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Por Ia presente se deja constancia del ingreso de documentaciOn de Ia
empresa "Arenas Argentinas del Paraná" en 1 72fs, separandose Ia misma en 2
bloques, segUn se detalla a continuación:
Todo lo pertinente a Ia planta de acondicionamiento de arena silicea se
agregará al expediente 2062498, dado que da respuesta a informes
técnicos de diciembre 2018.
se creará un nuevo expediente para Ia evaluaciOn de Ia extracciôn de
arena del rio Paraná en cercanias de Diamante. Para el análisis también
se tendrâ en cuenta Ia documentación obrante en el expediente
2062498, extrayendo copias en caso de ser necesario, a fin de
considerar los antecedentes conjuntos.
Cabe aclarar que esta separación de actividades que originalmente se
plantearon de manera conjunta (diciembre 2017) se tornô necesaria debido a
las diferentes ubicaciones fisicas y jurisdicciones intervinientes.

Paranâ, 19 de febrero de 2019.

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambieflteefltreriOSM0V.ar
https://www.entreriOs.gOv.arlambiefltel
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Ciudad de Paraná, 18 defebreio de 2019

Ala
Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Coordinación de Control y FiscalizaciOn
[Ic. Valeria Gonzalez Wetzel
I
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Entre
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Diego Diaz Peralta, en ml carácter de apoderado de Arenas
Argentinas del Paranâ S.A, conforme fuera oportunamente acreditado en las
presentes actuaciones, manteniendo el domicilio constituido en Ia calle Buenos
Aires 452, piso 8, oficina "C" de Ia Ciudad de Paraná, Provincia de Entre RIos,
en las actuaciones de referenda, a Ia Sra. Coordinadora digo:
I. El 28 de enero de 2019 Ia Secretaria de Ambiente notificO a
Arenas Argentinas del Paraná S.A. dos notas (de focha 19 de diciembre de
2018 y 20 de diciembre de 2018), mediante las cuales solicitá que cumpla con
lo indicado en los Informes Técnicos N° 467/18 y 480/18, respectivamente.
U. En atenciOn a la diversa indole de los requerimientos alli
indicados, ml representada procederá acompaflar Ia documentaCión y brindar

Arenas Argentinas
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parana

las aclaraciones requeridas por Ia Secretaria de Ambiente, en los aspectos
correspondientes al ambito de su competencia de acuerdo a lo establecido en
Ia Ley Provincial NO 10.093 y el Capitulo 60 del Decreto NO 4977/2009.
11.1 Nota de fecha 19 de diciembre de 2018, mediante Ia cualse
soUcita el cumplimiento de lo reguerido en el Informe Tecnico NO 476/2018:
(i) Se acompana al presente como "Anexo I" el Estudio de
r'

Impacto Ambiental correspondiente al proceso de extracciOn de arena del Rio
Paraná, con las precisiones requeridas.
Sin perjuicio de ello, se hace saber a Ia Sra. Coordinadora que Is
actividad de ext racciOn de arena -catalogada bajo el cOdigo NO 141 del Anexo 6
del Decreto N° 4777/09 como "extracciôn de piedra, arena y arcilla'.'- se
encuentra eximida de presentar el Estudio de Impacto Ambiental. Ello, p
que dicha actividad no ha sido catalogada dentro de las categorias 2 o
Decreto

NO

4777/09, Ia cual no brace obligatorio Ia presentacián del me

estudio.

relt

(ii) Se acompaña al presente como "Anexo II" los pianos de Ia
totaliclad del establecimiento, de acuerdo a lo requerido.
For otra parte, se hace saber que la pianta de tratamiento de
arena no cuenta con sectores diferenciados de secado natural y artificial. De
acuerdo a! proceso finalmente implementado por Arenas Argentinas del Paraná
S.A., Ia arena, una vez extraida, queda en los diques y va secandose
naturalmente con el paso del tiempo. Desde esa zona, Ia arena es diariamente
transportada a! playOn de ingreso a la planta (de hormigOn), donde ingresa al
horno para su secado, por Ia cuai no hay una zona de secado artificial, más a!lá
del interior del equipo mencionado.

-
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(iii) Se informa a Ia Secretaria que Ia iocalización precisa del
sector de diques surge de los pianos acompanados en el punto (H) precedente.
Por otra pafle, se hace saber a Ia Sra. Coordinadora que Ia
membrana geotextil utilizada en los mismos es de Ia marca Pavco y del tipo
T2400. Se trata de un tejido geotextil, normalmente utihzado para Ia
conformaciOn de estructuras en suelo reforzado y Ia separaciôn y estabihzaciôfl
de subrasantes. En este caso, su funciOn consiste en Ia separaciôn de dos
capas de suelo de diferentes propiedades geomecâniCas (granulometria,
ter I.
densidad, capacidad, etc.) evitando permanentemente Ia mezcla de
ra mi r
Es decir que el tejido geotextil se traduce en una barrera pa

-. I

particulas entre los dos tipos de suelo (terreno natural y arena extIt*1g
(iv) En relaciOn a la cámara de almacenamiento y/o conté'ticø
agua y flow sheet sobre las corrientes de ingreso y salida, se aclara que Ia
salida de agua de los diques se realiza par medio de una compuerta
especialmente diseflada para permitir el egreso del agua, impidiendo el paso
de Ia arena. Esta campuerta permite perfectamente tomar muestras del agua
que rebalsa para salir. Se recuerda. que Ia descarga de agua no es i.rna
operacián permanente y se realiza sOlo unos pocos dIas al año, en los cuales
serán tomadas muestras de los efluentes, las que se analizarAn de acuerdo a
las lineamientos indicadas en el estudio de impacto ambiental presentado.
Los análisis granulométricas realizados, que han sido puestos a
disposiciOn de esa Secretarla, demuestran que Ia arena extraida presenta una
minima cantidad de sedimentos finos, siendo que los materiales limosos

0

arcillasos no son depositados normalmente en el lecho del rio, sino que son
transportados como sedimentos en suspensiOn, précticamente sin interacciOn
con el fondo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de detectarse valores

rL.
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superiores a los establecidos en Ia legislación vigente, serán realizadas las
obras necesarias a los efectos de corregir los desvios.
(v) En relaciOn al depôsito de arena hUmeda acopiada en Un
depOsito externo al predio de Ia planta, se hace saber a Ia Sra. Coordir'adora
que dicha alternativa ha sido descartada, utilizãndose en Ia actualidad el
proceso de almacenamiento y secado previsto en el punto (ii).
A todo evento, se aclara que el depôsito (que consiste en una
construcciôn de hormigón y ladrillo visto, con techos de hormigán, portones de
madera y desagues) se utiliza Unicamente para el acopio de arena sec,4
tamizada, almacenada en big bags provenientes de Ia planta.

(

(vi) En to relativo a las obligaciones derivadas de los p3SiVOiMt?C
'
ambientales en Ia zona retativa a Ia cava producto de una cantera de broza, se
hace saber que esta zona no se encuentra comprendida en el predio de Ia
planta de tratamiento de arena, ello sin perjuicio de que forme parte del terreno
propiedad de mi representada.
A su vez, ml representada no ha realizado Ia actividad de Ia cual
derivaron dichos pasivos ambientales y desconoce Ia identidad Ia empresa

U

organismo que lo haya hecho, quien, eventualmente, se encuentra obligada a
remediar las consecuencias generadas.
Por Ultimo, se aclara que en Ia actualidad dicha zona no se utiliza
para estacionamiento de camiones como fuere referido anteriormente, toda vez
que se encuentra pendiente abajo del acceso a Ia planta, por to que resulta
imposible para los camiones subir en dias de Iluvia o con el suelo mojado.

okt
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Se acompaña al presente coma "Anexo Ill" las
especificaciones técnicas del haifa secador, capacidad de procesamiento para
el secado de Ia cámara de combustion presente, condiciones de inicio del
trabajo pam cumplir con Ia funcionalidad operativa del secado y caracterizaciôfl
de ingreso y salida del mismo
Se acompaña al presente coma "AnexC
especificaciones solicitadas del sistema de filtrado asociado al secac
cnyi
"Anexo V' un detalle del mecanismo anti-polvo y caracteristicasas
operaciOn de los silos declarados a fs. 261 vta.
En relaciOn a lo solicitado respecto del monitorWO448calidad de aire, se realizarân inicialmente las mediciones solicitadas y los

Ca
Mw

resultados serán remitidos a esa Secretaria en cuanto estn disponibles
VJ
1a

En función de los resultados arrojados, se propone ajustar en
conjunto Ia frecuencia del monitoreo, en atenciOn a los avanzados sistemas de
preservaciôn de Ia calidad de aire con los que cuenta Ia planta, cuyas
caracteristicas se desprenden de las especificaciones acompanadas.
Se hace saber a Ia Secretaria que, par el momenta, no ha sido
necesaria usar agua superficial y, Ilegado el caso, mi representada requerlrã
los permisos pertinentes.
11.2 Respecto de Ia nota de fecha 20 de diciembre de 2018 que
solicita a ml representada el cumplimiento de Ia exigido en el Informe Tecnico
NO

480/2018:
(i) Se acompaña al presente como "Anexo VI" copias certificadas

de Is documentaciôn alli indicada.
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OBJETIVO, ALCANCE Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es identificar los aspectos ambientales relevantes referidos a los
posibles impactos sobre el medio fisico y biotico debidos a los procedimientos de extracciOn
de arena a ser implementados mediante operaciones de dragado del rio Paraná, aguas abajo de Ia
localidad de Diarnante. Se considerarán también en este estudio aquellos impactos referidos a
Ia descarga de Ia hidromezcla agua-arena en los recintos de refulado.
En el Capitulo 2 se presenta una sintesis de las conclusiones de Ia presente evaluación.
En el Capitulo 3 se realiza una descripciOn del procedimiento y los equipos utilizados en Ia éxtracciOn
de Ia arena.
En el Capitulo 4 se realiza una caracterizacion general del area de estudio con Ia descripdiOn de los
aspectos del medio fisico y biOtico que pueden verse incididos por el proyecto.
En SI Capitulo 5 se Ileva a cabo un analisis del marco normativo aplicable a Ia actividad fbcalizando
en Ia necesidad de Ia consecución de permisos y habilitaciones para el proyecto.
En el Capitulo 6 se presentan las condiciones hidrologicas y se estima el transporte de sedimentos
del rio Paraná, a los efectos de cuantificar su valor medio y fluctuaciones tipicas, 10 cual resulta
necesario para dimensionar Ia proporciôn de sedimento extraida en relaciOn con el aporte anual del
rio, y evaluar posteriormente el impacto de tal extracciôn.
F
En el Capitulo 7 se presenta una modelacion matemàtica hidrodinámica unidimensional (1 D) del rio
Paraná desde Diamante a Rosario, realizada con el modelo HEC-RAS VersiOn 5.0.
Esta modelaciOn tiene como objetivo proveer condiciones de contorno a un modelo knatematico
bidimensional (21D) implementado para un sector de menor extensiOn en el entorno de1 la zona de
extracciôn.
En el Capitulo 8 se presenta Ia modelaciOn 2D implementada con el Software RMA10-S, y se
evalUan los resultados obtenidos por comparación entre Ia evoluciOn del lecho en escenarios sin
dragado y con dragado, en una escala espacial y temporal detallada.
F
En el Capitulo 9 se presenta un analisis conceptual de los impactos probables de la extracción
de arenas en el medio fisico y biótico.

AA Extraccion Arena Entr
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2 SINTESIS Y CONCLUSIONES
2.1

SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en Ia extracciOn de arena del cauce principal del rio Paraná, en un tramo
ubicado aguas abajo de Ia localidad de Diamante (Entre Rios), mediante una draga de succiOn por
arrastre. La embarcacion transportará el material hasta las instalaciones de tratamiento ubicadas en
Ia costa mäs cercana en dicha localidad, donde serã descargado por bombeo desde Ia draga e
ingresará en recintos de decantaciOn con un volumen acorde al volumen de extracciôn previsto a
largo plazo.
El volumen de extracciOn máximo previsto alcanza las 460.000 Tn anuales.
A continuaciOn se sintetizan las conclusiones principales del análisis efectuado sobre los impactos
potenciales de la actividad sobre el medio fisico y biOtico, cuyos fundamentos, que se basan en los
resultados las modelizaciones maternãticas realizadas y demas evaluaciones efectuadas, pueden
encontrarseen el CapItulo 9 "ANALISIS CONCEPTUAL DE IMPACTOS PROBABLES DE LA
EXTRACCION DE ARENA".
2.2

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO

La dinãmica hidrica del rio Paraná, Ia geomorfologia fluvial y el transporte de fondo y sedimentaciôn,
son aspectos intimamente ligados entre si (podria decirse que componen en conjunto Ia hidrogeomorfologia del cauce fluvial).
La interrelaciOn entre estos componentes que caracterizan al rio Paraná se produce porque Ia
geometria hidrãulica de un sistema fluvial (es decir, su ancho, profundidad y morfologia en planta) es
funciOn de los condicionantes externos aplicados al mismo, que incluyen las curvas de descarga (de
agua y sedimentos), la pendiente del valle en el que discurre, y Ia geologia del lugar, y puede ser
modificada por acciones internas (construccion de obras hidrãulicas, canalizaciones, depOsitos de
sedimentos, defensas de costas, etc.).
Si bien todos estos aspectos funcionan en conjunto, a continuaciOn se realiza una discriminaciOn a
los efectos de Ia presente evaluaciOn de los posibles impactos de Ia actividad de extracción de arena.
La extracción de arena producirã un efecto sobre 18 dinàmica hIdrica de "intensidad
despreciable", dado que apenas se modifican los niveles de agua en algunos milimetros y las
velocidades en un orden de magnitud de unos 5 centimetros por segundo, con "alcance territorial
local" dado que está restringido a Ia zona del sector dragado y sus adyacencias, y "persistente"
siempre y cuando se continue dragando Ia zona conservando Ia profundizaciOn.
La intensidad del impacto de Ia extracción de arena sobre 18 geomorfologia fluvial se
considera de "intensidad leve" dado que fuera de Ia zona excavada se reflejará en algunos
centimetros de variaciOn de Ia cota del lecho, con un "alcance territorial local" dado que las
manifestaciones significativas del mismo se circunscriben esencialmente al area de influencia del
sector dragado (como procesos intensos de sedimentacian localizada en Ia zona profundizada por Ia
extracciOn y sus adyacencias, y tamblen procesos de leve erosiOn por encauzamiento del flujo que
ocurren aguas arriba y aguas abajo en cercanias de esta zona), y "persistente", dado que Ia
reiteraciOn de los dragados tiende a mantener en el tiempo las minimas modificaciones que se
producen.
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Par otra parte, el impacto de Ia extracción de arena sobre el transporte fluvial de sedimentos y
los procesos de sedimentacion y erosion fluvial asociados a las variaciones de dicho
transporte, se considera de "intensidad despreciable" por presentar una influencia del orden de
milimetros en Ia cota del lecho, con un "alcance territorial extendido' dado que se propagan
progresivamente con lentitud hacia aguas abajo, y "persistente", siendo que cada vez que se
realiza un dragado para extraer arena se producen los mismos impactos.
2.3

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOTICO

Los principales impactos que el proyecto evaluado podria provocar sobre ]a biota del area de
estudio se relacionan con: 1) Ia remociOn de sedimentos del lecho del rio, y 2) Ia formación de
plumas de turbidez.
La remociOn de los sedimentos producira una afectaciOn directa sobre1 las comunidades
bentónicas, ya que las mismas se encuentran formadas por organismos que habitan el fondo de los
ecosistemas acuãticos. No obstante el efecto será puntual ya que solo un porbentaje muy bajo del
fondo del rio será afectado, en comparaciOn con habitats similares en todo el curso que no serán
perturbados. Por otro lado, las modificaciones de las caracteristicas fisicas del habitat bentOnico
pueden dar lugar a cambios en Ia composiciôn biolOgica de esta co tnunidad durante el
restablecimiento de Ia misma. Al respecto, es importante mencionar que el proyecto evaluado
contempla Ia extracciôn de arena de manera sostenida, pudiendo no generarse el intervalo de tiempo
suficiente entre cada evento de extracciôn para permitir el restablecimiento completo de Ia
comunidad bentOnica original.
Esta pérdida de bentos podria representar un impacto para aquellas especies bentófagas
(especies que se alimentan del bentos), las cuales predominan en Ia zona de estudio. Sin
embargo, tal coma fuera mencionado, Ia proporciôn del rio afectada sera reducida en comparaciôn
con Ia oferta de habitats similares y de fuentes de alimento existentes en el rio que no seran
perturbados por el proyecto, p or 10 que no se espera un impacto sobre ía fauna producto de ía
pérdida de alimento.
Par su parte, Ia reintroduccion de sedimentos en Ia columna de agua coma congecuencia de perdidas
durante el proceso de remociOn por parte de Ia draga TSHD y debido a Ia descrga del vertedero de
efluentes de los recintos del sistema de tratamiento, podra eventualmente generar un impacto sobre el
plancton. El fitoplancton podré verse afectado fundamentalmente por los cambios en Ia intensidad
luminica dentro de Ia pluma de turbidez, Ia cual por estar formada casi1 exclusivamente por
sedimentos arenosos tendrá una duraciOn de solamente algunos minutos antes de que se
restablezcan las condiciones normales. En particular, debido a que Is proporcioh de sedimentos finos
en Ia cántara de Ia drags TSHD, que serán depositados en los recintos del sistema, es prácticamente
despreciable, no se espera que el vertido de excedentes hidricos de los recintos genere una plums
de sedimentos que incremente en forms detectable la turbidez natural del rio F'aranà. Estos efectos
serán localizados y con una baja probabilidad de afectar a las poblaciones a escala regional.
Es importante mencionar que en el rio Paraná, Ia elevada turbidez del agua determina que el estrato
fotico sea reducido, estando Ia producciôn primaria limitada por Ia escasa transparencia del agua
(Bonetto, 1983; Bonetto et al., 1983).
En relaciOn al zooplancton, el incremento relativo de Ia concentraciOn de sedimentos suspendidos
en Ia columna de agua, podria producir efectos mecãnicos adversos en forma proporcional a su
permanencia en Ia columna de agua. Sin embargo, segUn estudios realizados por Dome Petroleum
Ltd. et al. (1982), el zooplancton no aparece verse afectado seriamente por Iasaltas turbiedades. Par
el contrario, en algunos casos puede verse atraido por las areas turbias, donde encuentra un lugar
apropiado para el forrajeo. En el presente caso, el incremento de turbiedad o.riginado en perdidas
re Rios Escenario de Lar
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durante el proceso de dragado y por el efluente de los recintos del sistema de tratamiento,
será además muy reducido en relaciôn con Ia turbiedad natural, Ia cual está generada por el
alto con tenido de limos y arcillas presentes.
Otro grupo que puede potencialmente verse afectado por Ia generación de una pluma de turbidez
son los peces, particularmente las larvas y huevos, los cuales no poseen prActicamente posibilidad
alguna de evitar el disturbio. Para los estadios de desarrollo posteriores se espera una conducta de
desplazamiento hacia zonas menos disturbadas pues tienen capacidad de evitaciOn y escape
frente a las perturbaciones introducidas por el proyecto.
Finalmente, en las inmediaciones del proyecto existen dos areas naturales protegidas. En direccion
node el Parque Nacional Pre-Delta se encuentra ubicado a una distancia de aproximadamente 1,5
km y, en direcciOn stir, a una distancia de alrededor de 4 krn, se encuentra el Parque Nacional Islas
de Santa Fe. Recientemente (enero de 2016), se declarO como Sitio Ramsar un area que abarca
màs de 240.000 hectáreas de humedales continentales de origen fluvial asociados a la Ilanura de
inundaciOn del rio Paraná en sus tramos medio e inferior, y que integran estas dos areas protegidas.
No obstante, como se senalo anteriormente, Ia zona de extracciOn de arena se encuentra alejada
de las areas de protección formal que con forman el Sitio Ramsar (los Parques Nacionales PreDelta e Islas de Santa Fe), y aUn no existen planes de manejo u ordenamiento territorial ni
existen restricciones a las actividades antrópicas en el resto del territorio.
En conclusion no se espera que las acciones relativas al proyecto de extracción de 460.000
Tn/ano de arena en el area definida generen impactos significativos respecto de los factores
fisicos y biOticos del ambiente analizado ni tampoco respecto de las areas protegidas
identificadas. De hecho las modificaciones previstas por esta intervención pueden
considerarse similares a las ocurridas de forma natural por Ia acción fluvial propia del cuerpo
y por Ia dinamica natural imperante.
Existen registros de movimiento de cerca de 2 millones de Tn anuales de arena que serian
extraidas de Ia zona del Delta del Rio Parana y desembocadura del Rio Uruguay, que se
destina principalmente a usos constructivos, siendo Ia que se analiza una actividad usual en
Ia zona evaluada.
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3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
3.1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El requerimiento planteado para Ia producción de arena es del orden de 400.000 ton/año en un
horizonte de mediano y largo plazo. De acuerdo a los resultados del muestreo efectuado, se ha
estimado que para lograr esta masa efectiva aprovechable para su comercializaciOn principal, el
volumen a extraer se debe incrementar en aproximadamente un 15%, resultando 460.000 tonlaño 0
unas 38.300 ton/mes.
Para estimar el volumen in-situ en el lecho correspondiente, y dadas las caracterIsticas arenosas y
relativamente compactas del sedimento a extraer, se considera una densidad del orden de 1,8
ton/rn3 . Resulta entonces un volumen de arena in-situ a extraer aproximadamente igual a unos
21.300 m3/mes, unos 256.000 m3/año.
Para esta operaciOn se prevé emplear una draga de succiOn por arrastre con cántara (Trailing
Suction Hopper Dredger o TSHD).
La draga navegará con el material hasta la zona de descarga en Ia localidad de Diamante.
La operación de dragado no afectará Ia navegación en el canal principal de Ia Via Navegable
Troncal, y se desarrollará respetando las indicaciones emanadas de la Prefectura Naval Argentina.
En las imágenes siguientes se presentan dragas TSHD del tipo que podria ser utilizado para Ia
operaciOn de extracciOn de Ia arena. Estos serian equipos de hidráulicos de succiOn por arrastre de
porte mediano (como Ta draga James Ensor o Ia draga Alvar Nuñez Cabeza de Vaca), con una
capacidad de cãntara del orden de los 3.500 m3 . Estas dragas pueden cargar hasta unos 2.800 m3
de arena; con una densidad seca en cántara de aproximadamente 1,6 ton/rn 3, resultan unas 4.500
toneladas /viaje.
El volumen máximo a dragar se corresponde con 8 o 9 viajes mensuales de una draga hidráulica
mediana como las mencionadas.
Las caracteristicas de estas dragas hidráulicas se presentan a continuación:
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Figura 1. Draga James Ensor
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Figura 2. Draga Alvar Nuriez Cabeza de Vaca
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Caracteristicas de Ia Draga Alvar Nuñez Cabeza de Vaca
Capacidad de cántara:
Eslora:
Manga
Calado cargada:
Profundidad maxima de dragado:
Diámetro de Ia tuberia de succiOn:
Potencia de bombeo dragando:
Potencia de bombeo a tierra:
Potencia total:
Velocidad de navegación:

3.400 m3
93,3 m
19,8m
5,0 m
26,5 m
800 mm
1.250 kW
2.000 kW
4.100 kW
11,5 nudos

CaracterIsticas de Ia Draga James Ensor
Capacidad de cántara:
Eslora:
Manga
Calado cargada:
Profundidad maxima de dragado:
Diámetro de Ia tuberia de succiOn:
Potencia de bombeo dragando:
Potencia de bombeo a tierra:
Potencia total:
Velocidad de navegación:

3.600 m3
112,8m
18,2m
6,25 m
30 m
800 mm
2 x 810 kW
3.240 kW
7.350 kW
12,8 nudos

Durante Ia operación de dragado, Ia draga está en movimiento lo que permite hacer barridos sobre Ia
superficie del fondo a dragar. A medida que la draga avanza el espacio de carga o cántara contenida
en su estructura se va Ilenando por medio de bombas centrifugas.
En el proceso de carga Ia mezcla agua-producto es impulsada a un conducto repartidor dispuesto
sobre Ia cántara donde, por gravedad, Ia arena se va decantando y el agua vuelve al rio a través de
desagues dispuestos en la cubierta.
Finalizada Ia carga, se procede al achique del agua que aün satura el material extraido. Esta agua
que drena por gravedad, pasa a través de filtros que retienen el material que arrastra. El agua, una
vez filtrada, es tomada por bombas de achique que la devuelven al No.
Este procedimiento es igual que el que se realiza para el mantenimiento sistemático de los pasos
crIticos para Ia navegacián en Ia Via Navegable Troncal del rio Paraná.
Cuando luego Ia draga se aproxima a zona de descarga y una vez realizadas las maniobras de
posicionamiento se procede descargar el material a través de Ia cañeria ubicada en su proa,
mediante un proceso de licuado. Durante este proceso se aplica agua extraida del propio rio sobre Ia
arena existente en Ia cántara de Ia draga para hacerla una mezcla fluida que pueda ser aspirada e
impulsada desde el buque a través de La tuberia de descarga. Esta mezcla de agua-arena será
descargada en los recintos de decantaciOn cuyo volumen total será acorde al volumen previsto a
largo plazo. Los mismos se ubicarán en una zona previamente habilitada para realizar dicha
actividad.
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La zona de extracción corresponde a un tramo del rio de unos 6 km de extensiOn, aproximadamente
entre los km 517 a 523 de Ia Via Navegable Troncal. El dragado se efectuará en sectores del cauce
que no sean adyacentes a las márgenes del rio, para evitar afectaciones de Is misma.

3.2

CARACTERIZACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD

La extracción de arena del rio Paraná constituye una práctica habitual para Ia obtenciOn de este
recurso principalmente para Ia industria de Ia construcciOn.
Por ejemplo, Ia zona de Ia ciudad de Buenos Aires y alrededores, que es una de las mayores
consumidoras de este recurso en el pais, obtiene el material principalmente en sitios de extracciOn
del Delta en los brazos Paraná de las Palmas y Paraná GuazO, en jurisdicciOn de la Provincia de
Entre Rios.
En base a informaciOn recopilada de las empresas areneras locales, la capacidad total de transporte
en Ia actualidad se estima cercana a 30.000 m3, distribuida en unos 50 buques, con una capacidad
promedio de bodega de 530 m3. Las capacidades de los buques areneros varian entre los 500 y
1500 m3 de bodega con potencias de mãquinas y bombas entre los 500 y 2000 HP.
A los efectos comparativos con el presente emprendimiento, se puede citar que el orden de magnitud
del movimiento total de arena que el puerto de Buenos Aires es de unos 2 millones de toneladas
(valor promedio anual de los t:iltimos 9 años).
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4 CARACTERIZACION GENERAL DEL AREA
El rio Paraná, por sus rasgos geomorfolOgicos e hidrolOgicos diferenciales, es usualmente dividido en
cuatro grandes tramos: el Alto Paraná, el Paraná Superior, el Paraná Medio y el Paraná Inferior o
Delta. Hay diferentes posturas u opiniones respecto a cuãl es el area geográfica que abarca el Delta
del Paranã. Frecuentemente se cita a Malvárez (1997) indicando que el Delta del Paraná tiene una
superficie de 17.500 Km2 y se extiende desde los 32° 5' de latitud sur, al sur de Ia ciudad de
Diamante (Entre Rios) hasta los 34129' de latitud sur en cercanias de Ia ciudad de Buenos Aires. El
area de influencia del proyecto, a escala regional, se encuentra entonces en ia porcián superior de Ia
planicie del RIo Paraná que conforma el Delta, localizada entre las provincias de Santa Fe y Entre
Rios.
De acuerdo a las ecorregiones definidas por Burkart (Burkart et al., 1999) el corredor fluvial y las
planicies aluviales de los tramos medlo e inferior del rio Paranâ y el cauce del Rio de Ia Plata quedan
comprendidos en Ia ecorregiOn del Delta e Islas del Paraná. Esta ecorregión representa en conjunto
un paisaje de islas bajas e inundables, delimitada por los brazos laterales y cauces principales de los
grandes rios y extensos bajos ribereños.
Por Ia receptividad de sus suelos y debido a los procesos socioculturales ocurridos hasta hoy, Ia
costa entrerriana y Ia costa santafecina han tenido un alto grado de trarisformaciOn (afectacián por
actividades agropecuarias en Ia provincia de Entre Rios y avance de Ia frontera urbana sobre Ia
planicie santafecina).
El sector insular se diferencia por el menor grado de ocupaciOn del territorio debido a Ia Iimitacián
que imponen las inundaciones periOdicas del Paraná. En este territorio Ia mayor parte de las
viviendas son temporarias y las actividades primarias son Ia pesca de subsistencia y una agricultura
y una actividad pastoril para uso doméstico. Esta zona està fuertemente condicionada por Ia
hidrodinámica fluvial, y a diferencia de los anteriores, los humedales ocupan Ia mayor parte de Ia
superficie del mismo.
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Figura 4. UbicaciOn de Ia zona de extracción.
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MEDIO FISICO

A continuaciôn se contextualiza el area de estudio en el marco geografico regional caracterizando las
condiciones hidrolOgicas, geolOgicas y geomorfolOgicas de Ia regiOn.
4.1.1

Hidrologia

El Rio Paraná
La cuenca del rio Paraná abarca gran parte de Brasil y Ia Argentina, Ia totalidad de Paraguay y una
parte de Bolivia.
Dentro del sistema, es posible caracterizar tres zonas con diferentes caracteristicas hidrolOgicas: el
rio Paraguay, el Alto Parana y el tramo Media e Inferior, tambien denominado rio Paraná. Este Ultimo
es el que interesa en el presente estudio. La cuenca de aporte de este tramo agrega solo un 10% al
mOdulo del rio en Confluencia, es decir un caudal propio de 1.800 m3/s.
Desde Ia confluencia de los rios Alto Paraná y Paraguay, Ia secciôn del rio Paranã presenta un cauce
de 3.500 m de ancho, sembrado de islas y bancos de arena. La pendiente media del rio es de 0,036
m/km, y tiende a identificarse con un curso de agua tipico, denaminado en hidráulica fluvial coma 'rio
de Ilanura con lecho de fonda mOvil".
La margen derecha del rio es en general baja, se encuentra cruzada por numerosos riachos y se va
elevando progresivamente en direcciOn norte-sur hasta alcanzar aproximadamente entre 15 y 20 m
de altura.
La margen izquierda del rio presenta diferencias de nivel considerables con Ia margen derecha. La
diferencia de altura aumenta en direcciOn norte-sur.
El cauce principal del rio tiene un recorrido muy sinuoso, recostándose normalmente sobre Ia margen
izquierda.
Parámetros Descriptivos
Para realizar una descripciOn del rio, se consideran los siguientes elementos: Ia direcciOn del curso
general del rio, el area total mojada baja el cero local, Ia profundidad media por debajo del cero local,
el nUmero de cursos mayores, Ia relaciôn ancho-profundidad de los cauces de cursos individuales y
Ia curvatura maxima relativa de los mismos.
Los estudios realizados demuestran que no existen cambios de direcciôn, por 10 que puede afirmarse
que el curso general del No no tiene caracteristicas de meandrosidad.
El area mojada de Ia secciOn del curso principal muestra una significativa tendencia a incrementarse
en Ia direcciOn de aguas abajo. El valor media del area mojada aguas arriba de La Paz (Entre Rios)
es de 8.800 m2 y aguas abajo, 10.400 m2 en promedio.
De Ia misma manera Ia profundidad media tiene tendencia a aumentar hacia aguas abajo, pasando
de un promedio de 6 m aguas arriba de La Paz a un promediq 7,1 m aguas abajo de este punto. El
incremento de profundidades coincide con el aurnento de areas, Ia que indica cierta constancia en el
ancho del curso principal del rio Paraná:
El promedia del nUmero de cursos de agua componentes en una secciOn es 2, valor que sale del
estudio estadistico de considerar al rio Paraná coma un rio entrelazado, con una distancia de nodos
de 22,4 km con un intervalo de confianza del 95% (+1-6 km).
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Para obtener Ia relaciOn ancho-profundidad del cauce se necesita hacer consideraciones acerca de
los caudales de formaciOn del mismo. Se estima que un caudal cualquiera entre el media anual y el
que Ilena el cauce puede considerarse responsable de Ia formaciOn con tramos de una y dos cursos
principales. La formacian de cursos triples se corresponde con crecidas de duraciOn suficiente para
correspander a un gasto 50% superior al de farmaciOn. Dada que el caudal media anual es del orden
de los 18.000 m3/s, tal tipa de crecidas debe estar entre 25.000 y 30.000 m3/s.
Del analisis de las curvas del rio, se puede rescatar que los cursos importantes y caudalosos
(Calastine y Paranä) tienen curvaturas distintas que las más pequeñas, indicando que estos ültimos
son de arigen más reciente y están ubicadas en un area de cambios frecuentes.
Las Crecidas del Paraná
SegUn el analisis de datas histOricos del rio Paraná, se observa que en promedia, se praducen
crecidas dos de cada tres años. Las mismas pueden ocurrir en cualquier epoca del aña,
prevalecienda Ia tendencia en las meses de febrera y marza, con un repunte en junia.
La ley altura-caudal (h-Q) de Ia secciOn de Rosario carrespondiente al total del rio y planicie
inundable no está definida para alturas importantes. Las antecedentes histOricos y Ia experiencia
recagida con Ia crecida de 1983, permite afirmar que Ia ley h-Q comUnmente utilizada en Ia zona
presenta una aceptable caincidencia con las rnedicianes del caudal en el cauce principal. No ocurre
lo mismo con los carrespandientes al valle de inundaciOn, donde se observa que Ia ley subestima los
valores aforados.
En el caso de Ia crecida de 1983, cuya cota méxima alcanzO 6,17 m (9,02 m 1GM), se adaptO coma
caudal del cauce principal 26.000 m3/s, mientras que en el valle de inundaciOn se estimaran 30.700
m3is sabre Ia base de aforo directo. La suma de ambos valares permite cansiderar 56.700 m3/s como
caudal maxima para esta crecida en Ia zona de Rasario.
El caudal conducido por el rio en Corrientes se halla bien definido en base a una ley h-Q confiable. El
caudal en este sitio es similar al conducido por el rio en el area de estudio, dada Ia poca atenuaciOn
existente y Ia falta de aportes significativos en el trama intermedio.
Dentro de las crecidas màs importantes hasta Ia fecha se deben cansiderar las crecidas de 1905,
1966, 1983, 1992 y 1998. El caudal méximo registrado en Corrientes para cada una de las crecidas
mencianadas fue: 50.000 m3/s en 1905, 43.800 m3/s en 1966, 60.200 m3/s en 1983, 54.000 m3/s en
1992 y 49.400 m3/s en 1998. Cabe mencianar que el caudal pica que paso por Ia secciOn de Santa
Fe Paraná en esta Ultima crecida alcanzO apraximadamente los 51.000 m3/s, superior al valor en
Corrientes posiblemente debida a los aportes laterales en ruta (coma los derivados de las
precipitaciones caidas en Ia zona de Goya).
-

En Ia siguiente tabla se presentan las tiempos de recurrencia que se abtienen en base al anélisis de
frecuencia de los caudales medias máximos anuales en el periodo 1904-1998.

AA Extraccion Arena Entre Rios Escenaria de

Serrnan

& asoeiado.s s.a.
c .. u I t o r

DirectorakeaMibiente
SERMAN & ASOCIADOS S.A.

Página 15 de 131

POLJQ

Análisis ambiental de Ia extracción de arena del
an cercanlas de Dite

dtParaná

Tabla 1. Tiempos de recurrencia.

-

Recurrencia (anos)
5
10
25
50
100
500
1.000

1

Caudal (m3/s) en Corrientes (1904 1998)
Intervalo de Confianza
Valor Medio Estimado
Inferior (90%)
33422
35.491
40.216
37.393
42.355
46.187
46.018
50.616
55.012
49.647
65.172
58.017
61.611
69.539

1

Intervalo de Confianza
Superior (90%)
37.560
43.040
50.019
55.213
60.377
72.326
77.467

El analisis efectuado permite alcanzar las siguientes conclusiones:
El caudal asociado al valor rnáxirno observado en 1983 tendria una recurrencia de 220 años;
tornado corno lirnite superior del intervalo de confianza del 90% su recurrencia seria de unos
100 años.
El caudal de 100 años de recurrencia es de aproximadamente 55.000 m 3 /s, rnientras segUn 10
indicado anteriormente el lirnite superior del intervalo .de confianza del 90% para dicho
periodo de retorno es de unos 60.000 m3/s.
El caudal correspondiente a Ia reciente crecida de 1998 es del orden de 50 años de
recurrencia en Ia serie histOrica.
Caracteristicas hidrornorfolOgicas
El transporte de sedimentos del fondo del rio Paranä, es causado por las tensiones de carte ejercidas
por el flujo, funciOn de los valores de velocidad de la corriente y de profundidad de agua, factores que
dependen de las aleatorias condiciones hidrológicas y de Ia rnorfologia del lecho, por lo que el
proceso resulta iterativo en cuanto a que la madificaciôn de un factor pravaca alteraciones en los
dernãs que terminan influyendo en el prirnero.
De acuerdo a lo expresado por Prendes y Hesped en Paoli y Schreider (2000), se pueden sintetizar
las siguientes caracteristicas del rio Parana, y particularmente de su via navegable:
Dado que el rnanta aluvial de sedirnentos tiene suficiente prafundidad y abarca tado el valle
de inundaciOn, el cauce y las rnárgenes san facilmente erosianables, excepto en
determinados puntas rnuy localizados donde se observa presencia de rnateriales duros
(calcáreos y arcillas consolidadas).
La frecuente subdivision del cauce principal en dos o rnás brazos provoca un incrernenta de Ia
secciOn efectiva total de escurrimiento y una correlativa disrninuciOn de a intensidad de Ia
corriente, Ia cual pierde capacidad de transporte, originando depOsitos de sedirnentos que
forrnan bancas, los cuales tienden a carnbiar de ubicacion durante cada creciente,
produciendo incanvenientes a Ia navegaciOn, dada Ia inestabilidad de Ia posiciôn de las zonas
profundas.

( Serrnan

!!_/J

:0:t??;0

Direciora Area Mibienie

Pagina 16 de 131

Arenas Argenhinas
detParana

Anãlisis arnbiental de Ia extracción de arena del rio Paraná
an cercanias de Diamante

El thalweg 0 zona más profunda del rio concentra elevados caudales especificos (caudal
conducido por unidad de ancho horizontal), verificàndose alli en general velocidades
superiores al resto de Ia masa de agua. Este "tubo de corriente" divaga dentro del cauce
principal, conformando una especie de corriente meandriforme, que no se advierte al observar
el no en planta, donde aparenta un escurrimiento ordenado con estrechamientos y
ensanchamientos.
lncluso en sectores de cauce principal con tramos relativamente rectos, Ia corriente
concentrada en el thalweg puede divagar entre ambas márgenes con capacidad de modificar
Ia morfologia del lecho: corriendo bancos, tapando fosas, erosionando mãrgenes, etc., a
pesar de que en planta el rio puede permanecer relativamente estable, su lecho se modifica
continuamente.
Durante las aguas altas o crecientes, el rio aumenta su pendiente hidráulica porque las lineas
de corriente tienden a enderezarse, con lo cual disminuyen considerablemente el recorrido,
transportando asi grandes caudales al aumentar Ia velocidad más rápidamente que el tirante,
y se incrementa fuertemente el transporte de sedimentos.
La diferencia en Ia distribuciOn de Ia corriente entre aguas altas y bajas suele generar bajas
profundidades en los pasos criticos que se manifiestan en Ia curva descendente de niveles al
final de cada creciente, ya que Ia corriente en crecida suele atravesar el thalweg, labrado
durante aguas bajas en forma transversal (pasos en travesia), por lo que el canal de
navegaciOn actUa como una trampa de sedimentos y se va colmatando.
La Dinámica Hidrica del rio Paraná, Ia Geomorfologia Fluvial y el Transporte de fondo y
sedimentaciOn, están intimamente ligadas entre si (podria decirse que componen en conjunto Ia
hidrogeomorfologla del cauce fluvial). No obstante se desarrollan separadamente a continuaciOn al
efecto de tratar de transmitir con mayor claridad los diferentes efectos particulares de las acciones
del proyecto, sobre el cauce fluvial.
La interrelacion entre estos componentes que caracterizan al Rio Paraná se produce porque Ia
geometria hidraulica de un sistema fluvial (es decir, su ancho, profundidad y morfologia en planta) es
funcion de los condicionantes externos aplicados al mismo, que incluyen las curvas de descarga (de
agua y sedimentos), Ia pendiente del valle en el que discurre, y Ia geologia del lugar, y puede ser
modificada por acciones internas (construccián de obras hidráulicas, canalizaciones, depOsitos de
sedimentos, defensas de costas, etc.).
Dentro de una concepción geomorfologica del no, Ia erosiOn de las márgenes, islas y cauce, es vista
como un mecanismo natural del sistema para mantener su proplo equilibrio.
Los patrones de alineamiento planimetrico del cauce son representativos de una serie de
propiedades morfolOgicas y del comportamiento hidráulico e hidrolOgico de las corrientes naturales
del rio; asimismo estos patrones sintetizan los mecanismos por los que un rio aluvial puede ajustarse
a las condiciones impuestas por el flujo, el abastecimiento y transporte de sedimentos, Ia
erodabilidad de sus márgenes, y Ia pendiente regional.
Existen tres tipos básicos de patrones de alineamiento planimetrico (rectilineo, meandriforme y
entrelazado) cada uno de los cuales tiene asociada una morfologia tridimensional y un modo de
erosiOn/sedimentaciOn que les son propios (en los cauces meandriformes, concentrando Ia
sedimentaciOn en Ia parte côncava y Ia erosion en las convexa de las curvas). De este modo, en un
rio meandriforme, Ia configuraciOn observada obedece a los mecanismos de crecimiento y deriva
tipicos de los meandros individuales.
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La morfologia del rio Paranã caracterizada por Ia suma de procesos observados y medidos en màs
de un siglo de historia, Jo ubican como variedad transicional, donde se combinan elementos y
dinämicas propias de los cursos entrelazados y los meandriformes. La distribuciOn de velocidades
(vertical y lateralrnente) rnuestra Ia existencia de un verdadero rio' sinuoso dentro de otro mayor que
mantiene su caudal en toda Ia sucesiOn de ensanchamientos, confluencias, estrechamientos y
expansiones del curso a Ia largo de un tramo. Asimismo, se ha observado que cuando el rio entra en
periodos de flujos bajos el caudal se concentra en Ia zona del thalweg con lo cual se desarrollan
procesos morfolOgicos que consisten en una suerte de 'autodragado' por parte del rio.
Tal como se ha descripto previamente, las márgenes y cauce del rio están en permanente cambio,
provocado por procesos erosivos y de sedimentaciOn, motorizados por desequilibrios localizados en
los transportes de material del fondo (tanto coma arrastre de fonda camo en suspension de
sedimentos gruesos compuestas principalmente por arenas).
Esto implica, que con Ia excepciOn de algunas areas en las que existe un control estructural debido a
Ia presencia de materiales resistentes en las márgenes, en forma generalizada y continua se están
produciendo en el rio rriodificaciones morfolOgicas, que son funciOn directa de los desequilibrios de
transporte.
Ahora bien, el transporte de sedimentos del fondo, es causado por las tensiones de corte ejercidas
por el t]ujo, las cuales dependen a su vez de los valores de velocidad de Ia corriente y de profundidad
de agua, factores que caracterizan Ia dinámica hidrica fluvial. Estos parámetros a su vez, además de
ser funciOn de las aleatorias condiciones hidrolOgicas que definen los caudales que en cada
momento son erogados por el rio, dependen en cuanto a su distribucion espacial, de Ia morfologia
del lecho.
En resumen, el rio Paraná es a su vez el escultor y Ia escultura (en cuanto a su morfologia) a través
de los procesos de erosiOn y sedimentaciOn causados Ia acciOn de Ia dinámica hidrica sobre su lecho
y márgenes, debido a que están compuestos por materiales erosionables, y que asi coma pueden
ser arrastrados en ciertos sitios de alta energia pueden depositarse en otros donde las velocidades
sean menores.
Par 10 expuesto, si bien a continuaciOn se describen los Impactos en forma desagregada por cada
aspecto, debe tenerse en cuenta que en realidad los mismos se producen sabre un sistema que
reacciona en forma integral ante las acciones que Jo perturban.
4.1.1.1 Calidad de aqua y sedimentos
Para evaluar detalladamente la calidad de agua en Ia zona de emplazamiento del proyecto, es
necesario conocer Ia calidad de agua y el funcionamiento de Ia cuenca en los tramos previos y
posteriores. A continuaciOn se realiza un resumen de los estudios antecedentes elaborados al
respecto.
Coma ya se mencionO, el area de estudio se localiza en Ia zona del Delta, aguas abajo de Ia
confluencia de los rios Paraguay y Alto Paraná.
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Las aguas provenientes del rio Paraguay son de tendencia ligeramente neutra hasta definidamente
alcalinas. Asimismo dicho rio se caracteriza por su contenido variable de particulas minerales
suspendidas. Los aportes de sOlidos del rio previo al ingreso al territorio Argentino no son
significativos en términos generales. Sin embargo, una vez que los rios Bermejo y Pilcomayo
confluyen al Paraguay, le aportan una magnitud importante de sedimentos que son transportados
desde Ia pre cordillera.
En particular, el rio Bermejo es el quinto rio del mundo por la carga sOlida que transporta (Neiff,
1996) con concentraciOn de 60-80 gIl durante las crecientes. En su gran mayoria, estos sedimentos
están compuestos por arenas finas, arenas muy finas y coloides (Figura 5). En Ia fracciOn coloidal
(principalmente, limos y arcillas mortmorilloniticas) van adheridas sustancias quimicas como el
fOsforo y algunos metales.
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Figura 5. Distribución de sólidos suspendidos en Ia zona de aporte del Paraná Medio. Tornado de Drago
y Amsler (1988).
Par su parte, el Alto Paraná presenta en su recorrido varios saltos provocados por los afloramientos
de los basaltos Mesozoicos. Par escurrir sobre lecho basaltico con areniscas silicicas, el aporte de
minerales disueltos y suspendidos del Alto Paranà es siempre menor que el proveniente del sistema
Paraguay - Bermejo.
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Las aguas del Alto Paraná son de tipo bicarbonatada calcico magnésica; y presentan valores de
conductividad eléctrica de alrededor de 50 pS.cm 1. El pH oscila entre 6,7 y 7,4, tratándose de aguas
neutras. La turbidez varia entre 2 a 140 UTN y los sôlidos suspendidos entre 1 a 30 mg.M,
presentando fuertes variaciones estacionales influenciadas principalmente por arrastre de material
del suelo como consecuencia de las precipitaciones, observéndose más turbia durante crecidas. El
cauce presenta valores elevados de oxigenacion, entre 8 y 12 mg.11, incluso en profundidad. Los
principales nutrientes varian fuertemente a Ia largo del año como consecuencia de las Iluvias. El
fOsfara total registra valores medios entre 0,01 y 0,1 mg.11, con valores máximos de hasta 0,5 mg1-1 y
el ortafosfato entre 0,002 y 0,03 mg1-1, con méximos de 0,18 mg1-1. En cuanto al contenido de
nitrOgena, predominan los nitratas (0,01-0,9 mg1-1) seguidos por Ia fracciOn amoniacal (0,001-0,6
mg1-1), debido al mencionada valor de oxigenaciôn (HARZA-IATASATECMA 2002).
Estudios realizados en los Ultimos años muestran modificaciones vinculadas a los cambios en el
regimen hidrolôgica como consecuencia de las embalses construidos en el tramo superior del rio
Paraná (Roberto et al. 2009, Rodriguez et al. 2009, Meichtry de Zaburlin et al. 2011). Entre ellos,
Amsler et al. (2007) senalan que la concentraciôn de las sOlidas transportados por el rio Paraná
disminuyo a menos de Ia mitad en treinta años, lo que podria darse por consecuencia del efecto
barrera de las represas que retienen los sedimentas transportados por el rio. Dicha informaciOn
coincide con Ia producida por Ruiz Diaz et al. (2010), quienes encantraran una marcada disminuciOn
en Ia turbiedad del rio Paraná aguas debajo de Ia represa de Yacyretà en el periodo 2002-2003
respecto de datos de referencia, producidos por el mismo grupo de trabajo, previos a su
construcciOn. Esta descripción coincide tambien con el informe presentado por Zalocar et al. (2007),
donde se establece que Ia conductividad, el pH y Ia concentraciOn de fosforo aumentaran en Ia
margen izquierda del rio Paraná con posterioridad a Ia construcciOn de Yacyretá en cambio, las
caracteristicas fisicas y quimicas del agua de Ia margen derecha son semejantes al comparar los
periodas prey post represamiento.
Comparando ambos aportes, se observa que Ia salinidad del Alto Parané es del arden del 50% de Ia
que aparta el rio Paraguay, y Ia temperatura 1 a 2 °C mayor, aunque variable segUn las estacianes.
Esta diferencia de salinidad y de temperatura, determina una impartante diferencia en las
caracteristicas fisicas y quimicas del agua en las dos mérgenes del rio Paraná, desde Ia confluencia
y hasta unos 300 km aguas abajo (Bonetta y Orfeo 1994; Orfeo, 1995).
Al respecta, en el tramo posterior a Ia confluencia de ambos rios, se registra menar transparencia y
mayor canductividad electrica en Ia margen derecha que en Ia izquierda (Depetris y Pasquini 2007,
Zalocar de Damitravic et al. 2007b), debido a Ia influencia del rio Paraguay sabre Ia margen derecha.
La concentraciOn de sedimentos en suspensiOn es mayor sabre Ia margen derecha que transporta
4% de arena, 66% de limo y 30% de arcilla (Orfeo 1995), que sabre Ia margen izquierda, dande los
materiales transportados son limo (36%) y arcilla (64%). El pH es neutro en los banados lacalizados
cerca del curso principal y ligeramente ácida o ãcido a medida que nos alejamos de éste (Poi de Neiff
et al. 2006). La conductividad eléctrica es alta, fluctuando entre 102 mS.cm-1 durante los periodos de
aguas altas y 418 mS.cm-1 en los periodos de aislamiento (Neiff et al. 2009).
Otra caracteristica importante del curso en estudio es Ia reducciOn de Ia pendiente, que va
disminuyenda en forma marcada desde el Alto Parané al Delta, con valores entre 0,067 m/km en
Corrientes, 0,043 m/km en La Paz y 0,020 m/km en Rosario. Como consecuencia, el rio pierde
velocidad y pader de transporte, provocando Ia depasitacion de Ia gran cantidad de sedimentas que
transparta, Ia que desencadena Ia farmaciOn de islas. También, Ia disminuciOn de Ia velocidad
aumenta el tiempo de residencia del agua en cada tramo y esto se traduce en cambios en las
propiedades fisicas y quimicas del agua.
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En este tramo, entre 10 que se conoce como el Parana Medio y el Delta, dentro del cual se emplazará
el proyecto en estudio, se cuenta con datos resultantes de mediciones fragmentadas en el tiempo y
el espacio, compiladas y evaluadas par Bonetto (1976). El autor registró promedios de solidos
disueltos de 70 mg/I en el cauce principal. En Ia composición iOnica del agua predominaran el sodio y
el calcio (en concentraciones semejantes) y los bicarbonatos, siendo sus aguas de tipo
bicarbonatado-sOdico. Los rangos anuales de pH fueron de 7,2 a 7,7, con aproximadamente 100%
de oxigeno disuelto. Las temperaturas máximas, minimas y medias del agua resultaron ser de 28 °C,
10,5°C y 21,9°C respectivamente.
Aguas abajo del tramo baja estudio no se cuenta con informaciOn especifica actualizada salvo los
informes relacionados con Ia Hidrovia, realizados por Ia Secretaria de Transporte y Vias Navegables
(2000), para el tramo Santa Fe-Oceano. Entre 1995-2001 los niveles de metales pesados y
compuestos orgánicos en el agua (incluyendo distintos tipos de plaguicidas e hidrocarburos) del
tramo del rio Parana comprendido entre Rosario y el Parana de las Palmas se encontraban dentro de
los limites establecidos para el agua de bebida (SRCP 1987). No obstante, en algunos sectores, los
niveles de zinc, cromo, cobre y plomo superaban los indicados en Ia guia para proteger Ia biota
acuática de agua dulce (CCME 1999).
Datos disponibles de Calidad de Aqua en el Area de Estudio
A continuaciOn se presentan resultadas del analisis de calidad de agua efectuados par el praponente
del proyecto en el area de estudio (progresivas 529,750 y 511,235) en abril de 2015. Para el mismo
se tomaron muestras tanto en superficie como fondo, y se evaluaron parãmetros generales (pH,
temperatura, canductividad, etc.) y concentración de metales pesados, herbicidas, plaguicidas e
hidrocarburos, entre otros.
Normas de calidad de aqua
Para evaluar el estado de las aguas se tuvieron en consideraciôn tanta las normas nacionales como
las internacianales.
A nivel nacianal existe un marco regulatoria efectivamente vigente para los residuos peligrosos desde
1991, sancionada par Ia Ley 24.051 de RR.PP. y su Decreto Reglamentario 831/93. Este decreto
pasee una serie de anexos, contenienda el Anexo II los niveles gulas para diferentes medios:
Niveles guia de calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento
convencional.
Niveles guia de calidad de agua para protecciOn de vida acuática. Agua dulce superficial.
Niveles gula de calidad de agua para protecciôn de vida acuática. Aguas saladas
superficiales.
Niveles gula de calidad de agua para pratecciOn de vida acuática. Aguas salabres
superficiales.
Niveles gula de calidad de agua para irrigaciOn.
Niveles gula de calidad de agua para bebida de ganado.
Niveles gula de calidad de agua para recreaciôn.
Niveles gula de calidad de agua para pesca industrial.
Niveles gula de calidad suelos (ug/g peso seca).
Niveles gula de calidad del aire ambiental.
Estándares de emisiones gaseosas.
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De este modo en el Anexo II al Decreto 831/93 se presentan los niveles gula de calidad de agua para
Ia protecciOn de Ia vida acuática en agua dulce.
Ademãs de los valores nacionales se tomaron como referencia los estãndares elaborados por el
Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (CCME por sus siglas en ingles) para Ia
protecciOn de Ia vida acuàtica y las normas estadounidenses.
Los Ilmites canadienses estan basados en informaciOn cientffica toxicolOgica disponible para el
parámetro de interés. Los valores gulas se encuentran destinados a proteger todas las formas de
vida acuàticas y todos los aspectos del ciclo de vida, incluyendo los estadios más sensibles para las
especies más vulnerables en una exposiciOn a largo plaza

0

Respecto al Ultimo grupo de normas mencionado, en base a los criterios de calidad de agua
recomendados, Ia EPA ha resumido en una tabla los valores de calidad para Ia protecciOn de Ia vida
acuätica y para el consumo humano de agua superficial para aproxirnadamente 150 contaminantes.
Los rnismos se encuentran en el Clean Water Act y proveen una gula para adoptar estándares de
calidad. En relaciOn a los estándares para Ia protecciôn para Ia vida acuätica se establecen tanto
para una exposiciOn crOnica corno para una aguda.
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Tabla 2. Resultados de análisis de calidad de agua en superficie y fondo para progresivas 529,750 y 511,235 del Rio Paraná.
Progresiva
529,750
511,235
Sup. I Fondo
Sup.
] Fondo
Ab. Diamante
Paso Tacuani

Decreto 831
Vida
NO
NO
NO
NO
acuatica
Parámetro
Método analitico
Protocolo Protocolo Protocolo Protocolo
Ad
759.609
759.610
759.611
759.612
Sffl'ii
SM 4500 HB, 22 Ed
pH
7,7
7,7
7,8
7,8
nd
Termométrico
Temp [C]
24,5
24,0
24,0
24,0
nd
SM 2510, 22nd Ed
Conduct. [uS/cm]
107,0
118,0
112,0
99,0
nd
O.D. [mgIl]
SM 4500-00, 22nd Ed
6,2
5,8
5,3
5,8
nd
Turbiedad (NTUJ
SM 2130B, 22nd Ed
295,0
291,0
288,0
289,0
nd
SM 2540 solids, 22nd
SoI.susp. (mg/li
275,0
273,0
228,0
244,0
nd
Ed
PCBs (ngII
EPA 8082
0,001
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
PAHs (ug/L]
EPA 8310
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
nd
Hidrocarburos totales [mg/L]
EPA 418.1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
nd
Toponimia

Pb [ugll]

SM 3111B, 22nd Ed

3

3

<2

<2

1,0

Cu (ug/l

SM 3111B, 22nd Ed

7

6

4

5

2,0

Cr (ug/l]

SM 3111B, 22nd Ed

5

2

3

5

2,0(

Ni [ugh]

SM 3111B, 22nd Ed

3

<1

<1

<1

Cd [ugil]

SM 3111B, 22nd Ed

<05

<0,5

<05

Hg [ugh]

SM 3111B, 22nd Ed

<0,1

<0,1

Zn [ug!l]

SM 3111B, 22nd Ed

48,8

As[ughl]
Atrazina (M9II]
2.4.1) [ug/l]
Trifluralina jug/I]
Plaguicidas Organoclorados
(nghl]

SM3IIIB,22ndEd
EPA 508
EPA 555
EPA 508
EPA808I

Serman
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Valores limites
EPA

Normas Canadienses

Vida
acuática
Agudo

Vida
acuatica
Crónico

Vida
acuática
Agudo

Vida
acuática
Crónico

nd
nd
nd
Variable
nd

6,5-9
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

6,5-9
nd
nd
nd
nd

nd

nd

nd

nd

nd
nd
nd

0,14
nd
nd

nd
nd
nd

6,5

2,5

nd

nd
nd
nd
ECUA0N
11 0(2)
ECAQON

nd
nd

nd

nd

25,0

47,0

52,0

nd

<0,5

0,2

2,0

0,25

nd

<0,1

<0,1

0,1

1,4

0,77

nd

37,5

14,9

16,9

30,0

120,0

120,0

nd

<10
<0,01
<0,01
<0,01

<10
<0,01
<0,01
<0,01

<10
<0,01
<0,01
<0,01

<10
<0,01
<0,01
<0,01

50
nd
nd
nd

340
nd
nd
nd

150
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd

<2

<2

<2
<2
nd
nd
nd
nd
__________ __________ ____________ ___________ ___________ _________

nd
ECUACION
ECUADON
0,026
ECUAON
5,0
nd
nd
nd
nd
____________
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Dada que nose cuenta con el data de dureza se considers el nivel gula establecida par el CCME al ana 2007
Para pratecciOn de vida acuática incluyenda fita y zaaplanctan
Pars el parãmetro Cabre Ia norma EPA vigente establece Ia necesidad de usar un rnadela dande se define IS biadispanibilidad de las nietales en funcion de las
caracteristicas del cuerpa de aqua de manera de definir un criteria sitia especifica. En ausencia de estas datas se cansideran las niveles definidas en EPA 2002.
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Las aguas evaluadas pueden ser clasificadas como neutras registrando valores de pH entre 7,7 y
7,8, 10 cual coincide con los antecedentes evaluados. En todos los casos los valores se encuentran
dentro del rango establecido por Canada para Ia protecciOn de Ia vida acuática (6,5-9).
Las particulas sOlidas en el agua pueden presentarse do dos formas: disueltas o en suspension. So
registran valores do turbidez elovados do entre 288 y 295 NTU. A su vez se cuantificaron sólidos
suspendidos con valores entre 228 y 275 mg/I. La conductividad presentO valores entre 99 y 118
us/cm.
La DOD presentô valores entre 13,0 y 18,0 mg/I, y Ia concentraciOn de oxigeno disuelto oscila entre
5,3 y 6,2 mg/I.
En cuanto al nitrOgeno amoniacal y total, algunas de las muestras no presentaron concentraciones
detectables con los metodos empleados. En el caso de nitrOgeno amoniacal se registrO una
concentraciOn de 0,14 para una de las muestras de fondo. Para nitrOgeno total se registraron valores
entre 0,1 y 0,2 mg/I. La concentración de fasforo total resulto detectable Onicamente en las muestras
tomadas en Ia progresiva 529,750 con valores entre 0,5 y 0,8 mg/I.
En relaciOn a los metales pesados, como parte del anélisis se determinO Ia concentraciôn de
arsénico, cadmio, cobre, cromo total, cromo hoxavalente, mercurio, niquel, plomo y zinc. Las
concentraciones de Cadmio, Mercurio y Arsenico, resultaron menores al limite de cuantificacion de
los métodos empleados para todas las muestras; Os importante mencionar que limite de
cuantificacion de Ia metodologia para Cadmio rosulta mayor a los limites do referencia. En cuantoa
las concentraciones de Zinc, Niquel y Cobre, las mismas resultan menoros a las máximas admisibles
segUn las normativas de referencia, aunque en algunos casos se superan las más rostrictivas. Por el
contrario ciertas concentraciones rogistradas de Plomo y Ia totalidad de Cromo presentaron valores
superiores a todos los Imites de referencia, ya sea para una oxposiciOn crOnica o aguda. Estos
resultados coinciden con aquellos registrados por Ia Secretaria de Transporte y Vias Navegablos
(2000), para 01 tramo Santa Fe-Océano, enunciados previamente.
En cuanto a Ia carga orgénica, la concentraciOn de carbono orgánico total registrada oscila entre 3,2
y 3,3 mg/I. El parámetro Grasas y Aceites fue cuantificado en todas las muestras, prosentado valores
entre 0,4 y 0,5 mg/I.
No se dotectO Ia presencia de herbicidas, plaguicidas, fenoles, PCBs, ni de hidrocarburos del
petrOleo o aromáticos.
4.1.2

Geologia

Do Ia informaciOn recogida sobre las investigaciones realizadas en el area de ostudio, se puede
clasificar las unidades geolOgicas que forman Ia cuenca del rio Parana.
So onuncian a continuaciOn las diferentes formaciones, caracteristicas del material y profundidades a
las que se encuentran.
- Basamento Cristalino: formado por rocas graniticas y metamorficas. La profundidad a Ia que
se encuentra es variable poro siempro por dobajo de los 1.000 m.
- FormaciOn Laboulaye: está integrada por estratos tobéceos y rocas provenientes de
efusiones basálticas. Se ubica entre los 748 y 2.050 m de profundidad.
- FormaciOn Parané: esté representada por un paqueto de arcillas y arenas verde o gris
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verdosas con presencia de fOsiles y material yesifero. Tiene un espesor del orden de los 500
M.

- FormaciOn Ituzaingo: corresponde a las Arenas Puelches. Son arenas de cuarzo muy puras,
blanquecinas a blanca amarillentas, de grano fino y mediano. Se ubica entre los 25 y 50 m de
profundidad en Ia provincia de Santa Fe y entre los 20 y 70 m en el lado entrerriano.
FormaciOn Ensenada I Formacion Hernandarias. La FormaciOn Ensenada del lado de Ia
provincia de Santa F, está integradas por limos, limos arenosos y limos arcillosos. La
Formaciôn Hernandarias en Ia provincia de Entre Rios, está integrada por limos y arcillas
verdes y rojizas con yeso. Estos sedimentos constituyen los terrenos que afloran en ambas
márgenes del valle aluvial.
- FormaciOn Isla de Talavera: en el valle, directamente sobre Ia FormaciOn Paranã, se
encuentran sedimentos formados por material limo-arcilloso, de colores grisáceos o verdosos.
- Por Ultimo, se disponen los sedimentos aluviales modernos, integrados por arcillas, limos,
limos arenosos, y arenas finas y muy finas, con espesores variables pero no inferiores a los
10 m. En general, estos suelos presentan humedades naturales cercanas al 20%,
especialmente por debajo de cota -7,00 m 1GM.
4.1.3

Geomorfologia

Geomorfologia del Rio Paraná
Al node del area de estudio, el tramo Ilamado Paranã Medio presenta en su margen izquierda Ia
escarpada barranca mesopotàmica, adosada a Ia cual corre el brazo principal. Mientras, Ia margen
derecha santafesina es más baja y de Ilmites fluctuantes.
El area de estudio se encuentra en el tramo inferior del rio Paranã, correspondiendo a un paisaje de
Ilanura, con una suave pendiente hacia el Paraná. El deposito de material aluvional transportado por
el rio ha originado un amplio ambiente deltaico. El cauce principal es de tipo entrelazado (braided)
existiendo periOdicamente bifurcaciones que se constituyen en pasos criticos para Ia navegaciOn.
En el tramo inferior del rio Paraná Ia barranca entrerriana se aleja del curso principal y se invierte Ia
posiciOn del brazo principal que pasa a recostarse sobre Ia margen derecha. Aumenta el ancho del
valle y cambian las caracteristicas de las márgenes: Ia margen derecha se hace barrancosa y se
pierde Ia definiciOn de Ia margen izquierda. Se presenta asi el caracteristico curso "de Ilanura con
lecho de fondo mOvil".
El cauce principal del rio Paraná, en Ia zona de estudio, tiene de 1.000 a 3.000 m de ancho y el valle
fluvial presenta un ancho de 50 a 60 km.
Procesos Erosivos Naturales en el Cauce Principal del Rio Paraná
Gran parte de los procesos naturales de evoluciOn de los cauces fluviales se producen por
desbalances en Ia capacidad de transporte fluvial a 10 largo del tiempo, al sucederse condiciones de
crecidas y estiajes.
Sin embargo, los procesos de evoluciOn morfolOgica pueden producir cambios más significativos que
los derivados de los transitorios desbalances de Ia capacidad de transporte a Ia larga del rio, que se
producen durante Ia ocurrencia de crecidas y estiajes. Las crecidas extraordinarias, al poseer una
AA Extraccion Arena Entre Rios Escenario de Largopiazo
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elevada capacidad erosiva de las márgenes y provocar desbalances de transporte más intensos
entre los tramos de cauce Unico y de dos cauces, asi como erosiones extraordinarias en las
mãrgenes, son el principal motor de los cambios morfolOgicos de importancia en el cauce principal.
Unidades de Paisaje y Ambiente Geomorfolôgico
La intormaciOn de base para esta caracterizaciOn tue obtenida del estudio previo realizado por Ia
FundaciOn CEPA. Segun dicho estudio, en el mapa de ambientes geomorfolOgicos del rio Faraná
elaborado por el INTA, pueden identificarse cuatro unidades de paisaje que abarcan ocho ambientes
geom orfolOgicos.
Delta Fluvial Superior: se caracteriza por un paisaje de rio antiguo, divagante, con depOsitos
de material arenoso y dividido en una gran cantidad de cursos irregulares. Incluye los
siguientes ambientes geomorfologicos.
-

-

-

Llanura de avenamiento impedido: es una zona de baja pendiente caracterizada por una
gran cantidad de lagunas somera, banados y pantanos. Esta zona ha quedado aislada de
cauces activos, y esta sujeta a los efectos de las inundaciones.
Llanura de mareas o Llanura de avenamiento dendritico: es una zona de baja pendiente
ocupada en un 90% por pantanos, banados y cauces angostos e inactivos. El resto lo
componen lagunas de escasa dimension con praderas flotantes y albardones angostos.
Esta zona está sujeta a los efectos de las inundaciones.
Llanura de meandros: se corresponde con Ia region de mayor actividad hidrica luego del
canal principal. Prevalece en esta zona el almacenaje y el transporte vertical del agua
sobre el transporte horizontal (escurrimiento superficial y subsuperficial). El 70% de Ia
zona está ocupada por banados y pantanos con relieve piano cOncavo con vegetaciOn.
El 30% restante está ocupado por albardones y lagunas.
-

-

Faja de depasito de cauce o Llanura de bancos: los comOnmente Ilamados bancos, se
forman por depOsito de Ia arena transportada por el rio y depositada al perder su caudal.
Estâ constituido por albardones con suelos de textura gruesa, banados con vegetaciOn
pajonal en relieves pianos e inchnados, fluvios y cubetas y pantanos en relieves pianos.

Delta Estuarico Antiguo con Lineas de Ribera: conforma un paisaje de lineas de ribera
antiguas muy bien conservadas, dando lugar a formas rItmicas de altibajos iargos. Incluye el
siguiente ambiente geomorfologico.
-

Playas de regresiOn marina o Llanura de medanos: se caracterizan por un relieve piano de
escasa diferenciaciOn topográfica y està compuesta en un 60% por crestas de piaya y un
40% de canales de marea. Condiciona el escurrimiento de ia margen izquierda.

Médanos Costeros Antiguos. Incluye el siguiente ambiente geomorfolOgico.
-

Cordon litoral o Llanura de medanos 0 Playa de regresiOn: las crestas de medanos
ocupan aproximadamente un 80% y las pendientes el 20% del ambiente geomorfolOgico.

Lianuras Aiuviaies Antiguas: constituyen una transiciOn entre las peniplanicies del interior de
Ia provincia de Entre Rios y el Delta actual del Rio Parané denominada Predelta. Son Ilanuras
bajas, inundables, de relieve piano a cOncavo, pobremente drenadas y afectadas levemente
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por las crecidas. lncluye dos ambientes geomorfológicos.
Lagunas litorales: las farmas de relieve son los tendidas altos con suave pendiente, los
tendidos bajos de relieve subnormal y los antiguos canales de marea.
- Deltas y estuarios tributarios: las formas de relieve distintivas son Ia terraza fluvial alta, Ia
terraza fluvial baja y las sectores bajos.
4.2

MEDIO BIOTICO

4.2.1 Delta del Rio Paraná
El Delta del Rio Paraná se extiende en Ia porciôn inferior de Ia Cuenca del Plata, a lo largo de
aproximadamente 300 km desde el sur de Ia localidad de Diamante (Provincia de Entre Rios) hasta
las cercanias de Ia Ciudad de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires) (Malvarez, 1997).
De acuerdo a las ecorregiones definidas por Burkart (Burkart et al., 1999) el corredor fluvial y las
planicies aluviales de los tramos medio e inferior del No Paraná y el cauce del Rio de Ia Plata quedan
comprendidos en Ia ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Esta ecorregiOn constituye un macroecosistema fluvial formado por un mosaico de humedales fluvia-casteros que alberga una
impartantisima diversidad biologica y brinda un conjunta de bienes y servicios ambientales
esenciales (Malvárez, 1997).
Los humedales son ecosistemas particulares cuyas caracteristicas ecolOgicas estãn intimamente
relacionadas con el regimen hidralOgico al que estãn expuestos. El regimen hidrolOgico condiciona Ia
estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas a través de variables coma Ia inundabilidad, Ia
energia del agua, el tiempa de permanencia y Ia tasa de recambio (EGP - Taller Ecologista; 2010).
Par otro lado, Ia manifestaciOn del regimen hidralOgico se encuentra estrechamente asociada a Ia
geomorfalogia del area (EGP -Taller Ecologista; 2010).
Las fluctuaciones hidrolOgicas de los sistemas fluviales constituyen el factor más importante para
explicar Ia diversidad biologica que albergan estos ecosistemas (Casca et al., 2005), ya que definen
distintos tipos de ambientes en el espacio y el tiempa.
En 1989, Junk1 Bailey y Spark et al. publicaron el concepta de "pulso de inundaciOn" para explicar los
pracesas que regulan el regimen fluctuante de las cursos fluviales y las cansecuencias bialOgicas y
ecolOgicas de las pulsos (Casco et al., 2005). El funcionamiento y Ia estructura de las ecosistemas
fluviales están candicianadas por pulsos de energia y elementos o pulsos hidrosedimentolOgicos
(Neiff, 1990). Las crecientes y bajantes canforman dos fases complementarias del pulso: aguas altas
o potamafase y aguas bajas o limnofase (Neiff, 1990). Todos los organismos que utilizan a se
establecen en el Delta presentan adaptacianes fisialOgicas, estructurales y comportamentales para
hacer frente tanto a los periadas de anegamiento como de secas pralongadas.
El regimen del Paraná conforma un sistema de pulsos variable a 10 largo del tiempo, relacianado con
procesas climaticos definidos por Ia circulaciOn general de Ia atmosfera en el marco de Ia Cuenca del
Plata (EGP - Taller Ecologista; 2010). Estos procesos determinan Ia ocurrencia de ciclos humedos y
secos que abarcan decadas y anamalfas coma el ENOS (El Nino I Oscilacion del Sur) de duraciOn
anual y recurrencia interanual (EGP - Taller Ecologista; 2010).
El ENOS es un fenOmeno global que ocasiona alteraciones climaticas en muchas regiones del
planeta, produciendo sequlas en algunas y precipitaciones muy abundantes en otras (EGP - Taller
Ecologista; 2010). La region sudeste de America del Sur (sur de Brasil, nordeste de Argentina,
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Uruguay y sur de Paraguay) presenta una fuerte respuesta al fenomeno, con un incremento
considerable en las precipitaciones sobre Ia alta Cuenca del Plata que se traduce a su vez en un
aumento de los caudales de los rios Paraguay, Paranã y Uruguay. Al trasladarse al Delta, producen
crecientes extraordinarias, con eventos de inundaciOn significativos pero variables en cuanto a su
expresiOn y consecuencias (EGP - Taller Ecologista; 2010).
4.2.2

Vegetacion

La ecorregión Delta e Islas del Paranâ es un conjunto de rnacrosistemas de humedales de origen
fluvial que, encajonado en una gran falla geologica, se extiende en sentido norte-sur, a lo largo de Ia
Ilanura chaco-pampeana y cubre 4.825.000 ha (APN, 2001). Comprende el corredor fluvial y las
planicies aluviales del tramo inferior del No Paraguay (Bajo Paraguay) y del Bajo Paraná y su Delta,
incluyendo y al cauce del Rio de Ia Plata (Burkart et al., 1999; Neiff et al., 2005).
Esta regiOn está integrada por sectores tanto continentales cama insulares que, si bien poseen varias
caracteristicas ecolOgicas comunes, por su ubicaciOn, extensiOn y algunos rasgos fisica-biolOgicos y
sacio-econOmicos diferenciales, son comUnmente descriptos en forma separada (Bó, 2006).
Al norte del area de estudio, el Paranã Medio se halla conformado por depOsitos aluvionales que
forman islas que, posteriormente, van adosandose para constituir Ia planicie de inundacion dande
lagunas, madrejones y zanjanes son particularrnente abundantes (SO, 2006).
La vegetaciOn marginal de Ia planicie es un bosque en galeria, actualmente muy degradado y con
amplias sectores erasionados. Las sauzales (Salix humbo/dtiana) y timbosales (Te.ssaria inttegrifo/ia)
se establecen en márgenes y bancas, mientras que en los sectores altos del valle se forma otro tipo
de basque fluvial que incluye, entre otras, timbOs blancas y colorados (Entero/obium
contortisi/iquum), ceibos (Eiythrina crista gal/i) y curupies (Sapium haemastospermun) (So, 2006).
En las medias lomas altas son camunes los pajonales de paja de techar (Panicum prionitis) y en las
bajas, los carrizos, los canutilios, las verdolagas, los cataysales y los pastos de laguna (Echinoch/oa
spp.). En los cuerpos de agua abundan los camalotes, los camalotillos (Nymphaides md/ca) y el irupé
(Victoria cruziana) (So, 2006).
El Delta del rio Paraná constituye Ia porciôn terminal del mencionado no. Suele dividirse en tres
tramos: superior, medio y bajo. El Delta Superior se extiende desde Diamante, pravincia de Entre
Rios, hasta Villa CanstituciOn, provincia de Santa Fe; el Delta Media, desde Villa ConstituciOn hasta
lbicuy, pravincia de Entre Rios, y el Delta Inferior o en formaciOn desde lbicuy hasta Ia
desembocadura en el rio de Ia Plata. Los dos primeros tramos, con rasgos relativamente similares al
Parana Media, constituyen Ia porciOn màs ancha de Ia planicie de inundaciOn que, a diferencia de 10
que ocurre en el Delta Inferior, se extiende por su margen izquierda.
Desde el punto de vista biogeográfico y ecolOgico, el Delta tiene caracteristicas Unicas, debido a su
conformaciOn geomarfolOgica e hidrolOgica, que 10 convierten en una red de penetraciOn de especies
de linaje subtropical, chaqueno y paranaense en las Ilanuras templadas pampeana y mesopotamica,
donde conviven las especies de ambos orIgenes (Kandus y Malvarez, 2002). La heterogeneidad
interna geolOgica y geamorfalOgica determina el patron de distribuciOn de las diversas formaciones y
comunidades vegetales (Malvãrez, 1997).
Entre las comunidades vegetales arbOreas en el Delta superior se destacan el basque fluvial mixto,
constituido por especies arbOreas como el sauce criollo, el aliso de rio (Tessaria integrifolia), el
canelon (Rapanea /aetevirens) y el laurel (Nectandra falcifolia) (BO, 2006).
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En las riberas y en los ambientes de media loma aparecen comunidades capaces de soportar
condiciones hidralOgicas fluctuantes como sarandizales (Cephalantus giabratus), chilcales (Baccharis
spp.), cardasales (Etyngium spp.) y pastizales de Luziola peruviana, respectivamente. En los bajos,
se encuentran comunidades herbáceas hidrOfilas con especies dominantes variables, segün Ia zona
considerada. Tal es el caso de los catayzales, los verdolagales, los canutillares. A Ia largo de toda el
Delta se distribuyen carrizales y distintas comunidades acuãticas (BO, 2006).
Malvárez (1997) identificO 11 unidades de paisaje en el Delta del RIo Paranã. Estas unidades de
paisaje fueron definidas en funciOn de los patrones de paisaje, el regimen hidrolOgico y el tipo de
vegetaciOn predominante. La unidad que corresponde al area de estudio es Ia ubicada en el extremo
norte del complejo deltaico, con una forma triangular cuya base cubre el ancho del mismo (Figura 6).
Está formada por bosques y lagunas de Ilanura y meandros, su diseño es muy complejo y está
formada por la superposiciôn de dos patrones. El primero corresponde a una Ilanura aluvial antigua
(Ilanura de avenamiento impedida) semejante al que se encuentra aguas arriba. Estä caracterizada
por Ia presencia de numerosas lagunas no vegetadas, de gran tamaño, rodeadas por areas bajas
con inundaciOn semipermanente que, en canjunto, representan aproximadamente el 45% de Ia
unidad. El segundo se origina por Ia actividad de los numerasas distributarios del rio Paraná que
cruzan Ia planicie aluvial en el cambio de direcciOn que da inicio a Ia region. Los mencionados
distributarios, que cubren el 5% de Ia unidad, se caracterizan asi por formar un intrincada patron de
espiras de meandro que se superpone al patrOn anterior, asi como albardones altos en algunos
tramas de su curso (Ilanura de meandros finas) Malvarez (1997).
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Figura 6. ZonificaciOn de Ia region del Delta del Rio Paraná. Tornado de Malvãrez, 2007.
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Los albardones o espiras de meandro altas representan las porciones topográficamente más
elevadas y poseen fisonomias de bosque con una composiciOn semejante a Ia descripta par Burkart
(1957) para los timbozales (de Cathormion polyanthurn) o curupizales (de Sap/urn
haematospermurn). Tambien se presentan asociaciones semejantes en composiciôn floristica al
Bosque Fluvial Mixto Subclimáxico del citado autor, comunidad de alta riqueza especifica en Ia
regiOn.
Las pendientes medias con inundacion temporaria presentan praderas de herbáceas graminiformes
altas con dominancia de Panicurn prionitis (paja de techar), que forma un estrato muy denso de hasta
ties metros de altura.
Las porciones infenores de las medias lomas o bordes de lagunas, con inundacion sernipermanente
0 permanente, presentan ambientes de banado con praderas de herbaceas latifoliadas medianas
(Po!ygonum spp.; A!ternanthera phi/oxeroides) a graminiformes (Paspa/um repens; Echinoch/oa
he/odes).
4.2.3

Fauna

El sector bajo estudio es un area rica en especies vegetales y animales debido a Ia conjunciOn de
varios factores (Giraudo et al., 2007), entre los que puede mencionarse Ia complejidad de Ia dinãrnica
hidrosedimentolOgica del Paraná, que genera ambientes espacialmente muy disimiles y con distinta
conectividad, y Ia alternancia de las fases de sequias e inundaciones. A su vez, este rio constituye
una via efectiva para Ia migraciOn activa y pasiva de flora y fauna de regiones tropicales hacia zonas
templadas (Giraudo y Arzamendia, 2004). De tal manera, muchas especies amazOnicas son
encontradas en el area de estudio.
El gran desarrollo de paisajes pluriestratificados como los bosques y las selvas riberenas y el diseno
natural que combina bosques en galeria con arbustales y banados, confieren una amplia gama de
habitats de distinta estructura y recursos para Ia fauna.
Cabe destacar que Ia fauna de los paisajes fluviales ha logrado adecuar sus ritmos reproductivos,
trOficos, y demás funciones vitales, a Ia dinámica de pulsos del rio. Esto posibilita que los animales
se desplacen a permanezcan en paisajes que están sometidos a inundaciones y sequias drasticas
con alguna periodicidad.
Los ecosistemas del Paraná pertenecen a Ia Provincia Paranense del Dorninio Amazonico, por lo que
muchos elementos de Ia flora y Ia fauna tienen linaje amazOnico, si bien, el contacto con el Gran
Chaco y con Ia Estepa Pampeana, generan limites difusos en Ia distribuciOn de muchas especies.
En terminos de fauna, el area de estudio queda incluida en el complejo de ambientes fluviales del rio
Paraná, que comprende una extensa superficie de humedales.
4.2.3.1 Fauna de los humedales del rio Paraná
De acuerdo a las unidades de humedales definidas en Ia regionalizacion del Corredor Fluvial Parana
Paraguay (Minotti et al, 2013), el area bajo estudio corresponderla al sistema "Humedales del rio
Paraná con grandes lagunas (3e)" que ocupa Ia planicie aluvial del Parana desde Goya, (Corrientes)
hasta Victoria (Entre Rios) y cuya composiciOn faunistica se describe a continuaciOn.
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Vertebrados
Este sistema de humedales presenta una gran riqueza de peces, con diferentes estrategias de vida,
asociados a Ia elevada diversidad de habitats y mosaicos ambientales y una fuerte dinãmica espacio
temporal de crecientes y estiajes que genera gradientes de conectividad a aislamiento entre los
habitats acuáticos de Ia Ilanura de inundaciOn y los del canal principal del rio (Drago et al, 2003).
Los resultados de un estudio intensivo realizado en el Parque Nacional Pre-Delta (ubicado a 4,5
kilOmetros al sur de Ia localidad de Diamante) brindaron una evidencia sabre Ia elevada riqueza de
este sistema de humedales, reportando 141 especies de peces en Ia planicie de inundaciOn del Bajo
Paraná. Las especies mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 familias, siendo más
representativos los Characiformes y los Siluriformes (Marchetti et al, 2013).
Drago (Drago et al. 2003) y Rossi (Rossi et al. 2007) consideran tres grandes unidades de habitats
dentro del sistema: el cauce principal, los ambientes lOticos de Ia planicie y los leniticos. Las
especies màs abundantes en los tres habitats son el sábalo y las mojarras (Astyanax f. fasciatus,
Odontosti/be pequira). Frecuentes, aunque no abundantes, son el dorado, el moncholo a bagre
blanco (Pime/odus a/b/cans), el amarillo (P. c/arias) y el manduve fino (Ageneiosus va/enciennesl).
En los ambientes lOticos los grandes siluriformes, tales como los surubies pintado y atigrado (P.
corruscans y P. reticu/atum) son frecuentes, asi como otros siluriformes medianos, el manduve
cucharón (Sorubim /ima) y el pati (Luciopimeiodus pat,). La tararira (Hop/ia malabaricus), las
palometas o pirañas (Serrasa/mus spp. y Pygocentrus sp.), las chanchitas (Gymnogeophagus spp. y
Gich/asoma spp.) y el San Pedro (Crenicich/a /epidota) son caracteristicos de los ambientes lénticos
(Rossi et al. 2007).
Es importante senalar que existen peces endemicos o quasi-endémicos de este sector del rio
Paraná, tales como el armado (Parapterodoras paranensis; PM-BP1), Ia vieja del agua (Hypostomus
Iaplatae; PM-BP y Delta), Ia mojarra (Hyphessobiycon wajat; PM-BR y esteros de Chaco y Formosa)
y Ia madrecita (Phal/ototynus victoriae; PM y esteros de Corrientes). Sin embargo, muestreos més
profundos en Ia cuenca podrian modificar estos endemismos. Asimismo se han registrado en el area
especies exóticas como Ia carpa (Cyprinus carpio) y el esturiOn (Ascipencer baen) ( Marchetti et al,
2013).
Marchetti (Marchetti et al, 2013) indica también el registro de 36 especies de anfibios: una cecilia
(Chthonerpeton indistinctum) y 35 sapos y ranas (Anuros). Los anfibios se reproducen mediante
estrategias complejas principalmente en ambientes lenticos, temporarios y semipermanentes, en una
asociaciOn también compleja con los factores ambientales (precipitaciones, inundaciones,
temperatura, vegetaciOn, etc.) y con Ia abundancia de los predadores de sus renacuajos, tales como
insectos acuãticos y peces. La rana Verde esmeralda (Hypsiboas punctatus) está fuertemente
asociada a los camalotales de Eichhornia spp., mostrando una coloraciOn y un comportamiento
mimetico que evidencia su especializaciOn en este micro-habitat.
En cuanto a los reptiles, para este sistema se reportan unas 63 especies que comprenden: dos
tortugas, dos cocodrilos, ocho lagartos, cinco anfisbenas y 46 serpientes. De entre ellos, algunos,
como las tortugas y los yacarés son de habitos acuáticos. La tortuga de laguna (Phe'ynops hi/ath) es
uno de los reptiles mas abundantes en el area. El yacaré overo (Caiman /atirostris) ocupa todo el
sistema mientras que el yacarO negro (Ga/man yacare) solo se distribuye en el sector norte, siendo
ocasional en el sur. La riqueza de especies de reptiles disminuye conforme aumenta Ia latitud en
relaciOn con Ia disminuciOn de Ia temperatura. Todos los habitats alojan serpientes, pero son más
Paraná Media (PM) y el Baja Paraná (PB) (desde confluencia Paraguay-Paraná hasta Villa Constitucián,
Santa Fe)
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abundantes las de hábitos acuáticos como las falsas corales de estero (He//cops !eopardinus y H.
/nfrataeniatus), Ia ñacanina (1-/ydrodynastes gigas) y Ia culebra verde acuática (Liophis semiaureus).
Los reptiles de este sistema muestran ajustes reproductivos en relaciOn con Ia dinãmica de pulsos
del rio. Si bien Ia habitan tanto especies oviparas como viviparas, las comunidades poseen el doble
de especies viviparas (18%) en relaciOn con las registradas en toda Ia Argentina (9%). La viviparidad
es una estrategia favorable en condiciones de inundaciOn. La mayoria de las serpientes oviparas se
reproducen tempranamente y ponen sus huevos cuando el rio está en aguas bajas, mientras que las
viviparas acuãticas paren sus crias en aguas altas cuando hay mayor disponibilidad de habitats
acuáticos (Marchetti et al, 2013). Los reptiles incluyen a algunos de los depredadores tape más
abundantes del rio Paraná, como los yacarés y Ia curiyU (Eunectes notaeus).
Las ayes constituyen el grupo de vertebrados más conspicuo. El trabajo de Alonso (Alonso, 2008) en
el Parque Nacional Pre-Delta indica el registro de 240 especies (70% de las ayes de Entre Rios y
24% del total de Argentina), incluyendo tanto las acuáticas como las de ambientes estacionalmente
inundados a terrestres de su planicie.
Las comunidades y gremios funcionales, asi como Ia riqueza y diversidad, muestran una notable
variaciOn espacio-temporal en relacion con los pulsos de inundaciOn, las migraciones estacionales y
con Ia disponibilidad de alimento, habitats y sitios de nidificaciOn. Este sistema de humedales
constituye el habitat permanente a estacional para millares de individuos de distintas especies de
biguas (dos especies de Pelecaniformes), garzas, cigueñas, cuervillos y espatulas (17 especies de
CiconUformes), cisnes, patos y chajás (19 especies de Anseriformes), caraus, pollas de agua,
gallaretas, burritos, gallinetas y pacaás (13 especies de Gruiformes). Por otro lado, el Rio Parana
constituye un corredor migratorio para chorlos y playeros neàrticos (13 especies de Charadriiformes)
que utilizan sus humedales como areas de alimentacian, principalmente en aguas bajas, donde se
observan por centenares. También usan sus humedales en invierno poblaciones de migrantes
patagônicos, como el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello negro (Cygnus
me/acoryphus), el sobrepuesto (Lesson/a rufa) y Ia remolinera comün (Cinclodes fuscus). Muchas de
sus especies son emblematicas, claves, indicadoras y/o paraguas (como los flamencos, las rapaces,
y varias ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras, etc.) y amenazadas. Otras tienen importancia
cinegetica tanto deportiva como de subsistencia, como patos, gallinetas y perdices (Nothura y
Rynchotus) (Marchetti et al, 2013).
En relacion a los mamiferos se estima que unas 60 especies habitarian este sistema, el cual ha
sufrido extinciones de especies de gran tamano entre las que se destaca el yaguareté (Panthera
onca), y el ciervo de los pantanos (B/astoceros dichotomus) ( Giraudo, 2009). Algunos predadores
acuáticos como el lobito de rio (Lontra /ongicaudis) o terrestres como el puma (Puma conco/or) aCm
persisten, aunque este ültimo es extremadamente escaso. Son especies caracteristicas el coipo
(Myocastor coypus), el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), los murcielagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), los felinos pequeños como el gato montés (Oncife/is geoffroyi) y el
yaguarundi (Herpa//urus jagouaroundi), el zorro de monte (Cerdocyon thous) y el aguará pope
(Procyon cancrivorus). Entre los roedores, se destacan las ratas coloradas (Ho/ochi/us sp.), que en
ocasiones muestran explosiones poblacionales durante las cuales son muy abundantes y se
convierten en presas de numerosos vertebrados (dorados, rapaces, serpientes, etc.). El colilargo
(Oligoryzomys flavescens), presenta también explosiones poblacionales en relacion con ciclos
hidrologicos y de abundancia de alimento.
Invertebrados
De acuerdo a Ia recopilaciOn realizada par Marchetti (Marchetti et al, 2013) los estudios de
zooplancton realizados en este sistema indican una riqueza de 230 especies de rotiferos, 125 de
cladOceros y 87 de copepodos en el canal principal y los ambientes de Ia planicie de inundaciOn. De
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entre ellos, los rotiferos tienen una mayor diversidad en los géneros Brachionus, Lecane y
Trichocerca, con muchas especies cosmopolitas y algunas Neotropicales, compartidas con Ia cuenca
del Amazonas. La mayor diversidad de cladOceros se da en los géneros Diaphanosoma, seguida por
Ceriodaphriia, Mo/na, Bosmina y Daphnia y, a diferencia de los rotiferos, son en su mayoria especies
endémicas de Ia region Neotropical. Entre los copépodos calanoides, Ia mayor diversidad
corresponde a Notodiaptomus (Neotropical) mientras que los copepodos ciclopoides tienen como
géneros més ricos a Mesocyc/ops, Thermocyciops y Microcyclops. El zooplancton es mãs abundante
y rico en lagunas y ambientes lénticos, particularmente cuando poseen una mayor heterogeneidad
ambiental generada por Ia alternancia de sectores con abundante vegetacion acuàtica y de aguas
libres. La mayor abundancia de plancton esta relacionada directamente con un mayor tiempo de
permanencia del agua, factor que es aUn más importante para el zooplancton que para el
fitoplancton, ya que este Ultimo presenta un tiempo de generaciOn más corto. Las lagunas
conectadas directamente con cursos lOticos muestran una abundancia relativamente baja en relaciOn
con aquellas indirectamente conectadas.
La composiciOn y abundancia del bentos del cauce principal y de los cauces secundarios de Ia
Ilanura de inundaciOn con un flujo permanente, son diferentes en Ia franja central y en las costas. La
franja central con fondos arenosos muestra mayor densidad, biomasa más baja y baja riqueza y
diversidad con respecto a los demas habitats del Paraná Medio. Narapa bonettoi ( Oligochaeta) es Ia
especie más abundante y se encuentra asociada con densidades bajas de Myoretronectes
paranaensis, !taspieila parana (Turbellaria), Hap/otaxis aedeochaeta (Oligochaeta) y especies de
Tobrilus (Nematoda), Potamocaris spp. (Crustacea, Harpacticoida) y Parachironomus sp. (Diptera,
Chironomidae). En general, hacia los cauces secundarios y los humedales de Ia planicie de
inundaciOn la biomasa, diversidad y riqueza de las especies del bentos aumenta, modificandose las
comunidades con dominancia de los oligoquetos Paranadrilus, Limnodrilus, Bothrioneurum, Pristina,
y los quironOmidos Cryptochironomus, Coelotamypus, Ablabesmyia y Axarus. Al igual que en los
otros grupos animales mencionados, los factores claves que controlan Ia estructura y composiciôn de
especies son los pulsos de inundaciOn y estiaje, las condiciones hidraulicas, el grado de conectividad
hidrolOgica, Ia cobertura de plantas acuaticas y Ia calidad del agua. For 10 menos dos especies
invasoras, Ia almeja asiática (Corbicula fluminea) y el mejillOn dorado (Limnoperna fortune') se han
registrado en este sistema.
4.2.4

ldentificacion de areas sensibles y protepidas

La casi absoluta transformaciOn del ambiente natural de Ia region les confiere a las escasas areas
naturales protegidas existentes, una importancia adicional. En ellas se conservan relictos de los
ecosistemas naturales que, de otra manera, desaparecerian bajo Ia creciente expansiOn urbana y
agropecuaria, y con ellos, Ia riqueza de Ia biodiversidad de Ia region.
4.2.4.1 Areas naturales protegidas
Minotti (Minotti, 2011) senala que para el año 2011 el Delta contaba con 23 unidades de
conservaciOn con una superficie total de 1.171.504 ha, no obstante Ia superficie en categorias de
conservaciOn efectivas (parques nacionales y otras unidades con planes de manejo) comprende solo
el 1%. De este modo, casi Ia totalidad de Ia superficie bajo alguna figura de protecciOn legal
corresponde a unidades de uso multiple y tenencia mixta (publico-privada), sin planes de manejo.
Las areas protegidas de Ia Argentina creadas y administradas por organismos nacionales,
provinciales, municipales, universitarios, privados, ONGs o fundaciones son agrupadas por el
Sistema Federal de Areas Protegidas (SIFAP), creado en el año 2003 mediante un acuerdo firmado
por Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ia AdministraciOn de Parques Nacionales y
el Consejo Federal de Medio Ambiente.
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SegUn Ia base de datos del SIFAP (actualizada a septiembre del 2014), Ia provincia de Entre Rios
cuenta con 30 areas naturales protegidas las cuales solo alcanzan a proteger el 5,42% del territorio.
Por su parte, Ia provincia de Santa Fe cuenta con 24 areas naturales protegidas las que representan
una protecciOn del 4,71% del territorio.
En Ia provincia de Entre Rios es Ia Ley Provincial NO 8.967 Ia que establece el Sistema Provincial de
Areas Naturales Protegidas, siendo niodificada por Ia Ley NO 9.706 y su reglamentaciOn (Decreto NO
5.574/06). El Sistema funciona dentro del ámbito de Ia Dirección General de Recursos Naturales,
ForestaciOn y Economias Alternativas dependiente de Ia Subsecretaria de Asuntos Agrarios y
Recursos Naturales de Ia Secretaria de Ia Produccion.
Por su parte, en Ia provincia de Santa Fe rige Ia ley Provincial NO 12.175 (y su Decreto Reglamentario
NO 3.33 1/06) Ia que establece el Sisterna Provincial de Areas Naturales Protegidas. La Ley NO
11.717, a Ia Iuz de Ia Ley NO 13.509, rnantiene en principio el manejo de las areas protegidas
provinciales dentro de Ia Orbita del Ministerio de Medio Ambiente.
En Ia siguiente tabla se presenta un listado de las areas protegidas identificadas en las provincias de
Entre Rios y Santa Fe para el Corredor Fluvial Parana-Paraguay. Se destacan en negrita aquellas
areas protegidas que corresponden al Sistema 3e: Humedales del rio Paranà con grandes lagunas,
que incluye al area de estudio.
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Tabla 3. Areas protegidas en Ia provincias de Entre RIos y Santa Fe pertenecientes al Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. En base a Boscarol (Boscarol,
2013).

Provincia

ENTRE
RIOS

Ecorregion

Superflcie

Sistema de
humedales

Categoria de
Conservaciôn
UICN2

Fuente

Delta e Islas
del Paraná

2.458 ha

3e

II

APN

Victoria

Pampa

3 ha

5a

VI

Ley 9.341

s/d

Victoria

Delta e Islas
del Parand

246 ha

5a

V

SIFAP

Municipal

Ordenanza Municipal
NO 7.961/97

Paraná

Delta e Islas
del Paraná

I ha

5a

VI

SIFAP

Provincial

Resolución
subsecretaria do
Asuntos Agrarios NO
37/92

Parand

Espinal

20 ha

5a

VI

SIFAP

Provincial

s/d

s/d

Espinal

20 ha

3e

VI

Boscarol, 2013

Municipal

s/d

Paraná

Espinal

6 ha

5a

VI

SIFAP

Nombre

Categorla
institucional

Administraciôn

Creada por

Pre-Delta

Parque nacional

Nacional

Ley NO 24.063191

Monte de los
OmbUes
El Alisal (Isla El
Espinillo)

Reserva Natural
Manejada

Municipal

Ley 9.341

Paisaje protegido

Privado

Escuela Rural
Enrique Berduc

Area Protegida
con Recursos
Manejados

Escuela Rural
Juan B. Alberdi

Reserva de uso
mOltiple

lslote Coria
Montecito de
Lovera

Area protegida
con recursos
manejados
Reserva Natural
Municipal de Usos
MOltiples

Departamento
Diam

Monte Blanco

Reserva

Provincial

s/d

s/d

s/d

227 ha

5e

VI

Boscarol, 2013

El Gate y Lam as
Lirnpias

Reserva de Uso
Multiple

Provincial

Ley 9.706

Federal

Espinal

68.000 ha

4d

VI

SIFAP

2 La UniOn Internacional para la ConservaciOn de Ia Naturaleza (UICN) ha elaborado un sisterna de categorias de nianejo de areas protegidas, que constituye un
marco de referencia arnpliamente reconocido per organizaciones nacionales e internacionales. [ste sistema se basa en el objetivo de conservaciOn del Orea y
propane seis categorlas. SegUn el grado decreciente de restricciones al usa que establece esta serie de seis categorlas, las tres prinieras (Categorias I—
III) se consideran areas protegidas estrictas o areas de protecciOn total, y las tres restantes (Categorlas IV—V1), areas protegidas no estrictas a de
proteoc iOn parcial.
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Nombre

Categoria
institucional

Administración

Creada por

Departamento

Ecorregiôn

Superficie

Sistema de
humedales

Categoria de
ConservaciOn
UI ON2

Fuente

Club de Ia Isla

Area Natural
Protegida

Privada

s/d

Islas del Ibicuy

Delta e Islas
del Paraná

116

5e

VI

Boscarol, 2013
/ Martinezet
al, 2009

lslote

Monumento

Municipal

Resolución
Provincial N O

Paraná

3e

Ill

SIFAP

natural

Delta e Islas
del Paraná

15 ha

Municipal

Provincia

1.561/95

Rio Paranacito

Rio Gualeguay

Islas de
Victoria
Islas de Santa

Zona de Reserva
ictica
apta para pesca
deportiva
Zona de Reserva
lctica
apta para pesca
deportiva
Reserva de uso
mUltiple
municipal

Provincial

s/d

s/d

s/d

U ha

5e

VI

Boscarol, 2013

Provincial

s/d

s/d

s/d

0 ha

5e

VI

Boscarol, 2013

Victoria

Delta e Islas
del Paraná

376.000
ha

5e-5d-3e

VI

Boscarol,
2013

San
Jerónimo

Delta e Islas
del Paraná

4.096 ha

3e

II

APN

Municipal

Ordenanza
Municipal NO
2.185/03

Parque Nacional

Nacional

Ley 26.648

Sitio Ramsar

Provincial

Dec Ia ració n
Convención de
Ramsar

Gral.
Obligado

Delta e Islas
del Paraná

492.000
ha

3b-3a-3e

VI

SIFAP

Area Protegida
con Recursos
Manejados

Municipal

Ord. Mun. NO
1.411/93

Villa
Constitución

Delta e Islas
Rio Paraná

120 ha

5e

VI

SIFAP

Municipal

s/d

s/d

100 ha

5c

VI

Boscarol, 2013

615 ha

3e

300 ha

3e

U

2050 ha

3e

II

Fe

Jaaukanigás

IsIa del Sol
SANTA
FE

Villa

MadrejOn Don
Felipe

Reserva Municipal

Virá Pita

Reserva Natural
Estricta

Provincial

Decreto N° 4.269/76

Cayastá

Parque Provincial

Provincial

Decreto NO 3.050/70

Garay

Reserva
Provincial

Provincial

Decreto N° 899/70

San Javier

DelMedic
Los Caballos

r

-

Conshtucián

Oral.
Obligado

Delta e Islas
Rio Paraná
Delta e Islas
Rio Paraná
Delta e Islas
Rio Paraná

SIFAP / SMA
(Santa Fe)
SIFAP / SMA
(Santa Fe)
SIFAP / SMA
(Santa Fe)
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1 - .Pri

Categoria
institucional

Nombre
La Noria
Potrero Lote 7 b

J

Administraciôn

Creada por

Departamento

Ecorregión

Superlicie

Sistema de
humedales

Categoria de
Conservación
UI C N2

Fuente

Provincial

Decreto N° 2.347/99

San Jerónimo

Espinal

35 ha

3c

VI

SIFAP

Provincial

Ley N° 11083/93

Vera

2000 ha

3a

VI

Reserva Provincial
do_Uso_MOltiple
Resorva Natural
Manejada

Chaco
HUmedo

SIFAP / SMA
(Santa Fe)
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Figura 7. Areas protegidas del Corredor Fluvial ParanaParaguay. Tornado de Boscarol, 2013.
Referencias: 1) Reserva Nacional IguazO, 2) Parque Nacional (PN) y Sit/c Ramsar (SR) Rio Pi/comayo, 3) Reserva Natural
(RN) Estricta Co/on/a Benitez, 4) PN Mburucuyá, 5) PN PreDelta, 6) PN Islas de Santa Fe, 7) RN Estricta y SR Otamend(
8) Reserva de Bibs fera (RB) Laguna Oca del Rio Paraguay, 9) RB Delta del Paranb, 10) SR Humedalos Chaco, 11) SR
Jaaukan/gas, 12) SR Lagunas y Esteros del /berá, 13) Parque Provincial (PP) Piña/ito, 14) PP Salto Encantado del Valle del
Arroyo Cuñb P/rb, 15,) PP Cruce Caballero, 16) Pa/sale Protegido Andrbs G/ai, 17) Reserva Ictica (RI) Caraguatay, 18) PP
Isla Caraguatay, 19) RI Corpus, 20) Parque Natural Municipal (PNM) Lote C Huerto Municipal, 21) PP Esperanza, 22) PNM
Lu/s Honorio Re/On, 23) Refugio Privado Vida Silvestre TimbO Gigante, 24) Reserva Privada (RP) Itacuarayg, 25) RP Tomo,
26) PNM Sa/to Kuppers, 27) RP Yarará, 28) RP El Paraiso, 29) Refugio Privado Vida Silvestre Yaguarund( 30) PP TeyCi
CuarO, 31) PP Do Ia Sierra 'Ing. Agr. Rabi Martinez Crovetto", 32) PP Cañadbn de Profund/dad, 33) PNM Mbotaby, 34) PP
Fachinal, 35) Reserva de Uso MOlt/pIe (UM) Cerro Azul EEA, 36) Parque Municipal Paraje Los lndios, 37) PNM Amado
Bompland, 38) RP RincOn Nazar 39) RN Privada Valle del Arroyo Cuña P/rh, 40) Monumento Natural Provincial Isla
Pa/ac/os, 41) RP La Ponderosa, 42) PP Urugua 43 PP LiruzO, 44) Reserva de Vida Silvestre Urugua( 45) Pa/sale
Proteg/do Lago Urugual, 46) PP Tupb Poja - Lote 71 A, 47) PP Puerto Peninsula, 48) Reserva Fauna Silvestre Centre
B/clog/co P/la ga-Zoo, 49 RI Boca de Ia Laguna Herradura, 50) RI Boca del Rio Bermejo, 51) R/ Arroyo RamIrez, 52) RI
Puerto Ca/macia, 53) Reserva de Caza Laguna Hu, 54) Reserva EcolOg/co Fauna Silvestre El Bagual, 55) Reserva
Provincial Isla del Cerrito. 56) Reserva Forestal General Obligado, 57) RN Municipal Isla del Sol, 58) Reserva Municipal
(RM) MadrejOn Don Felipe, 59) RN Estricta Vira Pita, 60) PP Cayastb, 61) PP Del Medic-Los Caballos, 62) RP de UM La
Nor/a, 63) RN Manejada Potrero 7-B, 64) RN Provincial ApipO Grande, 65) RN Provincial RincOn de Santa Maria, 66) RN
lborO, 67) RI lsorb, 68) RN Urbana Zanjbn de Loreto, 69) RN Manojada Monte de los OmbOes, 70) Area Natural Protegida
(ANP) El Alisal, 71) Reserva de UM Escuela Rural Enrique Berduc, 72) Reserva de UM Escuela Rural Juan B Alberdi, 73)
Reserva Islote Coria, 74) Reserva de UM Montec/to de Lovera, 75) Reserva Monte Blanco, 76) Reserva de UM El Gate y
Lomas Limp/as, 77) ANP Club de Ia Isla, 78) Monumento Natural Islote Municipal, 79) Zona de RI apta para pesca deport/va
Rio Paranacito, 80) Zona de RI apta para pesca deportiva Rio Gualeguay, 81) ANP Islas de Victor/a, 82) RN de Objetivo
Do fin/do Educative Paranb GuazCi, 83) RN Ictica Rio Barca Grande, 84) Reserva UM Isla Botija, 85) Parque Regional
Forestal y Botánico Rafael Agu/ar,86) Refugio Privado de Vida Silvestre Bajos del Temor, 87) RN Integral Delta en
Formacibn, 88) RP El Talar de Be/On, 89) RM Ramallo,90) RN de UM Rio Lujbn, 91) Reserva Vuelta de Obligado, 92) RN
de Objetivo Ce fin/do Botán/co Barranca Node, 93) RN de UM Isla Martin Garcia, 94) RM C/quo Ing. Roggero y 95) Refugio
Educativo Ribera Node.

Como se observa en la siguiente figura, de todas las areas naturales enumeradas en la Tabla 3, son
dos las que presentan una mayor relevancia para el proyecto dada su cercania. En direccián norte el
Parque Nacional Pre-Delta ubicado a una distancia de aproximadamente 1,5 km y, en dirección sur,
a una distancia de alrededor de 4 km, el Parque Nacional Islas de Santa Fe.
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Figura 8. Areas naturales protegidas en el area de estudio.

El Parque Nacional Pre-Delta (tambien Predelta a PNPD) comprende una zona de islas en el
extremo norte del Delta del rio Paraná. Pertenece al grupo de areas protegidas de jurisdicciOn
nacional manejadas por Ia Administracion de Parques Nacianales y presenta un aceptable grado de
control.
Se ubica a aproximadamente 4,5 km al sur de Ia ciudad Diamante, provincia de Entre Rios y
comprende una superficie de 2.458 hectàreas pertenecientes a Ia ecorregiOn Delta e lslas del
Paraná. La mayor parte de esta superficie se ubica sabre el ambiente insular, y solo una pequeña
superficie corresponde a Ia barranca del rio. El nombre proviene de los criterios de los especialistas
que Ilamaron Pre Delta al tramo inicial del Delta Superior.
En el año 1987, y a raiz de acuerdos previos al respecto, Ia Provincia de Entre Rios donO al Estado
Nacional una fracciOn de campo anegadizo, a orillas del Rio Paranã en Ia zona de Diamante, para Ia
creacián de un futuro parque nacional. Posteriormente, el 12 de diciembre de 1991, el Congreso
Nacional sancionO Ia creaciOn del Parque Nacional Pre-delta mediante Ia Ley NO 24.063/91.
La mencionada 1ev reconoce en su articulo 11, los siguientes limites para el Parque: "...al node:
barrancas que /0 separan del ejido de Diamante; al este: arroyo de los Negros hasta su barra con el
arroyo del Ceibo, luego el arroyo del Ceibo hasta su barra con el arroyo de (a Manga, desde esta
uniOn el arroyo de Ia Manga hasta Ia uniOn con los zanjones del Barillal hasta su barra con el arroyo
Saca Ca/zones; al oeste: canal del no Parana; al sur: arroyo Saca Ca/zones."
Posteriormente, mediante Ia ley provincial NO 10.196 sancionada el 20 de diciembre de 2012 se
desafectO del ejido municipal de Diamante Ia superficie del Campo Coronel Sarmiento (alrededor de
146 ha) para ser transferido al dominio del Estado Nacional e incorporado al parque nacional PreDelta antes del 8 de enero de 2017.
Emplazado en Ia Ilanura aluvial del Rio Paraná, el PNDP protege un intrincado mosaico de lagunas,
riachos y arroyos que delimitan islas en las que se desarrollan caracteristicos albardones, producto
de Ia sedimentacian que tiene lugar durante los desbordes del rio en momentos de creciente. Solo un
pequeño sector de barrancas (bien diferenciado del sector insular) escapa a las inundaciones
periodicas y permite el desarrollo de bosques xerofilos propios de Ia regiOn del Espinal. Conforme a
Ia altura y Ia distancia al curso principal del rio se pueden observar diferentes unidades ambientales
(barrancas, albardones, banados, lagunas). En Ia unidad de barrancas aparece flora de origen
tropical con especies como el guayabo, el canelOn, el tembetari, y el laurel. Par su parte, las islas
poseen bordes altos que reciben el nombre de "albardones" y una zona central baja en Ia que en
general se encuentran lagunas o banados. Entre el albardOn y Ia laguna existe una notable variaciOn
en Ia vegetaciOn. En Ia unidad ambiental del albardOn Ia vegetaciOn se caracteriza por el desarrollo
de formaciones de baja diversidad o incluso monoespecificas, siendo frecuentes los bosques de
sauce, los de aliso y los de timbO blanco. Hacia el centro de Ia isla el bosque comienza a ser menos
denso y aparecen otras unidades dominadas por formaciones herbáceas, donde se desarrollan
asociaciones coma pajonales de paja brava, cortaderales, totorales, juncales y saetales.
En tOrminos de fauna, Ia zona es representativa de Ia porciOn inicial del Delta del Rio Paraná, con
especies coma el Carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) y el Coipo o Falsa Nutria (Myocastor
coypus). Este Parque ha sido objetivo de crecientes investigaciones y relevamientos en los Ultimos
años, realizada por investigadores y guardaparques. Unas 10 especies de ayes, 5 de mamiferos, 3
de reptiles y un anfibio se consideran de valor especial de conservaciOn, encontrãndose entre ellas,
el Lobito de Rio (Lontra longicaudis), Ia corzuela parda (Mazama gouazoupira), el gato montes
(Oncifelis geoffroyi) el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el Yacare Overo (Caiman latirostris) y
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Ia Boa CuriyU (Eunectes notaeus). Para estas dos Ultimas especies, dicha area resulta, además, su
limite de distribuciOn más austral y el Unico sector del delta en el que están presentes.
Este Parque se creó sabre to que se conocia como "Banados Municipales" Historicamente fue una
zona empleada para actividades de caza y pesca, y actividades extractivas de lena, paja de techar y
arcillas. La ganaderia era la actividad predaminante y se desarrollaba en forma estacional (en
relaciOn con los pulsos de inundaciOn) hasta Ia creaciOn del Parque, aunque en islas cercanas
continua desarrollandose. (Torresin et al, 2013). Acorde a las reglarnentaciones vigentes, desde el
año 2004 se encuentra prohibida Ia pesca. Esto ha provocado un camblo en la motivaciOn de Ia
visita, siendo actualmente dirigida a conocer un area protegida. TambiOn en el sector denominado
Campo Nacional Sarmiento que proximamente será anexado al PNPD, durante al menos los Ultimas
30 años se han realizado actividades agropecuarias y mineras (extracción de áridos). Esta zona
posee remanentes de ambientes de barranca, con selvas riberenas y monte chaqueño (Torresin et
al, 2013).
Ademãs en el PNPD se están llevando a cabo estudios arqueolOgicos donde se han hallado restos
materiales de comunidades originarias con una antigUedad aproximada de 650 años (Martinez et al,
2009).
El Parque Nacional Islas de Santa Fe protege un territorio fluvio-insular el cual pertenece en a Ia
ecorregiOn terrestre Delta e Islas del rio Paraná. Fue creado por ley nacional N° 26.648 el 13 de
octubre de 2010. El mismo surgiô a partir del proyecto Parque y Reserva Natural Islas de Santa Fe
impulsado desde 2007 por Ia Universidad Nacional del Litoral, Ia Secretaria de Media Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Gobierno de Santa Fe, Ia FundaciOn Habitat y Desarrollo y el Ente
Administrador Puerto de Santa Fe.
Este parque se ubica en el departamento San JerOnima, provincia de Santa Fe frente a Ia localidad
de Puerto Gaboto, comprende las islas Campo El Rico, Mabel a Chingolo, La Gallina, El Conscripto,
El Lago, Del Media o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas. Se encuentra a 50 km al norte de Rosario y
a 60 km al sur de Santa Fe. De acuerdo a Ia AdministraciOn de Parques Nacionales su superficie
comprende unas 4.096 ha. Una porciOn de estas islas tormaban parte de Ia Reserva Natural Estricta
El Rico, Ia cual tue creada en 1968 por Ia provincia santafesina. Estos islotes poseen amplias
superficie cubiertas de bancos de arena y albardones que se desarrollan mayormente paralelos a las
márgenes de los cursos de agua.
Cabe destacar que recientemente (enero de 2016), se declaro coma Sitio Ramsar (Humedales de
Importancia para Ia ConservaciOn) al area que abarca más de 240.000 hectareas de humedales
cantinentales de origen fluvial asociados a Ia Ilanura de inundacion del rio Parana en sus tramos
media e inferior, e integran el Parque Nacional Pre-Delta (Provincia de Entre Rios) y el Parque
Nacional Islas de Santa Fe (Provincia de Santa Fe); convirtiendose asi en el primer Sitio Ramsar
interprovincial del pals (Figura 8). No obstante, coma se señalO anteriormente, Ia zona de extracciOn
de arena se encuentra alejada de las areas de pratecciOn formal que conforman el Sitio Ramsar (los
Parques Nacionales Pre-Delta e Islas de Santa Fe), y aün no existen planes de manejo u
ordenamiento territorial ni existen restricciones a las actividades antrOpicas en el resto del territorio.
Asimismo, en el año 2003 Ia Provincia de Entre Rios declaro por media de Ia Ley Provincial N° 9.485
"a! rio Paraná en el sector denominado Parana Medio dentro del territorio de Ia Provincia de Entre
Rio s, area natural protegida... conformando un area que tendria coma limite norte Ia provincia de
Corrientes, el oeste Ia provincia de Santa Fe, al este las barrancas del Parana y al sur el inicio del
Delta, aproximadamente en cercania de Ia ciudad de Diamante. Se delimitO asi un area de 267
kilOmetros de largo y ancha variable. La Reserva de Uso MUltiple Rio Parana Media abarca toda el
area fluvial entrerriana del area de estudio. La Ley 9.485 de 2003 declara "...a/ rio Paraná en el
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sector denominado Parana Medio dentro del territorio de Ia Pro vincia de Entre Rios, area natural
protegida...Esta area natural protegida fue clasificada dentro de Ia modalidad de manejo Reserva
de Uso MUltiple, entendiendose como tal "...aquellas areas con cierto grado de transformaciOn en su
condiciOn natural, en las que se privilegia Ia con vivencia armOnica entre las actividades productivas
del hombre ye! mantenimiento de ambientes nature/es con sus recursos silvestres...".

4.2.4.2 Areas de Importancia para Ia Conservacion de las Ayes (AICAs)
En Ia RepUblica Argentina se ha designamos con Ia sigla "AICAs" a las Areas Importantes para Ia
ConservaciOn de las Ayes, siendo Ia traducciOn a Ia designacion adoptada mundialmente 'lBA" del
ingles Important Bird Area").
Santa Fe cuenta con 6 AICAs, siendo las més cercanas a la zona de estudio Ia Reserva de Usos
MUltiples Federico Wildermuth y San Javier, no obstante las mismas distan més de 100 km al area de
estudio.
En Ia provincia de Entre Rios fueron identificadas ocho AICAs que representan las ties ecorregiones
presentes en Ia provincia, aunque las mismas solo cubren un 3% del territorio provincial. Sin
embargo, un total de 16 especies globalmente amenazadas mantienen poblaciones en Entre Rios.
La más próxima al area de estudio es el Parque Nacional Pie-Delta Ia que coincide con una zona
legalmente protegida.
El PNPD posee una gran variedad de ambientes que permite una alta diversidad en ayes. Se
combinan especies de la selva en galeria paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias
patagOnicas de invierno. Debido a las numerosas lagunas y banados las poblaciones de ayes
acuãticas son abundantes. Se ban identificado cuatro especies globalmente amenazadas: el
atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus), el tachuri canela (Polystictus pectoralis) y dos
capuchinos del género Sporophila. Está presente también el pato real (Cairina moschata). Es posible
que futuros relevamientos confirmen Ia presencia de otras ayes amenazadas registradas en las
zonas de islas del delta entrerriano (Di Giacomo, 2005).
4.2.4.3Zonas de Reserva ictica
La provincia de Entre Rios en el año 1968 creO mediante el Decreto N° 4224/68-MEG. y S.P las
Zona de Reserva Ictica (ZRI). La denominaciOn Zona de Reserva Ictica comprende Ia protecciOn y
regulaciOn legal de un determinado ambiente acuatico (rio, laguna, etc.) que tiene importancia para Ia
reproducciOn de muchas especies de peces. Estas ZRI pueden ser de dos tipos:
Intangibles, en las cuales se prohiben todo tipo de actividad perturbadora incluida Ia pesca
de cualquier tipo. Las ZRI tambien pueden ser
Solo Aptas para Ia Pesca Deportiva, donde se permite Unicamente Ia pesca deportiva y se
prohiben todos los otros tipos de actividad pesquera.
Corno se puede apreciar en Ia tabla siguiente en Ia provincia de Entre Rios existe una ZRI del tipo
Intangible, siete ZRI del tipo Solo Aptas para Ia Pesca Deportiva y un area que combina ambas
categorias de protección.
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Tabla 4. Zonas de Reserva ktica (ZRI) de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Martinez et at, 2009
- -

Designaciôn
Laguna del Pescado
Rio Paranacito
Arroyo Feliciano
Salto Grande
Islas del Pillo
Isla CuruzU Chali
Rio GualeguaychU
Islas de Victoria
Rio Gualeguay

Tipo

Instrumento y fecha de
creation
Decreto No 4.224 M.E.O.P.
Departam ento de Victoria
(octubre de 1968)
Decreto N° 4671 M.E.O.P.
Islas del Ibicuy
(diciernbre de 1969)
Decreto No 4671 M.E.O.P.
(diciernbre de 1969)
Decreto NO 4,224 M.E.O.P.
Departamento de Concordia (octubre de 1968)
y
Resoluciôn No 2592/1986
Decreto No 4.224 M.E.O.P.
Departaniento de Victoria (octubre de 1968)
Decreto NO 4.224 M.E.O.P.
Departaento
m
de La Paz
(octubre de 1968)
Decreto No 4671 M.E.O.P.
(diciernbre de 1969)
Ubicación

Intangible
Zona de Reserva para Ia
Pesca Deportiva
Zona de Reserva para Ia
Pesca Deportiva
Intangible/Zona de
Reserva para Ia Pesca
Deportiva3
Zona de Reserva para la
Pesca Deportiva
Zona de Reserva para Ia
Pesca Deportiva
Zona de Reserva para Ia
Pesca Deportiva
Area de Reserva Exclusiva
para Is Practica de Ia
Pesca Deportiva
Zona de Reserva para Is
Pesca Deportiva

-

Resolucion No 201 DGRNF
y [A (2004)
Decreto No 4671 M.E.O.P.
(diciernbre de 1969)

De acuerdo a Ia identificaciOn realizada es posible apreciar que ninguna de las zonas de reserva
Ictica de la provincia de Entre Rios se encuentra incluida en el area de estudio.
4.2.4.4Proyectos Regionales de Conservation
Plan Integral Estrategico para Ia GonservaciOn y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Rio
Parana
Los incendios que se provocaron en el Delta del Paraná en 2008, por su magnitud y extensiOn (mas
de 70.000 hectáreas afectadas), generaron multiples problemas ambientales y simultAneamente
dejaron expuesto que Ia region no estaba siendo adecuadamente valorada en término de los
servicios que brinda, asi como Ia debilidad de los procesos de coordinaciOn gubernamental.
Frente a este escenario de conflicto interjurisdiccional ambiental que involucraba de manera directa a
las Provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe, Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Ia NaciOn (SAyDS) decidiO proponer e implementar un modelo de gestiOn proactivo
que encaraba a Ia vez Ia resolucion del citado conflicto y atendia a Ia instalaciOn de un proceso para
el logro del desarrollo sostenible de Ia regiOn.
Como resultado de las gestiones realizadas, el 25 de septiembre de 2008 los Gobernadores de las
provincias involucradas y el Ministro del Interior, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ia NaciOn, firmaron una Carta de lntencion para elaborar el
Plan Integral Estratégico para Ia ConservaciOn y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Parana

Se Ia declara Zona de Reserva para Ia Pesca Deportiva" por Decreto NO 4224 M.E.O.P. en octubre de 1968.
Posteriorniente, por Resolución NO 2592 del año 1986, se declara conic "Reserva Ictica Intangible" a Ia zona de
seguridad de Ia represa Salto Grande comprendida desde el rnurallán hasta 1000 m aguas abajo, y "Zona de
Reserva para Ia Pesca Deportiva" desde el limite inferior del area intangible hasta Salto Chico incluido.
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(PIECAS-DP) con el objetivo principal de que se constituyera en una herramienta de ordenamiento
ambiental de Ia regiOn.
El PIECAS-DP es un acuerdo en forma de intenciOn que presenta un conjunto de consideraciones
como fundamento, que permite arribar a Ia manifestaciOn conjunta, que contiene las siguientes
decisiones.
Comprometer esfuerzos para impulsar un proceso de elaboraciOn del Plan de Manejo, el
cual deberã ajustarse a distintos principios aIR enunciados. Los principios abarcan Ia
protecciOn y Ia conservaciOn del area, su restauraciOn, Ia previsiOn del desarrollo de
actividades sustentables, Ia participaciOn de los distintos sectores en su elaboraciOn e
implementacian, Ia armonizaciOn normativa y Ia soluciOn a la problemática de los incendios.
Acuerdan que Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ia NaciOn es designada
como Ia coordinadora y ejecutora, en consulta con los Gobiernos Provinciales para el logro
de Ia cooperaciOn técnica y el financiamiento para Ia elaboraciOn del Plan.
Crear un Comite Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de Ia Region
del Delta del Paraná, como un organismo de coordinacion de las distintas acciones que
serãn Ilevadas a cabo en el marco de Ia Carta de lntenciOn.
Las Provincias se comprometen a convocar a los Municipios con competencia territorial en el
area para Ia integraciôn en Ia elaboraciOn del Plan.
Corresponde senalar que el PIECAS-DP toma como un eje el instrumento Ordenamiento Ambiental
del Territorio aplicado al Delta del Parané y consecuentemente impulsa Ia instalaciOn de
procedimientos que promuevan Ia participaciOn social informada en las decisiones fundamentales del
desarrollo y para ello promueve Ia instalaciOn y uso de Ia herramienta EvaluaciOn Ambiental
Estrategica.
Pro yecto Ordenamiento Pesquero y ConservaciOn de ía Biodiversidad en los Humedales Fiuviales en
los Rios Parana y Paraguay
La Argentina se encuentra trabajando en un programa federal que permita fortalecer los mecanismos
técnicos y administrativos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y Ia
conservaciOn de los humedales fluviales. En este marco, el Global Environment Facility (GEF) I
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales
financian este proyecto que tiene por objetivo central desarrollar un marco fortalecido de
gobernabilidad en las provincias que permita una protecciOn efectiva para las pesquerias
continentales y Ia biodiversidad en los humedales fluviales de los rIos ParanA y Paraguay en
Argentina.
La ComisiOn Consultiva del proyecto está integrada por representantes de las areas ambientales y de
pesca del Gobierno Nacional (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Secretaria de
Agricultura, Ganaderia y Pesca) y los Gobiernos Provinciales de las siete provincias participantes
(Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Rios y Buenos Aires) y representantes de Ia
Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El proyecto trabaja en este contexto para lograr los siguientes resultados:
un marco regulatorio y Ia formulaciOn de politicas para Ia pesqueria continental, armonizadas
y basadas en un enfoque ecosistémico;
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una capacidad institucional fortalecida para Ia gestiôn de las pesquerias y los humedales;
una reducciOn de los impactos sobre Ia biodiversidad, mediante el desarrollo de iniciativas
piloto de alternativas a Ia pesca y Ia optimizaciOn de los usos de los recursos pesqueros; y
un Plan Estrategico en el Delta del Rio Parané, en tanto experiencia piloto de planificaciOn
espacial intersectorial basada en un enfoque ecosistémico y con capacidad de ser replicada
en el resto de Ia Cuenca del Plata.

ProtecciOri de los Humedales del Rio Parana
Como ya se mencionO, en 2003 Ia Provincia de Entre Rios declarO area protegida al No Parané en el
sector denominado Parana Medio dentro del territorio entrerriano. La Ley Provincial NO 9.485,
declaratoria del area natural protegida, solicita al Gobierno Provincial iniciar las gestiones
correspondientes con los gobiernos de las restantes provincias con jurisdiccion en el Parana Medio
(Provincias de Chaco, Santa Fe y Corrientes) para adoptar igual modalidad de conservaciOn con el
objetivo de establecer un sistema de protecciOn y gestiOn socio ambiental sustentable del Rio Parané
en su sector medio; y ademAs, solicita al Gobierno Nacional iniciar las gestiones correspondientes
ante Ia ConvenciOn lnternacional de ProtecciOn de los Humedales de Importancia Internacional para
declarar al Paraná Medio Sitio Ramsar "atento a Ia complejidad, singularidad y riqueza de su
diversidad biolOgica y cultural, de caracteristicas Onicas en el mundo."
En relaciOn a esto Ultimo, se han logrado en los Ultimos años importantes avances. Al Sitio Ramsar
Jaukaanigàs (que abarca 492.000 ha) creado en 2001 para Ia conservaciOn del Parané Medio
santafesino, se le ha sumado en 2004 el Sitio Ramsar Humedales Chaco (de 508.000 ha) en la
provincia homanima, y recientemente en 2015 el Sitio Ramsar Delta del Parané, integrando el
Parque Nacional Pre-Delta (1992, Provincia de Entre Rios) y el Parque Nacional Islas de Santa Fe
(2010, Provincia de Santa Fe) como el primer Sitio Ramsar interprovincial del pals.
En cuanto a Ia Provincia de Santa Fe, Ia FundaciOn Habitat & Desarrollo presentO una propuesta
para Ia creaciôn de Ia Reserva Ecologica Islas de Santa Fe, Ia cual comprenderia un grupo de islas a
lo largo de 122 km sobre el valle de inundaciOn del rio Parané, desde el sur de Ia ciudad de Santa Fe
(Canal de Acceso) hasta la confluencia de los rios Coronda y Parané.
La superficie geografica identificada es de aproximadamente 160.000 ha. El area limita al noreste
con el canal de acceso al actual puerto de Santa Fe y al noroeste can el canal de DerivaciOn Sur del
puerto y el rio Santa Fe. El limite oeste del area identificada es el rio Coronda y Ia costa occidental
de Ia laguna Coronda, hasta Ia confluencia del primero con el rio Paraná. El limite este esté
configurado, de node a sur, por el rio Parané Viejo, Ia Cortada del Palmar, el rio Parané, el No Los
Reyes y nuevamente el rio Parané hasta su confluencia con el rio Coronda.
En este marco, Ia Provincia de Santa Fe promulgO en 2008 Ia Ley NO 12.901 que establece en su
Articulo 20 "...Ia cesiOn a favor del Estado Nacional de Ia jurisdicciOn y dominio del territorio de islas
de dominio fiscal provincial no afectados por Ia Ley 12.066 (de aborigenes) o que en el futuro sean
desafectados de Ia misma, comprendidos dentro de los limites: Parana (al Este) y el no Coronda (al
Qeste), a travOs de los 122 km de extensiOn comprendidos entre Ia ciudad de Santa Fe (al Node) y
Ia confluencia del Parana y el Coronda (al Stir).., con cargo de incorporarlo a! (Sistema Nacional de
Area Protegidas) de Ia Ley Nacional N° 22.351, de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y
Resenias Nacionales..."
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En respuesta a esta iniciativa, se ha declarado el Parque Nacional Islas de Santa Fe bajo Ia
AdministraciOn de Parques Nacionales (Ley Nacional N° 26.648 de 2010). El mismo ocupa
actualmente 4.096 hectãreas correspondientes a ocho islas santefecinas sobre el rio Parana: Campo
El Rico, Mabel o Chigolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago, del Medio o Del Lillo, El Alisillar y Pajas
Blancas. No obstante, en virtud de Ia Ley N° 12.901 de Ia Provincial de Santa Fe, es plausible Ia
incorporaciOn a futuro de una mayor extensiOn a esta area protegida.
4.3

CARACTER1STICAS HIDROMORFOLOGICAS DEL RIO PARANA

El transporte de sedimentos del fondo del rio Paraná, es causado por las tensiones de corte ejercidas
por el flujo, funciOn de los valores de velocidad de Ia corriente y de profundidad de agua, factores que
dependen de las aleatorias condiciones hidrologicas y de Ia morfologla del lecho, por lo que el
proceso resulta iterativo en cuanto a que Ia modificaciOn de un factor provoca alteraciones en los
demás que terminan influyendo en el primero.
De acuerdo a lo expresado por Prendes y Hesped en Paoli y Schreider (2000), se pueden sintetizar
las siguientes caracteristicas del rio Paraná, y particularmente de su via navegable:
Dado que el manto aluvial de sedimentos tiene suficiente profundidad y abarca todo el valle
de inundaciôn, el cauce y las márgenes son fácilmente erosionables, excepto en
determinados puntos muy localizados donde se observa presencia de materiales duros
(calcáreos y arcillas consolidadas).
La frecuente subdivision del cauce principal en dos o más brazos provoca un incremento de Ia
secciOn efectiva total de escurrimiento y una correlativa disminuciOn de Ia intensidad de Ia
corriente, la cual pierde capacidad de transporte, originando depOsitos de sedimentos que
forman bancos, los cuales tienden a cambiar de ubicaciOn durante cada creciente,
produciendo inconvenientes a Ia navegaciOn, dada Ia inestabilidad de Ia posiciôn de las zonas
profundas.
El thalweg o zona mãs profunda del rio concentra elevados caudales especiticos (caudal
conducido por unidad de ancho horizontal), se verificandose alli en general velocidades
superiores al resto de Ia masa de agua. Este "tubo de corriente" divaga dentro del cauce
principal, conformando una especie de corriente meandriforme, que no se advierte al observar
el rio en planta, donde aparenta un escurrimiento ordenado con estrechamientos y
ensanchamientos.
Incluso en sectores de cauce principal con tramos relativamente rectos, Ia corriente
concentrada en el thalweg puede divagar entre ambas mãrgenes con capacidad de modificar
Ia morfologia dellecho: corriendo bancos, tapando fosas, erosionando márgenes, etc., a
pesar de que en planta el rio puede permanecer relativamente estable, su lecho se modifica
continuamente.
Durante las aguas altas o crecientes, el rio aumenta su pendiente hidráulica porque las lineas
de corriente tienden a enderezarse, con lo cual disminuyen considerablemente el recorrido,
transportando asi grandes caudales al aumentar Ia velocidad mãs rápidamente que el tirante,
y se incrementa fuertemente el transporte de sedimentos.
La diferencia en Ia distribuciOn de Ia corriente entre aguas altas y bajas suele generar bajas
profundidades en los pasos criticos que se manifiestan en Ia curva descendente de niveles al
final de cada creciente, ya que La corriente en crecida suele atravesar el thalweg, labrado
durante aguas bajas en forma transversal (pasos en travesia), por lo que el canal de
navegaciOn actUa como una trarnpa de sedimentos y se va colmatando.
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La dinãmica hidrica del rio Paraná, Ia geomorfologia fluvial y el transporte de fonda y sedimentacion,
son aspectos intimamente ligados entre si (podria decirse que companen en conjunto Ia
hidrogeomorfologia del cauce fluvial). La interrelaciOn entre estos companentes que caracterizan al
rio Paraná se produce porque Ia geometria hidráulica de un sistema fluvial (es decir, su ancho,
profundidad y morfologia en planta) es funcion de los condicionantes externos aplicados al mismo,
que incluyen las curvas de descarga (de agua y sedimentos), Ia pendiente del valle en el que
discurre, y Ia geologia del lugar, y puede ser modificada por acciones internas (construcciOn de obras
hidráulicas, canalizaciones, depOsitos de sedimentos, defensas de costas, etc.).
Dentro de una concepción geomorfologica del rio, Ia erosiOn de las márgenes, islas y cauce, es vista
camo un mecanismo natural del sistema para mantener su prapia equilibria.
Los patrones de alineamiento planimetrica del cauce son representativos de una serie de
prapiedades morfalOgicas y del comportamiento hidrAulico e hidrolOgico de las corrientes naturales
del rio; asimismo estos patrones sintetizan los mecanismos por los que un no aluvial puede ajustarse
a las condiciones impuestas por el flujo, el abastecimiento y transporte de sedimentos, Ia
erodabilidad de sus márgenes, y Ia pendiente regional.
Existen tres tipos básicos de patrones de alineamiento planimétrico (rectilineo, meandrifarme y
entrelazado) cada uno de los cuales tiene asociada una morfologia tridimensional y un modo de
erosiOn/sedimentaciOn que les son propios (en los cauces meandrifarmes, concentrando la
sedimentaciOn en Ia parte cOncava y Ia erosion en las convexa de las curvas). De este modo, en un
rio meandrifarme, Ia configuraciOn observada obedece a los mecanismas de crecimiento y deriva
tipicos de los meandros individuales.
En el caso de los denominados "grandes rias" coma el rio Paraná, Ia complejidad de las geofarmas
observadas requiere el emplea de clasificacianes combinadas a desagregadas, tales coma
"trenzado", "entrelazada" y "anastomosado" (o "braided", "anastomosing", "anabranching", "splitting",
"wandering", etc.), para designar los patrones de alineamiento de rios més o menas similares al
Parané, vistas (exciusivamente) en planta.
La morfalogia del rio Paraná caracterizada por Ia suma de pracesos observados y medidas en més
de un sigla de historia, Ia ubican coma variedad transicianal, donde se combinan elementos y
dinémicas prapias de los cursos entrelazados y las meandriformes. La distribuciOn de velocidades
(vertical y lateralmente) muestra Ia existencia de un verdadero 'rio' sinuosa dentro de atro mayor que
mantiene su caudal en tada Ia sucesiOn de ensanchamientas, confluencias, estrechamientos y
expansiones del curso a Ia larga de un tramo. Asimismo, se ha abservado que cuando el rio entra en
periodas de flujos bajos el caudal se cancentra en la zona del thalweg can 10 cual se desarrollan
procesos morfolOgicas que cansisten en una suerte de 'autodragada' por parte del rio.
Tal coma se ha descripto previamente, las mérgenes y cauce del rio estén en permanente cambio,
provocada por pracesas erasivos y de sedimentaciOn, motorizadas por desequilibrios localizados en
los transportes de material del fonda (tanto como arrastre de fando coma en suspensiOn de
sedimentos gruesas compuestos principalmente por arenas).
Esta implica, que con Ia excepciOn de algunas areas en las que existe un control estructural debida a
Ia presencia de materiales resistentes en las márgenes, en farma generalizada y continua se estan
praducienda en el rio madificaciones morfolOgicas, que son funciOn directa de los desequilibrias de
transporte.
Ahora bien, el transporte de sedimentos del fondo, es causado par las tensiones de carte ejercidas
por el fluja, las cuales dependen a su vez de los valares de velocidad de Ia corriente y de profundidad
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de agua, factores que caracterizan Ia dinámica hidrica fluvial. Estos parámetros a su vez, además de
ser funcion de las aleatorias condiciones hidrolOgicas que definen los caudales que en cada
momento son erogados par el rio, dependen en cuanto a su distribuciOn espacial, de Ia morfologia
d& lecho.
En resumen, el rio Paranã es a su vez el escultor y Ia escultura (en cuanto a su niorfologia) a través
de los procesos de erosiOn y sedimentaciOn causados Ia acciôn de Ia dinámica hidrica Sabre SU lecho
y márgenes, debido a que estén compuestos par materiales erasionables, y que asi coma pueden
ser arrastrados en ciertos sitias de alta energia pueden depositarse en otras dande las velacidades
sean menares.
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5 ASPECTOS NORMATIVOS
El presente apartado contiene Ia descripciOn y el anãlisis de las principales normas y regulaciones
aplicables a Ia actividad de extracciOn de arena. Par otro lado, junta al analisis de las normas se
efectUa una apreciaciOn somera de las implicancias prácticas que pueden tener para el accianar del
proyecto.
Siguiendo el esquema federal que adapta Ia RepOblica Argentina se analizan primero las exigencias
normativas ambientales desde Ia perspectiva de las jurisdicciones nacianales y luego los
requerimientas expresadas en Ia Iegislacion de las pravincias de Entre RIas y Santa Fe. En cada
casa se han desarrallado los aspectos que hacen a Ia arganización institucianal y al regimen de
pratecciOn ambiental adoptado en Ia jurisdicciOn bajo estudio; y las normas ambientales de incidencia
en el proyecta y las que regulan el desarrollo de Ia actividad.
Por Oltimo, se efectUa un repaso de las atribucianes de las organismos con campetencia en el
desarrollo de Ia actividad y un resumen esquemático can los permisas y habilitaciones que serán
requeridos para Ia ejecuciOn de Ia actividad.
5.1
5.1.1

JURISDICCION NACIONAL
Orcianización, planificaciOn y gestión institucional

5.1.1.1 Constitución y Ley General del Ambiente
La Carla Magna, reformada en 1994, incorparó diversas clausulas referidas a Ia pratecciOn del
ambiente, el acceso a Ia informaciOn, Ia recamposiciôn del dana ambiental y Ia defensa de las
derechas de incidencia calectiva, incluyenda las derechos al ambiente sano y Ia pratecciOn de los
usuarios y cansumidores. La misma reforma también redefiniO las reglas de reparta de las
competencias en materia de protecciOn ambiental y tutela de los recursos naturales, establecienda
como regla basica Ia potestad lacal a provincial, en base al dominia ariginario sabre los recursas
naturales en cabeza de las provincias. Esta nueva definiciOn de las campetencias en materia
ambiental se plasma par media de los Ilamados "presupuestas minimos de protecciOn" en dande le
corresponde a Ia NaciOn fijar las pautas básicas a el "pisa de pratecciOn", quedanda a las pravincias
Ia potestad de implementarlas a ir más allá del piso de presupuestas minimas can medidas y
paliticas más estrictas a detalladas.
Luego de Ia refarma canstitucional, el Cangreso de Ia Nacion ha sancianado una serie de normas de
presupuestas minimos en un proceso que canstituye una virtual reglamentaciOn de Ia cláusula
canstitucianal senalada. La norma que imparta mayares cansecuencias para este estudia es, sin
duda alguna, Ia Ley General del Ambiente (LGA), Ley 25.675. Esta norma es a tadas luces una ley
general de lineamientos politicos en materia de desarrollo sustentable, tal coma existen en atras
paises que han abierta los senderos en materia de politica ambiental. (4)
La LGA cansagra ademãs de los principias generales a las cuales se debe ajustar Ia palitica
ambiental, las herramientas de gestiôn, los instrumentas judiciales para Ia defensa del ambiente y Ia
recampasiciOn del dana ambiental. Esta norma establece el pisa a umbral minima de calidad
ambiental que debe ser respetada por Ia IegislaciOn lacal - provincia y municipios - y cumplida par

' Es el casa de Ia Ley 19.300 de bases ambientales en Chile, sancianada a camienzas de las 90, a Ia Ley
6.938 Ley de Palitica Ambiental del Brasil. Más atrás en el tiempa, Ia National Environmental Policy Act de
1969, estableciO las bases para Ia palitica ambiental en las EE.UU, incluyendo Ia exigencia del EIA previa a
cualquier gran abra püblica a cargo de Ia administración federal.
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cualquier proyecto en territorio argentino más allá de lo que pudiera surgir de Ia aplicacián más
especifica de normas locales.
Asimismo, toda norma de protecciOn, evaluaciOn y gestiOn ambiental propia del marco regulatorio de
una actividad o sector debe adecuarse a estos presupuestos 0 estandares de calidad ambiental de Ia
[GA y las restantes normas de presupuestos minimos. Bajo esta tutela uniforme, se imponen
determinados instrumentos de gestiOn ambiental (Art. 80 , [GA), cuya aplicaciôn es obligatoria en todo
el territorio de Ia NaciOn independientemente de Ia Provincia o Municipio en el cual se Ileve a cabo el
proyecto.
El ordenamiento ambiental del territorio
[a evaluacion de impacto ambiental
El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrapicas
[a educacion ambiental
El sistema de diagnOstico e informacion ambiental
El regimen econOmico de promociôn del desarrollo sustentable
Entre las exigencias o presupuestos minimos de carãcter procedimental, se encuentran el
procedimiento de Evaluacion de lmpacto Ambiental, Ia audiencia pUblica y el sistema de informaciOn
ambiental, que se integran funcionalmente con el primero.
[a [ey regula estos instrumentos en forma general, estableciendo el "marco" institucional de toda
regulaciOn, ya sea de indole sectorial o de indole local general. Asi establece las exigencias minimas
que debe contener todo regimen regulatorio sectorial, sea nacional, provincial o municipal. A su vez,
deja en cabeza de las jurisdicciones locales Ia facultad de dictar normas complementarias de los
presupuestos minimos, las que pueden ser más exigentes 0 rigurosas que estas, pero nunca con
estándares más laxos o inferiores a éstos.
En este sentido, cabe senalar que Ia columna vertebral del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) se deriva de Ia [GA, con Ia implementaciOn en el territorio del regimen provincial, en
funciOn de los preceptos constitucionales ya descriptos. [a [GA consagra, como instrumento de
gestiOn ambiental, el procedimiento de EIA. Este debe ser cumplido y aprobado como requisito previo
para Ia aprobaciOn y ejecuciôn de los proyectos que quedan sujetos a su exigencia.
Es facultad de las jurisdicciones locales ejercer el poder de policia sobre los recursos naturales y el
ambiente dentro de su territorio. Por lo cual, Ia implementaciOn de los instrumentos previstos en Ia
[GA (en especial el EIA) corresponde a las autoridades locales, aun cuando, como es el caso bajo
análisis, existan potestades propias de Ia Dirección Nacional de Vias Navegables en materia de
habilitaciOn, control y fiscalizaciOn.
5.1.1.2 Compromisos lnternacionales
En esta sección se analiza a Ia variedad de instrumentos legales internacionales que comprometen y
obligan a Ia Republica Argentina a cumplir con aspectos que atañen a Ia protecciOn del ambiente en
general y el acuãtico en particular. Estas obligaciones son asumidas desde Ia aprobaciOn de cada
Tratado o ConvenciOn por [ey del Congreso de Ia NaciOn, teniendo dichos instrumentos, con Ia
aprobacion formal mediante [ey, una jerarquia similar, con Ia salvedad de los tratados en materia de
Derechos Humanos, enumerados en Ia Carla Magna, los cuales revisten un rango superior, en pie de
igualdad con Ia propia ConstituciOn.
Convenios Internacionales
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Entre los compromisos multilaterales en materia de protecciôn ambiental relacionados con el
proyecto, se destacan los Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales (AMUMAs), ademàs de
algunos acuerdos sobre protecciOn de especies a nivel regional.
Las AMUMAs son acuerdos globales para Ia protecciOn del ambiente y se los incluye más a titulo
ilustrativo, por su carãcter de gula para Ia politica ambiental, que por sus implicancias directas y
concretas en el proyecto. No obstante esta reflexion general, aun cuando muchos acuerdos
internacionales tengan carácter general de dificil aplicaciOn prescriptiva concreta, sirven para
encuadrar obligaciones genéricas de implementación de politicas de tutela del ambiente, incluyendo
el sustento legal para fundar reclamos judiciales contra el estado por eventuales incumplimientos con
las obligaciones genéricas de velar por el ambiente o efectuar una defensa de los valores
consagrados en estos tratados y acuerdos internacionales.
ConvenciOn sobre el Cambio Climático y Protocolo de Kyoto
La Ley NO 24.295 aprueba el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico. Este
convenio establece un compromiso de cooperacion entre los Estados Parte para estabilizar las
concentraciones de gases de efecto invernadero en Ia atmosfera (entre ellos el metano), a un nivel
que impida las interferencias antrOpicas en el sistema climático y que permita Ia adaptaciOn natural
de los ecosistemas al cambio climãtico. Reconoce Ia necesidad de mantener un desarrollo
econOmico sostenible que permita Ia adopciOn de estas medidas. Como principio, las medidas y
politicas de protecciOn del sistema climatico deben estar integradas con los programas de desarrollo
nacionales.
La Ley NO 25.438 aprueba el Protocolo de Kyoto, que define determinados mecanisrnos para
implementar las medidas acordadas en aquél y los compromisos de reducciOn de emisiones para
determinados paises, bajo un sistema de reparto de responsabilidades segUn Ia cantidad de
emisiones generadas.
Si bien Argentina es parte de ambos convenios, no hay, hasta Ia fecha compromisos concretos de
reducciOn de emisiones que pudieran implicar cambios en Ia politica energética nacional.
Convenio sobre Diversidad Biologica
La Ley NO 24.375 aprueba el Convenio sobre Diversidad BiolOgica y prevO, como una de las medidas
generales de conservaciOn y utilizaciOn sostenible de Ia diversidad biolOgica, Ia integraciOn de las
estrategias de conservación a los planes, programas y politicas sectoriales o intersectoriales (Art. 6).
Asimismo, sienta como medida concreta que deben promover los Estados el desarrollo adecuado y
ambientalmente sostenible en aquellas zonas adyacentes a las areas protegidas.
Este acuerdo, constituye el fundamento normativo y sustento conceptual para muchas iniciativas de
conservaciOn o justificaciOn para Ia creaciOn de areas protegidas o regimenes de protecciOn de
ecosistemas. Tambien ha servido de sustento conceptual y juridico al diseno de areas protegidas o Ia
adopciOn de politicas conservacionistas. En particular, podran invocarse sus preceptos para sostener
y fundamentar acciones de tutela de los humedales entorno al Rio Parana, bajos submeridionales y
a zona de transiciôn hacia el delta.
Convenio sobre DesertificaciOn
La ConvenciOn de Naciones Unidas de Lucha contra DesertificaciOn, aprobada por Ley NO 24.071,
prevé Ia aplicaciOn de medidas eficaces y estrategias integradas a largo plazo para el desarrollo
sostenible de zonas afectadas por Ia sequia y Ia degradaciOn de tierras. En ellas, debe adoptarse un
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enfoque integrado a los aspectos fisicos, biologicos y sacioeconOmicos que influyan en los procesos
de degradacion del suelo contemplando las causas subyacentes de ella. Este convenio carece de
incidencia para el proyecto.
ConvenciOn sobre Ia Proteccián del Patrimonia Mundial, Cultural y Natural de Ia UNESCO
La Ley NO 21.836, sancionada y promulgada en el año 1978, aprueba Ia ConvenciOn sobre Ia
ProtecciOn del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de Ia UNESCO, Su Art. 6, Inc. 3 obliga a no
tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar dano, directa 0 indirectamente, al
patrimonia cultural o natural situada en el territoria de los Estados Parte. Esta norma ha sido Ia fuente
de inspiraciôn para las narmas nacionales vigentes en materia de proteccián del patrirnania, como
tambien de las narmas provinciales y locales.
I

•

Convenia de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional

Esta Convencion fue aprabada por Ia RepUblica Argentina en el año 1991 por Ley NO 23.919, y Ia Ley
NO 25.335 incorparó las Enmiendas a los Articulas 6 y 7 adoptadas por Ia Conferencia Extraordinaria
de las partes Cantratantes en Regina (Canada) en el año 1987. Su abjeta es Ia conservaciOn de los
humedales por Ia irnpartancia (a nivel internacional) del valor de las propiedades naturales de los
ecosistemas comprendidos, respecto de su riqueza en diversidad biolOgica, Ia funciOn que cumple en
el equilibria ecalOgico y su capacidad praductiva.
El cuerpo legal internacional reconoce que aquellas ayes migratorias que se alberguen y que
atraviesen distintas fronteras en sus migracianes estacionales, deben ser consideradas un recursa
internacional. Asimismo, Ia aplicaciOn de esta ConvenciOn està estrechamente vinculada a otros
acuerdas internacionales, tales coma el ConvenciOn sobre Diversidad BialOgica al que se ha hecho
menciôn arriba 0, màs especIficamente, Ia ConvenciOn de Bonn sobre Ia Conservacián de las
Especies Migratarias.
Argentina tiene varios sitios designados como Sitios Ramsar (19), entre ellos el Delta del Paraná,
lacalizada en las provincias de Santa Fe y Entre Rios; el misma comprende humedales cantinentales
de origen fluvial asociadas a Ia Ilanura de inundaciôn del rio Paraná, en sus tramos medio e inferior,
e incluye las territorios de dos Parques Nacionales: "Pre-Delta" e "Islas de Santa Fe".
Convenia de Basilea para el Tránsito Internacional de Residuos Peligrasos
Este canvenio, aprobado por Ley NO 23.922, establece las condiciones para Ia exportaciOn de
desechas peligrosos y un mecanisma de control para su mavimiento transfranteriza, mediante Ia
exigencia del cansentimienta informado previo, en los casos de operacianes de exportaciOn 0
importacion de residuos peligrosos. En términos generales, fija el principio del tratamiento de
residuos en el lugar de generaciôn, reservanda los trámites de exportaciOn y tránsito para aquellos
casos en donde es imposible el tratamiento en el lugar de generación por razones aperativas 0
tecnolágicas.
Recientemente, Ia Ley NO 26.664, incorpará una enmienda al Convenia de Basilea, prohibiendo el
movimiento de residuos peligrosos a paises en Was de desarrollo para aperaciones de tratamienta y
destrucciOn.
ConvenciOn de ROtterdam
La Ley NO 25.778 aprueba el Canvenia de ROtterdam sobre praductas quimicos peligrosos. El mismo,
es un instrumento internacional que permite cantrolar el comercia de productas quimicas peligrosos y
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prornueve su utilizaciOn responsable. El mecanismo deja a los Estados Ia facultad de tomar una
decision fundamentada de prohibir, permitir a restringir en su territorlo Ia utilizaciOn del producto a
delimitar su utilizaciOn a determinados fines mediante Ia adopciOn de medidas reglamentarias
teniendo en cuenta Ia capacidad de gestion segura del producto quimico durante su ciclo de vida.
ConvenciOn de Estocolmo
La Ley NO 26.011 aprueba el Convenio de Estocolmo que, reconociendo el procedimiento de acuerdo
fundado previo del Convenio de ROtterdam, establece un mecanismo internacional para Ia
eliminaciOn paulatina y control de Ia producciOn, comercio y utilizaciOn de contaminantes orgánicos
persistentes.
Implicancias para el Proyecto
Los convenios globales senalados no revisten en principio mayores implicancias para el proyecto,
dado su naturaleza global y siendo en realidad un marco general para politicas más activas
adoptadas a nivel de cada Nacion, o inclusive Provincia.
Tratados Multilaterales relacionados con Ia Proteccion del Mary los Espacios Acuâticos
En materia de protecciOn del ambiente relacionado con las actividades de navegaciôn maritima y
fluvial, existen un conjunto de acuerdos multilaterales de los cuales Ia RepOblica Argentina es parte,
elaborados en el seno de Ia OrganizaciOn Maritima Internacional (OMl) y que son aplicables a todas
las operaciones en aguas nacionales. Muchos de ellos tienen por objetivo expreso Ia protecciOn del
ambiente o cuestiones de seguridad maritima y poseen relevancia especifica para el proyecto. Casi
todos estos convenios han tenido, ademãs de Ia formal aprobacion parlamentaria, con las
implicancias constitucionales senaladas, una recepciOn en el derecho interno, a través de las
facultades reglamentarias conferidas a Ia Prefectura Naval Argentina (PNA), mediante su ley
orgànica. Cabe destacar que Ia PNA es Ia autoridad de aplicaciOn en materia de seguridad de Ia
navegaciôn y actividades conexas, en funciOn del marco de derecho internacional vigente, como de
Ia propia Ley de NavegaciOn (Ley 20.093).
En funciOn de ello, el REGINAVE (anteriormente Digesto Maritimo y Fluvial), contempla a Ia mayoria
de estas exigencias provenientes del derecho internacional, sea mediante su nacionalizaciOn y
transposiciOn al plexo juridico interno como norma nacional, sea mediante Ia remisiOn a las
recomendaciones y buenas prãcticas establecidas por Ia OMI, en ausencia de normas positivas en el
derecho interno. Este renvIo a normas de carácter internacional, muchas veces con un marcado perfil
técnico, deberá ser tenido en cuenta durante Ia operaciOn de los buques areneros.
Sin perjuicio de otros acuerdos vigentes, los principales convenios con implicancias ambientales
sobre el proyecto, son:
Convenio internacional para prevenir Ia contaminaciOn de las aguas del mar por hidrocarburos
(OILPOL) aprobado por Ley NO 21.353.
Convenio sobre Ia PrevenciOn de Ia ContaminaciOn del Mar por Vertimiento de Desechos y
Otras Materias, aprobado por Ley NO 21.947.
ConvenciOn sobre Seguridad de Ia Vida Humana en el Mar (SOLAS 74) aprobado por Ia Ley
NO 22.079, el Protocolo de 1978 aprobado por Ley NO 22.502 y su enmienda aprobada por
Ley NO 23.706.
PA
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Convenio Internacional relativo a Ia lntervencion en Alta Mar en Casos de Accidentes que
Causen una ContaminaciOn por Hidrocarburos aprobado por Ley NO 23.456.
Convenio Internacional para Prevenir Ia ContaminaciOn por los Buques, MARPOL 1973/78,
sus Protocolos anexos aprobados por Ley NO 24.089.
AprobaciOn del Convenio OPRC (Convenio internacional sabre cooperaciOn, preparaciOn y
lucha contra Ia contaminaciOn por hidrocarburas (Ley NO 24.292).
ConvenciOn de las Naciones Unidas sabre el Derecha del Mar (CONVEMAR), aprobado por
Ley NO 24.543.
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sabre Respansabilidad Civil
Nacida de Dañas Debido a ContaminaciOn por Hidrocarburos (CLC) (Londres, 1969),
aprobado por Ley NO 25.137.
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Ia ConstituciOn de un Fonda
Internacional de IndemnizaciOn do Danas Debidos a Contaminaciôn por Hidrocarburos (FUND
Convención) (Londres, 1971), aprobado por Ley NO 25.137.
-

Implicancias para el Proyecto

El conjunto de normas internacionales incorporadas al plexo normativo argentina, tienen particular
incidencia sabre Ia navegaciOn de las embarcaciones vinculadas a Ia actividad.
Tratados de Alcance Regional
Tratado de AsunciOn y Protocolo de Brasilia (MERCOSUR)
Este Tratado sentO las bases para Ia integraciOn regional de los cuatra paises del cona sur que
integran el bloque, can más Ia reciente incorparaciôn de Venezuela y Bolivia - esta Ultima en pracesa
de adhesion - y el status asociada de los restantes paises sudamericanos.
Acuerda Marco de Media Ambiente del MERCOSUR (Ley NO 25.841)
El Acuerdo Marca de Media Ambiente del MERCOSUR aprobado por Ley 25.841, tiene por abjeta el
desarrolla sustentable y Ia protecciOn del media ambiente, mediante Ia articulaciOn de las
dimensianes econámicas, sociales y ambientales, contribuyenda a una mejar calidad del ambiente y
de Ia vida de Ia pablaciOn (Art. 4).
En su Anexa establece entre las areas temãticas: 1. GestiOn sustentable de las recursos naturales;
ic. areas protegidas; if recursos hIdricas; 1g. recursos icticalas y acuicolas; 2. Calidad de vida y
planeamiento ambiental; 3.e. evaluaciOn de impacto ambiental; etc.
Implicancias para el Proyecto
El Acuerda del MERCOSUR es un canvenia que establece un marco general para Ia palitica
ambiental entre los integrantes. Na se vislumbran cansecuencias directas para el Prayecta.
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Tratados de Ia Cuenca del Plata y Tratado de Navegación de los RIos Paraná, Paraguay y de Ia
Plata (Ley N° 17.185)
La RepUblica Argentina es Parte de varios acuerdos regionales, tales como el Tratado de la Cuenca
del Plata o la ComisiOn Mixta del Rio Paraná, con injerencia politica y administrativa sabre el rio
Parana y el rio Paraguay, curso de agua contiguo con el vecino pals. Paraguay y Argentina
suscribieron en 1971 un convenio que crea Ia ComisiOn mixta argentina-paraguaya del Rio ParanA
(COMIP). Este acuerdo tue aprobado por Ia Argentina mediante Ia Ley N° 19.307.
La COMIP tiene por abjeto el estudia y evaluacion de las posibilidades técnicas y econámicas del
aprovechamiento de las recursos del rio Paranã en el tramo limitrofe entre las dos paises, desde su
canfluencia con el rio Paraguay hasta Ia desembocadura del IguazU.
En cuanto a las materias de que se ocupa Ia COMIP, tiene capacidad para realizar estudios y
evaluaciones de Ia pasibilidad de aprovechamienta de las recursos del rio Parana. El tratado de 1971
se refiere a los recursos del rio Paraná. Esta terminologia comprende estudios y evaluaciones en
diversas areas como produccion de electricidad, navegaciOn, pesca, uso industrial y agricola de las
aguas, usa recreativa, etc.
El 26 de marzo de 1992 los Cancilleres de las dos paises se reunieron en Buenos Aires y decidieron
otorgar a Ia COMIP campetencia semejante a las comisiones fluviales binacionales existentes en el
ámbito de Ia Cuenca del Plata. En el acuerdo que celebraron ese dia enunciaron las tacultades que
tenia Ia COMIP en virtud de convenios anteriores y agregaron navegaciOn y control del medio
ambiente. Estas atribuciones vienen a complementar lo establecido, en términos muy generales
respecto de Ia navegaciOn del rio, en el Tratado de NavegaciOn de los rios Parané, Paraguay y de Ia
Plata, aprobado por Ley N° 17.185.
Implicancias para el Proyecta
Dichos tratados deberán ser analizados en detalle en funciOn de eventuales afectaciones que podria
tener el desarrollo de un emprendimiento de tales caracteristicas sabre el regimen fluvial y Ia
navegaciOn en el Parana. En principio no se vislumbran mayares dificultades en virtud de estos
acuerdas de tipo "macro" y con caracteristicas generales poco incidentes en proyectos de tipo local.
El papel de COMIP se vislumbra como una instancia de concertacion en el marco de Ia Cuenca del
Plata, sin perjuicio del deber formal que existiria de poner en canacimiento de dicho organismo de Ia
existencia y especificaciones del proyecto, quedando esta obligaciôn a cargo de las autoridades
provinciales a nacianales pertinentes en materia de navegaciôn.

5.1.2

Desarrollo del proyecto

A cantinuaciOn se reseñan las normas aplicables a Ia actividad baja estudio en Ia RepUblica
Argentina.
5.1.2.1 Extracción de Arena
Codigo de Mineria
El COdigo de Mineria (CM) sancionado por el Congresa Nacianal el 25 de noviembre de 1886,
establece los sistemas de daminio respecto a las substancias minerales y determina como se
adquiere, como se conserva y como se pierde el derecho a aprovechar los yacimientas minerales.
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de Ia ConstituciOn Nacional (Articulo 75, Inciso 12) existe un solo CM para todo el
pals, correspondiendo su aplicaciOn a las autoridades nacionales a provinciales segUn donde
estuviesen situados los recursos mineros. El CM establece los derechos de fondo y regula los
procedimientos adquisitivos y extintivos de esos derechos, mientras que las Provincias establecen
las normas procesales formales para el ejerciclo de tales derechos ante las autoridades mineras
pertinentes.
El CM ha sido objeto de numerosas reformas, las Ultimas de ellas, de mayor importancia, fueron
realizadas por las [eyes N° 24.498 (Actualizacion Minera) y N° 24.585 (ProtecciOn Ambiental) ambas
de 1995.
Navegabilidad
De acuerdo con los preceptos emanados del Articulo 26 de Ia ConstituciOn Argentina, Ia navegaciOn
de los rios interiores de Ia NaciOn es libre para todas las banderas, con sujeciOn Unicamente a los
reglamentos que dicte Ia autoridad nacional.
A traves del Decreto del 31 de marzo de 1909, el Poder Ejecutivo Nacional establece que, previo a Ia
ejecuciOn de toda obra a acto que se pretenda realizar sobre las costas, cauces a lechos de los
cursos de aguas navegables el Organismo Técnico competente se deberé expedir acerca de Ia no
afectaciOn al comercio, Ia navegaciOn y el regimen hidráulico del rio o de la costa del mar y a Ia no
obstrucciOn de Ia libre circulaciOn en las riberas.
El Decreto N° 3.396/43 estableciO Ia delegaciOn de las funciones en el Ministerio de Obras PUblicas,
en lo concerniente a Ia las solicitudes de Declaratoria para con ella obtener concesiones para Ia
extracciOn de arena o ejecuciOn de obras particulares en las riberas y playas de los rios navegables y
en las costas del mar. Posteriormente, las Resoluciones N° 419/67 y N° 535/67 delegaron el
otorgamiento de Ia Declaratoria a las concesiones para extracciOn de arena, trabajos de dragado,
ocupaciOn de espejos de agua y realizaciOn de obras particulares, en Ia DirecciOn Nacional de
Construcciones Portuarias y Vias Navegables, actual Subsecretaria de Puertos y yEas Navegables
(DirecciOn Nacional de Vias Navegables).
Por lo tanto, para a ejecuciOn de un acto, como ser nuevas obras, dragados y extracciOn de arena,
en un rio navegable o en las costas del mar, se necesita Ia Declaratoria correspondiente previa al
inicio de las obras, siguiendo los trémites establecidos en Ia Disposición N° 162/08.
[a Declaratoria es una Disposiciôn de Ia DirecciOn Nacional de Vias Navegables que indica que el
acto que se pretende ejecutar no obstruye Ia libre circulaciOn en las riberas, ni afecta al comercio, Ia
navegaciOn ni al regimen hidráulico del curso de agua o del mar. Por esto Ultimo, la misma se emite
previa consulta técnica al INA.
[a DisposiciOn N° 162/08 establece los requisitos técnicos para Ia solicitud de los distintos tipos de
Declaratorias, entre las que se mencionan:
Declaratoria de Obras a Instalaciones Nuevas
Declaratoria de Dragados y/o Rellenos
Declaratoria de ExtracciOn de Arena y/o Canto Rodado
Declaratoria de Fondeaderos u Ocupaciones de Espejos de Agua
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El Decreto NO 20/05 establece los aranceles por tramitaciOn de declaratorias de obra, dragado y
relleno. Y el Decreto NO 1.233/99, los aranceles por tramitaciOn de declaratorias para extracciOn de
arena y canto rodado, y ocupacion de espejos de agua y fondeaderos.
Implicancias para el Proyecto
La actividad de extracciOn de arena está regulada por el COdigo Minero y demas normativas anexas,
correspondiendo su aplicacion a Ia Autoridad Minera Provincial.
For otro lado, se requiere Ia Declaratoria de ExtracciOn de Arena que emite Ia DirecciOn Nacional de
yEas Navegables para habilitar la extracciOn del material por parte de las embarcaciones, para lo cual
se deberan cumplimentar los requisitos tOcnicos establecidos en Ia DisposiciOn NO 162/08 para este
tipo de acto. La DNVN remitirá al Instituto Nacional del Agua una copia de la documentaciOn
requerida para Ia tramitaciOn de Ia Declaratoria, de modo que este organismo pueda expedirse
acerca de Ia posible afectacion al regimen hidrâulico por los trabajos a ejecutar. Cabe destacar que
este giro al INA, no constituye su involucramiento como autoridad concedente o autorizante, sino una
mera asistencia técnica que brinda al organismo portuario nacional.
5.1.2.2 Navegación y Operacion Portuaria
Las operaciones de las embarcaciones de dragado quedan sujetas a las exigencias de Ia Ley de la
NavegaciOn (Ley NO 20.094) y las reglamentaciones maritimas y fluviales dictadas en su
consecuencia cuya fiscalizaciOn se encuentra bajo Ia orbits de Is Prefectura Naval Argentina (PNA).
Esta autoridad, con capacidad técnica exclusiva en materia especifica de operatorias de buques en
aguas jurisdiccionales, ha incorporado normas internacionales en el plexo del REGINAVE para Ia
protecciOn del ambiente acuático.
A continuaciOn se senalan sucintamente las normas de Ia Ley de Ia NavegaciOn, REGINAVE y
complementarias aplicables a Is operaciôn de buques y los procesos de carga y descarga. En
términos generales constituyen Ia transposiciOn del derecho internacionsl al derecho nacional.
Ley de Navegación
Entre otras secciones de la Ley de NavegaciOn, a ser tenidas en cuenta por las operaciones de carga
y descarga, se enumeran:
Titulo Il, Capitulo 1, SecciOn 3; referida a danos a instalaciones portuarias.
Titulo II, Capitulo 2, Secciones 1 y 2; regimen administrativo del buque y del artefacto naval,
individualizacion, registro y nacionalidad.
Titulo II, Capitulo 2, Secciones 5 y 6; referida a las condiciones de seguridad e idoneidad de buques
y artefactos y el regimen de inspecciones por parte de las autoridades competentes.
Titulo II, Capitulo 2, SecciOn 7; referida a los certificados de seguridad requeridos por PNA (en forma
armonizada con 10 exigido por convenios internacionales).
Titulo II, Capitulo 2, SecciOn 8; sobre Ia documentaciOn obligatorio detodo buque

0

artefacto naval.

Titulo Ill, CapEtulo 3, SecciOn 6; referida a los seguros maritimos, debiendo articular estas provisiones
con las exigencias de los seguros contra contaminaciOn previstas en el derecho internacional y su
exigibilidad en el derecho interno.
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REGINAVE
El REGINAVE constituye Ia reglamentaciOn central de Ia actividad maritima, fluvial y lacustre, en
funciOn de Ia Ley de Ia NavegaciOn citada y de los diferentes acuerdos internacionales receptados en
el derecho interno, en algunos casos con Ia formal aprobacion legislativa del instrumento
internacional, en otros, con Ia incorporaciOn de los términos del tratado a Ia reglamentaciOn interna,
sin haber una aprobaciOn formal.
Del REGINAVE revisten importancia las siguientes secciones:
Titulo I, Capitulo 3; sobre el instrumental nautico, publicaciones y material de senalizaciOn.
Titulo I, Capitulo 4; sobre sistemas de lucha contra incendio e inundaciones.
Titulo I, Capitulo 5; referido a los dispositivos de salvamente.
Titulo II, Capitulo 3; sobre los libros registros de uso obligatorio a bordo de los buques y artefactos
navales.
Titulo II, Capitulo 4; sobre condiciones, inspecciones y certificados de seguridad.
Titulo II, Capitulo 5; del despacho de buques y embarco y desembarco de tripulantes.
Titulo II, Capitulo 6; sobre gestiOn de Ia seguridad operacional del buque y para Ia prevenciOn de Ia
contaminaciOn.
Titulo Ill, CapItulo 1; referido ala navegaciôn de las aguas dejurisdicciOn nacional.
Titulo Ill, Capitulo 2 de los buques en puerto.
Titulo IV, Capitulo 5; del procedimiento en caso de accidentes de navegación.
Titulo IV, Capitulo 10; de las disposiciones en caso de siniestro.
Titulo IV, Capitulo 11; de Ia contaminaciOn de las aguas.
El Titulo VIII del REGINAVE, se encuentra dedicado integramente a Ia prevención de Ia
contaminación proveniente de los buques e incorpora los cinco capitulos de MARPOL actualmente
vigentes y adoptados por Ia Repüblica Argentina.
Req lamentaciones PNA
Las citadas normas agrupadas en el REGINAVE, son complementadas con las siguientes
reglamentaciones especificas emitidas por Ia maxima autoridad de Ia PNA, o por dependencias
técnicas subordinadas a Ia misma.
Ordenanza No 06/86. Establece que las embarcaciones de bandera nacional deberãn contar a bordo
con el Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn por Hidrocarburos.
Ordenanza N° 07/97. Establece el formato que deberá tener el Libro Registro de Hidrocarburos, con
elfin de cumplir con las exigencias de MARPOL.
ion Arena Entre Rios Escenario de Lar
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Ordenanza N° 8/97. Contiene los requisitos establecidos por Ia OMI, para Ia obtenciOn de los
certificados requeridos por el COdigo Internacional de Ia Seguridad Operacional del Buque y Ia
PrevenciOn de Ia ContaminaciOn. Este Codigo tue aprobado por Ia OMI, en virtud de las exigencias
contenidas en el Convenio SOLAS y requiere Ia implementaciOn de un Sistema de Gestian de
Seguridad por parte de Ia compañia armadora y del buque, sujeta a revisiOn y auditorias externas,
P01 parte de Ia PNA.
Ordenanza No 02/98. PrevenciOn de Ia contaminación por basuras desde buques y plataformas costa
afuera, rOtulos, planes de gestiOn, libro registro de basuras, disposttivos obligatorios y certificado
nacional.
Ordenanza N° 05/98. Esta Ordenanza establece Ia documentaciOn que deberá Ilevar a bordo todo
buque con elfin de cumplir con los requisitos de MARPOL y SOLAS.
Ordenanza 08/98. Esta Ordenanza establece el marco para los planes de contingencia a nivel
nacional, bajo Ia coordinaciOn de PNA. El operador debera elaborar un Plan de Contingencia para su
aprobacion por PNA, contemplando Ia articulaciOn con los restantes componentes, algunos con el
sector privado, otros con organismos pOblicos.
Ordenanza No 13/98. Establece, en funciOn de las facultades de los estados riberenos estipulada en
CONVEMAR, las rutas y derrotas de acceso a puertos y cargaderos en todo el litoral maritimo
argentino, con el fin de evitar varaduras que pudieran causar derrames para los ecosistemas
costeros.
Ordenanza No 12/98. Establece las zonas especiales de protecciOn ambiental en el litoral, no
quedando incluida Ia zona de Campana entre las consignadas.
Ordenanza No 04/00. Establece restricciones en relaciOn a las máximas esloras permitidas por Ia
Prefectura Naval Argentina, que podrian remontar el rio Parana de las Palmas.
Ordenanza N° 05/01. Contiene las normas operativas para puertos, terminales y muelles tendientes
al otorgamiento de Ia AutorizaciOn de Amarre.
Ordenanza N° 01/03. Reterida a los requisitos que deben reunir los incineradores de residuos a
bordo de artetactos navales y buques para Ia eliminaciOn de residuos sOlidos generados en buques,
conforme al Anexo correspondiente de MARPOL.
Decreto N° 1973/04 y otras normas reglamentarias. Este Decreto designa a Ia Frefectura Naval
Argentina como Autoridad Designada a todos los etectos de Ia aplicacion en jurisdicciOn de Ia
RepUblica Argentina del COdigo Internacional para Ia ProtecciOn de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (COdigo PBIP) integrado al Convenio Internacional para Ia Seguridad de Ia Vida Humana
en el Mar, SOLAS/ 74 (Ley N° 22.079). EL COdigo PBIP tue adoptado por Ia OMI luego de los
atentados del 11/09/01 en Nueva York y requiere Ia incorporaciOn de sistemas de seguridad tanto en
buques como en las instalaciones portuarias. La DisposiciOn N° 21/03 establece e incorpora el
COdigo a Ia IegislaciOn nacional, requiriendo ademàs Ia extensiOn de un certificado para acreditar el
cumplimiento con los requisitos de seguridad por parte de armadores u operadores de terminales. La
DisposiciOn N° 81/03 establece los requisitos que deben reunir los oficiales a cargo de Ia gestiOn de
seguridad en buques e instalaciones portuarias.
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Disposici6n N° 42/05. Establece nuevas exigencias para los sistemas de lucha contra incendios,
actualizando las exigencias contenidas en el Articulo 104.0103 del REGINAVE (modificado por
Decreto No 418/04).
Decreto N° 111/06. Reglamenta, corno parte integrante del plexo normativo contenido en el
REGINAVE, Ia certificaciOn del sistema de gestiOn de seguridad operacional previsto por Ia OMI.
Quedan sujetos a este requisito todo buque que opere en aguas jurisdiccionales de Ia Naciôn
Argentina, siendo indistinta su bandera o matricula nacional a extranjera a los fines del cumplimiento
de las exigencias de CertificaciOn de dicha GestiOn.
Implicancias para el Proyecto
En esta secciOn se ha efectuado una breve reseña de las obligaciones que atanen a Ia protecciOn del
medio marina y fluvial durante Ia navegaciOn y las operaciones de carga y descarga de los buques,
en función de las exigencias internacionales y locales basadas en estas. Estas obligaciones y
requerimientos, recaen fundamentalmente en los armadores y responsables de los buques.
No obstante, de acuerdo a Ia Ley de NavegaciOn, corresponde a Ia Prefectura Naval Argentina
regular Ia referente a Ia seguridad en el amarre y el fondeo de buques; el usa de los artefactos de
amarre; y los elementos de senalamiento, seguridad y auxilio y el personal de vigilancia de los
mismos.
Normativa ambiental especIfica

5.1.3

5.1.3.1 Protección de Ia Diversidad BiolOgica
En aplicacion del Convenlo sobre Diversidad BiolOgica, por Resolucion NO 91/03 de Ia Secretaria de
Ambiente y Iesarrollo Sustentable de Ia NaciOn (SAyDS) se aprueba el Documento final de Ia
Estrategia Nacional de Biodiversidad, Ia que tiene entre sus objetivos aumentar el nivel de exigencia
de las normas de EvaluaciOn de Impacto Ambiental de aquellas actividades que puedan afectar la
diversidad biolOgica y establecer mecanismos para la inserciOn de pautas de conservación de Ia
biodiversidad en el diseno de otras politicas sectoriales. El convenio mencionado y el Convenio
RAMSAR, establecen pautas de conservaciOn de biodiversidad y el deber de implementar medidas
concretas para el logro de los objetivos. De tal manera, se vuelve operativo las acciones orientadas
al logro de sus objetivos y Ia Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Implicancias para el Provecto
Los convenios internacionales son de aplicacion en todas las jurisdicciones involucradas, siendo el
Unico criterio discriminador Ia materia propia de que es objeto. Se debera tener presente las reglas
del arte y las buenas prácticas al momento de disenar el PGA y las medidas de mitigaciOn durante Ia
operaciOn de Ia draga, sobre todo en materiadevegetaciOn y Ia proteccion del ecosistema.
5.1.3.2 Fauna
La Ley NO 22.421 establece el regimen de protecciOn de Ia fauna a nivel federal. Dado este carácter
de Ia ley, es necesaria Ia adhesion al regimen por ley provincial. Se someten a las prescripciones de
esta ley Ia caza, el hostigamiento, Ia captura 0 destrucciôn de sus crias, huevos, nidos y guaridas, Ia
tenencia, posesiOn, trãnsito, aprovechamiento, comercio y transformaciOn de Ia fauna silvestre y sus
productos o subproductos.
Quedan comprendidos en el concepto de fauna silvestre:
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- Los animales que viven fibres e independientes del hombre, en ambientes naturales o
artificiales.
-

Los bravios o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad o semicautividad.
Los originalmente domesticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a Ia vida salvaje
convirtiéndose en cimarrones.

Conforme su Articulo 13, 'los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como desmonte,
secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de rio, construcciOn de diques y
embalses, que puedan causal transformaciones en el ambiente de Ia fauna silvestre, deberán ser
consultados previamente a las autoridades nacionales a provinciales competentes en materia de
fauna.....
Para aquellas Provincias que no hayan adherido a Ia Ley NO 22.421 de Fauna, solo rigen en su
jurisdiccion los Articulos 1, 20 y 24 a 27 de este cuerpo juridico.
Implicancias para el Proyecto
No se vislumbran afectaciones particulares concernientes a Ia Ley de Fauna en las proximidades del
proyecto.
5.1 .3.3Areas Protegidas
La Ley de Parques Nacionales No 22.351 actualmente en vigencia fue sancionada en 1981 y tuvo
como antecedentes algunas de las recomendaciones formuladas en Ia Segunda Conferencia Mundial
sobre Parques Nacionales y en Ia Asamblea General de Ia Union Internacional de Ia ConservaciOn de
Ia Naturaleza en Ia 10° Conferencia celebrada en Nueva Delhi (1969). Entre ellas el art. 4 establece
que "En ellos está prohibida toda explotaciôn econOmica con excepción de Ia vinculada al turismo,
que se ejercerá con sujeciOn a las reglamentaciones que dicte Ia AUTORIDAD DE APLICACION.".
Implicancias para el Proyecto
La norma descripta se refiere a las areas protegidas sujetas a Ia jurisdicciOn federal, encontrándose
en Ia proximidad del proyecto el Parque Nacional Pre-Delta, creado por Ia Ley Nacional 24.063 y el
Parque Nacional Islas de Santa Fe, creado por ley nacional NO 26.648.
5.1.3.4 Aire
En materia de calidad atmosferica Ia Ley NO 20.284 declara sujetas a sus disposiciones y las de sus
Anexos I, II y Ill, todas las fuentes capaces de producir contaminaciOn atmosférica ubicadas en
jurisdiccion federal y en Ia de las provincias que adhieran a Ia misma.
Determina que Ia autoridad Sanitaria Nacional o Provincial, en sus respectivas jurisdicciones tendrén
a su cargo Ia aplicaciOn y fiscalizaciOn del cumplimiento de Ia presente ley y de las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten y que seré responsabilidad de Ia autoridad
sanitaria nacional estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los
aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevenciOn y control de Ia
contaminaciOn atmosférica, pudiendo concertar con las Provincias y la Ciudad AutOnoma de Buenos
Aires, convenios de asistencia y cooperaciOn.
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SegUn esta ley, es atribuciOn de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los niveles
máximos de emisiOn de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar Ia existencia y fiscalizar el
cumplimiento del plan de Prevención de Situaciones Criticas de ContaminaciOn Atmosferica, con las
excepciones a que se reflere el Articulo 3.
Implicancias para el Proyecto

--

En materia de contaminaciOn atmosferica, deberan tenerse presentes las normas internacionales
cuando estas apliquen abuques en operaciOn.
5.1.3.5 Aquas
El Congreso de Ia Nacion sancionO hace una década Ia Ley No 25.688 referida a los presupuestos
minimos para Ia gestion ambiental del recurso hidrico.
Sintéticamente, esta ley:
Establece los presupuestos minimos ambientales para Ia preservaciOn de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional, definiendo qué se entiende por agua y por cuenca hidrica
superficial y declara que son indivisibles las cuencas hidricas, como unidad ambiental de
gestiOn del recurso.
Define qué se entiende por utilizaciOn de las aguas para Ia ley; prevé que para utilizaciôn de
las aguas se debera contar con un permiso otorgado por autoridad competente y en caso de
cuencas internacionales, será vinculante Ia aprobaciOn de tal utilizaciOn por el Comité de
Cuenca correspondiente, cuando el impacto ambiental sobre otras jurisdicciones sea
significativo.
Delimita derechos y obligaciones de Ia autoridad nacional, quien podia declarar zona crItica
de protecciOn especial a determinadas cuencas, acuiferas, areas o masas de agua por sus
caracteristicas naturales o de interés ambiental.
Implicancias para el Proyecto
La falta de reglamentaciOn de Ia Ley y su consecuente indeterminaciOn de Autoridad Competente
han hecho de Ia misma un instrumento valido desde el punto de vista conceptual pero aUn carente de
operatividad. Se estima que esta Ley de Presupuestos Minimos, carece de implicancias para el
proyecto, siendo de aplicaciOn Ia normativa provinciaL
5.1.3.6 Residuos
Residuos Peligrosos
A nivel nacional existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos peligrosos
desde 1991, sancionada por Ia Ley NO 24.051 y su Decreto Reglamentario NO 831/93. El regimen
implementado por esta norma ha sido transformado por Ia sanciOn en 2002 de Ia Ley NO 25.612 de
Presupuestos Minimos en materia de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. Esta ley
ha introducido una nueva Iogica en Ia regulaciOn de los residuos peligrosos o especiales. En efecto,
donde Ia Ley NO 24.051 clasificaba a los residuos en funciOn de su peligrosidad, siguiendo en cierto
sentido el esquema adoptado por el Convenio de Basilea, Ia Ley NO 25.612 determina Ia sujeciOn del
residuo a un contralor especial en funciOn de su origen como residuo proveniente de Ia actividad
industrial o de las actividades de servicios.
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No obstante, Ia Ley NO 25.612 sobre Residuos Industriales y Actividades de Servicios serã de
aplicaciOn en el caso de dictarse Ia correspondiente reglamentaciOn. En este sentido, cabe recordar
que en Ia prãctica esta ley no tiene aplicaciOn efectiva dado que no ha sido reglamentada y el
regimen establecido difiere y se superpone con el de Ia Ley de Residuos Peligrosos NO 24.051.
Implicancias para el Proyecto
Esta norma carece de relevancia para el proyecto, dado que Ia Ley 24.051 no es aplicable a las
operaciones normales de los buques (articulo 1), siendo que cualquier residuo generado en espacios
maritimos o fluviales se encuentra alcanzado por los convenios internacionales citados (MARPOL

5.2
5.2.1

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Constitucion provincial

La Carta Magna provincial en comuniOn con el artIculo 41 de Ia ConstituciOn Nacional incluyO una
cláusula destinada a Ia protecciOn del ambiente. En este sentido, el art. 22 establece que "todos los
habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para ci desarrollo
humane, donde las actividades sean compatibles con ci desarroilo sustentabie, para mejorar Ia
caildad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer Ia de las generaciones
futuras. Tienen ci deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio comOn."
Por otro lado, entre las competencias municipales (Art. 240), se encuentra Ia protección del
ambiente, del equilibrio ecolOgico y Ia estOtica paisajistica, y Ia posibilidad de ejercer acciones de
protecciOn ambiental más alla de sus limites territoriales, en tanto se estén afectando 0 puedan
afectarse los intereses locales.
5.2.2

Regimen de protección ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental

5.2.2.1 Autoridad de Aplicación en Materia Ambiental
A partir de Ia estructura organizativa de Ia Provincia de Entre Rios, la autoridad encargada de velar
por Ia proteccion del ambiente en el àmbito provincial es Ia Secretaria de Ambiente.
La misma fue elevada al rango de Secretaria por Decreto 3.173/06, sin embargo, no cuenta con
normativa que reglamente sus atribuciones, rigiéndose para tal fin por las atribuciones conferidas a Ia
ex Direccion General de Desarrollo, Ecologia y ProtecciOn Ambiental, organismo anterior de
incumbencia en el tema.
5.2.2.2 El Decreto 4.977/09 y Ia EvaluaciOn de Impacto Ambiental
La Provincia de Entre Rios es una de las mãs noveles en Ia elaboraciOn de normas ambientales, no
teniendo reglas especificas para Ia evaluaciOn de impacto ambiental hasta el 2009. En su ausencia y
ante diversos planteos efectuados por ONGs e interesados, se aplicaban en forma supletoria las
normas sectoriales més afines (energia eléctrica, hidrocarburos) o directamente lo establecido en Ia
[GA.
Rige en la actualidad el Decreto 4.977/09, con sus modificatorias, para la tramitaciOn de la
Evaluacion de Impacto Ambiental y Ia obtenciOn del Certificado de Aptitud Ambiental, siendo
autoridad de aplicaciOn Ia Secretaria de Ambiente
AA Extraccion Arena Entre RIos Escenario de
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De acuerdo al procedimiento de EIA establecido en Ia normativa citada, los emprendimientos o
actividades se categonzan en ties niveles de acuerdo a Ia relevancia de sus impactos ambientales,
siendo los de Categoila 1 De Bajo Impacto Ambiental, los de Categoria 2 De Mediano Impacto
Ambiental y los de Categoria 3 De Alto Impacto Ambiental. En caso de resultar Categoria 1 los
proyectos quedan eximidos de piesentar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) mientras que si
resultan Categoria 2 6 3, debeián pioceder a Ia presentaciOn del mismo.
lmrlicancias para el Proyecto
Como se senalO antenormente, Ia actividad de extracciOn en el lecho fluvial propiamente dicha se
encuadra como actividad miners por 10 que en materia ambiental nge el procedimiento previsto en la
Ley Nacional NO 24.585 de ProtecciOn Ambiental para Actividades Mineras correspondiendo su
aplicacion a Ia Autoridad Minera Provincial (DirecciOn General de Minena).
En el marco del Decreto NO 4.977/09, los Informes de Impacto Ambiental (lIA) requeridos para Ia
habilitaciOn de actividades mineras de acuerdo a Ia Ley Minera Provincial NO 10.158 son evaluados
por Ia DirecciOn General de Mineria quien los remite para su aprobaciOn final a Ia Secretaria de
Ambiente de Ia provincia. Como se detalla mãs adelante, Ia actividad de extracción de arena en
Ia Provincia de Entre RIos se encuentra exceptuada de Ia presentación de HA.

5.2.2.3 El Amparo Ambiental
La Provincia de Entre Rios, mediante Ia Ley NO 9.032, introduce Ia figura del Amparo Ambiental. Al
respecto, en su Articulo 1 menciona: "procedera Ia acciôn de amparo ambiental contra cualquier
decisiOn, acto, hecho u omisiOn de autoridad administrativa, judicial o legislativa en ejercicio de
funciones administrativas, funcionarlo, corporaciOn o empleado pOblico provincial o municipal, o de
un particular, sea persona fisica o juridica que, en forma ilegitima, lesiones, restrinja, altere, impida 0
amenace intereses difusos o colectivos de los habitantes, en relaciOn con Ia preservaciOn, protecciOn
y conservaciOn del medio ambiente, tales como Ia conservaciOn del aire, el agua, el suelo, Ia flora, Ia
fauna y el paisaje, Ia preservaciOn del patrimonio histOrico, cultural, artistico, arquitectOnico y
urban Istico; Ia correcta elaboraciOn, almacenamiento, transporte y comercializaciOn de mercaderias
destinadas a Ia poblaciOn, el manejo y disposiciOn final de residuos, Ia tutela de Ia salud pUblica y en
general, en defensa de los valores del ambiente, reconocidos por Ia comunidad".
Puede apelarse a dicha figura como una acciOn de protecciOn (con el objeto de prevenir un dano
inminente o cesaciOn de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse), o como una acciOn de
reparaciOn (para reposiciOn de las cosas al estado anterior, cuando fuera posible).
Dicha acciôn podrá ser interpuesta por personas fisicas, individual o colectivamente, o personas
juridicas, incluyendo las asociaciones especificamente constituidas con Ia finalidad de Ia defensa de
los intereses enunciados en el artIculo 1.
Este tipo de acciones serán de competencia de cualquier juez letrado provincial o Sala de Cãmara
sin distincion de fuero y con junsdicciOn en el lugar donde deban producir 0 hayan producido sus
efectos Ia decisiOn, acto, hecho y omisiôn que genere Ia acciôn (Art. 6).
5.2.2.4Areas protegidas
En materia de areas protegidas, Ia Provincia de Entre Pbs ha creado un sistema provincial de areas
naturales protegidas a través de Ia Ley 8.967, y su reglamentaciOn (Decreto 5.574/06). El Sistema
de
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funciona dentro del ãmb Ito de la DirecciOn General de Recursos Naturales, ForestaciOn y Economias
Alternativas dependiente de Ia Subsecretaria de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de Ia
Secretaria de Ia Producci6n.5 Con el objetivo de proteger y conservar muestras de Ia totalidad de los
ambientes naturales representativos de unidades biogeograficas existentes en el territorio de Ia
provincia de Entre Rios, a traves de Ia restricciOn de Ia libre intervenciOn humana.
Implicancias para el Proyecto
Entre las normas especificas cabe consignar Ia Ley 9485, Ia cual declara Area Natural Protegida al
sector del Parané Medio de Ia Provincia de Entre Rios, area que tiene como limites al norte la
provincia de Corrientes, al este las barrancas del Parané, at oeste Ia provincia de Santa Fe y al sur el
inicio del Delta, cerca de Ia ciudad de Diamante. La misma se declara como Reserva de Uso
MUltiple6 . La administracion de las Reservas de Uso MUltiple deberA establecer planes y medidas de
ordenamiento tendientes a obtener una explotaciOn sustentable de productos de Ia flora y fauna
autoctonas, en el marco de un enfoque conservativo para determinadas especies y comunidades
nativas, previendo Ia existencia de zonas diferenciadas en funciOn del grado de artificializaciOn que
se admita.
5.2.3

Desarrollo del proyecto

A continuaciOn se reseñan las normas aplicables a la actividad bajo estudio en Ia Provincia de Entre
Rios.
5.2.3.1 Extracción de Arena
La provincia de Entre Rios designa a través del Decreto NO 2.495/97 como autoridad de aplicaciOn
para 10 dispuesto en Ia Ley Nacional NO 24.585 a Ia Dirección General de Mineria, dependiente del
Ministerio de la ProducciOn.
La Ley Nacional prevé que Ia totalidad de los productores mineros deben presentar los
correspondientes Informes de Impacto Ambiental (IlA) en cualquiera de las etapas de la actividad
(prospecciOn, exploraciOn y explotacion) y los consecuentes procesos (trituración, molienda,
beneficlo, calcinaciOn, refinaciôn, aserrado, tallado y pulido).
A partir de diciembre del año 2009, con Ia puesta en vigencia del Decreto NO 4.977, Ia
responsabilidad de Ia aprobacion de los IIA y Ia posterior emisiOn del Certificado de Aptitud Ambiental
(CPA) es compartida entre Ia Direccion General de Mineria y Ia Secretaria de Ambiente de Ia
provincia.
El mecanismo acordado y establecido por ambas reparticiones precisa que los productores mineros
presenten su IIA ante Ia DirecciOn de Mineria, Ia que previa revisiOn por pane de su Departamento de
Medio Ambiente, remite Ia misma a Ia Secretaria de Ambiente para su intervenciOn y aprobacion
final.

Corresponde verificar carnbios en Ia estructura orgánica a partir de los cambios de administracián en
diciembre 2015/enero 2016.
6

Entièndase por Reserva de Uso MUltiple aquellas areas con cierto grado de transforrnaciOn en su condiciOn
natural, en las que se privilegia Ia convivencia arrnônica entre las actividades productivas del hombre y el
mantenimiento de ambientes naturales con sus recursos silvestres. Son zonas apropiadas para Ia producciOn
ganadera, forestal y de fauna de valor comercial. Ley provincial 8.967/95.
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Asimismo, los IIA deberán ser actualizados cada dos años, presentándose un informe con los
resultados de las acciones de protecciôn ambiental ejecutadas, asi como los hechos nuevos que se
hubieren producido.
No obstante, a partir del Decreto Reglamentario NO 4.067114 de Ia Ley Minera NO 10.158 de Ia
provincia, queda establecido que las tareas de extracción de arena quedan exceptuadas de Ia
presentación del lnforme de Impacto Ambiental.
AsI, Ia Ley Minera NO 10.158, sancionada en 2012, crea el Registro (Jnico de Actividades Mineras
en el que se deberàn inscribir las personas fIsicas o juridicas que desarrollen actividades mineras en
territorio de Ia provincia, previo cumplimiento de los requisitos que establezca Ia DirecciOn General de
Mineria.
La exploraciOn y Ia explotacion de yacimientos de sustancias minerales situadas en el dominio
pUblico o privado del estado, se autorizará mediante Permiso otorgado por Ia DirecciOn General de
Mineria previo cumplimiento de las condiciones que para su otorgamiento establezca Ia autoridad de
aplicaciOn.
En este sentido, el Decreto Reglamentario NO 4.067/14 establece los requisitos a cumplir por los
Productores Mineros interesados en:
- realizar exploraciôn y/o explotaciOn de sustancia minerales en Canteras situadas en dominio
particular y dominio privado del estado (Anexo lID;
- instalar Plantas de Tratamiento de Sustancias Minerales en jurisdicciôn de Ia provincia (Anexo
IV); y
- realizar extracciOn de sustancias minerales en dominio pUblico (Anexo V).
Los requisitos para solicitar permiso de extracciOn de sustancias minerales del dominio pUblico del
estado se enumeran a continuaciOn:
Registro Unico de actividades mineras. Completar Formulario de lnscripciOn por triplicado.
lnscripciOn renovable cada año. Fecha limite de presentacion de formulario para Ia
renovaciOn, hasta el 31 de enero de cada año.
Solicitud. Mediante nota dirigida al Señor Director de Mineria, firmada por el interesado, con
indicacion de sus datos de identidad, domicilio real y legal en Ia Provincia, objeto peticionado
y enumeraciOn de Ia documentaciOn que se acompaña.
Solvencia econômica. Acreditar solvencia econOmica mediante el Informe de un profesional
en Ciencias EconOmicas legalizado por el Consejo Profesional competente a su matricula, en
Ia cual se dictaminarã, en base a los Estados Contable que hubiere vigentes, sobre Ia
capacidad económica de Ia empresa para solventar los compromisos emergentes de Ia
concesiOn.
Zona de extracciOn. Para quienes requieran extraer dentro de los kilOmetros que integran
alguna de las Zonas delimitadas por la DNVN (DisposiciOn NO 68/00 DNVN), presentaran
solarnente DisposiciOn Nacional por Zona. Para quienes soliciten extraer en zonas excluidas
de Ia DisposiciOn NO 68/00 DNVN, acompañarán Croquis o Carta de Navegaciôn, en el que se
determine con precisiOn Ia zona en que se ubican los kilometros del curso de agua en que se
pretende explotar y Ia DisposiciOn Nacional pertinente.
InformaciOn tributaria. Certificado de Libre Deuda: expedido por Ia JurisdicciOn Tributaria que
corresponda segUn Ia zona extracciOn. Se presentará al momento de iniciar el trámite para
obtener Ia ConcesiOn y posteriormente, al comienzo de cada año, conjuntamente con Ia
inscripciOn Anual al Registro Unico de Actividades Mineras. Constancia de inscripciOn ante Ia
ion Arena Entre RIos Escenario de Lar
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AFIP (en los distintos tributos y NO de CUlT). Aportes Previsionales: CertificaciOn de que se
encuentra al dia con los aportes y/o que tuviera acardada alguna facilidad de pago. Pagos de
IVA: CertificaciOn de que se encuentra al dia con los pagos y/o que tuviera acordada alguna
facilidad de pago.
Domicilio legal. Si Ia Empresa tuviera su residencia fuera de Ia Provincia, deberá fijar un
domicilio en Ia Provincia de Entre Rios, preferentemente en Ia ciudad de Paraná. En caso de
designar apoderado a gestor, presentar por escrito sus datos personales, su aceptacion y
documentar el apoderamiento.
Buques. Memoria descriptiva donde se listen las embarcaciones a utilizar, NO de matricula y
extracciôn mensual promedio. Certificado de Matricula actualizado. Si no fuera propietario,
debera justificar Ia posesiOn o tenencia con instrumento juridico certificado. Al iniciar el trámite
y por (mica vez, debera presentar una CertiflcaciOn de Ia capacidad de bodega del buque,
expresada en m3, emitida por profesional e entidad competente.
Declaratoria nacional. DisposiciOn Nacional expedida por Ia DirecciOn Nacional de yEas
Navegables.
PERSONA FISICA. Documentar identidad, domicilio, telefono, correo electrOnico.
PERSONA JURIDICA. Presentar estatuto Social debidamente inscripto ante el Organismo
competente de su JurisdicciOn; Acta de Directorio con designaciOn de autoridades vigentes y
Acta de aceptacion de cargos. Comunicar las modificaciones que posteriormente se
produjeren.
SOCIEDADES DE HECHO. La solicitud deberá estar firmada por todos los socios, indicando
cuál de ellos continuará vinculado al tramite. Presentar copia autenticada del estatuto
constitutivo. Comunicar las modificaciones que posteriormente se produjeren.
Verificado el cumplimiento de los requisitos, Ia DirecciOn General de Mineria procederà a redactar Ia
ResoluciOn por la cual se otorga el respectivo permiso, el que tendrà un plaza de vigencia de 2 años,
ésta deberà ser remitia al Ministerio de Praducción a los efectos del ratificarlo mediante el dictado de
Ia ResoluciOn Ministerial que asi Ia dispanga.
Para aquellos interesadas en Ia explotación de arena, Ia DirecciOn General de Mineria padrà
atorgar permisos provisorios, por el término de 6 meses, cuando hayan cumplimentado todos los
requisitos legales, con excepción de Ia Declaratoria Nacional, que deberã estar en trámite. El
praductor para hacerse acreedar de este permiso deberé presentar certificada actualizado de Ia
DirecciOn Nacional de yEas Navegables en el que conste que el solicitante ha cumplida en tiempo y
forma con Ia presentación de todos los requisitos legales exigida para su obtenciOn.
Implicancias para el Proyecta
Canforme el encuadre de Ia actividad baja estudio como actividad minera corresponde previo a su
desarrolla Ia tramitaciOn del "Permiso de extracciOn de sustancias minerales" cumplimentando los
requisitos establecidos por Ia autoridad de aplicaciOn (DirecciOn General de Minerla). A esta gestiOn
debe integrarse Ia Declaratoria nacional que debe gestionarse en el ãmbito de Ia DirecciOn Nacional
de Vias Navegables.
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5.3

PRO VINCIA DE SANTA FE

5.3.1

Constitución provincial

La ConstituciOn de Ia Provincia de Santa fe, del año 1962, asegura Ia protecciôn y resguardo de los
recursos suelo, flora y fauna autOctona, en relaciOn a Ia capacidad productiva del sector agropecuario
(Art. 28).
La Provincia ha reglamentado el procedimiento de EIA y Ia instancia de participaciOn ciudadana, en
consonancia con lo establecido en Ia Ley de Presupuestos Minimos 25.675. La Provincia de Santa
Fe no posee una normativa especifica sobre acceso a Ia informacion ambiental, por cuanto regirá
directamente Ia normativa nacional de presupuestos minimos (25831), sin perjuicio del regimen
general de libre acceso a Ia informaciOn consagrado en Ia Provincia mediante el Decreto 692/09.
La ConstituciOn Provincial de Santa Fe también prevé Ia tutela de los derechos en ella reconocidos y
establece un recurso jurisdiccional de amparo, de tramite sumario, para todos aquellos casos que no
existan otros recursos especificos de analoga naturaleza acordados por leyes o reglamentos. La
regulaciOn de esta acciôn de amparo esté dada por Ia Ley 10.000 de intereses difusos de Ia
Provincia, con una larga historia de aplicaciOn a conflictos ambientales y de incidencia colectiva,
inclusive con anterioridad a la entrada en vigencia de las leyes de presupuestos minimos
ambientales nacionales y Ia reforma constitucional de 1994.
En materia ambiental, además, Santa Fe adoptO un marco para la protecciOn ambiental con Ia
sanción de las siguientes eyes, sin perjuicio de otras normas con aplicacion especIfica 0 dirigida
hacia finalidades puntuales:
9.830 (Cuencas hidricas)
11.717 (Marco General Ambiental y de EIA)
12.175 (Regimen de Parques Naturales)
12.817 (Ley de Ministerios)
En 10 que hace a Ia organizaciOn municipal, Ia Provincia de Santa Fe establece un regimen general a
través de su Ley Organica de Municipios 2.756, con modificaciones incorporadas a 10 largo de los
años recientes (entre otras Ley 10.734). En rigor de verdad, el regimen municipal santafesino no
guarda una armonia estrecha con Ia visiOn autonômica de las potestades municipales incorporada a
Ia Carla Magna en 1994, razOn por Ia cual existen areas de competencias locales desdibujadas
frente a las potestades provinciales, situaciOn similar a Ia que se presenta en otras jurisdicciones
provinciales.
5.3.2

Récjimen de protección ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental

5.3.2.1 Ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
La ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Establece dentro de Ia politica de desarrollo
integral de Ia Provincia, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el
medio ambiente, los recursos naturales y Ia calidad de vida de Ia poblaciOn. La autoridad de
aplicaciôn de esta normativa (Decreto NO 1292/04) es Ia Secretaria de Medio Ambiente.
En cuanto a Ia EvaluaciOn de Impacto Ambiental regulan en Ia Provincia de Santa Fe los arliculos 18
a 21 de Ia Ley 11.717 y su Decreto reglamentario 101/03.
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El Decreto Reglamentario 101/03 establece, siguiendo un esquema similar a Ia de otras provincias
(Entre Rios o Buenos Aires) un esquema de categorizaciOn para actividades industriales conforme a
una formula polinOmica, quedando el resto de los emprendimientos o actividades sujetas a una
categorizacion caso par caso, encontrándose encuadradas dentro del esquema de mayor
complejidad ambiental.
Respecto de Ia participaciOn ciudadana, los articulos 12 y 13 de Ia Ley 11.717 y 52 a 55 del Decreto
reglamentario 101/03, prevén Ia convocatoria a audiencia pUblica '1..toda vez que Ia envergadura del
emprendimiento 0 actividad /0 amerite... . Como se senalo mãs arriba, la convocatoria es una
facultad de Ia Secretaria de Medio Ambiente.
Habra de tenerse presente como maxima exigencia, que Ia Ley 11.717 en su Art. 12 abre Ia
convocatoria a "... las personas fisicas a juridicas püb/icas 0 privadas, responsab/es, potencia/mente
afectadas e interesadas en debatir los aspectos que hacen al impacto ambiental del proyecto... 'El
decreta reglamentario pane a cargo del proponente del proyecto Ia publicaciOn de Ia audiencia
pUblica. SegUn el articulo 53 del decreto 101/03, los municipios a comunas involucradas en el
emprendimiento deben ser especialmente convocados para que participen en Ia audiencia.
El Decreto 1292/04 reglamenta los mecanismos de participaciOn ciudadana en su capitulo IV, y
establece los requisitos y exigencias para Ilevar a cabo Ia audiencia pUblica y el papel de la
Secretaria de Media Ambiente durante el procedimiento. Asimismo, las formalidades a observar para
su realizacion.
5.3.2.1 Areas protegidas
En cuanto a areas protegidas, Ia Provincia de Santa Fe cuenta con sus Sistema Provincial de Areas
Naturales Protegidas, a través de Ia Ley 12.175 y su reglamentación mediante el Decreto 3.331, a
cargo de Ia Secretaria de Estado de Media Ambiente y Desarralla Sustentable. Los objetivas
generales de conservaciOn y protecciOn de Ia naturaleza del Sistema Provincial de Areas Protegidas
son los siguientes:
Proteger muestras de Ia totalidad de los ambientes naturales y especies de Ia Provincia de Santa
Fe, preservando su carácter de bancos geneticas y de reguladores ambientales.
Conservar en su lugar de origen los recursos naturales.
Proteger los ambientes terrestres y acuáticos que alberguen 0 puede albergar especies
migratorias, endémicas, raras, amenazadas, de uso comercial o deportivas y otras.
Mantener Ia biodiversidad evitando Ia alteraciOn de los pracesas ecolOgicos y evalutivas naturales.
Conservar el patrimonio natural, cultural, arqueolOgica y paleantolOgico, incluyenda tambien el
subsuelo y Ia atmOsfera.
fl Impulsar investigacianes en Areas Naturales Protegidas tendiente a encontrar opciones de
modelos y técnicas para el desarrollo sustentable.

g) Mantener bajo manejo protectivo a recuperativo, segUn corresponda, aquellos espacios que
constituyen muestras de grandes ecasistemas terrestres a de rios y arroyos de Ia provincia y paisajes
en forma de relieve singulares a Unicos. Tal acción tenderá a asegurar Ia preservación de todo
material existente y la libre ocurrencia de los procesos dinémicos que se dan en Ia naturaleza tales
coma la evalucion biotica, edãfica, geomOrfica, los flujos genéticos, los ciclos biogeaquimicos, las
migraciones animales, entre otras.
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h) Proteger areas naturales cercanas a los centros urbanos para que los habitantes disfruten de una
recreaciOn en convivencia con una naturaleza 10 mejor conservada posible.
I) Preservar los espacios naturales.
Aplicar los mecanismos financieros existentes y desarrollar los medios necesarios para dotar a las
Areas Naturales Protegidas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios, que
permitan Ia investigaciOn cientifica de los ecosistemas y sus componentes, el desarrollo de
actividades educativas y Ia implementaciOn del sistema de control y vigilancia.
Promover los valores y principios de Ia conservación de Ia naturaleza y de las Areas Naturales
Protegidas por iniciativa de Ia autoridad de aplicaciOn o en coordinaciOn con el sistema educativo.
I) Facilitar el desarrollo del turismo ecologico racionalmente planificado y controlado.
rn) Fomentar estrategias que aseguren Ia conectividad entre las Areas Protegidas, y entre estas y los
agroecosistemas circundantes evitando los riesgos de insularizaciOn.
Implicancias para el Proyecto
No se han identificado en el area de estudio areas naturales protegidas incluidas en el marco del
Sistema Provincial.
Desarrollo del proyecto

5.3.3

A continuaciOn se reseñan las normas aplicables a Ia actividad bajo estudio en Ia Provincia de Santa
Fe.
5.3.3.1 Extracción de Arena
Mediante el Decreto-Ley NO 3.257/57 se define al Ministerio de Agricultura y Ganaderia (actual
Ministerio de Ia ProducciOn) como autoridad minera de Ia provincia.
El Decreto Reglamentario NO 4.795/57 establece los requisitos para solicitar una Concesión
Arenera, a saber:
Completar formulario de solicitud o nota similar.
Pagar el Derecho de ConcesiOn anual al Nuevo Banco Santa Fe S.A. (solicitar boleta de
depOsito en esta Direccion).
Copia del croquis de ubicaciOn del yacimiento en el rio con indicaciOn de dimensiones.
Si se tratase de una persona fisica acompañar fotocopia del DNI con datos de filiacion y
Ultimo dornicilio.
Si se tratase de una sociedad comercial (persona juridica) acompañara Contrato Social.
Copias de las inscripciones impositivas (nacional, provincial y municipal).
Declaratoria Nacional otorgada de DisposiciOn por Ia DirecciOn Nacional de yEas Navegables
si se tratase de rio de jurisdicciOn nacional.
De acuerdo al Decreto NO 2.252/75 solamente se podrá efectuar las extracciones en el lugar, por el
plazo y Ia cantidad que surjan de Ia respectiva resoluciOn de Ia autoridad minera provincial.
PA Extraccion Arena Entre
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De acuerdo a lo establecido en Ia Resolucion 52 1/92, se podra otorgar Un Permiso Precario a toda
Persona Fisica a Juridica interesada en obtener concesiones y/o permisos para explotación de
minerales de tercera categoria. Para obtener el Permiso Precario, el solicitante deberA cumplir ante
con los requisitos vigentes en materia de explotaciOn de yacimientos y acompañar Ia Declaratoria
Nacional. La validez del Permiso Precario caducarA a partir de Ia fecha del dictado de Ia resoluciOn
ministerial que otorga Ia concesiOn para Ia explotación minera.

De manera anAloga al regimen vigente en Ia provincia de Entre Rios, rige para el ejercicio de Ia
actividad minera en el territorio de Ia provincia de Santa Fe el requisito de inscripciOn en el Registro
Provincial de Productores Mineros. En este marco, las actividades de extracciOn de arena son
evaluadas por Ia Secretaria del Sistema Hidrico Forestal y Minero dependiente del Ministerio de la
Produccion quien participa a Ia Secretaria de Media Ambiente de Santa Fe en Ia evaluaciOn de los
aspectos ambientales de Ia actividad. En el Ambito de este Ultimo organismo (Secretaria de Medio
Ambiente) los proyectos son evaluados de acuerdo a sus caracteristicas requiriendose Ia habilitaciOn
de yEas Navegables (Declaratoria Nacional) coma instrumento decisorio.
5.4
5.4.1

ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE EXTRACCION DE ARENA
Organismos nacionales

5.4.1.1 Prefectura Naval Argentina
La Ley N° 18.398 (Art. 5) designa a Ia Prefectura Naval Argentina camo órgano de aplicaciOn, en el
orden tecnico, de los convenios internacionales sobre seguridad de Ia navegación, de los bienes y de
Ia vida humana en el mar, y como autoridad competente para entender y verificar el cumplimiento de
todo Ia relativa a las normas que se adopten para impedir Ia contaminaciOn de las aguas fluviales,
lacustres y maritimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas 0 peligrosas. En particular, es
autoridad de aplicacion de Ia Ley No 22.190, que establece el regimen de prevención y vigilancia de
Ia contaminación de las aguas u otras elementos del media ambiente par agentes contaminantes
provenientes de los buques y artefactos navales.
Conforme surge del texto de las leyes aprobatorias de instrumentos internacionales en Ia materia, y
coma se ha senalado, Ia instituciOn es autoridad de aplicaciOn de los convenios internacionales ya
senalados:
Vale tener presente que el Decreto No 286/05 también designa a Ia Prefectura Naval Argentina coma
autoridad de aplicaciOn del Convenio lnternacional relativo a Ia IntervenciOn en Alta Mar en casos de
accidentes que causen contaminacion por hidrocarburos. INTERVENTION 1969, aprobado par Ley
N° 23.456.
La Prefectura ejerce sus facultades mediante el REGINAVE, verdadero compendio de normas
administrativas con incidencia para el proyecto.
5.4.1.2Subsecretaria de Puertos y Was Navegables (Mm. De Planificacion Federal, Inversion
Póblica y Servicios)
Conforme el Decreta No 1.142/03, con sus modificaciones mAs recientes por Ia cual el Area de
transporte pasO a Ia cartera del interior, Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables, tiene las
siguientes atribuciones:
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Intervenir en Ia elaboraciOn, ejecuciOn y control de las politicas y planes referidos al transporte
fluvial y maritimo.

- Entender en Ia elaboraciOn, propuesta y ejecuciOn de las politicas sobre concesión de
puertos, servicios portuarios y mantenimiento de las vias navegables.
-

Supervisar el control y fiscalizaciOn de los servicios de transporte fluvial y maritimo.

-

Ejercer las responsabilidades y funciones de Ia autoridad portuaria nacional.

- Ejercer las facultades de supervisiOn respecto del funcionamiento de Ia AdministraciOn
General de Puertos Sociedad del Estado.
- Coordinar los estudios para Ia actualizaciOn de Ia normativa vigente en lo referente a
modalidades operativas, aptitud tecnica de equipos, seguros, regimen tarifario y toda otra
normativa vinculada a las acciones de su competencia.
- Elaborar los pliegos de bases y condiciones para Ilamados a concurso y/o licitaciones, asi
como tambien intervenir en los procesos licitatorios, para el otorgamiento de concesiones o
contrataciones, que se efectüen con motivo de las acciones vinculadas al area de su
competencia.
- Asistir en el contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las areas
pUblicas privatizadas o concesionadas de competencia de Ia Subsecretaria, cuando tengan
una vinculaciOn funcional con Ia misma.
- Participar, en el ámbito de su competencia, en Ia gestiOn y obtenciOn de cooperacián tecnica y
financiera internacional que paises y organismos internacionales ofrezcan para el
cumplimiento de sus objetivos.
- Participar en el ámbito de su competencia en todo lo atinente al Fondo Fiduciario Federal de
lnfraestructura Regional creado por Ia Ley NO 24.855.
- Dirigir y Coordinar el funcionamiento de Ia ComisiOn de CoordinaciOn lnterjurisdiccional del
Programa Hidrovia Paraguay- Parana con el objeto de formar los criterios tecnicos rectores a
sostener por Ia DelegaciOn de Ia RepUblica Argentina en el ámbito del Comité
lntergubernamental de Ia Hidrovia Paraguay - Parana.
Bajo dependencia jerárquica de ésta subsecretaria, funcionan las siguientes Direcciones Nacionales
con las siguientes acciones delegadas:
DirecciOn Nacional de Vias Navegables
- Elaborar y proponer politicas relativas a Ia promociOn de emprendimientos que involucren Ia
participaciOn del personal y los activos de Ia DirecciOn Nacional de Vias Navegables.
- Coordinar estudios para la actualizaciOn de Ia normativa vigente en lo referente a
modalidades operativas, aptitud técnica de equipos, seguros, regimen tarifario y toda otra
norma vinculada con las acciones de su competencia.
- Asistir al Subsecretario de Puertos y Vias Navegables en Ia elaboraciOn y desarrollo de las
politicas del sector.
- Ejercer el control de los trabajos de dragado, balizamiento y relevamiento de las Was
navegables troncales.
- Participar en el proceso de otorgamiento de concesiones y dictado de declaratorias para Ia
ejecuciôn de obras en las Vias Navegables.
- Intervenir y preparar Ia documentaciOn y especificaciones relativas a los trabajos de dragado,
relevamiento y senalizaciOn por administraciOn 0 por terceros.
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Programar y supervisar Ia distribucion y movimiento de embarcaciones y equipos para el
cumplimiento de sus objetivos.
DirecciOn Nacional de Transporte Fluvial y Maritimo

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4.2

Participar en Ia elaboraciôn de Ia politica concerniente a la Marina Mercante Nacional,
tendiendo a alcanzar niveles de competitividad en el mercado internacional y una adecuada
participaciOn del transporte por agua en tráficos de cabotaje.
Intervenir en las negociaciones e implementar los convenios y acuerdos de transporte fluvial,
maritimo y lacustre de cooperaciOn en Ia materia, a nivel nacional e internacional, e intervenir
en las reuniones de los organismos internacionales vinculados al sector.
Coordinar los estudios relativos al area, proponer las acciones para que Ia Marina Mercante
Nacional alcance niveles de competitividad en el mercado internacional y efectuar los
estudios para Ia determinaciOn de las tarifas de fletes y condiciones del transporte.
Intervenir en Ia aplicaciOn de las nornias sobre el servicio de practicaje y pilotaje para los rios,
puertos y canales.
Asesorar a los organismos oficiales y privados en relaciOn con los requerimientos de las
actividades navieras y conexas en el ámbito del pals.
Intervenir en los estudios técnicos, econOmicos e institucionales vinculados con el "Programa
de Ia Hidrovia Paraguay— Paraná", en las reuniones correspondientes.
Supervisar las actividades vinculadas al registro, tráfico y servicios de transporte por agua de
pasajeros y cargas.
Supervisar el cumplimiento de las normas atinentes a Ia industria e infraestructura naval.
Organismos provinciales

5.4.2.1 Secretaria de Ambiente de Entre Rios
Conforme al Decreto 3173/06 se crea Ia Secretaria de Ambiente de Entre Rios, con dependencia
directa del poder ejecutivo. Actualmente son objetivos de Ia gestiOn los siguientes:
Instalar en las areas productivas, Industria, Agricultura, Servicios y Turismo Ia decision del
establecimiento de criterios de Sustentabilidad EconOmica Ambiental, tomando como base Ia
puesta en vigencia concreta de Ia legislaciOn existente en Ia materia, y el diseno de nuevos
instrumentos para el logro de este objetivo.
Promover una evoluciOn cultural en Ia Ciudadania Provincial a partir de herramientas
educativas para lograr el consenso y generalizaciOn del criterio que los recursos naturales,
que son Ia base de Ia actividad econOmica provincial presente y futura, deben ser utilizados
Sustentablemente.
Uso Sustentable de los recursos para esta Secretaria significa: que el patrimonio natural de
paisajes, fertilidad, acuiferos, aire, diversidad biologica y biornasa pueden ser utilizados
econOmicamente en Ia generaciOn de Ia riqueza que permita Ia prosperidad y el bienestar de
los Entrerrianos, pero garantizando que al final de dicho proceso los elementos sean
restituidos al ambiente del que se toman en iguales o mejores condiciones a las que fueron
retirados de el para su utilizacion.
Heredando a las generaciones futuras el derecho al uso y disfrute del mismo Patrimonio
Ambiental que nos ha permitido Ia calidad del habitat, de vida y el crecimiento econOmico
hasta el presente.
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5.4.2.2oirecci6n General de Ciencia, Tecnologia y Minerla de Entre Rios
La provincia de Entre Rios designs a traves del Decreto NO 2495/97 coma autoridad de aplicaciOn
para lo dispuesto en Ia Ley Nacional NO 24.585 a Ia DirecciOn General de Ciencia, Tecnologia y
Mineria (hay DirecciOn de MinerIa'. deoendiente del Ministerio de Ia ProducciOn.
Asimismo Ia direccion realizaré convenios con los municipios y comunas de Ia provincia, interesados
en actuar coma intermediarios, dentro de su jurisdicciOn, entre Ia autaridad de aplicaciôn y los
productores mineros que interesan desarrallar alguna de las actividades mineras contempladas en Ia
presente ley.
5.4.2.3Secretaria de Medio Ambiente de Santa Fe
El Ministerio de Aguas, Servicios Püblicos y Medio Ambiente, organismo que cancentraba Ia mayorIa
de las funciones ligadas a Ia protecciOn del ambiente, entendia en Ia farmulaciOn de paliticas
provinciales en materia de aguas, referidas al apravechamiento, control y preservaciOn de las
recursas hidricas tanto superficiales como subterráneos, coma las dirigidas a Ia prestaciOn del
servicias de aguas y de desagUes cloacales y pluviales; a Ia prestaciOn de servicios pUblicos a cargo
del Gobierno de Ia Provincia o los cancesionados par el mismo; y en todo 10 atinente a Ia protecciOn y
preservaciOn, mejora y recuperaciOn del ambiente, las recursos naturales y Ia calidad de vida de Ia
poblaciOn, tendientes a alcanzar un ambiente saludable, ecolOgicamente equilibrado y adecuado
para el desarrollo humana; entre atros. A partir del cambio en Ia Ley Organica de Ministerias en
diciembre de 2015, las funciones més relevantes han quedado asignados a la cartera de Medio
Ambiente, el de Transporte y Ia de Obras Püblicas.
La Secretaria de Ambiente asiste al Ministro del area en Ia formulaciOn de Ia palItica ambiental para
Ia Provincia, el ardenamienta ambiental del territoria y en Ia planificaciOn e instrumentaciOn de Ia
gestiOn ambiental pravincial en el marco de Ia dispuesto en el articulo 41 de Ia ConstituciOn Nacianal.
La ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable designa a Ia Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable camo Autoridad de AplicaciOn de dicha ley. Asimisma transfiere
las patestades, objetivas, regimen financiero y atribucianes que Ia Ley NO 11.220 y el decreto NO
1550/96 canferia a Ia Subsecretaria de Ecologla y Medio Ambiente. La narmativa atribuye a Ia
mencionada autaridad las siguientes funciones:
Elabarar y proponer Ia palitica del media ambiente y desarrollo sustentable.
Coordinar con las distintos Ministerios, Organismos Püblicos Descentralizados, Entidades
Autãrquicas, Municipalidades y Comunas, Ia ejecuciOn de las normas relativas al medio ambiente y
desarralla sustentable.

7 La Ley 12257 creo el Ministerio de Asuntas Hidricos, sienda sus funciones absorbidas luego par Ia actual
estructura ministerial, con Ia deragaciOn de Ia narma y su reemplaza par atra estructura arganizativa. La Ley
13509 (publicada el 16/12/15) crea las carteras de lnfraestructura y Transparte, Obras Püblicas y Medio
Ambiente. Las funciones asignadas baja Ia ley 11717 en materia de EIA y planificaciOn ambiental han quedada
asignados a este Ultima Ministerio, coma también, aunque de manera implicita, Ia supervisiOn del sistema de
areas prategidas. Las funciones en materia de transporte y planificaciOn vial, han quedada baja Ia Orbits del
Ministerio de Transparte, conforme al articula 22 de Ia ley citada, incluyenda Ia de articular proyectos con Ia
administración federal, en farma conjunta con el Ministerio de Gobierna.
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Controlar el efectivo cumplimiento de Ia presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten.
Fiscalizar el cumplimiento, evaluar y sugerir modificacianes de las normas vigentes que regulen Ia
materia ambiental.
Habilitar un sistema de registro para las actividades que sean capaces real a potencialmente de
modificar el ambiente, las cuales deberãn ajustarse a las normas que establezca Ia autaridad de
aplicaciOn.
t) Proponer los parámetros fIsicos, quimicos y biolOgicas que determinen Ia calidad ambiental
aceptable en funciOn de Ia aptitud del medio y el equilibria de los ecosistemas, los que seràn
regladas por ley especial.
Controlar en forma permanente el estada del medio ambiente y de los recursos naturales;
fiscalizar el uso del suela y subsuela, agua, aire y otros recursos.
Proteger y tender a Ia conservaciOn y utilizaciOn racional de los recursos naturales renovables y no
renovables, propiciar Ia recuperaciOn de las areas degradadas y el emplea sustentable de los
recursos biogeneticas.
Proponer Ia suscripción de convenios, contratos y otros instrumentas con organismas municipales,
comunales pravinciales, nacianales o internacionales, personas a entidades pUblicas o privadas a las
efectos del mejor cumplimiento de los abjetivas de Ia presente ley, y con las recaudos que exige al
efecto Ia legislacion vigente.
Canvacar a Audiencias PUblicas, segUn Ia establece Ia presente ley y la reglamentaciOn que en
consecuencia Se dicte.
Dictar las normas de procedimiento de admisibilidad formal y material, intervenir en Ia evaluacion y
expedirse, respecto de los Estudias de Impacto Ambiental, canfarme los artIculasl90 y 200 de Ia
presente ley y lo que se establezca por norma especial.
I) Investigar de aficia a por denuncia de las particulares en sede administrativa, las accianes
susceptibles de degradar el medio ambiente a las recursos naturales renovables o no renovables.
Imponer las sancianes administrativas que correspondan, sin perjuicio de las accianes
jurisdiccionales pertinentes, emanadas de Ia acciôn sobre los intereses difusos previstos por Ia
narmativa vigente a Ia que en el futuro Ia modifique a reemplace.
Fiscalizar Ia utilizaciOn de las sustancias tôxicas, su transparte, tratamienta y disposiciOn final, y el
destino definitivo de los desechos de cualquier tipo.
Famentar pragramas y desarrallar estudias ambientales y de desarrollo sustentable y promover Ia
educaciOn, capacitaciOn y difusiOn en materia ambiental, en caordinaciOn con las organismos
provinciales competentes.
Promaver Ia difusiOn püblica de los temas relacionados con el ambiente con el objetivo de
capacitar a Ia poblaciOn y lograr su participación activa en Ia defensa del medio ambiente.
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Promover e incentivar la investigacion cientifica y tecnolOgica, Ia incorporaciôn de tecnologias y
metodos de producciOn y consumo, con criterios de sustentabilidad del ambiente y/o destinadas al
mejoramiento de Ia calidad ambiental.
Lievar un registro actualizado de todas las entidades y organismos gubernamentales y no
gubernamentales legalmente constituidas que desarrollen estudios e investigaciones propios a Ia
temAtica ambiental y del desarrollo sustentable.
Lievar un registro oficial de Consultores, expertos y peritos en materia ambiental en el que Se
inscribiran las personas fisicas a juridicas que acrediten jerarquia academica, cientifica y técnica que
podran prestar sus servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para Ia
realizacion de los Estudios de Impacto Ambiental o las consultas a investigaciones que resulten
pertinentes.
Instrumentar un Sistema Provincial de lnformacion Ambiental, como base de datos intersectorial
que reUna Ia informacion existente en materia ambiental del sector pUblico municipal o comunal,
provincial, nacional e internacional, el que deberé ser actualizado, de hbre consulta, y de difusiOn
pUblica.
5.4.2.1 Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Industria y Comercio (Actualmente Ministerio de
Ia Producción)
La Ley orgénica de ministerios, N° 10.101/87, modifica Ia denominaciOn de Ministerio de Agricultura,
Ganaderia, Industria y Comercio por el de Ministerio de Ia ProducciOn. Posteriormente Ia ley No
12.81 7/07 establece que el Ministro de Ia ProducciOn asiste al Gobernador de Ia Provincia en todo to
atinente a Ia economia provincial, a su impulso y desarrollo, como asimismo en relaciOn a los
sistemas de producciOn agropecuaria, agroalimentaria; sidero-metalUrgico, quimico, de automociOn,
de equipos y otras manufacturas; turismo, servicios y comercio interior; de tecnologia de Ia
informaciOn, electrOnica, industria cultural y sectores econOmicos emergentes; derivados de recursos
hidricos, forestales y mineros. En particular le conciernen las siguientes atribuciones:
Entender en Ia elaboraciOn y ejecuciôn de Ia politica provincial vinculada a los sistemas de
producciOn agropecuaria, agroalimentaria y de bio-combustibles.
Entender en Ia sanidad animal y vegetal, siendo el organismo de ejecuciOn y control de los planes
sanitarios agropecuarios.
Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los productos
agropecuarios; en Ia elaboraciOn, aplicacion y fiscalizaciOn del regimen general de Ia tierra rural, y en
Ia administraciOn y colonizacion de las tierras fiscales.
Entender en todo 10 relacionado con Ia promociôn, ordenamiento y fiscalizaciOn del desarrollo
ag roind u stria I.
Entender en Ia elaboraciOn y ejecución de Ia politica provincial vinculada a los sistemas
siderometalUrgico, quimico, de automociOn, de equipos y otras manufacturas.
Entender en todo lo relacionado a Ia promociOn y fiscalizacion de Ia actividad turistica en Ia
Provincia.
Entender en Ia elaboraciOn y ejecución de las politicas provinciales en materia comercial; 8)
Entender en Ia racionalizaciOn de las estructuras de comercializacion, asi como en Ia normalizacián,
tipificacion e identificaciOn de mercaderias, en el regimen de pesas y medidas; y en Ia normalizacion
y control de calidad de Ia produccion industrial y extractiva.
9) Entender en Ia elaboracion y ejecuciOn de Ia politica. provincial vinculada a los sistemas de
tecnologia de Ia informaciOn, electrOnica, industria cultural y sectores econOmicos emergentes.
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Entender en Ia elaboraciOn y ejecuciôn de Ia poiltica provincial vinculada a los sistemas
productivos derivados de recursos hidricos, forestales y mineros, en coordinaciôn con el Ministerio de
Aguas, Servicios PUblicos y Medio Ambiente.
Entender en el control de las actividades de caza, pesca y comercializaciOn de sus productos en
coordinaciOn con el Ministerio de Aguas, Servicios PUblicos y Medio Ambiente.
Entender en Ia elaboraciOn de regimenes de promociOn y protecciOn de actividades econOmicas
de cualquier indole, sin perjuicio de las competencias especificas sobre el particular de los
Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economia.
Entender en Ia promociOn del comercio exterior y en Ia relaciOn con los organismos nacionales
competentes.
Entender en Ia elaboraciOn de las politicas crediticias a seguir por las entidades bancarias
vinculadas al Gobierno Provincial.
Entender en Ia büsqueda y promociOn de inversiones en el territorio provincial con elfin de lograr
mejores condiciones de equidad en los desarrollos productivos regionales
Entender en lo atinente al desarrollo tecnolOgico en las areas de su competencia, coordinando Ia
asistencia y el asesoramiento técnico al sector privado, entendiendo especialmente en Ia
implementaciOn de los sistemas de informaciOn basados en el procesamiento de datos.
Entender en el fomento y fiscalizacion de Ia actividad cooperativa, promociOn de Ia
empresarialidad y el trabajo decente.
Entender en las relaciones del Gobierno Provincial con las Bolsas y Mercados existentes en
territorio provincial, asi como con el sistema asegurador.
Intervenir en Ia elaboraciOn del regimen tributario provincial conjuntamente con el Ministerio de
Economia, con quien también entenderá conjuntamente en Ia elaboraciOn de las pautas del Plan de
Inversion PUblica, su proyección, implementacion y financiamiento.
Entender en el desarrollo regional y local, en Ia promociôn y desarrollo de agencias de desarrollo
productivo u otro tipo de organizaciones o servicios que brinde apoyo al sector de Ia micro y pequeña
em presa.
5.5

PERMISOS PARA LA EXTRACCION DE ARENA

Para facilitar Ia comprensión de las misiones y funciones y atribuciones que poseen los diferentes
organismos involucrados, se presenta a continuacián un cuadro esquemático con los permisos y
habilitaciones que serán requeridos para Ia ejecuciOn de Ia actividad.
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Tabla 5. Permisos para Ia habilitación de Ia actividad de extracción de arena
Jurisdiction

Norma Marco

Ley 20.094 (Ley de Ia
Navegacion)
RepUblica Argentina

REGINAVE (plexo normat i va
para Ia protecciOn del ambiente
acuatico)

Autoridad de AplicaciOn

Prefectura Naval Argentina
Direccion Nacional de Vias
Navegables (Subsecretaria de
Puertos y Vias Navegables)

Descripción
Las operaciones de las embarcaciones involucradas an Ia extraccián de arena
quedan sujetas a las exigencias de Ia Ley de Ia NavegaciOn 20.094 y las
reglamentaciones dictadas en su consecuencia cuya flscalizacion se encuentra
bajo Ia órbita de Ia Prefectura Naval Argentina (PNA). A los efectos de Ia
operatoria portuaria rigen las normas de seguridad para Ia navegación
establecidas por PNA.
Se deberá tambiOn gestionar previamente la Declaratoria para Ia extraccion de
arena ante Ia Dirección Nacional de Vias Navegables, que deberá expedirse
acerca de IS no afectacion al comercio, Ia navegacián y el regimen hidráulico
del rio y a Ia no obstrucciOn de Ia libre circulacion en las riberas (Disp. DNVN
162/08). La misma se emite previa consulta tecnica al Instituto Nacional del
Agua (INA).
La exploracion y a explotaciOn de yacimientos de sustancias minerales situadas
en el dominlo pUblico 0 privado del estado, se autorizará mediante Permiso
otorgado por Ia Dirección General de Mineria previo cumpliniiento de las
condiciones que para su otorgamiento establezca Ia autoridad de aplicacion.

Ley Minera No 10.158
Provincia de Entre Rios
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Decreto Reglamentario N°
4.067/14

Dirección General de Mineria

Verificado el cumplimiento de los requisitos, la Direccion General de Mineria
procederã a redactar IS Resolucion por Ia cual se otorga el respectivo permiso,
el que tendrá un plazo de vigencia de 2 años, esta deberá ser remitida al
Ministerio de ProducciOn a los efectos del ratificarlo mediante el dictado Ia
Resolucion Ministerial que asi lo disponga.
Para aquellos interesados en Ia explotacion de arena, Ia Direccion General de
Mineria podrá otorgar permisos provisorios, por el tèrniino de 6 meses,
cuando hayan cumplimentado todos los requisitos legales, con excepciôn de Ia
Declaratoria Nacional (Disposicion Nacional expedida por IS DirecciOn Nacional
de Vias Navegables), que debera estar an trámite. El productor para hacerse
acreedor de este permiso deberá presentar certificado actualizado de Ia
Dirección Nacional de Vias Navegables an el que conste que el solicitante he
cumplido an tiempo y forma con Is presentación de todos los requisitos legales
exigido para su obtenciOn.
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dot Paranã

Jurisdicción

Norma Marco

Autoridad de ApIicacion

Description
A nivel provincial se exige Ia obtenciOn de una Concesión Arenera
presentando una solicitud segUn los requisitos establecidos ante Ia autoridad
minera provincial.

Provincia de Santa Fe

Decreto Reglam;ntario N
4.795/57
Decreto N 2.252/75

Ministerio de a Produccion (ex
Ministerio de Agricultura y
Ganaderla)
Secretaria de Medio Ambiente

Existe Ia posibilidad de solicitar un Permiso Precario toda Persona Fisica 0
Juridica interesada an obtener concesiones y/o permisos para explotaciOn de
niinerales de tercera categoria. Para obtener el Permiso Precario el solicitante
debera cumplir ante con los requisitos vigentes en materia de explotacian de
yacimientos y acompanar de Ia Declaratoria Nacional. La validez del Permiso
Precario caducará a partir de Ia fecha del dictado de Ia resolucion ministerial
que otorga Ia concesion para Ia explotación minera.
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6 CONDICIONES DE BASE HIDROSEDIMENTOLOGICAS DEL RIO PARANA

6.1
6.1.1

HIDROLOGIA DEL RIO PARANA
Niveles caracteristicos

Para las estaciones Rosario y Paraná del rio Parana se ha realizado el cãlculo de los valores
caracteristicos de Ia estadistica normal del regimen fluvial y el anãlisis de permanencia de niveles.
Para las mencionadas estaciones se contô con informaciOn de niveles diarios para los años
hidrolOgicos detallados en Ia Tabla 6. Estas series fueron utilizadas para Ia obtencian de las
estadisticas y las curvas de permanencia.
Tabla 6. Series de niveles diarios para las estaciones del rio Paranã analizadas.
ESTACION

ASOS HIDROLOGICOS

ROSARIO

1900/1901 -2014/2015

PARANA

1904/1 905- 2014/2015

Cabe mencionar que se considera año hidrolOgico at periodo que comprende desde un 10 de
septiembre hasta el 31 de agosto inclusive del año calendario siguiente.
A continuación se presenta en forma tabulada y gráflca Ia estadistica normal del regimen fluvial para
las estaciones Rosario y Parana (Tabla 7 y Figura 9).
A partir del año 1972 se ha registrado un incremento de los niveles medios del rio Paranã, Jo que
indica un aumento de volumen de agua escurrido. Si bien este aumento puede ser transitorio se
estima que podria Ilegar a ser permanente en virtud de aspectos vinculados con el cambio climático y
con Ia deforestacion de Ia alta cuenca del Parana. No obstante, este aumento de caudal medio anual
no implica necesariamente que exista un incremento asociado en los caudales extremos para
crecidas extraordinarias. Asimismo, luego de Ia decada del 70 se han producido también prolongados
periodos de aguas bajas, si bien sin Ilegar a los minimos extremos que se producian previamente, lo
cual se atribuye al efecto regulador de las represas construidas en Ia cuenca alta.
Tat como se indica en la columna "Periodo" de la Tabla 7 todos los valores relacionados con los
niveles inferiores a las aguas medias se calcularon en base a las series del periodo 1972/73-2014/15
(series modernas), de tal manera de tener en cuenta Unicamente los niveles minimos registrados
luego de Ia alteraciôn del regimen fluvial a partir de Ia construcciOn de embalses de regulaciOn en el
Alto Parané.
For otro lado, los valores relacionados con los niveles superiores a las aguas medias se
determinaron con el periodo total de datos que se dispone para cada estaciOn (series historicas), ya
que las obras mencionadas no producen un apreciable cambio en los caudales de aguas altas.
En cuanto a los valores de aguas medias, los cálculos se realizaron tanto para las series historicas
como para las series modernas, considerándose como más representativos del regimen actual del rio
aquellos determinados a partir de estas Ultimas series, ya que los valores de aguas medias también
han sido alterados (aunque en menor medida que los minimos) a partir de las obras de regulaciOn
Ilevadas a cabo.
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El analisis de permanencia de niveles, presentado en Ia Figura 11 se realizO para las estaciones
Rosario y Paranä considerando los registros de niveles diarios correspondientes a las series
modernas (1972173-2014115). Los resultados obtenidos se presentan como las alturas medias que
son superadas para distintos porcentaje de tiempo en el ano.
El valor de nivel que es superado el 50% del tiempo resulta de 3,47 m y 3,35 m para las estaciones
Rosario y Paraná respectivamente.
Los niveles caracteristicos del no correspondientes a los niveles de aguas bajas y de aguas altas,
resultaron los siguientes:
Nivel medio de estiajes ordinarios (promedio de las alturas minimas anuales) = 2,03 m
Nivel medio de crecidas ordinarias (promedio de alturas mâximas anuales) = 4,29 m
El rio Paraná posee una pendiente superficial de 2,5 a 3,5 cm/km en el tramo de interés del estudio,
variable segün el caudal erogado.
Las cotas lc3N de las estaciones incluidas en el tramo de estudio, Rosario, San Martin y Diamante,
son las siguientes:
Rosario:
San Martin:
Diamante:
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Parana

labia 7. EstadIstica normal del regimen fluviai para las estaciones Rosarlo y Paraná del No Paraná. Valores referidos a los ceros de los hidrómetros.

Elementos caracterIsticos de Ia estadistica normal del regimen fluvial

Paraná
Rosario
Periodo
Periodo
Nivel
Nivel
anos
anos
/"
/
hidrológicos
' hidroiogicos

Do

Cero de Ia escala hidrométrica (cota IGN)

9,41

Hmarc

Altura maxima observada

6,96

6,44

Co

Nivel medio de crecidas ordinarias (promedio de alturas máximas anuales)

4,54 1

4,29

Màs altas crecidas ordinarias (promedio de alturas máximas anuales
mayores que "nivel medio de crecidas ordinarias")

5,30

Nivel medio de crecidas extraordinarias (promedio de alturas máximas
anuales mayores que "mãs altas crecidas ordinarias")

5,90

5,30

Más altas aguas ordinarias (más bajas crecidas ordinarias = promedio de
alturas máximas menores que "nivel medio de crecidas ordinarias")

3,86

3 73

N1=(M+Hrnax)/2

Limite superior aguas medias u ordinarias

5,16

M

Aguas medias (promedio general de alturas diarias)

Hmin

Altura minima observada

0,86

0,75

E0

Nivel medio de estiajes ordinarios (promedio de las alturas minimas
anuales)

1,93

2,03

Ea

Más bajos estiajes ordinarios (promedio de las alturas minimas menores
que "nivel medio de estiajes ordinarios")

1,55
'
1973 - 2015 1,55
'
1973-2015

Ee

Nivel medio de estiajes extraordinarios (promedio de las alturas minimas
menores que "más bajos estiajes ordinarios")

1,28

1,30

Ob

Más bajas aguas ordinarias (más altos estiajes ordinarios = promedio de
alturas minimas_mayores _que "nivel medio de estiajes ordinarios")

2,41

2 65

a
Ce
a

-

2,85

-

4,85
1906 -2015

(")

1884 -2015

4,95

(*)

2.81 1905-2015 281 1884-2015
3,35 1973-2015 3,47 1973-2015

(*)
Limite inferior aguas medias u ordinarias
2,11
2,11
N2=(M+Hmin)/2
(")
Para el cálculo de los valores Ni y N2 se uttlizaron los valores de aguas medias correspondientes a las series modernas (1973-2015).
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Pj

7

a Hmax
6

Ce
5

Ca
Oa

-j

A

A

A

A

A

LA

A

3

AA

M1901-2015

AA

A

A

AA

A

A

A

A

A
A
A

A
AA

A

A

A

A

A

A

AA

AA A A
AA

A

A A

A

MO1-2O15

1920

A A

1930
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Figura 9. Niveles caracteristicos estación Rosario del rio Paranã.
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Figura 10. Niveles caracteristicos estación Paraná del rio Paraná.
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Caudales liguidos

A los efectos del presente estudio, se ha evaluado el caudal total erogado por el rio Paraná,
empleando Ia Ley Altura - Caudal (H-Q) desarrollada por el Instituto Nacional del Agua (INA) para Ia
localidad de Rosario:

(655,35h2 + 1185,4*h-F7030,06
Q = 2666,67 * h + 6943,33
(1500 h2 - 3781,81 h-F 13239,08

si h <2,2
s12,2<h<2,8
si h >2,8

En a Figura 12, se presenta las leyes H-Q elaboradas por el INA para las estaciones Rosario y
Paraná del rio Paraná. También se graficaron los caudales aforados (datos de Ia Red
Hidrometeorológica Nacional) en Ia estaciones: Paraná (TUnel Subfluvial) y Corrientes (para esta
estaciOn se graficaron los Caudales medidos en Corrientes en funcián de Ia altura que se registrO en
Paraná 5 dias después).
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Figura 12. Leyes Altura - Caudal desarrolladas por el Instituto Nacional del Agua (INA).

A partir de Ia ley H-Q de Rosario y de a estadIstica de Niveles, se han estimado los siguientes
caudales caracteristicos, correspondientes a los niveles de aguas medias, aguas bajas y de aguas
a Itas:
Nivel medio de estiajes ordinarios (aguas bajas) = 2,03 m - Caudal = 12.100 m3 /s
Nivel medio periodo 1973 - 2015 (aguas medias) = 3,47 m - Caudal = 18.200 m3 Is
Nivel medio de crecidas ordinarias (aguas altas) = 4,29 m - Caudal 26.100 m3 /s
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Analisis ambiental de a extraccron de arena del rio Parana
en cercanlas de Diamante

El transporte del material grueso (arenas) del lecho del rio Paraná se realiza coma transporte de
fondo y coma transporte en suspensiOn.
El transporte de fondo es aquel que se realiza en contacto con el mismo lecho del rio, por
mecanismos tales coma rodamiento, deslizamiento y saltaciOn.
Este tipa de transporte es definido por Bagnold (1966) como aquel en el que los sucesivos contactos
de las particulas del material transportado con el fondo estOn limitados estrictamente por los efectas
gravitatorios, mientras que el transporte en suspensián es aquel en el cual el peso en exceso de las
particulas está sustentado por una sucesiOn aleatoria de impulsos ascendentes producidos por las
vorticidades del escurrimiento.
Einstein (1953) define el transporte de fondo coma el transporte de particulas de sedimento en una
fina capa de espesor igual a dos diámetros de particula sobre el fondo mediante deslizamiento,
rodamienta y, en ocasianes, por saltos de una distancia longitudinal de algunos diámetros de
particula. La capa de fondo se cansidera coma una capa en Ia cual Ia mezcla debido a Ia turbulencia
es tan pequeña que no puede influenciar las particulas de sedimentos por Ia que Ia suspensiOn de
particulas se considera imposible en esta capa.
Muchas fOrmulas han sida propuestas para predecir el transporte de fondo. En particular van Rijn
(1984a) resolviO las ecuaciones de mavimiento para una particula de fondo individual y calculO las
caracteristicas de saltación y Ia velacidad de Ia particula coma una funciOn de las condiciones del
escurrimienta y del diámetro caracteristica de particula considerando condiciones de fondo piano.
Básicamente, Ia carga de fondo puede ser definida coma el producto de Ia concentraciOn de
particulas, velocidad de Ia particula y espesor de Ia capa de fondo, coma se describe a continuaciOn:
qb = cb * ub * db
Dande:
qb = tasa volumétrica de transporte (m2Is)
cb = cancentraciOn volumétrica
ub = velacidad de Ia particula (m/s)
db = espesor de Ia capa de fondo
Par otra parte, el transporte en suspensiOn se puede calcular utilizando una formula también
desarrollada por van Rijn (1984b).
Otras farmulaciones de transporte que han resultado de gran aplicabilidad en estudios previas
realizados por Serman & asociados s.a. son Ia de Engelund-Hansen (1967) y Ia de Ackers-White
(1973) las cuales, a diferencia de Ia de van Rijn que es más moderna, brindan resultadas del
transporte total de gruesas, sin discriminarlo en transporte de fondo y transporte en suspensiOn.
Este tipo de formulacianes, coma las de Engelund-Hansen y Ackers-White, son válidas
especialmente cuando el transporte es impartante, a sea, cuando Ia tensiOn de carte sobre el lecho
excede ampliamente el valor critico para iniciaciOn del arrastre. Tat es el caso del Rio Paranã.
Ackers and White (1973) es una funciOn de carga total que fue desarrollada con datos de un aforador
para gradacianes que van desde arenas a gravas finas. La hidrodinámica fue seleccianada para
cubrir un ranga de configuracianes del lecho que incluyen ondas, dunas y condiciones de lechos
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pIanos. El sedimento suspendido es funciOn de Ia velocidad de corte mientras que Ia carga del lecho
es función del esfuerzo de corte.
Engelund Hansen (1967) es una ecuaciOn de carga total de transporte que fue desarrollada de datos
aforados. Fueran usadas arenas de tamaño relativamente uniformes de entre 0.19 mm y 0.03 mm.
Aunque es una función simple de Ia velocidad de Ia corriente, 12 fuerza cortante en el lecho y el
material tipo d50, Ia aplicaciOn de esta ecuaciOn deberla ser Unicamente para sistemas arenosos
(Brunner, 2010a).
Al respecto, es impartante destacar que el transporte total del material grueso del fondo en el rio
Paranà se produce casi en su totalidad en suspensiOn, siendo el transporte de fondo (que genera
básicamente el movimiento de las dunas) una pequeña fracciOn del total. Además se debe tener en
cuenta que el transporte de arenas en el Paraná, tanto en suspensiOn coma por arrastre de fondo, se
produce a una tasa que es Ia correspondiente a Ia capacidad de saturaciOn.
Teniendo en cuenta éstos conceptos y en base a antecedentes consultados, en el presente estudio
se calculO el transporte total de sólidos gruesos, con Ia fOrmula de Engelund-Hansen, Ia cual
determina el Transporte Total de SOlidos Gruesos con la siguiente formulaciOn:

AEH. U. U' 4 C

2650

Siendo:
SImbolo

Parámetro

Unidades

h=

Profundidad

M

k/h =

Rugosidad Relativa del Lecho

adimensional

D50=
0= 18*Iog(12*h/k)

Diámetro material caracteristico

M

Coeficiente de Chezy

m°5/s

g=

Aceleración Gravedad (9,81)

m/s2

SG=

Gravedad EspecIfica (2,65)

adimensional

AEH=
U' = 905 / Cz. U
U
Qs

Cte. de Engelund-Hansen (0,05)
Velocidad de corte
Velocidad Media
Caudal SOlido

adimensional
rn/s
rn/s
kg/s/rn

Conociendo Ia forma de Ia secciOn y Ia altura hidrométrica (al 0 de Ia escala), se calcularon el caudal
y el area de escurrimiento, los cuales fueron utilizados luego en el cálculo de Ia velocidad media y de
Ia velocidad de carte.
En lo que respecta a la formulaciOn usada para el cálcuto del caudal, se asumiO que el transporte de
sedimentos gruesos tiene lugar fundamentatmente en el cauce principal, dada que las velocidades en
Ia planicie inundaciOn son muy bajas coma para transportar estos sedimentos en manera
significativa, par lo tanto el caudal se determinO con la siguiente ley (denominada de Wiedembrug
Invernada y que solamente considera el flujo encauzada):

()=3074xH+7629
H= nivel en Rasaria al 0 de la Escala Local.
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Una vez que se obtuvieron estas variables y se ajustaron los parámetros correspondientes, entonces
se determinO el transporte total.
Para comprobar que Ia ecuaciOn utilizada fuera representativa se contó con datos aforados en Ia
secciOn de Paraná (Tünel). Se utilizO esta sección y no Ia de Rosario porque alli no se cuenta con
aforos sólidos. Sin embargo una vez realizada Ia verificacián se considerO que las fOrmulas son
representativas también para estimar el transporte de materiales sOlidos del rio Paraná en Rosario.
A continuaciOn en Ia Figura 14, se puede observar el ajuste logrado utilizando Ia ecuación de
transporte de Engelund-Hansen y los valores reales aforados en Paranã. La nube de puntos se
corresponde con resultados medidos de caudal sOlido grueso en suspensiOn en Paraná.
Para ajustar estas curvas se variaron el diámetro D50 caracteristico del material y Ia rugosidad
relativa del lecho k/H dentro de los rangos aceptables teniendo en cuenta los estudios antecedentes
realizados en estas zonas del Rio Paraná.
Conforme a Ia informaciOn antecedente disponible, Ia granulometrIa de los sedimentos del rio Paraná
es levemente decreciente hacia aguas abajo.
En efecto, una de las propiedades mejor conocidas del rio Paraná es la que atañe a Ia naturaleza
sedimentologica del material que compone su lecho, ya que el mismo ha sido analizado a partir de
centenares de muestras colectadas desde fines de Ia década del '50 hasta el presente en numerosos
sitios de su tramo medio (Toniolo, 1999). Se destaca Ia excepcional homogeneidad granulométrica y
mineralOgica de las arenas del rio Paraná a lo largo de su curso medio.
Del análisis de antecedentes se desprende que prácticamente Ia totalidad de las arenas
transportadas en suspensiOn y por arrastre de fondo son granos esféricos/subesféricos de cuarzo,
bien redondeados, cuyos tamaños modales en el tramo se ubican sobre todo en Is clase de arenas
medias, Is que forms entre el 40% y el 85% (en peso) de las muestras colectadas desde mediados
del siglo XX.
En la gran mayoria de los casos, además, el diámetro medio del material del lecho apenas varia
entre 0,250 mm y 0,350 mm, con grados de selecciOn de 1,3 o menores, es decir, se trata de arenas
bien a muy bien clasificadas (Serman & Asociados para CONSULAR—IATASA—GRIMAUX—ATEC—
INCOCIV—UTE, 2008).
Con relaciOn a los sedimentos que componen las márgenes y el subálveo inmediato del rio, una
primera caracterizaciOn de los mismos puede realizarse a partir de los datos •de sondeos y
perforaciones realizadas por Ia Gerencia Proyecto Paraná Medio de Ia ex empresa estatal Agua y
Energia Eléctrica SE., y de otros organismos, tanto privados como oficiales. Un grupo de
investigaciOn de Ia Facultad de Ingenierla y Ciencias Hidricas (FICH) de Ia Universidad Nacional del
Litoral (Toniolo, 1999) ha analizado las descripciones geotecnicas de las muestras tomadas en unos
den pozos de hasta 30 m de profundidad, distribuidos a lo largo del curso medio del Faraná. Los
resultados publicados para el tramo cercano de Santa Fe al Norte y adyacencias se presentan en Ia
Tabla siguiente (Amsler, M.L. y Prendes, H.H., 2000), donde DG es el diámetro medio geométrico.
Tabla 8. CaracterIsticas granulométricas del sedimento del lecho del rio Paraná a lo largo de su curso
medio (Toniolo, 1999)
IDG
Selección
[mm] I
1.008
0,363
1,51
867
0,316 I
1,27
1,99
745
0,371

Km

Muy gruesa
14
10
22

I

% de arena
Media
Fina
69
13
I 6,2
82
49
1 22

I

Muy fina
0,5
0,2
2,2

III
Pendiente
[X10 5]

I

I

5,83

I

I
I

4,17
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680
605
531
498
429

0,260
0,316
0278
0281
0,291

1,21
1,29
1,23
1,22
1,28

I

1,4
6,8
2,5
0,1
3,1

77
63
75
74
63

20
28
22
26
33

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

4,39
3,00

La posiciOn más representativa de la zona de estudlo es la correspondiente at km 531.
Los datos de granulometrIa en Ia cántara de Ia draga, obtenidos a partir de dragados efectuados en
a zona de interés del presente estudio, resultan en diámetros D50 algo mayores a 0,4 mm, segUn se
puede apreciar en la Tabla siguiente:
Tabla 9. Caracteristicas granulométricas del sedimento del lecho del No Paraná a través de muestras
obtenidas en Ia cántara de una draga.

%

A6

A7

A8

A9

0,9

0,9

0,6

0,8

0,7

0,5

0,9

1,4

1,0

1,1

1,1

2,6

3,6

4,8

3,5

4,1

3,5

Al

A2

A3

A4

16

0,4

0,6

0,7

0,3

20

0,9

1,2

1,3

30

3,3

4,7

5,0

Muestra
Malla NO

A5
Retenido

50

63,3

79,9

76,2

77,6

75,9

77,8

83,1

79,8

78,3

70

21,7

10,2

12,1

14,2

13,6

11,1

9,8

11,0

12,8

100

9,1

3,1

4,2

4,4

4,6

3,5

1,8

3,0

3,3

<100

1,1

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,2

0,3

0,3

050 (mm)

0,385

0,437

0,431

0,420

0,424

0,435

0,438

0,435

0,429

Km
Sector del
cauce
E(m)

518,6
Eje
Canal
5433820

519,5
Entre
Rios
5433654

520,3
Entre
Rios
5433810

519,0
Eje
Canal
5433661

520,6
Eje
Canal
5433177

519,3
Entre
Rios
5433658

520,4
Entre
Rios
5433493

518,5

520,1

Canal

Canal

5433822

5433340

N (m)

6440862

6442339

6442525

6441230

6443075

6441600

6442893_L 6440677

6442152
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Figura 13. Ubicación relativa de los sitios de muestreo de sedimentos.

Dado que el sedimento en cántara es representativo del remanente de un proceso de rebalse en el
cual se devuelven al rio las fracciones de menor granulometrIa, resulta l6gico que el material
presente una curve granulométrica más gruesa que el que està presente en el lecho fluvial.
Los valores adoptados pare ajustar aproximadamente los transportes sOlidos medidos y calculados
mediante la fármula de Engeiund Hansen, fueron d50=350 jim, y k/h = 0,01.
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Figura 14. Curva de Engelund Hansen estimando el transporte Total de sedimentos gruesos en Paraná.
Valores aforados de caudal sólido en suspension en Paraná y ley H-Q.

Finalmente se aplicO Ia ecuaciOn de Engelund Hansen, a Ia serie histOrica de caudales y niveles en
Rosario y se obtuvo una serie histórica para el transporte sOlido total, de Ia cual se obtuvieron los
valores anuales (Figura 15). Los caudales lIquidos medios mensuales se obtuvieron, a partir de los
niveles medios rnensuales, con Ia ley H-Q que representa el caudal en el cauce principal.
Se pueden observar los grandes volCimenes de sedimentos que el rio transportó en los años 1983 y
1998 asociados con grandes crecidas del Paraná. Mientras que para condiciones de caudales
liquidos medios el transporte anual se encuentra dentro del rango 20-25 millones ton/año, valores
que concuerdan con los mencionados en antecedentes tales como, INA (2004), en el cual se
presenta para condiciones medias del rio, un valor del transporte total de arenas (en suspensiOn más
arrastre de fondo) del orden de 25 millones de toneladas al año.
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Figura 15. Transporte anual de sedimentos gruesos en Rosario. EcuaciOn de Engelund Hansen con
datos de niveles medios mensuales en Rosario y ley H-Q del cauce principal.
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Tab!a 10. Caudales medios y transportes de arena anuales en Rosario
Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Promedlo de
Caudal
(m3fs)
12123
14575
16102
19329
17878
16442
17515
17539
15765
18409
19475
17337
20789
24100
19397
19790
18155
19096
17583
18821
20911
17775
21535
19742
18194
18862
17872
20351
22976
17402
17013
16368
18018
17410
15985
16824
15290
17928
15642
15478
18891
18558
15606
16305
18837
18700

Promedio de
Transporte
Altura
Anual en Rosarlo
(m cero local)
(miles de Ton)
5437
1,46
11160
2,26
14280
2,76
25682
3,81
20316
3,33
14356
2,87
17890
3,22
20104
3,22
12877
2,65
21432
3.51
25763
3,85
18759
3,16
32113
4,28
53109
5,36
25325
3,83
28229
3,96
21758
3,42
24953
3,73
18869
3,24
23760
3,64
33019
4,32
19170
3,30
36912
4,52
27854
3,94
20533
3,44
24262
3,65
20226
3,33
4,14
30776
45908
4,99
18499
3,18
16283
3,05
14924
2,84
20241
3,38
18885
3,18
2,72
13274
15651
2,99
10830
2,49
21016
3,35
11585
2,61
12912
2,55
25938
3,66
21943
3,56
11667
2,60
9099
2,82
23541
3,65
22520
3,60
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7 MODELACION HIDRODINAMICA UNIDIMENSIONAL
7.1

DESCRIPCIÔN DEL MODELO MATEMATICO HEC-RAS

El modelo utilizado para el presente estudio fue el HEC-RAS (River Analysis System), desarrollado
por el Centro de Ingenierla HidrolOgica (Hydrologic Engineering Center) del Cuerpo de Ingenieros de
Ia Armada de los EE.UU. (U. S. Army Corps of Engineers). El modelo numérico incluido en este
programa permite realizar análisis del flujo permanente e impermanente unidimensional (10)
gradualmente variado en cauces naturales de secciones transversales de geometria cualesquiera.
El modelo HEC-RAS está basado en una soluciOn numérica de Ia ecuación diferencial del flujo
permanente gradualmente variado en cauces de secciones no prismáticas mediante Ia
implementaciOn del método estándar P01 etapas (standard step method). El sistema es capaz de
realizar el cálculo del perfil de flujo en regimen estacionario (permanente) y no estacionario
(impermanente).
Para el regimen impermanente aplica el operador de cuatro puntos de Preissman (Fread 1974 y
Ligget - Cunge 1975) para soluciOn numérica de las ecuaciones diferenciales de conservaciOn de
masa y de cantidad de movimiento.
El modelo HEC-RAS V 5.0 actualmente vigente es de dominio püblico y sus caracteristicas constan
en el Manual de Referencia Hidráulica (febrero 2016).
7.2

MODELACION HIDRODINAMICA UNIDIMENSIONAL

El modelo fue construido con cotas referidas al cero del IGN, para lo cual se adoptaron los ceros de
escala que se presentan en la tabla a continuaciOn:
Tabla 11. Ceros de escala adoptados
Km

Hidrómetro

Cero Escala (m IGN)

601

Paraná
Diamante
Puerto San Martin (San
Lorenzo)
Rosario

9,41
6,46

533
448
416

3,42
2,85

Fuente: "Conexiôn Fisica entre las ciudades de Santa Fe (Santa Fe) y Parariá (Entre Rios)"

El modelo HEC-RAS posee una longitud de 128 Km aproximadamente. En la Tabla 12 se presenta Ia
relaciOn entre los identificadores de las secciones en el modelo y las progresivas correspondientes a
a Via Navegable Troncal (VNT).
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Tabla 12. Relación de referenca entre las secciones del modelo HEC-RAS y las progresivas
correspondientes a las VNT
Progresiva
HidrómetroVNT
(Km)

ID Sección
(HEC-RAS)
1629
1628.66

Diamante

533.00

1628.33
1628
1627.75
1627.5
1627.25
1627
1626.75
1626.5
1626.25
1626
1625.8
1625.6
1625.4
1625.2
1625
1624.75
1624.5

San Martin

Rosario

448.00

1624.25
1624
1623.6

416.00

1623.2
1622.8
1622.4
1622

En la Figura 16, se presentan en planta el conjunto de perfiles modelados en el HEC-RAS.
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Figura 16. Red hIdrica del Modelo HEC-RAS para el sector Diamante-Rosario.

7.2.1

Condiciones de borde para las Condiciones Hidrolóqicas de Calibración

Para Ia calibraciOn se contO con Ia mediciOn de niveles en Diamante, datos provistos por Prefectura
Naval Argentina a través de su página web, del periodo 07/05/2015 - 05/05/2016.
La condición de borde del extremo de aguas abajo consistiO en niveles de pelo de agua observados
del rio Paraná en el hidrOmetro de Rosario, que se encuentra localizado sobre el perfil transversal
1622, situado a Ia altura de Ia misma ciudad, para el mismo periodo de tiempo.
Se calcularon los caudales en Ia secciOn Santa Fe - Faraná y en Rosario a partir de la curva de
altura-caudal (h-Q) etaborada por el Instituto Nacional del Agua (INA), donde Ia altura se refiere en
cada caso al cero de Ia escala local. Fara Ia condiciOn de borde del extremo aguas arriba se adoptô
el caudal calculado en Ia sección de Rosario salvo que el caudal calculado por Ia secciOn Santa Fe Paraná resulte mayor. Este criterlo se basa en Ia posibilidad que se produzcan desvios hacia Ia
planicie, debido a los altos niveles y por to tanto excesivos caudales, que Ia ley de altura-caudal no
tiene en cuenta al no representar Ia planicie de inundaciOn sino sOlo el cauce principal.
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Las leyes de altura caudal (h-Q) empleadas, elaboradas por el Instituto Nacional del Agua (INA) para
Ia secciOn de Rosario y Santa Fe - Paraná, son las siguientes:

Rosario:
655,35 h + 1185,4 h + 7030,06
Q =2666,67 h + 6943,33
11500 11 2 - 3781,81 ' h + 13239,08

si h < 2,2
si 2,2 < h < 2,8
si h > 2,8

. Santa Fe - Paranã:
355 * li 2 + 1020 h+ 7909
199,26
* h3 + 2218,77 h 2 - 15277,84 * h+ 33014,66
Q=
11829,143 * M - 8242,61 h + 25810

si h < 3,7
si 3,7 <Ii < 4,3
si/i> 4,3

En Ia Figura 17 se presenta el caudal calculado para el borde aguas arriba del modelo. En Ia misma
se presentan el caudal calculado segün Ia ley HQ (INA) en Ia secciOn Santa Fe - Paraná y el caudal
calculado segün Ia ley HQ en Rosario con un desfasaje temporal de 6 dIas, a fin de que coincidan
ambos hidrogramas. En Ia misma figura se muestran los caudales calculados por Ia ley INA en la
secciOn Santa Fe - Paraná, en condiciones hidricas que abarcan perIodos de aguas bajas, medias y
altas, segün Ia estadistica previamente presentada.
El modelo asI implementado tue calibrado ajustando los coeficientes de rugosidad de Manning hasta
poder representar los niveles medidos par PNA en IJiamante para el periodo 07/05/2015 05/05/2016. En Ia Figura 18 se presentan los niveles medidos y los niveles modelados en la secciOn
1628 del modelo 1D, el cual representa Ia zona del Puerto de Diamante, habiendo aplicado un
coeficiente de Manning igual a 0,029 para el cauce principal, 0,038 para cauces secundarios y 0,045
para representar Ia planicie de inundaciOn.
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Figura 17. Comparación de caudales calculados segün ley HQ (INA) en Ia sección Santa Fe - Paraná,
Rosario y caudal adoptado para Ia condición de borde aguas arriba del modelo ID.
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Figura 18. Comparación de niveles observados y calculados en Ia secciOn 1628, correspondiente a Ia
ubicación del Puerto de Diamante para el periodo de calibraciôn.
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Resultados hidrodinámicos en el Escenario natural y condiciones de borde para el
7.2.2
modelo 2D
A partir del modelo 1D calibrado se simulá la condiciOn de aguas medias, a Ia que corresponde un
nivel de 3,47 m en Rosario y 3,35 en Paraná. Bajo el mismo criterio descripto para Ia calibración se
adoptO el caudal calculado con Ia ley HO (INA) de mayor magnitud, 18.200 m 3/s resultantes de Ia
aplicaciOn de Ia ley HO en Rosario.
Con el resultado de Ia modelación de aguas medias se determinaron los niveles aguas abajo y aguas
arriba del modelo 2D implementado para realizar el anátisis del impacto hidromorfológico que Ia
extracciOn de arena podria generar en el cauce fluvial,
8 MODELACION HIDRODINAMICA Y SEDIMENTOLOGICA BIDIMENSIONAL DEL IMPACTO
DE LA EXTRACCION DE ARENA
8.1 INTRODUCCION
Desde un punto de vista conceptual, Ia extracción de arena del rio Paraná, genera básicamente dos
tipos de impacto sedimentológico y morfolOgico.
Uno de ellos es localizado y consiste en Ia modificaciOn del lecho en la zona de extracciOn,
generando una profundizaciOn del mismo, Ia cual en un plazo relativamente corto se revierte
dado que al aumentar Ia profundidad de agua, Ia velocidad del flujo y Ia capacidad de
transporte de sedimentos granulares se reducen, y por Ia tanto el rio rápidamente tiende a
compensar esta profundizaciOn por medlo de mecanismos de sedimentaciOn.
El segundo es de extensiOn espacial y temporal amplia, acumulativa y de intensidad muy
baja, correspondiendo a Ia compensaciOn del volumen de material del lecho extraido, Ia cual
se produce en forma lenta y progresiva a lo largo del tramo fluvial ubicado aguas abajo del
sitio de extracciOn hasta Ia desembocadura del rio.
Para evaluar estos impactos, se debe tener en cuenta que en el rio Paraná las márgenes y el cauce
están en permanente camblo, debido a procesos erosivos y de sedimentaciOn, provocados por
desequilibrios localizados en los transportes de material del fondo (tanto como arrastre de fondo
como en suspensiOn de sedimentos gruesos compuestos por arenas y gravas finas). En forma
generalizada y continua se están produciendo modificaciones morfologicas, que son funciOn directa
de los desequilibrios de transporte y se incrementan durante las crecidas, de acuerdo a lo descripto
previamente al desarrollar Ia caracterizaciOn del rio.
El impacto localizado en el entomb del area de dragado, se analizará mediante una modelizaciOn
matemática hidrosedimentológica bidimensional, evaluando las diferencias entre Ia evoluciOn del
echo fluvial en escenarios sin dragado y con dragado.
El posible impacto hacia aguas abajo a lo largo del resto del cauce del rio, se analiza
conceptualmente, dado que es tan pequeño en magnitud y tan extenso espacialmente, que excede Ia
capacidad de representaciOn del mismo por parte de una modelizaciOn matemática.
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8.2 DESCRIPCJON DEL MODELO MATEMATICO HIDROSEDIMENTOLOGICO
BIDIMENSIONAL RMA-IOS
8.2.1

Módulo hidrodinâmico

La modelaciOn hidrodinámica y sedimentolOgica bidimensional del area de estudio se reaiizO con el
modelo matemático RMA-10S.
El modelo numérico RMA-10 tridimensional describe las variables de estado, presiOn y velocidad en
ties dimensiones resolviendo un conjunto de ecuaciones que derivan de Ia combinacián de las
ecuaciones de cantidad de movimiento de Navier-Stokes, continuidad volumétrica, adveccióndifusión, y una ecuaciOn de estado que relaciona Is densidad con Ia salinidad, temperatura yb
sedimento susperidido. En este modelo las fuerzas de fricción, el efecto de Coriolis y Ia tensiOn del
viento en Is superficie también se pueden representar si son de interés para Ia resoluciOn del
probiema estudiado. El modelo puede usarse para simular situaciones dependientes del tiempo o
estacionarias.
El modelo caicula el campo de velocidades integrado en Ia vertical mediante la resoluciOn de las
ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento y de masa en un sistema de coordenadas
piano x,y. Las ecuaciones utilizadas son:
Cantidad de Movimiento seqOn direcciOn x:
(
u
iu
(6a ih' g
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donde:

81i

8h 3h

8y) 8x3y 81

O

x, y = coordenadas cartesianas horizontales;
t = tiempo;
u, v = componentes horizontales de Ia velocidad promedio en vertical;
h = profundidad;
a = elevaciOn del fondo;
<<
yX c, = coeficientes de viscosidad turbulenta;
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C = coeficiente de fricciOn de Chèzy;
V = vector velocidad promedio en vertical;
qs = aportes laterales de flujo;
Qvh, Quh = componentes de Ia fuerza de Coriolis segün x e y;
Wx, Wy = fuerzas debido a las tensiones de corte del viento;
g = aceleraciOn de Ia gravedad; y
p = densidad del agua.
Las ecuaciones básicas, junto a las condiciones de borde e iniciales apropiadas, son resueltas
numAricamente utilizando el método de los elementos finitos. Esta técnica, Si bien es
computacionalmente más costosa que Ia clásica de diferencias finitas, tiene la enorme ventaja de
poder representar adecuadamente la forma de contornos muy irregulares utilizando celdas de distinto
tamaño segUn Is necesidad de mayor resolución en las zonas de interés. Esto evita Ia
implementaciOn de modelos encajados, técnica usualmente aplicada en los modelos basados en
diferencias finitas, donde secuencialmente se incrementa el nivel de resolucián en diferentes etapas.
Módulo sedimentolOqico y morfológico

8.2.2

El modelo RMA-10S incorpora un cOdigo de transporte de sedimentos en base a las siguientes
hipOtesis:
Los procesos básicos en sedimentaciOn pueden agruparse en erosion, puesta en suspensiOn,
transporte y deposicián.
El flujo de agua posee el potencial para erosionar y transportar sedimentos, estén o no
presentes particulas de sedimento.
El sedimento en el lecho queda inmOvil hasta el momento en que los esfuerzos generados por
el flujo son superiores a Ia tensiOn crItica de erosion.
Aunque las partIculas se muevan, no se producen cambios en las cotas del lecho, a menos
que existan tasas de erosiOn y deposición diferentes, siendo ambos procesos continuos e
independientes.
La mayor parte del transporte de sedimento se realiza en suspensiOn, aunque una fracciOn
del mismo se produzca en cercanias del lecho.
RMA-10S resuelve las ecuaciones de transporte de sedimentos obtenidas de integrar en Ia vertical
las ecuaciones tridimensionales de advecciOn-dispersión. Asumiendo que Ia coricentraciOn C es
constante en Ia vertical se obtiene:

(c
(c c

c

hi —+u.--+v.--- CX

donde:

2

Cl

ac

( c

ac

D.h.—+D h— I ai 0 ..h.—+D .h.—
3x
a3
ax
a,')_
a'c

ay

—=o

C = concentraciOn media vertical de sedimento en suspensiOn (g/l);
u, v = componentes horizontales de Ia velocidad promedio en vertical (m/s), calculadas
01 el mOdulo hidrodinámico;
Dx, Dy = coeficientes de dispersion (m2/s);
h = profundidad (m), calculada por el mOdulo hidrodinámico; y
S = fuentes y sumideros de Ia sustancia modelada (gr rn-2 s 1), en este caso sedimento. Es
decir que este ültimo término considera tanto Ia deposiciOn corno Ia erosiOn.
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Esta ecuaciOn es resuelta utilizando elementos finitos, sobre Ia base de la msma malta utilizada para
el cálculo hidrodinámico.
Adicionalmente, RMA-10S incorpora un balance de sedimentos en el fondo, de forma de computar
las variaciones morfológicas que se producen en el tiempo, adaptando continuamente el campo de
velocidades a Ia nueva batimetria.
8.3
8.3.1

MODELACION HIDRODINAMICA BIDIMENSIONAL
ImplementaciOn del modelo matemático

El modelo hidrodinámico bidimensional tue implementado a partir de Ia batimetrIa disponible costa a
costa del area de interés del estudio, y tue calibrado de tat manera de representar adecuadamente Ia
pendiente hidráulica que fue calculada por el modelo unidimensional, Ia cual a su vez tue calibrada
representando correctamente los niveles en Diamante a partir de los niveles en Rosario y los
caudates totales erogados por el rio.
La geometria del modelo se presenta en la siguiente figura.

I

KILIETER

Figura 19. Geometria del modelo bidimensional.
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8.3.2

Resultados hidrodinámicos en el Escenarlo natural

Los niveles de agus y el campo de velocidades de Ia corriente obtenidos para una condiciOn media
del rio, se presentan en las siguientes figuras.

Figura 20. Profundidades y direcciôn de Ia corriente para condiciones de aguas medias.
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Figura 21. Campo de velocdad y clirección de Ia corriente para condiciones de aguas medias.

AA Extraccion Arena Entre Rios Escenario de Largo plazo

r

erman

asocia(Ic)s S:L

j,.-

CRISTINA GOVENECHEA
Directora Area Ambiente
SERMAN & ASOCIADOS S.A.

Página 107 de 131

40

8.4

ArenasArgentinas
I

Analisis ambiental de Ia extraccion de arena del rio
en cercanias de Di

MODELACION SEDIMENTOLOGICA BIDIMENSIONAL

8.4.1
Aiuste de los Darametros de cálculo de los transDortes sOlidos en función de los
datos de transporte de sedimentos del rio
Como fuera mencionado el modelo RMA10-S considera los procesos más importantes que controlan
Ia puesta en suspension del sedimento del lecho y su transporte a través de expresiones empiricas
que constituyen una simplificaciOn de Ia compleja teorIa aplicable, existiendo entonces distintos
parámetros de significativa importancia en Ia calibraciOn del modelo sedimentolOgico.

OP

Al efectuar Is modelaciOn de sedimentos arenosos los intercambios a nivel de Ia interfase agua-fondo
se controlan considerando que Ia erosiOn de sedimentos desde el lecho (S) es funciOn de Ia
diferencia entre Ia capacidad de transporte (caracterizada por Ia concentraciOn de equilibrio Ceq) y Ia
cantidad de material transportado en Ia columna de agua (C), a través de un tiempo caracteristico tc,
que afecta Ia transición:
S = (Ceq — C)Itc
El valor de Ceq se calcula a través de una fOrmula de transporte tal coma Ackers-White (1973), van
Rijn (1984) a Brownlie (1981), en funciOn de las condiciones de velocidad y profundidad del flujo,
calculadas por el propio modelo, y de Ia granulometria del sedimento. En el presente caso se aplicO
Ia fOrmula de Ackers-White, ampliamente utilizada por Serman & asociados s.a. en estudios previos
del el rio Paraná.
El tiempo tc es el intervalo requerido para que Ia concentraciOn media cambie entre Ceq y C. El valor
de C viene determinado por Ia concentraciOn de sedimentos que el modelo calcula en cada punto,
función de las condiciones existentes aguas arriba; si esta concentraciOn es superior a Ia de
equilibrio, hay sedimentaciOn, y en caso contrario se produce erosiOn del lecho hasta que se alcance
una situaciOn de equilibrio.
En base a Ia experiencia de Serman & asociados sa. en Ia realizaciOn de estudios similares en Is
zona, los valores adoptados para la calibraciOn del modelo se mencionan a continuaciOn.
El diámetro caracteristico del material del lecho (d50) fue adoptado en funciOn de los resultados de los
análisis granulométricos disponibles, igual a 0,350 mm.
La velocidad de caIda del material del lecho en suspensiOn (representado por el d50) fue estimada en
base a los conceptos establecidos por van Rijn (1993), resultando Wc = 0,035 m/s.
La velocidad de corte en el lecho se calculO emplearido un coeficiente equivalente de Manning igual
a 0,029.
Los transportes sOlidos calculados por el modelo mediante Ackwers White, resultaron asi similares a
los estimados previamente para el rio Paraná mediante Ia fOrmula de Engelund Hansen.
Por otro lado, debe especificarse como condiciOn de borde del modelo 12 concentraciOn de
sedimentos en suspension que ingresa en el extremo de aguas aruba. Si Is misma estO sobrevaluada
o subvaluada en relaciOn con Ia concentraciOn calculada por el modelo aguas abajo se producirá,
respectivamente, una deposiciOn o erosiOn en las cercanias de este extremo, que eventualmente
puede afectar los resultados en el area de interés si ésta se encuentra muy cercana al sector
afectado. Por tal motivo, se ajusta Ia concentraciôn de ingreso para representar aproximadamente el
valor calculado por el modelo aguas abajo del borde superior, en funciOn del caudal fluvial simulado,
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y se alejO suficientemente el borde superior de Ia zona de interés para minimizar el impacto de una
imprecisiOn en el transporte ingresante.
El tiempo caracterIstico para Ia deposiciOn de sedimentos es estimado en forma automática por el
modelo como Ia relaciOn entre Ia profundidad local h y Ia velocidad de caIda hIvVc.
El tiempo caracterIstico para Ia erosiOn tamblén es calculado automáticamente como h/(velocidad del
flujo cercana a! lecho).
La malla de elementos finitos empleada fue muy fina en Ia zona donde se simulO el dragado, para
lograr una adecuada precisiOn.

Figura 22. Sector de Ia malla de elementos finitos del modelo.

8.4.2

Resultados de la modelización sedimentolóqica bidimensional

La operaciOn de dragado se desarrollará en el tiempo de acuerdo a las necesidades de suministro de
materiales. Podrá ser más o menos concentrada temporalmente dependiendo tamblén de Ia
capacidad que tenga Ia planta de procesamiento de Ia arena. Si el dragado se desarrollara de
manera uniforme a to largo del año, representaria unos 700 m3 diarios.
A medida que se vaya dragando, el rio tenderá a restaurar (as condiciones iniciales del lecho en los
sectores profundizados, tal como lo hace en los Pasos Criticos de Ia Via Navegable Troncal.
A los efectos de simular en forma conservativa Ia extracciOn anual se simutará en el modelo
realizando una excavaciOn inicial que represente el orden de magnitud del volumen, correspondiente
a unos 256.000 m3 .
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La excavaciOn se simula ocupando Ia zona central del cauce y tiene aproximadamente las siguientes
dimensiones: 1.200 m de longitud, 0,5 m de profundidad, 420 metros de ancho y taludes taterales
iniciates 1:2.
Para las dragas de tipo TSHD Ia operación se haria navegando en varias pasadas (con giros en U)
dado que el ancho del cabezal de dragado es de sOlo unos 5 metros y se repetirlan suficientes ciclos
de dragado hasta alcanzar el volumen de material correspondiente a Ia demanda existente. Es
factible dragar tanto en Ia zona central del cauce como en el sector más cercano a Ia margen
derecha por donde pasa el thaiweg del No en Ia zona central del area de intervenciOn. El dragado del
banco existente en margen izquierda solo seria factible durante crecidas dado que las profundidades
no permiten operar con el calado de Ia draga cargada. Dada Ia movilidad que tienen las dragas de
succiOn por arrastre, las cuales no interfieren con Ia navegaciOn de otros buques, se ha simulado el
dragado en Ia zona central del cauce, donde las profundidades naturales son menores que en el
thalweg.
Estas dimensiones y ubicaciOn son una aproximaciOn efectuada para representar en el modelo Ia
extracciOn del material, y obtener conctusiones de aplicaciOn general para cualquier actividad de
dragado que se realice en Ia zona de influencia, con Ia Onica satvedad de que el dragado no será
realizado en adyacencias de las costas para evitar riesgos de socavaciOn localizada en Ia margen.
Las reales dimensiones del area dragada (longitud y ancho), su ubicaciOn espacial y el espesor
dragado pueden diferir de las anteriormente indicadas, sin que ello influya significativamente en los
resultados del presente análisis y en las conclusiones que de él se derivan.
Los gráficos que se presentan a continuaciOn, muestran las caracteristicas de Ia modelaciOn y los
resultados relativos al impacto del dragado, en los niveles de agua, las velocidades de Ia corriente, y
en los procesos de erosiOn y sedimentaciOn, comparando las condiciones luego de un año de
operaciOn, para escenarios con dragado y sin dragado.
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Figura 23. Cotas del lecho en el area de intervención y sector cuyo draçjado se modeló.
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Figura 24. Profundidades en aguas medias.
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Figura 25. Velocidades en aguas medias.
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Fig ura 26. Aumentos del nivel de agua

Figura 27. Reducciones del nivel de agua

Los incrementos de nivel de agua son de algunos milimetros localizados en Ia zona de dragado
mientras que las reducciones generadas por Ia reducciôn de Ia sección del rio se propagan hacia
aguas arriba con una magnitud despreciable, inferior a 2 mm.
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Figura 28. Aumento de veIocdad de Ia corriente por encauzamiento

Figura 29. Reducción de velocidad de Ia corriente por continuidad
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La velocidad de la corriente se encauza e incrementa en menos de 7 centImetros por segundo en Ia
zona de dragado e inmediatamente aguas abajo, Ia cual produce una reducciOn asociada en los
laterales. Además se reduce más intensamente hasta 10 cm!seg en el interior del pozo dragado.

Figura 30. Erosiones inducidas respecto a Ia condición sin dragado por el encauzamiento del flujo

Figura 31. Sedimentación respecto a Ia condición sin dragado, inducida debido a descensos de Ia
velocidad de Ia corriente por continuidad, y aportes hacia aguas abajo de material erosioriado
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