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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto denominado “Aportes al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán” 
se localiza en los Departamentos de Pomán y Belén, en la Provincia de Catamarca. Abarca a 
9 localidades, de las cuales cinco pertenecen al Departamento de Belén (La Estancia, 
Condor Huasi, Las Barrancas, Las Juntas y Pozo de Piedra) y cuatro al Departamento de 
Pomán (Rosario de Colana, Siján, Mutquin y El Pajonal) 

El departamento de Pomán se levanta en las estribaciones occidentales de El Ambato, es 
decir al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Pomán se encuentra limitado al 
Norte por el departamento de Andalgalá; con la Provincia de la Rioja hacia el Sur; con el 
departamento de Ambato y Capayán hacia el este y con los departamentos de Belén y 
Tinogasta hacia el Oeste. El departamento está dividido en 3 municipios: Mutquín, Pomán y 
Saujil. La Villa de Pomán, posee una altura media de 1.327 metros sobre el nivel del mar y 
está distante a 164 km de la ciudad capital de Catamarca. 

Por su parte Belén integra la región oeste de la provincia, a 1.500 m.s.n.m. y a una distancia 
de 291 Km del departamento Capital. Limita al noroeste con Antofagasta de la Sierra, al 
nordeste con la provincia de Salta, hacia el oeste con Tinogasta, hacia el sur con Pomán y 
hacia el este con Andalgalá y Santa María. La cabecera departamental es la ciudad de 
Belén. Cuenta con 6 distritos catastrales: Belén, Londres, Puerta de San José, La Ciénaga, 
San Fernando y Hualfin. 

El Fin del proyecto es contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la mejora 
de la calidad de vida, a través de la optimización del aprovechamiento del agua de riego y el 
incremento de la seguridad y sustentabilidad de la producción agrícola.  

El Propósito del Proyecto es mejorar y modernizar el uso del agua de riego y el manejo de 
los cultivos, a través de la implementación de SRGP en las localidades involucradas, la 
implementación de un sistema de sanidad sustentable, la capacitación en riego y sanidad a 
los usuarios y el fortalecimiento de los Consorcios de Riego. 

La estrategia del proyecto se basa en dos ejes fundamentales: (i) el incremento de eficiencia 
y equidad en el uso del recurso hídrico, que se logra mediante la incorporación de un 
sistema moderno de conducción y distribución presurizada; y (ii) el incremento en cantidad y 
calidad de la producción, que se logra mediante la adopción de riego presurizado a nivel 
predial, la reconversión productiva y la implementación de planes sanitarios regionales. 

El componente de infraestructura tiene como objetivo principal el mejoramiento del uso del 
recurso hídrico mediante la materialización de redes presurizadas con sus correspondientes 
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elementos de regulación y control, así como sus reservorios de cabecera. Se incluyen 
también captaciones nuevas en algunos casos y secciones de aforo en todas las localidades. 

La estrategia de intervención del Componente de Asistencia Técnica a Productores radica en 
(i) Brindar asesoramiento especializado a los productores de las diferentes localidades sobre 
el manejo cultural y sanitario de los principales cultivos; (ii) Apoyar y capacitar para la 
adopción de riego por goteo; (iii) Brindar capacitaciones complementarias dirigidas a la 
adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA), como apoyo a las actividades del Plan de 
Manejo de Plagas (PMP); (iv) Capacitar y apoyar al desarrollo de pequeños productores para 
emprendimientos de elaboración de productos regionales; (v) Promover la participación y 
organización de los productores en entidades relacionadas al riego, al procesamiento en 
origen y/o la comercialización de los productos; y (vi) Promover la participación e integración 
de los productores a través de viajes, comunicación y talleres. 

El Componente de Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo mejorar el 
funcionamiento de los consorcios involucrados desde el punto de vista operativo y 
organizacional, además de fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y sus consorcios 
respectivos. El componente brindará los siguientes aportes: (a) Conformar la UEP con 
personal capacitado; (b) Asegurar la correcta ejecución de las obras de infraestructura; (c) 
Consolidar los consorcios de riego; (d) Incrementar la calidad del servicio y ofrecer mayor 
garantía en la provisión de agua de riego; (e) Implementar un sistema de distribución y 
acordar normas de uso del servicio con los productores, con el aval de la Dirección de Riego; 
(f) Capacitar al personal administrativo y operativo de los consorcios y Dirección de Riego 
que trabajan en la zona; (g) Aprovechar las líneas de apoyo para el cambio tecnológico en el 
mejoramiento del uso de agua de riego; (h) Incrementar y modernizar el equipamiento, la 
infraestructura y movilidades de los consorcios para mejorar sus servicios; y finalmente (i) 
Brindar apoyo al Plan de Gestión Ambiental y Social y el Plan de Manejo de Plagas 
propuestos por el proyecto. 

Los beneficiarios del proyecto son 1.064 productores, los que se distribuyen en las diferentes 
localidades involucradas en el proyecto de acuerdo al siguiente detalle. 

Departamento  Municipios  Localidad  N° de 
Beneficiarios Cultivo  Superficie 

cultivada 

Pomán 

Pomán 
R. de Colana  79  Nogal  100 

El Pajonal  61  Olivo  145 

Saujil  Siján  151  Vid, duraznero  197 

Mutquin  Mutquin  314  Nogal  421 

Belén 

Puerta de San José  La Estancia  48 

Nogal 

46 

Pozo de Piedra 

Cóndor Huasi  96  84 

Las Barrancas  75  137 

Las Juntas  68  108 
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Pozo de Piedra  172  332 

TOTAL 1064  1570 

El Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, a los fines de la EIAS, comprende la traza 
del sistema de riego y las parcelas de riego dependientes de ésta. 

Por su parte, el Área de Influencia Indirecta (AII) considerada para el proyecto comprende a 
la totalidad de los Departamentos de Belén y Pomán.  

Fitogeográficamente, el área del proyecto se encuentra ubicada dentro de la Regiones de 
“Monte”, “Prepuna” y “Chaco Serrano”. El Monte en la Provincia de Catamarca se extiende 
por valles y bolsones y, junto con la Prepuna, por faldeos montañosos de la Región Centro-
Oeste, ocupando parte de los departamentos Belén, Tinogasta, Andalgalá, Pomán y Santa 
María. Altitudinalmente, las provincias del Monte y Prepuna en Catamarca se sitúan entre los 
600 m.s.n.m. hasta los 2.700 ó 3.000 m.s.n.m. 

En el monte se pueden distinguir dos comunidades climáxicas: un arbustal abierto con 
predominio de especies caducifolias espinosas, ubicada en la franja de los conos de 
deyección y denominado “monte espinoso”, que se caracteriza por un dominio de 
leguminosas arbustivas de follaje caedizo, provistas de espinas, y de un arbustal igualmente 
abierto pero con predominio de especies micrófilas perennifolias, en la zona de coalescencia 
de conos o bajada. En esta comunidad se encuentran las especies de importancia forestal, 
tal es el caso del algarrobo y la retama. 

La tala indiscriminada y desmontes para realizar actividades agrícolas, han causado una 
importante disminución de especies arbóreas, fundamentalmente del algarrobo, (Prosopis 
sp.) que antiguamente estuvo presente en la región. 

En cuanto a la Prepuna, altitudinalmente la misma se ubica entre los 1.900 a 2.000 m.s.n.m. 
y los 3.000 a 3.100 m.s.n.m., dependiendo de la longitud geográfica, el relieve y la naturaleza 
del sustrato. En general la presencia de la Prepuna está condicionada no solo por la altura, 
sino muy particularmente por la disposición y orientación de las quebradas. La estepa 
arbustiva parece ser la comunidad climax de la Prepuna, variando su composición según los 
puntos estudiados. Tanto por su fisionomía como relaciones florísticas la provincia 
Prepuneña está relacionada al monte, sin embargo, se caracteriza por la ausencia de Larrea 
y la dominancia de Trichocereus y varias bromeliaceas saxícolas.  

En cuanto al Chaco Serrano, la vegetación dominante es el bosque xerófilo, alternando con 
estepas de gramíneas duras. Las comunidades principales son la de los bosques de Horco-
quebracho, los bosques de tabaquillo y los pastizales de Stipa y Festuca.  
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La vegetación característica del Chaco Serrano se dispone en “cinturones” o “pisos”, cada 
uno de los cuales presenta una estructura y composición particular (piso del bosque serrano 
desde los 700 a 1600 msnm, piso del arbustal – pastizal desde los 1500 hasta los 2000 
msnm y pastizal de altura, por encima de los 1800 msnm) 

En relación con los Bosques nativos, la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación 
Forestal (UMSEF) dependiente de la Dirección de Bosques de la Secretaria de Ambiente de 
Desarrollo Sustentable de la Nación efectuó una actualización del mapa forestal de la 
Provincia de Catamarca, al año 2002. Las conclusiones del estudio demuestran que en 
Catamarca ocurren procesos de pérdida de superficie de bosque y de otras formaciones 
leñosas de menor porte causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. 
Se menciona que la tasa de deforestación de la provincia de Catamarca se encuentra por 
encima del promedio mundial y por encima de la mayoría de las de las provincias argentinas 
calculadas para el mismo período. 

El Parque Chaqueño es la región forestal que está siendo más destruida: allí se produce 
cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra 
al borde de la pérdida total de sus bosques.  

Las zonas áridas de la región del Monte tienen una muy alta degradación del ecosistema. 
Las principales causas de su destrucción son la tala, el sobrepastoreo y los incendios. 

Puede afirmarse que gran parte de la superficie abarcada por Pomán y Belén presentan 
áreas en Categoría I (rojo) En el área del proyecto, los hábitats naturales críticos son los 
bosques en galería que por lo general se ubican en las nacientes de ríos. Esto coincide con 
la categoría roja de los bosques nativos mencionados anteriormente. Sin embargo, no habrá 
intervención del proyecto sobre estas áreas. 

Respecto de la fauna, se presume que en el área del proyecto, por estar rodeada de áreas 
naturales no intervenidas, hay presencia de fauna nativa.  

En la Provincia de Catamarca se localizan dos áreas naturales protegidas, la “Reserva de 
Biosfera Laguna Blanca”, localizada entre los departamentos Belén y Antofagasta de la 
Sierra, y el área natural protegida “Sierras de Belén” en el departamento de Belén al este del 
límite Interdepartamental de Belén con Tinogasta. Puede afirmarse que el área de influencia 
del proyecto se encuentra alejada de las áreas de reservas, por lo que se considera que no 
existirá ningún tipo de influencia del proyecto sobre ellas. 

De acuerdo a la clasificación climática de Dauss y García Gache, la Provincia de Catamarca 
presenta los tipos de clima correspondientes a las categorías (i) Climas áridos del tipo 
tropical serrano; (ii) Climas áridos del andino puneño; y (iii) Árido de Sierras y Bolsones. 
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El área de Pomán y Belén se encuentra incluida en la última categoría, dentro de lo que se 
conoce como la “diagonal árida Argentina”. La característica más significativa es la 
continentalidad, dada por su y por la distancia al mar. Presenta escasa precipitaciones (350 
mm anuales) que se distribuyen en el período que comprende entre los meses de noviembre 
a marzo. También presenta notables variaciones térmicas, cielos despejados y escasa 
nubosidad. Durante el verano las temperaturas son elevadas (40ºC) y el invierno se 
caracteriza por un fuerte enfriamiento lo que provoca las heladas. 

Es un tipo de clima en el que las características topográficas del terreno inciden en gran 
medida en su definición. La presencia de sierras da lugar a la formación de microclimas por 
su orientación y diferencia de altura, lo que condiciona el marco topográfico para la 
existencia de oasis que se localizan en los conos de deyección en la falda occidental de los 
valles. Estos utilizan el agua proveniente de cursos de agua temporarios, para riego y 
consumo familiar. 

Los ríos descienden de las serranías en este tipo de clima, y erosionan intensamente las 
laderas, depositando el material que transportan en los fondos de los valles o bolsones, en 
los que se encuentran cuencas cerradas de ambientes desérticos, pero también aparecen 
microclimas con rasgos acentuados de aridez en los faldeos de las sierras que no reciben 
aporte pluvial. El centro de las depresiones o cuencas, generalmente en estos ambientes 
está ocupado por salares o barreales rodeados de médanos. 

Aunque las montañas rompen la continuidad del desierto fundamentalmente cuando por su 
altura interceptan los vientos provenientes del Este y Noroeste, la condensación que se 
produce en las laderas enfrentadas a las corrientes de aire húmedo produce nubosidad 
abundante, pero en los fondos de los valles es de pequeña magnitud. El problema se 
agudiza porque, a los escasos volúmenes de precipitaciones, se suman la mala distribución 
estacional de las mínimas y altas temperaturas reinantes. El balance hídrico es deficitario. 

La manifestación de fuertes vientos unido a factores climáticos de aridez extrema y a la 
inestabilidad que presentan los suelos, acentúa el fenómeno erosivo, lo que provoca erosión 
eólica con formación de médanos o acumulaciones de materiales permanentes que 
circunstancialmente, obliga al abandono de parcelas de cultivos, viviendas y poblados. 

Los suelos son en general de escaso desarrollo pedológico, y abarcan desde texturas 
arenosa pasando por franco, franco arenoso y franco limosa, excesivamente drenados y a 
menudo con presencia de gravas y guijarros, con considerables concentraciones de sales y 
sodio presentes en algunas zonas; en general el contenido de materia orgánica es bajo. La 
fragilidad de los suelos los hace susceptibles a procesos de erosión, tanto eólica cómo 
hídricas, siendo más relevante la ocasionada por la acción del viento, lo cual deteriora aún 
más su baja fertilidad. 
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En cuanto a la hidrología superficial, el área de proyecto se encuentra dentro de la Cuenca 
con desagües al Salar de Pipanaco, que comprende los ríos Pomán, Andalgalá, Belén y 
otros que desaguan en el salar de Pipanaco. 

Constituye una cuenca endorreica, en donde el ciclo hidrológico comienza por las 
precipitaciones en los bordes elevados de las sierras de Ambato, continúa por el 
escurrimiento superficial en las zonas altas, que se produce por numerosos cauces de corto 
recorrido y, en general, de régimen temporario (sólo algunos cursos se mantienen 
permanentes por tramos) hasta la zona de acumulación al pie de las sierras, donde las 
aguas se infiltran. 

Desde allí el escurrimiento es subterráneo (sólo en las grandes crecidas suele ser superficial) 
hasta su nivel de base en el Salar de Pipanaco, donde el agua asciende por capilaridad 
(probablemente también por presión hidrostática) y se produce su descarga en la superficie 
por evaporación. Es decir, se infiltra el aporte de las crecientes y el retorno del riego, y sólo 
en las grandes crecidas unos pocos de ellos llegan como curso superficial hasta el Salar, 
pues los caudales de los menos importantes - inclusive en las grandes avenidas - se infiltran 
en los arenales intermedios o en campos inmediatos a las zonas de cultivos. 

Es necesario señalar que prácticamente la totalidad de los caudales de estiaje de sus ríos y 
arroyos son íntegramente aprovechados (para riego, bebida y generación de energía 
eléctrica) 

En relación con la hidrogeología del área, se menciona que el borde occidental de las sierras 
de Ambato-Manchao comprende importantes acumulaciones de sedimentos cuaternarios 
permeables que permiten la acumulación de agua subterránea. Su recarga proviene de las 
precipitaciones en las sierras y en algunas quebradas dan origen a vertientes y arroyos que 
son aprovechados en pequeñas explotaciones agrícolas. Los conos aluviales forman buenos 
reservorios de agua subterránea. En el área de Pomán las perforaciones existentes son del 
orden de los 200 m de profundidad, con niveles que varían desde los -100 m cerca de la ruta 
46, a los -30 m pendiente abajo, con caudales de 100 m3/h a 200 m3/h y caudales 
específicos de 5 m3/h/m a 7 m3/h/m.  

Los aportes de los ríos y arroyos de la zona son un elemento de gran importancia en la 
recarga del sistema subterráneo juntamente con las precipitaciones anuales, que están en el 
orden de los 200 a 250 mm. Ello se ve favorecido por una estructura geológica regional que 
permite una gran infiltración hacia el subsuelo, debido a la presencia de materiales gruesos, 
con gran permeabilidad vertical. 

En cuanto a la calidad del agua, puede afirmarse que numerosas áreas de la Provincia de 
Catamarca presentan concentraciones de arsénico por encima del nivel guía propuesto por 
la Organización Mundial de la Salud (OSM), de 0,050 mg/l para agua de bebida. Dicho valor 
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ha sido adoptado a su vez por el Código Alimentario Argentino y por el comité privatizador 
O.S.Ca de la provincia de Catamarca. Desde el punto de vista geoquímico, en principio el 
origen del arsénico presente en las cuencas de Catamarca puede deberse a procesos 
naturales mayormente, aunque se reconoce que el arsénico puede movilizarse a través de 
diferentes procesos antropogénicos. En este sentido, el beneficio de minerales puede dar 
lugar a fenómenos de contaminación en arsénico. Por ello es importante inventariar aquellas 
actividades que puedan suponer un riesgo para el incremento de arsénico en el agua. 

Geológicamente, Pomán se localiza dentro de lo que se denomina como Sierras de Ambato, 
que limitan el borde oriental del salar de Pipanaco y junto con otras sierras menores 
ubicadas al este, lo separan de la cuenca de Tucumán. Por su parte, el área de proyecto en 
la localidad de Belén, forma parte de la provincia geológica de Sierras Pampeanas, que se 
encuentran dentro de las características de las sierras y bolsones. 

El Departamento de Belén, según datos preliminares del Censo Nacional (CN) 2010 tiene 
una población de 27.829 habitantes. Esto implica un crecimiento con respecto al año 2001, 
en donde la población era de 25.475 habitantes. 

El Departamento de Pomán tiene una población de 10.744 hab en el año 2010 y también ha 
presentado crecimiento si se compara con el año 2001, cuando la población era de 9.543 
habitantes. 

Los departamentos involucrados en el proyecto, presentan índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) superiores a la media provincial y nacional. 

El 65% de la población del Departamento de Belén está ocupada en 6 rubros de actividades: 
(i) Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; (ii) Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura; (iii) Enseñanza; (iv) Construcción; (v) Explotación de minas y canteras; y 
(vi) Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos 

En Pomán, por su parte, la ocupación del 63% de la población se concentra en 4 rubros: (i) 
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; (ii) Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura; (iii) Enseñanza; y (iv) Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, 
excepto vehículos 

La Dirección Provincial de Antropología de Catamarca, manifiesta que tanto aquellas 
localidades en el Departamento Belén y en Pomán, respectivamente, donde se prevé la 
concreción de los proyectos de redes de riego, se consideran arqueológicamente sensibles, 
a pesar que se trata de áreas que actualmente se hayan impactadas por la obra pública, 
construcción de viviendas entre otras. En algunas oportunidades las evidencias culturales 
suelen manifestarse superficialmente a partir de la presencia de vestigios culturales como 
fragmentos de alfarería, lítico o hueso, etc.; o también evidenciar la presencia de restos 
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arqueológico a partir de  la presencia de restos arquitectónicos (paredes). Cabe mencionar 
que en otras oportunidades los vestigios culturales se suelen hallar bajo tierra, sin evidencias 
culturales en superficie, por cuanto al producirse movimientos de suelo suelen producirse 
hallazgos de esta naturaleza. 

En la provincia de Catamarca los pueblos indígenas pertenecen a la cultura Diaguita-
Calchaquí dentro de la Región Norandina. Sin embargo, en el área del proyecto en Pomán y 
en Belén, no existen comunidades indígenas, por lo que puede afirmarse que con el 
desarrollo del mismo no se verá afectada ninguna comunidad originaria. 

De acuerdo a la clasificación ambiental y social del PROSAP, se trata de un proyecto de tipo 
“B”, en la que se incluyen proyectos 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 
menor al requerido para proyectos Tipo A y las medidas de gestión y  mitigación podrán 
basarse principalmente en prácticas estándar para la actividad. 

La provincia de Catamarca no tiene legislado el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) de proyectos. Sólo se menciona la realización de EIA para el caso de los 
proyectos mineros. Catamarca cuenta con una Disposición (Nº 074/2010 de la Subsecretaria 
de Ambiente) que regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 
proyectos. La misma forma parte de un Anteproyecto de Ley de EIA (Expediente Letra “S” - 
Nº 23553/09, en adhesión a Ley Nacional Nº 25.675/2002). 

Según se refiere en el Manual Ambiental y Social (MAS) del PROSAP, para todos los 
proyectos que requieran una evaluación de impacto ambiental y social, ésta debe ser 
realizada por la EPDA (Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario) o equivalente, 
y aprobada por la UAS/UEC (Unidad Ambiental y Social/Unidad Ejecutora Central) 

El Proyecto está sujeto al cumplimiento de los requerimientos del Manual Ambiental y Social 
del PROSAP. 

Los costos totales de inversión del proyecto, para ambas zonas, alcanzan un valor de 
US$12.074.133,40 ($ 50.711.360,40). Estos valores incluyen un 10% de contingencia física. 

Del valor total de inversiones el 25% es absorbido por la Provincia y el 75% restante es 
aportado por el banco. 
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Se prevé la ejecución, control y seguimiento del Proyecto, mediante los organismos 
existentes que llevan a cabo la ejecución de otros proyectos de riego en el marco del 
PROSAP. La EPDA es la entidad encargada de supervisar la ejecución de los proyectos 
financiados con recursos del PROSAP. En Catamarca depende en forma directa del 
Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia.  

Para la ejecución se ha previsto que la UEP esté conformada por dos SUEC, una 
responsable de las obras y la otra de los componentes no estructurales. 

Los Organismos directamente involucrados en la ejecución del Proyecto son: a) la Secretaria 
del Agua y del Ambiente, con jurisdicción en la administración del agua para riego y en la 
construcción de obras hidráulicas en la provincia y b) el Ministerio de Producción y 
Desarrollo, con jurisdicción en las acciones de colonización, extensión, transferencia de 
tecnología y conducción de la EPDA. 

Para la Ejecución del Proyecto ambos Organismos formarán un ámbito consultivo. Este 
ámbito tendrá como misión y función la toma de decisiones y su traslado a la EPDA. 

Las responsabilidades ejecutivas a nivel de Componentes del Proyecto serán las siguientes: 
(i) el componente de Obras de Infraestructura, tanto de riego como de cualquier otra mejora 
edilicia o estructural que se planteare, será ejecutado por la Dirección Provincial de Obras 
Hidráulicas, dependiente de la Secretaría de Agua y del Ambiente; y (ii) los componentes de 
Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional serán ejecutados por la Subsecretaría de 
Agricultura y Ganadería, o quien ésta designe. En todos los casos, los responsables de la 
ejecución de los componentes deberán interactuar con la Dirección Provincial de Riego, 
pudiendo intervenir también las Direcciones Provinciales de Agricultura y de Extensión Rural, 
cuando se creyera necesario. 

El proyecto prevé la contratación del personal de Inspección de Obras, que dependerá de la 
mencionada Dirección de Obras Hidráulicas como UEP para las obras, además se 
contempla financiamiento para la contratación de dos coordinadores, dos administrativos y 
movilidad para fortalecimiento de la UEP. Esta estructura puede ser utilizada para otros 
proyectos que PROSAP financie en la provincia de Catamarca. 

Los indicadores para el seguimiento del proyecto se establecen en el Marco Lógico. Para el 
seguimiento de la ejecución de las obras, se contará con las actas de medición, las 
certificaciones de obra y los informes de los auditores, principalmente. 

Para el caso de los componentes no estructurales, se prevén informes de la unidad 
ejecutora, registros de las actividades realizadas y encuestas a beneficiarios para valorar su 
percepción. 
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En cuanto a las instituciones ambientales provinciales con competencia en el proyecto, 
puede mencionarse que el Ministerio de Producción y Desarrollo deberá iniciar el 
procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. El proyecto deberá conseguir la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y las conclusiones emanadas de la misma serán 
incorporadas al PGAS del Proyecto. 

Por otro lado debe mencionarse el papel de la Secretaría de Estado de Cultura, Dirección 
Provincial de Antropología (DPA) ya que se prevé la formalización de un Convenio de 
cooperación técnica entre el Ministerio de Producción y Desarrollo y la Secretaría de Estado 
de Cultura, para la elaboración de un Estudio de Línea de Base Arqueológico previo al inicio 
de la etapa de construcción. 

El proceso de Consulta Pública en los proyectos del PROSAP, incluye instancias 
participativas durante la fase de preparación del proyecto. 

Los mecanismos de participación han incluido diversas actividades, considerándose que con 
ello se ha colaborado a la integración de la comunidad al proyecto en estudio, buscando la 
identificación e incorporación de las preocupaciones y necesidades de la comunidad, 
incluyendo posibles soluciones sugeridas por distintos actores, involucrados directa e 
indirectamente con el proyecto en estudio. 

Durante la fase de preparación del presente proyecto, se realizaron numerosos encuentros 
participativos. Los resultados de dichos encuentros han sido canalizados a través del equipo 
de consultores a cargo de la formulación del proyecto, destacándose en tal sentido lo 
desarrollado en el Anexo 5. 

En particular, con el objetivo de propiciar la comunicación horizontal entre los responsables 
de política, planes y proyectos, y de quienes se ven directamente afectados, se realizaron las 
siguientes actividades: (i) Taller de árbol de problemas y soluciones; y (ii) Presentación de 
alternativas del proyecto y sus componentes. 

Como resultado de esto, se obtuvieron aportes por parte de los involucrados, los que fueron 
tomados en cuenta, incorporándolos al análisis, planeamiento y proceso de toma de 
decisiones. 

Los impactos positivos durante la Fase de Construcción serán relacionados con los factores 
empleo y educación/capacitación. 

Los impactos ambientales y sociales negativos previstos durante la Fase de Construcción 
serán (i) afectación del patrimonio arqueológico – cultural; (ii) posibles conflictos con la 
población; (iii) afectación de la calidad del agua superficial para consumo y riego; (iv) 
afectación de la calidad del agua subterránea; y (v) afectación de las propiedades y 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
16

estructura del suelo (contaminación y erosión) La importancia de dichos impactos 
corresponde a la categoría “moderados”, salvo la afectación del patrimonio arqueológico – 
cultural en Mutquín, con valores de importancia dentro de la categoría “severos”. 

Los impactos positivos durante la fase de operación pueden sintetizarse en una mayor 
disponibilidad de agua de riego, durante los meses de setiembre a diciembre, ello se debe a 
un aumento de la eficiencia, mejoramiento de la aplicación del riego y de las prácticas 
culturales, implicando una mayor eficiencia productiva y un incremento de la superficies bajo 
riego, en aproximadamente el 13%. El manejo optimizado del agua y la disminución de los 
excedentes redundará en un menor riesgo de degradación del suelo por salinización, 
erosiones y pérdida de nutrientes. Este impacto es directo del componente ATA y se irá 
manifestando gradualmente a medida que los productores incorporen en la práctica los 
conceptos impartidos en las 9 localidades involucradas en el proyecto. 

Además, las mejores prácticas agrarias provocarán un aumento en el valor de la producción 
agrícola en la zona del proyecto, generado por la mayor productividad, la diversificación en la 
célula de cultivo y por una mejora en el valor de los productos. Se espera el incremento en 6 
veces del valor total de la producción en comparación con la situación sin proyecto. 

También se mejorarán las condiciones tecnológicas de producción, comercialización y 
gestión  de las  unidades de producción lo que llevará a superar las dificultades de 
comercialización, los bajos precios pagados al productor y las dificultades para acceder a 
sistemas de financiamiento a través de la asistencia técnica y capacitación en manejo de 
cultivos, así como la adquisición de equipamiento y de asociación entre productores de 
menor escala de producción. 

La mayor eficiencia de riego en las fincas y la disponibilidad de asistencia técnica y 
organizacional, favorecerá la identificación de nuevas oportunidades comerciales. 
Paralelamente es esperable un aumento de la productividad de las tierras en producción y de 
la diversificación de la variedad hacia otras de mayor rentabilidad. 

A su vez, disminuirá el riesgo de contaminación del agua y erosión de terrenos agrícolas 
relacionados con la conducción del agua por tuberías y la aplicación más eficiente en las 
parcelas. Se espera además una disminución en el uso de agrotóxicos, relacionados con la 
implementación de planes sanitarios regionales (implementación de un plan de manejo de 
plagas en donde se utilizan métodos de confusión sexual), específicamente para el nogal, 
que es el principal cultivo de las localidades involucradas de Belén y Pomán. 

En función de todo lo explicado en los párrafos anteriores, puede concluirse que el proyecto 
presenta una factibilidad favorable, considerando los aspectos ambientales y sociales 
implícitos en sus diferentes fases. 
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Respecto del control de los impactos negativos, puede anticiparse que para los mismos no 
se requerirá la previsión de medidas de control de gran envergadura, o la necesidad de 
ejecutarse obras físicas importantes, ni de la adquisición de equipos costosos, o de la 
contratación de servicios de alta complejidad. Una excepción a ello es la necesidad de 
implementar un Plan de Manejo de Plagas que colabore a minimizar los riesgos del uso de 
productos agroquímicos en la zona, los que se incrementarían en el nuevo escenario 
productivo ante la implementación del presente proyecto, debido a un aumento esperado de 
las actividades productivas en la zona. 

De acuerdo a los relevamientos, consultas y revisiones bibliográficas realizadas al presente, 
puede afirmarse que no existen en el las inmediaciones del área de influencia del proyecto 
áreas naturales protegidas, ni comunidades aborígenes, y que con el proyecto en estudio no 
será necesario relocalizar pobladores. 

Dada la localización del proyecto y su envergadura, es posible que se produzcan hallazgos 
arqueológicos, por lo que en el PGAS se anticipan acciones relacionadas con ello, 
estableciéndose las medidas y previsiones a tomar en tal sentido. 

Respecto del control de impactos negativos, en relación con la “afectación del patrimonio 
arqueológico – cultural”, se han previsto una serie de medidas preventivas. Entre las 
principales se incluyen (i) realizar prospecciones expeditivas antes de iniciar los movimientos 
de suelo; (ii) realizar previsiones para contratar a un profesional idóneo en el tema, quien 
realizará inspecciones visuales previas en sectores a intervenir (además, esta persona 
deberá estar disponible para identificar posibles hallazgos, en caso de ser advertido desde la 
obra); (iii) generar convenios con la Dirección Provincial de Antropología de la Provincia de 
Catamarca, de modo que efectúe inspecciones antes y durante las obras, y también el 
desempeño del profesional que efectué en la inspección visual por parte de la contratista; (iv) 
capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir en caso de hallazgos de material 
arqueológico y/o paleontológico, así como acerca de las consecuencias de no cumplirse con 
lo solicitado; (v) en caso de hallazgos dar aviso al arqueólogo de la obra y al encargado 
ambiental de la obra, quienes denunciarán el hallazgo a la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca y lo entregará de inmediato al organismo competente o en su 
defecto a la autoridad policial más cercana, la que deberá comunicarlo al referido organismo; 
(vi) el arqueólogo de la obra debe proceder a suspender las acciones de obra y proceder al 
registro detallado y el rescate de los ítems artefactuales distribuidos en el predio para su 
correspondiente valoración. 

Los indicadores de cumplimiento serán (i) los informes de inspecciones; y (ii) en caso de que 
se hayan realizado hallazgos, copias de las denuncias correspondientes al organismo de 
aplicación. 
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En cuanto a “posibles conflictos con la población”, se propone (i) mantener una 
comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores 
locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con anticipación suficiente para que 
éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario (los canales institucionales 
serán cartas, fax, e-mail, y los canales públicos periódicos y radios locales, talleres y/o 
reuniones con los representantes de organizaciones sociales, para notificar aquellas 
acciones que requieran de una difusión amplia como calendario de obras, tareas más 
significativas, avisos de desvíos, corte de servicios, etc.); (ii) el Contratista deberá contar con 
un sistema de comunicación que permita informar a los interesados y al mismo tiempo recibir 
cualquier requerimiento, sugerencia o inquietud por parte de la comunidad y/o las 
autoridades de aplicación. (líneas 0800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail); (iii) 
el Contratista deberá documentar el proceso de información en forma fehaciente; (iv) utilizar 
la oficina del Consorcio de Riego para recibir los reclamos, consultas, sugerencias e 
inquietudes de la población en general y de los beneficiarios del proyecto (la oficina y el 
proyecto se promoverán a través de folletería y avisos radiales 

En este caso, los indicadores de cumplimiento serán (i) los documento del proceso de 
información; (ii) el registro de firmas de los asistentes a los talleres y/o reuniones; (iii) los 
registros de avisos en los medio de difusión utilizados (radio, diarios, otros); (iv) los registros 
de sugerencias o inquietudes de la población en el buzón de sugerencias o línea 0800; y (v9 
la puesta en acción y registros de las sugerencias brindadas por la población. 

En cuanto a la “afectación de la calidad del agua superficial para consumo y riego” y de 
“suelo” las medidas preventivas incluyen: (i) selección del sitio más adecuado para instalar el 
obrador y delimitación adecuada del mismo, de modo de no afectar otros usos; (ii) 
impermeabilizar zonas de mantenimiento de maquinaria y vehículos, depósitos de 
combustible, lubricantes y la de acopio de residuos; (iii) disponer de material absorbente 
granulado u otro similar, para contener derrames accidentales; (iv) colocar y mantener 
adecuados elementos de seguridad y señalización; (v) instalación de baños químicos y/o 
previsión de otro tipo de sanitarios para el personal; (vi) separación de los distintos tipos de 
fluidos y demás sustancias potencialmente contaminantes que se puedan generar en 
obrador y frentes de obra; (vii) delimitar físicamente la zona de acopio de combustible 
(cercado) y prever la colocación de elementos de seguridad necesarios, tanto en la zona de 
almacenamiento como en la de carga y descarga de combustibles; (vii) construir un muro de 
contención de combustibles con un volumen de un 10% mayor al del tanque; (viii) realizar un 
depósito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizaciones. 

El indicador de cumplimiento será la ausencia de cualquier vestigio de derrame de 
sustancias potencialmente contaminantes de suelo y aguas (superficiales y subterráneas) en 
los sectores de frente de obra y del obrador; y (ii) la presencia y adecuado mantenimiento de 
sanitarios para el personal, los que deberán contar, al menos, con pozos absorbentes. 
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En el “Plan de Gestión Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente Anexo, se 
amplían conceptos y se presentan detalles acerca de las medidas de gestión ambiental 
previstas para el cuidado y la preservación de los principales aspectos ambientales y 
sociales potencialmente afectados con el desarrollo del proyecto. Allí se sintetizan las 
principales medidas de control previstas, con énfasis en los impactos de signo negativo de 
mayor importancia, es decir los correspondientes a las categorías “Severos” y “Moderados”. 

Para el resto de los impactos, correspondientes a la categoría de impactos negativos 
“Irrelevantes ó compatibles”, se presentan medidas generales, mayormente de carácter 
preventivo. Para la gran mayoría de los impactos negativos esperados no se requerirá de la 
implementación de medidas de control de gran magnitud que impliquen la necesidad de 
obras físicas importantes, de la adquisición de equipos costosos, ó de la contratación de 
servicios de alta complejidad. 

Acompaña al presente Anexo de EIAS un Apéndice de Plan de Manejo de Plagas (PMP) con 
cuya implementación se busca minimizar los efectos negativos derivados de un esperado 
incremento en el empleo de pesticidas, producto de las mejores condiciones productivas 
derivadas de la implementación del presente Proyecto. 

Además vale mencionar que se han previsto diversas acciones, contempladas entre las 
denominadas “componentes blandas”, que además de producir una serie de beneficios en 
aspectos productivos, también resultarán en el control de impactos sobre diversos factores 
ambientales y sociales. 

Las actividades a desarrollar durante los dos años de ejecución del proyecto incluyen (i) 
talleres participativos con productores; (ii) servicio de asesoramiento y asistencia técnica a 
productores; (iii) programa de capacitación a productores, cuya principal temática es el riego 
por goteo, temas relacionados con BPA, promoción para la elaboración de productos 
regionales y organización de productores; (iv) viajes de productores a otras zonas 
productivas; (v) encuestas para evaluar la situación inicial y el impacto del proyecto al poner 
en marcha el nuevo sistema de riego; y (v) comunicación y difusión de las actividades 
propuestas en el componente del proyecto. 

En relación con ciertas situaciones particulares consideradas en las Salvaguardas del Banco 
Mundial, y adoptadas por PROSAP en sus proyectos, es importante hacer mención en este 
punto se corroboró que: 

• Ninguno de sus componentes o actividades está incluido en la lista negativa del MAS. 
• El proyecto no afecta directa o indirectamente a pueblos indígenas reconocidos por la 

provincia y el INAI.  
• No involucrará un reasentamiento involuntario.  
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• El proyecto se encuentra ubicado en sitios de alta probabilidad de hallazgos de 
patrimonio cultural, histórico y/o paleontológico, por lo cual se prevén medidas 
preventivas relacionadas con relevamiento, prospección previa y procedimiento ante 
hallazgos. 

• Como resultado del proyecto se incrementará el uso de plaguicidas por lo que se 
preparó un Plan de Manejo de Plagas. 

• El proyecto no ejecutará acciones en hábitats naturales con alto valor de 
conservación o áreas protegidas, sin embargo no podrá expandirse más allá de la 
superficie empadronada debido a la presencia de Bosques Nativos de alto valor de 
conservación.  

• El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la definición 
del MAS.  

• El proyecto no depende directamente de represas pre-existentes. 
• El proyecto no involucrará cuerpos de agua internacionales.  

 
2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos del Proyecto 

Fin del proyecto 

Contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la mejora de la calidad de vida, a 
través de la optimización del aprovechamiento del agua de riego y el incremento de la 
seguridad y sustentabilidad de la producción agrícola.  

Propósito del proyecto 

El Propósito del proyecto es mejorar y modernizar el uso del agua de riego y el manejo de los 
cultivos, a través de la implementación de Sistemas de Riego Gravitacional Presurizado  
(SRGP) en las localidades involucradas, la implementación de un sistema de sanidad 
sustentable, la capacitación en riego y sanidad a los usuarios y el fortalecimiento de los 
Consorcios de Riego. 

2.2. Componentes Estructurales y No Estructurales 

Acorde a los objetivos planteados por el proyecto y el diagnóstico de la situación actual, se 
plantean como acciones prioritarias:  

• Infraestructura: mejora en captaciones, construcción de reservorios, construcción de 
secciones de aforo y construcción de redes presurizadas. 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
21

• Asistencia Técnica: Capacitaciones y apoyo a los productores.  

• Fortalecimiento Institucional: Capacitación, consultorías y equipamiento de apoyo a 
los Consorcios. 

La estrategia del proyecto se basa en dos ejes fundamentales: 

• El incremento de eficiencia y equidad en el uso del recurso hídrico, que se logra 
mediante la incorporación de un sistema moderno de conducción y distribución 
presurizada.  

• El incremento en cantidad y calidad de la producción, que se logra mediante: 

• la adopción de riego presurizado a nivel predial. 

• la reconversión productiva. 

• la implementación de planes sanitarios regionales. 

Componente I: Infraestructura 

El componente de infraestructura tiene como objetivo principal el mejoramiento del uso del 
recurso hídrico mediante la materialización de redes presurizadas con sus correspondientes 
elementos de regulación y control, así como sus reservorios de cabecera. 

Se incluyen también captaciones nuevas en algunos casos y secciones de aforo en todas las 
localidades. Para más detalle ver Anexo 1. Componente de Infraestructura. 

Componente II: Asistencia Técnica a Productores 

La estrategia de intervención de este componente radica en: 

• Brindar asesoramiento especializado a los productores de las diferentes localidades 
sobre el manejo cultural y sanitario de los principales cultivos. 

• Apoyar y capacitar para la adopción de riego por goteo. 

• Brindar capacitaciones complementarias dirigidas a la adopción de buenas prácticas 
agrícolas (BPA), como apoyo a las actividades del Plan de Manejo de Plagas (PMP). 

• Capacitar y apoyar al desarrollo de pequeños productores para emprendimientos de 
elaboración de productos regionales. 
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• Promover la participación y organización de los productores en entidades 
relacionadas al riego, al procesamiento en origen y/o la comercialización de los 
productos. 

• Promover la participación e integración de los productores a través de viajes, 
comunicación y talleres. 

Para más detalle ver Anexo 2. Diagnóstico Productivo. 

Componente III: Fortalecimiento Institucional 

Este componente tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de los consorcios 
involucrados desde el punto de vista operativo y organizacional, además de fortalecer el 
vínculo entre los usuarios de riego y sus consorcios respectivos.  

El componente brindará los siguientes aportes: 

• Conformar la UEP con personal capacitado. 

• Asegurar la correcta ejecución de las obras de infraestructura. 

• Consolidar los consorcios de riego. 

• Incrementar la calidad del servicio y ofrecer mayor garantía en la provisión de agua 
de riego. 

• Implementar un sistema de distribución y acordar normas de uso del servicio con los 
productores, con el aval de la Dirección de Riego. 

• Capacitar al personal administrativo y operativo de los consorcios y Dirección de 
Riego que trabajan en la zona. 

• Aprovechar las líneas de apoyo para el cambio tecnológico en el mejoramiento del 
uso de agua de riego. 

• Incrementar y modernizar el equipamiento, la infraestructura y movilidades de los 
consorcios para mejorar sus servicios. 

• Brindar apoyo al Plan de Gestión Ambiental y Social y el Plan de Manejo de Plagas 
propuestos por este proyecto. 

Para más detalle ver Anexo 2. Diagnóstico Productivo. 
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2.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto son 1.064 productores y se distribuyen en las diferentes 
localidades involucradas de los departamentos de Belén y Pomán. 

 

2.4. Área de Influencia del Proyecto 

El proyecto se localiza en los Departamentos de Pomán y Belén de la Provincia de 
Catamarca. Comprende a 9 localidades, de las cuales cinco (5) pertenecen al Departamento 
de Belén y cuatro (4) al Departamento de Pomán. 

Tabla 1: Localidades involucradas en el proyecto. 

Provincia Departamento Localidad 

Catamarca 

Pomán 

Rosario de Colana (RC) 
Siján (SI) 
Mutquin (MU) 
El Pajonal (EP) 

Belén 

La Estancia (LE) 
Cóndor Huasi (CH) 
Las Barrancas (LB) 
Las Juntas (LJ) 
Pozo de Piedra (PP) 

2.4.1. Área de Influencia Directa 

Para este proyecto, el área de Influencia Directa (AID) comprende la traza del sistema de 
riego y las parcelas de riego dependientes de ésta. 
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Figura 1: Área de Influencia Directa – Localidades de Pomán 

 

Las localidades están ubicadas a entre 6 y 13 km de distancia entre ellas. 
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Figura 2: Área de Influencia Directa. Localidades de Belén. 

 

Las localidades de La Estancia y Cóndor Huasi están ubicadas a 10 o 15 km de las demás. 
Mientras que Pozo de piedra, Las Barrancas y Las Juntas, están ubicadas a una distancia 
promedio de 4 km entre ellas. 

2.4.2. Área de Influencia Indirecta 

El área de Influencia Indirecta (AII) abarca el área de los Departamentos de Belén y Pomán, 
en la Provincia de Catamarca.  
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Figura 3: Ubicación de los Departamentos de Belén y Pomán en la Provincia de Catamarca. 

 

2.4.2.1. Pomán 

El departamento de Pomán se levanta en las estribaciones occidentales de El Ambato, es 
decir al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Pomán se encuentra limitado, hacia 
el Norte por el departamento de Andalgalá; con la Provincia de la Rioja hacia el Sur; con el 
departamento de Ambato y Capayán, hacia el este; y con los departamentos de Belén y 
Tinogasta hacia el Oeste. 

Pomán es un departamento de la provincia de Catamarca el cual está dividido en 3 
municipios: Mutquín,  Pomán y Saujil. La Villa de Pomán, posee una altura media de 1.327 
metros sobre el nivel del mar y distante a 164 Km. de la ciudad capital. 
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Tabla 2: Municipios y Localidades de Pomán. 

 

Municipios 

Saujil  Mutquín Pomán  

Localidades 

Saujil 
Colpes 

San José 
Joyango 

San Miguel 
Las Casitas 

Rincón 
Michango 

Siján 
Puestos del Campo 
(Tucumanao, entre 

otros) 

Mutquín 
Apoyaco 

Villa de Pomán 
Rosario de Colana 

Retiro de Colana 
El Pajonal (Est. 

Pomán) 

 

2.4.2.2. Belén 

Belén integra la región oeste de la provincia, a 1.500 m.s.n.m. y una distancia de 291 Km del 
departamento Capital. Limita al noroeste con Antofagasta de la Sierra, al nordeste con la 
provincia de Salta, hacia el oeste con Tinogasta, hacia el sur con Pomán, hacia el este con 
Andalgalá y Santa María. La cabecera departamental es la ciudad de Belén. 

Belén cuenta con 6 distritos catastrales: Belén, Londres, Puerta de San José, La Ciénaga, 
San Fernando y Hualfin. 

 
3.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1. Acuerdos Internacionales 

No se identificaron acuerdos internacionales relacionados con el proyecto. 

3.2. Normativa Nacional 

Se presenta a continuación una tabla con la legislación nacional vigente y aplicable al 
proyecto.  

Tabla 3: Legislación Nacional aplicable al proyecto 

Ley Nacional Autoridad de 
Aplicación 

Requisito legal 
concreto 

Modo en que se aplica al proyecto 

Ley Nacional 
25.675/2002 -
Ley General 
del Ambiente 

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Nación. 

Art. 1 al 3 
Art. 11 
Art. 19, 20 y 21 
Art. 16, 17 y 18 

Art. 1 al 3: Establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, 
la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable.  
Art. 11: En este artículo, se establece la obligatoriedad que 
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 toda obra u actividad  susceptible de degradar el ambiente, 
sea sometida al Estudio de Impacto Ambiental. 
Art. 19, 20 y 21: Cumplimiento estricto de la participación 
ciudadana “Audiencias y Consultas Públicas”. 
Art. 16, 17 y 18: Garantizar el acceso a la información 
ambiental pública. 
 

Ley Nacional 
26.331/07 
Presupuestos 
mínimos de 
protección 
ambiental de 
los bosques 
nativos 

Nacional:
Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Nación. 
Provincial: 
Secretaría del 
Agua y del 
Ambiente 

Art. 3 
Art.9 
Art.13 al 18 
Art. 30 Fondo 
Nacional para 
el 
Enriquecimiento 
y Conservación 
de Bosques 
Nativos 

La presente ley establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para el enriquecimiento, la 
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos y de los servicios 
ambientales que éstos brindan a la sociedad. 
Art.3: cabe destacar la conservación, mediante el 
Ordenamiento Territorial (zonificación), de los Bosques 
Nativos y la regulación de la expansión de la frontera 
agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; y 
hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo. 
Art. 9: Categoría de Conservación (zonificación) 
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de 
conservación que no deben transformarse.  
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de 
conservación, los usos permitidos son aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de 
conservación que pueden transformarse parcialmente o en 
su totalidad. 
 
El proyecto (ATA) deberá desincentivar el avance de la 
frontera agrícola sobre zonas con categoría I y dar pautas 
acerca de los usos del bosque categoría II. 
 
Art.13 al 18: se requerirá de autorización por parte de la 
autoridad de aplicación para desmontes o manejo 
sostenible de bosques nativos. 
No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos 
clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).  
Para realizar manejo sostenible de bosques nativos 
clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su 
actividad a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques 
Nativos. En tanto para realizar desmontes de bosques 
nativos de la categoría III, deberán 
sujetar su actividad a un Plan de Aprovechamiento del 
Cambio de Uso del Suelo y la autoridad de aplicación 
solicitará el procedimiento de EIA. 

Fuentes: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.798/ev.798.pdf (Consultado en junio de 2011) y  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm (Consultado en junio de 2011) 

 

3.3. Normativa Provincial 

Se presenta a continuación una tabla con la legislación provincial vigente y aplicable al 
proyecto.  

Tabla 4: Legislación provincial aplicable al proyecto 

Ley provincial Autoridad de 
Aplicación 

Requisito 
legal 

concreto 

Modo en que se aplica al proyecto 

Disposiciones Nº 
074/2010 – 
Anteproyecto de 
Ley de 

Subsecretaria del 
Ambiente - 
Secretaría del 
Agua y del 

Art. 7, 13, 14 El Expediente Letra “S” - Nº 23553/09, Subsecretaría del 
Ambiente s/Anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en adhesión a Ley Nacional 25.675/2002. 
Se deberá presentar el EIA y Plan de Gestión Ambiental 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
29

Evaluación de 
Impacto 
Ambiental 

Ambiente ante la Subsecretaria de Ambiente, para el presente 
proyecto de modo de dar curso al procedimiento 
administrativo de EIA. 

Disposiciones Nº 
075/2010 
Registro de 
Consultores - 
Anteproyecto de 
Ley de 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental 

Subsecretaria del 
Ambiente - 
Secretaría del 
Agua y del 
Ambiente 

Art. 2 Toda persona física o jurídica que resulte responsable de la 
realización de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) 
deberá estar inscripto en el “Registro Provincial de 
Profesionales Especializados y Consultores Ambientales”. 
Por lo tanto el PROSAP o los consultores del PROSAP 
deberán inscribirse como tal. 

Decreto Ley 
2480/72. 
Conservación de 
suelo 

Dirección de 
Agropecuaria, 
Bosques e 
Industrias 

Art. 6 (inc. k al 
m) 
Art. 7 (inc. c al 
e) 
Art. 8 al 10 

El componente de Asistencia Técnica, el PMP y el PGAS 
orientará sus capacitaciones y monitoreos de suelo a lo 
establecido por la presente ley. Ello implica asesorar, plan 
de enseñanza, formación de personal con el fin de 
propender a la formación de una conciencia 
conservacionista y un manejo adecuado del recurso. 

Decreto Ley 
3957/83 - 
Régimen de 
fomento a la 
conservación de 
los suelos 

Dirección de 
Agricultura, 
dependiente de la 
Subsecretaría de 
Asuntos Rurales. 

Art. 2 La provincia de Catamarca, se adhiere al régimen de 
fomento a la conservación de los suelos – ley nacional 
22.428/81 y el Decreto Nº 681/81. 

Ley 4395/86 
Reglaméntese el 
uso de los 
Productos 
agroquímicos. 
Decreto E. (SAR) 
3175/87 

Subsecretaría de 
Asuntos Rurales 
de la Provincia de 
Catamarca. 

Art. 7 
Art. 8 

El componente de Asistencia Técnica y el Plan de Manejo 
de Plagas deberán seleccionar agroquímicos que estén en 
la nómina publicada de productos autorizados por esta ley. 
 
Se adquirirán los productos en sitios inscriptos en el 
registro de importadores, fabricantes, formuladores, 
fraccionadores, expendedores y aplicadores de los 
productos. 

Decreto Ley 
2577/73.  
Ley de Aguas de 
la provincia de 
Catamarca. 

Dirección de 
Administración de 
Aguas.  

Art. 7 
Art. 40 
Art. 54 
Art. 97 y 98. 
Art. 100 
Art. 102 al 104 
Art.108 

El agua se distribuirá a quienes tengan Título de Concesión 
otorgado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. 
Desde el componente de Fortalecimiento Institucional se 
motivará la creación de un Consorcio de Usuarios y/o 
Intendencia de aguas cuando no exista en el área del 
proyecto para que maneje el sistema de riego y un sistema 
de prorrata, destinada a cubrir los gastos anuales de 
reparación, conservación y administración de los 
acueductos.  
Las obras promoverán un nuevo sistema de riego que 
darán como resultado el aumento permanente de los 
volúmenes de agua disponible, para ello se aplicará ese 
aumento con un orden de preferencia (Art. 54 inc. 1 al 4) 
Desde el Componente Asistencia Técnica, el Plan de 
Manejo de Plagas y el Plan de Gestión Ambiental se 
concientizarán y capacitarán a los usuarios del sistema en 
buenas prácticas para evitar la contaminación en cursos 
naturales o acueductos. 

Ley 5002/00. 
Régimen de 
desechos y 
residuos sólidos 
en el ámbito 
provincial. 

Secretaría de 
Estado del 
Ambiente 
 

Art. 4 
Art. 5 (inc. 5.6) 

A través del PGAS se le exigirá a la empresa constructora 
la implementación de una gestión de residuos de obra y 
asimilables a urbanos por circuitos formales (transporte y 
disposición final autorizado). Al igual que se fomentará la 
capacitación al personal de obra para una correcta gestión 
de los residuos. 

Ley 4865/96. 
Residuos 
Peligrosos 

Subsecretaria del 
Ambiente 
 

Art. 6 Adhesión a la Ley Nacional 24.051. 
Se exigirá a la empresa constructora que esté inscripta en 
el Registro de Generadores y Operadores de Residuos 
Peligrosos. 
Se separarán los residuos peligrosos y se almacenarán en 
condiciones seguras hasta su transporte y disposición final. 
Se exigirá que se contraten transportistas y operadores 
autorizados. 
Se mantendrán los manifiestos. 

Ley 4855/96. Dirección de Art. 9 A través del PGAS durante la etapa de construcción se 
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Protección de la 
fauna silvestre. 

Ganadería y 
Fauna, 
dependiente de la 
Subsecretaría de 
Desarrollo Rural 

Art.22 
Art.31 
Art.39 

implementarán medidas de concientización y régimen de 
apercibimientos y sanciones para evitar la afectación 
intencional de fauna silvestre por parte de personal de obra. 

Ley 4218/84 
Preservación de 
los vestigios y/o 
restos de 
yacimientos 
arqueológicos y 
antropológicos 
existentes en la 
provincia. 
Decreto 
Reglamentario 
Nº 1479/93 

Dirección 
Provincial de 
Antropología de 
Catamarca. 

Art. 4 
Art. 9 

El Ministerio de Producción y Desarrollo deberá solicitar la 
autorización correspondiente de la Dirección Provincial de 
Antropología para poder llevar a cabo un Estudio de Línea 
de Base Arqueológico previo a la realización de las obras 
proyectadas y un seguimiento de las mismas en el terreno 
al momento de su ejecución. 
 
Durante la ejecución de las obras de infraestructura, 
cualquier persona descubra materiales arqueológicos o 
paleontológicos en forma casual, en la superficie, en el 
seno del suelo, o en superficies acuosas deberá dar aviso 
al encargado ambiental de la obra, quien denunciará el 
hallazgo y lo entregará de inmediato a la Dirección 
Provincial de Antropología de Catamarca, o en su defecto a 
la autoridad policial más cercana, la que deberá 
comunicarlo al referido organismo. 

Ley 5.311/2010 
Ordenamiento 
ambiental y 
territorial del 
bosque nativo  
 

Secretaría del 
Agua y del 
Ambiente 

Art. 7 
Art. 9 

Adhesión a la Ley Nacional 26.331/07 
Art. 7: categorías de conservación y ordenamiento del 
bosque nativo. 
Art. 9: 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, y se 
hayan cumplimentado con los requisitos específicos de 
cada una de las categorías según corresponda. 

Fuente: http://www.digesto.catamarca.gov.ar/index.html  (Consultado en Junio de 2011) 

 

3.3.1. Legislación provincial sobre Evaluación de Impacto Ambiental 

La provincia de Catamarca no posee hasta el momento legislado el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos. Sólo se menciona la realización de EIA 
para el caso de los proyectos mineros.  

La provincia de Catamarca, por el momento, cuenta con una Disposición Nº 074/2010 de la 
Subsecretaria de Ambiente que regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) de proyectos. La misma forma parte de un Anteproyecto de Ley de EIA, cuyo 
Expediente Letra “S” - Nº 23553/09, en adhesión a Ley Nacional Nº 25.675/2002.  Además 
se aplicarán en forma complementaria las normas del Manual Ambiental y Social del 
PROSAP. 

Según se refiere en el Manual Ambiental y Social del PROSAP, para todos los proyectos que 
requieran una evaluación de impacto ambiental y social, ésta debe ser realizada por la EPDA 
(Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario) o equivalente, y aprobada por la 
UAS/UEC (Unidad Ambiental y Social/Unidad Ejecutora Central). Sus objetivos son los 
siguientes: 
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• Identificación y caracterización de los impactos ambientales - sociales positivos y 
negativos del proyecto en su área de influencia; 

• Consulta a las poblaciones potencialmente afectadas y a instituciones públicas, 
privadas y no gubernamentales locales para su información y posterior 
consideración de sus observaciones en el diseño final del proyecto y planes de 
gestión; 

• Elaboración y propuesta de alternativas y mejoras para atenuar y controlar los 
impactos negativos identificados; 

• Elaboración de un Plan Gestión Ambiental y Social del proyecto durante su ejecución 
y vida útil (con metas cuantitativas y recursos requeridos para su cumplimiento) – 
PGAS. 

La UEC deberá identificar y caracterizar el procedimiento de EIAS específico aplicable, 
según el proyecto en evaluación, su clasificación según PROSAP y la legislación vigente de 
la provincia que lo presenta, incluyendo todas las etapas del procedimiento y los organismos 
públicos y privados que deberían participar para producir la declaración de EIAS. 

Para la realización de la EIAS, la Provincia recibirá apoyo técnico del PROSAP. Este Manual 
Ambiental y Social presenta el contenido mínimo para las evaluaciones ambientales y 
sociales con el fin de apoyar técnicamente dicho procedimiento. La UAS proveerá 
asesoramiento sobre su aplicación y para el desarrollo de la EIAS.  

En cuanto a la ejecución de la EIAS, el Manual es el procedimiento y estudiado y dirigido a 
predecir las modificaciones sociales y ambientales que provocará el proyecto en su área de 
influencia, determinando sus impactos (en sus dimensiones físico – biológico y social) y 
considerando los aspectos sociales y ambientales en forma integrada. Define, a su vez, 
medidas de mitigación de las acciones perjudiciales y establece un Plan de Gestión 
Ambiental y Social durante la ejecución y vida útil del proyecto. Para apoyar la elaboración 
del documento de EIAS, se identifican los aspectos fundamentales que deben ser 
incorporados al mismo de acuerdo a la clasificación del proyecto y sus características 
específicas. 

Se considera que la evaluación ambiental y social debe iniciarse lo más pronto posible en el 
proceso de tal forma que puedan introducirse modificaciones, de ser conveniente, y que esté 
integrada con las consideraciones técnicas, económicas, financieras, institucionales y 
sociales del proyecto mediante el diálogo y la información mutua de los profesionales a cargo 
de cada área. 

La EIAS deberá contener, como mínimo: 1) un Resumen Ejecutivo, 2) una  descripción 
sintética del Proyecto, 3) la Legislación, las instituciones ambientales y sociales y el 
procedimiento de EIAS en la provincia, 4) una descripción biofísica y socioeconómica y de la 
situación del ambiente y los recursos naturales en el área del Proyecto, incluyendo una línea 
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de base, 5) la identificación y caracterización de la población beneficiaria del proyecto y una 
evaluación y análisis del impacto ambiental y social del mismo, 6) un proceso de consulta 
pública y 7) una propuesta de medidas de mitigación de los impactos negativos o de 
compensación y Plan de Contingencias. 

Los proyectos que afecten o contemplen realizar actividades con comunidades indígenas 
deberán formular como un anexo a la EIAS un Plan para Pueblos Indígenas (PPI) de 
acuerdo a los lineamientos que se establecen en el Apéndice VI. La UAS proveerá 
asesoramiento para la formulación de estos planes. 

Los proyectos que impliquen el reasentamiento involuntario de personas deberán formular 
como un anexo a la EIAS un Plan para el Reasentamiento de acuerdo a los lineamientos que 
se establecen en el Apéndice VII. La UAS proveerá asesoramiento para la formulación de 
estos planes. 

La EIAS deberá ser acompañada por un Plan de Gestión Ambiental y Social que congregará 
todas las medidas de mitigación y/o compensación y el monitoreo del proyecto. 

Consulta y Divulgación Pública. Como parte de la evaluación ambiental y social y para dar la 
necesaria transparencia y oportunidad de participación, los proyectos financiados bajo el 
Programa requieren consultas con las comunidades beneficiarias y/o afectadas, para que se 
consideren sus puntos de vista. El objetivo de la consulta con las partes involucradas es 
posibilitar un razonable grado de consenso sobre el alcance del proyecto y las medidas de 
mitigación que se propongan. Están especificados en el Manual los pasos a seguir para la 
realización de la consulta. 

El proceso de EIAS culmina con la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental y 
Social (DIAS), la cual tiene por objetivo obtener, a través de un instrumento idóneo, la 
aceptación de las conclusiones y recomendaciones de la EIAS y por lo tanto, la no objeción a 
la ejecución del Proyecto en términos ambientales y sociales por parte de: (i) la población 
beneficiaria y/o afectada por el proyecto, preferiblemente a través de organismos públicos o 
privados que la representen para agilizar los trámites y (ii) del organismo ambiental de la 
provincia que presenta el proyecto, con competencia legal en el tema.  

En el caso particular de la provincia de Catamarca, existen disposiciones emitidas por la 
Subsecretaria del Ambiente Nº 074 y Nº 075, ambas del año 2010. En la primera, se regula 
el procedimiento administrativo y los contenidos mínimos de un EsIA. Ello implica que se 
deberá hacer la presentación de la EsIA correspondiente del proyecto en la Subsecretaria de 
Ambiente por parte del Ministerio de Producción y Desarrollo. En el art. 7, se establecen las 
etapas por la cual deberá pasar el proyecto hasta obtener la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) por dicha Subsecretaria, a continuación se detallan: 
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• Informe Preliminar (I.P.): con carácter de declaración jurada, elaborado por el titular 
del proyecto y requerido en todos los casos que corresponda. 

• Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.): es el documento técnico científico 
presentado por el titular del proyecto y requerido en los casos que corresponda. 

• Revisión del Estudio de Impacto Ambiental (R.Es.I.A.): procedimiento destinado a 
evaluar las acciones que un determinado proyecto ocasionaría en el ambiente. 
Elaborado por la Autoridad de Aplicación permitirá aprobar o rechazar el estudio o 
informe presentado por el titular del proyecto. 

• Instancia de Participación Pública (I.P.P.): es la etapa a través de la cual se pone 
en conocimiento de la población un informe preliminar o un estudio de impacto 
ambiental. 

• Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.): es el documento emitido por la 
autoridad de aplicación, a través de un acto administrativo, por el  cual se aprueba 
o rechaza un proyecto.   

• Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.): es el documento técnico científico presentado 
por la empresa que lleva adelante una acción o una obra, a través del cual se 
establecen los impactos y sus relevancias y se establecen los programas a 
cumplir con el objetivo de minimizar, mitigar o compensar alteraciones en el medio 
donde se desarrolla el emprendimiento. 

L disposición Nº 075, por su parte, establece que toda persona física o jurídica que resulte 
responsable de la realización del EIA deberá estar inscripto en el “Registro Provincial de 
Profesionales Especializados y Consultores Ambientales”. 

3.4. Normativa Municipal 

No se identificó normativa municipal aplicable al proyecto. 

3.5. Marco Institucional 

3.5.1. Instituciones ambientales provinciales con competencia en el proyecto 

Tabla 5: Instituciones  provinciales con competencia en el proyecto 

Institución Procedimiento a implementar 
Inicio del procedimiento 

SI NO 
Secretaría del Agua 
y del Ambiente. 
Dirección de 
Gestión Ambiental. 

El Ministerio de Producción y Desarrollo deberá iniciar el 
procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
El proyecto deberá conseguir la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). 
 
Las conclusiones emanadas de la DIA serán incorporadas al 
PGAS del Proyecto. 
 

 NO. 
Se iniciará una vez 
entregado y aprobado el 
proyecto por la Provincia. 
 

Secretaría de Convenio de cooperación técnica entre el Ministerio de  NO. 
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Estado de Cultura   
Dirección Provincial 
de Antropología 
(DPA). 

Producción y Desarrollo y la Secretaría de Estado de Cultura, 
para la elaboración de un Estudio de Línea de Base 
Arqueológico previo al inicio de la etapa de construcción por 
parte de este organismo. 

Se entabló el primer 
contacto. 
 
La DPA manifestó la 
posibilidad de realizar un 
convenio por nota. 
 

En caso de no realizarse el convenio, el profesional contratado 
(Antropólogo titulado) por el Ministerio de Producción y 
Desarrollo deberá solicitar la autorización correspondiente de 
la Dirección Provincial de Antropología para poder llevar a 
cabo un Estudio de Línea de Base Arqueológico previo a la 
realización de las obras proyectadas y un seguimiento de las 
mismas en el terreno al momento de su ejecución. 
 
A fin de contar con esta autorización el Ministerio deberá 
solicitar mediante nota el permiso correspondiente debiendo 
presentar la documentación estipulada a estos fines en el Art. 
10. del Decreto Reglamentario Nº 1479/93 de la ley Provincial 
Nº 4218/84.   

 NO 

 

3.5.2. Ejecución del proyecto 

Las instituciones encargadas para la ejecución, control y seguimiento del proyecto de Aporte 
al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán, son los siguientes. 

 

Institución Rol 

EPDA Entidad de Programación del 
Desarrollo Agropecuario 

Es la entidad encargada de supervisar la ejecución, control y seguimiento de los 
Proyectos financiados con recursos del PROSAP. 
En Catamarca, esta entidad depende directamente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo. 

Ministerio de Producción y 
Desarrollo 

Tiene jurisdicción en las acciones de colonización, extensión, transferencia de 
tecnología y conducción de la EPDA. 

Secretaria del Agua y del Ambiente Tiene jurisdicción en la administración del agua para riego y en la construcción de 
obras hidráulicas en la Provincia. 

Dirección de Obras Hidráulicas 
(Subsecretaría de Recursos Hídricos de 
la Secretaria del Agua y del Ambiente) 

Organismo ejecutor para la componente de Infraestructura, esto incluye tanto las 
obras de riego como de cualquier otra mejora edilicia o estructural que se 
planteare por dicho componente. 
Se prevé la contratación de un Inspector de Obra. 

Subsecretaría de Agricultura y 
Ganadería 

(Ministerio de Producción y Desarrollo) 

Organismo ejecutor para los componentes no estructurales (Asistencia Técnica y 
Fortalecimiento Institucional) También pueden interactuar la Dirección Provincial 
de Riego y las Direcciones Provinciales de Agricultura y de Extensión Rural. 

UEP - Unidad Ejecutora Provincial 

Esta entidad contempla financiamiento para la contratación de dos coordinadores, 
dos administrativos y movilidad para llevara adelante los Componentes de 
proyecto. Esta estructura puede ser utilizada para otros proyectos que PROSAP 
financie en la provincia de Catamarca. Además se financia la inspección de obras. 
Para la Ejecución del proyecto, la Dirección de Obras Hidráulicas y la 
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, ambos organismos formarán un ámbito 
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consultivo por medio de la UEP. 

Finalmente, los procedimientos para seguimiento y evaluación, se efectuarán por la EPDA, 
por medio de los indicadores para el seguimiento del proyecto se establecen en el Marco 
Lógico. Para el seguimiento de la ejecución de las obras, se contará con las actas de 
medición, las certificaciones de obra y los informes de los auditores, principalmente. 

Para el caso de los componentes no estructurales, se prevén informes de la unidad 
ejecutora, registros de las actividades realizadas y encuestas a beneficiarios para valorar su 
percepción. 

Para el seguimiento de la implementación del PGAS del componente Infraestructura del 
proyecto se prevé la contratación por parte de la UEP de un responsable ambiental para las 
obras de infraestructuras planteadas en las 9 localidades involucradas durante los dos 
primeros años de ejecución del proyecto. Se deberá presentar como indicador de 
cumplimiento la lista de verificación de medidas de control en obra (ver PGAS).  

El desempeño profesional del responsable ambiental de la obra será supervisado por la UEP 
la cual incluye la participación de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría del 
Agua y del Ambiente de la provincia de Catamarca.  

Para aquellas actividades del PGAS no relacionadas con el componente de infraestructura, 
tales como, monitoreo de variables sociales y ambientales; se prevé que los Consorcios de 
Riego contraten los consultores necesarios e implementen las medidas correctoras 
resultantes de sus estudios.  

Las actividades llevadas a cabo por los consorcios serán verificadas por la UEP (Dirección 
de Gestión Ambiental). La verificación in situ, el registro fotográfico y los informes de los 
consultores harán las veces de indicador de cumplimiento de estas actividades (ver PGAS). 

 

3.6. Marco Específico del PROSAP 

Este documento se elaboró respetando los requerimientos del Manual Ambiental y Social del 
PROSAP para proyectos tipo B (o A) y la normativa provincial. 

En relación con ciertas situaciones particulares consideradas en las Salvaguardas del Banco 
Mundial, y adoptadas por PROSAP en sus proyectos, es importante hacer mención en este 
punto se corroboró que: 

• Ninguno de sus componentes o actividades está incluido en la lista negativa del MAS. 
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• El proyecto no afecta directa o indirectamente a pueblos indígenas reconocidos por la 
provincia y el INAI.  

• No involucrará un reasentamiento involuntario.  
• El proyecto se encuentra ubicado en sitios de alta probabilidad de hallazgos de 

patrimonio cultural, histórico y/o paleontológico. Para lo cual se tomaron medidas 
preventivas relacionadas con relevamiento, prospección previa y procedimiento ante 
hallazgos. 

• Como resultado del proyecto se incrementará el uso de plaguicidas por lo que se 
preparó un Plan de Manejo de Plagas. 

• El proyecto no ejecutará acciones en hábitats naturales con alto valor de 
conservación o áreas protegidas, sin embargo no podrá expandirse más allá de la 
superficie empadronada debido a la presencia de Bosques Nativos de alto valor de 
conservación.  

• El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la definición 
del MAS.  

• El proyecto no depende directamente de represas pre-existentes. 
• El proyecto no involucrará cuerpos de agua internacionales.  

 
4.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 

4.1. Aspectos Físicos 

4.1.1. Clima 

4.1.1.1. Escala Regional 

La clasificación de Dauss y García Gache contempla cuatro categorías climáticas (Climas 
Cálidos, Climas Templados, Climas áridos y Climas Fríos) La Provincia de Catamarca 
presenta tipos de climas correspondientes a las categorías (i) Climas áridos del tipo tropical 
serrano; (ii) Climas áridos del andino puneño; y (iii) Árido de Sierras y Bolsones.  
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Figura 4: Tipos de Clima en la provincia de Catamarca 

 

Fuente: http://www.catamarcaguia.com.ar/Geografia/Climas.php (Consultado en Octubre de 2010) 

El área de Pomán y Belén se encuentra en la categoría Árido de sierras y bolsones, dentro 
de lo que se conoce como la diagonal árida Argentina. Este tipo de clima ocupa la mayor 
parte de la provincia. La característica más significativa es la continentalidad por el 
aislamiento y la distancia al mar. Presenta escasa precipitaciones (350 mm anuales) y se 
distribuyen en el período que comprende entre los meses de noviembre a marzo. También 
presenta notables variaciones térmicas, cielos despejados y escasa nubosidad. Durante el 
verano las temperaturas son elevadas (40ºC) y el invierno se caracteriza por un fuerte 
enfriamiento lo que provoca las heladas. 

Es un tipo de clima en el que las características topográficas del terreno inciden en gran 
medida en su definición. La presencia de sierras da lugar a la formación de microclimas por 
su orientación y diferencia de altura, lo que acondiciona el marco topográfico para la 
existencia de oasis que se localizan en los conos de deyección en la falda occidental de los 
valles. Estos utilizan el agua proveniente de cursos de agua temporarios, para riego y 
consumo familiar. 

Los ríos descienden de las serranías en este tipo de clima, y erosionan intensamente las 
laderas, depositando el material que transportan en los fondos de los valles o bolsones, en 
los que encontramos cuencas cerradas de ambientes desérticos, pero también aparecen 
microclimas con rasgos acentuados de aridez en los faldeos de las sierras que no reciben 
aporte pluvial. El centro de las depresiones o cuencas, generalmente en estos ambientes, 
está ocupado por salares o barreales rodeados de médanos. 
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Aunque las montañas rompen la continuidad del desierto fundamentalmente cuando por su 
altura interceptan los vientos provenientes del Este y Noroeste, la condensación que se 
produce en las laderas enfrentadas a las corrientes de aire húmedo produce nubosidad 
abundante, pero en los fondos de los valles es de pequeña magnitud. 

El problema se agudiza porque, a los escasos volúmenes de precipitaciones, se suman la 
mala distribución estacional de las mínimas y altas temperaturas reinantes. El balance 
hídrico es deficitario. 

Figura 5: Isotermas medias de enero (izq) y de julio (der) 

 

Fuente: Dirección provincial de programación del desarrollo. Ministerio de producción y desarrollo. 2005 en:  
http://www.produccioncatamarca.gov.ar/legislacion/Sectores%20Productivos/Plan%20Productivo%20Provincial.pdf (Consultado 

en Mayo 2011) 
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Figura 6: Isotermas medias anuales (izq). Isohietas medias anuales (der). 

 

Fuente: Dirección provincial de programación del desarrollo. Ministerio de producción y desarrollo. 2005 en:  
http://www.produccioncatamarca.gov.ar/legislacion/Sectores%20Productivos/Plan%20Productivo%20Provincial.pdf (Consultado 

en Mayo 2011) 

La región posee un alto valor heliofánico (cielo cubierto durante 40 días al año) y predominan 
los vientos del NE y SE, pero adquiere mayor intensidad durante los meses de agosto y 
septiembre, sopla casi permanentemente del cuadrante SO; durante el invierno, 
esporádicamente se hace sentir el viento Zonda. Aún cuando la velocidad media del viento 
se puede estimar entre 15 a 20 km/hora, son frecuentes velocidades entre 70 a 90 km/hora.  

La manifestación de fuertes vientos unido a factores climáticos de aridez extrema y a la 
inestabilidad que presentan los suelos, acentúa el fenómeno erosivo, lo que provoca erosión 
eólica con formación de médanos o acumulaciones de materiales permanentes que 
circunstancialmente, obliga al abandono de parcelas de cultivos, viviendas y poblados. 

4.1.1.2. Escala Local 

a) Pomán 

Se presentan a continuación las precipitaciones medias en estaciones meteorológicas del 
área del proyecto. 
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Tabla 6: Estación Mutquín (correo y telégrafo). Periodo de datos (1948 – 1980) 

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 95.5 74.6 63.6 12.0 8.6 5.3 4.6 5.6 5.0 19.2 37.8 61.4 

Mín 19.7 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máx 200.2 224.5 176.5 54.5 70.2 30.5 27.0 28.0 30.5 96.0 131.8 168.0 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

Tabla 7: Estación Mutquín. Periodo 1972/1973 – hasta 2003/2004 

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 119.05 99.78 69.88 20.59 11.35 5.00 8.34 9.40 9.67 28.29 33.48 70.65 

Máx 182.70 215.80 270.30 66.00 58.00 48.00 27.30 90.00 38.40 96.00 112.70 186.30 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

 

Tabla 8: Estación Pomán (correo y telégrafo). Periodo 1949-1977. 

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 50.3 48.1 29.9 4.5 3.0 2.5 2.0 1.8 3.4 9.3 26.0 37.0 

Mín 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máx 132.0 123.0 91.0 30.0 32.0 25.0 24.0 13.0 27.0 70.0 85.0 127.0 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

Tabla 9: Estación Pomán (ferrocarril). Periodo 1933-1978.  

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 37.0 38.4 22.2 6.9 1.2 0.2 0.8 0.9 2.0 6.9 11.6 22.4 

Mín 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máx 97.0 116.0 62.0 61.0 24.8 6.0 9.0 7.0 19.0 49.0 47.0 115.0 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 
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Tabla 10: Estación Siján (correo y telégrafo). Periodo 1948-1958. 

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 79.8 45.8 41.5 6.5 1.1 0.0 0.0 0.2 1.4 9.0 6.3 21.6 

Mín 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máx 165.0 102.0 88.0 33.0 6.4 0.0 0.0 1.2 7.0 28.5 22.0 48.8 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

 

b) Belén 

La precipitación media anual en estos valles áridos alcanza los 160 mm, con características 
monzónicas o sea que ocurren durante los meses de verano, siendo casi nulas durante el 
resto del año. Se presentan con mayor frecuencia sobre los relieves que entornan el valle, 
siendo poco frecuentes en el interior de los mismos. En el siguiente cuadro se muestra las 
precipitaciones medias mensuales para la localidad de Playa Larga, Río Belén y el periodo 
de registro. 

Tabla 11: Precipitaciones Medias Mensuales en (mm) 

Lugar Fuente E F M A M J J A S O N D Anual 

Playa 
Larga Río 
Belén 

(1971/82) 

AyEE 71 73 38 11 2 0 2 1 1 6 9 30 244 

Fuente: Las Precipitaciones en el Noroeste Argentino Bianchi R, Yáñez Carlos INTA EEA Salta 

Tabla 12: Estación Belén (correo y telégrafo). Periodo (1936-1984) 

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 95.9 62.7 53.4 9.8 1.9 0.8 0.7 2.0 3.2 8.1 24.1 46.0 

Mín 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máx 346.0 235.0 213.0 94.0 21.0 25.0 13.0 28.0 30.0 57.0 169.0 188.0 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 
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Tabla 13: Estación Las Barrancas. Periodos desde 1972/1973 hasta 1995-1996 

Det Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Prom 5.00 2.68 7.27 11.11 30.73 65.14 137.87 106.77 61.53 15.03 5.25 1.42 

Máx 23.00 18.00 27.00 45.50 150.50 177.00 366.00 301.00 174.20 40.00 31.00 18.00 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

Tabla 14: Estación Pozo de Piedra. Periodo desde 1972/1973 hasta 2004/2005 

Det Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Prom 12.82 5.40 12.24 26.87 50.83 95.69 163.20 125.98 993.31 26.23 12.31 7.50 

Máx 57.00 22.00 60.00 88.00 328.50 271.50 420.00 317.00 272.00 189.00 132.00 85.00 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

Tabla 15: Estación Pozo de Piedra (correo y telégrafo). Periodo 1948-1984. 

Det Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Prom 118.3 93.2 73.6 9.5 7.5 2.3 6.1 5.0 9.8 16.0 36.3 56.8 

Mín 23.4 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Máx 376.0 277.0 224.0 42.0 50.2 19.0 30.0 32.0 113.1 82.2 182.0 257.0 
Fuente: Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; “Cuenca Salar de 

Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-pipan.pdf (Consultado en Junio 2011) 

La temperatura media anual para la localidad de Belén ronda los 16.4ºC; las heladas son 
frecuentes y ocurren durante un período medio de 120 días/año. La temperatura media 
mensual de los meses de verano es de 22.4°C, mientras que en invierno alcanza los 9.2°C. 
A continuación se muestran los valores de temperaturas medias mensuales y el período de 
observación. 
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Tabla 16: Temperaturas Medias Mensuales en ºC 

Lugar E F M A M J J A S O N D Anual 

Belén 22.4 21.6 19.5 16.1 12.7 9.4 9.2 11.4 14.4 17.8 20.3 17.8 16.4 
NOTA: Temperaturas Medias Mensuales Estimadas para la Región Noroeste de Argentina. 

Fuente: Bianchi, A. R. EEA INTA 

 

4.1.2. Suelos 

4.1.2.1. Escala Regional 

Los suelos son en general de escaso desarrollo pedológico, y abarcan desde texturas 
arenosa pasando por franco, franco arenoso y franco limosa, excesivamente drenados y a 
menudo con presencia de gravas y guijarros, con considerables concentraciones de sales y 
sodio presentes en algunas zonas; en general el contenido de materia orgánica es bajo. La 
fragilidad de los suelos los hace susceptibles a procesos de erosión, tanto eólica cómo 
hídricas, siendo más relevante la ocasionada por la acción del viento, lo cual deteriora aún 
más su baja fertilidad. 

Los Órdenes presentes en la provincia de Catamarca corresponden a los Aridisoles y 
Entisoles. Dentro del Orden de los Aridisoles se ha identificado en el área del proyecto el 
Subórden Ortides. A su vez, dentro de los Ortides se presenta el Gran Grupo Cambortides.  

Los Entisoles se hallan representados por el Suborden Ortentes, Fluventes y Psamentes. El 
Gran grupo Torriortentes pertenece al Suborden Ortentes y dentro de los Psamentes el Gran 
Grupo presente corresponde al Torripsamentes. 

Aridisoles: Estos suelos se presentan en zonas de clima árido ya sean fríos o cálidos y no 
disponen durante largos períodos el agua suficiente para el crecimiento de cultivos o 
pasturas polifíticas. La mayor parte del tiempo el agua presente es retenida a gran tensión, lo 
que dificulta su utilización por parte de las plantas o bien es agua salada. 

Es característico que estos suelos posean un horizonte superficial claro y pobre en materia 
orgánica (epipedón ócrico) por debajo del cual pueden aparecer una gran variedad de 
caracteres morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los materiales a partir de los que 
se han desarrollado. Los caracteres pueden ser el resultado de las actuales condiciones de 
aridez o heredadas de condiciones anteriores y los procesos involucrados en su génesis 
incluyen la migración y acumulación de sales solubles, carbonatos y arcillas silicatadas o 
concentraciones de calcáreo o sílice.  
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Ortides: La característica principal de estos Aridisoles es la ausencia de un horizonte bien 
expresado de acumulación secundaria de arcilla. Pueden mostrar una gran variedad de otros 
caracteres tales como niveles de acumulación de sales solubles, de carbonatos de calcio o 
de yeso, o panes cementados.  

Cambortides: Son suelos que sólo poseen como carácter diferencial un horizonte de 
alteración con ligeras evidencias de traslación y deposición de arcillas (horizonte cámbico). 

Entisoles: son los suelos que poseen escaso desarrollo de horizonte pedogenéticos. En 
general suelen tener un horizonte superficial claro, de poco espesor y con contenido pobre 
de materia orgánica (epipedón ócrico). Normalmente no presentan otros horizontes 
diagnósticos, lo que se debe en gran parte al escaso tiempo transcurrido desde la 
acumulación de los materiales parentales. Pueden incluir horizontes enterrados siempre que 
se encuentren a más de 50 cm de profundidad. 

Estos suelos pueden presentarse en ambientes de distintos regímenes de humedad, 
temperatura, vegetación, materiales parentales y edad. La característica común a todos los 
suelos pertenecientes a este Orden es la ausencia de horizontes y su naturaleza mineral. 

Dentro del Orden de los Entisoles se presentan en el área de influencia los suelos 
pertenecientes al Subórden de los Ortentes, Psamentes y Fluventes. 

Ortentes: Son los suelos formados en superficies recientemente erosionadas. Los horizontes 
diagnósticos están ausentes o han sido truncados. Se presentan en cualquier tipo de clima, 
el cual le imprime características particulares en base a las cuales se diferencian los 
Grandes Grupos.  

Torriortentes: Estos suelos se encuentran en zonas de clima seco, en regiones áridas, frías o 
cálidas con régimen de humedad tórrico. La mayoría son neutros o calcáreos y están sobre 
pendientes moderadas a fuertes.  

Psamentes: Son suelos dominantes en los depósitos de arenas estabilizadas o móviles de 
las dunas y médanos de depósitos eólicos actuales o antiguos. Se presentan en cualquier 
condición climática. El nivel de agua se encuentra a profundidades mayores a los 50 cm. 
Estos suelos tienen baja retención de agua. Los torripsamentes son los Psamentes de clima 
árido localizados en ambientes medanosos móviles o estabilizados.  

Fluventes: Son Entisoles desarrollados en las planicies de inundación, derrames, deltas de 
ríos y sobre sedimentos depositados recientemente por las aguas. Los sedimentos son 
afectados con frecuencia por inundaciones pero no llegan a saturarse con agua. En el perfil 
de suelos es común la presencia de materiales provenientes de la erosión de áreas altas 
conteniendo una cantidad considerable de materia orgánica. La característica común a todos 
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los Fluventes es la ausencia de rasgos asociados a la humedad, los que están presentes en 
suelos más mojados como los Acuentes. Dentro del área de estudio se presenta el Gran 
Grupo Torrifluventes. Estos suelos se encuentran en zonas de clima árido que no están 
inundados frecuentemente o por largos períodos. La mayor parte de los mismos son 
alcalinos o calcáreos y en ciertos sitios salinos. 

4.1.2.2. Escala local 

a) Pomán 

Figura 7: Suelos de Pomán 

 
Fuente: http://geointa.inta.gov.ar/suelos/ (Consultado en Setiembre de 2011) 

 
Referencias:  

Símbolo Comp_1 Comp_2 Comp_3 
IP Limitante 

principal 
Pendiente 

% 
Orden 

principal 
Textura 

sup. 
Principal 

DGtc-1 Cambortides 
(65%) 

Torrifluventes 
(35%) 

(0%) 51 Climática 3 Aridisoles Arenofranca 

ENtc-24 Torriortentes 
(50%) 

Torrifluventes 
(30%) 

Cambortides 
(20%) 31 Pedregosidad 2 Entisoles Arenoso 

gruesa 

 

b) Belén 
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Figura 8: Suelos de Belén 

 

Fuente: http://geointa.inta.gov.ar/suelos/ (Consultado, Abril 2011) 

Referencias y algunas características de suelos: 

Símbolo Comp_1 Comp_2 Comp_3 IP Limitante 
principal Pendiente Orden 

principal 
Textura 

sup. 
principal 

ENtc-24 Torriortentes 
(50%) 

Torrifluventes 
(30%) 

Cambortides 
(20%) 31 Pedregosidad 2% Entisoles Arenoso 

grueso 

ENli-6 Rocas (60%) Torriortentes 
(20%) 

Torriortentes 
(10%) 6 Climática 0 % Rocas No 

determinado 

ETtc-1 Torripsamentes 
típicos (100%) - - 6 Climática 1% Entisoles Arenosa 

 
 

4.1.3. Hidrología Superficial1 

4.1.3.1. Escala Regional 

Dentro del Sistema Hidrográfico de Catamarca se distinguen las siguientes cuencas 
hidrográficas: 

• Cuencas del Río Santa María, compartida con la Provincia de Salta y Tucumán 

                                                 

 

1 http://www.inta.gov.ar/prorenoa/zonadescarga/FINAL_CONSULTORIA_PDF/RHP.pdf (Consultado en Octubre 2010) 
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• Cuenca con desagües al Salar de Pipanaco 
• Cuenca del río Abaucán– Colorado – Salado y sus afluentes , Guanchín, de La Troya, 

Zapata y otros 
• Cuenca cerrada de La Puna 

El área de proyecto se encuentra dentro de la Cuenca con desagües al Salar de Pipanaco, la 
misma comprende los ríos Pomán, Andalgalá, Belén y otros que desaguan en el salar de 
Pipanaco. 

Constituye una cuenca endorreica, en donde el ciclo hidrológico comienza por las 
precipitaciones en los bordes elevados de las sierras de Ambato, continúa por el 
escurrimiento superficial en las zonas altas, que se produce por numerosos cauces de corto 
recorrido y, en general, de régimen temporario (sólo algunos cursos se mantienen 
permanentes por tramos) hasta la zona de acumulación al pie de las sierras, donde las 
aguas se infiltran. 

Desde allí el escurrimiento es subterráneo (sólo en las grandes crecidas suele ser superficial) 
hasta su nivel de base en el Salar de Pipanaco, donde el agua asciende por capilaridad 
(probablemente también por presión hidrostática) y se produce su descarga en la superficie 
por evaporación. Es decir, se infiltra el aporte de las crecientes y el retorno del riego, y sólo 
en las grandes crecidas unos pocos de ellos llegan como curso superficial hasta el Salar, 
pues los caudales de los menos importantes - inclusive en las grandes avenidas - se infiltran 
en los arenales intermedios o en campos inmediatos a las zonas de cultivos. 

Es necesario señalar que prácticamente la totalidad de los caudales de estiaje de sus ríos y 
arroyos son íntegramente aprovechados (para riego, bebida y generación de energía 
eléctrica). 

4.1.3.2. Escala Local 

a) Ríos del Departamento de Pomán2 

Estos cursos de agua tienen poca importancia, ya que los mismos son de carácter 
temporario. Al ser reducida sus longitudes, no poseen una jerarquización en su red de 

                                                 

 

2 Secretaría del Agua y Ambiente. Subsecretaría de Planificación de Recursos Hídricos; 2006; 
“Cuenca Salar de Pipanaco” en: http://www.saya.catamarca.gov.ar/dhyerh/dhsup/docs/cuencas/cuen-
pipan.pdf (Consultado en Junio 2011)  



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
48

drenaje y de sus exiguos caudales, utilizados para consumo humano y riego antes de su 
infiltración, dependen las actividades de poblaciones que se desarrollan en sus márgenes. 

• Río Siján, de mucho caudal a la altura de la cantera de cal, pero que a pocos 
kilómetros aguas abajo se convierte en temporario, abasteciéndose al pueblo de Siján 
por medio de un canal principal. Cruzando la Ruta Nº 62, cambia por el nombre de 
Pajanco, hasta perderse en el Salar. 

• Río Mutquín o Tuscamayo, este río es de caudal permanente y bastante 
considerable, utilizado para abastecimiento de agua potable y regadío a la Localidad 
de Mutquín. 

• Río Rosario o Colana, de caudal permanente abastece el líquido elemento para agua 
potable e irrigación de Localidad de Colana a la que divide en cauce temporario en: 
Rosario de Colana y Retiro de Colana. 

• Río Pomán, este río de muy buen caudal, y de gran importancia para irrigación y 
bebida de la Villa de Pomán y la Localidad de Pajonal. Está formado por los ríos 
Simbolar y Estancia Vieja, este último, baja desde las serranías de Colana, tomando 
rumbo Norte-Sur. Se unen ambos a 300 m aguas arriba al sud del Balneario 
Municipal de esta Villa, a donde toma dirección sud-norte para luego girar al final del 
pueblo con rumbo este-oeste, atravesando Pomán y Pajonal; cruza la Ruta 62 para 
perderse con cauce temporario en el Salar de Pipanaco. 
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Figura 9: Hidrografía. Pomán. 

  

Elaborado a partir de http://www.atlas.catamarca.gov.ar:8080/cartoweb3/htdocs/acat.php y 
http://www.catamarca.gov.ar/lp/descargar_archivo.php?CODDEP=084 (Consultado en Octubre de 2010) 

Las cuencas hidrográficas se desarrollan en fuertes pendientes, los ríos son alimentados por 
lluvias ocurridas durante el verano, escasas en cantidad pero torrenciales en intensidad, las 
que promueven fenómenos aluvionales e importantes crecidas con gran aporte de 
sedimentos. Las precipitaciones nivales se presentan en menor proporción y la consecuencia 
de sus deshielos no presenta la gravedad antes mencionada. La disponibilidad del recurso 
hídrico responde a una curva de oferta de agua que se hace mínima en el cuatrimestre de 
estiaje crítico presentado naturalmente durante el período Setiembre-Noviembre. 
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Tabla 17: Resumen recurso hídrico en la zona del proyecto 

Localidad Fuente agua superficial Fuente agua subterránea 
Mutquín 

Agua de vertientes (80-180 l/s) 
conducida por canales (8,25 km). 
Riego principalmente de nogales, 
manzana, alfalfa. 

No. 

Rosario de 
Colana Agua de vertientes (30 l/s) conducida 

por canales (6,25 km). Riego 
principalmente de nogales. 
Comparte el uso del agua con la de 
Retiro. 

No. 

Retiro de Colana 
Agua de vertientes (35 l/s) conducida 
por canales (3,9 km). Riego 
principalmente de nogales. 

No. 

Pajonal 
Agua de vertientes derivada desde la 
Villa de Pomán principalmente para 
el riego de olivos. Problemas de 
infiltración. 

1 pozo para agua potable 
(subsidiado por el Estado). 

Pozos particulares para riego. 
Siján 

Agua de vertientes (80 l/s) conducida 
por canales (13,8 km)  para el riego 
de viñedos, citrus, olivos, frutales de 
carozo, alfalfa. 

No. 

Fuente: elaboración propia en base a datos relevados en campo 

b) Río Belén 

El río Belén inicia su cuenca con el nombre de río Chango Real, acorde con la identificación 
de las sierras en sus nacientes, continua con el de río de Las Cuevas, para luego tomar el 
nombre de Nacimientos y posteriormente río Belén, este río constituye el principal curso de 
agua de la cuenca. Los principales afluentes son el río Vallecitos, río Villavil y río Corral 
Quemado. 

Su principal aprovechamiento se logra en el distrito de riego Belén, mediante un dique 
nivelador construido por Agua y Energía que también abastece de agua a la ciudad capital 
del departamento. 

Sus aguas son utilizadas para riego y consumo humano por varias comunidades ubicadas 
entre Hualfín y Belén, luego de su captación para la zona de riego de Belén, el cauce, orienta 
su escurrimiento con dirección SE para desembocar en el Salar de Pipanaco. 
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En la zona de Playa Larga, AyEE estableció una estación de aforos que operó desde 1.946 a 
1.980. De este curso de agua, se destacan los siguientes caudales característicos: caudal 
medio mínimo anual: 0,650 m3/s, modulo medio 2,28 m3/s. En el siguiente cuadro se 
muestran los registros de caudales medios mensuales en el río Belén. 

Tabla 18: Registros de caudales medios mensuales. Río Belén. 

Río: Belén Latitud: 27° 35´ 

Lugar: Playa Larga Longitud: 67° 00´ 

Provincia: Catamarca Altitud: 1250 m 

Cuenca: Salar de Pipanaco Superficie de Cuenca: 4.300 km2 

Serie: 1946 - 82 

Q (m3/s) S O N D E F M A M J J A 
Q 

medio 
anual 

Derrame 
anual 

Promedio 0.83 0.96 0.94 1.54 6.72 6.33 4.05 1.40 1.16 1.17 1.18 1.03 2.28 71.90 

Máximo 1.24 6.14 4.17 6.64 39.30 26.50 29.60 8.99 4.69 2.75 4.26 4.08 9.24 292.00 

Mínimo  0.53 0.49 0.45 0.46 0.56 0.58 0.59 0.45 0.50 0.52 0.53 0.64 0.65 20.50 
Fuente: Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable- Subsecretaría de Recursos Hídricos 

Fuente: Aforos Sistemáticos AyEE de la Nación 
 

Figura 10: Hidrografía. Belén. 
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4.1.4. Hidrogeología 

4.1.4.1. Escala Regional 

La siguiente figura 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. 

Figura 11: Regiones hidrogeológicas. Región 7. Sierras Pampeanas y sus Valles. 

 

Fuente: http://www.gl.fcen.uba.ar/investigacion/grupos/hidrogeologia/auge/Reg-Hidrogeo.pdf (consultado en Mayo de 2010) 

 

Los núcleos de las Sierras Pampeanas están formados 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. 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 
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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. 

4.1.4.2. Escala Local 

a) Pomán 

El borde occidental de las sierras de Ambato-Manchao comprende importantes 
acumulaciones de sedimentos cuaternarios permeables que permiten la acumulación de 
agua subterránea. Su recarga proviene de las precipitaciones en las sierras y en algunas 
quebradas dan origen a vertientes y arroyos que son aprovechados en pequeñas 
explotaciones agrícolas. Los conos aluviales forman buenos reservorios de agua 
subterránea.  

Las perforaciones existentes son del orden de los 200 m de profundidad, tienen niveles que 
van desde los -100 m cerca de la ruta 46, a los -30 m pendiente abajo, con caudales de 100 
m3/h a 200 m3/h y caudales específicos de 5 m3/h/m a 7 m3/h/m.  

Se explotan acuíferos clásticos, con granometría decreciente hacia el este. Es un reservorio 
importante que mantiene sus características desde el sur de Pomán hasta Saujil y Andalgalá. 
La zona media a distal de los conos, al oeste de la ruta provincial Nº 46, es la zona con 
mayores posibilidades para el desarrollo futuro en base a la explotación de sus recursos 
hídricos subterráneos.  

b) Belén 

En base a los resultados obtenidos de un estudio hidrogeológico3 en las proximidades de la 
ciudad de Belén, por parte de Dirección Provincial de Colonización dependiente del 

                                                 

 

3 http://www.produccioncatamarca.gov.ar/colonizacion/ESTUDIO%20GEOELECTRICO%20BELEN-POMAN-TINOGASTA/BELEN/1_%20INFORME%20FINAL.pdf 
(Consultado , Abril de 2011) 
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Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca, en el año 2007, se 
concluyo que la unidad Geológica Principal correspondería al Cuaternario, ya que no se han 
evidenciado valores eléctricos que hagan suponer la existencia de sedimentos del Terciario o 
del Basamento cristalino, debido a que no fue detectada la capa conductora o confinante del 
sistema acuífero, por cuanto los valores obtenidos al final de la curva de resistividad con 
tendencia descendente, siguen siendo interesantes. En consecuencia, se estima que las 
formaciones productivas se extienden por debajo de los 230 m de profundidad. 

Por lo tanto, se puede afirmar que se representa un modelo hidrogeológico simplificado, 
basado en las variaciones de la resistividad, con relación a la profundidad y muestran las 
características de las formaciones geológicas del subsuelo. Por ello, las condiciones de 
porosidad y permeabilidad de las formaciones clásticas (Cantos Rodados, Gravas y Arenas), 
presentarían buena condiciones para la recarga del sistema, lo cual favorece la infiltración y 
escurrimiento del agua subterránea, dada la existencia de conos aluviales de gran desarrollo 
regional. 

Los aportes de los ríos y arroyos de la zona, son un elemento muy importante en la recarga 
al sistema subterráneo, juntamente con las precipitaciones anuales, que están en el orden de 
los 200 a 250 mm, favorecida por una estructura geológica regional que permite una gran 
infiltración hacia el subsuelo, favorecido por la presencia de materiales muy gruesos de gran 
permeabilidad vertical. 

c) Calidad del agua4 

Numerosas áreas de la provincia de Catamarca presentan concentraciones por encima del 
nivel aceptable de arsénico, según datos procedentes del laboratorio Físico-Químico de 
Aguas, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Provincia.  

Las determinaciones físico-químicas históricas y actuales, informan concentraciones de 
arsénico superiores al nivel guía propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OSM) 
en el año 1983 y que es de 0,050 mg/l, en agua de bebida; valor que adopta a la fechas 
Código Alimentario Argentino actualizado en 1994 y el comité privatizador O.S.Ca de la 
provincia de Catamarca.  

                                                 

 

4 Fátima E. Vilches, Luis I. Palomeque, Graciela del V. Córdoba, Susana E. Fuentes y Luis F. Navarro García. 2005. “EL ARSÉNICO EN LA PROVINCIA DE 
CATAMARCA, ARGENTINA”. IIº Seminario Hispano-Latinoamericano sobre temas actuales de hidrología subterránea y IVº Congreso Hidrogeológico Argentino, Río 
Cuarto, Argentina. Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca en: http://www.produccion-
animal.com.ar/agua_bebida/11-arsenico_catamarca.pdf (Octubre 2010). 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
55

Se presenta un mapa con áreas geográficas en las cuales la presencia de arsénico en las 
aguas superficiales y subterráneas puede constituir un riesgo potencial para la población, de 
acuerdo a tres categorías de concentraciones de arsénico: menor a 0,050 mg/I, entre 0,050 
mg/1 y 0,100 mg/1 y mayor a 0,100 mg/I. 

Se presenta a continuación un cuadro con un extracto de resultados de concentraciones de 
arsénico total en puntos de muestreo dentro del área del proyecto. 

Tabla 19: Concentraciones de arsénico en el área del proyecto 

Departamento Punto de muestreo Arsénico mg/l 
Pomán Río Colana (retiro) 0,019 

Río Colana (agua de red) 0, 020 
Río Colana (origen) 0,020 
Canal río Pomán 0,020 
El Pajonal (pozo público, perf con bomba 
entubada) 

0,010 

Río Mutquín 0,014 
Saujil 0,030 

Belén  Culampaja < 0.100* 
Culampaja < 0.100* 
Ciudad de Belén < 0.100* 

*NOTA: Los puntos de muestreo correspondiente al departamento de Belén, en la cuenca del Salar de Pipanaco, se menciona 
que las concentraciones de arsénico son menores a 0,100 mg/1 (ubicaciones 01, 02, 03), sin mayores especificaciones de los 
valores obtenidos. 

Fuente: elaborado en base a http://www.produccion-animal.com.ar/agua_bebida/11-arsenico_catamarca.pdf  

(Consultado en Junio de 2011). 

A continuación se presenta un mapa con la distribución de las concentraciones de arsénico 
en la provincia de Catamarca. Los números corresponden a los listados de los lugares de la 
parte superior del mapa. Los símbolos indican concentraciones de arsénico. 
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Figura 12: Distribuciones de las concentraciones de arsénico 

 

Fuente: elaborado en base a http://www.produccion-animal.com.ar/agua_bebida/11-arsenico_catamarca.pdf (Octubre 2010). 
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Desde el punto de vista geoquímico y a prima facie el origen del arsénico presente en las 
cuencas de Catamarca puede deberse: 

• A procesos de naturaleza volcánica. 
• A la meteorización de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, que pueden 

liberar los compuestos arsenicales bajo la forma de arseniatos o arsenitos u otros 
compuestos inorgánicos como el trióxido de arsénico. Estos tienen como 
característica su gran movilidad, migrando a veces a distancias considerables de la 
fuente de origen. 

• Si bien el arsénico es un elemento típicamente calcófilo, encontrándose en forma de 
diferentes sulfuros (arsenopirita, enargita, oropimente, rejalgar, etc.), también puede 
mostrar un comportamiento siderófilo, presentándose substituyendo al hierro en 
diversos minerales, por ejemplo en rocas ígneas. En este contexto, los filones 
metalíferos con sulfuros pueden ser un ejemplo típico de fuentes potenciales de 
arsénico. 

• Además del origen natural, el arsénico puede movilizarse a través de diferentes 
procesos antropogénicos. En este sentido, el beneficio de minerales puede dar lugar 
a fenómenos de contaminación en arsénico. Es importante también el inventariar 
aquellas actividades que puedan suponer un riesgo para el incremento de arsénico 
en el agua. 

 

4.1.5. Geomorfología y Geología 

4.1.5.1. Pomán 

El área del proyecto se localiza dentro de lo que se denomina Sierras de Ambato. Las sierras 
de Ambato limitan el borde oriental del salar de Pipanaco y junto con otras sierras menores 
ubicadas al este, lo separan de la cuenca de Tucumán. Forman parte de un segmento de las 
Sierras Pampeanas situado en el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca al que se 
le asigna el nombre genérico de bloque Ambato. Éste está limitado al norte por la 
megafractura lineamiento de Tucumán que lo separa de la sierra de Aconquija y al sur por la 
megafractura lineamiento de Catamarca que lo separa de la sierra de Ancasti. El bloque 
Ambato está constituido por un basamento metamórfico de edad precámbrica superior-
cámbrica inferior al que intruyen rocas graníticas de edad ordovícica- carbonífera. Sobre una 
amplia superficie de erosión, tallada sobre el basamento cristalino, se disponen sedimentitas 
continentales de edad terciaria cubiertas por depósitos de edad cuaternaria. 
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Figura 13: Sierras de Ambato 
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Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0004-48222008000100003&script=sci_arttext5 (Consultado en Octubre de 
2010) 

El bloque Ambato está constituido por un mosaico de sierras menores integrado de norte a 
sur y de este a oeste por las sierras de Santa Ana, Los Llanos, Potrerillos, Guayamba, Los 
Pinos, del Molle, Narváez, Las Higueras, Balcozna, Graciana, La Carreta, Humaya, 
Fariñango, Las Lajas, Lomas Picasas y Ambato (esta última en el área del proyecto). 

Los bloques menores de sierra están separados por cuencas intramontanas y valles. Las 
superficies de erosión labradas en todas las sierras inclinan hacia el este y sus flancos 
occidentales están limitados por fallas normales afectando a sedimentos cuaternarios. Las 
capas terciarias inclinan hacia el este en el borde oriental del bloque Ambato, hacia la 
cuenca de Tucumán, y en los valles y cuencas a veces forman sinclinales.  

Las principales unidades geomorfológicas presentes son los extensos depósitos de 
piedemonte, constituidos por conos aluviales, bajadas y varios niveles de terrazas labradas 
por los ríos a lo largo de su historia geológica. Afloramientos rocosos originan geoformas 
como conos y terrazas, por efecto de la deposición de los materiales transportados por el río 
y sus afluentes. 

4.1.5.2. Belén 

El área de proyecto, en la localidad de Belén, forma parte de la provincia geológica de 
Sierras Pampeanas. Estas, se encuentran dentro de las características de las sierras y 
bolsones.  Entre las sierras importantes son Zapata, Belén, El Jarillal, entre otras. Entre los 
cordones se encuentran las depresiones que están formadas por valles y bolsones, como 
campo de Belén. 

Se trata de bloques de montaña elevados por fallas inversas, de forma asimétrica. Son 
abruptas hacia el oeste y de pendiente suave hacia el este. Esta característica también 
influye en la disposición de las lluvias. 

El basamento metamórfico de la región está constituido en general por metamorfitas de bajo 
grado con variaciones locales a grados medio y alto. Las unidades litoestratigráficas son las 
formaciones Loma Corral, Famabalasto (Turner, 1962), La Cébila (González Bonorino 1951) 
y diversas localidades aún sin nombre, de probable edad precámbrica-paleozoica inferior. En 

                                                 

 

5 GUTIERREZ, Adolfo Antonio  y  MON, Ricardo. Macroindicadores cinemáticos en el Bloque Ambato, provincias de Tucumán y Catamarca. Rev. Asoc. Geol. 
Argent.[online]. 2008, vol.63, n.1 [citado  2010-10-18], pp. 24-28 . Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
48222008000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-8249. 
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este tipo de rocas se emplazan los granitoides, que se distinguen tres tipos, no 
necesariamente relacionados genética o cronológicamente: a) granitoides antiguos, con y sin 
deformación interna (ortogneises de la Formación Chango Real y Granito Belén), b) 
granitoides de dos micas, intrusivos, sin deformación interna (Granito Río Rodeo y Granito 
Mazán) y c) granitoides postectónicos de tipo evolucionado, especializados6. 

Esta sierra posee una composición general del batolito es granítica, con diferenciaciones 
sienograníticas, adamellíticas e inclusive granodioríticas. La edad del complejo corresponde 
al cambro-ordovícico, en la que además afloran rocas metamórficas de características 
similares a las encontradas en la sierra de Aconquija, es decir, de tipo plutónicas7. Esta 
última, se caracteriza por una estructura constituida fundamentalmente por esquistos 
metamórficos y complejos de inyección, materiales calcáreos. Los esquistos metamórficos 
son en su mayoría filitas y micacitas grises verdosas conformadas por cuarzo-biotita-
muscovita-plagioclasa, asociación típica de bajo metamorfismo. 

Figura 14: Orografía del área de proyecto 

 

Fuente: http://www.atlas.catamarca.gov.ar:8080/cartoweb3/htdocs/acat.php (consultado, Abril de 
2011) 

                                                 

 

6 Extraído de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-94792006000100005 
(Consultado, Abril de2011) 

7 Extraído de: http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/cata/e61.asp (Consultado, Abril de2011) 
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La orografía actúa como barrera de los vientos húmedos que vienen del este descargando 
del lado oriental y pasando secos al otro lado, por lo que se genera una mayor humedad en 
las laderas orientales de las sierras. Estas forman pequeños cursos que bajan de las mismas 
y descargan su material al fondo de los valles o al pie de ellas formando abanicos y conos 
aluviales. En el Valle de Belén se encuentra a 1.300 msnm.8 

Este valle, se encuentran constituidos por acumulaciones detríticas modernas (holoceno) y 
sedimentos continentales indiferenciados con intercalaciones marinas del mioceno. Las 
secuencias terciarias están integradas por rocas continentales que ocupan las depresiones, 
presentando espesores muy variables y cambios faciales rápidos que dificultan la correlación 
a nivel regional, también la secuencia sedimentaria presenta episodios de origen marino. 

El terciario sedimentario se divide en dos complejos; el Calchaquense (más antiguo) y el 
Araucanense (más moderno), los cuales se encuentran separados en parte, por eventos 
volcánicos9. 

 
• Complejo Calchaquense 

Corresponde al complejo sedimentario más antiguo de la región, el que se asienta 
sobre la superficie de denudación del basamento. Está compuesto por areniscas de 
tinte rojizo en la base, que gradan hacia areniscas grises y grises claras hacia el 
techo. La granulometría va de grano mediano a fino, presentando cemento calcáreo. 

• Complejo Araucanense 
Representado por sedimentitas continentales compuestas por areniscas gruesas y 
medias, además de la presencia de bancos conglomerádicos que responden a una 
sedimentación de tipo fluvial. Incluyen también capas de cineritas y tobas que tienden 
al acuñamiento, siendo este rasgo de tipo depositacional. 
Las areniscas son gruesas, en partes arcósicas con algunos rodados de rocas 
volcánicas; los que contienen una fauna de vertebrados (gliptodontes).  

• Depósitos Cuaternarios 
Los depósitos cuaternarios existentes en el área corresponden a acumulaciones de 
pie-de-sierra (fanglomerados), que convergen hacia el Campo del Arenal, además de 
rellenos fluviales y eólicos. Los primeros son poco seleccionados con variación 
granulométrica desde la sección apical hacia la distal, representado por los sectores 

                                                 

 

8 Las alturas han sido extraídas de Google Earth, 2011. 

9 Extraído de: http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/cata/e61.asp (Consultado, Abril de2011) 
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bajos, donde se presentan barreales en parte salinos. Cabe destacar que los últimos 
terrenos poseen una mejor estratificación y selección de sus componentes. 

4.2. Aspectos Biológicos 

4.2.1. Vegetación y flora 

4.2.1.1. Escala Regional 

El área de proyecto se encuentra ubicada dentro de la Regiones Fitogeográficas de “Monte”, 
“Prepuna” y “Chaco Serrano”. 

Monte: en la provincia de Catamarca el Monte se extiende por valles y bolsones y, junto con 
la Prepuna, por faldeos montañosos de la Región Centro-Oeste, ocupando parte de los 
departamentos Belén, Tinogasta, Andalgalá, Pomán y Santa María. Altitudinalmente, las 
provincias del Monte y Prepuna en Catamarca se sitúan entre los 600 m.s.n.m. hasta los 
2.700 ó 3.000 m.s.n.m. 

En el monte se pueden distinguir dos comunidades climaxicas: un arbustal abierto con 
predominio de especies caducifolias espinosas, ubicada en la franja de los conos de 
deyección y denominado “monte espinoso”, que se caracteriza por un dominio de 
leguminosas arbustivas de follaje caedizo, provistas de espinas, entre las que se destacan 
Acacia furcatispina (garabato macho), Prosopis torquata (tintitaco), Mimozyganthus carinatus 
(lata) y Cercidium praecox (brea). También es común la presencia de Larrea divaricata y L. 
cuneifolia (jarillas). La otra comunidad climaxica es un arbustal igualmente abierto pero con 
predominio de especies micrófilas perennifolias, en la zona de coalescencia de conos o 
bajada. En el campo de derrame pueden encontrarse diversas comunidades edáficas, como 
Retamal, Algarrobal (Prosopis flexuosa), Jumeal, Cachiyuyal. En esta comunidad se 
encuentran las especies de importancia forestal, tal es el caso del algarrobo y la retama. 

La tala indiscriminada y desmontes para realizar actividades agrícolas, han causado una 
importante disminución de especies arbóreas, fundamentalmente del algarrobo, (prosopis 
sp.) que antiguamente estuvo presente en la región. 

Prepuna: altitudinalmente se la ubica entre los 1.900 a 2.000 m.s.n.m. y los 3.000 a 3.100 
m.s.n.m., dependiendo de la longitud geográfica, el relieve y la naturaleza del sustrato. En 
general la presencia de la Prepuna está condicionada no solo por la altura, sino muy 
particularmente por la disposición y orientación de las quebradas. El relieve es de laderas de 
cerros, conos de deyección, quebradas. Los tipos de vegetación predominante son las 
estepas arbustivas, cardonales, bosquecillos de churqui (Prosopis ferox) y de arca (Acacia 
visco), cojines de bromeliaceas. La estepa arbustiva parece ser la comunidad climax de la 
Prepuna, variando su composición según los puntos estudiados. Tanto por su fisionomía 
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como relaciones florísticas la provincia Prepuneña está relacionada al monte, sin embargo, 
se caracteriza por la ausencia de Larrea y la dominancia de Trichocereus y varias 
bromeliaceas saxícolas.  

Chaco Serrano: La vegetación dominante es el bosque xerófilo, alternando con estepas de 
gramíneas duras. Las comunidades principales son la de los bosques de Horco-quebracho 
(Schinopsis haenkeana), los bosques de tabaquillo y los pastizales de Stipa y Festuca.  

La vegetación característica del Chaco Serrano se dispone en “cinturones” o “pisos”, cada 
uno de los cuales presenta una estructura y composición particular. 

Piso del bosque serrano (desde los 700 a 1600 msm). Tiene las siguientes especies 
características: Schinopsis haenkeana (horco quebracho), Lithraea ternifolia (molle de beber) 
y Fagara coco (Coco o cocucho), acompañadas por Chorisia insines (palo borracho) y Acacia 
visco (viscote). 

Piso del arbustal – pastizal (desde los 1500 hasta los 2000 msm.). El nivel de arbustos está 
compuesto principalmente por Acacia caven (churqui), Aloysia gratissima (Palo amarillo). El 
nivel de herbáceas se compone por una base de gramíneas de los géneros Stipa spp. y 
Festuca spp. Además pueden encontrarse Baccharis articulata y B. crispa (carquejas) 

Pastizal de altura (por encima de los 1800 msm). Compuesto principalmente por gramíneas 
del genero Stipa spp. Por sus características no tiene importancia forestal. 
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Figura 15: Ecorregiones Catamarca. 

 

Fuente: Dirección de Recursos Naturales 2005 en: http://www.produccioncatamarca.gov.ar/Publicaciones/files/2-
%20Regionalizaci%F3n%20Socio%20Productiva.pdf (Consultado en Junio 2011) 

4.2.1.2. Escala local 

El área intervenida por las obras presenta vegetación típica tales de las Regiones 
Fitogeográficas de “Monte”, “Prepuna” y “Chaco Serrano”. A continuación se muestran 
algunas fotografías de las áreas a intervenir con el componente de infraestructura. 
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Vegetación a orilla de los cauces de la zona. Vegetación del entorno a la instalación de la presa de Rosario 
de Colana 

Vegetación en Siján Vegetación entorno El Pajonal 

 

4.2.2. Bosques nativos 

La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) dependiente de la 
Dirección de Bosques de la Secretaria de Ambiente de Desarrollo Sustentable de la Nación, 
tiene por misión el monitoreo de los bosques nativos, para la detección, cuantificación y 
seguimiento a lo largo del tiempo de procesos de origen natural y/o antrópico que modifican 
la estructura y/o extensión de los ecosistemas forestales naturales. Para ello se efectuó una 
actualización del mapa forestal de la Provincia de Catamarca, al año 2002. 
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Las conclusiones de estudio demuestran que en la provincia de Catamarca ocurren procesos 
de pérdida de superficie de bosque y de otras formaciones leñosas de menor porte causados 
principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. 

La tasa de deforestación de la provincia de Catamarca se encuentra por encima del 
promedio mundial y por encima de la mayoría de las de las provincias argentinas calculadas 
para el mismo período. 

La pérdida de tierras ocupadas con vegetación leñosa de menor porte o cobertura que los 
bosques, llamadas en este trabajo “Otras tierras forestales” es de magnitud similar a la 
pérdida de los bosques mismos. El resultado de la suma de ambos procesos es alarmante, 
especialmente en ambientes de condiciones extremas para la vegetación. 

El Parque Chaqueño es la región forestal que está siendo más destruida: allí se produce 
cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra 
al borde de la pérdida total de sus bosques10.  

Las zonas áridas de la región del Monte tienen una muy alta degradación del ecosistema. 
Las principales causas de su destrucción son la tala, el sobrepastoreo y los incendios. 

Tabla 20: Superficie forestal Catamarca 

Región Forestal Tierras forestales Otras tierras forestales Bosques rurales 

 Parque Chaqueño 401.575 ha 697.921 ha 17.748 ha 

 Selva Tucumano Boliviana 32.048 ha - - 

 Monte - 1.457.579 ha - 
 

Fuente: http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/umsef/cartografia/mapa.asp?mapa=catamarca (Consultado en Octubre 
2010). Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal. Dirección de Bosques. Diciembre 2002 

 

En la siguiente figura se pueden apreciar las regiones forestales presentes en el 
Departamento de Pomán (Monte y Parque Chaqueño) y Departamento de Belén (Monte). 

                                                 

 

10 Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación, Argentina, 2007. 
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Figura 16: Mapa forestal. Belén - Pomán 

 

Fuente: extraído de: http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/umsef/cartografia/mapa.asp?mapa=catamarca (Consultado en 
Octubre 2010). Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal. Dirección de Bosques. Diciembre 2002 

Referencias: 

 

Otras Tierras Forestales (Parque Chaqueño) 
Tierras en paisajes naturales con una cobertura boscosa discontinuo y de baja cobertura arbórea 
cuyos árboles pueden alcanzar una altura mínima de 7 metros a su madurez o tierras con una 
cobertura arbustiva continua cuyos individuos no alcanzan una altura mínima de 7 metros a su 
madurez. En esta categoría también se incluyen los bosques ribereños o en galería y los palmares. 

 
Otras tierras (Parque Chaqueño) 
Esta categoría comprende tierras agropecuarias, terrenos con construcciones, pastizales, salinas, 
cuerpos de agua y zonas afectadas por incendios. 

 

Otras tierras forestales. Estepa arbustiva y/o herbácea (Monte) 
Conjunto de vegetación baja (menos de 2 metros) que se agrupa en comunidades de densidad y 
fisonomía variadas (arbustiva, arbustiva herbácea y herbácea) que ocupan diferentes ambientes con 
condiciones xéricas sammófilas. 

 
Otras Tierras. Complejo salino (Monte) 
Tierras salinizadas sin vegetación que contienen o no un espejo de agua y su zona de fluctuación. 

 

Otras Tierras. Tierras agropecuarias (Monte) 

Tierras agrícolas (generalmente de pequeño tamaño) y pasturas 
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Según la Ley Nacional Nº 26.331, el reordenamiento de bosques nativos consiste en dos 
puntos básicos: por un lado elaborar los mapas con los niveles de conservación del bosque 
(rojo, amarillo y verde) y por el otro la creación de una Ley de Bosques Nativos a nivel 
provincial. Hoy, Catamarca ya logró realizar los mapas y tiene una Ley Nº 5.311 “Proyecto de 
ordenamiento ambiental y territorial del bosque nativo”, elaborada por la Autoridad de 
Aplicación y enriquecido con las propuestas recolectadas en los talleres participativos 
realizados en toda la provincia. 

Para el área del proyecto, la zonificación de bosques nativos se presenta en la siguiente 
figura. 
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Figura 17: Bosques nativos en localidades de Belén. 

 

Fuente: Departamento Bosques Nativos. Secretaría del Agua y el Ambiente. 2011 
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Figura 18: Bosques nativos en localidades de Pomán 

 

Fuente: Departamento Bosques Nativos. Secretaría del Agua y el Ambiente. 2011 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
71

 

4.2.3. Fauna11 

Monte (de sierras y bolsones): en relación a la fauna se identifican numerosos roedores 
cavícolas como vizcacha, tuco-tucos, cuises y ratones de campo; otros mamíferos como 
comadrejas (común y overa), quirquinchos (bola o mataco y chico), gato montés de las 
salinas, puma, guanaco, zorros, zorrinos y hurones; entre las aves: cóndor, gaviota andina, 
carpintero de los cardones y numerosas especies chaqueñas. Los principales reptiles son 
lagarto overo, tortuga terrestre, lagartijas y serpientes. 

Chaco Serrano: los mamíferos más representativos son los desdentados: mulitas y tatúes, 
entre ellos el pichiciego chaqueño, mataco bola y tatú carreta y oso hormiguero. También se 
encuentran mamíferos de gran porte como yaguareté y puma; herbívoros tales como 
chancho quimilero, pecaríes, corzuela, vizcacha, conejo de los palos y el guanaco, ya casi 
extinguido en la región. Los grupos de aves más característicos son las chuñas, martinetas, 
charatas (o pavas de monte) y ñandú, entre otros. Entre los reptiles se destacan la boa 
lampalagua y el arco iris, tortuga terrestre e iguana colorada. Existen anfibios típicos de la 
eco-región como la rana coralina y varios asociados a los ecosistemas salinos. La fauna del 
Chaco Serrano es básicamente la del Chaco seco, a las cuáles se suman algunas especies 
comunes en la Argentina dentro de los ambientes de las Yungas, como el rey del bosque y el 
arañero corona rojiza.  

Prepuna: la fauna de esta provincia es difícil de diferenciar, ya que está formada por 
elementos de la Provincia Altoandina, Puneña y del Monte. Entre los mamíferos encontramos 
a los roedores, como los tuco-tucos, cuises, ratones de campo y otros, entre los carnívoros 
encontramos zorros, zorrinos, hurones y pumas. En invierno suelen frecuentar la zona la 
Vicuña y el Guanaco. Las aves más características son: la lechucita de las Vizcacheras, el 
Queu, carpinteros, perdices y el majestuoso Cóndor andino entre otras. Entre los reptiles se 
encuentran lagartijas y culebras y en los arroyos habitan pequeños Bagres y entre los 
invertebrados se encuentra una especie endémica (únicamente de esa región) llamada 
Avispa Fosora.  

                                                 

 

11 http://www.sib.gov.ar/archivos/Eco-Regiones_de_la_Argentina.pdf (Octubre 2010) y  
http://www.portalbioceanico.com/er_ambiente_ecologia_estudios_doce02.htm (Octubre 2010). 
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Especies en peligro de extinción: dentro de los mamíferos el Tatú - Tatú Carreta, Oso 
Hormiguero Zorro Gris, Zorro Colorado,  Vicuña, Yagüareté, Taruca, Chancho Quimilero, 
Pichiciego, Tuco Tuco y Hurón en cuanto a los reptiles: Boa de Las Vizcacheras o 
Lampalagua y la tortuga terrestre. 

Se presume que en el área del proyecto, por estar rodeada de áreas naturales no 
intervenidas, hay presencia de fauna nativa.  

4.2.4. Áreas Naturales Protegidas 

En la Provincia de Catamarca se localizan dos áreas naturales protegidas, una de ellas se 
identificada bajo la categoría internacional de “Reserva de Biosfera Laguna Blanca”, 
localizada entre los departamentos Belén y Antofagasta de la Sierra, más precisamente entre 
la latitud: de 26º 30 a 27º 00 S y longitud: de 66º 40 a 67º 30 W. Tiene una superficie de 
973.270 ha. (Núcleo: 163.450 ha; Amortiguación: 48.170 ha; Transición: 761.650 ha.), desde 
1.982 se integra a la red MAB. 

Dicha área tiene por finalidad proteger las ecorregiones de la Puna y de los Altos Andes. 
Además, en ella se encuentra una laguna de altura (3.400 metros) así como los ambientes y 
especies animales y vegetales aledaños. Es zona de hábitat de vicuñas y llamas, y además 
se observan aves como flamencos, patos crestones y ñandúes petisos, entre otros. 

La segunda área natural protegida “Sierras de Belén”12 en el departamento de Belén, creada 
por medio del Decreto Nº 679/2007 del Poder Ejecutivo. La misma se localiza al este del 
límite Inter - departamental de Belén con Tinogasta, cubriendo una superficie aproximada de 
490 kilómetros cuadrado y alturas registradas de hasta 4.905 metros sobre el nivel del mar. 

El propósito de esta área natural protegida es conservar sectores que comprenden diferentes 
cordones montañosos del centro oeste del Departamento Belén, como son las Sierras de 
Las Lajas, Los Colorados, de Zapata, de Las Escarchitas, y las del Volcán, comprendiendo la 
cuenca alta y media del Río Quimivil, cuenca alta del Río El Tolar, parte de la cuenca alta y 
media del Río Blanco y cuencas de otros ríos menores de cauces transitorios. En este 
sistema serrano se aprecia la unión de las Sierras Pampeanas con la Puna, que se 
encuentran en un excelente estado de conservación, manteniendo aún diversos 
ecosistemas.  

                                                 

 

12 Información extraída de http://www.diarioc.com.ar/inf_general/Area_protegida_Sierras_de_Belen/94849  

(Consultado en junio de 2011) 
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Como puede apreciarse en la figura siguiente, el área de influencia del proyecto se 
encuentra alejada de las áreas de reservas, por lo que se considera que no existirá ningún 
tipo de influencia del proyecto sobre ellas. 

 

Figura: Áreas Naturales Protegidas y Área de Proyecto 

Fuente: Google, 2011. 

En la siguiente figura se pude apreciar el área de proyecto de Belén y las localidades en las 
cuales se intervendrán con infraestructura de riego y el polígono de la Reserva de Sierras de 
Belén, se pude concluir que no se realizará ninguna actividad dentro del área protegida y que 
no existe interacción entre el proyecto y el área protegida. 
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Figura: “ANP Sierras de Belén” con Áreas de Proyecto de Belén 

Fuente: Google, 2011. 

 
 

4.2.5. Hábitats naturales críticos 

En el área del proyecto, los hábitats naturales críticos son los bosques en galería que por lo 
general se ubican en las nacientes de ríos. Esto coincide con la categoría roja de los 
bosques nativos mencionados anteriormente. Pero no habrá intervención con el proyecto 
sobre estas áreas. 
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4.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

4.3.1. Descripción Social 

4.3.1.1. Población 

La población de la provincia de Catamarca se encuentra en un fuerte proceso de expansión, 
con un incremento del 61,1% entre los censos de 1980 – 2001, mientras que el país en 
promedio creció el 31%. 

El período analizado presenta un lento proceso de concentración poblacional en los grandes 
conglomerados. El principal de ellos corresponde al 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. 

Medido en términos de población urbana y rural, la población rural desciende su participación 
relativa del 30,2% (1991) al 26% (2001). No obstante, la población rural en Catamarca 
todavía resulta de una magnitud importante, más si la comparamos con la nacional (11% al 
2001). 

El Departamento de Belén, según datos preliminares del Censo Nacional (CN) 201013 tiene 
una población de 27.829 hab. Esto ha implicado un crecimiento con respecto al año 2001 en 
donde la población era de 25.475 habitantes. 

El Departamento de Pomán tiene una población de 10.744 hab en el año 2010 y también ha 
presentado crecimiento si se compara con el año 2001 en donde la población era de 9.543 
habitantes. 

                                                 

 

13 http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_catamarca.asp (Consultado en Mayo 2011) 
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Tabla 21: Población y densidad según departamento y provincia. Censo 2001. 

Localidades Belén Departamento Belén Provincia de Catamarca 
Localidad Habitantes

2001 
Sup.
Km2 

Densidad
Hab/Km2 

Habitantes 
2001 

Sup. 
Km2 

Densidad
Hab/Km2 

Pozo de Piedra 25.475 13.129 1,94 

 

334.568 103.751 3,2 

Las Juntas 
Barrancas 
Cóndor Huasi 
La Estancia 

Localidades Pomán Departamento Pomán
Localidad Habitantes

2001 
Sup.

Km2 
Densidad
Hab/Km2 

Mutquín 9.543 

  

5.069 1,88 
Rosario de Colana 
Siján 
El Pajonal 

Elaborado en base a datos de la Dirección provincial de Estadísticas y Censos. Censo Nacional 2001. www.estadistica.gov.ar 
(Consultado en Abril de 2011). 

4.3.1.2. Nivel de pobreza 

Se supone que la presencia de necesidades básicas insatisfechas afecta de manera 
negativa la participación activa de los individuos en la construcción del desarrollo de una 
región, por lo que un elevado NBI es una restricción al desarrollo. 

La población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es aquella que 
cumple con al menos una de las siguientes condiciones: 

• Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
• Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 
• Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.     
• Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) 

que no asistiera a la escuela.        
• Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro 

ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad 
primaria. 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, los departamentos involucrados en el proyecto, 
presentan índices superiores a la media provincial y nacional. 
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Figura 19: Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Año 2001 

Departamento Hogares Población 

Total Con NBI %   Total  Con NBI %   

Belén 5.610 1.441 25,7 24.582 7.085 28,8

Pomán 2.167 486 22,4 9.515 2.389 25,1

Catamarca 77.776 14.287 18,4 331.635 71.145 21,5

Argentina 10.075.814 1.442.934 14,3 35.927.409 6.343.589 17,7

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

4.3.1.3. Salud 

En las localidades del proyecto existen diferentes tipos de establecimientos de salud. En la 
siguiente tabla se presentan los establecimientos presentes en el área del proyecto. 

Figura 20: Establecimientos de salud en el área del proyecto 

Departamento Localidad Hospitales 
interzonales 

Establecimiento
s sanitarios 

zonales 

Hospitales 
distritales 

Establecimientos 
sanitarios 

seccionales 

Establecimientos 
sanitarios 
periféricos 

Belén Pozo de 
Piedra 

- - - 1 - 

Las Juntas - - - - 1 
Cóndor 
Huasi 

- - - - 1 

La Estancia - - - - 1 
Barrancas - - - - 1 

Pomán El Pajonal - - - - 1 
Mutquín - - - 1 - 
Rosario de 
Colana 

- - - - 1 

Siján - - - 1 - 

Fuente: Ministerio de Salud de Catamarca en: http://www.salud.catamarca.gov.ar/sitio/pagina-144-prestaciones-y-centros-
sanitarios-39.html  y Dirección de Estadísticas e Información en Salud en: http://www.deis.gov.ar/guia.htm (Consultado en Mayo 

de 2011) 

 

En el Departamento de Belén la población con cobertura es menor a la media provincial y 
nacional. En Pomán la media provincial y nacional es superada.  
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Figura 21: Departamento Belén y Pomán, Provincia de Catamarca. Población por cobertura por obra social y/o plan de 
salud privado o mutual. Año 2001 

 Total 
Obra social y/o plan de salud privado o mutual  

Tiene % No tiene % 

Belén 25.475 11.821 46,4 13.654 53,6 

Pomán                          9.543 
 

5.807 60,8 3.736 39,2 

Catamarca 334.568 183.860 54,9 150.708 45,1 

Argentina 36.260.130 18.836.120 51,9 17.424.010 48,1 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

4.3.1.4. Educación 

En las localidades del proyecto existen centros educativos de nivel primario y polimodal 
principalmente. A continuación se presenta una tabla con los establecimientos educativos del 
área del proyecto. 

Figura 22: Establecimientos educativos en el área del proyecto. 

Departamento Localidad Nivel Primario Nivel Polimodal Otro 
Belén Pozo de Piedra 2 1 No 

Las Juntas 3 No No 
Cóndor Huasi 3 No No 
La Estancia 3 No No 

Pomán El Pajonal 2 2 1 Escuela Técnica 
Mutquín 3 1 No 
Rosario de Colana 1 No No 
Siján 2 1 1 Escuela de Adultos 

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa en: 
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_wrapper&Itemid=135 (Consultado en Mayo de 2011). 

En el área del proyecto no se supera la media provincial y nacional de personas con niveles 
de instrucción superiores al primario y secundario. 

En Belén se supera la media provincial y nacional de personas sin instrucción. En Pomán los 
valores son similares. 

La mayor parte de la población de Belén y Pomán se encuentra comprendida en nivel 
primario completo y secundario incompleto con niveles más altos que la media provincial y 
nacional. 
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Figura 23: Población de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 2001  

Sitio 

Población 
de 15 
años o 

más 

Máximo nivel de instrucción alcanzado 

Sin 
instrucción 

Primario Secundario 
Superior no 
universitario 

Superior 
universitario 

Incomple
to 

Complet
o 

Incomple
to 

Complet
o Incompleto

Complet
o 

Incomple
to 

Complet
o 

Belén 
16.158 936 3.436 5.046 3.261 1.866 472 693 211 237 

% 5,8 21,3 31,2 20,2 11,5 2,9 4,3 1,3 1,5 

Pomán 
6.053 209 1.445 1.883 1.310 565 177 302 93 69 

% 3,5 23,9 31,1 21,6 9,3 2,9 5,0 1,5 1,1 

Catamar
ca 

221.152 7.035 33.939 59.641 51.205 34.895 6.581 10.710 10.384 6.762 

% 3,2 15,3 27,0 23,2 15,8 3,0 4,8 4,7 3,1 

Argentina 
26.012.4

35 961.632 
3.695.83

0 
7.278.38

7 
5.435.12

8 
4.223.91

9 621.343 
1.129.91

0 
1.524.13

5 
1.142.15

1 

% 3,7 14,2 28,0 20,9 16,2 2,4 4,3 5,9 4,4 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

4.3.1.5. Ocupación y empleo 
 
La zona del proyecto presenta mejores índices que la media provincial y nacional. 

Figura 24: Población de 14 años o más por condición de actividad. Año 2001 

Municipio Población de 
14 años o más

Condición de Actividad 

Activos 
Inactivos 

Ocupados Desocupados 

Belén 
8.343 3.644 849 3.850 

% 44 10 46 

Pomán 
2.273 991 227 1.055 

% 43,6 10,0 46,4 

Catamarca 
228.119 94.421 28.073 105.625 

% 41 12 46 

Argentina 
26.681.048 10.913.187 4.351.596 11.416.265 

% 41 16 43 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

El 65% de la población del Departamento de Belén está ocupada en 6 rubros de actividades: 

1. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
2. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
3. Enseñanza 
4. Construcción 
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5. Explotación de minas y canteras 
6. Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos 

Figura 25: Población ocupada de 14 años o más según rama de actividad económica. Año 2001. Departamento de 
Belén. Catamarca.  

Rama de actividad económica 
Departamento 

Belén 
Total 7.117 % 
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.188 16,69 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 925 13,00 
Enseñanza 813 11,42 
Construcción 670 9,41 
Explotación de minas y canteras 550 7,73 
Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos 493 6,93 
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 428 6,01 
Actividades no bien especificadas 388 5,45 
Servicios relacionados con la salud humana 269 3,78 
Expendio de comidas y bebidas 141 1,98 
Transporte terrestre 132 1,85 
Comercio y reparación de vehículos, efectos personales y enseres domésticos sin especificar 106 1,49 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas 85 1,19 
Mantenimiento y reparación de vehículos, excepto motocicletas 81 1,14 
Otras actividades empresariales 72 1,01 
Otres actividades de servicios 68 0,96 
Fabricación de muebles y otras industrias no contempladas previamente 65 0,91 
Electricidad, gas y agua 59 0,83 
Actividades de esparcimiento y servicios culturales y deportivos 58 0,81 
Fabricación de productos textiles 53 0,74 
Industria manufacturera sin especificar 47 0,66 
Fabricación de prod. elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 45 0,63 
Producción de madera y fabr. de prod. de madera y corcho, excepto muebles; 37 0,52 
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 35 0,49 
Correos y telecomunicaciones 34 0,48 
Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 31 0,44 
Servicios inmobiliarios y empresariales sin especificar 29 0,41 

Venta de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos 
automotores 26 0,37 
Fabricación de productos minerales no metálicos 23 0,32 
Servicios comunitarios, sociales y personales sin especificar 22 0,31 
Servicios sociales 21 0,30 
Reparación de efectos personales y enseres domésticos 20 0,28 
Transporte y comunicaciones sin especificar 17 0,24 
Servicios de asociaciones 16 0,22 
Intermediación  financiera y otros servicios financieros 12 0,17 
Actividades complementarias del transporte; agencias de viaje 10 0,14 
Servicios sociales y de salud sin especificar 10 0,14 
Hotelería y expendio de comidas y bebidas sin especificar 9 0,13 
Fabricación de maquinaria y equipo 8 0,11 
Investigación y desarrollo 5 0,07 
Informática y actividades conexas 3 0,04 
Edición e impresión; reproducción de grabaciones 2 0,03 
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Eliminación de desperdicios y aguas residuales 2 0,03 
Fabricación de metales comunes 2 0,03 
Transporte aéreo 2 0,03 
Curtido y terminación de cueros; fabr. de prod. de cuero y calzado 1 0,01 
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 1 0,01 
Fabricación de instrumentos médicosy de precisión; fabr. de relojes 1 0,01 
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 1 0,01 
Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 1 0,01 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

En Pomán, la ocupación del 63% de la población se concentra en 4 rubros: 

1. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
2. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
3. Enseñanza 
4. Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos 

Figura 26: Población ocupada de 14 años o más según rama de actividad económica. Año 2001. Departamento de 
Pomán. Catamarca.  

Rama de actividad económica Departamento 

Pomán 

Total 2.494 % 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 593 23,78 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 530 21,25 

Enseñanza 264 10,59 

Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos 191 7,66 

Construcción 175 7,02 

Actividades no bien especificadas 143 5,73 

Servicios relacionados con la salud humana 95 3,81 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 91 3,65 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 66 2,65 

Electricidad, gas y agua 39 1,56 

Industria manufacturera sin especificar 25 1,00 

Transporte terrestre 23 0,92 

Comercio y reparación de vehículos, efectos personales y enseres domésticos sin especificar 21 0,84 

Expendio de comidas y bebidas 21 0,84 

Mantenimiento y reparación de vehículos, excepto motocicletas 20 0,80 

Actividades de esparcimiento y servicios culturales y deportivos 20 0,80 

Fabricación de sustancias y productos químicos 15 0,60 

Correos y telecomunicaciones 13 0,52 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales 13 0,52 

Servicios comunitarios, sociales y personales sin especificar 13 0,52 
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Fabricación de muebles y otras industrias no contempladas previamente 11 0,44 

Venta de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos 
automotores 11 0,44 

Transporte y comunicaciones sin especificar 11 0,44 

Producción de madera y fabr. de prod. de madera y corcho, excepto muebles; 9 0,36 

Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 9 0,36 

Otras actividades empresariales 9 0,36 

Fabricación de prod. elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 7 0,28 

Otres actividades de servicios 7 0,28 

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 5 0,20 

Servicios inmobiliarios y empresariales sin especificar 5 0,20 

Servicios de asociaciones 5 0,20 

Explotación de minas y canteras 4 0,16 

Servicios sociales y de salud sin especificar 4 0,16 

Fabricación de productos textiles 3 0,12 

Hotelería y expendio de comidas y bebidas sin especificar 3 0,12 

Actividades complementarias del transporte; agencias de viaje 3 0,12 

Intermediación  financiera y otros servicios financieros 3 0,12 

Investigación y desarrollo 3 0,12 

Edición e impresión; reproducción de grabaciones 2 0,08 

Fabricación de productos minerales no metálicos 2 0,08 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 2 0,08 

Servicios sociales 2 0,08 

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 0,04 

Actividades inmobiliarias 1 0,04 

Servicios veterinarios 1 0,04 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

4.3.1.6. Infraestructura disponible 

El área del proyecto presenta alta cobertura en agua de red, energía eléctrica de red y 
alumbrado público presentando deficiencias en los demás servicios si se compara a nivel 
provincial y más aún a nivel nacional. 
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Figura 27: Hogares por presencia de servicio en el segmento.  Año 2001. Parte A  

Departamento Hogares (1)  

Presencia de servicio en el segmento  

Desagüe a Red 
(cloaca)  Agua de Red    Energía eléctrica de 

Red  Gas de Red  

Sí No  Sí No  Sí No  Sí No  

Belén 
5.604 2.394 3.210 5.132 472 4.998 606 - 5.604 

% 43 57 92 8 89 11 0 100 

Pomán 
2.166 - 2.166 2.096 70 2.072 94 - 2.166 

% 0 100 97 3 96 4 0 100 

Catamarca 
77.564 30.971 46.593 74.074 3.490 73.397 4.167 20.245 57.319 

% 40 60 96 4 95 5 26 74 

Argentina 
10.059.866 5.508.417 4.551.449 8.514.668 1.545.198 9.608.285 451.581 6.586.815 3.473.051

% 55 45 85 15 96 4 65 35 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Figura 28: Hogares por presencia de servicio en el segmento.  Año 2001. Parte B 

Departame
nto 

Hogares 
(1)  

Presencia de servicio en el segmento 

Alumbrado Público Pavimento (2) Recolección de 
Residuos (3) 

Transporte Público 
(4) 

Teléfono Público 
(5) 

Sí No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí No  

Belén 
5.604 4.640 964 2.802 2.802 3.466 2.138 2.714 2.890 3.425 2.179 

% 83 17 50 50 62 38 48 52 61 39 

Pomán 
2.166 1.951 215 1.043 1.123 1.627 539 1.410 756 1.219 947 

% 90 10 48 52 75 25 65 35 56 44 

Catamarca 
77.564 69.256 8.308 44.532 33.032 61.884 15.680 58.908 18.656 48.750 28.814 

% 89 11 57 43 80 20 76 24 63 37 

Argentina 
10.059.8

66 
8.951.6

74 
1.108.1

92 
7.338.2

69 
2.721.5

97 
9.031.1

27 
1.028.7

39 
7.973.3

74 
2.086.4

92 
7.609.3

71 
2.450.4

95 

% 89 11 73 27 90 10 79 21 76 24 

 
(1) Se excluyen los hogares censados fuera de término y los que viven en la calle. 
 (2) Refiere a la "existencia en el segmento de al menos una cuadra pavimentada". La misma puede ser de los siguientes 
materiales: cubierta asfáltica, adoquines de piedra, madera u hormigón. 
(3) Refiere a la "existencia en el segmento de servicio regular de recolección de residuos (al menos 2 veces por semana)".    
(4) Refiere a la "existencia de transporte público a menos de 300 metros (3 cuadras)" a la redonda, teniendo como referencia el 
centro del segmento.   
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(5) Refiere a la "existencia en el segmento de teléfono público o semipúblico a menos de 300 metros (3 cuadras)" a la redonda, 
teniendo como referencia el centro del segmento.         

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

4.3.1.7. Migración 

a) Evolución poblacional 

La provincia de Catamarca estuvo poblada por indígenas por varios milenios hasta la 
intervención de los conquistadores españoles a mediados del siglo XVII. Desde entonces ha 
recibido una cantidad de inmigrantes menor a la de las demás provincias pero ha constituido 
una mayoría frente a la población original del territorio. 

A su vez los distintos contextos históricos, económicos, sociales, políticos y demográficos 
tienen influencia en los procesos de redistribución de la población, contribuyendo a la 
transferencia de enormes contingentes poblacionales entre áreas rurales, rurales y urbanas y 
entre áreas urbanas. 

En el año 1.869 constituyó el 4,37% de la población nacional, luego fue reduciendo 
sucesivamente su participación hasta alcanzar la proporción más baja en 1.970 (0,74%). 
Desde entonces la participación de la provincia prácticamente se estabiliza en el 0,8% del 
total nacional. 

Por ello, históricamente la provincia de Catamarca siempre ha sido una de las menos 
pobladas de la Argentina. La escasez de agua y la falta de infraestructura de vías de 
comunicación que la vincularan con el resto del país, hicieron que Catamarca recibiera 
relativamente pocos inmigrantes europeos y que tuviera un crecimiento demográfico muy 
lento con una continúa emigración de sus habitantes hacia otras provincias. Entre los años 
1930 y 1934, Catamarca entre otras provincias del NOA, son consideradas emisoras de 
fuerza de trabajo estacional para diferentes cultivos. (Sabalain y Reboratti; 1982). 

Esta situación ha comenzado a revertirse en los últimos 30 años, pasando a contar la 
provincia con una población mayoritariamente joven, un regular crecimiento vegetativo y un 
movimiento migratorio de saldo positivo lo que la pone en un nuevo proceso de crecimiento 
poblacional, social y económico. Según los autores G. Velázquez y J. Morina; pasando la 
década de 1980, las provincias que tradicionalmente expulsaron población como San Luis, 
La Rioja y Catamarca de pronto se convierten en receptoras, situación muy vinculada a los 
regímenes de promoción industrial.   

Si se analiza la evolución de la población de la Provincia a través de los censos nacionales 
(tabla siguiente), se observa cómo Catamarca se encuentra actualmente en pleno proceso 
de transición. 
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Tabla 22: Evolución poblacional de Catamarca según los distintos censos nacionales y porcentaje con respecto al total 
nacional. 

  1869  1895  1914  1947  1960  1970  1980  1991  2001  2010 

Población  79.962*  90.161*  100.769**  147.213  168.231  172.323  207.717  264.234  334.568  367.820 

%  4.6  2.28  1.28  0.92  0.84  0.74  0.74  0.81  0.92  0.92 

*No incluye la población del departamento Antofagasta que en ese entonces no formaba parte del territorio argentino. 

**Incluye la población del departamento Antofagasta que en ese entonces formaba parte de la Gobernación Nacional de Los 
Andes. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC 

Prácticamente hasta el censo de 1.970 puede reconocerse un lento crecimiento de su 
población. A una natalidad prácticamente natural debe agregarse tasas de mortalidad 
superiores al 10 por mil y, en el caso particular de Catamarca, afectadas por un fuerte 
movimiento emigratorio. 

Desde el 1.980 se advierten tasas de crecimiento cercanas al 20 por mil anual, niveles que 
siguen vigentes hasta nuestros días. Esta situación resulta fundamentalmente del descenso 
de la tasa de mortalidad general que actualmente es de alrededor del 6 por mil anual, con 
una natalidad todavía importante y un cambio de sentido del flujo migratorio, que se refleja 
en la fuerte pendiente de la curva poblacional en las últimas décadas del milenio, según se 
indica en la gráfica. 

Figura 29 

 

Fuente: http://www.gredes.com.ar/CATAMARCA%20CAMBIOS%20DE%20LA%20NATALIDAD%20-%20Veron.pdf 
(Consultado, Junio de2011) 
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En base a la gráfica precedente, la fase I hace referencia a un período de crecimiento 
demográfico lento, esto se debe a que la población bajo estudio se desenvuelve en 
condiciones precarias de salud e higiene sanitaria, la mortalidad es elevada y no existe un 
control de natalidad. En cuanto mejoran las condiciones de vida y salud y se extienden al 
conjunto de la población, ello origina una disminución de la mortalidad lo que provoca un 
sostenido crecimiento poblacional, a este periodo se lo denomina fase II.  

Posteriormente se produce una baja en la natalidad que trae como consecuencia una 
disminución en la aceleración del crecimiento (fase III). 

En base a la gráfica y lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que la provincia de 
Catamarca se encuentra en los inicios de la fase III. Si bien, la fecundidad de la mujer 
catamarqueña ha descendido en las últimas décadas, dista mucho de los niveles vigentes en 
la mayoría de los centros urbanos de la Argentina. De allí que todavía deba esperarse un 
crecimiento sostenido en los próximos relevamientos censales, antes de entrar en el último 
estadio de las transición (fase IV) que es la fase de estabilidad, es decir que ambos 
indicadores (mortalidad – natalidad) alcanzan valores difíciles de reducir. 

El fenómeno general de migración de los pobladores del interior hacia el polo de atracción 
capitalino, tiende a concentrar de manera macrocefálica la población provincial entre los 
Departamentos de Capital y Valle Viejo (40% de crecimiento poblacional en el período 
intercensal 1980 - 1991). 

En los departamentos de Belén y Pomán presentan aumentos poblacionales entre 1980 y 
1991 aunque por debajo del promedio. En relación a ello se debe tener en cuenta que la 
región Oeste Catamarqueña, es la región de condiciones fisiográficas más críticas y por ello 
de menor población.  

Una cualidad importante en la población es su distribución por edades y sexo, lo que permite 
hacer luego inferencias respecto a las condiciones sanitarias, económicas, sociales y 
disponibilidad de mano de obra local. Esta información se presenta y analiza a través de 
pirámides poblacionales. La forma que asumen estas pirámides sugiere condiciones 
respecto al grado de desarrollo de una región. 

La pirámide poblacional provincial asume la forma triangular, con un descenso leve entre la 
base y el vértice, por lo que no señala una fuerte emigración hacia otras localidades en la 
edad laboral. Pero si observamos la correspondiente a la población rural, vemos que ésta 
conserva las características señaladas anteriormente, pero con una fuerte reducción de la 
población comprendida entre los 25 años y 54 años de edad. Luego comienza a incrementar 
su participación relativa con respecto a la población total. Esto implica una menor 
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disponibilidad de mano de obra local, aunque se puede relativizar en función de la cercanía a 
centros urbanos y a la presencia de mano de obra transitoria proveniente de provincias 
vecinas. 

Otro fenómeno destacable, es el alto índice de masculinidad en la población rural. Ello 
indicaría que las mujeres resultarían, aparentemente, más propensas a emigrar a los centros 
urbanos de mayor jerarquía en la edad productiva.   

 

4.3.2. Estructura productiva 

4.3.2.1. Evolución de la actividad económica. Periodo 1993-2002 

La economía de Catamarca ha experimentado un proceso de constante crecimiento en los 
últimos años. Si se considera el período 1993-2002, el PBG ha crecido un 80,78%, a la tasa 
anual acumulativa de 6,80%. 

Si se observa el PBG per cápita, se advierte que a lo largo del período se incrementó un 
46,18% entre puntas, a un promedio anual del 4,3%.  

A mediados de la década de los noventa, la economía provincial experimentó un profundo 
cambio estructural, que explica en parte su desempeño en los años posteriores. 

Todo análisis de la estructura productiva de Catamarca debe tener en cuenta la irrupción de 
la actividad minera a gran escala a partir de 1997. Por ello, vamos a dividir el período en dos: 
1993-1996 y 1997-2002. 

Período 1993-1996 

En esta etapa, la actividad productiva se caracterizó por una fuerte participación del sector 
terciario (66%), actividades estatales principalmente, y en menor medida del sector 
secundario (28,5% promedio). El sector primario, compuesto por actividades de origen 
agropecuario y extractivas, representó sólo el 5,5% del PBG provincial. 

Entre las actividades primarias, el sector productor de bienes básicos mantuvo un discreto 
comportamiento, con una tendencia decreciente en la participación de las actividades 
agropecuarias. 

Por el lado de las actividades secundarias, la industria, nacida en la década de los ochenta 
bajo el amparo de las leyes de Promoción Industrial (industria manufacturera de alimentos, 
textiles, entre otros) lentamente disminuyó su importancia tanto en términos relativos como 
absolutos, reflejo de la mayor apertura comercial y de la política monetaria implementadas en 
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la década de los noventa. El resto de las actividades del sector tuvieron un resultado 
diferente, en consonancia con su exposición a las condiciones macroeconómicas nacionales 
(construcción y provisión de servicios públicos). 

El Estado, en sus distintos estamentos, representó el principal actor en el sector terciario y 
en la economía en su conjunto. Si tomamos en cuenta a la enseñanza, la salud y la 
administración pública, la participación del Estado representó el 28% durante el período 
considerado, con una tendencia decreciente. Las actividades inmobiliarias y empresariales, 
mantuvieron una elevada participación y crecimiento. 

Durante este período se observaron bajas tasas de crecimiento, mientras el país 
experimentaba fuertes expansiones pre y post efecto Tequila (1995). El Producto Geográfico 
creció un 6,10% entre 1993-1996, mientras los sectores primario y secundario 
experimentaron bajas notorias (16,64 y 7,50%, respectivamente), liderados por las 
actividades agropecuarias y por la industria. El sector de servicios constituyó el motor del 
crecimiento en este período (14,95%), rasgo distintivo del régimen de Convertibilidad 
(crecieron a elevadas tasas la intermediación financiera, el comercio y las actividades 
relacionadas al turismo y la gastronomía). 

Tabla 23: Participación y variación porcentual según sectores y principales actividades. PBG 1993-2002 

Sector / Actividad Participación promedio Valor agregado. Variación
SECTOR PRIMARIO 5,47% -16,64% 

Agropecuarios y Silvicultura 4,91% -18,87% 
SECTOR SECUNDARIO 28,46% -7,50% 

Industria Manufactura 22,52% -8,91% 
SECTOR TERCIARIO 66% 14,86% 

Comercio y otras 7,29% 20,14% 
Actividades inmobiliarias y otras 17,14% 7,56% 
Administración pública 13,80% -9,82 
Enseñanza 11,56% 18,13% 
Intermediación financiera 2,94% 69,8% 

Fuente: Dirección provincial de programación del desarrollo. Ministerio de producción y desarrollo. 2005 en:  
http://www.produccioncatamarca.gov.ar/legislacion/Sectores%20Productivos/Plan%20Productivo%20Provincial.pdf (Consultado 

en Mayo 2011) 

 

En este período se inicia el proceso de reconversión de la economía provincial. Por un lado, 
la sanción de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, y modificatoria 25.429, en el ámbito 
nacional, abre las puertas para el ingreso de capitales extranjeros al sector minero. 

En este período se concretan las inversiones en los emprendimientos de Minera La 
Alumbrera (cobre y oro) y de Minera del Altiplano (sales de litio). 
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En segundo lugar, se produce un importante incremento en las inversiones agropecuarias 
por parte de empresas beneficiarias del régimen de diferimientos impositivos, que permitió 
diferir obligaciones impositivas con el fisco nacional mediante el compromiso de inversiones 
en Catamarca y otras tres provincias con bajo desarrollo productivo (Ley 22.702). 

 

Período 1997-2002 

A inicios de este período se produce un quiebre estructural en la economía provincial con la 
puesta en marcha de los grandes emprendimientos mineros. De una economía que 
sustentaba sus bases en las actividades industriales y de servicios, se transformó en otra 
que posee a la actividad minera como actor principal.  

La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el 
principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No 
obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en 
motor de la economía provincial. 

El sector agropecuario evidenció señales de recuperación durante este período. En términos 
constantes, incrementó su aporte en un 17,77%. Los ejes de este crecimiento estuvieron en 
los frutales como el olivo, el nogal y la vid.  

El resto de las actividades exhibieron los efectos del escenario macroeconómico nacional: el 
estancamiento de la economía argentina a partir de 1999 y su significativa retracción en 
2002. 

La industria manufacturera alternó subas y bajas dependiendo del ciclo económico. 
Descendió un 22,11% respecto de 1996, a una tasa promedio del 4,08%. La construcción, 
íntimamente ligada al ciclo económico, culminó el período con una baja del 47,7%. El sector 
terciario evidenció, mayoritariamente, tasas de crecimiento positivas. Debe destacarse el 
desempeño de las actividades ligadas al turismo (129%), el transporte y comunicaciones 
(50,4%) y el comercio (13,6%). El Estado exhibió un ligero crecimiento, del 1,17% hasta el 
año 2001 (administración pública, enseñanza y salud). Luego, como era de esperar, 
incrementó su contribución en plena crisis del año 2002. Su participación en la actividad 
económica fue reduciéndose paulatinamente en función del crecimiento del PBG. 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
90

 

 

Tabla 24: Participación y variación porcentual según sectores y principales actividades. 1993-2002. 

Sector / Actividad 
Participación promedio Valor Agregado

1997-2001 1997-2002 1996-2001 1996-2002
SECTOR PRIMARIO 17,67% 22,41% 368,52% 1.421,89%

Agropecuarias y Silvicultura 3,61% 3,43 31,86 17,77% 
Minas y Canteras 14,06% 18,98% 2749,71% 11.353,28% 

SECTOR SECUNDARIO 24,15% 21,95% -0,35% -15,56%
Industria manufacturera 17,92% 16,2% -11,81% -22,11% 
Construcción 3,6% 3,1% 8,44% -47,70% 
Electricidad, gas, agua 2,64% 2,65% 90,25% 105,82% 

SECTOR TERCIARIO 58,2% 55,63% 16,20% 13,89%
Comercio y otras 7,2% 6,77% 25,17% 13,61% 
Actividades Inmobiliarias y otras 14% 13,5% 13,02% 14,32 
Hoteles y restaurantes 2,2% 2,2% 125,65% 129,08% 
Transporte y comunicaciones 4,35% 4,14% 64,26% 50,39% 
Administración pública 9,4% 9,16% -0,34% 11,17% 
Enseñanza 9,1% 8,54% 0,90% -9,66% 

Fuente: Dirección provincial de programación del desarrollo. Ministerio de producción y desarrollo. 2005 en:  
http://www.produccioncatamarca.gov.ar/legislacion/Sectores%20Productivos/Plan%20Productivo%20Provincial.pdf (Consultado 

en Mayo 2011) 

El sector minero constituyó la fuente de crecimiento del PBG durante el período 1997- 2002. 
El crecimiento del sector minero explica casi totalmente el incremento del PBG en años 
recesivos, de 1999 en adelante, compensando las caídas de las restantes actividades 
productivas. 

4.3.2.2. Principales sectores económicos en Catamarca 

Los principales sectores productivos, ya sea por su potencial económico, o por su implicancia 
como generadora de empleo o autoempleo, son: 

Minería: La actividad minera representa el papel principal en la escena productiva provincial 
y lo continuará haciendo en las próximas décadas, dado el gran potencial minero de la 
geografía catamarqueña. Gran parte del territorio provincial presenta oportunidades de 
explotación en minerales metalíferos (cobre, oro, plata, zinc, entre otros), no metalíferos 
(potasio, azufre, mica) y rocas de aplicación. 

Sector agropecuario: Coexisten dos realidades productivas con marcadas diferencias: los 
productores tradicionales, pequeños, minifundistas y en general descapitalizados, y el de las 
empresas agropecuarias surgidas a través del régimen de diferimientos impositivos, con 
importantes inversiones en alta tecnología. En este contexto emergen como actividades 
productivas centrales  
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• Olivicultura. Este sector se compone por productores tradicionales de mediana y 
pequeña escala, y por grandes empresas agropecuarias beneficiadas, en su mayoría, 
por el régimen de diferimientos impositivos. Catamarca es la provincia con mayor 
superficie implantada con olivos y la actividad se encuentra en plena expansión. La 
producción se destina en un 80% a la elaboración de aceites y el remanente para 
conserva. 

• Nogalicultura. Catamarca es el principal productor de nuez del país. En este sector 
predominan los productores minifundistas, en los departamentos de Ambato, Belén, 
Capayán, y Pomán, principalmente. Existe un proceso de reconversión de la nuez 
criolla a variedades californianas con mayor aceptación en el mercado, que es 
prioritariamente nacional. 

• Viticultura. Actividad de gran tradición en los departamentos de Santa María, Belén y, 
especialmente, en Tinogasta. Aunque la superficie no es elevada, el sector cobra 
cada vez mayor importancia en función de la reconversión hacia varietales de cepas 
finas. El sector vitícola se encuentra compuesto por pequeños y medianos 
productores con explotaciones menores a 50 ha en su gran mayoría. 

• Ganadería. La ganadería bovina constituye otra actividad con grandes 
potencialidades, en la cual confluyen tanto pequeños y medianos productores como 
empresas diferidas. 

• Aromáticas. La producción de aromáticas posee relevancia a nivel nacional. El cultivo 
de aromáticas presenta importantes trabas para su desarrollo, que incluyen los 
rudimentarios métodos de producción, el tipo minifundista de explotación, la escasez 
de capital y las deficiencias en la comercialización. 

• Ganado caprino. El ganado caprino constituye el medio de subsistencia para 
numerosas familias del sector rural. La actividad presenta problemas que resultan en 
bajos índices de producción y rentabilidad: sobrepastoreo y tala indiscriminada, pobre 
genética y dificultades en la estrategia comercializadora. 

• Camélidos: La cría de camélidos posee una larga tradición y significación social en el 
Oeste provincial. La misma se realiza en forma extensiva, por pequeños productores 
y con escaso desarrollo técnico. Es un tipo de ganado de doble propósito: obtención 
de fibras para su posterior venta y/o procesamiento y la provisión de carne para 
autoconsumo. 

Industria: La mejora en los precios relativos y la recuperación de la actividad económica en 
los últimos dos años, provocaron el resurgir, todavía tenue, de la actividad manufacturera. 
Existen reaperturas e inversiones en diversas ramas, especialmente la textil. Sin embargo, 
debe mencionarse que la industria alimenticia presenta las mejores perspectivas en el largo 
plazo en función de la utilización de la materia prima local. 
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• El complejo productor de aceite de oliva es el de mayor dinamismo en el sector. El 
sector se encuentra equipado con tecnología de punta a nivel mundial, y existe una 
fuerte tendencia al desarrollo de aceites de mayor calidad, que incluyen la búsqueda 
de la denominación de origen para los mismos. 

• El sector vitivinícola ha resurgido en función de la reconversión hacia varietales de 
alta gama, solicitados por el mercado. Si bien la producción es ínfima en relación a la 
de provincias con larga tradición vitícola, la misma crece sostenidamente. La uva 
procesada se incrementó un 72% entre 2002-2004 y la producción de vino un 189% 
en 2002-2005 (de 4,2 a 12,1 millones de litros). A su vez, ha crecido el número de 
plantas elaboradoras, en especial bodegas “boutiques”. 

Turismo: La provincia cuenta con un importante potencial turístico, de carácter recreativo, 
cultural, histórico y paisajístico en todo su territorio. 

4.3.3. Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios del proyecto son 1.064 productores y se distribuyen en las diferentes 
localidades involucradas en el proyecto. En el siguiente cuadro, se detalla los beneficiarios 
por localidad, su cultivo predominante y superficie cultivada. 

 

Tabla 25. Beneficiarios del proyecto 

Departamento  Municipios  Localidad  N° de 
Beneficiarios  Cultivo  Superficie 

cultivada 

Pomán 

Pomán 
R. de Colana  79  Nogal  100 

El Pajonal  61  Olivo  145 

Saujil  Siján  151  Vid, duraznero  197 

Mutquin  Mutquin  314  Nogal  421 

Belén 

Puerta de San 
José  La Estancia  48 

Nogal 

46 

Pozo de Piedra 

Cóndor Huasi  96  84 

Las Barrancas  75  137 

Las Juntas  68  108 

Pozo de Piedra 172  332 

TOTAL 1064  1570 
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4.3.4. Actores Sociales 

Históricamente la provincia de Catamarca siempre ha sido una de las menos pobladas de la 
Argentina. La escasez de agua y la falta de infraestructura de vías de comunicación que la 
vincularan con el resto del país, hicieron que Catamarca recibiera relativamente pocos 
inmigrantes europeos y que tuviera un crecimiento demográfico muy lento con una continúa 
emigración de sus habitantes hacia otras provincias. (Entre los años 1930 y 1934, Catamarca 
entre otras provincias del NOA, son consideradas emisoras de fuerza de trabajo estacional 
para diferentes cultivos). (Sabalain y Reboratti; 1982). 

Esta situación ha comenzado a revertirse en los últimos 30 años, pasando a contar la 
provincia con una población mayoritariamente joven, un regular crecimiento vegetativo y un 
movimiento migratorio de saldo positivo lo que la pone en un nuevo proceso de crecimiento 
poblacional, social y económico. (Según los autores G. Velázquez y J. Morina; pasando la 
década de 1980, las provincias que tradicionalmente expulsaron población como San Luis, 
La Rioja y Catamarca de pronto se convierten en receptoras, situación muy vinculada a los 
regímenes de promoción industrial).   

El fenómeno general de migración de los pobladores del interior hacia el polo de atracción 
capitalino, tiende a concentrar de manera macrocefálica la población provincial entre los 
Departamentos de Capital y Valle Viejo (40% de crecimiento poblacional en el período 
intercensal 1980 - 1991). 

En los departamentos de Belén y Pomán presentan aumentos poblacionales entre 1980 y 
1991 aunque por debajo del promedio. (En relación a ello se debe tener en cuenta que la 
región Oeste Catamarqueña, es la región de condiciones fisiográficas más críticas y por ello 
de menor población).  

Una cualidad importante en la población es su distribución por edades y sexo, lo que permite 
hacer luego inferencias respecto a las condiciones sanitarias, económicas, sociales y 
disponibilidad de mano de obra local. Esta información se presenta y analiza a través de 
pirámides poblacionales. La forma que asumen estas pirámides sugiere condiciones 
respecto al grado de desarrollo de una región. 

La pirámide poblacional provincial asume la forma triangular, con un descenso leve entre la 
base y el vértice, por lo que no señala una fuerte emigración hacia otras localidades en la 
edad laboral. Pero si observamos la correspondiente a la población rural, vemos que ésta 
conserva las características señaladas anteriormente, pero con una fuerte reducción de la 
población comprendida entre los 25 años y 54 años de edad. Luego comienza a incrementar 
su participación relativa con respecto a la población total. Esto implica una menor 
disponibilidad de mano de obra local, aunque se puede relativizar en función de la cercanía a 
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centros urbanos y a la presencia de mano de obra transitoria proveniente de provincias 
vecinas. 

Otro fenómeno destacable, es el alto índice de masculinidad en la población rural. Ello 
indicaría que las mujeres resultarían, aparentemente, más propensas a emigrar a los centros 
urbanos de mayor jerarquía en la edad productiva.   

Lo descripto hasta el momento nos brinda una aproximación a las características de la 
población en general dónde se va a desarrollar el proyecto, dado que se trata de pequeños y 
medianos productores ubicados en localidades rurales en dónde la presencia del Estado a 
través de diversas áreas y programas es importante. 

Esto se debe a que los Departamentos de Belén y Pomán requieren de la asistencia integral 
del Estado que posibilite una mejor calidad de vida para la población en su conjunto. El 
fortalecimiento institucional, la capacitación técnica, el apoyo a instancias organizativas, el 
acompañamiento y orientación en la diversificación productiva se constituyen en variables 
elementales de trabajo.  

Desde el primer contacto con la zona del proyecto, tanto los productores beneficiarios del 
mismo, cómo la población en general y/o otras asociaciones u organizaciones se mostraron 
receptivas a la realización de mejoras en el sistema de riego. 

Se considera que  la población en su conjunto de las distintas localidades de los 
Departamentos de Belén y Pomán recibirá beneficios económicos y sociales de la 
implementación del proyecto; dado que las mejoras productivas impactarán en beneficios 
económicos para los lugareños. 

A su vez la capacitación técnica y el apoyo a instancias organizativas son beneficios 
sinérgicos para la población en su conjunto. 

 

4.3.5. Patrimonio Cultural 

La Dirección Provincial de Antropología de Catamarca, manifiesta que tanto aquellas 
localidades en el Dpto. Belén y en Pomán respectivamente donde se prevé la concreción de 
los proyectos de redes de riego, se consideran arqueológicamente sensibles, a pesar que se 
trata de áreas que actualmente se hayan impactadas por la obra pública, construcción de 
viviendas entre otras.   

En algunas oportunidades las evidencias culturales suelen manifestarse superficialmente a 
partir de la presencia de vestigios culturales como fragmentos de alfarería, lítico o hueso, 
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etc.; o también evidenciar la presencia de restos arqueológico a partir de  la presencia de 
restos arquitectónicos (paredes). Cabe mencionar que en otras oportunidades los vestigios 
culturales se suelen hallar bajo tierra, sin evidencias culturales en superficie, por cuanto al 
producirse movimientos de suelo suelen producirse hallazgos de esta naturaleza. 

Figura 30: Prospección de sitios arqueológicos Inka en el Dpto. Pomán 

 

Fuente: Dirección Provincial de Antropología. Julio 2011 

Según el informe de la Dirección Provincial de Antropología, son muy variados el tipo de 
materiales que podrían encontrarse, por mencionar algunas, piezas cerámicas enteras y/o 
fragmentadas, restos de alimentación representados por restos faunísticos (hueso 
fragmentado, quemado), elementos líticos, metálicos, enterratorios humanos,  entre otros 
tantos elementos que pueden constituir vestigios de conductas humanas pasadas. 

Los materiales arqueológicos pueden atribuirse a diferentes “culturas” arqueológicas, 
correspondiéndose a diferentes momentos históricos, atendiendo a que en este sector se 
encuentra representado casi la totalidad del proceso cultural prehispánico periodos 
Temprano, Medio y Tardío, con lo cual estamos remontándonos a un lapso superior a los 
1000 años de antigüedad, hasta la presencia española.  

Los lugares de hallazgos pueden ser muy diversos (sectores de fondo de valle, faldeos y 
cimas de los cerros, mesetas, lomadas, etc.); no siendo posible de esta manera asignar 
puntualmente un lugar en particular, como factible de hallazgos. A modo de ejemplo se 
puede mencionar que desde nuestra Dirección se realizaron trabajos de rescate 
arqueológico en el mismo centro de la Villa de Pomán, producto de remoción de sedimento 
donde se encontraban construyendo un edificio.    
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Figura 31: Diversidad de restos arqueológicos identificados producto de diversos trabajos de campo: rescate 
arqueológico de restos óseos humanos en vivienda particular (Los Varelas Dpto. Ambato); restos de vasija cerámica 

aflorando en superficie (Noroeste Dpto. Pomán); excavación de pieza cerámica (Noroeste Dpto. Pomán); rescate 
arqueológico de restos arquitectónicos  asociados a material cerámico (El Rodeo Dpto. Ambato). 

 

 

Fuente: Dirección Provincial de Antropología. Julio 2011 
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A continuación, se presenta un extracto textual del informe emitido por la “Dirección 
Provincial de Antropología14” a modo de respuesta a consultas realizadas por los consultores 
ambientales del PROSAP. 

[…] En lo que respecta al Dpto. Pomán la totalidad de los sectores previstos para la 
implementación de los proyectos de referencia, se corresponde con el área de investigación 
del Dr. Néstor Kriscautzky director del proyecto de investigación “Arqueología de las 
Serranías de Ambato - Manchao y Valle de Catamarca III”, el cual viene desarrollándose 
desde el año 1981. 

El aporte arqueológico e historiográfico es importante toda vez que se puso el esfuerzo en 
reunir en un solo corpus la documentación edita sobre la cuestión.   

El poblamiento español del territorio que hoy corresponde al Dpto. Pomán, se superpone a 
siglos de ocupación indígena en el área. De la misma nos quedan en el presente, vestigios 
materiales, relatos y escritos de los arqueólogos que exploraron, trabajaron y trabajan en la 
zona (Lafone Quevedo, S; 1902; Bruch, C; 1911; Quiroga, A; 1931; Cáceres Freyre, J; 1963; 
Miranda, M; 1946; Togo, J; 1981; Kriscautzky, N. y Togo, J; 1996 - 1997; Kriscautzky, N; 
Puentes, H.A;  Savio,, M; 2000, Kriscautzky, N; 2004; Alvarez, S.A. 2009).   

Por su parte la historia en relación a este sustrato aborigen, nos proporciona información 
compendiada en documentos los que básicamente refieren a los grupos nativos que 
habitaron estos territorios, pero mayormente aluden a los avatares sufridos por los colonos 
españoles durante los primeros tiempos del proceso de conquista y colonización de estas 
regiones.  

El departamento Pomán, geográficamente situado al Oeste de la provincia de Catamarca, ha 
cumplido un papel de relevancia en cuanto al desarrollo político, económico, social y cultural 
de este sector provincial y a nivel regional en lo que respecta al Noroeste Argentino.   

Apoyándonos en la información con que para hoy día se cuenta, podemos decir que este 
dilatado proceso cultural tuvo su inicio durante la etapa prehispánica, cuando los grupos 
asignados a la Cultura de La Aguada (González, A. R; 1964) -y otros quizás más antiguos- 
habitaban la región; posteriormente contamos con indicios de grupos tardíos (Belén), una 
clara presencia Inca en la zona y la ulterior llegada de las huestes españolas que tanta 
incidencia tuvieron sobre las etnías locales. 

                                                 

 

14 Realizado por Mgter. Sergio A. Álvarez. Director Provincial de Antropología. Julio 2011. 
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4.3.5.1. Arqueología del Dpto. Pomán: Antecedentes  

Los primeros trabajos a los que haremos referencia, se corresponden con producciones de 
un momento muy temprano en el desarrollo de la ciencia arqueológica en nuestro país, 
momento que es señalado por Jorge Fernández, como una etapa heroica de la Arqueología 
(1872 – 1900). Esta etapa o período se caracteriza por presentar a una disciplina anticuaria 
en sus métodos, acumulativa en sus fines, precursora en su desenvolvimiento, romántica en 
su espíritu y en su accionar; cabiendo señalar también que para estos primeros tiempos la 
práctica arqueológica adolece de excavaciones que pudieran considerase metódicas.  

La caracterización de heroica otorgada por J. Fernández, surge a partir del esfuerzo 
realizado por los investigadores de esa época, quienes carecieron en absoluto de fuentes en 
las que abrevar conocimientos organizados y aun así hicieron notables esfuerzos por 
encaminar sus afanes hacia posiciones muy por encima de las limitaciones de la época 
(Fernández, J; 1979-80). Todos estos arqueólogos precursores fueron grandes intuitivos, y 
teniendo en cuenta la escasez de recursos a su disposición, fue mucho lo que produjeron y 
valiosos los resultados y lineamientos de investigación arqueológica que dejaron planteados.   

Los estudios arqueológicos en el Dpto. Pomán no son numerosos, tanto es así que desde la 
segunda mitad del siglo XX no se llevaron a cabo trabajos en esta zona, la que sin embargo 
reviste una gran importancia atendiendo a que puede considerarse por su ubicación 
geográfica , el enlace entre el sector Oeste y Este de nuestra provincia. 

En cuanto a las investigaciones arqueológicas, contamos con menciones de primera época 
de autoría de Samuel Lafone Quevedo (1902) respecto de las ruinas de Pajanco, 
Tuscamayo y La Ciudacita. De estos sitios Lafone Quevedo realiza una pormenorizada 
descripción de los rasgos arquitectónicos observados, distinguiendo entre los de tipo 
residencial y otros de uso agrícola, de igual manera indaga sobre los materiales alfareros 
decorados recuperados en inmediaciones de estos sitios, a los cuales caracteriza como de 
tipo “dracónico” (Lafone Quevedo, S; 1902). 

Posteriormente en 1911, el entomólogo Carlos Bruch, en su viaje exploratorio realizado a las 
provincias de Tucumán y Catamarca, durante su paso por Pomán nuevamente efectúa una 
descripción somera de los sitios ya aludidos por Lafone Quevedo, destacando la edificación 
en piedra muy bien acomodada. En cuanto a los materiales arqueológicos observados 
durante su visita, describe la alfarería adscribiéndola a la tipología draconiana, haciendo 
especial referencia a una pieza manufacturada en metal (hecha de bronce) que fuera hallada 
en la localidad de Mutquín (Bruch, C; 1911).   

Julián Cáceres Freyre (1963) publica un informe sobre el sitio denominado San Miguel o 
Pisapanaco (Dpto. Pomán), en relación a un conjunto de materiales compuestos por alfarería 
Yocavil Polícroma y Yocavil Rojo sobre Blanco, junto a instrumentos de bronce. Entre estos 
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últimos uno correspondiente a una cabeza de alfiler se hallaba decorado con la 
representación de un jinete. Estos materiales fueron interpretados como parte del contexto 
cultural de los Diaguitas protohistóricos (Cáceres Freyre, J; 1963: 182). 

Márquez Miranda, F; en su obra Los Diaguitas (1946) alude a ciertos aspectos que hacen  a 
la arqueología del Dpto. Pomán, en el acápite correspondiente a estructuras de uso 
defensivo menciona la presencia de un pucará situado en el paraje denominado Tuscamayo, 
situado entre las localidades de Siján y Pomán, tal caracterización reside en la presencia de 
una extensa muralla que corre en sentido E – W, del sector donde esta construcción fuera 
emplazada (Marquéz Miranda, F; 1946:101). 

En cuanto al material alfarero refiere al repetido hallazgo de las diminutas e interesantes 
reproducciones de la figura humana denominada figurinas, encontradas en parajes diversos 
tales como la Quebrada de Pomán, Pisapanaco, Rincón y Joyango (Marquéz Miranda, F; 
1946:190).     

En 1931 Quiroga, A; publica Petrografías y Pictografías de Calchaquí. En este trabajo 
expone los resultados de las investigaciones, realizadas en su viaje por las provincias de La 
Rioja hasta Salta. En lo que respecta al arte parietal, menciona las representaciones que se 
encuentran en el Dpto. Pomán y otras en el paraje denominado " Piedra de la Herradura", el 
que se halla en la Estancia El Potrero, ubicada en la Quebrada de Los Ángeles en el 
departamento Capayán.   

Hasta aquí tenemos un primer momento en relación a las investigaciones arqueológicas 
concretadas en el Dpto. Pomán, deberá transcurrir mucho tiempo hasta que se planteen 
nuevos lineamientos y temáticas de estudio en este sector de nuestra provincia.  

Es así que recién en el año 1981, fueron retomadas las exploraciones en el Dpto. Pomán, 
ahora por el Dr. Néstor Kriscautzky junto al Dr. José Togo, quienes comienzan a indagar 
diferentes sectores del ámbito departamental, en esta oportunidad con el objetivo de llevar a 
cabo trabajos de campo inherentes a la identificación de sitios arqueológicos con el propósito 
de confeccionar el Mapa Arqueológico de la Provincia de Catamarca (Togo, J; 1981). 

Con posterioridad en el año 1995 y haciendo uso de los resultados de las exploraciones 
llevadas a cabo en la década del 80, nuevamente el Dr. Néstor Kriscautzky, inicia estudios 
ahora encuadrados dentro de un proyecto de investigación arqueológica, que fija como 
objetivo de trabajo a la problemática Aguada para este sector, efectuando observaciones y 
estableciendo elementos de comparación entre el sitio Potrero de Saujil y los sitios Aguadas 
identificados en nuestro Valle Central (Kriscautzky, N; 1995:67).   

Kriscautzky, N;  y Togo, J; (1996 – 1997) sugieren la existencia de notables diferencias entre 
los sitios del Dpto. Pomán y los del Valle de Catamarca, básicamente estas se manifiestan 
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en la alfarería y en la arquitectura denotando la posible existencia de una "frontera" entre 
ambas zonas, partiendo de que el departamento Pomán contiene mayores elementos del 
Oeste Catamarqueño y de toda la franja que corre a lo largo del  Salar de Pipanaco, Bañado 
de los Pantanos, Tinogasta y la Provincia de La Rioja. Al mismo tiempo encuentran sitios 
pertenecientes a Ciénaga y a grupos tardíos como Santamariano, Belén e Inca, totalmente 
ajeno, por lo menos hasta el presente en el Valle de Catamarca. Sin embargo no hallan 
evidencia respecto de verdaderas barreras ecológicas infranqueables entre ambas regiones, 
al contrario refieren a la existencia de numerosos pasos entre un lado y el otro del Ambato, 
proponiendo que deben haberse producido contactos, pero sin embargo esta frontera la 
consideran muy evidente. Kriscautzky, N y Togo, J; 1996 - 1997: 140). 

A partir del año 2000 Kriscautzky, N; Puentes, H; y Savio, M;  se abocarán a una nueva 
problemática, centrarán sus indagaciones en un importante tramo del Camino Inka, asociado 
a restos edilicios y material alfarero de clara factura imperial. En cuanto a esta nueva línea 
de investigación, concentrarán sus estudios sobre los faldeos occidentales del Cerro Ambato. 
“…Refiriéndonos especialmente a los incas, este tramo de camino y los restos 
arquitectónicos asociados nos lleva a preguntarnos que fue lo que concitó el interés del 
imperio en la zona, y teniendo en cuenta las obras, la magnitud de los edificios, la existencia 
de grandes centros poblados, con plaza y ushñu, creemos que algo más que un tramo de 
paso…(…) 

Una de las posibilidades es que estén en función de la producción de alimentos, puesto que 
en toda el área se encuentran grandes obras de ingeniería hidráulica, con andenes, terrazas, 
canchones, canales, acequias de trayectos muy largos, represas, los sitios tienen muchas 
construcciones circulares que no hemos excavado, que en todos los otros sitios son 
consideradas collcas. Están cerca de los grandes campos de cultivo y obras realizadas para 
la producción de vegetales de toda la ladera oriental del Ambato… (…) 

Otra posibilidad evaluada por Kriscautzky, consiste en “…La proximidad relativa de sitios 
como Shincal, podrían hacernos pensar en la relación de este sitio con la producción de 
metales, plata y oro, pensamos en la existencia de un camino que relaciones este lado del 
Salar con Shincal y Watungasta, posiblemente atravesando la salina…” (Kriscautzky, N; 
Puentes, H; y Savio, M. 2003; Kriscautzky, N; 2004.).   

Acerca del arte rupestre del Dpto. Pomán Kriscautzky, N; (2004) publica la presencia de 
petroglifos identificados en el sitio incaico de Malcasco. El trabajo es fundamentalmente 
descriptivo, en donde se da cuenta de un conjunto de motivos zoomorfos y antropomorfos 
realizados por la técnica de picado de la superficie. A partir del estudio de los motivos y la 
asociación con el sitio incaico, el autor considera elementos sustanciales que permiten 
asignarles esa identidad cultural.   
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Si bien, basándonos en la requisa bibliográfica realizada, hoy en día podemos decir como lo 
mencionáramos párrafos anteriores, que si bien el antecedente arqueológico no es 
abundante, a partir del producto de estas investigaciones, contamos con una variada y rica 
información en cuanto a la arqueología del sector adyacente a la ladera oriental del Cerro 
Ambato, la cual proviene básicamente de las inmediaciones de los diferentes poblados 
cercanos al faldeo en cuestión. 

4.3.5.2. Antecedentes de investigación - Valle de Hualfin, Dpto. Belén 

Hace más de 10.000 años que el ser humano entró en las tierras de lo que hoy conocemos 
como Noroeste Argentino. Estos primeros habitantes vivieron procesos difíciles y los más 
complejos fueron seguramente, la conquista con la transculturación compulsiva iniciada en el 
siglo XVI con la llegada de los españoles. En esos extensos siglos, variadas sociedades 
ocuparon distintos ambientes, transformándolos una y otra vez, diseñando su paisaje, 
desarrollando su cultura, expresándose en ideas, cada uno con sus propios sistemas de 
obtención de energía y de producción de alimentos, viviendas y arte. Crearon tecnologías 
apropiadas para cada momento aprovechando las posibilidades materiales que les brindaron 
el medio, el paisaje y el ambiente. Y en cada caso generaron sistemas de creencias, formas 
de explicación de la difícil realidad del universo y la naturaleza, con sus respectivos tabúes y 
prohibiciones que rigieron como normas de referencia. 

Centrándonos más puntualmente a la arqueología del Valle de Hualfín, dentro del cual se 
hayan las localidades de Pozo de Piedra, Las Juntas, Las Estancias, Condor Huasi y Las 
Barrancas, constituyen un área de gran significación arqueológica, ya que las diversas 
investigaciones que a lo largo del tiempo fueron concretándose en este espacio geográfico y 
el estudio de los materiales productos de las mismas, sirvió para formular la secuencia 
arqueológica maestra para el NOA.     

De este modo existe al presente un muy dilatado antecedente en cuanto a publicaciones 
logradas, en relación a los estudios concretados en el Valle de Hualfín, preponderantemente 
en relación a la denominada “Cultura de La Aguada”, de este modo podemos mencionar 
como antecedentes primigenios a la primera nota sobre "Aguada", la encontramos en un 
trabajo de Lafone Quevedo, S; del año 1892,  titulado "Catálogo Descriptivo é Ilustrado de 
las Huacas de Chañar - Yaco. Provincia de Catamarca”. 

En este escrito hace referencia a las excavaciones practicadas en cinco tumbas encontradas 
"...al Este de la cuesta que separa los campos del Fuerte de Andalgalá de los de Belén, al 
Sud del camino del Zanjón..." (Lafone Quevedo, S; 1892; p: 3); en el paraje denominado 
Garrochas. Describe en forma pormenorizada  los materiales exhumados de las tumbas y 
también material cerámico fragmentado, que fue recogido de las adyacencias de donde se 
practicaron las excavaciones (Chañar - Yaco) y otras provenientes del campo del Pilciao. En 
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la descripción de la decoración de estos fragmentos  es usado por primera vez el término 
“dragones”,  "...Es de advertir sin embargo, que en estos lugares abundan los objetos en 
greda gris y negra generalmente con grabado de dragones, serpientes, ect..." (Lafone 
Quevedo, S; 1892; p: 15); como también  términos como medusa, serpentino - dracónico, 
para referirse a la cerámica que con posterioridad sería designada como de La Aguada. 

Ambrosetti, J.B; en 1899, publica "Notas de Arqueología Calchaquí" trabajo en el que 
describe una pieza proveniente del departamento Santa María. 

Lafone Quevedo, S; en 1905 publica "Viaje Arqueológico en la Región de Andalgalá", en este 
trabajo se presentan diversos materiales provenientes del departamento Andalgalá.   

En lo que respecta a materiales de filiación Aguada presenta una pieza procedente de la 
localidad de Huasán, la que es descripta  refiriéndose a que  muestra motivos decorativos 
formados por "... una cabeza principal de dragón o hidra..." (Lafone Quevedo, S; 1905; p: 
32). 

En el año 1908 Lafone Quevedo, S; publica " Tipos de Alfarería en la Región Diaguito - 
Calchaquí ", el que tiene por objetivo "...dar a conocer ciertos y determinados grupos de la 
cerámica indígena en las regiones Diaguito - Calchaquí que pueden considerarse como 
típicos y propios de las mismas..." (Lafone Quevedo, S; 1908; p: 295). En este escrito 
describe en forma detallada piezas de diferente filiación, abarcando aspectos como factura 
forma y decoración. 

Respecto de la alfarería Aguada, "...alfarerías negras..." como las denomina Lafone Quevedo 
(Lafone Quevedo, S; 1908; p: 372), pone énfasis en atribuir a la localidad de Andalgalá como 
centro productor, basando su observación en la abundancia de piezas completas 
provenientes de esta localidad, como también por la densidad de fragmentos de éstos tipos 
encontrados. Sostiene que la función que cumplieron estos "vasos negros" fue de uso 
ceremonial, vinculados a ceremonias destinadas a "producir la lluvia", por las 
representaciones de serpientes, hidras y otros reptiles acuáticos vinculados con el agua. 
(Lafone Quevedo, S; 1908; p: 372). 

Aparte de la descripción que realiza de las piezas, no infiere ningún tipo de cronología entre 
los materiales mencionados.  

Bruch, C; publica en 1911 "Investigaciones Arqueológicas en las Provincias de Tucumán y 
Catamarca", escrito en el que presenta los resultados del viaje "exploratorio" realizado por 
ambas provincias durante los meses de Marzo y Abril de 1907, y Febrero y Marzo de 1908. 

Hule; M; en 1912 publica su trabajo "Relaciones Prehistóricas entre Perú y Argentina". El 
autor se basa en el análisis comparativo de los estilos cerámicos draconianos y peruanos, y 



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
103

en las referencias dadas por Lafone Quevedo sobre los hallazgos de Chañar Yaco. Con esta 
información establece una cronología  fundada en la superposición de períodos culturales 
para  el Perú y el  N.O.A.  

Uno de estos períodos es definido como de la "alfarería draconiana"; "...2. Período de la 
alfarería draconiana.- La civilización de la alfarería draconiana en la Argentina está 
representada por vasos pintados  y grabados... (...)...  Al movimiento general de los antiguos 
estilos peruanos corresponde de una manera sorprendente el que se observa en la evolución 
de los estilos del noroeste argentino. A las figuras de concepción muy libre Proto - Nazca y 
Proto-Chimú, corresponden la de los vasos draconianos en la Argentina, figuras de 
concepción no menos libre a las figuras severas de Tiahuanaco, bien pueden ser 
comparadas..." (Uhle, M; 1912; p: 65). 

De igual forma en el año 1912 Debenedetti, S; publica su trabajo titulado "Influencias de la 
Cultura Tiahuanaco en la Región del Noroeste Argentino". En este trabajo puntualiza la 
influencia de los elementos de esta cultura en lo estilos decorativos del área, los que para el 
autor se asignarían a distintos momentos de Tiahuanaco. En este escrito se emplea el 
término "draconiano", del que  se señala  una serie de semejanzas con Tiahuanaco como 
ser: la representación antropomorfa mostrando tocados y armas en las manos de los 
personajes, similitud entre la imagen draconiana y los pumas representados en Tiahuanaco, 
entre otras. 

En 1917 (a) Debenedetti, S; publica "Los Yacimientos Arqueológicos Occidentales del Valle 
de Famatina",  breve informe referido a los sitios arqueológicos de la localidad de Famatina 
en La Rioja. En este trabajo diferencia dos "culturas" una que se encuentra en "Los 
Barreales" en las márgenes del río y otra,  que se encuentra colindante a la zona de "Los 
Pedregales". 

Nuevamente en 1917 (b) Debenedetti, S; publica "Investigaciones Arqueológicas en los 
Valles Preandinos de la Provincia de San Juan"  expone los resultados de sus trabajos en 
esta provincia, donde describe los límites más australes de la cerámica draconiana. 

En el año 1923 Boman, E; en "Los Ensayos para Establecer una Cronología Prehispánica en 
la Región Diaguita", propone como contemporáneos los estilos draconianos y 
santamarianos, "...El estilo santamariano y el draconiano son manifestaciones artísticas 
regionales de diferentes partes de la región diaguita, pero contemporáneos y ambos de 
origen diaguita, no pudiendo por consiguiente la alfarería de uno u otro estilo servir para 
caracterizar épocas o culturas distintas..." (Boman, E; 1922; p: 53). 

En el año 1923 Uhle, M; publica "Cronología y Origen de las Antiguas Civilizaciones 
Argentinas", en este trabajo nuevamente se refiere a los períodos culturales, de los que 
continúa sosteniendo que "...la alfarería de dragones grabados -es contemporánea- al de 
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Tiahuanaco conforme a varios tiestos decorados en la misma técnica con figuras de este 
estilo..." (Uhle, M; 1923; p: 86). 

También para el año 1923 Boman, E; y Greslebin, H; publicaron "Alfarería de Estilo 
Draconiano en la Región Diaguita". En sus investigaciones llevadas a cabo en la provincia de 
La Rioja los autores en este trabajo, dan una definición del estilo draconiano, describen 
algunos sitios típicos de esa provincia, como Aimogasta y Fuerte del Pantano, y exponen su 
contradicción respecto de una gran profundidad temporal de los materiales draconianos, a 
los que caracterizan como contemporánea de los  santamarianos, "...El estilo draconiano es 
contemporáneo con el santamariano, diferenciándose estos dos estilos decorativos 
solamente por su dispersión geográfica y no por ser de épocas distintas..." (Boman, E; y 
Greslebin, H; 1923; p: 50). 

Bregante, O; en 1926 en su trabajo "Ensayo de Clasificación de la Cerámica del Noroeste 
Argentino", realiza una síntesis  donde se reúnen  las piezas más típicas, y elabora  un 
listado de todos aquellos ejemplares publicados o conocidos, englobando diferentes tipos 
cerámicos. La autora continúa designando a la cerámica negra decorada con complejos 
motivos ornamentales con el término "draconiano". 

Partiendo de las primeras menciones que  efectuara Lafone Quevedo, S; en 1892 respecto a 
estos tipos de materiales arqueológicos, que los caracterizara como "draconiano"  o de 
"estilo draconiano", este término fue empleado por numerosos autores  en sus publicaciones 
donde se referían a este tipo cerámico. Transcurrido treinta y cuatro, años recién  en 1926   
Levillier, R; efectúa la primera crítica a esta denominación. En su trabajo titulado "Nueva 
Crónica de la Conquista del Tucumán", Levillier rechaza este término exponiendo que las 
figuras, caracterizadas como "dragones", representan en realidad "imágenes felínicas". El 
autor llega a esta conclusión  luego de haber estudiado la mitología de la región andina en 
particular la "cultura Recuay" "...Sus observaciones capitales fueron sintetizadas por 
Casanova (1930, p. 129), en resumen que reproducimos con muy pocas modificaciones: 
1.La figura llamada draconiana, es en realidad un felino y específicamente un jaguar.; 2. Los 
atributos mitológicos de ese felino, desfiguran a veces, la base realista. 3. La unión de la 
imagen felínica con figuras humanas, serpentiformes y astrales no pueden apreciarse como 
una fantasía, o una fe aislada en lo monstruoso imaginado, si no como la asociación de 
elementos naturales divinizados. 4. Existe una relación evidente entre la imagen felínica del 
N.O. argentino y la reproducida en piezas de la cultura Recuay..." (González, A.R; 1965; p: 
206). 

Casanova, E; publica en el año 1930 "Hallazgos Arqueológicos en el Cementerio Indígena de 
Huiliche", en este escrito expone los resultados obtenidos en las excavaciones en el 
departamento Belén, efectuadas en una serie de tumbas asociadas a cerámica "draconiana". 
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Casanova, acepta la propuesta de Levillier, rechazando la denominación draconiano; por su 
parte este autor  hace mención  por primera vez  sobre el  "pueblo de los barreales".  

"L'ancienne Civilisation des Barreales"  fue el trabajo final de Debenedetti, S; que fuera 
publicado en el año 1931, escrito, en el que Debenedetti  da a conocer información referente 
a numerosos sitios de la "cultura Barreal" tanto en Catamarca y La Rioja, la que 
complementó con las observaciones efectuadas a los numerosos materiales recuperados 
durante las expediciones de Muñíz Barreto y las libretas de campaña de los sucesivos viajes. 

Debenedetti, S; se refiere a los cementerios excavados en el Valle de Hualfín 
caracterizándolos como unidades definidas. En cuanto a la cronología  este autor, sostiene 
que estos materiales corresponden a un período anterior al estilo Calchaquí, "...prouvent 
completement l'existence, d'un stade de civilization avancée chez les peuples qui vécurent 
dans les vallées de la province de Catamarca á une époque, celon nous trés anterieure au 
temps de la conquête et de l'ocupation espagnole et que dura longtemps..."  (Debenedetti, S; 
1931; p: 11). 

En 1932 Palavecino,E; publica "Áreas Culturales del Territorio Argentino" donde establece 
tres provincias culturales al Sur de Humahuaca; de éstas proporciona un listado de 
elementos patrimoniales característicos y propios de cada una. 

Serrano, A; en 1943, en su obra "El Arte Decorativo de los Diaguitas",  proporciona un 
esquema de evolución de las imágenes felínicas, basándose en un análisis tipológico. 

Posteriormente Serrano, A; en 1947 publica "Cronología Diaguita" trabajo en el que 
caracteriza a Barreales, Santamaría y Angualasto como las tres culturas del antiguo territorio 
diaguita. Sostiene que Barreales fue más antigua, pero que habría perdurado hasta la época 
de la conquista, habiendo sido de esta manera contemporánea de Santamaría, "...A igual 
que Max Uhle, creemos que la cultura de los barreales o "draconiana" (diaguita en sentido 
estrecho) es anterior a la calchaquí en cuanto a su establecimiento, pero no a su 
persistencia. Para nosotros ambas persisten hasta el momento de la conquista europea..." 
(Serrano, A; 1947; p: 106). 

Posteriormente en otro trabajo de Palavecino, E; del año 1948, titulado "Areas y Capas 
Culturales en el Territorio Argentino" coloca a Barreales como una de las facies culturales de 
su área diaguita - calchaquí,  junto a Angualasto y Santa María. Cada una de estas "facies" 
son caracterizadas principalmente por su estilo decorativo, además de otros rasgos menos 
significativos.  

También en el año 1948 se publica una importante monografía titulada "Northwest Argentine 
Archeology"  de la autoría de Bennett; W.C; Bleiler, E.F; y  Sommer, F.H. 
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Este trabajo tuvo una gran repercusión dentro del ámbito de los estudios llevados a cabo en 
el Noroeste Argentino. Debido a que dio en cierta forma una suerte de corte definitivo 
(respecto de los trabajos anteriores) en cuanto a que se  "ordena, clasifica y se da 
profundidad temporal" a una enorme  cantidad de información suelta que los autores 
sistematizan en base al material cerámico existente. 

Los autores sectorizan el territorio en "áreas culturales"; esta sectorización se realiza en base 
a las evidencias de  restos materiales - y sus variantes decorativas -, más que sobre lo 
cubierto por la bibliografía hasta ese momento, "...In this report the Northwest has been 
divided into North, Center, South and East sections. This was in part a matter of convenience 
for covering the literature although the divisions were determined on cultural evidence..." 
(Bennett, W.C; Bleiler, E.F; Sommer; F.H; 1948; p: 140 ). 

De igual manera fundados sobre la variante de los  estilos decorativos, se establece  
tentativamente una profundidad temporal determinada  por cuatro periodos: "Temprano", 
propuesto como el más antiguo, dentro del cual se encuentra Barreales en el Sur 
representada por los estilos Huiliche monocromo y Ciénaga Policromo. 

Este trabajo tuvo una gran repercusión dentro de la comunidad científica de la época, pues 
los autores proponen un esquema diferente, en cuanto a lo estudiado en sentido amplio en el 
N.O.A. estableciendo verdaderos tipos cerámicos, a los que agrupan en "culturas" y 
periodifican.  

En la década del 50' nos encontramos con los trabajos del doctor González, A.R.  En el año 
1951 publica "Recientes Investigaciones Arqueológicas en la Provincia de Catamarca 
(resumen)". Este trabajo corresponde a las primeras incursiones que González,A.R; y su 
equipo realizaran en el Valle de Hualfín. En  este escrito el autor  distingue lugares en los 
que existen predominancia de determinados tipos cerámicos, como zonas con predominio de 
cerámica asignable a Barreales (Ciénaga Policroma) y Huiliche Monocroma de Bennett; otros 
sectores donde se encuentra cerámica Belén asociada a un tipo similar a Sanagasta.  En 
cuanto a los lugares donde abunda cerámica Barreales distingue "...aquellos en que 
predomina la cerámica policroma (Ciénaga Policroma) asociada a la cerámica negra o gris 
que lleva grabada la imagen "draconiana" y los que presentan como cerámica dominante, 
una gris decorada con dibujos geométricos grabados más o menos sencillo, pero sin la 
imagen zoomorfa draconiforme..." (González; A:R; 1951; p: 5). Ambos tipos cerámicos 
descriptos hasta ese momento eran considerados unos solo (Huiliche Monocroma), sobre 
esto González considera que es necesario "desdoblarlo". 

En el año 1955 Canals Frau, S; publica "Las Civilizaciones Pre-Hispánicas de América" 
donde propone realizar una subdividisión  tipológica - cronológica de la cultura de los 
Barreales, pues consideraba que los estilos cerámicos, que se englobaban bajo la 
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denominación general de Barreales correspondían a tipos cerámicos diferentes  y distintas 
épocas. Canals Frau, S; distingue dos tipos, el primero de ellos y también el más antiguo 
corresponde a una alfarería negro-gris con motivos grabados al que Bennett le nombró 
Huiliche Monocromo. El segundo tipo, más reciente (aunque lo considera una continuación 
del anterior) es una cerámica pintada, la que fue denominada Ciénaga Policroma. Sobre esta 
división el autor concluye, que a su entender, solo el primer estilo pertenecería a la 
denominada cultura de los Barreales. 

En 1955 González; A.R; en su trabajo "Contextos Culturales y Cronología Relativa en el Area 
Central del N.O. Argentino", manifiesta la necesidad de contar con una cronología adecuada, 
pues consideraba que predominaba una "chatura histórica" en los trabajos realizados en los 
últimos veinticinco años. 

La cronología propuesta por González es de carácter provisional (González, A,R; 1950) 
establecida a partir de sus investigaciones realizados en el Valle de Hualfín en los años 
1951, 1952 y 1954, sumándose la información proporcionada por las notas  y los materiales 
recuperados de la excavación de 1.200 tumbas en el valle de Hualfín, por las expediciones 
de  Muñíz Barreto.  

En  su secuencia propone un Horizonte Agro-Alfarero, el cual se formó sobre la base de la 
conformación de contextos culturales, antes de su ubicación en el cuadro cronológico, este 
horizonte se inicia con La Aguada, "...La facie de La Aguada corresponde a una parte de los 
materiales que hasta ahora se ha designado sin discriminación como cultura de los Barreales 
o Draconiana, la que creemos es susceptible de descomponerse en distintas unidades 
típicas, de distinto valor cronológico. El patrimonio de esta facie estaría dado por los 
siguientes elementos: a) Cerámica. El tipo más característico ...(...)... es la Ciénaga 
Policroma (1948, p. 12) denominada también Barreal Pintado o Draconiana Pintada (Lám. 1). 
Existen variedades dentro de esta cerámica. Una de ellas usa colores negro y púrpura o rojo 
sobre el fondo ante de la cerámica. Otra, estos mismos colores sobre paneles de un enlucido 
blanco - crema. Estos dos subtipos usan como motivos decorativos imágenes antropomorfas 
o zoomorfas muy convencionales y en especial la figura denominada draconiana. Un tercer 
tipo... (...)... se trata de una alfarería con un enlucido blanco muy espeso, pintado en negro o 
con distintos tonos de rojo o púrpura. En el interior lleva un finísimo enlucido negro. A esta 
cerámica se asocian otros tipos en los que predominan los de pasta gris plomiza muy fina o 
menos frecuentemente negra..."  (González, A.R; 1950; p - p: 14 -15).  

Este cuadro cronológico, armado por González en 1954, posteriormente sufre algunas 
modificaciones, pero en líneas generales, para este momento, aparece una secuencia 
encabezada por  Aguada y Ciénaga en los tres sectores; Valles Calchaquíes, Valle de 
Hualfín y La Rioja y San Juan, sectores estos, en los cuales divide en  principio la zona 
Valliserrana.  



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
108

En 1959 González, A.R; publica "La Antigüedad de las Culturas Aborígenes del Noroeste 
Argentino" Primera fecha obtenida por el método del Carbono radioactivo. En este trabajo el 
Dr. González presenta el primer resultado del análisis por carbono 14 a muestras extraídas 
en excavaciones practicadas en  la localidad de La Ciénaga en el departamento Belén, con 
lo que obtuvo el primer fechado absoluto para el N.O.A. Merced a este fechado se pudo 
atribuir una primera fecha sobre la antigüedad  de Aguada, situándola "... en el año 820 de 
nuestra era..."  (González, A.R; 1959, p: 111). 

Posteriormente este primer fechado es reforzado con otros tantos, los que fueron de igual 
forma publicados (González, A.R; 1957; 1959; 1960; 1960 - 1962, 1965, 1970). 

En 1962 González, A.R; publica "The La Aguada Culture of Northwest Argentina", trabajo 
que es publicado  en castellano con algunas modificaciones en el año 1964   titulado "La 
Cultura de La Aguada del N.O. Argentino". González, A.R; sostiene que la división de estilos 
y la diferencia temporal de estos, sostenida por Canals Frau son erróneas "...En realidad los 
estilos Ciénaga Policromo y Huiliche Monocromo, como los definió Bennett son 
contemporáneos. Ellos aparecen asociados en cientos de tumbas. Pero esto no significa que 
un estudio exhaustivo del problema, no nos permite observar que dentro de esos dos estilos, 
o que dentro del gran conjunto de la cerámica llamada, hasta entonces, Barreal, existan 
diferentes tipos, y de distintos valor cronológico, pero para ello es necesario eliminar 
definitivamente las designaciones de Ciénaga Policroma y Huiliche Monocroma y definir 
nuevamente los tipos ..." (González, A.R; 1964; p: 208). El autor fundándose  en su trabajo 
propone que la denominada cultura de los Barreales "... puede descomponerse en dos 
culturas diferentes que denominamos, de acuerdo con las localidades típicas, Ciénaga y 
Aguada (Rex González, 1955)..." (González, A.R; 1964; p: 209).   

En este trabajo el autor caracteriza a la "Cultura de La Aguada" proporcionando  información  
relacionada a diversos aspectos. Su dispersión geográfica,  basada en el hallazgo de piezas 
de esta filiación, es ampliada en relación a lo propuesto por Bregante, O; en 1926. También 
trata sobre aspectos de su economía, tecnología, poniendo énfasis en la alfarería, donde 
distingue diversos tipos cerámicos y sus atributos decorativos; incluye en esta descripción el 
material de piedra, los metales y objetos manufacturados en madera. Caracteriza su patrón 
de poblamiento, practicas funerarias y cementerios, instrumentos usados como armas, 
vestidos,  adornos y sociedad. En cuanto a la cronología, se basó en un principio, por el 
análisis de los materiales, coloca a Ciénaga como más antigua que Aguada, guiándose para 
ello por el análisis  iconográfico. Posteriormente revierte esta secuencia colocando a Aguada 
como más antigua que Ciénaga, guiado en esta ocasión por la escasez de entierros de 
párvulos en urnas, los que eran comunes en Ciénaga y en períodos posteriores.  

Por último, tomando como referencia los fechados radiocarbónicos  provenientes del Campo 
del Pucará y Alamito, sitúa a Ciénaga como más antiguo que Aguada "...En resumen 
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tenemos que los fechados de material Ciénaga la colocan entre el 300 al 709 A.D. y a 
Aguada entre el 744 al  826..." (González, A.R; 1964; p: 232). 

En 1963 González, A.R; publica "Cultural Development in Northwestern Argentina"; en él  
realiza una caracterización geográfica, ecológica y cultural de la porción  Noroeste del 
territorio argentino, lo divide en: Puna, Area Valliserrana, Selvas Occidentales y Quebrada de 
Humahuaca, a las que caracteriza en forma individual. 

El  contenido en sí del escrito  trata sobre el desarrollo cultural del N.O.A. Comenzando 
desde un período precerámico, pasando en el transcurso del tiempo por diversas etapas 
evolutivas,  las cuales se presumen  por el complejo material descubierto. 

En lo que respecta a Aguada, la considera típica del Periodo Cerámico Medio o Intermedio 
(700 d.C. - 1000 d.C.), cuyo elemento distintivo está caracterizado por la representación del 
felino en la mayoría de los objetos "...The typical culture is Aguada (González, 1961); the 
definitive stylistic elements is the feline, represented on a mayority of the material objects 
whether of pottery, metal, or wood..."  (González, A.R; 1963; p: 112). 

Dentro de la caracterización geográfica y ecológica  propone  que “...las condiciones del área 
Valliserrana  eran optimas para la evolución de estas influencias provenientes del Area 
Central Andina. Dos tradiciones, Ciénaga y Condorhuasi  se habrían unido y establecido 
vínculos  con los  antiguos grupos Tafí. La unión de elementos Ciénaga y Aguada a los que 
se incorporan tardíamente  elementos Candelaria, originaron una excelente cerámica como 
un  gran desarrollo del trabajo sobre los metales, una agricultura intensiva y trabajos de 
buena factura en piedra. Sobre esta base se fundó la elaboración de nuevos conceptos 
artísticos, religiosos y sociales los que crecieron rápidamente tornando a Aguada como una 
de las culturas más importantes del noroeste argentino...” (González, A.R; 1963; p: 113. 
Traducción del autor). 

También en el año 1972 González; A.R; y Pérez Gollán, J.A; publicaron " Argentina Indígena. 
Víspera de la Conquista". Basándose en trabajos de investigaciones arqueológicas y 
crónicas españolas,  presentan una estrecha síntesis del desarrollo cultural de los grupos 
aborígenes que habitaron diversas áreas de nuestro país, tomando como base las culturas 
más antiguas hasta el momento de la conquista. 

Determinan y describen cinco áreas: Noroeste, Sierras Centrales, Pampa - Patagonia, Chaco 
y Litoral -  Mesopotamia. El área Noroeste es caracterizada como receptora de una gran 
influencia de las altas culturas andinas. Un aspecto interesante de este trabajo resulta la 
unión realizada entre las regiones Valliserrana con la Quebrada de Humahuaca, a la que 
llaman de “Valles y Quebradas”. En esta área se habrían concentrado elementos 
provenientes de otras regiones como la Puna al Norte, y  la Floresta Tropical al Este.  Todo 
el proceso cultural es dividido en períodos habiendo determinado tres momentos: Período 
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Temprano desde el surgimiento de las primeras culturas hasta el 650 d.C.; Período Medio 
desde 650 d.C. hasta el 850 d.C.; Período Tardío desde el 850 d.C. hasta el 1450 d.C; 
Período Incaico, y por último el Período Hispano Indígena. Aguada es colocado en el 
Período Medio, caracterizándose a éste como el momento de mayor desarrollo tecnológico y 
cultural acontecido en el  Noroeste argentino. 

Nuevamente en el año 1972 de la autoría de González, A.R; se publica "The Feline Complex 
in Northwest Argentina", trabajo en el que toma de lleno la importancia del culto religioso en 
las culturas de los períodos Temprano y Medio; con especial referencia al aspecto cúltico - 
mágico - religioso caracterizado por la representación del felino en la cultura Aguada. El 
jaguar  fue el  elemento básico de sus mitos y rituales,  el que llega a constituir  una 
verdadera "obsesión felínica" (González, A.R; 1980; p:128). Cobra importancia en este 
trabajo el estudio y análisis de la de la figura del felino, el que se encuentra plasmado en 
diversidad de formas y materiales "...The feline or "dragon", as it is called by some Argentine 
archaeologists, is also found on several other items, such as the face painting on some 
characters depicted in pottery; in small objects of daily use, such as  stone or bone spindle 
whorls; on spear-thrower handles; in the designs of pottery, and some kinds of elements or 
hast worn by warriors have one or more of these feline representations..." (González, A.R; 
1972, p: 128). Respecto a esta problemática González  efectúa la salvedad de que no se 
cuenta con  fuentes etnohistóricas, las que podrían ser el eslabón  de unión entre el original 
complejo felínico, solo se cuenta con algunas leyendas folklóricas. 

En 1975 Eduardo Berberian y Francisco Massidda publican Investigaciones Arqueológicas 
en Las Barrancas (Dpto. Belén, Catamarca), Nuevas Contribuciones para el Estudio de la 
Cultura Condorhuasi del Noroeste Argentino, trabajo que fuera publicado en la Revista del 
Instituto de Antropología. En el mismo dan cuenta de los trabajos de excavación de dos 
tumbas Condorhuasi y describen los materiales obtenidos de su excavación. A partir de 
estos concluyen que ambas sepulturas se corresponden cronológicamente a una etapa 
temprana – Condorhuasi I, la cual puede asignarse cronológicamente a los comienzos de la 
era cristiana.  

González, A.R; en 1979, publica "Dinámica Cultural N.O. Argentino. Evolución e Historia en 
las Altas Culturas del N.O. Argentino". Este trabajo había sido presentado hacía tiempo atrás 
durante la realización del Congreso Internacional de Americanistas  llevado a cabo en Lima  
en 1970. 

Este trabajo se concentra en la búsqueda de las posibles causas, que influyeron en el 
desarrollo cultural del N.O.A. Respecto a la secuencia histórica propuesta, ésta se define en 
etapas y está fundamentada en la información obtenida en los trabajos de campo llevados a 
cabo en el valle de Hualfín, “...1.estudios del material de superficie; 2. estudio de cementerios 
y seriación de tumba; 3. pruebas estratigráficas; 4. fechados de radiocarbón; 5.correlaciones 
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tipológicas...”  (González, A.R; 1979; p: 6). Respecto a la cultura de La Aguada, propone que 
ésta, comenzaría en el período Medio, aproximadamente en el 650 d.C. 

En un trabajo titulado "La Expansión Septentrional de la Cultura de La Aguada en el N O 
argentino" de Raffino, R; Raviña, G; Baldini, M; y Iacona, L; de 1979-1982, se refieren a la 
presencia de restos de filiación  Aguada en el valle Calchaquí, en sus porciones medio e 
inferior; llegando hasta el departamento Molinos en la Provincia de Salta, posiblemente la 
expansión más septentrional de Aguada en el N.O.A.. Los autores proponen que Aguada en 
este sector está representado por un complejo teocrático, cuyo principal elemento 
infraestructural es el Allpatauca, con sus diferentes versiones; de la misma forma, se 
encuentra representado el complejo conformado por la representación del sacerdote - 
sacrificador - felino. Estos elementos se encuentran plasmados en la cerámica y en objetos 
de metal, evidencia que para los autores resulta altamente relevante. Cronológicamente 
sitúan a Aguada en este sector entre el 700 d.C. y el 900 - 1000 d.C. 

En el año 1980 González, A.R; publica "Arte Precolombino de la Argentina. Introducción a su 
Historia Cultural". En este escrito es posible observar que, sin dejar de lado el tinte 
netamente arqueológico, el mismo está referido a la faz artística representada en el arte 
precolombino. 

En este trabajo González  se refiere a la cultura de La Aguada en sus más diversos 
aspectos, considerándola, junto a Condor Huasi,  como representantes del más alto nivel  
artístico cultural en el N.O.A. en tiempos prehispánicos.  Efectúa  una revisión de todo su  
patrimonio cultural: patrón de asentamiento, economía, tecnología  usada en la manufactura 
de distintos tipos de materiales como cerámica, piedra, hueso, madera, metal, textil, etc. Al 
encontrarse presente en Aguada una diversidad de tipos de manifestaciones en su bagaje 
cultural, y a su vez representado en diversas formas en  regiones disímiles, González  
caracterizó tres áreas donde Aguada se habría manifestado  mostrando variantes propias,  
"...1.Sector occidental. Se centra alrededor del Valle de Hualfín, pero abarca también hasta 
el Valle de Abaucán por el O. y la serranía de Ambato por el oriente. Hacia el S. Llega a los 
límites de la provincias  de La Rioja y Catamarca. Por el N. Sus límites están aun mal 
definidos. 2) La subdivisión meridional, se extiende desde el límite Sur de la región 
precedente hasta el N. de la  provincia de San Juan. 3) El sector oriental se centra al 
parecer, en el N. del Valle de Catamarca y se extiende a los valles próximos de Saujil, el 
Bolsón y las regiones del oriente de Tucumán..."  (González, A.R; 1980; p: 204).  

En 1987 Regueiro, V.A; y Tartusi, M; publican un trabajo titulado "Aproximación al Estudio 
del Area Pedemontana de Sudamérica". Plantean la existencia de una Macroárea Andina, la 
que presenta una  gran diversidad  fisiográfica  que permite dividirla en tres macroáreas 
menores: Pampeano Patagónica, de las Llanuras forestales, y Caribeña. Basándose en esta 
división los autores  definen un macroárea  particular, a la que denominan como 
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Pedemontana, la que presenta una característica propia: tanto la tradición andina como la de 
llanuras se conjugan en esta macroárea, otorgándole un carácter ecotonal.  

Respecto a la dinámica cultural que se habría desarrollado en esta macroárea, consideran 
que recién en el Período Formativo (Nuñez Regueiro, V; 1974) se observa un vínculo entre 
las tierras altas y  las de llanura. 

Nuñez Regueiro, V.A; y Tartusi, M; sostienen que alrededor del  450 al 500 d.C. comienza un 
abandono paulatino de los sitios del Campo del Pucará, en dirección hacia el Sur y al Este;  
temporalmente  esta situación habría acontecido en el pasaje del  Formativo Inferior al 
Medio. Dicho paso se pone de manifiesto en "..el espacio comprendido entre las serranías de 
La Silleta y Escaba al Norte y los cordones montañosos de las sierras de Humaya y las 
cumbres de Balcosna, el Potrerillo y de los Llanos al Sur, fue el escenario geográfico donde 
surgió Aguada ...(...)... Aguada representa la síntesis, la integración...(...)... y constituye lo 
que podemos considerar como un momento de Integración Regional..."  (Nuñez Regueiro, 
V.A; y Tartusi, M; 1987; p: 151).    

En 1987 Ottonello, M.M; y Lorandi, A.M; publicaron "Introducción a la Arqueología y 
Etnología. Diez Mil Años de Historia Argentina". Este es un trabajo de carácter sintético y 
descriptivo encarado desde una perspectiva antropológica. 

En referencia al Período Medio las autoras caracterizan a Aguada como la cultura 
representativa de la subárea  Valliserrana, la que se encontraba emparentada con Ciénaga, 
cuyo vínculo se traducía en el culto al felino proveniente indirectamente desde Tiahuanaco, 
desde un centro secundario que se habría hallado al norte de Chile; lo que sirvió como lazo 
de unidad social y cultural.   

Realizan una revisión de ciertos ítems a través de las cuales caracterizan a Aguada.  En 
cuanto al patrón de asentamiento sostienen que  es de tipo aldeano, manteniendo la forma 
básica del Temprano; observan un aumento demográfico, un mejoramiento y aumento de las 
obras destinadas a la agricultura. Para este período proponen  también  una visualización 
más precisa  de las jerarquías vinculadas al poder puestas de manifiesto por las diferencias 
en los ajuares mortuorios y en la representación de personajes con grandes atavíos. 

Una alta tecnología en la manufactura  de diversos materiales como cerámica, metal, sirven 
de indicio para proponer la existencia de artesanos especializados para este momento. 

También para 1987 se publicó "Hacia un Replanteo  de la Cultura de la Aguada", de la 
autoría de  Pérez Gollán, J.A; y Heredia, O; En este escrito sostienen y mantienen su postura 
referida al origen de la cultura de La Aguada, la que se habría originado en el valle de 
Ambato (Pérez y Heredia, 1975). Durante este período se  habrían desarrollado cambios, 
que surgen como consecuencia de un nuevo orden social e ideológico, el que se habría 
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manifestado con un fuerte carácter regional, por lo que sugieren que la denominación de 
Aguada debe mantenerse para el sector oeste. 

En 1991 González, R.A; y Baldini, M.I; publican "Función y Significado de un Ceramio de la 
Cultura de La Aguada: Ensayo de Interpretación". En este trabajo se abocaron al estudio de 
la iconografía de una pieza de filiación Aguada perteneciente al Museo Chileno de Arte 
Precolombino, a partir de este análisis los autores concluyen "...la función de la pieza 
considerada se relaciona con el sacrificio de niños y que su uso era contener los cadáveres o 
acompañarlos como parte del rito sacrificatorio. La figura desplegada en ambas caras del 
ceramio  del  MchAP, se relacionaría así  con la deidad solar a la que estaba destinado el 
sacrificio..." (González,A.R; y Baldini,M.A; 1991; p: 51).   

En 1993 Tartusi, M; y Núñez Regueiro, V.A;  publican "Los Centros Ceremoniales del NOA". 
En forma concreta con este escrito los autores tratan de analizar la evidencia disponible 
hasta el momento respecto a la existencia de centros ceremoniales, que habrían funcionado 
durante el periodo Formativo y de Integración Regional en el Noroeste argentino (Tartusi,M; y 
Núnez Regueiro,V.A; 1993; p: 1). Consideran los autores que solamente  es factible llegar a 
un entendimiento sobre esta problemática investigando a los diferentes grupos  sociales -
culturas- que se desarrollaron en estos momentos. Respecto a Aguada consideran "...al 
fenómeno Aguada como el resultado de la consolidación y expansión de una ideología (Fig. 
9), esto es ,de "un sistema ...(...)... de representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos 
según los casos) dentro de una existencia y un papel histórico en el seno de una sociedad 
dada" ( Althuser, citado por Duby 1978: 59) que refleja cambios profundos producidos en la 
sociedad. 

En cuanto a organización políticamente estuvo estructurada sobre la base de 
señoríos...(...)... cuyo surgimiento en Ambato tuvo como antecedentes el desarrollo operado 
en el  Campo del Pucará. Con posterioridad posiblemente hayan surgido jefaturas 
localizadas en otras regiones, dentro del área cubierta por la expansión de la ideología 
Aguada.... (...)... De esta forma el Sector Oriental o de Ambato, ocupado por Rinconada, 
funcionó como un polo de desarrollo, semejante al que en el periodo anterior constituyó el 
Campo del Pucará gracias a Condorhuasi - Alamito. A partir de allí se fue consolidando, o 
extendiendo, el um land cuyo más claro exponente, a nivel de indicador arqueológico, lo 
constituye el (o los) estilo (s) "Aguada" (y Tartusi, R.A; y Núnez Regueiro, V.A; 1993; p: 36).  

Balesta, B; (1995-1996) publicó "El Rol Temático en las Imágenes de La Aguada". Este 
trabajo la autora lo encaró desde un marco teórico que considera en forma conjunta  la 
Arqueología y las Artes "...El presente trabajo se encuadra en un marco teórico que 
considera a todos los procesos culturales como procesos de comunicación y comparte la 
caracterización del  estilo desde el punto de vista de la transferencia de información..." 
(Balesta, B; 1995 -1996; p: 36). Sostiene que la información  que transmite la iconografía  se 
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refiere a la identidad de las sociedades que los producen  y  la situación  en que aparecen "... 
Los mensajes pueden ser de filiación social, política, económica, etc. y son reconocidos por 
los emisores y receptores. A medida que las sociedades se complejizan aumenta la 
necesidad de enviar estos mensajes para reforzar diferencias sociales y consolidar 
identidades grupales ..." (Balesta, B; 1995 -1996; p: 36). 

Núñez Regueiro, V.A; y Tartusi, M; (1996-1997) publicaron "Los Orígenes de Aguada"; en 
este trabajo exponen su punto de vista tal como el título del trabajo lo indica,  sobre el origen  
de Aguada. Los autores, partiendo de su postura  de que Aguada no es una "cultura" sino  la 
manifestación de una integración regional que se realizó a nivel de superestructura como 
resultado de una  consolidación y expansión de una ideología (Núñez Regueiro, V.A; y 
Tartusi, M; 1996 - 1997; p: 53), sostienen que la formación u origen de Aguada  se encuentra 
en la integración de poblaciones de distintos orígenes y modalidades culturales; ésto se 
demuestra por la variedad regional que presenta Aguada. Desde este punto de vista 
"...pensamos que los paralelos que pueden establecerse entre Aguada y Tiwanaku no son 
resultado de una influencia directa de esta última sobre la primera y mucho menos que el 
surgimiento de Aguada tenga una relación directa con Tiwanaku...(...)... pensamos que 
Aguada es el resultado de una historia regional que siempre estuvo vinculada con el resto 
del área andina y, que los  orígenes  directo de Aguada se hallan en los sitios de Alamito..." 
(Núñez Regueiro, V.A; y Tartusi, M; 1996-1997; p: 55-56). 

En 1998 Sempé, M.C; publica "Contacto Cultural en el Sitio Aguada Orilla Norte". Las 
investigaciones que realiza Sempé en este sitio, tienen como objetivo contrastar una 
hipótesis de trabajo en la que sostiene que  "...en el valle de Hualfín la cultura Aguada es el 
resultado de la expansión rápida de una ideología religiosa; emergente del proceso de 
dominación realizado por un grupo sociocultural ajeno al valle, sobre otros pre - existentes en 
los departamentos Belén y Tinogasta. Su concreción se manifiesta en la expansión del culto 
felínico, del sacrificador, en las asociaciones guerreras y la cabeza trofeo y en la existencia 
de tumbas en las cuales hay materiales asociados de ambas culturas..." (Sempé, M.C; 1998; 
p: 255). Los indicadores que detecta la autora, para establecer el contacto entre Ciénaga y 
Aguada, están basados en el análisis de la iconografía del material cerámico, en donde 
encuentra motivos decorativos típicos de ambas culturas  plasmados en  una pieza;  también 
se descubrieron dentro de ciertas tumbas, en forma conjunta piezas típicamente Ciénaga y 
Aguada, lo que para la autora evidencia  "...la existencia de grupos humanos de diferentes 
tradiciones en su elaboración  y que están conviviendo de una manera tal que pueden 
participar conjuntamente en la concreción de los ritos funerarios requeridos para las 
inhumaciones del cementerio Aguada Orilla Norte..." (Sempé, M.C; 1998; p - p: 271-272). 

González, A.R; publica en 1998, su última obra "Arte Precolombino. Cultura La Aguada 
Arqueología y sus Diseños", donde expone nuevas ideas y perspectivas en relación a la 
cultura La Aguada caracterizada por él mismo en el año 1964. En lo que a nuestra zona de 
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estudio en particular se refiere, en esta obra otorga  gran  importancia al Valle de Catamarca 
caracterizándolo como "...un nodo de gran importancia en el desarrollo y cristalización de la 
Cultura de La Aguada..."  (González,A.R; 1998; p: 30). 

Las investigaciones en el Valle de Hualfín continúan al presente, habiéndose diversificado 
los ítems de estudio, a partir de la puesta en marcha de diversos proyectos de investigación:  

*Estudio Antropológico Integral del Valle de Hualfin Belén, Catamarca. Dirigido por las Dras. 
Sempé, M.C; Salceda, S.A. 

*Desarrollo de un Modelo Productivo para la Recuperación Sociocultural de poblaciones 
marginales de la Provincia de Catamarca: Azampay una Experiencia Piloto. Dirigido Dras. 
Sempé, M.C; Salceda, S.A., Mgter. Nazar, C.D. 

*Articulación de Relaciones entre Grupos Sedentarios Valliserranos y Cazadores Chaqueños 
a través de Puertos de Intercambio. Dirigido por la Dra. Sempé M.C; Dra. Salceda S.A; Dr. 
Raffino R.A; y Lic. Calandra H. 

*Investigaciones arqueológicas en La Cienaga (Catamarca Argentina). Dirigido por la Dra. 
Balesta B. PICT 38174. Agencia de Promoción Científica y Tecnológica.  

*Investigaciones arqueológicas en La Cienaga (Catamarca Argentina). Dirigido por la Dra. 
Balesta B; Lic. Zagorodny N. Proyecto Inventivo N536 UNLP. 

*Defensibilidad, Violencia y Conflicto en el Valle de Hualfin para el Periodo de Desarrollo 
Regionales e Inka (Dpto. Belén. Catamarca). Dirigido por el Dr. Federico Wynveldt. PICT -
01586.  

Como bibliografía más recientemente publicada en este tenor, se encuentra la obra titulada 
La Loma de los Antiguos de Azampay. Un sitio defensivo del Valle de Hualfín (Catamarca, 
Argentina), de autoria del Dr. Federico Wynveldt, publicada por la Sociedad Argentina de 
Antropología. En este libro el autor puntualiza sus investigaciones llevadas a cabo en el sitio 
arqueológico Loma de los Antiguos de Azampay. 
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Figura 32: Composición de Imágenes Redes Hídricas previstas y Sitios Arqueológicos identificados en el área de 
ambos proyectos. Área Pomán 

 

Fuente: Dirección de Antropología; 2011 

Figura 33: Composición de Imágenes Redes Hídricas previstas y Sitios Arqueológicos identificados en el área de 
ambos proyectos. Área Belén. 

 

Fuente: Dirección de Antropología; 2011 
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4.3.6. Comunidades Originarias15 

En la provincia de Catamarca los pueblos indígenas pertenecen a la cultura Diaguita-
Calchaquí dentro de la Región Noroandina. 

Si bien en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se encuentran inscriptas 2 
comunidades en Catamarca, la de Los Morteritos, en Las Cuevas; y la Colla, de Antofalla, 
ambos en el Departamento de Belén; existe otro universo que lo constituyen las 
comunidades no registradas ni reconocidas como tal.  

Se observa en la siguiente tabla la localización geográfica de los Pueblos Originarios en lo 
que actualmente es el territorio catamarqueño y que al no estar registrados, no están 
incluidos en el listado que proporciona el INAI. 

Tabla 25: Pueblos originarios no reconocidos formalmente. 

Zona Tribus 

Belén Hualfines - Famaifiles - Culamájaos – Quilmes. 

Pomán Pomanes - Copleños - Bélicas - Sijanes - Saujiles- Mutquines. 

Fuente: http://www.msal.gov.ar/fesp/cid/documentos/ppi/PPI-2009-10-Catamarca.pdf (Consultado en Junio 2011) 

Los datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) evidencian la 
preponderancia de la localización rural de los hogares Diaguita-Calchaquí registrada en el 
Censo 2001: sólo el 15.83% de la población indígena reside en Comunidades, definidas 
como tales aquellas delimitadas geográficamente compartiendo un hábitat común o territorio 
según su cosmovisión y prácticas socio-culturales ancestrales. 

                                                 

 

15 Novo, Juan Pablo; 2010; “La Cuestión Indígena en la Argentina, un Estudio de Actualización”. 1a ed. 
– Buenos Aires. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar. Subsecretaría de Agricultura Familiar.  PROINDER en: 
http://www.proinder.gov.ar/Productos/Biblioteca/contenidos/ESTINV.25.(EBOOK)%20La%20Cuestion
%20Indigena%20en%20Argentina%20un%20estudio%20de%20actualizacion.pdf (Consultado en 
Junio 2011). 

Plan de acción para pueblos indígenas. Provincia de Catamarca, 2009/2010 en: 
http://www.msal.gov.ar/fesp/cid/documentos/ppi/PPI-2009-10-Catamarca.pdf (Consultado en Junio 
2011). 
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Las dinámicas productivas de las comunidades presentes en la provincia  corresponden a 
una economía de pequeños productores familiares, en donde existe una combinación con 
ingresos extraprediales y formas alternativas de intercambio (trueque).  

Están presentes procesos constantes y cíclicos de migración estacional o permanente a 
centros urbanos. 

Presentan las siguientes características económicas:  

1. Modelo productivo agro pastoril y trashumante. Cría de ganado mayor y menor 
(ovinos, caprinos y camélidos). Producción de leche y derivados. 

2. Horticultura, comercial y de subsistencia (arveja, haba, maíz, papa, quinua, amaranto, 
poroto). 

3. Trabajos rurales temporarios en: zafra, cosecha de algodón, emprendimientos 
mineros, salares, etc. 

4. Emprendimientos productivos vinculados a: tallado de laja, telar rústico, tejidos 
regionales, gastronomía ancestral, alfarería, talla en madera, cuero crudo y curtido, 
instrumentos musicales, metales, asta y hueso, etc. 

5. Fruticultura y floricultura para fines comerciales. 
6. Trabajos vinculados a servicios turísticos. 
7. Planes de empleo transitorio nacional y provincial. 
8. Empleo estatal en salud, educación y dependencias municipales. 

Desde el punto de vista del acceso a la tierra y el territorio presentan las siguientes 
características: 

1. Territorios en conflicto por estar titulados a nombre de particulares, en algunos casos 
deben pagar arriendos para seguir viviendo en sus tierras, o son desalojados sin 
poder ejercer ningún reconocimiento legal de la posesión comunitaria. 

2. Contaminación ambiental y enfermedades por explotación de minas. 
3. Superposición de títulos y otorgamiento fraudulento de los mismos, que permite: 

Expropiaciones, desalojos, acciones judiciales a familias. Alambrados de campos, 
parcelas, ríos y caminos por parte de particulares. Escasez de agua para riego, 
mecanismos de distribución de agua por cuota manejados por latifundistas. 
Destrucción de sembradíos familiares. Tala indiscriminada de montes (de algarroba). 
Destrucción de sitios sagrados. 

4. Procesos de revalorización de la tierra que generan conflictos y dificultades en la 
entrega de tierras. 

5. Falta de consulta en la elaboración, diseño de los proyectos que se aplican. 
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Tabla 26: Hogares total y con presencia de personas descendientes de pueblos indígenas según municipio del AID del 
proyecto. Año 2001. 

Municipio Total de 
Hogares 

Hogares con personas descendientes de pueblos indígenas 

Total Diaguita 
Calchaquí Kolla Mapuche Toba Otros 

pueblos Ignorado 

Pozo de 
Piedra 415 42 10,12% 2 - - - - 40 

Belén 2.858 54 1,9% 19 1 - - 6 28 

Mutquín 291 21 7,2% 13 - - - 2 6 

Pomán 808 20 2,5% 2 1 - - 3 14 

Total 77.776 1962 2,5% 683 81 23 16 273 886 

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Dirección de Producción Estadísticas. Departamento Estadísticas 
Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda 2001. 

Se mantuvo comunicación verbal por parte del personal de la EPDA de Catamarca con el 
señor Antonio Yapyura miembro del “Consejo de Participación Indígena”. Yapyura es 
integrante de la comunidad indígena de Morteritos, que se ubica junto a la comunidad de 
Aguas Calientes. Ambas comunidades están reconocidas institucionalmente dentro del 
Departamento de Belén. 

Las dos comunidades pertenecen a la etnia Diaguita – Calchaqui y se localizan a 200 km del 
norte chico de Belén. 

Tras mostrarle el AID del proyecto, manifiesta Antonio Yapyura que en el área del proyecto,  
tanto en Pomán como en Belén, no existen comunidades indígenas. 

4.3.7. Reasentamiento 

La ejecución del proyecto no prevé el reasentamiento de grupos poblacionales; ni tampoco 
se modificará el acceso a recursos y /o modificaciones económicas. 

En el área de influencia del proyecto y más concretamente en las zonas a intervenir con la 
infraestructura de riego planteada, se puede afirmar que no será necesario realizar 
reasentamientos involuntarios de población y tampoco se modificarán el acceso a recursos. 

No se han identificado usos formales e informales del suelo que pudieran significar una 
acción de relocalización por parte del proyecto. 
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Esto fue determinado durante los relevamientos de campo de los distintos grupos de trabajo 
durante la formulación del proyecto. 

4.3.8. Instituciones sociales existentes en el área del proyecto 

Se presenta a continuación la “Matriz de Involucrados”, en la que se identifican aquellos 
actores sociales (ciudadanos, empresarios, campesinos, ONG’s, autoridades locales, 
representantes de gremios, etc.), que podrían verse afectados por el proyecto, o bien estar 
de alguna manera interesados en el mismo. 

Tabla 27. Matriz de Involucrados 

INVOLUCRADOS Categoría  
Problemas, 

Necesidades  
Intereses, 

Expectativas  Impacto 

Grupos 
Meta 

Regantes Beneficiarios

Falta de 
disponibilidad de 
agua para riego, 
principalmente 
entre los meses 
de septiembre a 
diciembre, 
pérdidas por 
infiltración, 
rupturas de canales 
de riego, turnos 
largos, prolongados 
e irregulares. 
Algunos sistemas 
de riego en Pomán 
presentan 
dificultades en la 
captación del agua 
de riego. 

Mejorar el sistema 
de riego. Captación 
más estable, 
conducción y 
distribución en 
forma presurizada; 
se mejora la 
infraestructura de 
riego, menor costo 
de operación y 
mantenimiento,  
asistencia  técnica, 
aplicación de 
Buenas prácticas 
Agrícolas. 

 

Positivo

Consorcio de Riego en Pozo de 
Piedra/Departamento de Belén 

Estado 

Recientemente 
formado; 
debilidad 
jurídica, aún no 
se conforma el 
padrón de 
regantes del 
consorcio de 
riego, 
inadecuada 
distribución del 
agua, 
inadecuada 

Planificación para 
una distribución 
racional y 
equitativa del agua, 
fortalecimiento de 
las instituciones, 
principalmente el 
Consorcio de 
usuarios, mediante 
la incorporación de 
equipamiento y 
capacitación. 

Positivo
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comunicación y 
falencias para el 
mantenimiento 
de las obras de 
infraestructuras. 

 

Consorcio de Regantes en 
Rosario de Colona y 
Mutquín/Departamento de Pomán

Estado 

Problemas en el 
sistema de 
turnados 
racionales, por 
problemas 
administrativos y 
de organización, 
escasa 
capacitación del 
personal. 

Planificación para 
una distribución 
racional y 
equitativa del agua.

Fortalecer la 
organización del 
Consorcio y 
mejorar la 
capacitación del 
personal. 

Positivo

 
COAPRONOG 

Cooperativa  
Productores 
Nogaleros 
de Rincón 

Atender a la 
demanda 
creciente del 
producto a 
través de la 
corporización de 
los productores. 

Apoyo técnico y 
financiamiento  que 
posibilitó la 
ignaguración de 
dos secadores de 
nueces de alta 
calidad.  

Apoyo a los 
productores para la 
reconversión 
productiva. 

Positivo

Grupos de 
Apoyo 

Banco 
Entidad 
Financiera 

    Neutro 

PROSAP 
Organismo 
de 
evaluación 

    Neutro 
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Provincia de Catamarca 
Entidad 

Adjudicataria

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
pobladores 

Logro del bien 
común. 

Positivo

Ministerios 
Ministerio de 
Producción y 
Desarrollo 

Estado 

Incentivar las 
actividades 
productivas y de 
desarrollo 

Reactivación del 
sector productivo 
de los 
Departamentos de 
Belén y Pomán. 

Positivo

Secretarías 
Secretaría del 
Agua y el 
Ambiente 

Estado 

Degradación 
ambiental, 
gestión 
deficiente del 
agua. 

Aplicación de 
prácticas que 
permitan controlar 
impactos 
ambientales y 
sociales desde la 
agricultura y de 
otras actividades. 
Mejorar la gestión 
del recurso hídrico.

Positivo

Subsecretarías 

Subsecretaría 
de Recursos 
Hídricos 

Estado 
Mejorar el 
manejo del 
recurso hídrico 

Mejorar las 
posibilidades de 
monitoreo de agua 
superficial y 
subterránea. 

Positivo

Subsecretaría 
del Ambiente 

Estado 
Degradación 
ambiental. 

Aplicación de 
buenas prácticas 
agrícolas que 
repercutan en la 
mitigación de los 
impactos desde la 
agricultura y 
demás actividades.

Positivo

Subsecretaría 
de Industria y 
Comercio 

Estado 

Necesidad de 
implementar 
políticas acordes 
al sector. 

Fomentar y 
fortalecer el sector 
industrial, 
comercial y de 
servicios para 
lograr un desarrollo 
armónico, 
sustentable y 
equilibrado. 

Positivo



  
 

REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán 

Provincia de Catamarca 
Documento de Factibilidad – Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social (EIAS) 
 

 

 
123

Subsecretaría 
de Agricultura 
y Ganadería 

Estado 

Necesidad de 
mejorar la 
asistencia 
técnica y 
promover la 
integración, 
capacitación y 
comercialización.

Mejorar el 
desarrollo de la 
agricultura y 
eficientizar el uso 
del agua. 

Positivo

Direcciones 

 

Dirección de 
Riego 

Estado 

Ineficiencias en 
la operación y 
mantenimiento 
del sistema de 
riego 

Mayor eficiencia en 
el uso del agua 
para riego. 

Positivo

Dirección de 
Gestión 
Ambiental 

Estado 
Degradación 
ambiental. 

Aplicación de 
buenas prácticas 
agrícolas que 
repercutan en la 
mitigación de los 
impactos desde la 
agricultura y 
demás actividades.

Positivo

Dirección de 
Agricultura 

Estado 

Comunicación y 
transferencia 
adecuada hacia 
los productores 
agrícolas 

Reactivación del 
sector productivo 
de los 
Departamentos de 
Belén y Pomán. 

Positivo

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Po

m
án

 

Municipio 
de 
Pomán 

Localidad de 
Rosario de 
Colona 

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 
productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 
nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Positivo

Localidad El 
Pajonal 

Estado 
Necesidad de 
mejorar el 
sistema de riego.

Mejora el sistema 
de riego y 
productivo. Mejora 
la calidad de vida 
de la población en 
su conjunto. 

Positivo
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Municipio 
de Saujil 

Localidad de 
Siján 

Estado 
Necesidad de 
mejorar el 
sistema de riego.

Mejora el sistema 
de riego y 
productivo. Mejora 
la calidad de vida 
de la población en 
su conjunto. 

Positivo

Municipio 
de 
Mutquín 

Localidad de 
Mutquín 

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 
productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 
nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Positivo

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Be

lé
n 

Municipio 
de 
Puerta 
de San 
José 

Localidad La 
Estancia 

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 
productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 
nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Positivo

Municipio 
de Pozo 

de 
Piedra 

Localidad de 
Pozo de 
Piedra 

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 
productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 
nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Positivo

Localidad de 
Cóndor Huasi

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 

Positivo
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productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Localidad Las 
Barrancas  

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 
productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 
nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Positivo

Localidad Las 
Juntas 

Estado 

Necesidad de 
mejoras en el 
sistema de riego; 
ofrecer 
herramientas 
productivas y de 
capacitación a 
los productores. 

Mejora significativa 
en el sistema de 
riego; apoyo a la 
reconversión 
productiva del 
nogal. 

Mejora la calidad 
de vida de la 
población en su 
conjunto. 

Positivo

INTA Estado 

Comunicación y 
transferencia 
adecuada hacia 
los productores 
agrícolas. 

Mejorar la 
inserción y la 
repercusión 
institucional en la 
zona. 

Positivo

 

Dirección de Extensión Rural de 
Catamarca 

Estado 

Asistencia 
económica y 
social de 
pequeños 
productores. 

Fortalecer la 
consolidación, 
integración y 
capacitación de 
productores de la 
Provincia. 

Positivo
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PRODERNOA 

(Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca). 

Estado 

Mejorar la 
productividad de 
actividades 
agropecuarias; 
Fortalecer la 
capacidad de 
autogestión y de 
organización de 
los beneficiarios. 

Asistencia a los 
grupos focalizados 
de las provincias 
caracterizados por 
carencias 
extremas. 

 

El antecedente de 
este proyecto 
orientado al riego 
por goteo posibilita 
tener una 
aproximación de 
las características 
de los productores 
de la zona. 

Positivo

PROINDER Estado 

Necesidad de 
apoyo a  
pequeños 
productores con 
NBI. 

Brindar asistencia 
técnica e incentivar 
la organización de 
pequeños 
productores. 

Positivo

Museo Arqueológico Estado 

Necesidad de 
protección por la 
importancia 
arqueológica de 
toda la región. 

Protección de 
restos materiales 
de la cultura de la 
región. 

Positivo

 
ASOLCAT 

Asociación 
Olivícola de 
Catamarca 

Ofrecer apoyo y 
defensa a 
productores 
olivícolas que 
sigan 
lineamientos de 
programas 
Provinciales y 
Nacionales. 

La coordinación en 
la implementación 
de Programas 
Nacionales en la 
Provincia posibilita 
beneficios 
sinérgicos para los 
productores. 

Positivo

Grupos  
de 
Oposición 

No se han identificado para 
este proyecto.         
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5.0 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN / CONSULTA PÚBLICA 

Se presenta a continuación un resumen de las instancias de participación y consulta pública 
realizadas por el equipo de preparación del proyecto y el área de EIAS. Tiene por finalidad 
lograr transparencia en el proceso, se ha tratado siempre de proporcionar información 
precisa, relevante, pertinente y de fácil comprensión para el común de la gente. Este ítem se 
amplía en el Anexo 5 “Participación y Consulta”. 

Tabla 278: Resumen de Instancias de Participación y Consulta. 

Instancia Instituciones o personas consultadas Temática 

Talleres de árbol de problemas Beneficiarios del proyecto 

Productores 

Funcionarios públicos municipales / 
provinciales. 

Técnicos de la zona. 

Consultores del equipo de formulación. 

Es una herramienta metodológica que 
posibilita tener una representación 
gráfica de la situación actual, problemas 
y sus causas. 

En los 7 talleres efectuados en las 
localidades de proyecto, se guió a los 
productores para que a través de esta 
herramienta participativa pudiesen 
generar un diagnóstico de la situación 
actual consensuado. A su vez en los 
talleres se estimula a los productores a 
identificar posibles soluciones a los 
problemas antes identificados. 

Talleres de Alternativas Beneficiarios del proyecto 

Productores 

Funcionarios públicos municipales / 
provinciales. 

Técnicos de la zona. 

Consultores del equipo de formulación. 

El taller de presentación de alternativas, 
tiene por objetivo informar y explicar las 
alternativas evaluadas por el equipo 
técnico con el objeto de arribar a un 
consenso con los involucrados acerca 
de la mejor alternativa a desarrollar en 
el área. 

Pedido de Información Funcionarios y delegados municipales 
de las localidades de proyecto. 

Productores. 

Directivos de los consorcios. 

Instituciones de investigación y gestión 
(INTA, PRODERNOA, UNCA, Dirección 
de Riego de la Provincia, Secretaria del 
Agua y el Ambiente, otras) 

Entrevistas y consultas a autoridades, 
técnicos de diferentes instituciones y 
productores el objeto de recabar 
información relevante, tal como las 
actividades productivas más 
importantes, tipos de productores, 
caracterización ambiental y social del 
área de proyecto, etc. (Para más detalle 
ver Anexo 5) 
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5.1. Opinión general sobre el proyecto 
 
El proceso de Consulta Pública en los proyectos del PROSAP, incluye instancias 
participativas durante la fase de preparación del proyecto. Los mecanismos de participación 
han incluido diversas actividades, considerándose que con ello se ha colaborado a la 
integración de la comunidad al proyecto en estudio, buscando la identificación e 
incorporación de las preocupaciones y necesidades de la comunidad, e incluyendo posibles 
soluciones sugeridas por distintos actores involucrados directa e indirectamente. 
 
Durante la fase de preparación del presente proyecto, se realizaron numerosos encuentros 
participativos, tanto con la comunidad en general, como con los productores. Los resultados 
de dichos encuentros han sido canalizados a través del equipo de consultores a cargo de la 
formulación del proyecto. 
 
Por las características participativas de los Proyectos PROSAP,  las instancias de los 
“Talleres de Árbol de Problemas y Soluciones” se constituyen en uno de los eventos más 
sinérgicos para el proyecto conjuntamente con los Talleres de Alternativas y Soluciones. 
 
Dichas instancias han tenido muy buena participación de los productores, involucramiento y 
constantemente mostraban su compromiso en analizar las posibles soluciones a los 
problemas detectados y planteados. Por medio de las herramientas metodológicas utilizadas 
por el equipo de formulación.  
 
Además, también se conto con la presencia y participación activa por parte de los Delegados 
Municipales e Intendentes; referentes productivos de las zona, técnicos locales y 
funcionarios públicos provinciales. 
Como resultado de esto, se obtuvieron aportes por parte de los involucrados, los que fueron 
tomados en cuenta, incorporándolos al análisis, planeamiento y proceso de toma de 
decisiones.
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6.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

6.1. Metodología  

Primeramente, y con el fin de prever los posibles impactos a generarse con el desarrollo del 
proyecto, se elaboró una "Matriz de Identificación de Impacto Ambiental". Para ello se utilizó 
una matriz causa-efecto del tipo "Matriz de Leopold" modificada. En ella se ordenan en las 
filas los diversos factores del ambiente factibles de ser modificados con el proyecto en 
estudio, mientras que en las columnas se presentan las diferentes acciones del proyecto. 

En esta primera matriz se señalan aquellas interacciones que pueden implicar la generación 
de impactos ambientales (interacciones Acción-Factor) por medio de letras y números, que 
responden a acciones y factores, respectivamente. 

El método empleado en este estudio para la valoración de los impactos ambientales, es el de 
la “Matriz de Importancia”. A través de esta metodología se busca medir los impactos 
ambientales y sociales en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, reflejado en 
lo que se define como “Importancia del Impacto Ambiental”. La misma va a estar definida de 
acuerdo a la siguiente ecuación: 

Importancia = ±  (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

A continuación s explican los diversos factores que integran la ecuación anterior. 

Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones. 
Existiría la posibilidad de incluir un tercer carácter, de impacto “previsible pero difícil de 
cualificar o sin estudios específicos”, que reflejaría la presencia de efectos cambiantes, 
difíciles de predecir o asociados con circunstancias externas al proyecto. En el presente 
estudio no se ha utilizado dicha categoría. 

De acuerdo al signo, pues, los impactos se expresan como: 

 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. 
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 Baja (afección mínima)         1 

 Media           2 

 Alta             4 

 Muy Alta           8 

 Total           12 

Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% del área en que se 
manifiesta el efecto) 

 Puntual (efecto muy localizado)        1 

 Parcial            2 

 Total (todo el proyecto)         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. Una extensión 
crítica sería, por ejemplo, que aguas arriba de una planta potabilizadora se realizara un 
vuelco de efluentes industriales, los que en general en cualquier otro lugar, no implicaría el 
mismo riesgo para la salud. 

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. 
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Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta que el 
factor retorne a las condiciones iniciales previas (sea por acción natural o por acción 
humana) 

 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 
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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). 

 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 directo temporal (menos de 1 año)        1 

Positivo directo temporal (entre 1 y 5 años)        2 

Positivo indirecto permanente         4 

Positivo directo permanente          8 

 

La Importancia final (I) del impacto puede tomar valores de 13 a 100. De acuerdo al valor y 
al signo, se propone la siguiente clasificación de los impactos. A su vez, se han asignado 
colores a cada categoría, para facilitar la visualización de las categorías en la matriz. 
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Irrelevantes o compatibles - 13 a - 24 13 a 24 
Positivos 

Moderados - 25 a - 49 25 a 49 

Severos - 50 a - 74 50 a 74 
Altamente positivos 

Críticos - 75 a - 100 75 a 100 

 

6.2. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales 

A continuación, se presentan las matrices de valoración de impactos (una para la etapa 
construcción y la otra para la etapa de operación y mantenimiento), en las cuales se indica 
cada interacción Acción-Factor encontrada. 

La valoración presentada en cada casillero en el que se determinó una interacción, se realizó 
a través de la metodología de la “Matriz de Importancia” antes expuesta. Las cifras 
resultantes de dicha valoración han sido volcadas a las correspondientes Matrices, las que 
se presentan a continuación. En ellas, se ha recurrido al empleo de colores para facilitar la 
visualización de las diferentes clases de impacto que se presentan, de acuerdo a la 
Importancia calculada en cada caso. 

Las matrices correspondientes a ambas etapas se pueden observar en el Apéndice II – 
Matrices de Valoración de Impactos Ambientales. 

6.2.1. Etapa de Construcción 

En este apartado del Anexo se realiza un análisis sintético de los principales impactos 
ambientales y sociales, positivos y negativos, identificados y valorados previamente. Con 
ello, se busca explicar y sustentar sobre hechos concretos los valores aplicados a los 
factores de la ecuación de Importancia, en relación con el valor final adquirido para los 
principales impactos. 

Los impactos son analizados agrupándolos inicialmente de acuerdo a su signo, positivo ó 
negativo, y luego según los principales componentes que los comprenden. 

 

Impactos positivos 

Componente estatus cultural 
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Empleo  

Como impacto positivo, se considera que la ejecución del componente de infraestructura, 
que involucra labores de excavaciones, movimiento de suelos, entre otras, ejercerá un efecto 
beneficioso sobre los puestos de trabajo en la zona de influencia del proyecto.   

El efecto de esta acción será de tipo localizado y dependiendo del área de influencia directa 
de las obras a construir, ello involucra a las localidades de Rosario de Colana, Siján, Mutquin 
y El Pajonal por parte del departamento de Pomán. Mientras que las localidades de Belén, 
son La Estancia, Cóndor Huasi, Las Barrancas, Las Juntas y Pozo de Piedra. 

Generalmente, el tiempo estimado de contratación del personal es temporal y limitado ya que 
las obras de infraestructura perduran alrededor de un año. Luego de transcurrido dicho 
plazo, las condiciones laborales y nivel de ocupación de la población local retornarán a la 
situación previa al Proyecto.   

Además, puede mencionarse que la contratación de mano de obra local, generara 
directamente una mejora en la calidad de vida de los obreros contratados y de modo 
indirecto fortalecerá algunas actividades ligadas a la actividad comercial local.  

Educación / Capacitación 

Otro de los impactos positivos identificados en la etapa de construcción es el referido a las 
tareas de capacitación al personal de la empresa contratista en llevar a cabo las medidas del 
PGAS y las buenas prácticas ambientales. Esta capacitación estará a cargo del responsable 
ambiental de la obra. La misma, será previo a la ejecución de las obras y mensualmente (a 
modo de refuerzo) a partir del inicio de la obra hasta su finalización. 

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, se procederá a la entrega de un manual de buenas prácticas 
ambientales que se entregará con anterioridad a la ejecución de las obras. Éste incluirá: 

• 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, otros). 
• Higiene y seguridad (protección personal y comportamiento). 
• Circulación en las áreas permitidas y/o restringidas. 
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• Qué hacer ante hallazgos de material arqueológico y paleontológico. 
• Apercibimientos y sanciones. 
• Actuación ante emergencias. 
• Otros. 

En base a lo expuesto se puede concluir que será un impacto de carácter positivo y de 
intensidad alta, ya que inducirá al personal a desarrollar sus actividades en forma adecuada 
con el ambiente y su entorno, favoreciendo la conservación de los recursos naturales y 
mitigando aquellos impactos negativos, su aplicabilidad será temporal es decir, durante los 
18 meses que perdure las obras de infraestructura. 

 

Impactos negativos 

Se enumeran a continuación los impactos ambientales negativos de mayor importancia, 
derivados de la etapa de construcción del proyecto evaluado, los cuales serán ampliados en 
su análisis en párrafos siguientes. 

El tratamiento de los impactos negativos más importantes se realiza con mayor detalle en el 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que acompaña como apéndice al presente 
Anexo. Ello es así debido a que tales impactos adquieren un mayor valor de importancia por 
características de alta “intensidad” y/ó “extensión” a nivel del área de influencia del proyecto, 
ó por la “persistencia” de sus efectos negativos, ó por problemas para lograr su 
“reversibilidad” ó “recuperabilidad”, presentando pues unas muy bajas ó casi nulas 
posibilidades de retornar al estado inicial (sin proyecto). 

Los principales impactos ambientales del proyecto durante la etapa de construcción en las 
distintas localidades involucradas en el proyecto, se resumen en: 

1. Afectación del patrimonio arqueológico – cultural. 

2. Posibles conflictos con la población. 

3. Afectación de la calidad del agua superficial para consumo y riego. 

4. Afectación de la calidad del agua subterránea. 

5. Afectación de las propiedades y estructura del suelo (contaminación y erosión) 
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Componente tierra 

Contaminación de suelos  

Este impacto es considerado negativo moderado y poco significativo, ya que los derrames 
y/o vuelcos accidentales de sustancias potencialmente contaminantes como combustibles, 
lubricantes, otros. Todos ellos empleados principalmente en el funcionamiento y 
mantenimiento de las maquinarias utilizadas en la etapa de construcción del componente de 
infraestructura.  

Además, este impacto podría ocurrir casi exclusivamente en el área de influencia del obrador 
ó del campamento en cada localidad involucrada de los departamentos de Belén y Pomán, 
por lo que en relación al área de influencia total del proyecto se puede considerar como muy 
localizado y de baja intensidad. Se considera temporal, ya que el tiempo que dura la acción 
dependerá de los momentos de las labores de construcción de las obras de cabecera, 
reservorios y redes. Se estima en 18 meses el componente de infraestructura. 

Otros de los posibles impactos sobre el suelo es el vertido de aguas servidas, en la zona de 
ubicación de baños químicos en el obrador, en caso de que estos no fuesen tratados y por 
residuos sólidos incorrectamente dispuestos.  

También se generan residuos inertes (escombros, tierra, vegetación) serán los más 
abundantes de esta etapa. Este impacto se puede prevenir y/o corregir con facilidad. La 
importancia del impacto es considerada de carácter moderado y es consecuencia directa de 
las tareas de excavaciones, limpieza de terrenos, movimientos de suelo, entre otras, todas 
ellas provenientes del componente de infraestructura. 

Se considera que el impacto será reversible a mediano plazo (entre 1 a 5 años) A su vez, el 
tiempo que transcurriría hasta que el suelo sufra un proceso de autodepuración dependerá 
de cada tipo de sustancia potencialmente contaminante. Se considera que no habría 
afectaciones acumulativas ya que las acciones generadoras de impacto serían irregulares.  

 

Componente agua superficial 

Calidad agua superficial para consumo humano y riego 
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El recurso hídrico superficial puede ser afectado indirectamente por el arrastre de residuos 
sólidos y/o sustancias peligrosas derramadas en el sitio de obrador y sitios lindantes a la 
traza de redes. Por lo tanto, este impacto se considera negativo de carácter moderado. Ello 
se debe a la potencial contaminación de los cauces de riego y de abastecimiento poblacional 
de las localidades involucradas en el proyecto, por el vertido accidental de combustibles, 
aceites, residuos cloacales sin tratar y de residuos sólidos. Este impacto es de carácter 
moderado debido al carácter mayormente inerte de los residuos generados, con escasas 
cantidades de residuos peligrosos a controlar. Además, se puede verificar que los cauces de 
riego de las zonas involucradas presentan importantes pendientes, lo cual no presenta 
sectores con estancamiento, por lo que la oxigenación es alta, otorgando así buenas 
condiciones para la biodegradación de sustancias orgánicas simples, sin la posibilidad que 
se generen compuestos tóxicos como aquellos que se producen en situaciones de 
anaerobiosis.  

Sin embargo, se considera que dadas las actividades del proyecto en el área en cuestión, un 
vuelco de tales características sería de carácter accidental y no continuo en el tiempo desde 
una fuente fija, por lo que el riesgo de contaminación sería relativamente bajo. Es importante 
destacar que, este impacto se puede prevenir y/o corregir fácilmente. 

En la localidad de La Estancia, durante la construcción de las obras de cabecera, más 
precisamente del reservorio que ocupará una superficie de 1.700 m2, el mismo estará 
ubicado en las inmediaciones del río, ello puede ocasionar una posible fuente de 
contaminación de las aguas del río por la cercanía del mismo con las actividades ligadas a la 
construcción del reservorio como potenciales derrames de combustibles, vertido de residuos, 
entre otros. 

 

Componente agua subterránea 

El recurso hídrico subterráneo puede verse afectado indirectamente durante la fase de 
construcción por derrames accidentales y pérdida de maquinarias de aceites, lubricantes, 
combustibles. También por el lixiviado de los vertidos de aguas servidas en caso de que no 
fuesen tratadas y por residuos sólidos incorrectamente dispuestos. Este impacto es de 
carácter moderado debido a que las cantidades de sustancias peligrosas no son 
significativas, están concentradas en el espacio y son fácilmente controlables mediante 
medidas preventivas y correctivas. 

 

Componente atmosfera 
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Calidad de aire (gases, partículas) 

La calidad del aire se verá afectada temporalmente durante la fase de construcción debido a 
un aumento del nivel de polvo por actividades de excavación, limpieza del terreno y 
circulación de maquinarias. También lo originarán la carga y descarga de material. Este 
impacto es de carácter compatible debido a que se da en una zona con baja o inexistente 
población urbana, el efecto es fugaz y es mitigable con medidas de control de fácil 
implementación. 

Se incrementarán los niveles de gases de combustión (CO, CO2, NOx, SO2, HC), asociadas 
al funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos. Esta implicancia también se considera 
como un impacto compatible, por cuanto las obras no demandarán un gran contingente de 
maquinarias y vehículos. Además el área es abierta, lo que permite el recambio de aire. 

Ruidos 

El nivel de ruido aumentará considerablemente en las inmediaciones del área a intervenir, ya 
que los niveles actuales del ruido de fondo son muy bajos debido a que es una zona rural; 
además, en las rutas no hay tránsito importante que pudiese ser fuente continua de ruidos. 
Este impacto es de carácter moderado, ya que no se considera que afecte a poblaciones 
debido a que se trata de un área mayormente rural y dispersa. Esta afectación sería en sitios 
puntuales y escasos en donde coincida la traza de las redes u obras con alguna residencia. 
Las molestias ocasionadas serán temporales. Por otro lado, el ruido provocará 
ahuyentamiento temporal de fauna. 

 

Componente procesos 

Erosión  

Con respecto a la construcción de los reservorios, debido a las altas pendientes en las zonas 
de ubicación de los mismos, se optó por diseños “alargados”, que se extiendan a lo largo de 
las curvas de nivel, evitando de este modo tener taludes esbeltos y grandes cantidades de 
movimiento de suelos. Por ello, este diseño es valorado como negativo moderado ya que 
evita los procesos de erosivos del suelo que tienen fuerte dominio en la zona. 
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En las tareas de excavaciones de los reservorios la tierra que se extraerá se analizarán y se 
quitarán los componentes vegetales que pueda contener la misma y se reutilizará para la 
confección de los taludes y/o terraplén, siempre cuando cumpla con la condiciones de 
calidad.  

En caso que la tierra obtenida de las tareas de excavación no alcance para los terraplenes, 
entonces, será necesario habilitar canteras para la extracción de áridos. Dichas tareas 
también pueden ocasionar procesos de erosión en los sitios de adquisición de material de 
préstamo, en caso de no aplicar las medidas correctivas y preventivas. Este impacto es 
valorado como moderado ya que son sitios autorizados para dichas tareas. 

 

Componente flora 

Especies forestales y formaciones vegetales 
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Con respecto a las obras de riego, específicamente en las redes presurizadas, en su gran 
mayoría se realizarán sobre calles preexistentes o sobre banquinas, lo que no implicará 
extracción de vegetación. Lo mismo sucederá con la mayoría de las obras de infraestructura.  

Además, los trazados de las tuberías tratan de recorrer las mínimas distancias entre 
cabecera y parcela, aprovechando la topografía de la zona (calles, caminos de tierra, 
callejones, etc.) a fin de producir el menor impacto en la zona y no generar mayores costos 
de expropiaciones y/o servidumbres. 

Sin embargo, en dónde se hará notar una mayor intensidad de este impacto, será durante 
las actividades de limpieza y preparación del terreno que incluyen el desmonte y extracción 
de la cobertura vegetal de las áreas en donde serán construidos los reservorios de 
almacenamiento de agua. Se considera que la acción es de intensidad media y de efecto 
localizado, ya que se deberá desmontar dos áreas con vegetación nativa a ocupar por los 
reservorios, las superficies y localidades son las siguientes: 

• La Estancia 1.700 m2 
• Las Juntas  3.150 m2 

Mientras que los reservorios restantes no será necesario las actividades de desmonte, ya 
que están intervenidos antrópicamente, por ser reservorios existentes los cuales se 
readecuarán, otros son fincas que se expropiarán y finalmente otros se ubicarán en suelos 
libres ya desmontados. Por lo tanto, todos ellos presentan un impacto menor ya que dichas 
áreas ya están intervenidas. 

A continuación se muestra un cuadro ejemplificando lo anteriormente mencionado. 
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La cobertura vegetal es considerada como irrecuperable, pero pueden establecerse medidas 
compensatorias procurando aumentar en zonas aledañas. 

 

Componente fauna 

Aves y especies terrestres 

Estos impactos son considerados poco significativos y de carácter moderados. Se refieren a 
la posibilidad de afectar a la fauna silvestre por destrucción de hábitat para la construcción 
del obrador y/ó del campamento, por la posible caza ilegal por parte de los obreros, a 
cambios en el comportamiento y formas de vida de las especies por ruidos desde las obras 
incluyendo la maquinaria, que puede ahuyentar a las mismas de su ecosistema. La 
intensidad es considerada mínima, pues se prevé que el sitio para obrador y/o campamento 
se ubique en las cercanías de caminos, construcciones, o de paso habitual de peatones, 
vehículos, etc., en cuyo caso las especies que escapan a la presencia humana no se 
encontrarán, o aparecerán aquellas adaptadas al ambiente urbanizado. 
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Además, el obrador y/o el campamento no deberían ser de considerables dimensiones, por 
lo que la destrucción del hábitat será de efecto muy localizado, teniendo en cuenta que en 
los alrededores existen ecosistemas naturales poco intervenidos. El cambio mencionado en 
el hábitat para realizar la construcción del obrador será temporal hasta ser finalizadas las 
obras en cabeceras, redes y reservorios. Por lo dicho, este impacto se considerado como 
completamente recuperable en el corto plazo. 

Existen potenciales riegos de atropello de fauna, por lo tanto este impacto es mínimo en 
importancia, y de características de ser muy localizado ya que las maquinarias en general 
son transportadas y conducidas por caminos y zona de obrador.  

También existe riesgo de destrucción de hábitat por apertura de picadas. La intensidad se 
considera baja ya que la fauna generalmente evita acercarse a zonas donde haya presencia 
de seres humanos y con mucho movimiento. Además, la velocidad a la que se transporta la 
maquinaria pesada es relativamente baja, lo que permite reaccionar a tiempo en caso de 
observarse algún animal en el camino. A esto se suma que el área de trabajo se concentra 
sobre todo en las zonas de obra, los que son sectores previamente modificados, y donde es 
difícil hallar la presencia de fauna. El efecto puede ser indirecto, debido a afectaciones por 
motivo de los ruidos generados por motores, por el movimiento de la maquinaria, etc. 

Vectores de enfermedades 

Este impacto se considera como moderado, según la intensidad con que se generen 
residuos y focos de contaminación. En toda zona en la que el ser humano realiza alguna 
actividad, es esperable la aparición de vectores de enfermedades, como ratas, mosquitos, 
microorganismos como bacterias, así como ejemplares de fauna silvestre que puedan 
transmitir alguna enfermedad al ser humano (zoonosis) En general la aparición de vectores 
está relacionada con la presencia de residuos alimenticios en estado de descomposición, o 
de agua estancada, bolsas, etc. Este efecto es muy localizado, circunscripto en particular al 
área en donde se desarrollen las mayores actividades de construcción, así como en lugares 
destinados a comida de operarios, sector de sanitarios y almacenamiento de residuos, entre 
otros.  

Este efecto es considerado como temporal, y depende de la duración de las obras, por lo 
que sería reversible en el corto y/o mediano plazo. La presencia de vectores puede verse 
incrementada en gran medida si, además de no cuidar el vuelco de residuos, no se tienen en 
cuenta ciertas medidas de higiene y sanidad laboral. Se considera que este impacto será de 
tipo indirecto, ya que la causa principal no es la instalación misma del obrador, sino la 
inadecuada operación del mismo. Más allá de estas situaciones, puede considerarse como 
recuperable en el corto plazo, adoptando las medidas preventivas necesarias. 
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Componente estatus cultural 

Salud y seguridad 

En la etapa de construcción es posible que se manifiesten accidentes laborales del personal 
de obra, para ello en el Apéndice PGAS se proponen medidas preventivas y capacitaciones 
para evitar que ocurran dichos accidentes. Por lo tanto este impacto ha sido valorado de 
carácter moderado.  

Elementos arqueológicos y/o paleontológicos 

A partir del informe brindado por la Dirección de Arqueología de la Provincia de Catamarca, 
se considera que el área de influencia directa del Proyecto incluye una zona de gran 
sensibilidad arqueológica. Por esta razón, se considera que existen altas probabilidades de 
hallar elementos arqueológicos durante las actividades de excavación y movimiento de 
suelos.  

Se considera que las acciones que cuentan con mayor posibilidad de afectar el patrimonio 
cultural e histórico se circunscriben mayormente a las que se realicen en la zona de 
excavación para la construcción de reservorios y en las zanjas para el tendido de las tuberías 
presurizadas. Estas últimas se distribuirán por calles y callejones de las localidades 
involucradas en el proyecto. 

Es importante resaltar que se desconoce con exactitud la presencia de elementos 
arqueológicos en la zona. Sin embargo, la localidad de Mutquin y las localidades 
involucradas en el proyecto del departamento de Belén presentan sectores con gran riqueza 
cultural y hallazgos de alfarería principalmente. Por ello, se tomarán todas las medidas 
posibles para evitar los potenciales impactos sobre dichos recursos, realizando actividades 
de prospección previa a las obras en los sectores a intervenir. Además, pueden aplicarse 
medidas compensatorias, que favorezcan la investigación arqueológica en las localidades de 
Belén y Pomán, donde se desconoce la presencia de estos elementos.  

Estos impactos son valorados bajo la categoría de severos, pero pueden ser prevenidos y 
compensados a partir de las medidas propuestas en el PGAS junto con lo establecido por la 
Dirección de Arqueología de la Provincia de Catamarca. 

Posibilidad de conflictos con la población 

Podrían generarse potenciales conflictos derivados de las expropiaciones de terrenos que se 
corresponden a la construcción de los reservorios. Tal es el caso del Reservorio N° 2 de 
Rosario de Colana, cuya superficie es de 2.989 m2, en la misma se asienta una finca. Esto 
corresponde al departamento de Pomán.  
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Mientras que en el departamento de Belén, en la localidad de Las Barrancas se deberá 
expropiar una finca, cuya superficie es de 3.864 m2, para la construcción del reservorio 
correspondiente a esta zona y en Pozo de Piedra se procederá a expropiar otra finca para el 
mismo fin, está última tiene una superficie de 4.680 m2. Ambas se encuentran cultivadas. 

Este impacto es moderado ya que se implementan medidas compensatorias a cambio de la 
cesión de terrenos. 

El impacto sobre el transito será moderado, ya que la construcción de las obras de cabecera 
y las redes de conducción presurizadas será necesario efectuar desvíos en calles rurales y 
caminos, lo cual, podrían ser causales de molestias a la población que circula por ellas a 
causa del aumento de riesgo de accidentes, cortes del tránsito normal en algunos sectores y 
aumento de los tiempos de traslado. Este impacto es baja intensidad debido a que no se 
presenta alto tránsito, y tampoco se afecta rutas nacionales y/o provinciales, y además el 
ancho permite la circulación por media calzada. Esto sucederá durante parte del día, cuando 
se encuentren las máquinas trabajando. También es posible disminuir los riesgos de 
accidentes mediante una correcta señalización de los peligros y las maniobras a realizar. 

Como se ha mencionado puntos anteriores, la mayor parte de las obras de tuberías se 
efectuarán sobre caminos públicos, callejones, otros. Ello implica, que estos impactos se 
consideran, dada la posibilidad de perjudicar la traza de caminos públicos, de intensidad 
media debido a que una vez realizadas las excavaciones e instaladas las tuberías, el suelo 
extraído será reutilizado para rellenar y tapar las tuberías. Además, los caminos son de ripio, 
por lo que la afectación no es del mismo grado de importancia que en caso que los mismos 
fueran de asfalto.  

En caso de producirse daños en los caminos, puentes u otra infraestructura pública y/o 
privada, las mismas serán reparadas en forma inmediata luego de terminadas las obras 
propuestas en el componente de infraestructura. Se considera que este impacto es 
totalmente recuperable a corto plazo. 

También, durante la ejecución de la obra, se deben prever obras destinadas a mantener las 
dotaciones necesarias, a modo de no interrumpir el funcionamiento del sistema de riego 
(desvíos, bombeo, caminos de acceso). Para ello, es necesaria la planificación de ejecución 
de las obras que se han planteado en diferentes tramos, programando, así, los trabajos de 
acuerdo a las posibilidades de ir habilitando la obra en forma parcial.  

En síntesis, los posibles conflictos con la población, se considera que es un impacto que se 
puede prevenir con los correspondientes canales de participación ciudadana temprana. Por 
lo demás, se trata de un proyecto que podría beneficiarlos (empleo, mayor productividad, 
etc.) no identificándose efectos negativos sobre la comunidad. 
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Componente servicios 

Equipamiento e infraestructura pública 

El movimiento de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, topadoras, camiones, etc., 
durante la ejecución de las obras de construcción, puede deteriorar el estado actual de 
caminos de ripio o asfalto existentes, provocando grietas, pozos, deformaciones, etc. Ello 
implica un aumento en el costo de mantenimiento de las vías de tránsito y accesos por parte 
de los municipios ó del organismo vial que corresponda.  

Este impacto se considera de intensidad media, ya que muchos caminos afectados son de 
ripio, aumentando así la probabilidad de sufrir deformaciones y pozos. El área afectada es 
extensa. Los caminos públicos afectados se encuentran, por un lado en el departamento de 
Pomán en las localidades de Rosario de Colana, Mutquin, El Pajonal y Siján donde se 
realizará la construcción de las obras de cabecera, reservorios y redes principales de 
conducción presurizadas. Al igual sucederá en las localidades del departamento de Belén, 
que son: Cóndor Huasi, La Estancia, Las Juntas, Pozo de Piedra y Las Barrancas. 

El movimiento de maquinarias será constante durante la etapa de construcción, y el impacto 
en cuanto al estado de los caminos será temporal. Además, mientras se continúen las obras, 
y sin medidas de intervención sobre el estado de los caminos, el deterioro se considera como 
acumulativo.    

Este impacto es moderado, pero adoptando las medidas de corrección adecuadas, el estado 
de mantenimiento de los caminos será recuperable a corto plazo. 

Desechos y residuos 

Las tareas de instalación del obrador, limpieza del terreno, excavaciones y movimiento de 
suelos, implicará la extracción de cobertura vegetal y en algunos casos puntuales pequeñas 
demoliciones, que ocasionará la acumulación de escombros, restos vegetales y residuos, en 
determinados puntos de avance de las obras. Este impacto es considerado negativo 
moderado, ya que si no se efectúa una correcta gestión de estos escombros y residuos se 
favorece la generación de basurales a cielo abierto y la proliferación de vectores de 
enfermedades. Como así también una degradación visual de la zona y del entorno. El efecto 
de este impacto es puntual y puede ser acumulativo en caso de no aplicar medidas 
concretas.  

Sin embargo, la empresa contratista junto con los municipios, según corresponda, efectuarán 
los convenios necesarios para la gestión y disposición final de dichos residuos y escombros. 
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6.2.2. Etapa de Operación 

Impactos Positivos 

Componente suelo 

Fertilidad y salinización de suelos  

El manejo optimizado del agua y la disminución de los excedentes redundará en un menor 
riesgo de degradación del suelo por salinización, erosiones y pérdida de nutrientes.  

También, está previsto en los temas a tratar con las capacitaciones es la fertilización de 
cultivos, abordando temas como necesidades nutricionales de los cultivos y  aplicación de 
fertilizantes. Estos aspectos repercuten positivamente sobre el estado de los nutrientes del 
suelo ya que se busca aplicar los fertilizantes en la cantidad adecuada para satisfacer las 
necesidades de los cultivos y evitar que la tasa de extracción de los nutrientes del suelo no 
sobrepase la tasa de deposición de los mismos, procurando no agotar el suelo.  

Estos impactos son directos del componente ATA y se irá manifestando gradualmente a 
medida que los productores incorporen en la práctica los conceptos impartidos en las 9 
localidades involucradas en el proyecto. Este impacto es positivo, de manifestación gradual, 
de intensidad alta y se presentará en toda el área del proyecto siendo permanente.  

 

Componente agua superficial 

Calidad agua superficial para consumo humano y riego  

La calidad del agua mejorará en cuanto al nivel de sólidos disueltos ya que se incorpora una 
desarenador en cada obra de toma, en las localidades de Rosario de Colana, Siján, Mutquin, 
Cóndor Huasi, Las Barrancas y Pozo de Piedra. Se disminuirán los problemas de 
embanques verificados en varios de los reservorios existentes en las localidades 
involucradas en el proyecto. 

En las 9 localidades de proyecto, ya que en la actualidad presenta canales de fuertes 
pendientes con pérdidas, roturas, embanques y muy difícil operación, con el entubamiento 
de las conducciones se reducirá notablemente el ingreso al  sistema de material de arrastre 
de bajadas aluvionales y la frecuencia de roturas en determinadas secciones, lo que  
interferían en el normal escurrimiento de las aguas de riego. En síntesis, garantizando una 
mayor eficiencia de conducción y distribución del recurso. 
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En base a lo anteriormente mencionado en el caso de Rosario de Colana, se prevé tapar el 
canal matriz para protegerlo, en sus primeros metros de recorrido al salir de la obra de toma, 
de la caída de piedras y/o de animales. 

Este impacto es beneficioso, de intensidad total, de efectos permanentes y de extensión 
crítica. Por otro lado, es un impacto sinérgico ya que se disminuyen notablemente los costos 
por el mantenimiento y tareas de limpieza y se elimina el ingreso de residuos a la red en 
todas las localidades involucradas. 

Cantidad de agua superficial para riego  

Entre los principales problemas identificados en los departamentos de Belén y Pomán, se 
destacan: la falta de disponibilidad de agua para riego principalmente entre los meses de 
septiembre a diciembre, debido a la baja oferta estacional. Pérdidas por infiltración, rupturas 
de canales de riego y largos turnos, prolongados e irregulares (turnados de hasta 60 días), 
son algunos de los problemas en el sistema de riego que agravan la falta de disponibilidad 
de agua. 

Con la ejecución del proyecto, se garantiza la cantidad de agua necesaria a lo largo del ciclo 
del cultivo, especialmente entre los meses de septiembre y diciembre donde se produce 
cada año un serio déficit hídrico,  a partir de una mejora en la captación y conducción de 
agua y en un aumento de la eficiencia de conducción. 

En el sistema presurizado, la red operará a la demanda y con una alta eficiencia de 
conducción y distribución. Cada usuario podrá hacer uso del servicio en el momento que lo 
desee, sin estar condicionado a un régimen de turnado dando mayor garantía de agua de 
riego para los productores. 

Por otro lado, este sistema también beneficiará indirectamente al consumo humano 
disminuyendo la actual competencia por el recurso con el uso agrícola. 

Las secciones de aforo instaladas permitirán establecer los caudales que son entregados en 
las diferentes canalizaciones y en las fincas en particular haciendo más equitativa la 
distribución del agua. 

Este impacto es beneficioso, de intensidad total y de manifestación en toda el área del 
proyecto. Los efectos son permanentes y directos del proyecto. Genera sinergia ya que al 
tener garantía de agua es posible ampliar la producción y la rentabilidad con todo lo que esto 
lleva aparejado. A continuación se muestra un cuadro con la eficiencias de riego con y sin 
proyecto. 
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 Eficiencia 
Conducción 

Eficiencia de 
Distribución 

Eficiencia de 
Aplicación 

Eficiencia Global del 
Sistema 

Sin proyecto   0,92 0,70 0,60 0,39 

Con proyecto 0,95 0,95 0,85 0,77 

 

Componente fauna 

Vectores  

Se disminuirá la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos mediante la 
implementación de un plan de manejo de plagas en donde se utilizan métodos de confusión 
sexual en la principal plaga de la zona del proyecto y mínima intervención con agroquímicos. 
Por lo que se aumentará el rendimiento de los cultivos al disminuir la población de plagas 
como medida complementaria al aumento de la garantía de agua.  

Este impacto es beneficioso, de intensidad alta ya que se aplica en la principal plaga del área 
del proyecto, sus efectos son permanentes y sinérgicos al aumentar la calidad de la 
producción. 

 

Componente usos del suelo 

Uso agrícola y forestal  

Se maximiza la eficiencia en la aplicación de agua en el cultivo, por lo tanto, se aumenta la 
posibilidad del incremento de hectáreas bajo riego en un 13%. 

Este aumento de tierras cultivadas se realizará a partir de la recuperación de tierras  
empadronadas subutilizadas o sin uso por falta de agua. No será incentivado por el proyecto 
bajo la forma de avance de la frontera agropecuaria sobre bosque nativo, sino que dicho 
aumento se concretará sobre superficies que en la actualidad se encuentran ociosas, dentro 
de la superficie total “empadronada”, y previamente asignada para uso agrícola. Actualmente 
la superficie bajo riego es de 707 has en las localidades Belén y 757 has en las localidades 
de Pomán. Con proyecto, la situación potencial es de 816 has en las localidades de Belén y 
de 807 en las localidades de Pomán. 

Este impacto es positivo, de intensidad alta, extenso, que se va manifestando en forma 
gradual, sinérgico, de efectos directos y permanentes. 
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Componente Estatus Cultural 

Modelos culturales (modo de vida)  

Los incrementos de eficiencia en el uso de los recursos por las mejoras en la infraestructura 
de captación, distribución, incorporación de nueva tecnología de riego presurizado, 
reconversión varietal y transferencia de tecnologías, originarán un considerable aumento de 
la productividad y del ingreso, lo que se reflejará en una mejora en la calidad de vida de los 
mismos. 

Este impacto es beneficioso, de intensidad muy alta ya que depende la situación particular 
de cada productor, de extensión total y crítica debido a que la población presenta altos 
niveles de NBI, es de efecto permanente y directo. 

Salud y seguridad 

Se espera una mejora en las condiciones de salud y seguridad de los productores derivado 
de la aplicación de agroquímicos para combatir plagas, ya que uno de los temas previstos en 
las capacitaciones es la supervisión de las actividades de monitoreo de plagas y enemigos 
naturales previstos en el PMP como método de control de las medidas previstas.  

Al realizar un monitoreo sobre los enemigos naturales de las plagas, se considera que el uso 
de plaguicidas será necesario sólo en casos que los mismos no sean eficaces.  Para ello, se 
prevé capacitaciones en sanidad y manejo seguro de productos fitosanitarios y calibración de 
equipos. 

Empleo  

En la etapa de operación y mantenimiento, se identifico la contratación de personal para los 
componentes de “Asistencia Técnica” (1 especialista en manejo de nogal; 1 especialista 
sanidad y poscosecha de nogal; 1 especialista en viticultura y 1 especialista en 
olivicultura) y “Fortalecimiento Institucional” (1 Coordinador/a general; 1 Coordinador/a para 
los componentes de Asistencia Técnica;  1 Técnico especialista en riego; 1 Asesor en 
la coordinación de Consorcios; 2 Asistentes administrativos/as).Si bien dicha cifra no será 
alta, habrá mayores posibilidades de estabilidad en el tiempo.  

Este impacto es impacto es beneficioso, directo de ATA y FI, de intensidad media, de 
extensión puntual, que se manifiesta temporalmente en los dos departamentos con tasas de 
desempleo elevadas.  
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En cuanto a los productores, la disposición de agua para riego cómo así también su mejor 
utilización conjuntamente con las posibilidades que ello otorgaría en cuánto al aumento de 
tierras a cultivar, posibilita pensar en un escenario que brinde otras oportunidades laborales 
no sólo a los productores actuales sino también a otras generaciones; impactando a mediano 
y largo plazo en el arraigo de la población al lugar. Se espera un incremento del 81 % en la 
cantidad de jornales anuales. 

Este impacto es beneficioso, generado indirectamente por la ejecución del proyecto, de 
intensidad muy alta, de extensión total en el área del proyecto,  con mayores posibilidades 
de permanencia en dos departamentos con tasas de desempleo elevadas.  

Educación / Capacitación  

Se espera un efecto importante en la comunidad  referente al desarrollo de capacidades para 
la autogestión, el desarrollo local, cambios actitudinales sociales y comprometidos con la 
realidad objetiva y conducta más amigable con el medioambiente y los recursos  como fuente 
generadora de riqueza y bienestar en forma sustentable.  

Además, se espera con estas capacitaciones aumentar el nivel de participación a los talleres 
técnicos gracias a las actividades de difusión del servicio de asistencia técnica, informando 
acerca del cronograma con las fechas, lugares, las metodologías y temáticas a abordar con 
los profesionales y productores. Se esperan hacer dos talleres por localidad, al inicio de cada 
semestre. 

Se logrará un nivel de productor con conocimientos, flexible, visionario, con posibilidades de 
superación. Se cambiará el perfil del productor.  

Las actividades de capacitación y de ensayos lograrán la incorporación de mejores prácticas 
agrícolas por parte de los productores. También se incluye el manejo integrado de plagas y 
enfermedades. Esto traerá aparejado: 

• Aumento de la rentabilidad de las explotaciones. 

• Aumento del rendimiento promedio. 

• Mejor uso del suelo y mayor eficiencia de aplicación del agua intrafinca. 

• Disminución y aplicación controlada de agroquímicos ya que se incorpora un manejo 
de plagas por confusión sexual en la principal plaga del área del proyecto. 

Se considera que el recorrido por otras zonas productivas para observar prácticas de manejo 
de los cultivos, de riego y comercialización más eficientes y adecuados repercute  
positivamente en los beneficiarios del proyecto. El intercambio de experiencias permite 
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identificar debilidades y fortalezas de los productores beneficiarios, permitiendo revisar, 
tomar decisiones y ejecutar acciones en pos de una mejora en los métodos de riego locales y 
las vías de comercialización adecuadas para obtener los mayores beneficios posibles de la 
venta de sus productos.  Además, recorrer y observar experiencias reales de productores 
que llevan adelante planteos con uso de tecnologías de vanguardia, métodos de producción 
eficientes con el consecuente beneficio económico, permite que los beneficiarios internalicen 
las potencialidades derivadas de las acciones del proyecto.  

Este impacto es altamente positivo, ya que provoca un cambio de magnitud en el modo de 
obtener ingresos, predominantemente de subsistencia hacia un modo más “empresarial”. Es 
un impacto acumulativo, permanente y de manifestación gradual en gran parte de los 
productores de las localidades del proyecto. 

 

Componente Servicios 

Redes de riego  

Las dificultades en la distribución del agua para riego (compuertas, canales y trazas) influyen 
luego a nivel intrafinca, disminuyendo la eficiencia de aplicación. 

• Actualmente los sistemas de riego en Pomán presentan dificultades en la captación 
del agua del río, ya que las obras de control y distribución son escasas y se 
encuentran en mal estado. Esto ocurre principalmente en las zonas de Siján, 
Mutquín y Rosario de Colana.  

• En la zona de El Pajonal, se menciona como principal problema las pérdidas en la 
conducción en el canal desde la ciudad de Pomán. 

• En el departamento de Belén, los largos turnados y las rupturas en canales de riego 
se presentan como principales problemas comunes en los cinco distritos. 

• La segunda toma de Siján y las tomas de Condor Huasi, de Pozo de Piedra y de La 
Estancia son tomas precarias. 

La pendiente pronunciada del terreno y los aluviones ocasionan daños sobre la 
infraestructura del sistema de riego. La falta de trazas, compuertas y canales de conducción 
de agua para riego, ocasionan pérdidas en la distribución y en la conducción del agua que 
impiden también una distribución más equitativa. 

Con el proyecto se eliminan los problemas de infraestructura modernizándola por medio de la 
ejecución de sistemas de redes presurizadas en cada localidad involucrada: 
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• Se elimina la afectación del sistema de riego por parte de aluviones ya que la red de 
distribución se encuentra enterrada. 

• Se solucionan las pérdidas relacionadas con la falta y/o el inadecuado de 
revestimiento, el sistema de compuertas en el sistema de conducción y 
distribución de agua de riego. 

• Se asegura una dotación de agua en cantidad, calidad y oportunidad, equivalente a 
las necesidades de los cultivos y a la superficie con derecho de riego. 

• Se posibilita el control de los caudales que son entregados en las diferentes 
canalizaciones y en las fincas en particular  a partir de la incorporación de aforos 
sistemáticos. 

Este impacto es altamente positivo, directo y de intensidad total en las 9 localidades 
involucradas en el proyecto. De efectos permanentes y muy sinérgicos. 

Comercio  

El área en producción será ampliada a mediano plazo, en el orden del 13% respecto al área 
bajo riego actual. A su vez no solo resultará una mayor superficie sino una mayor producción 
al poder asegurar el agua en las cantidades necesarias y en los tiempos en que la misma se 
hace fundamental para el cultivo. Esto asegurará una mayor producción y como 
consecuencia una mayor rentabilidad del sistema. 

Las mejores prácticas agrarias provocarán un aumento en el valor de la producción agrícola 
en la zona del proyecto, generado por la mayor productividad, la diversificación en la célula 
de cultivo y por una mejora en el valor de los productos. Se espera el incremento en 6 veces 
del valor total de la producción en comparación con la situación sin proyecto. 

Se mejorarán las condiciones tecnológicas de producción, comercialización y gestión  de las  
unidades de producción lo que llevará a superar las dificultades de comercialización, los 
bajos precios pagados al productor y las dificultades para acceder a sistemas de 
financiamiento a través de la asistencia técnica y capacitación en manejo de cultivos, así 
como la adquisición de equipamiento y de asociación entre productores de menor escala de 
producción. 

La mayor eficiencia de riego en las fincas y la disponibilidad de asistencia técnica y 
organizacional, favorecerá la identificación de nuevas oportunidades comerciales. 
Paralelamente es esperable un aumento de la productividad de las tierras en producción y de 
la diversificación de la variedad hacia otras de mayor rentabilidad. 

Los productores contarán con conocimiento más acabado de sus costos y rentabilidad y con 
capacidad para comparar sus desempeños con otras unidades productivas del grupo, 
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distinguir los factores que lo limitan y trabajar sobre ellos. Esto los hará más competitivos y 
flexibles ante cambios. 

Se establecerán las condiciones que fortalezcan el Asociativismo de los productores  para la 
transferencia de tecnología, concentración de la oferta, búsqueda de oportunidades 
comerciales e incorporación de valor agregado. Se desarrollará el espíritu cooperante en 
procesamiento en origen y en la propia comercialización de su producción. 

Esto abrirá oportunidades de acceso a mejores mercados, mayor precio de venta, 
incorporación de valor agregado a los productos. 

Este impacto es altamente positivo. Es consecuencia directa del componente ATA, 
acumulativo y permanente. Se presentará en toda el área del proyecto con alto sinergismo. 

Aspectos institucionales  

Con la ejecución del proyecto se fortalecerá, modernizará y mejorará la gestión hídrica de los 
Consorcios de Riego desde el punto de vista institucional, administrativo y técnico. 

El personal de los Consorcios de riego contará con los conocimientos necesarios para la 
correcta administración del recurso hídrico. Las capacitaciones serán destinadas a técnicos y 
operarios en operación y mantenimiento del sistema de riego (tomeros y encargados). 

Se ordenará el sistema de distribución del agua, capacitación a los usuarios del riego y 
establecimiento de una unidad de coordinación y ejecución de todas las actividades del 
Proyecto. 

Se fortalecerá al Consorcio con recursos materiales: movilidad, notebooks y elementos de 
medición y control. 

Este impacto es altamente positivo y consecuencia directa del componente Fortalecimiento 
Institucional. Tiene una intensidad total, es permanente y se irá manifestando en forma 
gradual. 

 

Impactos negativos 

Componente Fauna 

Animales terrestres  
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El sistema de conducción de agua de riego por redes presurizadas será un factor de 
restricción de fuentes de agua para fauna de zonas naturales circundantes a las parcelas de 
riego, la cual encontraba en el riego a manto agua para consumo. A su vez, durante el 
fertirriego, se podrían generar condiciones de toxicidad para aquellos animales que logren 
hacer roturas en las mangueras de riego por goteo para obtener agua. 

Esto podría evitarse si en cada parcela de riego se previeran sitios de circulación de agua 
para bebida, en donde el agua no estuviera expuesta a contaminación por agroquímicos, en 
movimiento (para evitar dengue) y con cierta distancia a sitios de permanencia humana (para 
evitar ahuyentamiento).  

Este impacto es negativo severo. Se presenta en aquellas EAPs que están rodeados de 
zonas naturales (principalmente en las localidades de Pomán y Belén). Es indirecto del 
componente infraestructura, permanente y mitigable. Se manifestará gradualmente a medida 
que los productores adopten el sistema presurizado a nivel intrafinca.   

Vectores de enfermedades  

Los reservorios destinados al almacenamiento de agua que alimenta las redes presurizadas 
podrían ser hábitats propicios para la reproducción de vectores de enfermedad (ej; dengue). 
Este impacto es negativo moderado.  

Las escuelas y la posta sanitaria podrían desempeñar una función fundamental en mitigar los 
efectos negativos a través de talleres de Buenas Prácticas Ambientales para evitar 
contaminación y afectación de la biota; cómo así también en la prevención de la generación 
de hábitats para los vectores de enfermedades (difusión, carteles, otros). 
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7.0 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

Una vez realizada la identificación y la valoración de impactos ambientales y sociales, en el 
presente apartado se sintetizan las principales medidas de control previstas, con énfasis en 
los impactos de signo negativo de mayor importancia, es decir los correspondientes a las 
categorías “Severos” y “Moderados”. 

Para el resto de los impactos, correspondientes a la categoría de impactos negativos 
“Irrelevantes ó compatibles”, se presentan medidas generales, mayormente de carácter 
preventivo. Puede anticiparse que, para la gran mayoría de los impactos negativos previstos, 
no se requerirá implementar medidas de control de gran magnitud, que impliquen la 
necesidad de obras físicas importantes, de la adquisición de equipos costosos, ó de la 
contratación de servicios de alta complejidad. 

En el cuadro que sigue se presentan las medidas generales previstas para su control. En 
cada caso se indica la acción generadora, el efecto ambiental y las medidas de control 
previstas, de modo de asegurar el mantenimiento de la calidad ambiental de los factores 
afectados. 

En el “Plan de Gestión Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente Anexo, se 
amplían conceptos y se presentan mayores detalles acerca de las medidas de gestión 
ambiental previstas para el cuidado y la preservación de los principales aspectos 
ambientales y sociales potencialmente afectados con el desarrollo del proyecto. 
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Cuadro: Medidas de control para impactos negativos de mayor importancia 

Medida de 
gestión 

Acciones 
generadoras 

Impactos a controlar Ubicación de impactos Principales medidas previstas Sitios de 
implementación 

Momento de 
aplicación 

Pr
ev

en
ci

ón
  d

e 
la

 c
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
 a

gu
a 

y 
su

el
os

 - Instalación y 
operación del 
obrador. 

- Movimiento de 
maquinarias. 

-Limpieza, 
excavaciones y 
movimiento de 
suelos 

- Construcción de 
las obras de 
infraestructura 

- Contaminación del suelo 
por hidrocarburos y 
efluentes cloacales. 
- Contaminación del agua 
para consumo humano y 
riego. 

- Contaminación del agua 
subterránea. 

- Obrador y frente de 
obra. 

- Canales de riego y 
cruce del río. 

- 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 
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Pr
es

er
va

ci
ón

  d
e 

la
 c

al
id

ad
 d

el
 a

ire
 

- Instalación y 
operación del 
obrador 

- Movimiento de 
maquinarias y 
vehículos 

- Limpieza, 
excavaciones y 
movimiento de 
suelos 

- Aumento del nivel de polvo 
en suspensión. 
- Contaminación del aire por 
gases de combustión. 
- Molestias a la población 
aledaña por ruidos. 
- Ahuyentamiento de la 
fauna 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. 

- Adecuado mantenimiento de camiones a efectos de evitar 
pérdidas de material en el recorrido. 

- 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. 

- Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, 
respetando los horarios de descanso en sitios poblados. 

Frente de obra y 
obrador. 

Durante la fase 
de construcción 
de infraestructura 
del proyecto. 
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C
on

tro
l  

de
  f

en
óm

en
os

  e
ro

si
vo

s - Instalación y 
operación del 
obrador 

- Movimientos de 
maquinarias 

- Limpieza, 
excavaciones y 
movimiento de 
suelos 
(reservorios) 

- Afectación de la estabilidad 
de suelos y erosión en zona 
de movimientos de suelos.  

- Erosión en el sitio de 
obrador y sectores de 
movimiento de maquinarias. 

- Obrador y Zona de 
circulación de 
maquinarias y vehículos 

- Zonas de extracción de 
material de préstamo 

- Traza de canales, 
tuberías y sitios de 
reservorio. 

- 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, 
tuberías, obrador 
y zonas de 
extracción de 
material de 
préstamo 
(cauces o 
canteras) 

Momentos de la 
fase de obra 
correspondientes 
a las acciones 
correspondientes. 

R
es

ta
ur

ac
io

ne
s 

po
st

er
io

re
s 

a 
la

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
 la

s 
ob

ra
s - 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 
sitios de tuberías 
y reservorios. 

- Demolición y 
escombros. 

- 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 revestir y/o 
entubar y reservorios. 

- Sitio de obrador. 

- Márgenes y traza del 
canal a revestir y/o 
entubar. 

- Zona de reservorios 

- 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. 

- 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 y/o 
entubar. 

Finalizada la 
etapa de 
construcción. 
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C
on

tro
l e

n 
si

tio
s 

fa
vo

ra
bl

es
 p

ar
a 

el
 

de
sa

rr
ol

lo
 d

e 
ve

ct
or

es
 d

e 
en

fe
rm

ed
ad

es
 

-Acumulación de 
residuos del 
personal y de 
obra. 

-Sitios de agua 
estancada. 

-Limpieza y 
desmalezamiento. 

- Proliferación de vectores y 
consecuente riesgo de 
enfermedades 

Obrador y frente de obra - 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. 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 c
an

tid
ad

 y
 

ga
ra

nt
ía

 d
e 

ag
ua

 s
up

er
fic

ia
l p

ar
a 

co
ns

um
o 

hu
m

an
o 

y 
pa

ra
 ri

eg
o -Obras 

provisionales. 

- Obra de cruce 
del río 

-Etapa de 
revestimiento y/o 
entubamiento de 
conducciones. 

- Interrupción de la provisión 
de agua para consumo 
humano, para riego y otros 
usos por la ejecución de las 
obras de infraestructura. 

- Área urbana de las 
localidades involucradas 
en Belén y Pomán. 

- Área agrícola del 
proyecto. 

- Trabajar con by-pass por tramos, programar cortes del servicio, 
ejecutar ciertos tramos por fuera de la traza actual. 

- Proveer de agua potable a la población a través de tanques u 
otros medios cuando el servicio se pueda ver interrumpido por 
períodos de más de 24 hs. 

- Comunicar por medios masivos de comunicación sobre los cortes 
temporarios de agua.  

- Ejecutar lo más rápidamente posible las obras provisionales, para 
restablecer el suministro de agua. 

- A lo largo de la 
traza del canal. 

- Zona poblada 
de las 
localidades de 
Belén y Pomán. 

Durante las 
tareas previas a 
las obras 
provisionales 
(desvíos del río y 
accesos) y 
durante la 
construcción. 
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As
pe

ct
os

 d
e 

sa
lu

d 
y 

se
gu

rid
ad

 

- Accidentes 
laborales 

- Uso poco 
racional de 
agroquímicos. 

- Afectación de la salud de 
las personas. 

 

- Frentes de obra. 

- Área agrícola del 
proyecto (productores y 
habitantes del área) 

-Proveer de los elementos de protección personal (EPP) al personal 
de obra. 

- Disponer de un botiquín con sueros ante picaduras de animales 
ponzoñosos. 

- Incluir en las capacitaciones de beneficiarios del proyecto normas 
de seguridad en el manejo del sistema de riego (Asistencia Técnica 
a Productores) 

- 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”. 

- Capacitar a los productores en el manejo de residuos de 
agroquímicos (almacenamiento y disposición final) 

- Incentivar a los productores a no utilizar agroquímicos de clases Ia 
y Ib (clasificación de la OMS) por productos alternativos, menos 
nocivos para el ambiente y la salud. 

- Área agrícola 
del proyecto. 

- Durante la 
etapa de 
construcción y 
luego en la 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

tió
n 

de
 d

es
ec

ho
s 

y 
re

si
du

os
 

- Labores previas: 
instalación y 
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. 
- Contaminación de agua y 
suelo por residuos durante 
la fase de O&M, por 
residuos de agroquímicos. 

- Afectación de la salud de 
las personas. 

- Obrador y frentes de 
obra  

- 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”.  

- 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. 

- Establecer convenios con otras instituciones (INTA, Secretaria del 
Agua y del Ambiente, otras) para la gestión de envases de 
agroquímicos y/o definir puntos limpios o centros de acopio. 

- Obrador y 
frentes de obra  

- 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 
arqueológico. 

- Obra de toma. 

- Sitios de reservorio. 

- Sitios de extracción de 
material. 

- Traza de canales y 
zanjas para entubados. 

- 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. 

- Crear convenios con la Dirección de Antropología de la Provincia 
de Catamarca, de modo que efectúen las inspecciones antes y 
durante las obras y también el desempeño del profesional que 
efectué la inspección visual por parte de la contratista. 

- Capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir en 
caso de hallazgos de material arqueológico y/o paleontológico, así 
como acerca de las consecuencias de no cumplirse con lo 
solicitado. 

- 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, 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 
reservorio. 

- Sitios de 
extracción de 
material. 

- Traza de 
canales y zanjas 
para entubados. 

Etapa de 
construcción 
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- Limpieza del 
terreno 

- Administración, 
operación y 
mantenimiento 
del sistema de 
riego  

 

- Ahuyentamiento de aves y 
especies terrestres. 

- Destrucción y eliminación 
de hábitat. 

- Eliminación de ejemplares 
de flora (exótica y nativa) y 
fauna. 

- Cacería. 

- Desmonte innecesario.  

- Presencia de personal de 
obra y ruidos, movimiento 
de maquinarias. 

- Eliminación y toxicidad de 
fuentes de agua para la 
fauna. 

- Zonas naturales en las 
márgenes del sistema 
de riego. 

- Parcelas 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. 

- Prever sitios de circulación de agua para bebida, en donde el agua 
no estuviera expuesta a contaminación por agroquímicos, en 
movimiento (para evitar dengue) y con cierta distancia a sitios de 
permanencia humana (para evitar ahuyentamiento). 

- 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. 

- Reforestar  en sitios deteriorados y abandonados 

Zonas naturales 
en las márgenes 
del sistema de 
riego  

Parcelas de 
riego 

Etapa de 
construcción y 
O&M. 
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-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, 
rutas, otras. 

- 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. 

- En caso que se ejecuten zanjas sobre la calzada de hasta 1,20 m 
de ancho, que por el tipo de obras permanezcan abiertas por un 
período mayor de 8 horas, las mismas deberán cubrirse con 
planchas de acero conformadas adecuadamente para permitir la 
circulación sin riesgos a los vehículos. 

Zona de 
construcción que 
coincida con 
caminos, rutas, 
otras. 

Durante la etapa 
de construcción 
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-Obras 
provisionales 
(desvíos del río, 
accesos) 
-Reservorios e 
instalación de 
redes 
presurizadas. 
-Programa de 
Asistencia y 
Capacitación 
(talleres, 
consultoría, 
viajes, otros) 

Conflictos con la población En las áreas pobladas 
de Rincón y 
alrededores. 

- Mantener una comunicación y notificación permanente a las 
autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las 
tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente 
como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de 
ser necesario. Los canales institucionales serán (carta, fax, e-mail) 
y los canales públicos (periódicos y radios locales), talleres y/o 
reuniones con los representantes de organizaciones sociales, para 
notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia 
como calendario de obras, tareas más significativas, avisos de 
desvíos, corte de servicios, etc. 

- El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que 
permita informar a los interesados y al mismo tiempo recibir 
cualquier requerimiento, sugerencia o inquietud por parte de la 
comunidad y/o las autoridades de aplicación. (Líneas 0 - 800, 
buzones de sugerencias en el obrador, e-mail). 

- El Contratista deberá documentar el proceso de información en 
forma fehaciente. 

- Como apoyo a las actividades de la contratista, se instalará una 
oficina de atención a la comunidad para reclamos, consultas, 
sugerencias e inquietudes de la población en general y de los 
beneficiarios del proyecto. La oficina y el proyecto se promoverán a 
través de folletería y avisos radiales. 

Las zonas 
pobladas del 
área de 
proyecto.  

Etapa de 
construcción y 
O&M. 



Además de las Fichas correspondientes a las medidas de control antes presentadas, en el 
PGAS se contemplan diversos apartados complementarios, como los referentes a: 

‐ Procedimientos para implementar medidas de control y vigilancia ambiental 
‐ Responsable Ambiental de la Obra y actividades a realizar 
‐ Control de incumplimientos 
‐ Medidas no previstas en el PVCA 
‐ Capacitación previa del personal en buenas prácticas ambientales 

En forma particular, se desarrolla un apartado sobre “Control de impactos a partir de 
acciones de Asistencia Técnica y Capacitación”. Se desarrollan los temas referidos a 
Programa de Asistencia y Capacitación Permanentes. 

También se presenta un apartado que se ocupa de “Aspectos Ambientales y sociales, 
consideraciones generales y costos”, dentro del cual se detallan: 

‐ Costos de Tareas y Obras de Mitigación durante la Fase de Construcción 
‐ Costos a Prever para la Etapa de Usufructo 

En cuanto a las Acciones de Mitigación, se desarrollan algunas consideraciones sobre 
Aspectos Económicos y Sociales, y sus respectivos costos. 

Finalmente, se presenta un apartado sobre las acciones específicas de seguimiento de 
aspectos ambientales y sociales y de apoyo en aspectos de comunicación con la comunidad 
por parte de Unidad Ejecutora del Proyecto a la empresa contratista, describiéndose las 
tareas a desarrollar, los informes a generar como resultado de las mismas, la especificación 
acerca del responsable y el ejecutor de cada tarea, indicándose además la fuente de los 
costos implícitos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Una vez identificados y valorados los impactos ambientales y sociales según el 
desarrollo y análisis realizado en el Anexo de la EIAS, se ha elaborado el presente Plan 
de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
 
2. El objetivo del mismo es proponer medidas adecuadas para el control de los 
impactos ambientales y sociales negativos esperados con la implementación del 
proyecto, con énfasis en aquellos considerados como más importantes de acuerdo a la 
valoración efectuada en la EIAS. 
 
3. A fin de lograr el control de los impactos negativos, se proponen diversas 
medidas, tanto de prevención, como de corrección y de mitigación, incluyendo la 
previsión de medidas específicas en los casos que así lo ameriten. Dichas medidas  
cumplen con lo especificado en el Manual Ambiental y Social (MAS) del PROSAP. 
 
4. Las principales medidas así propuestas para la etapa de Ejecución, se 
desarrollan en la forma de fichas de trabajo, en las que se realiza una breve 
caracterización de los impactos, se describen las medidas de control consideradas como 
más efectivas en cada caso, y las previsiones acerca de la vigilancia posterior de las 
acciones de control propuestas. 
 
5. Cada ficha es encabezada con el objetivo de la medida a desarrollarse, 
acompañada de una breve explicación de la misma. A continuación se mencionan las 
acciones generadoras de impacto, el ó los impactos a controlar con la medida, y su 
ubicación espacial. Posteriormente se describen resumidamente la ó las medidas de 
control a aplicar y su tipología, el ó los sitios en donde deben ser implementadas y el 
momento de aplicación de las mismas, junto con la identificación del responsable de su  
implementación. Finalmente, se plantean acciones orientadas a la vigilancia de las 
medidas de control sugeridas, e indicadores básicos para su seguimiento. 
 
6. A continuación de las fichas mencionadas se presenta un apartado sobre 
“Aspectos ambientales y Sociales a considerar durante la etapa de Operación de la 
obra”, el que contiene medidas control y actividades capacitación y monitoreo 
ambiental. 
 
7. Finalmente, se analizan los aspectos previstos dentro de las componentes no 
estructurales del proyecto, y que interactúan de forma relevante sobre aspectos 
ambientales y sociales, y los que se constituirán en elementos de gran importancia para 
el control de varios de los impactos ambientales y sociales negativos identificados. 
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II. FICHAS DE TRABAJO 

Ficha 1 
PREVENCIÓN  DE  LA  CONTAMINACIÓN  DE  AGUA  Y  SUELOS 

Objetivo 

Prevenir la posible afectación de la calidad del agua (superficial y subterránea) y de los suelos por derrames de 
sustancias potencialmente contaminantes desde maquinaria y demás elementos utilizados en la ejecución de las obras 
de infraestructura. 
Acciones generadoras de impactos 

- Instalación y operación del obrador 
- Movimiento de maquinarias 
- Limpieza, excavaciones y movimiento de suelos 
- Construcción de las obras de infraestructura 
Impactos a controlar 

- Contaminación del suelo por hidrocarburos y efluentes cloacales. 
- Contaminación del agua para consumo humano y riego. 
- Contaminación del agua subterránea. 
Ubicación de impactos 

- Obrador y frente de obra. 
- Canales de riego y Cruce de ríos 
Control 

Medidas Tipo 

Selección del sitio más adecuado para instalar el obrador y delimitación adecuada del mismo, de modo 
de no afectar otros usos. 

Preventiva 

Impermeabilizar las zonas de mantenimiento de maquinaria y vehículos, depósitos de combustible, 
lubricantes y la de acopio de residuos. 
Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.  
Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y señalización. 
Instalación de baños químicos y/o previsión de otro tipo de sanitarios para el personal. 
Separación de los distintos tipos de fluidos y demás sustancias potencialmente contaminantes que se 
puedan generar en obrador y frentes de obra. 
Delimitar físicamente la zona de acopio de combustible (cercado) y prever la colocación de elementos 
de seguridad necesarios, tanto en la zona de almacenamiento como en la de carga y descarga de 
combustibles. 
Construir un muro de contención de combustibles con un volumen de un 10% mayor al del tanque. 
Realizar un depósito para residuos peligrosos, con contenciones e impermeabilizaciones. 
Sitios de implementación 

Obrador y frente de obra (Etapa de construcción) 
Momento de aplicación 

Durante toda la fase de ejecución de las obras de infraestructura del proyecto. 
Responsable de la ejecución 

El Responsable Ambiental determinará el ó los lugares de disposición final de residuos peligrosos y lo informará al 
Contratista, quien deberá contar con los contenedores respectivos para los posibles residuos a generarse. El 
Contratista deberá, asimismo, realizar el transporte de los residuos hasta los sitios de disposición final autorizados, 
según el caso, siguiendo las indicaciones de la Autoridad de Aplicación correspondiente. 
También (la contratista) deberá realizar la gestión (acopio, traslado y disposición final) de los desagües cloacales 
generados por los baños instalados, de acuerdo a la normativa vigente. 
Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar a diario, durante la ejecución de las obras, el estado de suelo y aguas en 
cuanto a sus características naturales (parámetros físico-químicos y biológicos) y alrededor de los sitios mencionados, 
así como la existencia y el buen estado de mantenimiento de contenedores de residuos y fluidos. Previamente deberá 
identificar a los mismos de manera adecuada. También deberá verificar su traslado a los sitios correspondientes de 
disposición final. 
Indicadores de cumplimiento 
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Ausencia de cualquier vestigio de derrame de sustancias potencialmente contaminantes de suelo y aguas 
(superficiales y subterráneas) en los sectores de frente de obra y del obrador. 
Presencia y adecuado mantenimiento de sanitarios para el personal, los que deberán contar, al menos, con pozos 
absorbentes. 
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Ficha 2 
PRESERVACIÓN  DE  LA  CALIDAD  DEL  AIRE 

Objetivo 

Minimizar molestias por afectación de la calidad del aire durante las diferentes actividades de la construcción. 
Acciones generadoras de impactos 

- Instalación y operación del obrador 
- Movimiento de maquinarias y vehículos 
- Limpieza, excavaciones y movimiento de suelos 
Impactos a controlar 

- Aumento del nivel de polvo en suspensión. 
- Contaminación del aire por gases de combustión. 
- Molestias a la población aledaña por ruidos.  
- Ahuyentamiento de la fauna por ruidos 
- Construcción de obras de infraestructura 
Ubicación de impactos 

- Frente de obra y obrador. 
Control 

Medidas Tipo 

Selección de los sitios más adecuados para el acopio de materiales de construcción, y delimitar zonas de 
circulación de maquinarias y peatones. 

Preventiva 

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 la carga transportada en forma adecuada por medio de carpa o tela media sombra, de modo de no 
incrementar la suspensión de partículas de polvo hacia la atmósfera.  
Los camiones deberán mantener en buen estado su carrocería, a efectos de evitar pérdidas de material en 
el recorrido. 
Cumplir con la normativa vigente en cuanto al transporte de cargas (kg/eje) y circular por rutas definidas 
previamente. 
Señalización de zonas de carga y descarga de materiales. 
Disponer y mantener elementos de seguridad. 
Humedecer el terreno periódicamente para evitar polvo en suspensión en forma desmedida. 

MitigadoraEstablecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, respetando los horarios de descanso 
en sitios en donde exista población en las inmediaciones. 
Sitios de implementación 

Frente de obra y obrador. 
Momento de aplicación 

Durante las labores previas y en toda la fase de construcción de las obras de infraestructura del proyecto. 
Responsable de la ejecución 

El contratista, a través de las supervisiones de obra. 
Monitoreo 

Verificar que se cumplan los criterios y las medidas de control mencionadas en obrador y en frentes de obra.  
Indicadores de cumplimiento 

El responsable ambiental, y luego el personal de mantenimiento, deberán controlar el cumplimiento de las medidas de 
control establecidas antes, para lo cual se deberán efectuar revisiones visuales y completar las planillas de ejecución 
de las tareas de mantenimiento. 
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Ficha 3 
CONTROL  DE  FENÓMENOS  EROSIVOS 

Objetivo 

Mitigar posibles efectos erosivos sobre cauces y taludes durante el desarrollo de las obras de infraestructura, y reducir 
la afectación del ambiente en sectores de aporte de material de préstamo de diverso tipo a usar en las obras. 
Acciones generadoras de impactos 

- Instalación y operación del obrador 
- Movimientos de maquinarias 
- Limpieza, excavaciones y movimiento de suelos (reservorios) 
Impactos a controlar 

- Afectación de la estabilidad de suelos y generación de procesos erosivos en zonas de movimientos de suelos 
(reservorios). 
- Erosión en el sitio de obrador, sectores de movimiento de maquinarias, adquisición de material. 
Ubicación de impactos 

- Obrador y zona de circulación de maquinarias y vehículos 
- Zonas de extracción de material de préstamo 
- Traza de tuberías y sitios de reservorios. 
Control 

Medidas Tipo 

Realizar un minucioso control de excavaciones y de movimiento de suelos en sectores de obra. MitigadoraEstabilizar taludes. Revegetar cuando se considere necesario. 
Delimitar las zonas de trabajo y afectar la menor extensión posible con cobertura vegetal. Preventiva 
Asegurar sistemas de drenaje adecuados. 
Determinar con precisión los sectores con características adecuadas para la extracción de materiales 
minerales para las obras. Los criterios para la selección deben incluir, al menos, la consideración de los 
siguientes factores: 

- Suficiente disponibilidad de material a extraer, sin devastar el sector a intervenir. 
- Topografía del sector correspondiente, sin pendientes pronunciadas u otras características que 

permitan prever problemas potenciales en cuanto a erosión. 
- Accesibilidad al sitio, considerando especialmente la no afectación del entorno ante el posible 

ingreso futuro de maquinaria pesada y/o de vehículos de transporte de material. 
- Inexistencia, en el entorno del sitio, de elementos con valor ambiental y social que pudieran verse 

afectados, tales como cultivos, vegetación natural con características particularmente importantes 
por su potencial valor, belleza, etc., evidencias de la presencia de vida animal, sea ella terrestre ó 
acuática, y de cualquier otro elemento de origen humano que se considere importante preservar. 

Preventiva 

Obtener autorización de organismos públicos para la extracción de material de préstamo (localización 
del sitio y método de extracción) MitigadoraReconstruir la geomorfología del sitio y revegetar con especies nativas para evitar erosión, 
desestabilización de suelos y ascenso de freática al finalizar la etapa de extracción de materiales. 
Sitios de implementación 

Traza del tuberías, obrador y zonas de extracción de material de préstamo (cauces o canteras), sitios de reservorios. 
Momento de aplicación 

Momentos de la fase de obra correspondientes a cada acción mencionada. 
Responsable de la ejecución 

El Contratista. 
Monitoreo 

El representante ambiental deberá participar de las acciones previas, realizar monitoreos periódico en las zonas de 
movimiento de suelo y sitios de excavación (frecuencia al menos semanal) y al finalizar las obras. También deberá 
verificar que en cada sitio de extracción de material de préstamo se cumplan los criterios de selección explicados, y 
que al finalizar la extracción programada el sitio quede restituido, en condiciones similares a las existentes 
previamente. 
Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de problemas erosivos en los sectores de obra y de extracción de materiales de préstamo.  
Corroborar que las obras se encuentren estabilizadas.  
Una vez realizada la extracción de material de los sitios de préstamo, los mismos queden restaurados a una situación 
similar a la existente en el momento previo a las acciones mencionadas. 
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Ficha 4 
RESTAURACIONES  POSTERIORES  A  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS 

Objetivo 

- Restablecer las condiciones ambientales y paisajísticas del sitio afectado por la obra de construcción lo más similar 
posible a la situación sin proyecto. 
Acciones generadoras de impactos 

- 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 sitios de tuberías y reservorios. 
- Demolición y escombros. 
Impactos a controlar 

- Eliminación de la vegetación. 
- Compactación del suelo. 
- Afectación del paisaje. 
- Afectación de puentes, alcantarillas u otra infraestructura cercana a la traza de canales a revestir y/o entubar y 
reservorios. 
Ubicación de impactos 

Sitio de obrador y frentes de obra. 
Márgenes y traza del canal a revestir y/o entubar. 
Zonas de reservorios. 
Control 

Medidas Tipo 

Gestionar los sitios de acumulación de escombros generados a lo largo de las trazas, eliminándose 
efectos paisajísticos negativos que puedan haberse generado. 

Correctiva

Revegetar con especies nativas que no necesiten riego, o selección de sitios en que haya disponibilidad 
de agua de riego, en el caso de implantación de especies que requieran aporte artificial de agua.  
Desmantelar 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 legislación. 
Reconstruir puentes, alcantarillas u otra infraestructura que haya sido afectada durante la construcción. 
Sitios de implementación 

- Sitio de obrador. 
- Márgenes y traza del canal a revestir y/o entubar. 
- Zonas de reservorios. 
Momento de aplicación 

Finalizada la etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

Contratista. 
Monitoreo 

El responsable Ambiental verificará in situ el cumplimiento de cada una de las acciones descriptas.   
Indicadores de cumplimiento 

Registro fotográfico de cumplimiento de tareas antes detalladas. En lo posible, comparar con fotografías previas al 
inicio de la obra. 
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Ficha 5 
CONTROL  EN  SITIOS  FAVORABLES  PARA EL DESARROLLO 

DE VECTORES DE ENFERMEDADES 
Objetivo 

Evitar la generación de sitios propicios y/o favorables para el desarrollo de vectores de enfermedades. 
Acciones generadoras de impactos 

- Acumulación de residuos del personal y de obra. 
- Sitios de estancamiento de agua. 
- Limpieza y desmalezamiento. 
Impactos a controlar 

- Proliferación de vectores y consecuente riesgo de enfermedades transmisibles. 
Ubicación de impactos 

- Obrador y frente de obra  
Control 

Medidas Tipo 

Inspecciones visuales de sitios propicios, colocación de cebos y otros. Mitigadora 
Controlar en forma permanente los sectores con posible presencia de agua estancada. Proceder a su 
desecado cuando sea posible. 

Preventiva 

Trasladar periódicamente de los residuos sólidos a sitios de disposición final autorizados. 
Utilizar contenedores con tapa para la disposición de los residuos, para evitar el ingreso de agua, 
animales, insectos, otros. 
Mantener tapados todos los recipientes que contengan agua (tanques, barriles). 
Fumigar periódicamente el área de acumulación de residuos con productos adecuados e inocuos y 
reservorios de agua.  
Brindar información y capacitar al personal de obra respecto del tema. Complementaria
Procurar el recambio permanente del agua de los reservorios. Preventiva 
Dotar a las escuelas y la posta sanitaria de material de difusión (cartelería, folletería) para que sean 
promotores en la prevención de la generación de hábitats para los vectores de enfermedades 
(difusión, carteles, otros). 

Complementaria

Sitios de implementación 

Obrador y frente de obra. 
Momento de aplicación 

Durante todo el período de preparación y ejecución de las obras de infraestructura. 
Responsable de la ejecución 

Contratista. 
Unidad Ejecutora del Proyecto en apoyo a la empresa contratista (temas de difusión y capacitación) 
Monitoreo 

Verificar diariamente la ausencia de condiciones favorables para la proliferación de vectores de enfermedades. 
Indicadores de cumplimiento 

El representante ambiental deberá controlar el cumplimiento de las medidas antes detalladas, que indiquen la 
ausencia de condiciones favorables para el desarrollo de vectores. Por ejemplo: efectuar revisiones visuales e 
inspeccionar la reposición de cebos, corroborar las capacitaciones y difusión de las campañas de concientización, 
entre otros. 
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Ficha 6 
MANTENIMIENTO  DE  LA  CANTIDAD/GARANTÍA DE AGUA SUPERFICIAL 

PARA  CONSUMO  HUMANO  Y  PARA  EL  RIEGO 
Objetivo 

Evitar desabastecer al sistema de agua por períodos prolongados, poniendo en juego aspectos básicos de consumo 
humano, salubridad y provisión de agua para riego de cultivos y otros usos. 
Acciones generadoras de impactos 

- Obras provisionales. 
- Obra de cruce del ríos 
- Etapa de revestimientos y/o entubamiento de conducciones. 
Impactos a controlar 

- Interrupción de la provisión de agua para consumo humano, para riego y otros usos por la ejecución de las obras de 
infraestructura. 
Ubicación de impactos 

- Área urbana de las localidades involucradas en Belén y Pomán. 
- Área agrícola del proyecto. 
Control 

Medidas Tipo 

Trabajar con by-pass por tramos, programar los cortes del servicio, ejecutar ciertos tramos por fuera de 
la traza actual. 

MitigadoraProveer de agua potable a la población a través de tanques u otro medio cuando el servicio se pueda ver 
interrumpido por períodos de más de 24 hs. 
Comunicar por medios masivos de comunicación sobre los cortes temporarios de agua.  
Ejecutar lo más rápidamente posible las obras provisionales, para restablecer el suministro de agua. 
Sitios de implementación 

- A lo largo de la traza del canal. 
- Zona poblada de la localidad de las localidades involucradas de Belén y Pomán.  
Momento de aplicación 

Durante las tareas previas a las obras provisionales (desvíos del río y accesos) y durante la construcción de las obras.
Responsable de la ejecución 

Contratista. 
Monitoreo 

El responsable ambiental realizará la verificación del cumplimiento de cronogramas de desvíos previstos y de la 
efectividad de la ó las alternativas adoptadas.  
Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de problemas derivados de cortes de agua (quejas de la población y/o usuarios del sistema de riego) El 
responsable ambiental deberá controlar el cumplimiento de las medidas de control, para lo cual deberá efectuar 
revisiones visuales e inspecciones en el área de trabajo. 
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Ficha 7 
SALUD  Y  SEGURIDAD 

Objetivo 

Proteger la salud del personal de obra, trabajadores rurales, población en general y potenciales consumidores de 
productos agrícolas. 
Acciones generadoras de impactos 

- Accidentes laborales 
- Uso poco racional de agroquímicos. 
Impactos a controlar 

- Afectación de la salud de las personas. 
Ubicación de impactos 

- Impactos sobre la salud del personal de obra, productores y habitantes del área 
Control 

Medidas Tipo 

Proveer de los elementos de protección personal (EPP) al personal de obra. Preventiva 
Disponer de un botiquín con sueros ante picaduras de animales ponzoñosos.  Mitigadora
Incluir en las capacitaciones de beneficiarios del proyecto normas de seguridad en el manejo del sistema 
de riego (Asistencia Técnica a Productores) Preventiva 

Incentivar a los productores en el uso racional de agroquímicos (Asistencia Técnica a Productores) 
MitigadoraCapacitar en “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 

“Concienciación en aspectos ambientales”.  
Capacitar a los productores en el manejo de residuos de agroquímicos (almacenamiento y disposición 
final) Preventiva 

Incentivar a los productores a abandonar el uso de agroquímicos clases Ia y Ib (clasificación de la OMS) 
por otros, menos nocivos para el ambiente en general y para la salud en particular. Correctiva 

Sitios de implementación 

- Obrador y frentes de obra 
- Área agrícola del proyecto. 
Momento de aplicación 

- Etapa de construcción 
- Durante la etapa de O&M, inicio de la capacitación durante la fase de ejecución, para aplicarse durante la fase de 
operación del sistema. 
Responsable de la ejecución 

- Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. 
- Señalización y estructura de restricción de ingreso de productos a cargo del contratista. 
- Componente de Asistencia Técnica del Proyecto, Consorcio de Riego, otros organismos. 
- Autoridad de Aplicación del Manejo y Registros de Agroquímicos - Ley 4395/86 
Monitoreo 

El Consorcio de Riego (posiblemente en convenio con otros organismos) será responsable del seguimiento de las 
medidas en cuanto a la aplicación de agroquímicos, su almacenamiento seguro, etc.
Indicadores de cumplimiento 

- Señalización y restricción de accesos instalados. 
- Ausencia de accidentes laborales. 
- Ausencia de problemas de salud de las personas derivados del uso de agroquímicos. 
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Ficha 8 
GESTIÓN  DE  DESECHOS  Y  RESIDUOS 

Objetivo 

- Preservar la calidad de los recursos naturales (agua, suelo, etc.) ante posibles efectos de contaminantes y residuos. 
- Proteger la salud de trabajadores rurales, población en general y potenciales consumidores de productos agrícolas. 
Acciones generadoras de impactos 

- Instalación y operación del obrador. 
- O&M sistema de riego y desarrollo productivo “con proyecto”. 
Impactos a controlar 

- Acumulación de desechos, generando diversos efectos negativos sobre paisaje, infraestructura, etc. 
- Contaminación de agua y suelo por residuos durante la fase de construcción. 
- Contaminación de agua y suelo por residuos durante la fase de O&M, por residuos de agroquímicos. 
- Afectación de la salud de las personas. 
Ubicación de impactos 

- Obrador y frentes de obra  
- Área agrícola del proyecto (productores y habitantes del área)
Control 

Medidas Tipo 

Clasificar los residuos (asimilables a urbanos, peligrosos y de obra, etc.) 

Preventiva 

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. 
Impermeabilizar los sitios de almacenamiento, alejado de cauces o cursos de agua, y cercado, para evitar 
el ingreso de personas y de animales. 
Capacitar al personal de obra en gestión de residuos peligrosos, asimilables a urbanos y de obra. 
Capacitar a los productores en “Buenas Prácticas Agrícolas”, y “Concienciación en aspectos 
ambientales”.  MitigadoraCapacitar a productores en la gestión de residuos de agroquímicos. Efectuar el triple lavado de los 
envases de agroquímicos y perforarlos antes de su disposición final. 
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, que garantice el 
almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de estos residuos. 

Correctiva 

Establecer convenios con otras instituciones (INTA, Secretaría del Agua y del Ambiente, otras) de modo 
de gestionar los envases de agroquímicos y/o definir puntos limpios o centros de acopio. Correctiva 

Sitios de implementación 

- Obrador y frentes de obra. 
- Área agrícola del proyecto. 
Momento de aplicación 

- 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). 
Responsable de la ejecución 

- Contratista. 
- Consorcio de Riesgo durante la ejecución del componente de Asistencia Técnica del Proyecto. 
Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá observar a diario, durante la ejecución de las acciones en los sectores de obra 
correspondientes, el correcto manejo y retiro de desechos, y controlará periódicamente su adecuada disposición final. 
El Consorcio de Riego (posiblemente en convenio con otros organismos) será responsable del seguimiento de las 
medidas en cuanto a la aplicación de agroquímicos, su almacenamiento seguro, etc. 

Indicadores de cumplimiento 

Ausencia/presencia de desechos acumulados (frecuencia de retiro a establecerse) en sectores de las obras 
especificadas. 
Ausencia de problemas de salud en las personas por agroquímicos. 
Verificación y registro de la ejecución de las capacitaciones previstas, incluyendo las actas de asistencias. 
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Ficha 9 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA  EN  OBRA 

Objetivo 

Evitar conflictos con la población y garantizar la seguridad en la circulación de vehículos y maquinarias.  
Acciones generadoras de impactos 

- Desvíos de tránsito. 
- Circulación de maquinarias y vehículos de obra. 
Impactos a controlar 

- Molestias a la población (demoras y mayores distancias a recorrer) 
- Accidentes viales. 
Ubicación de impactos 

- Sitios en donde la obra coincida con caminos, rutas, otras.  
Control 

Medidas Tipo 

Colocar señales preventivas, normalizadas según Vialidad Nacional. Como mínimo: 
- Cartelería: obra en construcción (señalizando la distancia), precaución y desvío. 
- Dispositivos de canalización: vallas, conos, tambores. 
- Dispositivos luminosos: mecheros, lámparas, balizas destellantes o giratorias. 

Preventiva 

Instalar en la zona de trabajo un esquema de control de tránsito, el que estará integrado por las áreas: 
Área adelantada de precaución, Área de transición, Áreas de prevención, Áreas de trabajo y Área final, 
según lineamientos de Vialidad Nacional y/o Provincial. 
Proveer al personal que realice tareas en el camino la vestimenta adecuada (mameluco o camisa y 
pantalón de color claro, con logotipo o elementos reflectantes en pecho y espalda). El personal que se 
desempeña como banderillero deberá estar provisto con chalecos o ponchos reflectivos. 
Señalizar debidamente todos los equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las 
características de cada uno. Las movilidades deberán estar provistas de balizas destellantes o giratorias 
de color ámbar. 
Prohibir 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. 
Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de tránsito provoque 
confusión a los conductores deberá ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de finalizados los 
trabajos. 
En caso que se ejecuten zanjas sobre la calzada de hasta 1,20 m de ancho, que por el tipo de obras 
permanezcan abiertas por un período mayor de 8 horas, las mismas deberán cubrirse con planchas de 
acero conformadas adecuadamente para permitir la circulación sin riesgos a los vehículos. 
Sitios de implementación 

Zona de construcción que coincida con caminos. 
Momento de aplicación 

Durante la etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

El contratista. 
Monitoreo 

El responsable ambiental verificará in situ la implementación de las medidas de seguridad detalladas. 
Indicadores de cumplimiento 

No se registraron accidentes viales. 
No se registraron accidentes de peatones. 
No se registraron quejas. 
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Ficha 10 
PRESERVACION  DEL  PATRIMONIO  ARQUEOLÓGICO  Y  PALEONTOLÓGICO  

Objetivo 

Prevenir la afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico en el área. 
Acciones generadoras de impactos 

- Excavaciones, Movimiento de suelos y Extracción de áridos. 
Impactos a controlar 

Pérdida de patrimonio arqueológico y paleontológico. 
Ubicación de impactos 

- Obra de toma. 
- Sitios de reservorio 
- Sitios de extracción de material. 
- Traza de canales y zanjas para entubados. 
Control 

Medidas Tipo 

Realizar prospecciones expeditivas antes de iniciar los movimientos de suelo. 

Preventiva 

Realizar previsiones para contratar por parte del Contratista a un profesional idóneo en el tema, quien 
realizará inspecciones visuales previas en sectores a intervenir. Además, esta persona deberá estar 
disponible para identificar posibles hallazgos, en caso de ser advertido desde la obra. 
Generar convenios con la Dirección Provincial de Antropología de la Provincia de Catamarca, de modo 
que efectúen las inspecciones antes y durante las obras, y también el desempeño del profesional que 
efectué en la inspección visual por parte de la contratista.  
Capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir en caso de hallazgos de material arqueológico 
y/o paleontológico, así como acerca de las consecuencias de no cumplirse con lo solicitado. 
Cualquier persona que por algún motivo descubra materiales arqueológicos o paleontológicos en forma 
casual, en la superficie, el seno del suelo, o en superficies acuosas durante la etapa de construcción, 
deberá dar aviso al arqueólogo de la obra y al encargado ambiental de la obra, quienes denunciarán el 
hallazgo a la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y lo entregará de inmediato al 
organismo competente o en su defecto a la autoridad policial más cercana, la que deberá comunicarlo al 
referido organismo. 
El arqueólogo de la obra debe proceder a suspender las acciones de obra y proceder al registro detallado 
y el rescate de los ítems artefactuales distribuidos en el predio para su correspondiente valoración. 
Se deberá solicitar al Dirección Provincial de Antropología el apoyo, a fin de reforzar personal para 
efectuar los rescates correspondientes. 
Se deberá señalizar el sitio, restringir el acceso y colocar vigilancia hasta que las autoridades se hagan 
cargo y den solución a dicha situación. Luego, se continuarán las obras. 
Dependiendo de la importancia de los hallazgos se deberá evaluar objetivamente el grado de alteración 
real y potencial del o los sitios que se vean afectados por los trabajos. 
Todo el material rescatado deberá ser entregado inmediatamente a la Dirección Provincial de 
Antropología para su guarda, previo inventario. 
Sitios de implementación 

- Obra de toma. 
- Sitios de reservorio. 
- Sitios de extracción de material. 
- Traza de canales y zanjas para entubados. 
Momento de aplicación 

Previo y durante la etapa de construcción.
Responsable de la ejecución 

Capacitación a cargo del Arqueólogo y el Inspector Ambiental de obra. 
Prospecciones a cargo del Arqueólogo y apoyo del personal de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca
Monitoreo 

El Responsable Ambiental de la obra verificará que efectivamente se cuente con el personal idóneo para las 
inspecciones in situ durante las acciones de excavación y movimiento de suelos ante posibles hallazgos. 

Indicadores de cumplimiento 

- Informes de inspecciones. 
- En caso de que se hayan realizado hallazgos, copias de las denuncias correspondientes al organismo de aplicación. 
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Ficha 11 
PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA  

Objetivo 

Prevenir la afectación de fauna y flora (exótica y nativa) de los sitios a intervenir. 
Acciones generadoras de impactos 

- Limpieza del terreno 
- Administración, operación y mantenimiento del sistema de riego  
Impactos a controlar 

- Ahuyentamiento de aves y especies terrestres. 
- Destrucción y/o eliminación de hábitat. 
- Eliminación de ejemplares de flora (exótica y nativa) y fauna.  
- Cacería. 
- Desmonte innecesario. 
- Presencia de personal de obra y ruidos, movimiento de maquinarias. 
- Eliminación y toxicidad de fuentes de agua para la fauna. 
Ubicación de impactos 

- Zonas naturales en las márgenes del sistema de riego. 
- Parcelas de riego. 
Control 

Medidas Tipo 

Establecer un sistema de sanciones relacionadas con prácticas de caza furtivas por parte del personal de 
obra. 

Preventiva 

Prohibir talar, limpiar o entresacar material vegetal fuera de las áreas autorizadas. 
Prohibir la caza, pesca, lesión, acoso o muerte de ejemplares de fauna silvestre, así como la tenencia y el 
comercio de animales silvestres, la comercialización de pieles o subproductos de fauna silvestre. 
Prohibir el encendido de fogatas en áreas de trabajo. 
Capacitar al personal en preservación de flora y fauna. 
Informar al responsable ambiental del hallazgo de cualquier tipo de animal silvestre en condición de 
riesgo, herido o indefenso, encontrado en las áreas de trabajo, así como sitios de nidificación u otros, 
quien se contactará con las autoridades para que se proceda a su captura y reubicación. El hallazgo de 
animales muertos también deberá ser informado. 
Reducir la velocidad de circulación en zonas de obra en donde pudiese circular fauna (20 km/h) 
Reforestar y revegetar con especies ya instaladas en el entorno y como mínimo en la misma cantidad, 
cuando las tareas de limpieza impliquen la eliminación de ejemplares de flora.  Correctiva 
Reforestar en sitios deteriorados y abandonados. 
Implementar medidas para disminuir cantidad y toxicidad de agroquímicos. Implementar gestión de 
envases de agroquímicos en desuso según la ley de residuos peligrosos. Mitigación

Prever sitios de circulación de agua para bebida, en donde el agua no estuviera expuesta a contaminación 
por agroquímicos, en movimiento (para evitar dengue) y con cierta distancia a sitios de permanencia 
humana (para evitar ahuyentamiento). Construcción de sitios de bebida para animales 1 cada 15 ha. 

Mitigación

Sitios de implementación 

Zonas naturales en las márgenes del sistema de riego. 
Zonas de reservorio. 
Momento de aplicación 

Etapa de construcción y O&M del sistema de riego. 
Responsable de la ejecución 

Contratista, durante la construcción de las obras. 
Unidad Ejecutora del proyecto en apoyo a la contratista. 
Monitoreo 

El responsable ambiental de la obra verificará in situ durante las actividades de obra el cumplimiento de las acciones 
preventivas. 

Indicadores de cumplimiento 

- Informes de inspecciones. 
- Relevamiento de cantidades y especies vegetales eliminadas comparado con cantidades y especies reforestadas. 
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Ficha 12 
COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD  

Objetivo 

Prevenir potenciales conflictos con la comunidad local por efectos no deseados como consecuencia del desarrollo de 
las obras y posible afectación a las propiedades linderas, actividades económicas, estilo y calidad de vida de las 
personas. 
Acciones generadoras de impactos 

- Obras provisionales (desvíos del río, accesos) 
- Reservorios e instalación de redes presurizadas 
- Programa de Asistencia y Capacitación (talleres, consultoría, viajes, otros) 
Impactos a controlar 

- Conflictos con la población 
Ubicación de impactos 

En las áreas pobladas de la localidad de Rincón y alrededores. 
Control 

Medidas Tipo 

Mantener una comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores 
locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que 
éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario. Los canales institucionales serán cartas, 
fax, e-mail, y los canales públicos periódicos y radios locales, talleres y/o reuniones con los 
representantes de organizaciones sociales, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión 
amplia como calendario de obras, tareas más significativas, avisos de desvíos, corte de servicios, etc. 

Preventiva El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los interesados y al 
mismo tiempo recibir cualquier requerimiento, sugerencia o inquietud por parte de la comunidad y/o las 
autoridades de aplicación. (Líneas 0 - 800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail). 
El Contratista deberá documentar el proceso de información en forma fehaciente. 
Utilizar la oficina del Consorcio de Riego para recibir los reclamos, consultas, sugerencias e inquietudes 
de la población en general y de los beneficiarios del proyecto. La oficina y el proyecto se promoverán a 
través de folletería y avisos radiales. 
Sitios de implementación 

Área de proyecto.  
Momento de aplicación 

Etapa de construcción y O&M. 
Responsable de la ejecución 

El Contratista con el apoyo de la Unidad Ejecutora del proyecto. 
Monitoreo 

El responsable ambiental de la obra verificará in situ el cumplimiento de las acciones preventivas. 
Indicadores de cumplimiento 

- Documento del proceso de información 
- Registro de firmas de los asistentes a los talleres y/o reuniones. 
- Registros de avisos en los medio de difusión utilizados (radio, diarios, otros) 
- Registros de sugerencias o inquietudes de la población en el buzón de sugerencias o línea 0800. 
- Puesta en acción y registros de las sugerencias brindadas por la población. 
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Ficha 13 
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE PRODUCTORES Y POBLACIÓN EN GENERAL 

Objetivo 

Incorporar en los componentes blandos la dimensión ambiental en los conocimientos transmitidos. 
Reforzar la conciencia ambiental en el área del proyecto. 
Acciones generadoras de impactos 

Uso de Agroquímicos 
Desmonte 
Riego 
Manejo del suelo 
Cultivos 
Impactos a controlar 

- Sobreexplotación de los recursos. 
- Contaminación. 
- Afectación de flora y fauna nativa. 
- Discriminación de género.  
Ubicación de impactos 

Zona cultivada y servida por el proyecto. 
Control 

Medidas Tipo 

Incorporar en el Componente ATA capacitaciones en los siguientes temas: 
- Preservación y manejo de bosques nativos. 
- Preservación de flora y fauna nativa. 
- Manejo de agua y suelo (BPA). 
- Uso racional de agroquímicos. 
- Toxicología. 
- Manejo de residuos de agroquímicos. 
- Asistencia técnica para nuevos cultivos, incluido autoabastecimiento en los hogares (orientado a 

mujeres). 

Preventiva 
Incluir en el Componente FI capacitaciones en los siguientes temas: 

- Estándares de calidad del agua y suelo. 
- Contaminantes del agua y del suelo. Efectos ambientales y en la salud. 
- Seguimiento y monitoreo. 
- Medidas de control. 

Promover campañas de concientización en escuelas, postas sanitarias y Consorcio de Riego en los 
siguientes temas: 

- Control de dengue. 
- Buenas prácticas ambientales.  
- Manejo de agroquímicos y gestión de sus residuos. 

Se deberá garantizar en las capacitaciones realizadas en el marco de la ATA una cuota de mujeres no 
inferior al 50% por lo que deberán tenerse en cuenta los horarios adecuados. 
Sitios de implementación 

Escuelas. 
Postas Sanitarias. 
Componente Asistencia Técnica Agrícola (ATA). 
Componente Fortalecimiento Institucional (FI). 
Consorcio de Riego.  
Momento de aplicación 

Durante la ejecución del componente ATA y FI. 
Responsable de la ejecución 

Unidad Ejecutora del proyecto. 
Monitoreo 

El Consorcio de Riego verificará la implementación de las capacitaciones. 
Indicadores de cumplimiento 

- Registro de firmas de los asistentes a los talleres y/o reuniones. 
- Impresiones de folletería y material de concientización. 
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Ficha 14 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Objetivos 

Definir lineamientos para la elaboración del Plan de contingencia durante la etapa de construcción. 
Definir lineamientos para la elaboración del Plan de contingencia en el área de riego de las localidades involucradas 
de Belén y Pomán. 
Acciones generadoras de impactos 

Emergencias tecnológicas y naturales. 
Impactos a controlar 

- Incendios 
- Derrames 
- Aluviones  
Ubicación de impactos 

Sitio de obra (traza). 
Zona cultivada y servida por el proyecto. 
Control 

Medidas Tipo 

La empresa constructora deberá presentar un plan de contingencia ante incendio, derrames y otras 
emergencias posibles durante la etapa de construcción, el cual deberá ser aprobado por la UEP. 

Preventiva 

La UEP deberá presentar un plan de contingencia ante incendio, derrames y otras emergencias posibles 
en el área del proyecto. 

Preventiva 

Se deberá asegurar la existencia de elementos de extinción de fuego  
- En obra civil: matafuegos, camiones cisternas, arena. 
- En zona del proyecto: personal de Bomberos a menos de 5 minutos, caso contrario cisterna y equipo 

de bombeo. 

Preventiva 

Se deberá asegurar la existencia de elementos absorbentes en caso de derrames de agroquímicos y/u 
otras sustancias peligrosas (ej; hidrocarburos).  
Se deberán definir roles ante emergencias en obra civil y en la comunidad: Coordinador de emergencia, 
encargado de corte de servicios, encargado de evacuación de personas, encargado de plan de llamadas, 
encargado de primeros auxilios, encargado de control de emergencia, otros necesarios. 
Se deberá dar a conocer el Plan de llamadas en caso de emergencias: 

- En obra civil: mediante capacitaciones y simulacros. 
- En zona del proyecto: mediante folletería educativa para comunidad en general. 

Se deberá comunicar el modo de Aviso / Alarma de activación de respuesta ante emergencia. El rol de 
quien detecta una emergencia deberá ser ampliamente conocido por el personal de obra y la comunidad 
en general. 
El personal de la obra y los productores en general deberán conocer cómo actuar ante emergencias. Para 
esto se concientizará mediante folletería educativa. 

- En obra civil. Principio de incendio, incendio en monte natural, incendio que involucra sustancias 
peligrosas, incendio de vehículos; derrame de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. 

- En zona de riego en general: incendio de viviendas, incendio de monte nativo o zonas cultivadas, 
incendio de vehículos, derrame de agroquímicos, derrame de otras sustancias peligrosas 
(combustibles); aluviones. 

Se deberán establecer zonas de seguridad para la permanencia segura de las personas evacuadas durante 
emergencias. 
Sitios de implementación 

Traza de la obra. 
Zona del proyecto.  
Momento de aplicación 

Durante la etapa de construcción y de Operación y Mantenimiento. 
Responsable de la ejecución 

Contratista. 
Unidad Ejecutora del proyecto. 
Monitoreo 

El Consorcio de Riego verificará la implementación de las capacitaciones, la presencia de recursos de respuesta y la 
existencia de un Plan de Contingencia. 
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Indicadores de cumplimiento 

- Registro de firmas de los asistentes a las capacitaciones y simulacros. 
- Recursos de respuesta ante emergencias. 
- Existencia de Plan de contingencia para obra civil y para comunidad de Belén y Pomán. 
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III. PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL Y 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
8. A continuación se detallan los procedimientos previstos para implementar el Plan 
de Vigilancia y Control Ambiental, que complementa a lo presentado en las Fichas 
anteriores. Asimismo, se especifica el perfil y las principales actividades a desarrollar 
por el profesional que llevará a cabo la implementación de las medidas. 
 

A. Responsable Ambiental de la Obra 
 
9. Deberá ser un profesional con título afín a la Ingeniería o a la Gestión Ambiental, 
contratado y supervisado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), bajo la 
modalidad de “part –time”. 
 
10. El responsable ambiental de la obra deberá recibir una capacitación en 
elaboración, ejecución y supervisión del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS. 
En esta instancia previa al inicio de la obra se entregará una copia del EIAS y del PGAS 
completos, así como de la cartografía del área del proyecto, y demás materiales de 
trabajo necesarios para su tarea.  
 

1. Actividades a realizar por el Responsable Ambiental de la obra 

 
• Llevar registro del cumplimiento en tiempo y forma de las medidas del 

PGAS previstas para el proyecto. 
• Asegurarse que la contratista ejecute las medidas expresadas en las fichas 

del PGAS. 
• Capacitar al personal en la aplicación de procedimientos implícitos en 

cada medida del PGAS. 
• Aplicar apercibimientos, sanciones y corregir desviaciones en la 

aplicación de las medidas del PGAS y documentarlas. 
• Desarrollar medidas de control y vigilancia de impactos ambientales en 

casos no previstos en la EIAS del proyecto. 
• Elaborar un informe final acerca del nivel de cumplimiento del PGAS. 

 

2. Actividades en general 

 
11. El Responsable Ambiental de la obra deberá llevar el registro de la aplicación del 
PGAS a nivel general y particular. Para lo primero se utilizará la “Planilla General”, a 
modo de guía, que se presenta a continuación. El Encargado Ambiental deberá 
considerar la elaboración de Planillas Específicas en aspectos particulares que considere 
relevantes. 
 
12. Al finalizar la ejecución de las obras, el Representante Ambiental deberá presentar 
un informe acerca del nivel de cumplimiento del PGAS, en donde deberán incluirse los 
registros (todas las planillas), su análisis, las dificultades y los aciertos, las medidas que 
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no se tuvieron en cuenta, registros fotográficos, registro de accidentes, actuación ante 
imprevistos, aplicación de apercibimientos y sanciones y otros datos que se consideren 
relevantes. 
 

Planilla General de Control de Cumplimientos durante la etapa de construcción 
 

Actividad Ejecución % de la 
ejecución 

Causas de la no 
ejecución en 

tiempo y forma 

Medida 
alternativa 
ante la no 
ejecución 

Consumo de agua 

La captación y/o extracción de 
agua y los caudales fueron 
presentados con anterioridad a la 
ejecución de la obra y aprobados 
por parte de la supervisión. 

 

 

  

Los sitios de extracción y los 
caudales utilizados son 
coincidentes con los previamente 
declarados. 

 

 

  

Capacitación del 
personal en 

Buenas prácticas 
ambientales 

Se elaboró el manual de 
procedimientos de buenas prácticas 
ambientales (BPA) o similar. 

 
 

  

Se entregó el manual de 
procedimientos (BPA) a cada 
persona contratada en tiempo y 
forma. 

 

 

  

Se llevaron a cabo la totalidad de 
las exposiciones programadas.     

Erradicación de 
vegetación 

Se registró el número de 
ejemplares a erradicar y las 
especies. 

 
 

  

Reforestación y 
revegetación 

Se determinaron los sitios y 
sectores a reforestar y revegetar.     

Se efectuaron las obras de riego 
necesarias en los sectores a 
reforestar (cuando corresponda). 

 
 

  

Se tramitó ante la autoridad de 
aplicación, la provisión de un 
caudal ecológico para el riego de 
forestales (cuando corresponda). 

 

 

  

Se contrató a personal idóneo para 
llevar a cabo la reforestación y la 
revegetación. 

 
 

  

Se seleccionaron las especies a 
implantar, prioritariamente 
especies nativas. 

 
 

  

Se reforestó según indicaron 
especialistas     

La reforestación y la revegetación 
se llevaron a cabo en tiempo y 
forma. 

 
 

  

Se generó un esquema de 
responsabilidades en cuanto a los 
cuidados y mantenimiento de 
forestales posteriores a la ejecución 
de la obra. 

 

 

  

Se hicieron tratativas para evitar 
robos y daños a la vegetación con 
personal de vigilancia (cuando 
corresponda). 
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Planilla General - Continuación 

Actividad Ejecución % de la 
ejecución 

Causas de la no 
ejecución en 

tiempo y forma 

Medida 
alternativa 
ante la no 
ejecución 

Higiene y 
seguridad 

El personal cuenta con los elementos 
de protección personal 
correspondiente. 

 
 

  

Las áreas de trabajo se encuentran 
debidamente aisladas, señalizadas y 
delimitadas. 

 
 

  

Se respeta la velocidad de 
circulación establecida para el área 
de trabajo. 

 
 

  

Maquinarias 

Las maquinarias generan el menor 
nivel de ruido y emiten mínimas 
concentraciones de gases y partículas 
contaminantes. Se les realizó 
verificación técnica en tiempo y 
forma.  

 

 

  

Las zonas de acopio de combustibles 
y de mantenimiento de maquinarias 
se encuentran impermeabilizadas. 

 
 

  

El material impermeabilizante es 
temporal y se encuentra en buen 
estado. 

 
 

  

Se cuenta con un stock de material 
absorbente en caso de derrames.     

El nivel de polvo es aceptable.     
Se realiza la humectación de terreno 
según necesidades.     

Residuos y/o 
Efluentes 

Se contrataron los servicios de  
Transportistas y Operadores de los 
residuos peligrosos generados 
durante la etapa de construcción de 
la obra así como su disposición final.

 

 

  

Las zonas de acopio de residuos 
están debidamente señalizadas y 
discriminadas según naturaleza. 

 
 

  

Se impermeabilizó la zona de 
acumulación de residuos peligrosos.     

Las zonas de acumulación de 
residuos están aisladas de cuerpos de 
agua. 

 
 

  

Se colocaron la totalidad de 
contenedores previstos.     

Se colocan periódicamente cebos en 
las zonas de acopio.     

Se retiran periódicamente los 
residuos (asimilables a urbanos) y se 
transportan a sitios de disposición 
final autorizados.  

 

 

  

Los residuos generados durante la 
limpieza y la preparación del terreno 
fueron retirados paralelamente a su 
ejecución y dispuestos en sitios 
autorizados. 

 

 

  

Se cuenta con baños químicos para 
el personal y/o instalaciones 
sanitarias. 

 
 

  

Se extraen periódicamente los 
efluentes cloacales generados.     



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Aporte al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán – Provincia de Catamarca 

Documento de Factibilidad - Anexo 4_Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 
Apéndice 1: Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)  

 

23 
 

Recomposición de 
zonas de trabajo 

Se acopió el suelo extraído para la 
instalación del obrador y se llevaron 
a cabo tareas de mantenimiento del 
suelo antes de su reincorporación. 

 

 

  

Se desmanteló el sitio del obrador.     
Se gestionó la disposición final 
adecuada de los residuos 
(estructuras, materiales, escombros, 
etc) 

 

 

  

Se repuso el suelo extraído.      
Se reacondicionó el suelo del sitio de 
obrador.     

Se reconstruyó el sitio lo más 
parecido a la situación ambiental 
inicial. 

 
 

  

Desagües y 
drenajes 

Se alteraron los desagües.     

Patrimonio 
cultural 

Se contrato personal idóneo para 
verificar posibles hallazgos durante 
las tareas de excavación y 
movimiento de suelos. 

 

 

  

Se verifico hallazgos arqueológicos 
y/o paleontológicos.     

Otras actividades 
(especificar) 

     

 
 

B. Control de incumplimientos 
 
13. En caso de desviaciones en la aplicación de las medidas del PGAS, se deberá 
registrar en una planilla los tipos de acciones realizadas, no permitidas según el PGAS, 
su frecuencia, cantidad de personas que no cumplieron, nombre de las personas, 
medidas de corrección, apercibimientos o sanciones aplicados, y otros datos que se 
consideren relevantes. 
 

C. Medidas no previstas en el PVCA 
 

14. De igual forma debe llevarse un registro de medidas que no fueron contempladas 
en el PGAS, sobre qué factor ambiental fueron aplicadas, frecuencia, cantidad de 
personas que no cumplieron, nombre de estas personas, medida de corrección, 
apercibimientos o sanciones aplicados y otros datos que se consideren relevantes.  
 

D. Capacitación previa del personal en buenas prácticas ambientales 
 
15. Previo a la ejecución de la obra y mensualmente (a modo de refuerzo) a partir del 
inicio de la obra hasta su finalización, el responsable ambiental deberá capacitar al 
personal de la empresa contratista para llevar a cabo las medidas del PGAS del 
proyecto. 
 
16. 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 
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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. 

 
17. 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. 
 
18. 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.  

Nombre y Apellido D.N.I Firma de recibido y 
conforme 

   
   

 
19. 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. 
• Actuación ante emergencias. 
• Otros. 

 
20. 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. 
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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.

  

 
21. Debido a la alta rotación de personal en el rubro de la construcción, es necesario 
que la primera capacitación (Inducción) abarque todas las temáticas necesarias (previo 
al ingreso a la obra) y luego, mensualmente serán reforzados los conocimientos durante 
los 18 meses de construcción de las obras de infraestructura. 
 
IV. CONTROL DE IMPACTOS A PARTIR DE ACCIONES DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
 
22. Como se marcara en la EIAS, y al comienzo del presente documento de PGAS, se 
han previsto diversas acciones, contempladas con las denominadas “componentes 
blandas”, las que además de producir una serie de beneficios en aspectos productivos, 
también resultarán en el control de impactos sobre diversos factores ambientales y 
sociales. 
 
23. Dichas componentes, también llamadas “componentes no estructurales”, incluyen 
todos los aspectos relacionados con la asistencia técnica a los productores y la 
capacitación de los mismos en técnicas de riego, en mejoras tecnológicas, etc. Ya desde 
la etapa de diagnóstico se menciona como principales problemas de la zona la baja 
productividad derivada de un mal manejo del riego, problemas sanitarios, malas 
prácticas agrícolas, entre otros. Esto deriva en una baja sustentabilidad productiva. Ello 
puede atribuirse a una falta de asistencia técnica. 
 
24. Entre los principales objetivos del componente, se menciona apoyar a un proyecto 
de desarrollo agrícola de la zona, que actualmente por deficiencias en el sistema de 
riego, oferta de agua para riego, malas prácticas productivas y de riego y dificultad de 
acceso a los mercados, se encuentra con una baja sustentabilidad productiva respecto a 
su potencial. Por lo tanto, la finalidad del proyecto es dar solución a los problemas antes 
detallados y como resultado de ello, puede afirmarse que se lograrán importantes 
beneficios ambientales y sociales, según se ha identificado en las matrices de impacto 
ambiental y social presentadas en la EIAS y entre las medidas de control ambiental 
antes delineadas en este Apéndice. 
 
25. Para ello, se implementará un programa de asistencia y capacitación que 
promueva principalmente el uso eficiente del recurso hídrico, las buenas prácticas 
agrícolas y a fortalecer las capacidades productivas y la relación con los mercados, a 
continuación se detalla: 
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A. Programa de Asistencia y Capacitación 

 
26. Las actividades a desarrollar durante los dos años de ejecución del proyecto, son 
las siguientes: 
 

• Talleres participativos con productores. Se ha programado la realización de 2 
talleres por año en cada una de las localidades, al inicio de cada semestre. Estos 
talleres serán coordinados por la UEP y por la unidad ejecutora de componente 
(UEC). 

• Servicio de asesoramiento y asistencia técnica a productores. Se propone una 
combinación entre la actividad de profesionales radicados en la zona del 
proyecto y la visita periódica de especialistas en los diferentes rubros para 
brindar asesoramiento a productores y técnicos locales. 

• Programa de capacitación a productores, cuya principal temática es el riego por 
goteo, temas relacionados con BPA, promoción para la elaboración de productos 
regionales y organización de productores. 

• Viajes de productores a otras zonas productivas. Por lo tanto, se ha propuesto 
tanto para la zona de proyecto de Belén y como Pomán se implementarán cuatro 
(4) viajes a otras zonas productivas, dos por año durante los dos años de 
implementación del componente por localidad de riego. 

• Encuestas para evaluar la situación inicial y el impacto del proyecto al poner en 
marcha el nuevo sistema de riego. Se realizarán un total de 250 encuestas 
anuales en Belén y 200 en Pomán, siendo distribuidas en un total de 50 por 
localidad. 

• Comunicación y difusión de las actividades propuestas en el componente del 
proyecto. 
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V. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES. CONSIDERACIONES 

GENERALES Y COSTOS 
 

A. Costos de tareas y obras de mitigación durante la fase de 
construcción 

 
27. Los costos de las obras y tareas de mitigación necesarias para la Fase de 
Construcción, deben incluirse en el presupuesto de ejecución de las obras a desarrollar 
por la Contratista. Corresponde dejar aclarados en pliego o documento de 
especificaciones particulares del llamado a concurso de precios, todas las obligaciones 
que tendrá la empresa contratista en relación con estos costos. Los mismos no deben ser 
considerados como difusos, sino reales, expresables, y a ser incluidos en las acciones a 
desarrollarse durante la construcción de las obras. 
 
28. Deben establecerse en el pliego, en forma amplia, estipulaciones para atenuar o 
impedir que aparezcan desventajas ambientales durante la construcción, siempre a cargo 
y costo de los contratistas. 
 

B. Costos a prever para la Etapa de Usufructo 
 
29. Los costos de mitigación a contemplar en los presupuestos de operación y 
mantenimiento de los sistemas serán a causa de incidencias negativas que pueda 
provocar el sistema de riego en sus nuevas condiciones. Puede afirmarse que existirá 
una importante ganancia ambiental en la zona con la ejecución del proyecto en estudio. 
Sin embargo, se requiere prever los gastos que las nuevas condiciones del sistema 
pueden imponer, para mitigar efectos negativos potenciales. Además, debe considerarse 
que se generarían otros costos para mantener las nuevas condiciones ambientales. 
 
30. Como se ha explicado en el punto anterior, varias de las acciones de mitigación de 
impactos ambientales y sociales se encuentran incluidas en las “componentes no 
estructurales” del proyecto. Por ello, su costo se encuentra ya incluido en las previsiones 
correspondientes. 
 

C. Acciones de Mitigación 
 
31. Deben preverse acciones, tanto preventivas como mitigantes, en aquellas 
operaciones, procesos u obras que en forma secundaria y como efecto no deseado, den 
lugar a impactos negativos. Igualmente debe realizarse esa previsión para el caso de 
situaciones negativas preexistentes, cuando el proyecto ayude a reducir su incidencia. 
La atención a dichos parámetros debe ser considerado dentro del presupuesto de 
operación y mantenimiento o como un valor a transferir, según el caso, del sector de 
operación de riego y/o algún organismo gubernamental o privado. 
 
32. Se hará también necesario contemplar gastos de manutención, control y 
operación, que permita optimizar al proyecto desde el punto de vista de las ventajas 
ambientales que ofrece. Entre otras actividades puede mencionarse en este sentido a la 
labor de monitoreo del estado de situación de distintas variables ambientales. 
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33. Dichos costos deben ser contemplados dentro de los presupuestos de manejo del 
sistema y no pueden ser asumidos en forma independiente, ya que están imbricados con 
los parámetros a manejar en el nuevo panorama del sistema. Por lo tanto, no se 
cuantifican por separado. 
 

D. Consideraciones sobre Aspectos Económicos y Sociales 
 
34. Como surge de las consideraciones hechas acerca del proyecto en general, queda 
claro que desde un punto de vista económico-social el impacto será positivo, ya que 
existen posibilidades ciertas de incremento de ingresos al fisco provincial como 
resultado de las mejoras productivas esperadas. También habrá generación de puestos 
de trabajo para los habitantes de la zona, y una mayor capacidad para el desarrollo de 
emprendimientos agrícolas e industriales relacionados. Se estima que no serán 
necesarios planteos paliativos importantes. La ampliación y aprovechamiento del 
sistema actual generará puestos de trabajo en los que se podrán insertar habitantes de la 
zona en condiciones de hacerlo. 
 

E. Costos 
 
35. Se hace aquí referencia a los costos implícitos en las medidas de control de 
impactos ambientales y sociales, y en el correspondiente Plan de Gestión Ambiental y 
Social. 
 

1. Resumen de costos de medidas de control y vigilancia 
 
36. Se presenta a continuación un cuadro resumen con los costos de las medidas 
indicadas en el PGAS que no sean afrontadas por la empresa constructora que llevará a 
cabo la construcción de la infraestructura. 
 
37. En resumen, puede decirse que el costo de las medidas previstas en el PGAS 
asciende, para los dos años de ejecución del proyecto, para Pomán de $ $296.800y 
Belén $ $304.800. 

 
38. A este costo de se le debe adicionar el de las actividades del PMP, el mismo es de $ 
59.523.81 este monto incluye capacitaciones y monitoreo de redes de trampeo por bloque, para 
mayor detalle ver Apéndice 2. Plan de Manejo de Plagas. 

 
39. En resumen, el costo total del PGAS y PMP es de $ 611.123.81. 
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Cuadros resumen de costos de medidas de Control y Vigilancia previstas en el PGAS 
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F. Acciones 

 
40. A continuación se presenta el detalle sobre algunas acciones específicas de 
seguimiento de aspectos ambientales y sociales y de apoyo por parte de Unidad 
Ejecutora del Proyecto a la empresa contratista. Se describen las tareas a desarrollar, los 
informes a generar como resultado de las mismas, así como la especificación acerca del 
responsable y el ejecutor de cada tarea. También se indica la fuente de los costos 
implícitos. 
 

1. Campañas de patrimonio cultural 
 
Objetivo  
 
41. Prevenir la afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico en el área de 
proyecto previo a la ejecución de las obras. 
 
Tareas a desarrollar 
 
42. Tarea 1: Se dotará de recursos materiales para la Dirección de Antropología (DA) 
y material de campo para que brinde apoyo al arqueólogo de la obras durante las 
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prospecciones previas al  inicio los movimientos de suelo en el área a intervenir en las 
localidades de Belén y Pomán. 
 
43. Tarea 2. La DA efectuará inspecciones visuales durante las tareas de movimiento 
de suelos, excavaciones en caso de identificar posibles hallazgos. 
 
44. Informes: Se realizará un informe por localidad de proyecto brindando detalles de 
las inspecciones realizadas previo y durante la ejecución de las obras. En caso de que se 
hayan realizado hallazgos, adjuntar copias de las denuncias correspondientes al 
organismo de aplicación y procedimientos aplicados. Todo ello debe ser documentado y 
con registros fotográficos. 
 
45. Responsables y ejecutores: Profesional idóneo para las inspecciones y 
profesionales de la DA para efectuar las prospecciones y control en el desempeño del 
profesional actuante por parte de la contratista.  
 
46. Costos: los costos de los honorarios de los profesionales de la DA, a pedido de 
ellos requieren que se otorgue equipamiento en vez de pago de honorarios.  Para ello se 
deja previsto en el presupuesto del PGAS de Belén la compra dos computadoras, 
mientras que en el PGAS de Pomán se prevé la compra de cuatro GPS. 
 

2. Apoyo para acciones de comunicación 
 
Objetivo  
 
47. Apoyar a las acciones de comunicación de la contratista y así prevenir potenciales 
conflictos con la comunidad local por efectos no deseados como consecuencia del 
desarrollo de las obras y posible afectación a las propiedades linderas, actividades 
económicas, estilo y calidad de vida de las personas. 
 
Tareas a desarrollar 
 
48. Tarea 1: comunicación y difusión del proyecto por medio de folletería al inicio de 
las obras, es decir, en el primer trimestre del primer año de obra. 
 
49. Tarea 2: se instalará un sitio de atención a la comunidad para reclamos, consultas, 
sugerencias e inquietudes de la población general y de los beneficiarios del proyecto. 
Este sitio será promovido en los folletos y estará instalada durante los dos años de 
proyecto. 

 
50. Tarea 3: se promoverán al menos 3 temas desde las escuelas y la posta sanitaria 
(control de dengue, buenas prácticas ambientales y manejo de agroquímicos y gestión 
de sus residuos). 
 
51. Responsables: Unidad Ejecutora del Proyecto en apoyo a las actividades de la 
contratista. Escuelas y posta sanitaria. 
 
52. Costos: los costos de la comunicación y difusión (folletos) al igual que el alquiler 
del sitio de atención a la comunidad están incluidos en el presupuesto del PGAS. 
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3. Fuente de agua para fauna 

 
Objetivo: Mantener fuentes de agua disponibles para la fauna nativa que actualmente 
encuentra en el riego a manto de las parcelas de riego el agua para consumo. 
 
Tareas a desarrollar: Construcción de 1 sitio de bebida cada 15 ha. 
 
Responsable: Consorcio de Riego. 
 
Ejecutor: Contratista. 
 
Costos: se encuentran incluidos en el presupuesto del PGAS. 
 
 

4. Monitoreo de aspectos sociales y ambientales 
 
Aspectos Sociales 
 
Objetivo  
 
53. Conocer la evolución de diversos aspectos sociales y productivos en el área, antes 
de la implementación del proyecto y posteriormente con el sistema, en su conjunto, ya 
en funcionamiento. 
 
Tareas a desarrollar 
 
54. Tarea 1: Se llevará un registro permanente de los aspectos listados a continuación: 
 

• Derechos de riego permanentes, eventuales y precarios, superficies y número de 
regantes (N° de establecimientos y N° de empresas/propietarios) con derechos. 

• Hectáreas efectivamente regadas. 
• Cultivos y superficies en cada campaña cada año. 
• Número de establecimientos con algún tipo de certificación de calidad (por 

ejemplo, buenas prácticas agrícolas, HACCP, trazabilidad, orgánica, etc.) y año 
de obtención. 

• Desarrollo de clusters, asociaciones entre regantes y otros indicadores que 
representen mayor desarrollo de la actividad económica. 

• Mercado de destino de los cultivos: local, nacional o exportación. Volumen en 
cada rubro sobre el total. Mercado de destino de productos certificados. 
Participación de la mujer en la comercialización de los productos. 

• Formas de comercialización a nivel local con la intención si a posterior del 
proyecto se han observado mejoras e impactos económicos beneficiosos o hay 
presencia de “medieros”.  

• Incluir en los talleres de capacitación estrategias de comercialización. 
• Relevar la presencia de la mujer en las actividades agrícolas. 
• Reproducción social y cultural de género. 
• Otros a consideración del consultor. 
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55. Tarea 2: Registro de evolución de datos censales: con la publicación de Censos 
Nacionales de Población (CNP) se actualizarán los datos con un análisis de la evolución 
de los mismos. 
 
56. Informe 1: El consultor realizará un primer informe (uno para Belén y otro para 
Pomán) con los datos disponibles previo a la ejecución de la obra, es decir en el primer 
trimestre del primer año de obra. Este informe, sumado a la demás información 
contenida en el EIAS, servirá como línea de base social, en el cuál se incluirán distintos 
parámetros sociales y productivos. 
 
57. Informe 2: Este informe se efectuará en el cuarto trimestre del último año de 
ejecución del proyecto de modo de obtener una comparación de los distintos parámetros 
sociales y productivos y la influencia del proyecto en la zona. En caso de detectarse 
efectos negativos sobre el ambiente socioeconómico el consultor deberá asesorar a la 
Unidad Ejecutora las medidas correctivas o de mitigación necesarias para revertir la 
situación. También deberá efectuarse uno para Belén y otro para Pomán. 
 
58. Informes anuales sucesivos: se realizaran informes anuales, con agregados de 
datos censales en años de publicación de Censos Nacionales de Población. 
 
59. Responsable: Durante los dos años se contratará un consultor en aspectos 
socioeconómicos al menos durante un trimestre en cada año. En años subsiguientes la 
tarea la continuará el Consorcio de Riego. 
 
60. Ejecutor: Consultor Socioeconómico (los dos años de proyecto) y el Consorcio de 
Riego (años sucesivos) 
 
61. Costos: en los dos primeros años está incluido en el presupuesto del PGAS, un 
consultor para la preparación de modelos, su llenado y elaboración del informe. En 
adelante, los costos los cubrirá el Consorcio de Riego. 
 
Aspectos Ambientales 
 
Objetivo  
 
62. Conocer la evolución de diversos aspectos ambientales en el área, ante la 
implementación del proyecto y posteriormente con el sistema, en su conjunto, ya en 
funcionamiento. 
 
Tareas a desarrollar 
 
63. Tarea 1: Se llevarán a cabo muestreos de agua superficial, subterránea y de suelo, 
en la zona de proyecto (cabecera del sistema) y salida del sistema de riego, según los 
siguientes criterios: 
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Factor ambiental a 
muestrear 

Nº de puntos de 
monitoreo 

Comentarios 

Agua superficial Belén: 2 puntos 
por localidad (20) 
Pomán: 2 puntos 
por localidad (16) 
(dos veces al año 
durante 2 años) 

Preferentemente: 
- 1 punto en la Cabecera del sistema. 
- 1 puntos, a la salida del sistema de riego 
- Monitorear parámetros relacionados con calidad de 

agua para riego (CE, RAS, otros) y contaminantes 
derivados de la actividad agrícola (agroquímicos, 
materia orgánica, contaminación fecal) 

Agua subterránea Belén: 3 puntos  
por localidad (30) 
Pomán: 3 puntos 
por localidad (24) 
(dos veces al año 
durante 2 años) 

- 1 punto en la zona de recarga, al inicio del sistema. 
- 1 punto en el área productiva  
- 1 punto al final del área productiva. 
- Se monitoreará la calidad y la cantidad para verificar 

que no exista contaminación ni sobreexplotación del 
recurso. Para esto, se deberá contar con datos acerca de 
caudales autorizados a extraer, cantidad máxima de 
perforaciones en el área y balance hídrico. 

- Monitorear parámetros relacionados con calidad de 
agua para riego (CE, RAS, otros) y contaminantes 
derivados de la actividad agrícola (agroquímicos, 
materia orgánica, contaminación fecal) 

Suelo 10 % de la 
cantidad de 

beneficiarios 

- En las propiedades del 10% de los beneficiarios  
- Monitorear parámetros relacionados con contaminantes 

derivados de la actividad agrícola (agroquímicos) 
 
64. Responsable: Durante los dos primeros años se contratará un consultor y un 
ayudante, ellos efectuarán las tareas antes mencionadas durante el primer trimestre del 
primer y segundo año de obra, para la ejecución del muestreo de agua subterránea, agua 
superficial y suelo.  
 
65. Ejecutor: Consultor y ayudante en aspectos ambientales (2 años de proyecto) y 
Consorcio de Riego (años sucesivos). 
 
66. Costos: Los costos del primer muestreo, y los honorarios del consultor, están 
incluido en el presupuesto del PGAS. En adelante, los costos los cubrirá el Consorcio de 
Riego. 
 
 

G. Procedimiento para el seguimiento y evaluación del PGAS 
 
67. Para el seguimiento de la implementación del PGAS del componente 
Infraestructura del proyecto se prevé la contratación por parte de la UEP de un 
responsable ambiental para las obras de infraestructuras planteadas en las 9 localidades 
involucradas durante los dos primeros años de ejecución del proyecto. Se deberá 
presentar como indicador de cumplimiento la lista de verificación de medidas de control 
en obra (ver PGAS).  
 
68. El desempeño profesional del responsable ambiental de la obra será supervisado 
por la UEP la cual incluye la participación de la Dirección de Gestión Ambiental de la 
Secretaría del Agua y del Ambiente de la provincia de Catamarca.  
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69. Para aquellas actividades del PGAS no relacionadas con el componente de 
infraestructura, tales como, monitoreo de variables sociales y ambientales; se prevé que 
los Consorcios de Riego contraten los consultores necesarios e implementen las 
medidas correctoras resultantes de sus estudios.  
 
70. Las actividades llevadas a cabo por los consorcios serán verificadas por la UEP 
(Dirección de Gestión Ambiental). La verificación in situ, el registro fotográfico y los 
informes de los consultores harán las veces de indicador de cumplimiento de estas 
actividades (ver PGAS). 
 
 

H.  Consideraciones finales 
 
71. Además, es necesario aquí explicar que los valores de calidad ambiental 
“esperados” una vez implementado el proyecto, deberán estar conveniente y 
razonablemente relacionados con las descripciones hechas para cada uno de los aspectos 
ambientales y sociales desarrollados en el apartado “línea de base” del Anexo de EIAS. 
 
72. Dada la naturaleza del proyecto, que implica una gran cantidad de elementos 
bióticos, abióticos y sociales a considerar, sumado a la escasa disponibilidad de valores 
de base concretos para muchos de los aspectos considerados, puede entenderse que 
existirá una gran dificultad para relacionar valores concretos de cada uno de tales 
aspectos, con valores proyectados durante la operación. 
 
73. Puede afirmarse, además, que para los factores ambientales y sociales más 
relevantes implicados en el proyecto, los que tienen necesariamente un correlato en 
términos de impactos, las fichas de trabajo presentadas en este Apéndice deben ser 
consideradas como los elementos de gestión más concretos disponibles para el control y 
el posterior seguimiento de las medidas a implementarse, ya que se indican en las 
mismas los Indicadores de Cumplimiento que, con certeza razonable, pueden permitir 
monitorear la evolución de la calidad ambiental de los factores, a partir de los impactos 
a controlar que se detallan en las fichas. 
 
74. Finalmente cabe mencionar que en caso de no conformidad con las variables o 
condiciones de referencia de las medidas expuestas en este PGAS, se aplicarán acciones 
concretas tales como penalizaciones, multas, paralización de las obras, apercibimientos, 
etc., en caso de detectarse anomalías y/o falta de cumplimiento de las medidas 
detalladas. Los detalles correspondientes a la aplicación de posibles medidas como las 
que a modo de ejemplo se mencionan antes, deberán ser previstos y comunicados 
adecuadamente previo al inicio de las acciones correspondientes. 
 


