Frutos.
Luego de una charla con los productores se efectuó una recorrida de la plantación y las
instalaciones durante la cual el Sr. Herrera comentó los procedimientos implementados para el
mejoramiento de la calidad.
Finalmente se acordaron algunas acciones a llevar a cabo por los productores tales como: 1)
Sistematización de los campos de los productores para optimizar el drenaje gravitacional con
aportes de Municipalidad de San Fernando. 2) Asistencia técnica y motivacional en el campo
técnico, con aporte de la AER Tigre del INTA Delta del Paraná. Y del PROSAP 3) Adopción
de protocolos de producción y elaboración de mimbre e Identificación geográfica Reserva de
Biosfera Delta del Paraná (Municipalidad de San Fernando).4) Adquisición de maquinarias
necesarias para el descortezado y esterillado. 5) Capacitación de artesanos.

8) ENTREVISTAS EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL
FECHA Y LUGAR: Abril y Mayo de 2010
Referentes entrevistados de la Provincia: la Dirección Provincial de Desarrollo Rural,
Dirección de Bosques y Forestación, Programa Miel Bonaerense, Dirección Provincial de
Islas.
Referentes entrevistados del Municipio de San Fernando: Departamento de Desarrollo Isleño,
Secretaria de Gestión Territorial y Medio Ambiente, Consejo Escolar
Referentes entrevistados del Municipio de Tigre: Delegación Delta de Tigre, Agencia de
Desarrollo de Empleo e Inversiones, Secretaria de Turismo, Dirección de puerto
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Referentes entrevistados del Municipio de Campana: Subsecretaria de Producción, Turismo,
Ciencia y Tecnología, Subdirección de Islas
Referentes entrevistados del Municipio de Campana: Departamento de Desarrollo Isleño
Otros referentes entrevistados: INTA, Cooperativa de Consumo Forestal Ltda., Cooperativas
de Mimbreros, Consejo de Productores, Cooperativa de Provisión de Servicios para
productores forestales, La cooperativa Apícola APIDEL,

DESARROLLO: Las entrevistas incluyeron una descripción del proyecto y estuvieron guiadas
por el objetivo general del estudio que fue medir la capacidad para diseñar e implementar
políticas agrícolas y rurales de desarrollo sustentable en el Delta y entender el ambiente de la
política agrícola y rural de la región

9) ENTREVISTAS EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA
FECHA Y LUGAR: Mayo y Junio de 2010
Referentes entrevistados de la Provincia: funcionarios municipales; científicos; representantes
de organizaciones ambientales; representantes de organizaciones de productores; productores
y pobladores de la RB DELTA en general.
DESARROLLO: Las entrevistas incluyeron una descripción del proyecto y estuvieron guiadas
por el objetivo general del estudio que fue evaluar ambiental y socialmente la Rserva y
efectuar recomendaciones relacionadas.

10) REUNION CON EL GRUPO DELTA PECAN DE PRODUCTORES
FECHA Y LUGAR
OBJETIVO: Explicación del Proyecto y presentación del equipo de encuestadores
PARTICIPANTES: Emiliano Costa, Marco Dellepiane, Martín Scarafoni, Alfredo Sacco,
Rolando Cibert, Jorge Firpo, Fernando Bresanello, Gerardo Magnarelli, Calos Oteiza, Laura
Pacheco, Oscar Guembe, Jorge Bullrich.
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DESARROLLO: El Grupo Delta Pecan es el grupo más antiguo de productores de Pecan en el
Delta vinculados al Proyecto ProPecan, ya que integraron el primer grupo de Cambio Rural en
el 2006 y luego de tres años se constituyeron en Grupo Adherente al sistema de INTA con una
100has plantadas y comenzando a producir nueces.
La reunión a la que se asistió fue una reunión habitual del grupo realizada en la quinta de uno
de los productores y se concurrió con el equipo de encuestadores contratado por el convenio
IOyG-PROSAP.
Por el PROSAP, Emiliano Costa explicó los alcances del Proyecto en base al Documento
preliminar de Agosto 09 y luego de una serie de preguntas de los productores, se realizó la
encuesta cuyos resultados constan en el informe final entregado por el IOyG, mientras el resto
de los productores continuaban con el tratamiento de la agenda prevista.

11) SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DELTA
FECHA Y LUGAR: 17/08/2010 en Marina Punta Chica, San Fernando
OBJETIVO: Seminario-taller en Gestión de Proyectos de Inversión Pública, organizado
conjuntamente por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y el Instituto
UniversitarioOrtega y Gasset de Argentina. El Seminario-taller tuvo por objetivo capacitar a
los funcionarios y técnicos de los organismos gubernamentales involucrados en el proyecto
“Desarrollo Sustentable del Delta”, para la ejecución de proyectos de inversión pública, con
aplicación de nuevas tecnologías en gestión de proyectos.
PARTICIPANTES: Asistieron la EPDA del Ministerio de Asuntos Agrarios (Oscar
Lungarzo), Dirección Provincial de Islas, (Francisco Rodriguez Serrano), el Municipio de San
Fernando ( Alberto Esteban, Diego Rossi, Miguel Otero), el Secretario de Producción de
Campana (Raul Balerio Frias) y sus colaboradores y el INTA Delta.(Ing. Jorge Alvarez y Lic.
Demian Olemberg).
DESARROLLO: En el transcurso del Seminario se analizaron muy especialmente los
resultados de las encuestas realizadas a productores y funcionarios de las instituciones
públicas y privadas actuantes en el Delta, cuyas conclusiones fueron corroboradas por los
asistentes y destacadas como uno de los aportes más importantes verificados en el área y un
material imprescindible para la definición de los objetivos y acciones del Proyecto.

12) REUNION CON EL GRUPO DELTA PECAN
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FECHA Y LUGAR: 25/09/2010 en la quinta Pachequito en el Arroyo Felicaria
PARTICIPANTES: Marco Dellepiane, Martín Scarafoni, Alfredo Sacco, Rolando Cibert,
Jorge Firpo, Fernando Bresanello, Gerardo Magnarelli, Calos Oteiza, Laura Pacheco, Oscar
Guembe, Jorge Bullrich.
DESARROLLO: Durante la reunión se dieron a conocer los resultados de la encuesta
realizada por el IOyG, la que fue considerada de suma importancia por los productores, que
estuvieron de acuerdo especialmente con que la infraestructura mas importante para
desarrollar es lo relacionado con el manejo del agua. Por eso se decidió que cada productor
prepare un proyecto detallado sobre lo realizado en su quinta, y por realizar, metros de zanjas,
metros de albardón, etc
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6.0

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

En esta Sección se presenta la identificación y valoración de los potenciales impactos
asociados con los componentes del Proyecto de Desarrollo Sustentable del Delta Bonaerense.
Para ello, en primer lugar se presenta la metodología a utilizar, la cual es acorde a los
requerimientos normativos en los que se debe enmarcar este estudio. En segundo lugar, se
presentan los factores ambientales y sociales que podrán ser afectados positiva o
negativamente por el Proyecto.
En tercer lugar, se efectúa un análisis por componente del proyecto. Para cada uno de ellos se
presentan las acciones que pueden conllevar potenciales impactos,
una matriz de
identificación de potenciales impactos en la que se cruzan dichas acciones con los factores
ambientales y sociales considerados, una matriz de valorización de impactos en la que se
presenta la descripción de cada potencial impacto, la calificación de los parámetros a evaluar,
la calificación ambiental global.
Esta calificación ambiental es la que posee cada impacto sin contemplar las medidas de
correctoras previstas en el Plan de Gestión Ambiental y Social. Por ello, en la matriz de
valoración se incluye también la capacidad de ser prevenido, mitigado o compensado luego de
la aplicación de dichas medidas, es decir su impacto residual.
Por último, se presenta una caracterización general de los impactos residuales para cada uno
de los medios ambientales. En la misma se ofrece una discusión de los efectos,
argumentaciones que apoyan su valoración y se perfilan las medidas generales a ser
contempladas en el PGAs para mitigar sus impactos

6.1.

Metodología de valoración

Para la Identificación y valoración de impactos ambientales se utiliza una matriz de doble
entrada para la identificación de interacciones causa efecto entre el medio receptor y las
actividades del proyecto productivo
Para la valoración de los potenciales impactos identificados se utiliza la metodología indicada
en el Decreto Nº1210/99 (Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental para los
proyectos consistentes en obras y actividades capaces de producir algún efecto negativo al
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medio ambiente del Distrito de San Fernando), anexo reglamentario de la Ordenanza
Nº6463/97 del Municipio de San Fernando.
La metodología consiste en establecer las características de los impactos previamente
identificados. Se establecen el Carácter, la Intensidad, el Riesgo de Ocurrencia, la Extensión,
la Duración, el Desarrollo, la Reversibilidad y la Calificación Ambiental, en base a los
parámetros o criterios detallados en la Tabla N° 15.
Tabla N° 15: Parámetros y criterios de calificación de potenciales impactos
Parámetro

CARACTER (Ca)

INTENSIDAD (I)

EXTENSION (E)

DURACION (Du)

Descripción

Rango

Calificación

Define las acciones o actividades Negativo
de un proyecto, como perjudicial o
negativa, positiva, neutra o Positivo
previsible (difícilmente calificable
Neutro
sin estudios específicos)

Expresa la importancia relativa de
las consecuencias que incidirán en
la alteración del factor considerado.
Se define por interacción del Grado
de Perturbación que imponen las
actividades del proyecto y el Valor
Ambiental asignado al recurso (ver
Tabla N° 16)

-1
+1
0

Previsible

X

Muy alta

1.0

Alta

0,7

Mediana

0,4

Baja

0,1

Define la magnitud del área Regional
afectada
por
el
impacto,
entendiéndose como la superficie Local
relativa donde afecta el mismo.
Puntual
Se refiere a la valoración temporal
que permite estimar el período
durante el cual las repercusiones
serán detectadas en el factor
afectado

0,8-1,0
0,4-0,7
0,1-0,3

Permanente (más 0,8-1,0
de 10 años)
0,5-0,7
Larga (5 a 10
0,3-0,4
años)
Media
años)

(3

a

4 0,1-0,2
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Corta
años)

DESARROLLO
(De)

Califica el tiempo que el impacto
tarda
en
desarrollarse
completamente, o sea la forma en
que evoluciona el impacto, desde
que se inicia y manifiesta hasta que
se hace presente plenamente con
todas sus consecuencias

(hasta

2

Muy rápido (<1 0,9-1,0
mes)
0,7-0,8
Rápido (1 a 6
0,5-0,6
meses)
Medio (6 a 12 0,3-0,4
meses)
0,1-0,2
Lento (12 a 24
meses)
Muy
lento(>24
meses)

Evalúa la capacidad que tiene el Irreversible
REVERSIBILIDAD factor afectado de revertir el efecto Parcialm.
reversible
(Re)

0,8-1,0
0,4-0,7
0,1-0,3

Reversible

RIESGO DE
OCURRENCIA
(Ro)

Califica la probabilidad de que el Cierto
impacto ocurra debido a la
ejecución de las actividades del Muy probable
proyecto
Probable
Poco probable

CALIFICACION
AMBIENTAL (CA)

Es la expresión numérica de la 0-3
interacción de los parámetros o
criterios. El valor de CA se 4-7
aproxima al entero más cercano, y
8-10
se corresponde con un valor global
de la importancia del impacto. Se
aplica según la fórmula expuesta
(Ver Fórmula de CA)

9-10
7-8
4-6
1-3
Imp. Bajo
Imp. Medio
Imp. Alto
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La determinación del parámetro Intensidad se fija con el cruce del Grado de Perturbación y el
Valor Ambiental, definidos ambos según los siguientes criterios y conforme a lo indicado en
la Tabla N° 16. El Grado de Perturbación (GP) evalúa la amplitud de las modificaciones
aportadas por las acciones del proyecto sobre las características estructurales y funcionales del
elemento afectado. Puede ser calificado como:
-

Fuerte: las acciones del proyecto modifican en forma importante el elemento afectado.

-

Medio: Las acciones del proyecto sólo modifican alguna de las características del
elemento

-

Bajo: Las acciones del proyecto no modifican significativamente el elemento afectado.

El Valor Ambiental (VA) es un criterio de evaluación del grado de importancia de una unidad
territorial o de un elemento en su entorno. La importancia la define el especialista en orden al
interés y calidad que estime y por el valor social y/o político del recurso. El VA puede ser:
muy alto, alto, medio, bajo.
Tabla N° 16: Determinación del parámetro Intensidad
Valor Ambiental
Grado
Perturbación

de

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Fuerte

Muy Alta

Alta

Mediana

Baja

Medio

Alta

Alta

Mediana

Baja

Suave

Mediana

Mediana

Baja

Baja

La fórmula a utilizar para el cálculo final de la Calificación Ambiental (CA) es la siguiente:
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El dividir por cinco permite ponderar los parámetros en forma uniforme y analizar luego las
calificaciones por rango bajo, medio u alto. El valor de CA se aproxima al entero más cercano.
Los impactos una vez valorizados son jerarquizados según su criticidad, basado en lo
explicitado en la Tabla N° 15 y aplicando para ello la siguiente escala de atributos y colores,
como puede observarse en la Tabla N° 17.
Tabla N° 17: Jerarquización de impactos según su criticidad
CA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Criticidad

Bajo

Medio

Alto

Carácter
+

Bajo

Medio

Alto

Carácter -

Compatible

Moderado

Severo

6.2.

10

Factores Ambientales y sociales y Acciones Impactantes

Los Factores Ambientales y Sociales son el conjunto de componentes del ambiente biótico y
abiótico (biota, aire, sedimentos, agua, etc.) y del ambiente social (relaciones sociales,
actividades económicas, tránsito, etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a
partir de una acción o conjunto de acciones del proyecto en estudio.
A continuación se describen los factores considerados para la identificación de impactos en
cada uno de los componentes:
Medio físico
-

Riesgos Socionaturales. se refiere a la vulnerabilidad del ambiente ante la aparición de
nuevas amenazas entre las que se menciona el riesgo por descargas eléctricas,
inundaciones, incendios, afectaciones a la salud, derrames de hidrocarburos. Las
mismas se asocian a contingencias.

-

Suelo. se refiere a las capas u horizontes que conforman el perfil típico de los suelos,
especialmente se hace referencia al primero de ellos, el denominado horizonte A
que contiene la mayor cantidad de nutrientes y microorganismos.
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-

Aire. : calidad del aire (gases, material particulado en suspensión, olor) y nivel de
ruido en la zona de proyecto.

-

Hidrología. : contempla los cursos y cuerpos de agua presentes en el área de influencia
del proyecto así como también a las líneas de escurrimiento

Medio Biológico
-

Vegetación: Incluye todo tipo de formación vegetal (herbáceas, parches de bosque
nativo, bosque secundario, etc) en diferentes estados de conservación.

-

Fauna: Involucra a la fauna terrestre, avifauna, ictícola, bentónica, etc. característica de
la zona, especies amenazadas o con valor de conservación

-

Ecosistemas: Hace referencia concretamente al ecosistema de humedal y la
interrelación de factores y procesos que lo caracterizan

Medio Social
-

Población
o Asentamientos humanos: hace referencia a la población local, a su y a sus
ámbito doméstico (entendiendo el espacio doméstico como aquel destinado a la
vivienda, las edificaciones anexas y áreas de jardín o parquización, huertas de
autoconsumo, etc) (Salud y seguridad )
o Pautas de movilidad y circulación: Se refiere a las lógicas y/o hábitos de uso y
circulación espaciales.
o Uso y ocupación del espacio: Se hace referencia a la reformulación de la lógica
de apropiación, tenencia y usufructo del recurso tierra y la posible alteración en
el acceso y explotación de los recursos naturales.

-

Aspectos culturales
o Pautas culturales: Refiere a herencia cultural y aspectos identitarios que
autodefinen a una población
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o Intereses humanos y estéticos Paisaje. armonía entre las formas, los colores y
las escalas. Evalúa la interposición física directa de los soportes, torres y de los
conductores y en sus aspectos indirectos la degradación de la percepción del
observador de áreas naturales, agrícolas o paisajísticas, ya que representan una
intrusión extraña en dicho contexto.
o Patrimonio cultural: Involucra todo patrimonio cultural físico incluyendo
bienes culturales históricos, arqueológicos y paleontológicos.
-

Infraestructura
o Servicios básicos y públicos: hace referencia al equipamiento comunitario en
materia de educación, salud así como también a los servicios públicos tales
como electricidad y agua de consumo
o Terrestre y fluvial: Involucra toda las redes de movilidad terrestre como alteos,
picadas, etc y de navegación fluvial y los tráficos sobre los mismos
o

-

Conservación ambiental: Hace referencia a toda lógica relacionada con la
protección y conservación del ambiente así como también a las áreas de
conservación ambiental existentes (Reserva de Biosfera de Delta del Paraná),
sus instalaciones y usos.

Economía
o Mercado Laboral: Hace referencia a la variación en la demanda/ oferta de mano
de obra calificada o no calificada.
o Economía local: Se refiere a la organización de las actividades productivas y
comerciales desarrolladas localmente (en las islas) así como también a los
procesos económicos en relación al valor de las tierras
o Economía regional: Se refiere a la organización productiva regional
(continente), la actividad terciaria (área de servicios y comercios), las tasas de
finanzas públicas, los mercados, precios y tarifas

Es importante remarcar que los factores que aquí se presentan conforman el listado completo.
No obstante, debido a que los componentes del proyecto tienen objetivos y actividades de
diversa naturaleza, no todos los factores son pertinentes a cada componente
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Por otra parte, se define como “acción” de un proyecto dado, a las actividades y operaciones
que para su ejecución se desarrollan y que se suponen causales de potenciales impactos
ambientales y/o sociales.
En base a la información brindada sobre la descripción del proyecto se identificaron una serie
de Acciones Impactantes por cada uno de los componentes tanto en su etapa de construcción
como operativa, que tienen la potencialidad de generar impactos ambientales y/o sociales. Los
mismos son detallados en las secciones correspondientes a cada componente. Estas acciones
representan las actividades normales de la operación.
En general, los diversos Factores Ambientales y Sociales pueden ser afectados por varias
Acciones Impactantes en forma acumulativa o sinérgica. Asimismo, cada Factor en particular
(ambiental o social) puede ser afectado de diferentes formas por la misma Acción Impactante.

6.3.

Componente de Infraestructura Productiva

El componente de infraestructura productiva está constituido en base a una tres actividades
principales: alteos transitables, balsas y limpieza de causes y canales.

6.3.1.

Etapa de Construcción

Las acciones del Componente de Infraestructura Productiva identificadas que tienen la
capacidad de afectar el ambiente durante la etapa de construcción son:
Actividad: Construcción de Alteos transitables
-

Limpieza y preparación de las trazas: se refiere a los sectores donde se instalarán los
alteos transitables incluyendo, la zanja de préstamo, el ancho de la banquina y la
base total del alteo más un margen prudencial. Involucra la limpieza y retiro de
vegetación arbustiva y arbórea

-

Movimiento de suelos: Involucra el cavado del anclaje del alteo y de la zanja de
préstamo ylas acciones de depositación de material de préstamo y nivelación y
pendientes necesarias para garantizar las estructuras a montar.

Actividad: Construcción de embarcaderos para balsas
-

Limpieza de sitio de emplazamiento: se refiere a los sectores donde se instalarán los
embarcaderos. Involucra la limpieza y retiro de vegetación arbustiva y arborea
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-

Movimiento de suelos: acciones de nivelación necesarias para garantizar superficies
acordes a las estructuras a montar y las pendientes necesarias para conducir el
escurrimiento

-

Construcción de embarcaderos: implica las acciones constructivas relacionadas con la
instalación de motores, rampas y demás infraestructura

-

Colocación de barcas: Involucra las acciones correspondientes al botado de barcas y
sistema de cadenas.

Actividad: Limpieza de causes y canales
Tal y como fue definida esta actividad por el proyecto todas las acciones de la misma en su
etapa de construcción están relacionadas con el acondicionamiento de una embarcación
especializada. Las mismas se llevarán a cabo en una facilidad para dicho propósito. Por lo
cual, no se identifican otras acciones impactantes puntuales para la etapa de construcción más
que acciones identificadas como generales: adquisición de materiales y contratación de
servicios.
Generales a todas las actividades:
-

Obrador y acopio: En esta acción se contempla la localización y funcionamiento de
obradores y eventualmente acopios temporarios de vegetación y material de
préstamo. Esta acción incluye la presencia y circulación de trabajadores del
proyecto;

-

Tránsito y Utilización de maquinaria vial: esta acción considera la generación de
vibraciones, ruidos, emisiones de gases derivados de la combustión de motores, y
material particulado generado a partir del tránsito vehicular de la construcción.

-

Demanda de bienes y servicios:
contratación

-

Contratación de personal: Involucra todas las instancias generación de empleo

Involucra todas las instancias de compra y

Es importante remarcar que la generación de residuos (en todas sus corrientes desde
asimilables a sólidos urbanos hasta peligrosos) no es considerada una acción impactante per
se. En el Plan de Gestión Ambiental y Social, no obstante, se incluyen medidas para la
correcta clasificación y disposición
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Tabla N° 18: Identificación de potenciales impactos de la construcción de alteos transitables en los medios físico y biológico

Componente de Infraestructuca – Etapa constructiva
Medio Físico

Limpieza y preparación

Riesgos S ocio naturales

Movimiento de suelos

Alteos transitables

Acciones del
componente

S uelo

Cambios en los
patrones de
erosión y
sedimentación

Anegamiento
*Cambios en
temporario por los patrones de
cambios en la
erosión y
escorrentía
sedimentación

Aire

Medio Biológico
Hidrología

Flora

Fauna

*Alteración de
habitat, zonas de
desplazamiento
(barreras,
corredores) y
refugio de fauna
(anfibios, ciervo,
lobito)
*Aumento de
Disminución de * Alteración de
turbidez
flora nativa y lugares de fijación
* Cambios en
y refugio de
exótica
la escorrentía
algunos peces y
moluscos
* Disminución de
espacios naturales
de refugio,
alimentación y
nidificación de
avifauna

Cambios en la
escorrentía

Ecosistema

Alteración del
hábitat

*Alteración de
habitat, zonas de * Cambios en la
dinámica hídrica
desplazamiento
*Cambios en la
(barreras,
corredores) y
composición y
refugio de fauna otras variables de
(anfibios, ciervo, la biodiversidad
lobito)

Tabla N° 19: Identificación de potenciales impactos de la construcción de alteos transitables sobre el medio social
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Componente de Infraestructuca – Etapa constructiva
Población

Acciones del
componente

Uso y

Asentamiento
ocupación del
humano

Limpieza y
preparación

espacio

Mov. de suelos

Alteos transitables

Medio Socio económico
Cultural

Riesgo de uso
no autorizado
de propiedad
privada

M olestias a
pobladores
locales

Circulación y
Movilidad

Intereses
Humanos y
estéticos

Patrimonio
cultural

Economía

Infraestruc

Terrestre y
fluvial

Incremento en
las
Disminución de
oportunidades
calidad escenica
de hallazgos de
interés

Economía local /
regional

Mercado
Laboral

Pérdida de áreas
y activos
productivos
locales

Potencial
Riesgo de uso
Afectación o
Cambios en la
destrucción de
no autorizado
bloqueo de
valoración de la
bienes
de propiedad acceso a áreas de reserva como
culturales
privada
uso
humedal
físicos

Descripción y valoración de potenciales impactos constructivos: Alteo transitable - Medio Físico
Factor
Riesgos
Socio
naturales

Suelo

Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

Durante las tareas de movimientos de suelos como excavaciones y nivelaciones
y redepositaciones, ante el acopio de suelos en determinados sectores, podrían
producirse anegamientos temporarios debido a interrupciones en el
escurrimiento superficial del agua de lluvia que podrían áreas residenciales.

-1

1

0,4

0,1

0,9

0,2

2

-1

Evitable

Limpieza de La tareas de limpieza de traza podría alterar procesos naturales relacionados con
traza
las tasas de erosión y sedimentación a nivel local

-1

0,4

0,5

0,2

0,1

0,7

6

-2

Mitigable

Mov. De
suelo
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La construcción de alteos con material de zanja de préstamo podría alterar
procesos naturales relacionados con las tasas de erosión y sedimentación a nivel
local

-1

0,4

0,5

0,2

0,1

0,8

6

-2

Mitigable

Hidrología

La limpieza de traza para la construcción de alteos podría afectar la calidad de
Limpieza de
las aguas por un aumento de partículas en suspensión. El impacto consistiría en
traza
un aumento de la turbidez. Sería un impacto transitorio

-1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,1

6

-1

Mitigable

Hidrología

La limpieza de traza para la construcción de alteos podría llevar a una
Limpieza de
modificación de las riberas, zonas naturales de erosión y circulación del
traza
escurrimiento. El impacto se manifestaría a través de cambios en la escorrentía.

-1

0,4

0,5

0,2

0,3

0,6

6

-2

Mitigable

-1

0,4

0,2

0,2

0,4

0,3

6

-2

Evitable

Suelo

Hidrología

Mov. De
suelo

Mov. De
suelo

Los patrones de escurrimiento natural del agua podrían verse afectados por la
acumulación de los suelos provenientes de las excavaciones y nivelaciones
provenientes de la zanja de préstamo y del terraplén en construcción

Descripción y valoración de potenciales impactos constructivos: Alteo transitable - Medio Biológico
Factor

Actividad

Acción

Descripción de impacto

Flora

Alteos
Limpieza de
transitables traza

La limpieza de la traza para la construcción de alteos impactará la flora de la
zona. Tanto árboles, arbustos y otras plantas vasculares se verían afectadas en
esta etapa. El impacto se manifestaría en una disminución de la flora nativa y
exótica.

Fauna

Alteo
transitable

Limpieza de
traza

Fauna

Alteo
transitable

Fauna

Alteo
transitable

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

-1

0,4

0,5

0,2

0,2

La fauna terrestre podría verse afectados en esta etapa a partir de la generación
de barreras contra el normal desplazamiento de animales. Este impacto podría
minimizarse mediante un adecuado plan de manejo.

-1

0,4

0,2

0,2

Limpieza de
traza

Disminución de espacios naturales de refugio, alimentación y nidificación de
avifauna

-1

0,4

0,2

Limpieza de
traza

La fauna acuática (Peces y organismos bentónicos) podría verse afectada
durante esta etapa por una alteración de lugares de fijación y refugio de
algunos peces y moluscos. El impacto se manifestaría mediante un aumento
del disturbio del hábitat. Este impacto sería transitorio.

-1

0,4

0,5

Residual

0,6

7

-3

mitigable
compensable

0,3

0,5

6

-2

mitigable

0,2

0,3

0,5

6

-2

mitigable

0,2

0,1

0,4

6

-2

compensable
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Factor

Actividad

Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

-1

0,4

0,5

0,2

0,1

Residual

0,5

7

-2

Mitigable

Fauna

Alteo
transitable

Limpieza de
traza

Especies animales en peligro (como el Ciervo de los pantanos y el Lobito de
río) podrían verse afectados durante esta etapa a partir de un aumento de
perturbaciones en el hábitat de estos mamíferos, dado por la alteración del
desplazamiento y refugio de los mismos. Es indispensable emprender un
adecuado plan de manejo.

Fauna

Alteo
transitable

Movimiento
de suelo

El impacto se manifestaría por un aumento de la alteración del hábitat de la
fauna terrestre por alteración de zonas de desplazamiento y refugio.
Probablemente los animales anfibios o semiacuáticos se vean más afectados.

-1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,5

7

-2

Mitigable

Fauna

Alteo
transitable

Movimiento
de suelo

El Ciervo de los pantanos podría verse afectados durante esta etapa. El impacto
consistiría en un aumento de barreras para el ciervo que altere su normal
desplazamiento y refugio. Es indispensable emprender un adecuado plan de
manejo.

-1

0,4

0,5

0,2

0,6

0,6

7

-3

Mitigable

Fauna

Alteo
transitable

Movimiento
de suelo

El Lobito de río podría verse afectados durante esta etapa. El impacto
consistiría en un aumento de la alteración en el hábitat para el lobito a partir de
una alteración del desplazamiento y refugio. Es indispensable emprender un
adecuado plan de manejo.

-1

0,4

0,5

0,2

0,1

0,6

7

-3

Mitigable

-1

0,4

0,5

0,2

0,3

0,8

6

-3

Mitigable

Fauna

Alteo
transitable

Movimiento
de suelo

La generación de una zanja de préstamo podría impactar sobre la fauna
lugareña a partir de provocar un aumento de barreras (zanjas) al principio secas
y luego en forma de canal que conduce a una alteración de su normal
desplazamiento. Este impacto se puede minimizar con un adecuado plan de
manejo.

Fauna

Alteo
transitable

Movimiento
de suelo

La generación de una zanja de préstamo podría impactar sobre la fauna local a
partir de provocar a partir de aumentar los corredores en forma de canales
paralelos.

1

0,4

0,5

0,2

0,4

0,8

7

3

Ecosistema

Alteos
Limpieza de
transitables traza

La limpieza de traza para la construcción de alteos podría impactar sobre los
usos del suelo. Los humedales podrían verse afectados. El impacto se
manifestaría a través de un aumento de la alteración del hábitat.

-1

0,4

0,5

0,2

0,1

0,6

7

-3

Mitigable

Ecosistema

Alteos
Movimiento
transitables de suelo

El movimiento de suelos en la etapa de construcción podría generar
modificaciones en la dinámica hídrica que conlleven una alteración del habitat
a partir de la afectación de áreas silvestres y espacios abiertos .

-1

0,4

0,2

0,2

0,1

0,4

5

-1

Mitigable

Ecosistema

Alteos
Movimiento
transitables de suelo

El movimiento de suelos podría generar una afectación de los humedales. El
impacto consistiría en la alteración del hábitat, cambios en la composición y
otras variables de la biodiversidad.

-1

0,7

0,5

0,2

0,2

0,6

7

-3

compensable

199

Descripción y valoración de potenciales impactos constructivos: Alteo transitable - Medio Social
Factor

Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

Las excavaciones y deposición del sedimento podrían generar molestias a los
Asentamientos Movimiento pobladores mediante la generación de ruido, levantamiento de polvo,
humanos
de suelo
deposición incorrecta de sedimento, etc

-1

0,1

0,4

0,1

0,9

0,1

4

-1

Mitigable

Uso y
ocupación de
suelo

La traza puede estar proyectada sobre propiedad privada, sea productiva,
Limpieza de doméstica o sin uso actual, lo que implicará en una reducción de los lotes o
traza
predios de los propietarios. Esto se compensa con servidumbre

-1

1

0,3

1

0,7

1

6

-5

Compensable

Uso y
ocupación de
suelo

Movimiento Existe el riesgo de que realizar excavaciones en sectores no previamente
de suelo
autorizados por sus propietarios.

-1

0,7

0,4

0,2

0,9

0,5

5

-3

Evitable

Circulación y
movilidad

Movimiento Existe el riesgo de que las obras produzcan bloqueos y molestias para el al
de suelo
ingreso y egreso a sectores en uso dentro de las propiedades privadas

-1

0,7

0,4

0,2

0,9

0,1

5

-2

Evitable

Intereses
humanos y
estéticos

Limpieza de La limpieza de traza podría afectar la percepción de calidad del paisaje y las
traza
vistas escénicas

-1

0,7

0,7

0,9

0,3

0,9

6

-4

Mitigable

Intereses
humanos y
estéticos

Movimiento Las obras podrían afectar la valoración perceptual del entorno natural y de la
de suelo
Reserva de Biosfera como humedal

-1

1

0,4

0,9

0,2

0,6

4

-2

Compensable

Patrimonio
cultural Físico

El desconocimiento de la arqueología de la zona obedece en parte a la escasa
visibilidad y accesibilidad dada la cobertura vegetacional existente. El retiro de
dicha cobertura puede incrementar las oportunidades de hallazgos
arqueológicos de interés. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el
Limpieza de decotonado tiene una acción destructiva del registro arqueológico de
traza
subsuperficie

1

0,4

0,7

0,9

0,9

0,8

3

2

Patrimonio
cultural Físico

Movimiento Existe el riesgo de que las excavaciones destruyan bienes culturales físicos,
de suelo
especialmente cuando las mismas intercepten un sector de albardón.

-1

0,7

0,7

0,9

0,9

0,9

3

-2

Evitable

Economía
(local/
regional)

La traza puede estar proyectada sobre actual espacio productivo sea una
Limpieza de facilidad industrial (i.e. aserradero) o una forestación. Esto implicará una
trazas
reducción de áreas y activos productivos para el propietario

-1

1

0,3

1

0,7

1

6

-5

Compensable
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Tabla N° 20: Identificación de potenciales impactos de acciones generales y de la construcción
de balsas sobre los medios físico y biológico

Componente de Infraestructuca – Etapa constructiva
Acciones del
componente

Medio Físico

Medio Biológico

Riesgos
socio-

Suelo

Aire

Hidrología

Flora

Aumento de
turbidez

Disminución de
flora nativa y
exótica

Fauna

Ecosistema

naturales

Balsas

Limpie de sitio
Anegamiento
temporario por
Mov. de suelos cambios en la
escorrentía

Const. de
embarcaderos

Modificación de
los partones de
erosión de costa
en espacios
reducidos

Alteración de
lugares de
fijación y
refugio de
algunos peces y
moluscos

Acciones comunes a todas las actividades

Colocación de
barcas

Obrador y
acopio

Las
interrelaciones
del ecosistema
podrán verse
afectadas por el
ruido

Transito y
utilización de
maquinaria

*Las
interrelaciones
del ecosistema
podrán verse
afectadas por el
ruido
* Riesgo de
cambios en la
limnología por
residuos y
sustancias
químicas por
derrames o
limpieza de
maquinas

Contaminación
del aire por
* Riesgo de
gases de
afectación a la
Aumento de la
motores a
calidad de agua
compactación
explosión(NOX por derrames o
del suelo
, CO, SO2,
limpieza de
CO2), ruido y
maquinas
polvo

Adquisición de
bienes y
servicios
Contratación
de personal
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Tabla N° 21: Identificación de potenciales impactos de acciones generales y constructivas de balsas sobre el medio social

Componente de Infraestructuca – Etapa constructiva
Acciones del
componente

Población
Ase ntamie nto
humano

Limpie de sitio

Balsas

Medio Socio económico
cultural

Mov. de suelos

Molestias a
pobladores
locales

Const. de
embarcaderos

Molestias a
pobladores
locales

Uso y

Circulación

Inte re se s

Patrimonio

Te rre stre

Economía

Me rcado

y

humanos y

cultural

y fluvial

local /

Laboral

de l e spacio

Movilidad

e sté ticos

Acciones comunes a todas las
actividades

*Molestias a la
población local
*Percepción de
inseguridad
física y de
bienes
* Molestias a la

población

Contratación
de personal

re gional

Usufructo de
propiedad
privada

Incremento en
las
oportunidades
de hallazgo

Riesgo de uso
no autorizado
de propiedad
privada

Potencial
destrucción de
bienes culturales
físicos

Disminución de
calidad escenica
Afectación del
tráfico fluvial

Transito y población local
utilización de * Riesgos de
accidentes a
maquinaria
Adquisición de
bienes y
servicios

Economía

ocupación

Colocación de
barcas

Obrador y
acopio

Infrae struc

Riesgos de uso
no autorizado
de propiedad
privada

Afectación a la
circulación
terrestre

Riesgos de uso
no autorizado
de propiedad
privada

Afectación a la
circulación
terrestre

Deterioro de
caminos
existentes
Demanda de
bienes y
servicios
Generación de
empleo

Descripción y valoración de potenciales impactos constructivos: Balsas y Actividades generales- Medio Físico
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Factor
Riesgos
Socio
naturales

Actividad Acción

Balsas

Mov. De
suelo

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

Durante las tareas de movimientos de suelos como excavaciónes y nivelaciónes
y redepositaciones, ante el acopio de suelos en determinados sectores, podrían
producirse anegamientos temporarios debido a interrupciones en el
escurrimiento superficial del agua de lluvia que podrían áreas residenciales.

-1

1

0,2

0,1

0,9

0,2

2

-1

Evitable

Suelo

Tránsito y
Generales utilización de
maquinaria

El uso de mquinarias pesadas para la construcción de las diversas
infraestructuras podría conllevar una compactación de suelo, reduciendo así su
porosidad

-1

0,1

0,2

0,2

0,9

0,8

8

-4

Mitigable

Aire

Tránsito y
Generales utilización de
maquinaria

El uso de mquinarias pesadas para la construcción de las diversas
infraestructuras producrián la liberación de gases a la atmósfera (NOX, CO,
SO2, CO2) por el uso de motores a explosión , además de generar ruido y
levantamientos de polvo

-1

0,1

0,2

0,1

0,6

0,2

7

-2

Mitigable

Hidrología

Balsas

Limpieza del
sitio

La limpieza del sitio de emplazamiento para los embarcaderos podría afectar la
calidad de las aguas por un aumento de particulas en suspensión. El impacto
consistiría en un aumento de la turbidez. Sería un impacto transitorio

-1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,1

6

-1

Mitigable

Hidrología

Balsas

Construcción
de
embarcaderos

La construcción de embarcaderos podría afectar procesos de erosión y
sedimentación. El impacto consistiría en pequeños cambios locales de erosión.

-1

0,1

0,2

0,8

0,2

0,4

5

-2

Compensable

Existe un riesgo de afectación de los cuerpos de agua superficiales ante derrames
de sustancias utilizadas para la construcción, combustibles y aceites de
limpiezas de maquinas. Especialmente en la actividad de construcción de
embarcaderos

-1

0,4

0,2

0,1

0,9

0,4

4

-2

Evitable

Ro

CA

Hidrología

Tránsito y
Generales utilización de
maquinaria

Descripción y valoración de potenciales impactos constructivos: Balsas y Actividades generales- Medio Biológico
Factor

Flora

Fauna

Actividad

Acción

Descripción de impacto

Balsas

Limpieza de
sitio

La limpieza de sitio de los embarcaderos impactará la flora de la zona. Tanto
árboles, arbustos y otras plantas vasculares se verían afectadas en esta etapa. El
impacto se manifestaría en una disminución de la flora nativa y exótica. Es de
afectación puntual

Balsas

Construcción
de
embarcaderos

La fauna acuática (Peces y organismos bentónicos) podría verse afectada
durante esta etapa por una alteración de lugares de fijación y refugio de
algunos peces y moluscos. El impacto se manifestaría mediante un aumento
del disturbio del hábitat. Este impacto sería puntual y transitorio.

Ca

I

E

Du

De

Re

-1

0,4

0,2

0,2

0,2

0,6

7

-2

Mitigable/
Compensable

-1

0,4

0,2

0,2

0,1

0,4

6

-2

compensable
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Residual

Ecosistema

General

Obrador y
acopio

El aumento de ruido por la presencia de obradores podría afectar las
interrelaciones del ecosistema. Las aves, anfibios y otros animales podrían
verse afectados por el ruido generado. Muchos animales emiten sonidos para
comunicarse mediante señales de alarma, apareamiento, ecolocalización, etc.
Al aumentar el ruido en la zona podría verse afectada su reproducción,
alimentación y mecanismos de defensa. El impacto podría minimizarse
mediante un adecuado plan de manejo.

-1

0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

4

-1

Mitigable

-1

0,7

0,6

0,2

0,1

0,2

4

-1

Mitigable

-1

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

4

-1

Evitable

Ecosistema

General

Tránsito y
utilización de
maquinaria

El aumento de ruido por uso de maquinaria podría afectar las interrelaciones
del ecosistema. Las aves, anfibios y otros animales podrían verse afectados por
el ruido generado. Muchos animales emiten sonidos para comunicarse
mediante señales de alarma, apareamiento, ecolocalización, etc. Al aumentar el
ruido en la zona podría verse afectada su reproducción, alimentación y
mecanismos de defensa. El impacto podría minimizarse mediante un adecuado
plan de manejo.

Ecosistema

General

Tránsito y
utilización de
maquinaria

Existe un riesgo de que el uso y mantenimiento de maquinas o instalación de
motores provoquen derrames o pérdidas de combustible o aceite que afecten
limnología. Especialmente en la construcción de embarcaderos

Descripción y valoración de potenciales impactos constructivos: Balsas y Actividades generales- Medio Social
Factor

Actividad

Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

Asentamientos
humanos

Balsas

Movimiento de
suelo

Las excavaciones, nivelación y deposición del sedimento podrían
generar molestias a los pobladores mediante la generación de ruido,
levantamiento de polvo, deposición incorrecta de sedimento, etc.

-1

0,1

0,1

0,1

0,9

0,1

4

-1

Mitigable

Asentamientos
humanos

Balsas

Construcción de
embarcaderos

La construcción de los embarcaderos podrían generar molestias a los
pobladores mediante la generación de ruido, levantamiento de polvo,
deposición incorrecta de sedimento, etc.

-1

0,1

0,1

0,1

0,9

0,1

4

-1

Mitigable

Generales

La ubicación y las actividades del obrador podrían afectar a los
asentamientos o viviendas rurales que se encuentran en el área de
Obrador y acopio
operación mediante la generación de ruido, transito, levantamiento de
polvo, deposición incorrecta de residuos, etc.

-1

0,1

0,2

0,1

0,9

0,1

4

-1

Mitigable

Generales

La ubicación y las actividades del obrador y la presencia y
circulación de personal afectado a las obras (ajenos al lugar) puede
Obrador y acopio
generar una percepción de inseguridad fisica y/o de sus bienes a los
pobladores locales

-1

0,7

0,7

0,1

0,9

0,1

6

-3

Evitable

Asentamientos
humanos

Asentamientos
humanos
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Asentamientos
humanos

Asentamientos
humanos
Uso y
ocupación de
suelo

Generales

Tránsito y
utilización de
maquinaria

El tránsito y uso de maquinaria para las obras podría generar
molestias a los pobladores locales mediante la generación de ruido,
vibraciones, transito, levantamiento de polvo, deposición incorrecta
de residuos, etc.

-1

0,1

0,5

0,1

0,9

0,1

8

-3

Mitigable

Generales

Tránsito y
utilización de
maquinaria

El tránsito y uso de maquinaria para las obras podría ocasionar
accidentes a los pobladores locales o modificar su percepción de
inseguridad física

-1

1

0,3

0,2

0,9

0,5

3

-2

Evitable

Balsas

Movimiento de
suelo

Existe el riesgo de que realizar excavaciones en sectores no
previamente autorizados por sus propietarios.

-1

0,4

0,2

0,2

0,9

0,5

5

-2

Evitable

-1

0,4

0,2

0,2

0,9

0,5

5

-2

Evitable

-1

0,4

0,4

0,2

0,9

0,1

5

-2

Evitable

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

-1

0,7

0,2

0,3

0,9

0,1

5

-2

Evitable

Uso y
ocupación de
suelo

Generales

Uso y
ocupación de
suelo

Generales

Factor

Actividad

Existe el riesgo de que se depositen excedentes de suelos y/o
residuos, incluidos el acopio de limpieza de traza o del sitio del
Obrador y acopio embarcadero en propiedades privadas, que se produzcan intrusiones
de personal y la utilización de caminos privados previamente no
autorizada.
Tránsito y
utilización de
maquinaria
Acción

Existe el riesgo de que el tránsito y uso de maquinaria de trabajo
podría realizarse en sectores y caminos privados sin previa
autorización por parte de sus propietarios
Descripción de impacto

La ubicación y las actividades del obrador podrían afectar
Obrador y acopio obstruyendo o demorando a la circulación de personas o vehículos en
donde existen caminos terrestres

Circulación y
movilidad

Generales

Circulación y
movilidad

Generales

Tránsito y
utilización de
maquinaria

El tránsito y uso de maquinaria podrían afectar obstruyendo o
demorando a la circulación de personas y vehículos en donde existen
caminos terrestres

-1

0,4

0,6

0,1

0,9

0,1

5

-2

Evitable

Balsas

Construcción de
embarcaderos

La construcción de los embarcaderos podría afectar la percepción de
calidad del paisaje y las vistas escénicas

-1

0,7

0,2

0,9

0,3

0,9

6

-4

Compensable

Balsas

El desconocimiento de la arqueología de la zona obedece en parte a la
escasa visibilidad y accesibilidad dada la cobertura vegetacional
existente. El retiro de dicha cobertura puede incrementar las
Limpieza de sitio oportunidades de hallazgos arqueológicos de interés. Especialmente
por estar sobre la línea de costa.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el decotonado tiene una
acción destructiva del registro arqueológico de subsuperficie

1

0,4

0,7

0,9

0,9

0,8

4

3

Intereses
humanos y
estéticos

Patrimonio
cultural Físico
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Patrimonio
cultural Físico

Balsas

Movimiento de
suelo

Existe el riesgo de que las excavaciones destruyan bienes culturales
físicos, especialmente cuando las mismas intercepten un sector de
albardón.

-1

0,7

0,2

0,9

0,9

0,9

4

-3

Evitable

Infraestructura
terrestre y
fluvial

Balsas

Colocación de
balsas

La colocación de balsas puede implicar una obstrucción temporal o
demoras en la navegabilidad del cause

-1

0,4

0,2

0,2

0,9

0,1

5

-2

Mitigable

Infraestructura
terrestre y
fluvial

Generales

Tránsito y
utilización de
maquinaria

El tránsito y uso de maquinaria podría deteriorar las condiciones de
los caminos existentes

-1

0,7

0,4

0,3

0,3

0,7

6

-3

Mitigable/
Compensable

Economía
(local/
regional)

Generales

Las obras requerirán de la adquisición de bienes y la contratación de
Adquisición de
servicios para su ejecución, lo cual implicará un influjo en la
bienes y servicios
economía regional

1

0,4

0,8

0,5

0,3

0,2

7

3

Las obras requerirán de la contratación de personal especializado y
no capacitado lo cual implicará la generación de empleo directo y de
empleo indirecto a través de la contratación de servicios
tercerizados.

1

0,4

0,8

0,5

0,3

0,2

7

3

Economía
(local/
regional)

Generales

Contratación de
mano de obra
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6.3.2.

Etapa Operativa

Las acciones del Componente de Infraestructura Productiva identificadas que tienen la
capacidad de afectar el ambiente durante la etapa operativa son:
Actividad: Operación de Alteos transitables
-

Función de camino

-

Función de control de inundaciones

-

Desarrollo inducido

Actividad: Operación de Balsas
-

Operación de embarcaderos y balsas

Actividad: Limpieza de causes y canales
-

Operación de buques
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Tabla N° 22: Identificación de potenciales impactos en etapa operativa de alteos sobre los medios físico y biológico

Componente de Infraestructuca – Etapa operativa
Acciones del
componente

Medio Físico

Medio Biológico

Rie sgos
socio-

Sue lo

Aire

Hidrología

Flora

Fauna

Ecosiste ma

naturale s

Alteos transitables

Función de Camino

Aumento de la
alteración a las
áreas de cría y
nidificación por
ruido vehicular

Eficiencia de la
acción pública
en la lucha
contra
incendios

* Pérdida de
nutrientes y de
materia
orgánica
Riesgo de
* Pérdida de la
anegamiento de
degradación y
Función de control
campos por
transformaciòn
rotura de
de inundaciones
de
desagues o tubos
contaminantes
de drenaje
* Alteración de
la porosidad del
suelo por
salinización

*Sobre
elevación del
nivel de agua
durante
inundaciones
* Aumento de
velocidad del
flujo en
planicies
durante
inundaciones

* Alteración de
habitat de
animales
terrestres,
moluscos, peces
(fijación y
zonas de
alimentación) y
*Cambios en la
Aumento de la avifauna (áreas
dinámica del
alteración de la
de cría y
Humedal
composición
nidificación)
* Cambios en la
florística
* Alteración del
dinámica hídrica
hábitat para el
Ciervo de los
pantanos y el
Lobito de río
* Alteración de
las condiciones
de borde para la
fauna

Desarrollo Inducido
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Tabla N° 23: Identificación de potenciales impactos de etapa operativa de alteos transitables sobre el medio
social
Componente Infraestructura
Medio Socio económico

Acciones del
componente

Población
Ase ntamie nto
humano

Uso y
ocupación del
espacio

Infraestruc
Circulación y
Movilidad

Terrestre y
Fluvial

S ervicios
básicos y
públicos

Economía
Economía
Local

Economía
Regional

Mercado
Laboral

Función de Camino

* Reducción de

M ejora la
circulación
terrestre de
personas y
vehículos

* M ejora de la
costos de
accesibilidad de transporte de la
la población a producción y de
servicios
materia primas,
Incremento de
básicos
insumos y
la red de
(educación,
recursos para
actividades
movilidad
salud)
productivas
terrestre
* M ayor
* Mayor
cobertura de
integración
influencia de
geográfica de
servicios
áreas
básicos

Función de control de inundaciones

* Acceso a
infraestructura
para el control
de inundaciones
* Mayor
predictibilidad
y optimización
de la producción
* Aumento en
la productividad
por hectárea
* Aumento de
la superficie
productiva
intrapredial
existente

Desarrollo Inducido

Alteos transitables

productivas

* Incremento
del área
cultivada
* Incremento
de cultivos
* Incremento en
forestales de el valor bruto de
mayor valor de
producción
venta
* M ayor
* Producción de
integración del Incremento en
aserraderos a
sector
la demanda de
partir de
productivo de mano de obra
materias primas
islas en la
de mayor valor
economía
agregado
regional
* Incremento
(continente)
del valor
inmobiliario de
unidades
productivas

Estimular el
arraigo de
población

* Desarrollo de
nuevos lotes de
producción
primaria o
reactivación de
áreas
abandonas
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Descripción y valoración de potenciales impactos operativos: Alteos transitables- Medio Físico
Factor

Actividad Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro CA Residual

Riesgos Socio
naturales

Alteo
transitable

Función de
camino

La mejora en la transitabilidad terrestre y la interconexión entre
caminos nuevos y existentes y el trasbordo de balsas permitirá un
traslado más eficiente de los recursos humanos y materiales necesarios
para combatir los incendios. Este beneficio al combinarse con la red de
prevención de incendios propuesta, se transforma en efectiva
herramienta de control y lucha contra incendios.

1

0,7 0,7 0,9 0,4 0,8 8

6

Riesgos Socio
naturales

Alteo
transitable

Función de
control de
inundaciones

Riesgo de anegamiento de campos por rotura de desagues o tubos de
drenaje

-1

0,7 0,1 0,2 0,8 0,3 3

-1

Suelo

Alteo
transitable

Función de
control de
inundaciones

La alteración del sistema hidrológico en isla afectará las propiedades
químicas del suelo, ocurriendo una reducción en la acumulación de
materia orgánica en el suelo y en la reposición de nutrientes

-1

0,7 0,5 0,9 0,1 0,7 7

-4 Compensable

Suelo

Alteo
transitable

Función de
control de
inundaciones

Dadas las características hidroquímicas del agua subterránea, se estima
una posible salinización de los suelos por procesos de halomorfismo
(exceso de sales de sodio intercambiable), alterando la porosidad de los
mismos.

-1

0,7 0,5 0,9 0,1 0,7 3

-2

Mitigable

Suelo

Alteo
transitable

Función de
control de
inundaciones

La alteración del sistema hidrológico en isla afectará la capacidad de
degradación y transformación de contaminantes orgánicos (DBO) e
inorgánicos (i.e. metales pesados)

-1

0,7 0,5 0,9 0,1 0,7 3

-2

Mitigable

Hidrología

Alteo
transitable

Función de
control de
inundaciones

Durante eventos de inundaciones podría ocurrir una sobre elevación del
nivel del agua por la presencia del alteo

-1

0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 9

-4 Compensable

Hidrología

Alteo
transitable

Función de
control de
inundaciones

Durante eventos de inundaciones podría ocurrir una redistribución
flujo y incremento en la velocidad de escurrimiento sobre las planicies

-1

0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 9

-4 Compensable

Evitable

Descripción y valoración de potenciales impactos operativos: Alteos transitables- Medio Biológico
Factor

Actividad

Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual
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Factor

Actividad

Acción

Flora

Alteo
transitable

Los alteos afectarán el paisaje por drenaje de los pajonales y en muchos
casos por la desaparición de pequeños cursos de agua en su interior, con la
consiguiente pérdida de hábitat para las especies adaptadas permanente o
temporariamente a los cursos de agua. Los alteos podrían impactar la flora
de la zona. La flora nativa y exótica tanto terrestre como acuática podría
Función de verse afectada durante esta etapa. El impacto consistiría en un aumento de la
control de
alteración de la composición florística y en un aumento de las áreas
inundaciones productivas. Al disminuir las áreas inundables por los alteos, aumentarían
las áreas productivas y se modificaría el paisaje al disminuir las plantas
autóctonas y aumentar las plantas de cultivos. Asimismo las plantas
adaptadas a las inundaciones temporales se verían afectadas y serían
reemplazadas por otras adaptadas a suelos no inundables.. El impacto podría
minimizarse con un adecuado plan de manejo.

-1

0,4

0,2

0,8

0,2

Fauna

Alteo
transitable

La fauna acuática (Peces y organismos bentónicos) podría verse afectada
Función de
durante esta etapa por una alteración de lugares de fijación y refugio de
control de
algunos peces y moluscos. El impacto se manifestaría mediante un aumento
inundaciones
del disturbio del hábitat. Este impacto sería puntual y transitorio.

-1

0,4

0,2

0,2

Fauna

Alteo
transitable

-1

0,1

0,2

-1

0,4

-1

Función de
camino

Descripción de impacto

La circulación de vehículos podría generar un nivel de ruido que alteren
áreas de cría y nidificación.

Los alteos podrían impactar en la fauna lugareña. Las aves podrían verse
Función de afectadas por los alteos. El impacto consistiría en un aumento de la
control de
alteración de las áreas de cría y nidificación debido a la previa alteración de
inundaciones la vegetación aledaña. El impacto podría minimizarse mediante un adecuado
plan de manejo.
Los alteos podrían afectar a la fauna terrestre por un aumento de la
Función de
alteración de los patrones de vegetación y de drenaje de las áreas
control de
inundables. Los animales adaptados a dichos patrones de vegetación y
inundaciones
hábitat podrían verse impactados.

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

0,6

7

-3

Mitigable

0,1

0,4

6

-2

Compensable

0,8

0,8

0,6

7

-4

Mitigable

0,2

0,8

0,2

0,6

6

-3

Mitigable

0,7

0,5

0,8

0,2

0,6

7

-4

Mitigable

Fauna

Alteo
transitable

Fauna

Alteo
transitable

Fauna

Alteo
transitable

Los alteos podrían impactar sobre la fauna acuática (peces y moluscos)
Función de
podrían verse afectados por disturbio en el hábitat. Los alteos podrían
control de
modificar la fijación de moluscos y la consecuente distribución y conductas
inundaciones
de alimentación y reproducción de peces.

-1

0,4

0,5

0,8

0,4

0,6

7

-4

Compensable

Alteo
transitable

El uso de alteos en algunas áreas podría alterar el hábitat típico del ciervo de
los pantanos que son los pajonales inundables, las lagunas bien vegetadas y
los esteros con embalsados. Este animal, prefiere cuerpos de agua de 30 a 70
Función de
centímetros de profundidad y la dinámica de los ecosistemas donde habita lo
control de
obliga a desplazarse estacionalmente, acomodándose a los distintos niveles
inundaciones
de agua presente. Los pajonales flotantes en el interior de ciertas islas le dan
refugio durante los períodos de inundación. Es primordial aplicar un plan de
manejo para minimizar el impacto.

-1

0,7

0,2

0,8

0,3

0,7

7

-4

Mitigable/
Compensable

Fauna
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Factor

Actividad

Fauna

Alteo
transitable

Ecosistema

Alteo
transitable

Ecosistema

Alteo
transitable

Acción

Descripción de impacto
La zona ribereña natural podrían verse afectadas por los alteos. El impacto
Función de
consistiría en un aumento de la alteración de las condiciones de borde para
control de
la fauna. El impacto podría minimizarse mediante un adecuado plan de
inundaciones
manejo.

Ca

I

E

Du

De

Re

Ro

CA

Residual

-1

0,4

0,5

0,8

0,3

0,7

7

-4

Mitigable

Función de
Los humedales podrían verse afectados. El impacto se manifestaría a través
control de
de cambios en la dinámica del humedal (Estados y transiciones)
inundaciones

-1

0,7

0,5

0,8

0,2

1

8

-5

Compensable

Función de El alteo provocaría modificaciones en la dinámica hídrica que conlleven
control de
una alteración del habitat a partir de la afectación de áreas silvestres y
inundaciones espacios abiertos .

-1

0,4

0,2

0,8

0,2

0,6

10

-4

Mitigable

Descripción y valoración de potenciales impactos operativos: Alteos transitables- Medio Social
Factor

Acción

Descripción de impacto

Ca I

E

Du

De

Re

Ro CA Residual

Asentamientos
humanos

Desarrollo
inducido

El desarrollo y activación productiva local, la conectividad a infraestructura
educativa y de salud pueden colaborar en evitar la emigración de población y en
estimular el arraigo de los pobladores actuales

1

1

0,7

0,9

0,2

0,7

6

4

Uso y
ocupación de
suelo

Desarrollo
Inducido

Los estímulos que la infraestructura ofrece podrían favorecer el desarrollo de
nuevas áreas de producción forestal o de otro cultivo, así como también reactivar
áreas de cultivo inactivas o abandonadas.

1

0,7

0,4

0,8

0,2

0,7

8

4

Circulación y
movilidad

Función de
camino

Los alteos por su condición de ser transitable brinda una opción de circulación
terrestre que facilita la movilidad de pobladores dentro del territorio y entre las
islas.

1

0,7

0,7

0,8

0,3

0,9

9

6

Infraestructura
terrestre y
fluvial

Función de
camino

La interconexión entre caminos nuevos y existentes y el trasbordo de balsas
implicará un aumento en la red de infraestructura para la movilidad terrestre

1

0,4

0,7

0,8

0,3

0,9

9

6

Infraestructura
de Servicios
básicos y
públicos

Función de
camino

La interconexión entre instituciones de salud y educativas que la traza del alteo
preve, le brinda a la población una mayor accesibilidad a la infraestructura
educativa o a establecimientos médicos

1

1

0,7

0,8

0,3

0,9

9

7

Infraestructura
de Servicios
básicos y
públicos

Función de
camino

La mejora en la transitabilidad terrestre y la interconexión entre caminos nuevos
y existentes y el trasbordo de balsas ampliará el radio de cobertura de influencia
de los hospitales y de las escuelas emplazadas a lo largo de la red de
interconexión

1

1

0,7

0,8

0,3

0,9

9

7
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Factor

Acción

Descripción de impacto

Ca I

E

Du

De

Re

Ro CA Residual

Función de
camino

La posibilidad de transportar de forma terrestre materia prima, insumos y
recursos necesarios para llevar adelante las actividades productivas conllevará
una reducción en los costos logísticos asociados. Esto aporta a la sustentabilidad
económica de las actividades productivas en las islas.

1

0,7

0,7

0,8

0,3

0,9

9

6

Economía local

Función de
camino

La comunicación entre los diferentes sectores de las islas siempre ha sido una de
las mayores limitantes del desarrollo productivo del delta. La posibilidad de
transporte terrestre y la interconexión entre nuevos y existentes caminos y el
sistema de balsas permitirá la integración productiva de sectores aislados con
sectores de mayor movimiento poblacional y productivo.

1

1

0,8

0,8

0,2

0,9

6

4

Economía local

Función de
camino

La posibilidad de transporte terrestre de la producción primaria (forestal,
frutícola) o elaborada (aserraderos) reduce los costos logísticos de transporte, lo
cual impactará en una mejor posición para la comercialización y mayor
competitividad en los mercados.

1

0,7

0,7

0,8

0,2

0,9

9

6

1

0,7

0,5

0,8

0,3

0,9

9

6

Economía local

Economía local

Control de
inundaciones

El nivel de capitalización de pequeños y medianos productores conlleva a que
suela ser inaccesible costear la infraestructura necesaria para controlar el régimen
de inundación. El proyecto asegurará el acceso de dicha infraestructura pequeños
y medianos productores, acompañado de asistencia técnica, y por ende los
beneficios productivos que devienen de dicho control.

Economía local

Control de
inundaciones

La posibilidad de controlar el efecto de las inundaciones periódicas (que tienden
a deteriorar o inutilizar total o parcialmente la producción) permite a los
productores alcanzar un rendimiento óptimo de la producción, y por ende una
mayor predictibilidad de su economía

1

0,7

0,5

0,8

0,3

0,9

6

4

Economía local

Control de
inundaciones

La posibilidad de controlar el efecto de las inundaciones periódicas (que tienden
a deteriorar o inutilizar total o parcialmente la producción) permitirá a los
productores alcanzar una mayor eficiencia productiva de su superficie,
mejorando la productividad de la unidad

1

0,7

0,5

0,8

0,3

0,9

6

4

Economía local

Control de
inundaciones

La posibilidad de controlar los efectos de las inundaciones periódicas sobre la
producción (que tienden a deteriorarla o inutilizarla total o parcialmente) y del
manejo del excedente hídrico permite a los productores aumentar la superficie
destinada a sus cultivos.

1

0,7

0,5

0,8

0,3

0,9

5

3

Economía local

Desarrollo
inducido

Los estímulos a la producción que la obra ofrece podrían favorecer el desarrollo
de nuevas áreas de producción forestal o de otro cultivo, así como también la
reactivación de áreas de cultivo inactivas o abandonadas

1

0,7

0,4

0,8

0,2

0,7

8

4
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Factor

Acción

Descripción de impacto

Ca I

E

Du

De

Re

Ro CA Residual

Desarrollo
inducido

Las características hidrológicas de la región determinan en buena medida las
características de la producción en cuanto a la selección de especies forestales
comerciales. La posibilidad de controlar los efectos de las inundaciones
periódicas sobre la producción y de manejar el excedente hídrico de las áreas
productivas permitiría el paso de cultivos de menor calidad a cultivos con mayor
valor de venta final para el productor. En particular del reemplazo de
forestaciones de sauce a álamo. Repercutiendo así en la capacidad de
capitalización de pequeños y medianos productores. Este impacto se potenciaría
a partir de otros componentes del proyecto como las capacitaciones y asistencias
técnicas.

1

0,7

0,5

0,8

0,3

0,9

8

5

Desarrollo
inducido

El proyecto brinda oportunidades para el incremento de de forestaciones de
especies de mayor valor de venta. Esto le permitiría a los aserraderos contar
localmente con mayor disponibilidad de materia prima de calidad. Esto
repercutiría en la calidad de los productos y en la competitividad de la actividad
en el sector de islas.

1

0,7

0,7

0,8

0,2

0,9

7

5

Desarrollo
inducido

Contar con infraestructura vial y de control de inundaciones repercutirá
positivamente en el valor inmobiliario de las unidades productivas de pequeños y
medianos productores. Esto no representa un riesgo de cambio de uso del suelo
(i.e. inmobiliario) ya que por un lado, el proyecto no preve una conexión al
continente que facilite la circulación desde el continente. Por otro lado, existe
normativa al respecto (i.e. Reserva de Biosfera), al menos para las trazas
ubicadas en el municipio de San Fernando (que son las más cercanas al
continente)

1

0,4

0,5

0,8

0,1

0,9

7

4

Economía
regional

Desarrollo
inducido

Dados los beneficios del proyecto en materia de incremento de volumen y de
calidad de la producción, a nivel regional se percibirá un incremento del 54%
del valor bruto de producción. Esto representa un beneficio para la economía
regional y debería representar un incremento en la recaudación por parte del
estado.

1

0,4

1

0,8

0,1

0,5

8

4

Economía
regional

Desarrollo
inducido

La mejora sobre los sistemas productivos que se desarrollan en las islas puede
favorecer su competitividad y posicionamiento en la economía regional

1

0,7

0,7

0,7

0,1

0,6

7

4

Mercado
laboral

Desarrollo
inducido

El proyecto brinda oportunidades para el incremento de la producción forestal,
por un lado, y para una mayor competitividad de los aserraderos, por otro. El
incremento en la dinámica productiva local podría repercutir en un incremento
en la generación de empleo local.

1

0,7

0,8

0,7

0,2

0,6

7

4

Economía local

Economía local

Economía local
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Tabla N° 24: Identificación de potenciales impactos de etapa operativa de balsas y limpieza de cause sobre los medios físico y social

Componente de Infraestructuca – Etapa operativa
Acciones del
componente

Medio Físico

Medio Biológico

Riesgos
socio-

Suelo

Aire

Hidrología

Flora

Fauna

Ecosistema

Limpieza de causes
y ríos

Balsas

naturales

Operación de
embarcaderos y
balsas

Operación del
buque

Eficiencia de la
acción pública
en la lucha
contra
incendios

*Riesgo de
cambios en la
limnología por
derrames de
combustibles o
aceites o
perdidas durante
el
mantenimiento

Modificación de
los partones de
erosión de costa
en espacios
reducidos

Aumento de
turbidez

Alteración de
lugares de
fijación y
refugio de
algunos peces y
moluscos
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Tabla N° 25: Identificación de potenciales impactos de etapa operativa de balsas y limpieza de causes sobre el medio social

Componente Infraestructura
Medio Socio económico

Limpieza de
causes y ríos

Balsas

Acciones del
componente

Operación de
embarcaderos y
balsas

Operación del
buque

Población
Asentamiento
humano

Infraestruc

Economía

Uso y

Circulación

Terrestre

Servicios

Economía

Economía

Mercado

ocupación

y

y fluvial

básicos y

local

regional

Laboral

del espacio

Movilidad

Mejora la
circulación
terrestre de
personas y
vehículos

públicos

* Mejora de la
accesibilidad de
la población a
Incremento de
servicios básicos
la red de
(educación,
movilidad
salud)
terrestre por
* Mayor
interconexión
cobertura de
influencia de
servicios básicos

* Reducción de
costos de
transporte de
producción y de
materia primas,
insumos y
recursos para
actividades
productivas
* Mayor
integración
geográfica de
áreas
productivas

Mejoramiento
de vias de
navegación

Reducción de
costos logísticos
de transporte de
maquinaria
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Descripción y valoración de potenciales impactos operativos: Balsas y Limpieza de Cauces - Medio Físico
Factor

Actividad

Acción

Descripción de impacto

Ca

I

E

Du

De

Re Ro CA

Residual

Riesgos Socio
naturales

Balsas

Operación de
balsas

La interconexión entre redes terrestres a causa de las balsas facilita su continuidad
y permitirá un traslado más eficiente de los recursos humanos y materiales
necesarios para combatir los incendios. Este beneficio al combinarse con la red de
prevención de incendios propuesta, se transforma en efectiva herramienta de
control y lucha contra incendios

Hidrología

Balsas

Operación del
embarcadero

Los embarcaderos podría afectar procesos de erosión y sedimentación. El impacto
consistiría en pequeños cambios locales de erosión.

-1

0,1 0,2 0,8 0,2 0,4 5

-2

Compensable

Hidrología

Limpieza
de causes y
canales

Operación del
buque

La limpieza de los causes y canalespodría afectar la calidad de las aguas por un
aumento de particulas en suspensión. El impacto consistiría en un aumento de la
turbidez. Sería un impacto transitorio
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Factor

Actividad

Fauna

La fauna acuática (Peces y organismos bentónicos) podría verse afectada
Limpieza
Operación del durante esta etapa por una alteración de lugares de fijación y refugio de algunos
de causes y
peces y moluscos. El impacto se manifestaría mediante un aumento del disturbio
buque
canales
del hábitat. Este impacto sería transitorio.

Ecosistema

Balsas

Acción

Operación del
embarcadero

Descripción de impacto

Éxiste un riesgo de que el uso y mantenimiento de maquinas o instalación de
motores provoquen derrames o pérdidas de combustible o aceite que afecten
limnología. Especialmente en la construcción de embarcaderos
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Factor
Circulación y
movilidad

Actividad

Acción

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

Descripción de impacto
La interconexión entre redes terrestres a causa de las balsas brinda una
continuidad de circulación que facilita la movilidad de pobladores dentro del
territorio y entre las islas.
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Infraestructura
terrestre y fluvial

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

La interconexión entre redes terrestres a través del trasbordo de balsas implicará
un aumento en la red de movilidad terrestre

1

0,4

0,7

0,8

0,3

0,9

9

6

Infraestructura
terrestre y fluvial

Limpieza
de causes y
canales

Operación del
buque

La limpieza y el mantenimiento de las vías de navegación mejorará la
navegabilidad de los mismos

1

0,7

0,7

0,5

0,3

0,5

9

5

Infraestructura de
Servicios básicos y
públicos

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

La interconexión entre redes terrestres a causa de las balsas, favorece la
accesibilidad de la población a la infraestructura educativa y a establecimientos
de salud

1

1

0,7

0,8

0,3

0,9

9

7

Infraestructura de
Servicios básicos y
públicos

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

La interconexión entre redes terrestres a causa de las balsas ampliará el radio de
cobertura de influencia de los servicios de salud y educativos

1

1

0,7

0,8

0,3

0,9

9

7

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

La interconexión entre redes terrestres favorece la continuidad de transporte
terrestre de materia prima, insumos y recursos necesarios para llevar adelante las
actividades productivas. Esto conllevará una reducción en los costos logísticos
asociados y aporta a la sustentabilidad económica de las actividades productivas
en las islas.
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6

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

La comunicación entre los diferentes sectores de las islas siempre ha sido una de
las mayores limitantes del desarrollo productivo del delta. La interconexión de
redes terrestres permitirá la integración productiva de sectores aislados y
sectores de mayor movimiento poblacional y productivo

1
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0,9

6

4

Economía local

Balsas

Operación de
embarcaderos
y balsas

La interconexión entre redes terrestres favorece la continuidad de transporte
terrestre de la producción primaria (forestal, frutícola) o elaborada (aserraderos)
reduce los costos logísticos de transporte, lo cual impactará en una mejor
posición para la comercialización y mayor competitividad en los mercados.
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Economía local

Limpieza
de causes y
canales

Operación del
buque

La embarcación que será operada por el Municipio de San Fernando proveerá de
flete a bajo costo para pequeños y medianos productores de su ejido, lo que les
permitirá reducir costos logísticos de traslado de maquinarias para el
acondicionamiento de sus unidades productivas.
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6.3.3.

Análisis de los impactos

Se presenta a continuación una descripción de los principales impactos potenciales del
Componente de Infraestructura Productiva.
6.3.3.1. Potenciales impactos sobre el ciclo del agua

Para identificar los impactos que los alteos transitables producen sobre el ciclo del agua es
necesario comprender la naturaleza de las inundaciones.
En el Delta Bonaerense las inundaciones se originan, básicamente, por las crecidas del río
Paraná o las del Río de la Plata. Las inundaciones provocadas por crecidas del río Paraná
tienen la ventaja de ser previstas con suficiente antelación (en el orden de semanas) como para
tomar medidas que permitan aminorar las pérdidas materiales. Sin embargo, tienen el
inconveniente de su mayor duración, proporcional a los caudales que transportan, pudiendo
durar desde semanas hasta meses. Estas crecidas sólo afectan a la parte superior del Delta
Bonaerense (Figura N° 70a), con una extensión creciente para crecidas de mayor envergadura.
Por su parte, las crecidas del Río de la Plata tienen un origen meteorológico muy directo, las
Sudestadas, lo cual le confiere un marcado grado de aleatoriedad a su manifestación. Las
Sudestadas suelen presentarse con variada intensidad, siendo su efecto relativamente rápido y
produciendo una suba del nivel del agua en pocas horas. Las crecidas del Río de la Plata de
una dada recurrencia resultan en un efecto globalmente mucho más significativo que las del
río Paraná correspondientes a la misma recurrencia (Figura N° 70b).
Figura N° 70: Mapas de inundación del Delta Bonaerense para distintas crecidas, en metros
IGM

a) Río Paraná, recurrencia = 10 años

b) Río de la Plata, recurrencia = 10 años
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Fuente: Bronstein & Menéndez 1995

Cuando hay crecidas, las islas del Delta se convierten en planicies de inundación por sobre la
cual se desarrolla el escurrimiento. El desborde principal del río Paraná se da hacia el norte, a
la altura de la bifurcación del río Paraná Pavón (luego Paraná Ibicuy), generando una lengua
que se desplaza sobre la llanura entrerriana y se dirige hacia el río Uruguay (Figura N° 71). El
escurrimiento sobre el Delta Bonaerense es muy inferior en magnitud respecto de aquél. Un
estudio de modelación numérica (Bronstein & Menéndez 1995) han mostrado que, para una
crecida importante del río Paraná, el esquema de flujo muestra dos direcciones preponderantes
y divergentes de escurrimiento (Figura N° 72a): una hacia el Paraná de las Palmas y otra hacia
el Paraná Guazú, no existiendo prácticamente escurrimiento sobre el frente del Delta.
En el caso de una crecida del Río de la Plata, logra desarrollarse un flujo que atraviesa el
frente del Delta, aminorando la divergencia, lo cual incentiva el escurrimiento al norte del río
Carabelas Grande. En las dos situaciones, el escurrimiento sobre la zona comprendida entre
los ríos Paraná de las Palmas y Carabelas Grande, aguas abajo del Complejo Zárate-Brazo
Largo (CZBL), es bajo (o nulo)
Figura N° 71: Desborde del Río Paraná

Fuente: Fuschini Mejía & Menéndez 1993
Figura N° 72: Esquema de flujo sobre las planicies durante crecidas
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a) Crecida del río Paraná

b) Crecida del Río de la Plata

Otro estudio de modelación numérica (Marazzi et al. 1995) ha establecido los efectos de las
grandes obras de infraestructura en las inundaciones del Delta durante la gran crecida del río
Paraná de 1983. Esta crecida, extraordinaria por su magnitud (56.000 m3/s de caudal pico),
tuvo la particularidad de presentar una duración absolutamente inédita, que hizo que el Delta
prácticamente perdiera su rol de atenuador del pico de la crecida. El estudio indicó que la
presencia de las obras no produjo cambios muy apreciables sobre la distribución del flujo en el
Delta Bonaerense aguas abajo del CZBL. Las obras sí generaron una sobrelevación general del
nivel de inundación, hasta Rosario. El modelo también se utilizó en ese estudio para predecir
el efecto que la crecida de 1983 hubiera tenido de existir el endicamiento „Delta Inferior‟, de
80.000 ha, propuesto por el INTA para el Delta Bonaerense. Se observó que, en relación a las
proporciones de la obra, la redistribución del escurrimiento no sería tan significativa (Figura
N° 73), lo cual es compatible con el relativamente bajo escurrimiento en la zona del Delta
Bonaerense comentado más arriba. La magnitud de las sobrelevaciones causadas por este
endicamiento se discuten más abajo.
Figura N° 73: Tubo de flujo (de 10.000 m3/s) para la crecida del río Paraná de 1983
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a) Situación actual

b) Incluyendo el endicamiento Delta Inferior

Dado que la frecuencia natural de inundaciones en el Delta del Paraná torna insustentable la
producción agropecuaria, los productores del Delta Bonaerense han desarrollado técnicas de
manejo del agua. Se ha recurrido comúnmente a los endicamientos ó “pólderes”, que son
diques o terraplenes construidos en torno a superficies que se desean preservar con fines
productivos. Tienen como función primaria proteger esas superficies de las inundaciones,
evitando el ingreso del agua. Muchos de ellos son transitables con vehículos motorizados,
constituyendo parte de la red de alteos transitables. Pueden distinguirse tres clases de
endicamientos, de acuerdo al nivel de protección que provee; de menor a mayor:
-

Ataja-repuntes (puede controlar la intrusión de la marea ó sudestadas menores),

-

Diques medios (permite proteger contra crecidas de hasta alrededor de 1 década de
recurrencia) y

-

Diques totales (sólo podrían ser rebalsados por las mayores crecidas extraordinarias).

Si bien estos sistemas suelen ser cerrados, también pueden ser semi-cerrados (diques abiertos),
que se diferencian de los anteriores en que sólo protegen las partes frontal y lateral al frente de
ataque de la creciente.
Como fue mencionado, un estudio reciente (Kandus & Minotti, 2010) identificó que en el
Delta del Río Paraná (incluye a la Provincia de Entre Ríos) actualmente habría 203.020 ha de
superficie endicada, lo que representa aproximadamente el 12% de la superficie total; no
obstante aclara que este valor puede estar subrepresentado puesto que no se han considerado
obras de protección de menor envergadura. Asimismo, el estudio estimó que en la actualidad
habría unos 875 km de terraplenes construidos en la región.
Particularmente para el Delta Bonaerense, al año 2005, el área endicada cerrada existente
ascendía a aproximadamente 42.300 ha (ver Figura N° 74), lo que representa el 17% de su
superficie (248.300 ha). Los endicamientos han tendido a desarrollarse mayormente en zonas
con menor grado de afectación por inundación, lo cual resulta lógico por cuestiones
económicas.
Figura N° 74: Endicamientos a 2005 en el Delta bonaerense
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Fuente: Gaute et al. 2007

Identificación y cuantificación de impactos
Los alteos transitables constituyen una obra de infraestructura que se convierte en una
obstrucción al flujo de agua durante las inundaciones. Entonces, producen una sobrelevación
del nivel de agua y una redistribución del flujo, los cuales deben ser considerados como
impactos negativos, ya que potencialmente pueden incrementar la zona bajo agua y las
velocidades de escurrimiento sobre la planicie (que podría significar el disparo o la
incentivación de efectos erosivos).
De los resultados del estudio con modelación sobre los efectos de la construcción del proyecto
de endicamiento propuesto por el INTA – de 80.000 ha – en el Delta Bonaerense, surgen los
siguientes resultados cuantitativos para la crecida de 1983:
-

Sobrelevaciones de 0,12 m en Zárate y 0,30 m en Brazo Largo. Esto significa una tasa
media de 1,5 cm en Zárate y 3,8 cm en Brazo Largo por cada 10.000 ha de
endicamiento, que será tomado como un indicador cuantitativo de impacto.

-

Angostamiento medio del 16% en el corredor de flujo sobre la llanura entrerriana; esto
se manifiesta como un incremento relativo del mismo orden en la velocidad media
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de escurrimiento sobre esa planicie, velocidad que es del orden de 0.20 m/s. En
rigor, el incremento sería algo menor, dado que el nivel de agua se incrementa
levemente, pero resulta conservador no considerarlo. Entonces, la tasa media de
incremento en la velocidad media de escurrimiento es del 2% (4 mm/s) por cada
10.000 ha de endicamiento, que es el segundo indicador cuantitativo de impacto.

Hasta el año 2005 ya se habían endicado alrededor de 32.600 ha aguas abajo del CZBL, lo que
significa sobrelevaciones de 4,9 cm en Zárate y 12,2 cm en Brazo Largo, y un incremento de
12 mm/s en la velocidad media de escurrimiento sobre la planicie entrerriana para una crecida
como la de 1983.
Estos valores son menores para las crecidas extraordinarias de duración consistente con la
estadística histórica, que permite al Delta producir una atenuación del pico por
almacenamiento. De acuerdo al estudio de Bronstein & Menéndez (1995), una crecida de
56.000 m3/s de caudal pico del río Paraná sufriría una atenuación del 40% al llegar al CZBL,
es decir, el caudal pico caería a 33.600 m3/s. Si se supone que la sobrelevación que
producirían los endicamientos aguas abajo del CZBL es proporcional al caudal por exceso del
valor de desborde (20.000 m3/s), para el caudal de 33.600 m3/s resulta una tasa media de 0,6
cm en Zárate y 1,4 cm en Brazo Largo por cada 10.000 ha de endicamiento. Para la velocidad
media de escurrimiento sobre la planicie entrerriana se supone una atenuación similar,
resultando entonces en un incremento de 5 mm/s por cada 10.000 ha de endicamiento.
No se dispuso de información similar para cuantificar el efecto de obstrucción producido en el
caso de crecidas del Río de la Plata. Pero lo que los estudios de modelación muestran es que la
escorrentía sobre el Delta Bonaerense, aguas abajo del CZBL, es muy pequeña, por lo cual las
sobrelevaciones e incrementos de velocidad esperados serían mucho menores que los
asociados a crecidas del río Paraná. En orden a disponer de un indicador, se las ha considerado
5 veces menor a las correspondientes a crecidas del río Paraná, lo que da tasas medias de
sobrelevación de 0,1 cm en Zárate y 0,3 cm en Brazo Largo y un incremento de 1 mm/s de la
velocidad media de escurrimiento sobre la planicie entrerriana, por cada 10.000 ha de
endicamiento.
Ahora bien, con el proyecto bajo estudio (ver Figura N° 75) se incorporarían al área endicada
alrededor de 8.000 ha, en caso de efectuarse los cierres correspondientes (a cargo de los
propios productores). Estos cierres comprenderán ataja-repuntes y, a lo sumo, diques medios.
Eso significa que no serán efectivos para crecidas singulares como la de 1983, es decir, para
una tal situación su efecto de obstrucción sería básicamente despreciable. En consecuencia,
como indicadores cuantitativos en relación a crecidas del río Paraná (para 8.000 ha de cierres)
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se utilizarán las tasas planteadas para condiciones de crecidas extraordinarias de duración
limitada, resultando16:
-

Sobrelevación de 0,5 cm en Zárate

-

Sobrelevación de 1,1 cm en Brazo Largo

-

Incremento de 1 mm/s en velocidad media de escurrimiento sobre planicie entrerriana

Figura N° 75: Alteos transitables proyectados y existentes

Para las inundaciones por crecidas del Río de la Plata se utilizan (para 8.000 ha de cierre
potencial) las tasas medias presentadas más arriba, resultando:
-

Sobrelevación de 0,1 cm en Zárate

-

Sobrelevación de 0,2 cm en Brazo Largo

16

Se consideran para el caso sólo las crecidas extraordinarias porque se constituyen como cotas superiores
respecto de las crecidas oridnarias.
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-

Incremento de 0,2 mm/s en velocidad media de escurrimiento sobre planicie
entrerriana

A partir de estas estimaciones se concluye que:
-

Las sobrelevaciones son muy pequeñas: en la práctica son inmensurables.

-

El incremento de velocidad de escurrimiento sobre la planicie entrerriana también es
inmensurable, no representando ninguna amenaza adicional en relación a procesos
erosivos.

En consecuencia, no es necesario establecer medidas de mitigación. En cambio, se sugieren
acciones de monitoreo y modelación, detalladas en la próxima sección, que puedan contribuir
a cuantificar con mayor precisión los efectos de los endicamientos, de modo de verificar ó
corregir las presentes estimaciones, y además poder efectuar proyecciones para otros
escenarios de desarrollo.
Es importante remarcar que las medidas de obstrucción al flujo, tales como los endicamientos,
generan un impacto acumulativo. De hecho, los indicadores básicos de impacto establecidos
no son más que tasas de variación de nivel y velocidad cada 10.000 ha de endicamiento. Esto
significa que la sobrelevación y la velocidad sobre la planicie se vienen incrementando con el
aumento continuo de la superficie endicada. Lo cual implica dos cosas. En primer lugar, que
ha habido un proceso de adaptación continuo a los endicamiento implementados (entre 1985 y
2005 la superficie endicada aumentó en un 77% - Gaute et al. 2007), el cual no ha reportado
grandes conflictos. En segundo lugar, que el aumento de la superficie endicada debería tener
un límite, para evitar llegar a una situación crítica que dispare conflictos. De hecho, las 80.000
ha del endicamiento propuesto por el INTA para el Delta en formación (de las cuales poco
más de la mitad estarían endicadas luego de implementado el presente proyecto) podrían
constituir un máximo maximorum. La determinación precisa del límite posible de endicar
debería efectuarse en base a una modelación numérica actualizada de las inundaciones en el
Delta del Paraná.

Monitoreo y modelación.
Para comprender los efectos de las inundaciones en el Delta Bonaerense, efectuando así
proyecciones confiables, es necesario disponer de dos elementos básicos:
-

Datos de niveles de agua en distintos puntos de la zona impactada
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-

Un modelo numérico de las inundaciones

Sobre el río Paraná de las Palmas existen las escalas hidrométricas de Zárate y Campana
(Figura N° 76), propiedad de la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN), que son
observadas cada hora por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), transmitiéndose la
información de las 02:00 hrs y 16:00 hrs a la Dirección de Tráfico Marítimo de esa
repartición, donde el registro se vuelca a planillas (Borús & Collins 2010). En el interior del
Delta Bonaerense las escalas operativas son las dos de Papel Prensa, en los Establecimientos
Carabelas I y II (Figura N° 76), pero su acceso no es público.
Para constituir una red de observación significativa para la zona del impacto se sugiere
implementar las siguientes estaciones (Figura N° 76):
-

Estación Hospital Porto, al comienzo del subtramo SF-I

-

Estación Hospital Favaloro, al final del subtramo SF-VII

-

Estación Canal A, en medio del subtramo Ca-II

-

Estación Carabelas, al comienzo del subtramo Ca-I
Estación Alem, al final del subtramo Ca-III

En ellas debería efectuarse por lo menos un muestreo de niveles de agua con un paso no
mayor al diario. Aunque lo ideal sería hacer un muestreo con paso horario, de modo de
resolver el efecto de la marea.

Figura N° 76: Red de estaciones hidrométricas existentes y propuestas para el Delta
Bonaerense
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Para completar la base de datos de la red, se debe efectuar el seguimiento de los registros en
las estaciones Rosario y Buenos Aires para caracterizar las crecidas del río Paraná y del Río de
la Plata, respectivamente.
Esta base de datos tendrá dos usos. El primero es efectuar una caracterización estadística de
las inundaciones en el Delta, distinguiendo el origen del fenómeno (crecida del río Paraná, del
Río de la Plata, ó conjunta). El segundo uso es constituir la información de base para la
calibración del modelo numérico.
En relación al modelo numérico, su objetivo es doble. Por un lado, proveer el marco
interpretativo de las mediciones, de modo de poder discriminar los efectos de los forzantes
(crecidas) y los condicionantes (obstrucciones). Por el otro, predecir los efectos de futuras
intervenciones; en particular, el aumento del área endicada.

6.3.3.2. Potenciales impactos sobre el ecosistema de humedal

La región del Delta del Paraná puede considerarse desde el punto de vista de su
transformación como un mosaico de usos del suelo con un grado importante de intervención
humana, histórica y actual. En la bibliografía se han identificaron más de 200 áreas con diques
y atajarrepuntes de diferente magnitud, muy variables tanto en su extensión como en su
construcción, pero que abarcan más de 200.000 hectáreas.
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Como fue descripto en el Diagnóstico Ambiental y Social, la existencia de la Reserva de la
Biósfera brinda protección a la porción terminal del Delta. Las trazas de alteos propuestos se
encuentran en parte contenidas en la Reserva, puntualmente en una microregión sujeta en el
tiempo a intervenciones humanas tanto en lo que hace a construcciones similares al proyecto
como a su historia productiva.
Como se explicó en la línea de base el área es funcionalmente dominada por los efectos del
sistema hídrico, la frecuencia de ocurrencia, intensidad y permanencia de los eventos de
inundación y sequía son los que determinan los cambios y la dinámica del medio natural y la
biota. Por la bibliografía consultada y oportunamente mencionada, es la alteración de la
dinámica hídrica la que puede producir los mayores impactos, al ser la porción del Delta bajo
estudio una zona de recepción, transporte y acumulación de materia, energía y especies tanto
de aguas arriba como del Río de la Plata.
Otra cuestión a considerar es el carácter de mosaico de ecosistemas que caracteriza la región,
no se trata de una zona homogénea, sino por el contrario los diferentes ecosistemas tanto el
gradiente que se da en las islas (zonas altas y bajas) como por el reticulado del sistema hídrico
superficial, determina las características de la zona de proyecto.
Los efectos más marcados por las obras similares a las del proyecto están más relacionados
con la “terrestrialización17” de las zonas inundables que con cambios en la diversidad
biológica (ver por ejemplo Bo et al 2010), siendo además que gran parte de la zona carece ya
de al menos las comunidades originales más llamativas como el “monte blanco” y que gran
parte de la zona es lo que se llaman neoecosistemas.
Es por eso que los impactos sobre la zona del proyecto ocurrirán en un área actualmente
sometida perturbación por el uso del suelo con fines productivos, y en un contexto donde los
alteos transitables si bien producirán efectos, no se los puede comparar con los producidos por
cierres totales o endicamientos.
Es posible evaluar los potenciales impactos de los alteos transitables proyectados siguiendo la
metodología propuesta por De Groot y autores (2007) basada en una serie de indicadores
cualitativos para medir los servicios ambientales de los humedales (Ver Figura N°77 y Tabla
N° 26.
Figura N° 77: Metodología para la evaluación de humedales

17

Terrestrilización refiere a un proceso por el cual se convierte un pastizal húmedo a un pastizal seco.
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Adaptado de De Groot et al 2007

Tabla N° 26: Criterios para calcular el valor de los humedales
Valoración Ecológica
Criterios

Descripción

Naturalidad/ integridad
(representatividad)

Grado de presencia humana en función de la
perturbación física, química o biológica

Diversidad

Variedad de la vida en todas sus formas, incluida la
diversidad de ecosistemas, especies y genes

Singularidad/rareza

Rareza local, nacional o mundial de ecosistemas y
especies

Fragilidad/vulnerabilidad
(resiliencia/resistencia)

Sensibilidad de los ecosistemas a la perturbación
humana

Capacidad de
renovación/recuperación

La posibilidad de renovación espontánea o
restauración de los ecosistemas asistida por el hombre
Valoración social

Valor terapéutico

Provisión de medicinas, aire limpio, agua y suelo,
espacio para recreación y deportes al aire libre y
efectos terapéuticos generales de la naturaleza sobre
el bienestar mental y físico de las personas.

Valor recreativo

Importancia de la naturaleza para el desarrollo
cognitivo, relajación mental,
inspiración artística, disfrute estético y beneficios
recreativos.

Valor de

Importancia de la naturaleza como referencia en la

230

patrimonio

historia e identidad cultural personal o colectiva.

Valor espiritual

Importancia de la naturaleza en símbolos y elementos
con significado sagrado, religioso o espiritual.

Valor de
existencia

Importancia que las personas conceden
a la
naturaleza por cuestiones éticas (valor intrínseco) y
de igualdad intergeneracional (valor de legado).
También denominado como “valor de satisfacción
personal”.

Fuente: Tomado de De Groot et al 2007
Se describe a continuación los principales cambios producidos por el proyecto tomando la
línea de base oportunamente mencionada (ver Tabla N° 27):
Tabla N° 27: Valoración culaititativa de criterios de valoración de humedal
Criterios

Valor cualitativo
Linea de base, sin proyecto

Con proyecto

Bajo a medio

Bajo a medio

Diversidad

Medio

Medio

Singularidad/rareza

Medio

Medio

Fragilidad/vulnerabilidad
(resiliencia/resistencia)

Medio

Medio

Capacidad de
renovación/recuperación

Medio a alto

Medio

Valor terapéutico

Alto

Alto

Valor recreativo

Medio a alto

Medio a alto

Valor de
patrimonio

Medio a alto

Medio a alto

Valor espiritual

Desconocido

Desconocido

Valor de
existencia

Desconocido

Desconocido

Naturalidad/ integridad
(representatividad)

Al respecto es importante mencionar que los alteos transitables propuestos se constituyen
como endicamientos abiertos, que eventualmente dan lugar a proyectos de cierre por parte de
los propios productores a partir de ataja-repuntes y diques medios; influyendo así en el control
de inundaciones para aproximadamente 7.900 has. En la Figura N° 78 se representa un detalle
de los endicamientos existentes en el Bajo Delta, su relación con los alteos existentes y los
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alteos propuestos. Se observa que muchos de ellos se apoyan en los alteos existentes. Es
importante remarcar que en todo el Delta del Paraná existen 203.020 has. y en el Bajo Delta
Bonaerense más de 40.000 has. (Gaute et al 2007; Kandus y Minotti 2010).
Figura N° 78: Alteos propuestos y existentes y endicamientos existentes

El área en el que se construirán los alteos transitables y en la que promovería el endicamiento
de unas 7.900 has (en una situación de máxima), se encuentra inmersa en un gran humedal. No
obstante esto, se trata de un mosaico de zonas productivas vigentes o abandonadas y áreas con
distinto grado de perturbación; no siendo un área prístina en absoluto. Es decir, estas 7.900 has
no están representas homogéneamente por áreas de bajo, sino que más bien se tratan de zonas
heterogéneas en las que pueden identificarse áreas residenciales, productivas (forestales,
agrícolas) en operación y abandonadas, áreas de bosque secundario y también zonas bajas.
Por otra parte, el grado y la extensión de la pérdida de zonas inundables a causa de estos
cerramientos resultan variables de dificil medición, puesto que dependerán del tipo y
coronamiento de la obra de control de inundaciones que cada productor pueda incorporar en
sus fincas.
Aun si se considerará la situación de máxima, es decir cerramientos con diques totales (5,5 m
IGM (sensu Gaute et al. 2007) en las 7.900 has, la superficie afectada por el proyecto, en las
condiciones de uso del suelo actual no sería significativa en términos de conservación de la
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región La afectación de zonas inundables (con diferente grado de valor, desden grandes áreas
hasta áreas sumanente fragmentadas en la actualidad) puede ser satisfactoriamente
compensada con una estrategia de protección y conservación de sectores del Delta con menor
alteración humana. Asimismo, la implementación de medidas de medidas de micromanejo a
nivel de fincas permitiría la mitigación de impactos y el mantenimiento de la porosidad
ambiental, la interconexión y evitar una mayor fragmentación.
Por lo dicho, se considera que el proyecto no impactará significativamente sobre áreas de
humedal que puedan considerarse como irrecuperables y con baja resiliencia.Asimismo,el Plan
de Gestión Ambiental y Social incluye la promoción y capacitación de productores en pautas
de manejo ambiental y el Componente de Sustentabilidad Ambiental del proyecto es una
medida adecuada para compensar los efectos del mismo sobre el área de estudio y para
potenciar las estrategias de conservación en el Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera,.

6.3.3.3. Potenciales impactos sobre la biodiversidad

La atenuación de los eventos extremos de inundación y sequía pueden provocar que la
reducción de la biodiversidad propia de tales eventos (Malvárez et al. 1999, Bó y Malvárez
1999, Malvárez y Bó 2000) sea menos notable, disminuyendo el efecto de homogeneización
en las condiciones del hábitat (ya que no todas las especies del humedal se encuentran
adaptadas a dichos pulsos extremos).
Además, no debe olvidarse que ante un evento de este tipo, la posterior ocurrencia de una
inundación extrema vuelve a “heterogeneizar” el paisaje, permitiendo la recuperación de las
condiciones ambientales naturales (y, por lo tanto, de la biodiversidad asociada) en un período
de tiempo relativamente corto (Bó et al. 2008).
El área que nos ocupa funciona como un sistema abierto, siendo la porción final de la planicie
aluvial del Paraná y permitiendo el intercambio de materiales y especies desde aguas arriba y
con el Río de la Plata. Por ello las obras que involucran cambios en el régimen hidrológico
pueden alterar la biodiversidad y heterogeneidad espacial y temporal.
La bibliografía consultada nos permite realizar las siguientes conclusiones:
No habría cambios significativos en la riqueza, en la diversidad específica, ni en la equidad o
equitatividad, producidos por sistemas de endicamientos por lo que en el caso del proyecto los
alteos no deberían tener impactos muy significativos sobre esos atributos de la biodiversidad.
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Sí, habría cambios en la cobertura total de la vegetación (especies herbáceas típicas de
humedal) y en menor grado en la abundancia de algunas especies animales en áreas de bajos
fuera de las zonas de diques.
Con respecto a las alteraciones por las obras en los propios cursos de agua (sistema de balsa,
limpieza de causes y canales), los efectos no serían tan pronunciados en cuanto a la cobertura
(básicamente de hidrófilas), debido a la circulación diferencial del agua entre tramos
modificados y tramos más naturales. Si existirían diferencias en cuanto al grado de reemplazo
entre ambos sitios, desde el punto de vista de la composición florística, ya que existiría un bajo
número de especies compartidas y también marcadas diferencias en la proporción o
abundancia relativa de muchas de ellas.
Con respecto a las plantas exóticas, los resultados preliminares señalarían que algunas de estas
especies (muchas de ellas consideradas invasoras) tendrían una mayor presencia en ambientes
sometidos a la actividad forestal.
En comparación con otras prácticas productivas los endicamientos con actividad forestal,
favorecerían la aparición de nuevos ambientes (incluyendo algunos acuáticos como las zanjas,
los canales forestales y los terraplenes) con especies que resultan aptas para varios herbívoros
nativos como el carpincho, el coipo y el ciervo de los pantanos. La generación de nuevos
sistemas de drenaje (canales y zanjas) estaría favoreciendo el mantenimiento de algunos
componentes del ecosistema original y favoreciendo a varias especies representativas de la
fauna nativa. Por ello, en el PGAS se han incorporado medidas para la promoción y
capacitación de productores en pautas de micromanejo que favorezcan un aumento en la
porosidad del ambiente y la reducción de su fragmentación.
En cuanto a los servicios ambientales aportados, la reducción de los ambientes naturales de
bajo (los pajonales y junacales) contribuirían a una homogeneización del paisaje y a una
mayor pérdida del efecto “esponja” que tienen estos pajonales para absorber los excedentes
hídricos en la escala de intervención que le corresponde este proyecto a nivel regional: como
fue mencionado, de acuerdo a Vicari y autores (2010) en las Unidades A y B (sensu Kandus
et al 2003) habría 108.000 ha de Praderas de herbáceas (pajonales y juncales). Si se
considerará que las 7.900 has en las que el proyecto podría promover endicamientos fuesen
praderas (situación que como se detalló, no es así) y los cerramientos fuerán a partir de diques
totales (sensu Gaute et. al 2007), el proyecto induciría la afectación de menos del 1% de las
praderas existentes en dichas Unidades.
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6.3.3.4. Potenciales impactos sobre el contexto socioeconómico y cultural

El componente de Infraestructura productiva propone una serie de actividades asociadas con la
movilidad y circulación por el territorio y con el control de inundaciones. En relación a los
potenciales impactos sobre el contexto socioeconómico y cultural debe hacerse una distinción
entre aquellos identificados en la etapa constructiva de los identificados en la etapa operativa,
ya que los primeros son mayormente de carácter negativo y evitable, y los segundos de
carácter positivo, puesto que es cuando deberían materializarse los beneficios proyectados.
Tanto los potenciales impactos positivos como negativos de este componente, se circunscriben
territorialmente a la Zona de Transición de la Reserva de Biosfera, concretamente en las Áreas
C2.1 – Área forestal extensiva- y C2.2 – Área Ganadera Forestal, y al Municipio de Campana
del Área de Influencia Directa. Es decir, al área coloquialmente denominada como “núcleo
forestal” del Delta Bonaerense.
En cuanto a los potenciales impactos de la construcción, éstos están relacionados con las
alteraciones a la vida cotidiana propias que generan las obras constructivas. Es decir, molestias
a la población local por generación de ruidos, de circulación de personas ajenas en la zona, el
uso indebido de propiedad privada (es decir, de forma no autorizada por sus propietarios) y
obstrucciones temporales a la circulación, entre otros. Por lo cual, la mayoría de los
potenciales impactos pueden ser de hecho evitados o en su defecto mitigados a partir de la
correcta implementación de medidas específicas incorporadas en el Plan de Gestión Ambiental
y Social.
Con respecto a impactos al registro arqueológico durante la etapa constructiva, debe
remarcarse que se desconoce la existencia de sitios o depósitos arqueológicos en la traza
propuesta. No obstante esto, deben indicarse algunas consideraciones sobre situaciones
potenciales que deberán ser apropiadamente consideradas durante las obras.
En general, los depósitos arqueológicos conocidos para el Área de Influencia Directa se
encuentran ubicados sobre albardones, con los restos distribuidos dentro del Horizonte A de
suelo, con una potencia arqueológica que varía entre 30 y 80 cm. En este sentido, toda acción
de movimiento de suelo, especialmente sobre una geoforma de albardón conlleva el potencial
riesgo de interceptar evidencia arqueológica. Por otra parte, Lothrop (1932) identificó una
serie de sitios en el área que no fueron excavados y que no pudieron volver a ubicarse en
tiempos más recientes. Uno de ellos, Loth 3 (ver Figura N° 79) se encuentra adyacente a una
de las trazas previstas en la intersección del Carabelas y el Canal 5. En dicho sector deberá
contarse con supervisión arqueológica a fin de evitar un potencial impacto negativo
Figura N° 79: Sitios arqueológicos conocidos o supuestos y trazas de Alteos Transitables
propuestos
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En cuanto a la etapa de construcción es importante mencionar, por último, que tanto las trazas
de alteos transitables como los sitios de emplazamiento de embarcaderos están proyectadas
sobre propiedad privada, sea productiva, residencial o sin uso actual. Deberá preverse, en caso
de ser necesario, un esquema de compensación adecuado siguiendo el Marco de
Procedimiento para Reasentamiento Involuntario incluido en el PGAS.
Los potenciales impactos identificados para la etapa operativa están relacionados con los
beneficios proyectados de las obras, por lo cual en su gran mayoría son de carácter positivo e
inciden sobre factores económicos, poblacionales o de infraestructura de servicios básicos.
Es importante remarcar que los alteos transitables y las balsas tendrían un impacto directo
sobre 84 propietarios medianos y pequeños (es decir, el 30 % de los productores beneficiarios
totales del proyecto). Pero, debido a que está prevista su interconexión con la red de caminos
terrestres ya existente, en definitiva la extensión de sus impactos alcanzará el orden regional
(siempre dentro de la circunscripción territorial definida anteriormente). En este sentido, la
comunicación entre los diferentes sectores de las islas siempre ha sido una de las mayores
limitantes del desarrollo productivo del Delta. La posibilidad de transporte terrestre y la
interconexión entre nuevos y existentes caminos y el sistema de balsas promovería la
integración productiva de sectores aislados con sectores de mayor movimiento poblacional y
productivo, generando así una sinergia que debería favorecer la integración regional.
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En la incidencia del componente en factores económicos de los productores se destacan
algunos impactos que aportarían a la sustentabilidad económica de las unidades productivas de
las islas. En cuanto a cuestiones relacionadas con la movilidad e interconexión terrestre,
además de la mencionada integración regional, se destaca que la posibilidad de transportar de
forma terrestre la producción generada y también las materias primas, insumos y recursos
necesarios para llevar adelante las actividades productivas conllevará una reducción en los
costos logísticos asociados.
Debido a que el régimen de inundaciones es uno de los principales limitantes para la
producción en las islas, los potenciales impactos derivados de la función de control de
inundaciones que poseen los alteos transitables, favorecerá la capacidad productiva de los
beneficiarios directos. Siendo éstos pequeños y medianos productores, su nivel de
capitalización conlleva a que costear este tipo de infraestructura suela ser inaccesible. Y esta
inaccesibilidad a la mejora de sus predios, sumada a la necesidad de homologar las formas de
acondicionamiento para no perder competitividad, es uno de las variables que inciden en las
decisiones de persistir o abandonar sus producciones. Esta disyuntiva fue particularmente
observada en el área de influencia del proyecto (Donadillie et al 2010).
En este sentido, el proyecto asegurará el acceso de dicha infraestructura pequeños y medianos
productores, acompañado de asistencia técnica, y por ende los beneficios productivos que
devienen del control del régimen de inundaciones: una mayor predictibilidad sobre su
economía, mejorar la productividad por hectárea e incluso aumentar la superficie destinada a
sus cultivos. Asimismo, debido a que las características hidrológicas de la región determinan
en buena medida la selección de especies forestales comerciales a cultivar, la posibilidad de
controlar los efectos de las inundaciones periódicas sobre la producción y de manejar el
excedente hídrico de las unidades productivas permitiría el paso de cultivos de menor calidad
a cultivos con mayor valor de venta final para el productor, por ejemplo de sauce a álamo.
La presencia de estas mejoras en los campos conllevaría, también, a una valorización
inmobiliaria de los predios de pequeños y medianos productores. Esta valorización no se
traduce en un riesgo de urbanización ya que las trazas propuestas no contemplan una conexión
al continente que facilite la circulación. Asimismo es esperable que en la medida que los
beneficios que propone el proyecto se materialicen y los pequeños y medianos productores
perciban la sustentabilidad productiva de sus unidades, quienes habián dejado la actividad
consideren retomala.
Desde el punto de vista poblacional, fueron identificados una serie de potenciales impactos
potenciales, entre los cuales los más relevantes son: facilitar la movilidad de pobladores dentro
del territorio y entre las islas y una mayor accesibilidad a establecimientos educativos y
centros de salud. También, la mejora en la transitabilidad terrestre y la interconexión entre
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caminos nuevos y existentes y el trasbordo de balsas permitirá un traslado más eficiente de los
recursos humanos y materiales necesarios para la acción pública combatir incendios. Este
beneficio al combinarse con la red de prevención de incendios propuesta, se transforma en
efectiva herramienta de control y lucha contra incendios. No obstante esto, el impacto
potencial de mayor relevancia a largo plazo, es que el desarrollo y la activación productiva
local que estas obras inducen, puede colaborar en evitar la emigración de población y en
estimular el arraigo de los pobladores actuales en el área.

6.4.

Componente de Asistencia técnica y capacitación

El Componente de Asistencia y Capacitación Técnica del proyecto se compone de una serie de
actividades de índole diverso18:
a) Acondicionamiento de Centros
En el Centro de Servicios del Arroyo Felicaria se realizará: Reparación del sistema de
protección de inundaciones, trabajos de limpieza, armado de vivero y fletes fluviales.
En Nueva Esperanza se realizará: Trabajos de limpieza, armado de vivero, fletes fluviales y
terrestres.
b) Unidad demostrativa Felicaria
Se implantarán unidades demostrativas de álamo, sauce y mimbre de variedades mejoradas.
c) Actividades de la Núez Pecán
Se prevén una serie de tareas de promoción de la Nuez Pecan que complementan las acciones
que viene desarrollando el Proyecto ProPecán: Capacitación para productores, asistencia

18

Este componente cuenta con actividades relacionadas con la actividad del bambú, pero éstas no se encuentran
incluidas en el alcance de este EIAS ya que uno de sus objetivos implica la realización de una Evaluación
Ambiental y Social específica de los potenciales efectos positivos y negativos de la misma.
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técnica (para la constitución de una Asociación de Productores y para el diagnóstico del estado
de plantaciones)
d) Actividades para la producción mimbrera
Se prevén capacitaciones para productores actuales de mimbre relacionadas con el
mejoramiento de la calidad y el desarrollo de parámetros de clasificación del mimbre.
e) Actividades para apicultores
Se prevén capacitaciones para productores actuales relacionadas con el mejoramiento de la
calidad de la producción, procesos de extracción y gestión de proyectos.

6.4.1.

Etapa de construcción

El Componente de Capacitación y Asistencia técnica posee sólo algunas actividades para las
cuales puede definirse tareas constructivas y con capacidad de afectación al ambiente. En
particular estas son la Reparación del sistema de protección de inundaciones en el Centro
Felicaria y los trabajos de limpieza de canal (para facilitar la salida agua hacia la compuerta
existente) de Nueva Esperanza
Para las mismas se identifican las siguientes acciones impactantes durante la etapa de
construcción:
-

Movimiento de suelo

-

Demanda de bienes y servicios

-

Contratación de mano de obra

En cuanto a los potenciales impactos identificados para los medios bio-fisicos, se destacan:
-

Aumento de turbidez (hidrología). La excavación de nuevas zanjas y limpieza de
zanjas viejas podrían afectar la calidad de las aguas a través de un aumento de la
turbidez. El impacto sería de valoración negativa, intensidad baja, de corta duración
y reversible.

-

Afetación de la limnología de zanjas y canales (Ecosistema). Las tareas de
acondicionamiento de zanjas y canales podría afectar en la limnología de los
mismos. El impacto sería de valoración negativa, baja intensidad, de corta duración
y reversible

En cuanto a potenciales impactos en el medio socioeconómico y cultural se han identificado:
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-

Demanda de bienes y servicios: Las obras requerirán de la adquisición de bienes y la
contratación servicios para su ejecución, lo cual implicará un influjo en el mercado
regional. El impacto sería de carácter positivo, baja intensidad y corta duración.

-

Generación de empleo: Las obras requerirán de la contratación de personal
especializado y personal no capacitado lo cual implicará la generación de empleo
directo y de empleo indirecto a través de la contratación de servicios tercerizados. El
impacto sería de carácter positivo, baja intensidad y corta duración.

-

Riesgo de destrucción de registro arqueológico: Aunque no se tiene conocimiento de
la existencia de evidencia arqueológica en la zona de las obras, todo movimiento de
suelo conlleva el riesgo de destruir bienes culturales físicos, especialmente si las
zanjas de préstamo interceptan un sector de albardón. El impacto sería de carácter
negativo, intensidad baja, extensión puntual y poco probable su riesgo de
ocurrencia. El mismo puede evitarse a partir de medidas de prevención específicas
en el PGAS.

6.4.2.

Etapa operativa

En cuanto a la etapa operativa de este componente, se han podido identificar una serie de
acciones impactantes que sintetizan las diversas actividades que la componen:
-

Manejo del agua

-

Producción de vivero

-

Desarrollo inducido

En cuanto a los potenciales impactos identificados, éstos sólo están relacionados para el
medio socioeconómico y cultural.
Para la acción: Manejo del Agua
-

Protección de infraestructura para la asistencia productiva. Las reparación de las
obras de protección de inundaciones en Felicaria y la zanja de Nueva Esperanza
permiten gestionar el régimen del agua y proteger la infraestructura edilicia, de
servicio y de capacitación con las que cuentan estos centros. Es impacto sería de
carácter valoración positiva, extensión regional, duración larga y de rápido
desarrollo.

Para la acción: Producción del Vivero
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-

Mayor disponibilidad de guías para ampliar forestaciones. Los viveros en los centros
de servicios podrán a disposición de pequeños y medianos productores una mayor
oferta de guías para la renovación o implantación de nuevas áreas forestales. El
impacto es de carácter positivo, de intensidad mediana, extensión regional y de
desarrollo rápido a medio

Para la acción: Desarrollo Inducido
-

Fortalecimiento de asociación entre productores de Nuez Pecán. La asistencia técnica
para la formación de una asociación de productores de la Nuez Pecán, le brindará
las competencias necesarias a los productores para la conformación de una
asociación de productores. La misma permitiría colaboración conjunta para la
resolución de problemas de producción, para la implementación de mejores
prácticas, de estrategias de comercialización y posicionamiento competitivo y para
la promoción del cultivo en la región. El impacto sería de carácter positivo, de
extensión regional y rápido desarrollo

-

Fortalecimiento de gestión de unidades productivas de pequeños y medianos
productores. Las capacitaciones técnicas y las unidades demostrativas brindan
herramientas y competencias a pequeños y medianos productores para la gestión de
sus unidades productivas en cuanto técnicas de manejo de suelo y agua,
mejoramiento de la calidad de producción e innovación técnica con el objeto de
lograr una producción rentable y ambientalmente sustentable. El impacto sería de
carácter positivo, de alta intensidad y de extensión regional.

-

Diversificación de la producción para mejorar la economía de pequeños y medianos
productores. Las asistencias y capacitaciones técnicas sobre el cultivo de Pecán,
mimbre o sobre la apicultura brindan herramientas y competencias a pequeños y
medianos productores para promover y materializa la realización de actividades
complementarias que les permita diversificar el riesgo y obtener rentas alternativas a
su actividad principal. El impacto sería de carácter positivo, alta intensidad, de
carácter regional y rápido desarrollo.

6.5.

Componente de conectividad

El componente de conectividad propone construir una moderna infraestructura de
comunicaciones que brinde a los pobladores y empresas de la zona servicios de datos de banda
ancha y de telefonía
6.5.1.

Etapa de construcción

Las acciones impactantes del componente a considerar para su etapa constructiva son:
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-

Limpieza y preparación del sitio. Se refiere a los sectores donde se instalarán las
antenas e involucra la limpieza y retiro de vegetación arbustiva y arbórea.

-

Movimiento de suelo. Involucra el cavado de anclaje de la antena y de las bases para
tensores.

En cuanto a los potenciales impactos identificados para el medio biológico se destacan:
-

Disminución de plantas nativas y exóticas. La acción de limpieza y preparación del
sitio de emplazamiento de la antena y tensores, podría impactar sobre la flora del
lugar. Plantas herbáceas y leñosas podrían verse afectadas. El impacto consistiría en
una disminución de plantas nativas y exóticas. El impacto será de carácter negativo,
de intensidad baja, de extensión puntual, de duración permanente (más de 10 años).
El impacto sobre plantas nativas puede mitigarse y/o compensarse a través de
medidas específicas incluidas en el PGAS.

En cuanto a los potenciales impactos identificados para el medio socioeconómico y cultural
se destacan:
-

Afectación al normal desenvolvimiento de instituciones educativas. Dado que se prevé
la instalación de las antenas en adyacencias de centros educativos, movimientos
generados tanto para la preparación de sitio de emplazamiento o la instalación de
equipos pueden alterar el funcionamiento de los establecimientos limitando el
acceso a los mismos, afectando áreas recreativas o alterando el dictado de clases por
los ruidos generados. El impacto es de carácter negativo, de mediana intensidad,
extensión puntual y corta duración. Este impacto puede evitarse a través de las
medidas específicas incluidas en el PGAS.

-

Riesgo de destrucción de registro arqueológico: Aunque no se tiene conocimiento de
la existencia de evidencia arqueológica en la zona de las obras, todo movimiento de
suelo conlleva el riesgo de destruir bienes culturales físicos. El impacto sería de
carácter negativo, intensidad baja, extensión puntual y poco probable su riesgo de
ocurrencia. El mismo puede evitarse a partir de medidas de prevención específicas
en el PGAS.

6.5.2.

Etapa operativa

En cuanto a la etapa operativa de este componente, se han podido identificar una serie de
acciones impactantes que sintetizan las diversas actividades que la componen:
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-

Conectividad telefónica

-

Conectividad de banda ancha

En cuanto a los potenciales impactos identificados, éstos sólo están relacionados para el
medio socioeconómico y cultural:
-

Oferta universal de servicio telefónico (Asentamientos humanos). Actualmente la
disponibilidad de contar con un servicio telefónico se encuentra limitado por la
extensión y las problemáticas de la red física de cableado, por la cobertura parcial
de telefonía celular o por los costos de la telefonía satelital. La tecnología a
implementar brindará un servicio de cobertura inalámbrica completa del área que
permitirá extender el servicio y sus beneficios a todos los residentes y actividades
productivas del Área de Influencia Directa. El impacto sería de carácter positivo,
alta intensidad, de extensión regional y de duración permanente (más de 10 años)

-

Implementación de redes de monitoreo ambiental en tiempo real (Infraestructura de
conservación ambiental). La tecnología a implementar permitirá, a partir de la
conectividad de banda ancha, la instalación de redes de monitoreo ambiental en
tiempo real a través de cámaras y/o sensores en todo el territorio. Estos sistemas de
monitoreo permitirán recavar información relevante en materia de conocimiento del
ambiente (i.e. biodiversidad, etc.), y para su gestión ambiental (i.e. calidad de agua,
manejo de residuos, etc). Asimismo, permitirá la detección temprana de incendios,
inundaciones u otros eventos de riesgo para que permita accionar mecanismos de
control para evitar la destrucción o deterioro de habitats críticos o de áreas
productivas. Al complementarlo con el servicio de telefonía permitirá dar avisos de
emergencia que aceleren procesos de evacuación de la población en caso de ser
necesario. El impacto sería de carácter positivo, alta intensidad, de extensión
regional y de duración permanente (más de 10 años).

-

Acceso a información para manejo y resguardo de proceso productivos (Economía
local). La tecnología a implementar, a partir de la conectividad de banda ancha,
permitirá acceder universalmente a información en tiempo real relacionada con el
manejo y resguardo de procesos productivos: información meteorológica,
hidrológica, de incendios; brindando así información necesaria para la toma de
decisiones en materia productiva. El impacto sería de carácter positivo, de mediana
intensidad, de extensión regional y de duración permanente (más de 10 años).

-

Disponibilidad de manejo remoto de infraestructura productiva (Economía local). La
tecnología a implementar, a partir de la conectividad de banda ancha, permitirá el
manejo y accionamiento remoto de infraestructura productiva como por ejemplo,
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compuertas o sistemas de riesgo. Combinado con las redes de monitoreo ambiental
se podrán anticipar medidas de prevención para potenciales riesgos de la
producción. El impacto sería de carácter positivo, de baja intensidad, de extensión
regional y de duración permanente (más de 10 años).
-

6.6.

Reducción del aislamiento territorial en materia educativa y de atención médica
(Infraestructura se servicios básicos –educativo, salud). La tecnología a
implementar, a partir de la conectividad de banda ancha) facilitará el acceso e
intercambio de información y contenidos a los establecimientos educativos
(capacitación docente a distancia, contenidos pedagógicos, educativos, etc) y los
centros de salud (avisos de emergencias, interconexión de salas de emergencia,
interconsulta, mejor administración de recursos, etc) del área de influencia directa
del proyecto. Se reducirían, así, problemáticas asociadas con el asilamiento
territorial impuesto por la configuración del territorio para brindar salud y
educación. . El impacto sería de carácter positivo, de baja intensidad, de extensión
regional y de duración permanente (más de 10 años).

Componente de sustentabilidad ambiental

El Componente de Sustentabilidad Ambiental tiene como propósito consolidar acciones de
carácter ambiental que actualmente se están desarrollando en el marco de la Reserva de
Biosfera y mitigar posibles impactos ambientales producidos por las actividades productivas
en el Delta Bonaerense, incluso las del presente proyecto.
Las actividades propuestas en el marco de este componente no poseen una etapa constructiva
con tareas con capacidad de afectación al ambiente del Área de Influencia de Proyecto. Por lo
cual, solo se evalúa su etapa operativa.
En función de las actividades propuestas se han definido una serie de actividades impactantes:
-

Readaptación edilicia y de equipamiento del Centro de Investigación y divulgación del
Delta (CID)

-

Producción del vivero de flora nativa

-

Inventario de ambientes y de biodiversidad

-

Red de monitoreo ambiental

-

Red de estaciones agro-meterológicas

-

Servicios de prevención y control de incendios

-

Desarrollo inducido
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Los potenciales impactos identificados son:
-

Instalación de infraestructura para la investigación, monitoreo y promoción de los
valores ambientales de la Reserva de Biosfera (Infraestructura de conservación
ambiental). La falta de infraestructura y relativo aislamiento territorial de la Reserva
de Biosfera dificulta las actividades de investigación y monitoreo de los valores
ambientales de la misma. La materialización edilicia y equipamiento de la sede del
Centro de Investigación y Divulgación del Delta permitirá contar con un espacio
físico de trabajo y de habitación en la zona núcleo para investigadores y comisiones
científicas, facilitando así el desarrollo de sus actividades. El impacto sería de
carácter positivo, de intensidad alta, extensión regional.

-

Puesta en valor la cultura isleña (Pautas culturales). La posibilidad de contar con une
espacio abocado a la investigación, capacitación docente y divulgación en materia
de cultura (y su relación con el ambiente) y las actividades tradiciones isleñas (i.e.
artesanías de mimbre), fomentarán la puesta en valor de la identidad isleña entre los
propios residentes de la región y entre sus visitantes (i.e. turismo). El impacto sería
de carácter positivo, de intensidad alta y extensión regional.

-

Disponibilidad de ejemplares nativos para la recomposición y restauración del bosque
nativo (Infraestructura de conservación ambiental). El vivero de bosque nativo
permitirá contar con una mayor disponibilidad de ejemplares nativos que serán
utilizadas para la restauración de los parches relictuales existentes. El impacto sería
de carácter positivo, de intensidad muy alta y extensión local.

-

Oportunidad de comercialización de ejemplares nativos (Economía local). Los
ejemplares obtenidos de especies nativas podrán utilizados por los productores
locales como una alternativa productiva. Las especies obtenidas en el vivero serán
comercializadas en el circuito comercial local y nacional como especies
ornamentales. El impacto sería de carácter positivo, de intensidad baja y extensión
local.

-

Puesta en valor de los ambientes nativos (Infraestructura de conservación ambiental –
Pautas culturales). El vivero de bosque nativo brindará la oportunidad para capacitar
y divulgar entre la población local sobre el bosque nativo, cómo identificarlo y
cuidarlo. El impacto sería de carácter positivo, de intensidad alta y extensión
regional.

-

Incremento en el conocimiento de los ambientes y la biodiversidad (Infraestructura de
conservación ambiental). La realización de un diagnóstico de base, el inventario de
ambientes y de biodiversidad y un mapa base de ambientes naturales y productivos
como los considerados como actividades desde el proyecto, permitirá incrementar

245

no sólo el conocimiento básico del ecosistema y su evolución territorial en la región.
El impacto sería de carácter positivo, Intensidad alta y extensión regional
-

Incrementar la capacidad de vigilancia de los ambientes y la biodiversidad
(Infraestructura de conservación ambiental). El establecimiento de una red de
monitoreo de indicadores ambientales permitirá incrementar no sólo el
conocimiento básico del ecosistema y su evolución territorial en la región sino que
también permitirá establecer prioridades y líneas de acción para su protección y
conservación. Asimismo, facilitará un mayor control sobre actividades ilegales en el
área como por ejemplo, la caza furtiva, y permitirá la detección temprana de
incendios, inundaciones u otros eventos de riesgo para la población o el ambiente
que permita accionar mecanismos de control para evitar la destrucción o deterioro
de habitats críticos o de áreas productivas. Al complementarlo con el servicio de
telefonía permitirá dar avisos de emergencia que aceleren procesos de evacuación
de la población en caso de ser necesario. El impacto sería de carácter positivo,
intensidad alta y extensión regional.

-

Mejoramiento de la sustentabilidad de las actividades productivas (Infraestructura de
conservación ambiental- Economía local). La realización de un diagnóstico de base,
el inventario de ambientes y de biodiversidad y un mapa base de ambientes
naturales y productivos así como el establecimiento y monitoreo de indicadores
ambientales permitirá el establecimiento de guías de manejo y recomendaciones
para el desarrollo sustentable de las opciones productivas de la región. En este
sentido, desde el proyecto se podría inducir un desarrollo sustentable de las
actividades productivas. El impacto sería de carácter positivo, intensidad media y
extensión regional.

-

Mejorar el conocimiento de la situación socioeconómica de la población local
(Asentamiento humano). El establecimiento y seguimiento de indicadores
relacionados con la situación socioeconómica, permite el establecimiento de
políticas públicas y líneas de acción para mejorar la calidad de vida de la población
así como la temprana identificación de situaciones de críticas y/o vulnerabilidad. El
impacto sería de carácter positivo, intensidad muy alta y extensión local.

-

Mejorar el conocimiento de la situación sanitaria de la población local (Asentamiento
humano). El establecimiento y seguimiento de indicadores relacionados con el
estado sanitario de la población permite el establecimiento de políticas públicas de
salud y de atención primaria así como la temprana identificación de situaciones de
riesgos sanitario. El impacto sería de carácter positivo, de intensidad muy alta y
extensión local.
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-

Mayor información y capacidad de control sobre procesos productivos (Economía
local). La complementación de la red de estaciones agro-meteorológicas permitirá el
acceso a información relacionada con el manejo y resguardo de procesos
productivos: información meteorológica, hidrológica, de incendios; brindando así
información necesaria para la toma de decisiones en materia productiva. El impacto
sería de carácter positivo, de intensidad alta y extensión regional.

-

Mejoramiento del servicio de prevención y control de incendios (Infraestructura de
conservación ambiental). Reforzar el actual servicio de prevención y control de
incendios mejorará las herramientas para la lucha contra estos eventos y reducir sus
consecuencias sobre la población, habitats críticos y áreas productivas. Al
complementar con un sistema de detección temprana de incendios en tiempo real,
esta acción colabora en el establecimiento de soluciones efectivas para la mitigación
de las consecuencias de los incendios.

Es importante destacar que el componente de sustentabilidad ambiental a través de sus
diferentes actividades propone el fortalecimiento de las líneas de acción relacionadas con la
conservación del ambiente de humedal que caracteriza el Bajo Delta Bonaerense. Este
componente apuntala a los restantes componentes del proyecto, formando parte de una
estrategia compensación frente a los impactos negativos y generando sinergia con los impactos
positivos.

6.7.

Componente de Fortalecimiento Institucional

El Proyecto cuenta con un componente de Fortalecimiento Institucional que incluye
actividades relacionadas con la transmisión de capacidades y herramientas a la Dirección de
Islas para garantizar la ejecución del proyecto y la implementación y vigilancia de su Plan de
Gestión Ambiental y Social. En este sentido, los impactos de este componente conllevan a
efectivizar los beneficios del proyecto y a materializar las medidas de prevención y mitigación
de sus impactos negativos.

6.8.

Conclusiones sobre los potenciales impactos sobre el proyecto

El proyecto tiene una serie actividades de diversa naturaleza para las cuales se han identificado
una serie de potenciales impactos tanto de orden positivo como de orden negativo.
El componente 1 (alteos transitables, balsas de interconexión y limpieza de causes y canales)
es el que propone la mayor intervención en el ambiente, siendo la construcción y operatividad
de los alteos transitables la actividad que conlleva la mayor cantidad de impactos potenciales.
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Los potenciales impactos negativos se encuentran mayormente asociados al medio físico y
biológico a partir de cambios en la dinámica hídrica de las islas sobre las cuales se
implementarán mejoras para el manejo de inundaciones. Consecuentemente, esto conlleva
afectaciones al habitat de la flora y la fauna y a las relaciones ecosistémicas en general.
No obstante esto, el área de intervención denominada coloquialmente como “núcleo forestal”
del Delta Bonaerense, se encuentra sumamente antropizada y perturbada (desde el punto de
vista ambiental estricto) por décadas de desarrollo de actividades silvo-agropecuarias e
implementación de diversos sistemas para el control de inundaciones. Es por eso que los
impactos ocurrirán en un área actualmente sometida perturbación por el uso del suelo con
fines productivos y que no impactará significativamente sobre áreas de humedal que puedan
considerarse como irrecuperables y con baja resiliencia.
Es importante remarcar que la obra propuesta no tendría incidencia sobre la dinámica hídrica a
nivel regional, con efectos negativos sobre el nivel de agua ni sobre las variaciones del flujo
durante eventos de inundaciones. Si bien entre 1985 y 2005 la superficie endicada aumentó en
un 77% en el área, este impacto acumulativo no ha reportado grandes conflictos en materia de
dínamica hídirca. Asimismo, de acuerdo a lo considerado por este estudio, las 80.000 ha del
endicamiento propuesto por el INTA para el Delta en formación (de las cuales prácticamente
la mitad estarían endicadas luego de implementado el presente proyecto) podrían constituir un
máximo maximorum, aunque deberían efectuarse modelaciones númericas actualizadas a fin
de determinar el límite con precisión.

Por otra parte, los potenciales impactos positivos que devienen de esta obra recaen
mayormente en los pequeños y medianos productores de la zona de intervención facilitando
una infraestructura que mejora su producción y que suele ser inaccesible por el nivel de
capitalización que estos productores poseen. La misma les permitirá bajar costos de transporte,
mejorar el rendimiento de sus unidades productivas, pasar a cultivos de mayor valor comercial
y ampliar su área de cultivo. Asimismo, por sobre el punto de vista productivo, los alteos le
brindarán una mayor disponibilidad de circulación por el territorio y entre las islas y una
mayor influencia en la cobertura de establecimientos educativos, de los centros de salud y de
la acción pública contra incendios.
Desde el punto de vista regional, la posibilidad de conexión terrestre y la interconexión entre
nuevos y existentes caminos y el sistema de balsas promovería la integración productiva de
sectores aislados con sectores de mayor movimiento poblacional y productivo, generando así
una sinergia que debería favorecer la integración regional.
Los componentes de asistencia y capacitación técnica y conectividad poseen pocas tareas de
intervención en terreno y estás se desarrollan mayormente en espacios acotados y en actual
uso (Centro de Servicios Felicaria, Nueva Esperanza, establecimientos educativos). En este
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sentido, los potenciales impactos negativos sobre los medios bio-fisicos son de baja intensidad
y de extensión puntual. Los potenciales impactos positivos, en cambio, están relacionados con
servicios públicos de alcance universal dentro del área de influencia directa (telefonía,
información agrometerológica, redes de monitoreo) o con factores económicos y de
apuntalamiento de los productores en cuanto a manejo sustentable de sus unidades y la
promoción de otras actividades productivas para favorecer la complementación y la
diversificación del riesgo.
Por su parte, el Componente de sustentabilidad ambiental propone el fortalecimiento de las
líneas de acción relacionadas con la protección y conservación del ambiente en el Delta
Frontal (incluyendo la zona núcleo de la Reserva de Biosfera), que es el sector con menor
alteración humana. Así, las actividades propuestas por este componente forman parte de una
estrategia de compensación promovida desde el proyecto mismo
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7.0

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

7.1.

Medidas de gestión preliminares

7.1.1.

Especificaciones para pliegos licitatorios

Con el fin de fortalecer los impactos positivos en la comunidad local, se incorporará en los
pliegos licitatorios el concepto de emplear para el proyecto al menos un 10% de trabajadores
de la población local.
Para minimizar la perturbación de la flora y fauna durante la construcción de alteos
transitables, se establecerá un cronograma de construcción de éstos de forma escalonada, de a
tramos alejados en distancia y tiempo unos de otros.
Se incluirá en los pliegos licitatorios de una clausula que obligue a la empresa proveedora al
tratamiento integral de los residuos generados.
Se recomienda que en la selección de los proveedores se tome en cuenta que los mismos
cuenten con un sistema de gestión ambiental y de calidad, por ejemplo las normas ISO 9001 y
14001.
El Manual Ambiental y Social del PROSAP formará parte del pliego de licitación
Se recomienda que en el pliego de licitación de las obras se incluya una cláusula que permita
el monitoreo previo de las condiciones fisico-naturales del terreno donde pasará la traza del
alteo transitable, y de ser necesario la reubicación de especies de especial valor biológico.
El costo de la implementación del PGAS de la etapa constructiva será incorporado en los
costos de ejecución del proyecto por el contratista en su oferta.

7.1.2.

Afectación a la propiedad privada

La traza de alteos transitables y el emplazamiento de embarcaderos afectará parcialmente
algunas propiedades particulares. Si bien no resultará necesarias relocalizaciones de personas,
pueden afectarse activos y bienes privados.
Se deberá atender al Marco de Procedimiento para Reasentamiento Involuntario incluido en la
siguiente sección.
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7.1.2.1. Marco de Procedimiento para Reasentamiento Involuntario

Introducción
El objetivo de este marco de procedimiento se propone dejar sentados procedimientos y
objetivos para la realización de Plan de Reasentamiento Involuntario (económico) a causa de
las obras de construcción de infraestructura para el control de inundaciones (alteos
transitables) y para embarcaderos y balsas dentro del Componente de Infraestructura
Productiva.
El reasentamiento es de carácter involuntario, entendiéndose por “involuntarias” a aquellas
acciones que se pueden realizar sin que la persona desplazada consienta en ellas con
conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto.
El reasentamiento puede ser físico o económico. El reasentamiento involuntario físico es la
reubicación física efectiva de personas s que acarrea una pérdida de la vivienda o de bienes
productivos o del acceso a bienes productivos (como la tierra, el agua y los bosques).
El reasentamiento involuntario económico es el resultado de una medida que interrumpe o
elimina el acceso de los usuarios a bienes productivos a medios de subsistencia sin la
reubicación física propiamente dicha de estos productores.
Las obras de control de inundaciones tienen una extensión aproximada de 52 km y se
emplazarán 12 embarcaderos, siendo 84 el posible número de productores afectados.
Asimismo, todos estos productores que serían afectados son beneficiarios del proyecto.
La afectación a los mismos provendría la privación involuntaria de tierras puede dar por
resultado la afectación de activos (i.e. áreas forestadas) o de acceso a los activos o la pérdida
de fuentes de ingreso o de medios de subsistencia, sin que haya reasentamiento de población.
Por lo cual se concluye que se trata de un reasentamiento involuntario económico y se deberá
elaborar y ejecutar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), cuyos requisitos se delinean
en este Marco de Procedimiento.
Siguiendo el APENDICE VII del Manual Ambiental y Social del PROSAP como guía base, a
continuación se esbozan los lineamientos generales para la elaboración de un Plan de
Reasentamiento de tipo económico.

Alcance
1. El objetivo de este escrito es presentar un Marco de Procedimiento bajo el cual el Programa
gestionaría el reasentamiento involuntario de tierras, activos o medios de subsistencia.
2. Durante la ejecución del Proyecto y previo al inicio de las obras constructivas, se solicitará
que el proyecto presente un Plan de Reasentamiento Involuntario y se anexe al Plan de
Gestión Ambiental y Social, de acuerdo a los lineamientos que aquí se establecen. Este Plan
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deberá basarse en el Manual Social y Ambiental del PROSAP y en la normativa legal vigente
en la provincia de Buenos Aires y respectivos Municipios, donde deba llevarse a cabo el
reasentamiento económico, y en los lineamientos que aquí se establecen.
3. Será responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Proyecto la elaboración, presentación,
implementación, seguimiento y monitoreo del PRI
4. Los lineamientos del presente Marco, a efectos del PRI, abarcan los efectos económicos y
sociales directos resultantes de los proyectos financiados por el Programa y causados por la
privación involuntaria de tierras, que de por resultado: a) la pérdida de los activos o del acceso
a los activos, o b) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea
que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no.
5. Para avanzar al PRI es necesario tener censados, caracterizados y clasificados a los
productores que verán afectada su propiedad por la obra a ejecutar. Asimismo, tiene que haber
un mapa que muestre exactamente por dónde pasan las obras lineales. Por su parte, también se
deberán adjuntar las actas donde se comprueba el acuerdo de estos productores con el
proyecto. Por último, se deben aclarar los mecanismos institucionales que tendrán estos
productores en caso de producirse alguna consulta, reclamo o queja.

Normativa aplicable
6. La República Argentina no cuenta con una normativa que regule específicamente brindar un
servicio de asistencia y asesoramiento para la relocalización, reasentamiento, readquisición de
inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que -como
consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura- deban ser desalojados de su
lugar de residencia habitual o lugar de actividad económica. No obstante, existe un plexo
normativo genérico, conformado por normas, tanto nacionales como internacionales, que
definen las obligaciones que asume el Estado.
7. La ley 5708 de la Provincia de Buenos Aires reglamenta el procedimiento expropiatorio de
acuerdo a lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Nacional y el artículo 31 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Junto con el procedimiento y los principios para
la valuación de los bienes expropiables, esta ley establece acciones oponibles por el particular
expropiado frente al expropiante en defensa de sus derechos. Conforme surge de los artículos
5°, 17, 41 y 51 de la Ley 5708, pueden ser sujetos expropiantes tanto la Provincia como los
municipios, quienes pueden suscribir los acuerdos o convenios de avenimiento por si mismos
o ad referendum (art 17, Ley 5708).
8. Por lo cual, deberá identificarse el marco normativo de los municipios (Campana y San
Fernando) donde se realizarán las obras.
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Objetivos
9. Será objetivo del PRI que se gestionen adecuadamente la ejecución de los proyectos con el
medio social y ambiental resolviendo las necesidades de reasentamiento de acuerdo con la
legislación vigente y con los siguientes objetivos específicos:
a.

Minimizar, siempre que sea posible, la necesidad de reasentar infraestructura física
existente (galpones o depósitos, alambrados, etc).

b.

Garantizar que el reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con la legislación
municipal, provincial y de la República Argentina y los principios y prácticas
internacionales.

c.

Contribuir a establecer resultados sostenibles a largo plazo para los productores
afectados por el reasentamiento.

Principios
10. Minimizar impactos: Todos los impactos negativos del reasentamiento involuntario, en la
medida de lo posible, deben evitarse. En este proyecto, la traza debe afectar la menor
superficie posible de tierras privadas o con usos previos.
11. Restablecimiento de condiciones socioeconómicas: En caso de ser necesario el
reasentamiento se deben diseñar y ejecutar planes de reasentamiento para asistir a los
productores en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones.
12. Inclusión: Todos los propietarios de los sitios intervenidos por las acciones del proyecto
tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de sus condiciones de vida.
13. Equidad: Las soluciones que proponga el ejecutor responderán a los impactos causados por
el reasentamiento.
14. Igualdad: Los productores afectados recibirán toda la información pertinente sobre sus
derechos y el estado en que se encuentra su proceso.
15. Comunicación: Los productores afectados recibirán información clara, veraz y oportuna
sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentra su proceso.
16. Consulta: Los productores afectados serán informados sobre las soluciones de
reasentamiento y los planes que se formulen para ello y se tomarán en cuenta sus opiniones
para el diseño de dichas soluciones y planes.
17. Transparencia: El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin de
garantizar que los beneficios solamente cubran a la población afectada por las obras, mediante
la utilización de criterios y procedimientos equitativos
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18. Recursos: Se asignarán los recursos pertinentes en forma oportuna para ejecutar en el
tiempo previsto el PRI.

Contenidos
19. El Plan de Reasentamiento comprenderá, como mínimo, los elementos siguientes:
-

Censo detallado de las unidades sociales (personas, familias, unidades económicas ) e
inventario de bienes a afectar

-

Marco legal e institucional aplicable

-

Criterios de elegibilidad a los fines de recibir compensaciones o cualquier otro tipo de
asistencia;

-

Una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento
que se ha de proporcionar;

-

Proceso de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables;

-

Descripción de los procedimientos y mecanismos para la ejecución y los
procedimientos para la compensación de los reclamos y quejas;

-

Disposiciones sobre seguimiento y evaluación, y

-

Cronograma

20. Se llevarán a cabo evaluaciones sociales para identificar a los productores que
probablemente puedan ser afectadas por el reasentamiento económico. Estas evaluaciones
deberán establecer:
-

Descripción de impactos que se tendrá sobre las propiedades afectadas (económicos y
socio ambientales).

-

Tipología de afectados que establezca las diferencias en términos de afectación de los
usuarios teniendo en cuenta diversas variables.

-

Grados de afectación según los niveles de vulnerabilidad y riesgo.

21. Se desarrollará un proceso de consulta que asegure la participación significativa de los
productores afectados en las decisiones relativas al reasentamiento. Deberá asegurarse que:
-

Se le informe a los productores afectados acerca de sus opciones y derechos
relacionados con el reasentamiento;

-

Se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas
viables de reasentamiento, y

254

-

Se les otorgue una respuesta y compensación rápida y efectiva de acuerdo a la
salvaguarda de reasentamiento y las leyes nacionales y provinciales.

-

Se establecerá un protocolo para la presentación de comunicaciones y reclamos
acordado con los usuarios afectados.

-

Se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones y consultas en la elaboración
del Plan de Reasentamiento y el tratamiento de estos usuarios.

Implementación
22. El PRI deberá ser formulado con la debida anticipación a la fecha de inicio de obras y su
ejecución estará a cargo de la Dirección Provincial de Islas (Unidad Ejecutora de Proyecto).

Cronograma de ejecución de las actividades de Reasentamiento
23. La ejecución de las actividades de reasentamiento estará vinculada a la ejecución del
componente de inversión del proyecto, con el fin de que la restricción del acceso no se
produzcan antes de que se hayan establecido las medidas necesarias para el reasentamiento.
24. En particular, la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que
se haya cumplido con las pautas correspondientes establecidas en este Marco de
Procedimiento para el Plan de Reasentamiento.

Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Reasentamiento
25. La Unidad Ejecutora del Proyecto será el responsable del seguimiento y ejecución de las
siguientes medidas de monitoreo:
-

Efectuar un seguimiento mensual de la implementación del PRI, haciendo los ajustes
necesarios del plan y del cronograma que permitan mantener los objetivos
generales.

-

Monitorear, después del reasentamiento, la implementación de los programas de apoyo
según corresponda.

-

Llevar a cabo evaluaciones anuales de la situación socioeconómica de los productores
afectados por el reasentamiento.

Reclamos y Quejas
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26. La Unidad Ejecutora del Proyecto establecerá el Mecanismo para la Gestión de
Inquietudes y Conflictos incorporado al PGAS y divulgará los procedimientos que el mismo
propone para atender y canalizar las quejas y conflictos.
27. De no lograrse acuerdos en este ámbito y no prosperar los mecanismos de conciliación, se
recurrirá a los procedimientos que contemple la legislación local vigente, con la participación
directa de la Unidad Ejecutora Central (PROSAP)

7.2.

Programas para la etapa de construcción

La responsabilidad de la gestión ambiental del proyecto durante la etapa de ejecución será del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial de Islas (DPI),
que es donde se instalará la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP).
7.2.1.

Responsabilidad de ejecución del PGAS durante la construcción

Será responsabilidad de la empresa que resulte adjudicataria de las obras, la implementación y
financiación del presente PGAS desde el momento de la adjudicación, durante toda la
construcción y durante el periodo de garantía de la obra.
Será también responsabilidad de la empresa el cumplimiento de la legislación vigente en
materia ambiental en la provincia de Buenos Aires y en los Municipio intervinentes, así como
otras normativas de carácter nacional que pudieran resultar de aplicación.
La empresa deberá nombrar un Responsable Ambiental experimentado en obra a fin de llevar
adelante el PGAS y sus programas. Sera un profesional universitario con incumbencias
especificas en la materia y no menos de 5 años de experiencia profesional
El Responsable Ambiental del contratista será responsable de arbitrar medidas particulares en
caso de una Contingencia Ambiental debida a derrames de combustible, incendios, o cualquier
otra contingencia que pueda impactar negativamente en el ambiente receptor del proyecto y
que pueda ocasionarse en el transcurso de las obras.
Todo daño ambiental generado en el Área de Influencia Directa del proyecto por causas de la
ejecución de obras será responsabilidad exclusiva del Contratista.
La relación entre el responsable ambiental del contratista y el Inspector de Ambiental y Social
de Obra, que la UEP designe se formalizara en el libro de comunicaciones de la obra mediante
notas de pedido y órdenes de servicio.
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El contratista deberá elaborar y presentar a la inspección ambiental de la obra, informes
mensuales de cumplimiento del PGAS.

7.2.2.

Programa de Obradores y Acopio

Potenciales impactos a controlar:
-

Molestias generales a la población

-

Generación de polvos y emisión de gases de combustión.

-

Percepción de inseguridad física y de bienes por circulación de personal

-

Riesgo de uso no autorizado de propiedad privada (acopio, residuos, uso de espacios y
caminos)

-

Afectación en establecimientos educativos

Objetivos
-

Evitar molestias generales a la población

-

Reducir la generación de polvos y emisión de gases de combustión.

-

Prevenir la percepción de inseguridad física y de bienes por circulación de personal

-

Prevenir el riesgo de uso no autorizado de propiedad privada (acopio, residuos, uso de
espacios y caminos)

-

Evitar afectaciones y molestias con el normal desenvolvimiento de establecimientos
educativos

Aplicable a las siguientes actividades del Proyecto:
-

Construcción de obras de control de inundación (Alteos transitables)

-

Construcción de embarcaderos

-

Instalación de antenas y equipamientos (Conectividad)

Acciones a Implementar:
Ubicación

257

El Responsable Ambiental deberá presentar a la inspección de obra los sitios posibles para la
instalación de los obradores, quien seleccionará y autorizará el sitio más conveniente en
función de las siguientes variables:
-

Áreas con ausencia o de escasa vegetación.

-

Áreas con prestación de servicios y caminos de acceso ya existentes.

-

Áreas alejadas al menos 200 m de viviendas, escuelas o centros de salud.

-

Áreas alejadas al menos 100 m de los sectores donde se presenta abundante bosque
(nativo, secundario, forestaciones), pajonales, juncales y praderas mixtas y en lo
posible de cursos de agua.

Si el área prevista se encuentra dentro de una propiedad privada deberá anticiparse el pedido
de autorización a sus propietarios siguiendo el procedimiento establecido en el “Programa de
Comunicación”.
Si el trabajo se desarrolla cerca o dentro de un establecimiento educativo deberá anticiparse el
aviso de obra a los directivos siguiendo el procedimiento establecido en el “Programa de
Comunicación”.
Se delimitará su perímetro de forma adecuada y visible, preferentemente colocando un cerco
perimetral de 2 m de altura y tejido metálico en todo el perímetro de los obradores, y el mismo
será retirado completamente al finalizar la obra.
La iluminación de los obradores deberá ser la necesaria para realizar las actividades en los
mismos procurando no utilizar iluminaciones excesivas como reflectores de alta potencia entre
otros.
No se permitirá encender fuegos abiertos para trabajos, cocinar o para recreación.
Todo el personal de obra del contratista y subcontratistas deberá contar con ART, cobertura de
asistencia médica, capacitaciones para trabajo seguro y equipos de protección personal según
los riesgos identificados.
Los obradores deberán contar con todos los requerimientos de las leyes laborales vigentes
(sanitarios, comedores, áreas de descanso, etc.)
La ubicación del obrador será debidamente señalizado con cartelería, clara y visible en todo su
permietro
El acceso al obrador será debidamente señalizado con cartelería vertical permanente de tipo
vial

Organización del trabajo y circulación de personal
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Previo a toda actividad o tarea a realizar en propiedad privada deberá anticiparse el pedido de
autorización a sus propietarios siguiendo el procedimiento establecido en el “Programa de
Comunicación”
No se realizaran tareas que generen ruidos intensos entre las 20:00 y las 07:00.
Todo trabajador afectado al obrador y a las obras deberá contar en su indumentaria con un
distintivo claro que especifique que pertenece a las obras del proyecto.
Todos los trabajadores deberán contar con un distintivo que dé cuenta de su pertenencia a la
obra.
Proveer el Obrador con baños químicos en función de la cantidad de trabajadores y lavabo
agua fría.

Zonas de acopio
Los depósitos de combustibles deberán estar dentro del perímetro de los obradores, sin
excepción, lo más alejado posible de cursos de agua. Tendrán una leyenda visible indicando el
contenido. Tendrán debajo una batea de captación de derrames equivalente al 120% del
volumen almacenado. La batea podrá ser de hormigón y mampostería o estará incorporada a la
estructura metálica del tanque. Se ubicaran sobre terreno sin pendiente. Tendrán material
absorbente y extintores adecuados en cantidad suficiente. Tendrán techo con aleros de 60 cm
de proyección en todas las direcciones más allá de la planta del sitio. Contaran con canaleta
perimetral en la base y una cámara separadora de aceites colectora.
No se almacenaran combustibles en sitios cercanos a fuentes de ignición espontánea (líneas
eléctricas, fuentes de calor, áreas de trabajo con fuego).
Se deberán ubicar extintores manuales de espuma química o ABC, cerca de cada depósito de
combustible.
El acopio de sustancias peligrosas se realizara cumpliendo con las máximas medidas de
seguridad (bajo techo, en envases adecuados con tapas herméticas, sobre bateas, en sectores
planos, lejos de comedores, sanitarios o fuentes de incendios, lejos de cuerpos de agua, con
señalización adecuada, con reja perimetral, en cantidades controlables con los elementos de
contención de derrames e incendios suficientes.
Se contará, por cada tanque de depósito, con al menos 100 kg de material absorbente (turba
deshidratada, perlita, etc.), para contener posibles derrames.
No se acopiaran suelos removidos formando bordos que entorpezcan el escurrimiento o que
entorpezcan la circulación por caminos u sendas de uso común por la población.
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Generación de polvo, gases de combustión, desechos y ruidos
No se realizaran tareas que generen ruidos intensos entre las 20:00 y las 07:00.
Se deberán utilizar silenciadores en equipos fijos y móviles.
Se deberán controlar las condiciones de funcionamiento de motores y filtros de equipos y
vehículos.
Se respetarán velocidades máximas de circulación dentro de obradores y en caminos de acceso
de 30 km/h para minimizar la generación de polvo y ruidos molestos.
Se regarán, en caso de ser necesario, los caminos de acceso y los internos de obradores una
vez al día como mínimo.
Se deberá realizar un correcto mantenimiento de máquinas, vehículos y equipos de obra para
reducir las emisiones de gases contaminantes.
Los residuos provenientes de las actividades humanas cotidianas en el obrador serán
gestionados según lo indicado en el "Programa de Gestión de Residuos”.
No se realizaran trabajos (conectividad) en establecimientos educativos durante horario
lectivo. Preferentemente programar actividades para fines de semana o época estival

Limpieza y restauración final
Se retirará el obrador, recomponiendo en la medida de lo posible el sitio a su estado inicial. Se
retirará todo material e insumo sobrante, incluida la señalización. Se escardillará el suelo
compactado y se removerán bermas y montículos de suelo extraido que no formen parte del
diseño de obra.
Se restaurarán los caminos y sendas utilizados en caso de ser necesario

7.2.3.

Programa de movimiento de suelos

Potenciales impactos a controlar:
-

Alteraciones del escurrimiento superficial

-

Perdida del horizonte superficial

-

Afectación por derrames de combustibles

Objetivos
-

Reducir la interrupción del escurrimiento superficial
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-

Reducir las áreas con agua estancada tanto en superficie como en tiempo de
permanencia

-

Disminuir la cantidad de suelo utilizado con fines no productivos

-

Evitar derrames y contaminación de suelos con sustancias químicas

Aplicable a las siguientes actividades del Proyecto:
-

Construcción de obras de control de inundación (Alteos transitables)

-

Construcción de embarcaderos

-

Acondicionamiento de Centros de Servicios

-

Conectividad: Instalación de antenas y equipamiento

Acciones a implementar:
La excavación deberá planificarse previamente a fin de establecer puntos de interrupción,
menor tiempo posible, métodos y equipos a utilizar, evitar épocas de lluvias y crecientes del
río, entre otros.
Las tareas de movimiento de suelos no deberán bloquear, en la medida de lo posible, líneas de
escurrimiento superficial. En tal sentido, deberán identificarse y señalizarse todas las líneas de
escurrimiento superficial aún las menos perceptibles a fin de no bloquearlas o reducir su
capacidad. La instalación de las obras de arte y caños de desague deberán considerar dichas
líneas de escurrimiento.
En las obras a ejecutar en el río o en su costa, se deberá planificar las obras para realizarse
dentro del período de bajante a fin de no interferir con el río y evitar potenciales accidentes y
daños ambientales por turbidez, derrames u otra contingencia.
Al excavar las zanjas de préstamo, se excavará diferenciadamente el primer horizonte del
suelo en todo el ancho a afectar y se acopiara este suelo orgánico separadamente del subsuelo,
en sitios especialmente seleccionados para su reutilización en la cobertura de taludes para
facilitar el crecimiento de vegetación que minimice el impacto visual y prevenga la erosión.
Se deberá poner cuidado en evitar la pérdida del horizonte superficial o húmico que se
encuentra en el terreno natural ya que este deberá ser utilizado para realizar la reconstrucción
de la cubierta vegetal.
Una vez retirado el horizonte superficial deberá evitarse la mezcla con otros perfiles
acopiándose separadamente. El acopio deberá realizarse en volúmenes limitados con el fin de
evitar la compactación.
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El Responsable Ambiental será quien proponga el/los sitios de depósito y los acopios de tierra
deberán realizarse a una altura que no supere los 2,0 m. Además, el/los sitios deberán estar
ubicados en sectores que no sean inundables y que no tengan pendientes superiores al 10%.
El ancho de la zanja de préstamo se debe definir de forma tal que sea la mínima necesaria y
que reduzca la perturbación del paisaje, que provea del suficiente espacio para poder separar
los volúmenes excavados de los suelos orgánicos y de los subsuelos, que permita suficiente
espacio para maniobrar los equipos y minimice la perturbación a la superficie, la pérdida de
vegetación y el desorden de las áreas ambientalmente sensibles.
Las medidas de prevención para evitar la contaminación del suelo se han desarrollado en el
“Programa de Obradores y Acopio” y el “Programa de Movimiento y uso de maquinaria”.
Trabajar dentro del espacio marcado y sin salir del mismo, no transitar por las áreas de trabajo
salvo lo estrictamente necesario para las actividades constructivas.
Las tareas de excavación, traslado y vuelco de sedimento se realizarán cuidando de provocar la
menor cantidad de polvo que sea posible.
Si el área prevista se encuentra dentro de una propiedad privada deberá anticiparse el pedido
de autorización a sus propietarios siguiendo el procedimiento establecido en el “Programa de
Comunicación”.
No deben obstruirse en ningún momento los caminos de acceso y circulación a propiedades
privadas.
Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir camino o sendas en uso se proveerán y
mantendrán modos alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida
que resulte conveniente a los fines de evitar inconvenientes a la circulación.

7.2.4.

Programa de movimiento y uso de vehículos y maquinaria

Potenciales impactos a controlar:
-

Deterioro de caminos existentes

-

Afectación de suelo y agua por derrames de combustible o aceites accidentales.

-

Reducción de porosidad por compactación del suelo

-

Molestias a la población local, afectaciones al tránsito local y potenciales accidentes.

-

Generación de polvo, ruidos y gases.

Objetivos
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-

Reducir y/o recomponer el deterioro de caminos existentes

-

Prevenir la afectación de suelo y agua por derrames accidentales

-

Evitar la compactación de suelo por fuera del área de uso

-

Reducir las molestias a la población local y a la circulación

-

Evitar potenciales accidentes de tránsito

-

Reducir la generación de polvo, ruidos y gases

Aplicable a las siguientes actividades del Proyecto:
-

Construcción de obras de control de inundación (Alteos transitables)

-

Construcción de embarcaderos

-

Conectividad: Instalación de antenas y equipamiento

Acciones a implementar
Movimiento y uso de vehículos y maquinaria
Se deberán planificar anticipadamente todos los circuitos de desplazamiento de vehículos y
maquinarias.
Si el uso de maquinaria se encuentra dentro de una propiedad privada deberá anticiparse el
pedido de autorización a sus propietarios siguiendo el procedimiento establecido en el
“Programa de Comunicación”.
Si el trabajo se desarrolla cerca o dentro de un establecimiento educativo deberá anticiparse el
aviso de obra a los directivos del mismo siguiendo el procedimiento establecido en el
“Programa de Comunicación”.
Si el trabajo pudiera obstruir vías de navegación total o parcialmente deberá anticiparse el
aviso de obra a Prefectura Naval Argentina siguiendo el procedimiento establecido en el
“Programa de Comunicación”.
Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos. No circularán en horarios
crepusculares o nocturnos.
Se respetarán velocidades máximas de circulación por caminos de tierra de 30 km/h para
equipos pesados, para minimizar la generación de polvo.
No circularán en caminos de tierra 48 hs luego de lluvias intensas o crecidas que afecten al
mismo.
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Minimizar los movimientos dentro del área de trabajo con el objeto de minimizar la
compactación de la capa vegetal superior, la materia orgánica y el subsuelo.

Medidas de Seguridad
Se deberán señalizar adecuadamente los caminos de obra de forma tal de evitar accidentes y se
deberá mantener en correcto estado de conservación los caminos de obra.
En caso de ser necesaria la afectación de caminos públicos o privados se deberán prever
desvíos seguros, adecuadamente señalizados y mantenidos.
No circularán por áreas de acceso a escuelas en horarios de entrada o salida del alumnado
Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por
vehículos.
Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con mecanismos anti derrames
para eventuales contingencias.
Equipar todas las máquinas y vehículos con extintores portátiles de polvo tipo ABC.
El manejo de vehículos pesados deberá ser realizado por conductores habilitados. La
operación de equipos o maquinaria deberá ser realizada por operadores idóneos y
supervisados.

Control de polvo, ruido, gases
Los vehículos automotores en uso en la obra deberán cumplir con la revisión técnica vehicular
obligatoria establecida por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y modificatorias y decretos
reglamentarios
Se regarán los caminos de uso intensivo de obra una vez al día como mínimo.
Las maquinarias pesadas de combustión interna utilizadas durante todas las etapas del
proyecto deberán tener un programa escrito de mantenimiento mecánico que asegure,
mediante un correcto funcionamiento, la no emisión excesiva de gases y partículas a la
atmósfera.
Se deberá evitar el uso indiscriminado de los motores y cuidar que no se mantengan
encendidos si no fuera necesario.
Toda maquinaria deberá estar provista de los sistemas de control de emisiones (filtros), para
disminuir los niveles de concentración de contaminantes. Los mismos serán monitoreados y
revisados con frecuencia, con el fin de asegurar una eliminación de gases que no excedan los
límites impuestos por las normas vigentes.
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Se deberá llevar registro de las inspecciones de máquinas. Se tendrá en cuenta no sólo lo
referente a fluidos, sino también a los gases de combustión de los mismos. Se prohíbe la
reparación y mantenimiento sobre áreas sensibles.
Regular los niveles de ruido generado por la maquinaria mediante el uso de silenciador y/o
mantener el tubo de escape en buenas condiciones.

Mantenimiento de vehículos y maquinaria
Se deberá elaborar un Programa de mantenimiento y revisión mecánica de los motores.
La limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria no podrá realizarse en zona de obras.
Para realizar estas tareas se deberá recurrir a talleres habilitados. En el caso que resultase
imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se realizará sólo en los obradores.
La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en talleres
habilitados. En el caso que resultase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se
realizará sólo en los obradores. Se podrá realizar la carga de combustibles en la línea, cuando
se trate de máquinas que no puedan ser transportadas al obrador. En todos los casos se deberá
prever la no afectación del terreno natural, así como la permanente limpieza, la disposición de
los residuos y el mantenimiento adecuado de los camiones de combustibles (mangueras,
tambores, tanques, entre otros), los cuales deberán estar provistos de mecanismos
antiderrames.
Se recolectará el suelo afectado por derrames pequeños de aceites y lubricantes y se elaborará
una correspondiente acta de accidente ambiental

7.2.5.

Programa de Protección de Flora y Fauna

Potenciales impactos a controlar:
-

Disminución de flora nativa y exótica, especialmente de áreas inundables.

-

Perturbación, fragmentación y disminución del hábitat para flora y fauna,
especialmente especies sensibles como el Ciervo de los pantanos y el Lobito de río.

-

Cambios en la composición y otras variables de la biodiversidad.

-

Cambios en los servicios ambientales provistos por los humedales.

-

Disminución de la calidad de los espacios silvestres.

-

Disminución de espacios naturales de refugio, alimentación y nidificación de aves
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Objetivos
-

Garantizar la interconexión entre parches de vegetación natural, minimizando la
fragmentación.

-

Garantizar el mantenimiento de los flujos de materia, energía y especies a ambos lados
de los alteos.

-

Disminuir la alteración de la superficie con vegetación debido a desmontes, nivelación
y explanación, construcción de los alteos y su operación.

-

Disminuir el deterioro de los recursos hídricos superficiales tanto en lo que hace a su
calidad como a la cantidad.

-

Permitir la recuperación natural de la cubierta vegetal en los sectores que han sido
afectados por actividades del proyecto.

Aplicable a las siguientes actividades del Proyecto:
-

Construcción de obras de control de inundación (Alteos transitables)

-

Construcción de embarcaderos

-

Conectividad: Instalación de antenas y equipamiento

Acciones a implementar:
Generales
Se deberá colocar una adecuada señalización en los obradores y en todo el trayecto de la obra
que se encuentra dentro de este sitio con carteles que indiquen que no se debes arrojar
residuos, no se debe cazar ni pescar, no se deben hacer fuegos, etc. Además se deberán colocar
recipientes para arrojar los residuos lo cuales deberán extraerse una vez finalizada la obra.
No se permitirá la apropiación de ejemplares de la flora y fauna como mascotas o uso
personal.

Mantenimiento de la Porosidad del sistema
Se conservará un número de corredores de vegetación para fauna, pulsos de inundación,
intercambio de materiales, energía y especies, que permitan el mantenimiento del régimen de
creciente-estiaje como estructurador del sistema.
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Reducir en la medida de lo posible el número de obstrucciones de cursos de agua,
manteniendo la circulación de agua y la interconexión entre ellos, impidiendo la
“terrestrialización” del sistema en las zonas de los bajos.
Mejorar en la medida de lo posible la circulación del agua en los alteos, propiciando por un
lado que puedan garantizar la protección de la producción ante inundaciones extremas pero
permitiendo las entradas y salidas del agua al sistema, garantizando así la permanencia de
determinados ambientes y de las especies que albergan.
Favorecer en la medida de lo posible la aparición de nuevos ambientes (incluyendo algunos
acuáticos como las zanjas, los canales forestales y los terraplenes) con especies que resultan
aptas para varios herbívoros nativos como el carpincho, el coipo y el ciervo de los pantanos.

Flora
Si área desmontar se encuentra dentro de una propiedad privada deberá anticiparse el pedido
de autorización a sus propietarios siguiendo el procedimiento establecido en el “Programa de
Comunicación”.
Previo al inicio de las tareas de limpieza y preparación de traza o sitio se demarcará mediante
cintas plásticas y estacas el área a desmontar.
El área a desmontar no deberá superar los límites que se halla declarado como de utilidad
pública afectada al proyecto. Por tanto no se extraerá ningún tipo de vegetación que se
encuentre por fuera de los límites de la traza.
Mantener la mayor cobertura de vegetación que sea posible, especialmente en áreas interiores
a las zonas de los alteos
Previo al inicio de las tareas se realizará una evaluación de la composición florística del área a
fin de detectar la existencia de parches de bosque nativo. En caso de ser identificado, éste será
inventariado a fin de registrar su existencia y ser recuperados en la medida de lo posible. En
sitios degradados o completamente deforestados se deberá proceder a su restauración mediante
siembra, plantación o enriquecimiento de flora nativa dependiendo de cada caso particular a
modo de compensación.
En caso de que el área a desmontar sea un área productiva (i.e. forestación), se deberá
compensar adecuadamente al productor (ver Marco de procedimiento para Reasentamiento
Involuntario).
El desmonte se realizará en un tiempo prudencialmente corto antes de comenzar con los
movimientos de suelo.
El desmonte y desmalezado deberá realizarse por métodos manuales y/o mecánicos quedando
totalmente prohibido efectuarlas por métodos de quema o químicos.
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No podrá utilizarse fuego para eliminar ni reducir la vegetación cortada en ningún caso.

Fauna
Evitar, en la medida de lo posible, programar las tareas de limpieza y preparación de traza o
sitio en época estival (época de nidificación y reproducción de muchas de las especies
faunísticas). En caso de imposibilidad, sería aconsejable que las obras de limpieza de traza,
movimiento de suelos ocupen el mínimo tiempo posible durante en ese período.
Se deberá prever el rescate, curación y liberación de ejemplares o crías que pudieran ser
afectados, previo al inicio de tareas de limpieza de traza contando con el apoyo de personal
especializado.
No se podrán realizar actividades que interfieran con la fauna como caza, persecución o
alimentación.
En caso de accidentes y/o muerte de animales se dará aviso al Responsable Ambiental quien
procederá a documentar en un libro de comunicaciones, la ocurrencia, analizará las causas
dentro de lo posible, y arbitrará medidas para corregir la fuente del impacto.
Ante la presencia de un animal en zonas de obras el mismo no podrá ser retenido bajo ningún
concepto. Se procederá a alejar y/o liberar cuidadosamente a todo ejemplar de cualquier
especie.
Se deberán respetar las velocidades de circulación de vehículos y maquinarias para evitar la
generación de ruido molesto, atropellamiento de fauna y accidentes viales.
Se prohibirá la tenencia de perros en los obradores y acopios.
En el caso de que durante la ejecución de las obras se afectara ejemplares de la fauna
especialmente especies sensibles como el Ciervo de los Pantanos, se deberá dar aviso al
Responsable Ambiental para proceder a su tratamiento y traslado a la zona intangible de la
Reserva de la Biósfera

7.2.6.

Programa de Gestión de Residuos

Si bien la generación de residuos (en todas sus corrientes desde asimilables a sólidos urbanos
hasta peligrosos) no es considerada una acción impactante per se por parte del proyecto, su
correcta gestión evita la afectación de suelos, agua y aire, la contaminación visual producida
por la presencia de residuos, la generación de condiciones para la presencia de plagas y
vectores de enfermedades.
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Se espera a través de este Programa la ausencia de residuos en el ambiente de obradores, así
como en todo el entorno de trabajo y zona de influencia directa, en ausencia de plagas,
roedores y vectores de enfermedades y sin accidentes de derrame y contaminación por
residuos peligrosos.
Este Programa es aplicable a todas las actividades previstas por el Proyecto.
Así mismo, durante la etapa operativa este Programa conforme la base para la gestión de
residuos prevista en el Componente de Sustentabilidad Ambiental.

Criterio General
Como criterio central para la toma de decisiones se deberá priorizar la mínima generación de
residuos en todas las etapas y tareas durante toda la obra. Este criterio deberá ser transmitido
al personal propio y a los subcontratistas durante la capacitación según lo establecido en el
“Programa de Capacitación del Personal”
Residuos sólidos secos
Los residuos de tipo papel, cartón, goma, plástico, metales, vidrios, escombros, etc., generados
en el obrador y en las zonas de trabajo, se dispondrán separadamente desde su sitio de
generación en contenedores color amarillo con tapa. En la medida de lo posible, diariamente,
serán acopiados en los contenedores mayores, del mismo color (amarillo), que estarán
ubicados bajo techo en lugares específicos para tales fines en el obrador. Finalmente, se
trasladaran estos residuos hasta los sitios para su disposición final en los lugares habilitados
correspondientes para cada corriente de residuo.
La frecuencia con la cual se trasladaran los residuos desde el obrador hacia los sitios de
disposición final será diaria siempre y cuando exista cercanía entre estos lugares y el obrador.
En caso contrario y dependiendo de las distancias, los residuos deberán trasladarse cada dos o
tres días como máximo.

Residuos sólidos húmedos
Los residuos producidos por la alimentación del personal (yerba, café, restos de comida, etc.)
se dispondrán separadamente desde su generación en contenedores color verde con tapa. No se
utilizarán para alimentar animales domésticos o silvestres, ni tampoco se enterrarán ni
quemarán. Serán retirados, en la medida de loposible, diariamente de su origen y acopiados en
contenedores más grandes, verdes con tapa, ubicados bajo techo en un lugar específico del
obrador previsto para tal fin. Finalmente, y con una frecuencia de cada tres días como
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máximo, se trasladaran estos residuos hasta los sitios para su disposición final en sitios
habilitados por las comunas o municipios más cercanos.
Deberá contarse permanentemente con contenedores adecuados y seguros para los diferentes
tipos de residuos en todos los frentes de obra y en los obradores y acopios.

Residuos líquidos
Se deberán utilizar baños químicos para la higiene del personal. En ningún caso el Contratista
manipulará los residuos, ni desagotará el contenido por su cuenta. En todo caso, un
subcontratista deberá proceder a la recolección de los residuos de modo periódico, y
disponerlos según indiquen las normas provinciales y/o municipales. El Contratista reclamará
la correspondiente documentación referida a la habilitación del prestador del servicio y
disposición final del residuo. Esta documentación estará disponible en obra para su
verificación.
Se realizarán charlas de capacitación al personal según el Programa de Capacitación del
Personal.
Los efluentes producidos por el lavado y mantenimiento maquinas, provenientes de obradores
de la manipulación de combustibles, etc., deberán recolectarse mediante canales perimetrales,
los cuales conducirán hacia sistemas de tratamiento de efluentes o de acopio de efluentes que
posteriormente serán trasladados a plantas de tratamiento. El Contratista deberá presentar al
Responsable Ambiental el proyecto para la construcción de dicho sistema. El Responsable
Ambiental realizará un control periódico del adecuado funcionamiento de dicho sistema.

Residuos peligrosos
Residuos líquidos Peligrosos (hidrocarburos usados: aceites, combustibles, aditivos,
refrigerantes; restos de pinturas; y toda sustancia indicada en la Ley Nacional N° 24.051)
Residuos sólidos Peligrosos: (filtros de aceite, guantes, piezas, esponjas, suelos contaminados,
u otro material sólido impregnado o manchado con sustancias consideradas residuos líquidos
peligrosos).
El contratista deberá gestionar sus residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y su decreto reglamentario 831/93 y ver normativas
en Buenos Aires y ordenanzas municipales. Se deberá minimizar la generación de estos en
obra: los cambios de aceites y filtros se realizarán en estaciones de servicio. El Contratista será
responsable de la recolección y almacenamiento temporario de los mismos. Estos residuos no
deberán mezclarse entre sí ni con residuos comunes, separando además líquidos de sólidos.
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Los sitios de almacenamiento temporario de residuos peligrosos se ubicarán en el obrador y no
deberán localizarse próximos a cursos de agua superficial, zonas de trabajos de personal y/o
máquinas, áreas de alimentación e higiene, áreas de circulación de vehículos, fuentes
potenciales de ignición espontánea, puntos calientes, áreas con pendientes superiores al 2%.
En el sitio deberá llevarse un registro de las cantidades almacenadas, las fechas de ingreso al
sitio y las fechas de retiro por un transportista y operador habilitado.
Los sitios de acopio de este tipo de residuos contarán con cerco perimetral con señalización
indicando el tipo de residuo almacenado; sistemas de contención de derrames: piso, perímetro
de mampostería con revoque impermeable que garantice la contención de al menos 110% del
volumen almacenado; material absorbente biodegradable; techo o cubierta superior que los
proteja de las precipitaciones y que evite el ingreso de agua de lluvia a la batea; tapas en cada
recipiente utilizado para su acopio; extintores manuales tipo ABC.

Disposición Final
Previo al inicio de las obras deberán identificarse los posibles sitios de disposición final de
residuos secos y húmedos. Deberán ser sitios habilitados por los gobiernos locales.
Tanto para los residuos húmedos como secos, de existir empresas o emprendimientos de
reciclaje de estos residuos en el municipio más cercano, estos serán entregados a dichas
organizaciones y se deberá contar con copias de los registros de entrega.
En cualquier caso, las decisiones a adoptar deberán ser previas al inicio de obras y estarán
aprobadas por el Responsable Ambiental. Durante las obras todo movimiento de residuos
deberá contar con copias de los registros de disposición final firmadas por el generador y el
operador del sitio de disposición final.
El Responsable Ambiental de Obra constatará que los sitios, en los cuales se están realizando
los depósitos, cumplan con las condiciones adecuadas y solicitará los registros de entrega de
residuos otorgados por las empresas.

7.2.7.

Programa de protección de recursos culturales físicos

Aunque no se han detectado la presencia efectiva de recursos culturales físicos en las trazas y
sitios de intervención, no se está exento del riesgo de riesgo de interceptar evidencia material
cultural de importancia. Por tal, el presente Programa tiene como objetivos:
-

Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en
materia de Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos,
Paleontológicos);
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-

Evitar la destrucción de la recursos culturales físicos en superficial y sub-superficial y
debido a las actividades del Proyecto;

-

Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el personal
abocado al proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su
conservación.

Aplicable a las siguientes actividades del Proyecto:
-

Construcción de obras de control de inundación (Alteos transitables)

-

Construcción de embarcaderos

-

Conectividad: Instalación de antenas y equipamiento

En todas las etapas del proyecto se deberán seguir las siguientes medidas de prevención:
Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de recursos
culturales;
Se cumplirá con el presente PMRCF y el seguimiento de las acciones derivadas del mismo,
desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto;
Se elaborará un registro de todos los organismos públicos provinciales y municipales que
tienen injerencia sobre los recursos culturales físicos, en particular se tendrá en cuenta el
siguiente organismo provincial:
-

Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Tel.: 54 0221 - 482
6878; Correo-e.: centroderegistro@gmail.com; Calle 50 Nº 539 La Plata, Buenos
Aires)

Se elaborará un registro de especialistas (i.e. arqueólogos, paleontólogos) presentes en la
región a fin de poder contactarlos rápidamente en caso de necesidad;
Se capacitará al personal involucrado en las obras, por lo menos, en: aspectos culturales
locales, importancia del patrimonio cultural y el reconocimiento de la evidencia materia de la
región, según lo establecido en el “Programa de Capacitación del Personal”.
Se comunicará a todo el personal involucrado en todas las etapas del proyecto el
procedimiento a seguir en caso de hallazgos
Durante todas las etapas de construcción se tendrá en cuenta las siguientes medidas:
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Se minimizarán los movimientos de suelo y/o áreas a ser modificadas temporalmente en la
medida que permitan el desarrollo normal de las actividades de obra;
En sectores de albardón se tendrá especial cuidado y observancia a las actividades de
movimiento de suelo a fin de detectar lo más tempranamente posible un potencial hallazgo
En dicho caso, se respetará y cumplirá el Procedimiento de hallazgo fortuito ante la
eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo
Precio a los trabajos de limpieza y preparación de traza y movimiento de suelos en el Tramo
III – SF (cruce Carabelas y Canal 5) se contará con la presencia de un arqueólogo en terreno
para efectuar una evaluación del impacto arqueológico. Esto debido a la potencial existencia
de sitios arqueológicos de interés

Procedimiento en caso de hallazgo fortuito
En caso de realizarse hallazgo de Recursos Culturales Físicos de cualquier tipo (en superficie
o subsuperficie), no habiendo un especialista en la materia en campo, se deberá:
Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso al Responsable Ambiental
a fin de realizar la denuncia correspondiente (ver más adelante);
El Responsable Ambiental en ese momento deberá realizar un registro fotográfico de la
situación del hallazgo, georeferenciarlo, y efectuar una anotación descriptiva del mismo;
No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni recolectarlos, a fin de preservar la
evidencia material y su asociación contextual de aparición;

Denuncia del hallazgo
De acuerdo a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia, las personas
físicas o jurídicas que, en el curso de sus actividades, encuentren evidencias arqueológicas u
paleontológicas de cualquier tipo, tienen la obligación de denunciar estos hallazgos a la
Autoridad de Aplicación provincial:
1)

Avisar a la Autoridad de Aplicación provincial del hallazgo;
-

2)

Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Tel.: 54 0221 - 482
6878; Correo-e.: centroderegistro@gmail.com; Calle 50 Nº 539 La Plata, Buenos
Aires)
Acordar con dicha autoridad los pasos a seguir
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Se debe recordar que las tareas de rescate arqueológico u paleontológico constituyen una
última opción de acción, no siendo esta una medida de carácter preventivo. Se recomienda, en
caso de ser posible, preservar los contextos originales de hallazgo de cualquier vestigio
cultural.

Descripción de potenciales hallazgos
Descripción somera del registro arqueológico en conjuntos cazadores recolectores:
Alfarería: la presencia de tiestos cerámicos es abundante, en muchos casos totalizando varios
miles de restos por m3 excavado. Se trata mayormente de cerámica lisa, aunque se destacan
también fragmentos decorados con una importante variabilidad estilística a partir de incisiones
geométricas y uso de pigmentos rojos y/o blancos en algunos casos. Tipológicamente
predominan formas asociadas a escudillas bajas y abiertas, alfarería tubular y recipientes con
agujeros de suspensión.
Instrumental óseo: la tecnología confeccionada sobre hueso es extremadamente importante
dada la escasez de fuentes de aprovisionamiento de rocas en las cercanías. Las materias primas
empleadas son el asta y los huesos de cérvidos (i.e. metapodios) nativos como Ozotoceros
bezoarticus y Blastocerus dichotomus principalmente, aunque se han registrado instrumentos
confeccionados con huesos de aves y de peces. Tipologicamente destacan las puntas de arpón,
puntas acanaladas, puntas pedunculadas, ganchos de propulsor, bipuntas, alisadores, punzones,
leznas y agujas, entre otros.
Instrumental lítico: Dado que las canteras de aprovisionamiento de rocas se encuentran a no
menos de 300 km, la presencia de artefactos en roca suele ser baja en relación a otros
materiales. Las materias primas más comunes corresponden a sílices, calcedonias y cuarcitas,
mientras que los grupos tipológicos registrados corresponden a puntas de proyectil, bolas de
boleadora, lascas de filo natural, núcleos y cuentas de collar en casos excepcionales.
Restos humanos: El registro bioarqueológico suele ser parte importante de la mayor parte de
los depósitos del área. Los enterratorios ocurren tanto de forma primaria como secundaria, y si
bien los restos suelen presentar una alta fragmentación, se encuentran en buen estado de
conservación. Los enterratorios suelen estar localizados en el sector periférico de los
albardones, compartiendo el área de vivienda, aunque un caso (Río Luján 1) se ha interpretado
como un área específica de entierro.
Arqueofaunas: los restos óseos de las especies animales consumidas poseen un excelente
grado de conservación y suelen ser extremadamente abundantes en los depósitos. En todos los
casos, los restos de peces poseen las frecuencias más elevadas (Pterodoras granulosus,
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Prochilodus lineatus, Pimelodus maculatus, Leporinus obtusidens, etc.). Entre los mamíferos
destacan ungulados (O. bezoarticus, B. dichotomus y Lama guanicoe) y roedores (Myocastor
coypus y Cavia aperea). Las aves han sido explotadas en una baja frecuencia, destacándose
Rhea americana. Los huesos suelen presentar una importante cantidad de antrópicas, como
huellas de corte, fracturas en estado fresco, raspado, alteración térmica, etc., generalmente
vinculadas a las diferentes etapas de procesamiento y consumo de las presas.

Descripción somera del registro arqueológico en conjuntos generados por horticultores
amazónicos:
Alfarería: la presencia de tiestos cerámicos es abundante, en muchos casos totalizando varios
miles de restos por m3 excavado. Constituyen restos tanto de alfarería decorada como
suntuaria, esta última en forma de grandes vasijas utilizadas para contener los huesos del
difunto. La cerámica se caracteriza principalmente por su decoración. Sea por incisión (i.e.
unguiculado) o por la pintura (particularmente con color blanco, negro y rojo, empleado
individualmente o de manera combinada). Se observa un gran conservadurismo
tecnoestilístico al compararlo con cerámicas guaraníes de otras regiones (i.e. sur de Brasil).
Instrumental óseo: este tipo de tecnología no fue empleada entre los horticultores.
Instrumental lítico: tiene un desarrollo mucho mayor que en conjuntos generados por
cazadores-recolectores. Tipologicamente se destacan los artefactos de molienda (manos y
morteros), puntas de proyectil y hachas pulidas.
Restos humanos: El registro bioarqueológico suele ser parte importante de la mayor parte de
los depósitos del área. Los enterratorios ocurren tanto de forma primaria como secundaria, y
presentan buen estado de conservación. Se destaca el entierro secundario en urnas como forma
característica de inhumación de estos grupos, aunque también se han detectado otras
modalidades, como en el caso de los enterratorios detectados en Arroyo Fredes por Acosta y
Loponte (véase Loponte et al 2011).
Arqueofaunas: a diferencia de lo observado en conjuntos generados por cazadoresrecolectores, los peces presentan una importancia secundaria en relación a la explotación de
mamíferos. Entre ellos destacan los restos de Blastocerus dichotomus e Hydrochoerus
hydrochaeris, los cuales presentan diversas huellas vinculadas a su procesamiento culinario.

7.2.8.

Programa de capacitación al personal
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Los objetivos del Programa de capacitación al personal son instruir al personal en:
-

El manejo de residuos generados en la etapa constructiva

-

El cuidado de los componentes socioambientales de las obras ( relaciones
comunitarias, la flora y fauna, recursos culturales físicos, etc )

-

El presente PGAS, medidas de seguridad e Higiene y la prevención de accidentes de
diferentes.

Acciones a implementar:
El Responsable Ambiental del contratista deberá ejecutar un programa de capacitación
ambiental durante todas las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión del personal
(inducción ambiental).
Los talleres de capacitación se llevarán adelante en forma verbal y escrita, en una sala
destinada a tal fin y que cuente con los elementos didácticos necesarios (pizarra, fibras,
proyector, computadora, sillas y mesa).
Los talleres serán programados y se ejecutará como mínimo uno cada quince (15) días a fin de
ofrecer inducción al personal nuevo y corregir y evaluar los comportamientos del personal
existente.
En cada taller se deberá generar un registro impreso donde conste el temario desarrollado,
nombre y firma del instructor, nombre y firma de los asistentes y registro fotográfico. Copias
de los registros de capacitación deberán ser guardadas y estarán disponibles para su consulta y
chequeo por el Responsable Ambiental.
Se deberá capacitar informar a los transportistas y al personal de obra acerca de las
condiciones de circulación y estacionamiento de camiones en relación accesos, escuelas, etc.
Contenido mínimo a tratarse en los talleres:
-

Política ambiental de la contratista y Legislación ambiental.

-

Nociones generales acerca del EIAS y del PGAS.

-

Prevención de derrames.

-

Planes de contingencia (derrames, incendios, inundaciones).

-

Relaciones con el entorno natural y social. Protección de la vegetación y la fauna.

-

Identificación y manejo de residuos.

-

Higiene y seguridad en obra.

-

Manejo de la vegetación extraída.
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-

Protección de cursos de agua.

-

Manejo de máquinas y equipos: velocidades de circulación, uso correcto de balizas y
señales sonoras.

-

Importancia del patrimonio arqueológico y paleontológico y hallazgos clave a
identificar.

7.2.9.

Programa de contingencias

Los objetivos del Programa de Contingencias son
-

Evitar las posibles contingencias (incendios, derrames, anegamientos, etc) que
pudieran ocurrir debido a las actividades de obra.

-

Contar con instrumentos y procedimientos preestablecidos de actuación ante casos de
contingencias para afrontar y disminuir los posibles efectos sobre el medioambiente.

Acciones a implementar
El Contratista deberá elaborar y presentar al Responsable Ambiental un “Análisis de Riesgos
Ambientales” del proyecto que incluirá un Plan de Contingencia ante Incendios, un Plan de
Contingencia ante derrame de sustancias toxicas y/o peligrosas, un Plan de Contingencia ante
anegamientos pluviales y/o inundaciones fluviales, un Plan de Contingencias frente a
desmoronamientos de talud.
Los planes deberán detallar: planos y mapas de riesgo de las áreas de obra, vías de escape,
responsables, medios materiales necesarios, roles, acciones, teléfonos de emergencia, medidas
de restauración, entre otros.
El Responsable Ambiental deberá registrar todas las contingencias que ocurran durante la
construcción en un Libro de Registro de Contingencias.
Se deberá crear, dotar y capacitar unidades operativas con capacidad de acción mitigadora
rápida, una contra incendios y otra contra riesgos de derrames tóxicos. Aun cuando las
ciudades cabeceras tengan cuerpos de bomberos bien equipados y entrenados, en la inmediata
vecindad de la obra se deberá contar con unidades en condiciones de actuar inmediatamente.

7.2.10. Programa de seguimiento y monitoreo de la etapa constructiva
Los objetivos del Programa de seguimiento y monitoreo del PGAS son:
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-

Verificar la eficacia y cumplimiento de las medidas establecidas en el presente PGAS
durante toda la duración de las obras

-

Realizar un control de las situaciones ambientales presentes

-

Seguimiento que permita articular nuevas medidas relacionadas a la eficiencia de las
acciones correctoras.

El Responsable Ambiental de la Empresa Contratista deberá llevar a cabo el presente
programa procurando un adecuado cumplimiento del PGAS. Los resultados del presente
programa, así como el de los demás programas, deberán plasmarse en informes mensuales que
estarán disponibles para ser solicitados la autoridad de aplicación del PGAS

El Monitoreo deberá ser realizado en base a auditorias en los obradores y frentes de obra
considerando por lo menos tres instancias:
Previa a la inicio de actividades en un área, considerado como monitoreo primario, se
realizará una interpretación en el área del proyecto de los aspectos ambientales (biológicos,
topográficos, geomorfológicos, etc.) de forma visual. Documentándose a través de fotografías
y descripción escrita, previo a la elaboración del informe. Estas auditorías permitirán, entre
otros aspectos:
-

seleccionar ubicación obradores y áreas de trabajos,

-

identificar presencia de parches de bosque nativo, potencial presencia de evidencia
cultural física u otros aspectos sensibles del ambiente y

-

la visita informativa a todos los propietarios e instituciones pertinentes.

Durante el desarrollo de la obra, se realizarán visitas periódicas y con frecuencia irregulares
a los frentes de obra con el objeto de identificar el cumplimiento de las medidas establecidas
en el presente PGAS.
Durante la etapa de cierre de actividades en los frentes de obra se contempla la posibilidad
de ejecutar dos auditorías: una cuando se dé comienzo a los trabajos de desmontamiento de los
obradores, cierre de tramos u otras tareas y la segunda al finalizar la etapa para verificar la
correcta liberación de la zona.
“Toda evidencia significativa mensurada a través de las verificaciones diarias o las auditorias
que conduzca a revelar medidas correctoras, deberán ser reportadas de inmediato para efectuar
las correcciones necesarias y en el caso de eventuales riesgos aplicar las regulaciones de
contingencias”.
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7.3.

Programas para la etapa operativa

El Plan de Gestión Ambiental y Social durante la etapa operativa tendrá como objetivo, en
primer lugar, fortalecer las capacidades de protección, conservación y control ambiental de la
Reserva de Biosfera y el Delta Frontal, de educación ambiental así como también, el
monitoreo de los impactos residuales del proyecto. El proyecto en su definición de
componentes ha previsto esta línea de acción como un eje estratégico de su formulación.
En segundo lugar, incentivar las prácticas productivas en términos sustentables, en especial de
pequeños y medianos y fortalecer la identidad y la cultura isleña e incentivar emprendimientos
de desarrollo endógeno.

7.3.1.

Consideraciones sobre una perspectiva de género

Se promoverá una participación equitativa de género en todas actividades, capacitaciones y
roles propuestos en este PGAS.
En cuanto a la participación de mujeres en las capacitaciones técnicas se considerarán a
beneficiarias directas del proyecto sean jefe de hogar o no y en la medida de lo posible,a
trabajadoras asalariadas y trabajadoras temporarias).
Las convocatorias para la participación de estas mujeres deberán prever una estrategia que
contemple las particularidades para hacer efectiva la invitación. Esto es, a) que sean realizadas
con suficiente antelación, a fin de dejarles tiempo para planificar su participación, y b) que
sean efectivizadas a través de canales y/o medios de difusión a los que las mujeres tengan
acceso (i.e. radios comunitarias; tv pública; medios impresos propios de la comunidad, etc).
Las capacitaciones en las que esté prevista la participación de mujeres deberán prever en su
organización, en tanto sea posible, consideraciones específicas para asegurar su participación.
Deberán considerarse: a) que el lugar para llevarlas a cabo les sea accesible, en función de sus
capacidades de movilidad y pautas de circulación cotidiana; b) fechas y horarios acordes con
sus actividades y tareas cotidianas.
El diseño de las capacitaciones debe prever, de ser necesario, la inclusión de contenidos
específicos que sean pertinentes y relevantes en el marco de los contenidos ya previstos, para
los miembros de estas comunidades.
Durante la realización de la capacitación, además del acta de asistentes, se registrará por
separado, la asistencia de mujeres a la misma.
Por otra parte, también se promoverá la inclusión, participación y empoderamiento de
mujeres en todos los puestos ejecutivos, técnicos y/o cualquier puesto o rol con capacidad de
toma de decisiones que el proyecto y este PGAS promuevan
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7.3.2.

Programa de fortalecimiento de la Gestión de la Reserva de Biosfera

El programa de fortalecimiento de la Reserva de Biosfera del Delta tiene como objetivo
colaborar en la estrategia y líneas de acción en materia de investigación, protección y
conservación del territorio de la Reserva en general y de su Zona Núcleo en particular.
El mismo tiene como líneas generales el establecimiento de una base territorial permanente en
la Zona Núcleo (el Centro de Investigación y Divulgación del Delta- CID) para investigadores,
agentes municipales con función de guardafauna o guardabosque , entre otros, que asegure
tareas de investigación, de monitoreo de biodiversidad, de control de actividades en la
Reserva, de conservación y restauración de ambientes, de educación y difusión ambiental y
cultural entre los pobladores y turistas (acción contemplada en el Componente de
Sustentabilidad).
Las actividades y líneas de acción a desarrollar servirán como insumos para la elaboración de
un Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera y el establecimiento de un Observatorio Social
del Delta. Así, el Programa para su ejecución cuenta con una serie de subprogramas y/o
actividades:
Elaboración de inventario de Ambiente y biodiversidad. Se establecerán insumos básicos de
información para la realización de un diagnóstico de base, un inventario de ambientes y
biodiversidad y un mapa de base de ambientes Naturales y Productivo (acción contemplada en
el Componente de Sustentabilidad). La Línea de base Ambiental podrá considerar entre otras
variables:
-

Proporción de la superficie cubierta con vegetación natural nativa con respecto al total,
en los establecimientos productivos.

-

Longitud de corredores con vegetación natural en el área beneficiada por el proyecto.

-

Presencia de contaminantes (a definir, por ejemplo agroquímicos) en puntos
seleccionados de monitoreo (tanto en el área del proyecto como en el área intangible
de la reserva).

-

Riqueza específica en áreas con vegetación natural en el área beneficiada por el
proyecto.

Colaboración en la construcción de una red de monitoreo. Se elaborará una identificación de
indicadores para el establecimiento de una red de monitoreo para las siguientes dimensiones:
Biodiversidad (vegetación, flora, aves, peces, fauna terrestre), Manejo de Residuos sólidos,
Calidad de agua cruda y de consumo, uso racional de la energía, situación socio-económica y
sanitaria de la población (acciones acción está contemplada en el Componente de
Sustentabilidad).
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La red de monitoreo deberá tener la capacidad de poder monitorear los impactos residuales de
este proyecto. Entre otros podrán incorporarse los siguientes indicadores básicos:
-

Tasa de cambio de la superficie cubierta por vegetación arbórea nativa.

-

Tasa de cambio de la superficie cubierta por áreas inundables.

-

Número de avistajes de especies claves de fauna (ej, Ciervo de los Pantanos).

-

Tasa de cambio de la riqueza de especies en establecimientos productivos beneficiados
del proyecto.

-

Presencia de contaminantes (a definir, por ejemplo agroquímicos) en puntos
seleccionados de monitoreo (tanto en el área del proyecto como en el área intangible
de la reserva)

-

Cambios demográficos

-

Calidad de materiales de las viviendas

-

Situación de hacinamiento

-

Accesibilidad a infraestructura de servicios

Se realizarán capacitaciones a técnicos, baqueanos y pobladores a fin de incorporarlos en el
seguimiento de las rutinas para el monitoreo permanente. Se propiciará la incorporación de
mujeres en este rol (acción contemplada en el Componente de Sustentabilidad).

Restauración de ambientes. A partir de los ejemplares de especies de flora nativa
recuperados o cultivados en el vivero se restaurarán ambientes, especialmente se considerarán
sitios degradados o completamente deforestados en la Reserva de Biosfera (acción
contemplada en el Componente de Sustentabilidad).
Prevención de caza furtiva de especies protegidas. Se preverán los recursos necesarios para
hacer efectiva la capacidad del control de actividades ilícitas en materia de caza furtiva, entre
otros, sistema de comunicaciones y movilidad para que el agente a cargo (acción contemplada
en el Componente de Sustentabilidad).
Educación y divulgación Ambiental. Deberán preverse los recursos necesarios para la
instalación del Centro de Interpretación y Divulgación de la Reserva, así como también para la
divulgación del mismo entre operadores turísticos locales (acciones acción está contemplada
en el Componente de Sustentabilidad).
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Por otra parte, en las actividades ya proyectadas asociadas a la formación docente deberá
preverse el traslado al CID de directivos y docentes (así como también de alumnos de ser
necesario).

7.3.3.

Programa de vigilancia de ambiental y social

El Proyecto instalará una red de monitoreo ambiental con indicadores apropiados para el
control del impacto del propio proyecto como efectos ambientales perjudiciales, originados en
otras potenciales intervenciones, públicas o privadas (acción contemplada en el Componente
de Sustentabilidad).
7.3.3.1. Subprograma de prevención de anegamientos por contingencia

Como parte del programa de vigilancia, el Subprograma de Prevención de Anegamiento por
contingencias atenderá a prevenir anegamientos por falta de mantenimiento y/o limpieza o
roturas de obras de arte y canales de desagüe o compuertas.
Deberá establecerse un plan de monitoreo que incluya rondas periódicas para la verificación
del estado de los alteos transitables y sus desagües.
Contendrá un Plan de conducción de excedentes destinado a captar y conducir los potenciales
excedentes de contingencias ocasionadas por infraestructura instalada por el Proyecto. El Plan
deberá brindar asistencia técnica y financiera, de ser necesario y pertinente, para la resolución
de la contingencia.
7.3.3.2. Subprograma de gestión de Baterias UPS

En caso de que la instalación de antenas y equipamientos cuenten con dispositivos UPS, las
baterías del mismo deberán ser consideradas como residuo peligro de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y su decreto reglamentario 831/93.
Deberá hacerse una correcta gestión y disposición final de los mismos para prevenir potencial
afectación del suelo.

7.3.4.

Programa de fortalecimiento del Sistema de Prevención de Incendios

El Proyecto prevé el fortalecimiento de la capacidad y recursos de la Delegación de Cuerpos
de Bomberos Voluntarios de San Fernando. Asimismo, se han previsto tareas de promoción y
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capacitación entre la población local para anticipar situaciones de riesgo o colaborar en la
mitigación de fuegos (acción contemplada en el Componente de Sustentabilidad).
Las actividades de capacitación deberán focalizarse en la prevención de situaciones de riesgo
relacionadas con las actividades productivas, pero también relacionadas con tareas domésticas.
Se deberá propiciar la participación de mujeres en estas capacitaciones a fin de poder
contemplar la prevención en todas las actividades que la población desarrolle.

7.3.5.

Programa de fortalecimiento de la red agro-meteorológica

Se ampliará el parque existente de estaciones agro-meteorológicas incorporando dos
estaciones más. Éstas incluirán la puesta en servicio de una red de freatímetros y sensores de
humedad del suelo para completar los trabajos de inventario de ambientes y biodiversidad
Se realizarán capacitaciones entre los productores a fin de capacitarlos en el uso de las
herramientas e interpretación de información agro- meteorológica y las predicciones en
función de los cultivos (acciones contemplada en el Componente de Sustentabilidad).

7.3.6.

Programa de fortalecimiento de la red hidrométrica

Se instalarán cuatro estaciones hidrométricas en el área de influencia del proyecto en puntos
estratégicos en relación a la infraestructura de control de inundaciones a construir a fin de
tener un registro, a modo de indicadores, de los niveles de agua en distintos puntos de la zona
afectada por la infraestructura de control de inundaciones instalada por el proyecto (acciones
contemplada en el Componente de Sustentabilidad).
Deberá establecerse un programa de control y vigilancia permanente así como también un
sistema de alarmas de crecidas y canales de rápida difusión a fin de dar aviso a la población
local. Asimismo, deberá elaborarse un programa de contingencias específico que pueda ser
ejecutado durante eventos de inundación de importancia.

7.3.7.

Programa de fortalecimiento de prácticas sustentables entre productores

El Programa de fortalecimiento de prácticas sustentables entre pequeños y medianos
productores tiene por objetivo promover entre éstos la adopción de técnicas y prácticas de
manejo de suelo, el agua y la biodiversidad con el fin de lograr una producción sustentable
minimizando el impacto ambiental de las actividades productivas.
Para lograr esto el programa se compone de una serie de capacitaciones y asistencias técnicas
relacionadas con buenas prácticas que incentiven la diversificación de actividades productivas
intraprediales y contribuyan a la adopción de éstas buenas prácticas.
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Se dictarán cursos y capacitaciones en modalidad aula- taller (unidades demostrativas) sobre
apicultura, mimbre, nuez pecán, sauce y álamo relacionadas con el manejo de suelo y el agua,
plagas, gestión de unidades productivas, entre otros (acciones contemplada en el Componente
de Asistencia Técnica y Capacitación).

Manejo integrado de plagas
El Proyecto fomentará prácticas de manejo integrado de plagas, el empleo responsable de
agroquímicos y su reducción progresiva.
Promoverá evitar el uso de plaguicidas dañinos (especialmente, de ser necesario, de clase Ia,
Ib y II definidos por la Organización Mundial de la Salud -OMS) y cuando sea necesario
utilizar agroquímicos, emplear preferiblemente aquellos que tengan los efectos menos
adversos en la salud humana, en especies no destinatarias y en el medio ambiente.
Como parte del Programa del Programa de Fortalecimiento de prácticas sustentables se
incorporarán contenidos específicos en todas las capacitaciones y asistencias técnicas que se
dicten.
Se dictarán cursos específicos sobre la materia. Los mismos estarán destinados para
productores y también para sus núcleos familiares. Se propiciará la participación de mujeres
(sean jefe de hogar o no) y adolescentes en las capacitaciones.
Los contenidos mínimos serán:
-

Deberá incluirse como mínimo:

-

Conceptualización y definiciones del manejo integrado de plagas;

-

Métodos posibles (biológicos, físicos, químicos, etc) y aplicables en la región

-

Beneficios ambientales de la adopción de un manejo integrado;

-

Descripción de afectación ambiental del uso de agroquímicos;

-

Clasificación de agroquímicos en base a su severidad e identificación de los prohibidos

-

Uso responsable de agroquímicos

-

Estándares para la manipulación y disposición final de recipientes y/o empaquetados

Biodiversidad
El proyecto promoverá pautas de micromanejo en las unidades productivas a fin de fomentar
la conectividad del mosaico de ecosistemas y de preservar la biodiversidad.
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Como parte del Programa del Programa de Fortalecimiento de prácticas sustentables se
incorporarán contenidos específicos en todas las capacitaciones y asistencias técnicas que se
dicten recomendaciones en relación a la importancia de:
Favorecer la aparición de nuevos ambientes (incluyendo algunos acuáticos como las
zanjas y los canales forestales) que actúan manteniendo las propiedades de los ecosistemas
originales, tanto en su flora como en su fauna y con especies que resultan aptas para varios
herbívoros nativos como el carpincho, el coipo y el ciervo de los pantanos.
Mejorar la circulación del agua en los alteos, propiciando por un lado que puedan
garantizar la protección de la producción ante inundaciones extremas pero permitiendo
entradas y salidas del agua al sistema, garantizando así la permanencia de determinados
ambientes y de las especies que albergan.
Reducir el número de obstrucciones de cursos de agua, manteniendo la circulación de
agua y la interconexión entre ellos, impidiendo la “terrestrialización” del sistema en las zonas
de los bajos.
No fomentar la intensificación de actividades productivas durante o inmediatamente
después de la ocurrencia de eventos extremos de inundación o sequía para favorecer así la
recuperación del sistema y/o de sus principales componentes

Se elaborarán guías de manejo orientadas a productores para la relación armoniosa y
sustentable entre las actividades productivas y el medio natural (acción contemplada en el
Componente de Asistencia Técnica y Capacitación).

7.3.8.

Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales

El objetivo de este componente es brindar capacitaciones a la Dirección Provincial de Islas
para la adquisición de capacidades y herramientas en materia de gestión socio ambiental
necesarias para la ejecución del Proyecto y del presente PGAS (acción contemplada en el
Subcomponente de Fortalecimiento Institucional).

7.3.9.

Programa de fortalecimiento de la identidad y la cultura isleña

El programa de fortalecimiento de la identidad y la cultural isleña tiene como objetivo la
puesta en valor de la cultura isleña. El programa constará de dos componentes:
Investigación arqueológica, histórica y antropológica (etnográfica) a partir de vestigios del
pasado, fuentes históricas e historias de vida que permita sistematizar el conocimiento de las
raíces históricas del poblamiento de Delta, de su relación con el ambiente y de la forma de
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vida, valores, costumbres y conocimientos tradicionales que aun se mantienen vivos y que
hacen a la identidad del isleño.
Divulgación y Educación, como el segundo componente, tiene por objeto difundir los
resultados que se van obteniendo entre los propios pobladores del delta y también entre el
turismo. Charlas en escuelas, formación para docentes, charlas para pobladores, cursos de
artesanías locales (i.e. mimbre) y material de divulgación son modos apropiados (acción
contemplada en el Componente de Sustentabilidad Ambiental).

7.3.10. Programa de estímulo para emprendimientos basados en activos culturales
El Programa de estimulo para emprendimientos basados en activos culturales tiene como
objetivo fomentar el desarrollo de iniciativas comerciales basados en conocimientos,
productos y territorio locales. Se brindará asesoramiento técnico, de diseño y gestión de
proyectos y de comercialización a fin de estimular los emprendimientos de bienes y servicios
producidos localmente. Se propiciará especialmente el involucramiento y la participación de
mujeres en el programa.
Como opciones posibles se encuentran: las artesanías en mimbre, madera; gastronomía y
conservas. También el turismo, podrá elaborarse un “mapa de bienes y servicios con identidad
cultural isleña” a partir del cual diseñar circuitos diversos (históricos, agroturimos, aventura,
etc.).

7.4.

Programa de comunicación y participación

El Programa tiene por objetivos:
-

Establecer los lineamientos y procedimientos sobre todos los aspectos relativos a la
interacción de la obra con la comunidad.

-

Identificar, entender y manejar aspectos sociales relativos al proyecto, a fin de
minimizar o eliminar potenciales impactos negativos y prevenir situaciones
conflictivas

La política general de relacionamiento con la comunidad y actores del Área de Influencia será
la propiciar el diálogo y la respuesta sincera a las inquietudes que el proyecto pudiera
despertar sobre la población local.
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7.4.1.

Acciones a implementar durante la obra

Todo el personal asignado a la obra tiene la obligación expresa de evitar conflictos con la
población local y respetar sus costumbres y creencias.
Se deberán identificar todos los frentes de obra, incluyendo toda la traza y los obradores,
mediante cartelería donde se indique con letra clara y legible: el nombre de la empresa
contratista, la persona jurídica responsable de la empresa, la actividad que se desarrolla y un
número de teléfono de la empresa al cual pueda comunicarse un tercero interesado. Asimismo
deberá indicarse que se encuentra disponible el Buzón de Sugerencias y un libro de quejas en
un lugar determinado a disposición de la comunidad.
Deberán implementarse instancias de diálogo permanente con los propietarios afectados en
forma directa e indirecta, gobiernos locales y escuelas afectadas desde las instancias previas al
inicio de obras y durante todo el periodo de ejecución, incluyendo el periodo de garantía.
Se deberá designar a un único interlocutor estable por parte del Contratista para llevar adelante
responsablemente estas instancias de dialogo. Preferentemente será un profesional
universitario con capacidad de diálogo, claridad de expresión y pleno conocimiento del
proyecto y de la realidad local

7.4.2.

Procedimiento aviso de obra

Un mes antes del inicio de obras se deberán organizar reuniones iníciales con los propietarios
y frentistas a los lotes en los que se realizarán trabajos y la UEP a fin de presentar el Proyecto,
explicar el PGAS y este Programa de Comunicación, a la empresa adjudicataria y al
responsable del Programa, informar la fecha de inicio de obras, el cronograma tentativo, las
tareas a desarrollar y coordinar los aspectos necesarios para la convivencia
Los propietarios de los lotes en los que se realizarán tareas, deberán ser informados
previamente al inicio sobre fechas, horarios, naturaleza de las tareas, espacios a ser afectados
por las mismas, así como también las medidas de seguridad que deben observarse. Se
propiciará la participación y decisión conjunta, en la medidas de lo posible de estos aspectos.
Deberán estar realizados los convenios pertinentes con cada uno de ellos.
Cuando los trabajos se desarrollen cerca o dentro de un establecimiento de educativo o de
salud, deberá anticiparse el aviso de obra a los directivos de éstos informando previamente al
inicio sobre fechas, horarios, naturaleza de las tareas, espacios a ser afectados por las mismas,
así como también las medidas de seguridad que deben observarse. Se propiciará la
participación y decisión conjunta, en la medidas de lo posible de estos aspectos. Deberán estar
realizados los convenios pertinentes con cada uno de ellos.
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Cuando los trabajos a realizar pudieran obstruir vías de navegación total o parcialmente deberá
anticiparse el aviso de obra a Prefectura Naval Argentina con dos o tres días de anticipación
informado ubicación exacta del lugar, tipo de tarea e impacto a la navegación, fecha y
duración de ésta. Al finalizar deberá comunicarse la liberación de la vías de navegación.

7.4.3.

Mecanismo para la Gestión de Inquietudes y Conflictos

La implementación del Mecanismo para la Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIC)
deberá arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes (consultas,
reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y responder a las mismas a fin de
solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.
El MGIC estará disponible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de vida del
proyecto.
En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y
esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados
(incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solución.
El responsable de implementar el presente MGIC será la UEP y deberá hacerlo asegurando
que el MGIC:
-

Sea implementado en todo el área de Influencia del proyecto;

-

Provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes interesadas;

-

Brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a toda parte interesada que
presente una inquietud;

-

Ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos,
previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la
presentación de la inquietud

El MGIC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos:
-

Comenzar tempranamente en el ciclo del proyecto y continuar durante toda la vida del
mismo;

-

Asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad,
incluyendo a los grupos más vulnerables (i.e. mujeres, jóvenes, comunidades
originarias, etc);

-

Desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las
diferencias culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de
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inquietudes), formas de negociación, estructura social y formas de administrar el
tiempo, entre otros;
-

Mantener y publicitar sus múltiples puntos en los que se pueda dejar inquietudes a fin
de que MGIC sea conocido por todas las partes interesadas del proyecto

El MGIC consta de 5 partes:
A) Recepción y registro de inquietudes
1) Los mecanismos para la recepción de reclamos son
a. Número de teléfono gratuito
b. Buzón de sugerencias y libro de quejas
c. Dirección Email específico
d. A través de entrevistas personales con el responsable designado para gestionar
las inquietudes en cada locación
2) Estos mecanismos deberán estar siempre disponibles para cualquier parte interesada
que quisiera acercar una inquietud. En cada centro de servicios (Arroyo Felicaria,
Nueva Esperanza) y obradores se instalarán Buzones de Sugerencias y un libro de
quejas.
3) Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una
carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto. Asimismo se
deberá remitir una copia de la inquietud a la dependencia de la UEP;

B) Evaluación de inquietudes
En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a
cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida en lapso razonable de
tiempo.
En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente
del proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada
o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta:
1. Si la reclamación está relacionada con el proyecto;
2. Si el reclamante está en posición de presentarla;
3. Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciban las
molestias (ruidos, olores, vibraciones, etc) y documentar la severidad de los mismos.
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En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado de
la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información pertinente,
relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El
reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la misma será archivará junto
con la inquietud.

C) Respuesta a inquietudes
En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a
cualquier componente del proyecto, la información que se brinde debe ser pertinente,
relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de quién consulta. Éste
último debe dejar una constancia de haber sido informado y de satisfecho su consulta, la
misma será archivará junto con la inquietud.
En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente
del proyecto que haya sido considerada como apropiada, la UEP deberá brindar una solución
al motivo que dio origen a la inquietud en un lapso razonable de tiempo. La solución puede ser
propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación conjunta o si es pertinente por
un tercero (i.e. técnico específico).
A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de mitigación,
la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la compensación justa
por bienes dañados o perdidos.

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre
del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud.

D) Monitoreo
En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del
reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a
fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.

E) Solución de conflictos
En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por una
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la UEP deberá
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede
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incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u otros estatales, invitar a
mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.

Deberá incluirse un reporte de lo realizado en el marco de este mecanismo en los Informes
semestrales al PROSAP.

8.0

EQUIPO PARTICIPANTE

La coordinación del EIAS ha estado a cargo del Lic. Luciano Pafundi. Han participado del
mismo el Biólogo Alejandro Crojethovich en los aspectos biológicos y ecológicos y el Dr.
Ángel Menendez en los aspectos hidrológicos.
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