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ORDENANZA 03-14 (DPM)
Normas para prevenir Ia contaminaciOn por aguas sucias de los buques.
Certificado de Prevención de Ia CantaminaciOn por Aguas Sucias.

El CIEER certifica que es'te trabaja he sido registrado por DON DANISA,
RN": 49120.
El Calegia nose expide sabre el cantenido tOcnico del presonte b'abaja.
N" Visada: 10013. Codigo de Validacion: 00128.

•

LEY88IS

Dacumento firmada digitalmenle

Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula nacional
deben cumplir con las disposiciones de mantenimionto establecidas an el
Agregado 2.
Los oquipos de seguridad instalados con posterioridad a Ia ontrada en vigor de
Ia Ordenanza debon curnplir con las disposicionos del Agregado n°1.

SUBSECRETARIA Off PUERTOS V WAS NAVEGABLES
Buques de navegaciOn rnaritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumplirAn las proscripciones de diseno, equipamiento, regimen de 3 doscarga,
inspocciones y certificaciOn, obrantes en ci articulado pertinento del
Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza.
So aplica a todos los buques nuevos y oxistontos con pabellOn nacional que
naveguen an aguas de jurisdiccion nacional.
Contiene norrnas sobre Dispositivos do tratamiento de aguas sucias. Rige Ia
prohibición de efectuar descargas do aguas sucias en las aguas lacustros y de
interior do puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias
rotonidas a bordo debon contar con un Digestor.
Para realizar el despacho de sahda los buques deborán contar un Certificado
Nacional de PrevenciOn de Ia ContanilnaciOn por Aguas Sucias.
ORDENANZA N 04-14 (DPAM)
Plan Nacional de Contingoncia Pianos de Emorgoncia para dorrames de
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmonte peligrosas y peudiciales.
Apruoba las directrices para confeccionar los planes de omergencia de a bordo
para casos de contaminacion por sustancias nocivas 0 sustancias
potencialmonto peligrosas transportadas a granel, que como Agregado NO 4
intogran a la Ordenanza, dostinadas a que los buques de bandera nacional
cumplan Ia Regia 17 del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL en su
forma onmendada.

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declarataria para extracciOn de arena emitida par Ia DirecciOn Nacional de Was
Navegables, dacumento quo indica que la actividad que so pretende ejecutar an un no
navegablo 0 en las costas del mar no obstruye Ia libre circulaciOn en las riberas, ni
atecta al camercio, la navegación ni al regimen hidrOulico del curso de agua.
La Declaratoria sigue rigiendose sin modificacionos por Ia DispasiciOn n°162 del año
2008.
Pasos a soguir pare Ia obtonciOn de una doclaratoria:
Una vez proporcianada Ia dacumentaciOn exigida par DisposiciOn 162/2008, el
tramite cantinUa coma sigue: Revision de Ia documentaciOn técnica por pane
del Dopartamento de Estudios y Proyoctas de Ia D.N.V.N.
RemisiOn al Instituto Nacional del Agua (l.N.A.) do una capia de Ia
dacumentaciOn, de moda quo este arganismo puoda expodirso acerca de Ia
posiblo afoctaciOn de los trabajos a ejecutar, at regimen hidráulico.
RomisiOn de un dosglase del oxpodionte at Departamenta Distrito a DelegaciOn
de Ia D.N.V.N. con jurisdicciOn on Ia zone del acto a realizar, a los fines de Ia
revision do Ia documentaciOn y romisiOn del Infarnie correspandiento.
Envio del expedionte al Area Contablo de Ia D.N.V.N. para Ia liquidaciOn
del arancol correspondiento, por inspecciOn de zona y revision de Ia
documontaciOn.
Revision provia a Ia emisiOn do Ia doclaratonia, por parte del Cuerpo de
Asesoros de Ia Subsocretarla de Puortos y Vies Navegablos.

DisposiciOn 19/2014 del 16/09/2014

Una VOZ cornpletados los pasos anteriores, so gonora Ia DisposiciOn que
conforma Ia Doclaratoria Ia cual, una voz firmada por el Director Nacional de
Vias Navogablos, Os entrogada en copia autonticada al intorosado.

Estabiece las Normas para Ia AprobaciOn y Mantenimiento del Equipo de
Seguridad del Buque", dorogando la Ordenanza Maritima n05/76 Tomo I
Regimen TOcnico del Buque" titulada "Pruobas y certificaciOn de candiciones
fisicas en cables y cabas de uso en buques". La DisposiciOn contieno dos
anexos 0 Agregados.

A cantinuaciOn, Se encuentran listadas las prinoipalos normas de Ia Provincia de Entre
Rios bajo las que so rigo el prosente Estudio de Impacta Ambiontal. Los articulas de
cada una de las loyos que hacen referoncia at tema que abarda el prosonlo ostudio Se
encuentran dotallados anoxos at presente infornio.
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Generalidades.
El Decreto 4977/2009 es el que aprueba la reglamentaciOn del Estudia de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, segun su articulo
2 "NingOn emprendimiento a actividad que requiera de un Estudio de impacto
Ambiental (EslA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por Ia A.A."
Aqua.
El manejo del recurso agua se rige principalmente por Ia Ley 3933/1953 que regula Ia
realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones
Resolución 7/2001, ResoluciOn 14/2001, Resoluciôn 19/2002, Resolución 44/2004;
que reguia el usa y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fonda Provincial de Aguas, derogando detemiinadas norrnas en particular y en
general toda norma opuesta a Ia presente.

Los componentes del Medio Ambiertte se halian intimamente relacionados. Ningun
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin alectar a
Ic demás. Por l o tanto, no so puede evaluar el Medlo Ambiente a través de un
análisis individual de sus componentes, ye que los mismos deben ser
considerados coma un (ado, como un Sistema.
Este Sistema Ambiental está formado por el media natural, el cual soporta los
impactos generados por Ia actividad de manera directa, y por ci subsistema
socioecondmico, ye que cada aspecto de Ia actividad humane impacta directa a
indirectamente en el entorno.
En el presente capitulo se presenta el estudio do base, es decir Ia caracterizaciôn del
entomo donde se desarrollará Ia actividad descripta precedentemente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural coma
socioecanOmico.

Suelo.

7 1 Aspectos socioeconárnicos
Caracteristicas de Ia PoblaciOn

El Ordenamiento Territorial del Basque Nativo de Ia Provincia de Entre RIos queda
establecido por Ia ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial.

Principales locatidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y RincOn del Doll.

Los cuatro departamentos afectados por Ia obra se encuentran comprendidos en Ia
Zona 1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.

Población' 23.263 hab. (Censo 2010).

Si bien el trazado de Ia obra se encuentra en Ia zone reglamentada, al realizar un
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequena magnitud, no
hay especies arbOreas en el trazado.
Mineria
Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por Ia Ley N"10158 y
su decreto reglamentarlo N" 4067.

Areas Proteqidas

*,,,

La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial do Areas Naturales Protegidas
a todo ospacio fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objeto de
especial protecciOn y conservaciOn, limitándose Ia libre intervencidn humane a fin de
asogurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.
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atos de base.

La evaluaciOn ambiental se base en un profundo conocimiento y ontondimionto de
cOma funcionan los ecosistemas y cOma interactOan las actividades econOmicas,
tecnologias y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales.
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Iniagen 3: Principales localidades en Zona de Delta

Se puede observar en Ia siguiente tabla, el crecimiento poblacional por cad '
departamento de Ia provincia, segCin censos nacionales.
'
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departamento con gas natural. Adernàs, las obras de cloaca en Villa Paranacito
alcanzan al 53% de los hogares, e lbicuy al 37%, mientras que en el resto solo at 2%.
La red de agua pblica cubre al 98 y 90% de la población de lbicuy y Ceibas, pero en
Villa Paranacito y Médanos sOlo al 67 y 73%. Es decir, el 37% de los hogares del
departamento no tienen agua de red.
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Tabla 1: Evolución de Ia población de Ia provincia de Entre Rios segiin censos nacioriales. Años 19142010

Pobtaci

Hogares

Agua de Red

agües
Fll.~a cales

Gas

Hogares con

Natural

Agua de Red %

Hogares con
desague
cloacal %

Zona Rural

3313

1104

116

27

-

11

CEIBAS

1730

440

394

9

.

90

2

I8ICUY

4520

1214

1194

452

-

98

37

574

179

131

3

-

73

2

67

53

63

22

MEDANOS

2

VILLA
PARANACITO

1940

508

339

269

TOTAL

12077

3445

2174

760

-

PrestaciOn de servicios (aqua potable, cloacas, energia eléctrica y gas natural)
Los departamentos de La Paz, FederaciOn, San Salvador, Villaguay y Concordia
tienen entre un 10 y un 16% de hogares con conexiones de gas de red.
Seguidamente, aparecen los departamentos de Nogoya, Victoria, ColOn, Tala,
Uruguay y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre un 20 y 25%.
Gualoguaychü y Diamante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y
Paraná cuonta con 43.377 hogares con gas natural (41%).
Asimismo, en cuanto a Ia conexión en el servicio de dosaguo cloacal, las Islas del
lbicuy toman 01 valor minimo, cubriendo solo a un 22% de los hogares. Luego,
aparecen 5 departamentos con entre un 50 y menos de un 60% de cobertura en este
servicio (Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen una
cobertura que no Ilega a superar el 80% de los hogares en ningin caso, siendo los
máximos San Salvador y Gualeguaychu con un 78%.
En cuanto a la red de agua potable, son otra vez las Islas del lbicuy las de menor
cobertura. Postenormente aparece Feliciano con un alcance del 75%, y el resto de los
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. Los mayores valores relativos
del servicio los registran Paraná (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y
GualeguaychU (89%). En sintesis, Ia Isla del lbicuy, que es el departamento que
menos poblaciôn y hogares tiene, es el que peores servicios básicos tiene.

labIa 2. Departarnerito Islas del lbicuy. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber p coclnar, desagüe V
combust,ble utthzado para cocinar segtie localidad ARo 2010. Fuente Censo Nac1orsal delano 2010

Las Islas de lbicuy son el departamento más chico de Entre Rios. A pesar de su
pequeno tarnaOo, los indicadores de empleo son mâs desfavorables que en Ia
provincia en su conjunto. La tasa de desempleo es del 5,6% y Ia tasa de actividad es
del 39%, como muestra Ia Table 2. De las 4 localidades que Ia componen, Ia que
mejores indicadores de ernpleo presenta es Villa Paranacito. La misma, posee una
tasa de desempleo muy baja del 1,5%, con tan sOlo 12 dosompleados. Además,
muostra las tasas de actMdad y ocupaciOn mOs olovadas del departamento. En el otro
extremo, Ceibas alcanza Ia mayor tasa de desempleo de Ia region con un 9,2%.
Adems, del nUmero rolativamente alto de desocupados, la localidad tiene Ia peor tasa
de ocupaciOn junto con lbicuy. Esta Ultima es Ia ciudad con mayor cantidad de
habitantes del departamento, que tampoco presenta una tasa de desempleo muy
favorable. 43 Por otro lado, Ia localidad de Médanos también presenta una tasa de
desempleo muy elevada, del 8,4%, aunque esta area urbana es muy pequona por Ia
que sOlo oxisten 18 dosempleados.

Islas de lbicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios
bâsicos de la provincia de Entre Rios. Por un lado, no existe ningün hogar en el
Página 261 124
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lana de
Ocupacidn 14

lana de
Desemplco

Zona Rural

1339

81

1015

2435

43

40

5,7

CEIBAS

551

56

515

1122

35

32

9,2

IBICUY

1566

98

1533

3197

37

35

5,9

MEDANOS
VILLA
PARANACITO
TOTAl

197

18

181

396

37

34

8.4

786

12

497

1295

41

41

15

4439

265

3741

8445

39

37

5,6

DEPTO

LOCALIDAD

HOSPITAL

NIVEL

Fidanza

IV

Colonia de Salud Mental

IV

San José

IV

Nuestra5eSorade Luján

III

Diamante

DIAMANTE

General RamIrez
GUALEGUAY

Islas de Ibicuy. Poblacióri de 14 anon y más en viviendas particulares por
condiciOn de actividad ecoridmica. Arto 2010 Fuenle Censo Nacronal del año 2010.

Galarza

Peru

III

Gualeguay

San Antonio

VI

-

En cuanto al sector Agropecuario., Ia provincia de Entre Rios es productora de los
siguientes cereales: trigo, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. En Ia siguiente
tabla, se muestra la campana 2016-2017.
Segün Ia caracterizaciOn de zonas y subzonas realizada per INTA- RIAP Centro
Regional Entre Rios, en los departamentos Gualeguay e Islas del lbicuy tienen gran
relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de recursos
naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y comercial,
pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa
18.310 has, representando los saucesel 77% de Ia superuicie. Mientras que en la zona
de los departamentos Diamante y Victoria, predomina el sistema rnixto Ganadero
Forestal con apicultura sobre vegetaciOn natural tipica del Delta. El pastoreo es
estacional y la forestaciOn predominante es con Salicáceas.
lnfraestructura
-lnfraestructura para Ia salud:
La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas
del lbicuy (labia 4).
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Dr. Domingo
,
..
Cuneo(Oertatrico)

Vcitoria

VICTORIA

Actividades EconOmicas
ISLAS DEL IBICUY

Docurnento tirmado digitalmente

Colonia Ensayo

rabla 3. Departarnento

Tienert gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie.
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IV

Victoria

FerminSalaberry

IV

Ceibas

Eva Duarte
Behring
Paranacito

III

Estacion Holt
Villa Paranacito

III

III

labIa 4: Hospitales de los Departamentos do la Provincia de Entre Rios. Fuente:
http://www.entrerios.gov.ar/
-Vivienda:
De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento
(Tabla 4).

.
v . eendas

Total

426.366

Colon
Concordua
Diamante
FederaciOn
Federal
Feluciano
Gualeguay
Gualeguaychu
Islas del
ibicuy
La Par
Nogoya
Parand
San Salvador
rala
Uruguay
Victoria

-

Viviendas particulares Viviendas
.
.
Hab tadas Oeshab3adas colectuvas

Total de

Departamento

357.250

68.341

775
65

24.205

19.064

5.076

51.463

44.961

6.411

91

17.408

14.252

3.110

46

21.476

18.437

2.959

80

8.653

7.222

1415

16

4.477

3.791

678

8

18.543

15.312

3.207

29

40.439

33.057

7.317

65
28

4.723

3.369

1.326

20.310

17.440

2.836

34

14.261

11.878

2.364

19

99572

17.861

149

5.110

767

S

10.018

8.143

1,859

16

36.468

30.893

5.506

69

3 7221 10.604

3.085

33

117.582
5.882

1
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Villaguay j16.731

1

1

14.145

2.564
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Table 5: Total de viviendas por departamento. Ano 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población,
Hogares yViviendas 2010.
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heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tienen una expresiOn altamente
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad
interanual.
..........
I
F
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-EducaciOn:
La educaciôn en la Provincia de Entre Rios se caracteriza por poseer establecimientos
de educación del sector estatal y sector pnvado. Se muestra a continuaciOn Ia
distribución de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (labia 6), y los
relevarnientos anuales respecto a Educación ComOn del anD 2010 a 2017, de acuerdo
a los datos publicados por el Ministerio de Educación y Deportes, Ia Secretaria de
lnnovación y Calidad Educativa (SICE) y Ia DirecciOn Nacional de lnformaciôn y
Estadistica Educativa (DINIEE).

Junsdiccion
Entre Rios

Total
N

I

394.8(0

1

Comun

3,10%

342.967

1

/
H.

Sector de Gestión

Modalidad

%

Lueaz,

Especial

Multos

Estatal

Pnvado

4.334

47.499

74,40°%

25,60%

MJ AYQ5
..

DsUEG,aY

-

:1

Tabla 6: Alumnos por modalidad educativa seguri jurisdicción. Proviricia de Entre Rios, 2015. Fuente:
DiNIEE/sIcEJMED an base a datos del PA 2015.
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7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 Clima
La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio
atlântico que deben Ia diferenciaciOn de sus distintos tipos a Ia existencia de un
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de Ia radiación solar,
combinadas con marcadas diferencias hidricas.
SegOn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia estO dividida en dos regiones climéticas:
una pequeña franja al node de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al
clima Templado pampeano.
El Oltimo también Ilamado clima templado hUmedo de lianura. En esta regiOn se ubican
los departamentos Isias del lbicuy, Gualeguay, Diamante y Victoria. Las variables que
definen el clima presentan valores medios tipicos de los climas Templados, no se
presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites normales, por lo que
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras
La regiOn presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas. La
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentOndose las estaciones mal
definidas del purrto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las
Página 301124

Imagen 4: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerlo de Educaciôn-Presidencia de
Ia Nación
Existe una convergencia periodica de distintas masas de aire. Lina, tropical cálida y
hOmeda, proviene del anticiclOn permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y
por la atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Par su condición de aire maritimo
es el causante del mayor monto de Iluvias. Otra masa de aire Inc. son de origen
continental (suroeste) o maritimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transfoniTiaciones y
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciación dinámica y
gradual del clima.
La region de clima templado hOmedo de Ilanura se caracteriza por su condiciOn de
planicie abierta sin restnicciones a Ia influencia de los vientos hUmedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas
muy estables) (Tasi, 2009).
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Los meses restantes del ano el promedlo mensual supera en todas las localidades el
70%; a jun10 y Julio les corresponden los valores más altos do Ia region (Tasi, 2009).
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Imagen 5: Clima en la provincia de Entre Rios. Fuente: Observatorio Meteorolôgico de la EEA Paraná
INTA. Serie 1971-2000 (2008)
La humedad relativa media anual pars toda Ia provincia de Entre Rios supera el
umbral del 65% (imagen 6). Su distribuciOn espacial es inversa a Ia temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entrerriana, entre el 60 y
70

Entre las caracteristicas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio
Parartá, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyéndose en un gran
depOsito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora coma por su fauna. El
relieve predominante es Ia Ilanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay.
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná, Ambas,
junto a otras más pequenas, constituyen divisorias do aguas. Las islas con sus bordes
altos (albardOn) y el centro hundido (pajonal 0 maciega) constituyen el Delta, en la
zona de contacto de los rios Uruguay, Paraná GuazU y Plata.
Los suelos de Ia provincia de Entre Rios se agrupan, segUn el Mapa de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes.
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Imagen
- 6: Humedad
relative media anual
en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo Universidad de Coruna 2009.
Imagen 7: Mapa de Suelos de Entre Rice

.r.-',

LA zona del delta presenta una humedad media mayor al 76%, precipitaciones entre
los 1000 y los 1100mm anuales y una temperatura media anual de 170C.
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Los suelos más caracteristicos de Is zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imagen 8).
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Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensiOn, pantanos y bartados surcados por cauces adventicios
que no están por 10 general, conectados a los cauces principales.
DepOsitos de ingresiOn y regresiOn: las geoformas representativas son canales de
marea, marismas, Ilanuras de regresiOn, albGferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.

}I

Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y bañados surcados por
paleocanales de mares de forma dendritica, los cuales se van transformando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
Llanura do transiciOn: Es una geoforma de transición entre las Ilanuras de
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas do Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos lianuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gruesos Esta geoforma muestra cauces secundarios
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucosiOn de
espiras do meandros finos e irregulares.
Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.
Imagen 8 Suelos del Sistema Deltaico. Fuente D. Hidrdulica.
Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en la Costa del rio Uruguay de
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos FederaciOn, Concordia, ColOn y
Concepción del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos
profundos, siendo los mâs aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus
limitaciones principales son Ia baja fertilidad y Ia baja capacidad de retenciOn de agua,
0 que los hace prácticamente ineptos para uso agricola. Y suelos arenosos pardos,
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso
agricola es mayor que los anteriores porque tanto su fertilidad como su capacidad de
retenciOn de agua, también son mayores.
Están ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo
el año bajo agua, con una capa de materia organica de profundidad variable sin
descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra forma de encontrarlos es
con mejoras, como endicamientos o sistemas de dreriajes, que perroiten su utilizaciOn
agricola. (INTA, CaracterizaciOn de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios)
72.3 Geomorfologia
La zona de estudio perlenece al Complejo Deltaico (en Ia figura 19 RegiOn D). Está
constituida por varias unidades geolOgicas quo portenecen a cuatro fases bien
delinidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, marina, estuOrica y fluvio deltaica. Estas
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se
reconocen son seis:
P á g i n a 341 124

Imagen 9: Fisiografia de Ia provincia de Eritre Rios.
Fuente: Tesis doctoral .- Tasi Hugo - Ur,iversidad de Coruna —2009.
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El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde influyen
las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas estân subordinadas al
regimen hidrolOgico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes
sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia secuencia de tres
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que reciben agua solo por
precipitaciOn y la exportan junto con nutrientes; los sistemas "conductores" que reciben
agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren aguas abajo; y finalmente,
los "receptores" (o acurnuladores) que reciben principalmente por descargas
subterrãneas y Ia pierden por flujos superficiales.

Bienes y servicios ecosistémicos
Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. Como
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservonos de
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los
medios de vida de muchas personas que habitan Ia region. Además, brindan
importantes beneficios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los
humedales pueden definirse como los "beneficios que Ia gente obtiene de los
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aprovisionarniento (provision
de alimento, agua, etc.), servicios de regulaciOn (como Ia regulacion de inundaciones,
sequlas y enfermedades), servicios de apoyo (formaciOn de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecologicas
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades a acciones naturales de los
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesos (fisicos, quimicos y/o biolOgicos)
que en ellos ocurren.

De todos estos servicios, Ia provision de agua, quizás sea el más importante para Ia
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las
comunidades. Del agua tambiOn dependen todos los demñs bienes y servicios que
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, Ia cual puede resultar en Ia pérdida de
los mismos como consecuencia de la sobre-explotación, contaminaciOn, manejo
irresponsable, etc. (Kandus et al., 2010)

A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistémicos" es
relativamente reciente y en Ia Argentina existen pocos estudios que evalüen y
cuantifiquen los misnios en el terreno. Con referencia especifica al Delta del Paranà
sOlo se conocen dos trabajos: El primero es una publicación de divulgación de
informaciOn y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales
del Delta del ParanO; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de
P a g i n a 361124
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"conservar los humedales del Delta para Ia gente". Publicado por Ia FundaciOn
Humedales I Wetlands International (Kandus et.aI. 2010).

El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuO una
valoraciOn de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un anOlisis de su
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSER,
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalüa su importancia
potencial con relaciOn a Ia superficie dentro del area de estudio.
7.2.4 Recursos Minerales
Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios 10 constituyen los
nilnerales no metaliferos y las rocas de aplicaciOn. No existen evidencias de minerales
rnetaliferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcOreos y el del yeso. (Tasi, 2009)
A continuaciOn, se describen brevemente cada uno de ellos
ARENAS
Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a Ia construcciOn
sino por Is calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de las que Ia
provincia es Ia principal productora y en ciertos casos Onico proveedor de este
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos
especificos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregado. Por su origen
son carentes de mica y presentan un alto contenido en silice.
Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras.
CANTOS RODADOS
Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los
principales yacimientos se ubican a 10 largo del rio Uruguay en una franja de 180 km
de largo por 10-15 km de ancho.
Su cornposiciOn es casi totalmente de silice en forma de calcedonia, Opalo, agatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotaciOn es a través de canteras o por
refulado de bancos,
BASAL TOS
Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como áridos y como grandes
bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals.
ARCILL4S
Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los materiales más comunes y
difundidos en Ia Mesopotamia argentina En Entre Rios las mismas representan Is casi
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totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboraciOn de
cerãmicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigaci6n para
detenrinar otros usos como fluidos para perforaciones, hltrado y decoloraciOn de
aceites vegetales.
CALCAREOS
Ca/cáreos organOgenos (=Conchillas)
Estos materiales, muy difundidas en los terrenos marinos de la Costa del no Paraná,
fueron utilizados para la fabricaciOn de cemento. En Ia actualidad se las destina como
agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad vial.
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La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Paraná. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las llarluras aluviales, pero cubiertas con depósitos
diferentes que constituyen una transiciôn erltre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paraná. Puede
dividirse en dos partes O sectores principales segUn su altura sobre el nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido par una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del rio Paraná. Esta Ilanura consta de materiales de textura
fina, probablemente antiguos "barrizales" pre-litorales. Presents cuatro sistemas de
deposición, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio
Paraná y del baja del rio Uruguay.

Ca/cáreos inorganicos (=Calcretes)
Los calcáreos inorgânicos inciuyen materiales clásticos (limos y/c, arenas) cementados
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "calcretes" o "toscas" cuyo
tenor de dxido de calcio no sobrepasa el 48%.

Slst.ma Delta
Superficie de Ia Cuenca (Km2): 14 4(0.1
Perimetre de Cuenca (Km); 824,1
Nembre del Curse Principal: Parana- Parana 3uazd
Longitud del Curse Principal (Km): 396.6
Loingitud Total de Curses: 1918.5
Denuded de Dreneje (KmJKm2): 0.540
Principales Localidades: lbicuy. Villa P&nacr10 - Ceibas

Su uso o destino tradicional es Ia construcciôn, la actividad vial y, en alguna època, se
las utilizo para obtenciOn de cales de baja calidad.
YESO
Entre Rios posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste
argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paranä, desde las
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este.

- Rncn del Doll

Total tie Habitantas Urbanos: 6475
Pendlent. del Curio Principal (CrnlKm): 2.5
Cota MSxima (tnt): 10.5
Cota Minima (mt): 1
Desnivel Mãximo (tnt): 9,5

El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 21-120) llega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, niolido en distintos tamaños. Se exporta
generalmente a Paraguay yen menor proporciOn al Uruguay.
7.25 HidrografIa e Hidrogeologia
Aquas superficiales.

Sistema Delta

Imagen 10; Caracteristicas del Sistema Delta-Fuente: DirecciOri de Hidrdulica - Entre Rios.

El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Paraná al Oeste y al Sur.
Mãs precisamente las costas de esta provincia están banadas por Ia parte sur del
tramo medio y por la totalidad de su tramo inferior.

Pilgina 391124

- Cuenca del Delta del Paranã: La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y se
desarrolla sabre Ia margen nororiental de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre
Rios y una pardOn relativamente pequena del oeste de Santa Fe. La misma forma
parte de Ia Cuenca del Plata y se sitüa en su tramo sur. El delta del Paranâ nace a Ia
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el iinico delta del mundo que no
desemboca en el mar. Para su descripciOn se Ia divide en tres mayores regiones: el
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa Constitución,
provincia de Santa Fe), el Delta Media (desde Villa ConstituciOn hasta Ibicuy, provincia
de Entre Rios) y el Delta Inferior a en formaciOn (desde Ibicuy hasta Ia desembocadura
POoina 39 1 124
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en el rio de la Plata). El mecanismo de construcciOn del delta, se da a partir de los
sedimentos que son acarreados por el rio Paraná, Ia influencia del Uruguay y las
mareas que afectan al estuario del Plata. Asi se forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenOmeno permite al igual
que en otros deltas se acreciente la superficie de extensiOn aguas abajo. Se pueden
considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Paraná PavOn, Paranãlbicuy, Paraná de las Palmas, Paraná GuazU y Paraná Bravo. Las islas son
erosionadas en sus contornos por ci oleaje de navegaciOn El problema principal de Ia
cuenca to constituyen las inundaciones y comunicaciones deficientes. Las islas y
buena parte de tierra firme se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y
agricolas (en menor escala), etc.
22
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las Palmas, Canal del Este, Orion y Lujan. Para el rio Paraná se adopto un valor de
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulaciOn. La repartición del
caudal entre los brazos se realizO do acuerdo a to propuesto por Bombardelli et al.
(1995). Para el rio Uruguay se fijo un caudal constante de 4600 m3/s.
Para los caudales solidos aportados por el ParanO se basaron en los datos de Sarubbi
y Menéndez (2007), adoptOndose una carga de arenas finas total de 255 kg/s repartida
como una concentraciOn constante entre los distintos brazos del rio.
Tabla I.- ( audak', liquido.. v
Rio - Tribularie

audal (m lI)

C

( onrenlracitin de
sedirnentu (rngil)

Paranti- Braso
din de repns:cicn forum 1 del material a extraer.

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Paraná. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos
diferentes que constituyen una transiciOn entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paranã. Puede
dividirse en dos partes 0 sectores principales segün su altura sobre el nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del rio ParanO. Esta Ilanura consta de materiales de textura
fina, probablemente antiguos "barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de
deposiciOn, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio ParanO, el bajo del rio
ParanO y del bajo del rio Uruguay.
Modelación hidro-sedimentologica para Ia evaluación del avance del Frenfe del
Delta del Rio Paraná (2012). Martin Sabarots Gerbec, Nicoltis D. Badano y Mariano
Re. Prograrna de Hidraulica Computational, Laboratorio de Hidrtiulica, Instituto National del
Agua. Laboratorlo de ModelaciOn Matemtitica, Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos
Aires.

En este trabajo mencionan los caudales lIquidos y Ia concentración de sedimento del
Sistema:
Los caudales tributarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del rio
Paranà: Sauce, Paraná Bravo, ParanO Guazü, Barca Grande, ParanO Mini, Paraná de
P a p in a 401124
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Tabla 7: Caudales llquidas y sOlidos

GeneraciOr, y transporte de scdimentos en Ia Cuenca Binacional del Rio Bermejo
(COBINABE, 2010).
El area de analisis es el correspondiente a Ia Cuenca de Binacional del Bermejo:
La relación porcentual caracteristica de los sOlidos en suspension del Rio Parand es Ia
sigulente

Itati

0

15

85

Paso de Ia Patria lii

0

22

78

Paso de Ia Patria (2)

S

63

32

Corrientes

4

66

30

Empedrado

3

67

30

Tabla 8: Porcentajes de materiales en suspension del Rio Paranti.
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Si el Paraná tiene un caudal total de 17000 m3ls y los aforos consideran un transporte
de material de 255kg/s, esto da Ia concentración de sedimento de 0,045mg/I. La
densidad promediO de un depOsito de arena es de 1700kgfm3.
De esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, resulfa on 22,95
kg de arena por Segundo en un metro cábico de agua. Con tinuando, para que el
rio con ese caudal transporte I metro cóbico de arena, hacen falta 70 segundos.
Esto es 10 mismo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena.
Considerando entonces que el principal sitio de extracción es en el Paranã
Guazu que tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), para transportar un metro cábico de arena
hacen falta 4,81 minutos. Esto es Ia mismo que decir que transporta 12,45
m3/hora de arena.
La bibliograf [a indica que hubo una disminuciOn de la carga de lavado en oF tramo
medio del Paraná de 15x106 tn en la década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La
explicaciOn ha sido dada por Ia existencia de las represas de ltaipu y de Yaciretá en Ia
Cuenca Alta y Ia presencia de 27 embalses más.

Imagen 11: Consuita web. Fuente: https.//srsih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#
Los datos suministrados por Ia página consultada se transcriben a continuación:

Es importante considerar que los lechos del RIO Paraná son de arena y su transporte
es a saturación; si disminuye Ia carga de aporte, Ia tomarã del lecho del rio con una
recarga en longitud de 1km.
Fecha 9 Hora

En el tramo medio, Ia relaciôn arena en suspension/carga de fondo es de 10, este
valor se dá a partir de Ia confluencia del Paraná con el Paraguay. En el tramo alto es
de 8,7; hay mayor carga de fondo.
Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de la Base de Datos
Hidrologicos Integrado (Ss de rocursos hidricos y COHIFE).
En Ia siguiente imagen, Ia consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este inforrne y datos históricos de los tltimos 10 años:
Estación TOnel Subfluvial 3050, se consultan datos de aforos sólidos registrados en
esta estacián desde el año 2010 hasta Ia actualidad.
C
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08/03/2010 11:36
27/04/2010 11:46
13/05/20101026
25/06/2010 10.20
15/07/2010 11:09
05/08/2010 10.55
09/09/2010 11:03
10/11/2010 10:06
11/01/2011 10:03
02/02/2011 10:49
78/03/2011 1036
07/04/2011 1035
g711 '0.30
16/06/201110:30
05/07/2011 12:19
04/08/2011 11:08
08/09/2011 10:24
04/11/2011 10:44
14/01/2012 12:16
14/02/2012 10:50
22/03/2012 11:10
19/04/2012 11:09
14/05/2012 10:30
13/06/2012 14:43
18/07/2012 15:13
"8/2012 1112
/2012 1037
Iu,u1/2012 10:32

Altura Escala Caudal liquido
Fm)
5,18
4,37
4,32
3,41
2,65
2199
2,34
2,31
228
3,11
4,28
4,45
4,44
2,71
3,24
3,96
3,62
2,42
2,47
2,28
2,24
2,96
2,66
3.66
2,68
2
7.53

Caudal SdIido Caudal Sólido

Grueso 1kg/si Fino [kg/s]
[m3/sI
125,71
1854,11
19960,67
116,84
1505,45
1775311
1090,78
91,99
17857,69
91,41
1341,62
19191,46
1685,96
61,17
13549,96
1010,57
144
14665,05
745,9
13144,07
109,991
761,36
56,741
13123,5
647,96
66,5
13869,84
1927,68
83,8
14863,63
145,55
3515,52
17968,12
2558,57
71,97
18347,1
2175,48
83D
17912,37
1170,03
14044,6 '72
1063,96
73,30
13690,4
1105,51
72.2
15426,621
104,74
813,55
17309.37
777,97
67,01
15826,07
1144,5
55,02
12707.18
3232,9
43,02
13093,08
42,45
4839,51
12515,99
723,12
51,87
12515,95
106,62
1013,61
14624.6
A,261 '1124
14317,24
99.01 P a g
1109.73
16218,31
122,83
861,41
59.37
13744.93
1417,99
12184,75
52,03
551,6
35,32
13109,99

-
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1/01/2013 10:58
03/2013 10:25
03/7013 10 39
04/2013 10.46
05/2013 11.23
1 06/2013 1007
9/07/2013 10.08
1/08/2013 1006
/09/2013 1055
1/7013 1032
14/01/2014 10:28
4 11:02
4 11:01
03/04/2014 1219
09/05/2014 10:59
4/06/2014 1050
7/07/2014 11.56
7 /07/2014 13:09
7/07/2014 13:42
7/08/2014 11:16
11/09/2014 12:54
13/11/2014 10:33
16/01/2015 11:05
18/02/2015 11:32
17/03/2015 11:00
27/04/2015 12:19
9/05/2015 10:22
'06/2015 10.33
7/07/2015 10:48
4/08/2015 10:50
5/09/7015 10:18
5/11/2015 09:30
5/01/2016 14:20
/02/2016 12.09
0/03/2016 10:39
5'04/2016 09.00
0'05/2016 12:46
4/06/2016 1211
/07/2016 1148
23/08/2016 11.14
1/09/2016 10.52
'11/2016 11:08
8/01/2017 12:33
8/02/2017 0900
7/03/2017 09.30
11/04/2017 10:50
5/05/2017 1108
5/05/2017 11.52
9/06/2017 11:03
5/07/2017 10:52
'08/2017 10:29
0'09/2017 1121
0/10/2017 09.3/
10/11/2017 18:24 1

AltoraEscala
[nj
2,47
2,09
2,9
3,18
3,48
3,3
4,42
3.63
2,44
2,99
2
2,86
2,24
3,48
3,55
4,19
4,78
4,
4,78
4,18
3,54
3,23
4,21
3,44
3,54
2,63
2,85
3,17
3,49
4,37
3,7
6,23
5,92
5,49
5,56
4,19
4,28
4,06
2,65
3,02
3,1
3,76
2,71
3,17
2,79
3,88
3,88
4,66
4,97
3
2,27
2,94
3,49

Caudal Liquido
(m3/s]
13144,82
12458,23
14238,4
14851,63
IS409,96
15339,1
18365,54
15899,54
13123,41
14153,26
13082,11
13853,43
12539,68
15020,6
15924,4
17471,39
18961,36
37,3
78,7
17399,95
16261,06
15229,85
19212,69
15557,47
15522,72
13639,59
14300,9
14992,96
16789,9
18001,13
14395,11
16S44,1
21445,38
24193,68
20670,98
21321,73
17746,98
18682,39
17403,13
13957,99
14992,75
15002,2
16383's
14024,15
15827,94
14149,74
17780,44
17790,44
19372,02
20494,68
15239,24
12820,71
15014.
16778,1

El CIEER certifica que este trabajo ha sido rogistrado por DON DANISA,
R.Nc 49120.
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Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueso jkg/sJ
Frno [kg/nj
43,7
54,2
97
57,39
63,75
37,32
95,931
41.34
47,95
41.92
23,68
65,76
37,13
1212
43,94
148,691
147,28

859,8
4023,
3304,89
1872,13
866,34
754,68
971,78
642.1
687,46
572,71
626,07
3981,9
5009,93
1949,18
1403,36
1094,93
943,59

69,85
61.7
72,27
80,11
55,64
115,95
73,6
141,72
104,761
57,03
105.4
101,98
113,88
312,2
151,24
109,17
115,42
121,08
147,3
50.2
47,63
40,72
48,47
57,1
3,451
4,531
40,13
44,62

1134,51
1310,02
572,91
1633,89
4391,58
5162,58
5003,51
4375,27
15305
1017,65
783,64
957,3
877,6
592,6
850,6
631,3
708,2
159
969,4
709,5
942,36
533,52
489,87
1114.01
4081,17
890,14
4602,99
2020,94

107,24
48,38
46,53
57,53

1029,27
957,01
846,71
555,96

97,34

823.45

El Coleglo no se expide sabre el cantenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10073. Codigo de ValidaciOri 00128.
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Altura Escala
(mj

Caudal Liquido
[m3/s]

5195

Documento firrnado digitalmente

Caudal Sólido Caudal Sdlido
Grueso (kg/n)
Fino (kg/si

16/02/2018 10:13

4,37

18913,56

63,11

1715,47

22/03/2018 10:00
24/04/2018 12:00

4,08
4,01

17448,18

101,31

17372,3

85,5

3512,71
2807,81

29/05/7018 13:00

3,5
2,53

16570,02
13637,97

51,38

741,09

18/06/2018 12:00

830,22
423,78

23/07/2018 12:00

2,041

12356,42

50,83
37,04

03/08/2018 10:51

1,8

11692,45

12,47

03/09/2018 10:30
20/11/2018 09:50

2,02
4,21

12561,58
18314,29

38,15

650,17

82,7

1181,5

21/01/2019 11:20

4,59

19142,27

107,92

3068,86

25/02/2019 10:00
15/03/2019 10:05

3,38

IS497,83

120,36

2745,36

2,85

14325,02

100,44

2340,33

3,251

15536,65

51,73

3569,59

895,1

16/04/2019 10:20
10/05/2019 10:00

3,75

IGSS8,56

56,43

3888,41

19/06/2019 12:00

4,57

18939,61

94,3

2701,34

15/07/2019 10:00

3,55

16070,09

57,4

933,71

08/08/2019 09:30
06/09/2019 09:30
05/11/2019 13:18

2,73

14170,27

43,21

825,62

24/01/2020 11:52
07/02/2020 09:30
20/03/2020 14:40

1,6S

11370,93

32.2

701,36

1,67

11489,75

34,89

2,
2,2

13119,35

127,8

720,46
841,87

12804,66

35,7

801,48

15,25

567,31

1,71

11551,751

Tabla 9: Registro de datos de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#

La maxima carga se registro el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sOlido fino
20903,02 kg/s, con un caudal liquido de 17912,37 m3/s. El promedio del periodo de
diez años analizados es de 1788,28 kg/s.
EstaciOn Paranà Guazu- Brazo Largo 4002, se consultan datos de aforos sOIidos
registrados en esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad.

--

lift

Imagen 12 Consulta web Fuente hOps //snih hidncosargentina gob ar/Filtros aspx#
l'ãgina 44 1 124
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Documerito firn,ado digitalmente

Altoro Emala

CnudI Liqoido

[ml

[m3/s]

Cdnt Sdlido CndI SdIido
Grueo [kg/s)

Finn [kg/s[

20/04/2010 13 59

1,36

18595.14

17.66

802,19

16/06/2010 14 12

1,44

15551,6

18,31

578,2

CD

El CIEER ceiflca quo este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N0: 49120.

Fecha y Hora

Docurnenlo firrisado digitalrnente

Altura Escala

Caudal I.iquido

[m)

[m3/s]

Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueso [kg/s]

Fino [kg/s]

01/02/2016 16.00

2

26690,65

38,67

5273,83

15/06/2016 16:15

1,26

13 50 1,85

13,78

1136,51

31/08/2016 17.30

0,89

16367,43

52,53

1306,19

0,42

15024,07

9,51

801,25

1,2

14083,27

6,42

1158,78

18/08/20101306

0,44

15257,49

24,42

611,94

06/10/2010 13:43

0,35

11932,6

8,86

379,48

21/12/2010 13,60

0,48

13843,57

6,13

631,41

23/02/2011 13- 54

0,9

14472,03

26,55

3711,93

03/10/2016 12:10
29/12/2016 15:00

12/04/2011 10.67

0,68

18167,79

27,82

869,47

14/02/2017 16:41

1,2

16015, 65

17,24

1721,63

22/06/2011 14:15

0,79

15119.97

16,65

813,60

27/04/2017 1052

0,9

13082, 77

11,05

1860,59

09/08/2011 1250

0,83

19/06/2017 12:00

1,08

14760,85

703,88

6,12

7,41

251,31

15716,35

65,12

1001,28

12/10/2011 14.16

1

15722,82

15,31

462,72

20/12/2011 13- 29

0,56

15577,52

17,21

390

22/08/2017 14:30

0,88

12029,18

08/02/2012 14-41

0,22

14513,63

10,94

2717,55

26/10/2017 10:45

0,78

1462 1,03

18,4

639,52

24/84/201214.16

0,76

14982,99

16,95

534,29

28/12/2017 11:10

0,62

11381

18,97

28/06/20121409

0,29

14432,48

17,81

718,25

0.3

15254.15

16,51

665,81

0,95

14 106, 59

22,97

23 1, 58
631,57

15/08/20121306

1,1

16,53

871,4

15,79

963,42

11/10/2012 13 - 21

1,28

14051,92

7,41

614,54

20/02/2018 1230
19/04/2018 12:30

11/12/2012 15:40

0,54

13180,84

13,98

668,76

28/06/2018 10:00

0,68

152 99, 23
14315,51

06/02/2013 14:24

0,24

14043,91

17,77

1060,55

56/04/7013 13:48

1,2

13375,86

5,09

1095,31

12/06/2013 13- 70

0,53

15125,93

7,14

786,8

14/08/2013 13:32

1.13

58270,55

32,91

495,63

11/12/2013 10:20

0,65

15379,12

10,31

307,12

12/02/2014 13:18

0.67

16299,03

16.75

839,74

10/04/7014 13:05

0,89

13959,13

6,44

2061,22

11/06/2014 18:09

0,57

17480,74

33,92

20/00/2014 14:35

1,15

18635,83

75,32

08/10 2014

-

726,99
686,9
400 58

15/04/2015 13:31

0,65

15850,39

7,6

2780,33

16/06/2010 15:18

0,31

15533,05

27,27

1047,8

19/08/2015 12:51

1,66

15092,01

23,71

421,21

27/10/2015 11:19

1,02

13055,53

16,5

334,54

17/12/2016 16:10

0,6

16609,54

24.74

570,57

01/08/2018 14:24

0,55

11693,84

4,94

366,92

17/10/2018 13:00

0,5

13800,86

10,85

392,32

20/12/2018 12:50
27/02/2019 10:05

1,08

145 18, 17

6,63

528,7

14163,64

8,76

478,06

08/04/2019 16:30
25/06/2019 10:35

0,66

1193 1,98

4

372,45

0,9

14163,44

10,17

427,33

06/08/2019 11:35

0,48

13 195,45

9,48

392,1

22/10/2019 18:10
10/12/2019 11:38

0,01

13028,27

10,24

0,3
0,49

13305, 62

11,11

360,88
387,31

135 15, 18

8,03

423,17

24/02/2020 08:45
Tabta

10:

Registro de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#

La maxima carga se registrO el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sólido firto
5273,83 kg/s, con an caudal l[quido de 26690,65 m3/s y una altura del Rio de 2 m. El
promedio de material fino, en el periodo de diez años analizados es de 900,01 kg/s.

Si el promedio de caudal del Parartá GuazU, en los Ultimos 10 años, es de
15056, 74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s
de material ftno, lo que da una carga de una carga de sedimento de 930,49
kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 lo que es lo mismo, el rio
Paraná Guazü transporta en este sector, en el lapso de los ültimos 10 años,
1004, 94 m3/h, o lo que es más significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es
solo para el Paraná Guazü.
De acuerdo a Ia información publicada por el Instituto Nacional del Agua,
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, junio de 2004, denominado
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encoritrar en el
link:
https ://docplayer.es/180 18813- Delta-del-paran a-balance-dosig uiente
sedi mentos. html

P d g i n a 461124
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"La informaciOn existente sobre Ia carga de arrastre 0 de fondo del Rio Parana es
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionar Ia siguiente: El lecho del Rio
Paraná estã formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea
prácticamente arena. La fOrmula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Rio Paraná,
predice transportes de arena totales (en suspension mOs arrastre de fondo) de
airededor de 23 millones t/año, si se Ia aplica con parOmetros medios del
SegUn
Orfeo (1995), mediante a utilizaciOn de graficos empiricos, dicho valor asciende a
unos 40.000.000 de toneladas anuales. SegOn el mismo autor, estos valores, que
consideran Ia arena transportada tanto por arrastre como suspensiOn, representan una
proporciOn mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada la modalidad tractiva que
presenta el transporte del Rio Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza
las responsables de Ia genesis y distribución de las barras que presenta el Paraná a 10
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelaada.
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de la Patria (5%),
Corrientes (4%) y Empedrado (3%).

no.

El dEER certifica que este trabajo ha sido registrado par DON DANISA,
RN° 49120,
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asesoró respecto a las Cartas Navalos vigentes, con datos batimétricos, las cuales
adquirimos para Ia elaboraciOn del presente Estudio de Impacto Ambiental.
A continuaciOn, se listan las Cartas Navales utilizadas a tal fin:
-

H-1106
H-1113
H - lbS
H-1103
H-1112

Rio Paraná GuazO km 138-149 (margen derecha): Profundidad media: 10,39 mts.

Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a Ia CAAP tienen 78
km para Ia extracción en Zona I- Delta.
Do acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CAAP, la extracciOn promedio es de 3179
rn3lmes por kilómetro: 3179 m3x 78kmx12 meses: 2. 975.544 m3 por año.
La carga de sedimentos transportada por el Paraná es de 25 millones de
toneladas at año.
Si un metro cObico de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 5 millones de
toneladas de arena por año, esto es el 20% del material transportado por el rio.
Considerar que anualmente entre el Rio Paraná y el Rio de la Plata se deben dragar
23 millones de toneladas por año.
72 5.7 Bcrimetru:

Zur:o! - Q,"Iro Po Parc ni

El relevamiento batimétrico se basa en obtener Ia profundidad de un curso de aqua,
realizando Ia medición desde la superficie del agua hasta el lecho del curso (Figura
2.34). Cada mediciOn de profundidad debe estar asociada al posicionamiento
geogrOfico y vinculado a un nivel da aqua respecto de una referencia externa (por
ejemplo, a una escala hidrométrica prOxima).
Dada Ia situaciOn sanitaria vivida en nuestro pals desde el nies de marzo del corriente
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracciOn no se pudieron realizar. Par
esta razón se consultO a diferentes organismos nacionales respecto a los
antecedentes en esta temática. Es asi como el Servicio de Hidrografia Naval nos
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I' a g i n a 48J 124

Pdgina

49lt\

-

/7

Rc

CC

U)

E

/J

\
(

/
(

—

j:

S

•

--

"S

-.

OD,flSSU O1ftJSSS (57.'.)
.
S

5

•.

ISW
a,,wv,,57pna#$)

S5'!5)fl5OSU4 5S

-

...•. .•.'.

.

(ASH) SHUN'., $1511

•

S

.

7$))

II

S

S

.

5

Serl.1.'s,t(r.SH.))v,...*w..cJry

S

',

C)
C,

E

31

uj
C)

/

0

:2

$C 0
0
U

.1

;
•

57/

•

3:
a;

uJwz

-

-

-

•

-

—

U

I

>

•

w

.:/
5,

- -

u-

/

,'

'

I

4

;,/
/-••

7

a,

0

F

1
a

l otIL IjI

I

"71'f'i/

Cd,

)/?

•

I

,
\

--

-,.-

-

-'

a

5\

-

-E

C

54 5,
1--•--'-

J

/_

'CV•.

(:_

•• 1I

7

I

i1

'"

/

'44

A

)

/\

--

,-

-

--S

C

CD

-

-

--

'__5_••

I
4:

-a,
C

Ca,Lu
0

a,

PROF

4(3
41

IC

44

54

U
0
0

a,
4"S\

0..
"5

UI

ill

CC

1

CC

11 .........
\
\\\\
t34

,

a

•. \; \•,

-

a)

I__

!
-1107

'

i~ ~

-: --

a)

soeJ-'l
C)

0
0

I

V N

- -•-:

-

-.-_

L

°

/

L
-

)N
SO N a H LN

FOLIO
a,

PROFUNDID
C
U
0
C

0

rz

CL

33

SLA
FALSA

a)

5

•

•

.

S

a'

-

-ç

I

rz

-

0.

U

O

A

.

'

r

-

5

..

..-

-

N

S

05

'S

.,

- .-.

..

SLA

FAISAI

N
--

:

'N

a)

•

.)

/

AIRES''

5(

•
-,

(6
S

"

C

BUENOS

PROVINCIADE

r'

S

'.

'K
,,

,

,.

S --

UtCXCCtCAO
-'

L%LC*C)AA)LSPa)CCLI

•t,a

Sn S

: ,"

,'

CL

a

59'34
5

63

)
-

C'

r

4

RiOS

S
-

S
-.

S

-•-

C

—

--;----

:

49

L

,t\c
..7FO-tO

I
'0
U)

tLUfY

IV)&)p

vi N

J,ATU
0 G mOd IU0U
19 U)).U) 4 o
oro

aTN I 043d31 9.LZZ66L

IIpISUN MA R

W , gsoE

u90p3 e

U4U)5)4fl

CI

3a

SON3fl
VI3NIA0 A d

- —4

0

_<
'U

ONWZIA

o

CD

U)

PROF
31

U

C

'U

33'
LSCHIGUANAS

14

z
o

!

0
cl

-

Fm

.0

...

a)

0
U)
.0

......

- ----

'0

00

-

PRO
}.

00
C,
._

00

)

0

III Ii
0

U)
00
0 0

.

0
j

.—

O'U)
14

wwz

w,..._...__.________

'I

'

"U

'S

'\\'

SOIIIN N3
I

SOVQIQNfldod

-

••

.
SWYSON3n9

z 0

<

-

I

z
o
o
o
0

j

-Z4

VIDNIAOkld
0

0
0

'\:'

•

::

- -

0

-f--

'

.,

-

•-

0)
0 c
o
0

00

0
-c

0:9

\\

')•.

-

.

---

0

.-

o

1
0
0

\

\

'A

0 >
C'J

0

-

-

--

0

a0

03

01111:z

ON.
0 00
O
0
0

.9

uj

0) 0)

0

CL

— zo>

T

-z

0
,0

I

U,

0

(

1;

Tt1

-

uj

p

-

-

--

.

-

---.-

:
1

1

a)

'

•'_••& -

(

18-p

-.

8

0

... --,

I

..1

/

a)

wc\

-

LU

-

-

In

--!1

—)c

-

-

Cl) c'
Ld

Z

-

o

a

a)a)Q)

o

EE rz

-

a)

0)
a)

0
C

0
0(0
UN

-(313

-1)

o

cC

C

H

000

(0 LO

(0

'.'

a)

OPAaA,4A&RAVOOt$U(S4OA*M'

-

.
--

.

-..:-.

-

.

-.

-

..

-

C-

O

y-

r- - Wv

>
a)

.=-

C

O

a)a)a)

a)a)(C

P'

w

I

--

---.-

El CIEER certitica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
RN0: 49120.

( LEY8815 '

El Colegio no se expide sabre ci contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10073. COdgo de ValidaciOn: 00128.

Gos

Documento tirrnado digitalmente

Rio /bicuy km 224/229 Pro fundidad promedio: 5,86 mts.

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado par DON DANISA,
RN°: 49120.
El Colegio no se expide Sabre el cantenido técnico del presente trabajo.
N° Visada: 10073. Codigo de ValidaciOn: 00128.

ED

Documento firrnado digitalmente

En anexo se adjuntan las cartas correspondientes.

7.2,6

hterrpeas'

La informacian sabre agua subterrânea en el Delta es escasa. En el informe del INA
sabre "Aportes al conocimiento de Ia gealogia del subsuelo del Delta del rio Paraná"
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son influyentes sabre
los cursos fluviales. De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigrafia regional y las
caracteristicas hidrogeolagicas de Ia regiones de la Region Pampeana, se consideran
las siguientes caracteristicas hidráulicas de las diferentes unidades gealOgicas:
Acuifero Ituzaingo: SOlo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan
entre 8 m3/h/m y 40 m3/h/m, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200
m3/h, teniendo el carácter de acuifero semiconfinado en sus 20 m superiores
(aproximadamente) de explotacion. Las aguas subterráneas de Ia FormaciOn
ltuzaingo, corresponden - en el area considerada - a los tipos bicarbonatadas cálcicas
y bicarbonatadas sOdicas.

'7

En general, las resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el
consumo en general, y solo en areas muy limitadas se exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo a Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi tado el
perfil, observándose un aumento de Ia cancentraciOn en la zona costera del Rio
Paraná.
Hacla la base de esta formaciOn, particularmente en la parte Centro-Norte y Centro
Oeste de Ia pravincia, se destaca Ia presencia de yeso en forma de cnstales insertos
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del
INA mencionado se expresa que no se posee informaciOn acerca de Ia hidrãulica de
los niveles acuiferos locales. La bibliografia regional es, en esta region, escasa de
ejomplos debido a que Ia zona del Delta no tiene antecedentes de explotaciones
medianamente intensivas del recurso agua subterrOnea. El agua de lavado de arenas
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterranea se emplea para
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen Ia
demanda de un molino de viento (2-3 m3Ih).
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Otra trabajo que se identificO es Ia tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sabre
patranes de dislnbuciOn de Ia vegetación, que cansidera el agua subterránea coma
agente de heterogeneidad ambiental. La dinOmica del agua subterránea en Ia planicie
inundable del Rio Paranà, asi como la relacion entre sus caracteristicas fisicoquimicas y las unidades de vegetación canstituyen aspectos desconocidos, par Ia que
Linea de Base Ambiental PIEcAS-DP Plan Integral Estratégico para l a Conservacion y Aprovechamiento
Sostenible en el Delta del Parana. Noviembre 2011
P a g ins 671124
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en dicha tesis se estudiart los sistemas de flujo de agua subterranea y su relacirin con
Ia cubierta de vegetaciOn. La zona de estudio abordada en este trabajo compreride un
sector de Ia lianura aluvial del rio Paraná en su tramo baja, localizada entre las
ciudades de Santa Fe y Paranñ. En este trabajo se afirma que en Argentina, muy
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de Ia dinámica del agua
subterránea sobre los ecosistemas.
La Ilanura aiuvial del baja Paraná ha sido abardada desde el estudio de diferentes
atributos biOticos y abiOticos, no obstante, ci evidente volumen ocupado por et agua
superficial ha enmascarado Ia presencia y funciOn del agua subterthnea en Ia zona de
estudio. Sin embargo, Fill (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea
clararcente diferenciables entre si en virtud de su localización en Ia columna
estratigrafica, asi como en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisicaquimica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua prafunda. Al respecta, el
autor menciona que mientras ci primer sistema se halla gobernado por Ia topografia
local y Ia litalogia de las formaciones geologicas expuestas, ci segundo sistema ocurre
debaja del primero y que inctuso la circulaciOn ilega debajo del nivel del mar. En ci
primer sistema Ia recarga del agua subterrànea ocurre en areas ocupadas por
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciOn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre por
evapotranspiraciOn y escorrentia superficial. Par otro lado, este autor sugiere que la
recarga del segundo sistema estaria en un area localizada dentro de los 300 Km. do
distancia y Ia planicie inundable del rio Paraná seria su area do descarga. En el area
de recarga del primer sistema, ci agua subterrOnea contiene caicio y bicarbonata con
baja a moderada concentraciOn en tanto que ci segundo sistema contiene cloruro de
sodia. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en ci ároa de descarga
central, prevalece ci cloruro do sadio y Ia concentración total de sales excede las
30gllitra. Además, existe un prayecto con sede en Ia Universidad Nacional de Entre
Rios, denominado 2143 PID-UNER "DiagnOstico de las condiciones del sistema socio
productivo y ambiental del Delta del rio Paranã", dirigido por Ia Msc. Graciela
Boschotti, en el que se propone estudiar las aguas subterráneas.
7.28 cAUNA 8EGIONALY LOCAL
La fauna de esta eco-regiOn es particularmente rica debido a que oxisten muchos
lugares de dificil acceso para ci hombre y por tarito ha funcionada por mucho tiempo
como refugio para especies quo han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restringidas en cuanta su distribuciOn. Algunas especies caracteristicas de esta region
natural son ci ave pajonalera de pica recta (Limnoctites rectirastris), la ranita trepadora
isleña (Argentahyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarlicus) que
antiguamente tenia más amplia distribuciOn y hay se encuentra reducido a pequeOas
poblaciones en los Esteras del lberá en Corrientes, en ci Bajo Delta del Paranà en
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; ci
ciervo do los pantanos (Blastocerus dichatomus) quo se encuentra en peligro y està
declarado "Monumenlo Natural" en Buenos Aires, Corrientos y Chaco y las dos
poblaciones mâs grandes que quedan se encuentran en Corrientos en Ia Reserva
Pd g in a 681124
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Pravincial lberá y en la region del Delta del Paraná. También especies compartidas
con otras eca-regiones como 01 carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), ci yacare
(Caiman latirastris), ci labito de rio (Lontra longicaudis), ci coipo a nutria (Myocastor
caypus) y Ia rata nutria comOn (Holachilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y eves acuáticas.3
En ci Delta canviven especies de linaje tropical -su btropical, que alcanzan altas
latitudes por el Rio Paraná, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampasicas
y patagonicas) (Bemils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti
et al., 2013).
La oferta de habitat (ahmentacion, refugio, nidificaciOn) y Ia complejidad especifica y
las caractoristicas de las poblaciones animales dependen de las caracteristicas del
regimen hidrosedimentologico putsátil (Beltzor y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Las grupos de vertobradas màs abundantos y diversos son las ayes y los peces.
Las ayes constituyen el grupo de vertebrados mas rica. Muchas do elias son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los fiamencos, las
rapaces, y varias eves migratorias, frugivoras, polinizadaras) y amonazadas. Otras
tienen impartancia cinegetica tanta deportiva como de subsistencia, como patos,
gailinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia setva en gateria
paranaense, del ospinal, pampeanas o inciuso migratarias patagônicas de invierna. La
existencia do grandos lagunas con vegotacion de baja porte permite Ia congregaciOn
de numerosas ayes acuãticas como Ia garza more (Ardoa cocoi), ci tuyuy0 (Ciconia
maguari), ci cuervillo de canada (Plegadis chihi), ci carao (Aramus guarauna) y Ia
garza blanca grande (Ardea aiba), entre otras. En ci Parque Nacional PreDeita (PNPD)
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaquenos como los
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), ci popitero chico (Saitatricula
multicolor) y ci titiriji ajo darado (Todirostwm margaritacoiventer). Otros AmazOnicos
como ci arañero silbador (Basileutorus leucobiepharus) y Ia mosquotita (Phylloscartes
ventralis) y otros tipicamente pampeanos como ci curutié pardo (Craniolouca
suiphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura macuiosa) (Alonsa, 2008; Acoñaiaza et al.,
2004). La existencia do basques y pastizales, sobre todo en ci SE de Entre Rios,
promueve Ia presencia de eves adaptadas a condicionos mas terrestres. En los
pastizales se distinguen ci playerito canela (Tryngites subruficollis), ci capuchina
garganta café (Sparophilia ruficoflis), ci flandU (Rhea americana) y eves amenazada
como el tordo amarillo (Xanthapsar flavus) y Ia monjita dominicana (Hotoroxolmis
dominicana). En los basqucs se destacan ci carpintero real comUn (Colaptos
melanolaimus), ci zorzal colorado (Turdus rufivontris), Ia cotorra (Myopsitta
monachus), ci horncro (Furnahus rufus) y ci chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris). Los juncalos y pajonalos, altos y densos, son usados principalmonte
por ayes paserifarmes como las pajanaleras do pica curvo (Limnornis curvirostris), el
Martinei CS.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. y J.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones,
Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios Progrania Provincial de Educacion Ambiental Direccion
de Planeamiento Educativo, Corisejo General de Educación de Entre Rios; Departamento de Hidrologia,y.
Ordenarniento de Cuencas, Oireccidn de Hidrdulica de Entre Rios.
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junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).

Imagen 13: Garza Blanca Grande

t

Imagen 14: Garza Blarica Grande
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Imagen 16 Carao (Aramus guarauna)

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Rio Parana constituye un corredor migratorlo para
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadrilformes) que
utilizan sus humedales como areas de alimentacian, principalmente en aguas bajas,
donde se observan por centenares. Migrantes patagOnicos tambien usan sus
humedales en inviemo, como el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y Ia remolinera comOri
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013).
En cuanto a Ia ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies
para todo el Delta, 10 que contituye rnás del 40% del total del pals. De ellas, 193 están
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, corn. pers., 2015). Las especies
P a g i n a 70 1 124
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mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 farnilias, siendo rnás representativos los
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivarnente.
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindO una evidencja sobre Ia elevada
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11
Ordenes, 35 farnilias) (AlmirOn et al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial
corresponde a peces detritivoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de
agua de la familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus
commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor
econôrnico para las pesquerias cornerciales y recreativas, importantes corno fuentes
de proteinas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al.
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazarnjentos son de carácter
básicamente reproductivo, trOfico y térmico, y están adaptadas a las fluctuaciones del
ciclo hidrologico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de
inundacjon (Welcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1 998a y 1 998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad
y Ia duración de estos pulsos determinan Ia disponibilidad de areas de cria y regulan
por lo tanto Ia abundancia de peces y consecuenternente Ia productividad de las
pesquerias. El sãbalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado cornOn (Pterodoras
granulosus) efectUan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado
(Sairninus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden Ilegar a 1.000 y 1.500
km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al.,
2013), Los grandes bagres, como los surubies (Pseuplatystoma corruscans y P.
reticulatum) y el manguruyU (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son
menos conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado chancho
(Oxydoras kneri), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y la saraca
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al,, 2013).
Entre los mamiferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris),
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), Ia comadreja
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que
conviven con otras especies de linaje chaqueno o pampeano como el zorro de monte
(Cerdocyon thous), Ia comadreja overa (Dideiphis albiventris) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). Tamblén se destacan los murcielagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguara pope (Procyon cancrivorus) y el ratán colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Haritavirus que presenta explosiones
poblacionales como Ia rate colorada, en relaciOn con ciclos hidrolOgicos favorables y
abundancia de alimento (Voglino et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio aün persiste, pero es surnarnente
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y Ia mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia do
pumas (Puma concolor) en la Provincra fue documentada por viajeros y cronistas del
p a g i n a 711124
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siglo XIX, posteriormente se Ia considerO ausente y a partir del año 2000 se han
reportado nuevos registros para esta especie.
De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de rio (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia
yarará Rhinocerophis (Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio
Paraná, como el yacare overo y Ia boa curiyU o anaconda amanlla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de fomia total o parcial. La mayoria suele desplazarse por el medio
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hábitos arboricolas, 10 que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
ciegas, especies subterrãneas de la familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duración.
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humedad, se encuentran algunas especies semixerOfitas como el espinillo (Acacia
caven) . Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del banado (Ibiscus
cisplatinus), bandera espanala (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes Ia ranita del zarzal (Hyla pulchella), Ia
ranita enana (Hyla nana) y Ia ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallart generalmente
sobre vegetación hidrOfila. Se destaca una especie con miniaturización, el macaquito
comiin (Pseudopaludicola falcipes) (Acenolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia fundamental el regimen hidrologico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hábitos bastante terrestres, como por ejemplo el género
Bufo, o hábitos subterráneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).
G°A REGiONAL V LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los rios. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio
en el Delta Inferior los bosques son multiespecIficos con abundantes epifitas y
enredaderas formando Ia selva riberena. Especies comunes en los bosques son:
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO
(Syagrus romanzoffiana), canelOn (Myrsine laetevirens), timbO (Enterolobium
contortisiliquu m), higuerOn (Ficus Iuschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada

'PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
ENTRERRIANO. Delta Sustentable. Centro de Desarrollo y Asistencia tecnologica.

Pajonales y pastizales Se encuentran principalmente en los intenores de las islas
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda1"
2-,
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eco-regiOn, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas forrnaciones son: Ia cortadera
(Scirpus giganteus), la totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadana
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de
gramineas y ciperáceas.
-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalrnente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas, pero también sobre las costas de rios, canales y
arroyos. Algunas de las especies acuáticas mOs comunes son el camalote (Eichhornia
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupO (Victoria cruziana), entre otras.
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ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las
sequias. Debido a Ia temperatura y al gran aporte do humedad provoniente de los
cuerpos de agua se genoran condiciones climOticas locales caracteristicas.
Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de
los rios Parana y Paraguay produciendo la inundaciOn de las islas que generalmento
son bajas. A su vez, se van deposilando sedimentos sobre los márgenes de los
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma
de cubeta que poseon las islas del Paraná, es decir bordes más elevados
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos,
y en el contro una depresiOn que a vecos está permanentemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas leñosas. Poseo una gran diversidad de especies
debido a que se combinan bosquos, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente
es urto de los grandes refugios do flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina.

acuáticas
7.2.10 Regiones FitogeogrMicas

ECORREG/ONES DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIOS

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-regiOn "Delta e Islas
del ParanO". Abarca los valles de inundaci6n de Ia parte media e inferior de los rios
ParanO y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geolOgica. Data ecoregion está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de Ia selva misionera que se extienden a Ia largo de los rios Parana y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del Paraná,
donde son los pulsos do inundación de los rios el factor principal de modelado de los
Pa g in a 74 124

Imagen 20: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincla de Entre Rios.
Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programs Provincial de
EducaciOn Ai'nbientai
Pdg in a 751124
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7.2.11. LINEA DL BASE EN LA ZONA DL EXTRACCION

-

El dia 13 de marzo del corriente año, se realizó el trabajo de campo para de
determinar Is linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracciôn.
Se determinaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de
hidrocarburo en sedirnento y agua.
Se realizaron mediciones de calidad de aire en zona de extracciOn.
Ubicación
Los monitoreos se realizaron en los siguientes tramos de zona I- Delta:
Paranà Bravo km 162
-:

Paranã Bravo km 160 (rnlargen derecha)
Paraná Bravo km 155

..

Paraná Guazti km 162.3

Parana Bravo <rn 162

ç

Uoordenadas: 3349 52.1" 5832

/

/
:

I,
Bfl /

I

'
N

lmagen 22
Imagen 21: Mapa de las Areas Protegidas en el area de influencia del PIECAS-DP (Por razones de
escala, en el rnapa no se indicen 5 dreas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Parand y
Victoria (Pros. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Tome Vieja; Parque
Ecolágico Gazzano; Monurnenlo Natural Islote Municipal: Balneario Thompsom y Parque Urquiza en
Parand y Ia Reserve Municipal Monte de los Ombies ubicada Victoria). Mapa elaborado per Jorge
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyDS a partir de informaciOn del SiFAP, APN y los
organismos responsabtes de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe.
Pa 5 is a 76 1 124
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Paraná Bravo km 155
jrana Bravo km 160

Jbooi-deriada
enadas' 335330.67'S 58393546"0

c

çLEY8815 ")

El Colegio nose expide sobre el contenido tdcnico del presente trabajo.

T Coordenadas: 335418.75"S 583642,92"O

0
0

1

Km155 I

Imagen 26
Imagen 27

Imagen 24

Imagen 25

Imagen 28 Muestrecs en ions de extracciôn Pararia Braso
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Materiales y métodos

JA GUAZU KM 162.3
COORDENADAS: 335656.46S 58457.830

A continuaciôn, se describen los métodos aplicados en los monitoreos y el
instrumental que se utilizO para efectuar los mismos.
Tabla 11: Instrumental de monitoreo

1

Imagen 29

1623

0

Nombre

Marca

Modelo

N Sene

GPS

Garmin

Etrex 30

s/n
2j7006342

Multiparamétrico

Lutron

VVA2017SD

R.024565

I

Determinacidn de las
coordenadas de puntos de
muestreo
Determinación de
temperatura, conductividad
ypH

Métodos Calidad de agua superficial
Imagen 30
Ana/itos y métodos de muestreo
'( Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D)
'( pH (in Situ)
/ Conductividad Eléctrica (in Situ)
' Temperatura (in Situ)
' Oxigeno Disuelto (in Situ)

X

Procedimientos
Para la toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es
enjuagado dos veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se
respetO la siguiente metodologia:

Imagen 31 Punto de muestreo en Paaria Guazu Fuente Google Earth Elaboracion Propia

Pa g i Ca 80 1 124

ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nCimero
correspondiente a cads punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.
Toma de muestras
a Muestras para analusia HTP Para la toma de muestras de agua
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases
plástico de1000 cm3 con taps a rosca.
b. Procedimiento:
Página 811 124\a\
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Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
Destapar Ia botella y dejar que se Ilene.
Enjuagar 3 veces.
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Para Ia toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetO Ia
siguiente metodologia:

Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas.
Ref rigerar a 4°C.

ldentiuicacion de las muestras. Las envases fueron rotulados con el nUmero

Los resultados Se registran en las planillas de muestreo.
Completando todos los datos de informacion requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.

(HTP).

A su vez se realiza la determinacion de parámetros in Situ que son registrados en Ia
planilla correspondiente.

correspondiente a cada punto de monitorea y tipo de análisis a realizar

Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.
loma de muestras
a. Muestras para análisis HIP: Para Ia toma de muestras de sedimento
destinadas a su análisjs en el laboratorio se utilizan envases de
plástico de 1000 cm3 con cierre hermetico.
b

Pccedimjento extracciOn de sedimento:
Sumergir el muestreador, aproximadamente 1 mts.
Extraer el material.
Abrir la bolsa y Ilenar con Ia muestra.
v. Cerrar herrnéticamente Ia balsa cuidando de no dejar burbujas.
v. Refrigerar a 4°C.
VI.

Se completan las planillas de Ia cadena de Custodia que

JC
'

acompana las muestras hasta el ingreso al Laboratorio.

I1

Completando todos los datos de información requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del manitorea
V
Inlayon

J

'

Calidad de aqua superficial
. ..uperh

r

Localizac/On delpunfo de moniforeo
Método de Calidad de suelo y sedimentos

Se especifican las coordenadas geogrãficas donde se llevd a cabo el registro de
calidad de agua Superficial.

Analitos y métodos de muestreo.
" HTP(EPA 8015)
Procedimjento
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Tabla 12: Coordenadas geográticas de mediciones de Calidad de agea.
Detern,inaciori
DenominaciOn

Latitud

Longilud

P1(P. Bravo km 153155)

335417.28'S

P2 (P. Bravo km 160
M.Derecha)

3353'36.94"S

583950.24"0

P3(P. Bravo km 160
M. lzq)

335317.88'S

583956.82"0

P4 (P. Bravo km 162
M. lzq.)

33°5326.14"S

58'40'55.77"0

PS ( P. Guazb km
162.3)

335648.26"S

583629.10"0

Unidades
Unidades de

pH

pH

Temperatura
Conductividad
Eldctnca
Oxigeno Disuelto

P1

P2

Resultado
P3

P4

6,59

8,41

8,47

]

8,42
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[

8.27

C

28

28.3

26,2

28,5

27,4

pS/rn

194.3

438.0

268,0

160

188,4

mg/L

5,7

9.0

6,6

9,4

5,2

Tabla 14: Resultados calidad de aqua superficial
I Resultadol.
T
pi
P2
P3
rnqlL -

HTP

-

< 0,5

5844'55.96"0

.L_<

0,5 1

f
f

I
P4P5

J<I5_1<0•

<05

Conclusiones
La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de 10 establecido por Ia
legislacion vigente por 10 que no es necesario realizar acciones correctivas ni de
mitigaciOn.
Calidad de sedimentos.
Localizacián de los puntos de muestreo
Se especifican las coordenadas geograficas de los puntos donde se realizaron las
extracciones de sedimento.
Tabla 15: Coordenadas geograficas de mediciones de Sedimentos
DenominaciOn

Latitud

Longitud

P1 (P. Bravo km 153-155)

3354'16 79"S

583626.77"0

P2 (P. Bravo km 160 M.
Derecha)

3353'34.70'S

58409.42"0

P3 (P. Bravo km 160 M. lzq)

3353'12.81"S

58'3955.70"0

Irnagen 34. Ubicacion geografica del muestreo de agua superficial. Fuente: 000gle Earth. ElabaraciOn
propia.
Resultados
N.
Tabla 13: Resultados calidad de agua superficial in Situ
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Estado de Ia vegetacion en zona de extracciôn.
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Como se puede observdr los muestreos de sedimento se pudo realizar sOlo en 3
puntos cercanos a los puntos de muestreo de agua superficial, esto se debe a Ia
profundidad del cauce lo que imposibilit6 Ilegar al lecho del rio con el equlpo de
muestreo que se ten ía en ese momento.
Resu/tados
Tabla 16: Resultados caIrdd de suelo y sedimentos
Determinacron

Unidades Lim Det.
Ssli3o

p1
<30

Resulta
P2

P3

~

Conc/usiones:
Los parámetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los
limites de detecciOn empleados por las técriicas de iaboratorio.

-.

-

-

'-

-

Imagenes 3-37 Veqotacior- do ribr-ra —Rio Pa sea Bravo km 153-155
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Imageries 401

eCemncion de riSe a- bi Pra a Gua I i 1e2

-

Imagenes 38-39 Vege'acirn de ribera Rio Paraná Bravo km 160-162
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Se registra una mediciOn por segundo, durante 20 minutos,

it

Monitoreo de Ruido
A continuaclOn, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracción del Rio
Paraná Bravo y Paraná Guazb respecto a Ia determinaciOn de ruido ambiental. Cabe
aclarar que se realizaron muestreos en las zonas y no en las embarcaciones dado que
al momento de realizar el trabajo de campo no todos los barcos areneros ostaban
trabajando por coriflictos sindicales.

Mdtodos de muestreo de a/re:

Imagon 43: Medicion de ruidos niolestos. Rio Prrrd Bravo

LocalizaciOn de puntos de monitoreo

)' Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindarlo.
Procedjmjento

Se especifican las coordenadas geogrãflcas deride se llevO a cabo el muestreo. Las
mediciones de ruido se realizaron en los lugares de muestree, ubicaciones
especificadas en Ia Tabla 17— imagen 44.

Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo la escala de
compensacion "A" correspondiente a la sensibilidad humana. El rango de mediciones
en que se colocO el equipo es entre 30 y 130 dB.
Pa g In a 901124
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Tabia 19: Resurrien mediciones del nivel sonoro P2.

Tabia 17: Coordenadas geograficas de mediciones
Latitud
Long itud
DenominaciOn

-

Ruidos Molestos P1

335158.29'S

5839'59.14"0

Ruidos Molestos P2

3353'30.09"S

5841 '3.890

Ruidos Molestos P3

3353'31.89"S

5839'31,07"0

Ruidos Molestos P4

3354'2 1 .53"S

5836'46.58"0

'

4682 JNSCE

61,61Min_f,JPromJ

48,185NSC.nI
52]

No existe exposioón at agente de riesgo

Tabia 20: Resumen mediciones del nivel sonoro P 3
I4an

ResmItado
s (dNA)

I

7'4,9iMh

44,3JPrornJ

NSCE

51,63

No exte exposioón at agente de

58451 .960

3356'58.34"S

Ruidos Molestos P5

Man

Resuttado
s (dBA)

54,2

NSCEn*H

58,97

riesgo

•'
:''
-"''

.-

-..

8

labia 21: Resumen mediciones del nivel sonoro P 4.

"

..
.

,.•r.

Res,ltado
$ (dBA)

'

Man

74,9

j

Min

1

39,7

53,76

No exte exposidón at

1071

1

II1
1

NSCE' I 54,2

agente de riesgo

labia 22: Resumen mediciones del nivel sonoro P 5.

.;-

Resultado1
s (dBA)

Max

66,2

Mm

L

c''

50,3
No existe

52.24

NSCE

57,065

NsCEn..I 61,84

exposien at agente de riesgo

En el anexo se presenta Ia información detallada de las mediciones realizadas.
-

a

1

4

Conclusiones
..'

Analizando las mediciones del nivel sonoro segOn Ia normado por Ia RAM 4062 de
ruidos molestos al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no
constituyen una molestia para el entorno.

Jj
lr'ia(IE'n 44

.

cjeo~ .rt i~

.11 I. U'

Consideraciones particulares
Resu/tados
labia 18: Resumen mediciones del nivel sonoro P 1

Resuftado
s (dBA)

Max

69,6

Mm

PrOs,,

58 24
1

NSCE .J60,24JNSCE8,H

No exte exposidón at agente de

65,01

riesgo
P

g i n a 92 1 124
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Dc acuerdo a Ia bibimografia consultada, la cual està disponmble en el siguiente link
htta://www.abcouertas cl/documentos/MOP/MOP Vol 4 Criterios Oneracior, Parte 1.odf.
un buque navegando genera una presion de pulso y un sistema de ondas. La presiOn
de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia proa
a Ia papa, resultando on una depresiOn del nivel de agua al costado del buque. r=l .
sistema de andas es el bten canocido tren de olas asoctado con un buque en

-,
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movimiento. Debido a los limites de velocidad en los canales de navegaciOn, estas
olas generalmente no son un problema.

labia 14.6-1:

Nudes

4,0- 7.5
4,0-6,0

8-15
8-12

Areas exteriores
NavegaciOn por viax de axoximaciOn
Largas l2! 50 Let
Cortas(v 50 L)
Navegacion de acceso a londeaderos
Nave9acl6n por canales de acceso

1,0- 1.5

2-3

3,0-50

Navegacion de acceso a areas de
niartiobra

2,0-3.0

6- 10
4-6

NavegaciOn de acceso a areas de
atraque

LO- 1.5

2-3

- 4,0

4-8

Cruce de entradas/salidas de puertOs
Areas inter ores

2,0

- 5,0

NavegaciOn de acceso a fondeaderos

1,0 1,5

Navegacion por canales

3,0

Navegacion do acceso a areas de
rnaniobra

2.0- 3,0

4-6

NavegaciOn de accesos a dársenas,
mashes atraques

1.0-1.5

2-3

y
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correspondiente a Ia provincia de Entre Rios. Esto disminuye Ia incidencia que
tiene Ia actividad en el proceso erosivo de Ia margen.

2-3
-_
6- 10

-
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Fuente: ROM 3.1 99 Pane 7

En este sentido, el trabajo deja en claro que Ia planicie deltaica y los canales
distributarios presentan como principal problema el dragado de los canales y el tránsito
de embarcaciones como causantes de afectaciOn a la estabilidad de las costas.
En cuanto al dragado de los canales, Ia profundizaciôn de estos favorece Ia circulaciOn
de embarcaciones, pero modufica el equilibrio del perfil transversal del canal
aumentando Ia erosiOn de las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho.
Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados
por Ia Dirección de Puertos y Vias Navegables, sin afectar Ia navegaciOn, el comercio
ni el regimen hidráulico de los cursos de agua.
Dichos rios poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de Ia margen
P
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En cuanto al trãnsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que
en Ia planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales a
transversales. Las primeras se producen en el frente de Ia embarcacian y se trasladas
en forrna obticua hacia los márgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a Ia
direcciOn de desplazamiento de Ia embarcacion y por to general se disipan antes de
alcanza los márgenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto
erosivo producen sobre los márgenes de los canales.

Valores máximos de la velocidad absoluta de los buques
mis
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FIgura 3.18: lmnac:o
amb-entai Ce las
embarcaciones Sabre los
uanas en el delta ad
Parana Las olas
tan9enClales son las que
r'rayor erosion producen
sobre los rnargenes de los
canales. Eatraico de
Marcoreini y Lopez (2011)

De acuerdo a los resultados de Ia investigaciOn denominada Geomorfologia ambiental
de Ia Primera SecciOn del delta del rio Paranã: erosiOn (natural y antrOpica) de los
canales
distributarios
manejo
y
de
sus
márgenes
(https://wwuv.researchgate,neupublication/336405783 Geomorfologia ambiental de Ia
Primera Seccion del delta del rio Parana erosion natural y antroDica de los Ca
nales distributarios v manejo de sus margenes ) Ilevada adelante por el Dr. Agustin
Quesada, se conCluye que "El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) on el rio
Sarmiento es producido por Ia navegacion de lanchas rápidas colectivas y
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia."
También se puede citar el trabajo por Mangini S., et al, de Ia Facultad de Ciencias
Hidricas de Ia Universidad Nacional del Litoral, denominado "MediciOn de Ia erosiOn de
a Costa del Rio ParanA provocada por el oleaje de una embarcaciOn. Los resultados
de Ia investigacion, muestran que, en un tiempo efectivo de casi 14 minutos de oleaje
producido por el Paso de una embarcaciOn deportiva, circulando a una velocidad de
Fag i n a 951124
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entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de Ia costa, so produce una erosion
considerable de Is misma: el volumon de arena orosionada rosullO do 17,23 m3. Esto
revela In importancia que tione an Ia degradaciOn do Ia costa at pasaje de
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y corcanas a Ia costa.
En esto sentido, y considorando quo los barcos aroneros son do gran porte, y
circulan a más do 150 mts do Ia costa (por el canal do navogaciOn domarcado) y
a una velocidad do entre 9 y 18 km/h so puede inferir en que of transito do estos
buques no son Ia causa do to erosiOn do las margenes do los curses do agua
detallados anteriormente.
Además do to alteraciOn 0 impacto antrOpico en of sistoma doltaico, hay que
considerar quo el niismo so oncuontra bajo una ovolucion natural, quo do acuordo a
las conclusiones publicadas per el Dr. Quesada, en el documento mencionado
precedentomente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe
a continuación
"A escala regional so idontificO un cambio en el disono do drenajo en Ia planicio
deltaica do Ia Primera SecciOn a partir de linea do paloocosla del año 1780 deflnida
per Sarubbi (2007) Is cual coincide con Ia flnalizaciOn do Ia Poquona Edad del Hielo
(LIA). El disono do drenajo distributario con bifurcaciones y confluencias gonerado a
partir do ose momento, Os consistonto con un aumento en las doscargas fluviales
luogo do Ia fjnalizaciOn do dicho ovonto climálico global (Iriondo 1999).
A escala local, so generO un modelo do evolucian natural do canales distributarios en
ci que Se idontificaron des fasos: una corrospondionto a Ia morfogénosis de canales; en
el fronto do avanco y otra a Is integraciOn do los canales distributarios en Ia planicie
deltaica. El procoso de adosamiontD de bancos do dosombocadura es Ia primora fase
do evolucian del modelo y so resumo on tres otapas: 1) los canales torrninalos so
bifurcan a partir do nuevos bancos de dosombocadura que so dopositan an el frento
deltaico. 2) so produco acrociOn on ostos bancos y bernias do tormonta quo
constituyon las do linea do costa y, 3) rollono parcial do uno do los canales, of cual so
presorva en Ia planicie deltaica como distributario socundario, miontras quo el banco
do desembocadura pasa a formar parto do las mOrgonos del canal distributario
terminal. Se estimO que ci ciclo do adosamionto do un banco tione una duraciOn de 30
años. En Ia sogunda fase. Ia ovoluciOn do los canales on Ia planicio deltaica osta
dominada por Ia acciOn fluvial y Ia acreciOn do bancos latoralos adosados a las
mãrgones. Se distinguon tres comportamiontos trpicos: roducciOn del ancho del canal,
migraciOn y colmataciOn do embocaduras, y migraciOn lateral do canales sinuosos. Del
modelo ovolutivo so concluye que, per to general, los canales lienden a Ia colmataciOn
y que fenOmenos de erosion on sistomas naturalos estOn localizados en ciertos
sectores do los canales asociados a la migraciOn lateral do canales y embocaduras.
Los evonlos3 do crecida del rio ParanO y do tornienta tipo sudostada dominan Ia
ovoluciOn gooniorfologica its Ia planicie deltaica do Is Primora SecciOn."

P15 in a 96 j 124

El CIEER certifica quo osto trabajo he sido registrado per DON DANISA,
RN": 49120.
El Cologlo no so oxpide sabre el contenido tOcnico del presonte trabajo.
N" Visado: 10073. Codigo do ValidaciOn: 00128.

(& LEYSSI5

Doornento fimiado digftalmenle

Par to tanto, so puedo afirmar que oxiston miltiples factores, naturalos y antropicos,
que producen los cambios morfolOgicos en Ia zona deltaica y no una actividad en
particular.
En el relevamiento realizado en el mes de marzo, en Ia zona descripta anteriormente, nose
detectaron indicios de procesos erosivos en las niárgenes correspondiente a Ia jurisdiction
de Ia provincia do Entro Rios.

Anátisis de aIternatvas.
Dado quo Ia actividad do extracciOn do arena so osta roalizando do acuerdo a las
habilitaciones do Ia DirecciOn do Puertos y Vias Navogablos do NaciOn y do Profoctura
Naval Argentina, no so analizan alternativas para las zonas extractivas, ya que solo so
roalizan en las zonas habilitadas.

Identificad6n de impactos y efectos ambientales de la
actividad.
9.1 lntroducciãn
En funciOn del DiagnOstico Ambienlal realizado, of conocimiento local y Ia evidoncia
ciontifica, so lograron idontificar los componontes socio-econOmicos y biofisicos del
Modio Ambionte que seran afectados por las s'ftuacionos quo so generarán con Ia
construcciOn y use y mantenimiento do to obra descripta. Estos componontes son do
ordon ecolOgico, social, oconOmico 0 cultural. Coma ejemplos do los mismos Se
puodon citar: Ia calidad do vida y la salud do to poblaciOn, Ia contaminaciOn ambiontal,
Ia capacitaciOn laboral y tOcnica, Ia oferta do puestos do trabajo, Ia domanda do
servicios, etc.
Adomas do roalizar algunos ostudios basicos y to consulta con exportos permitiO
compilar una lista do factores que hacen a Ia calidad do vida, los aspeotas sociales,
psicolOgicos, oconOmicos y espacialos que serOn impactados, los que pasaron a
conforrnar el cabozal horizontal do Ia correspondionto Matriz do EvaluaciOn do Impacto
Ambiontal como "factores impactados" (vor mOs adolanto).
Una voz confeccionado el listado do "factores impactados', el paso siguiento consistiO
en idontificar y ovaluar, on términos gonoralos, qué ofectos ojorceran las acciones a
desarrollar por Ia actividad doscripta, an forma controlada y acordo con las normativas
ambionlalos vigonlos, sobro cada uno do los componentes ambiontales analizados.

9.1.1 Motodologia y Fuentos do InformaciOn para Ia identificaciOn yValoraciOn do
Impactos.
Para ovaluar los impactos que so gonorarán durante las Etapas de ConstrucciOn y
del Complojo Edilicio, so aplica el Método do EvaluaciOn do Impacto Amble
P 1 g i ii a 971
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mediante el Dosarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado
par KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F.
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su signo,
su importancia,

PROGNOS II as una metodologia altarnente experirnentada, ya que tiene mâs de 20
años do usa continua an etapas de proyecto, construccion do obras, explotacian y
evaluaciones Ex - Post en el area de obras hidraulicas, centrales térmicas,
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalizaciOn, puontes y obras de
interconexiOn vial, obras de manejo de cuencas, de protection contra inundaciones,
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuanios, agro-industriales, etc., siendo sin
duda, Ia de mayor publicaciOn y difusiOn en los arnbientes especializados del pals, a
través de los proyectos obrantes an Ia Secretaria do Energia de to NaciOn, el ENRE,
DRy, Agua y Energia Eléctrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerlo de
Media Ambiente do Ia Pcia de Santa Fe, etc..
9.1.2 ExplicaciOn del Desarrollo de Ia Matriz Semi cuantitativa

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta,
como as lOgico suponer, pordos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 36).

Ia probabilidad de su ocurrencia,
su duracion,
el término do su ocurrencia,
su extensiOn y
Ia necesidad o no de monitoroar el efecto considorado.
Tambien resulta factible indicar aquellos impactos (que puedon ser positivos a
negativos) de posible ocurrencia, que son dificiles de evaluar en esta etapa, pero ya
identificados a traves de las primeras instancias de este estudio ambiental,
transforrnandose asi an indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los
Programas de Monitoreo del PGA, cuyos resultados során considerados an una
Evaluacion posterior de los impactos. A estos impactos Se los identlfica con at simbolo:
x--Y.
En los casos an que Ia acciOn analizada no genera efectos, ya sea porque su
ejecucion Se halla inhibida par Ia faith del objeto material sobro el cual desarrollarse, a
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa a indirocta
sabre deternilnados componentes del media receptor, los casilleros que reflejan este
situaclOn, son identificados mediante cinco puntos consecutivos' .....
Para la descripciOn del impacto an cada casillero de Ia matriz aplicada, so utiliza at
siguiente conjunto do simbolos (ver tabla 17), ordenados en una secuencia igual at
orden con que seran colocados an cada casillero de Ia matriz:

Imageri 43: Esquema do la Matriz a utilizar.
Fuonto: KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F.

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL DRAGADQ

En el cabezal vertical, Se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo que
cada actiOn analizada configure una lila en to matriz.
En at cabezal horizontal, Se colocan los distintos componentes del Media
Receptor, cada uno de los cuales Se discrimina en Items especificos factibles de ser
impactados, originando con dicha discriminaciOn una serie de columnas an Ia matriz.

ORDEN
SECUENCI
AL EN EL
CASILLER
ODELA
MATRIZ

SIMBOLO UTILIZADO EN LA
MATRIZ

caAcTERIsTIcA DEL IMPACTO

I
En Ia intersecciOn de cada fila con las diferentes coluninas, Se originan
casilleros en los cuales resulta posible descrlbir, mediante Ia utilizaciOn de simbolos
convencionales previamente establocidos, las siguientos caracteristicas do cada
impacto:
Página 981124
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- Posilivo

(+)

S/GNO

2

IMPORTANCIA

3

PROBAB/LIDAD DE OCURRENCIA

4

CUBA C/ON

5

TERM/NODE OCURRENC/A

Negativo
- Probable, pew dificil
de valorar an esta etapa
) - No considerado an Is
evaluacion

(X)

.
.
-

(1) Menor
(2) Mediana
(3) Mayor
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Los items generales evaluados y las potenciales accionos faclibles de desarrollar en Ia
misma, son las siguientes:
TAREAS DE DRAGADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
3. GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS
EXTRACCION DE ARENA

(C) - Cierla

(P)- Posible

TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA

(I) - Temporaria
(v) - Recunenle
(S) - Permanents

GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NAVEGACION DE LAS V1AS INTERMEDIAS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION

(E) - Inmedialo
(M) .Medialo
.A largo plazo

(L)

TAREAS DE PREVENCION Y MONITOREO

.

(F) Focalizada
EXTENSION

(R) RegSal
(C) - Global

NECESIDAD DE MONITOREAR LOS
EFECTOS CONSIDER400S

(Y) Si
(N)- No

.

12
13
14
15
16
17

Tabla 17: Terminotogia uI/linda an las matrices.
Fuente: KACZAN. L. y GUll ERREZ, T.C.F.
ldentificación y valoración de impactos
9.2
A los efoctos de evaluar los posibles impactos que Se generarán durante el dragado de
los Iramos an estudio de las zona I del Sistema Delta, el lraslado de Ia arena dragada
y el monitoreo de todo el proceso sobre los distintos aspectos del Modio Ambiente
Natural y SociooconOmico, so he desarrollado una Matriz de EvaluaciOn do Impacto
Ambiental medianto Ia cual so ofoctUa, a través del desarrollo de 19 acciones
potenciales distribuidas on tros items gonorales de ovaluaciOn, una prognosis de los
potenciales, como asi tambien, so analizan los posibles efectos negativos quo
habilualmonte generan este tipo de actividad sobre el entomo natural, considorando
quo durante Ia etapa de dragado y traslado so aplicarãn las correspondientes medidas
preventivas yio de mitigación de los ofoctos no deseados.
Pa g in a 1001124

18
19

MANEJO DE LECHO V MARGENES
CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION V PROTECCION
CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS
CAEIDAD DE AGuA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGuRIDAD Y MEDICINA
DEL TRABAJO
DESARROLLO V APLICACION DE PLM DE VIGILANCIA DE PARAMETROS
AMBIENTALES
APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA V FLORA

9.3 Rosultados Obtenidos
Realizada Ia evaluaciOn de los impactos quo so gonoraran duranto las otapas
mencionadas, so obtuvieron los rosultados quo so indican on Is Tabla 18.
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f:Usa y Mantenimiento.
Mayor (3)
Elementos Analizados

Total

N de Casilleros quo DEMANDAN Evaluacion

249

1

24

1

25.6

Pmbabilidad de Ocurrencia

%
Casilleros

Cierta (C)

86

92.5

69.17%

Posiblo (I')

7

7.5

Duration
N° do Casilleros quo NO DEMANDAN EvaluaciOn
Cantidad Total do Casilleros

111
360

30.83%
100%

Tomporaria (T)

13

14

Pormanento (8)

80

86

Tdrmino de Ocurrencia
POSIT! VOS

93

37.35%

NEGATIVOS

60

24.10%

Inmodiato (E)

14

15

Modiato (M)

79

85

10

0

A largo plazo (L)

ExtensiOn
96

38.55%

abla 18 SINTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ

Analizando los rosultados de Ia Tabla 18 so obsorva, quo de Un total de 360 casilleros
carrespandiontos a potonciales impactos factiblos de considorar, en funcion de los
ofoctos genorados par el dragado y transports de to arena-teniendo on cuenta las
modidas prevontivas y de monitorea-, corrospondo ovaluar 249 (ol 69% del total). El
31% restanto de los casilleras, no rosultan factiblos y10 nocosarias do ostar sujotos a
evaluacion, porque Is action analizada no genera ofoctos.

TABLA 19

Focalizada (F)

7

7.5

Local (A)

68

73.1

Regional (R)

18

19.4

Ut LOS IMPACTOS POSIT! VOS SEGUN sos CARACTERISTICAS

Respocto de las Impactas Positivos (Tabla 19) y en cuanto a Ia Importancia de los
mismos, el 48% sore de importancia Menor, el 24% de importancia Modiana y el 24 %
de importancia Mayor.

Do los impactos ovaluados, at 37.35% son positivas y el 24.10% nogativos.

Con rospocto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, or 86% tondra una
probabilidad de ocurroncia Ciorta y el 7% sorá de Probabilidad de Ocurrencia Posiblo.

Tanto los impactos Positivas corno los Negativos, so discriminan a su voz en funciOn
de sus caractoristicas tales coma: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, Duration,
Termino de Ocurrencia y ExtensiOn, tal como so indica en las Tablas 19 y 20.

En cuanto a DuraciOn, el 86% de las mismos tondra una DuraciOn Permanonto y el
13% una duracion Temporaria.
En to reforonto at Término de Ocurrencia, el 15% sorá de ocurroncia Inmodjata y el
65% Un IOrnuino de Ocurrencia Modiato,

Etapas Dragado, Transpo,'te y Monitoreos.

Escala do Evaluation

I

Par óltimo, en to rolacionado con Ia Extension de los impactos pasitivos analizadas, el
73% tondra una Extension Local, ol 19% una Extension Regional y or 7% san
Focalizados.

Matriz

. Importancia
Monor(1)

45

48.4

Modiana (2)

24

25.8
Página 1021 124
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Matriz
Importancia

Menor(1)

53

88

Mediana (2)

7

12

Mayor (3)

0

0

Probabilidad do Ocu,rencia
Cierta (C)
Posible (P)

O
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Por Ultirno, en lo relacionado con Is Extension do los impactos negativos analizados, at
63% tondra una Extension Local y el 37% son Regionales.

Eta pas Dragado. Transporie y Monitoreos.
Escala do Evaluacion
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20

33

40

67

DuraciOn
Temporaria (T)

59

98

Permanente (8)

I

2

Tém,ino de Ocurrencia
Inmediato (E)

43

72

Modiato (M)

17

28

A largo plazo (L)

0

0

Extension
Focalizada (F)

0

0

Local (A)

38

63

Regional (R)

22

37

TABLA 20 DISCRIMENACION DE LOS IMPACTOS NEG4TIVOS SEGUN SUS CACTERISTICAS

Respecto de los lmpactos Negativos (Tabla 20) y an cuanto a Ia Importancia do los
mismos, el 88% serO de importancia Monor y el 12% do importancia Mediana.
Con rospocto a Ia Probabilidad do Ocurrencia do los mismos, ol 33% tondri una
probabilidad do ocurroncia Ciorla y at 67% sera do Probabilidad do Ocurrencia
Posible.
En cuanto a Duracian, el 2% do los mismos tondrO una DuraciOn Pormanonte y at 93%
una duracian Temporaria.
En lo referento al Termino de Ocurrencia, el 72% sore do ocurroncia Inmediata y el
28% Un Termino de Ocurrencia Modiato.

PSgina 1041 124

9.3.1 DescripciOn do impactos y ofectos ambientalos previsiblos- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTE V MONITOREO
En funclOn do este analisis y do los rosultados obtenidos oon to Matriz aplicada, so
puodo concluir quo, Ia cantidad do impactos negativos ejorcidos sobro los modios
biofisico y socioeconómioo por las actividados dosarrolladas on la Zona I- Delta
pueden verse notablemente reducidos modiante adecuados planes de gestiOn y
correcta forniación permanonto a todos los trabajados do Ia terminal.
No deben descuidarso los sistomas de alarmas lompranas y os fundamental at
moniloroo constanto tanto del agua superficial y socavamiento do las mOrgonos. Do Ia
misma manora so dobo monilorear Ia calidad del airo a fin do poder corregir aquollas
accionos quo sean necesarias ante Ia apariciOn de concentracionos do valoros
umbralos 0 porsobro los limitos pormitidos.
En sintosis, so puodo afirmar, que Is actividad a desarrollar Con at dragado y
transporte do Ia arena do los tramos mencionados del Sistema Delta no presentara
efectos adversos inevitables sobre of medio ambiente.
9.12 Impactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V
MONITOREO.
Los impactos negativos detectados en Is matriz son en su mayoria de importancia baja
(-1) 0 rnodiana (-2) yen Ia mayoria do Its, casos corresponden a una posibilidad do
oourrenoia posiblo, as dccii quo can los adoouados planes do manejo y gestian
pueden verse neutralizados.
9.3.4 ConclusiOn.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos an el ambiento, ya
quo, como so analizO on apartados antoriores, Ia extracciOn do arena quo realizan las
empresas nucloadas en Ia CAAP an Ia Zona I - Delta, as may inferior a to canddad
quo el rio genera y transporta anualmonto. Adomas, los impactos negativos
cuantifioados on Is matriz, sorOn mininiizados con Ia puesta en práctica los diforentos
Planes do GostiOn Ambiontal, los cualos oonsideran tanto medidas preventivas, do
control y monitoreo.

10.- Plan de gestiOn ambiental.
10.1 Objetivos y Metas
El Plan do GostiOn Ambiontal (P.G.A.) so define en el DECRETO 4977/2009 MED(O->-''"
AMBIENTE Ley Gonoral del Arnbiente. EvaluaciOn do impacto ambiohthlY
RoglamontaciOn Como of documonto quo oontione las responsabilidadesj la
prOotioas, los procodinlientos, los procesos do autorregulaciOn y los rocut 'ok O
Página 1o511*'Z,\:
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Se dobo tener a su vez un plan de monitoroo de sodimontos de dragado, antes
durante y después del comionzo de Ia oxtracciOn de arena,

El Objetiva frmndamental del Plan de GestiOn Ambiental as "ol cumplimiento de Ia
Legislation Ambiental vigento, comprendiendo at conjunto de medidas y
acciones quo incluyen las 'esponsabilidados, las prácticas, los procedimientos,

10.3 ldentificacian y descripcion de los Programas de MitigaciOn, y Prevencián
\i/o CorrecciOn.

los procesos de autorregulaciOn y los recursos propuestos per el titular de Ia
actividad 0 emprendimiento, a fin de provenir y reducir los impactos ambientales
negativos y potenciar los positives."

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO V MARGENES

Mediante Ia implomentacion del Plan de Gestion Ambiental, Se padrá planificar,
disenar y aplicar de farma adocuada, las acciones y medidas relacionadas con:

El conocimiento actual del sistoma aluvial del sistoma Delta no os suficiente para
pemlitir Ia predicciOn de las rospuestas an farma cuantitativa y con canfianza, per to
tanto, os necosario actuar con procauciOn.

-La miligaciôn a atenuacion de Impactos, entendiendo coma tal al conjunto de
medidas y acciones tendientes a disminuir los efoctos negativas de one actividad
Sabre el media ambiente.

A fin de proteger las comunidades biolOgicas quo Ilevan adelanto cualquiera de sus
actividades an el locha del sistema, asi coma prevonir Ia erosiOn hidrica del lecho y las
mOrgenes e intluonciar Ia monos posible Ia dinamica de las zonas 1 del Delta, el
dragada debe rospetar las siguientos pautas:

-El monitarea siStematico, entendienda coma tal at muestt-eo metOdico y
sistematica, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realizaciOn
de analisis, estudias y registro de variables,

-Se debo dejar en ambas márgenes una zona buffer de como minima 50 metros a fin
de pratoger las raices quo ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros.

-La prevenciOn y de actuaciOn frente a situaciones de Cantingencias acorde can
las caracteristicas prapias de Ia canstnacciOn y aperacion de las obras y del media
ambiente en el quo so insertan.
-La adocuacion ambiontal de las abras, ontendionda coma tal a los ajustos a
intraducir en Ia actividad, tanta an Ia etapa movilizacion de abra y constructiva, en
funcion de roquonmientas ambientales quo los domanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los pasitivas.
En dicho marco Se prosonta el Plan de Gestion Mibiontal, camprendienda las
diferentos Programas relacianadas directamente con las medidas de mitigacion de
impactos negailvas, manitarea y control do variables ambientales.

Lo antoriormenlo mencionado puede observarse en Ia imagen 37, tomada y adaptada
del estudio 'Tres problemas de Dosarrollo Sustentable en el Valle de Ojas Negros,
Baja California, Mexico? realizado per Ia San Diego State University, Ia Universidad
AutOnoma de Baja California, el Instituta Nacional de Investigacianes forostales,
agricolas y pocuarias y el Contra del Sudoeste para Ia lnvesligaciOn y Politica
Ambiental CIPAS,
lana Ribereija

lana Rlberea

.

.
Nivel Plezomotrico

10.2 Medidas y Acciones de MitigaciOn de Impactas Negativos y OptimizaciOn de
Impactas Positivas.
A fin de lograr In minimizaciOn de los impactos negativos, asi coma Ia optimizacion de
los pasitivos Os fundamental gonorar un plan de Monitoreo ambiental y alorta
temprana.
Nivel Piezaméfrico
Esto incluye gonorar una base de datos ambientales tan solida coma sea posiblo, que
pormita ovaluar las exporiencias de manojo, impactos ambientales y cambia global de
Ia obra y del ambiente per otras acciones anlropicas y naturales, asi coma para
detoctar tempranamonto eventualos problomas ambientales.
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Imagen 44: Esquema recornendado de dragado
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postorioros at dragado
rnediante radar/sonar

iGS0EROa
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Bimestral

Accion

Manejo do Is
Vegetacion

Acciones
complemontarias

m dcaor
id

Periodicidad
de monitoreo

Rogistro fotografico de
raices desojbiertas an
las nifirgenes.

Porcenlaje de raices
descubiorlas an las
orillas do los tramas
dragados

Monsual

Evitar danar los bancos
de vegetaciOn fiotante

Monsual

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
El Objetivo del Programa será at de cumplimentar en todo Ia dictan,inado par la by
respecto do los residuos generados par los operarios do los buques a fin de minimizar
los impaclos negativos del desarrollo do Is actividad.

Gostbon do Residuos
Periodicidad de
monitoroo

Acción

Acciones
comploniontarias

Indicador

Almacenaniiento
transitorlo do
Residuos a barda

SeflalizaciOn do lugares
aprapiados dondo
alrnacenar residuos
___________
Dispasidón final an lugar
corroctamente habilitado

Cantidad do Rosiduos
generados/cantidad do
R osiduos onviadas a
disposiciOn final*100

RoalizaciOn do
capacilaciones on el
maneja do residuas,

Cantidad de personal
capacitada/Total
personal a bordaloo

CapacitaciOn at
personal

I

PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V OF LA CONTAMINACION DEL AIRE
El Objotivo del Programa sora at do cumplimentar on lodo to dictaminado par Is by
respecto do los midas y calidad del airo a fin do minimizar las impactos negativos del
desarrollo de Ia actividad.
So dobo limitar Ia cantidad de ombarcacionos trabajando on Ia zona, no permitiendaso
más do dos buques an el lugar do dragado al mismo tiempo a fin do roducir las ruidos
y emisianes generadas.
Manejo do Ruidos y Calidad do Aire

II Periodicidad

Acción

Acciones
complomentarias

Indicador

Control do oquipos y
maquinarias,

Implomentar registra de
mantonimionlos do
equipos y maquinanas

Estado do
oquipos y
maquinarias

Monsual

Control do Ruido

Control do hubs do
desniveles do ruido

Nivebes do Ruido
(Decreta 201107)

Semestral

Modiciones do
parfimetros

NOx

Mensual

Bimensual

j do monitoroo

CO
PROGRAMA OF MANEJO DE FLORA? FAUNA
El Objotivo del Programa sorã at do minimizar los impactas negativos del desarrollo do
Ia actividad sabre Ia flora y fauna del lugar.
Rospocta do la Flora, debido a las inundaciones sufridas on el lugar, las raices de Ia
vegotaciôn de las mãrgenos so encuontran rnuy expuestas y as fundamental protogor
las mismas para ovitar Is erosion de las mOrgonos.

Control do contaminantes
segUn Decrebo

Se me stra I

502
PM10

Capacitacion do
omploadas

Usa do
elemonbos do
soguridad

Tamblen so dobo realizar el trabajo do Ia manora más prolija y canstanto posiblo a fin
do genorar Ia monor cantidad do disturbios a Ia fauna local.
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PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS.
So debe monitorear periodicaniente Ia calidad del aqua superficial, asi conio del
sedirnento, a fin de minirnizar los efectos negativos de Ia actividad y poder
implenientar medidas correctivas an el presente y futuros emprendirnientos an Ia zona.
Control do Aguas Superficiales
Accion

Acciones
complementarias

Monitoreo de calidad de
aqua superfidal.

Toma de rnuestras de aqua
en los kilometros a ser
dragados y aquas arriba ,
aquas debajo de los
mismos

-

-.
Poriodicidad
do monitoreo

Indicador

Parametros
fisicoquimicos:

Semest'al

12.- Ariexos.

HTP

Control dedlmentos
Accion

Acciones
complementarias

Monjtoreo de calidad de
sedimentos

Toma de muestras
antes, durante 5/ despues
de las obras de dragado
an los kjlOmetros de to
obra y aquas arriba y
aquas abajo.

Indicador

Paramefros
fisicoquinlicos

Periodicidad
de monitoreo

semestral

HTP
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2.- Resumen ejecutivo.

ldentificacion de impactos y efectos ambientales de Ia actividad.
9.1 lntroduccion ......................................................
9.1.1 MetodologIa y Fuentes de lnformacion para Ia identificacion y Valoracion de
9.1.2 Explicación del Dosarrollo de la Mauiz Semi cuantitativa .......................................106
9.2

Identificacion yvaloracion de impactos ....................................................................108

9.3 Resultados Obtenidos.................................................................................................110
9.3.1
Descripcion de impactos y efoctos ambientalos previsiblos- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTE Y MONITOREO...................... -.........--- ........ -.....-................ -.........................113

El prosonte. Estudlo de Impacto knbiontal corrosponde a Ia actividad oxtracUva,
desarrollada par las empresas aroneras nucloadas an Is COmara Argentina de Arona y
Piedra (CAAP) an Is Zona 2 y cuyos kilOrnotros so describon mãs adolante.
Cabe aclarar quo todas las emprosas quo so mencion a continuacion, posoen sus
plantas de rocopcian de arena enjurisdicciOn do Is provincia de Buenos Aires. as docir
que la actividad quo desarrollan an provincia de Enlre Rios as solamonto Is extracciOn
de arena de diferonto granulomotria.
Las omprosas quo actualmonte as oncuentran adheridas a Is Camara son:

9.3.2

Impactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V

BLINKI S.A
- CUlt 30-70096794-4

9.3.4

Conclusion.

-

Domicilio Legal: BEAUCHEF 409(1424) CABA
COMPAFJIA FLU VIAL DEL SUD S.A.

Plan de gostiOn amble

- CUlt 30-55458472-8

10.1 Objetivos y Metas..
10.2 Medidas yAcciones de MitigaciOn de Impactos Negatives y Optimizacion de lmpactos

-

Domicillo Legal: Av. Horaclo Cestino y Canal Oesto
PROFITEC S.A.

10.3 ldontpflcaciôn y descripciOn de los Programas de Mitigacion, y ProvonciOn yb
Corrección

- CUlT: 30-71115599-2

-

Domicilio Legal: Taloahuano 826 Piso Sto
NAVIERAAZULS.A.

12.- Anoxos

- CUlT: 30-70986656-3
-

Domicilio Legal: Boauchof 409(1424) CABA
NORCOTECNICAS.&

- CUlT: 30-71476139-7
-

Domicilio Legal: Av, Tte. Oral. Juan 0. PerOn 4227-2' Piso- Depto A- CABA.
ARENERA PUERTO NUEVO S.A.

- CUlT: 30-506928350-0
-

Domicilio Legal: CALLE N13 718- DARSENA F- CABA (1104)
SUY1NG S.A.

- CUlT: 30-70736688-1
-

Domicilio Legal: GENOVA 1844 (1871) DOCK SUD BS. AS.
TRANSPORTES FLU VIALES JILGUERO S.A.

- CUlt 30-50706453-8
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derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
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Domicilio Legal: Tucumán 834 5to Piso Oficina 51- CABA. (CP 1049).
ARENERAVIRAZON S.A.

- CUlT: 30-50693401-6
-

Domicilio Legal: BEAUCHEF 409(1424) CABA
COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA.

- CUlT: 30-71221835-1

-

Domicilio Legal: RUTA26 87-DIQUE LUJAN (1623) BUENOS AIRES

A continuaciOn, se realizará una descripcion detallada de las condiciones naturales, Ia
actividad que se desarrolla en el lugar, como asi también los impactos ambientales
significativos y las medidas de mitigación que se proponen Ilevar adelante.

3.- Descripción, objetivosyjustificación de la actividad.
3.1 Justificacióri de la actividad
Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas por Ia
Dirección de Puertos y Vias Navegables de Ia Nación y Prefectura Naval Argentina,
para Ia extracciOn de arena en la Zona II del Rio Paraná.
Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdiccián de Ia Provincia de Entre Rias, por
Ia que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia DirecciOn de
Mineria como asi también en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Coma se mencionO anteriormente, las empresas que desarrallan las actividades en
zona 2, y se encuentran nucleadas en Ia Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP),
poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicción de Ia Provincia de Buenos
Aires.
3.2 Ubicación de Ia actividad
Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilômetros 237,400/238, 247/252, 258/266.500:
272/277; 285/286;321 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruth Troncal); 366.100/367;
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo): 389,600/390;
3911393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo): 450/451500 (brazo
P
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Imagen 1: Trarno Paranâ Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay .-Paraná.

El Curso Inferior tiene un total de 283 km y se extiende desde Ia ciudad
de Diamante hasta Ia confluencia con el rio Uruguay. En este tramo Ia barranca se
interna en Ia provincia de Entre Rios constituyendo Ia ebarranca muertas que enmarca
el norte del Delta. El No ha ensanchado su perfil transversal, siguiendo una direcciOn
este - sudeste, y se abre paso eritre las barrancas muertas, Ilamadas asi porque el
agua solo Ilega a ellas en las grandes crecientes y las barrancas activas de Ia Pampa
ondulada, cortadas por una serie de pequeños cursos de aguas que se originan a
pocos km de su desembocadura.
De Ia orilla entrerriana le Ilegan los rios Victoria y Nogoyá, que unen sus aguas en un
laberinto de islas formando una ribera baja y anegadiza. Frente a las islas
Lechiguanas, que son las de mayor extension, desemboca el rio Gualeguay. Con el
material que transporta va dando forma a numerosas islas que se presentan en este
tramo, separadas por los brazos del mismo rio. Tamblén sobre Ia margen izquierda
recibe numerosos afluentes, entre ellos el arroyo de Las Conchas, el Ensenada, y
lormando el delta los brazos fluviales: Paraná PavOn, Paraná Ibicuy, Paraná Mini,
Paraná Bravo, Paranã GuazO, apoyo del lirnite interprovincial y Paraná de Las Palmas
en temtoruo bonaerense
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donde se produce un deposito natural de material que disminuye el calado de rios
y canales de navegacian.
El dragado que se realiza en zona II consiste en Ia operación de extracción de terrenos
de los fondos de cursos de agua por diversas causes o finalidades.
Las empresas adheridas a Ia C.A.A.P. desarrollan actividades extractivas de arena en
Ia Proviricia de Eritre Rios, con fines comerciales.
El material dragado se deposita en las plantas de recepción que cada una de las
empresas posee en Ia provincia de Buenos Aires.
3.3.1 Proceso productivo
El proceso es absolutamente mecânico. No se utiliza agua ajena at curso de agua ni
nirigOn otro compuesto quimico.
3.4 Materia prima o irisumos a utilizar
Los irisumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Magurnaria (tio y cantidad) emleada en Ia etapa de extracción:

Imagen 2: Parana !rfer. c,,..............

BLINKI S.A:

3.3 Descripción de Ia Actividad.
En la Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los
principales campos de aplicación son:
- dragado de mantenimiento de canales de navegacion. Entre las obras más
significativas pueden mencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe at
Océano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia
Blanca, Quequen y Mar del Plata en Ia zona maritime, canales de acceso al Puerto
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos
fluviales.
- Otra aplicaciOrt importante es Ia ejecucion de dragados para el relleno de terrenos
principalmente para countries.
- obtenciOn de áridos para Ia construcción, principalmente arena
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje
En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para Ia obtenciOn de
ándos para Ia construcción, es decir arena de diferente granulometria para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
dragado de mantenimiento de canales de navegacion sobre todo en zona de delta,
Pa gina 61120
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Puntal 4,72 m,
Motor: Enterprice
Tipo Diesel
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-BUQUE ZELANDIA
Matricula 0382
Eslora: 6580 mts
Mange: 12,35 mts
Purital: 344 mts.
Motor: DOS
Marca: CATERPILLAR
Potencia: 896 KW
Capacidad: 830 m3
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Capacidad 600 m3
COMPAfIIA FLUVIAL DEL SUD S.A:
NORCOTECNICA S.A:

-BUQUE "GUARANI
Matricula N" 0943
Eslora: 89,57 mts
Manga: 15,00 mts
Puntal: 4 mts
Motor WARTSILA
Tipo: Diesel
Potencia: 735 kW
Capacidad de carga: 1492 m

-BARCO B1M ALTAIR.
Matricula N" 01348.
Eslora: 58,60 mts
Manga: 9,05 mts
Puntal: 3,16 mts
Motor: DETROIT
Tipo: Diesel
Potencia: 345 Kw

-BUQUE "LAIZO"
Matricula N° 02808
Eslora: 93,70 mts
Manga: 18.50 mts
Puntal: 6,30 mts
Motor: HANSHIN
Tipo: Diesel
Potencia: 2458 kW
Capacidad de carga: 2158 m.

ARENERA PUERTO NUEVO S.A:
- BUQUE URIO TURBIO"
MATRiCULA: 0616
Eslora: 82,72 mts
Manga: 15,20 mts
Puntal: 3.68 mts
Capacidad: 1423 m3
Motor MAN
Tipo Diesel
Potencia: 1148 KW

. PROFITEC S.A.:
-BUQUE "ALIFAN"
Matricula: 02500
Eslora 65,71 m.
Manga 10 m.
Capacidad: 510 m3
Tonelaje total: 381

-BUQUE iRIS"
MATRICIJLA: 01644
Eslora: 72,35 mt
Manga: 12 mts
Puntal 3,45 mts
Capacidad: 820 m3
Motor MAN
Tipo Diesel
Potencia: 588 KW

TVA1V!1W
-BARCO BUQUE MOTOR ELIGIO 'B"
Matricula N" 01011
Eslora: 73,40 mt
Manga: 9,74 mt
Puntal: 3,50 mt
Motor: MAN (1)
Tipo Diesel SL
Potencia 622 kw

-BUQUE "ARENORTE 9"
MATRICULA: 01648
Eslora: 68,50 mt
Manga: 9,50 mt
Puntal; 3,18 mts
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Capacidad: 671 m3
Motor CATERPILLAR
Tipo: Diesel
Potencia: 673,5 KW
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Eslora: 69,90
Manga: 11,60
Puntal: 3,32
Capacidad: 700 mt3
Motor marca: Man
Potencia: 510 KW
Tipo motor: buque motor

-BUQUE 'PLAZA DE MAYO"
MATRICLJLA: 02618
Eslora: 69 mts
Manga: 10,88 mts
Puntal: 3,31 mts

Capacidad de Bodega: 700 m3
-BUQUE ELUNO
Servicio CARGA
Eslora: 60,70
Manga: 9,50
Puntal: 3,00
Capacidad: 400 mt3
Motor marca: Scania
Potencia: 441 KW
Tipo motor: buque motor
Capacidad de bodega: 400 m3

Capacidad: 715 m3
Motor MACK
Tipo Diesel
Potencia 442 KW
-BUQUE "RIO GUAZU"
MATRIC(JLA: 02226
Eslora: 65,45 mts
Manga: 9.80 mts
Puntal: 2,60 mts
Capacidad 422 m3
Motor SCANIA
Tipo Diesel
Potencia: 447 KW

-BUQUE ATAHUALPA
Servicio CARGA
Eslora: 61
Manga: 10,60
Puntal: 3,25
Capacidad: 620 mt3
Motor marca: Man
Potencia: 418 KW
Tipo motor: buque motor
Capacidad de bodega: 630 m3

+ SUYING S.A:
- BUQUE 'HERNANDARIAS"
MATRICIJLA: 0459
Eslora: 89.50 mts
Manga: 15 mts
Puntal: 3.40 mts
Capacidad: 1000m3
Motor: MAN
Tipo DIESEL
Potencia 742 kw

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A.
-B/M "DI GIUNTA E" - MAT: 02373
ESLORA: 118,1 rn
MANGA: 20,0 m
PUNTAL: 8,0 m
-BIM "DON EGIDIO' - MAT: 01425
ESLORA: 77,80 m
MANGA: 15,84m
PUNTAL: 3,97 m

4" TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A:
- BUQUE CANADA
Servicio CARGA

-BIM "DON QUIQUE" - MAT: 02536
Página 101120
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ESLORA: 76,30 m
MANGA: 12,80 m
PUNTAL: 3,80 m
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Eslora: 52,90 mts
Manga: 11,15 mts
Puntal: 3,20 mts
Motor: CUMMINS
Tipo: Diesel
Potencia: 463 Kw

-B/M 'DMEDITERRANEO" - MAT: 01703
ESLORA: 58.6 m
MANGA: 14,00 m
PUNTAL: 5,00 m

- La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succión.
3.5. Utilización de Recursos Naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 2 - Paraná Inferior)
y Ia arena de su lecho a ser extraida.

4
. ARENERAVIRAZON S.A.

- Buque VIRAZON"
MATRICULA: 02197
Eslora: 68.80 mts
Manga: 1140 mts
Purital: 317 mts
Motor: NIGATA (1)
Tipo DIESEL
Potencia 452 kw
Capacidad: 648 m3

3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energia. Tratamiento,
disposición y manejo.

• RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOL!DOS V LIQUIDOS, ESPECIALES
y1b PELIGROSOS:
- Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras provenierite de banos y
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se
completa Ia capacidad del mismo, son retirados en puerto por empresa habilitada.

COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A.
-BUQUE DON BENITO
Material del Casco ACERO
Tipo Buque Motor
Servicio CARGA
Tonelaje Total 442
Tonelaje Neto 215
Motor Marca Deutz Tipo Diesel Potencia 357 Kw

- Residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos v Residuos Peliarosos:
Los residuos sOlidos asimilables a RSU generados por los operarios de los buques
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y senalizados para tal
fin hasta poder realizar su disposición fInal en el lugar habilitado para tal fin cuando
los buques retoman a puerto en Ia provincia de Buenos Aires.
Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generacion en el lugar de dragado. El
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en
junsdicción de Ia provincia de Buenos Aires.

-BUQUE JUNCAL"
Material del Casco Hierro
Tipo Buque Motor
Servicio CARGA
Tonelaje Total 389
Tonelaje Neto 290
Motor Marca Man Tipo Diesel Potencia 589 Kw

•

EMISIONES A LA ATMOSFERA:

Las operaciones inherentes a Ia extracciOn de Ia arena como dragado, transporte y
descarga del matenal generan emisiones de gases producto de Ia combustion de los
motores de los buques.
-.
La contaminación de Ia atmósfera, producto del material particulado sólido' en'
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad e

-BUQUE PARAN A
Matricula 0372
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minima en virtud de Ia cantidad de equipos invalucrados y de que el material objeto de
movilizaciôn ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o particulas móviles.
Ademãs, en los kilOmetros en que se realizará Ia extracción no se encuentra ningün
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al realizarse Ia
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse.
-

Generación de ruido:

La generacion de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es
una de las fuentes de producciOn de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
Niveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los niveles de produccián de
ruido para las operaciones en el frente de extracciOn pueden definirse como bajos y
estnctamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.
3.7. Cambios en el Paisaje por Ia presencia fisica de Ia actividad.
El paisaje superficial no se vera afectado, ya que Ia actividad que se realiza es el
dragado de arena presente bajo el nivel del agua en las zonas mencionadas. No se
alterarán las márgenes, ni Ia vegetación.

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ia actividad.
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Profesionales intervinientes responsables de los estudios.
El presente Estudlo de Impacto Ambiental tue elaborado por Ia Licenciada en
Geoecologia y Medlo Ambiente Danisa Don, Matricula Profesional del CIEER
N49,120 y Consultor Individual N 042 de Ia Secretarla de Ambiente Sustentable del
Gobiemo de Entre Rios.
El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y10 municipales yb
Organismos de Control, segün corresponda y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el periodo de desarrollo de Ia actividad.

Area de localización de la actividad.
El area donde se desan'olla Ia actividad corresponde a Ia Zona II- Paraná Inferior Ia
cual está conformada en jurisdicción de Ia provincia de Entre Rios, los siguientes
kilôrnetros: Rio Paraná margen izquierda: kilOmetros 237,400/238, 247/252,
258/266,500; 272/277; 285/286;321 ,200/323 (lsla Las Herrnanas. brazo izq.); 3211323
(Isla Las Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal);
366,100/367; 374,100/375; 381/383,400 (IsIa del Paraguayo, brazo izquierdo);
389,600/390; 391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho);
433,500/437 (ruta troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo);
450/451,500 (brazo derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda)
474/475 (sobre ambos brazos). Se adjuntan cartas náuticas.

Las personas afectadas positivamente por Ia actividad descripta, serán los habitantes
de las localidades aledanas al Delta, y Ia comunidad islena, debido al aumento de Ia
transitabilidad del rio que se logrará para trasladarse a establecimientos educativos,
de servicios y recreacionales.
A su vez serán directamente beneficiadas las actividades económicas que dependen
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, el turismo, Ia pesca deportiva y
Ia producción apicola.
3.10 Determinación del 6rea de afectación directa e indirecta de Ia actividad.
El area de afectación directa corresponde a Ia zona II- Paraná Inferior (imagen 2).
Estas acciones tendrán una afectaciOn indirecta en Ia población, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud.
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La zona de extracciôn descripta precedentemente se encuentra en Ia cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada por Ia Dirección
Provincial de Hidráulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 4).

l4•.'_.

-

Como se menclonô ariteriormente, la zona II corresponde al Paraná Infenor, el cual en
su desembocadura, frente a a localidad de Colonia- Uruguay, adquiere el nombre de
Paraná Guazü, tal como se puede observar en Ia imagen 5.

6.- Marco legal y administrativo.
6.1 Tratados Internacionales
-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre
Argentina y Ia RepUblica Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N20.645 del
31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia ParaguayParaná: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay. Uruguay y
Argentina.
-Convenio Intemacional para Prevenir Ia ContaminaciOn del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de Ia Organizacion Maritima Internacional (MARPOL 73/78): La
RepOblica Argentina adhirió a este Convenio mediante Ia Ley N24.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante Ia OMS.
-Tratado de Ia Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N1 8.590 del l 1/03/70.

Imagen 4: Zona Sistema Delta. Fuente DH
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-Convenio de Cooperación entre Ia RepOblica Argentina y la Repüblica Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra lncidentes de Contaminación del Media
Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Peijudiciales,
aprobado por Ley N" 23.829.
6.2
NORMATIVA NACIONAIAMBIENTAL
La Constitución Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales
Un sustento fundamental de este marco legal 10 constituyen los articulos de Ia
ConstituciOn Nacional (CN) que tratan Ia temática ambiental. La CN frente al ambiente
y al dominio de los recursos naturales a través de los articulos NO 41,43 y 124 plantea
que: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a Ia Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos minimos de protecciOn, y a las provincias, las necesanas para
complementarlas, sin que aquellas alteren las junsdicciones locales."
Cornplementando esta infomiacion, el articulo NO 43 expresa: "Toda persona puede
interponer acciOn expedita y rapida de amparo, siempre que no exista otro medio
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades piiblicas o de
particulares, que an forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantIas reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar Ia
inconstitucionalidad de Ia norma on que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán
interponer esta acciOn contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente ( ... )" El Art. NO 43 proporciona "acción de amparo
y el Art. NO 124 de Ia CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen Ia facultad de
regular los usos de dichos bienes.
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Garantizar homogeneidad y establecer un umbral mFnimo" en la calidad del
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinción entre
regiones y provincias. Las byes de "presupuestos minimos" rigen en todo el territorio.
Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar Ia politica ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de Ia "Ley General del
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia
Iegislación provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado "umbral minimo".
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb
resolución de todo organo administrativo.

Presupuestos Minimos Ambientales
Conforme al Art. NO 41 de la CN, Ia NaciOn debe dictar los presupuestos mInimos de
protecciOn, los cuales establecen estándares mInimos de calidad ambiental y
mecanismos de gestiOn. Las provincias tienen Ia potestad de complementar yb
mejorar estas normativas.
La Ley General del Ambiente" —LGA- NO 25.675 (2002), en su articulo 60 define los
presupuestos minimos coma: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o comtn para todo el territorio nacional, y tiene por objeto irnponer
condiciones necesarias para asegurar Ia protecciOn ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesanas para garantizar Ia dinámica de los sistemas
ecologicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservaciOn
ambiental y el desarrollo sustentable".
Existen dos tipos de presupuestos minimos:

También, se admite Ia concurrencia de poderes entre Provincias y Nación, segOn el
articulo NO 75— inc. 30 de Ia CN, sobre algunos lugares establecidos como de "utilidad
nacional". Este inciso expresa: ( ... ) "De esta manera, Ia CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policia e imposiciôn sobre los recursos, siempre y cuando no
interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Asi, se establece Ia
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestiOn —sector energetico,
eléctrico-, sin peiuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no
interfieran con Ia regulacian sectonal especIfica.
En este contexto, en el Art. 41 de la CN se ha establecido Ia regla para Ia articulacián y
coordinacián entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Pagina 181120

Presupuestos minimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de los
recursos naturales para controlar las actividades antrópicas que puedan afectartos.
Presupuestos minimos institucionales o procedimentales: establecen
parámetros de gestion (Par ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EsIA-, el
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La LGA es la principal norma de presupuestos mInimos. Esta norma establece el
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por Ia Iegislacion local
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protecciOn, evaluaciOn y
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gestiOn ambiental an territorio argentina y de algOn sector particular (como at
energOtico). De esta manera, los instrumentos -obligatorios para todo el territorio
argentino- referentes a Is gestion ambiental (Art. NO 46 de Is Ley) son:
El ordenamiento ambiental
La evaluaciOn de impacto ambiental
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Ley NO 25.612: Ley de GestiOn integral de residuos industriales —2002
Ley NO 25.831: Regimen de libre acceso a Is informatiOn publica ambiental 2003
Ley NO 25.688: Regimen de GestiOn Ambiental de Aguas —2002
Ley NO 24.051: Residuos peligrosos - Generation, manipulation, transporte y
tratamiento —1991 y su decreto reglamentario DECRETO N 831/93
Ley NO 25.916: GestiOn de Residuos Dorniciliarios -2004

El sistema de control sobre at desarrollo de las actividades antrOpicas
Otras loves nacionales de importancia an Is tematica:
La educaciOn ambiental
El sistema de diagnOstico e infomiaciOn ambiental
El regimen econOmico de promocion del desarrollo sustentable
En Ia relativo ala evaluation de impactos ambientales, esta Ley establece lo siguiente:
ARTICULO Ii. - Toda obra a actividad quo, an at territorio de Is Nation, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, a afectar Is calidad
de vida de Is poblacion, an forma significativa, estara sujeta a un procedimiento de
evaluaciOn de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn.
ARTICULO 12.— Las personas fisicas ojuridicas daran inicio at procedimiento con Is
presentation de una declaration jurada. an Is que Se manifieste si las obras a
actividades afectaran at ambiente. Las autoridades competentes determinarán Ia
presentatiOn do un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estaran
detallados an by particular y, an consecuencia, deberan realizar una evaluation de
impacto ambiental y emitir una declaration de impacto ambiental an Is quo Se
manifieste Is aprobaciOn a recliazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberan contener, como minima,
una descriptiOn detallada del proyecto de Is obra a actividad a realizar, Is identificaciOn
de las consecuencias sabre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los
efectos negativos.
Ademas, Is Ley describe at concepto de dana ambiental y Ia obligation prioritaria de
recomponer" at dana causado al ambiente. Frente a esto. surge Ia necesidad de
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de GestiOn Ambiental y otras
acciones tendientes a prevenir los danos y a proponer medidas de mitigation yio
reparation de daños.
p a g I ii a 20 1120

- LEY N 18.398. Prefectura Naval Argentina.
- LEY N 20.094. Ley de NavegaciOn.
- LEY N° 20.531. Protection de Flora.
- LEY N 22.190. ContaminatiOn de las aguas per buques y artefactos navales.
- LEY N 22.421. Protection de Ia Fauna Silvestre.
- LEY N 22.428. Protection del Suelo y Recursos Geologicos.
- LEY W 23.696. Reforma del Estado.
- LEY W 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N* 1886/83 Reglamentarlo Ley N 22.190.
- DECRETO N 769/93 Reglamentario Ley N 24.093.
- DECRETO N 776/92 Asigna ala SRNyDS poder de policla, contamination de las
aguas.
- DECRETO N 817/92 Creacion SSPyVN.
Marco Normativo Espeolfico.
Antecedentes de Dragado y OperaciOn de Is Ruta de NavegaciO&
Las tareas de dragado an las Was fluviales, accesos a puertos y canales de accoso de
puertos fluviales y maritimos han sido desempefladas par at Estado National.
Comenzaron an el año 1876 con el dragado del Canal Punta India. Par espacio de 24
aflos solo so realizaron trabajos do dragado an el Rio de Is Plata.
A partir de 1901 as comenzO con dragados an at resto de las vias fluviales y canales
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad Se fue incrementando año
tras ano conforme ftieron creciendo las dimensiones do los buques y su creciente
demanda do su profundidad navegable.
So observa un primer porlodo de, 25 anos donde at volumen total anual no suporaba
los 5.000.000 m3/ano (periodo an quo solo so dragaban los canales del Rio do Is
Plata).

INFORME DE AUDITORTA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL ot
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
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Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco mas de
10.000.000 m3/ano (con un pico de 27.000.000 m3 an 1913).
A continuacion, puede establocerse un largo perfodo de 45 años can un promedio
cercano a 23.000.000 m3/ano. Por Ultimo, an at tramo 1967-1988, el valor medlo
alcanzO los 36.000.000 m3/ano can picos suporiores a los 50.000.000 m3 an los aflos
68, 73, 75, 84 y 86.

Esta Ordenanza ostablece quo los buquos an aguas de jurisdiction nacional, de
cualquior tipo y do 150 o más tonoladas de arqueo (acordo 3 su cortificado de arqueo),
colocaran barreras llotantes para contonciOn do dorramos cuando realicen
oporaciones de carga o descarga a granel de hidrocarburos persistontos de origon
mineral u organico, o sus mezdas, an los puertos, tomiinales, plataformas,
monoboyas, o on Zonas de Protection Especial.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Esto adomás so debe complementar con los respectivos planes de Emergencia de
coda puerto y de coda buque.

Ordenanza NO 2-12 (DPAM).
Normas para prevonir Ia contaminaciOn atmosferica provenionte de los buques.
Certificado de provoncion de Ia contaminacion atmosferica. Por osa Ordenanza so
aprueban las NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES', desSnadas a quo las buquos do Bandora
Nacional que operen comercialmente.
Exige Ia obtenciOn del Certificado de Prevenciôn de Is contaminaclén atmosférica a los
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que
roalicen navegacion maritima intemacional, y las plataformas de perforacion del fondo
marino, fijas 0 flotantes.
ORDENANZA NO 01-14 (DPAM)
Vortimiento de desechos y otras materias an aguas de jurisdiccion nacional. Esta
norma deroga Ia Ordonanza Maritima NO 6-80 del TOMO 6 REGIMEN PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE'.
Regula los vertimiontos 0 descargas a las aguas de desechos y otras materias
transportados por buquos, plataformas U otras construcciones, con at proposito de su
oliminacian, o quo dorivon de su tratarnionto a bordo. Excluye las descargas
accidontalos.
Esta norma estableco Ia necesidad de contar can autorizaciôn provia de Ia Prefectura
Naval Argentina pam ofoctuar vortimientos an aguas de jurisdiccion nacional dosdo
buquos, plataformas U otras construccionos, de conforrnidad can
art 805.0201 REGINAVE
Para otorgar esta autorizacion, so debe prosentar solicitud ante to Diroccián de
Protoccion A,nbiental de Prefectura, organo quo ofoctuara at analisis de los factores
quo figuran an los Agregados n'2 y n03 incluyondo los estudios provios do las
caractoristicas del lugar de vertimiento.

Estas barreras a utilizar on todos los casos cumpliran como minimo las condiciones
técnicas quo so indican on at Agrogado No 1 de Ia norma, ostablociendoso ademas
condiciones oporativas.
So procisa adomas quo, an los puertos, torminales, plataformas y monoboyas, to
rosponsabulidad del tondido adocuado de las barreras as de to pomona fisica 0 juridica
quo explota y opera Ia instalaciOn, rocibiendo 0 provoyendo at producto,
indopendientornente de Ia propiedad, dominia 0 concosiOn, concurrontomonto con
quien so encarguo de Ia maniobra por contrato, subcontrato u otro tipo de, acuordo. El
Capitán o Patron del buquo quo carga 0 doscarga, puedo rothazar su uso y no iniciar
at trasvaso Si no so satisfacen los roquisitos ostablecidos an to prosente y on at Plan
de Ernergoncia.
Do igual modo so ostabloco quo an las operaciones de alijo 0 completamionto de
carga, Ia responsabilidad del tondido corrocto de las barreras as del capitan 0 patrOn
del buquo aluador 0 complotador. El Capitén a PatrOn del buquo alijado o completado
puodo rochazar su uso y no iniciar at trasvase, at no so satisfacen los requisitos
ostablocidos on Ia presonte y on at Plan de Emergoncia.
So prove tambien quo cuando so ofectUon taroas de roparaciOn 0 mantonimiento a
floto quo impliquon trabajos on calionto, on buques 0 artofactos navales do cualquier
tipo, an las zonas de ProtecciOn Especial ostablocidas acordo at Miculo 801.0101,
inciso z.1 del REGINAVE, so cumplira lo proscripto on Ia prosonto y no so iniciarO to
actividad si no so satisfacen los requisitos establocidos.
FUa un plazo pam prosentar por triplicado ante Ia DirecciOn de Protection Ambiontal,
los respectivos planes de Emergoncia para su analisis y, de corresponder, aprobaciOn,
pam lo cual so verificara ol cumplimionto mediante inspection.

ORDENANZA 03-14 (DPM).
Normas pam prevonir Ia contaminacion por aguas sucias de los buques. Cortificada de
Prevencion de to Contaminacion por Aguas Sucias.

ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Bafferas flotantos durante Ia carga a doscarga de hidrocar'ouros persistontes, de
origon mineral u orgánico, an puertos, terminales plataformas y monoboyas.
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Buques de navogacion maritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumplirán las proscripciones de diseno, equipamiento, regimen de 3 descarga,
inspecciones y certificacian, obrantes an of articulado portinente del
Capitula 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Is Ordenanza
Se aplica a tados las buques nuevos y existentes con pabellan nacional quo naveguen
an aguas de jurisdicciOn nacional.
Contiene normas sabre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige Is
prohibition de ofectuar descargas de aguas sucias an las aguas lacustres y de interior
de puertos, para este tin, 5mb entregan a tierra las aguas sucias rotenidas a bordo
deben contar con un Digestor.
Para realizar el despacho de salida los buques deberan contar un Certificado Nacional
de Prevoncion de Ia Contammnacion per Aguas Sucias.
ORDENANZA NO 04-14 (OPAM).
Plan Nacional de Contingoncia Planes de Emergoncia pare derrames de sustancias
nocEvas, peligrosas, potencialmente peligrosas y porjudiciales.
Apruoba las directrices pam confeccionar los planes de emergencia de a bordo pare
casos de contamination par sustancias nacivas a sustancias potencialmente
peligrosas transpartadas a granel, que coma Agregado NO 4 integran a Is Ordenanza,
destinadas a quo las buques de bandera nacional cumplan Ia Regla 17 del Anoxa II del
Convenlo Intemacional MARPOL an su forma onmendada.
Disposition 19/2014 del 16/09/2014
Establoce las Nomias para Is AprobaciOn y Mantenimiento del Equipo de Seguridad
del Buque", deroganda Is Ordenanza Maritima n°5176 Tomo 1 Regimen Técnico del
Buquo" titulada Pmebas y certifIcation de condicionos fisicas an cables y cabos de
use an buques". La DispositiOn contione dos anexos 0 Agregados.
Todos los oquipas de seguridad do los buques mercantes de matricula nacional deben
cumplir con las disposiciones do mantenimionto establecidas an el Agregado 2.
Los equipos de seguridad instalados con pasterioridad a Is entrada an vigor de Is
Ordenanza deben cumplir con las disposicionos del Agregado n°1.
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navogablo a on las costas del mar no obstruye Is libre circulation an las ribems, ni
afecta at comercio, Ia navegaciOn ni al regimen hidráulico del curso de agua.
La Declarato,ia sigue rigiendose sin modificaciones por Is Disposicion n°162 del año
2008.
Pasos a seguir para Is obtenciOn do una declamtoria:
Una vez proporcionada Ia documentation exigida per DisposiciOn 162/2008, el
tramite continUa coma sigue: Revision de Is documentatiOn tecnica por parto
del Departamento de Estudios y Proyectos de Ia D.N.V.N.
RernisiOn al Instituto Nacional del Agua (I.N.A.) de una capia de Is
documentaciOn, de moth quo este organismo pueda expedirso acerca de Is
posible afectaciOn do los trabajos a ojecutar, al régimon hidráulico.
Romision de un desglose del expediento al Departamonto Distilto o DolegaciOn
de Is D.N.V.N. con jurisdiction an Is zona del acto a roalizar, a los fines de Ia
revision de Ia documentaciOn y romisiOn del lnforme correspondionte.
Envio del expodiente al Area Contable de Is D.N.V.N. para Is liquidacion
del arancol corrospondiento, por inspecciOn de zona y revision de Is
documontaciOn.
RevisiOn previa a Ia omisiOn de Ia declaratoria, por parto del Cuerpo de
Asesaros de Is Subsecretaria do Puortos y Vias Navegablos.
Una vez completados los pasos anterioros, so genera Ia DispositiOn quo
conforma Ia Doclaratoria Ia cual, una vez firmada por el Director Nacional de
Was Navegablos, as entregada en copia autenticada al interesado.
6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DL LA PROVINCIA OF ENTRE RIOS
A continuaciOn, so encuentran listadas las principalos normas de Is Provincia do Entre
Rios bajo las quo SO rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulos de
cada una de las byes quo hacen referenda al tema quo aborda all presente estudio so
encuentran detallados anexos al prosonto informe.
Generalidades.
El Decreto 4977/2009 as el que apruoba Ia reglamentaciOn del Estudio de Impacto
Ambiental pam las obms a realizarse an el torrltorio provincial y quo, segUn su articulo
2 NingUn omprondimionto 0 actividad quo requiem de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) podra iniciarse hasta toner ob mismo aprobado, por Is A.A."

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria pare oxtracciOn de arena emitida por Ia Direccion Nacional de Was
Navegables, documonto quo indica quo Ia actividad quo so protende ejecutar an un rio
Pa
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El manejo del recurso agua Se rigo principalmente por Is Loy 3933/1953 quo rogula Ia
realization de perfomcionos per parte de propiotarios y de omprosas dedicadas a
dichas tareas y Ia Ley 917211998 y su Docreto 7547/1999 y posteriores rosolucionefr
Pigina 251I2#'t

El CIEER certifica quo Oslo trabajo ha sido registrado per DON DANISA,
RN": 49120.
El Colegia no so expide sobro el contenido tócnico del presento trabajo.
N° Visado: 10074. Codigo de Validadon: 00129.

Docurnento firrnado digitalmento

RosoluciOn 7/2001, Resolucion 14/2001, Resolucian 19/2002, Resolucion 44/2004;
quo regula el usc y aprovochamiento de las aguas provincialos. A su voz crea el
Fonda Provincial de Aguas, derogando deterniinadas nomlas an particular y on
general toda norma opuesta a Is presente.
Suelo.
El Ordonamiento Territorial del Bosque Nativo do Is Provincia do Entre Rios queda
establecido per Is by 10.284 gonerando a su vez el mapa de ordenamiento tonitorial.
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todos los aspeclos y ebemontos que confornian el ambionte tanto natural coma
socioeconomico.
7.1 Aspectos socioeconOmicos
Ca,acter/sticas do/a Poblacion
Principal localidad: Diamante.
Poblacion: 46.361 hab. (Censo 2010).

Los cuatro dopartamontos afoctados per Ia obra as encuontran comprendidos an Is
Zona 1 y 2 de Alto irnpacto y Bajo irnpacto rospectivamonte.

—S

Si bien el trazado de Ia obra Se encuentra an Ia zona reglamentada, al realizar un
trazado paralolo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequena magnitud, no
hay especies arboreas en el trazado.
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La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas
a todo espacio fisico que siendo de Interes ciontifico, oducaWo y cultural per sus
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objeto de
especial proteccion y consepvaciOn, limitandose Is libre intorvencion humana a fin de
asogurar Is existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.

Mfl$

fl-fl.

—9-

Areas Protegidas

SI

lOt

$5,"
2*fl$

52*5.

'•12'Iii"I'S

—
-—

Las actividades mineras an el territorio provincial estan regidas por Is Ley N"10158 y
su docreto reglamontario N" 4057.

15Th

&ilOt•5fltItt

—

Mineria

",1i,n

*555
-tt-tSS
2251

CI]
51!tt
*2

5.51,

2*5552)5(2251
2onI44nss(nnt
II

2)51)

IsiS

5150

5—

(112*25551

"n

0515

2(51)

th'

øi9

—

$t5fl
0551
1*55I
nMt

2 55.

(.5

25,,t

45I

ons

iii,,

25556

7.- Datos de base.
La evaluacian arrbiontal so basa an un profundo conocirniento y entendimionto de
coma funcionan los ecosistomas y cOma intoractUan las actividades econOmicas,
tocnologias y los comportamientos sociabos con at ambiento y los recursos naturabes.
Los componontes del Medio Ambiente se hallan intiniamente relacionados. Ningun
elemento oxiste an forma totalrnente aislada y nada puede ser modificado sin afoctar a
lo demâs. Per to tanto, no Se puede evaluar el Medlo Ambiente a través de un
análisls individual de sus componentes, ya qua los mismos deben ser
considerados come un fade, coma un Sistema.
Este Sistema Ambiental esth forniado per at medio natural, el cual soporta los
impactos genorados per Ia actividad de manera directa, y per at subsistema
socioeconOmico, ya quo cada aspecto de to actMdad humana impacta directa a
indirectamente an el entomo.
En at presonte capitulo Se prosenta el estudio de base, as decir Ia caracterizacion del
entomo donde so dosarrollara Ia actividad doscripta procodentomonte, considerando
Pagina 261120

Imagen 6: Evoluclon do to poblecion de Is provincia de Enfro Alas sogOn consos nacionales. Mos 19142010
Se puede obsoivar an Is tabla precedento, el crecimiento poblacional per coda
departamonto de Is provincia, segun consos nacionales.
Prestacjon de servicios (aqua potable, cboacas. onorgia electrica v gas natural)
De

acuordo

a

los

dato

publlcados

on

los servicios bOsicos an Diamante Como Se obsorva an Ia Imagen 7, Is instalacion de
gas natural as significativa an sOlo 4 localidades: Diamante. Villa Libortador San
Martin, General Ramlroz y Cobonia Ensayo. El resto, 0 tiene una cabortura
insignificanto 0 directamente no Se presta at servicia. La red de dosague cloacab esta
an las mismas localidades quo poscian gas más General Racodo. Pore an oste caso,
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es General Ramirez Ia que mayor cantidad de hogares abastece en termirtos relativos,
seguido de Villa Libertador San Martin y Aldea Valle Maria. Diamante recién aparece
en cuarto lugar, con el mayor nOmero de instalaciones. Además, existen dos
localidades que no tienen el servicio de agua de red, que son Ia Juanita y Las Jaulas.
El resto, tiene el servicio, pero con distintos grados de cobertura. Existen 4 localidades
con una cobertura entre 64 y un 83%, estas son: Aldea Protestantes, Aldea San
Francisco, General Alvear y Puerto las Cuevas. El remanente tiene al 90 0 más de los
hogares con el servicio. En sintesis, ninguno de los servicios se presta en Ia totalidad
del departamento, dejando a los pueblos La Juanita y Las Jaulas en la peor situaciOn.
Son las localidades de Villa Libertador San Martin y General Ramlrez son las que
mejores tasas de coberturas presentan. En tercer lugar, aparece Diamante, que es Ia
unica localidad que supera los 15.000 habitantes.

Actividades EconOmicas
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Tabla 8. Ospartemento DIamanto. Centidad Hogares, hogares con agoa paro beber y 006lnar,
desagUe y combustible utila.do para cocanar oegiai locolidad. Ano 2010.
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Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de la superficie.

Fueme: Elaboroclon propla on base a lnformacldn d. la Direccldn General do Estadlsticae p
Carson do Entre Rise, conso pobl.cion& 2010.

En cuanto al sector Agropecuarlo., Ia provincia de Entre Rios es productora de los
siguientes cereales: trigo, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz.
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Imagen 7: Servicios básicos del Departamento Diarnaiite, Fuente:

SegOn Ia caracterizaciôn de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro
Regional Entre RIos, en el departamento Diamante y Victoria, predomina el sistema
mixto Ganadero Forestal con apicultura sobre vegetaciórt natural tipica del Delta. El
pastoreo es estacional y Ia forestaciOn predominante es con Salicáceas.
De acuerdo a los dato publicados en
https:I/www.entrerios.gov.ar/ambienteluserfiles/fileslarchivoslPlan%2OGirsuIA%
20%2OArea%2Ode%2OEstudloI4%2OAspectos%2OSocioecon%C3%B3micosl4.aspectos%2Osocieconomicos.pdf
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