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RESUMEN EJECUTIVO  

El Gobierno de la provincia de Catamarca ha solicitado al PROSAP la formulación a nivel de 

factibilidad del proyecto Desarrollo Productivo del Área Irrigada “Andaluca Cerro – Negro, 2º 

Etapa”. El mismo ha sido catalogado dentro de las categorías ambientales del PROSAP como 

Proyecto B. La Unidad Ejecutora Provincia del Proyecto – UEP – será la Secretaría del Agua 

y el Ambiente.  

La zona de Proyecto se encuentra en el límite con la provincia de La Rioja. Abarca una zona 

de riego de 1146 has, en el que se encuentran pequeñas poblaciones y/o zonas de riego 

denominadas El Salado, Cordobita, El Pueblito, Los Balverdi, Quijano, Los Quintero, La Isla, 

Río Colorado y Cerro Negro. De acuerdo al relevamiento realizado en la zona del proyecto se 

beneficiarán 221 productores.  

Los objetivos del proyecto son: 

La obra a desarrollar prevé el desarrollo de los siguientes componentes: 

a) Componente de Infraestructura de riego, el cual contempla el desarrollo de un canal de 

aproximadamente 13,3 km de largo, que va desde el sifón de cruce del río en Salado, hasta 

Cerro Negro. Contempla el proyecto diferentes obras de arte, tales como un sifón de cruce del 

río en Cerro Negro, tomas para la distribución del agua, cruces aluvionales, entre otras.  

b) Componente de Fortalecimiento Institucional, que permitirá la coordinación y 

conformación de un consorcio de usuarios unificado para operación y mantenimiento del 

canal. Se contempla acciones de Fortalecimiento de la Sede Central de Recursos Hídricos de 

la Provincia de Catamarca y la Subdelegación de Riego de la zona.  

c) Componente de Asistencia Técnica agrícola: Plantea acciones de Capacitación en temáticas 

afines a la producción agropecuaria y de Asistencia Técnica en Riego con el fin de optimizar 

el uso del recurso agua y perfeccionar los modelos productivos desarrollados.  

d) Componente de Monitoreo y Evaluación, que al finalizar las actividades permita la 

evaluación del impacto del proyecto y la comparación con las condiciones previas al mismo.  

El costo para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto es de U$ 6.724.094. 

La Provincia de Catamarca no posee una Ley que reglamente el Procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental. La Normativa que norma el procedimiento es la Disposición Nº 74/ 

2010 de la Subsecretaria de Ambiente, dependiente de la Secretaria del Agua y del Ambiente. 

La administración y control de los recursos hídricos es responsabilidad de la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Planificación de los Recursos Hídricos, dependiente 

de la misma Secretaría.  

En cuanto a las características del área de proyecto, desde el punto de vista climático el área 

donde se emplaza el mismo pertenece al dominio Árido de Bolsones, con precipitaciones 

menores a 250 mm anuales.  
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Se sitúa dentro de la Provincia Geológica de Sierras Pampeanas, en el ámbito de los bolsones 

de las Sierras Pampeanas Noroccidentales.  

Geomorfológicamente dominan la zona de proyecto además de los orógenos, abanicos 

aluviales y bajadas, con procesos aluvionales activos y el valle de inundación del Río Salado. 

Las áreas de cultivo se asocian a antiguas terrazas del río o a la parte distal de abanicos 

aluviales en ambas márgenes del río Salado. Los suelos son pobres y de escaso desarrollo. El 

Mapa de Suelos de la República Argentina, a escala 1:500.000, (INTA, 1990) señala la 

presencia de diferentes complejos, típicos de zonas áridas de escaso desarrollo y fertilidad que 

corresponden mayormente al orden Entisoles y en menor medida Aridisoles. El principal 

proceso y riesgo ambiental es el aluvional asociado a las características de bolsón del área.  

La zona se irriga a través de las aguas del río Salado o Colorado, el cual tiene un caudal 

medio de 2,54 m
3
/seg. Dichas aguas se caracterizan por los altos contenidos de sólidos 

disueltos y en suspensión. Las aguas presentan características salinas y sódicas las cuales 

requieren prácticas adecuadas de manejo, para evitar la degradación de los suelos. El 

proyecto no prevé aumentar los caudales de toma del río, sino una optimización en la 

distribución de los mismos.  

Los acuíferos en la región, están asociados al subálveo del río. En general presentan adecuada 

calidad y caudal. Se encuentran en la zona pozos utilizados para consumo humano y algunos 

para suplemento del riego superficial, especialmente en Salado y Cerro Negro.  

Ecológicamente la zona se encuentra comprendida dentro de la Provincia del Monte y se 

destacan la dominancia de estratos arbustivos con géneros de Larrea, Plectocarpa, Bulnesia, 

entre otras. En los sectores de influencia del río se destacan los bosques de Prosopis. La zona 

se encuentra comprendida bajo criterios de restricción de acuerdo a la Ley de Ordenamiento 

Bosques Nativos, Nº 5311 que reglamenta la Ley Nacional Nº 26.331. Si bien el área ha sido 

categorizada como roja, el proyecto no prevé incorporar nuevas áreas de riego, por lo que no 

se realizarán desmontes y por el desarrollo de la obra no se afectarán ejemplares de Prosopis. 

Se contempla ante la eventual necesidad de extraer ejemplares en el replanteo final de la traza 

del proyecto, la implementación de medidas mitigatorias y de compensación las cuales se 

incluyen en el Plan de Gestión Ambiental y Social. 

En la zona de proyecto y su área de influencia no se encuentran áreas protegidas considerando 

normativas nacionales, internacionales, provinciales o municipales. La población total de la 

zona de acuerdo al censo 2001, es de aproximadamente 700 personas. Se destaca una muy 

baja a nula tasa de crecimiento poblacional y bajo nivel de instrucción, respecto a la media 

departamental y provincial. La población migrante es principalmente en edad productiva, a 

partir de los 20 años.  

La actividad agropecuaria dominante en la región es la agricultura, con dominancia de 

producción de olivos y alfalfa y en menor medida comino, trigo, sorgo entre otros. Es común 

la actividad ganadera con una gran dominancia en la producción de ovinos. Están bajo 
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producción actualmente aproximadamente un 30% de las tierras cultivables, donde la principal 

limitación es la falta de agua.  

En la zona de proyecto no se encuentran comunidades originarias. 

Tampoco fueron identificadas acciones del Proyecto incluidas en la Lista Negativa del Manual 

Ambiental y Social del PROSAP. 

Para la ponderación del Impacto Ambiental se utilizó la metodología de Conessa Fernández 

Vitora (2003). Se establecieron para la evaluación las principales acciones a desarrollar en las 

etapas de construcción y operación.  

Así mismo se definieron los factores relevantes que pueden ser afectados por el proyecto, 

tanto del medio físico-biológico como del socioeconómico.  

En la fase de construcción se destacan que se producirán acciones como la instalación de 

obradores y campamentos de obra, limpieza de la traza del canal, excavación del mismo, la 

construcción del canal y obras de arte asociadas, que generarán impactos moderados o bajos 

sobre la calidad del aire, calidad del agua, flora nativa y fauna. Como acciones positivas en la 

etapa de construcción se destaca la generación de trabajo temporal y actividad comercial 

asociada al desarrollo del proyecto en la zona.  

En operación y mantenimiento los aspectos principales se relacionan con la mejora sustancial 

en la infraestructura de riego, que permitirá optimizar el manejo del agua. Esto generará 

beneficios concretos a la producción y al empleo. Los principales impactos negativos se 

vinculan a la etapa de construcción, destacándose la afectación de flora y suelo por el 

desarrollo de la traza. Estos impactos han sido categorizados de importancia baja.  

El Plan de Gestión Ambiental y Social prevé acciones para la mitigación de los aspectos 

principales vinculados a la prevención de impactos de la obra sobre suelos, patrimonio 

cultural, aguas, flora, aire y población. Por otra parte incluye acciones para el monitoreo del 

sistema ambiental y social, en particular suelos y aguas durante la etapa de operación el 

seguimiento de los componentes no estructurales del proyecto. El PGAS contempla el 

desarrollo de los siguientes programas: 

- Programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos, líquidos y emisiones. 

- Programa de protección de la flora, fauna, suelo y recursos hídricos. 

- Programa de protección de los factores socio-económicos y culturales. 

- Programa de prevención de y control de incendio. 

- Programa de contingencias. 

- Programa de restauración. 

Se elaborado además un Plan de Manejo de Plagas, que es un anexo al presente documento 

(Ver Apéndice 3).  
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1.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

1.1. Justificación. 

El presente proyecto tiene como objeto mejorar las condiciones de productividad de la región 

denominada Andaluca Cerro Negro, en el Dpto. Tinogasta al sur de la Provincia de 

Catamarca, en el límite con la provincia de la Rioja (Figura 1).  

Como antecedente principal se destaca el proyecto “Desarrollo productivo del área irrigada 

Andaluca – Cerro Negro 1ª etapa”, el cual está en su etapa de culminación. Dicho proyecto 

contempla el desarrollo de una serie de obras tendientes a mejorar la disponibilidad de agua 

para riego en la región de influencia. Para tal fin se acondicionó un antiguo canal paralelo al 

río de toma desde un azud nivelador en el río Salado por margen izquierda, se construyo un 

sifón de cruce del agua por debajo del río y otras obras como un tramo de canal revestido para 

derivación de aguas para riego.  

El presente proyecto, Modernización del sistema de Riego, Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa, 

contempla dentro de los componentes estructurales el desarrollo de un canal revestido que 

permita abastecer de agua para riego a las diferentes áreas de riego de la zona. Dichas zonas se 

abastecen en la actualidad de manera independiente, a partir de tomas precarias desde el río 

Salado lo que dificulta la regularidad en la captación, impactando severamente sobre la 

productividad y como consecuencia en el desarrollo de la región. Esta situación ha provocado 

sucesivos abandonos de áreas de importantes de zonas de riego, con fuertes consecuencias 

socioeconómicas.  

Se han detectado las siguientes problemáticas en el área de proyecto, la mayoría vinculadas a 

problemas hídricos en la zona: 

 Baja eficiencia de conducción: la infraestructura de riego muy precaria e ineficiente, 

todas las conducciones son de tierra; los compartos de distribución son rudimentarios y 

las tomas sobre el río son meras “enramadas”.  

 Descontrol en la distribución: cada zona de cultivo tiene su propia acequia y su propia 

toma precaria sobre el río. Cada una de estas deriva “una cantidad” de agua que no 

puede medir ni controlar, puesto que no hay compuertas, ni partidores, ni nada similar,  

menos aún secciones de aforo. Cada pueblo atiende su acequia, y se desentienden por 

ende las demás. No hay organización y turnado. 

 Fuerte malestar entre las zonas de riego -Distritos- por la inequidad en el uso del 

recurso.  

 Dificultad en el manejo y operación del sistema. 

 Roturas frecuentes de tomas precarias y en los cruces aluvionales. 

 Escasez de agua en primavera,  por el régimen pluvial de estos ríos en primavera –los 

caudales son muy bajos en relación a la demanda  generando un techo productivo bajo 

y una orientación a cultivos de invierno de baja rentabilidad. En verano igualmente los 
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caudales no alcanzan a satisfacer la demanda, están asociados generalmente a eventos 

aluavionales que afectan significativamente el sistemas de tomas precarias, lo que 

impiden su captación.  

 Sistemas de riegos ineficientes, con grandes pérdidas, mala gestión y operación y 

escaso nivel tecnológico en parcela: a la escasez natural se suman las grandes pérdidas 

del sistema de riego y la mala operación del reparto de caudales. 

 Bajos niveles productivos: los cultivos sufren un estrés hídrico intenso y sus 

producciones son bajas. Además el nivel tecnológico de las demás labores culturales es 

muy pobre. 

 Alto nivel de parcelamiento: hay alto nivel de fraccionamiento de la tierra y en muchos 

casos el tamaño de parcelas no llega a ser una superficie rentable. 

 Descapitalización de los productores: se ha visualizado que los productores de la zona 

están descapitalizados y los modelos productivos actuales no son rentables por las 

bajas productividades. 

 

1.2. Ubicación.  

La zona de proyecto, se encuentra ubicada al centro sur de la provincia de Catamarca, Dpto. 

Tinogasta, ubicado a 250 Km. de la capital de la provincia y aproximadamente a unos 60 Km 

al sur de la ciudad de Tinogasta, en el límite con la provincia de La Rioja (Figura 1). Abarca 

una zona de riego de aproximadamente 1300 Has, en el que se encuentran pequeñas 

poblaciones y/o zonas de riego denominadas El Salado, Cordobita, El Pueblito, Los Balverdi, 

Quijano, Los Quintero, La Isla, Río Colorado, Cerro Negro.  

La principal vía de acceso es la Ruta Nacional N° 60, pavimentada en buen estado de 

transitabilidad, que corre sobre la margen derecha del río Abaucán - Colorado – Salado.  
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Figura1. Ubicación del área de proyecto. 
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1.3. Objetivos del Proyecto. 

- Fin del proyecto. 

El Fin del proyecto consiste en contribuir al desarrollo agrícola de la zona comprendida entre 

la localidad de Salado y de Cerro Negro en la provincia de Catamarca, mejorando la 

infraestructura de riego y las prácticas culturales que permitan la sustentabilidad de los 

modelos productivos.  

- Propósito del proyecto. 

Modernizar el sistema de riego a fin de permitir la dotación adecuada en tiempo, y forma de 

agua para riego. Además se pretende introducir mejoras en las técnicas de cultivo a fin de 

generar el desarrollo de modelos agrícolas sustentables, que mejoren la rentabilidad de los 

productores. 

- Objetivos específicos. 

Construcción de un canal de riego impermeabilizado de aproximadamente 13,6 km de 

longitud, y obras de arte asociadas, entre la localidad de Salado y Cerro Negro en la provincia 

de Catamarca.  

Implementación de una Componente de Fortalecimiento Institucional, que permita la 

coordinación y conformación de un consorcio de usuarios unificado para operación y 

mantenimiento del canal. 

Implementar una componente de asistencia técnica, que permita la introducción de prácticas 

culturales, que mejoren la sustentabilidad de las fincas.  

Implementar una componente de monitoreo y evaluación, que al finalizar las actividades, 

permita la evaluación del impacto del proyecto y la comparación con las condiciones previas 

al mismo.  

Presupuesto: 

El presupuesto previsto para el proyecto contemplando los diferentes componentes se observa 

en la siguiente tabla 1.  

Tabla 1. Presupuesto previsto 

Se ilustra a continuación la fuente de financiación por componente, en dólares.  
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Componentes 

Financiamiento 

Total U$S Externo U$S Local U$S 

1. INFRAESTRUCTURA RIEGO Y 

DRENAJE  4.817.964  1.204.491  6.022.455 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 228.328 29.716 258.044 

3. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA 323.668 24.978 348.646 

4, MONITOREO AMBIENTAL* 68.039 2.790 70.829 (**) 

5. MONITOREO Y EVALUACION 22.193 1.926 24.120 

Costo total 5.460.192 1.263.902 6.724.094 

* Las actividades se detallan en el EIAS 

** El valor definitivo ha sido modificado, ver presupuesto al final del PGAS 

 

1.4. Componentes del Proyecto. 

1.4.1. Componente de Infraestructura de Riego (IR). 

1.4.1.1. Descripción del sistema actual de riego. 

A continuación se describe el sistema actual del riego, lo cual se considera fundamental a los 

fines de fundamentar la necesidad de la obra. El actual sistema de riego nace en el Dique 

Nivelador Andaluca y tiene su última entrega en la localidad de Cerro Negro, dotando 

poblados a margen derecha e izquierda del río Salado (Figura 2 y Foto 1).  
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Figura 2. Sistema de riego Andaluca – Cerro Negro. 

 

 

 

 

Foto 1. Dique Nivelador Andaluca y derivación a margen izquierda 

 

 

El dique nivelador cuenta con un vertedero de 60m de longitud, asentado sobre roca y con 

derivación hacia ambas márgenes. Inmediatamente después de su estructura de toma, existe un 

cuenco excavado en la roca que opera como desarenador, capturando el material de arrastre y 

limpiándolo a través de la compuerta de descarga de fondo. 

La derivación a margen derecha hacia el paraje Villa Saleme, hoy se encuentra abandonada.  
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En el caso de la derivación a margen izquierda, actualmente dota mediante un canal trapecial 

revestido a los poblados de Andaluca, Río Colorado, Los Quintero, y La Isla. 

El canal tiene 33km de longitud hasta la localidad de La Isla. En ese punto se ubica una obra 

de cruce hacia margen derecha, que consiste en un desarenador y un sifón cuyo cabezal de 

salida empalma con las acequias del primer poblado, denominado Salado. 

El sistema de riego queda subdividido así en dos subsistemas: El subsistema 1, desde el Dique 

Nivelador hasta el paraje La Isla, que por ser la zona objeto de las primeras obras de 

mejoramiento, se lo denomina Andaluca – Cerro Negro, 1ª Etapa. A partir de allí comienza el 

subsistema 2, desde Salado hasta la localidad de Cerro Negro (Figura 3). 

Siendo que el sifón de cruce no se encuentra trabajando actualmente, la localidad de Salado 

riega con toma directa desde el río y recibe además el aporte de agua dulce de las vertientes 

ubicadas al oeste (Foto 2) 

Figura 3. Riego Actual. Andaluca-Cerro Negro. Subsistema 2 

 

 

Hacia aguas abajo, los poblados de Cordobita, El Pueblito, Quijano, Los Balverdi y Cerro 

Negro, también captan el agua  mediante enramadas y tomas directas en el río, que luego 

alimentan las acequias y sus derivados respectivos a las parcelas. Esta situación de realización 

de tomas con enramadas es una situación profundamente precaria e inestable ya que implica 

un trabajo permanente de mantenimiento por parte de los pobladores. Cualquier evento de 

crecida del río destruye los cierres y deja a los sectores sin posibilidad de abastecimiento. Se 

destaca además que dichos eventos son comunes y coincidentes con épocas de alta necesidad 

de riego, como el período de Diciembre a Marzo. 

Cada localidad tiene su toma sobre el río en una ubicación geográfica que le permite tener 

dominio sobre las parcelas a regar (Fotos 3, 4 y 5).  
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Foto 2. Confluencia de vertientes y agua de Río Salado (Acequia del Bajo). 

 

Foto 3. Enramada y toma directa de acequia Quijano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Poblador en la tarea de construir las enramadas de captación. 
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Finalmente, a la llegada a un derivado de una determinada parcela, la distribución se realiza 

mediante la obstrucción de la acequia principal y se deriva todo el caudal una cierta cantidad 

de horas acorde a la superficie de la parcela (foto 5). 

Foto 5. Derivados en época de riego. 

 

1.4.1.2. Problemáticas derivadas del sistema actual de riego 

Analizando la situación actual del sistema, la problemática principal radica en dos factores 

fundamentales, la precariedad de las obras de infraestructura y la falta de garantía del recurso 

para todos los pueblos involucrados. 

En el caso de las tomas directas, cada enramada debe ser reacondicionada anualmente y 

después de cada crecida del río. No hay ningún elemento de medición y control del caudal 

entrante a cada toma.  
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Como consecuencia de esto, muchas veces se debe interrumpir el turnado de riego para 

reacondicionar las obras, tarea que se realiza de forma artesanal, con el costo y el tiempo que 

esto implica (Foto 6). 

Luego, el caudal es derivado hacia la acequia correspondiente, la mayoría de ellas en tierra. 

Las trazas de las acequias y las obras de arte se ven afectadas en las épocas de aluviones, 

interrumpiendo también el turnado de riego. En muchos casos, en busca de la cota adecuada 

para dotar las parcelas, el recorrido de conducción es bastante largo, con las consecuentes 

pérdidas de caudal que esto conlleva. Sumado a esto, en el caso de las acequias de Pueblito, 

Quijano y Los Balverdi, sus trazas son paralelas pero a distinta cota, triplicando las pérdidas 

por infiltración y el costo de reparación en caso de roturas por aluviones. Las tomas 

particulares de cada parcela son de una gran precariedad con compuertas de madera sobre un 

bastidor y selladas con tierra- y no hay modo de conocer la cantidad de agua derivada. 

En la época de menor caudal en el río, cuando sólo se dispone del caudal del desareno de 

aguas arriba, no se puede garantizar la disponibilidad del recurso en la zona más baja. Gran 

parte del caudal se pierde en el recorrido por el cauce, y no es posible garantizar el agua a las 

últimas zonas de riego. 

Foto 6. Rotura de enramadas en épocas de crecida del río.  

 

 

La inequidad en la distribución del agua es un tema que provoca disconformidad entre los 

usuarios de las distintas zonas de riego. Por un lado la localidad de Salado es la que posee la 

mejor garantía de riego: cuenta con dos tomas precarias sobre el río, y también con el agua de 

vertientes. A esto se suma la conexión directa al sifón de cruce que los conecta con el canal 

revestido de la 1ª Etapa. El resto de los poblados, ubicados aguas abajo y sobre las dos 

márgenes del río presentan problemas de garantía de agua para el riego durante todo el año. En 

la época de mayor caudal en el río o durante las crecidas del río, las tomas directas se rompen. 

En la época de menor caudal, no llega agua por el cauce del río, y en cada aluvión las acequias 

y las obras de arte interrumpen el riego hasta su reparación. 



 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

22 

 

1.4.1.3. Análisis de alternativas de obra. 

Para el desarrollo de las alternativas de proyecto, se tuvo que considerar como punto de 

partida, la obra final de la etapa anterior, que consta de un sifón que cruza el caudal 

proveniente del Dique Andaluca desde margen izquierda a derecha. Este sifón ha sido 

diseñado para conducir un máximo de 1000 l/s. 

En el caso del caudal mínimo se consideró que el agua proveniente del desareno de 

Copacabana y que se derivaría por el dique Andaluca no sería superior a 500L/s. 

De la lectura de antecedentes, de lo conversado con los encargados de distribuir el agua, y 

con el personal conocimiento adquirido en el terreno, se puede resumir el estado actual en los 

siguientes puntos: 

De acuerdo a las necesidades planteadas por los regantes, en las sucesivas visitas a la zona de 

proyecto y las posibilidades que ofrece la topografía del lugar, se analizaron 3 alternativas de 

proyecto, las que se describen a continuación.  

Desde el punto de vista ambiental no se han detectado diferencias significativas entre las 

alternativas 1 y 2. La alternativa 3 que contempla el desarrollo de un azud presenta mayor 

riesgo.  Las obras a realizar tienen como objetivo: 

- Eliminar las tomas precarias sobre el río. 

- Disminuir las pérdidas por infiltración de agua en el río 

- Disminuir el riesgo de interrupción del riego por rotura de las acequias 

- Unificar y ordenar la distribución del recurso en función de la demanda de los 

cultivos actuales y futuros de cada localidad. 

- Alternativa 1:  

Un único Canal Matriz con toma en la salida del sifón en que termina la 1ª Etapa. Por margen 

derecha, hasta entregar en las Acequias de Pueblito, Quijano y con un sifón bajo el Río a 

Cerro Negro. 

A partir del sifón de cruce de la 1ª etapa de proyecto se continúa con un canal sobre margen 

derecha para abastecer a las localidades de Salado, Cordobita, Pueblito, Quijano y Los 

Balverdi. Se proyecta además un sifón de cruce para abastecer a las localidades de Cerro 

Negro (La Plaza y Chacras), (Figura 4).  

- Alternativa 2: 

Tres tramos de canal Matriz, uno con toma en la salida del sifón en que termina la 1ª Etapa, 

los otros dos nacen en un azud en el Río, a margen derecha y a margen izquierda. 

A partir del sifón de cruce de la 1ra. etapa de proyecto se continúa con un canal sobre margen 

derecha para abastecer a las localidades de Salado, Cordobita y Pueblito. Aguas abajo se 
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proyecta un azud derivador para abastecer a las localidades de Quijano, Los Balverdi y Cerro 

Negro (La Plaza y Chacras). Se considera un tramo de tubería para Cerro Negro, que lleva el 

agua hasta una progresiva similar al sifón de cruce de la alternativa 1, (Figura 5).  

- Alternativa 3: 

Un canal Matriz, con toma en un azud nuevo, desconectado de la 1ª Etapa. 

La localidad de Salado queda abastecida por el agua que llega a sus acequias desde el sifón 

de cruce de la 1ra. etapa de proyecto. Aguas abajo se proyecta un azud de donde deriva un 

canal sobre margen derecha para abastecer a las localidades de Cordobita, Pueblito, Quijano 

y los Balverdi. Este canal cruza con un sifón hacia las localidades de Cerro Negro (La Plaza y 

Chacras), (Figura 6.). 
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Figura 4. Alternativa 1 – Traza montada sobre una imagen. 

 

- Ventajas: 

 Disponibilidad de agua en el tiempo para todos 

 Facilidad y Precisión en la Distribución y Control 

 Posibilidad de incorporar las Vertientes al sistema 

- Desventajas:  

 Necesaria coordinación en el Turnado entre Salado y el resto 
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Figura 5.Alternativa 2 – Traza montada sobre una imagen. 

 

- Ventajas: 

 Posibilidad de incorporar las vertientes al sistema 

 Facilidad y Precisión en la Distribución y Control 

 Mayor cantidad de agua en verano por manejo diferenciado de canal y azud 

- Desventajas: 

 Necesidad de mantenimiento anual del azud 

 Modificación de la histórica forma de distribución (importante) 

 Más vulnerable a las crecidas por tormentas estivales. 



 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

Figura 6. Alternativa 3 – Traza montada sobre una imagen. 

 

- Ventajas: 

 Independencia entre Salado y los pueblos del tramo inferior.  

 Facilidad y Precisión en la Distribución y Control 

- Desventajas: 

 Necesidad de mantenimiento anual del azud 

 Límite de caudal por diseño de canales marginales 

 Mayor impacto ambiental, por el desarrollo del azud derivador sobre el cauce del río. 
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1.4.1.4. Alternativa seleccionada. 

- Variante Alternativa 1 (con variante). 

Es igual a la Alternativa 1, excepto en el primer tramo de su recorrido. En lugar de acompañar 

la traza del canal del Alto, acompaña al canal Del Bajo. Con menor cota y mejor garantía de 

agua. La propuesta técnica elegida para desarrollar en la Etapa de Factibilidad consta de las 

siguientes obras de infraestructura, (Figura 7 y 8). 

Consiste en un Canal marginal de aproximadamente 13,3 km de largo el cual se inicia en el 

sifón de cruce del río construido en la 1ª Etapa. El caudal principal proviene del dique 

derivador de Andaluca e incorpora Agua de las Vertientes. El canal tiene una sección de 1,2 m 

x 1m, y el caudal de diseño máximo a recibir es de 1m
3
/seg. Comienza con una traza paralela a 

la acequia del Bajo. 

A los 3136 m, se ubica el último derivado hacia la acequia del Bajo e inmediatamente 

correspondientes cámaras de carga en inicio y fin de tubería. Este tramo recorre 1766m hasta 

la ruta 60 y posee tres derivados intermedios, para dar caudal a la acequia que riega las 

parcelas que se encuentran al norte de la conducción. Luego del cruce de la calle Pública se 

ubica la cámara de salida de la tubería y la última derivación hacia la acequia del Bajo. En este 

tramo mencionado atraviesa tres arroyos secos, con las debidas obras de arte. El fundamento 

de realizar el tramo entubado reside en problemas topográficos en el tramo, el cual desciende 

casi 2 m, siendo la elección elegida la más factible técnica y económicamente.  

Al llegar a la zona de la ruta 60, (6875 m), se ubica la primera derivación hacia la acequia 

existente de Cordobita, donde se proyecta un canal de derivación de 680m de longitud hasta 

alcanzar la propia acequia de riego. Antes de la derivación se ubica una sección de aforo.  

Antes de llegar a la segunda bajada a la acequia de Cordobita, se atraviesan dos arroyos secos, 

donde se ubican las correspondientes obras de arte. En la segunda bajada a la acequia de 

Cordobita, se proyecta un canal de derivación de 360m de longitud hacia la acequia existente.  

La tercera y última derivación a la acequia de Cordobita se realiza en la progresiva 9.022m y 

consta de un pequeño tramo de canal hasta empalmar con la acequia existente. Previamente a 

la derivación se realiza el cruce de un arroyo seco a través de una obra de arte.  

En la progresiva 11.069m se realiza la primera derivación a la acequia de Pueblito, con un 

canal de derivación de 160m de longitud. Previamente a la derivación se ubica un descargador 

al río y una sección de aforo.  

La traza continúa paralela a la ruta 60 hasta la progresiva 11.793m. Durante el recorrido se 

ubican 4 obras de arte de cruces aluvionales. En esta progresiva se ubica el segundo 

descargador al río.  

A partir de la progresiva 11.793m la traza se desvía de la ruta 60, debido a la elevación de la 

topografía de la zona. La traza del canal principal se dirige hacia el norte y se ubica paralela a 

la actual acequia de Pueblito.  
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Este tramo, de 1081m, posee una segunda derivación a la acequia de Pueblito (progresiva 

12.843m) y una obra de arte para el cruce de un cauce aluvional.  

Finalizando este tramo, en la progresiva 13.291m, se llega a una sección de aforo y a 

continuación la cámara de carga del sifón de cruce a Cerro Negro y del sifón del cruce 

aluvional hacia las acequias de Pueblito, Quijano y Los Balverdi. La cámara de carga posee un 

desarenador y un vertedero lateral con compuerta de limpieza y canal de fuga hacia el río seco. 

 El sifón de cruce a Cerro Negro, se proyecta desde la cámara de carga con una tubería de 

600mm de diámetro y de 900m de longitud. La cámara de salida conecta con una tubería de 

600mm que conduce el caudal hasta la primera toma de la acequia de Cerro Negro. En este 

punto de entrega se ubica una sección de aforo.  

Para el caso del sifón del cruce aluvional se proyecta una tubería de 600mm y 300m de 

longitud. En la cámara de salida se ubica por un lado el módulo de mascara que deriva caudal 

hacia la acequia de Pueblito y por otro lado el canal 495m de longitud, sección rectangular de 

hormigón armado de (0,80m x 0,80m) hacia las acequias de Quijano y Balverdi. Antes de las 

respectivas derivaciones a Quijano y Los Balverdi se proyectan cuencos amortiguadores 

debido a las altas pendientes de conducción. Cada derivación se realiza mediante módulos de 

mascara. Finalmente, luego de la derivación a la acequia de Los Balverdi, se ubica una 

compuerta y un canal de descarga al río Salado.  

Figura 7. Alternativa Seleccionada parte 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Alternativa Seleccionada, Parte 2. 
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1.4.1.5. Componente de Fortalecimiento Institucional. 

Esta componente incluye actividades vinculadas al fortalecimiento de las entidades 

gubernamentales involucradas. Las mismas están especialmente dirigidas a la asistencia en la 

creación del consorcio de riego que operará el canal y en la organización y operación del 

canal. 

Se considera fundamental la implementación de esta componente, dada las características del 

nuevo sistema de riego a realizar. Por tal motivo es imprescindible que antes de la ejecución 

del proyecto, el Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del estamento que sea 

pertinente, realice la creación formal y legal de los dos últimos consorcios (Margen izquierda- 

Cerro Negro y Los Balverdi), dotándolo de las facultades que requiera, y poniendo al mismo 

bajo la órbita de control y supervisión que corresponda, ya que el mismo administra un bien 

público que es el agua del río. 

Como la Dirección Provincial de Riego es la responsable de adjudicar el nuevo turnado y la 

operación del canal es que las acciones de Fortalecimiento van dirigidas en este sentido. 

Orientado a esto actualmente las autoridades apuntan a la conformación de una subintendencia 

de riego para la parte sur de Tinogasta que tenga base en Salado. Esta delegación coordinaría 

los consorcios locales. 

Se desarrollarán dos líneas principales: 

a) Fortalecimiento de la Dirección Provincial de Riego - Sede Central: Esta parte del 

componente está orientada a favorecer la coordinación entre consorcios en la distribución y 

operación del canal, y también asistir en la conformación de dos consorcios de usuarios en la 

zona de Cerro Negro y Los Balverdi. 

Para asistir en las tareas posteriores a la reciente conformación de consorcios y operación del 

canal se contratara un profesional de las ciencias agronómicas por 24 meses, y se le dotará de 

vehículo, insumos e incluso equipamiento de oficina para realizar esta tarea.  
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El lugar físico de trabajo será en la DPR (Dirección Provincial de Riego) y se propone que 

luego de finalizada su contratación a través del proyecto la Provincia contrate al mencionado 

profesional capacitado para continuar con tareas de asistencia y coordinación en toda la zona 

de Andaluca. 
 

1.4.1.6. Componente de Asistencia Técnica  

Tiene como objetivo la asistencia técnica a productores para el mejoramiento sustancial de los 

modelos productivos y la optimización en el uso de los recursos, contemplando el desarrollo 

de buenas prácticas en el manejo agropecuario. 

Los objetivos específicos son:  

 Instalar en el área del proyecto de un servicio de asistencia técnica;  

 Motivar cambios en actitudes y capacidades de los productores que conduzcan a la 

sustentabilidad del sistema productivo 

 Generar las capacidades técnicas para una eficiente administración del agua. 

 Proveer a los productores de información tecnológica, que mejores sus actuales 

prácticas culturales. 

 Asegurar la adopción de tecnologías rentables y amigables con el medio ambiente.  

Se desarrollarán las siguientes subcomponentes: 

a) Subcomponente Coordinación. 

La subcomponente de coordinación tiene como principal objetivola articulación y supervisión 

de todas las acciones del Componente, asegurando la complementariedad, coherencia e 

integración de las mismas, en términos generales la administración del componente, la 

ejecución del plan de actividades del componente, el monitoreo e informe de los avances del 

mismo, así como el diseño y relevamiento de indicadores que permitan cuantificar los avances 

logrados por los beneficiarios, los cuales deberán servir de base para la conformación de los 

indicadores planteados en la Matriz de Marco Lógico del presente proyecto. 

b) Subcomponente Capacitación. 

La componente de capacitación prever los recursos necesarios para la implementación de un 

programa sistemático de talleres. En líneas generales las temáticas abordadas se orientaran a 

mejorar aspectos técnicos de cultivo, mejoras en conceptos de producción sustentable, así 

como en mejora y aprovechamiento del recurso hídrico. 

En términos generales y comparativamente con otras zonas productivas del país, los 

beneficiarios relevados demuestran cierta afinidad con la realización de cursos o talleres de 

capacitación, ya que el 83% de los mismos contesto que participaría en actividades de 

capacitación. 

Dentro de las entidades que se pueden detectar como oferentes de capacitaciones, se destacan 

el mismo gobierno de Catamarca, con sus distintas dependencias, en forma complementaria 
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existen agencias de extensión del INTA, próximas a la zona de proyecto, las cuales han tenido 

en forma intermitente y discontinua acciones de extensión rural hacia los beneficiarios del 

proyecto. De manera marcada, se nota ausencia de fuentes de asesoramiento en materia 

productiva, tanto del estado como privadas, esto se ve reflejado en que casi el 60% de los 

consultados no obtiene asesoramiento de ninguna fuente. Siendo el INTA, la primera fuente de 

consultas con un grado de presencia territorial que alcanza al 30% de los pobladores.  

Durante la formulación, se indago sobre las necesidades de capacitación de la población 

objetivo y si bien las temáticas fueron de un muy amplio espectro, las mismas se pueden 

clasificar en tres grupos.  Los dos primeros asociados a la producción netamente agrícola y la 

tercera abordando los aspectos de la producción pecuaria.  

Temáticas agrícolas. 

 - De carácter general: 

1. Requerimiento de agua por las plantas (Demanda hídrica). 

2. Planificación de un riego eficiente (aspectos técnicos). 

3. Edafología, caracterización y dinámica del suelo. 

4. Utilización eficaz de fertilizantes – Macro y micronutrientes – Balance. 

5. Plagas y enfermedades – Terapéutica general. 

 - De carácter particular. 

6. Manejo del cultivo de Olivo 

7. Manejo del cultivo de Ajo 

8. Manejo del cultivo de Alfalfa 

Temáticas Pecuarias. 

9. Sanidad de Ovinos – Enfermedades / Calendarios de vacunación. 

10. Nutrición de rodeos ovinos / optimización de recursos locales. 

11. Mejoramiento Genético de rodeos.  

 

Para la implementación del subcomponente de capacitación, se ha previsto la contratación de 

un consultor especialista en la temática, el cual será un profesional Lic en Relaciones 

Humanas, comunicación, o áreas afines. Con experiencia en el diseño e implementación de 

programas de capacitación, con habilidades para la comunicación institucional, que facilite la 

divulgación de las actividades del proyecto. 

c) Subcomponente de Asistencia Técnica en Riego. 

Esta subcomponente tendrá como principal objetivo la difusión de las técnicas de riego que 

optimicen la utilización del recurso hídrico. Como segundo objetivo tendrá el asesoramiento 

agronómico de las distintas problemáticas técnicas que soliciten los beneficiarios. 
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Para la implementación de la misma se ha previsto la contratación de dos consultores en 

temáticas de riego, los mismos deberán ser un Ing. Agrónomo o Técnico Agrario. 

Preferentemente con un mínimo de 1 año de experiencia en diseño e implementación de 

sistemas de riego, con experiencia área de influencia del Proyecto o similares y  experiencia  

en temas referidos a trabajos de asesoramiento y/o capacitación con productores agropecuarios 

Los técnicos deberán trabajar en forma conjunta con la componente de fortalecimiento 

institucional, dentro de la cual se plantea la organización del sistema de riego. Los técnicos 

contratados colaboraran en el diseño e implementación de un sistema de distribución que 

facilite la mejor operación del sistema. 

Colaborar en la organización y ejecución de los viajes de intercambio planteados en el  

subcomponente de capacitación, dentro del cual deberá proponer un itinerario técnico, que 

permita a los beneficiarios conocer sistematizaciones de riego parcelario e interparcelario, 

implementados en otras regiones.  
 

1.5. Beneficiarios. 

Según antecedentes y relevamientos actualmente efectuados en el marco de este estudio se ha 

llegado a determinar 221 usuarios en esta zona de proyecto. Los que se verán beneficiados por 

el proyecto. La superficie actual cultivada es de 401 ha, y en donde los cultivos predominantes 

son olivo, comino y pasturas. También existen pequeñas huerta y cultivos menores para 

autoconsumo. La superficie total disponible para riego es de 1146 has, según relevamientos 

realizados en el marco del proyecto.  
 

1.6. Área de Influencia del Proyecto. 

El área de influencia directa de la obra incluye la traza del canal y tramo entubado desde el 

sifón inicio hasta el sifón de cruce a la altura de Cerro Negro,  el sifón de cruce, el tramo 

entubado para abastecer Cerro Negro y obras de arte asociados. Se incluye también el obrador, 

cuya ubicación no está definida, pero se supone que será el mismo del proyecto Andaluca I, el 

cual se ubica en Salado. C Se considera un área de influencia de 10 metros en torno a las 

obras.  La zona de influencia directa del proyecto incluye todas las zonas de riego de la zona, 

desde Salado hasta Cerro Negro, y el río entre el 1er y 2º sifón. 

La zona de influencia Indirecta del proyecto, en relación a los componentes ambientales 

ambiental es el río Salado Aguas abaja de la zona de proyecto.  Desde el punto de vista socio 

económico, incluye a toda la población de la zona (Figura 9). 
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Figura 9. Área de influencia ambiental del proyecto en estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011). 
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2.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

2.1. Introducción. 

En los Estudios de Impacto ambiental y Social de proyectos financiados por el Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), se considera especialmente el marco regulatorio 

de las diferentes jurisdicciones e instituciones involucradas. 

De acuerdo a la doctrina jurídica nacional y según la Reforma Constitucional de 1994 

las provincias poseen el dominio político del medio ambiente y sus recursos naturales, 

incluyendo sus aguas. Al respecto, el PROSAP, en su Manual de Procedimientos Operativos, 

reconoce la jurisdicción provincial como la instancia máxima: "El primer aspecto 

determinante del procedimiento de impacto ambiental es la existencia de legislación 

ambiental en la provincia que presenta su proyecto”. Asimismo, su Manual Ambiental y 

Social hace referencia a que: "Todo proyecto presentado al PROSAP por parte de provincias 

que posean legislación sobre evaluación de impacto ambiental y que dentro de esa ley, el 

proyecto sea sujeto a evaluación, este procedimiento será requerido por el PROSAP, aún 

cuando los Bancos no lo exijan. Por otro lado, si una Provincia no tiene legislación 

ambiental, el proyecto en consideración debe atenerse a las normas del PROSAP”. La 

provincia de Catamarca no posee aun una Ley que reglamente el procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental. La normativa de aplicación es la Disposición Nº 74 de la Subsecretaría 

de Ambiente, la cual a su vez ha sido elevada como anteproyecto de Ley Provincial  

Además de toda la legislación ambiental provincial, el proyecto sobre el que aquí se trabajará 

también deberá observar las condiciones para la elegibilidad ambiental provistas por el 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) atendiendo a que la EIA será 

financiada con sus recursos. 

El emprendimiento que aquí se trata no encuentra restricción alguna en las cláusulas de 

elegibilidad de proyectos ambientales del PROSAP.  El  proyecto ha sido promovido  desde la 

Secretaría del Agua y del Ambiente de la Provincia.   

El proyecto ha sido incluido dentro de la categoría B del PROSAP, que incluye intervenciones  

que puedan causar principalmente impactos ambientales y sociales negativos localizados y no 

relacionados con hábitats naturales críticos, limitados en número y magnitud, reversibles de 

corto plazo, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Requieren 

análisis ambiental y/o social centrado en temas específicos identificados durante el proceso de 

elegibilidad, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). En este caso, la EIAS 

tendrá un alcance y profundidad acotada a la naturaleza del proyecto y las medidas de gestión 

y  mitigación podrán basarse principalmente en prácticas estándar para la actividad.  
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2.2. Legislación Nacional Aplicable. 

a) Constitución Nacional: 

- Art. Nº 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las  necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 

daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 

ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 

las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 

los radiactivos. 

- Art. Nº 43: establece, entre otras cosas, la acción de amparo en lo relativo a los derechos que 

protegen al ambiente. Aunque este recurso disfrutaba también de un amplio reconocimiento en 

el régimen constitucional argentino, tanto que fue reglamentado por la Ley 16.986, la jerarquía 

de la norma que actualmente lo reconoce refuerza su eficacia sobre todo en este tema. 

b) Otras Leyes. 

Ley 25.675. Ley General del Ambiente. Define presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión ambiental sustentable. Establece obligatoriedades respecto a: la realización de 

Estudios de impacto ambiental, identificando consecuencias sobre el ambiente y acciones de 

mitigación, la realización de consultas o Audiencias públicas, las responsabilidades frente a la 

producción de daños ambientales entre otros aspectos. 

Ley N° 25.688. Presupuestos mínimos ambientales para la gestión ambiental de aguas. Esta 

ley establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso sustentable. Define los conceptos de agua y cuenca hídrica superficial, 

la que será indivisible para su gestión; por lo tanto crea comités de cuencas hídricas para las 

cuencas interjurisdiccionales.  

Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos. Generación, Manipulación, Transporte, Tratamiento 

y Disposición Final de los Residuos Peligrosos. Establece algunas medidas y los requisitos 

mínimos a cumplimentar para la inscripción en el Registro; de los Generadores, los 

Transportistas, las Plantas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos. 

Responsabilidades, en particular la de los generadores por los daños ocasionados por los 

residuos. Infracciones; frente a éstas las sanciones son: apercibimiento, multas, suspensión y/o 

cancelación de la inscripción. Régimen Penal, cuando exista contaminación de modo peligroso 

para la salud y el medio ambiente en general 

Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051. Niveles Guía 

de Calidad del Agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional. 



 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

37 

Anexo II 

Ley 26.331: De Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, 

establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de acuerdo a los criterios de sustentabilidad que 

la misma determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.  

Ley Nacional Nº 22.428 de Fomento a la Conservación de Suelos. Se trata de una norma de 

fomento que prevé la actuación conjunta de la Nación y las Provincias, creando esta última 

Consorcios de conservación de suelos donde participaban voluntariamente los productores.  

Ley Nº 25.743: Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico: Articulo 1°.- Es 

objeto de la presente ley 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. 

Ley 18.073/79: La Ley de agroquímicos y su Decreto Reglamentario 1.410/70 y todas las 

modificatorias regulan la aplicación de agroquímicos en relación a la producción agropecuaria 

en materia de normas de uso, elaboración, industrialización, venta transporte y 

almacenamiento de los mismos.SAGPyA 

Ley Nº 22.421/81: Protección y conservación de la fauna silvestre: Protección, 

Conservación, Propagación, Repoblación y Aprovechamiento Racional de la Fauna Silvestre. 

Es de aplicación en todo el territorio nacional en los siguientes aspectos: a) declaración de 

interés público sobre la fauna y consecuente protección, conservación, propagación, 

repoblación y aprovechamiento racional; b) obligación, por parte de los habitantes, de 

proteger la fauna conforme a los reglamentos pertinentes; c) derecho a percibir indemnización 

por los perjuicios que cause el deber precedente; d) aplicación de medidas de emergencia en 

el caso de especies en peligro de extinción o grave retroceso; e) delitos cometidos en 

infracción a la ley, a saber: cazar sin autorización del tenedor legítimo del predio, cazar 

especies prohibidas o con medios prohibidos o proceder a la comercialización de tales piezas. 

El texto de la ley contempla al impacto ambiental puesto que se exige la consulta de las 

autoridades por obras de desmonte, secado, drenaje de tierras y modificación de cauce de ríos, 

diques y embalses que puedan afectar el ambiente faunístico. Fuera de tales normas 

"federales", todas las demás disposiciones son provinciales e imponen la adhesión de las 

provincias al sistema de la ley para que ésta pueda ser aplicada. 

2.3. Marco Institucional y Normativo Provincial. 

2.3.1. Marco Institucional. 

La Constitución de la Provincia de Catamarca, hace referencia explícita a los principios del 

desarrollo sostenible y la protección ambiental, aspectos cuyo tutelaje son de responsabilidad 

primaria de la Secretaría del Agua y del Ambiente y de los respectivos Organismos 

Municipales competentes. 
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La Actual Secretaría del Agua y del Ambiente, con rango de Secretaría de Estado y 

dependencia directa del gobernador, es el organismo estatal con jurisdicción sobre el Proyecto 

en cuanto a los aspectos ambientales en general, en conjunto con los organismos municipales 

competentes, en razón del territorio o de la materia de que se trate. 

La Secretaría del Agua y Ambiente está constituida por tres Subsecretarías, (Figura 10). 

- La Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos, 

- La Subsecretaría de Recursos Hídricos, 

 - La Subsecretaría del Ambiente. 

La Subsecretaría del Ambiente, a su vez comprende las direcciones de Gestión Ambiental y 

Recursos Naturales.  

La Secretaría del Agua y del Ambiente tiene por objeto la protección del ambiente, el que 

queda bajo el resguardo del Estado, siendo la misma el máximo organismo responsable y 

autoridad de aplicación de la política ambiental de la Provincia. 

La Secretaría, de acuerdo con el manual de Misiones y funciones, debe asegurar el uso 

racional de los recursos naturales, teniendo como fin proveer el bienestar general. Este 

Organismo tiene además, la responsabilidad de que toda planificación, ejecución de proyectos 

y demás actividades de desarrollo social y económico cumplan como requisito previo las 

disposiciones en materia de protección ambiental.  

En tal sentido deberá prevenir, minimizar y corregir o en su caso impedir los efectos negativos 

que determinadas acciones puedan tener sobre los recursos y espacios naturales. 

Los organismos que impulsen y/o desarrollen proyectos sociales o económicos que incidan en 

el ambiente, contarán con una unidad de carácter permanente o transitorio para la formulación 

del impacto ambiental pertinente, cuya evaluación final estará a cargo de la Secretaría. 

Es también cometido de la Secretaría, propiciar la educación ambiental y la conciencia 

ciudadana para la protección del ambiente dentro de un marco de aprovechamiento racional de 

los recursos naturales. Así, como también proveer la debida información, a las personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas para garantizar los principios y derechos ambientales.  

En tal sentido la Ley Nº 4843 está dirigida a fomentar acciones tendientes a promover la 

preservación del ambiente a través de la educación para contribuir a desarrollar el 

convencimiento y la responsabilidad del respeto y conservación del medio.  

A continuación se presenta el Organigrama de la Secretaría del Agua y del Ambiente 

Provincia de Catamarca. 
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Figura 10. Organigrama de la Secretaría del Agua y del Ambiente. Provincia de Catamarca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.2. Marco legal. 

Como se señaló con anterioridad La provincia de Catamarca no posee hasta el momento ley 

que reglamente el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos. La 

normativa de aplicación es la Disposición Nº 74 de la Subsecretaría de Ambiente, la cual a su 

vez ha sido elevado como anteproyecto de Ley Provincial (Expediente Letra “S” Nº 23553/09, 

Subsecretaría del Ambiente). Se contempla en los artículos 29, 39 y 31 los procedimientos de 

consulta pública los cuales incluyen difusión, audiencia pública y además la alternativa de 

otros mecanismos no especificados, a criterio de la autoridad de aplicación. A continuación se 

presenta la legislación identificada como pertinente directa o indirectamente en relación a las 

características del proyecto.  

Tabla 2. Legislación Provincial de Catamarca 

NORMATIVAS PROVINCIAL DE CATAMARCA APLICABLE. 

LEGISLACION DE AGUAS 

Ley –Decreto 

Resolución 

Entidad de 

Aplicación 
Objeto 

La ley de Aguas Nº 

2577/73 
  

Fue sancionada y promulgada el 22 de Mayo de 1973, y  publicada en el 

Boletín Oficial el 5 de Octubre del mismo año y fue reglamentada por 
Decreto 2142 del 01 de julio de 1974 (Boletín Oficial 26/VII/1974). 

La Ley Nº 3074/75    Modifica la Ley Nº 2577/73. 

RECURSOS 

HIDRICOS 

PLANIFICACION 
DE RECURSOS 

HIDRICOS 

RIEGO 
AGUA 

POTABLE 
ADMINISTRACION 

OBRAS 

HIDRAULICA

S 

HIDROLOGIA Y 

EVALUACION DE 

RECURSOS 

HIDRICOS 

PLANIFICACION 

DE USO DE 

RECURSOS 

HIDRICOS 

GESTION 

AMBIENTAL 

RECURSOS 

NATURALES 

AMBIENTE 

DESPACHO 

Secretaria 

Subsecretaría 

Dirección 

Provincial 

Departamento 

SECRETARIA DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 
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La Ley Nº 4616/91   

Modifica la Ley Nº 2577/73 incorporando el Artículo relativo a "Obras 

Sanitarias". Sí mismo, por Decreto Acuerdo Nº 892 del año 1996 se 

dispone que la entonces Secretaria de Estado del Ambiente será el órgano 

natural de aplicación de la Ley Provincial Nº 2.577siendo la Autoridad 
de Aplicación es la Dirección de Recursos Hídricos provincial. 

La ley establece en el artículo 1º que son aguas del dominio Público de la 

Provincia de Catamarca las que se encuentran dentro del territorio 

jurisdiccional y su uso se rige por las disposiciones del código, artículo 
2º. 

El uso de las aguas es otorgada mediante concesión por el Poder 

Ejecutivo de la Provincia, articulo 7º, y los permisos precarios de uso de 

agua se podrán otorgar por un máximo de dos años. La extensión de la 

concesión está limitada por la disponibilidad de agua pública. La 

concesión de uso de agua para irrigación se entrega a perpetuidad,  
artículo 34º. 

Las concesiones de uso de agua pública se otorgan con carácter: a) 
permanente, b) Temporarias o c) eventuales. 

El artículo 30º establece que se fija para la concesión de uso de agua para 

abrevadero una dotación de setenta litros por cabeza de ganado mayor y 

veinte litros por cabeza de ganado menor por día y entregados en el 
arranque de la derivación correspondiente. 

En el artículo 38º  fija en 10.000 m3 por año y por ha. la cantidad 

necesaria máxima de agua para cultivo, entregados en cabecera de lote a 

regar. El volumen anteriormente fijado podrá ser modificado por el 

Poder Ejecutivo según los resultados de las experiencias en cada zona, 

artículo 39º. 

La concesión de riego caduca, artículo 62º, si se fracciona o disminuye la 
fracción de terreno que constituye una unidad económica. 

Según el artículo 65º en un plazo de 3 años transcurridos desde la fecha 

de vigencia del Código deberá estar formado el padrón depurado de 
regantes y el catastro de tierras bajo riego.  

En el Titulo II de la Ley se fijan las atribuciones, capítulo 1º del 

organismo encargado de administrar la totalidad del agua pública de la 

provincia; su  organización en el capítulo 2º y las funciones en el 3º 
capítulo.  

En el Titulo III, que regla a los Consorcios de Usuarios, establece en el 

artículo 111º que todo concesionario del agua pública contribuirá con 

una cuota-parte, denominada prorrata, destinada a cubrir los gastos 

anuales de reparación, conservación y administración de los acueductos 

que lo beneficien. Los concesionarios contribuirán a prorrata 

proporcionalmente a la magnitud de sus respectivas concesiones, artículo 
158. 

El Titulo VII, regla acerca de la Policía del Agua, sus Cauces y Riberas. 

El Capítulo III del mismo, se refiere a las Aguas Subterráneas y el 

Capitulo V a la Conservación de las Cuencas.  

Con respecto a la conservación d las cuencas, el Artículo 208, establecen 

que con el objeto de regularizar el régimen de las aguas y la protección 

de las fuentes y cursos, sean públicos o privadas, la Autoridad 

Competente efectuará estudios y dictará disposiciones para evitar 

interferencias con el normal escurrimiento de las aguas. (Incendios, talas, 

superpoblación de hacienda, etc.).  

En el artículo 169º se establece que la entrega de agua a lo largo de un 

acueducto se efectuará por turnos, de acuerdo a las normas que aconseje 
la mejor técnica. 

El Titulo X, capitulo único, se refiere al Canon. En el artículo 234º 

establece que el canon por uso del agua del dominio público será fijado 

por el Organismo provincial encargado de administrar el agua pública, ad 

referéndum del Poder Ejecutivo, cobrándose por hectárea empadronada 
artículo 235º.  

 

CONSERVACIÓN DE SUELOS 
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Ley Nº 2480/72 

Dirección de 

Agropecuaria, 

Bosques e 
Industrias. 

Conservación de suelos: en el Capítulo I, Artículo 1º,  declara de Interés 

Público y Obligatorio la conservación de los suelos, entendiéndose por 
tal el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva.  

Ley Nº 3957/83   
Adhesión a la Ley Nacional 22428/81establece el Régimen de Fomento a 

la Conservación de los Suelos. 

Ley Nº 4395/87  

Subsecretaría de 

Asuntos Rurales - 
Pcia. Catamarca 

Agroquímicos. Normas sobre elaboración, utilización y almacenamiento. 

La ley, proporciona la protección de la salud humana, animales 

domésticos y recursos naturales renovables a través de una correcta 

utilización agronómica de los productos mencionados en el artículo 

siguiente, evitando la contaminación de los alimentos y el ambiente. 

Ley Nº 5166/05  

Declaración de interés provincial a la explotación agraria bajo los 

métodos conocidos como "ecológicos", orgánicas”, sustentables o 
sostenibles o “biológicas”. 

EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS PROVINCIALES 

Decreto P.D. 772 

 

Aprueba el Programa de Explotación Sustentable de Ecosistemas 

Provinciales. Dicho Programa tendrá por objetivo analizar y evaluar 

todos los aspectos referidos al desarrollo sustentable de los ecosistemas y 

la explotación armónica de las Tierras Públicas adyacentes y/o perilagos 

de diques y embalses, como de los ríos y sus cauces, lagos y lagunas y 

playas públicas de la provincia. Para ello se deberá hacer uso de las 

facultades establecidas por la Leyes Nº 4898 que faculta al Poder 

Ejecutivo a la venta de Tierras Públicas adyacentes a perilagos de todos 
los diques y/o embalses y la Nº 2577 de Aguas. 

ÁREA PROTEGIDAS 

Ley Nº 5070/02 

 

Sistema Integrado Provincial de Áreas Naturales Protegidas: Art. 1° - 

Créase un Sistema Integrado Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

(S.I.P.A.N.P.), tendiente a conservar y representar la diversidad de áreas 

naturales de la Provincia de Catamarca y su diversidad biológica, 

especialmente aquellos ambientes originales que no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano; como así 

también sitios de particular importancia que requieren ser preservados 

y/o restaurados. Cuáles serían las áreas protegidas. En el resumen 

ejecutivo habías identificado que no había. 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE TERRESTRE Y ACUÁTICA 

La Ley Nº 4855/95  

 

Declara de interés público provincial a la fauna silvestre entendiendo por 

ello su protección, restauración, control y aprovechamiento racional. 

Deroga las leyes 2308 y 3256/77. 

Decreto Regl. Nº 

1.064/99  

La Disposición S. F. S. Nº 03/97 establece penalidades para sancionar 

infracciones de caza. 

Ley 4891/96  

 

Reglamenta las actividades que directa e indirectamente se relacionen 

con la multiplicación, disminución o modificación de la flora y la fauna 
acuática. Deroga la ley 2344/70. 

PROTECCIÓN DE LA FLORA SILVESTRE 

Ley Nº 5.311 

 

Proyecto de Ordenamiento Ambiental y Territorial del Bosque Nativo: 

Ley tienen como objetivo promover y garantizar la protección ambiental 

para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento 

y manejo sostenible del bosque nativo de la Provincia de Catamarca, así 

como la valoración de los servicios ambientales que éstos brindan a la 

sociedad. Se establecen a su vez, los criterios para el Ordenamiento 

Territorial de los Bosques Nativos y la zonificación resultante en la 

Provincia, en ejercicio del dominio que éstas tienen sobre sus recursos 
naturale. 

La Ley Nº 1576 – 

Bis / 1954  

Ley de Adhesión de la provincia al régimen que establece la Ley 

Nacional Nº 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Recursos Paleontológicos y Arqueológicos 
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Ley N° 4452/87 

 

Creación de Parques arqueológicos, paleontológicos y 

paleoantropológicos: Créanse parques arqueológicos, paleontológicos y 

paleoantropológicos en todo el territorio de la Provincia, que tendrían 

como centro cada centro político departamental a los efectos de preservar 

la riqueza arqueológica y paleoantropológicos, de todo territorio 
provincial. 

Preservación del Patrimonio cultural e Histórico de la provincia de Catamarca 

Ley Nº 4.831 Poder Ejecutivo 

Preservación del Patrimonio cultural e Histórico: Declárense de interés 

provincial las ruinas, monumentos y lugares históricos y todo objeto u 

obra cultural que constituyan el patrimonio histórico - cultural de la 
Provincia de Catamarca. 

Los monumentos y sitios históricos no serán sometidos a modificaciones, 

reparaciones o restauraciones sin previo conocimiento y autorización del 
organismo competente.  
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3.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL. 

3.1. Aspectos Físicos. 

3.1.1. Clima. 

La provincia de Catamarca posee tres tipos de climas, Árido Andino Puneño, Árido de Sierras 

y Bolsones y Subtropical Serrano (Clasificación de Dauss y de García Gache), El área de 

estudio se sitúa dentro del tipo de clima Árido de Sierras y Bolsones, (Figura 11). 

El Clima Árido de Sierras y Bolsones, es un tipo de clima definido por las características 

topográficas del terreno. La presencia de sierras que por su orientación y diferencia de altura, 

dan lugar a la formación de microclimas y oasis que se localizan en los conos de deyección en 

la falda occidental de los valles.  

Los rasgos fundamentales de este tipo de clima, son los veranos calurosos y secos, con 

atmósfera y cielo despejado; en tanto el invierno es templado. La excesiva sequedad del aire y 

los fuertes vientos determinan un ambiente entre árido y semiárido.  

La altura suaviza la temperatura de la región serrana, en tanto que en las planicies pueden 

registrarse temperaturas superiores a los 40 ºC. 

Las precipitaciones se concentran en los meses de verano, situación que agrava el problema de 

su escasez por la intensa evaporación derivada de las altas temperaturas. Las lluvias son más 

frecuentes en las sierras, siendo más elevadas en las laderas orientales, que reciben el 

beneficio del anticiclón atlántico, lo que permite la formación de los ríos que nutren a su 

vegetación. La ausencia de lluvias es casi total durante el invierno. 
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Figura 11. Áreas climáticas de la provincia de Catamarca.  

 

 

Temperatura. 

La temperatura media anual es de 18.7 º C con veranos muy calientes con temperaturas 

máximas que pueden alcanzar los 43.5 ºC en los meses de diciembre y enero y temperaturas 

mínimas extremas que descienden hasta los – 8.9 º C bajo cero en junio- julio; (Tabla 3 y 

Figura 12 y 13). 
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Tabla 3: Temperatura Media Anula. 

Temperaturas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 42,7 39,0 40,0 37,6 37,6 34,5 39,2 36,8 39,3 40,5 42,0 43,5 

Temperatura máxima media (ºC) 32,9 31,9 30,7 26,8 22,8 19,8 19,1 23,0 26,2 29,5 32,0 34,0 

Temperatura media (ºC) 25,1 24,0 22,7 18,2 14,1 10,8 9,5 13,3 17,0 20,7 23,5 25,9 

Temperatura mínima media (ºC) 18,5 16,7 15,7 9,4 5,1 1,3 -0,2 2,5 6,4 10,6 14,8 17,8 

Temperatura mínima absoluta (ºC) 7,9 6,8 7,1 -0,4 -4,7 -8,9 -7,9 -6,0 -4,2 1,4 2,9 8,9 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (serie 1991 – 2000) – Estación Meteorológica de la Tinogasta. 
 

 

Figura 12. Temperaturas Mínimas, Media y Máximas.  

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (serie 1991 – 2000). Estación Meteorológica de la Tinogasta. 
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Figura 13. Temperatura Media Anual. 

 

 

Precipitaciones: 

Las precipitaciones alcanzan un promedio de 140-240 mm anuales (Figura 10). Las mayores y 

frecuentes lluvias se producen entre los meses de diciembre y marzo.  

Las precipitaciones son de escasos volúmenes, se suman la mala distribución estacional de las 

mínimas y altas temperaturas reinantes. (Tabla 5 y Figura 14 y 15). 
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Tabla 4: Precipitaciones Media Anual. 

Precipitaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm.) 44,4 49,1 5,6 13,1 4,9 3,6 5,2 3,2 2,4 12,1 23,7 57,2 
 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Estación Tinogasta  (serie 1991 – 2000) 

 

Figura 14. Precipitaciones Medias en la zona.  

 
Fuente: Datos Servicio Meteorológico Nacional (serie 1991 – 2000) - Estación Meteorológica de la Tinogasta. 
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Figura 15. Precipitaciones Medias Anuales. 
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En la siguiente tabla 5 y figura 16 se presentan los datos de las precipitaciones máximas 

ocurridas en 24 horas (mm) y la frecuencia de días con precipitaciones mayores a 0.1 mm. 

Tabla 5: Precipitaciones máximas en 24 hs y Frecuencia de días con precipitaciones 0.1mm. 
 

Precipitaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máx en 24 hs.(mm.) 60,0 100,0 36,0 100,0 12,0 21,4 10,0 18,0 9,0 40,0 80,0 83,0 

Frec.de días con prec> 0.1 mm 5,2 3,7 3,3 1,1 0,6 0,5 1,1 0,5 0,7 1,6 1,4 3,6 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (serie 1991 – 2000). Estación Meteorológica de la Tinogasta. 

 

Figura 16. Precipitaciones máximas y frecuencias de precipitaciones mínimas.  

 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (serie 1991 – 2000). Estación Meteorológica de la Tinogasta. 

 

Como conclusión se puede destacar que el régimen pluviométrico es estacional, con 

precipitaciones intensas y concentradas en la estación estival, determinando que la mayoría de 

la actividad productiva agrícola se realice durante este período mediante riego 
 

Humedad. 

Los valores dispuestos en la tabla 6, son valores medios, donde la humedad relativa mayor se 

observa en el mes de mayo con el 62% y la menor fue de 43.9% en el mes de octubre. 

Al mismo tiempo se puede observar que los valores máximos medios en un intervalo de 10 

años (1991-2000), fue alcanzado en el mes de junio (1998) con 66.4%. En cambio el mínimo 

valor medio alcanzado en cuatro años (1992, 1994, 1995, 1997 y 1999) fue de 37.5% en el 

mes de septiembre. 

 

 

 

Tabla 6: Humedad Relativa Ambiente. 
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HUMEDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

HUMEDAD RELATIVA (%) 54,3 55,6 57,8 58,8 62,0 58,9 55,7 46,3 44,2 43,9 44,2 46,0 52,3 

Número de años considerados 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 

MAXIMO VALOR MEDIO 60,0 61,6 62,9 65,7 65,7 66,4 60,6 55,6 48,7 51,1 47,0 56,0 55,1 

Año de ocurrencia 1995 1998 2000 2000 1999 1998 1999 1998 1996 1994 1991 1992 1991 

MINIMO VALOR MEDIO 47,7 50,4 52,0 49,2 58,5 53,5 49,9 38,3 37,5 37,4 41,3 39,9 49,7 

Año de ocurrencia 1994 1995 1994 1995 1994 1997 1995 1999 1999 1992 1997 1995 1995 

Fuente: Elaboración propia. Datos Servicio Meteorológico Nacional (serie 1991 – 2000). Estación Meteorológica de la 

Tinogasta. 

 

Vientos. 

Los vientos predominantes de la región son del sector Sur – Sureste, con una velocidad 

extrema que va desde los 56 a 102 Km/h  excepcionalmente. En la estación invernal prevalece 

un viento caliente y seco llamado Zonda que procede de la cordillera con velocidades que 

oscilan entre 70 a 80 Km./h. 

Calidad del aire. 

La calidad del aire buena excepto los meses en donde el viento “zonda” corre por las 

quebradas e incluso siguiendo el curso de ríos y arroyos en donde se levanta mucho polvo 

durante la estación seca, provocando la suspensión de polvo en la atmósfera. 

3.1.2. Geología del Área. 

El área de proyecto se incluye dentro de la provincia Geológica de las Sierras Pampeanas, 

(Figura 17). La cual constituye la mayor unidad ígneo-metamórfica de la Argentina. Las 

Sierras Pampeanas están formadas por rocas cristalinas ígneas y metamórficas del 

Precámbrico y del Paleozoico inferior, pero su expresión orográfica data del Terciario 

superior, como consecuencia de un fallamiento regional inverso de alto ángulo y de rumbo 

meridiano, que originó bloques de perfil asimétrico. 

Las Sierras Pampeanas de Catamarca abarcan más de la mitad de la provincia (Figura 17). 

Limita al Oeste con el sistema de Famatina por la depresión formada por los valles de 

Fiambala y Tinogasta y al N con la Puna por la divisoria orográfica que forman los cerros 

Mollar y Olla Quebrada, Chango real, sierra de Culampaja y sierra de San Buenaventura. 

Las serranías que forman parte de casi todo el sector oriental del departamento de Tinogasta 

pertenecen al sistema de Sierras Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979). Consisten en 

cordones que se extienden en sentido norte-sur, entre los que se encuentran: Sierra de Velasco, 

(Pcia. De La Rioja), Cerro Negro, Sierra de Copacabana, Sierras de Vinquis y Zapata. Las 

mayores alturas de estas sierras están comprendidas entre los 2500 y 2800 m.s.n.m. 
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Las rocas graníticas en las Sierras de Vinquis y Zapata (Figura 14), constituyen un extenso 

batolito de rocas graníticas de unos 130 km de longitud por unos 20 km de ancho. En el flanco 

oriental de estas Sierras se adosan metamorfitas esquistosas de grano medio a fino de 

naturaleza original grauváquica que, junto a los granitos, constituyen el denominado 

Basamento Cristalino de edad precámbrica (Sosic, 1972. Hoja 14 D Tinogasta).  

En Cerro Negro, la composición es diferenciada, las metamorfitas constituyen rocas 

cataclásticas derivadas de volcanitas ácidas (dacíticas) de supuesta edad precámbrica (Toselli 

y Córdoba, 1990). El desnivel respecto del río Salado es de aproximadamente 200 metros.  

Los sectores intermontanos se encuentran cubiertos mayormente por sedimentos arenoso 

limolíticos y tobáceos de edad Terciaria denominados Fm. Salicas, que se encuentran 

representados por algunos afloramientos dispersos al SE del área de Proyecto y sedimentos 

cuaternarios.  

El cuaternario está representado por afloramientos pleistocenos de sedimentos aluviales, 

principalmente por los conglomerados denominados Fm. Las Cumbres, los cuales se 

encuentran ampliamente representados en la zona de influencia del proyecto. Por último, los 

sectores bajos, están constituidos por rellenos fluviales y aluviales de edad pleistocena y 

holocena.  
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Figura 17. Provincias Geológicas de la Provincia de Catamarca  

 

Desde el punto de vista tectónico el fallamiento involucrado en el área es de tipo inverso 

debido a la acción de fuerzas de compresión, que provoco el levantamiento y basculamiento 

de los bloques en el sector y que dispusieron a los cuerpos rocosos con pendientes suaves al 

poniente. Esta reactivación tectónica pertenece a la última fase de los movimientos ándicos y 

corresponde en parte al periodo Terciario superior- Cuaternario inferior. (Figura 18).  



 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

53 

Figura 18. Mapa Geológico del Sector de Influencia del Área de Proyecto, modificado (Los 

sectores en  blanco corresponde a relleno cuaternario y/o formaciones terciarias). 

 

.  
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3.1.3. Geomorfología. 

El área de estudio se encuentra en el marco de una serranía que se dispone en sentido 

meridiano y por donde discurre el Río Salado en sentido NW-SE, aprovechando el 

fracturamiento casi transversal de las sierras. Como se señaló anteriormente Las sierras de 

Vinquis y Zapata presentan en general un estilo tectónico de bloques con  una vertiente 

oriental tendida. Los sectores intermontanos se encuentran conformados por extensas 

“bajadas” compuestas por abanicos aluviales disectados aluviales. Como unidades principales 

se identifican en el área de influencia del proyecto las siguientes (Figura 19).  

A) Sierra de Vinquis y Zapata: Las serranías presentan un relieve poco evolucionado. Las vías 

de escurrimiento se encuentran separados entre sí por superficies interfluviales angostas y con 

formas subredondeadas, o aborregadas típicas de ambientes graníticos. La homogeneidad 

litológica ha favorecido el desarrollo de sistemas fluviales arborescentes, en general 

controlados por las estructuras del basamento cristalino. Hacia el este las líneas de 

escurrimiento conectan con extensos abanicos aluviales coalescentes que han formado el 

piedemonte.  

B) Cerro Negro: Consiste en una pequeña elevación de unos 12 Km. de largo ubicado a 4 Km. 

al este del extremo sur de la Sierra de Vinquis y cuyo desnivel con el río Salado es de 200 

metros. Presenta una red de drenaje densa y subparalela. 

C) Pedemonte de la Sierra de Vinquis y Zapata: Los bajos estructurales contienen conos de 

deyección y planicies aluviales, atravesados por ríos secos marginados por barrancas de baja 

altura. En general estos valles corresponden a áreas de relieve negativo, formando parte de 

depresiones tectónicas rellenada por sedimentos modernos, de ellos emergen algunos 

elementos positivos de basamento cristalino. Se destacan en el área la presencia de extensas 

bajadas conformadas por abanicos aluviales en general disectados en forma radial, con 

direcciones predominantes norte sur, terminando en el río Salado. Se destacan diferentes vías 

aluviales activas, algunas de las cuales descargan sobre los sectores de cultivo. En el contacto 

de la sierra con el río Salado a la Altura de Cerro Colorado se presentan abanicos de escaso 

desarrollo.  

D) Conglomerados Las Cumbres y Relictos de la Fm. Sálicas: Sobre el piedemonte, hacia el 

este de la zona de proyecto tanto al norte como al sur del río Salado, se encuentran serranías 

bajas constituidas por los Conglomerados denominados Las Cumbres. Presenta típicas 

cuchillas profundamente disectadas y con diseño de drenaje paralelo a subparalelo y en 

algunos sitios con diseño en espina de pez. Se encuentran además pequeñas formaciones 

relictuales de Fm. Sálicas del Terciario Superior  
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Figura 19: Unidades Principales de Paisaje en el área de proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011). 

Río Salado 
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E) Planicie aluvial Sur: El sector del río Salado está conformado principalmente por extensas 

planicies aluviales disectadas, provenientes de las Sierras de Velazco y Famatina. Solo se 

interrupen por Los Conglomerados Las Cumbres y  Relictos de la Fm Salicas. Igualmente por 

margen derecha del río converge el río Pituil, el cual se origina en el sistema Famatina, y el 

cual ha desarrollado a su vez un abanico aluvial propio, el cual desemboca en el río Salado. Se 

destacan diferentes vías aluviales activas las cuales tienen una dirección principal SSO- NNE 

y convergen hacia el río Salado, algunas de las cuales atraviesan las zonas de cultivo, 

constituyendo la dinámica aluvional un proceso activo e intenso en la zona de proyecto. Por 

otra parte es uno de los principales factores limitantes que afectan al canal en el tramo azud – 

sifón (Proyecto Andaluca 1ª etapa).  

F) Valle aluvial del Río Salado: El río Salado tiene un típico diseño trenzado o entrelazado. El 

valle principal tiene un ancho máximo aproximado de 1,8 km. Sobre el río los regantes 

establecen diques precarios para favorecer el ascenso del agua, hacia las tomas de riego para 

las distintas zonas irrigadas.  

G) Terrazas: Las áreas de cultivo actuales se desarrollan sobre antiguas terrazas del río. Las 

mismas se encuentran atravesadas por vías aluviales provenientes de los sectores de 

piedemonte en ambas márgenes. Los sedimentos dominantes son arenosos a arenolimosos.  

A continuación se presentan diferentes imágenes de unidades de paisaje típicas de la zona 

(Fotos 7 a 12). 

 

 
 

 

 
 

Foto 7. Vistas del río Salado, 

Conglomerados las Cumbres y al Fondo 

Sierra de Vinquis. 

Foto 8. Corte de Conglomerados Las 

Cumbres. 
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Foto 9.Vista del río Salado y parte de su 

valle de inundación. Nótese su diseño 

trenzado. 

Foto 10. Sierra de Zapata. 

 

 

 

 

Foto 11. Granitos de la sierra de zapata a 

la altura del azud. 

Foto 12. Valle de inudación del río con 

vegetación Hidrófita. A la derecha sector de 

terrazas mas elevadas con estrato arbóreo. 

 
 

3.1.4. Suelos  

En la región predominan suelos esqueléticos e inmaduros constantemente expuestos a la 

remoción eólica y fluvial. En general estos suelos se encuentran sobre los depósitos aluviales y 

llanura de inundación de los ríos, en los valles y también sobre los conos de deyección. Los 

suelos que se usan en áreas cultivables son en general arenosos de granulometría finos a 

medianos, limosos, raramente humíferos, de colores pardos claros a rojizos, por lo que 

necesitan mejoradores y fertilizantes para adquirir las propiedades necesarias en los cultivos 

(Parra, 2009).  En la salida de las quebradas del área montañosa sector occidental los suelos 

poseen las propiedades físicas y químicas aptas para la agricultura, aunque en sectores la 

presencia de rodados impide su total aprovechamiento. 
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Superficies extensas están cubiertas por suelos formados por material proveniente de la 

disgregación de rocas graníticas que forman el relieve positivo circundante.  

Los depósitos eólicos abundan en la región son dunas de arenas fluviales que se han 

transportado mediante una influencia eólica. 

La salinización es una característica que también se observa en el área en donde la freática se 

encuentra muy cerca de la superficie, que luego por capilaridad en épocas de invierno produce 

la salinización de sectores marginales a los cauces afectando la productividad de los suelos. 

Para la zona de riego de el Salado y Cordobita se reportan condiciones de suelos salino – 

sódicos y presencia de Boro en los suelos.  

El mapa de suelos del INTA (1990) a escala 1:500.000 señala para la zona de proyecto las 

siguientes unidades principales (Figura 20)
1
 :  

ENtc 24: Esta unidad corresponde a la zona de bajadas aluviales. Las pendientes son de 

aproximadamente 2%. Es un complejo compuesto mayormente por suelos del Orden Entisol y 

en menor medida Aridisol: Torriortentes típicos (50%), Torrifluventes (30%) y Cambortides 

(20%). Son suelos profundos, excesivamente drenados y la textura dominante a nivel 

superficial y subsuperficial es arenosa gruesa. Son suelos no salinos y no sódicos. Presentan 

riesgo de erosión hídrica ligera.  

ETtc 14: Esta unidad corresponde al valle de inundación del Río Salado. Es un complejo 

compuesto por Torripsamments Típicos (70%) y Psamacuentes (30%).  

Las texturas son arenosas, puede encontrarse salinidad a los 50 cm y alcalinidad leve menor a 

los 50 cm. Son suelos profundos (120 cm) y excesivamente drenados. El riesgo de erosión 

eólica es grave.  

ENli: Corresponde a los sectores serranos compuesto por materiales líticos. Hay rocas 

expuestas y laderas empinadas.  

R.: Solo se observa roca expuesta.  

 

                                                

 
1 Inta 1990. Suelos de Argentina: Inventario del recurso suelo del país. Escala gráfica 1:500.000 

http://geointa.inta.gov.ar/suelos 

 

http://geointa.inta.gov.ar/suelos
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Figura 20. Mapa de Suelos de la región de influencia del Proyecto. 
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3.1.5. Hidrología. 

La cuenca del río Abaucán- Colorado – Salado es la principal cuenca hídrica catamarqueña en 

cuanto a superficie. Se encuentra situada al Noroeste de la provincia de Catamarca y una 

franja septentrional de la provincia de La Rioja, donde de las altas montañas que constituyen 

el borde de la Puna y las Sierras Pampeanas (alturas superiores a 4.000m.s.n.m), descienden 

una serie de torrentes, de lechos profundos entre barrancas escarpadas y de caudales en general 

temporarios (con importantes crecidas en épocas de deshielo y sequías durante casi todo el 

año) los cuales descienden al Valle de Chaschuil y al valle de Tinogasta o Bolsón de Fiambalá 

(Figura 21 y 22). 

Está delimitada al Norte por la Cordillera de San Buenaventura, al Este y Sudeste por las 

cumbres de Chaschuil, Narváez, Famatina y Velazco; al Oeste con las de Fiambalá y Zapata y 

en el extremo Sur por las cuencas de Sanagasta y Chilecito. Su superficie es de 28.300 km
2
. 

El Valle de Fiambalá – Tinogasta, ubicado en la cuenca de río Abaucán - Colorado, basa su 

desarrollo agrícola en el aprovechamiento de aguas superficiales del río Guanchín en Fiambalá 

y del río Abaucán y vertientes de la cuenca, en Tinogasta, Copacabana - Banda de Lucero y 

otras zonas de menor desarrollo.  

El valle posee su escurrimiento cuyos drenajes provienen de modo especial de los desagües 

parciales de las Sierras de Fiambalá, Narvaez y San Buenaventura. Un volumen semejante de 

caudales son proporcionados por la cuenca del río Guanchín, el que después de avenar una 

amplia región al Oeste del valle ingresa al mismo a la altura de la localidad homónima. Aquí 

confluye con el drenaje central de la cuenca, uniformando el escurrimiento hacia el Sur a 

través del río Abaucán. Su caudal es permanente, variable según la época del año y arrastra un 

gran volumen de materiales sólidos en suspensión. El aporte de las precipitaciones a la cuenca 

varía según la altitud. En la cuenca Alta del río Abaucán, las precipitaciones en las áreas de 

menor altura son inferiores a 100 mm, en tanto que en las áreas de montaña, en la cuenca alta 

Sierra de Famatina, zona del tributario río Costa de Reyes o río Colorado la lluvia anual es 

superior a 500 mm. En la cuenca alta del río Las Lajas, Sierra de Zapata el registro supera los 

200 mm. Las cuencas medias y bajas muestran un promedio entre 100 y 170 mm/año. 

Al Norte de Palo Blanco, el río Abaucán identificado también como río Fiambalá, recibe 

afluentes como el río La Mesada, La Ciénaga, Antinaca y Tatón por margen izquierda; Arroyo 

Ranchilos y quebrada Colorada por margen derecha. El río Guanchín escurre con dirección 

NW-SE, desembocando al Norte del área de riego de la zona de Fiambalá. Los recursos 

superficiales disponibles en el río Guanchín son captados y derivados en su totalidad para el 

riego de la zona de Fiambalá. 

A partir de la unión del río Guanchín con el río Fiambalá, el curso de agua pasa a identificarse 

como río Abaucán, se dirige hacia el Sur y en su recorrido recibe por margen derecha 

diferentes afluentes, entre los que se destacan, la quebrada de la Salina, río del Puesto, 

quebrada Seca, río Colorado y el río de la Troya. Los caudales del río Abaucán, son captados 

para el riego en la zona de Tinogasta y Copacabana – Banda de Lucero. 
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El río Abaucán, que pasa a identificarse como Colorado o Salado luego de aproximadamente 

400 Km. de recorrido, se infiltra fuera de la región en extensos bañados llamados desagües del 

Salado. Las áreas de desarrollo agrícola en la cuenca son: Fiambalá, Tinogasta, Copacabana, 

Banda de Lucero (Catamarca) y Mazán (La Rioja) a la vera del río principal y otra serie de 

pueblos en las subcuencas de aporte riojanas tales como: Suriyaco, Chasqui, San Blas, Sálicas 

y Alpasinche sobre el río de Los Sauces; Pinchas, Chuquis, Aminga, Anillaco, Anjullón, 

Arauco y la importante localidad de Aimogasta en la costa del Arauco; Angulos y Chañar 

Muyo en la subcuenca del río Pituil.  

A partir de la localidad de Copacabana el río Abaucán recibe indistintamente el nombre de 

Salado, Colorado o Bermejo por influencia del río Colorado que cae desde el sur cerca de 

Copacabana, con aguas bermejas (INTA 2002). 

- Caudales.  

Durante el período 1919/56, AyEE operó una estación de aforos en la localidad de Tinogasta, 

registrándose un: 

- Módulo medio del río de 2.54 m
3
/s 

- Caudal medio mínimo de 1,96 m
3
/s. 

En la Tabla 7 se resume la información hidrológica en las tomas de Tinogasta y Andaluca, que 

refleja el comportamiento de los caudales y derrames anuales. Caudales disponibles y calidad 

de agua del río Abaucán (Copacabana - Banda de Lucero). 

No se disponen de registros sistemáticos a nivel de cauce de río, sólo algunos aforos puntuales 

fueron realizados en las acequias que derivan agua para esta zona de riego; en términos 

generales, se observa que en épocas normales los caudales disponibles en el río Abaucán son 

derivados mayormente en Tinogasta, tanto para riego como para consumo poblacional. Los 

antecedentes señalan que únicamente los caudales sobrantes y de crecida alimentan al río 

Abaucán-Colorado aguas abajo. Algunos afluentes ubicados entre Tinogasta y Copacabana 

tienen relevancia y aportan caudales al río Abaucán especialmente en épocas de crecidas como 

el Río Colorado y Andaluca (INTA 2002). 

Tabla 7. Caudales Mensuales del Río Abaucán.  

 

Fuente Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en INTA (2002) 
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Figura 21. Esquema Hidrológico de la Provincia de Catamarca.  

 

Fuente. www.catamarcaguia.com.ar 

 

3.1.5.1. Calidad de Aguas: 

Existen escasos antecedentes de muestreos publicados de calidad en el área de proyecto. Se 

hallaron datos de calidad sobre el río Abaucán o Salado, aguas abajo del río Colorado, 

obtenidos a través del Proyecto NOA Hídrico (1975 -1982). Las aguas fueron clasificadas para 

fines de riego como C3- S1, es decir salinidad alta y sodicidad baja (Tabla 8).  

 

 

 

 

Área del Proyecto 
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Tabla 8. Antecedentes de Análisis de Aguas en la zona de proyecto.  

 

Fuente: Proyecto NOA Hídrico (1975-82), en INTA (2002) 

 

Estudios realizados en el marco del proyecto:  

Se realizó un muestreo de calidad de aguas en la zona de proyecto el cual incluyó 5 puntos: 

 Río Salado: en el azud nivelador, en el sifón de cruce y a la altura de Cerro Negro;  

 Vertiente de riego, a la altura del sifón de cruce del río. 

 Pozo de agua en Cº Negro.  

 

Las coordenadas y altitud de los puntos de muestreo se observan en la tabla 9 y figura 23. 

Tabla 9. Sitios de muestreos en el área en estudio. 

Sitio de muestreo Coordenadas Geográficas Altitud 

Río Salado, (Azud) S28 14.854 - W67 25.887 1060 m 

Río Salado, (Sifón) S28 17.255 - W67 17.308 1001 m 

Vertiente S28 17.255 - W67 17.311 1006 m 

Río Salado, Cº Negro S28 15.937 - W67 08.188 935 m 

Pozo Cerro Negro S28 15.567 - W67 08.171 955 m 
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Figura 22. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aguas. 

 

Fuente: Elaboracion Propia.  

Los análisis de aguas incluyeron básicamente variables relevantes relacionadas con la aptitud 

de las mismas para riego (Tabla 10). Los análisis se realizaron en la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Nacional de Cuyo y los protocolos se presentan en el Anexo Nº 1.  

Tabla 10. Análisis de calidad de aguas con fines de riego para la zona de proyecto. 

 

Fuente. Elaboración propia, en base a análisis de agua: Lab. Fac. Agronomía, Univ. Nac. de Cuyo. 

Río Salado, 

Azud

Río Salado, 

Sifón

Río Salado, 

C°Negro Vertiente

Pozo Cerro 

Negro

12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011

Calcio mg/L 80 72 76 62 168

Magnesio mg/L 30,4 27,97 26,75 19,46 55,94

Sodio mg/L 414 322 460 140,3 713

Potasio mg/L 13,29 12,9 14,86 5,08 10,95

Bicarbonato mg/L 280,6 256,2 286,7 250,1 439,2

Sulfatos mg/L 446,4 336 504 134,4 940,8

Cloruros mg/L 365,6 319,5 376,3 113,6 610,6

Sólidos 

Disueltos mg/L 1538 1408 1650 757,5 2640

Sales Totales mg/L 1633 1346 1757 725 2938

Conductividad µmho/cm 2050 1877 2200 1010 3520

pH 8,12 8,17 8,3 8,05 8,4

RAS 9,98 8,15 11,55 3,98 12,16

Boro mg/L 2,25 2,05 2,23 0,66 3,94

Clasificación 

Riverside C3S3 C3S2 C3S3 C3S1 C4S3
Clasificación 

Weinstein

Francamente 

Salina

Francamente 

Salina

Francamente 

Salina

Moderad. 

Salina

Intensamente 

Salina
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Las aguas del río Salado se clasifican como sódicas cloruradas, la de la vertiente como sódica 

bicarbonatada y la del pozo de Cerro Negro, como sódica sulfatada. En las figura 23, se 

presenta un diagrama de Piper en la que se incluyen los distintos análisis de agua. Nótese la 

composición netamente diferenciada del agua de vertiente, con mayores contenidos de 

bicarbonatos y calcio, respecto de las aguas de río.  

Figura 23. Diagrama de Piper de las muestras de calidad del agua del área de proyecto. Nótese 

que el agua de la vertiente tiene una composición diferenciada respecto del Río Salado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 24, se presenta un diagrama radial de la muestra del río Salado a la altura del 

sifón, donde puede visualizarse claramente la composición predominante sódica clorurada de 

las aguas.  

Figura 24. Diagrama radial de una muestra del río Salado, a la altura del sifón. Nótese la 

dominancia de Na
+
 y Cl

-
 en la composición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Radial Plot

Mg

Ca
Na + K

SO4

HCO3 + CO3

Cl
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3.1.5.2. Aptitud de riego de las aguas de la zona de proyecto: 

Las aguas del río Salado presentan una elevada salinidad y riesgo de sodicidad para los suelos. 

De acuerdo a su salinidad y acuerdo a la clasificación de Riverside (U.S. Salinity Laboratory, 

1954), presentan salinidad alta. 

Considerando la Clasificación de Wainsten pueden considerarse como aguas francamente 

salinas: Las aguas de esta categoría, pueden utilizarse excepcionalmente en el riego de cultivos 

sensibles a la salinidad, en suelos extremadamente permeables. Ordinariamente, son aptas para 

irrigar cultivos de tolerancia media a buena, siempre que el suelo sea por lo menos 

medianamente permeable y permita un lavaje adecuado, lo cual debe procurarse mediante la 

aplicación de oportunos y abundantes riegos de lavado (Avellaneda, et.al.2004). Considerando 

la sodicidad, varían de clase S2 a S3, es decir de mediana a alta peligrosidad sódica.  

Las aguas de la vertiente tienen salinidad y RAS menor a las del río Salado. De acuerdo a 

Wainstein son aguas moderadamente salinas, aguas aptas para el riego de todo cultivo. En 

plantas sensibles a las sales solubles, el suelo debe poseer condiciones medianas a buenas de 

permeabilidad. De lo contrario se hace necesario ayudar periódicamente al drenaje de las sales 

que pudieran acumularse mediante riegos de lavado abundantes (Avellaneda, et.al.2004).  

De acuerdo a la composición es posible que los análisis de agua presentados como 

antecedentes correspondan a la vertiente y no al río Salado.  

Las aguas del pozo de Cerro Negro son excesivamente salinas y de peligrosidad sódica, por lo 

cual no pueden utilizarse para riego.  

Los valores de Boro en el río, oscilan entre 2 y 2,25 mg/L, valores elevados para cultivos 

moderadamente sensibles a sensibles a dicho elemento, lo cual es un dato importante para la 

elección de los modelos productivos. Igualmente como se mencionó anteriormente se reportan 

condiciones de afectación por boro en los suelos.  

Las aguas de la vertiente presentan mayor aptitud para riego que las del río Salado, debido a su 

menor salinidad y RAS. La propuesta del proyecto de unir ambas aguas para riego, se 

considera beneficiosa para los sectores que irrigan solo con aguas del río Salado, 

disminuyendo su salinidad general y el RAS. 

3.1.6. Aguas Subterráneas. 

Se encuentran escasos antecedentes respecto de las características de los acuíferos en la zona 

de proyecto. La información es de tipo general. La siguiente figura 25, permite apreciar la 

localización de las diversas regiones hidrogeológicas del centro y norte de la Argentina, entre 

las que se desea destacar la Región 7, que abarca el área en estudio. 
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Figura 25. Regiones hidrogeológicas Centro Norte de Argentina  (Región 7: Sierras Pampeanas y 

sus Valles). 

 

Fuente: http://www.gl.fcen.uba.ar/investigacion/grupos/hidrogeologia/auge/Reg-Hidrogeo.pdf, modificado 
 

Como se señaló anteriormente los núcleos de las Sierra Pampeanas están formados por rocas 

cristalinas ígneas y su expresión orográfica data del Terciario superior, como consecuencia de 

un fallamiento regional inverso de alto ángulo y de rumbo meridiano, que originó bloques de 

perfil asimétrico.  

Entre bloque y bloque suele acumularse un potente relleno sedimentario, originado a expensas 

de los mismos por acción fluvial y/o de la gravedad, que puede constituir un importante 

reservorio de agua subterránea. 

La recarga se produce por la infiltración en los abanicos aluviales y rellenos de valles, del agua 

superficial conducida por los afluentes y por el curso principal. Además, el aporte por flujo 

lateral, a través de la porosidad secundaria que presentan las rocas que forman los núcleos 

serranos, puede ser significativo, aunque muy difícil de cuantificar. Son frecuentes los 

caudales elevados y la surgencia, particularmente cuando los valles son cerrados por 

estructuras transversales. 

El agua contenida en los depósitos aluviales es de buena calidad, pero desmejora 

marcadamente en los sedimentos que conforman el Terciario Subandino.  

Por ello, si estos últimos subyacen al aluvio, se puede producir salinización por ascenso 

vertical del agua salada de fondo, si se desequilibra el sistema de bombeo. 

Parra (2009), en el Estudio de Impacto Ambiental de Andaluca I señala respecto de la 

localización de los acuíferos que las depresiones intermontanas rellenadas por material 
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sedimentario, forman cubetas hidrogeológicas alimentadas por las corrientes de aguas 

permanentes y temporarias.  

Las perforaciones realizadas en la región a lo largo de los ríos Abaucán, Colorado o Salado 

alumbraron acuíferos. Las mismas se llevaron a cabo por Obras Sanitarias de la Nación, y la 

Dirección Nacional de Geología y Minería de la Nación. Dichas perforaciones indican que los 

acuíferos son típicos de subálveo, es decir que están alojadas fundamentalmente en el relleno 

aluvial. 

Se realizó un relevamiento cualitativo general respecto de las perforaciones existentes en el 

área y algunas de sus características técnicas.  

En total desde Andaluca a Cerro Negro hay 9 pozos. 

- Salado: 

1) Los González: perforación que se encuentra al margen izquierdo de la ruta al ingreso de 

Salado. Este pozo alimenta la cisterna de Salado, anteriormente era una perforación de 

regantes. Tiene una profundad de 45 mts aprox, el agua está a los 12 mts y tiene un caudal de 

20 m
3
/h max.  

2) Pozo El Aibar (en línea recta a continuación del pozo Los González, sobre margen 

izquierda de la ruta), también era una perforación para regantes y tiene un caudal de 60m
3
/h.  

3) Pozo cercano a la Escuela sobre la ruta (50mts), margen derecho (el agua no es potable pero 

sirve para riego). Tiene un caudal de 60m
3
/h. 

4) Pozo de la Plaza, tiene un caudal de 15m
3
/h.  

5) Pozo cercano al predio del ferrocarril para riego de la plaza (caudal 10 m
3
/h). 

- Pueblito: 

6) Pozo con torre en el predio de Ex Obras Sanitarias. Se ve desde la ruta a margen izquierda 

tiene un caudal de 17m
3
/h, una profundidad de 62 m y el agua está a 19m. Este pozo es aprox. 

del año 60. 

7) Pozo de regantes más adentro de la ruta hacia el río. Está construido en el año 1995, tiene 

una bomba a transmisión, no llega a un caudal de 25m
3
/h, con una profundidad de 49 m, el 

agua está a los 19m hasta los 25m, tiene un nivel dinámico a los 44m.  

- Los Balderdi: 

8) Pozo en Los Balberdi. En el predio de Secretaría del Agua y el Ambiente con una bomba de 

2hp, saca 7m
3
/h para dos familias que habitan el paraje. La profundidad del Pozo es de 50m, el 

agua está a los 19m. 

 

- Cerro Negro: 
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9) Pozo con una bomba de 2 hp saca 8m/h, el agua está a 10 m (18 el nivel dinámico), es una 

perforación de agua salada de 40 años de antigüedad con una profundidad de 50m.  

Se utiliza para consumo. Cuenta con equipo de osmosis inversa para disminuir su elevada 

salinidad, el cual ahora está fuera de servicio. (Se realizó un análisis de calidad agua, cuyos 

resultados se presentaron en el (punto 3.1.5.1. Calidad de aguas). Las aguas presentan elevada 

salinidad y dureza. Igualmente los valores de Boro son elevados para consumo humano. 

3.1.7. Usos del agua. 

Los caudales a sistematizar por el proyecto corresponden a los históricos tomados para riego 

en el área de proyecto, no se incorporan la toma de caudales nuevos, sino que solo se realiza 

una optimización en la administración de los mismos. En consecuencia no se modifican las 

condiciones históricas, aguas debajo de la zona de proyecto.  

3.2. Aspectos Biológicos. 

Es importante mencionar que para el presente informe, se estudiaron la flora y la fauna bajo 

dos puntos de vista, como el biogeográfico y la representación florística bajo observación 

directa sobre las distintas unidades geomorfológicas determinadas, por influir éstas 

decisivamente en la flora y la fauna del lugar. Al mismo tiempo, se realizaron recorridos por 

caminos y picadas dentro del área en estudio. 

Las unidades geomorfológicas sobre la que se basó el estudio fueron las siguientes: valle de 

inundación del río Salado, bajadas aluviales y elementos positivos de basamento (serranías). 

Vale aclarar que la vegetación se determino además en zonas naturales y zonas cultivadas. 

Para el proyecto en estudio, conjuntamente, se contó apoyo bibliográfico preexistente al 

proyecto y se consultó a distintos lugareños con vasto conocimiento del área, ya que 

frecuentan en la misma, sobre la presencia de distinto tipo de fauna, y del uso popular de la 

vegetación. 

Conjuntamente, no sólo se estableció un listado de especies de la flora y fauna del área en 

estudio, sino que además se categorizó y determinó la situación actual mediante el análisis de 

los listados de UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza) y de CITES 

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora), y 

bajo normativas nacionales sobre conservación de la biodiversidad.  

- Estatuto Internacional:  

Se categorizó el estado de conservación bajo estatuto internacionales propuestos por: 

- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora (CITES). La misma categoriza en: Especies Vulnerables (VU), En Peligro, (EP), 

Raras (R), fuera de peligro.  

- Por la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), se indican las antiguas y nuevas 

categorías de amenaza, donde se categorizar en: 

- Estatuto Nacional: 
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- Bajo Estatuto Nacional Ley Nº 22.421, Conservación de Fauna Silvestre que 

categoriza en Peligro (P); Vulnerable (V), Rara (R); e Indeterminada (I). 

Ambos elementos han servido de base para la identificación, descripción y caracterización, 

física y biológica, que se concretó con el apoyo de cartografía temática. 

 

3.2.1.1.  Marco regional:  

En base a lo descrito anteriormente, se realizó la tarea en general en base a dos aspectos: 

 Caracterización del Aspecto Biogeográfico. 

 Trabajo de campo en el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto (zona 

naturales y zonas cultivadas). 

 

3.2.1.2.  Caracterización del Aspecto Biogeográfico. 

La zona donde se ubicará el proyecto pertenece a la Región fitogeográfica y zoogeográfica 

denominada Neotropical (Mapa 9). Dentro de la región Neotropical se encuentra el Dominio 

Chaqueño en el cual se halla la Provincia Fitogeográfica del Monte (Cabrera A, 1976), (Tabla 

11, Figura 26 y 27). 

En Catamarca la provincia fitogeográfica del Monte limita al Norte con la provincia de Salta 

hasta la Sierra del Hombre Muerto, allí nace la línea que la separa de la región de la Puna, 

Prepuna y Altoandino, al Sur con el límite político con la provincia de La Rioja, al Este con 

las sierras de Ambato - Manchao y los Nevados del Aconquija, este último es el límite 

interprovincial con Tucumán, y por el Oeste con el valle de Chaschuil y la Sierra de Narváez.  

Esta región comprende los departamentos de Santa María y Belén (centro-sur), Tinogasta 

(centro-oeste), Andalgalá (excepto su extremo noroeste) y Pomán (a excepción de su sector 

este), cubriendo en su totalidad una superficie de 33.993 kilómetros cuadrados.  

Tabla 11. Caracterización biogeográfica del área en estudio. 
 

REGIONES. DOMINIOS PROVINCIAS 

 NEOTROPICAL  CHAQUEÑO 

Prepuneña 

Chaqueña 

 Del Monte 

Espinal 

Pampeana 

 

  

http://www.surdelsur.com/flora/biogeogr/biomap.htm
http://www.surdelsur.com/flora/biogeogr/dommap.htm
http://www.surdelsur.com/flora/biogeogr/promap.htm
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Figura 26. Región Neotropical                        Figura 27. Dominio Chaqueño. 

          

Fuente: http://conocimientos-argentina.blogspot.com/2011/03/biogeografia-argentina 

 
En el siguiente Figura 28, se aprecian las regiones fitogeográficas de la Provincia de 

Catamarca, departamento de Tinogasta, destacándose la localización del área de proyecto.  

El tapiz vegetal de esta región muestra diferencias notables según corresponde el relieve, las 

geoformas de la zona como los faldeos, laderas bajas o depresiones, bolsones, etc. 

A pesar de su gran extensión, tanto la fisonomía de la vegetación como la composición 

florística son bastantes homogéneas. La vegetación corresponde, al monte arbustivo leñoso de 

escaso follaje, compuesto por zigofiláceas de los géneros Larrea, Plectocarpa, Bulnesia, etc.  

En zonas la vegetación es achaparrada y pobre donde la superficie es abierta, como 

consecuencia de la mayor evaporación y la presencia de suelos arenosos, que desecan los 

escasos cursos de agua contrastando con las lenguas de formas boscosas que se encuentran en 

las hondonadas y en los lechos de ríos (bosques en galería). 

Debido a la alta temperatura reinante y a la elevada insolación que soportan los áridos 

pedregales de las cuestas serranas, el ambiente sólo favorece el desarrollo de una estepa 

arbustiva, aunque la manifestación más acentuada de desierto se aprecia en los barreales, de 

amplia difusión en el bolsón, que por sus suelos cuarteados, impermeables y compactos 

(compuestos por arcillas y limos) no permite el desarrollo de vegetación.  

http://conocimientos-argentina.blogspot.com/2011/03/biogeografia-argentina


 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

72 

Figura 28. Provincia del Monte e Identificación de la provincia del Monte en la provincia de 

Catamarca.  

 
 

Entre los ejemplares de mayor difusión, que componen el monte arbustivo xerófilo se 

destacan: las jarillas (Larrea divaricata, Larrea cuneifolia y Larrea nítida), retama (Bulnesia 

retama), manca potrillo (Pletocarpa tetracantha), rodajilla (Pletocarpa rougessi), brea 

(Caercidium praecox), alpataco (Prosopis alpataco), etc.  
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Las especies mencionadas se asocian a las formas más diversas (Morello. 1958), 

predominando unas más que otras, pero por los general está presente alguna de las especies del 

género Larrea.  

Entre los ejemplares de mayor difusión, que componen el monte arbustivo xerófilo se 

destacan: las jarillas (Larrea divaricata, L. cuneifolia y L. nítida), retama (Bulnesia retama), 

manca potrillo (Pletocarpa tetracantha), algarrobo negro (Prosopis nigra), brea (Caercidium 

praecox), jarilla pispa (Zucagnia puntacta), lámar (Prosopis flexuosa), espinillo (Acacia 

caven), garabato (Acacia furcatispina), tintitaco (P. torcuata), pichanilla (Cassia aphylla), 

mastuerzo (Strombulífera), atamisqui (Atamisquea emarginata), usillo (Trichochomaria 

usillo), pela suri (Lycium chilense), mata sebo (Monttea aphilla), poleo (Lippia turbinata), 

chilca (Baaccharis salicifolia), jume (Suaeda divaricata), retortuño (Prosopis strombulífera).  

En lo que se refiere al estrato herbáceo, encontramos los siguientes géneros: Verbena, 

Heliotropium, Portulaca, Gonphrema Senecia, Justicia, y entre las gramíneas xerófilas 

presenta: Stipa ichu, Arístida Adscencionis, Neobouteloua lophostachia, Sporobolus máxima, 

Bouteloua aristidoides, Panicum urvilleanum, unquillo (Sporobolus rigens), etcétera.  

Componen la cubierta para forraje natural las siguientes especies: Sporobolus máxima, 

Panicum urulleanum, Neubouteloua liphostachya, Stipa ichu, pelo de chancho (Distchlis 

spicata), y entre los arbustos y árboles están: Los géneros Atriplex, Lippia, Lycium, Prosopis, 

entre otros.  

 

Caracterización de la fauna del la Provincia del Monte. 

En cuanto a la fauna, los mamíferos más característicos son los siguientes: zorros 

(Pseudalopex), comadreja overa (Didelphys albiventris), y roedores de los géneros Lagidium, 

y Ctenomys. Entre los armadillos se encuentra el Pichiciego (Chlamyphoru truncatus). 

Dentro de las aves, predominan, perdices (Nothoprocta cinerascens y Nothura darwini), 

martineta común (Eudromia elegans), hornero (Furnarius rufus), benteveo común (Pitangus 

sulphuratus), churrinche (Pyrocephalus rubinus), zorzal Chalchalero (Turdus 

amaurochalinus), y gorrión (Passer domesticus). 

Entre los reptiles se encuentran varias especies: lagartijas del genero Leiolaemus, iguanas del 

genero Tupinambis, y tortugas terrestres (Geochelone gr.). Entre los batracios se pueden citar 

a Bufo gr. 
 

3.2.1.3. Vegetación y Flora (Trabajo de campo en el área de influencia directa e 

indirecta del proyecto (zona natural y zonas cultivadas). 

En el área de estudio, se observan dos zonas bien definidas. La primera se encuentra en 

condiciones ambientales naturales y la segunda ya impactada por la acción del hombre donde 

se presentan zonas cultivadas, que a su vez se pudo distinguir sectores cultivados en 

producción y sectores abandonados por la falta del recurso agua (Figura 29). 
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- Descripción de las zonas ambientales naturales del área en estudio. 

En la zona que se encuentra bajos las condiciones ambientales naturales se realizo la 

descripción florística bajo las distintas unidades geomorfológicas presentes, por influir éstas 

decisivamente en la flora y la fauna del lugar. 

Estas unidades geomorfológicas seleccionadas son formaciones y procesos de dinámica actual 

pertenecientes a la provincia Geológica de las Sierras Pampeanas, las cuales constituyen la 

mayor unidad ígneo-metamórfica de la Argentina, (tabla 11): 

Tabla 11. Unidades geomorfológicas seleccionadas. 
 

Unidades geomorfológicas 

Valle de inundación río Salado. 

Sector enramada 

Sector sifón 

Sector norte río Salado (Cerro Negro). 

Bajadas  aluviales 

Basamento (Serranías) 
 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

El clima y las características del relieve determinan el desarrollo de una vegetación 

típicamente xerófila. A pesar de la aparente uniformidad de la cubierta vegetal de las áreas 

llanas se distinguen sectores con especies determinadas por la humedad del subsuelo, 

propiedades físico químicas de los suelos y formas de los terrenos. 

A continuación se describen las características biológicas y geológicas de cada sector 

seleccionado y relevado. 

- Valle de inundación río Salado: El río Salado tiene un típico diseño trenzado o 

entrelazado, donde la dinámica del río y sus condiciones de humedad aportada favorecen a la 

vegetación, llegando a la formación de bosquecillos ribereños, alternado con matorrales de 

jume y jarillales en los sectores más elevados y pueden encontrarse diversas comunidades 

edáficas, como Retamal, Algarrobal, Jumeal, Cachiyuyal (nanofanerófitas halófilas) o bien 

vegetación psammófila, según sea el sustrato.  

La cobertura vegetal es de 70 a 90 %. El suelo posee una textura arenosa limosa. 

- Sector sifón: Se puede observar dos franjas de vegetación; la primera es una zona 

característica de llanura de inundación con comunidades riparias de cortadera (Cortaderia 

rudiuscula), chilcales (Baccharis salicifolia y Tessaria dodonaefolia), Tamarindo (Tamarix 

galli), especie exótica en expansión; jarilla pispa (Zucagnia puntacta), Jume (Allenrolfaea 

vaginata) y retamo (Bulnesia retama), ; y en la segunda zona más retirada del río, presenta 

comunidades edáficas de bosque de algarrobo relativamente densos, algarrobo negro 

(Prosopis nigra) como especie dominantes, algarrobo blando (Prosopis alba), Atamisqui 
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(Capparis atamsiquea), chañar (Geoffrea decorticans), cachiyuyo (Atriplex argentina), 

retortuño (Prosopis strombulífera), Jarilla (Larrea divaricata), (Foto 13, 14 y 15). 

- Sector enramada: En este sitio se observó diversas comunidades edáficas alternadas 

entre júmeal y bosquecitos de algarrobo según sea el sustrato y la humedad aportada. Dentro 

de esta variante se presentan diferentes situaciones, desde un bosque relativamente denso, con 

individuos de todas las edades y poca densidad de Jume, hasta situaciones en que el estrato 

arbustivo predomina netamente sobre el estrato arbóreo (Jumeal de "canopia" contínua o casi 

contínua, con muchos individuos de gran porte) haciéndose muy dificultoso el tránsito por el 

interior de esta comunidad. 

El algarrobal comienza a disminuir gradualmente su bosque más o menos continuo en 

abundancia y tamaño a medida que se acerca a los márgenes del río, el Jume se va haciendo 

más denso hasta constituir masas prácticamente puras e impenetrables junto con el retamal. 

Dentro de la comunidad de júmeal, podemos encontrar una composición florística como 

matorral de Jume (Suaeda divaricata), Cachiyuyo (Atriplex argentina), zampa (Atriplex 

cordobensis), rodajillo (Plectrocarpa tetracanta), rodajillo (Plectrocarpa rougesii), retortuño 

(Prosopis strombulifera), jumecillo (Heterostachys ritteriana), jume negro (Allenrolfea 

vaginata), chaplèan (Maytenus vitis idaea), albardón (Prosopis sericantha), (Foto 16).  

En algunos lugares el algarrobal presenta un estrato arbustivo de características intermedias: 

coexistencia de Jume y Atamisqui y presencia de Larrea cuneifolia y L. divaricata. 

La comunidad del algarrobal se presenta en sus dos variantes, en aquellos sectores que 

resultan temporariamente inundados (barreales) y que generalmente presentan un elevado 

contenido de arcillas y sales y en aquellos lugares que ecológicamente son favorables por la 

provisión de agua.  

La vegetación que predomina son los bosquecillos o montes relativamente densos con 

predominio de especies caducifolias espinosas como algarrobo negro (Prosopis nigra), 

alagarrobo blanco (prosopis alba), lámar (Prosopis flexuosa), algarrobo chileno (Prosopis 

chilensis), tintitaco (Prosopis torcuata), y debajo hay 1 ó 2 estratos arbustivos de atamisqui 

(Atasmisquea emarginata), Grabowskia duplicata, Vidriera (Suaeda divaricata), romerillo 

(Senecio subulatu), (Foto 17).  

En la zona de barreal donde el relieve se presenta con frecuencia como una sucesión de 

bordos, con zanjones interpuestos entre ellos, que dan como resultado una topografía 

levemente ondulada, originando superficies planas y bajas casi totalmente desprovistas de 

vegetación de impermeabilizadas, que concentran las aguas de lluvia. Al evaporarse las 

mismas depositan sus sales dentro del perfil del suelo (Morláns y Guichón, 1995), se destaca 

un grupo de especies características, siempre presentes, vidriera (Suaeda divaricata), 

cachiyuyo (Atriplex argentina), rodajillo (Plectrocarpa tetracantha), pela suri (Lycium 

tenuispinosum), vinagrillo (Grahamia bracteata), mastuerzo (Prosopis reptans), quiscaloro 

(Opuntia quiscaloro), de las cuales las dos primeras son las que más contribuyen, por su 

mayor porte y coloración característica, a dar la particular fisonomía a este sector. 
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- Sector norte río salado (Cerro Negro): Por las condiciones de alta concentración de 

sales en el suelo, las especies arbóreas son reemplazadas por arbustos siempre verdes 

adaptados a concentraciones de sales crecientes.  

Las especies características son jume negro (Allenrolfaea vaginata) como es especie 

dominante; como especie codominantes se presentan masas puras de vidriera (Suaeda 

divaricata) de tamaño arbóreo denominadas localmente como jumeales también, le continúan 

zampa (Atriplex lampa), romerillo (Senecio subulatus), Chila dulce (Tessaria dodonaefolia), y 

como especie introducida en expansión se presenta el tamarindo (Tamarix galli) (fotos 18, 19 

y 20). 

- Zona Aluvional: Los bajos estructurales contienen conos de deyección y planos 

aluviales, atravesados por ríos secos marginados por barrancas de baja altura. En los sitios más 

elevados, más secos y expuestos a los vientos y a la insolación, se pueden observar especies 

arbóreas en baja densidad y siguiendo las líneas de escurrimiento de agua (cauces 

temporarios) se instala una vegetación de mayor porte, cobertura y densidad, así como de 

mayor variabilidad específica, tanto más conspicua cuanto mayor es el cauce. Aquí jarilla 

macho (Larrea cuneifolia) pierde su condición de dominante, aumentando el número de 

individuos de jarilla hembra (L. divaricada) (de mayor altura y diámetro de copa que en la 

localización intercauces) y se presentan además arbustos grandes o arbolitos entre los que se 

destacan tusca (Acacia aroma), pata (Ximenia americana), Brea (Cercidium praecox), retama 

(Bulnesia retama) de mediano porte, pichanilla (Cassia aphylla), Chañar (Geoffrea 

decorticans) y algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) como renovales y algunos otros algarrobos 

taco de zorro (Prosopis argentina), y tintitaco (Prosopis torcuata), (Foto 21 y 22). 

El estrato herbáceo se encuentra representado por gramíneas perennes y aparecen las cactáceas 

como huevo de indio (Tephrocactus aoracanthus), puquis con bigote (Tephrocactus 

articulatus var. oligacanthus). 

- Zona de basamento (Serranías): Las serranías presentan un relieve poco 

evolucionado o juvenil. Se destacan vías de escurrimiento que se encuentran separados entre sí 

por superficies interfluviales angostas y con formas agudas a subredondeadas. La vegetación 

se encuentra representada por un comunidad climática, donde se halla un arbustal abierto a 

muy abierto que en general no supera los 150 cm de altura. Los arbustos, aislados o en grupos 

de 2 a 5 ó 6 individuos, están distanciados entre sí dejando áreas desnudas o escasamente 

cubiertas en la época seca y que pueden ser tapizadas por efemerófitas en la época lluviosa. 

Las especies arbustivas presentes son las siguientes: jarilla macho (L. cuneifolia), jarilla 

hembra (L. divaricata), brea (Cercidium praecox), pichana (Cassia aphylla), todas ellas con 

muy baja densidad; ocasionalmente aparecen manchones de usillo (Trichomaria usillo), así 

como individuos aislados de retamo (Bulnesia retama), con porte arbustivo en esta 

localización, e individuos jóvenes y adultos de algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), etc., (Foto 

23, 24 y 25). 
 

Llanura de inundación río Salado (Sector enramada, Sector sifón y Costa Norte (Cerro Negro). 
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Sector sifón (Inicio del sector de la obra) 

  

Foto 13 y 14. Cortaderal y chilcales. 

 

Foto 15. Algarrobal. 

Sector enramada 

  

Foto 16. Comunidad de Júmeal y algarrobal. Foto 17. Algarrobal, retamal, jarillal 

Costa norte (Cerro Negro): 

  

Foto 18 y 19. Jumeal 
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Foto 20. Jumeal 

Zona Aluvial (cauce e intercauces temporarios). 

  

Foto 21 y 22. Áreas aluviales con vegetación rala y sectores con vegetación arbóreas en baja densidad y siguiendo las 

líneas de escurrimiento de agua. 

Zona de basamento cristalino y conglomerados (serranías) 

  

Foto 23 y 24. Serranías donde se observa la vegetación de arbustal abierto y presencia de algunos ejemplares arboles 

(algarrobos). 
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Foto 25. Se observa las serranías con la vegetación arbustal abierto. 

 

Estados de conservación y endemismos regionales de la vegetación. 

A continuación en la tabla 13, se estableció una listas de especies vegetales donde no solo se 

indica sus nombres científicos, vulgares y familia a la cual pertenecen, sino también, el grado 

de amenaza bajo la categorización de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) las especies 

vegetales en protección. 
 

Tabla 12. Estado de conservación vegetación del área de estudio. 

Nombre científico Nombre vulgar Familia UICN 

Prosopis strombulifera var strombulifera Retortuño 

Leguminosa 

*NT 

Prosopis torcuata Tintiaco R 

Prosipis chilensis var. catamarcana Algarrobo blanco K 

Prosopis alpataco Alpataco K 

Prosopis alba algarrobo En regresión 

Prosopis flexuosa Algarrobo dulce VU 

Bulnesia retama Retama Zigophyllacea I 

*NT: ni rara ni amenazada. 

Fuente: Chebez y Haene 1994. 

Especies vegetales con endemismo regional. 

En la tabla 14, se presentan especies vegetales observadas en el área en estudio que poseen un 

endemismo regional. 
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Tabla 13. Endemismo regional. 

Nombre científico: 
Nombre 

común: 
Familia: Origen y Distribución 

Prosopis argentina Burkart. Algarrobo” 

Leguminosae 

Endémico del noroeste 

argentino, encontrándose en 

las provincias andinas de 

Catamarca, Burkart (1976); 

Galera-Bruno (1992). 
Prosopis torquata (Cavanilles ex Lagasca) D.C. 

Tintitaco”, 

“Quenti”, 

“Schinqui”, 

“Tusca”, 

“Lata”. 

Fuente: Elaboración propia (2011). 

Uso populares de la flora más representativa del área en estudio. 

- Algarrobo: Es la especie con mayor presión de uso, La cuales se cortan para vigas y 

puntalmente para las viviendas, corrales y esquineros de los viñedos, postes para las viñas, 

enramadas, cercos y acequias y para consumo como combustible (leña) especialmente 

ejemplares viejos.  

El uso de los frutos se remonta a la época Prehispánica, ya que posee un alto contenido de 

proteínas y que constituyen una excelente fuente de alimento para seres humanos y animales. 

Se lo utiliza en forma de harina (patay) para tortas compactadas y bebidas fermentadas – 

alcohólica (aloja y la chicha), bebidas refrescantes (añapa), arrope, algarrobina o miel de 

algarrobo; la “chicha” también es conocido el uso de los mismos para alimentar ganado 

caballar y vacuno, especialmente lechero. 

Uso medicinal: como astringentes y diuréticos, para la fiebre, e inflamaciones de garganta. 

Han sido reunidos y vendidos en mercados como remedio para varios tipos de enfermedades 

de hígado, vejiga, incluyendo enfermedades venéreas. 

- Retamal: Se explotó intensamente para la obtención de postes y estacones de buena calidad 

para los viñedos y  también para leña. 

- Chañar: Se usa el fruto como alimento para el ganado, y además se utiliza para la 

elaboración de arrope es en muy baja escala. 

Las otras especies no son aprovechadas en forma directa. Las cabras y burros se alimentan de 

muchas especies arbustivas, herbáceas y renovales de árboles. Por los que en algunos sectores 

éstas provocan un marcado sobre pastoreo cercanas a las viviendas. 

La comunidad vegetal menos afectada es el  matorral de jume y cachiyuyo, salvo por 

esporádicos incendios (Agosto 2.001, en Copacabana). 

- Jarillal: Si bien posee bajo valor forrajero, es muy bueno como combustible. Es una planta 

muy usada en la medicina casera. 

Escasamente se la utiliza para la construcción. 

 

 

Situación forestal de la provincia de Catamarca. 
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Desde el año 1998 a 2001 la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Social – Dirección de 

Bosque, elaboró el Primer Inventario Nacional de Bosque Nativos (Mapa Forestal de La 

Provincia de Catamarca), escala 1:900.000 (Figura 31). 

En el mismo se expresó que el área en estudio se encuentra dentro de la denominada Región 

de Monte y representado bajo dos categorías que se detallan a continuación: 

- Tierras Forestales – Estepa arbustiva herbácea (conjunto de vegetación baja (menos de 

2m) que se agrupa en comunidades de densidad y fisonomía variada (arbustiva, 

arbustiva herbácea y herbácea) que ocupan diferentes ambientes con condiciones 

xèricas psammofilas. 

- Otras Tierras – Vegetación Herbácea hidrófila (Vegetación Herbácea Hidrófila sin 

Árboles y Vegetación Herbácea Hidrófila sin Árboles).  

- Vegetación Herbácea Hidrófila sin Árboles: constituida solo por estrato de vegetación 

herbácea 

- Vegetación Herbácea Hidrófila con Árboles: de  un estrato de vegetación herbáceo 

donde se encuentra a menudo una corriente de árboles, o manchas forestales 

demasiadas pequeñas para ser representadas cartográficamente. 

 

3.2.2. Situación del proyecto con respecto al Programa de Ordenamiento Territorial 

de la Provincia de Catamarca y Ley Nacional 26. 331 de Bosques Nativos. 

A nivel provincial la legislación a aplicar corresponde a la Ley 5.311 de Ordenamiento 

Ambiental y Territorial de los Bosques Nativos, la cual reglamenta Ley Nacional 26.331 de 

Bosques Nativos e incorpora criterios de zonificación provincial los cuales se presentan a 

continuación:  

Zonificación a Nivel Provincial. La Zonificación es un componente fundamental de la 

propuesta de Ordenamiento Territorial de la Provincia. El objetivo de la Zonificación es 

definir las Zonas de Ordenamiento Territorial, estableciendo en cada una de ellas diferentes 

categorías admisibles de cambio de uso del suelo. Esto permite cuantificar el potencial de 

nuevas áreas a incorporar a la producción agropecuaria, así como los porcentajes de 

vegetación nativa que no debe ser transformada.  

Con respecto a esta zonificación el área del proyecto se encuentra en la denominada categoría 

I (Figura 29), donde comprende sectores de muy alto valor de conservación que deben 

mantenerse o ser mejorados (incluye formaciones boscosas y no boscosas que influencies 

sobre las áreas boscosas que son esencialmente protectoras en su función (tabla 15) 

 

 

 

Tabla 14. Categorías de Zonificación de los Bosques Nativos. 
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Categorización  Objeto 

Categoría I  

Sectores de muy alto valor de conservación que deben mantenerse o ser 

mejorados. Están incluidas en esta categoría las formaciones boscosas y 

aquellas no boscosas que influencien sobre las áreas boscosas que sean 

esencialmente protectoras en su función, áreas de muy alto valor de 

conservación de bosques nativos donde podrán realizarse actividades de 

protección, mantenimiento, recolección, investigación, experimentación, 

turismo y ganadería que no sea de gran escala, siempre que no alteren los 

atributos intrínsecos de la formación boscosa y las cabeceras de cuencas 

hídricas. 

Categoría II  

sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados 

pero que con la implementación de actividades de restauración pueden 

llegar a incrementar su valor de conservación y que podrán ser sometidos 

a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, aprovechamiento 

silvo-pastoril bajo monte, turismo, recolección, investigación y 

experimentación científica 

Categoría III  

Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad, con un cambio de uso de suelo que 

garantice los criterios de la presente ley. 
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Figura 29. Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, en la Provincia de 

Catamarca. 
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Del relevamiento a campo surge que la traza de la obra prevista no impacta directamente sobre 

ejemplares de bosques nativos, al mismo tiempo, se puede observar en la figura 30, que la 

construcción del canal se halla proyectada sobre sitios ya impactados por la actividad 

antrópica como son las áreas cultivadas,  áreas de influencia de la Ruta provincial Nº 60 y un 

sector de área natural (valle de inundación del rio Salado). 

Los sectores que afectará la traza de la obra a realizar se nombran a continuación:  

1- Área Cultivada: Margen sur del rio Salado (desde sector sifón, Salado hasta Cordobita). 

2- Área de influencia de la Ruta provincial N° 60. 

3- Área natural (Valle de inundación y margen norte y sur del cauce rio Salado). 

A continuación se describe brevemente cada área nombrada anteriormente. 

1- Zona Cultivada margen sur del rio Salado (comprende sector sifón, Salado hasta Cordobita): 

En este sector se pudo distinguir aéreas cultivadas en producción y sectores abandonados 

por la falta del recurso agua. 

2- Área de influencia de la Ruta provincial N° 60: En este sector la cobertura vegetal es muy 

escasa rala, al deterioro constante provocado por el uso de los lugareños que transitan, 

además de ser una zona de influencia directa de la ruta, que por el mantenimiento de 

banquinas y de zonas aledañas no se ha observado vegetación nativa con grado de 

conservación alguno. La vegetación preponderante está constituida por una vegetación 

herbácea hidrófila representado por gramíneas perennes y aparecen las cactáceas como 

huevo de indio (Tephrocactus aoracanthus), puquis con bigote (Tephrocactus articulatus 

var. oligacanthus); conjuntamente se observan especies arbustivas (jarillales de estatura), y 

sin Árboles, con aparición de especies características de zonas aluviales como Brea 

(Cercidium praecox), pichanilla (Cassia aphylla), entre otras. 

3- Área natural (Valle de inundación margen norte y sur del cauce rio Salado). donde la 

dinámica del río y sus condiciones de humedad aportada favorecen a la vegetación, 

formando matorrales de jume y jarillales en los sectores más elevados y pueden encontrarse 

diversas comunidades edáficas, como Retamal, Jumeal, y nanofanerófitas halófilas o bien 

vegetación psammófila, según sea el sustrato.  

A continuación se presenta en la figura 29, se presentan la traza de la obra a realizar y las 

aéreas involucradas en la misma: 
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Figura 30. Traza de la obra y áreas de influencia en relación a los bosques nativos. 
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De todas maneras si bien la Ley de Ordenamiento de Bosques N° 5.311, en sus artículo 9º 

contempla excepciones para obras públicas, en caso que pudiere afectar algún ejemplar de 

especies nativas que se encuentran en conservación, se establecerán las medidas de mitigación 

correspondientes previstas en el PGAyS.  

A continuación se cita el artículo de la ley antes mencionado:  

….“Ley 5.311,  Artículo 9º.- No se autorizarán desmontes de bosques nativos en las 

superficies clasificadas como Categoría I y II, excepto para la ejecución de obras públicas, 

siempre que cuenten con la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada….”. 

El Articulo 12 presenta excepciones al uso a comunidades originarios o campesinas que 

utilicen el bosque para subsistencia, en predios de superficies menores a 10 has, como es la 

característica de la zona de proyecto: 

….“Ley 5.311,  Artículo 12º.- ….EXCEPCIONES: Quedan exceptuados de la aplicación de 

la presente Ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a diez 

(10) hectáreas, que sean propiedades de comunidades indígenas, pequeños productores o 

comunidades campesinas. 

Como conclusión se expresa que la obra a realizar no afectará directamente a la vegetación 

que se encuentra en estado de conservación bajo categoría roja de la Ley de Ordenamiento de 

Bosques N° 5.311. Además, se contemplara en el PGAS, en caso  que se afecte algún ejemplar 

forestal durante  la construcción y/o funcionamiento del proyecto, la replantación de los 

individuos dañados. 

3.2.2.1. Fauna. 

Caracterización de la fauna del área en estudio. 

Para la caracterización de la fauna se hizo un relevamiento in situ, conjuntamente se realizaron 

consultas sobre la presencia de distinto tipo de fauna, a lugareños con vasto conocimiento del 

área y por pertenecer al área en estudio,  

A continuación en la tabla 16, no solo se indican sus nombres científicos y vulgares, familia a 

la cual pertenecen, sino también el grado de amenaza bajo la categorización de estatutos 

internacionales y nacionales. 
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Tabla 15. Fauna presente en el área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La característica de la disminución de las especies se debe a varios motivos. Si bien debido al 

avance del hombre en áreas que antes eran prístina y no tenia alcance, ahora debido a su 

avance dichas áreas naturales se empiezan a ver disminuidas y con ellos el hábitat natural de la 

fauna silvestres. 

A continuación tomaremos como ejemplos algunas especies que se encuentran en el área en 

estudio y que se encuentran en distintos estados de conservación. Se describirá brevemente a 

que se puede deber su disminución: 

- Chinchillòn común (L. vsicacia): como consecuencia de la desaparición del hábitat natural 

debido a la captura realizada por el hombre, ya sea para su consumo propio, como para 

aprovechamiento de su lana. 

- Ñandú (Rhea americana): en este caso es debido a su plumaje. 

- Zorro gris (P. culpaeus): es perseguido por el valor comercial de su piel y porque se lo 

considera dañino para el ganado. 

 

3.2.2.2. Áreas Protegidas. 

En la provincia de Catamarca se encuentran (2) dos área naturales protegidas que se describen 

en la siguiente tabla 17:  

Tabla 16. Áreas Protegidas de la provincia de Catamarca. 

Jurisdicción Categoría institucional 
Superficie 

(ha) 

Categoría 

(UICN) 

Categoría 

internacional. 

Tipo de 

Administración 

Año  

creación 

Catamarca  973.893     

Laguna blanca (rb) Reserva de Biosfera 973.270 I-VI Res.d.Biosf. PROV 1979 

Merced de Allpatauca Refug.Privado de Vida Silvestre 623 VI  PRIV 2003 
 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se hace una breve descripción de ambas áreas protegidas: 

- “Merced de Allpatauca”. Ubicada en el departamento Fray Mamerto Esquiú, y fue 

creada en el año 2004, su propietario es Guillermo Piccione, ocupa una superficie de 

623 hectáreas y representa la Eco-región de Chaco seco y serrano. Sus objetivos son 

conservar y proteger los atributos naturales y culturales representativos del Bioma, 

contribuir a la difusión de la importancia de la conservación de la flora y fauna nativa y 

del patrimonio cultural manteniendo su integridad; propiciar la investigación sobre los 

recursos naturales y culturales del área y generar acciones de educación e integración 

hacia la comunidad vecina. 

 - “Laguna Blanca”: es una Reserva Provincial y Reserva de Biosfera Laguna Blanca 

comprende una región de 973,000 ha, y se encuentra localizada al norte del 

departamento de Belén, provincia de Catamarca (26 30 O y 66 40 S), (Figura 31). 

-“Sierras de Belén”: El Area Natural Protegida «Sierras de Belén» abarca el sector 

que comprende diferentes cordones montañosos del centro oeste del Departamento 
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Belén, como son las Sierras de Las Lajas, de Los Colorados, de Zapata, de Las 

Escarchitas, y del Volcán, comprendiendo toda la cuenca alta y media del Río 

Quimivil, cuenca alta del Río El Tolar - Loconte, parte de la cuenca alta y media del 

Río de Pozo de Piedra y cuencas de otros ríos menores de cauces transitorios. Todo 

el territorio está ubicado al este del límite interdepartamental de Belén con Tinogasta, 

aproximadamente entre los 27° 21" y 27° 53" latitud Sur, y los 67° 11° y 67° 22° 

longitud Oeste. 

 

Además existe un Sitio Ramsar “Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca”: fue creado en 

el 2009, de 1.228.175 hectáreas, ubicado a una altitud entre 3.010 y 6.885 metros sobre el 

nivel del mar. Comprende un complejo de cuencas endorreicas altoandinas, representativas de 

la Puna Seca de los Andes Centrales: lagos someros meso a hipersalinos, lagos salobres de 

aguas profundas o someras y lagos hipersalinos de aguas profundas. Se encuentran entre otras 

la Laguna Grande, Laguna Baya, Laguna Carachi Pampa, Laguna Diamante, Laguna del 

Salitre, Laguna Tres Quebradas, Laguna Verde, Laguna Azul y Laguna Negra (estas últimas 

tres pertenecientes al departamento de Tinogasta). 

Es importante aclarar que las áreas protegidas nombradas anteriormente, se encuentran 

suficientemente alejada del área de influencia directa o área de intervención del proyecto. 

Pudiéndose afirmar que no existirá ningún tipo de influencia del proyecto sobre la misma. 
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Figura 31. Ubicación del Área Protegida “Reserva de Biosfera Laguna Blanca” y su relación del área 

de proyecto. 
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3.2.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales. 

3.2.4. Análisis sociodemográfico. 

3.2.4.1. Análisis Socio-demográfico Provincial. 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (en adelante CNPHyV 

2010) la provincia de Catamarca cuenta con 367.820 habitantes. La población de la provincia 

representa apenas el 0,92 % de la población global de la República Argentina. 

La provincia ha ido perdiendo paulatinamente su peso relativo respecto a la población total del 

país. Mientras en 1869 representaba un 4,37 % de la población nacional, en 1.895 un 2.23 %, 

un 0,93 en 1.947, y el alcanzó mínimo histórico de 0,74 % en 1.970. 

A partir de los años ’80 puede apreciarse un importante incremento en las tasas de crecimiento 

poblacional acompañado de migraciones de las zonas rurales de la provincia hacia los centros 

urbanos. De esta manera la población de la provincia de Catamarca experimenta una 

expansión acelerada, incrementándose el 77,08% entre los censos de 1980 - 2010, mientras 

que el país en promedio creció el 43,5%. El crecimiento poblacional de la provincia entre los 

censos 1980-1991 y 1991-2001 Ha sido de una magnitud similar (alrededor de 27%), no 

obstante esta expansión ha perdido fuerza en el último periodo intercensal 2001-2010 (9,94%). 

Ahora bien, ésta dinámica de expansión poblacional provincial no es homogénea, realidades 

muy distintas aparecen si se observan los diferentes departamentos de la misma. 

- Densidad de población. 

La densidad de población de la provincia según el censo 2010 presenta un promedio provincial 

de 3,58 hab/Km
2
, muy inferior a la media nacional que alcanza los 14,43 hab/Km

2
. 

La provincia concentra la mayor parte de su población en los valles o donde la presencia de 

agua ha posibilitado los asentamientos humanos y sus actividades económicas, permaneciendo 

el resto del territorio prácticamente deshabitado. Es en la región central de la provincia, que 

comprende el Gran Catamarca y el Cinturón Serrano que lo rodea, donde reside más del 60% 

de la población. 

- Población rural y urbana. 

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2001 (en adelante CNPHyV 2001), El 74% de la población habitaba en 

zonas urbanas, es decir, en localidades de 2000 y más habitantes, de acuerdo a estos datos 

Catamarca es una de las provincias con menor porcentaje de población urbana del país, cuya 

media de proporción de habitantes en espacios urbanos es del 89,3%. 

La población rural ha perdido participación relativa en la provincia, del 30,2% en 1991 al 26% 

en 2001. La provincia se encuentra frente a un lento proceso de concentración de la población 

en los grandes conglomerados. Principalmente en el conglomerado Gran Catamarca, que 

abarca los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. La participación del 

Gran Catamarca en la población provincial asciende de 47,1% en 1980 al 52,5% en 2001. 
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- Población con NBI. 

Según los datos del CNPHYV 2001 la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

representaba un 15,3% del total poblacional provincial. 

- Tasa de natalidad. 

Según los datos del año 2006 provenientes de dos de los registros permanentes del Subsistema 

de Estadísticas  Vitales (Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) e Informe Estadístico de 

Defunción (IED)), la tasa de natalidad de la provincia se encontraba en 18,3 por mil. 

- Tasa de mortalidad infantil. 

Hacia el 2006 la tasa de mortalidad infantil provincial representaba una proporción de 15,4 por 

mil (según SEV 2006). 
 

3.2.4.2. Análisis Socio-demográfico Departamental. 

- Cantidad de habitantes. 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 en el departamento de 

Tinogasta habitan 22.278 personas. 

- Evolución poblacional. 

Al realizar un análisis demográfico del departamento Tinogasta encontramos un parangón en 

el proceso migratorio vivido por las provincias en general y por la de Catamarca en particular. 

Se observa que la población emigra de las comunidades pequeñas hacia las localidades más 

pobladas del departamento, fundamentalmente hacia San Fernando del Valle de Catamarca.  

Como evidencia de este proceso, puede señalarse que en el Censo de Población realizado en 

1869, mientras San Fernando del Valle de Catamarca contaba con 5.718 habitantes, el 

departamento de Tinogasta el doble de población, 10.324. El esplendor de este departamento 

en el siglo XIX, fue producto de haber sido en esos tiempos un polo de desarrollo debido a la 

exportación de ganado en pié a las áreas mineras de Chile y Bolivia (cabe aclarar que hacia 

fines de ese siglo la frontera con Bolivia se encontraba en la actual Cordillera de San 

Buenaventura). En la medición censal de 2010, mientras San Fernando cuenta con contaba con 

159.703 habitantes (lo que implica un crecimiento de más de un 2500 %), el departamento de 

Tinogasta no logró duplicar la cantidad de población. 

El cotejo de los censos nacionales de población 1980 y 1991 permite observar que el 

departamento Tinogasta tuvo un crecimiento poblacional de 3,2 %, mientras que el 

crecimiento a nivel provincial registró un incremento del 27,9 %. Paralelamente la capital 

provincial tuvo un crecimiento poblacional de 40,3%, que explica la migración intraprovincial. 

La situación de emigración poblacional del departamento Tinogasta se desacelera durante el 

periodo intercensal 1991-2001, en el mismo vemos un crecimiento relativo de la población de 

20,26%, de igual manera este crecimiento está 6 puntos porcentuales por debajo de la media 

de crecimiento provincial. Mientras que la capital de la provincia sigue creciendo por sobre la 

media (Figura 32). 
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En el periodo 2001-2010 el crecimiento poblacional provincial evidencia un marcado 

desaceleramiento (9,94%), y en el departamento de Tinogasta la realidad poblacional se torna 

alarmante. El mismo registra una pérdida neta de 292 habitantes en el periodo.  En el 

departamento se asiste a un proceso emigratorio de población, especialmente de los jóvenes, 

para buscar trabajo en las ciudades del polo petrolero patagónico (Comodoro Rivadavia y 

Caleta Olivia) o en las cabeceras provinciales de Catamarca y La Rioja. Como ejemplo, puede 

mencionarse que la ciudad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz alberga alrededor de 

45.000 tinogasteños (Díaz 2010). 

Figura 32. Variación Poblacional Intercensal. 1991-2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPHYV 1991, 2001 y 2010. 

- Densidad de población. 

La densidad de población del departamento según el censo 2010 presenta un promedio de 

1hab/Km
2
, muy por debajo de la media provincial que alcanza los 3,6hab/Km

2
, y 

significativamente inferior a la media nacional (14,4hab/Km
2
). 

- Población rural y urbana. 

Considerando los últimos datos disponibles para realizar el análisis de este aspecto, 

correspondientes al CNPHYV 2001, El 70,2% de la población habitaba en localidades de 2000 

y más habitantes (ciudad de Tinogasta y Fiambalá), de esta forma, el departamento Tinogasta 

presenta un menor porcentaje de población urbana que se encuentra por debajo de la media 

provincial (74% de población urbana), y de la media nacional (89,3%). 

La población rural del departamento ha perdido participación relativa, del 32,8% en 1991 al 

29,81% en 2001. El departamento viene sufriendo un importante proceso migratorio de su 

población, fundamentalmente de la población en edad laboral, hacia los grandes 

conglomerados.  

- Población con NBI. 

Según los datos del CNPHYV 2001 la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

del departamento de Tinogasta representaba un 23,8% del total poblacional departamental. 
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- Tasa de natalidad. 

Según los datos del año 2006 provenientes de los registros permanentes del Subsistema de 

Estadísticas Vitales, la tasa de natalidad del departamento Tinogasta se encontraba en 18,9 por 

mil. 

- Tasa de mortalidad infantil. 

La tasa de mortalidad infantil departamental hacia el 2006 era de 10,8 por mil. 

- Características etáreas. 

La forma de la pirámide de población departamental muestra que la mayor parte de la 

población, de ambos sexos, está compuesta por personas de hasta 35 años, esto indica que a 

nivel departamental hay un proceso significativo de emigración de población potencialmente 

activa (fundamentalmente de la población mayor a 35 años) hacia otras localidades. 

Si observamos la pirámide poblacional del departamento referida a las zonas rurales, notamos 

que el proceso emigratorio comienza a partir de los 20 años y que el índice de masculinidad es 

significativamente elevado. Esto implica una menor disponibilidad de población local en edad 

laboral en los espacios rurales del departamento (Figura 33 y 34). 

Figura 33. Pirámide poblacional – Departamento Tinogasta. 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPHYV 2001 

 

Figura 34. Pirámide poblacional – Departamento Tinogasta. Poblaciones agrupadas de menos de 

2000 habitantes. 2001. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPHYV 2001. 
 

3.2.4.3. Análisis Socio-demográfico de la Zona de Proyecto 

- Aspectos geográficos. 

El área de influencia del proyecto se extiende alternativamente a ambas márgenes del Río 

Abaucán, entre las localidades de Andaluca y la de Cerro Negro. Beneficiando los poblados: 

Andaluca, Río Colorado, Los Quintero, La Isla, El Salado, Cordobita, El Pueblito, Quijano, 

Los Balverdi y Cerro Negro.  

Es importante tener en cuenta que el siguiente análisis está realizado sobre la información que 

provee el CNPHYV 2001 sobre los aglomerados: El Salado, El Pueblito, Cordobita, Los 

Balverdi y Cerro Negro. Únicos Aglomerados relevados de la zona en el mencionado censo. 

- Cantidad de habitantes. 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 los 5 poblados en estudio2 

reúnen 708 habitantes. A continuación se detalla la cantidad de habitantes de cada aglomerado 

hacia el año 2001: 

- El Salado: 507 habitantes. 

- Cordobita: 24 habitantes. 

- El Pueblito: 103 habitantes. 

- Los Balverdi: 11 habitantes. 

- Cerro Negro: 33 habitantes. 
 

- Evolución poblacional. 

A continuación se detalla la variación poblacional por aglomerado: 

                                                

 
2 El Salado, El Pueblito, Cordobita, Los Balverdi y Cerro Negro. 
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Tabla 17. Crecimiento Intercensal. Aglomerados seleccionados
2
. 1991 – 2001 

Aglomerados 1991 2001 Tasa de Crecimiento 

El Salado 470 507 7,87% 

El Pueblito 109 103 22,02% 

Cordobita 34 24 -29,41% 

Los Balverdi 17 11 -35,29% 

Cerro Negro 69 33 -52,17% 

Total 699 708 1,29% 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHYV 1991 y 2001 

Al realizar un análisis de las principales localidades de la zona de estudio, puede verse que la 

tasa promedio de crecimiento poblacional en el periodo intercensal 1991 – 2001 se dio un 

crecimiento de apenas 1,29 %. Con excepción de las localidades El Salado y El Pueblito que 

registraron tasas positivas, los restantes aglomerados perdieron población. Situación muy 

diferente al crecimiento de 20 puntos porcentuales del departamento en su conjunto y del 26% 

de incremento medio de población provincial. Es importante tener presente que si bien aún no 

se cuenta con los datos desagregados por aglomerados del censo 2010, en el periodo 2001-

2010 el departamento Tinogasta sufrió una pérdida neta de población de 292 habitantes. Es 

de esperar que esta situación haya afectado demografía de las localidades más pequeñas. 

Posiblemente las localidades El Pueblito y El Salado experimentaron un crecimiento 

poblacional debido a la migración de las poblaciones de la margen izquierda del río Salado, 

como ser Los Quintero, Río Colorado, Santa Cruz y La Isla. Los tres primeros poblados no 

registraron persona alguna en el Censo del año 2.001, mientras que en La Isla se censaron 

solamente 27 personas.  

Características etáreas 

La forma de la pirámide de población de los aglomerados seleccionados muestra que la mayor 

parte de la población, está compuesta por personas de hasta 35 años, esto indica que existe un 

proceso significativo de emigración de población potencialmente activa (fundamentalmente de 

la población mayor a 35 años) hacia otras localidades (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Pirámide poblacional – Aglomerados seleccionados
2
. 2001. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPHYV 2001 

 

Nivel educativo 

Si prestamos atención al nivel educativo alcanzado por la población de 15 años o más de todos 

los aglomerados seleccionados, podemos ver que el 90% de la población tiene un nivel menor 

o igual a secundario incompleto. La baja proporción de jóvenes en edad laboral sumada al 

escaso nivel de instrucción presenta un fuerte límite al potencial de desarrollo de la región 

(Figura 36). 

Figura 36. Máximo nivel educativo alcanzado. Aglomerados seleccionados. 2001. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPHYV 2001 
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Instituciones e infraestructura 

Delegaciones municipales 

Existen cuatro delegaciones Municipales en la zona: Salado, Cordobita, Cerro Negro y El 

Salado. La planta de empleados de la delegación municipal de Cerro Negro es de 8 empleados, 

mientras la de El Salado haciende a 16. Ahora bien, si tomamos como referencia el CNPHyV 

2001 los empleados municipales de planta de Cerro negro representan el 24% de la población 

total mientras en El salado solo representan el 3%. 

Aspectos educacionales. La zona cuenta cinco establecimientos educativos del sistema EGB 

y un Secundario. La población estudiantil es de 278 según datos de la Matrícula Real del año 

2.003.
3
(Tabla 19). 

 

Tabla 18. Escuelas de la zona Andaluca – Cerro Negro. 2001. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Nacional. Mapa Educativo. 

 

Actualmente la escuela de El Pueblito tiene 40 alumnos y Cordobita no abrió por falta de 

Matrícula. En Cerro Negro ha disminuido a 2 alumnos en la actualidad, lo que refleja es 

despoblamiento del lugar.  

Varias de las escuelas son de personal único, es decir que el docente se hace cargo de más de 

20 alumnos de diversos niveles, realiza tareas administrativas, y supervisa el suministro de la 

comida. En casi todos los establecimientos educativos existe jornada completa con la 

merienda y el almuerzo incluido. Las escuelas constituyen para las comunidades rurales un 

centro de reunión, pero presentan algunas falencias importantes en el presentismo y la 

deserción. Según el informe realizado por SAIGPyA en 2005, con datos de la matricula real de 

2003, la ausencia de los alumnos es coincidente con las épocas de mayor demanda de trabajo 

en el campo, especialmente durante la cosecha del olivo (marzo – abril) y durante la cosecha 

                                                

 

3 Información obtenida de http//:www.fundacionevolucion.org.ar y SAGPyA, PROSAP, Cartográfica y  

planialtimería del sitio de emplazamiento del Azud Nivelador, sobre el Río Colorado. Distrito de Riego 

Cerro Negro (El Pueblito), Depto. Tinogasta. Pcia de Catamarca, 2005  

Escuela Ubicación Matricula 

Nº 233 El Salado 164 

Nº 67 El Salado 30 

Nº 242 La Isla 12 

Nº 293 Cerro Negro 37 

Nº 349 El Pueblito 35 

Total  278 
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del comino (octubre – noviembre). Un 40 % del alumnado no termina el EGB. Estos alumnos 

que son dados de baja se los vuelve a admitir como alumnos regulares por necesidad de los 

establecimientos educacionales de cubrir la Matrícula Escolar. Solamente un 5 % del los 

egresados continúan estudios terciarios o universitarios, en las ciudades de Aimogasta o 

Tinogasta.  

El alto índice de matriculación en las escuelas es un reflejo del alto porcentaje de la 

población joven (niños y adolescentes). Se observa, además, que la población activa 

disminuye drásticamente. Es decir que en la medida que la población joven egresa de los 

establecimientos educacionales, gran parte debe emigrar hacia otros centros en búsqueda de 

trabajo.
4
 

Si analizamos el máximo nivel educativo alcanzado por la población de 15 años o más, en 

base a los datos del CNPHyV 2001 podemos notar que el 90% de la población no alcanza a 

tener estudios secundarios completos (Figura 37). 

En Tinogasta se encuentran 2 escuelas con perfil agrotécnicos, pero la matrícula de alumnos 

de la zona de proyecto es muy baja.  

Figura 37. Máximo nivel educativo alcanzado por  Aglomerados seleccionados. 2001 

 

Fuente: elaboración propia en base a CNPHyV 2001 

- Salud: Mini hospital “El Salado” 

                                                

 

4 SAGPyA, PROSAP, Cartográfica y  planialtimería del sitio de emplazamiento del Azud Nivelador, sobre el 

Río Colorado. Distrito de Riego Cerro Negro (El Pueblito), Depto. Tinogasta. Pcia de Catamarca, 2005 
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Cuenta con 5 enfermeras y un médico; además de 5 camas para casos de baja complejidad. 

Se encuentra una posta Sanitaria en Cerro Negro.  

- Subcomisaria (El Salado) 

- Registro Civil 

La zona cuenta con un registro civil, la seccional N° 1735, también ubicado en el Salado. 

- Servicios Básicos:  

Agua Potable:  

El servicio de agua potable está organizado en dos consorcios. Uno en Salado que abastece 

hasta Cordobita. Sacan agua de pozos de agua subterránea profunda y su presidente es 

Abraham Quinteros. Obras Sanitarias es la responsable del suministro y el consorcio 

administra los fondos. El otro consorcio es el del Pueblito. Balverdi, Quijano y Cerro Negro, 

tienen pozos propios para distribución  y se organizan localmente. En el caso de Cerro Negro, 

el agua es elevadamente salina (ver punto 4.1.5.1 Calidad de Aguas)  y requiere de un  sistema 

de osmosis inversa para su desalinización, el cual se encuentra actualmente fuera de servicio. 

Se estaría planificando traer agua directamente desde Pueblito con una cañería.  

Respecto de los efluentes, cada unidad habitacional tiene un pozo de infiltración.  

Residuos: No hay servicio regular de Residuos Sólidos. Los vecinos rurales entierran en sus 

predios. La Delegación de Salado dispone de predios al azar, para que los vecinos lleven sus 

residuos los cuales luego son quemados semanalmente por dicha Delegación.  

Consorcios de Riego:  

Consorcio de El Salado, Cordobita, El Pueblito, Andaluca – La Isla (en conformación), 

Asociación de Productores de Cerro Negro. 

 

3.2.4.4. Síntesis Sociodemográfica comparada 

Síntesis Sociodemográfica 

Catamarca históricamente ha sido una de las provincias menos pobladas de la Argentina. La 

provincia representa apenas el 0,92 % de la población total del país. Esto es el resultado 

histórico de dos procesos: por un lado, producto del bajo porcentaje de inmigrantes recibido a 

comienzos del siglo XX, de este modo, la provincia fue perdiendo participación en el volumen 

de población nacional frente al crecimiento poblacional que experimentaban las regiones 

centrales producto del proceso inmigratorio centrado en la región pampeana y en el litoral, 

debido al modelo económico agro-exportador que centraba la actividad económica en estas 

regiones; por otro lado, por la emigración hacia los centros industriales sufrida a mediados del 

siglo pasado, con la profundización del modelo sustitutivo de importaciones. 

Luego, a partir de los años ’80  se observa importante incremento en las tasas de crecimiento 

poblacional de la provincia, acompañado de migraciones de las zonas rurales de la misma 
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hacia los centros urbanos. Es así que la población de la provincia de Catamarca experimenta 

una expansión acelerada, incrementándose el 77,08% entre los censos de 1980 - 2010, 

mientras que el país en promedio creció el 43,5%. Este incremento poblacional probablemente 

tenga relación directa con la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico 22.702, que en 

Catamarca se concretó en el Régimen de Promoción Industrial y en el Sistema de 

Diferimientos Impositivos, que benefició a Catamarca, San Luis, San Juan y La Rioja. El 

crecimiento poblacional de la provincia entre los censos 1980-1991 y 1991-2001 ha sido de 

una magnitud similar (alrededor de 27%), no obstante esta expansión ha perdido fuerza en el 

último periodo intercensal 2001-2010 (9,94%).  

Ahora bien, ésta dinámica de expansión poblacional provincial no es homogénea, realidades 

muy distintas aparecen si se observan los diferentes departamentos de la misma. 

En la historia demográfica del departamento Tinogasta encontramos un parangón en el 

proceso  migratorio vivido por las provincias del interior en general y por la de Catamarca en 

particular. Se observa que la población emigra de las comunidades pequeñas hacia las 

localidades más pobladas del departamento, fundamentalmente hacia San Fernando del Valle 

de Catamarca. La ubicación de la Planta Industrial en la periferia de la ciudad Capital, tuvo 

como consecuencia el incremento del 35,4% de la población de San Fernando del Valle de 

Catamarca entre 1970 y 1980. La cifra tuvo un aumento superior entre 1980 y 1990 con un 

39,8% más de pobladores, en este mismo periodo Tinogasta tuvo un crecimiento poblacional 

insignificante (3,2%). La situación de emigración poblacional del departamento Tinogasta se 

desacelera durante el periodo intercensal 1991-2001, en el mismo vemos un crecimiento 

relativo de la población de 20,26%, de igual manera este crecimiento continúa por debajo de la 

media de crecimiento provincial. Mientras que la capital de la provincia sigue creciendo por 

sobre la media, explicando la migración intraprovincial. 

En el periodo 2001-2010 el crecimiento poblacional provincial evidencia un marcado 

desaceleramiento (9,94%), y en el departamento de Tinogasta la realidad poblacional se torna 

alarmante, registrando una pérdida neta de 292 habitantes en el periodo. No obstante, 

Tinogasta continúa siendo el cuarto departamento más poblado de la provincia, representando 

el 6% del la población de la misma.  

En la zona de estudio la tasa promedio de crecimiento poblacional entre 1991 – 2001 se dio un 

crecimiento de apenas 1,29 %, muy diferente al crecimiento de 20 puntos porcentuales del 

departamento en su conjunto y del 26% de incremento medio de población provincial. Si bien 

aún no se cuenta con los datos desagregados por aglomerados del censo 2010, en el periodo 

2001-2010 el departamento Tinogasta sufrió una pérdida neta de población de 292 habitantes 

que probablemente haya afectado demografía de las localidades estudiadas. En el periodo 

1991 – 2001 con la excepción de las localidades El Salado y El Pueblito que registraron tasas 

positivas, los restantes aglomerados perdieron población. Posiblemente las localidades  

El Pueblito y El Salado experimentaron un crecimiento poblacional debido a la migración de 

las poblaciones de la margen izquierda del río Salado, como ser Los Quintero, Río Colorado, 
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Santa Cruz y La Isla. Los tres primeros poblados no registraron persona alguna en el Censo 

del año 2.001.  

Este proceso migratorio afecta de sobremanera el desarrollo regional, modificando la 

estructura de edades, la pirámide poblacional del departamento referida a las zonas rurales 

evidencia que el proceso emigratorio comienza a partir de los 20 años y que el índice de 

masculinidad es significativamente elevado. Esto implica una menor disponibilidad de 

población local en edad laboral en los espacios rurales del departamento. Si además tenemos 

en cuenta que el nivel educativo alcanzado por el 90% de la población de los aglomerados 

seleccionados es menor o igual a secundario incompleto, resulta una baja proporción de 

jóvenes en edad laboral que sumada al escaso nivel de instrucción presenta un fuerte límite al 

potencial de desarrollo de la región,(Tablas 20, 21, 22 y 23).  

Respecto de los servicios básicos, en general presentan deficiencias. En el tema de agua 

potable hay sectores como Cerro Negro no disponen de acceso al agua potable, por 

deficiencias en el mantenimiento de instalaciones desalinización.  

En el tema de residuos, no hay servicio y se procede a métodos precarios de enterramiento en 

sitios colectivos como en Salado o individuales en la población rural dispersa.  
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Tabla 19. Síntesis Socio-demográfica comparada 

 

1 El Salado, El Pueblito, Cordobita, Los Balverdi, Cerro Negro 

1 El criterio asumido en el CNPHyV 2001 para determinar la población urbana, es la que habita en asentamientos de más de 2000 habitantes. 

1 Un estudio realizado en 2005 estima que la proporción de población con NBI, de los aglomerados mencionados, es aproximadamente 50%. Estudio: 

SAGPyA, PROSAP, Cartográfica y planialtimería del sitio de emplazamiento del Azud Nivelador, sobre el Río Colorado. Distrito de Riego Cerro Negro 

(El Pueblito), Depto. Tinogasta. Pcia de Catamarca, 2005 
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Tabla 20. Máximo nivel educativo alcanzado comparado. 2001 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 
Aglomerados 

seleccionados2 

Departamento 

Tinogasta 

Provincia 

Catamarca 
País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 45,06% 49,34% 43,82% 17,90% 

Primaria completa y secundaria incompleta 44,35% 34,36% 35,46% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o 

universitario incompleto 
8,76% 11,50% 15,50% 24,49% 

Terciario o universitario completo 1,84% 4,80% 5,22% 8,73% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CNPHyV 2001. INDEC 

Tabla 21. Población comparada según Condición de actividad  

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 Aglomerados seleccionados2 Departamento Tinogasta Provincia Catamarca País 

Ocupado 41,54% 38,63% 41,39% 40,9% 

Desocupado 6,26% 11,96% 12,31% 16,31% 

Inactivo 64,72% 49,41% 46,3% 42,79% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CNPHyV 2001. INDEC 

Tabla 22. Población comparada según Categorías ocupacionales  

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES 

 Aglomerados 

seleccionados2 

Departamento 

Tinogasta 

Provincia 

Catamarca 

País 

Obrero o empleado en el sector público 6,74% 45,85% 39,5% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 55,96% 27,83% 35,21% 48,94% 

Patrón 2,59% 2,39% 2,9% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 23,83% 19,3% 18,97% 20,26% 

Trabajador familiar 10,88% 4,63% 3,42% 3,37% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CNPHyV 2001. INDEC 
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3.2.5. Aspectos socioeconómicos 

3.2.5.1. Análisis Socio-económico Provincial 

La trayectoria del Producto Geográfico Bruto (PBG) de Catamarca en el período 1993-2006 

evidencia un desenvolvimiento económico diferencial con respecto al comportamiento 

económico nacional. La economía catamarqueña durante la década del ’90 se mantuvo 

estancada, presentó un repunte con las salida de la crisis nacional producto del efecto tequila 

(1995), luego fue afectada al igual que el resto de las economías regionales y la economía 

nacional en su conjunto por la feroz crisis de 2001-2002, recuperándose sistemáticamente 

desde 2003 hasta el 2006. Durante el año 2005 el PBG se duplicó, impulsado 

fundamentalmente por emprendimientos mineros, figura 38. 

Figura 38. Producto Bruto Geográfico – Provincia de Catamarca. 1993 – 2006. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC 
 

Los indicadores macroeconómicos representan un significativo proceso de crecimiento 

impulsado fundamentalmente por emprendimientos mineros. No obstante, el sector minero no 

ha logrado articularse con el resto de las actividades productivas, funcionando con carácter de 

enclave, sin constituirse en motor de la economía, (figura 39). 

Figura 39. Producto Bruto Geográfico según sectores y ramas de actividad. Provincia de 

Catamarca. 1993 – 2006. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC 



 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

106 

Debido a fuertes inversiones realizadas a través de regímenes promocionales, la producción de 

Catamarca presenta dos sectores con características bien diferenciadas. Por un lado el sector 

empresarial, con alta tecnología producto de los regímenes mencionados, y la producción 

tradicional, con bajos rendimientos y fuertemente descapitalizada sobre todo en los aspectos 

agropecuarios. 

Entre los cultivos tradicionales están: olivo siendo la provincia de mayor producción olivícola 

del país, vid, tabaco, nuez, alfalfa y maíz. Por otro lado, durante los últimos años han 

aparecido otros cultivos, entre ellos: la jojoba, la tuna y los higos. La producción ganadera no 

es significativa, hay algunos establecimientos tamberos en el valle central y en Tinogasta, 

fundamentalmente basados en producción de leche de cabra. La cría de la vicuña y ovinos es 

más tradicional. 

- Rasgos generales de la producción agropecuaria provincial. 

En el sector agropecuario coexisten dos realidades productivas bien diferenciadas: los 

productores tradicionales, pequeños, minifundistas y en general descapitalizados, y las 

empresas agropecuarias surgidas a través del régimen de diferimientos impositivos, con 

importantes inversiones en alta tecnología. 

Según el estudio de situación realizado en el 2005 para el Plan Productivo Provincial, la 

producción agropecuaria de la provincia presenta dos problemas que afectan a todos los 

sectores de manera estructural: el riego y los títulos de las tierras. 

 Con relación al riego los principales aspectos que involucra se refieren a la escasez del 

recurso, la falta de información de base, la imperiosa necesidad de realizar inversiones 

para rehabilitar y mantener y ampliar los actuales sistemas, la capacitación a regantes 

para que hagan un uso eficiente del recurso y el fortalecimiento de los consorcios de 

regantes. 

 El segundo problema estructural, la falta o imperfección de títulos de propiedad de la 

tierra por parte de los productores agropecuarios impacta directamente en sus 

posibilidades para mejorar la competitividad de las explotaciones, ya que esta situación 

les condiciona el acceso al crédito, restringe el desarrollo del mercado inmobiliario y 

mantiene en situación improductiva a tierras con potencialidad productiva. 

 Otros problemas del sector están en estrecha relación con la edad de las personas que 

son productoras y que trabajan en las explotaciones agropecuarias: Tanto los varones 

como las mujeres que trabajan en las EAPs, en casi un 85% superan los 40 años de 

edad. Esto da un perfil envejecido del trabajador rural e indica la falta de recambio, y 

puede relacionarse con un posible desinterés de las nuevas generaciones en este tipo de 

actividades. 

 Por otro lado, analizando el nivel de instrucción de los productores, observamos que la 

distribución del mismo indica que el 70% de los productores solamente tiene estudios 

primarios completos, o menos. Este aspecto revela un fortísimo condicionante al 

potencial de desarrollo del sector agropecuario.  
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La combinación de población de productores envejecidos y con muy escaso nivel de 

instrucción, enmarcado en un mundo en crisis y fuertemente competitivo, constituye 

un importante desafío de cara a un proceso de desarrollo.
5
 

 

3.2.5.2. Análisis Socio-económico Departamental. 

La Agricultura es la actividad económica fundamental del departamento Tinogasta. La vid es 

el principal cultivo, en la zona funcionan algunas pequeñas bodegas que elaboran vinos de 

reconocida calidad. También se producen uvas para pasas, estas tienen salida al mercado 

internacional. Es también importante la producción de otros frutales como el olivo para 

aceites, así como también forrajeras, hortalizas, cereales y aromáticas. 

La ganadería tiene escasa relevancia en la región y sólo se la cría para la subsistencia, pues no 

existen razas que permitan mejoras en la obtención de carnes y otros subproductos. Se practica 

la cría de ganado mayor: vacuno, que permitió la instalación de tambos y en menor medida del 

ganado menor: ovino y camélido. 

La elaboración de productos regionales como dulces, tejidos, tallados, forman parte de las 

economías familiares, con escasa relevancia económica agregada para la zona.
6
 

Respecto a la actividad secundaria encontramos una baja concentración de industrias. Se 

destacan las bodegas, la elaboración de aceitunas y pasas de uva. En cuanto a las artesanías, la 

actividad textil de lana de oveja, de llamas y de algodón.  

En cuanto al desarrollo de la actividad terciaria, el departamento posee agua corriente con 

grifos públicos, telefonía, trasporte automotor, correo y telecomunicaciones, campo de 

aterrizaje, un hospital y sanatorios privados, escuelas y niveles terciarios provinciales y 

nacionales cuya modalidad es profesores de enseñanza primaria, hay una buena infraestructura 

turística, actualmente potenciada por el paso internacional de San Francisco que tiene salida 

por Chile hacia el Océano Pacífico. 

3.2.5.3. Análisis Socio-económico Regional (Aglomerados seleccionados)7 

Según el CNPHyV 2001 la población económicamente activa del conjunto de aglomerados 

estudiados el 35% es empleado del sector público, un 23% pertenece al sector servicios, un 

11% se desempeña en la rama industrial o constructora y el 31% restante realiza labores 

agropecuarias. 

                                                

 

5 Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca, “Plan de Desarrollo Productivo Provincial”, 2.005. 

6 INTA, Recursos Hídricos de la Puna, Valles y Bolsones Áridos del Noroeste Argentino, 2002. 

7 El Salado, El Pueblito, Cordobita, Cerro Negro y Los Balverdi. Son los distritos de la zona Andaluca – Cerro 

Negro para los cuales se cuenta con datos provenientes del  CNPyV 2001 
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Figura 40. Población Económicamente Activa distribuida según ramas de actividades. 

Aglomerados seleccionados. 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 

En las siguientes figuras (41 a 45) puede apreciarse la distribución de la PEA según ramas de 

actividades por aglomerado en términos absolutos para el año 2001. 

Figura 41. Distribución de la PEA según ramas de actividades - El Salado. 2001 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001. 

Figura 42. Distribución de la PEA según ramas de actividades - El Pueblito. 2001 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 
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Figura 43. Distribución de la PEA según ramas de actividades – Cordobita. 2001 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 

 

Figura 44. Distribución de la PEA según ramas de actividades - Los Balverdi. 2001  

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 

Figura 45. Distribución de la PEA según ramas de actividades - Cerro Negro.2001. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2001 
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Por otro lado un trabajo de relevamiento realizado en agosto del 2011 por el Área de 

Programación de Proyectos del PROSAP (APREP)
8
 donde se encuestó a 47 productores de la 

zona, reveló que: El 38% de los encuestados trabaja la tierra junto a familiares, el 25,5% 

informa contratar mano de obra. El 64% tiene residencia en el lugar de la explotación. En 

promedio residen 3,76 personas en cada predio productivo, con valores extremos de 1 y 9.  

La media de integrantes de sus familias es de 4,6 personas. Los encuestados tienen una edad 

promedio de 52 años, el 75% de los mismos tiene estudios primarios o inferiores y solo un 

15% estudios secundarios. 

Las hectáreas cultivadas del total del predio son en promedio 3,68 has cultivadas por 

productor. El motivo principal expresado por el cual no se cultiva toda la superficie es la falta 

de agua, seguida de falta de mano de obra, recursos y tiempo. 

Si bien todos se dedican a la producción agropecuaria al indagarse sobre sus actividades 

principales solo el 40% de los mismos manifestó ser agricultor fundamentalmente, el 13% 

jubilado, el 4% comerciante y un 38% empleado público.  

El 49% de los encuestados se dedica únicamente a la agricultura y el 47% desarrolla un tipo de 

actividad mixta combinando agricultura y ganadería. Principalmente cultivan alfalfa (31,5% 

de la producción agropecuaria), un 33% cultiva olivos, un 15% trigo y un 10% comino. 

Mientras que en menor medida también se realizan cultivos de vid, cebada y avena para 

autoconsumo. Cabe recordar que esta situación no es representativa de todos los distritos. 

De los productores que realizan actividades ganaderas, el 81,8% cría ovinos, el 15,15% 

porcinos y el 3% bovinos. En la ganadería ovina, el 33,4% de los productores consumen lo 

que producen. En la ganadería porcina el 60% consume lo que produce. 

 

Características de la producción agropecuaria. 

Los cultivos predominantes de la zona Andaluca – Cerro Negro son el olivo y especies 

aromáticas (fundamentalmente comino), alfalfa, y trigo. Hay identificados 313 productores 

con 1.403ha con derecho a riego, diez consorcios de riego y una asociación. 

Los productores agropecuarios trabajan explotaciones pequeñas, y pertenecen a la economía 

informal. Paralelamente existe en la zona una alta irregularidad en los títulos de propiedad. 

                                                

 

8 Es un trabajo que contaría con un número de casos suficiente para extender los resultados al conjunto de 

la población, pero debido a que el muestreo por aglomerado realizado no es representativo de las 

proporciones poblacionales de los diferentes aglomerados los datos obtenidos solo resultan 

representativos de las realidades de Cerro Negro, Cordobita y El Pueblito. (La muestra ha relevado el 42% 

de la población total de Cerro Negro (al año 2001), el 25% de la de Cordobita y el 15% de la población de El 

Pueblito, alcanzando solamente al 1% de la población de El Salado y de Los Balverdis tomando un solo 

caso) 
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Estas características dificultan el acceso al crédito, conllevando bajos niveles de 

capitalización. Al pensar en proyectos que persigan la mejora de los niveles de vida de la 

población no deben perderse de vista estas realidades. El introducir mejoras tecnológicas y de 

procedimientos que permitan elevar los rindes por hectárea promedio y también la calidad de 

los productos, debe estar enmarcado en una política de promoción más amplia de las 

actividades productivas locales. Es decir no solamente mejorar las posibilidades de 

subsistencia de los habitantes de la zona, sino dar respuestas a los diferentes condicionantes 

del desarrollo regional (incluyendo los regímenes de tenencia de la tierra, el acceso al crédito, 

y a la formación educativa, entre otros). Son estos limitantes los que influyen en las 

perspectivas de vida de la población deviniendo fundamentalmente en la emigración de 

personas en edad productiva, retroalimentando, de esta manera, la dificultad al desarrollo de la 

región. 

Según el informe de SAGPyA en la zona hay 305 productores que aducen ser propietarios, 

poseyendo como único comprobante acuerdos no formales entre los herederos de una 

propiedad mayor, pero sin una definición clara de los límites del predio.  

La subdivisión de la tierra históricamente se fundamentó en acceso al derecho a riego, la 

distribución del agua entre los productores que define la superficie a regar, por tradición ha 

consolidado una situación cuasi legal de propiedad. Las figuras legales como la compra y 

venta, el arrendamiento, las aparcerías, etc, que constituyen las formas de explotación de la 

tierra son producto de la tenencia del derecho de riego, muchos de estos acuerdos se realizan 

en forma verbal, generalmente sobre la base de las  “horas de riego”.
 9

  

El tamaño de las explotaciones agrícolas guarda una estrecha relación con el régimen jurídico 

de tenencia de la tierra. Similarmente a lo que ocurre en gran parte de la región, los títulos de 

propiedad se encuentran en situación de irregularidad como consecuencia de las sucesivas 

subdivisiones que se realizaron desde que fueron otorgadas legalmente. La superficie media de 

todo el distrito Andaluca – Cerro Negro es de 4,60 hectáreas, mientras que en la zona menos 

irrigada es de 6,69 hectáreas; indicios de una situación más ventajosa para impulsar el 

desarrollo con respecto al resto.
10

 

El tipo de explotación minifundista que data de varias décadas, representa un límite importante 

para el desarrollo. No obstante, existen indicios alentadores para impulsar el desarrollo, se 

aprecia un interés social muy importante con nivel organizacional. 

Grado de ocupación de la tierra. 

                                                

 

9 SAGPyA, PROSAP, Cartográfica y  planialtimería del sitio de emplazamiento del Azud Nivelador, sobre el 

Río Colorado. Distrito de Riego Cerro Negro (El Pueblito), Depto. Tinogasta. Pcia de Catamarca, 2005 

10 Ibidem. 
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Según relevamientos propios del proyecto, mediante la actualización la superficie 

empadronada para riego apta para cultivo es aproximadamente 1146 hectáreas y están en 

producción concreta, 401 has, Tabla 24.  

Tabla 23. Cantidad de Regantes, superficie cultivada y potencial total. 

Localidades Cantidad Regantes 

 

Superficie(ha) 

 

Cultivada Estimada actual Potencial Total 

Salado 124 154,1 441,0 

Cordobita 14 11,0 186,4 

Pueblito 16 69,5 160,1 

Quijano  14 24,2 78,4 

Balverdi 21 11,0 147,0 

Cerro Negro Plaza 18 68,2 140,1 

Cerro Negro Chacra 14 63,0 103,0 

TOTAL 221 401 1.146 

Fuente: Relevamiento realizado en el marco del proyecto   
 

La superficie ociosa consignada en el cuadro anterior corresponde a la suma de todos los 

predios es decir que cada productor podría, en promedio, expandir su superficie productiva en 

más del 50 % de su predio si contara con agua suficiente para ser irrigadas. Este aspecto es 

corroborado por las encuestas realizadas en el marco del proyecto.  

- Uso de la tierra 

Las principales explotaciones agrarias de la zona son: olivo, alfalfa, trigo y aromáticas, 

además se cultivan otras especies que hacen a las economías de subsistencia como centeno, 

viña, cebada, maíz, y chacras. 

Según datos del 2005, el olivo es el cultivo de mayor importancia económica de la Zona del 

Proyecto, las explotaciones de olivos ascienden a 609ha. Mientas las dedicadas a alfalfa, 

comino y trigo ocupan 146, 71,5 y 50 hectáreas respectivamente. 

El cultivo de alfalfa es el segundo en importancia y es destinado, al igual que el trigo, a la 

subsistencia familiar. Parte es pastoreado por los animales domésticos y el resto para la 

producción de semillas y fardos.  

El comino es un cultivo invernal que se produce en la zona, su finalidad es la venta de semillas 

para su uso como condimento. De acuerdo a comentarios de pobladores, el comino en los 

últimos dos años ha manifestado ciertos problemas para su comercialización. Por ejemplo, 

parte de la producción de 2009 fue comercializada en 2011. 
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Estos datos corresponden toda la zona de riego Andaluca – Cerro Negro, sin embargo existen 

diferencias en cuanto a las explotaciones entre los distritos. 

La orientación productiva de cada distrito está más relacionada con las restricciones que 

impone el acceso al riego que por las características propias del clima y los suelos. Según el 

estudio realizado por SAGPyA los productores de la zona se inclinan, en la medida que el 

riego lo permite, a cultivar olivos. Esto se evidencia en el hecho de que mientras más alejado 

este el distrito en cuestión del dique nivelador menor proporción de superficie destina al 

cultivo de olivo, y a la inversa, mientras más cerca del dique este el distrito mayor proporción 

de su superficie destinará al mismo (Tabla 25).  

Tabla 24. Proporción de cultivos sembrados por distrito. 2005 

Zona De Riego Olivo Alfalfa Comino Trigo 

Andaluca 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Los Quintero 80,0% 18,6% 1,4% 0,0% 

Río Colorado 83,7% 15,1% 1,2% 0,0% 

La Isla 53,3% 43,3% 3,3% 0,0% 

Salado 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 

Cordobita 75,0% 8,3% 16,7% 0,0% 

El Pueblito 28,6% 36,2% 24,8% 10,5% 

Cerro Negro 32,8% 12,6% 23,7% 30,9% 

Quijano 4,8% 57,1% 19,0% 19,0% 

Los Balverdi 0,0% 81,8% 18,2% 0,0% 

TOTAL ZONA 69,5% 16,7% 8,2% 5,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Riego de la provincia de Catamarca 
 

La falta de regulación del río determina que se trate de aprovechar al máximo los caudales, 

durante dos períodos: uno durante los meses de julio - agosto, y otro durante los meses octubre 

- febrero. Los mayores caudales de verano determinan que sea priorizado el cultivo del olivo y 

en segundo lugar cultivos de invierno como comino y trigo. 

De la figura anterior se desprende que de los distritos cercanos al dique nivelador Andaluca, 

que son los que tienen una mayor garantía relativa de riego, son los que mayor porcentaje de 

tierra cultivada dedicada al olivo presentan. 

Sobre el margen derecho del rio, el área de riego de El Salado es la que posee mejor caudal de 

agua para riego. El distrito toma el agua a través de las dos tomas precarias construidas en las 

inmediaciones de la unión del río Pituil con el Colorado, estas alimentan a las acequias del 

Alto y del Bajo. Además cuenta con la alimentación adicional de dos vertientes. 

Aparentemente, el caudal es suficiente pero debido a la precariedad de las tomas no ofrece 

garantía suficiente para asegurar una producción agrícola sustentable, ni expandir su área de 

riego. En este distrito el cultivo del olivo ocupa el 85 % de la superficie regada. El cultivo de 

alfalfa ocupa el 15 % restante.  
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Esta especie es cultivada en todos los distritos a pesar de que su cultivo implica un consumo 

elevado de agua.  

La situación se explica por el predominio del minifundio, donde este cultivo es muy necesario, 

ya sea para la alimentación de animales de trabajo como para la alimentación animales para el 

consumo familiar. 

Los distritos de la margen derecha que se localizan aguas abajo del distrito El Salado 

presentan problemas en la captación de agua para el riego. Estos toman el agua a través de 

tomas precarias que tratan de captar los desagües de las zonas de riego aguas arriba y las 

filtraciones del subálveo de los ríos Salado y Pituil.  

Con excepción de Cordobita, que está más próxima al El Salado, en los demás distritos (El 

Pueblito, Quijano y Los Balverdi) se revierte la orientación productiva, encontrándose 

mayores proporciones de alfalfa, comino y/o trigo respecto al cultivo olivícola. 

La misma situación se presenta también en el distrito Cerro Negro de la margen izquierda del 

río Colorado - Salado. A pesar de que este distrito posee un clima muy favorable para el 

cultivo del olivo, los caudales resultan insuficientes y por lo tanto una mayor proporción de la 

tierra cultivable está dedicada a los cultivos de invierno.  

El relevamiento realizado en agosto del 2011 por el APREP indica que respecto a la forma de 

riego el 95.7% de los regantes contestó regar a manto utilizando el agua del río; un 4.3% no 

contestó la pregunta. Casi el 95% de los productores expresa que el agua para riego solo le es 

suficiente en inverno.  

Y al indagarse sobre el problema del sistema de riego, vemos que estos problemas son 

diversos pero los de mayor importancia son la falta de caudal (30%), las crecidas, (20%), la 

falta de revestimiento de las acequias (15%) y la precariedad de las tomas (10%). 

El 83% de los encuestados manifiesta que la superficie cultivada aumentaría de ser mejorado 

el sistema de riego. Según lo relevado aumentaría en un 4,5ha promedio También manifiestan 

que aumentaría la producción. Todos expresan estar interesados en mejorar su sistema de riego 

aunque tuviesen que abonar un canon por el mismo. Así mismo todos los productores 

encuestados dicen estar dispuestos a colaborar en el mejoramiento del sistema de riego, tanto 

participando del consorcio como capacitándose sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Tipos de cultivo por distrito. En hectáreas. Distritos aguas debajo de El Salado. 2001. 
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Cultivo El Pueblito 
Cerro Negro 

Quijano Los Balverdi Total 
Las Chacras Plaza 

Olivo 15 3 11,5 0 0 29,5 

Alfalfa 19 21 22 10 9 81 

Comino 13 24 18 4 2 61 

Trigo 5,5 13,5 17 4 0 40 

Superficie cultivada 52,5 61,5 68,5 18 11 211,5 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Riego de la provincia de Catamarca 
 

 Consumo familiar. 

En la zona solamente los cultivos de olivo y aromáticas tienen una finalidad netamente 

comercial, a pesar de que los cultivos de alfalfa y trigo (u otros cereales invierno) tienen una 

participación importante, éstos tienen dos finalidades alternativas, prioritariamente son 

utilizados para el consumo familiar y su remanente es comercializado. 

Se estima que el 80 % de la superficie cultivada con alfalfa está destinado para el consumo 

familiar, fundamentalmente para la alimentación de los animales de trabajo y para la 

producción de ovinos, porcinos, vacunos y aves de corral que son utilizados para la 

alimentación del grupo familiar y eventualmente para su venta, el 20 % restante es 

comercializado. A pesar de que el cultivo de la alfalfa es gran demandante de agua y que 

podría ser reemplazado por otros por otros de menor requerimiento de riego, se los cultiva 

como forma de asegurar la supervivencia del grupo familiar. 

Otro cultivo para autoconsumo predominante es el de trigo, este cultivo de invierno está 

relacionado estrechamente con la distribución estacional del agua para el riego durante el año.  

La insuficiente agua para riego en el período estival, determina que el uso prioritario del agua 

esté destinado al cultivo más importante que es el olivo, el cual se encuentra en el período de 

desarrollo, es decir la etapa más crítica en la demanda de agua. Esta situación determina dejar 

en segundo plano de prioridad los otros cultivos de autoconsumo que se podrían realizar en 

esta época como son el maíz, legumbres, etc. En cambio, ante las menores necesidades de 

riego del olivo y de la alfalfa durante los meses de  invierno, los caudales del río Salado son 

utilizados para realizar otros cultivos como el trigo u otros cereales de invierno para el 

autoconsumo. 

3.2.5.4. Síntesis Socioeconómica. 

La provincia de Catamarca es la mayor productora olivícola del el país. Ahora bien, en el 

sector agropecuario coexisten dos realidades productivas bien diferenciadas: por un lado, los 

productores tradicionales, pequeños, minifundistas y en general descapitalizados; y por otro, 

las empresas agropecuarias surgidas a través del régimen de diferimientos impositivos, con 

importantes inversiones en alta tecnología.  

La producción agropecuaria de la provincia presenta dos problemas que afectan a todos los 

sectores de manera estructural: el riego y los títulos de las tierras. 
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La Agricultura es la actividad económica fundamental del departamento Tinogasta. Donde la 

vid es el principal cultivo, aunque el olivo y las aromáticas son actividades también 

importantes desde el punto de vista económico. 

De acuerdo a lo relevado por el proyecto la superficie de zona cultivable de Andaluca – Cerro 

Negro es de aproximadamente  1.146 hectáreas, de las cuales se cultiva solo una tercera parte, 

el resto no se explota por falta de agua. Este problema se agudiza hacia las zonas de riego más 

distantes del dique derivador Andaluca, en particular en el distrito Cerro Negro. 

Las principales explotaciones agrarias de la zona Andaluca – Cerro Negro son: olivo, alfalfa, 

trigo y aromáticas, además se cultivan otras especies que hacen a las economías de 

subsistencia como centeno, viña, cebada, maíz, y chacras. El olivo es el cultivo de mayor 

importancia económica. 

En la zona solamente los cultivos de olivo y aromáticas tienen una finalidad netamente 

comercial, a pesar de que los cultivos de alfalfa y trigo (u otros cereales invierno) tienen una 

participación importante, éstos tienen dos finalidades alternativas, prioritariamente son 

utilizados para el consumo familiar y su remanente es comercializado.  

La orientación productiva de cada distrito está más relacionada con las restricciones que 

impone el acceso al riego que por las características propias del clima y los suelos. Los 

productores de la zona se inclinan, en la medida que el riego lo permite, a cultivar olivos. Esto 

se evidencia en el hecho de que mientras más alejado este el distrito en cuestión del dique 

nivelador menor proporción de superficie destina al cultivo de olivo, y a la inversa, mientras 

más cerca del dique este el distrito mayor proporción de su superficie destinará al mismo.  

Como el agua para riego solo es suficiente en invierno, los mayores caudales de verano 

determinan que sea priorizado el cultivo del olivo y en segundo lugar cultivos invernales como 

comino y trigo. Es así que los distritos más cercanos al dique nivelador, que tienen una mayor 

garantía relativa de riego, son los que mayor porcentaje de tierra cultivada dedicada al olivo 

presentan. 

El mejor acceso al riego, por su cercanía al dique derivador, y la existencia de otras fuentes de 

riego como vertientes de los asentamientos El Salado y El Pueblito ha influido fuertemente en 

el desarrollo diferencial de estos aglomerados. Y explica en gran medida los procesos 

migratorios desde los poblados más alejados del dique hacia estos asentamientos. Por otra 

parte, de mejorarse el sistema de riego, y asegurar el mismo en los asentamientos menos 

beneficiados por su disposición geográfica, podría duplicarse la superficie implantada en los 

mismos y mejorar la productividad de la superficie ya implantada, ayudando a superar un 

problema estructural que limita fuertemente el desarrollo. 

Ahora bien, no debe perderse de vista que existen otros condicionantes a nivel estructural, la 

falta o imperfección de títulos de propiedad de la tierra por parte de los productores 

agropecuarios impacta directamente en sus posibilidades para mejorar la competitividad de las 

explotaciones, ya que esta situación les condiciona el acceso al crédito, restringe el desarrollo 
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del mercado inmobiliario y mantiene en situación improductiva a tierras con potencialidad 

productiva. 

Esto nos lleva a pensar en la necesidad de que cualquier proyecto de mejora de las condiciones 

de vida y productivas, sea enmarcado en una política de promoción más amplia de las 

actividades locales. Es decir no solamente mejorar las posibilidades de subsistencia de los 

habitantes de la zona, sino dar respuestas a los diferentes condicionantes del desarrollo 

regional (incluyendo los regímenes de tenencia de la tierra, el acceso al crédito, y a la 

formación educativa, entre otros).  

Son estos limitantes los que en conjunto, influyen en las perspectivas de vida de la población 

deviniendo fundamentalmente en la emigración de personas en edad productiva, 

retroalimentando, de esta manera, la dificultad al desarrollo de la región. 

3.2.5.5. Beneficiarios del Proyecto. 

Según antecedentes y relevamientos actualmente efectuados en el marco de este estudio se ha 

llegado a determinar 221 usuarios en esta zona de proyecto. Los que se verán beneficiados por 

el proyecto.  

La superficie actual cultivada es de 401 ha, y en donde los cultivos predominantes son olivo, 

comino y pasturas. También existen pequeñas huerta y cultivos menores para autoconsumo. 

Según análisis de imágenes de satélite y del análisis del catastro de la zona, la superficie 

máxima a irrigar por gravedad según suelo disponible es de 1.146ha. Esta superficie 

obviamente está condicionada a ser irrigada según  la oferta hídrica disponible. 

3.2.6. Pueblos Originarios. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la provincia de Catamarca 

habitan cuatro comunidades originarias:  

 Comunidad Indígena Kolla-Atacameña de Antofalla (Antofagasta de la Sierra) 

 Comunidad originaria Ingamana (San José) 

 Comunidad Indígena Cerro Pintao “Las Mojarras” (Santa María) 

 Comunidad Indígena Los Morteritos-Las Cuevas (Belén) 

 

El siguiente tabla 27 resume la información sobre el pueblo al que pertenece cada comunidad, 

los departamentos y localidades por las que se extienden, y también su latitud y longitud para 
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su ubicación geográfica exacta (Figura 46).
11

 .Ninguna de estas comunidades tiene contacto 

con el área en estudio.  

Figura 46. Ubicación de las comunidades originarias – Provincia de Catamarca. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INAI 

                                                

 

11 Información proporcionada por el INAI. 
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Tabla 26. Comunidades Originarias – Provincia de Catamarca. 2011 

Departamento Localidad Comunidad Pueblo Longitud Latitud 

Antofagasta De La Sierra Antofagasta Comunidad Indígena De Antofalla Kolla Atacameño -67°24'59'' -26°4'0'' 

Belen Morteritos Las Cuevas Comunidad India Los Morteritos - Las cuevas Diaguita Calchaquí -67°43'49'' -25°36'53'' 

Santa María Andalhuala Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí -66°2'27'' -26°53'34'' 

Santa María Lampacito Comunidad Originaria Cerro Pintao Diaguita -66°18'21'' -26°38'8'' 

Santa María El Desmonte Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí -66°6'15'' -26°51'53'' 

Santa María Fuerte Quemado Comunidad Originaria Cerro Pintao Diaguita -66°2'59'' -26°37'41'' 

Santa María Santa Maria Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí -66°2'47'' -26°41'40'' 

Santa María Las Mojarras Comunidad Originaria Cerro Pintao Diaguita -66°3'18'' -26°39'7'' 

Santa María Loro Huasi Comunidad Indígena De Antofalla Kolla Atacameño -66°3'31'' -26°45'10'' 

Santa María Punta De Balasto Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí -66°7'39'' -26°57'5'' 

Santa María San Jose Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí   

Santa María La Puntilla Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí   

Santa María Palo Seco Comunidad Originaria Ingamana Diaguita Calchquí -66°4'37'' -26°48'29'' 

Valle Viejo El Portezuelo Comunidad India Los Morteritos - Las Cuevas Diaguita Calchaquí -65°38'0'' -28°28'13'' 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INAI 
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3.2.7. Instancias de Consulta y Participación Pública: 

Las principales Instancias de Participación Pública desarrolladas fueron las siguientes: 

a) El desarrollo de un taller de Diagnóstico y Árbol de Problemas  

b) Desarrollo de una encuesta a productores de la zona. 

c) Reuniones con diferentes actores locales, regantes y otras funciones.  

d) Presentación de las características generales del proyecto a productores  de la zona.  

a) Taller de Árbol de Problemas de Árbol de Problemas,  

Se realizó durante el mes de junio pasado en la iglesia de Cerro Negro y asistieron  

aproximadamente 50 personas. En dicho taller  se relevaron las problemáticas 

principales del área y se analizaron en conjunto posibles soluciones vinculadas con la 

naturaleza del proyecto. En el punto 2 -Descripción del Proyecto - se presentaron 

aspectos vinculados a las problemáticas del área.  

b) Encuestas. 

En  el marco del proyecto se realizó una encuesta a productores de la zona de proyecto. 

A continuación se presentan aspectos vinculados con el presente trabajo.  

Se encuestaron 49 personas de las cuales 47 fueron productores. Se considera que la 

muestra es altamente significativa para la zona principalmente beneficiada por el 

presente proyecto, entre los regantes. En el punto 3.3.2.3 se presentaron algunos 

aspectos generales. A continuación se amplía la información y se destacan aspectos 

vinculados a la naturaleza del proyecto y ambientales.  

Aproximadamente un 60% de los encuestados tiene superficie apta para el cultivo no 

utilizada. En relación a la consulta sobre los motivos porqué no cultivan la totalidad de 

sus predios la mayoría destaca a la falta de agua como aspecto principal, sumado a 

aspectos de menor significación, como mano de obra y recursos (Figura 47).  

Figura 47. Factores relacionados con la subutilización de la tierra.  

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Con relación a práctica de manejo el 54% señala que no realiza control de plagas y 

enfermedades y prácticamente el 70% no aplica fertilizaciones. 

Como aspectos ambientales relevantes consultados se destacan:  

El 30 % señaló la presencia de signos de erosión en el suelo (Figura 48). 

Figura 48. Afectación por erosión en los predios. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Solo el 17% planteo que notó deterioros de su predio por factores ambientales, tales 

como salinidad y clima. El 85 % señala que tiene problemas por sequía. 

Un poco más de la mitad de los productores tiene monte natural y practica extracciones 

de leña regularmente. La mayoría utiliza el monte para pastoreo de animales. 

Respecto de las prácticas de riego casi la totalidad señaló que toma agua del río para 

riego y la metodología utilizada es a manto, en el 100%. Casi la totalidad señala 

igualmente como insuficiente el año en verano y sin problemas en invierno.  

Como problemas principales del sistema de riego se destaca: las acequias sin revestir en 

aproximadamente un 30%, un 21% las crecidas, un 15% plantea el tema de acequias sin 

revestir, y un 10% la precariedad de las tomas. (Figura 49). 

Figura 49. Problemáticas asociadas al sistema de riego. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto de  los beneficios que generará la implementación del proyecto se destacan 

que más del 85% señala que aumentaría el área de riego. 

Como aspectos destacados se señala la mejora en la producción 44%, seguido por la 

impermeabilización 30 y el aumento de la siembra y animales en un 15%, figura 50 

siguiente. 

Figura 50. Percepción del beneficio del desarrollo del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c): Entrevistas con actores relevantes: 

Las entrevistas efectuadas fueron realizadas bajo la metodología de entrevistas en 

profundidad, siguiendo un enfoque tipo cualitativo. Este enfoque presentó una ventaja 

frente a la utilización de un cuestionario estructurado, ya que este último no permite 

captar el análisis discursivo de los entrevistados. Mediante la entrevista en profundidad 

se logró este objetivo con mejores resultados. Las principales dimensiones que se 

indagaron en las entrevistas estuvieron enfocadas a analizar distintos aspectos 

vinculados con la naturaleza del proyecto, la situación ambiental de la zona, y aspectos 

particulares vinculados a la actividad de cada uno de ellos.  

Se realizaron 6 entrevistas a personas relevantes de la comunidad y que residen o 

trabajan en la zona  y que por su función pueden tener diferentes opiniones sobre la 

necesidad y fundamentes del proyecto.  
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- Entrevista Nº1- Sr. Tito Alanís, Presidente Asociación de Productores de Cerro 

Negro: 

Considera fundamental el desarrollo del proyecto, y es una obra muy esperada. Señala 

que “la principal limitación para la producción local es la carencia de agua en épocas 

esenciales”. Esta carencia la vincula más a tema de distribución que a la falta de agua en 

el río. Destaca también “la precariedad e inestabilidad de los sistemas de enramadas 

para captar agua del río,  genera que no se pueda acceder al agua  en épocas de crecida”, 

sumado al permanente trabajo que insume el mantenimiento o reconstrucción de las 

enramadas de de mantenimiento. Esta situación hace que sea muy difícil producir. La 

regularidad en la entrega de agua permitirá mayor previsibilidad en la producción.  

Como aspectos limitantes considera el  tema de la salinidad del agua, pero la cual según 

él es variable a lo largo del año, siendo mucho menor en épocas de crecientes.  

Destaca el despoblamiento y la falta de oportunidades para los jóvenes en la zona. 

Desde lo institucional, considera que es importante consolidar un sistema de un único 

consorcio de riego y que va a ser posible el entendimiento con las otras zonas de riego. 

Destaca la poca presencia  del estado en general en diferentes aspectos, como 

accesibilidad, riego, agua potable, recolección de residuos.  

Comenta de los problemas con el agua potable:  “Actualmente está fuera de servicio el 

sistema de  desalinización por Osmosis Inversa de Cerro Negro,  que genera que el agua 

no sea apta para consumo”. (Este aspecto fue corroborado con un análisis del pozo de 

distribución de agua, que se presentó en el punto Calidad de Aguas).   

 

- Entrevista Nº2 Sr. Pantaleón Cano: Delegado de Riego de Pueblito y Cerro Negro. 

Destaca los mismos aspectos que el Señor Alaniz. Destaca especialmente el intenso 

trabajo que significa el mantenimiento de los sistemas precarios de riego.  

- Entrevista Nº3- Sr. Abraham Quinteros Delegado de Riego de Salado:  

Si bien considera esencial la obra plantea algunas dudas. Salado ya se beneficia 

directamente con el desarrollo del proyecto Andaluca I, el cual está en etapa de 

culminación.  Manifestó algunas dudas a la hora de organizar un único consorcio de 

riego. Señala que para él, el sistema individual por zona funciona adecuadamente. 

Señala además que el desarrollo del canal por el bajo va a afectar a vecinos de riego del 

Salado. Según su criterio el desarrollo del canal directamente por el sector alto habría 

evitado conflictos  

- Entrevista Nº4- Responsable Profesional del Proyecto Andaluca I. Ing. Vicente Parra.  

Destacó especialmente lo esencial del proyecto, y que es fundamental culminar las dos 

etapas, ya que el proyecto cobra sentido con el desarrollo de los dos aspectos. Señala 

problemas del proyecto Andaluca I, respecto a la afectación permanente por aluviones 

del canal que une el azud con el sifón de cruce del río y que es esencial el desarrollo de 

obras de arte para minimizar eventos que afectan al sistema, ya que esto tiene 
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consecuencias sobre el manejo del sistema y la disponibilidad de agua, sumado a los 

costos de mantenimiento. Señala la escasa accesibilidad para limpieza del canal. Como 

aspecto ambiental limitante señala a la salinidad del agua y los suelos por sectores, y la 

problemática aluvional. 

- Entrevista Nº5- Sr. Roque Segundo Ortiz, Director del Polimodal.  

Señala la importancia de todo proyecto que ayude consolidar la oferta laboral. Frente a 

la pregunta que capacitaciones ve importantes de realizar, señala que es esencial todo lo 

que pueda fortalecer la cultura del trabajo. Respecto de temas ambientales específicos, 

si bien señaló el tema de residuos, ya que no existe sistema de recolección permanente,  

lo que más destacó es la posibilidad de generar capacitaciones además en temas de 

manejo y abonos orgánicos.  

- Entrevista Nº6- Enfermera Responsable de Cerro Negro. 

Destacó las problemáticas de salud vinculadas a la precariedad del sistema de manejo de 

riego. Señala que existen constantes problemas físicos en la gente que maneja los 

sistemas  de riego, por la dureza de la actividad. Destaca principalmente problemas óseo 

musculares y permanentes cortes e infecciones, aspecto asociado al manejo de 

enramadas.  

Señaló la existencia de dientes manchados, lo que podría vincularse con fluor en las 

aguas de consumo. Destacó aspectos negativos, como el tema de los residuos y la 

calidad de agua de consumo.  

Otras Consultas: Funcionarios de Agua y Ambiente. La Secretaría de Agua y 

Ambiente de la provincia es la Solicitante del Proyecto. Se adjunta en anexos, la nota de 

solicitud al PROSAP, para la elaboración del proyecto, firmada por el secretario Ing 

Adolfo Doering. El Ing Mario Vara de la Dirección de Riego y la Ing. Adriana 

González, señalan que la obra es fundamental para mejorar las condiciones de riego y 

productividad de la zona y la única alternativa factible de ser desarrollada, es la 

seleccionada.  

 

Conclusiones Principales de las Consultas: 

Los regantes y pobladores de áreas beneficiadas ven como muy necesaria y favorable el 

desarrollo de la obra. Se destaca la gran precariedad del sistema actual con su impacto 

negativo sobre producción y calidad de vida.  En Salado, que se ven beneficiados por la 

primera etapa, Andaluca I, tienen temores de que su situación actual se vea afectada. Se 

destaca además los problemas de diseño del proyecto Andaluca I, en relación a los 

impactos aluvionales sobre el canal a cielo abierto, que seguirá afectando al sistema de 

riego.  
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3.2.8. Patrimonio Arqueológico. 

El área de implantación del proyecto se caracteriza por presentar baja y alta sensibilidad 

arqueológica en superficie y subsuperficie, respectivamente. Esto se debe a la alta tasa 

de sedimentación y/o a la presencia de barreales que pudieron haber sepultado 

manifestaciones culturales de las sociedades del pasado.  

En el Apéndice 2 se presenta el Estudio y Evaluación de Impacto Arqueológico en el 

cual se presentan los antecedentes regionales, los hallazgos observados y registrados 

durante el relevamiento de la traza realizado por profesionales arqueólogos (Dra. Norma 

Ratto, Universidad de Buenos Aires), los principales impactos sobre el patrimonio 

cultural físico identificados y una serie de medidas para la mitigación y prevención de 

los mismos. Estas medidas son incluidas en la Plan de Gestión Ambiental y Social. 

Este estudio fue realizado con autorización y aprobación del plan de trabajo por parte de 

la autoridad de aplicación provincial (Dirección Provincial de Antropología de la 

Provincia de Catamarca). 
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3.2.8.1. Conclusiones Principales del Estudio de Base de Patrimonio Arqueológico 

de la zona de proyecto. 

Los resultados obtenidos y presentados fueron producto del análisis de la información 

existente sobre estudios realizados en el sur tinogasteño, del relevamiento en terreno 

dentro del área de afección directa y de incidencia de la traza de la obra hidráulica, de 

visita al museo municipal Tulio Robaudi (Tinogasta) y de charlas mantenidas con 

pobladores, arqueólogos e historiadores locales.  

En conjunto brindaron información relevante para definir el perfil arqueológico del área 

del proyecto Andaluca 2, ya que esta zona sur limítrofe entre Catamarca y La Rioja no 

contaba con antecedentes de investigación puntuales.  Por lo tanto, se valoriza el hecho 

de haber articulado la información proveniente de las fuentes mencionadas para llegar a 

los objetivos propuestos.  

Cabe aclarar que los relevamientos pedestres se realizaron dentro del área de afección 

directa y de incidencia pero también en áreas fuera de la misma por estar relacionadas 

con el empalme del proyecto Andaluca 1 con el Andaluca 2.  La referencia se puntualiza 

específicamente en los relevamientos realizados en el pueblo abandonado de La Isla, 

ubicado en la margen izquierda del río Colorado, que contiene y posee alto valor 

histórico.  

Los trabajos permitieron constatar y documentar la existencia de evidencia artefactual 

que da cuenta del uso del espacio en tiempos de las sociedades productivas 

prehispánicas tanto pre-estatales (Formativo y Desarrollo Regionales) como estatal 

(Inca) –ver más atrás. Además, también se registraron otros loci  que posiblemente se 

traten de sitios arqueológicos reclamados por pobladores locales para construir sus 

puestos de uso temporario.  Sin embargo, la evidencia artefactual es escueta, de baja 

frecuencia y baja integridad aunque esto puede estar directamente relacionado con las 

características geomorfológicas de la región ya que algunos segmentos de la traza de la 

obra hidráulica presentan alta tasa de sedimentación  y/o la formación de amplios  

barreales –ver más atrás.    

Todo el material registrado, documentado y/o recuperado de filiación prehispánica fue 

hallado constituyendo hallazgos aislados o concentraciones de baja frecuencia.  No se 

documentaron sitios con arquitectura prehispánica con excepción de aquellos 

posiblemente reclamados en tiempos relativamente recientes.  Esta situación determinó 

que no se aplicaran índices de diversidad artefactual tal como sostenía la metodología 

implementada, como así tampoco que se realizaran croquis planimétricos de sitios 

arqueológicos.   

Por otro lado, la región presenta un patrimonio cultural cuyas manifestaciones remiten 

no sólo a tiempos prehispánicos sino también  históricos. Al respecto, cabe aclarar que 

dentro del área del proyecto no se emplazan construcciones que forman parte de la 

“Ruta del Adobe”.  Sin embargo,  en el área se ubican dos iglesias, La Merced en La 

Isla y la de Cerro Negro-La Plaza, cuyas construcciones se remontan al siglo XVIII y 

XIX, respectivamente.  Estas fundaciones dan cuenta de una realidad muy diferente de 
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estas tierras en los siglos mencionados con respecto a la actualidad. Quizás gran parte 

de ese esplendor y mayor demografía está dando cuenta los restos del pueblo 

abandonado de La Isla, ya que su acervo histórico puede dar información sobre el 

desarrollo y los cambios de las poblaciones de los últimos 100 años aproximadamente.   

En la Tabla siguiente se presenta la información consignado para los distintos loci 

registrados, contextualizándola en función del área de afección del proyecto Andaluca 

2.  

Además, se hace referencia a su valor histórico, científico y/o potencial turístico a los 

efectos de tomar las medidas mitigadoras necesarias durante la etapa de construcción de 

la obra.  

Las distintas líneas de evidencia construidas permiten sostener que el área de proyecto 

presenta una baja sensibilidad arqueológica superficial; mientras que puede ser media-

alta a nivel subsuperficial en función de las características de formación del ambiente, 

especialmente en las áreas con alta tasa de sedimentación y barreales.  Respecto a las 

evidencias históricas se localizan fuera del área de afección directa del proyecto. 
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N° 

loci 
Coordenadas y altitud (msnm) 

Pueblo 

cercano 

Área de 

afección 
Tipo de loci Filiación cultural Valor patrimonial Observaciones 

1 S28 16 54.5; W67 17 15.81012 msnm La Isla 
Empalme 

proyectos 
Sitio Histórico 

Investigación, 

histórico, turístico 
 

2 S28 16 48.3; W67 16 09.3 1001 msnm La Isla Fuera de traza Sitio Histórico 
Investigación, 

histórico, turístico 
 

3 S28 17 10.8; W67 15 28.5 995 msnm La Isla Fuera de traza Hallazgo aislado Arqueológico, Inca Investigación  

4 S28 17 37.4; W67 16 37.1 1015 msnm 
El Salado 

(rural) 
Incidencia Concentra-ción 

Arqueológico, 

Formativo 
Investigación 

Recuperado en área alterada. Alta 

tasa de sedimentación. 

5 S28 17 49.8; W67 16 00.0 1009 msnm 
El Salado 

(rural) 
Incidencia Concentra-ción 

Arqueológico, 

Formativo, 
D.Regionales 

Investigación 
Dentro de perfiles de barranca de 

río erosionada. 

6 S28 18 02.5; W67 11 16.2965 msnm Cordobita Directa Concentra-ción 

Arqueológico, 

Formativo, 
D.Regionales 

Investigación Cerca de cursos de agua 

Continua Tabla 1 

N° 

loci 
Coordenadas y altitud (msnm) 

Pueblo 

cercano 

Área de 

afección 
Tipo de loci Filiación cultural Valor patrimonial Observaciones 

7 S28 17 57.2;W67 10 38.4 962 msnm 
El 

Pueblito 
Directa Hallazgo aislado 

Arqueológico, 

Formativo 
Investigación 

Área de barreales. Alta tasa de 

sedimentación. 

8 S28 17 31.5;W67 10 15.7 960 msnm 
El 

Pueblito 

Directa-

Incidencia 
Sitio (reclamado) 

Subactual con 

material Formativo.  
Histórico ¿? 

Investigación, turístico  

9 S28 17 27.7;W67 10 12.2 960 msnm 
El 

Pueblito 
Directa Concentración 

Arqueológico, 

Formativo 
Investigación  

10 S28 17 28.2 W67 10 08.1 958 msnm 
El 

Pueblito 
Directa Hallazgo aislado 

Arqueológico, 

Indetermiando 
Investigación  

11 S28 16 31.2 W67 09 57.1 955 msnm 
Cerro 

Negro 
Directa Sitio (reclamado) Indeterminado Investigación 

La construcción del puesto alteró al 

sitio arqueológico 

– Resumen de la información documentada en la construcción de la línea de base del proyecto Andaluca 2.  
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En resumen, la construcción de la línea de base arqueológica del proyecto Andaluca 2 generó 

un perfil arqueológico que presenta baja sensibilidad superficial pero puede ser alta a nivel 

subsuperficial debido a los agentes formadores de los paisajes físicos (alta tasa de 

sedimentación y barreales). Es importante advertir que es característico de las sociedades pre-

estatales emplazar y crear sus lugares funerarios dentro de geoformas de barreales.  Es 

llamativo que parte de la evidencia arqueológica documentada en superficie es producto de la 

acción de agentes naturales (escorrentía superficial) o antrópicos (construcción de puestos 

actuales) que conllevan erosión y/o movimiento de suelos, respectivamente.  Esta situación 

genera un alto nivel de incertidumbre al momento del inicio de la etapa de construcción, 

debido a los movimientos de suelo, explotación de canteras, apertura de accesos,  fundaciones 

u obras de cualquier tipo que demanden modificación del relieve natural.  Esta situación debe 

ser revertida mediante un adecuado Plan de Manejo para el Factor Arqueológico. 

Tabla 28. Inventario de materiales arqueológicos e históricos recuperados en la traza del Proyecto 

Andaluca 2 (PROSAP).   

Tabla 27. Inventario de materiales arqueológicos e históricos. 

Nro. Descripción Registro Fotográfico 

01 1 pasador de hierro fijo en marco de abertura 

para cierre de seguridad con candado o similar.  

 

02 1 bisagra de hierro 

03 1 clavo de hierro con cabeza triangular. 

04 Lote compuesto por 3 (tres) cabezas de clavos 

de hierro.  

05 1 fragmento de pieza cerámica de filiación 

histórica.  

 

06 1 fragmento de vidrio de botella de color blanco 

traslúcido de filiación histórica.  

07 1 fragmento de vidrio de cuello de botella de 

color blanco traslúcido de filiación histórica. 
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08 1 fragmento de base de pieza de vidrio color 

marrón de posible filiación histórica 

 

09 1 fragmento de cerámica decorada tipo 

porcelana de posible filiación histórica. 

10 1 fragmento de vidrio de color lila de posible 

filiación histórica si se comprueba que se utilizó 

plomo en su manufactura..  

11 1 fragmento de base y cuerpo de vasija cerámica 

de posible filiación histórica. Cocción oxidante, 

ordinaria. 

 

12 1 llave de metal de filiación histórica. 

 

13 1 fragmento de pieza incaica decorada. 
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Tabla 28. Registro de procedencia de los materiales recuperados  

Nro. registro Procedencia Coordenadas geográficas altitud 

1 a 11 

Casa del Molino. La Isla, margen 

izquierda río Colorado, caserío 

abandonado.  Los materiales proceden 

de un conjunto de viviendas 

abandonadas de muy buena factura 

asociadas a campo de cultivo inactivo. 

En una de ellas se registró un molino 

de granito con base de algarrobo. 

S28 16 54.5  W67 17 15.8 1012 msnm 

12 

La Isla. Caserío abandonado. En área 

aledaña a vivienda abandonada de muy 

buena factura. 

S28 16 48.3  W67 16 09.3 1001 msnm 

13 
La Isla.  En proximidades de la Escuela 

(7 alumnos no residentes en La Isla). 
S28 16 57.7  W67 15 50.1 1001 msnm 
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4.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES. 

En el siguiente capítulo se presenta el análisis de los potenciales impactos ambientales que han 

podido ser identificados para el proyecto  y que pueden afectar a los diversos componentes del 

ambiente en su área de influencia.  

4.1. Metodología  

La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto comprendió las etapas de; (i) relevamiento 

y análisis de la información existente; (ii) visitas de campo a la zona, incluyendo entrevistas 

con informantes calificados; y (iii) elaboración de Matrices de Impacto Ambiental. 

Se utilizó el método propuesto por Conesa Fernández – Vítora, 1997, “Matriz de importancia 

cualitativa del impacto”. El objetivo perseguido es el de valorar el efecto ambiental que 

produce cada actividad del proyecto sobre un/os factor/es ambiental/es de acuerdo a las 

características que presente.  

Las características se traducen en un valor de acuerdo a una escala de puntaje que inserta en un 

algoritmo devendrá en la importancia del impacto. 

Valoración del impacto. 

De acuerdo a las apreciaciones del equipo de trabajo se mide el impacto en base al grado de 

manifestación cualitativa del efecto, el que quedará reflejado en lo que se define como la 

“Importancia del Impacto Ambiental” 

La importancia va a estar definida de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Importancia del impacto = ±  (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

 

En donde: 

Tabla 29. Valoración del impacto 

- Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones. Existe la 

posibilidad de incluir un tercer carácter: “previsible pero difícil de cualificar o sin estudios específicos”, 

que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir o asociados con circunstancias externas al 

proyecto. 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial  - 

Impacto difícil de predecir x 

Intensidad (I): hace referencia al grado de destrucción o mejora (en caso de ser un impacto positivo) 

que tiene la acción. 

Baja (afección mínima) 1 

Media 2 

Alta  4 

Muy Alta 8 

Total (destrucción o mejora total del factor)  12 
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- Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% de área en que se manifiesta el 

efecto) 

Puntual (efecto muy localizado)  1 

Parcial (menos del 50%) 2 

Extenso (más del 50%) 4 

Total 8 

Crítico >4 

El atributo Crítico indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le correspondería 

en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta.  

- Momento (MO): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del 

efecto. 

Largo plazo (más de 5 años) 1 

Medio plazo (de 1 a 5 años) 2 

Inmediato (tiempo nulo) 4 

Corto plazo (menos de 1 año) 4 

Crítico  >4 

El atributo “Crítico” indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le 

correspondería por ejemplo si se manifiesta un ruido molesto durante la noche. 

- Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta que el factor retorne a 

las condiciones iniciales previas (por acción natural o antrópica 

Fugaz (menos de 1 año) 1 

Temporal (entre 1 y 10 años) 2 

Permanente (más de 10 años) 4 

Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por medios naturales. 

Corto plazo (menos de 1año) 1 

Medio plazo (1 a 5 años) 2 

Irreversible 4 

- Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o más efectos simples. En caso de “debilitamiento” la valoración 

del efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del 

impacto. 

Sin sinergismo (simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Simple  1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF): relación causa-efecto. 

Indirecto (impacto secundario) 1 

Directo  4 

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica 

o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el 

tiempo (efecto continuo). 
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Irregular o aperiódico o discontinuo 1 

Periódico  2 

Continuo 4 

Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción, total o parcial, por medio de la intervención 

humana (medidas correctoras). 

Recuperable de manera inmediata (totalmente recuperable) 1 

Recuperable totalmente a medio plazo 2 

Mitigable (parcialmente recuperable) 4 

Irrecuperable (tanto natural como humanamente) 8 

Irrecuperable pero con medidas compensatorias 4 

En caso de ser positivos el efecto se interpretará a través de: 

Positivo temporal 4 

Positivo permanente 8 

 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. De acuerdo al valor y al signo, los 

Impactos se pueden clasificar en:  

Tabla 30: Clasificación de los impactos. 

Irrelevantes o compatibles -13 a -24 13 a 24 Levemente positivo 

Moderados -25 a -49 25 a 49 Medio bajo positivo 

Severos -50 a -74 50 a 74 Medio alto positivo 

Críticos -75 a -100 75 a 100 Altamente positivo 

La aplicación de este método orienta al evaluador a identificar las actividades más agresivas y 

los factores ambientales más frágiles y así, de esta manera, poder jerarquizar los efectos 

ambientales al momento de establecer medidas de control ambiental. 

 

4.2. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales. 

En la Tabla 28 se Principales acciones y factores ambientales vinculados con el proyecto así 

como las interacciones o impactos identificados y En la Tabla 31, se presentan la valoración 

de los impactos identificados. 
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Tabla 31. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales  
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Tabla 32. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales  
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4.2.1. Resultados destacados de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

A continuación se describen los principales impactos determinados con las matrices de 

identificación e importancia. Como todo proyecto de mejora de infraestructura, se identifican 

impactos ambientales negativos y positivos. 

 Los mayores impactos negativos se circunscriben a la etapa de construcción y los positivos 

están particularmente vinculados a la etapa de operación, donde se pone en valor los 

beneficios objetivos de la obra. En este caso, se resalta la necesidad de mejorar el sistema de 

riego local, con los beneficios económicos que retornan a la comunidad. 

Se destaca que el canal a desarrollar si bien es extenso, es de escasa magnitud en cuanto a 

sección, similar a algunos canales de conducción existentes en la actualidad. 

En la matriz se puede observar que los mayores impactos negativos que están asociados a la 

etapa de construcción del proyecto, corresponden a las tareas de limpieza y remoción de la 

vegetación nativa del área afectada por la obra, especialmente en los sectores de llanura de 

inundación del río Salado, donde se construirá el sifón de cruce hacia Cerro Negro. En los 

otros sectores la traza va por ambientes en general ya previamente modificados.  Estas 

acciones impactarán de manera moderada sobre la vegetación nativa y/o implantada y sobre 

los procesos geomorfológicos, en particular los procesos de erosión. La traza no afectará 

directamente a ejemplares de Prosopis (algarrobo).  

Las tareas de remoción de la comunidad florística en el área de influencia directa del proyecto 

favorecerá la erosión de los suelos, especialmente la erosión hídrica en épocas de 

precipitaciones intensas. Asimismo, las tareas antes mencionadas provocarán impactos 

negativos moderados a bajos sobre la calidad de las aguas superficiales, la infraestructura vial 

y el particulado en atmósfera. La remoción de la vegetación implicará el movimiento de 

maquinarias que podrán interferir de manera temporal el tránsito en los caminos locales y su 

actividad favorecerá la suspensión de particulado en atmósfera, especialmente en días de 

viento. Asimismo, la disminución de estructuras vegetales capaces de retener los suelos y la 

erosión hídrica antes mencionadas, pueden favorecer la degradación de la calidad de las aguas 

de escorrentía superficial debido a una mayor cantidad de sedimentos en suspensión en las 

mismas. Por último, estas tareas implicarán una degradación moderada a baja en el paisaje 

local.  

La construcción del sifón de cruce del río afectará de manera moderada y temporal al río, y la 

calidad de las aguas por aumento de materiales en suspensión, en los procesos de desviación 

de las aguas a medida que avanzan las obras. Por otra parte las obras de cruce del canal en  

cauces aluvionales pueden afectar temporalmente los mismos. 

Se puede afectar vegetación implantada en algunos sectores en los linderos de los predios 

productivos la cual se utiliza regularmente a modo de cierre, complementando o reemplazando 

los alambrados.  
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La limpieza y el acondicionamiento del playón del obrador también provocará un impacto 

potencial negativo moderado a bajo sobre las comunidades nativas y/o implantada, debido a la 

remoción de las mismas, aunque este impacto será localizado.  

El acondicionamiento de caminos o apertura de trazas para facilitar la construcción del canal y 

accesos, mediante maquinarias implicará impactos negativos bajos sobre la calidad del aire, 

debido a la generación de polvo en suspensión; sobre la estructura y los procesos 

geomorfológicos, debido a la compactación de los suelos y al favorecer los procesos erosivos 

en sectores de movimientos de suelos; sobre la estructura vial al interferir en la circulación 

regional de manera temporal. Asimismo, tendrá un impacto negativo potencial bajo sobre el 

patrimonio cultural y arqueológico. Por último, se identifica un impacto bajo sobre la fauna 

nativa, debido a los disturbios generados, y sobre el componente paisajístico.  

El transporte de materiales y hormigón necesarios para la ejecución de la obra generará 

impactos negativos a bajos sobre la infraestructura vial y urbana, especialmente debido al 

incremento del tránsito en rutas y en pequeños poblados de la región. Estos impactos de 

importancia baja, desaparecerán al finalizar la obra.  

La construcción de las obras hidráulicas complementarias y tomas agua generará impactos 

negativos moderados, pero puntuales y por corto tiempo sobre la calidad de las aguas 

superficiales, debido especialmente a los movimientos de suelos efectuados, afectando por lo 

tanto, y también de manera negativa, las unidades y los procesos geomorfológicos, viéndose 

favorecida la erosión hídrica de los sectores de obra. Esto también puede impactar 

negativamente, con las actividades agrícolas, ya que probablemente sean necesarios desvíos 

temporarios de las aguas o cortes en el servicio de captación y conducción de agua para riego. 

Como se menciona con anterioridad, estos últimos impactos serán de corta duración en el 

tiempo ya que finalizarán al concluir la obra. La construcción de obras hidráulicas 

complementarias tendrá impactos similares aunque de menor magnitud.  

La excavación y compactación del canal generará un impacto negativo alto sobre las unidades 

y los procesos geomorfológicos y suelos, especialmente sobre estos últimos, viéndose 

favorecidos los procesos erosivos por los importantes movimientos de suelo a realizarse. Este 

impacto será de carácter puntual durante la ejecución de la obra y tenderá a revertirse en el 

tiempo. También se identifica un impacto negativo moderado sobre la calidad del aire debido 

a la generación de particulado, especialmente los días de viento, repercutiendo esto último en 

el tránsito vehicular local. Aquí también se verá afectada negativamente la fauna nativa, 

debido a los disturbios, particularmente la fauna cavícola. La estructura vial podrá verse 

interrumpida parcialmente de manera temporal debido al movimiento de maquinarias 

empleadas en las tareas de excavación y al movimiento de camiones transportando el material 

extraído, tanto en caminos internos como especialmente en el tramo paralelo a la ruta 60. 

Asimismo, se identifica un impacto moderado sobre el patrimonio arqueológico del área de 

influencia directa del proyecto, el cual podría quedar expuesto producto de las excavaciones y 

sufrir un importante deterioro. Se presentan en el Plan de Gestión Ambiental y Social, medidas 

específicas vinculados al manejo y control de los aspectos patrimoniales, los cuales surgen de 

las recomendaciones del Estudio de Base Específico realizado, el cual se incluye en anexos.  
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El componente paisajístico sufrirá un impacto negativo moderado a bajo, especialmente en 

sectores de obra próximos a rutas o caminos transitados, siendo el impacto de lenta 

recuperación a lo largo del tiempo.  

Los impactos positivos asociados a la etapa de construcción corresponden principalmente a la 

generación de empleo local y a la reactivación de las actividades comerciales de la región o de 

los poblados cercanos a los sectores de obra. Si bien estos impactos son beneficiosos a escala 

local, serán de corta duración ya que desaparecerán al finalizar la obra.  

Durante la etapa de operación se pueden identificar un impacto negativo bajo asociado a la 

cantidad los recursos hídricos superficiales, y provocado por el nuevo sistema de captación y 

conducción de dicho recurso. Si bien no hay un aumento de caudales de consumo para riego, 

todo el ingreso de agua se producirá a la altura del sifón de cruce del río, modificando las 

condiciones anteriores de captación en diferentes sectores del río.  Esto implica una 

modificación y un impacto sobre la hidrología en los tramos del río hasta la última toma de 

captación actual hacia Cerro Negro tramo río, afectando a su vez las comunidades de flora y 

fauna nativas asociadas a dichos tramos del curso del río. Este impacto se considera bajo 

debido a que es de ocurrencia excepcional y estacional y que la vegetación del valle de 

inundación del río se alimenta principalmente de sistemas freáticos.  

Otro impacto negativo y moderado corresponde, a la disminución de las tasas de infiltración a 

lo largo del curso de agua, en el tramo mencionado  repercutiendo en la cantidad de recursos 

hídricos subterráneos, lo cual a largo plazo podría tener un impacto moderado sobre las tasas 

de recarga de acuíferos locales o freáticos.  

El riego y mantenimiento de cultivos afectarán de manera negativa moderada la calidad de los 

recursos hídricos, principalmente debido al uso de agroquímicos, y debido a tasas de 

evaporación y pérdidas producto del riego por inundación. Además, pueden aparecer algunos 

efectos de salinización de los suelos, en las zonas reactivadas para riego, debido a la baja 

calidad de agua de riego y las características intrínsecas de los suelos que serán regados. Se 

producirá como impacto positivo una disminución de la tasa de erosión en canales y tomas 

desde el río debido a la construcción de un canal de conducción impermeabilizado.  

La etapa de operación tendrá impactos positivos significativos debidos principalmente, a una 

mejor y mayor disponibilidad de recursos hídricos para el riego y mantenimiento de cultivos a 

escala regional. Esto reactivará las actividades agrícolas y por tanto la economía de las 

localidades alcanzadas por el proyecto. La mayor seguridad en la disponibilidad del recurso y 

las menores pérdidas asociadas a los sistemas de conducción permitirán sostener buenas tasas 

productivas y evitar pérdidas de cosechas por escasez del recurso o inconvenientes en el 

sistema de riego. Las actividades comerciales también se verán reactivadas e impulsadas 

durante la etapa de operación, ya sea por la provisión de insumos agrícolas como por la 

comercialización de las materias primas cosechadas.  

La oferta de empleo a nivel local se verá incrementada, ya sea para tareas de mantenimiento y 

operación del sistema de riego, como para la implantación, mantenimiento y cosecha de los 

cultivos y la comercialización de la producción.  
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La implementación del componente  de Fortalecimiento Institucional permitirá la coordinación 

y conformación de un consorcio de usuarios unificado para operación y mantenimiento del 

canal. Esto es un aspecto fundamental que generará beneficios en la optimización en el manejo 

del recurso agua, de manera equilibrada y equitativa. 

La implementación del Componente de Asistencia Técnica permitirá la mejora de prácticas 

culturales, que permitan optimizar el manejo del recurso agua y su relación con el agua y la 

producción. Esto trae consecuencias positivas sobre el empleo.  

Finalmente, la implementación y el mantenimiento de un plan de manejo integral de plaga 

(PMIP) -que se adjunta como anexo- en el área de influencia del proyecto permitirán disminuir 

los impactos sobre la calidad de los recursos hídricos, y sobre las comunidades bióticas 

nativas, asociados al uso de plaguicidas. El PMIP implicará buenas prácticas agrícolas y el uso 

de control biológico de plagas, que serán más saludables para el ambiente, permitiendo una 

buena conservación de los suelos y de los recursos naturales, y por tanto de las tasas 

productivas.   

A nivel de relevamiento social se observó escaso conocimiento de los pobladores sobre las 

características y beneficios de la obra. Se incluye en el Plan de Gestión Ambiental y Social 

estrategias de divulgación de información.  

Como se puede apreciar, este proyecto implica importantes impactos positivos destinados a 

reactivar y mejorar la economía regional, sin embargo, será fundamental la implementación de 

medidas preventivas y de mitigación de impactos para aquellas acciones del proyecto con 

efectos negativos considerables.  

 

Medidas Principales de Control de Impactos Negativos: 

A continuación se presentan medidas generales de Control Ambiental, asociados a los 

aspectos principales de impactos mencionados, Tabla 27. Dichos aspectos son en el Plan de 

Gestión Ambiental y Social, el cual se desarrolla en el capítulo siguiente. 
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Tabla 33. Medidas Generales de control Ambiental y Social de la Obra. 

Medida de 

gestión 

Acciones 

generadoras 
Impactos a controlar 

Ubicación de 

impactos 
Principales medidas previstas 

Sitios de 

implementación 

Momento de 

aplicación 

P
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 d
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o
n
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m
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 d
e 
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u

a 
y

 

su
el

o
s - Instalación y 

operación del 

obrador. 

- Contaminación del suelo 
por hidrocarburos y 

efluentes cloacales. 

- Contaminación del agua 

para consumo humano. 

- Contaminación del agua 
para riego. 

- Contaminación del agua 
subterránea. 

- Obrador y frente de 

obra. 

- Canales de riego. 

- Selección del sitio más adecuado para instalar el obrador y 

delimitación adecuada del mismo. 

- Impermeabilización de zonas de mantenimiento de 

maquinaria y vehículos, y de acopio de residuos. 

- Disponer de material absorbente para contener derrames 

accidentales.  

- Colocar y mantener elementos de seguridad y señalización. 

- Instalación de baños químicos. 

- Separación de tipos de fluidos y demás elementos 
potencialmente contaminantes en obrador y frentes de obra. 

- Delimitar zona de acopio de combustible (cercado) y 
prever la colocación de elementos de seguridad necesarios 

en la zona de almacenamiento y de carga y descarga de 
combustibles. 

- Construir muro de contención de combustibles 

Obrador y frente 
de obra 

Durante toda la 

fase de ejecución 
de las obras de 

infraestructura 

P
re

se
rv

ac
ió

n
  
d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e - Movimiento de 
suelos 

- Limpieza y 
preparación del 

terreno 

- Excavaciones 

- Tránsito de 
maquinarias y 

vehículos 

- Emisiones desde 

maquinarias y 
vehículos. 

- Aumento del nivel de 

polvo en suspensión. 

- Contaminación del aire 

por gases de combustión. 

- Molestias a la población 

aledaña por ruidos. 

- Frente de obra y 

obrador. 

- Selección de sitios adecuados para acopio de materiales de 
construcción; delimitar zonas de circulación de maquinarias 

y peatones. 

- Revisión técnica mecánica periódica de camiones y 

vehículos de carga. 

- Puesta a punto de maquinarias, manteniendo los motores 

en buenas condiciones, contando además con silenciadores 
o reductores de ruidos. 

- Cubrir carga transportada por medio de carpa o tela media 
sombra. 

- - Cumplir con normativa en cuanto a transporte de cargas 
(kg/eje) y circular por rutas predefinidas. 

- Señalización de zonas de carga y descarga de materiales. 

- Presencia de elementos de seguridad. 

- Humedecer terreno periódicamente. 

Frente de obra y 

obrador. 

Durante la fase de 
construcción de 

infraestructura del 
proyecto. 

C
o
n

tr
o

l 
 d

e 
 f

en
ó

m
en

o
s 

 

er
o

si
v
o

s 
y

 a
fe
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n
 d
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 s

u
el

o
 

y
 d
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 p
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- Movimiento de 

suelos. 

- Excavación. 

- Desembanques. 

- Instalación del 
obrador. 

- Extracción de 
áridos  

- Afectación de la 
estabilidad de suelos y 

erosión en zona de 

movimientos de suelos y 
extracción de áridos.  

- Erosión en el sitio de 
obrador y sectores de 

movimiento de 

maquinarias. 

- Obrador 

- Zona de circulación 

de maquinarias y 
vehículos 

- Traza de canales 

- Zonas de extracción 

de áridos  

-Los áridos deben provenir de canteras autorizadas.  

- Minucioso control de excavaciones y de movimiento de 

suelos en sectores de obra. 

- Estabilización de taludes. Revegetar cuando se considere 

necesario. 

- Delimitar zonas de trabajo y minimizar la superficie con 

cobertura vegetal a afectar. 

- Asegurar sistemas de drenaje adecuados. 

- Determinación precisa de sectores con características 
adecuadas para la extracción de material de préstamo (los 

criterios se explican en el PGAS) 

Traza del canal, 

obrador y zonas 
de extracción de 

material de 

préstamo (cauces 
o canteras) 

Momentos de la 
fase de obra 

correspondientes a 
las acciones 

correspondientes. 
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 d
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- Operación del 
obrador. 

- Instalaciones 
abandonadas del 

obrador. 

- Acumulación de 
residuos de obra. 

- Afectación de la 
geomorfología en 

sitios de extracción 
de materiales. 

- Eliminación de 
vegetación en el 

tramo del canal a 
impermeabilizar. 

- Demolición. 

- Eliminación de la 
vegetación. 

- Compactación del suelo. 

- Afectación del paisaje. 

- Afectación de puentes u 

otra infraestructura de 

viviendas cercanas a la 

traza del canal a 
impermeabilizar y/o 

entubar. 

- Sitio de obrador. 

- Márgenes y traza del 
canal a revestir. 

- Gestionar sitios de acumulación de escombros generados a 
lo largo de las trazas, eliminándose el efecto paisajístico 

negativo que pueda generarse. 

- Revegetación con especies nativas sin necesidad de riego, 

ó selección de sitios con posibilidades de provisión de agua 
riego, en el caso de especies que requieran aporte artificial 

de agua. 

- Revegetar con especies implantadas en linderos de predios 
afectados 

- Desmantelamiento de las instalaciones del obrador. 

- Acopiar suelo orgánico retirado durante instalación del 
obrador, sitios de acumulación de residuos, etc. y 

mantenerlo hasta la restauración de suelos. 

- Eliminar la compactación de suelos. 

- Excavar sitios contaminados (con derrames) y disponerlos 
como residuos peligrosos según normas. 

- Reconstrucción de puentes u otras infraestructuras 
afectadas durante la construcción. 

- Sitio de obrador.  

- Márgenes y traza 
del canal a 

revestir. 

Finalizada la etapa 

de construcción. 

C
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 d
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v
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-Acumulación de 
residuos del personal 

y de obra. 

-Sitios de agua 

estancada. 

-Limpieza y 

desmalezamiento. 

- Potencial Proliferación de 

vectores y consecuente 

riesgo de enfermedades 

Obrador y frente de 

obra (y en 

campamento, si lo 

hubiera) 

- Inspecciones visuales de sitios propicios, colocación de 
cebos y otros. 

- Control permanente de sectores con posible presencia de 
agua estancada. Si es posible desecar. 

- Traslado periódico de residuos sólidos a sitios de 

disposición final autorizados. 

- Fumigar periódicamente el área de acumulación de 
residuos con productos adecuados e inocuos.  

- Brindar información y capacitar al personal de obra 
respecto del tema. 

Obrador y frente 

de obra. 

Durante todo el 
período de 

preparación y 

ejecución de las 

obras de 

infraestructura. 

A
sp

ec
to

s 
d

e 
sa

lu
d

 y
 

se
g
u

ri
d

ad
 

- Uso poco racional 

de agroquímicos. 

- Afectación de la salud de 

las personas. 

- Área agrícola del 
proyecto (productores 

y habitantes del área) 

-- Capacitar a los productores en el uso racional de 
agroquímicos (Asistencia Técnica a Productores). 

- Capacitación en “Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 

“Concienciación en aspectos ambientales”. 

- Implementación del Plan de Manejo de Plagas elaborado 
para el proyecto (ver Apéndice 3) 

Capacitar a los productores en el manejo de residuos de 
agroquímicos (almacenamiento y disposición final) 

- Área agrícola del 

proyecto. 

- Durante la etapa 
de O&M, inicio 

de la capacitación 

durante la fase de 
ejecución, para 

aplicarse durante 

la fase de 

operación del 

sistema. 
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G
es

ti
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n

 d
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d
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o

s 
y
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o

s 

- Labores previas: 

instalación de 

obrador. 

- Operación del 

obrador. 

- O&M sistema de 
riego y desarrollo 

productivo “con 

proyecto”. 

- Acumulación de 
desechos, generando 

diversos efectos negativos 

sobre paisaje, 
infraestructura, etc. 

- Contaminación del agua y 

del suelo por residuos 
durante la fase de 

construcción. 

- Afectación de la salud de 
las personas. 

- Obrador y frentes de 

obra (y campamento, si 
existiera) 

- Área agrícola del 
proyecto (productores 

y habitantes del área) 

- Clasificar residuos (asimilables a urbanos, peligrosos y de 
obra, etc.) 

- Colocar recipientes y contenedores adecuados para cada 

tipo de residuos, identificados con cartelería visible. 

- Acondicionar los sitios para la acumulación de residuos 

hasta su retiro por transportistas autorizados. 

- El sitio de almacenamiento deberá estar impermeabilizado, 
alejado de cauces o cursos de agua, y cercado, para evitar el 

ingreso de animales. 

- Capacitar al personal de obra en gestión de residuos 

peligrosos, asimilables a urbanos y de obra. 

- Capacitación en “Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 

“Concienciación en aspectos ambientales”. Implementación 

del Plan de Manejo de Plagas elaborado para el proyecto 
(ver Apéndice 3) 

- Capacitar a productores en la gestión de residuos de 

agroquímicos. Efectuar el triple lavado de los envases de 
agroquímicos antes de desecharlos. 

- Comunicar acerca de las responsabilidades como 

generadores de residuos peligrosos y gestionar los medios 
para implementar sistemas de gestión de estos residuos en la 

zona agrícola, la que garantice el almacenamiento, 

transporte, tratamiento y/o disposición final de estos 
residuos. 

- Obrador y 

frentes de obra (y 
campamento, si 

existiera) 

- Área agrícola 

del proyecto. 

- Durante toda la 

fase de obra del 

proyecto (residuos 
en general). 

- Durante la etapa 

de O&M, los 
primeros dos 

años, según se 
prevé en 

Asistencia 

Técnica a 
Productores (en 

cuanto a 

agroquímicos). 
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- Excavaciones. 

- Movimiento de 

suelo. 

- Extracción de 
áridos. 

Pérdida de patrimonio. 

- Obra de toma. 

- Sitios de extracción 

de material. 

- Traza de canales. 

- Se recomienda realizar una prospección antes de iniciar 

los movimientos de suelo. 

- Contar con la presencia de un profesional idóneo para la 
inspección visual durante movimiento de suelos quién 

tendrá la responsabilidad de identificar posibles hallazgos 

que pudieran haberse pasado por alto durante la 
prospección. 

- Capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir 

en caso de hallazgos de material arqueológico . 

- En caso de que se descubran materiales arqueológicos o 

paleontológicos en superficie, seno del suelo, o en 

superficies acuosas durante la etapa de construcción, deberá 
darse aviso al encargado ambiental de la obra, quien 

denunciará el hallazgo y lo entregará de inmediato al 
organismo competente (Dirección Provincial de 

Antropología de Catamarca), o en su defecto a la autoridad 

policial más cercana, la que deberá comunicarlo al referido 
organismo. Se deberá señalizar el sitio, restringir el acceso y 

colocar vigilancia hasta que las autoridades tomen carta en 

el asunto. Luego, se continuarán las obras. 

- Obra de toma. 

- Sitios de 

extracción de 

material. 

- Traza de canales 

Etapa de 

construcción 
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- Cacería 

- Desmonte 

innecesario. 
- Destrucción de 

hábitats. 

- Presencia de 

personal de obra y 

ruidos, 
movimiento de 

maquinarias. 

- Ahuyentamiento de aves 

y especies terrestres. 
- Eliminación de hábitat. 

- Eliminación de 
ejemplares de flora y fauna. 

- Zonas naturales en las 
márgenes del sistema 

de riego. 

- Establecimiento de sistema de sanciones relacionadas con 
prácticas furtivas por parte del personal de obra. 

- Prohibir la tala, limpieza o entresacar fuera de las áreas 

autorizadas, especialmente si se tratara de ejemplares de 
bosque nativo. 

- Prohibir la caza, lesión, acoso o muerte de ejemplares de 

fauna silvestre. La tenencia y el comercio de animales 
silvestres, la comercialización de pieles o subproductos de 

fauna silvestre. 

- Capacitación del personal en preservación de flora y 
fauna. 

- Comunicación sobre hallazgos al responsable, quien debe 
contactar a las autoridades para que se proceda a su captura 

y reubicación. El hallazgo de animales muertos también 

deberá ser informado. 
- Reducción de la velocidad de circulación en zonas de obra 

en donde pudiese circular fauna (20 km/h) 

- Reforestación y revegetación con especies ya instaladas en 
el entorno y en como mínimo en la misma cantidad, cuando 

las tareas de limpieza impliquen la eliminación de 

ejemplares de flora. 

Zonas naturales 

en las márgenes 

del sistema de 

riego 

Etapa de 

construcción 

S
eñ

al
iz

ac
ió

n
  
p

re
v

en
ti

v
a 

 e
n
  
o

b
ra

 

-Desvíos de 

tránsito. 

-Circulación de 
maquinarias y 

vehículos de obra. 

- Molestias a la población 

por desvíos (demoras y 

mayores distancias a 
recorrer) 

- Accidentes viales. 

- Sitios en donde la 

obra coincida con 
caminos. 

- Colocar señales preventivas, normalizadas según Vialidad 
Nacional.  

- En las zonas de trabajo deberá instalarse un esquema de 

control de tránsito (detalles en el PGAS) 

- Todo el personal que realice tareas en el camino deberá 

estar vestido con ropa adecuada (detalles en PGAS) 

- Todos los equipos que se utilicen en la ejecución de los 
trabajos estarán debidamente señalizados de acuerdo a las 

características de cada uno. Las movilidades deberán estar 

provistas con balizas destellantes o giratorias de color 
ámbar. 

- Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, 

equipos o materiales durante las 24 horas del día en zonas 
de calzada, banquinas o zona de camino que pudiera 

significar peligro o riesgo de accidente para el tránsito 

vehicular. 

Zona de 
construcción que 

coincida con 

caminos 

Durante la etapa 

de construcción 
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4.3. Conclusiones generales de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

La zona de proyecto no contiene componentes de sensibilidad especial que puedan verse 

amenazadas por el desarrollo del proyecto. Dentro de sus componentes estructurales el mismo  

presenta moderada a baja agresividad ambiental, ya que desarrolla un canal de 13,6 km de 

largo, de sección acotada (1 x 1,2 m), un sifón de cruce del río y otras obras de arte con fines 

de distribución o amortiguación de los procesos aluvionales.  

La traza del canal se desarrolla mayormente por sectores previamente intervenidos dentro de 

las zonas de riego de la zona o paralelo a la ruta 60.  

No se prevé aumentar las zonas de riego o expandir la frontera agropecuaria sino optimizar la 

disponibilidad de agua permitiendo la irrigación de la totalidad de los predios disponibles.  

Dentro de los componentes bióticos, la zona  ha sido clasificada como zona roja de acuerdo a 

la Ley Nacional de Ordenamiento de Bosques Nativos Nº 26331 y su reglamentación a nivel 

provincial, Nº5331. Sin embargo el proyecto no contempla la incorporación de nuevas área de 

cultivo que implique una modificación de los usos del suelo existentes en la actualidad.  

Desde el punto de vista hidrológico el proyecto no contempla la toma de caudales de agua para 

riego por encima de los utilizados a la actualidad. El caudal máximo a distribuir es de 1m
3
/seg, 

lo que está acotado a las dimensiones del canal a desarrollar. En consecuencia no se generan 

modificaciones en los usos aguas debajo de la zona de proyecto. La calidad de aguas requiere 

medidas especiales de manejo para evitar un deterioro constante de los suelos. Estos aspectos 

son contemplados en los componentes no estructurales del proyecto, especialmente a través de 

estrategias de capacitación.  

En la zona no se encuentran áreas protegidas ni territorios de comunidades originarias. 

Las obras se desarrollan sobre terrenos públicos por lo cual no se realizarán reasentamientos 

involuntarios.  

Se desarrollarán en el marco del proyecto componentes no estructurales, con el objeto de  una 

optimización en la distribución del área y mejora en los modelos productivos  que se 

desarrollan en la zona. El conjunto generará un impacto positivo en términos de producción y 

empleo, en una zona que actualmente se caracteriza por su precariedad en términos de 

tecnología de riego, deprimida económicamente con bajos niveles de producción y  con una un  

uso actual de solo la tercera parte de las tierras disponibles para riego.  

A nivel socio económico permitirá aportar a la dinamización económica de la zona y a 

disminuir la tasa de emigración de la población laboralmente activa.   

Se adjunta en el capítulo siguiente un Plan de Gestión Ambiental y Social, el cual contempla 

medidas de control y mitigación vinculados a impactos y/o riesgos más destacados.  
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5.0 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)  

5.1. Plan de gestión Ambiental y social (PGAS). 

5.2. Fundamentación. 

Este Plan de Gestión Ambiental y Social es el marco o método de trabajo que tiene por  objeto 

alcanzar, en una primera fase, y luego mantener, un determinado comportamiento de acuerdo a 

las metas fijadas, como respuesta a normas existentes, riesgos ambientales y situaciones 

sociales en permanente cambio. 

El presente trabajo se orienta hacia: 

- La determinación de los efectos ambientales y proposición de medidas preventivas y 

correctoras. 

- El análisis de normativas municipales, provinciales y nacionales. 

- El análisis de uso y medidas de seguridad referidas al control ambiental. 

- La organización integral del sistema con criterios de Gestión Ambiental. 

El presente trabajo tuvo como objetivo específico generar un Plan de Gestión Ambiental y 

Social basado en los lineamientos del Manual Ambiental y Social del PROSAP. Este PGAS 

tendrá dos etapas, por un lado se describirán las medidas que se deberá implementar en la 

etapa de construcción de la obra. Por otro lado, se incluyen medidas a implementar durante el 

desarrollo del proyecto, es decir cuando el mismo se encuentre en funcionamiento.  

Este Plan de Gestión se formuló utilizando la información obtenida de la Valoración de 

Impacto Ambiental realizada en el Estudio de Impacto Ambiental, el análisis de la legislación 

de aplicación y normativas locales vigentes, la caracterización ambiental del área involucrada 

y la descripción del proyecto. 

Los procedimientos metodológicos empleados para la realización del Plan de Gestión 

Ambiental y Social son los que se sintetizan a continuación: 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Definición de los elementos de un sistema de gestión adecuado. 

- Situación ambiental inicial. 

- Propuestas de medidas protectoras. 

- Elaboración del Plan de Gestión que haga posible cumplir con la legislación ambiental y 

social vigente procurando lograr la máxima calidad en la gestión.  

Poner en funcionamiento este Plan dará la posibilidad de valorar, frente a distintos agentes 

socioeconómicos, los esfuerzos por mejorar la acción respecto al medio ambiente en su más 

amplia concepción y traerá consigo beneficios adicionales, como la optimización de los 

recursos humanos, logrando mayor efectividad. El enfoque principal será el de la prevención 

de daños ambientales, por lo que la prevención será una estrategia de todas las fases de 

actuación. Esto supone la realización de un esfuerzo tecnológico y de formación continua para 
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incorporarlos al modelo. Su complejidad  quedará plasmada en el cúmulo de conceptos y 

significados que se plantean en  este plan ambiental, las interrelaciones fijadas y la visión 

global y sistémica de la realidad de la gestión. 

Por todo lo expuesto, este trabajo aporta una herramienta de protección ambiental válida para 

la ejecución de la obra y posterior funcionamiento de la rehabilitación de la infraestructura de 

riego Andaluca Cerro Negro. Se traduce en soluciones para hacer frente a los efectos negativos 

que pudieran generarse en las fases de construcción y funcionamiento de la misma. Esto se 

transformará en resultados positivos cuando se implementen las medidas preventivas y 

correctoras.  

Para que la calidad ambiental sea el bien asegurado, se  exige que se profundicen y sostengan 

en el tiempo los esfuerzos para la conservación, cumpliendo cada una de las acciones 

propuestas en los diferentes programas y subprogramas. 

5.3. Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social  

5.3.1. Introducción. 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Gestión, y como 

forma de ordenar mejor las tareas en forma sectorial, se establecieron programas específicos. 

Se trata de hacerlos lo suficientemente conectados desde un punto de vista integral, global y 

sistémico. En este sentido y los programas constituyen la expresión de la planificación 

estratégica, más que un conjunto de medidas aisladas que pudieran ser tomadas ante alguna 

situación especial. Dichos programas  contienen las siguientes consideraciones:  

- Denominación y alcance del programa. 

- Definición de los objetivos específicos del programa en función de los objetivos y metas 

generales del plan y de la política planteada. 

- Responsable de su aplicación. 

- Normativa de referencia. 

- Medidas a ser aplicadas para su concreción espacial.  

Para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social se requiere una específica 

previsión presupuestaria de modo que haga operativo el plan con relación a los aspectos 

normativos, de necesidad de personal y programáticos.  

5.3.2. Objetivos del Plan de Gestión Ambiental y Social. 

En el presente Plan de Gestión Ambiental, para la rehabilitación del sistema de captación y 

distribución de recursos hídricos destinados al riego, se establecen objetivos generales y 

específicos, para hacer frente al desafío medio ambiental; en este sentido se pueden 

considerar:  

 

- Objetivo General 
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- Desarrollar todas las acciones necesarias y que sean posibles de realizar, a fin de 

prevenir los posibles impactos ambientales y mitigar aquellos que se produjeran sobre 

las áreas relacionadas al proyecto. 

- Objetivos Específicos 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente relacionada con el  medio 

ambiente. 

- Fijar los procedimientos operativos internos necesarios para alcanzar los objetivos 

medioambientales. 

- Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos de las diversas actividades que se 

desarrollen sobre el medio biofísico y socio-económico-cultural mientras dure el 

proyecto. 

- Fijar las pautas necesarias para resolver las contingencias durante el proyecto. 

- Garantizar los procedimientos de restauración.  
 

- Metas del Plan de Gestión Ambiental y Social 

Como metas se plantean todos los requisitos de desempeño ambiental aplicables a las obras y 

al proyecto, sus instalaciones y el funcionamiento de los mismos. Surgen de los postulados de 

la política, de los objetivos planteados, teniendo siempre presente la mejora continua en el 

marco de la normativa vigente.  

Se plantean como metas las siguientes: 

 Cumplimiento de la totalidad de la normativa ambiental nacional, provincial y 

municipal, con respecto a la ejecución de este tipo de proyectos.  

 Minimizar la generación de conflictos con los vecinos o habitantes de zonas aledañas.  

 Procurar que las áreas de trabajo estén libres de residuos sólidos y semisólidos.  

 Evitar el derrame en los suelos de combustibles y lubricantes o sus residuos, así como 

los desechos líquidos generados por la actividad.  

 Proteger la fauna y flora nativa de la región afectada por el proyecto  

 Proteger los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, y los suelos.  

 Favorecer el desarrollo de buenas prácticas ambientales en el manejo del agua y 

agropecuario. 

 Garantizar un manejo optimizado y equitativo del recurso hídrico. 

 Preservar el patrimonio cultural (arqueológico entre ellos).  

5.3.3. Autorizaciones y comunicaciones externas. 

Se implementará un sistema de solicitud de autorizaciones y comunicaciones, destinado a los 

organismos externos, que tengan competencia en cada uno de los programas y subprogramas 
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del Plan de Gestión Ambiental. Dichas solicitudes serán iniciadas por el Inspector Ambiental y 

Social (IASO) cumplirán con el diagrama jerárquico que corresponda y se adaptarán a la 

normativa vigente en cada caso.  

5.3.4. Responsables y Autoridades de Aplicación. 

El responsable de la implementación del PGAyS será el Inspector Ambiental y Social de Obra 

(IASO). El Inspector Ambiental y Social  deberá implementar un programa de vigilancia de 

control ambiental y social del proyecto durante su ejecución y vida útil en todos sus aspectos 

técnicos, económicos y legales. 

La responsabilidad final de implementar el PGAS es el IASO, en representación de los 

intereses de la Provincia. El IASO formará parte de la UEP, dentro de la Secretaría del Agua y 

el Ambiente, e informará al Director del Proyecto. 

El IASO trabajará de manera coordinada con las otras entidades provinciales con pertinencia 

en la ejecución del Proyecto. El IASO informará de manera semestral a la UAS del Prosap el 

estado de gestión del PGAS y de manera inmediata en caso de una 

irregularidad/incumplimiento grave. 

En la ejecución de los componentes de obra, la empresa contratista designará un Responsable 

en Temas Ambientales y Sociales que ejecutará la parte del PGAS correspondiente a estos 

temas. Al respecto, su contraparte será el IASO, que tendrá como función verificar y 

monitorear la ejecución del PGAS en los temas que atinjan a la empresa contratista. 

Las instituciones responsables de la vigilancia y del control ambiental y social del área del 

proyecto de la estructura legal y reglamentaria necesaria son la Secretaría del Agua y del 

Ambiente  de la Provincia de Catamarca,  Ministerio de Trabajo, PROSAP, el área o 

repartición de agricultura provincial correspondiente y comuna local.  

 

5.4. Programas y Subprogramas. 

Para la etapa de Construcción El PGAS y sus correspondientes programas, son aplicables de la 

etapa de construcción, operación y mantenimiento del proyecto en estudio y cuenta con 6 

subprogramas  que se enumeran a continuación: 

- Programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos, líquidos y emisiones. 

- Programa de protección de la flora, fauna, suelo y recursos hídricos. 

- Programa de protección de los factores socio-económicos y culturales. 

- Programa de prevención  y control de incendio. 

- Programa de contingencia. 

- Programa de restauración. 

En este conjunto de programas se hace hincapié en las medidas a tomar para controlar 

impactos asociados a la generación de residuos de obra, a los movimientos de suelo, remoción 
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de la cobertura vegetal, afectación de los recursos hídricos, aspectos sociales y contingencias, 

entre otros.  

Algunos programas o subprogramas contarán con un Libro de Registro con el objetivo de 

tener un correcto seguimiento de los mismos y de las medidas implementadas en cada caso.  

A continuación se detallan los alcances y objetivos de los programas contenidos en el Plan de 

Gestión Ambiental. Además se indica los sub-programas elaborados en cada caso. 

 
 

5.4.1. Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Semisólidos, y Emisiones a la 

Atmósfera. 

- Alcances. 

El procedimiento se aplicará a todos aquellos residuos generados por el personal afectado a las 

obras de construcción y al funcionamiento del proyecto. A los fines prácticos se definen una 

serie de términos para unificar criterios y realizar la distinción: 

 El “residuo” es toda sustancia en estado sólido, semisólido, proveniente de actividades 

antrópicas o generada en los procesos de extracción, transformación, consumo, 

utilización y tratamiento, cuya característica impide usarla en el proceso que la generó. 

Los residuos pueden ser asimilables a domiciliarios (sean estos orgánicos o 

inorgánicos), rezagos de vegetación, los desechos de  las obras de tipo inorgánico y 

peligrosos o especiales. 

 Se denomina “efluente” a todos los líquidos que contengan contaminantes de tipo 

orgánico e inorgánico, producto de las actividades a desarrollar en etapas de 

construcción y operación. 

 

 

                          

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Programa de Manejo 
de Residuos Sólidos 

y Semisólidos, de 
Efluentes Líquidos y 

Emisiones a la 

Atmósfera 

Sub-programas de: 
 
1) De Manejo de 
Residuos Sólidos y 
Semisólidos 
 
2) De manejo de 
sustancias 
contaminantes y 
residuos especiales 
 
3) De manejo de 
Residuos Líquidos 
 
4)    De manejo de 

Emisiones  

Programa de 
Protección de la 

Flora, la Fauna, el 
Suelo y Recursos 

Hídricos 

Programa de 
Protección de los 
Factores Socio-
económicos y 

Culturales 

Programa de 
Prevención y 

control de 

incendios 

Programa de 

Restauración  

Programa de 

Contingencia  

Sub-programas de: 
 
1) De Protección de 
Flora y Fauna 
 
2)   De Protección del 
Suelo 
 
3) De Protección 
Integral de Recursos 
Hídricos 
 
4) De Monitoreo de 
Aguas y Suelos  
 
 

 

Sub-programas de: 
 
1) De Protección de 
las Actividades 
Socio-económicas 

 
2) De Protección del 
Patrimonio Cultural 
 
3) ) De capacitación. 
 
4) De comunicación 
y participación   
 
 

 

Sub-programas de: 
 
1) De Restauración 
de Flora y Fauna 
 
2) De Restauración 
del Suelo 
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 Se consideran “emisiones a la atmósfera” a todo tipo de contaminante gaseoso con 

material particulado o no, producto de las actividades que se realicen durante la obra y 

el funcionamiento del proyecto.  

 

En todos los casos el personal afectado extremará los cuidados con el manejo de residuos, 

emisiones y efluentes. Se deberá prestar especial atención a los residuos peligrosos o no 

biodegradables en la etapa de construcción y a los residuos orgánicos en la etapa de 

funcionamiento del proyecto. 

El personal afectado deberá ser capacitado para prevenir derrames accidentales de 

combustible, lubricantes y efluentes con alta carga de materia orgánica. Además el personal 

debe ser instruido en las normas  y reglamentos de control de contaminación pertinente a su 

trabajo.  

Todos los derrames se detendrán y limpiarán de inmediato y se eliminarán de acuerdo a los 

requisitos legales pertinentes. 

- Objetivos del Programa. 

 Manejar de manera adecuada los residuos, efluentes y emisiones en áreas afectadas por 

el proyecto.  

 Optimizar los procesos vinculados a mantener limpia y libre de obstáculos, 

desperdicios, embalajes, etc. 

 Definir el tratamiento para los diferentes tipos de residuos, efluentes y emisiones 

generados durante las etapas de construcción e implementación del proyecto.  

 Minimizar la generación de residuos de todo tipo. 

 Evitar contaminar el suelo y acuíferos con efluentes producidos durante la 

construcción e implementación del proyecto, prestando especial atención a esta última 

etapa. 

 Establecer los criterios para atenuar el impacto de la generación de los residuos. 

 Minimizar la producción de emisiones de particulado y gases a la atmósfera. 

 Optimizar el funcionamiento de vehículos y maquinarias, de manera de reducir las 

emisiones de contaminantes y ruidos al ambiente. 

- Responsable del cumplimiento del programa. 

Responsable Ambiental y Social de Obra en primer lugar e Inspección Ambiental y Social de 

la Secretaria del Agua y el Ambiente de la Provincia en última instancia.  

Para facilitar la implementación de este programa, se elaboraron cuatro sub-programas:  

 Sub-programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos 

 Sub-programa de manejo de sustancias contaminantes y residuos especiales 
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 Sub-programa de manejo de residuos líquidos  

 Sub-programa de manejo de emisiones 
 

5.4.1.1. Sub-programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos. 

- Medidas. 

En la etapa de obra los residuos sólidos asimilables a urbanos, deberán ser adecuadamente 

dispuestos en un sector determinado del obrador. Se recomienda la construcción de bateas 

techadas y con suelo impermeabilizado, para disponer los residuos hasta tanto sean enviados al 

sitio de disposición final.  

No se arrojarán desperdicios sólidos en los sistemas de desagüe naturales. Los restos orgánicos 

y putrescibles se incorporarán al sistema de recolección y disposición final. Todos los residuos 

no degradables serán centralizados, separados y enviados a los depósitos habilitados. 

Hasta tanto se realice la disposición final de los residuos, los mismos se deberán colocar en 

bolsas resistentes para tal fin y acumular en contenedores de gran durabilidad provistos de 

cierre hermético que asegure la no introducción de roedores u otros animales al mismo. Se 

evitará  así que se produzcan filtraciones de los lixiviados al suelo. Los contenedores deberán 

estar ubicados en áreas alejadas de los sitios de trabajo para evitar las emanaciones de olores 

desagradables y los mismos deberán estar colocados sobre plateas de hormigón. 

Los residuos serán trasladados por personal propio o terceros contratados al repositorio de la 

municipalidad más cercana a la zona de Obra, para lo cual se deberá contar con los permisos 

respectivos.  

No se deberán arrojar residuos de ningún tipo, en ningún lugar fuera del área de destino. 

Tampoco se deberán realizar enterramientos de residuos, sean estos asimilables a urbanos 

domiciliarios o los propios desechos de la obra. 

Se deberá mantener la limpieza en todo momento, tanto de las instalaciones como en los 

predios donde se ejecuten las obras.  

Todas las medidas descriptas en este subprograma, en particular las últimas dos citadas, son de 

aplicación en las etapas de construcción y operación de la obra. 

 

5.4.1.2. Sub-programa de manejo de sustancias contaminantes y residuos 

especiales. 

- Medidas. 

No está permitido efectuar los procedimientos de manipulación y carga, de aceites y 

combustibles sobre el terreno natural. 

Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos los recipientes con productos 

químicos contaminantes, inflamables o combustibles,  del contenido, riesgo y precauciones del 

manipuleo de los mismos.  
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Los excedentes de residuos deberán ser transportados y, de acuerdo con la ley 24.051, con un 

transportista autorizado. La disposición final de los mismos deberá ser realizada en sitios 

debidamente habilitados y por una empresa que tenga las autorizaciones correspondientes. En 

el instructivo adjunto a continuación  se detalla el procedimiento correspondiente. 

Los obradores o predios asociados a las tareas de construcción contarán con un recinto 

conformado por una batea de hormigón techada y cerrada en sus laterales para la disposición 

de materiales y sustancias peligrosas (aceites o lubricantes, combustibles, entre otros). En ese 

mismo recinto se delimitará un sector destinado al acopio de residuos especiales hasta que se 

gestione la disposición final de los mismos.  

 La manipulación de recipientes que contengan aceites o lubricantes se deberá realizar sobre 

sitios impermeabilizados o bateas metálicas o plásticas.  

Una vez finalizados los trabajos deberán ser remediadas y adecuadamente restaurada aquellas 

áreas afectadas por las tareas realizadas. En ningún caso se dejarán abandonados residuos de 

ninguna especie. 

No se deberá arrojar ningún tipo de sustancia contaminante en las rutas, caminos, tanto 

públicos como privados, calzadas, cunetas y banquinas.  Los mismos deberán ser recogidos y 

dispuestos en forma correcta hasta ser llevados a su destino final. 

Al igual que en el subprograma anterior todas las medidas descriptas en este subprograma, son 

de aplicación en las etapas de construcción y operación de la obra. 
 

5.4.1.3. Sub-programa de manejo de residuos líquidos. 

- Medidas. 

Los obradores deberán contar con los equipos sanitarios mínimos para ese fin. En caso que no 

se pueda conectar a sistemas de evacuación de tipo tradicional (cámara séptica, pozo negro, 

sangría o conexión a sistema de recolección y transporte a cloacas), se deberán utilizar baños 

de los denominados “químicos”. En todos los casos se deberán contar con las instalaciones 

adecuadas para el uso del personal.  Los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales 

deberán cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de 

infiltración y demás que exigieren los organismos de control correspondientes. 

Se deberá contar con la cantidad necesaria de agua potable a fin de ser utilizada para bebida y 

cocción de alimentos.  

No se deberán realizar descargas de efluentes sanitarios o residuales a cursos de agua 

permanentes o temporarios.  

Se controlará el continuo y buen funcionamiento de los sistemas de recolección y conexión a 

cloacas o baños químicos instalados en el área de trabajo, y que su descarga no se realice en 

ningún caso en cursos de agua. La Empresa que provea los servicios de baños químicos deberá 

contar con las habilitaciones correspondientes. 
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Cuando el canal se encuentre en operación, se deberá hacer un relevamiento permanente del 

mismo, a los efectos de evitar cualquier tipo de volcamiento de residuos líquidos cloacales en 

el mismo, ya sean tratados o no, mediante conexiones directas o indirectas. 
 

5.4.1.4. Sub-programa de manejo de emisiones. 

- Medidas. 

Dadas las características de la obra, para las emisiones de contaminantes al aire se tomarán 

medidas tanto para: la circulación de vehículos y las tareas en las Zonas de Obra. 

Se disminuirán las tareas de movimiento de suelo y la utilización de componentes particulados 

los días con altas intensidades de vientos para evitar la afectación de la calidad del aire y la 

consecuente disminución de la visibilidad, especialmente en aquellos sectores con alto flujo 

vehicular.  

Se señalizarán, mediante cartelería, los sectores de obra para informar acerca de la posible 

disminución de la visibilidad por lo cual los viajantes deberán manejar con precaución.  

Para disminuir el polvo en suspensión, se deberá regar frecuentemente los sectores o tramos de 

obra donde se trabaja y otros caminos internos o accesorios que sean afectados con 

maquinarias pesadas. Se  realizarán las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y 

escombros, cuidando de provocar la menor cantidad de ruido y polvo que sea posible. 

Los operarios deberán utilizar elementos de protección personal (EPP) y evitar exposiciones 

innecesarias en sector de alto nivel sonoro. 

De acuerdo a su tipo, todos los vehículos de la Empresa y de Subcontratistas deberán contar 

con las respectivas Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV). Se deberá controlar el estado 

mecánico y de funcionamiento de los motores y partes móviles de los camiones y maquinarias 

asignadas al transporte y provisión de materiales a la obra, para disminuir la emisión de ruidos 

y de sustancias contaminantes a la atmósfera.  

Se mantendrá la mayor cobertura vegetal posible en los predios afectados por las obras y a 

orillas de la traza de del canal, para evitar la exposición del suelo desnudo a los vientos. Esto 

disminuirá el polvo en suspensión  en los días de viento y la consecuente pérdida de suelo.  

En la etapa de operación y mantenimiento del canal, no se prevén emisiones atmosféricas 

significativas, razón por la cual este subprograma no es aplicable.  

 

5.4.2. Programa de protección de la flora, fauna, suelo y recursos hídricos. 

- Alcances 

Respecto a los recursos hídricos en las áreas afectadas al proyecto se identificaron recursos 

hídricos superficiales permanentes y temporarios.  

Al momento de la etapa de construcción se deberán extremar las medidas de protección de los 

recursos hídricos, especialmente los recursos superficiales de tipo permanente.  
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Para la protección de los suelos afectados al proyecto se deberá tener especial cuidado con la 

contaminación y pérdida de los mismos, especialmente por procesos erosivos, en la etapa de 

construcción.  

En lo referido a flora y fauna este programa aplica principalmente para la etapa de 

construcción donde se deberán  implementar medidas para causar la menor afectación posible 

de las comunidades nativas, especialmente en la llanura de inundación del río. Teniendo en 

cuenta que la introducción de especies exóticas en los ecosistemas nativos, produce un 

impacto negativo en la vegetación y en las especies de vida silvestre, se deberá evaluar la 

posibilidad de diseñar medidas específicas para la recomposición específica de las 

comunidades vegetales nativas y su fisonomía, las cuales varían de acuerdo a su ubicación 

geográfica y a la topografía del terreno.  

- Objetivos del Programa. 

 Preservar la flora, la fauna, los suelos y los recursos hídricos del área.  

 Preservar los ecosistemas (interacción entre fauna, flora y elementos abióticos) 

formados por el equilibrio logrado a través del tiempo geológico. 

 Minimizar a lo que resulte absolutamente indispensable la remoción de vegetación.  

 Preservar toda la vegetación bajo la forma de árboles, arbustos, hierbas. 

 Proponer las medidas necesarias para evitar procesos erosivos. 

 Determinar las acciones tendientes a evitar cualquier tipo de afectación en la calidad o 

cantidad de los acuíferos. 

 Establecer las medidas adecuadas para evitar modificaciones en los cursos de agua 

temporarios o permanentes. 

- Responsable del cumplimiento del programa  

Responsable Ambiental y Social de Obra en primer lugar e Inspección Ambiental y Social de 

la Secretaria del Agua y el Ambiente de la Provincia en última instancia.  

Los sub-programas diseñados para el presente programa son los siguientes:  

 Sub-programa de protección de flora y fauna 

 Sub-programa de protección del suelo 

 Sub-programa de protección integral de recursos hídricos 

 Sub – programa de monitoreo de calidad de suelos y aguas 

 

5.4.2.1. Sub-programa de protección de la flora y fauna  

- Medidas. 
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No se deberá realizar desmalezado más allá de lo estrictamente necesario. En caso de ser necesaria la 

remoción de vegetación, especialmente árboles y arbustos en las zonas de obra, se deberá: 

- Dar aviso al Inspector Ambiental y Social. 

- Identificar los puntos donde se realizará el procedimiento de limpieza. 

- Relevar superficie que se limpiará de vegetación. 

- Identificar tipo de vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) existente involucrada, 

realizar un inventario de los especímenes vegetales bajo una planilla con los siguientes 

datos (nombre científico y vulgar y breve descripción fisiográfica del lugar especifico 

al que pertenecen). 

- Se identificara y determinará el nuevo sitio donde se plantaran la nueva vegetación con 

la aprobación de la Secretaria de Ambiente. El mismo deberá ser un sitio libre de 

malezas, residuos, escombros y demás elementos obstructivos. 

- Se deberá presentar un plano georeferenciado a Escala 1:500 o 1:1000, con el fin de 

identificar el nuevo sitio de revegetación. 

- Identificar presencia de nidos, guaridas o cuevas de animales. 

Debido a la ubicación de la zona de obra, estará prohibida la utilización de fuego y de 

herbicidas para la limpieza de sectores con vegetación. 

Se evitará siempre que sea posible la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona de 

obra que contengan vegetación, o alguna otra particularidad que, desde el punto de vista 

ambiental, mereciera conservarse. 

A medida que se vayan cambiando los avances y se abandonen los accesos a las  

construcciones anteriores y sus sitios de estacionamiento, se deberán escarificar los lugares 

sobre-compactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos. En el caso de ser 

necesario se deberá recomponer la cobertura vegetal y reponer los suelos removidos en la 

limpieza del terreno.  

Se deberá desmalezar y limpiar el área estrictamente necesaria, a fin de impactar lo menos 

posible la vegetación nativa del área ocupada. No se deberán afectar ejemplares arbóreos de 

manera innecesaria. La afectación de ejemplares protegidos por la Ley de Bosques Nativos, 

deberán contar con la autorización correspondiente de la Secretaria del Agua y del Ambiente.  

Se implantarán especies vegetales nativas, en un área determinada y con la aprobación de la 

Secretaria de Ambiente y ejecutando todas las medidas anteriormente nombradas. Por lo que 

no solo se remediará la vegetación nativa, sino que también, se estabilizarán los suelos para 

evitar procesos erosivos. No podrán plantarse especies exóticas. 

Con el fin visualizar la restauración paisajística propuesta, se deberá enviar a la Secretaria de 

ambiente, el diseño paisajístico definitivo bajo una memoria técnica donde brevemente 

explique los contenidos mínimos, bajos los siguientes aspectos: 
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- Diagnóstico: del sitio seleccionado en los que se expresen claramente el potencial de 

mejoramiento ambiental y paisajístico del lugar. 

- Criterios de diseño. 

- Documento explicativo y esquemas o gráficos representativos de la orientación que 

tendrá el diseño. 

- Presupuesto, cronograma y etapas de implementación. Todo esto en relación con los 

items del proyecto que contribuirán a la preservación del medio ambiente y al 

mejoramiento del paisaje propio del lugar. 

Se tendrá especial cuidado al momento de utilizar las maquinarias pesadas, de remover la 

vegetación y de realizar tareas de excavación de no afectar individuos de especies nativas de 

fauna, su nido o refugio o las crías de dichos individuos. En caso de ser inminente el 

desplazamiento de los mismos, se deberá consultar con especialistas, analizando si es posible 

garantizar  supervivencia de los individuos afectados o en su defecto replantar especies 

similares en algún sitio a determinar en la unidad ambiental.  

Por cada árbol de especies nativas o exóticas afectadas deberán reponerse tres ejemplares. Si 

se afectan cierres de predios con especies arbóreas o arbustivas, como es común en la zona, 

deben recomponerse de igual manera y con las mismas especies. 

La eventual remoción de ejemplares de algarrobo protegidos por la Ley de Ordenamiento de 

Bosques, si hubiese un replanteo de la traza, debe ser comunicada a la Subsecretaría de 

Ambiente, Dirección de Recursos Naturales, para que autorice dicha erradicación.  

Los materiales provenientes del desmalezamiento y limpieza no podrán quemarse.  

Todas las medidas aquí descriptas son de aplicación para las etapas de construcción, operación 

y mantenimiento del canal. 

Se deberán establecer medidas de capacitación y control respecto de la prohibición de la 

actividad cinegética y de extracción de leña y/o afectación de la flora por parte del personal de 

obra.  
 

5.4.2.2. Sub-programa de protección del suelo. 

- Medidas. 

En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos y remoción de 

vegetación que no sean los estrictamente necesarios para su funcionamiento. En lo posible las 

instalaciones deberán ser prefabricadas y removibles en su totalidad. 

Todo material superficial (suelo vegetal) removido de la zona de la obra  deberá ser acopiado 

para ser utilizado en restauraciones futuras hasta agotar su existencia antes de recurrir a otras 

áreas autorizadas para su extracción. Los materiales sobrantes provenientes de las actividades 

de desbroce, se depositarán y acopiarán en lugares previamente seleccionados y autorizados 

por el organismo municipal competente, debiendo ser retirados y transportados por servicios 
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debidamente autorizados. Dichos acopios deberán hacerse en montículos de hasta 2,50 m de 

altura recubiertos con membranas de polietileno o similar.  

Deberá evaluarse si la disposición de los suelos productos de las excavaciones del canal  

puede disponerse a uno o ambas márgenes del mismo para conformar el camino de sirga.  

Será obligatorio realizar todos los trabajos de protección que sean necesarios para evitar la 

alteración del suelo original, como por ejemplo el paso excesivo de vehículos y maquinarias 

en sectores que no sean de estricta necesidad. Se deberá disminuir el tránsito innecesario de 

maquinarias pesadas y restringir el movimiento de las mismas a las vías establecidas.  

En los casos en que sea posible se procurará mantener la topografía original y los 

escurrimientos naturales de la zona afectada por la obra. De lo contrario se debe prever la 

construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o 

erosiones localizadas en las áreas adyacentes. 

En el caso de que deban realizarse obras de captación o conducción del drenaje y de la 

escorrentía superficial  con el objetivo de evitar procesos erosivos localizados, se evitará la 

concentración de caudales mediante la construcción de canales o alcantarillas provisorias.  

Cualquier obra complementaria que se plantee deberá ser evaluada por el Inspector Ambiental 

y Social y autorizada por la Inspección de Obra de la  Secretaría del Agua y del Ambiente. 

Cada obrador dispondrá de un área específica donde se concentrarán las actividades de 

manipulación de hidrocarburos y sustancias contaminantes. Estos elementos se deberán 

acumular de manera que se encuentren aisladas del suelo. Se seguirán los procedimientos 

indicados en este Plan dentro de los “Sub-programa de manejo de sustancias contaminantes y 

residuos especiales” y el “Programa de Contingencias”. 

Se reducirán las zonas de excavación a lo estrictamente necesario para evitar la afectación de 

las estructuras del suelo.  

Se mantendrá la mayor cobertura vegetal posible en los sectores de la obra y aledaños a la 

misma para evitar la exposición del suelo desnudo a los vientos. Esto disminuirá el polvo en 

suspensión  en los días de viento y la consecuente pérdida de suelos.  

Se mantendrán libres de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües, para evitar su 

obstrucción. 

El Inspector Ambiental y Social de Obra debe constatar que los materiales de préstamos 

provengan de canteras autorizadas. 

Todas las medidas aquí descriptas son de aplicación para las etapas de construcción, operación 

y mantenimiento del canal, en particular la última, que tendrán especial operatividad durante el 

funcionamiento del canal. 
 

5.4.2.3. Sub-programa de protección integral de recursos hídricos. 

- Medidas. 
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Se tendrá especial cuidado con los recursos hídricos (escorrentías superficiales y agua 

subterránea), evitando la contaminación con cualquier tipo de derrames o residuos en los 

mismos. En el caso de que se produjeran derrames accidentales o cualquier tipo de accidente, 

se le deberá dar aviso en forma urgente a la Autoridad competente (Municipios, Subsecretaría 

de Recursos Hídricos, Medio Ambiente de la Provincia, etc.). 

Se tomarán todas las precauciones que sean razonables durante la construcción de la obra para 

impedir la contaminación de las vías de escurrimiento. Los contaminantes como productos 

químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas, y otros desechos 

nocivos, no serán descargados en los desagües ni tampoco en el suelo, debiendo 

cumplimentarse cuidadosamente lo establecido por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y 

su decreto reglamentario.  

Toda la descarga de agua de la construcción, será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de que sea descargada en los desagües, con el propósito de no 

degradar aguas existentes, alterar o inhibir los habitas naturales de cauces u otros cuerpos de 

agua. 

Se gestionarán y dispondrán adecuadamente los residuos, sustancias contaminantes (aceites, 

combustibles, etc.) y otros materiales capaces de afectar la calidad del agua de las escorrentías, 

evitando que sean arrastrados por las mismas.  

Se dispondrán y manipularán, en sitios impermeabilizados, los tanques de aceite y combustible 

utilizados para las maquinarias, evitando de este modo el derrame de los mismos sobre el 

suelo y su infiltración en caso de lluvias.  

Se evitarán procesos de compactación del suelo que, como consecuencia del uso de equipos 

pesados, ocurran en la etapa de  la construcción de las obras. La compactación provoca 

cambios en los desagües naturales.  

Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de producto químico a los fines de realizar la 

limpieza de las áreas a utilizar,  ya que este tipo de sustancias pueden contaminar los acuíferos 

y el agua de escurrimiento superficial, afectando el desarrollo y el equilibrio de las 

poblaciones y comunidades acuáticas. 

Los residuos peligrosos no podrán estar en contacto directo con el suelo, con la lluvia ni con la 

escorrentía superficial.  

Mantenimiento de las líneas de drenaje y cauce del río . Como se señalo en la descripción de 

la obra y en la identificación de impactos, se desarrollan obras de cruce en los cauces 

aluvionales y el desarrollo de un sifón de cruce del río Salado, que implica la desviación 

temporal del cauce para el desarrollo de la obra. Esta tarea implica la conservación de la 

sección de paso original y la capacidad de drenaje de las líneas de escurrimiento naturales 

preexistentes a la obra. No se deberá alterar su cauce, tanto en el Proyecto definitivo (diseño 

hidráulico), como en la etapa de obra durante la construcción de las obras hidráulicas y 

complementarias, más allá de lo estrictamente necesario.  

En el caso de ejecutarse obras de protección lateral al canal o de paso hidráulico, se deberá 



 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

160 

respetar el diseño natural de los cauces, procurando evaluar el comportamiento actual y futuro 

de los escurrimientos. 

 

De ser estrictamente necesario el desvío o modificación de líneas de escorrentías de agua, se 

deberá contar con la autorización del Inspector Ambiental y Social y de la Secretaría del Agua 

y del Ambiente Provincial, y, una vez finalizadas las tareas, se deberán reacondicionar los 

sitios afectados a su condición natural originaria. 

Al igual que en el subprograma anterior, todas las medidas aquí descriptas son de aplicación 

para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del canal, en particular la de 

mantenimiento de las líneas de drenaje, que tendrá especial operatividad durante el 

funcionamiento del canal. 

5.4.2.4. Subprograma de Monitoreo de Calidad de Aguas y Suelos. 

- Aguas: 

- El objetivo del monitoreo de aguas y realizar un seguimiento de la calidad de agua para riego 

y detectar alteraciones en la calidad producto del manejo del manejo de riego. 

- Los parámetros a seguir al ingreso del sistema de riego son: 

Parámetros físico químicos generales: sólidos en suspensión, sólidos disueltos, conductividad, 

pH, cationes y aniones principales, boro. 

- Otros aspectos: DBO5, DQO; coliformes totales y fecales- 

- Periodicidad: Trimestral desde el inicio de las Obras 

- Sitios de monitoreo:  

a) Agua del río, en el sifón. 

b) Agua de la vertiente, antes de la mezcla de agua del rio. 

c) Canal, luego de la mezcla de agua de río y vertiente. 

d) río Salado: aguas debajo de Salado, Cordobita, Pueblito y Cerro Negro. 

- Responsable del Monitoreo: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.  

- Suelos: 

Se deberá establecer una línea de base general de la calidad de los suelos para riego en las 

zonas de influencia directa del proyecto. 

Se deberán definir sitios de control de indicadores de calidad de suelos para un seguimiento 

anual de los mismos: 

Parámetros iniciales de control: pH, salinidad, Materia Orgánica, Nitrógeno total,  textura, 

CIC total, cationes de cambio, Boro, RAS,  

Parámetros de seguimiento básicos: pH, salinidad, M.O., Boro, RAS. 



 

 

 
Proyecto: Desarrollo Productivo del Área Irrigada Andaluca – Cerro Negro 2ª Etapa. 

161 

 

 

5.4.3. Programa de protección de los factores socio-económicos y culturales. 

- Alcances. 

En este programa se tienen en cuenta los componentes fundamentales que se analizaron en el 

Estudio de Impacto Ambiental, además de las intervenciones que se realizarán durante la obra 

y funcionamiento del proyecto que se puedan traducir a cuestiones de seguridad personal o 

colectiva y de integridad de bienes privados. Es así, que tendrán especial mención las 

cuestiones que atañen a procesos de divulgación y participación, accesos a los predios, 

señalización e iluminación, afectación de servicios públicos y cuidado de bienes culturales.  

Se definen pautas de acción ante daños provocados a las propiedades y bienes de los 

pobladores en el área de influencia del proyecto.  

- Objetivos del Programa- 

 Procurar la no generación de conflictos con vecinos afectados a fin de no comprometer 

la continuidad del proyecto. 

 Preservar los bienes y actividades que se desarrollan en la zona colindante a las áreas 

seleccionadas para la construcción e implementación del proyecto. 

 Determinar las acciones que impliquen disminuir el riesgo de accidentes para el 

personal afectado a las obras y al funcionamiento del proyecto, para pobladores y 

personas que circulen en las áreas de trabajo.  

 Prever acciones que eviten la afectación del riego durante el desarrollo de la obra. 

 Implementar componentes no estructurales que garanticen una adecuada operatividad 

de las obras desarrolladas, favorezcan el  desarrollo productivo de la zona  y la 

implementación de buenas prácticas ambientales en el manejo agropecuario.  

 

- Responsable del cumplimiento del programa. 

Responsable Ambiental y Social de Obra en primer lugar e Inspección Ambiental y Social de 

la Secretaria del Agua y el Ambiente de la Provincia en última instancia.  

Para la implementación de este programa se diseñaron dos sub-programas:  

 Sub-programa de protección de las actividades socio-económicas  

 Sub-programa de protección del patrimonio cultural. 

 Subprograma de seguimiento de Componentes No estructurales del Proyecto. 

 Subprograma de Capacitación.  

 Subprograma de Participación y Consulta 
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5.4.3.1. Sub-programa de protección de las actividades socio-económicas 

Medidas 

Se establecerán medidas para evitar la afectación del riego durante el desarrollo de las obras. 

Para ello se mantendrá activo el sistema de riego actual evitando cualquier tipo de afectación 

del mismo. En caso de tener que establecerse cortes de servicio, estos deberán ser planificados 

de tal forma que no afecten en forma alguna el ciclo vegetativo de los cultivos de la zona. 

Dichos cortes deberán ser planificados en conjunto y debidamente aprobados por los 

Consorcios de Riego de la Zona de Proyecto.  

Mientras duren las obras, todo el personal afectado al proyecto deberá evitar los conflictos con 

los vecinos cercanos a la zona de influencia de la obra. Para lo cual se establece que: 

Se deben evitar discusiones que generen un clima hostil. 

No se deberá recurrir nunca a actos violentos ni responder a ellos para solucionar un conflicto. 

Se deberá informar a la mayor brevedad cualquier hecho de esta naturaleza al Inspector 

Ambiental y Social y a quien corresponda.  

No se deberán tomar represalias hacia las personas o propiedades de las personas en respuesta 

a hechos conflictivos. 

Se registrará en un Libro de Registro la siguiente información, que resuman los hechos que 

han generado el conflicto con la mayor cantidad de datos posibles: 

 Datos de los actores del conflicto (pobladores si se conoce el nombre y el personal 

involucrado) 

 Lugar fecha y hora de ocurrencia 

 Breve descripción del hecho 

 Nombre de testigos ocasionales si los hubiera 

En el caso que el hecho implique actos violentos o amenazas por parte de los vecinos hacia las 

personas de las empresas que desarrollan actividades, se deberá realizar una exposición 

policial.  

Todos estos hechos serán denunciados internamente como incidentes de acuerdo a la 

estructura organizativa de la/s empresa/s que presten servicios en la etapa de construcción. 

 Se debe tener especial cuidado con el tránsito de maquinarias pesadas afectadas a la obra, 

evitando afectar la circulación de vehículos particulares.  

Se realizará una correcta señalización sobre las rutas implicadas, utilizando cartelería 

indicativa de zona de obra y de ser necesario, contratar personal que indique y facilite el 

tránsito con el objetivo de evitar accidentes. 
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Se protegerán todas las excavaciones con vallados acordes al riesgo, y dejar señalizados los 

mismos. 

Se garantizará la seguridad pública y de terceros que pudieran resultar afectados por la Obra. 

Todos los trabajadores serán contratados bajo las normas del Ministerio de Trabajo existente. 

Se deberá asegurar el cumplimiento por parte del personal de la normativa que la autoridad 

laboral determine, además de campañas preventivas de seguridad en el trabajo y contra 

enfermedades, según las circunstancias.  

Se elaborará un Código de Conducta destinado a preservar tanto la salud y las condiciones de 

higiene del trabajador, como las condiciones ambientales y sanitarias en el obrador y del 

entorno. Se recomienda la inclusión de los siguientes puntos: (i) todo trabajador deberá 

someterse al examen de salud inicial; (ii) deberá ser respetada una conducta adecuada en el 

camino para el trabajo, garantizando la seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la 

obra; (iii) para consumo propio, deberá ser utilizada solamente agua potable; (iv) todos los 

residuos producidos en la obra y comedor deberán ser acondicionados adecuadamente; (v) las 

instalaciones sanitarias deben ajustarse a la normativa específica, ser utilizadas adecuadamente 

y preservadas; (vi) bajo ningún pretexto será permitida la supresión de vegetación en el 

obrador y en el entorno, sin autorización del Inspector Ambiental y Social competente; (vii) 

los conductores de máquinas y equipamientos deberán respetar rigurosamente los itinerarios 

trazados y estar habilitados para dicha función. 

Durante la realización de las tareas de la obra, se señalizarán debidamente todas las zonas de 

trabajo. 

Se deberán establecer vías de accesos preferenciales a los distintos tramos de la obra, que 

permitan disminuir la afectación a la infraestructura vial y a las actividades agrícolas, u otras, 

de las zonas afectadas. Estas deberán establecerse, con un procedimiento específico a 

desarrollarse para cada caso por el responsable de la Obra y cumpliendo con las normativas 

nacionales,  provinciales y municipales vigentes.  

En el caso del transporte de materiales para la construcción de las obras civiles, como arenas, 

gravas, cemento, u otros, los camiones deberán contar con el cobertor correspondiente, a los 

efectos de evitar caídas o vuelcos no previstos de dichos materiales. 

En los casos en que se necesite interrumpir algún tipo de servicio se deberá realizar  ajustando 

el cronograma de obra para disminuir al mínimo el tiempo de los cortes. En los casos 

accidentales se deberá tener un programa de emergencia para dar inmediato aviso a los 

organismos involucrados para minimizar los daños ocasionados. Estos ajustes a los 

cronogramas de obra deberán ser consensuados con la inspección de la obra e informados a los 

entes de control correspondientes. 
 

5.4.3.2. Sub-programa de protección del patrimonio cultural. 

El Plan de Manejo Arqueológico (PMArq) tiene como fin mitigar, prevenir, rehabilitar, 

reducir o compensar los posibles impactos sobre el Factor Arqueológico por la construcción  
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de la obra hidráulica. Las medidas surgen del perfil arqueológico delineado en la construcción 

de la línea de base para el mencionado factor.  

El PMArq deberá implementarse desde el comienzo de la obra hidráulica de manera de 

favorecer el uso de medidas preventivas por sobre las mitigatorias, correctivas o 

compensatorias. 

El PMArq se deberá incorporar a los contratos que se firmen con los distintos 

proveedores de servicios del proyecto, y que la implementación del mismo sea 

permanentemente monitoreada y/o controlada por supervisores o auditores ambientales, tanto 

de la empresa constructora como de terceros contratados a tal fin.   

El objetivo del PMArq es proveer de un marco conceptual general así como de 

lineamientos específicos para la implementación de buenas prácticas ambientales y medidas 

de mitigación asociadas a las actividades de la construcción de la obra hidráulica, con el fin de 

minimizar los potenciales impactos ambientales negativos asociados a esta actividad para el 

Factor Arqueológico. Para concretar este objetivo, será necesario: 

- la implementación de las mejores técnicas y buenas prácticas, utilizadas actualmente en 

la construcción hidráulica; 

- la ejecución de las medidas de control y/o minimización de los impactos ambientales 

generados por el proyecto; 

- la supervisión constante de la correcta gestión ambiental y de higiene y seguridad en 

cada actividad del proyecto por personal especializado de la empresa constructora y/o 

de terceros; y 

- la evaluación y monitoreo de la calidad de los Factores Ambientales, en nuestro caso el 

Arqueológico, durante la ejecución del proyecto y luego de su finalización. 

 

Se señalan los siguientes compromisos que conforman el Plan de Manejo para el factor 

arqueológico. A saber: 

a. Se deberá contar con supervisión arqueológica en terreno durante toda la etapa 

de construcción del proyecto con el objeto de supervisar la apertura y/o 

reacondicionamiento de los canales y cualquier obra anexa relacionada con el 

proyecto hidráulico Andaluca. Entre las responsabilidades de la supervisión 

arqueológica se encuentra: 

i. Realizar el seguimiento en obra de la apertura y/o reacondicionamiento 

de los canales  

ii. Realizar relevamientos arqueológicos previos a la apertura de cualquier 

nueva senda o huella vehicular relacionada con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo la obra 

iii.  Realizar relevamientos arqueológicos previos a la explotación de 

canteras o lugares de extracción de materiales gruesos y finos 
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iv. Realizar relevamientos arqueológicos, antes  de su habilitación, de  todo 

lugar a ser destinado para acopio de materiales, estacionamiento de 

maquinarias, campamentos temporarios, u otras funciones 

b) La empresa contratista y sus empleados deberán respetar las siguientes medidas de 

prevención: 

i. Utilizar las sendas, huellas y accesos existentes para el ingreso al área 

de trabajo 

ii. Prohibìr la circulación vehicular fuera de caminos principales o 

secundarios existentes 

iii. En caso de explotación de canteras o lugares para la extracción de 

materiales gruesos y finos, en la medida de lo posible, se reactivarán las 

canteras existentes para no producir movimientos de suelo en lugares 

sin alteración previa.  Esto tiene alcance aunque se extraiga material de 

los ríos ya que las barrancas pueden contener materiales totalmente 

colmatados sin visibilidad superficial 

iv.    No realizar nuevos movimientos de suelo en la obra desarenador-sifón 

de Andaluca 1, emplazado en la margen izquierda del río Abaucán o 

Salado, ya que en sus proximidades se encuentra el Loci N° 1 

denominado “Casa del Molino” cuyo valor histórico ha sido reconocido 

por la construcción de la línea de base (Ver anexo Estudio de Base 

Arqueológico 

v. No levantar materiales arqueológicos de ser estos reconocidos por los 

integrantes del equipo de obra.  

vi. Realizar charlas de capacitación ambiental al personal de obra que se 

desempeñará durante la etapa construcción. 

vii. Contemplar la realización de auditorías arqueológicas externas durante 

y luego  de la ejecución de la obra. 

c) En caso de un cualquier hallazgo durante la ejecución de cualquier tarea relacionada 

con el proyecto, se deberá atender al siguiente procedimiento en caso hallazgo fortuito 

 

i. Dar inmediata intervención al personal del Área de Ambiente de la 

empresa constructora y al IASO en caso de aparición de hallazgos 

arqueológicos durante los trabajos de obra a los efectos de proceder a 

realizar la intervención de rescate por parte de profesional arqueólogo/a 

competente.  

ii. Notificar a todo el personal de obra que los hallazgos arqueológicos 

detectados no deberán ser movidos de su emplazamiento original ni 

recolectados para no alterar el contexto de asociación.  Los materiales 
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identificados quedarán in situ hasta tanto el personal arqueólogo/a 

profesional responsable de la supervisión Arqueológica y el IASO se 

expida al respecto. 

iii. Disponer de un lugar adecuado para el manejo y análisis del material 

arqueológico rescatado si ese fuera el caso. Las tareas estarán a cargo de 

profesional arqueólogo/a contratado por la empresa. 

iv. Realizar la denuncia del hallazgo a la autoridad competente. 

 

5.4.3.3. Subprograma de Capacitación. 

Capacitación previa del personal en buenas prácticas ambientales 

Previo a la ejecución de la obra y mensualmente a partir del inicio de la obra hasta su 

finalización, el IASO deberá capacitar al personal de la empresa contratista para llevar a cabo 

las medidas del PGAS del proyecto. 

La estrategia a llevar a cabo será la formación del personal a través de exposiciones orales 

antes de la ejecución de las obras, y de talleres durante la ejecución de las obras, donde se 

evaluará el desempeño ambiental identificando, corrigiendo fallas detectadas en la aplicación 

de las medidas. Por otro lado, la entrega del manual de buenas prácticas ambientales se llevará 

a cabo con anterioridad a la ejecución de las obras. Éste incluirá: 

 Procedimientos. 

 Interpretación de señalización. 

 Sistema de apercibimientos y sanciones. 

Durante las exposiciones el personal deberá contar con el manual de procedimientos, el cual 

deberá estar diseñado de modo que se le puedan anexar hojas para apuntes. La redacción de 

los procedimientos deberá ser de fácil comprensión, acompañado de gráficos explicativos. La 

duración de la exposición no deberá ser de más de 40 minutos. Se priorizará la práctica sobre 

la teoría. 

Al momento de entrega de los manuales de procedimiento, la persona que lo recibe deberá 

firmar una planilla que acredite su recepción, y que se hace responsable de su lectura, 

comprensión y cumplimiento; esto permitirá aplicar el sistema de sanciones y apercibimientos 

en caso de no cumplimiento. Un ejemplo de planilla de entrega se presenta a continuación. 
 

Planilla Entrega de Manual de Procedimiento 

Recibo el manual de procedimiento y tomo conocimiento de las 

responsabilidades por mi adquiridas y de las posibles sanciones 

en caso de no cumplimiento de alguna de ellas.  
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Nombre y Apellido D.N.I 
 

Firma de recibido y conforme 

   

   

 

Los temas básicos a desarrollar durante las capacitaciones serán: 

 Protección de la vegetación (daños a forestales no identificados para su erradicación 

durante las tareas de limpieza y preparación del terreno). 

 Protección a la fauna. 

 Selección y Disposición de residuos. 

 Procedimientos durante las tareas de mantenimiento de las maquinarias. 

 Manejo de sustancias peligrosas (combustibles). 

 Higiene y seguridad (protección personal y comportamiento). 

 Circulación en las áreas permitidas y/o restringidas. 

 Qué hacer ante hallazgos de material arqueológico y paleontológico. 

 Apercibimientos y sanciones. 

 Otros. 

Deberá existir una evaluación de proceso (durante la capacitación) y de resultados (al finalizar 

la capacitación) para garantizar la transferencia de conocimientos. El entrenamiento es parte 

fundamental de la capacitación en estos temas. 

Planilla Evaluación de proceso 

Observación SI NO Comentarios 

Estimulación para aprender    

Participación de los capacitados    

El material es comprensible    

El las condiciones de entrenamiento son 

similares a la situación real de trabajo. 
   

La asistencia es continua.    

Evaluación de resultados 

Los capacitados reconocen la nomenclatura.    

Los capacitados saben cómo aplicar cada 

medida y las consecuencias del incumplimiento. 
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Capacitaciones a Productores y Comunidad. 

En etapa de Operación se realizaran tres capacitaciones principales: 

a) Curso de Capacitación en manejo de suelos salinos y sódicos: 

Está  Dirigido a Productores: tiene como objeto optimizar el manejo de la relación agua suelo, 

que permitan optimizar el uso del agua, minimizar o disminuir la condición salina – sódica de 

los suelos.  

b) Curso de Características y Problemática Ambientales locales: 

Dirigido a la Población en General. Tiene como objeto generar una transferencia de 

conocimientos sobre la situación ambiental de la zona y contemplando un análisis de las 

características del medio ambiente, en torno a sus recursos y analizar las principales 

problemáticas existentes en la zona tales como calidad de agua para consumo, residuos, 

efluentes, entre otros aspectos.  

c) Curso de Capacitación en Conservación y Manejo del Bosque Nativo: 

Dirigido tanto a la población en general como a los productores. Tiene como objeto promover 

e involucrar a la población en la conservación del Bosque de Algarrobo el cual está protegido 

por la Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo. 

En estas capacitaciones se propiciará una participación inclusiva de todos los miembros de la 

comunidad (productores de diversos tipos, mujeres, empleados administrativos, etc.). 

Para ello, las convocatorias para invitar a todos los miembros de la comunidad deberán prever 

una estrategia de divulgación de información que contemple las particularidades de cada uno 

de los grupos de interés que integran la comunidad con el objeto de hacer efectiva la 

invitación. Esto es, a) que las convocatorias sean realizadas con suficiente antelación, a fin de 

dejarles tiempo para planificar su participación; b) que la divulgación sea efectivizada a través 

de diversos canales y/o medios de difusión para poder llegar así a los diferentes grupos de 

interés (i.e. radios comunitarias; tv pública, medios impresos locales, cartelería, etc). 

La organización de las capacitaciones deben prever, en la medida de los posible, 

consideraciones específicas para poder asegurar la participación de cualquier grupo de interés. 

Así, deberán considerarse: a) que el lugar para llevarlas a cabo sea accesible, en función de sus 

capacidades de movilidad y pautas de circulación cotidianas;  b) fechas y horarios acordes con 

sus actividades y tareas cotidianas. 

De manera específica se capacitará a los productores en manejo agrosilvopastoril del bosque 

nativo. 

Durante la realización de la capacitación, además del acta de asistentes, se registrará por 

separado la asistencia de mujeres a la misma, con el objeto de poder evaluar y demostrar la 

perspectiva inclusiva de género considerada en el diseño y planificación de las capacitaciones. 

5.4.3.1. Subprograma de comunicación y participación 
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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 de propiciar el diálogo y la respuesta sincera a las inquietudes que el proyecto pudiera 

despertar sobre la población local. 

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 período 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 diálogo. Preferentemente será un profesional 

universitario con capacidad de diálogo, claridad de expresión y pleno conocimiento del 

proyecto y de la realidad local. 

 

Procedimiento aviso de obra 

Un mes antes del inicio de obras se deberán organizar reuniones iniciales 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. 
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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. 

 

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 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: 
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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 en delegaciones municipales: 

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 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 un 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: 

a. Si la reclamación está relacionada con el proyecto; 

b. Si el reclamante está en posición de presentarla; 

c. 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.   

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 
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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 

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. 

 

 

5.4.4. Programa de prevención y control de incendios. 

- Alcances. 

Cualquier situación de incendio debe transcurrir de manera que, inmediatamente iniciado el 

mismo, se ejecuten todas las medidas necesarias, de forma tal que se disminuyan los impactos 

de esta situación de emergencia sobre las personas, los recursos naturales y los bienes privados 

involucrados. 

- Objetivos del programa. 

 Evitar la realización de toda práctica u acción que implique el uso no controlado de 

fuego. 

 Disponer de un adecuado sistema de comunicaciones a fin de alertar a autoridades o   

equipos de emergencia sobre la situación de emergencia. 
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 Determinar acciones que permitan prevenir incendios.  

 Establecer los mecanismos necesarios para lograr una rápida y eficiente coordinación 

de las   personas responsables de afrontar un incendio y minimizar los efectos del 

mismo sobre el medio ambiente, las instalaciones y las personas involucradas.  

- Responsable del cumplimiento del programa. 

Inspector Ambiental y Social  

 

5.4.5. Programa de contingencias. 

- Alcances. 

Cualquier situación de contingencia debe transcurrir de manera que, inmediatamente iniciada 

la misma, se ejecuten todas las medidas necesarias, de forma tal que se disminuyan los 

impactos de esta situación de emergencia sobre las personas, los recursos naturales y los 

bienes privados involucrados. 

- Objetivos del programa. 

 Disponer de un adecuado sistema de comunicaciones a fin de alertar a autoridades o   

equipos de emergencia sobre la situación de emergencia en la etapa de construcción y, 

eventualmente, disponer de información necesaria a las personas implicadas en el 

proyecto durante el funcionamiento del mismo. 

 Determinar acciones que permitan prevenir contingencias y, llegado el caso, disponer 

de los  conocimientos necesarios para actuar durante las mismas.  

Una Contingencia se define como una situación o evento no deseado ni esperado que afecta o 

tiene la potencialidad de afectar en forma negativa al Ambiente (físico, biológico o 

socioeconómico) y por el cual se pone en riesgo, además del medio ambiente, la vida de las 

personas.  

Una contingencia incluye dos situaciones diferentes: Emergencia e Incidente Operativo. 

Se considera Emergencia un suceso, situación o asociación de circunstancias y factores 

descontrolados e inesperados que alteran el normal desenvolvimiento de una actividad y 

exigen adoptar medidas inmediatas  para controlarlos. La emergencia desaparece cuando  se 

ha podido resguardar la integridad física de las personas y/ o se han podido controlar los 

hechos que ponían en peligro los bienes de la Empresa o amenazaban el equilibrio ecológico y 

de la comunidad.  Mientras que se define como un Incidente Operativo a todo evento no 

deseado cuya magnitud no justifique aplicar un Programa de Emergencia.  

Mediante este subprograma se orientan y se fijan normas y acciones a seguir ante eventuales 

contingencias, emergencias o incidentes operativos que pudieran ocurrir en el ámbito del área 

de influencia de la Obra. 

- Responsable del cumplimiento del programa. 
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Inspector Ambiental y Social    

- Medidas mínimas. 

De carácter preventivo: 

Se establecerá un programa de capacitación continua que permitirá a los involucrados en las 

actividades de construcción reconocer las contingencias en las obras  y reportarlo a las 

autoridades públicas competentes. 

Todo el personal afectado a la construcción debe tener conocimientos sobre primeros auxilios 

y RCP (reanimación cardio-pulmonar).  

Todo el personal debe recibir regularmente capacitación sobre seguridad en el trabajo. 

El personal debe recibir capacitación no formal sobre aspectos ambientales tales como: 

Contaminación Ambiental, Biodiversidad, especies en peligro de extinción, etc. 

Durante la ocurrencia de una contingencia: 

Se dará protección en primer lugar a las personas y en segundo lugar a las propiedades 

Establecimiento de comunicaciones con las autoridades locales de bomberos, policía y sector 

público, a fin de coordinar respuestas rápidas ante situaciones de emergencias. 

Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios en un sitio afectado 

por una emergencia. 

Se mantendrá una estrecha comunicación durante una contingencia con las autoridades de 

bomberos, policías y hospitales y de otros servicios públicos competentes.  

Frente a una emergencia o incidente operativo se deberá dejar asentado en el Libro de 

Registro: 

- Fecha y hora de iniciado el hecho. 

- Lugar donde se produjo el hecho. 

- Causas del incidente, si se  conocen 

- Personal involucrado 

- Breve descripción de lo ocurrido. 

- Si se trata de un incidente o una emergencia. 

- Daños ocasionados. 

- Medidas implementadas 

Aparte de las medidas mínimas, ante una contingencia, se deberán realizar una evaluación de 

riesgo a fin de determinar la severidad y potencialidad de la misma. 

La empresa encargada de la construcción deberá contar con un Programa de Respuesta que 

considere como mínimo los ítems mencionados a continuación:  
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 Se implementa el programa local de emergencia en las respectivas secciones. 

 Puesta en contacto con el Inspector Ambiental y Social, para informar la situación de 

manera que se tomen desde allí los recaudos necesarios. 

 El personal afectado a la vigilancia quedará como Responsable en el Sitio, salvo que el 

Inspector Ambiental y Social le asigne otra tarea.  

 Se asegurará el funcionamiento de las comunicaciones tanto entre el Responsable del 

sitio y el Inspector Ambiental y Social. 

 El Responsable en el Sitio, indicará en caso de ser necesario el corte del tránsito 

vehicular por las rutas o caminos. En este caso, el Inspector Ambiental y Social 

comunicará esta situación a Vialidad Provincial, Nacional o autoridad policial. 

 En caso que se trate de una situación no controlada, se evacuarán todas las personas 

que se encuentran dentro de un radio de por lo menos 200 m de la misma. Se 

demarcará y se mantendrá un estricto control para evitar el acceso de terceros a la 

zona. En caso de ser necesario se solicitará ayuda a Defensa Civil, Bomberos o Policía. 

Una vez producida la contingencia y evaluada la situación se iniciará la ejecución de las 

medidas de control. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento del canal, podrá producirse contingencias, en 

cuyo caso, deberá procederse de manera similar a lo citado para la etapa de construcción 

anteriormente descripta. 

A continuación se adjunta una tabla con los teléfonos y direcciones de servicios de emergencia 

en las ciudades de interés donde se desarrollará la Obra, para casos concretos en que se 

produzcan Contingencias o Emergencias 

Tinogastas: Dpto. Tinogastasta.  Ciudad cabecera de Departamento.  

Bomberos Voluntarios: 25 de Mayo 363. Tel. 03837 15478842 

5.4.6. Programa de Restauración. 

- Alcances. 

Las empresas constructoras del proyecto devolverán restaurados a las condiciones similares a 

las originales en que los recibió, todos los sectores afectados. También será necesario el 

acondicionamiento de los sectores afectados por el proyecto una vez finalizada la vida útil del 

mismo. Para ello se deberá reparar la superficie, restaurar los caminos si fuese necesario, de 

todas las áreas afectadas (alambrados, accesos, etc.). Este trabajo consistirá, especialmente, en 

la colocación de relleno con suelo similar al original, restauración de la vegetación si fuese 

necesario, etc. 

También alcanza a todas las otras áreas alteradas y no requeridas para la operación y 

mantenimiento del emprendimiento que serán reacondicionadas a las formas similares a las 

originales. 
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La restauración es un proceso de asistencia para la recuperación de un ecosistema afectado, 

degradado y dañado. La misma se llevara a cabo sobre aquellos bienes privados que hubiesen 

sido afectados durante la obra de construcción y funcionamiento del proyecto.  

Con la restauración buscamos:  

 Recuperar y aumentar la cobertura boscosa afectada.  

 Recuperar suelos degradados.  

 Generar conocimientos y valoración social sobre la restauración de bosques.  

- Objetivos del Programa. 

 Minimizar los impactos producidos en el suelo, cuerpos de agua, flora y fauna local. 

 Reducir las posibilidades de conflicto con particulares. 

 Mejorar las condiciones Ambientales de los predios intervenidos.  

- Responsable del cumplimiento del programa. 

Responsable Ambiental y Social de Obra en primer lugar e Inspección Ambiental y Social de 

la Secretaria del Agua y el Ambiente de la Provincia en última instancia.  

El presente programa cuenta con tres sub-programas:  

 Sub-programa de restauración de flora y fauna  

 Sub-programa de restauración de suelo  

 Sub-programa de restauración de recursos hídricos 

La implementación del sub-programa de restauración de flora y fauna será fundamental 

especialmente en la etapa de construcción.  

 

5.4.6.1. Subprograma de restauración de flora y fauna. 

- Medidas. 

En caso de producirse una eventual remoción de árboles nativos de Prosopis, debido a un 

replanteo de la traza original se reforestará en otra área seleccionada a tal fin, tres veces mayor 

a la afectada, con especies nativas, una vez finalizadas las tareas de la obra.  

Se implantarán especies nativas, quedando prohibida la implantación de especies exóticas.  

Estas reimplantaciones así como su localización deberán estar aprobadas por la Inspección 

Ambiental y Social de Obra y la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. 

Debido al carácter de Bosque Protegido por la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, se 

deberá realizar una reforestación de zonas de dominio público afectadas por uso antrópico. 

Estas zonas así como las especies, superficie y mantenimiento deberán ser indicadas por la 

Subsecretaria de Ambiente de la Provincia, a través de los órganos competentes que ellas 

indiquen. 
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Reimplantación o mejorado del arbolado. 

Es recomendable tener en cuenta las condiciones requeridas para la sucesión ecológica, donde, 

se realizara un programa de manejo y rehabilitación del suelo, mediante el establecimiento de 

una comunidad vegetal que pueda madurar en el sitio y la reintroducción de las especies 

claves en los estadios sucesionales que se presenten durante la reconstrucción del ecosistema. 

En caso de ser necesario se deberá proceder a la implantación de arbolado con la colocación 

de nuevos ejemplares, pertenecientes a especies autóctonas, en todos aquellos sitios que la 

obra o sus obras complementarias hayan afectado a la vegetación existente.  

Se podrá proceder a la implantación de individuos nuevos en sectores cercanos o en el área de 

influencia de la obra que, por sus características geográficas, topográficas o paisajísticas, 

contribuyan a mejorar la calidad ambiental del sector.  

En la figura 51, se presenta un área posible de producir la implantación de la vegetación 

nativa. El criterio fijado para dicha selección del sitio fue, teniendo en cuenta las 

características geográficas, edafológicas, hidrológicas y topográficas representativas del lugar, 

para obtener así un adecuado beneficio ambiental. 
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Figura 51. Sector seleccionado para la implantación de flora nativa. 
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Para el caso de la afectación de flora exótica asociada a los cierres de predios de regantes 

privados en la zona irrigada deberá reponerse la estructura con las mismas especies.  
 

5.4.6.2. Subprograma de restauración de suelo. 

- Medidas. 

En caso de contaminación. 

En el caso de que ocurran eventos que impliquen derrame de volúmenes significativos de 

sustancias contaminantes e hidrocarburos, como se explicó en el Subprograma 

correspondiente, se realizarán todas las tareas que sean necesarias para controlar el derrame, 

lograr la recuperación y limpieza de terreno contaminado mediante equipos y personal propio 

o contratado, y señalizando mediante carteles de prohibición y peligro. 

Como acciones iniciales se mencionan: 

- Identificación del área con cintas de peligro.  

- Identificación de la fuente de derrame.  

- Se debe detener el derrame si los medios lo permiten.  

- Se eliminará toda fuente de ignición en la zona de derrame. 

- Se distribuirá en la zona material absorbente en cantidades necesarias.  

- Si el contaminante hubiera afectado el suelo se determinará con muestras la 

profundidad estimada de afectación. Todo el suelo contaminado será retirado y se 

rellenará con material edáfico de condiciones similares. 

- El suelo contaminado será retirado y tratado según los lineamientos para manejo de 

residuos peligrosos. 

En estos casos, se informará lo ocurrido (tanto el incidente como la remediación del mismo) al 

Inspector Ambiental y Social. 

Revegetación de taludes   

Esta medida permitirá evitar los probables procesos de erosión laminar producidos por el agua 

generada en los taludes de excavación o terraplenamiento del canal, sifón y obra de cruce de 

cauce aluvionales. Además, tiene como objetivo mejorar las condiciones paisajísticas y 

estéticas de la misma. 

En estos casos se deberá realizar con especies autóctonas, a los efectos de garantizar su 

arraigo, debido a las posibilidades de adaptación al medio físico de las mismas, además de no 

modificar significativamente el paisaje natural. 

En la medida de lo posible se deberá esparcir sobre todos los sectores a proteger, la cobertura 

de suelo vegetal previamente removida y acopiada. 
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En caso de alteración de la estructura  

En caso de detectarse problemas erosivos severos, generados por la obra se deberá realizar las 

señalizaciones correspondientes. 

Una vez identificadas se solicitará un plan de acción y las medidas correctivas precisas, 

proponiéndose acciones concretas de restauración como: vegetación, rellenos, disipadores u 

otras. Todas aquellas acciones de revegetación deberán emplear especies nativas. 

 

5.4.6.3. Subprograma de restauración de recursos hídricos. 

- Medidas. 

En caso de contaminación con hidrocarburos u otros productos químicos, si bien la ocurrencia 

de derrames en cuerpos de aguas superficiales es poco probable en este tipo de obra, se deberá 

tener en cuenta que la misma implica una necesidad de acción rápida, tendiente a remediar la 

contingencia. Si el derrame fuera de gran magnitud, se deberá dar aviso inmediato a las 

autoridades provinciales correspondientes.  

En aquellos casos que el derrame sea de gran magnitud se realizarán muestreos del agua en 

diferentes sitios para determinar los efectos reales de la alteración y planificar medidas de 

remediación o mitigación.  

 

5.5. Otros Aspectos.  

5.5.1. Perfil del  Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). 

Deberá ser un profesional con título afín y/o probada experiencia en la  Gestión Ambiental y 

será condición inamovible que no sea personal de la empresa contratada para la ejecución del 

proyecto. El IASO formará parte de la Secretaría del Agua y el Ambiente y estará nombrado 

antes de la ejecución de la obra.  

 Antes del comienzo de la obra se lo debe proveer de copia del PGAyS  y del Estudio de 

Impacto Ambiental completo  así como cartografía del área del proyecto y materiales de 

trabajo. 

Actividades a realizar por el encargado ambiental de la obra: 

 Llevar registro del cumplimiento en tiempo y forma de las medidas del PGAyS del 

proyecto. 

 Dirigir al personal en la aplicación de procedimientos implicados en cada medida del 

PGAyS. 

 Aplicar apercibimientos, sanciones y corregir desviaciones en la aplicación de las 

medidas del PGAyS. 

 Desarrollar medidas de control y vigilancia de impactos ambientales en aquellos casos 

en donde no se hayan previsto en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 
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 Generar indicadores tales como: tasa de generación de residuos por tipo, incidentes 

ambientales (derrames, vertido de residuos, cacería, tala de vegetación no identificada 

para erradicación, etc.). 

 Elaboración de informes semestrales a la UAS del Prosap e informe final acerca del 

nivel de cumplimiento del PGAyS.  

 

El inspector deberá contar con movilidad, computadora, máquina de fotos, oficina y útiles de 

oficina. 

El IASO deberá llevar el registro de la aplicación del PGAyS a nivel general y particular.  

Al finalizar la ejecución de la obra, el IASO deberá presentar un informe acerca del nivel de 

cumplimiento del PGAyS en donde deberán incluirse los registros (todas las planillas), su 

análisis, las dificultades y los aciertos, las medidas que no se tuvieron en cuenta, registros 

fotográficos, accidentes, actuación ante imprevistos, aplicación de apercibimientos y sanciones 

y otros datos que se consideren relevantes. 

A continuación se presenta un Plan de Monitoreo de Obra, el cual es responsabilidad del 

IASO.  

 

Monitoreo de Obra: 

El Monitoreo será responsabilidad del IASO tiene por finalidad controlar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación propuestas, así como realizar el 

seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de establecer la 

afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la implementación de medidas 

correctivas no consideradas o modificaciones a las ya establecidas.  

Plan de Manejo Integrado de Plagas 

Se ha desarrollado un Plan de Manejo Integrado de Plagas el cual se presenta en el marco del 

Proyecto General.  
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Presupuesto.  

 

Subtotal: 316.000 

Se agrega además: 

 Monitoreo del bosque nativo (adquisición de imágenes  e interpretación): $ 20.000. 

 Contratación de Arqueólogo durante período de construcción: 10 meses por $7.000 

por mes: $70.000 

 

Total:  $406.000 

 

5.6. Anexos. 

5.6.1.  Autorizaciones y Comunicaciones. 

Todos los pedidos de Autorización deben estar debidamente justificados con el Subprograma 

del PGAS correspondiente.  

A continuación se detallan las Autorizaciones necesarias para cada uno de los Subprogramas 

que las requieren: 

 

- Programa de manejo de residuos sólidos o semisólidos, efluentes líquidos y emisiones. 

Monitoreo Ambiental de Obra 

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL AREA BAJO RIEGO 

ANDALUCA - CERRO NEGRO (CATAMARCA)

Inspeccion Ambiental del Obra Cantidad
Unidad de 

medida

Cantidad de 

Meses 
Valor unitario Total pesos

Inspector Ambiental de Obra 1  Mes 12  $            7.000  $            84.000 

Vehículo  1  mes 12  $            5.000  $            60.000 

Gastos operativos 1  mes 12  $            1.000  $            12.000 

Viaticos y combustible 1  mes 12  $            1.000  $            12.000 

SUB-TOTAL en pesos  $          168.000 

Monitoreo de Aguas y Suelos Cantidad
Unidad de 

medida

Cantidad de 

Meses 
Valor unitario Total pesos

Profesional para Estudio y Monitoreo de Aguas y Suelos, 

viaticos e insumos
1  mes 8  $            8.000  $            64.000 

Estudio de Suelos, Análisis 1 unidad 1  $          30.000  $            30.000 

Monitoreo de suelos, anual 1 unidad 1  $            5.000  $              5.000 

Monitoreo de aguas 1 trimestral 6  $            2.000  $            12.000 

SUB-TOTAL en pesos  $          111.000 

Capacitación Cantidad
Unidad de 

medida

Cantidad de 

Meses 
Valor unitario Total pesos

Capacitación en Suelos Salinos y Sódicos 1  Unidad 1  $          10.000  $            10.000 

Capacitacion en ´Conservación del Bosque Nativo 1  Unidad 1  $          10.000  $            10.000 

Capacitación en Temas Ambientales Regionales 1 unidad 1  $          10.000  $            10.000 

Insumos Generales para capacitaciones 1 unidad 1  $            7.000  $              7.000 

SUB-TOTAL en pesos  $            37.000 

TOTAL  en pesos 316.000$           

TOTAL   en U$S USD 70.829
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Sub-programa de manejo de residuos sólidos o semisólidos. 

 Residuos sólidos asimilables a los urbanos. 

Autorización de los correspondientes municipios a cuyos repositorios serán trasladados. 

 Residuos referidos a deshechos o rezagos de obra. 

Autorización de los municipios a cuyos repositorios serán trasladados. 

Sub-programa de manejo de sustancias contaminantes y residuos especiales. 

 Excedentes de residuos especiales. 

Autorización de acuerdo a la Ley nacional o provincial del Transportista y de sitio de 

destino final de los residuos especiales. 

Sub-programa de manejo de residuos líquidos. 

 Baños químicos. 

Autorización municipal o provincial de la Empresa encargada del servicio. 

 

- Programa de flora y fauna, suelo y recursos hídricos. 

Sub-programa de protección de flora y fauna. 

 En caso de ser necesaria la remoción de árboles se deberá contar con la 

correspondiente autorización de la autoridad competente (SubSecretaría de Ambiente 

de la Provincia de Catamarca). 

 Incluir un plan de monitoreo de bosque nativo. 

 Se realizará un mapeo previo a la ejecución del proyecto de los bosques de categoría 

roja. Se monitoreará a los 12, 24 y 30 meses la superficie de bosque de categoría roja.  

 

Sub-programa de protección de protección del suelo. 

 Obras complementarias transitorias. 

Autorización de los Órganos de Control competentes (Municipio, Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente de la Provincia de Catamarca). 

 Obras complementarias, con status permanente. 

Autorización de los Órganos de Control competentes (Municipio, Subsecretaría de 

Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente de la Provincia de Catamarca). 

Sub-programa de protección de protección integral de los recursos hídricos. 

 Obras de Captación de recursos hídricos superficiales o subterráneos. 

Autorización de la Autoridad Competente (Subsecretaría de Recursos Hídricos). 
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 Vertidos de aguas tratadas a recursos hídricos superficiales o subterráneos. 

Autorización de la Autoridad Competente (Subsecretaría de Recursos Hídricos). 

 

- Programa de protección de las actividades socio-económicas y culturales. 

Sub-programa de protección de las actividades socio-económicas. 

 Tránsito de vehículos y maquinarias de gran porte. 

Autorización de Autoridad Competente (Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, 

Municipios involucrados). 

 

- Programa de prevención y control de incendios 

 Incendio. 

Comunicación de inicio de Obra a las autoridades competentes: Bomberos, Defensa Civil, 

Policía. 

 

- Programa de contingencias. 

 Situación no controlada. 

Comunicación y solicitud de ayuda a Defensa Civil, Bomberos y Policía. 

 Corte de tránsito vehicular. 

Comunicación y Autorización de Vialidad Nacional, Provincial o autoridad policial. 
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