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I- RESUMEN EJECUTIVO  

 

El Proyecto “Riego en Zona Citrícola” está ubicado en la localidad de Villa del Rosario, del Departamento de 

Federación en la Provincia de Entre Ríos.  

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de riego presurizado cuya longitud total es de 20 km y 

que proveerá de agua de riego complementario a 74 quintas, propiedad de 72 productores, que cuentan 

con 1678 hectáreas de cítricos en producción. El objetivo de principal del proyecto es compensar el 

déficit hídrico que se registra durante los meses de noviembre a marzo, afectando la maduración y la 

calidad de la fruta. La obra de riego será complementada con una línea eléctrica para la alimentación del 

sistema de bombeo. Una línea de 33 kv partirá de la Ciudad de Chajarí y llegará hasta la localidad de 

Villa del Rosario, con una extensión de 14,5 km, Luego mediante una subestación transformadora se 

bajará la tensión a 13,2 kv y de ahí se distribuirá a la estación de bombeo principal y a dos estaciones de 

rebombeo.  

 

El sistema de riego se abastecerá de la represa de Salto Grande y se utilizará para la provisión de agua 

mediante riego por goteo y/o microasperción en las 1678 hectáreas actualmente en explotación. No se prevé 

una expansión del área sembrada, debido a que la capacidad instalada del sistema alcanza para regar esa 

superficie, es decir, el área ya cultivada de las quintas que serán conectadas al sistema 

 

El proyecto incluye un fuerte componente de asistencia técnica y capacitación, brindando las herramientas 

necesarias para que los agricultores puedan adecuar sus sistemas productivos, incorporando la nueva 

tecnología de riego, conceptos de sanidad de cultivos y de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Se 

capacitará también al futuro Consorcio de Riego y a la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario en 

temas de comercialización, asociativismo, gestión y administración. Además,  se difundirá información 

sobre agricultura orgánica.   

 

La estrategia productiva del departamento de Federación, se basa en la citricultura, la silvicultura, 

ganadería bovina y los productos de granja. Existen 27.997 ha cultivadas con cítricos en el departamento, 

lo que representa el 67% de la superficie cultivada con cítricos en toda la provincia. La localidad de Villa 

del Rosario, con una densidad poblacional de 26 Hab/km
2
,  se localiza en el nordeste del departamento, se 

encuentra a 9 km del río Uruguay, cerca de la represa de Salto Grande . 
 
La obra de riego se localiza en una zona de producción citrícola, dentro de un área totalmente antropizada, 

con baja densidad poblacional y disponibilidad de servicios básicos, suministro eléctrico domiciliario, 

líneas telefónicas, agua potable para consumo humano, recolección de residuos sólidos, caminos 

transitables y mantenidos de ripios, con una excelente conectividad y accesos consolidados y transitables 

y con escasa o nula vegetación en terrenos municipales.    

 

Durante la etapa de construcción, el medio natural es el que soporta los impactos más negativos del proyecto, 

característicos de las actividades de obra, y de carácter transitorio. Debido a que el medio en cuestión se 

encuentra altamente intervenido y se trata de un área totalmente antropizada, estos efectos no constituyen una 

amenaza ni deterioro a la biodiversidad, áreas naturales o a especies protegidas o autóctonas.  En el caso del 

medio antrópico la obra impactará positivamente sobre la actividad económica. Se prevé un incremento en la 

generación de empleo, en la demanda de servicios y en la actividad comercial de la zona a través de las obras 

de riego y electrificación. Como impacto negativo sobre el medio antrópico se encuentran las molestias 

características de obras de construcción, como lo son ruidos, generación de polvo, corte de caminos, 

instalación de obradores, etc.  

 

En la etapa de funcionamiento del sistema se identificaron una mayoría de impactos positivos. Como el 

proyecto no prevé que haya una expansión en el área sembrada, los cambios en actividad resultarán del 

mayor rendimiento de cultivos existentes. Debido al fuerte componente de capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas y a los avances tecnológicos a ser incorporados, en particular mediante sistemas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Salto_Grande
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riego modernos, se espera que el efecto neto sobre el medio natural sea positivo.  La capacitación en BPA 

y Manejo Integrado de Plagas (MIP) tendrán una influencia positiva en la utilización de fertilizantes y 

agroquímicos (por mejor aplicación y reducción en cantidad por rinde) y redundarán en mejoras en el 

manejo de suelos, en uso del agua y la energía y en la disposición de envases y residuos. El aumento en 

los rendimientos e ingresos mejorará la calidad de vida de los productores e impulsará en cierto grado la 

actividad económica de la zona, y los componentes de capacitación harán posible éstos y futuros avances.  

 

El Embalse de Salto Grande se encuentra sobre el río Uruguay, un cuerpo de agua compartido con la 

República del Uruguay, razón por la cual es importante señalar que no se espera que el uso del agua por 

parte del proyecto genere un impacto sobre el río debido a que el volumen de extracción se ubica en un 

rango menor al 0,5% del caudal del río en los meses de riego. La toma se hará del embalse, del cual  la 

extracción representará una proporción del 0,01% sobre capacidad total de evacuación 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Social de la obra exige el cumplimiento con buenas prácticas de 

construcción, focalizadas en acciones preventivas tanto en términos de la intervención en el medio natural 

como social.  Se requiere, además, posteriormente a la finalización de la obra, la recomposición áreas 

perturbadas y reposición de vegetación eliminada. Se hará un seguimiento de árboles y áreas restituidas 

hasta que éstos logren alcanzar un estado autosustentable. Asimismo, el abandono de los terrenos e 

instalaciones utilizadas para la obra se realizará dejando sitio tal cual o mejor de lo que fue encontrado. Se 

eliminará todo residuo, equipamiento o material de obra del terreno utilizado, transportando a lugar apto 

de disposición final.  

 

Para asegurar el cumplimiento con el Plan de Gestión Ambiental y Social de Obra se designará un 

Inspector Ambiental y Social.  

 

Durante la etapa de funcionamiento, el Plan de Gestión Ambiental y Social tendrá componentes de 

capacitación, monitoreo de aguas y monitoreo de parámetros sociales.  

 

En lo que concierne a temas productivos y ambientales, se contempla capacitar a los 72 productores citrícolas 

beneficiarios directos de las obras, a la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario y al futuro Consorcio 

de Regantes. Los temas abordados contendrán componentes y practicas que hacen a la protección del medio 

ambiente. Se utilizarán conceptos de conservación de suelos y agua, biodiversidad y hábitat, uso responsable 

de fertilizantes y plaguicidas, noción de resistencia de insectos y plagas, seguridad del personal, 

almacenamiento de agroquímicos, eficiencia energética, manejo y disposición de residuos, entre otros. 

 

Las acciones de capacitación serán acompañadas por la realización de análisis de agua de riego, suelo y 

foliares para poder realizar junto con los productores un diagnóstico para diseñar un plan de fertilización, que 

redundará en un uso de fertilizantes aplicado en la dosis y momentos correctos. Se complementaran dichos 

análisis con el monitoreo de aguas subterráneas para detectar posibles modificaciones en calidad debido a los 

cambios en las prácticas agrícolas y de asentamiento humano. 

 

También se realizará un seguimiento de variables socioeconómicas. El objetivo del mismo es conocer la 

evolución de diversos parámetros sociales y productivos en el área, ante la implementación del proyecto 

en Villa del Rosario. El componente de capacitación del Consorcio de Riego en gestión y aspectos 

administrativos contemplará la capacitación para la realización de estos informes.  

 

Se concluye en este estudio que el proyecto redundará en una mejora en la productividad de las 

plantaciones existentes, acompañada de beneficios tanto sociales como ambientales para la zona de Villa 

del Rosario.  

 

Para comprobar los resultados previstos, y realizar ajustes de ser necesario, se hará un seguimiento de los 

parámetros claves, es decir, la calidad de las aguas y los suelos y los aspectos socioeconómicos 

vinculados al proyecto.  
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II- INTRODUCCION  

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) corresponde al Proyecto “Riego en Zona 

Citrícola” ubicado en la localidad de Villa del Rosario, Departamento de Federación, Provincia de Entre 

Ríos. 

  

El objetivo principal del estudio es la identificación de aquellos aspectos ambientales significativos de la fase 

de construcción y de operación de la/s obra/s que puedan afectar la calidad del medio ambiente, proponiendo 

las correspondientes medidas de prevención y mitigación de los principales impactos ambientales negativos 

que puedan generarse y potenciando los impactos positivos.  

 

El enfoque metodológico y los alcances del presente estudio responden a los lineamientos contenidos en la 

guía de evaluación de impacto ambiental contenida en el Manual Ambiental y Social (MAS) del programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) dependiente del Ministerio de Economía y Producción, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Al no disponer la Provincia de una normativa de impacto 

ambiental, se seguirán los lineamientos del Manual Ambiental y Social del PROSAP. 

 

De acuerdo con la clasificación ambiental del MAS, el Proyecto fue identificado como Tipo B y debe ser 

sometido a un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS). Corresponde a proyectos Tipo B, definidos 

como aquellos “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”. Como ejemplo,  comprende a 

aquellos proyectos cuyas obras impliquen acciones de: “construcción, mantenimiento, rehabilitación o 

mejoras del sistema de riego existente o del drenaje que involucren una afectación menor de terrenos 

adicionales, o se ubiquen en áreas planas y de características ambientales tales que no requieran de medidas 

de mitigación especiales”         

 

Además, el procedimiento ambiental del PROSAP prevé la participación de la población y organizaciones e 

instituciones interesadas en una audiencia pública, donde deberá presentarse esta EIAS y la demás 

documentación del Proyecto. 

 

Al no disponer de legislación provincial sobre procedimientos para realizar la consulta pública, se seguirán 

los procedimientos indicados en el MAS del PROSAP para estos casos. La Secretaría de Planificación del 

Desarrollo y de la Producción, organismo provincial responsable del proyecto ante el PROSAP, y la 

Dirección de Hidráulica de la Secretaría de Recursos Hídricos,  deberán considerar los siguientes aspectos 

con el fin de organizar una Audiencia Pública:  

 

 Fecha de realización  

 Modalidad de convocatoria  

 Invitaciones cursadas  

 Participantes: 

 Medidas de Difusión y comunicación  

 Exposición del Proyecto 

 Acuerdos Logrados  

 

De acuerdo al MAS, en caso de provincias sin normativa que requiera consulta o audiencia pública, se 

seguirán los siguientes procedimientos: 

 

Una vez finalizada la EIAS, examinada y aprobada por la UAS/UEC del PROSAP, el 

organismo provincial responsable del Programa, a través de un medio de comunicación local 

idóneo anuncia que coloca, en su sede física, los documentos del Proyecto y la EIAS, a 

disposición de las poblaciones afectadas, otros organismos gubernamentales y no 
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gubernamentales (ONG) y el público. Por un plazo no menor de 21 días, la población y 

organismos y el público en general podrán analizar el Proyecto y su impacto ambiental y 

social. Si no fijó la fecha en el anuncio inicial, pasado el plazo indicado la EPDA [o 

equivalente contraparte provincial del PROSAP] procederá a convocar una Consulta Pública 

para elaborar un acta con los resultados del procedimiento; las observaciones técnica y 

legalmente justificadas y debidamente encuadradas en los procedimientos, deberán ser 

incorporadas a la EIAS, una vez aprobados por la UAS/UEC. 

 

 

El presente estudio se realizó en base al análisis de la información contenida en diversas  publicaciones, 

antecedentes obrantes en el PROSAP, información remitida por la autoridad provincial a cargo del proyecto y 

de la  documentación preparada por el equipo multidisciplinario del Área de Preparación de Proyectos de 

PROSAP, a cargo de la formulación del Proyecto. Se obtuvo información relevante en la reunión  de trabajo 

mantenida con el equipo técnico y el técnico provincial en la cual se le  solicito información sobre aspectos 

claves para la elaboración del proyecto, estableciendo las líneas de base para su formulación. 

 

La información se completó con una visita de campo al área de afectación e influencia  del proyecto en una 

recorrida efectuada en conjunto con  los distintos especialistas intervinientes, manteniendo entrevistas con 

informantes claves, de tal manera de tomar conocimiento de las características del proyecto, recorriendo los 

lugares de interés a los fines de obtener una apreciación visual de las condiciones ambientales existentes que 

se completo con la asistencia a una audiencia pública, con la participación de los beneficiarios directos del 

proyecto y la presencia de funcionarios de organismos oficiales y no oficiales. En particular, se interactuó con 

los representantes de los siguientes organismos:  

 

 Secretaría de Recursos Hídricos. Dirección de Hidráulica. 

 Subsecretaría de Planificación del Desarrollo y de la Producción  

 Comisión Administradora de Salto Grande  

 Ingeniería Colombo 

 

El contenido y la secuencia de los capítulos del presente informe están de acuerdo a lo previsto en el MAS del 

PROSAP y responden a la siguiente secuencia: 

 

 Introducción 

 Descripción del Proyecto 

 Marco Legal e Institucional 

 Diagnóstico Ambiental y Social  

 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales  

 Consulta Pública 

 Proposición de Medidas de Mitigación y Compensación  

 Plan de Gestión Socio Ambiental 
 
 

III- DESCRIPCION DEL PROYECTO   

El proyecto “Riego en Zona Citrícola” a ejecutarse en la localidad de Villa del Rosario, Departamento de 

Federación, provincia de Entre Ríos, se llevará a cabo con el objetivo principal de disponer de agua para 

riego a los fines de reducir los déficits hídricos que se registran durante los meses de noviembre a marzo, 

afectando la maduración y la calidad de la producción citrícola.  

Ello se efectuará a través de la construcción de un sistema de riego, que permitirá aumentar tanto la 

producción como la calidad del producto incrementando el margen de rentabilidad.  Se prevé la 

incorporación de nuevas tecnologías como consecuencia de la obra de riego, entre las que cabe mencionar 

principalmente el riego por goteo. Mediante los componentes de capacitación y asistencia técnica se 

espera mejorar las prácticas agrícolas y la eficiencia en el uso de los recursos. Al aumentar los 
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rendimientos de los cultivos existe también la posibilidad de que se impulse la actividad comercial y de 

servicios en la zona o se realicen inversiones en, por ejemplo, galpones o cámaras de frío. 

 

La construcción de la/s obra/s se realiza sobre terrenos municipales y las mismas se ubican en las 

banquinas existentes que se encuentran entre los caminos de ripios  y las quintas. La línea eléctrica nueva 

parte de la zona noroeste de la ciudad de Chajarí y la bordea, en los sectores suburbanos, llegando hasta la 

localidad de Villa del Rosario, con una extensión de 14,5 Km.     

 

A) Descripción breve de las Obras y Principales componentes  - 

 

1.  Construcción del Sistema de Riego.  

 

La obra consiste en un sistema de riego por tuberías a presión enterradas, que tiene una distribución de 

malla abierta con una red troncal con derivaciones laterales, cuya longitud total es de 20Km. Esta se 

localiza una zona de quintas productoras de cítricos de la localidad de Villa del Rosario, con baja 

densidad poblacional, antropizada, con caminos de ripios mantenidos y transitables, con escasa o nula 

vegetación y cuya obra se localizaría en las respectivas banquinas existentes previendo una toma de agua 

proveniente del Embalse de Salto Grande en la desembocadura del Aª Morillo, en la intersección de la 

Latitud 30° 51’ Latitud Sur y 57° 52’ Longitud Oeste. Los criterios para su selección se realizaron de 

acuerdo a las siguientes características: i) corrientes de aguas moderadas lo que evita la acumulación de 

algas y ii) de fácil acceso para las tareas de construcción, operación y mantenimiento de la obra de toma. 

Los principales componentes requeridos su construcción y su operación se encuentran integrados por:   

  

 Cañerías de P.V.C. o de P.R.F.V., clase 10 y 6 (6kg/cm3).   

 Los Diámetros de P.V.C. a colocar en las tuberías serán de 160, 140, 125, 110, 90, 75, 63  y 50  

mm. 

 El diámetro del  P.R.F.V será de  300, 400, 500 ,600 y 700 mm. 

 Clases de Tuberías: 10 kg/cm
2 
(clase 10) y de 6 kg/cm2 (clase 6)  

 Bombas (de base y de punta) sumergibles, eléctricas, centrífugas, impulsadas por motores 

eléctricos asincrónicos trifásicos con sistema de caudal de agua a entregar variable, previendo un 

Caudal total a bombear de: 688 lt/seg  (2.476,8 m
3
/ h) 

 Características principales de bombas de base: i) potencia 75 H.P., ii) diamétro:223 m3/h, iii) 

presión disponible: 65 m.c.a. y peso: 279 Kg (electrobombas centrífugas verticales sumergibles, 

tipo pozo profundo)   

 Características bombas de punta: i) potencia: 100 H.P. , ii) diamétro: 12 pulgadas, iii) caudal: 280 

m3/hora, iv) presión disponible: 65 m.c.a. y peso: 308Kg. (electrobombas centrífugas de motor 

sumergible) 

 Obra de Captación y Bombeo  

 Equipos de presurización (dos)   

 Estación de Filtrado (tipo de sistema de filtrado: automático y autolimpiante con los siguientes 

accesorios: 1 Caudalímetro electromagnético, 1 válvula de aires de 3”, 1 válvula de retención de 

20”, 1 llave mariposa de 12” y de 8”.  

 Elementos de medición y control (caudalímetro, manómetro, filtros, válvulas seccionadoras: 

exclusas y/o mariposas, válvulas de desagüe, válvulas de aire) 

 Estación de Control y Mantenimiento (elementos de medición y control)  

 Instalación estación Agro-meteorológica automática (parámetros: temperatura y humedad de aire, 

presión atmosférica, humedad del suelo a distintas profundidades, heliofanía, radiación solar, 

velocidad y dirección del viento, pluviógrafo y evaporímetro tipo A)  
 

La capacidad del sistema alcanzará para regar las 1678 hectáreas actualmente cultivadas, sin capacidad de 

expansión con el presente planteo.  
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2.   Ampliación de la Red de Electrificación 
 

A los  fines  de contar con una línea de energía con capacidad y seguridad suficiente para garantizar la 
alimentación energética del sistema de bombeo, se prevé ejecutar una línea nueva en 33 kv, que parte de 
la zona noroeste de la Ciudad de Chajarí, y la bordea, en los sectores sub-urbanos, llegando hasta la 
localidad de Villa del Rosario, en una extensión de 14,5 km, con tres conductores de 50m

2
 de sección. 

Luego mediante una subestación transformadora se baja la tensión a 13,2 kv, y de ahí se distribuye a la 
estación de bombeo principal, y a las dos estaciones de rebombeo. La línea de 13,2 kv, con tres 
conductores de 50 mm

2
 de sección y los postes son de hormigón pretensados.  

 

  3. Capacitación y Asistencia Técnica 

 

El proyecto contempla la asistencia técnica y la capacitación como un complemento fundamental para los 

productores brindando las herramientas necesarias para que puedan adecuar sus sistemas productivos 

incorporando tecnologías modernas mediante la adopción de riego presurizado, por goteo y/o 

microasperción. Los aspectos productivos a tratarse abordan tres temas centrales: tecnología de riego 

presurizado, sanidad del cultivo y la incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), e incorporarán 

conceptos de concientización ambiental.  

 

Asimismo, se incluye un componente de comercialización para fortalecer las capacidades para alcanzar 

las exigencias de mercados de exportación y componentes de fortalecimiento en temas de asociativismo, 

gestión y administración. Serán beneficiarios de estos componentes los productores conectados al nuevo 

sistema de riego, el futuro Consorcio de Riego y la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario.  

 

 

IV. MARCO LEGAL e INSTITUCIONAL  

 

Al no disponer la provincia de Legislación para Evaluación de Impacto Ambiental, el presente estudio se 

realiza de acuerdo a los lineamientos para la formulación de EIAS contenidos en el Manual Ambiental y 

Social del PROSAP. A continuación se presenta una síntesis de la legislación Nacional, Provincial y/o 

Municipal ambiental y sectorial existente en relación al proyecto de manera directa o complementaria.  

 

 1. Aspectos Internacionales 

 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande: La C.T.M. opera la represa de Salto Grande, ubicada sobre el 

Río Uruguay, de la cual tomará agua el proyecto. Salto Grande es un emprendimiento binacional argentino-

uruguayo. La Presidencia de la C.T.M. se ejerce por períodos semestrales, en forma alternada y rotativa, por 

un representante de cada Delegación Nacional. Lo mismo ocurre con la Secretaría, en forma tal que, cuando 

la Presidencia corresponde a una Delegación, la Secretaría sea desempeñada por un miembro de la otra. La 

C.M.T. gestiona, opera y mantiene el Complejo de Salto Grande de acuerdo a objetivos establecidos en el 

Convenio del año 1946, aprovechando al máximo posible los recursos hidráulicos, transmitiendo y 

suministrando energía a los mercados de ambos países. 

 

La Comisión Administradora del Río Uruguay: La C.A.R.U. es una comisión binacional uruguayo-

argentina, que tiene como objetivo velar por el mantenimiento del Río Uruguay en condiciones tales que no 

se produzca el deterioro de las aguas como consecuencia de las actividades que se realizan en su cuenca. La 

misma está integrada por diez Delegados, cinco por cada país Parte. La Presidencia y Vicepresidencia es 

ejercida, por períodos anuales y en forma alternada, por los Presidentes de la Delegación de cada país. Se 

deben notificar a la C.A.R.U. las actividades que puedan afectar el caudal del río. 

 

2. Normativas Nacionales  

 

a) Ley “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” Nº: 25.688/2002 (18/11/2002). Resumen/contenido: 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y 

uso racional, creando los comités de cuencas hídricas para el manejo de las cuencas interjurisdiccionales. 
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Autoridad de Aplicación: Secretaría de Recursos Hídricos. Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios. 

b)  Ley Nº: 2120/2003 “Aprobación del Acuerdo Federal del Agua y los Principios Rectores de la 

Política Hídrica del la Republica Argentina” (8/08/2003) Resumen/contenidos: Estable los Principios 

Rectores de la Política Hídrica de la República Argentina, comprometiéndose a compatibilidad e 

instrumentar dichos principios en las políticas, legislaciones y gestión de las aguas de las respectivas 

jurisdicciones.  

c)  Ley Nº: 25.675/02 “Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente”. Resumen/contenido: Fija los 

objetivos de la política ambiental nacional y establece los presupuestos mínimos ambientales para lograr 

una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la biodiversidad y la 

implementación del desarrollo sustentable. Rige en todo el territorio nacional y las provincias pueden 

reglamentar los aspectos previstos en la normativa nacional, incluso mejorarlas o ampliarlas pero nunca 

incumplirlas. Desde la perspectiva de la jerarquía normativa, la cúspide del sistema se encuentra la 

Constitución, luego los tratados internacionales sobre la materia, le continua la normativa nacional y por 

último la normativa provincial.  

 

En el marco General del Ambiente, entre las Leyes sectoriales con presupuestos mínimos que han sido 

promulgadas cabe mencionar a las siguientes: “Gestión y Eliminación de PCBs” (Ley 25.675 promulgada el 

28/11/02); “Gestión Adecuada del Ambiente (Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente” (Ley 25.675 

promulgada el 28/11/02); “Información Pública Ambiental (Ley 25.831 promulgada el 7/01/04) y Gestión de 

Residuos Domiciliaros (Ley 25.916 promulgada el 7/09/04) 

 

d) Ley 22.428/81 “Conservación de Suelos”. Resumen/contenidos: Declara de interés general toda acción 

pública y privada tendiente a la conservación y recuperación productiva de los suelos, debiendo el Estado 

Nacional y las Provincias adherentes, fomentar la acción privada destinada a la consecución de tales fines. El 

Decreto Reglamentario Nº: 681/81, señala que las disposiciones regirán sin perjuicio de lo que las 

correspondientes autoridades provinciales de aplicación determinen en las materias de su competencia.  

 

e) Ley 19.587/72. “Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo” (actualizada mediante el decreto Nº: 

911/96) Resumen/Contenidos: las normas contenidas en esta Ley son aplicables en todo el ámbito de la 

República Argentina con el objetivo de proteger y preservar la integridad de los trabajadores. Autoridad de 

Aplicación: Ministerio de Trabajo de la Nación. 

 

 3. Normativas Provinciales  

 

a) Ley Nº: 9172/ Resumen/ contenido: La Ley tiene por objeto la regulación del uso, aprovechamiento del 

recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en 

todo el territorio de la Provincia, tendiente a lograr su mejor empleo bajo los principios de equidad, 

proporcionalidad y racionalidad, apuntando a su conservación y defensa con el fin de mejorar la 

producción en armonía con  el medio ambiente, incluyendo las obras hidráulicas con idénticos fines y 

bajo los mismos principios enunciados. Establece los permisos y prioridades de la utilización del agua y 

fija los mecanismos de control y las normas de procedimientos a seguir.  

Autoridad de aplicación: Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua. (CORUFA)    

 

b) Decreto Nº: 7547/99 Reglamenta la Ley Nº: 9172   Resumen/contenido: Fija los  requerimientos 

jurídicos, administrativos y técnicos para la elaboración de los estudios para el aprovechamiento de aguas, 

superficial y subterránea. Autoridad de Aplicación: Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua 

(CORUFA), 

 

c) Decreto Nº: 4390/44   Resumen/contenido: Aprueba modificaciones para el aprovechamiento de aguas, 

disposiciones sobre tomas y canales para riego y otros usos.  Autoridad de Aplicación. Consejo Regulador 

del Uso de Fuentes de Agua. (CORUFA)  
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d)  Ley Nº: 9008/96  “Línea de Ribera” . Resumen/contenido: Define y demarca la línea de Ribera y 

mapas de zonas de riesgo hídrico, en los ríos de Paraná, Uruguay e interiores navegables de la Provincia.  

 

e) Ley Nº: 8534/1996 Contenidos/resumen: Regula la construcción y el mantenimiento de obras de 

endicamentos para la defensa y manejo de Aguas correspondientes  a zonas ubicadas en ríos, arroyos, 

canales y anegadizos con el objetivo de evitar inundaciones en caso de repuntes de las aguas.  

 

f) Ley Nº 9032 – Ley de amparo Ambiental 

 

g) Decreto Nº 5870/2002. Contenidos/resumen: Crea el Consejo Regulador del uso de fuentes de agua. 

 

h) Ley Nº 9757/2006. Contenidos/resumen: Crea el Régimen de los Comités de Cuenca y Consorcios del 

Agua; el mismo tiene la finalidad de generar condiciones y proyectos, asegurando así la integración 

regional, provincial y la explotación racional de las obras hidráulicas y del aprovechamiento sustentable 

del agua de dominio público.  

 

4. Normativas Provinciales Complementarias  

 

a) Ley 6416/ – “Ordenamiento del uso, ocupación y equipamiento del suelo en el área de influencia 

directa de la Represa de Salto Grande”. Contenidos/resumen: Ley de ordenamiento del espacio que 

regula el uso, ocupación y equipamiento del suelo del tramo correspondiente del Río Uruguay, del lago y 

de los afluentes de los mismos en el área de influencia directa de la Represa, a fin de asegurar la adecuada 

localización, desarrollo e interrelación de los asentamientos humanos y de las actividades que en los 

mismos se realicen. (art. 1º)  

 

b) Ley Nº 8318/89  “Conservación y Manejo de suelos” Resumen/contenido: Regula el uso, manejo y la 

conservación de los suelos. La Ley Nº 9318 del año 2000, modifica los artículos 11, 15 y 28 y la  Ley Nº 

9522 del 2003 modifica el artículo 1 de la Ley 8318. 

 

c) Ley Nº 9064.  Resumen/contenido: Estable el régimen de promociones para las actividades de 

exploración y explotación de los recursos naturales del Subsuelo.  

 

d)  Ley Nº 6.599/80 Reglamentada por Decreto Nº: 2.739/82  Resumen/contenido: Establece los 

principios para el expendio, transporte y almacenamiento de plaguicidas.  

 

e) Ley Nº 6.260/78 “Radicación Industrial y Preservación del Medio Ambiente” Resumen/contenidos: 

Establece los requerimientos para la obtención de certificados de radicación, estipulando tres (3) 

categorías de acuerdo al grado de alteración al ambiente. 

 

f) Ley Nº 8880 de Residuos Peligrosos del año 1994. Decreto Nº 603 de 2006 Residuos Peligrosos. 

 

g) Ley Nº 8916/95 – Marco Eléctrico Provincial: Resumen/contenidos: es la Ley marco que regula el 

sistema eléctrico. Estable los objetivos de la política provincial en materia de abastecimiento y 

distribución de electricidad. Fija las facultades y funciones de la autoridad de aplicación: “el control de la 

prestación del servicio y del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión, ejercer todas 

las funciones de inspección y policía de los servicios, la aplicación de las tarifas y todas aquellas 

actividades que hagan a la regulación de la actividad.” Autoridad de aplicación: Ente Provincial 

Regulador de la Energía (EPRE) organismo autárquico. Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos  

 

h) Decreto Nº: 1300 / Reglamentario de la Ley N° 8916/95. Resumen/contenidos: fija y explicita los 

instrumentos y procedimientos a seguir. Autoridad de Aplicación: Ente Provincial Regulador de la 

Energía (EPRE) organismo autárquico. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 

 

i) Ley Nº 9550/1996 modificatoria de la ley Nº 9032 Amparo Ambiental 
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j) Ley Nº 9625 de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica: Resumen/contenidos: mediante esta ley 

la provincia de Entre Ríos se adhiere a la ley nacional Nº 25127/1999 referida a la producción ecológica, 

biológica u orgánica en la cual, se instituye un régimen de promoción y de control de este tipo de 

producción. 

 
5. Normativas/Ordenanzas Municipales    

 
a)  Ordenanza Nº: 19/2000. “Protección de Recursos Naturales”. Resumen/contenidos:  Se conforma 
dentro  del ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Chajarí, una “AGRUPACIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN, Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL”,a la que por desconcentración 
de funciones administrativas municipales, se le asigna  la  atención de las siguientes temáticas: a).- 
Ecología y Protección del Medio Ambiente: b).- Especies forestales y ornamentales. Cultivos, Producción 
y Población.  
 
b) Ordenanza Nº: 319/2004. “Gestión de Residuos Sólidos”. Localidad Chajarí Resumen/contenidos: 
Se crea la Planta de Tratamiento de RSU, y se define competencias de la autoridad de aplicación , quien 
tendrá bajo su cargo la recolección clasificada, traslado y reciclado de los materiales orgánicos, 
clasificación, acopio y venta de los inorgánicos y la disposición final de los materiales peligrosos y 
patológicos, como asimismo toda otra medida económica, administrativa o técnica que fuere pertinente 
para el abastecimiento de insumos, o mantenimiento de la aparatología existente en la Planta antes 
referenciada.  Ordenanza complementaria Nº: 031/96 “ Recolección diferenciada de RSU, orgánicos e 
inorgánicos.  Autoridad de aplicación Municipal: Departamento Dirección de Ordenamiento Ambiental y 
Salud y Secretaría de obras y servicios públicos y la dirección de Bromatología Ecología y Medio 
Ambiente.  
 

c) Ordenanza Nº 022/2.000 H.C.D. “Residuos Peligros” Localidad de Chajarí Resumen/contenidos: 

Dictamina y  Fija los procedimientos en relación a la generación, manipulación, transporte y disposición 

final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Ordenanza, y la legislación 

provincial y nacional respectiva. Señala que queda prohibido la introducción dentro del ámbito territorial 

del Municipio de Chajarí, residuos peligrosos de otras jurisdicciones, excepto en los casos que sean 

previamente  autorizados por el Departamento Ejecutivo, al único efecto de su incineración ó tratamiento 

en el centro de tratamiento final y en las condiciones que éste reglamente.  

d) Municipio de Villa del Rosario. Este es un municipio pequeño que no dispone de ordenanzas 

específicas aplicables al proyecto de riego. Sin embargo, se destaca que la recolección de Residuos 

Sólidos Domiciliarios y Asimilables es municipal y se derivan a la Planta de Tratamiento de Chajarí, 

cuyos excedentes se derivan a los centros de disposición. Por otra parte se señala que Chajarí dispone de 

un horno pirolítico para tratamiento de residuos peligros y pero no se cuenta con información sobre la 

existencia de una acuerdo entre ambos municipios para derivar los residuos peligrosos que generen en la 

localidad de Villa del Rosario a Chajarí. 

 
 
V- DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL   
 

1. Localización Geográfica del área de influencia del proyecto                                   
 

La provincia de Entre Ríos, con una superficie total de 78.781 Km
2
, se divide en 17 departamentos y se 

encuentra situada en la porción Sur de la región conocida como la Mesopotamia, entre los 30º 10' y 34º 

03' de latitud sur y entre los 57º 48' y 60º47' de longitud oeste, al noreste de la República Argentina. Posee 

límites fluviales tanto interprovinciales como internacionales: por el norte los ríos Guayquiraró, 

Mocoretá, Basualdo y Tunas la separan de la Provincia de Corrientes; el río Paraná la separa de la 

Provincia de Santa Fe por el oeste y de la de Buenos Aires por el Sur; finalmente, el río Uruguay 

representa la frontera con la República Oriental del Uruguay. La organización política y territorial esta 

constituida por 17 Departamentos.  
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El proyecto de riego se ubica en la localidad de Villa del Rosario, perteneciente al departamento de 

Federación y este limita con los departamentos de: Feliciano al norte, Federal al noroeste, con Concordia 

al sur y a la derecha con el Río de  Uruguay y se ubica en el noreste de la Provincia de Entre Ríos,  siendo 

la localidad de Federación la cabecera del partido que conjuntamente con las localidades de Chajarí, Villa 

del Rosario y Santa Ana son los centros de mayor importancia dentro de la jurisdicción.  

 

La estrategia productiva del departamento de Federación, con una superficie total de 3.760 km
2
 y con una 

densidad poblacional del 16Hab/km
2
, se basa en la citricultura, la silvicultura, ganadería bovina y los 

productos de granja. Las dos primeras generan agroindustrias, fábricas de dulces y aserraderos 

principalmente, siendo relevante el turismo rural. Existen 27.997 ha cultivadas con cítricos en el 

departamento de Federación lo que representa el 67% de la superficie cultivada con cítricos en toda la 

provincia. Dentro de esta superficie se ubican 1.817 quintas (que constituyen prácticamente el 76% del 

total de las quintas de cítricos existentes en la provincia) y 1.327 productores (74.3 del total provincial)  

    
La localidad de Villa del Rosario, con una superficie total de 133 km

2
 y con una densidad poblacional de 

26 Hab/km
2
,  se localiza en el nordeste del departamento de Federación, se encuentra a 9 km del río 

Uruguay, cerca de la desembocadura del río Mocoretá y de la represa de Salto Grande y a 23 km al norte 
de la ciudad de Federación, a 5 km de la ciudad de Chajarí, con una excelente conectividad  y con accesos 
consolidados y transitables, a 7 km de la ruta nacional Nº 14 y a 90 km de la ciudad de Concordia. 
 

 

 

 

 

Figura N º 1          Figura N º 2 

Ubicación General de la Zona de Proyecto    Zona del Proyecto 

 

        

 

2.  Características Socio Económicas del área de influencia 

 

   2.1  Población  

 

La localidad de Villa del Rosario con una población estimada en 3.505 Hab. (CNP 2001) participa con el 

5,8% del total de la población contenida en el Departamento de Federación (60.204 Hab.), prácticamente 

ha duplicado la cantidad de habitantes en la década del 90. Presenta una distribución de la población 

urbana y rural del 65% (2.289 Hab) y 35% (1.216 Hab.) respectivamente. El ejido urbano ocupa 

aproximadamente 87 ha. y representa aproximadamente el 0.65 % de la superficie total  del ejido 

municipal (13.300 ha). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mocoret%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Salto_Grande
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_(Entre_R%C3%ADos)
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Chajarí participa con el 50,9% del total de lo habitantes (30.633 hab) del departamento de Federación y 

concentra el mayor caudal la población urbana, con un 92.3%, del total.  Si observamos el 

comportamiento de la población urbana censada entre 1991 y el 2001 se puede apreciar que la tasa de 

crecimiento anual (4.39%) de Villa del Rosario se ubica por encima del departamento de Federación y de 

la localidad de Chajarí.  

 

 

 

Cuadro 1: Población Urbana Censada 1991 y 2001. Variación Intercensal y Población en Hogares    

Jurisdicciones 

 

Censos Años Variación Tasa de 

crecimiento 

anual 

2001 

1991 2001 Absoluta Relativa Población 

en Hogares  

Hogares Hab/Hog 

Departamento de 

Federación 

48.713 60.204 11.491 23,6%  2,14% 59.946  15.449 3,9 

Chajarí 20.816 28.303 7.487 36,0%  3,12% 28185  7517 3,7 

Villa del Rosario 1.490 2.289 799 53,6% 4,39% 2.289 586 3.9 
    Fuente: “Recuperación urbano Ambiental de la Franja Costera del Lago Salto Grande” Informe de Avance Nº: 1 – Entre Ríos 

 

2.2  Características Ocupacionales  

 

En el año 2001, la población económicamente activa (PEA) de la localidad de Villa del Rosario, 

representaba el 58.3%  de la población de 14 años y más, con  una distribución relativa del 50.6% de 

ocupación, presentando valores mínimos de desocupación, ubicándose por debajo de la media del 

departamento de Federación y de la localidad de Chajarí.    

Cuadro 2: Población Económicamente Activa (PEA)  

 

Empleo 

 

 

Población de 

14 años y 

más 

 

 

PEA  

 

PEI 

 

Total 

 

Ocupados 

 

Desocupados 

 

Departamento de 

Federación 

Total 41.755 23.064 18.746 4.318 18.691 

% 100% 55,2 44,9% 10,3% 44,8% 

 

 

Localidades  

 

Chajarí Total 19.790 11.419 1.212 2.298 8.371 

% 100% 57.7% 46,1% 11,6% 42,3% 

Villa del 

Rosario 

Total 1.519 885 768 117 634 

% 100% 58,3% 50,6% 7.7% 41,7% 

          Fuente: “Recuperación urbano Ambiental de la Franja Costera del Lago Salto Grande” Informe de Avance Nº: 1 – Entre Ríos 

 

Dentro de la localidad de Villa del Rosario el total de la población ocupada se desempeña en el sector 

privado, con un 62% y con una participación del 12% para la categoría ocupacional, patrón, 

representando comparativamente  valores relativos más elevados que la localidad de Chajarí.    
 

 

Cuadro 3: Participación relativa y absoluta de la Población Ocupada por  
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Categoría Ocupacional. Año 2001 

 
 

Jurisdicción  

 

Población 

Ocupada  

 

 

Obrero o Empleado 

 

 

Patrón 

 

Trabajador 

por 

Cuenta 

Propia 

 

Trabajador 

Familiar 

 

 
Sector 

Público 

Sector Privado 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Departamento 

Federación 

18.746 3.437 18

% 

9.166 49% 1.524 8% 3.295 18

% 

1.364 7% 

Chajarí 9.121 1.722 19

% 

4.882 54% 762 8% 1.506   17

% 

249 3% 

Villa del 

Rosario 

788 77 10

% 

479 62% 93 12

% 

84 11

% 

35 5% 

         Fuente: “Recuperación urbano Ambiental de la Franja Costera del Lago Salto Grande” Informe de Avance Nº: 1 – Entre Ríos 

 

 2.3  Nivel de instrucción  

 

En cuanto al nivel de instrucción, la proporción de la población de 15 años y más sin instrucción o parte 

del ciclo primario incompleto en la localidad de Villa del Rosario presento valores negativos 

significativos, 35.2%, ubicándose por encima del promedio del departamento de Federación (29.1%) y del 

Chajarí (24.7%) que se encuentra por debajo de la media del Departamento.  

    

 

Cuadro 4: Participación relativa y absoluta según Nivel de Instrucción  

Alcanzado. Año 2001 
 

 

 

 

 

 

Departamento 

 

 

Población 

de 15 años 

y más 

Máximo Nivel de Instrucción alcanzado 

 

Sin Instrucción      

Primario 

Incompleto 

 

 

 

 

 

Primario 

Completo 

Secundario 

Incompleto 

 

 

 

 

 

Secundario 

Completo 

Terciario o  

Universitario 

incompleto 

 

 

Terciario y 

Universitario 

completo 

 

 

 

 

Total Total % Total % Total % Total % 

Departamento 

Federación  

40.609  11.837 29,1 21,131 52,0 5.569 13,7 2.072 5,1 

Localidad de  

Federación  

7.955 2.070 26,0 4.170 52,4 1.235 15,5 480 6,0 

Chajarí 19.266 4.757 24,7 9.919 51,5 3.354 17,4 1.236 6,4 

Villa del Rosario 1.474 519 35,2 756 51,3 152 10,3 47 3,2 
     Fuente: “Recuperación urbano Ambiental de la Franja Costera del Lago Salto Grande” Informe de Avance Nº: 1 – Entre Ríos 

 

2.4 Infraestructura Básica y Servicios 

 

En referencia a la infraestructura básica y de servicios existentes podemos señalar de la existencia de una 

cobertura alta de población servida con desagüe a la red cloacal y a la provisión de agua por red, 

tendencia que se revierte  en la cantidad de calles existentes pavimentadas.   

 

Cuadro 5: Participación absoluta y relativa de Población con Servicios Básicos 

 

Municipios  
Población 

Total 

Población con servicios 

Desagüe a red cloacal Agua de red Pavimento IPMH Convergente 

% habitantes % habitantes % habitantes % Hogares 

   Villa del Rosario 3.505 72,07 2.513 73,4 2.559 48,62 459 8,71 78 
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   Chajarí 30.494 84,52 25.773 96,1 29.301 26,47 2.322 12,12 982 

   Federación 13.621 86,65 11.803 95,1 12.958 55,50 2.032 10,66 352 

  51.608 83,95 43.327 94,4 48.708 9,9 5.101 10,50 1.721 

      Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por el Programa de Inversiones Municipales del Mº de  
                      Planificación Federal,   

 

 2.5 Establecimiento Educativos 

 

Por otra parte cabe señalar que el Municipio de Villa del Rosario informo que en el distrito se cuenta con  

dos (2) escuelas primarias dentro de la zona urbana, una (1) secundaria y  cinco escuelas (5) dentro de la 

zona rural, señalando que muchos de los chicos se trasladan diariamente para asistir a los establecimientos 

educativos existentes en Chajarí.    

 

 2.6 Instituciones, Organizaciones y ONGs  

 

Asimismo se destaca la existencia de un Dispensario Municipal de Salud,  dos (2) clubes para la actividad 

recreativa, con la existencia de varias cooperativas, entre las que se cuentan: Cooperativa del Trabajo en 

Costura, para la Construcción, para la Comercialización e Industrialización Citrícola y de  Agua Potable. 

Villa del Rosario también posee un centro cultural municipal, una radio de emisión, FM, comisaría y una 

entidad bancaria.  

 

 2.7  Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos 

 

La recolección de residuos sólidos urbanos es municipal y estos se derivan a la Planta de Clasificación de 

Chajarí y sus remantes se depositan en los respectivos centros habilitados para ello.  

        

 3. Características del Medio Natural en que se localiza la obra de riego    

 

La obra de riego se localiza en una zona de producción citrícola y se ubicará dentro de un área totalmente 

antropizada, con baja densidad población y disponibilidad de servicios básicos, suministro eléctrico 

domiciliario, líneas telefónicas, agua potable para consumo humano, recolección de residuos sólidos, 

caminos transitables y mantenidos de ripios, con una excelente conectividad y con escasa o nula 

vegetación en terrenos municipales.    

 

 3.1 Tipo de Suelos  

 

La región donde se instalará el riego, pertenece a las llamadas terrazas suavemente onduladas, hacia las 

cuencas de los arroyos Mandisoví Chico, Mandisoví  Grande, Gualeguaycito y Lago actual de la represa 

de Salto Grande, zona con suelos arenosos pardos (localmente llamados mestizos) y permeables, sobre 

sedimentos fluviales arcilloso. Son terrazas antiguas de relieve suavemente ondulado y  con pendientes de 

aproximadamente 2 % de inclinación (Series Mandisoví, Calabacillas, Chajarí y los Charrúas). 

 

El terreno sobre el que se encuentran ubicadas las quintas cítricas se localizan dentro de un sector donde 

se destaca una gran variación en tipos de suelo, sin embargo  predominan los suelos de textura arenosa a 

orillas del lago, y los de textura mas pesada, mestizos, a medida que nos alejamos de la ribera del lago, en 

ambos casos se trata de suelo profundos, aptos para el cultivo de cítricos,  no existiendo impedimento 

alguno para la percolación del agua excedente.  

 

 3.2 Recursos Hídricos Superficiales y  Subterráneos 

 

El proyecto se ubica dentro de la cuenca del Río Mocoretá que con una superficie de unos 1.654 Km2 se 

constituye en uno de los principales efluentes conjuntamente con el Río Gualeguaychú, desaguan en las 

dos cuencas principales que pertenecen al sistema del Plata: Paraná y Uruguay. 
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El Embalse de Salto Grande cuenta con una capacidad total de evacuación de 64.000 m³/s. El caudal 

medio del Río Uruguay en la zona del embalse es de 4.622 m³/s  y el área del embalse consta de 783 km², 

con una profundidad media de 6,4 m. 

 

Con respecto a la calidad de agua del río, en base a los datos de muestras tomadas en la zona de la toma de 

agua a una profundidad de 34 m, se concluye que es apta pata potabilizar y riego, no existiendo evidencia de 

toxicidad.   
 

En la tabla siguiente se puede observar la buena calidad del agua del Embalse de Salto Grande para su 

utilización en riego. 

 

 

 

 

Cuadro 6: Calidad de agua para riego en el lugar de la toma de agua 

 
Índice Valor Resultado 

Riesgo de Salinidad 0.057 mmho/cm  (Cond. 

Eléctrica) 

Sin restricción de uso 

R.A.S. (Sodicidad) 0.94 Riesgo Moderado 

PH 6,21 Sin restricción de uso 

NITRATOS (NO3
-
) 1.00  mg/l Sin restricción de uso 

NITRITOS (NO2
-
) < 0.05  mg/l Sin restricción de uso 

SODIO (Na 
+
) 0.35 meq/l Sin restricción de uso 

CLORUROS (Cl
-
 ) 0.12 meq/l Sin restricción de uso 

 

Los resultados del análisis bacteriológico son los siguientes:  

 

Cuadro 7: Análisis Bacteriológico en el lugar de la toma de agua 

 

DETERMINACIÓN RESULTADOS 
Recuento de Heterotrofos en Placa 

Temp. 37° c  

> 1.000 U.F.C./ml 

Bacterias Coliformes Totales  

MétodoTubo Multiple Filtración por membrana  

46 N.M.P / 100 ml 

 

Bacterias Termo Tolerantes 23 N.M.P / 100 ml 

 

Los resultados del análisis físico-químico se presentan en el Cuadro 8: 

 

Cuadro 8: Análisis físico – químico en el lugar de la toma de agua 

 

DETERMINACIÓN RESULTADOS 
PH 6.21 

COLOR 50 U.C.A 

CONDUCTIVIDAD 57.0  S/cm 0.057 

mmho/cm (dS/m) 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 52 mg/l 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES 10’ < 0.1 mg/l 

 45’ < 0.1 mg/l 

 2 hs < 0.1 mg/l 

 24 hs = 0.1 mg/l 

SÓLIDOS NO SEDIMENTABLES 28 U.N.T ( turbidez) 

ALCALINIDAD 22 mg/l de CO3 Ca 

0.36 meq/l 

DUREZA TOTAL 39.90 mg de CO3 Ca/ l 

CALCIO como CO3 Ca 17.10 mg de CO3 Ca/l 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
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MAGNESIO como CO3 Ca 22.80 mg/l de CO3 Ca 

HIERRO 0.12 mg/l 

CLORUROS (Cl
-
 ) 4.20 mg/l      0.12 meq/l 

SULFATOS (SO4
=
) 6.40 mg/l      0.13 meq/l 

NITRATOS (NO3
-
) 1.00  mg/l   0.016 meq/l 

NITRITOS (NO2
-
) < 0.05  mg/l    

CALCIO ( Ca 
++

) 6.73 mg/l   0.23 meq/l 

MAGNESIO (Mg 
++

) 2.45 mg/l    0.05 meq/l 

SODIO (Na 
+
) 8.05 mg/l    0.35 meq/l  

POTASIO (K
+
) 14.0 mg/l    0.36 meq/l 

HIERRO TOTAL (Fe 
++

/Fe 
+++

) 0.20 mg/l 

 
 

 

 

 3.3  Clima 

 

El clima en la región, ubicada al norte de la Provincia, es subtropical con transición a clima templado. La 

temperatura promedio en verano es de 26°C, pudiendo llegar la máxima cerca de los 40°C. Los inviernos son 

relativamente suaves. La temperatura promedio de invierno es de 13°C y la mínima se acerca a los 0°C. En  

primavera y otoño las temperaturas promedio se ubican en los 19°C y 18°C respectivamente. 

 

En la zona, la humedad es relativamente alta por influencia del espejo de agua del Lago Salto Grande. 

Predominan los vientos norte, este y noreste. 

 

 3.4  Precipitaciones  

 

El promedio anual de precipitaciones establece registros de 1.200 milímetros anuales, sin embargo,  la 

distribución de las precipitaciones es muy variable, pudiéndose observar periodos secos entre los meses 

de noviembre y marzo, los cuales suelen estar caracterizados por lluvias escasas con alta 

evapotranspiración.  
 

3.5 Erosión en márgenes del Lago Salto Grande 

 

Las características de los suelos superficiales de la zona de influencia de la represa presentan una baja 

resistencia a la erosión hídrica ya sea por efecto de las olas en el caso del embalse, como a las corrientes 

turbulentas aguas debajo de la represa. 

 

Respecto al embalse, la morfología preexistente consistía en una llanura ligeramente ondulada surcada 

por una red hidrográfica bastante densa, al ser inundada, el perímetro en contacto con el agua dio origen a 

un proceso erosivo definido por la acción del oleaje. Actualmente se encuentra en un estadio evolutivo de 

juventud temprana, que deriva en una rectificación gradual de la costa por la erosión progresiva, el 

retroceso del frente de los acantilados y la generación de áreas de sedimentación en sectores de baja 

energía. 

 

 3.6  Flora y Fauna 

 

La zona donde se localiza la obra, sobre la margen derecha de la Laguna Salto Grande, presenta escasa o 

nula vegetación autóctona, debido a que el área se encuentra intervenida por acción humana, antropizada.  

Como referencia regional, se destaca que dentro de la región que costea el Río Uruguay, presenta bosques 

en galería con abundante vida vegetal. Encontramos arbustos, lianas, enredaderas, mistol, chañar, 

algarrobo, ceibo. Es una región rica en murciélagos y entre los carnívoros encontramos zorro del monte y 

zorro de la pampa. También existen ofidios como la yarará, víboras y culebras. La espesa vegetación 

alberga arañas y mariposas y el río con sus afluentes trae tortugas, anguilas, mojarras, amarillos, surubí y 

mandubé, entre otros. 
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 4. Caracterización Socio Económicas de la Población Beneficiada  
 

Se trata de productores pequeños a medianos, con quintas cítricas cuyas superficies varían, con un 

promedio que ronda las 15 ha. En general viven en el propio establecimiento, son propietarios y la 

producción de cítricos constituye su actividad económica principal. Algunos poseen una pequeña porción 

de superficie implantada con especies forestales cuyos productos utilizan para la elaboración de cajones 

de fruta y algunos cultivos anuales propios de la huerta.   

 

El mantenimiento de la quinta, se hace prioritariamente con mano de obra familiar, contratándose mano 

de obra adicional únicamente para tareas especificas, como la poda  y la cosecha.  

 

La mayoría de los productores no posee asistencia técnica puntual, es decir directamente en las quintas, 

pero sí consultan a los asesores que se desempeñan como regentes técnicos en las agroquímicas de la zona 

o en la Agencia de Extensión del INTA. Los ingresos provienen fundamentalmente de lo generado en el 

propio establecimiento, no existiendo en su mayoría ingreso extrapredial. Todos los integrantes de la 

familia participan de la actividad, por lo que es común ver que los jóvenes desde temprana edad 

participan en las tareas de la explotación. 

 

En cuanto a la tecnología de producción empleada por los productores, la totalidad aplica la tecnología 

recomendada para el cuidado de la quinta cítrica, es decir, aplicación de fertilizantes químicos y 

orgánicos, tratamientos fitosanitarios, eliminación de malezas en forma química y mecánica.    

 

El riego para la producción citrícola se basa fundamentalmente en el régimen de lluvias de la zona que 

presenta déficits hídricos durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero afectando la época de 

maduración y la calidad externa e interna de la fruta. Sobre el total del universo considerado, 

aproximadamente unos 16 productores poseen algún sistema de riego complementario y las hectáreas con 

riego se encuentran en un orden aproximado del 15% el total de la superficie actualmente cultivada. El  área 

beneficiada por el sistema de riego consta de 74 establecimientos, que son propiedad de 72 productores, con 

una superficie implantada con cítricos de 1678 ha. 

 

En referencia a los canales de comercialización, en el presente los productores comercializan su 

producción de manera aislada e individual o se la entregan a acopiadores que ofrecen precios bajos por 

los productos; carecen de canales de comercialización orientados hacia el mercado interno como externo.  

 

 

VI. ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

El Análisis de Impacto Ambiental forma parte de los estudios de factibilidad del Proyecto que comprende 

distintos tipos de obra y acciones a llevarse a cabo en la localidad de Villa del Rosario, con una obra 

complementaria de electrificación, entre Villa del Rosario y Chajarí.  

 

El análisis de impacto efectuado para la etapa de construcción y funcionamiento  responde a los siguientes 

propósitos:  

 

 Analizar las principales interacciones (impactos) derivados de la etapa de construcción y 

funcionamiento y de los distintos componentes o aspectos a ser afectados del ambiente,  natural y 

antrópico. 

 

 Incorporar al proyecto una serie de medidas en un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

dirigidas a evaluar parámetros claves sociales y ambientales, monitorear los posibles cambios 

inducidos por el proyecto e introducir medidas para mitigar impactos de ser necesario. 

 

Para realizar el Estudio Ambiental se siguieron los siguientes procedimientos: 
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i) Estudio del Proyecto en etapa de Prefactibilidad y sus avances en las diferentes áreas que lo componen.  

Entrevistas con los responsables de su elaboración y dirección.  

ii) Elaboración de la Matriz, construida en base a los avances y objetivos disponibles del proyecto, en la 

fase final del Estudio de Prefactibilidad. 

iii) Visita al área seleccionada para el desarrollo de la obra de riego y sus alrededores, para la toma de 

conocimiento de la situación del lugar y su entorno en la situación “Perfil de Proyecto” (16/04/2009)  

iv)  Reunión mantenida con el Jefe de Proyecto provincial, Ing. Sergio Fontana y equipo técnico, Ing. 

Daniel Degano, Ing. Luis Edgardo Girillo, Ing, José Colombo, Ing. Gustavo Larenze. (16/04/2009) 

v)  Reunión de información y evaluación mantenida en las oficinas centrales del IICA, con el Ingeniero, 

Oscar Duarte, Jefe de Estudios y Proyectos de la Dirección de Hidráulica de la Provincia, donde se le 

expuso la metodología del Estudio de Impacto Ambiental, objetivos, alcances, aspectos ambientales, etc. 

y se consideraron los potenciales impactos de la obra  (29/04/2009)  

v) Ponderación cuali y cuantitativa de la Matriz. 

vi) Elaboración del informe final correspondiente al Estudio de Impacto ambiental.  

 

Metodologia 

 

Para la identificación y valorización de Impactos Ambientales se utilizó el método propuesto por Conesa 

Fernández – Vítora, 1997, “Matriz de importancia cualitativa del impacto”. El objetivo perseguido es el 

de valorar el efecto ambiental que produce cada actividad del proyecto sobre un/os factor/es ambiental/es 

de acuerdo a las características que presente.  

Las características se traducen en un valor de acuerdo a una escala de puntaje que, inserta en un 

algoritmo, devendrá en la importancia del impacto. 

 

Valoración del impacto  

  

De acuerdo a las apreciaciones del equipo de trabajo y de los actores consultados, se mide el impacto en 

base al grado de manifestación cualitativa del efecto, el que quedará reflejado en lo que se define como la 

“Importancia del Impacto Ambiental”. 

 

La importancia va a estar definida de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

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

 

En donde: 

 

 Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones. Existe la 

posibilidad de incluir un tercer carácter: “previsible pero difícil de cualificar o sin estudios específicos”, 

que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir o asociados con circunstancias externas al proyecto. 

  Impacto beneficioso     + 

 Impacto perjudicial          - 

 Impacto difícil de predecir     x 

 

Intensidad (I): hace referencia al grado de destrucción o mejora (en caso de ser un impacto positivo) que 

tiene la acción. 

  Baja (afección mínima)        1 

 Media          2 

 Alta        4 

 Muy Alta      8 

 Total (destrucción o mejora total del factor)   12 

  

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 
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 Extenso      4 

 Total                8 

 Crítico                   +4 

  

El atributo Crítico indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le correspondería 

en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. Una extensión crítica sería, por ejemplo, que 

aguas arriba de una planta potabilizadora se realizara un vuelco de efluentes industriales que en cualquier 

otro lugar no tendría 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. 

 

Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta que el factor retorne a las 

condiciones iniciales previas (por acción natural o antrópica). 

  Fugaz (menos de 1 año)     1 

 Temporal (entre 1 y 10 años)    2 

 Permanente (más de 10 años)    4 

 

  

Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por medios naturales.  

  Corto plazo (menos de 1año)    1 

 Medio plazo (1 a 5 años)    2 

 Irreversible       4 

 

Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o más efectos simples. En caso de “debilitamiento” la valoración 

del efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 

  Sin sinergismo (simple)     1 

 Sinérgico      2 

 Muy sinérgico       4 

  

Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 

persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

  

 Simple       1 

 Acumulativo      4  

  

Efecto (EF): relación causa-efecto. 

 Indirecto (impacto secundario)    1 

 Directo       4 

  

Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el 

tiempo (efecto continuo). 

  

 Irregular o aperiódico o discontinuo    1 

 Periódico        2 

 Continuo        4 
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Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción, total o parcial, por medio de la intervención 

humana (medidas correctoras). 

Recuperable de manera inmediata (totalmente recuperable)  1 

Recuperable totalmente a medio plazo     2 

Mitigable (parcialmente recuperable)      4 

Irrecuperable (tanto natural como humanamente)   8 

Irrecuperable pero con medidas compensatorias    4 

  

En caso de ser positivos el efecto se interpretará a través de: 

Positivo temporal      4 

Positivo permanente      8 

 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. De acuerdo al valor y al signo, los Impactos se 

pueden clasificar en:  

 

Tipo de Impacto según valor de Importancia 

Irrelevantes o 
compatibles 

-13 a -24 13 a 24 
Levemente 
positivo 

Moderados -25 a -49 25 a 49 
Medio bajo 
positivo 

Severos -50 a -74 50 a 74 
Medio alto 
positivo 

Críticos -75 a -100 75 a 100 
Altamente 
positivo 

 

La aplicación de este método orienta al evaluador a identificar las actividades más agresivas y los factores 

ambientales más frágiles y así, de esta manera, poder jerarquizar los efectos ambientales al momento de 

establecer medidas de control ambiental. 

 

 

Las matrices elaboradas acompañan este documento en el Apéndice I. 
 

 

Comparación de la situación Con y Sin Proyecto 

 

A continuación se presenta un cuadro explicativo de las diferencias que la ejecución del proyecto causará 

sobre los factores ambientales del área en donde se llevará a cabo. 

 

Se caracteriza a cada factor ambiental en la situación “sin proyecto” y luego en la situación “con 

proyecto” la que provoca un efecto (cambio) sobre cada factor y/o recurso natural del área del proyecto. 

Cada efecto ambiental provocado por la interacción “actividad del proyecto – factor ambiental” es 

valorado cualitativamente mediante el algoritmo anteriormente presentado.  

Las dos últimas columnas del cuadro describen el valor de la importancia y el tipo de Impacto Ambiental 

generado. 
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 23 

Factor 
ambiental 

Situación Sin 
Proyecto 

Situación Con Proyecto Efecto Ambiental 
Etapa del 
Proyecto 

Interacción Importancia Tipo de IA 

Calidad del 
agua superficial 

Calidad del agua base. 

Instalación del obrador. 
Almacenamiento de 
sustancias y residuos 
peligrosos. 
Mantenimiento de 
maquinarias y vehículos. 

Contaminación del 
agua por derivados de 
hidrocarburos. 
Efluentes cloacales. 

Construcción F1-A2 -22 Compatible 

Prácticas ineficientes 
de aplicación de 
plaguicidas. 

Dosificación de 
fertilizantes eficientes a 
partir de cambio de 
prácticas agrícolas 
(Asistencia Técnica). 
Menor necesidad de 
curas. 

Menor contaminación 
del agua por 
plaguicidas. 

Operación y 
Mantenimiento. 

F1-A12 74 Positivo 

Cantidad de 
agua superficial 

Predomina el uso de 
agua subterránea en 
épocas de sequía. 

Afectación de la fuente de 
agua superficial por el 
caudal utilizado para 
riego eficiente. 

Mayor disponibilidad 
del agua superficial del 
área del proyecto. 
Mejor calidad y 
rendimientos de la 
producción. Este 
impacto se ve 
levemente disminuido 
debido que el uso de 
agua superfcial para el 
área de proyecto no 
estará disponible para 
otros usos en un 
porcentaje mínimo 
entre el 0,11% y el 
0,23%. 

Operación y 
mantenimiento. 

F2-A10 85 Positivo 

Temporadas de sequía 
Sistema de riego por 

goteo 

Operación y 
Mantenimiento. 

Sistemas de riego 
ineficientes. 

Uso eficiente del agua 
Operación y 
Mantenimiento. 

F2-A12 75 Positivo 
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Recarga de 
agua 
subterránea 

Uso de pozos para 
suplir déficit de agua 
superficial. 

Sustitución de los pozos 
existentes por el sistema 
de riego. 

Se reducirá o eliminará 
la extracción de agua 
subterránea 

Operación y 
Mantenimiento. 

F5-A10 82 Positivo 

Concentración 
de sustancias 
contaminantes 
en el suelo 

Zona rural antropizada. 

Instalación del obrador. 
Almacenamiento de 
sustancias y residuos 
peligrosos. 
Mantenimiento de 
maquinarias y vehículos. 

Contaminación del 
suelo con 
hidrocarburos 
(pérdidas de 
maquinarias, 
derrames). 

Construcción F9-A2 -29 Moderado 

Zona rural antropizada. 

Horario del almuerzo. 
Eliminación de 
vegetación. Demolición 
de estructuras 
preexistentes. 

Contaminación del 
suelo por residuos de 
obra. 

Construcción 
F9-A3 
F9-A4 

-17 Compatible 

Prácticas ineficientes 
de aplicación de 
plaguicidas. 

Dosificación de 
fertilizantes eficientes a 
partir de cambio de 
prácticas agrícolas 
(Asistencia Técnica). 
Menor necesidad de 
curas. 

Menor contaminación 
del suelo por 
plaguicidas. 

Operación y 
Mantenimiento. 

F9-A12 62 Positivo 

Morfología del 
suelo 

Llanura ligeramente 
ondulada. Suelos 
predominantemente 

Movimiento de suelos y 
excavaciones. 

Afectación de drenajes 
naturales y 
preexistentes. 

Construcción F10-A5 -58 Severo 
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arenosos. 

Construcción, en puntos 
de cruces de cursos de 
agua 

Procesos de erosión 
hídrica, sedimentación 
en el cruce y la 
modificación de la 
morfología y del 
comportamiento del 
curso de agua aguas 
abajo y arriba y su 
comportamiento en 
situaciones de cambios 
significativos de caudal 
(inundación, sequía). 

Operación y 
Mantenimiento 

F10-A10 -64 Severo 

Estabilidad del 
suelo 

Zonas naturales aptas 
para la extracción de 
materiales. 

Necesidad de áridos. 
Desestabilidad de 
suelos en zona de 
extracción de áridos. 

Construcción F12-A6 -67 Severo 

Nivel sonoro Zona rural 

Movimientos de suelos, 
limpieza de terreno, 
zanjeo, planta de 
hormigón y circulación de 
vehículos. 

Ruidos molestos. Construcción 

F13-A3 
F13-A4 
F13-A5 
F13-A6 
F13-A7 

-22 Compatible 

Nivel de polvo 
Concentración de 
polvo base. 

Aumento de polvo 
atmosférico por 
movimientos de suelos, 
limpieza de terreno, 
zanjeo, la planta de 
hormigón y la circulación 
de vehículos. 

Molestias a la 
población por polvo en 
suspensión. 

Construcción 

F14-A3 
F14-A4 
F14-A5 
F14-A6 
F14-A7 
F14-A9 

-20 Compatible 

Concentración 
de sustancias 
contaminantes 
en el aire. 

Calidad del aire base. 
Emisiones de gases de 
los vehículos 

Contaminación del aire. Construcción F15-A7 -25 Moderado 
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Flora 

Vegetación en sitios 
puntuales de traza de 
la red de riego 
presurizada. 

Eliminación de 
vegetación de la traza. 
Red construida 
mayormente sobre 
banquinas. 

Destrucción de 
vegetación. 

Construcción 
F16-A4 
F16-A8 

-67 Severo 

Fauna en 
general 

Fauna en zona del 
proyecto puntuales no 
antropizadas. 

Presencia de personal de 
obra. 

Cacería. Captura. Construcción F17-A2 -18 Compatible 

Presencia de peces. 
Construcción en puntos 
de cruces de cursos de 
agua 

Afectación de la fauna 
ictícola. 

Operación y 
Mantenimiento. 

F17-A10 -61 Severo 

Vectores Zona rural antropizada. 
Olores de residuos 
orgánicos. 
Acumulación de residuos. 

Proliferación de 
vectores. 

Construcción F18-A2 -37 Moderado 

Paisaje Medio rural 
Presencia del obrador y 
otras instalaciones 

Afectación del paisaje. Construcción F19-A2 -25 Moderado 

Residencias 
Ingresos a los predios 
situados sobre la 
futura traza. 

Construcción de 
infraestructura de riego y 
distribución. 

Destrucción de 
ingresos a predios. 

Construcción F20-A4 -53 Severo 

Caminos 

Vías de circulación 
cercanas o que 
atraviesan el área del 
proyecto. 

Construcción de 
infraestructura de riego y 
distribución. 

Molestias por desvíos o 
demoras en vías de 
circulación 
especialmente en 
centros más poblados. 

Construcción 

F22-A3 
F22-A4 
F22-A5 
F22-A6 
F22-A7 

-27 Moderado 

Servicios (gas, 
luz, agua) 

Zona servida. Excavación 
Afectación temporal de 
la población por corte 
de servicios. 

Construcción 
F23-A5 
F23-A8 

-20 Compatible 
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Sector 
agropecuario 

Productores pequeños 
y medianos.  
La mayoría sin 
asistencia técnica. 

Uso más eficiente de 
agua y fertilizantes y en 
un mejor estado general 
de las plantas (que 
necesitarán de menos 
curas) 

Mejores rindes, una 
mayor rentabilidad y 
consecuente mejora en 
calidad de vida de los 
productores 
beneficiarios 

Operación y 
Mantenimiento. 

F24-A10 
F24-A11 

86 Positivo Incremento en la 
generación de empleo, en 
la demanda de servicios y 
en la actividad comercial 
de la zona a través de las 
obras de riego y 
electrificación. 

Comercio y 
servicios. 

Los productores de la 
zona carecen de 
canales de 
comercialización 
orientados hacia el 
mercado interno como 
externo 

Componente de 
capacitación BPA, 
comercialización y 
gestión, y posiblemente 
agricultura orgánica. 

Mejoras en el perfil del 
productor que le 
permite acceder a 
mercados externos 
exigentes. 

Operación y 
Mantenimiento. 

F25-A12 86 Positivo 

Valor del suelo Zona rural antropizada. 

Presencia de 
infraestructura de riego y 
su complemento eléctrico 
e inversiones privadas 
que se espera las 
acompañen 
(principalmente, el 
sistema de riego 
presurizado intrafinca) 

Aumento del valor de la 
tierra 

Operación y 
Mantenimiento. 

F27-A10 
F27-A11 

68 Positivo 

Nivel de empleo 
Oferta de mano de 
obra local 

Construcción de red de 
riego. 

Aumento temporal del 
nivel de empleo. 

Construcción F28-A1 45 Positivo 
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Mejores rindes, una 
mayor rentabilidad y 
consecuente mejora en 
calidad de vida de los 
productores beneficiarios 

Incremento en la 
actividad y 
oportunidades de 
empleo 

Operación y 
Mantenimiento. 

F28-A10 
F28-A11 
F28-A12 
F28-A13 

50 Positivo 

Nivel de 
formación de los 
regantes 

La mayoría de los 
productores sin 
asistencia técnica. 

Apoyo técnico a regantes 
en temas de manejo de 
riego y buenas prácticas 
agrícolas. 

Mejoras en el uso de 
recursos naturales 
(agua, suelo, energía).  

Operación y 
Mantenimiento 

F29-A12 83 Positivo 

Instituciones Consorcio de riego. 
Análisis de suelo, agua y 
foliares. 

Seguimiento de 
variables para óptima 
aplicación de insumos 
y para monitoreo 
ambiental.  

Operación y 
Mantenimiento. 

F30-A13 85 Positivo 
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Análisis de la Matriz de Impactos Ambientales  

 

En cuanto a la matriz de Importancia del impacto, cada celda que manifiesta una  interacción (acción del 

proyecto – factor ambiental afectado) presenta un valor de Importancia (de signo positivo ó negativo) que 

se puede caracterizar mediante una tipología determinada (impacto negativo severo, impacto altamente 

positivo, etc). 

Si se realiza la sumatoria por columnas se obtiene la “agresividad” de la acción (proyecto) sobre el 

componente por subsistema, por sistema y para el ambiente en su totalidad. Si, por el contrario, se realiza 

la sumatoria de importancias por filas se obtiene la “fragilidad” de cada factor ambiental, subsistema, por 

sistema y para el ambiente en su totalidad al proyecto. Las Matriz Correspondiente se incluye en el Anexo 

1. 

 

Etapa de Construcción 

 El agua superficial durante la fase de construcción puede verse afectada en cuanto a calidad 

debido al vertido de residuos líquidos y sólidos de diferente naturaleza. Todos estos impactos son 

prevenibles.  

 El suelo puede verse afectado por contaminantes (derrames de sustancias peligrosas), por 

exposición a proceso erosivo y desestabilización de suelos. Estos impactos pueden ser prevenidos 

y/o mitigados. 

 Podrían verse afectados cauces y drenajes naturales por movimientos del suelo. 

 La calidad del aire se verá afectada por el aumento del nivel de polvo, el nivel sonoro que 

provocará molestias a la población y emisiones menores de vehículos y maquinarias en casos de 

combustión incompleta. Estos impactos son mitigables. 

 La vegetación coincidente con las trazas de la red de riego y la red eléctrica se verá afectadas por 

eliminación de ejemplares.  

 La fauna del sitio puede verse afectada por prácticas de caza furtiva o capturas. Especies 

consideradas vectores o plagas se verán favorecidas por la acumulación de residuos de obra, 

asimilables a urbanos y peligrosos. 

 Se generará contaminación visual (cambio escénico) por la presencia del obrador y otras 

instalaciones de obra. 

 Es posible que se afecten caminos, accesos a viviendas y predios y afectación de servicios de 

agua, luz, gas, etc.  

 Se generarán molestias por desvíos o demoras en vías de circulación especialmente en centros 

más poblados. 

 El proyecto generará demanda de mano de obra temporal.  

Las acciones más agresivas del proyecto (negativas) son limpieza y preparación del terreno, movimiento 

de suelos y excavaciones, hormigonado e instalación del obrador siendo la mayor fuente de impactos 

negativos.  

 

Los factores ambientales que presentan mayor fragilidad son: nivel sonoro y de polvo, flora y caminos. 

 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

 La calidad del agua y del suelo se verán beneficiadas por la menor aplicación de plaguicidas, el 

uso eficiente del agua y en general por la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Si bien se utilizará agua superficial para riego en épocas en donde se usaría agua subterránea, la 

afectación de la fuente de agua superficial por el caudal utilizado para riego no será significativa. 

El porcentaje de extracción del río oscila entre el 0,11% y el 0,23%. 
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 Se reducirá o eliminará la extracción de agua subterránea. 

 Es posible que se generen procesos de erosión hídrica, sedimentación en el cruce de cursos de 

agua, modificación de la morfología y del comportamiento del curso de agua aguas abajo y arriba 

y su comportamiento en situaciones de cambios significativos de caudal (inundación, sequía). 

 Los peces podrían verse afectados por cambios en la geomorfología y afectación del agua en  

puntos de cruces de cursos de agua que se construyan. 

 Habrá un mayor rendimiento de cultivos existentes generado por un sistema de riego más 

eficiente, uso dosificado de fertilizantes y un mejor estado general de las plantas (que necesitarán 

de menos curas). 

 Incorporación de sistemas de riego presurizado (por goteo y microaspersión), fertiriego y la 

adopción de Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo Integrado de Plagas y, eventualmente en 

algunos casos, agricultura orgánica, factores que tenderán a la reducción en la utilización de 

fertilizantes y agroquímicos por volumen producido y redundarán en mejoras en el manejo de 

suelos, el uso del agua y la energía y en la disposición de envases y residuos. 

 Seguimiento de variables (análisis de suelos, agua y foliares) para óptima aplicación de insumos y 

para monitoreo ambiental.  

 Como resultado de los mejores rindes, una mayor rentabilidad y consecuente mejora en calidad de 

vida de los productores beneficiarios. Además, la disminución del bombeo de agua de pozo 

constituirá un ahorro para aquellos que ya utilizaban riego. 

 Es previsible que el valor de la tierra aumente debido a la presencia de la infraestructura de riego 

y su complemento eléctrico y a las inversiones privadas que se espera las acompañen 

(principalmente, el sistema de riego presurizado intrafinca). 

 Es probable que la zona se beneficie con un incremento en la actividad y oportunidades de 

empleo, si bien no se espera que los cambios en este sentido sean generalizados y de gran 

magnitud, debido a la escala y naturaleza de los cambios introducidos. 

 Se obtendrán beneficios sociales de la capacitación de los productores y sus asociaciones en 

temas de comercialización, asociativismo y gestión, además de buenas prácticas de producción. 

Un importante objetivo será permitirles el ingreso a mercados de exportación, con productos 

diferenciados, precios competitivos y certificación en BPA, agricultura orgánica, u otras, la cuales 

generan valor agregado, y permiten acceder a nichos de mercado de otra forma cerrados.  

 

En cuanto a la afectación de la fuente de agua superficial por el caudal utilizado para riego, ésta no será 

significativa, ya que el Embalse de Salto Grande cuenta con una capacidad de riego para 100.000 ha 

según la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
1
. Asimismo, en relación al Río Uruguay, tal cual se 

muestra en la figura siguiente, el porcentaje de extracción del río, en función del caudal medio mensual 

durante los meses de riego en Villa del Rosario, oscila entre el 0,11% y el 0,23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.saltogrande.org 
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Cuadro 9: Cálculo de afectación del caudal del río Uruguay 

  

Datos de la CTM2 Ha m3/seg 

Caudales del río Uruguay en Salto 

Grande, serie 1980-2007     

Caudal medio   5.514 

Caudal medio mensual en meses de 

uso para riego Villa del Rosario: 
    

Noviembre   6.577 

Diciembre   3.745 

Enero    3.014 

Febrero   3.994 

Mínimo caudal promedio anual (año 

2006)   2.138 

Mínimo caudal promedio mensual 

(febrero 2006)   854 

      

Capacidad total de evacuación del 

embalse   64.000 

      

Hectáreas planificadas para riego en 

Argentina según convenio 

binacional Salto Grande 100.000   

      

PROYECTO Ha m3/seg 

      

Extracción Villa del Rosario   7 

ha a regar 1.678   

      

% de extracción sobre capacidad 

total de evacuación    0,01% 

% de extracción del caudal medio 

mensual    0,13% 

% de extracción del caudal medio 

mensual, en meses de riego Villa del 

Rosario     

Noviembre   0,11% 

Diciembre   0,19% 

Enero   0,23% 

Febrero   0,18% 

% de extracción del mínimo caudal 

promedio anual (2006)   0,33% 

% de extracción del mínimo caudal 

promedio mensual (febrero 2006) 
  0,82% 

% de ha. a regar de total de ha 

proyectadas para Arg. por Convenio 

de Salto Grande 1,68%   

 

                                                           
2
 Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 



 32 

Se debe agregar que esta situación se da en un escenario donde no existen otras extracciones para riego, o 

sea que el uso para el proyecto no se sumaría a extracciones para riego existentes. Las 1678 ha de Villa 

del Rosario serán las primeras a ser puestas bajo riego, estacionalmente de noviembre a febrero, de las 

100.000 proyectadas para este uso en cada margen del río por el Convenio binacional de Salto Grande. 

 

Las acciones más agresivas (tanto positivas como negativas) del proyecto son: la Asistencia Técnica 

principalmente, siguiéndole en orden de importancia la operación del sistema de riego. 

 

Los factores ambientales con mayor fragilidad son: cantidad del agua, morfología del suelo, flora, sector 

agropecuario y valor del suelo. 

 

 

VII- PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL  

 

En este apartado se describen las medidas propuestas para el control y manejo de los impactos 

ambientales negativos identificados durante la ejecución de las acciones del proyecto en estudio, así como 

los elementos básicos para el establecimiento de un Plan de Vigilancia Ambiental que asegure el 

mantenimiento de la calidad ambiental de los diversos factores susceptibles de ser afectados dentro de 

ciertos límites, exigidos legalmente o perseguidos de acuerdo a criterios estrictamente técnicos. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las medidas previstas, y ciertas pautas básicas a considerar para 

elaborar un Plan de Vigilancia y Control Ambiental (PVCA) de los impactos ambientales negativos. Las 

medidas se amplían en el PGAyS presentado en el apéndice 1 

 

También se presenta señalado el tipo de medida según una categoría de medidas de control en tres tipos: 

Preventiva (P), Correctiva (C) y de Mitigación (M). 
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Descripción Plan de Control Ambiental Plan de Vigilancia Ambiental 

Efecto 
Ambiental 

Interacciones 
Tipo 
de 

Medida 

Descripción de 
la medida 

Ubicación 
espacial 

Ubicación 
temporal 

Responsable 
de ejecución 

Plan 
Frecuencia 
estimada 

Posibe 
responsable 

Contaminación 
del agua por 
derivados de 
hidrocarburos. 
Efluentes 
cloacales. 

F1-A2 P 

Solicitar a la 
contratista un 
depósito 
impermeabilizado, 
con instalaciones 
para contención 
de derrames, 
alejado de 
fuentes de agua. 
Contar con baños 
químicos o 
alquilar vivienda 
con baños para el 
personal. 

Obrador 
Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Semanal 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Contaminación 
del suelo con 
hidrocarburos 
(pérdidas de 
maquinarias, 
derrames). 

F9-A2 P 

Solicitar a la 
contratista 
impermeabilizar el 
sitio de 
estacionamiento 
de vehículos y 
maquinaria de 
obra. 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Obrador 
Fase de 
construcción 

Contratista 

Verificación in 
situ. 
Registros de 
mantenimientos 
correctivos y 
preventivos. 
Cronograma. 

Semanal 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Contaminación 
del suelo por 
residuos de 
obra. 

F9-A3 
F9-A4 

P 

Solicitar a la 
contratista 
contratar servicio 
autorizado de 
transporte y 
disposición final 
de residuos 
(según 
naturaleza). 
Contar con 

Margen de traza de 
red de riego. 

Fase de 
construcción 

Contratista 

Verificación in 
situ.  
Verificación de 
comprobantes 
de 
transportistas y 
sitios de 
disposición 
final. 
Certificado de 

Semanal 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 
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instalaciones 
adecuadas para 
su acopio hasta 
su traslado a 
disposición final. 

generador de 
residuos 
peligrosos. 

Afectación de 
drenajes 
naturales y 
preexistentes. 

F10-A5 

C 

Diseño de cruces 
de ríos y cursos 
de agua. 
Drenajes 
naturales y 
preexistentes. 

A lo largo de la 
traza. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Periódicamente 
a medida que 
avanza la obra. 

Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Procesos de 
erosión hídrica, 
sedimentación 
en el cruce y la 
modificación de 
la morfología y 
del 
comportamiento 
del curso de 
agua aguas 
abajo y arriba y 
su 
comportamiento 
en situaciones 
de cambios 
significativos de 
caudal 
(inundación, 
sequía). 

F10-A10 
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Afectación de la 
fauna ictícola. 

F17-A10 

Desestabilidad 
de suelos en 
zona de 
extracción de 
áridos. 

F12-A6 M 

Solicitar a la 
contratista la 
extracción sólo de 
sitios autorizados 
con 
procedimientos 
aprobados. 

Ripieras 
Fase de 
construcción 

Contratista 

Autorización 
por entes de 
control. 
Procedimiento 
de extracción 
aprobado por el 
ente de control. 

Cada vez que 
se adquiera 
material. 

Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Ruidos 
molestos. 

F13-A3 
F13-A4 
F13-A5 
F13-A6 
F13-A7 

M 

Respetar los 
horarios de 
descanso. 
Controlar toque 
de bocinas y 
otros ruidos 
innecesarios. 

Tramos que 
coincidan con 
residencias. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Diaria. 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Molestias a la 
población por 
polvo en 
suspensión. 

F14-A3 
F14-A4 
F14-A5 
F14-A6 
F14-A7 
F14-A9 

P 
Humidificar el 
suelo. 

Zona de márgenes 
de traza de la red 
de riego. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Dos veces al 
día (antes del 
inicio de 
labores y a la 
tarde). 

Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Contaminación 
del aire. 

F15-A7 M 

Verificación 
técnica de 
vehículos y 
maquinarias. 
Mantenimiento 
que asegura 
buena 
combustión. 

Zona de márgenes 
de traza de la red 
de riego. 

Fase de 
construcción 

Contratista 

Comprobantes. 
Registros de 
planes de 
mantenimiento. 

Al inicio de la 
obra. 

Inspector 
Ambiental de 
la obra. 
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Destrucción de 
vegetación. 

F16-A4 
F16-A8 

C 

Reforestar en 
sitios en donde 
esté asegurado el 
riego. 

Dentro de los 
predios privados y 
en sitios cercanos a 
donde se 
extrajeron. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ 

Periódicamente 
a medida que 
avanza la obra. 

Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Cacería. 
Captura. 

F17-A2 P 

Código de buena 
conducta. 
Régimen de 
sanciones. 

Zona de márgenes 
de nuevas trazas. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Diaria. 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Proliferación de 
vectores. 

F18-A2 P 

Retiro de 
residuos 
asimilables a 
urbanos 
diariamente. 
Colocación de 
cebos. 
Restricción de 
ingreso de 
animales a sitios 
de acumulación 
de residuos. 

Sitios de 
acumulación de 
residuos. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Diaria. 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Afectación del 
paisaje. 

F19-A2 P 

Eliminación de 
infraestructura de 
obrador. Retiro de 
escombros. 
Recomposición 
del sitio a su 
estado anterior. 

Sitio de obrador. 
Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Al finalizar la 
obra. 

Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Destrucción de 
ingresos a 
predios. 

F20-A4 P 
Relevamiento, 
fotografía y 
reconstrucción. 

Ingresos a 
residencias/predios. 

Fase de 
construcción 

Contratista 
Verificación in 
situ. 

Diaria. 
Inspector de 
la obra. 
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Molestias por 
desvíos o 
demoras en 
vías de 
circulación 
especialmente 
en centros más 
poblados. 

F22-A3 
F22-A4 
F22-A5 
F22-A6 
F22-A7 

M 

Dotar el área 
afectada de 
señalización clara 
acerca de los 
caminos 
alternativos. 

Zona de márgenes 
de red de riego. 

Fase de 
construcción 

Contratista 

Verificación in 
situ de 
existencia de 
cartelería y 
eficacia. 

Diaria. 
Inspector 
Ambiental de 
la obra. 

Afectación 
temporal de la 
población por 
corte de 
servicios. 

F23-A5 
F23-A8 

N/C 
Impacto 
inevitable. 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C 
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Impacto Ambiental Residual (IAR) 

  

En el Apéndice I se presenta una matriz de importancia que representa la situación “Con proyecto” pero 

con la aplicación de las medidas de control y vigilancia ambiental. Para esto se disminuyó la importancia 

presentada durante la situación con proyecto sin PVCA de acuerdo a un porcentaje determinado por el 

tipo de medida que se tomará ante cada impacto negativo. 

En el caso de las medidas  Preventivas se le resta un 100% al valor de la importancia presentado en la 

situación Con proyecto sin PVCA. Cuando la medida es correctiva se le resta un 90% y en caso de ser de 

mitigación un 45%. 

 

La ejecución del Plan de Vigilancia y Control Ambiental propuesto para el manejo de los Impactos 

Ambientales (IA) negativos derivará en que el proyecto pase de tener un Impacto Ambiental Total (IAT) 

negativo a ser completamente positivo. 

Como puede apreciarse al desglosar el proyecto por fases, la ejecución del proyecto implica mayores 

efectos negativos durante la fase de construcción. Aún con la ejecución del PVCA el resultado es 

negativo, pero significativamente menor debido a que algunos impactos negativos  no se pueden evitar o 

corregir totalmente.  

En la fase de operación y mantenimiento, se presentan IA negativos que disminuyen el nivel de beneficio 

total de la ejecución del proyecto. Sin embargo, con la aplicación del PVCA, se magnifican los impactos 

positivos al disminuir la importancia de los negativos. Quedan sólo como impactos negativos residuales 

los relacionados a la afectación de la morfología y estabilidad del suelo y la afectación de la fauna ictícola 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Comparación Situación con Proyecto sin PVCA vs Situación con Proyecto con PVCA 
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A.  Etapa de Construcción  

 

Para la etapa de construcción se seguirán las pautas indicadas en el Manual Ambiental y Social del PROSAP 

(MAS), sección VI “Vigilancia y Control Ambiental y Social de Obras” (incluido en el Apéndice II). 

Tal como se ha descripto en el análisis de impactos ambientales, las afecciones negativas que ocurren en 

esta etapa son de importancia leve a media y transitorias y tienen que ver fundamentalmente con las 

interferencias de las acciones propias de construcción con las actividades de la población local y con el 

funcionamiento del medio natural. Incluyen molestias por ruidos, polvo y circulación de vehículos y la 

posible intercepción temporaria de la infraestructura de servicios, caminos, que existen en la zona rural 

afectada por el desarrollo de las obras. Podrían verse afectados temporariamente cauces y drenajes 

naturales por movimientos del suelo. 

La aplicación concreta de medidas de control y mitigación de los impactos socio-ambientales de la obra 

requiere un nexo adecuado entre la UEP, la autoridad de aplicación, la empresa contratista y los 

trabajadores.  El contratista debe procurar el menor impacto ambiental negativo durante la etapa de 

construcción.          

                                             

1. Unidad Ejecutora Provincial 

 

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) deberá hacer cumplir a los responsables de la obra la legislación 

aplicable al mismo y ejercer el poder de policía para que esto ocurra. Contratará un Inspector Ambiental y 

Social de Obra (IASO) que formará parte de la UEP, pero se desenvolverá principalmente en la zona de obra. 

Se seleccionará un profesional con título de ingeniero civil, agrónomo o ambiental, geólogo o especialista 

en medio ambiente o afín, con experiencia en obras de construcción y en buenas prácticas en las mismas. 

Se lo dotará de un vehículo, espacio de trabajo y todo material y equipamiento necesario para que cumpla 

con su función. 

 

La UEP, mediante el IASO, deberá fomentar que se produzca el menor impacto ambiental negativo 

posible durante la construcción, sobre los suelos, calidad del aire, recursos hídricos, población, etc., 

evitando la eliminación innecesaria de la cobertura natural existente, en particular en la faja de protección 

de los bordes de la margen derecha del Lago de Salto Grande donde se instalarán las bombas sumergibles. 

Asimismo, deberá asegurar que se minimicen las molestias a la comunidad vecina y las interferencias con 

la infraestructura existente y con la circulación normal en la zona. 

 

2.  Constructor  

 

La empresa contratista, con la supervisión y/o intervención de la UEP/IASO, deberá implementar un 

sistema de información a la población del área sobre las características de las actividades vinculadas a la 

construcción que pueden ocasionar inconvenientes y molestias para el normal desenvolvimiento de la 

zona. Se deberá informar a la población la fecha de inicio, señalizar con carteles los desvíos del tránsito 

vehicular, colocar vallados de protección y demás buenas prácticas para asegurar la convivencia y 

seguridad pública. 

Será responsable de y deberá implementar todas las medidas ambientales previstas en este EIAS. 

Mantendrá el libre acceso a la obra y sus intalaciones para el Inspector Ambiental y Social de Obras 

(IASO) que reportará a la UEP y quien estará a cargo de supervisar la implementación por parte de la 

empresa gerente y constructora de la obra de las medidas contempladas en este EIAS y en el MAS del 

PROSAP, conjuntamente con toda buena práctica de construcción pertinente a la protección ambiental y a 

la responsabilidad frente a la comunidad.  
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El IASO realizará por lo menos cuatro talleres de capacitación en buenas prácticas de construcción 

aplicables a la obra en cuestión durante el curso de la misma. Colaborarán en esta tarea el encargado de 

seguridad e higiene del contratista y la/s persona/s del staff de construcción designada/s como 

responsable/s de la implementación de las medidas ambientales. Se realizarán un ciclo de talleres antes 

del comienzo de la obra y otro entre los cuatro y los seis meses de iniciada la misma. Serán dos los 

talleres en cada ciclo a fin de asegurar la asistencia de todo personal vinculado a la obra, incluido un 

representante de la UEP y los gerentes, supervisores y todo personal jerárquico vinculado a la misma. El 

IASO deberá desarrollar material visual para la presentación y contará con equipamiento y material 

demostrativo de ser pertinente. Elaborará afiches y brochures informativos para distribución periódica.  

El IASO realizará informes mensuales a la UEP, que serán elevados a la Unidad Ambiental y Social del 

PROSAP (UAS) semestralmente, en el formato que se encuentra adjunto en el Apéndice III, con las 

modificaciones que pudieran acordarse eventualmente entre la UEP y la UAS.  

 

3. Prácticas durante la Construcción  
 

1. Se prestará particular atención al diseño de cruces de ríos y cursos de agua. Se tendrán en cuenta 

soluciones que reducen las modificaciones morfológicas a los cursos existentes y que minimizan la 

necesidad de realizar reparaciones en el futuro.  Se considerarán aspectos para minimizar: i) la afectación 

a la vida ictícola, ii) procesos de erosión hídrica, iii) sedimentación en el cruce y iv) la modificación de la 

morfología y del comportamiento del curso de agua aguas abajo y arriba y su comportamiento en 

situaciones de cambios significativos de caudal (inundación, sequía). 

2. Durante la construcción, en puntos de cruces de cursos de agua se realizarán las acciones necesarias 

para reducir al mínimo la perturbación de la morfología y de la corriente de agua: tomar medidas 

temporarias para evitar la erosión hasta que se restaure la zona; estabilizar la zona afectada con pendientes 

apropiadas; ubicar materiales y suelos extraídos en lugares donde se evite el transporte hacia el curso de 

agua por acción hídrica o eólica; prevenir el transporte hacia el río de otras sustancias provenientes de la 

obra; procurar mantener la vegetación adyacente a la zona de obra, perturbando la menor área posible; 

implementar medidas para reducir al máximo posible la obstrucción al flujo de agua (desviación, bombeo, 

instalación de drenes, u otras medidas posibles). 

3. El contratista a cargo de la obra deberá adoptar todos los recaudos previstos en las regulaciones 

provinciales y/o municipales para una adecuada gestión de residuos: recolección y disposición final de los 

escombros y basuras generadas.  Los residuos orgánicos generados deberán ser retirados diariamente. Es 

recomendable almacenar cada corriente en recipientes separados y consultar al municipio sobre las 

disponibilidades locales y forma de gestionar correctamente cada tipo de residuo. Se deberá solicitar a la 

contratista  contar con recipientes y contenedores adecuados para cada tipo de residuos, contratar servicio 

autorizado de transporte y disposición final de residuos (según naturaleza) e instalaciones adecuadas para 

su acopio hasta su traslado a disposición final. 

4. Almacenamiento transitorio seguro de sustancias y residuos peligrosos. Almacenando por separado en 

contenedores diferentes para cada tipo de sustancia e identificarlos por peligrosidad. Disponer de 

extintores manuales de espuma química especial y material absorbente. Este almacenamiento deberá estar 

impermeabilizado para evitar contaminar el suelo. Adicionalmente, deberá contar con las instalaciones 

adecuadas (muros, terraplén, pileta, etc.) para contener cualquier derrame cuya capacidad de contención 

será no menor al 125% de lo almacenado. 

5. El lugar seleccionado para la instalación del obrador deberá estar ubicado en un área dentro de la zona 

que no dificulte el desenvolvimiento de la actividad productiva y, de requerirse, previamente a su 

instalación contar con el debido permiso municipal.  

6. Instalación correcta del obrador, con cerco perimetral, sereno con sectores de estacionamiento, lavado 

de maquinaria, instalaciones sanitarias adecuadas, un depósito para los componentes de la obra. 

7. A los fines de minimizar las molestias al público por movimiento de suelos y excavaciones, el 

contratista deberá planificar con antelación las tareas a realizar, evitando la acumulación de tierras, 

materiales o equipos en sectores que puedan interrumpir el normal desenvolvimiento de los drenajes 

superficiales existentes en la zona, naturales o construidos, o la circulación de vehículos o personas. Si las 
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condiciones atmosféricas los requieren, será conveniente humidificar el suelo (regar) periódicamente el 

área de tierra removida y/o disponer de una cobertura para el material acopiado.  

8. Adoptar medidas  a los efectos de atenuar y reducir los niveles de ruidos, minimizando el nivel de ruido 

en todas las tareas verificando el óptimo estado de la maquinaria y equipos. Utilizar bocinas y alarmas 

sólo si es necesario y proteger la audición del personal con equipos apropiados. Respetar horarios de 

descanso en sitios en donde existan residencias cercanas a la obra. 

7. Manejo correcto de máquinas y equipo. Se deberá cotejar su perfecto estado, sin pérdida de 

combustible y lubricante, escapes con filtros y silenciadores. Equipos con señas sonoras y luminosas 

funcionado, cambio de aceite en establecimientos habilitantes, estacionamiento solo en obrador.  

Se deberán señalizar los lugares en donde sea permitido el estacionamiento de maquinarias y vehículos de 

la obra. El estacionamiento deberá estar impermeabilizado. 

Cumplir con un plan de mantenimiento preventivo y realizar los mantenimientos correctivos necesarios 

de manera inmediata a su identificación, a fin de evitar y corregir pérdidas de aceite que contaminen el 

suelo.  

Se deberá realizar la verificación técnica de vehículos y maquinarias y realizar el mantenimiento que 

asegure una buena combustión. 

8. Conservación de la Infraestructura existente, especial cuidado de no afectar tendidos aéreos ni soportes. 

En caso de necesidad de alguna intervención, se relevará y registrará toda infraestructura a ser afectada 

para ser reconstruidas con posterioridad. 

9. Para la extracción del agua requerida para la operación el contratista deberá de requerirse contar con los 

permisos correspondientes para la extracción de agua.  

10. Sólo se utilizará material de ripieras autorizadas por entes de control prioritariamente. En caso de que 

la contratista extraiga material por cuenta propia se le exigirá reacondicionar el terreno de acuerdo a la 

morfología del sitio, rellenar en sitios donde puede ascender la freática provocando encharcamientos o 

que estén susceptibles a procesos erosivos, retirar los vestigios de ocupación, tales como chatarra, 

escombros, señales e instalaciones transitorias, revegetar cuando corresponda. 

11. Para la erradicación del arbolado o vegetación de sitios de obra se deberá contar con la autorización 

del ente de control que corresponda. Tras relevamiento previo a la limpieza del terreno, se llevará a cabo 

la revegetación del sitio. Los ejemplares serán reemplazados por especies que brinden similares servicios 

ambientales. Deberá adoptarse el criterio de reposición de dos ejemplares como mínimo por cada uno 

extraído. 

12. Brindar información y capacitación al personal afectado a la obra, subcontratista y proveedores. 

Especialmente en los siguientes temas: manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas, 

contención de derrames, clasificación de residuos y prohibiciones.  

13. Eliminación de infraestructura de obrador, retiro de escombros y recomposición del sitio a su estado 

anterior para evitar afectación del paisaje una vez finalizada la obra. 

14. Se deberán mitigar las molestias por desvíos o demoras en vías de circulación a través de señalización 

adecuada, definición de caminos alternativos, entre otras medidas que se consideren necesarias. 

15. Mantener a autoridades y comunidad aledaña al tanto de los avances de la obra, con permisos 

formales y verbales correspondientes. Asegurar la adecuada atención de quejas o solicitudes; reparaciones 

y resolución de conflictos.  

16. Identificar previo al inicio de la obra un profesional idóneo (arqueólogo, antropólogo), y disponible 

con un mínimo plazo de aviso, para el posible rescate de materiales y/o asesoramiento sobre los pasos a 

seguir, para el caso de que se encontrasen objetos de valor histórico, arqueológico, paleontológico o 

cultural en la obra;  

 

En general, se tratará de trabajar preventivamente. Como ejemplo, se deberán tomar en cuenta las siguientes 

pautas globales: Minimizar desmontes, rellenos o remoción de suelos o vegetación; conservar suelos 
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orgánicos superiores en canteras y excavaciones y reponer posteriormente; minimizar modificación y 

limpieza de terreno; favorecer rebrote de vegetación en el manejo del terreno; minimizar áreas de circulación; 

realizar obras para desagüe correcto antes de movimiento de suelos; evitar obstruir drenajes naturales o 

preexistentes (obras de arte previas), buscar minimizar la modificación de la morfología en cruces de ríos y 

evitar la sedimentación; taludes: respetar inclinación segura; cubrir montículos y taludes para evitar erosión 

eólica o hídrica durante épocas de riesgo; prevenir derrames y minimizar generación de residuos, proveer 

abundantes recipientes y lugares de disposición; producción de áridos en terrenos aptos, no inundables, no 

aluvionales; contención de pérdida de material; mantener canales de comunicación con la comunidad; prever 

acciones ante la aparición de materiales de valor histórico o cultural.  

 

 4. Medidas de Mitigación Post Construcción 

 

1. Para el cierre del obrador se deberá retirar la totalidad de las instalaciones fijas y/o móviles, retiro y 

correcta disposición de todo residuo o sobrante de insumos o tareas. 

 

En general, se realizará el abandono de los terrenos e instalaciones utilizadas para la obra dejando sitio tal 

cual o mejor de lo que fue encontrado, incluyendo, de ser necesario, la descompactación de suelos y 

revegetación. Se realizará la extracción de suelos contaminados y su disposición final en sitios habilitados 

y se procederá a la recomposición del área. Se revegetarán sitios donde se realizó limpieza o desmonte y 

se reparará todo daño causado a bienes privados o públicos, obteniendo la conformidad de los posibles 

damnificados. Se eliminará todo residuo, equipamiento o material de obra del terreno utilizado, 

transportándolo a un lugar apto de almacenamiento o disposición final, según corresponda.  

2. Adopción de las medidas para asegurar que el contratista de las obras proceda al cumplimiento de la 

especificación técnica para la recuperación morfológica de los suelos de las áreas de préstamo que 

pudieran haberse utilizado, cubierta vegetal y caminos restaurados. 

Se procederá a la recomposición áreas perturbadas, cruces de cursos de agua y reposición de vegetación 

eliminada: Se remplazarán dos árboles por cada árbol eliminado debido a la obra, preferiblemente de la 

misma variedad o aquella acordada con la Municipalidad o propietario, según correspondiere. Se 

rehabilitarán zonas perturbadas, restituyendo o reformando adecuadamente relieves, drenajes, vegetación 

y condiciones de estabilidad y escurrimiento. Se hará un seguimiento de los árboles, cruces de cursos de 

agua y áreas restituidas, remplazando o reparando lo necesario durante el plazo requerido hasta que éstos 

logren alcanzar un estado autosustentable sin peligro de erosión, sedimentación o derrumbe, con drenajes 

aptos y obras de arte necesarias.  

 

 B. Etapa de Funcionamiento 

 

Estas pautas se encuentran asociadas a la optimización del sistema de riego y a un fuerte componente de 

capacitación y asistencia técnica, que incluirá conceptos ambientales, complementado por actividades de 

monitoreo y seguimiento con los fines de confirmar los resultados proyectados y realizar ajuste de ser 

necesario. 

 

1. Capacitación y Asistencia Técnica 

 

Las actividades de extensión cubrirán aspectos relativos a la adopción de modernas tecnologías y prácticas 

agrícolas. En lo que concierne a temas productivos y ambientales, se contempla capacitar a 72 productores 

citrícolas beneficiarios directos de las obras, a la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario y al futuro 

Consorcio de Regantes. Los grandes temas que se abordarán son: 

 

 Tecnología de Riego Presurizado 

 Sanidad del cultivo 

 Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Estos temas contendrán componentes y prácticas que hacen a la protección del medio ambiente. 
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En la capacitación en riego por goteo se ayudará a determinar las necesidades de riego para el cultivo y a 

establecer un programa de fertirrigación acorde a un diagnóstico en base a análisis de agua, suelo y foliares y 

al volumen y calidad de cosecha esperado. 

 

En los aspectos sanitarios se establecerá un programa de cura y control de plagas basado en el reconocimiento 

de los parámetros pertinentes que redundará en la identificación de los momentos y cantidades óptimos de 

aplicación de plaguicidas. Asimismo, se reforzaran otros aspectos relacionados con el medio ambiente, 

además de tiempos y volúmenes de aplicación, como el modo de aplicación, período de carencia, manejo de 

residuos, etc. Se promoverá el manejo integrado de plagas.  

 

En la capacitación de Buenas Prácticas Agrícolas se utilizarán conceptos de conservación de suelos y agua, 

biodiversidad y hábitat, uso responsable de fertilizantes y plaguicidas, noción de resistencia de insectos y 

plagas, seguridad del personal, almacenamiento de agroquímicos, eficiencia energética, manejo y disposición 

de residuos, etc. Se difundirá asimismo, información sobre la opción de realizar agricultura orgánica.  

 

2. Monitoreo de Aguas 

 

Las acciones de capacitación serán acompañadas de la realización de análisis de agua de riego, suelo y 

foliares para poder realizar junto con el productores un diagnóstico para diseñar un plan de fertilización. Se 

complementaran dichos análisis con el monitoreo para el seguimiento de posibles modificaciones en la 

calidad del agua subterránea debido a los cambios en las prácticas agrícolas y de asentamiento humano. 

 

Cuadro 9: Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea  

 

     

Parámetro   Frecuencia Ubicación 

     

Nivel del agua   4 veces al año, cada 

tres meses, en la 

misma época cada 

año.  

 

Las primeras dos 

muestras serán 

tomadas antes del 

inicio de la obra. 

10 pozos existentes, 

como mínimo,  

seleccionando los 

menos profundos y 

con la distribución lo 

más uniforme posible 

dentro de la zona del 

sistema de riego. 

Conductividad 

eléctrica 

  

pH   

Temperatura   

Oxígeno disuelto   

Nitratos   

Bacterias Coliformes 

totales 

  

Bacterias coliformes 

fecales 

  

    

Plaguicidas
3
 Función Clase química  

    

Cobre (Cu) Fungicida Metal 1 vez al año. 

 

La primera muestra 

será tomada antes del 

inicio de la obra. 

 

Carbendazim Fungicida  Benzimidazol 

Malatión Insecticida Organofosforados 

Vertimec Acaricida-

insecticida 

Glicósido-lactonas 

macrocíclicas 

Glifosato Herbicida Organofosforados  

 

El Consorcio de Riego de Villa del Rosario será el responsable de realizar los muestreos y elaborar los 

informes conteniendo los resultados de los mismos. La UEP deberá asegurar que éstos se realicen y 

                                                           
3
 En función de productos a utilizarse según la tabla COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION DE 

CITRICOS EN ENTRE RIOS POR HECTAREA, del INTA, noviembre, 2008. 
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elevará a la UAS del PROSAP informes semestrales en el formato que acompaña este EIAS como 

Apéndice III. 

 

En primer lugar, se realizará un informe con los datos disponibles previo a la realización de la obra. Este 

informe, sumado a la demás información contenida en el EIAS, servirá como línea de base.  

Posteriormente a la puesta en marcha del sistema de riego, se realizarán informes semestrales de la misma 

índole. 

 

Estos documentos, además de proveer los datos primarios, presentarán un panorama de los mismos y un 

análisis de su evolución. En lo posible se vincularán los resultados con aquellos del monitoreo de 

parámetros sociales y se presentarán en un informe unificado. 

 

De acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, se podrán modificar los parámetros y frecuencias de 

los monitoreos, debiéndose fundamentar en forma precisa la razón de los cambios.  

 

3. Monitoreo de Parámetros Sociales 

 

El Objetivo del monitoreo es conocer la evolución de diversos aspectos sociales y productivos en el área, 

ante la implementación del proyecto en Villa del Rosario. 

 

El Consorcio de Riego deberá llevar 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; 

 Volúmenes de agua entregados; 

 Cultivos y superficies; 

 Volúmenes producidos anualmente, rendimientos por hectárea; 

 Número de personas capacitadas en Buenas Prácticas Agrícolas; 

 Número y nombre de establecimientos con algún tipo de certificación de calidad (por ejemplo, 

buenas prácticas agrícolas, HACCP, trazabilidad, orgánica, etc.) y año de obtención; 

 Mercado de destino de los cultivos: local, nacional o exportación. Volumen en cada rubro sobre 

el total. Mercado de destino de productos certificados; 

 Valor de la producción del área regada y su evolución en el tiempo. 

 

Esta información será recolectada por quinta o establecimiento en la medida de lo posible. Se acompañará 

la información con por lo menos una imagen satelital tomada en plena época de riego, en la misma 

quincena cada año.  

 

Además se realizará una actualización de la evolución de datos censales. Con la publicación de Censos 

Nacionales de Población (CNP) se actualizarán los cuadros 1 a 5 del presente EIAS, así como los datos de 

establecimientos educativos y de instituciones, organizaciones y ONGs de las secciones 2.5 y 2.6, 

acompañando estos datos con un análisis de la evolución de los mismos. 

 

El Consorcio de Riego de Villa del Rosario será el responsable de elaborar los informes conteniendo la 

información relevada. La UEP deberá asegurar que éstos se realicen y elevará a la UAS del PROSAP 

informes semestrales en el formato que acompaña este EIAS como Apéndice III. 

 

En primer lugar, se realizará un informe con los datos disponibles previo a la conclusión de la obra, 

incluyendo una foto satelital de la zona sin riego en la época de déficit hídrico, agregando los cuadros 1 a 

5 del EIAS. Este informe, sumado a la demás información contenida en el EIAS, servirá como línea de 

base social. Posteriormente se realizarán informes semestrales de la misma índole, con agregados de datos 

censales en años de publicación de Censos Nacionales Población. 
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Estos documentos, además de proveer los datos primarios, presentarán un panorama de los mismos y un 

análisis de su evolución, del clima de ese año, y vinculará en lo posible los guarismos con las imágenes 

satelitales que lo acompañan, que podrán ser, como ejemplo: la de la etapa pre-riego, la del año en curso y 

la del año anterior. Se tratarán, además de los temas de la evolución del área agrícola, aquellos vinculados 

al desarrollo socioeconómico, de infraestructura y urbano de la zona. En lo posible se vincularán los 

resultados con aquellos del muestreo de aguas y se presentarán en un informe unificado. 

 

De acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, se podrán modificar los datos y estadísticas cuyo 

seguimiento se realiza, debiéndose fundamentar en forma precisa la razón de los cambios.  

 

El componente de capacitación del Consorcio de Riego en gestión y aspectos administrativos contemplará 

la capacitación para la realización de estos informes.  

 

4. Costos 

 

Cuadro 10: Costos del Plan de Gestión Ambiental y Social 

 

Componente de PGAS Costo en pesos Frecuencia de gasto 

   

Etapa de Construcción   

Plan de control ambiental en obra 

y buenas prácticas de 

construcción. 

 

838.600 

 

Monto por única vez durante la 

obra (con actividades de 

seguimiento de restauraciones 

extendiéndose en el tiempo) 

   

Etapa de Funcionamiento   

Monitoreo de Aguas   

 Equipamiento (Medidor 

multiparámetro de calidad de 

aguas subterráneas)  

10.000 Monto por única vez (compra) 

  Capacitación de dos miembros 

del Consorcio en extracción de 

muestras
4
 

 1.000 Monto por única vez antes del 

inicio de la obra 

 Análisis de laboratorio 24.000 Anual durante 15 años 

 Materiales de muestreo      500 Anual durante 15 años 

Total Monitoreo de Aguas 385.500  

   

Monitoreo de Parámetros Sociales     

 Imágenes satelitales 2000 Antes del inicio y al finalizar la 

etapa de financiamiento del 

Prosap y de ahí en más cada tres 

años durante 12 años 

Total Monitoreo de Parámetros 

Sociales 
10.000  

 

  

VIII- CONCLUSIONES 

 

                                                           
4
 Incluye honorarios y viáticos de 1 capacitador, los materiales para 1 muestreo, el costo del Manual que el mismo 

deberá elaborar: deberá capacitar a dos miembros del Consorcio en toma de muestras y amacenamiento y transporte 

de las mismas; realizar el primer monitoreo con ellos; ayudar a seleccionar los sitios/pozos de muestreo; entregar 

dos copias (anilladas, las dos copias en color) de un Manual de Instrucciones y Protocolo de Monitoreo de Aguas, 

elaborado específicamente para el caso de Villa del Rosario (detallará la ubicación de los pozos, por ej. e incluirá 

planos de la zona). 
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Considerando las características generales del proyecto y la zona donde se implementará, se puede concluir 

que la obra y su funcionamiento no resultarán en problemas ambientales de relevancia ni amenazas para el 

medio natural, ni social. 

 

Durante la etapa de construcción podrán manifestarse impactos negativos en el medio natural, característico 

de las actividades de obra y transitorios en su mayoría, los cuales serán minimizados y reparados mediante el 

Plan de Gestión Ambiental y Social de Obra. Debido a que el medio en cuestión se encuentra altamente 

intervenido y se trata de un área totalmente antropizada, los efectos de la construcción no constituyen una 

amenaza ambiental.   

 

En el caso del medio antrópico la obra tendrá un efecto positivo impactando sobre la calidad de vida de la 

población, mediante la creación de empleo, la demanda de servicios y la generación de actividad comercial 

de la zona. Como impacto negativo se encuentran las molestias características de obras de construcción, 

como lo son ruidos, generación de polvo, corte de caminos, instalación de obradores, etc.  

 

En la etapa de funcionamiento del sistema los impactos serán positivos, tanto sobre el medio natural como 

antrópico. Como el proyecto no prevé que haya una expansión en el área sembrada sino una mejora en 

rendimientos de 1678 ha ya en producción, no se proyectan impactos negativos por el incremento en 

actividad, como serían un aumento en la generación de residuos sólidos o incremento significativo en las 

emisiones de vehículos. Por el contrario, debido al fuerte componente de capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas y a los avances tecnológicos a ser incorporados, en particular mediante sistemas de 

riego modernos que redundan en un incremento en eficiencia del uso del agua y de fertilizantes, y debido 

a la mejora en el estado general de las plantas, se espera que el efecto neto sobre el medio natural sea 

positivo.  Asimismo, la fuente de provisión de agua del sistema no se verá afectada adeversamente ya que 

la extracción representa menos del 0,25% del caudal medio mensual del río y el embalse está previsto 

para el riego de 100.000 ha en cada margen.  

 

Puesto en funcionamiento el sistema de riego, e instaladas las modernas tecnologías de irrigación, se 

espera un aumento en los rendimientos de los cultivos, lo que traerá aparejado un mejoramiento de los 

ingresos y de calidad de vida de los productores.  

 

Estos beneficios sociales también se verán fortalecidos por el programa de capacitación y asistencia técnica 

para los beneficiarios del sistema, el futuro Consorcio de Riego y la Asociación de Citricultores de la zona, el 

cual incluirá componentes productivos y ambientales, de comercialización y de asociativismo, gestión y 

administración.  
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Agua superficial 

Calidad F1   -22               -22     74     74 52 

Cantidad F2                   0 85   75     160 160 

Riesgo aluvional F3                   0           0 0 

Agua subterránea 

Calidad F4                   0           0 0 

Recarga F5                   0 82         82 82 

Nivel freático F6                   0           0 0 

Drenaje F7                   0           0 0 

TOTAL AGUA   0 -22 0 0 0 0 0 0 0 -22 167 0 149 0 0 316 294 

Suelo 

Concentración de 
sales 

F8                   0           0 
0 

Concentración de 
sustancias 
contaminantes 

F9   -29 
-

17 
-17           -63     62   -29 33 

-30 

Morfología del suelo F10         -58         -58 -64       -58 
-

122 -180 

Erosión F11                   0           0 0 
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Estabilidad F12           -67       -67         -67 -67 -134 

TOTAL SUELO   0 -29 
-

17 
-17 -58 -67 0 0 0 

-
188 

-64 0 62 0 -154 
-

156 -344 

Aire 

Nivel sonoro F13     
-

22 
-22 -22 -22 

-
22 

    
-

110 
          0 

-110 

Nivel de polvo F14     
-

20 
-20 -20 -20 

-
20 

  -20 
-

120 
          0 

-120 

Concentración de 
sustancias 
contaminantes 

F15             
-

25 
    -25           0 

-25 

TOTAL AIRE   0 0 
-

42 
-42 -42 -42 

-
67 

0 -20 
-

255 
0 0 0 0 0 0 

-255 

Flora F16       -67       
-

67 
  

-
134 

        -134 
-

134 -268 

TOTAL FLORA   0 0 0 -67 0 0 0 
-

67 
0 

-
134 

0 0 0 0 -134 
-

134 -268 

Fauna 
Fauna en general F17   -18               -18 -61         -61 -79 

Vectores F18   -37               -37           0 -37 

TOTAL FAUNA   0 -55 0 0 0 0 0 0 0 -55 -61 0 0 0 0 -61 -116 

Paisaje Unidades de paisaje F19   -25               -25         -25 -25 -50 

TOTAL PAISAJE   0 -25 0 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 -25 -25 -50 

TOTAL MEDIO FÍSICO-BIOLÓGICO 0 
-

131 
-

59 
-

126 
-

100 
-

109 
-

67 
-

67 
-20 

-
679 

42 0 211 0 -313 -60 -739 

M
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Infraestructura y 
servicios 

Residencias F20       -53           -53         -53 -53 
-106 

Obras de riego y 
drenajes 

F21                   0           0 
0 

Caminos F22     
-

27 
-27 -27 -27 

-
27 

    
-

135 
          0 

-135 

Servicios (agua, luz, 
gas) 

F23         -20     
-

20 
  -40           0 

-40 

TOTAL INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS   0 0 - -80 -47 -27 - - 0 - 0 0 0 0 -53 -53 -281 
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27 27 20 228 

Actividad Económica 

Sector agropecuario F24                   0 86 86       172 172 

Comercio y servicios F25                   0     86     86 86 

Industria F26                   0           0 0 

Valor del suelo F27                   0 68 68       136 136 

TOTAL USOS DEL SUELO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154 86 0 0 394 394 

Medio Social 

Nivel de empleo F28 45                 45 50 50 50 50   200 245 

Nivel de formación de 
los regantes 

F29                   0     83     83 
83 

Instituciones F30                   0       85   85 85 

TOTAL MEDIO SOCIAL   45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 50 133 135 0 368 413 

Patrimonio 
Histórico/cultural F31                   0           0 0 

Paleontológico F32                   0           0 0 

TOTAL PATRIMONIO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 45 0 
-

27 
-80 -47 -27 

-
27 

-
20 

0 
-

183 
204 204 219 135 -53 709 526 

AGRESIVIDAD DEL PROYECTO 45 
-

131 
-

86 
-

206 
-

147 
-

136 
-

94 
-

87 
-20 

-
862 

246 204 430 135 -366 649 
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Matriz de Impacto Ambiental Residual  
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 Agua superficial 

Calidad F1   0               0     74     74 74 

Cantidad F2                   0 85   75     160 160 

Riesgo aluvional F3                   0           0 0 

Agua subterránea 

Calidad F4                   0           0 0 

Recarga F5                   0 82         82 82 

Nivel freático F6                   0           0 0 

Drenaje F7                   0           0 0 

TOTAL AGUA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 149 0 0 316 316 

Suelo 

Concentración de 
sales 

F8                   0           0 
0 

Concentración de 
sustancias 
contaminantes 

F9   0 0 0           0     62   0 62 

62 
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Morfología del suelo F10         
-

52,2 
        -52,2 -57,6       -52,2 

-
109,8 -162 

Erosión F11                   0           0 0 

Estabilidad F12           
-

33,5 
      -33,5         -33,5 -33,5 

-67 

TOTAL SUELO   0 0 0 0 
-

52,2 
-

33,5 
0 0 0 -85,7 -57,6 0 62 0 -85,7 -81,3 

-167 

Aire 

Nivel sonoro F13     -11 -11 -11 -11 -11     -55           0 -55 

Nivel de polvo F14     0 0 0 0 0   0 0           0 0 

Concentración de 
sustancias 
contaminantes 

F15             
-

12,5 
    -12,5           0 

-12,5 

TOTAL AIRE   0 0 -11 -11 -11 -11 
-

23,5 
0 0 -67,5 0 0 0 0 0 0 

-67,5 

Flora F16       
-

60,3 
      

-
60,3 

  
-

120,6 
        -120,6 

-
120,6 -241,2 

TOTAL FLORA   0 0 0 
-

60,3 
0 0 0 

-
60,3 

0 
-

120,6 
0 0 0 0 -120,6 

-
120,6 -241,2 

Fauna 
Fauna en general F17   0               0 -54,9         -54,9 -54,9 

Vectores F18   0               0           0 0 

TOTAL FAUNA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54,9 0 0 0 0 -54,9 -54,9 

Paisaje Unidades de paisaje F19   0               0         0 0 0 

TOTAL PAISAJE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MEDIO FÍSICO-BIOLÓGICO 0 0 -11 
-

71,3 
-

63,2 
-

44,5 
-

23,5 
-

60,3 
0 

-
273,8 

54,5 0 211 0 -206,3 59,2 -214,6 
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A
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Infraestructura y 
servicios 

Residencias F20       0           0         0 0 
0 

Obras de riego y 
drenajes 

F21                   0           0 
0 

Caminos F22     
-

13,5 
-

13,5 
-

13,5 
-

13,5 
-

13,5 
    -67,5           0 

-67,5 
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Servicios (agua, luz, 
gas) 

F23         -20     -20   -40           0 
-40 

TOTAL INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS   0 0 
-

13,5 
-

13,5 
-

33,5 
-

13,5 
-

13,5 
-20 0 

-
107,5 

0 0 0 0 0 0 
-107,5 

Actividad Económica 

Sector agropecuario F24                   0 86 86       172 172 

Comercio y servicios F25                   0     86     86 86 

Industria F26                   0           0 0 

Valor del suelo F27                   0 68 68       136 136 

TOTAL USOS DEL SUELO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154 86 0 0 394 394 

Medio Social 

Nivel de empleo F28 45                 45 50 50 50 50   200 245 

Nivel de formación de 
los regantes 

F29                   0     83     83 
83 

Instituciones F30                   0       85   85 85 

TOTAL MEDIO SOCIAL   45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 50 133 135 0 368 413 

Patrimonio 
Histórico/cultural F31                   0           0 0 

Paleontológico F32                   0           0 0 

TOTAL PATRIMONIO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 45 0 
-

13,5 
-

13,5 
-

33,5 
-

13,5 
-

13,5 
-20 0 -62,5 204 204 219 135 0 762 699,5 

AGRESIVIDAD DEL PROYECTO 45 0 
-

24,5 
-

84,8 
-

96,7 
-58 -37 

-
80,3 

0 
-

336,3 
258,5 204 430 135 -206,3 821,2 
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APÉNDICE II 

VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL Y SOCIAL DE OBRAS 

Capítulo VI del Manual Ambiental y Social del PROSAP 

1. En esta sección están definidas las especificaciones legales y técnicas que deberán observar las 

empresas contratistas de obras del PROSAP. Las especificaciones legales sirven para todo tipo de 

proyecto del PROSAP y las técnicas son específicas para proyectos (ej. riego y drenaje, saneamiento 

de áreas inundables y caminos vecinales) y deben estar contenidas en el PGAS. 

2. Todas las obras y sus actividades conexas realizadas en el ámbito del PROSAP, deberán ejecutarse 

siguiendo definidas especificaciones técnicas y legales para la mitigación de impactos ambientales y 

sociales por parte de las empresas contratadas a tales fines; estas especificaciones serán incluidas en 

los pliegos de licitación y como obligaciones en el contrato del contratista seleccionado. Dichas 

especificaciones serán obtenidas del PGAS del proyecto. 

3. Los candidatos deberán considerar estas especificaciones e incluirlas separadamente en la elaboración 

de su propuesta técnica y económica. 

4. En la evaluación de propuestas técnicas y económicas de los diferentes candidatos serán tomadas en 

cuenta las propuestas para el control ambiental y social de obra y los recursos asignados a tal fin.  

5. Manual Ambiental y Social del PROSAP - Para todos los servicios, tareas u obras que no sean las 

indicadas en el artículo de las especificaciones técnicas generales del pliego de licitaciones, se 

observarán las definiciones, procedimientos, habilitaciones y restricciones destinadas a la 

conservación ambiental, insertos en el Manual Ambiental y Social del PROSAP, que formará parte 

del pliego de licitación y que puede revisarse en la sede del PROSAP, de la UEP y en la dirección 

electrónica www.prosap.gov.ar  

6. Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) – El IASO será el representante de la UEP en la 

obra, y podrá ser la misma persona que el Supervisor Ambiental y Social (SAS) de la UEP de contar 

éste con el tiempo y capacitación para ambas tareas. El Contratista debe permitir, sin previo aviso, el 

libre acceso y permanencia en el área del proyecto, del Inspector Ambiental y Social de Obra y del 

personal que él designe como así también, debe brindar toda la información que éste requiera para 

efectuar la inspección ambiental y social. En caso de efectuarse una visita sin aviso previo, el IASO 

deberá presentar a la UEP y al contratista, un informe con la justificación de la visita y los resultados 

obtenidos, en un plazo no mayor de 3 días hábiles. 

7. Cronograma de tareas - El Contratista presentará junto con el plan de trabajo, un cronograma de las 

tareas que demande el cumplimiento de las normas presentes y de otras que pueda requerir el correcto 

manejo del ambiente del área del Proyecto. El cronograma deberá ser presentado en forma de 

diagrama de barras indicando cada tarea y la cantidad de días corridos que demande su ejecución, en 

forma ajustada al plan de trabajo, con las desagregaciones que encuentre necesarias el Contratista. 

Asimismo, deberá especificar el nombre y cargo de la/s persona/s en quien/es la empresa delega el 

cumplimiento de las tareas de protección y control ambiental y social. El cronograma deberá ser 

aprobado por el Inspector Ambiental y Social de Obra y la UEP, antes de la firma del Acta de Inicio 

de las Obras. 

8. Presentación de documentos - Toda la documentación relativa al cumplimiento de 
procedimientos ambientales y sociales que deba ser aprobada por el Inspector Ambiental y Social de 

Obra, con excepción del cronograma de tareas a entregarse junto al plan de trabajos, deberá ser 

entregada a él con no menos de 30 días de anticipación al inicio de las tareas previstas en el plan de 

trabajo y el cronograma de tareas, con copia a la UEP, salvo que las especificaciones legales 

particulares lo establezcan en otra forma y plazo. 

9. Penalidades – El contratista deberá ajustarse estrictamente a los tiempos y secuencias establecidas en 

los cronogramas de actividades. Si el Contratista no ha cumplido el Cronograma de Tareas en su 

totalidad, la Supervisión no confeccionará por ningún motivo el certificado final de obra ni el Acta de 

Recepción Provisoria y/o definitiva.  

http://www.prosap.gov.ar/
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10. Formas de pago - Todas las tareas previstas para el cumplimiento de estas especificaciones 

ambientales y sociales se pagarán conforme lo indicado en las especificaciones legales particulares. 

 

Especificaciones Generales 

11. Para la elaboración de un Programa de Control Ambiental y Social de Obras (PCASO), se 

recomienda el seguimiento del contenido mínimo de especificaciones listadas a continuación. El 

PCASO debe ser parte del PGAS del proyecto y será elaborado por el responsable del EIAS y 

aprobado por la UAS/UEC. El PCASO contenido en el PGAS contendrá estas medidas y cualquier 

otra medida específica necesaria de acuerdo a las características del proyecto.  

12. El contratista cumplirá con todas las leyes ambientales y sociales y de salud y seguridad aplicables a 

las actividades a su cargo.  

13. Conducta, Salud y Seguridad del Trabajador - Todos los trabajadores deberán ser contratados bajo 

las normas del Ministerio del Trabajo existentes. El contratista debe asegurar el cumplimiento por 

parte del personal  de la normativa que la autoridad laboral  determine, además de campañas 

preventivas de seguridad en el trabajo y  contra enfermedades, según las circunstancias. El contratista 

deberá elaborar un Código de Conducta destinado a preservar tanto la salud y las condiciones de 

higiene del trabajador, como las condiciones ambientales y sanitarias en el obrador y del entorno. Se 

recomienda la inclusión de los siguientes puntos: (i) todo trabajador deberá someterse al examen de 

salud inicial; (ii) deberá ser respetada una conducta adecuada en el camino para el trabajo, 

garantizando la seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la obra; (iii) para consumo propio, 

deberá ser utilizada solamente agua potable; (iv) todos los residuos producidos en la obra y comedor 

deberán ser acondicionados adecuadamente; (v) las instalaciones sanitarias deben ajustarse a la 

normativa específica, ser utilizadas adecuadamente y preservadas; (vi) bajo ningún pretexto será 

permitida la supresión de vegetación en el obrador y en el entorno, sin autorización del Inspector 

Ambiental y Social competente; (vii) los conductores de máquinas y equipamientos deberán respetar 

rigurosamente los itinerarios trazados y estar habilitados para dicha función. 

14. En los casos de hallazgos de interés durante la ejecución de obras, por parte de las empresas 

contratistas, sean ellos de carácter arqueológico, paleontológico, geológico-minero, religioso, 

histórico o ambiental, las citadas empresas deberán dar aviso al organismo Comitente (Unidad 

Ejecutora Provincial) quien a su vez, notificará a la Unidad Ejecutora Central del PROSAP y al 

Organismo provincial o nacional con competencia en el tema. Como ya se indicó, los hallazgos 

pueden ser de diversa naturaleza y por lo tanto, también  pueden ser diferentes los organismos con 

jurisdicción legislada sobre ellos, tanto en las provincias como en la Nación. En el caso de hallazgos 

mineros hay un organismo con competencia nacional: la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, 

autoridad de aplicación en virtud del Código Minero. Para los restantes casos mencionados, no hay 

legislación con jurisdicción nacional y, por lo tanto, deben ser notificados los organismos provinciales 

respectivos. 

15. Señalización de obras: Durante la realización de las tareas, el contratista deberá señalizar 

debidamente la zona de trabajo. 

16. Revestimiento de taludes, banquinas y terraplenes. - Todas las áreas de la zona de obra en las que 

para la ejecución del proyecto fuera necesario remover la cobertura vegetal existente (taludes, 

préstamos, etc.) deberán ser reconstituidas con una capa de 0,10 m de suelo vegetal. 

17. La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el terreno a sus 

cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría estipulada en el  Proyecto, 

a las cotas finales indicadas en el sector. 

18. Acopio de suelo vegetal  -Todo material superficial (suelo vegetal) removido de la zona de la obra 

deberá ser acopiado para ser utilizado en restauraciones futuras hasta agotar su existencia antes de 

recurrir a otras áreas autorizadas para su extracción. Dichos acopios deberán hacerse en montículos de 

hasta 2,50 m de altura recubiertos con membranas de polietileno o similar. 
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19. Limpieza y conservación de áreas con vegetación.  - La limpieza y conservación de áreas con 

vegetación debe realizarse por métodos mecánicos o manuales, quedando totalmente prohibido 

efectuarlas por métodos de quema. El uso de productos químicos está limitado a aquellos 

expresamente autorizados; los mismos se aplicarán mediante técnicas que minimicen posibles efectos 

sobre áreas vecinas, solo se emplearán  en aquellos lugares donde no pueda realizarse un control por 

medios mecánicos. La extracción de la vegetación arbórea sólo se realizará en la franja de ocupación, 

salvo indicación en contrario por razones de seguridad vial y/o hidráulica. En el caso de ejemplares 

destacados, se consultará al Inspector Ambiental y Social sobre la oportunidad de su tala.  

20. Especies vegetales nativas preexistentes: Aunque el sector no cuente con especies vegetales 

protegidas o en peligro de extinción, pueden contener especies arbóreas nativas preexistentes a la 

iniciación de las obras, cuyos ejemplares deberán ser respetados rigurosamente de modo que en 

ningún momento sean afectados por actividades a desarrollar durante la ejecución de las obras. 

21. Se deberá informar a la Inspección de Obra, en forma inmediata, de cualquier derrame o vertido de 

sustancias peligrosas o no convencionales (combustibles, lubricantes y otros que pudieran producirse) 

y las medidas adoptadas, inclusive las de reparación. La Inspección de Obra y el Inspector Ambiental 

y Social verificarán que las tareas de reparación previstas hayan sido completadas. Se tomarán 

medidas para la contención de los derrames y la limpieza o descontaminación del área y, de ser 

posible, la restauración del suelo a condiciones similares a las originales.  

22. Destino final para sustancias tóxicas o peligrosas. - Estos tipos de sustancias, usadas como insumos 

para las obras o en las tareas relacionadas, ya sea como material sobrante o como residuos, 

(combustible, aceites, solventes, grasas, plásticos, envases, materiales de embalaje o de construcción, 

etc.) deberán tener como destino final sitios precisos autorizados por la legislación ambiental y social 

vigente a aplicar o por lo indicado por el Inspector Ambiental y Social, en caso de su inexistencia. Su 

almacenamiento y transporte también debe efectuarse siguiendo las reglas  establecidas para su 

disposición final. 

23. Destino final para residuos sólidos no contaminantes - Los materiales sólidos no peligrosos ni 

tóxicos, residuales o provenientes de demoliciones de obras existentes (escombros, restos de 

pavimentos, etc.), previa adecuación técnica y aprobación por la Supervisión de Obras de la UEP, 

deberán usarse para otras obras (estabilización de banquinas, relleno, mejoramiento de accesos, etc.). 

Sólo en casos inevitables y con la debida justificación aprobada, se podrán depositar en excavaciones 

realizadas para el propio Proyecto o en sitios similares de otro origen. 

24. Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares - El obrador y las instalaciones 

similares no deberán ubicarse en sitios desaconsejados por los estudios ambientales y sociales y/o 

prohibidos por la legislación ambiental vigente provincial y nacional. Asimismo, el funcionamiento 

de estas instalaciones deberá ajustarse a las normas y reglamentos ambientales y sociales de la 

Provincia y/o a los exigidos por el Inspector Ambiental y Social y la UEP, en caso de inexistencia de 

legislación. En esta línea, se deberá prestar especial atención en todo lo relativo a las emisiones de 

gases, ruidos molestos o partículas en suspensión; al volcado de efluentes en los suelos o los cursos 

de aguas y al daño potencial sobre la fauna local. Está estrictamente prohibido al contratista, a su 

personal dependiente o al personal de cualquier subcontratista vinculado a la obra: la caza, la pesca o 

recolección vegetal (excepto leña para uso inmediato) dentro o en la proximidad de la zona de obras. 

Después del uso del sitio, la zona deberá dejarse en un estado similar al inicial, limpia, libre de 

residuos y restos de materiales.  

25. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción: el mismo deberá ser aprobado 

por la Inspección de obra, en función de asegurar una menor emisión de partículas al aire, así como 

de ruidos y vibraciones 

26. Extracción de materiales - En aquellos casos donde sea necesario la extracción de materiales para 

las obras (suelos o áridos), este procedimiento se efectuará siguiendo la legislación de la Provincia o 

las indicadas por el Inspector Ambiental y Social de Obra y la UEP, con base en las indicaciones de 

los estudios ambientales y sociales. En todos los casos, una vez extraídos los materiales, el Contratista 

procederá a la reconstrucción morfológica del área. El IASO deberá evaluar la viabilidad de incluir la 
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reposición de la vegetación, con especies nativas o exóticas y la factibilidad de que el contratista 

realice esta tarea de manera adecuada. 

27. En el caso de que deban utilizarse nuevas áreas de préstamo de suelo, su recuperación se hará bajo los 

siguientes criterios: 

 Delimitación del área: Delimitar el área elegida y en el caso de préstamo de material, 

segmentarlas en cuadriculas, disponiendo un proceso de exploración ordenado; 

 Estiba de tierra superficial: Remover toda la tierra fértil, almacenándola en las 

proximidades, en un lugar protegido de la erosión; los volúmenes de material deberán ser 

suficientes para cubrir el área explotada, con 0,20 metros de espesor.  

 Acondicionamiento del terreno: al fin de la explotación del área, proceder a la 

conformación  de los taludes, de modo que guarden, cuando sea posible, una relación 

1(vertical): 4 (horizontal), volcándose el material resultante de los cortes,  al fondo de la 

excavación del área; 

 Devolución de la camada superficial del suelo: una vez terminados los trabajos de 

acondicionamiento  del terreno y de los taludes, retornar la camada fértil almacenada 

anteriormente por todo el terreno, de manera de garantizar un recubrimiento homogéneo en 

todo el área trabajada; 

 Drenaje: construir, en todo el área trabajada y en sus proximidades, terrazas o bermas, 

adecuando la red de drenaje a la nueva situación topográfica y posibilitando una 

estabilización del suelo y control de la erosión; 

 Cercados: en caso de sitios que no estén aislados o protegidos de la entrada de animales 

(ganado u otros), asegurar  el cercamiento para garantizar la integridad del sector; 

 Restitución de Vegetación: después de instaurada la vegetación arbórea y arbustiva se debe 

realizar un control de su estado, y proceder a la reposición de plantas muertas o que estén 

comprometidas, aplicándose los mismos cuidados observados en el plantío. El IASO o quién 

él designe hará la constatación de la restitución de vegetación.  

28. Depósito de material de excavación y/o de limpieza - El depósito del material de excavación y/o de 

limpieza proveniente de los desagües deberá hacerse de acuerdo a lo indicado en el pliego de 

licitación, dejando cada 100 m o en los lugares más bajos, accesos para el ingreso de agua de 

escorrentía superficial. 

29. Cierre de la Obra: Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá 

haber procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de los eventuales daños 

ambientales producidos (contaminación por derrame de combustibles o lubricantes, áreas de acopio 

de materiales, etc.), ya descritos. 

30. Pasivos Ambientales: La construcción de las obras civiles no deberá dejar Pasivos Ambientales, para 

lo cual se deberán implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La 

inspección de Obra tendrá a cargo el control de la mencionada implementación, en función de la 

normativa vigente o criterios adoptados para el proyecto. Los pasivos ambientales generados por 

disposición de agroquímicos, sitios contaminados, depósitos de envases sin disposición adecuada, 

etc., deberán ser tratados bajo las normas de reparación y corrección expedidas por SENASA para el 

tema.  
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APÉNDICE III 

 

INFORME AMBIENTAL SEMESTRAL 

De la UEP al PROSAP/UAS 

 

Sección I 

Fecha:   Unidad Operativa: EPDA-. Responsable:  

Inspector Ambiental y Social:  
Cargo: Consultor Ambiental e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Nombre del Proyecto:  

 

Nombre de la Empresa contratista:  

Nombre del Responsable de Obra:  

 

 

Sección II 

Objetivo: Elaborar un resumen de actividades realizadas y logros en los distintos componentes del Plan de Gestión 

Ambiental y Social presentado oportunamente, durante el periodo comprendido entre….. y…… 

 

Sección III 

Resumen y conclusiones de las actividades realizadas y descripción de la modalidad operativa de Trabajo del 

inspector ambiental y social 

Incluyendo:  

a) Cuantificación de las inspecciones, informes y auditorias  

b) Detalle de documentos producidos (Adjuntar como anexos numerados) 

c) Informes de sucesos no previstos en el PGAS (Adjuntar como anexos numerados) 

d) Conclusiones relevantes y actividades pendientes 

 

 

Sección IV 

Descripción de Actividades y Logros 

 

Descripción de Actividades. Resultado Logrados. 

 

a.  Verificar el estricto cumplimiento de lo 

establecido en el Pliego de Licitación  

 

b.  Verificar el cumplimiento de la Legislación 

ambiental local y provincial y Nacional, y de 

las recomendaciones ambientales y sociales 

contenidas en el Informe de Impacto Ambiental 

sobre el proyecto, y el Manual Ambiental y 

Social del PROSAP. 

 

c.  Verificar que se lleven a cabo todos los 

procedimientos necesarios ante las autoridades 

competentes para obtener los permisos que 

faculten la ejecución de obras y acciones 

vinculadas a los temas ambientales y sociales 

del proyecto. 

 

d.  Informar inmediata y detalladamente al Jefe 

Inspección de todo desvío o incumplimiento de 

lo indicado anteriormente. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

1.  Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS): 

Revisión y actualización del plan de gestión 

ambiental y social, en caso que fuera necesario.  

 

2.  Inspección: Detalle de actividades realizadas por 

la autoridad de aplicación provincial 

 

3.  Subprograma RSU: Detalle de actividades 

realizadas 

 

4.  Subprograma Residuos Peligrosos: Detalle de 

actividades realizadas.  

 

5.  Derrames: Detalles de eventos producidos. 

 

6.  Relevamiento de Pasivos Ambientales:  

 

7.  Baños Químicos:  
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e.  Implementación de medidas de corrección o de 

mitigación de todos aquellos impactos 

ambientales que no hayan sido previstos, o que 

no hayan sido adecuadamente evaluados. 

 

f.  Supervisar la correcta comunicación a la 

población y otros actores locales, sobre las 

acciones a ejecutar en el proyecto. 

 

g.   Informar justificando debidamente  y 

reprogramar, las actividades previstas por el 

PGAS, que no hayan sido cumplidas 

satisfactoriamente  

 

8.  Reposición de especies Arbóreas: Detalles de 

actividades  

  

9.  Accidentes:  

 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

1.  Programa de Higiene Y Seguridad:  

 

2.  Capacitación: actividades y productos 

 

3.  Inspecciones de Organismos Públicos: 

 

4.  Elementos de Protección Personal:  

 

5.  Accidentes:  

 

6.  Protección para eventos climáticos:  

 

 

 

 


