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7.2. Aspecto medio natural 

7 2 1 Chma 

La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio 
atlOntico que deben la diferenciaciOn de sus distintos tipos a Ia existencia de un 
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de Ia radiaciOn solar, 
combinadas con rnarcadas diferencias hidricas. 

SegOn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones climáticas: 
una pequena franja al node de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido 
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre el resto de su terntorio y corresponde al 
clima Templado pampeano. 

El Oltimo también Ilamado clima templado hOmedo de Ilanura. En esta regiOn se ubican 
los departamentos Islas 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 10 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 
ternperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mat 
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forrna imprecisa. Las 
heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tienen una expresiOn altamente 
microclimãtica, influido por los cursos de aqua. Las precipitaciones presentan una 
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero as conocida su variabilidad 
interanual. 
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Imagen 4: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Miaisterio de Educación-Presidencia de 
Ia Nacidn 

Existe una convergencia periOdica de distintas masas de aire. Una, tropical cOlida y 
hOmeda, proviene del anticiclOn permanente del AtlOntico Sur. Ingresa como viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y 
por Ia atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que 
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condiciOn de aire maritimo 
as el causante del mayor monto de lluvias. Otra maca de aire frio, son de origen 
continental (suroeste) 0 maritimo (sudestada) y tamblén polar (Tasi, 2009). 

Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transfomiaciones y 
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciaciôn dinámica y 
gradual del clima. 
La region de clima templado hUmedo de Ilanura se caracteriza por su condiciOn de 
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hOmedos 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 cubierlo, lluvias y temperaturas 
muy estables) (Tasi, 2009). 
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Imagen 6: Humedad relativa media anual 
en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruna —2009. 
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Imagen 5: Clma en Ia provincia de Entre Rios, Fuente: Observatorio MeteorolOgico dela EEA Parand 
INTA. Serie 1971-2000 (2008) 

La humedad relativa media anual para 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 la geograIia entrerriana, entre el 60 y 
70%. 

LA zona del delta presenta una humedad media mayor at 76%, precipitaciones entre 
los 1000 y los 1100 mm anuales y una temperatura media anual de 1 73C. 

Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el 
70%; a junio y Julio lea corresponden los valores más altos de la region (Tasi, 2009). 

7 2.2 Geologia 

Entre las caracteristicas singulares de la provincia a destacar as el Delta del Rio 
Paran, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyendose en un gran 
depOsito a)uvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como 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 Cuchila 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, 
(unto a otras más pequenas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes 
altos (albardon) y el centro hundido (pajonal a maciega) constituyen el Delta, en Ia 
zona de contacto de los rios Uruguay, Paraná GuazO y Plata. 

Los suelos de la provincia de Entre Rios se agrupan, segUn el Mapa de suelos 
confeccionado par el INTA, en seis ordenes dominantes. 
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Imagen 7: Mapa de Suelos de Entre Rios. 
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Los suelos más caractoristicos de Ia zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles 
(49%) (Imagen 8). 

Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 
someras y de gran extensiOn, pantanos y banados surcados por cauces adventicios 
que no están por 10 general, conectados a los cauces principales. 

DepOsitos de ingresian y regrosiOn: las geoformas representativas son canales do 
marea, marismas, Ilanuras do regresion, albOferas, barras y dunas de arenas bien 
seleccionadas. 
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Imagen 8: Suelos del Sisterna Deltaico. Fuento D. Hidráulica. 

Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en Ia costa del rio Uruguay de 
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departarnentos Federaciôn, Concordia, ColOn y 
ConcepciOn del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos 
profundos, siendo los mOs aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus 
limitaciones principales son Ia baja fertilidad y Ia baja capacidad de retención de agua, 
10 que los hace prácticamento 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 
retención de agua, también son mayores. 

Están ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo 
el aOo bajo agua, con una capa de materia orgOnica de profundidad variable sin 
descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra forma de encontrarlos es 
con mejoras, como ondicamientos o sistemas de drenajes, que perrniten su utilizaciôn 
agricola. (INTA, Caracterización de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo 
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios) 

23 Geomorfclogia 
La zona de estudio pertenece at Complejo Deltaico (en Ia figura 19 Region D). Está 
constituida P01 varias unidades geologicas que pertenecen a cuatro fases bien 
definidas de su ovoluciOn 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: 
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Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y banados surcados por 
paleocanales de marea 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 transiciOn entre las Ilanuras de 
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn 
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y 
en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas. 

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muostra cauces secundarios 
do escaso ancho y menor caudal, detorminando en sus migracionos una sucesiOn de 
espiras de meandros finos e irregularos. 

Llanura de bancos: La componon las islas del cauce principal. 
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Imagen 9: Fisuografia do Ia provincia de Entre Rios. 

	

Fuente: Tesis doctoral - Tad Hugo.- Universidad de Coruda —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 están subordinadas al 
regimen hidrológico de la unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos 
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para cornparar 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 Ia exportan junta con nutrientes; los sistemas conductores" que reciben 
agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfleren aguas abajo; y finalmente, 
los "receptores (a acumuladores) que reciben principalmente por descargas 
subterráneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

Bienes y  servicios ecosistémicos 

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más praductivos del planeta. Coma 
habitat de riumerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservonos de 
impartantes recursos naturales. De estos recursos a bienes naturales dependen los 
medios de vida de muchas personas que habitan Ia region. Ademãs, brindan 
importantes beneficios económicos 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 apravisionamiento (provision 
de alimento, agua, etc.), servicios de regulaciOn (como la regulaciOn de inundaciones, 
sequias 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, quimicas y/o bialOgicos) 
que en alIas ocurren. 

De todos estos servicios, Ia provisiOn de agua, quizas sea el más importante para la 
gente; dada que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las 
comunidades. Del agua también dependen todos los demás 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 perdida de 
los mlsrrios como consecuencia de Ia sobre-explotación, contamirraciOn, 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 evaIien y 
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia especifica al Delta del Paraná 
sOlo se conocen dos trabajos: El primero es una publicación de divulgaciôn de 
información y evidencias sobre los bienes y servicios que proparcionan los humedales 
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conacimiento sobre el valor de 
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"conservar los humedales del Delta para Ia gente". Publicado por Ia FundaciOn 
Humedales I Wetlands International (Kandus et.al. 2010). 

El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuO una 
valoraciôn 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 (vet tabla abajo) y evalüa su importancia 
potencial con relaciOn a Ia superficie dentra del area de estudio. 

7 2.4 Recursos Minerales 

Los pnncipales recursos rnineros de Ia provincia de Entre Rios 10 constituyen los 
minerales no metaliferos y las rocas de aplicaciOn. No existen evidencias de minerales 
metaliferas. Los rubros explotados son el de las arenas, las cantos rodados, los 
basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. (Tasi, 2009) 

A continuaciOn, se describen brevemente cada uno de ellos: 

ARENAS 

Este rubra es el más destacado, no solamente por las destinadas a Ia construcciOn 
sino por Ia calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de las que a 
provincia es la principal productora y en ciertos casas Unico proveedor de este 
material. Coma arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 
especificos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregada. Par su origen 
son carentes de mica y presentan un alto contenido en sitice. 

Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras. 

CANTOS RODADOS 

Came en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los 
principales yacimientos se ubican a 10 largo del no Uruguay en una franja de 180 km 
de largo por 10-15 km de ancho. 

Su compasiciôn es casi totalmente de silice en forma de calcedonia. Opalo, ágatas y 
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotaciOn es a través de canteras a por 
refulado de bancos. 

BASAL TOS 

Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como áridos y como grandes 
bloques para la construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalta del pais. 

ARCILLA S 

Las arcillas son, desde el punto de vista gealOgica, los materiales más comunes y 
difundidas en la Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi 
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Sistema Delta 

Superficle de Ia Cuenca (Km2): 14 4644 
Perimetro de Cuenca (Km) 824.1 

Nombre del Curse Principal: Paran9. flarana Guazu 
Longitud del Curso Principal (1(m): 396,6 
Longitud Total de Cursos: F 8i8.5 

Osneidad de Drenaje (KmJKm2): 0,540 
Principales Localidades: ibicu. Villa Paranaoto. Ceibas 

Mecanos - FOncos del Dcii 
Total de Habitantes Urbanos: 6 175 

Pendiente del Curse Principal (Cm/Km): 2,5 
Cota Maxima (mt: 10.5 
Cotu Minima (mt): 1 

Desnivel Maximo (mfl: 9.5 

Sistema Delta 

 

Imagen 10: Caracteristicas del Sislema Delta-Fuente: Direccidn de Hidraulica - Entre Rios. 
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totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para la elaboración de 
cerámicas rojas. 

Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigacian para 
determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloración de 
aceites vegetales. 

CAL CAREOS 

Calcáreos organOgenos (Conchilas) 

Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos de la Costa del rio Paraná, 
fueron utilizados para Ia fabncaciOn de cemento. En Ia actualidad se las destina como 
agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad vial. 

Calcareos inorgãnicos (Calcretes) 
Los calcáreos inorgánicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) cementados 
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "calcretes" o "toscas" cuyo 
tenor de Oxido de calcio no sobrepasa el 48%. 

Su uso o destino tradicional es la construcción, Ia actividad vial y,  en alguna época, se 
las utilizo para obtención 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 Paraná, desde las 
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este. 

El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 21-120) Ilega 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, molido en distiritos tamaños. Se exporta 
generalmente a Paraguay yen menor proporCiOn at Uruguay. 

72 5 Hid'og"afia e Hidroifeologia 

Aguas superficiales. 

El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Paranã at Oeste y al Sur. 
Más precisamente las costas de esta provincia están banadas por Ia parte sur del 
tramo medio y por Ia totalidad de su tramo inferior. 
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La zona de estudio pertenece at Delta Inferior del Rio Paraná. Esta zona posee 
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos 
diferentes que constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente 
onduladas del interior de los departarnentos y el Delta actual del rio Paraná. Puede 
dividirse en dos partes O sectores principales segOn su altura sobre el nivel del mar. 
Una parte alta no atectada 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 Paraná. 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 Paraná, el bajo del rio 
Paraná y del bajo del rio Uruguay. 

- Cuenca del Delta del Paraná La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y se 
desarrolla sobre Ia margen nororiental de Ia provincia de Buenos Aires, el sur de Entre 
Rios y una porciOn relativamente pequena del oeste de Santa Fe. La misrna forma 
parte de Ia Cuenca del Plala y se sitda en su tramo sur. El delta del Pararrá nace a la 
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Unico delta del mundo que no 
desemboca en el mar. Para su descripcián se to divide en (ret mayores regiones el 
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa Constitucián, 
provincia de Santa Fe) el Delta Media (desde Villa Constitucion hasta lblcuy, provincia 	 '• 
de Entre Rios) y el Delta Inferior o en formaciOn (desde Ibicuy hasta Ia desembocadura 

l'dgina 371122 

0 



En este trabajo mencionan los caudales !iquidos y Ia concentración do sedimento del 
Sistema: 
Los caudales tributarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del rio 
Paraná: Sauce, Paraná Bravo, Paraná GuazO, Barca Grande, Paraná Mini, Paranã de 
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Tabla 8: Porcentajes de rnatenaies en suspension del Rio Paraná. 

PSgina 391  122 

Itatf 0 15 	88 

Paso de Ia Patria (1) 0 22 	78 

Paso de Ia Patria (2) 5 63 	32 

corrientes 4 66 	30 

Empedrado 3 67 	30 
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en el no de Ia Plata). El mecanisnio de coristrucciOn del delta, se da a partir de los 
sedimentos que son acarreados por el rio Paraná, la influencia del Uruguay y las 
mareas que afectan al estuano del Plata. Asi se forman numerosas islas que 

presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenOmeno pernlite al igual 
que en otros deltas se acreciente Ia superficie de extension aguas abajo. Se pueden 
considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Paranä PavOn, Paraná-
lbicuy, Paraná de las Palmas, Paraná GuazU y Paraná Bravo. Las islas son 
erosionadas en sus coritornos por el oleaje de navegación El problema principal de la 

cuenca lo 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 
agrf colas (en menor escala), etc. 

7.2 5.1. Estud,o de rrposc;dn natural dpi marpro! a extruer. 

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 ParanO. Puede 
dividirse en dos partes 0 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 matenales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro 

sector estã constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con 
las grandes crecientes del rio Paranâ. Esta Ilanura consta de materiales de textura 
fine, probablemente antiguos barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposiciOn, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio 
ParanO y del bajo del rio Uruguay. 

Modelacióo hidro-sedimentologica pare Ia evaluación del avance del Frente del 
Delta del Rio Paraná (2012). Martin Sabarots Gerbec, N,colAs D. Badano y Mariano 
Re. Programa de Hidraulica Computacional, Laboratorio de Hidrãulica, instituto Nacional del 
Agua. Laboratorlo de Modelación Matemática, Facuitad de Ingenieria, Universidad de Buenos 
Aires. 

las Falrnas, Canal del Este, Orion y Lujan. Para el no Paranã se adoptO un valor de 
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulaciOn. La reparticiOn del 
caudal entre los brazos se realizO de acuerdo a Ia 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 Parana se basaron en los datos de Sarubbi 
y Menéndez (2007), adoptandose una carga de arenas finas total de 255 kg/s repartida 
como una concentraciOn constante entre los distintos brazos del rio. 

IebI 1.- (audalr' liquido. V soIilts'. 

Rio - Tntauario (eudel (rnrs) Concentreciân de 
tedimento (mgi) 

Paruui - Bravo 15481 
j 

41(145 

Parana - Snue 3600 j 0045 

Parani • (.ivapu 4559 	- 
1060 

0 04 

0.045 Parana - Bares (jrande 

Paranii - Mini 4 I 0.045 

Parnni - Canal del Este 'S 0 045 

Parana - I ridn 75 

4622 

13 

0045 

.- 

Uruguay 

Lulan 
 

Tabla 7: Caudaics Squidos y sOlidos 

Generación y transporte de sedimentos en Ia Cuenca Binacional del Rio Bermejo 
(COBINABE, 2010). 

El area de análisis es el correspondierite a Ia Cuenca de Binacional del Bermejo: 

La relaciOn porcentual caracteristica de los sOlidos on suspension del Rio Parana es Ia 
siguiente 



Imagen 11: Consults web. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

Los datos suministrados por Ia página consultada se transcribon a continuación: 

Fecha y Hora 
Altura Esala 

(ml 

Caudal Liquids 

[m3/s] 

Caudal Sdlido 

Grueso (kg/s] 

Caudal SOlido 

Funo (kg/u) 

08/03/20101136 5,18 1996067 125,71 1854,11 

21/04/2010 11:46 4,31 11753,11 116,84 1505,45 

13/05/2010 1076 4,32 17857,69 91,99 1090,78 

25/06/2010 10:20 3,41 15191,46 91,41 1341,62 

15/07/2010 11:09 2,65 13549,961 61,17 1685,96 

05/08/2010 10:55 2,88 14665,05 144 1010,57 

09/09/2010 1103 2,34 13144,07 109,99 745,9 

10/11/2010 10.06 2,37 13123,5 56,74 761,36 

11/01/2011 10:03 2,78 13869,84 66,5 647,96 

02/02/2011 1049 3.11 14863,63 83,8 1927,68 

28/03/2011 10:36 4,28 1/968,12 145,55 3515,52 

07/04/2011 10:35 4,451 18347,1 71,97 2558,57 

77011 	0:30 4,44 17912,37 2175,46 S' 
16/06/20111080 "-T7 14044,66 55,72 1170,03 

05/07/2011 12:19 2,71 13690,4 79,38 1063,56 

04/08/2011 11.00 3,24 15426,62 72,2 1105,51 

08/09/2011 10:24 3,96 17309,37 104,74 813,55 

04/11/2011 10:41- 3,62 15826,07 67,01 777,97 

04/01/20121216 2,42 12707, 18 55,02 - 1144,5 

14/02/2012 10:50 2,47 13093,081 43.02 3237,9 

22/03/2012 11:10 2,28 12515,95 42,45 4839,51 

19/04/2012 11:09 2,24 12515,95 51,87 723,12 

14/05/2012 10:30 2,96 14624,6 106,62 1013,61 

13/06/2012 14:43 2,66 14017,24 99.01 1517,26 

18/07/2012 11:13 3,66 16218,31 122,83 1109,73 

29/08/2012 11:12 2,68 13744,93 59,371 P it g i8541 

20/09/2012 10:37 2 12184,75 52,03 1417,99 

15/11/2012 10:32 2,53 13109,99 35,32 551,6 

I I24 . 
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Si el Paraná tiene un caudal total de 17000 m3/s 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 1700kg/m3. 

De esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, resulta en 22,95 
kg de arena pot segundo en un metro cábico de agua. Continuando, para que el 
rio con ese caudal transporte I metro cábico de arena, hacen falta 70 segundos. 

Esto es lo mismo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena. 

Considerando entonces que el principal siflo de extracción es en el Paraná 
Guazü 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 cUbico de arena 
hacen falta 4,81 minutos. Esto es lo mismo que decir que transporta 12,45 
m3/hora de arena. 

La bibliografia indica que hubo una disminuciOn de Ia carga de Iavado en el tramo 
media del Parana de 15006 tn en Ia década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La 
explicaciOn ha sido dada par Ia existencia de las represas de ltaipü y de Yaciretá en Ia 
Cuenca Alta y Ia presencia de 27 embalses más. 

Es importanto considerar que los lechos del RIO Paraná son de arena y su transporte 
es a saturación; Si disminuyo Ia carga de aporte, Ia tomará del lecho del rio con una 
recarga en longitud de 1km. 

En el tramo media, Ia rolaciOn arena en susponsión/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 Ia Base de Datos 
Hidrologicos Integrado (Ss de recursos hidricos y COHIFE). 

En Is siguiente imagen, Ia consulta roalizada en dos sitios de monjtoreo vinculados con 
este informo y datos histOricos do los iltimos 10 años; 

Estación Tünel Subfluvial 3050, se consultan datos de aforos sOlidos rogistrados en 
esta estaciôn desde el año 2010 haSta Ia actualidad. 

Pd g in a 40 1 122  



Tabla 9: Regislro de dabs de aforos. Fuente' https://snih.hidricosargentina.gob.arlFiltros,aspx# 

La maxima carga se registro el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sOlido fino 
20903,02 kg/s, con un caudal tiquido de 17912,37 m3/s. El promedio del periodo de 
diez años analizados es de 1788,28 kg/s. 

EstaciOn Paraná Guazu- Brazo Largo 4002, se consuitan datos de aforos sólidos 
registrados en esta estación desde el ano 2010 hasta la actualidad. 

-- - 

Imagen 12: Corisulta web. Fuente: htips://snih.h:dricosargeritina.gob.ar/Fiilros.asps# 
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I Fec a S 	Hora Aitura Escala 
(ml 

Caudal Liqaido 
[m3/sJ 

Caudal Sólido 
Groeso kg/si 

Caudal 
Firro (kg/5] 

11/01/2013 1058 2,47 13144,82 43,7 859, -82 

CT
22/02/2013105 2,09 12458 54,2 4023 
8/03/2013 10:39 2,9 14238,4  3304,89  
0/04/2013 10.46 3,18 148S1,63 57,39 1872,13  
4/05/2013 11:23 3,48 15409,96 63,75 866,34  
7/06,12013 10:07 3,3 1 	 1S339,1 37,321 754,68  
9/07/2013 1008 4,421 18365,54 95,93 971,7 
1/08/2013 10 06 3,63 15899,54 41,34 642 

18/09/2013 10.55 2,44 13123,41 47,95 687,4 
20/11/2013 10.32 2,99 14153,26 41,92 572,7 
14/09/2014 1028 2,39 13082,11 23,68 626.0 

1 21/02/2014 1102 2,86 13853,43 6S,76 3981,9 
20/03/2014 11.01 2,24 12539,68 37,13 5009,93 
03/04/2014 12:19 3,48 15023,6 12121 1949,18 
[0L/2014 10:59 15924,4 43,94 1403,36 
74/06/2014 10:50 4 17471,39 148,69 1094,93 
07/07/2014 1156 4,781 18961.36 141.28 943,59 
07/07/2014 13 09 4, 37,39  
07/07/2014 13:47 4,78 78,71  
27/08/2014 11:16 4. 11399,95 69,85 1134,51  
11/09/20141254 3, 16261,06 61 1310,021  
13/11/20141033 3,23 15228.85 72,27 572. 
16/01/2015 1105 4.21 18212.69 80,11 1633,89  
18/02/2015 11:32 3.44 15557,47 55,64 4391,58  
11/03/2015 11:00 3.54 15522,72 115,95 5162,58  
27/04/2015 12:19 2.63 13639,59 73,6 5003,51  
19/05/2015 10.22 2.85 14300,9 141,72 4375,27  
11/06/2015 10:33 3,17 14992,96 104,76 30,54  
17/07/2015 10:48 3,49 16789,9 57,03 1017,65  
24/08/2015 1050 4,37 18001,13 105,4 783,64 
15/09/2015 10 18  14395,11 101,98 957,3 
25/11/20150930 3,7 16544,1 113,88 877.6 
05/01/2016 1420 6,23 27445,38 312,2 592,6 
02/02/2016 12:09 5,92 24193,68 151,24 850,6 
30/03/2016 10.39 5,49 20670,98 109,11 631,3 
25/04/201609:00 5,56 21321,73 708,231  
30/05/2016 12:46 4,1 17746, 159 
24/06/2016 12:11 4,2 18682. 969 
21/07/2016 1148 4,0 17403. 

i8f 

 709,51 
23/08/20161114 2,6 13957.  942,36  
21/09/2016 1052 3,0 14992. 

25/11/2016 11.08 3, 15002,2 4 
18/01/2017 12.33 3,76 16383,5 5711 1114,01  
08/02/2017 09-00 2,71 14024,15 3,45 4081,1 
27/03/20170930 3,17 15827,94 4,531 890,1 
11/04/2017 1050 2.79 14149,74 40,13 46D2,99  
05/05/2017 1108 3188 17780,44 44,6 2020, 
05/05/2017 11:52 3,88 17780,44 
09/06/2017 11:03 4,661 19372,02 107,24 1029,2 
05/07/2017 1052 4,97 20494,68 48,38 957.0 
04/08/2017 10:29 3,3 15239,24 46,53 846,7 
20/09/2017 11- 21 2,27 12820,75 57,5 555.96 
20/10/2017 09:37 2,94 15014,5  
10/11/2017 18 24 3,49 16778,17 97,34 823.45 
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Fecha y Hora 
Altura Escala 

(ml 
Caudal Liquido 

(m3/sl 
Caudal Sóli I 	do 
Grueso (kg/s] 

Caudal Sdlido 
Fino (kg/s) 

16/02/2018 10:13 4,37 18913,S6 63,11 1715,47 

22/03/2018 10:00 4,08 17448,18 101,31 3512,71 
24/04/2015 12:00 4,01 17372,3 85,5 2807,81 

29/05/2018 13.00 3,5 16570,02 51,38 741,09 
6/201812:00 2,53 13637,97 10,83 830,22 

/07/2018 12:00 2,0 12356,42 37,04 895.0 
/08/2018 10:51 

r 
1. 11692,45 12,47 423,78 

/09/2018 10:30 2,0 12561,58 38,15 650,17 

/11/2018 09:50 4,2 18314,29 82,7 1181,5 
21/01/2019 11 20 4,59 19142,27 107,92 3068,86 

25/02/2019 10:00 3,38 15497,83 120,36 2745,36 
15/03/2019 10:05 2,85 14325,02 100,44 2340,33 
16/04/2019 10:20 3,25 15536,65 51.73 3569,69 
10/05/2019 10:00 3,75 16858,56 56,43 3888,41 

9/06/2019 12:00 4,57 18939.61 94,3 2701,34 
5/07/2019 10:00 3,55 16070.09 57,4 933,71 

08/08/2019 09:30 1 	2,73 14170,27 43,21 825,62 
06/09/2019 09:30 1.65 11370,93 32,2 701.36 
05/11/2019 13:18 1,671 11489,75 34,89 720,46 
24/01/2020 11:52 2,3 13119,35 127,8 841,87 

07/02/2020 09:30 2.25 12804,66 35,7 801,48 

20/03/2020 14:40 1,71 11551,75 1S,251 567,31 
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AIthr 	E54b Caudal Liq7ido 	Caudal SóIido 	Caudal Sólido 
F4464 v HOr 

("I (,3/7j 	Gr7eo lkgjsl Fino (kg/nI 

70/04/2010 13:53 1.36 18595,14 17,66 802,19 

16/06/2010 14:12 1,44 15551,6 18,31 578,7 

18/03/2010 13:06 0,4.4 15257,49 24,42 611,94 

06/10/2010 13:43 0,35 11932,6 8,86 379,48 

21/12/2010 13:50 0,48 13843.67 6,13 531,47 

23/02/2011 13.54 0,9 14472,03 76.55 3711,93 

12/04/2011 13:17 0,68 18167,79 27,82 869,47 

22/06/2011 14:15 0,79 15119,97 16,65 813,63 

09/00/2011 12:50 0,83 15716,35 65,12 1001,28 

12/10/2011 14:16 1 15/22,82 15,31 462,72 

70/12/2011 13:29 0,56 15572,52 17,21 390 

08/02/2012 14:41 0,22 14513,33 10,94 2217,56 

24/04/2012 14:16 0,76 14982,99 16,95 534,29 

28/06/2012 14:09 0,29 14432,48 17.81 718,21 

15/08/2012 13:05 0.3 15254,15 16.51 665,81 
11/10/7012 53:21 1.28 14051,92 7.41 614,54 

11/12/2012 15:40 0.54 13180,84 13,98 658,76 
06/02/2013 14:24 0.24 14043,91 17,77 1060,55 

16/04/2013 13:48 1.2 13375,86 5,09 1095,31 

12/36/2013 13:20 0,53 15176,93 7,14 786,8 

14/08/2013 13,32 1,13 18270,85 32.91 495,63 

11/12/2013 13:20 0,65 15379.12 10,31 337,12 

12/02/2014 13:18 0,67 16299,03 16,75 839,74 

10/04/2014 13:05 0,05 15959,13 6,44 2061,22 
11/06/2014 18:09 0.57 17480,74 33,92 726,99 

20/08/7014 14:35 1,15 18635,83 75,32 686,5 

/12/20 14 	30 0,50 1687084 19 4.94,08 

15/04/2015 13:31 0,65 15850,39 7,6 2780,33 
16/06/2015 15:18 0,31 11533,05 27,27 1047,8 
89/08/2011 12:51 1,66 15592,01 23,21 421,81 
27/10/2015 11:19 1,02 13055,93 16,6 334,54 

17/12/2015 1510 0.8 16609.84 24,74 670,57 
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Altura Escala Caudal 	iquido Caudal SóIido 	Caudal Sólido 
Fecha v Hora 

[m] [m3/s] Grueso [kg/s) Fino (kg/s) 

01/02/2016 16:00 2 2669065 38,67 5273,83 

15/06/2016 16:15 1,26 13501.85 13,78 1136,51 

31/08/2016 17:30 0,89 16367,43 52,53 1306,19 

03/10/2016 12:10 0,42 15024,07 9,51 801,25 

29/12/2016 15:00 1,2 14083,27 6,42 1158,78 

14/02/2017 16:41 1,2 16015,65 17,24 1721,63 

27/04/2017 10:52 0,9 13082, 77 11,05 1860,59 

19/06/2017 12:00 1,08 14760,85 703,88 6,12 

22/08/2017 1430 0,88 12029,18 7,41 251,31 

26/10/2017 10:45 0,78 14621,03 18,4 639,52 

28/12/2017 11:10 0,62 11381 18,97 231,58 

20/02/2018 12:30 0,95 14106,59 22,97 631,57 

19/04/2018 12:30 1,1 15299,23 16,53 871,4 

28/06/2018 10:00 0,68 14315,51 15,79 963,42 

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 1250 1,08 14518,17 6,63 528,7 

27/02/2019 10.05 1 14163,64 8,76 478,06 

08/04/2019 16:30 0,66 11931,98 4 372,45 

25/06/2019 10:35 0,9 14163,44 10,17 427,33 

06/08/2019 11:35 0,48 13195,45 9,48 392,1 

22/10/2019 18:10 0,01 13028,27 10,24 360,88 

10/12/2019 11:38 0,3 13305,62 11,11 387,31 

24/02/2020 08:45 0,49 13515,18 8,03 423,17 

Tabla 10: Registro de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Fillros.aspx#  

La maxima carga se registro el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sOlido fino 

5273,83 kg/s, con un caudal liquido 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. 

i' a gina 44 122 

Si el promedio de caudal del Paraná Guazü, en los ültimos 10 años, es de 

15056,74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s 

de material fino, to 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 to que es to mismo, el rio 

Paraná Guazji transporta en este sector, en el lapso de los ültimos 10 años, 

1004, 94 m3/h, 0 lo que es mãs significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es 

sálo para el Paraná GuazU. 

De acuerdo a Ia información publicada por el Instituto Nacional del Agua, 

Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, jun10 de 2004, denominado 
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, la cual se puede encontrar en el 
siguiente 	link: 	https://docplayer.os,/1SC'18813-Delta-del.parana-balarice-de- 

sed:merstos,html 	 . 
.'f 
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"La iriformaciOn existente sobre Ia carga de arrastre o de fondo del Rio Paraná es 
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionar Jo siguiente: El lecho,  del Rio 
Parana estã forrnado casi en su totalidad por arena, correspondiendo merios 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 más arrastre de fonda) de 
airededor de 23 millones tiaño, si se a aplica con parámetros medios del rio. Segün 
Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOn de gráficos 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 
proporcibn mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que 
presenta at transporte del Rio ParanO. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza 
las responsables de Ia genesis y distribucion de las barras que presenta at Paraná a 10 
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelazada. 
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia Patria (5%), 
Corilentes (4%) y Empedrado (3%). 

Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a Ia CAAP tienen 78 
km para Ia extracciOn en Zona I- Delta. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por la CAAP, Ia extracciOn promedio es de 3179 
m3lmes 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 al año. 

Si un metro cubico 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 no. 

Considerar que anualmente entre el Rio Parana y el Rio de Ia Plata se deben dragar 
23 millones de toneladas por año.... 

7.2.52 Bat,rnptrja en Zona / - Delta Rio ParanO 

El relevamiento batimétrico se basa en obtener Ia profundidad de un curso de agua, 
realizando Ia mediciOn desde Ia superficie del agua hasta el lecho del curso (Figura 
2.34). Cada mediciOn de profundidad debe estar asociada al posicionamiento 
geografico y vincutado a un nivel da agua respecto de una referencia externa (por 
ejemplo, a una escala hidrométrica próxima). 

Dada Ia situaciOn sanitaria vivida en nuestro pals desde el mes de marzo del corriente 
ano, el relevamiento batimetrico en zonas de extracción no se pudieron realizar. Por 
esta razón se consultó a diferentes organismos nacionales respecto a los 
antecedentes en esta temática. Es asI como el Servicio de Hidrografia Naval nos 

asesorô respecto a las Cartas Navales vigentes, con datos batimetricos, 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-1105 
- H-1103 
- H-1112 

Rio Paranâ GuazO km 138-149 (margen derecha): Profundidao' media: 10,39 mfs. 
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En anexo se adjuntan las cartas correspondientes. 

7.2.6. Aauas subterrônea5 . 2  

La informaciOn sobre agua subterrãnea en el Delta es escasa. En el informe del INA 
sobre Aportes al conocimiento de Ia geologia del subsuela del Delta del rio Paranã" 
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son influyentes sobre 
los cursos fluviales. De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigrafia regional y las 
caracteristicas hidrogeolOgicas de Ia regiones de Ia Region Pampeana, se consideran 
las siguientes caracteristicas hidráulicas de las dilerentes unidades geolOgicas: 
Acuifero ltuzaingO: SOlo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan 
entre 8 m3Ih/m y 40 m3Ih/m, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 
m3Ih, 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. 

En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el 
consumo en general, y sOlo en areas muy limitadas se exceden los valores admisibles 
de potabilidad. Acuitardo o Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En el contenido 
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el 
perfil, observándose un aumenta de Ia concentraciOn en Ia zona costera del Rio 
Parana. 

Hacia Ia base de esta formaciOn, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centro 
Oeste de Ia provincia, se destaca Ia presencia de yeso en forma de cristales insertos 
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren 
ademas 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 hidráulica de 
los niveles acuiferos locales. La bibliografia regional es, en esta regiOn, escasa de 
ejemplos debido a que Ia zona del Delta no tiene antecedentes de explotaciones 
medianamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado de arenas 
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterránea se emplea para 
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen Ia 
demanda de un molino de viento (2-3 ms/h). 

Otro trabajo que se identifico es Ia tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre 
patrones de distribuciOn de Ia vegetaciOn, que considera el agua subterrànea coma 
agente de heterogeneidad ambiental. La dinámica del agua subterránea en Ia planicie 
inundable del Rio ParanO, asi coma Ia relaciOn entre sus caracteristicas fisico-
quimicas y las unidades de vegetaciOn constituyen aspectos descanocidos, par Ia que, 

2  LInea de Base Ambiental PJECAS-DP Plan Integral Estratégico para Ia ConservaciOn y  Aprovecham 
Sosteriible en el Delta del Paraná. Noviernbre 2011 
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en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterránea y su relaciOn con 
Ia cubierta de vegetacion. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un 
sector de Ia Ilanura aluvial del no Parané en su tramo bajo, localizada entre las 
ciudades de Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afimia que en Argentina, muy 
pocos han sido los trabajos destinados a documentar ci efecto de Ia dinãmica del agua 
subterrànea sobre los ecosistemas. 

La lianura aluvial del bajo Paraná ha sido abordada desde el estudio de diferentes 
atributos biOticos y abiOticos, no obstante, el evidente volumen ocupado por el agua 
superficial ha enmascarado Ia presencia y función del agua subterránea en Ia zona de 
estudio. Sin embargo, Fill (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea 
claramente diferenciables entre si en virtud de su localización en Ia columna 
estratigrafica, asi como en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaieza fisico-
quimica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profunda. Al respecto, ci 
autor menciona que mientras ci primer sistema se halla gobernado por Ia topografla 
local y Ia litologia de las forniaciones geoiOgicas expuestas, ci Segundo sistema ocurre 
debajo del primero y que incluso Ia circulación Ilega debajo del nivel del mar. En el 
primer sistema Ia recarga del agua subterránea ocurre en areas ocupadas por 
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciOn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre por 
evapotranspiraciOn y escorrentia superficial. Por otro lado, este autor sugiere que Ia 
recarga del segundo sistema estaria en un area localizada dentro de los 300 Km. de 
distancia y la planicie inundable del no Paraná seria su area de descarga. En ci area 
de recarga del primer sistema, el agua subterránea contiene caicio y bicarbonato con 
baja a moderada concentraciOn en tanto que el Segundo sistema contiene cloruro de 
sodio. El agua de arnbos sistemas se mezcla, no obstante, en ci area de descarga 
central, prevalece ci cioruro de sodlo y la concentración total de sales excede los 
30gllitro. Además, existe un proyacto 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 
Boschetti, en ci que se propone estudiar las aguas subterraneas. 

7.2.8 FAUNA REGIONAL Y LOCAL 

La fauna de esta eco-regiOn es particularmente rica debido a que existen muchos 
lugares de dificil acccso para ci hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo 
como refugio pars especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran 
restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies caracteristicas de esta region 
natural son ci ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia ranita trepadora 
isicña (Argentohyla siemersi), ci venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que 
antiguamente tenla más amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequenas 
poblaciones en los Esteros del lberá en Corrientes, en ci Bajo Delta del Paraná en 
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; ci 
ciervo de los panf.anos (Blastocerus dichotomus) que se cncuentra en peligro y está 
deciarado Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos 
poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en la Reserva 

Provincial lberá y en Ia region del Delta del Paraná. Tamblén especies compartidas 
con otras eco-regiones como ci carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), ci yacare 
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo a nutria (Myocastor 
coypus) y Ia rats nutria comCin (Holochilus brasiiiensis) entre abundantes especies de 
anfibios, peces y ayes acu6ticas.3  

En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan aitas 
latitudes por el Rio Paraná, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampãsicas 
y patagOnicas) (BemiIs et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti 
et al., 2013). 

La oferta de habitat (alimentaciOn, refugio, nidificaciOn) y Ia complejidad especifica y 
las caracteristicas de las poblaciones animales dependen de las caracteristicas del 
regimen hidrosedimcntológico pulsãtil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003). 
Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las ayes y los peces. 

Las ayes constituyen el grupo de vertebrados mãs rico. Muchas de eHas son especies 
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejernplo, los flamencos, las 
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras 
tienen importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, como patos, 
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia selva en galeria 
paranaense, del espinal, pampeanas e inciuso migratorias patagOnicas de inviemo. La 
existencia de grandes lagunas con vegetacian de bajo porte permute Ia congregaciOn 
de numerosas ayes acuáticas como Ia garza mora (Ardea cocoi), ci tuyuyO (Ciconia 
maguari), ci cuervillo de canada (Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y Ia 
garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el Parque Nacional PreDelta (PNPD) 
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaquenos como los 
carpintentos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), ci pepitero chico (Saltatricula 
multicolor) y ci titiriji ojo dorado (Todirostruni margaritaceiventer). Otros AmazOnicos 
como ci araflero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquetita (Phylloscartes 
ventralis) y otros tipicamente pampeanos como ci curutié pardo (Cranioleuca 
suiphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Acenolaza et al., 
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en ci SE de Entre Rios, 
promueve Ia presencia de ayes adaptadas a condiciones más terrestres. En los 
pastizales se distinguen ci playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino 
garganta cafe (Sporophilla ruficollis), el ñandO (Rhea americana) y ayes amenazada 
como ci tordo amarillo (Xanthopsar fiavus) y Ia monjita dominicans (Heteroxolmis 
dominicans). En los bosques se destacan ci carpintero real comOn (CoIaptcs 
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), Ia cotorra (Myopsitta 
monachus), el homero (Fumanus rufus) y ci chinchero chico (Lepidocoiaptes 
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principaimente 
por ayes paseriformes como las pajonaleras de pica curvo (Limnomis curvirostris), ci 

Martinez CS.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. y J.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones, 
Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de EducaciOn Ambiental, Dirección 
de Planeamiento Educativo, Consejo General de EducaciOn de Entre Rios; Departamento de Hidrologia y 
Ordenamiento de Cuencas, OirecciOrs de HidruIica de Entre Rios. 
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Entre las rapaces más abundantes, cc destacan el chimango (Milvago chimango) y el 
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paraná constituye un corredor migratorlo para 
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadrilformes) que 
utilizan sus humedales coma areas de alimentación, principalmente en aguas bajas, 
donde se observan por centenares. Migrantes patagOnicos también usan sus 
humedales en invierno, coma el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello 
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y la remalinera comOn 
(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 ci Delta, lo que contituye más del 40% del total del pals. De ellas, 193 están 
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, corn. pers., 2015). Las especies 
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junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el 
espartillero enano (Espartonoica maluroides). 

mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 familias, siendo rnás representativos los 
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente. 
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindO una evidencia sobre Ia elevada 
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11 
árdenes, 35 familias) (AlmirOn et al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial 
corresponde a peces detritivoros coma el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de 
agua de Ia familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus 
commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratonas de alto valor 
econórnico para as pesquerias comerciales y recreativas, importantes como fuentes 
de proteinas y con un not relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al., 
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter 
básicamente reproductivo, trOflco y térmico, y estãn adaptadas a las fluctuaciones del 
ciclo hidrolOgico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de 
inundación (\Nelcomme, 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 la duraciOn de estos pulsos detemsinan Ia disponibilidad de areas de cria y regulan 
por to tanto la abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las 
pesquerias. El sábalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y ci armada comün (Pterodoras 
granulosus) efectOan migraciones activas de 450 a 500 km en promedia; el dorado 
(Salminus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden Ilegar a 1.000 y 1.500 
km (Espinach Ros ci al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al., 
2013). Los grandes bagres, coma 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 armada 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 carpincha (Hydrochoerus hydrochaeris), 
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los 
pantanos (Blastacerus dichotonius), el gato monies (Oncifelis geoffroyi), la comadreja 
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que 
conviven con otras especies de linaje chaqueno 0 pampeano como el zorro de monte 
(Cerdocyon thous), Ia comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande 
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murcielagos pescadores (dos 
especies de Noctilionidae), ci aguará pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn colilargo 
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones 
pablacionales como a rata colorada, en relaciOn con cicios hidrolOgicos favorables y 
abundancia de alimenta (Voglino et al., 2012). 

Algunos predadores acuáticos coma el lobito de rio aün persiste, pero es sumamente 
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela 
parda (Mazama gouazoubira), el zornno (Canepatus chinga) y Ia rnulita grande 
(Dasypus navemcinctus). Asimismo. se  han registrado dos especies de felinos, el gato 
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de 
pumas (Puma concolor) en Ia Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del 

:,---- 
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Imagen 13: Garza Blanca Grande lmagenl4: Garza Blanca Grande 
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siglo XIX, posteriormente Se 10 considerô ausente y a partir del año 2000 se han 
reportado nuevos registros para esta especie. 

De los reptiles se destacan el yacare (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), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde 
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los generos Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia 
yarará Rhinocerophis (Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio 
Paraná, como el yacaré overo y Ia boa curiyO o anaconda amarilla (Eunectes notaeus) 
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos 
inundables, ye sea de forma 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 hébitos arboricolas, lo que les permite 
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras 
ciegas, especies subterráneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las 
inundaciones de large duración. 

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 hallan generalmente 
sobre vegetación hidrófila. Se destaca una especie con miniaturizaciOn, el macaquito 
comn (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 genera 
Bufo, o hábitos subterráneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002). 

7.2.9. FLORA REGIONAL YLOCAL 

La flora compone principalmente tres importantes comunidades: 

- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones on 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 forroando Ia selva riberena. Especies comunes en los bosques son: 
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del No (Tessaria integrifolia), amarillo del rio 
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO 
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbo (Enterolobium 
contortisiliquum), higuerOn (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e 
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada 

'PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODIJCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA 
ENTRERRIANO. Delta Sustentable. Centro de Desarrollo y ASistencia tecnológica. 

humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia 
caven). Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Bracoharis spp.), sen del 
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandli), rama negra (Cordia 
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene morttevidensis), rosa del banado (Ibiscus 
cisplatinus), bandera espaflola (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui). 

-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. 
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia 
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eco-regiOn, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 
Delta medlo y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera 
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadana 
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de 
gram ineas y ciperáceas. 

-Hidrôfilas y acuãticas: Se encuentran principalniente en los cuerpos de agua 
tranquilos como lagunas de islas, pero también sobre las costas de rios, canales y 
an-oyos. Algunas de las especies acuãticas mâs comunes son el camalote (Eichhornia 
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupe (Victoria cruziana), entre otras. 

ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las 
sequias. Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas. 

Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de 
los rios Paraná y Paraguay produciendo Ia inundaciOn de las islas que generalmente 
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los mãrgenes de los 
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma 
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados 
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, 
y en el centro una depresiOn que a veces está permanentemente inundada y cubierta 
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies 
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuäticos. Actualmente 
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina. 

Imagen 19: Especies 

7210 Regiones Fitogeográficas 

ECORREGIONES GE L4 PROVINC1A GE ENTRE RIGS 

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados on Ia eco-regiOn Delta e Islas 
del Paraná". Abarca los valles de inurtdacrón de Ia parte media e inferior de los rios 
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geolOgica. Esta eco-
region ostá formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos 
provenientes de Ia selva misionera que se extienden a 10 largo de los rios Paraná y 
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del Paraná, 
donde son los pulsos de inundación de los rios el factor principal de modelado de los 
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Imagen 20: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios. 

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Eritre Rios. Programa Provincial de 	. 
EducaciOn Arnbiental, 
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7.2 11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION 

El dia 13 de marzo del corriente año, se realizO el trabajo de campo para de 
determinar Ia linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracciOn. 

Se determirtaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de 
hidrocarburo en sedimento y agua. 

Se realjzaron mediciones de calidad de aire en zona de extracciOn. 

Ubicación 

Los monitoreos se realizaron en los siguientes tramos de zona I- Delta: 

Paraná Bravo km 162 

Paraná Bravo km 160 (margen derecha) 

Paraná Bravo km 155 

Paraná GuazO km 162.3 

Paranã Bravo km 162 Coordenadas: 33M9'52.1" 5832•43.2" 

- 	Imagen 22 --. 	 Imagen23 
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Imagon 21: Mapa de las Areas Protegidas en el area de intluencia del PIECAS-DP (Por razones de 
escala. en el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paranâ y 
Victoria (Prov. Entre Rios). Estas son las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque 
EcolOgico Gazzano; Monurnento Natural Islote Municipal; Balneario Thornpsom y Parque Urquiza en 
Parand y Ia Reserva Municipal Monte de los Ombdes ubicada Victona). Mapa elaborado por Jorge 
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyDS a partir de informacion del SiFAP, APN y los 
organismos responsables de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe. 
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Imagen 28 Muestreos en zona de extracciôn Parand Bravo 
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Paraná Bravo km 160  Coordenadas: 33°53'30.67"S 5839'35.46"0 

: 
Imagen 24 

Imagen 25 

P a gina 761122 
	

Página 
77112E/0 

c 	C) 	rnr 

	

:" 	r 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°: 49120. 
El Coleglo no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N°Visado: 10079 COdigo de Validacion: 00134. 

NIOS 

LEY 8815 

Documento firrnado digitalmente 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°: 49120. 
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N°Visado: 10079. COdigodeValidaciOn. 00134. (D 

Documento firrnado digitalmente 

Materiales y  métodos 

A continuación, se describen los métodos aplicados en los monitoreos y el 
instrumental que se utilizO para efectuar los mismos. 

T.W. 11 IntreentI A. n,,nnif,,r, 

MISOORW 
DeterminaciOn de las 

GPS Garmin Etrex - 30 
27006342  coordenadas de puntos de 

muestreo 
Multiparametrico Lutron WA- R.024585 DeterminaciOn de 

2017SD temperatura, conductividad 
y pH 

Métodos Calidad de agua superficial 

Analifos y métodos de muestreo 

' Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D) 
" pH (in Situ) 
" Conductividad Eléctrica (in Situ) 
e Temperatura (in Situ) 
v" Oxigeno Disuelto (in Situ) 

Imagen 31; Punto de nluestreo en Paraná GuazU. Fuente: Google Earth- Elaboraciá,i Propia. 

P a g i n a 781122  

Procedimienfos 

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

ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nCimero 
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar 
(HTP). 

Conservaciön de las muestras: Las muestras se conservaron refngeradas en 
oscuridad durante su traslado al laboratorio. 
Toma de muestras 

Muestras para análisis HIP: Para Ia toma de muestras de agua 
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 
plâstico de 1000 cm3  con tapa a rosca. 
Procedimiento: 

Fag ina 791122 
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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. 
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas. 
Ref rigerar a 4°C. 
Los resultados se registran en las planillas de muestreo. 
Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo. 

A su vez se realiza Ia determinacián de parámetros in Situ que son registrados en Ia 
planhlla correspondiente. 

Irnagen 32 33 Muestrec. de 	suporl 

Método de Calidad de suelo y sedimentos 

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 respeta Ia 
siguiente metodologia: 

ldentificaciOn de las muestras. Los envases lueron rotulados con el nUmero 

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

(HIP). 

ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorio. 

Toma de muestras 

Muestras pare análisis HIP: Para Ia toma de muestras de sedimento 

destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 

plástico de 1000 cm3  con cierre hermético. 

Procedimiento extracciOn de sedimento: 

Sumergir el muestreador. aproximadamente 1 mts. 

Extraer el material. 

Abrir Ia bolsa y lienar con Ia muestra. 

Cerrar herméticamente Ia bolsa cuidando de no dejar burbujas. 

Refrigerar a 4°C. 

Se completan las planillas de Ia cadena de custodia que 

acornpana las muestras hasta el ingreso al Laboratorlo. 

Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 

Firmando al pie el responsable tecnico del monitoreo. 

Calidad de aqua superficial 

Loca/izaciOn del punto de monitoreo 

Se especifican las coordenadas geográficas donde se llevO a cabo el registro de 
calidad de agua superficial. 

Analitos y métodos de muestreo. 

v HTP (EPA 8015) 

Procedimienfo 
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Denominacion 	 Latitud 	" Longitud 

P1 (P. Bravo km 153- 	
3354'17.28"S 5836'29.10"O 

155)  

P2 (P. Bravo km 160 
335336 945S 583950.24"0 

M. Derecha)  

P3 (P. Bravo km 160 
3353'17.88'S 58°39'56.820 

M. lzq)  

P4 (P. Bravo km 162 
3353'26.145S 5840'55.77"0 

M. lzq.)  

P5 ( P. GuazO km 
335648.26"S 58°44'55.96"0 

162.3) 

Tabla 12: Coorderradas geograticas de rr diciones de Calidad de agua. Resultado 
[D~mlinac:,6:n Unidades 

-- 	
- P 1 	P2 [ 	P3 P4 	P 5 

Uridades de pH 	 842 	8.59 
pH 

8.11 8,47 	8,27 

28,2 28,5 27,4 Temperatura 5C 	 28 	28,3 
Conductividad 

Eléctnca 
pS/ni 

. 

194.3 438,0 268,0 160 188.4 

Oxigeno Disuelto mg/L 5,7 9.0 1 	6.6 1 	9,4 5,2 

Tabla 14: Resultados calidad de aqua superfc al 
Resultado 

Delerminaciôrr 	Unidsdes 	Lim Det, 	
P 1 	tP2 	I 	P3 	P4 	P5 

H1- 	 05 	0505qc 	<o 
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Imagen 34 Ubicaciôr geogr6fica del muestreo de aqua superficial Fuenlo Google Earth. Elaho acre 
propia. 

Resultados 

Tabla 13: Resultados calidad de aqua superficial in Situ 

P a g i n a 821122 

La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de 10 establecido por Ia 
legislación vigente por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de 
mitigaciOn. 

Calidad de sedimentos. 

Localización de los puntos de muestreo 

Se especifican las coordenadas geograflcas de los purttos donde se realizaron las 

extracciones de sedimento. 

Tabla 15: Coordenadas aeoarficas de mediciones de Sedmerdos 

TDenom inaciOn - La titud Longitud 

P1 (P. Bravo km 153-155) 3354'16.79"S 583626,77"0 

P2 (P. Bravo km 160 M. 
Derecha) 

33553'34.70S 58409.420 

P3 (P. Bravo km 160 M. lzq) 3355312.81S 5839'55.70'0 
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Imagen 35: L.i.': 	 .1: 	e::r< 	Fuente C,'':ql Ei.it' t]wu' 	:',pia. 

Como se puede observar los muestreos de sedimento se pudo realizar solo en 3 

puntos cercanos a los puntos de muestreo de agua superficial, esto se debe a la 
profundidad del cauce lo que imposibilitO Ilegar al lecho del rio con el equipo de 
muestreo que se tenia en ese momento. 

Resultados 

Tabla 16: Resultados calidad de sueky,sedimentos - 
Detrminnftj UnidadesLim Det. 

[:_ Resultado 

P1 	P2 	P3 

sS 	30 	<30 	<30 	<30 - 

Conclusiones: 

Los parâmetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los 
lirnites de detecciOn empleados por las técnicas de laboratorlo. 

Estado de Ia vegetación en zona de extracciôn. 

Al 

JLucc 

lmâgcnes 36 37' Vegeijcion de r bera Rio Parana B ave km 1 53 55 
+ - p D 

Uj 
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Imagenes 40-41 Vegetacion de nbe-i- Ro Parana Guu a- 
Imágenes 38-39. VegetaciOn de ribera. Rio Paraná Bravo km 160-162 
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Monitoreo de Ruido 

A continuación, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracciOn del Rio 
Parana Bravo y Paraná GuazU 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 estaban 
trabajando por conflictos sindicales. 

Métodos de muestreo de a/re.' 

Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario. 

Procedimiento 

Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo Ia escala de 
compensaciOn "K correspondiente a Ia sensibilidad humana. El rango de mediciones 
en que Se coiocO el equipo es entre 30 y 130 dB. 

P a gin a 88 122 
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Imagen 43. MediciOn de ruidos molestos Rio Parariã Bravo 

LocalizaciOn de puntos de monitoreo 

Se especifican las coordenadas geograficas donde se IlevO a cabo el muestreo. Las 
mediciones de ruido se realizaron en los lugares de muestreo, ubicaciones 
especificadas en Ia labia 17— imagen 44. 

.: 
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Tabla 17' rtnrn 	rfi,' 	d ,,.,,...,- 
DenominaciOn 

Ruidos Molestos P1 

Latitud 

3351'58.29'S 

Longitud 

5839'59,14"0 

Ruidos Molestos P2 3353'30.09"S 5841 '3.89'O 

Ruidos Molestos P3 3353'31.89"S 58°39'31.07"0 

Ruidos Molestos P4 

Ruidos Molestos P5 

3354'21.53"S 

3356'58.34"S 

583646.580 

5845i .960 
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Tabla 19: Resumen mediciones del nivel sonoro P 2. 

52,96 
s (dBA) 	

No existe exposkilón al agente de riesgo 

labIa 20: Resumen mediciones del nivel sonoro P 3. 

s(dBA) 	
No existe exposición at agente de riesgo 

labia 21: Resumen mediciones del nivel sonoro P 4. 

Resuttadol 	Man 	 PUn 	39,7 Pro,,, 	53,76 	55CC 	54,2 I55c 	L S (dBA) 
No existe exposicn 81 agente de riesgo 

 

lmageri44: ,Jlci.- 	,::'1:i 	 Jen''-''- 

labia 22: Resumen mediciones del nivel sonoro P 5. 

esuttado 	Max 	1  66,2 1 	PUn 	j 50,3 1  P,'on, I 	52,24 	55CC 	57,06955CC,,,, 
s (dBA) 

No existe exponicion al agente de riesgo 

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

Conc/usiones 

Analizando las mediciones del nivel sonoro segun to normado por Ia IRAM 4062 de 
ruidos molestos al vecmndarlo se puede concluir que las activicfades extractivas no 
constituyen una molestia para el entomo. 

Resu/tados 

 

Cons deraciones particulares 

Tabia 18: Resumen mediciones del nivel sonoro P 1 

P188 169,6 Mm i-1ro[ 58,24 
s (dBA) I 	

No existe exposición al agente de riesgo 
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De acuerdo a la biblmografia consultada, la cual está disponible en el siguiente link: 
http://wwwabc2uertoscl/documentos/MOp/MOp  Vol 4 Criterios Operacion Porte ipdf, 
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 pops, resultando en una depresión del nivel de agua al costado del buque. El 
sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en 
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niovirniento. Debido a los limites de velocidad en los canales de navegaciOn, ostas 
olas generalmente no son un problema. 

Tabla 1.4.6-1: 	Valores rnAximos do Ia velocldad absoluta de los buques 

nfl 	 Nudos 

Areas oxtorioros 

NavegaciAn par vias do aproxkuacion 

Largas 	50 L 4.0-7.5 8-15 

Cortas(.c 50 Ld 4,0-6,0 0-12 

Navogación do accoso atondoadoros 1.0-1,5 2-3 

Navegación par canales do acceso 3.0— 5.0 6 — 10 

NavegaciAn do acooso a Areas do 2.0-3,0 4-6 
n,anlobra 

NavegaciAn do accoso a Arena do 1.0-1.5 2-3 
atraque 

Cruco do entradaa/salidas do puertos 2.0- 4,0 4 -8 

Aroas inlorioros 

Navegación de acceao a fondaaderos 1,0-1,5 2-3 

- 	09 	P0 30-50 , 	' 
Navogacion do acooao a Areas do 2,0- 3,0 4-6 
manio&a 

NavegaciAn do accesos a dArsertaa, 1,0-1,5 2-3 
muollos y atraquos 

FLente: ROM3.l-99 Parle7 

En este sontido, at trabajo deja en claro que Ia planicie deltaica y los canales 
distributarios presentan como principal problema at dragado do los canales y el tránsito 
de embarcacionos como causantes do afectaciOn a Ia estabilidad do las costas. 

En cuanto al dragado do los canales, Ia profundizaciOn do estos favorece In circulaciOn 
do embarcaciones, pero modifica el equilibria del perTh transversal del canal 
aurnentando Ia erosiOn do las mOrgenos, sobre todo en canales do menor ancho. 

Cabe aclarar que las empresas arenoras realizan el drago en los tramcs autorizados 
par Ia Direccion do Puertos y Was Navegables, sin afectar la navogaciOn, el comercio 
ni el regimen hidrAulico de los cursos do agua. 

Dichos rios poseen un ancho quo Va dosde los 450 a los 900 mts 
aproximadamente, y las extracciones so realizan a unos 150 mts de Ia margon 
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correspondionte a Ia provincia de Entre Rios. Esto disminuye Ia incidencia quo 
tiene Ia actividad en el proceso erosivo do Ia margen. 

En cuanto al tránsito do las ombarcacionos, el trabajo de Marcomini, ot al, asegura quo 
en Ia planicio doltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn do 
embarcaciones genera distintos tipos do oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales 0 

transversales. Las prirnoras Se producen en el Ironto do Ia embarcacion y so trasladas 
en forma oblicua hacia los mârgenes del canal. Las segundas son porpendicularos a Ia 
dirocciOn do desplazamiento do la embarcaciOn y par Ia general so disipan antos do 
alcanza los márgones del canal. Las olas tangoncialos son las quo mayor ofecto 
erosivo producen sobre los mArgenes de las canales. 

Clan 

f—  
: ra

-' 
7 

dodoSo 
	 -I 

Do acuerdo a los rosultados do Ia invostigaciOn donominada Goomorfologia ambionlal 
do la Primera SecciOn del delta del no ParanO: erosion (natural y antrOpica) do los 
canales 	distributarios 	y 	manojo 	do 	sus 	mArgenos 
(https:/Mwv,researchaato.net/publication/336405788  Geomorfolooia ambiental do Ia 
Primera Soccion del dolta del do Parana erosion natural v antronica do los Ca 

nales distributarios y  manejo do sus marqones ) Ilevada adolante par el Dr. Agustin 
Quesada, so concluye quo "El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) en el no 
Sarmiento es producido por Ia navegación de lanchas rapidas colectivas y 
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia." 

Tambien so puode citar of trabajo par Mangini S., et al, do Ia Facultad do Cioncias 
Hidricas do Ia Universidad Nacional del Litoral, denominado "Modicion do Ia orosic5n do 
Ia costa del Rio ParanO provocada por at oleaje do una embarcaciOn. Los resultados 
do Ia invostigación, muestran quo, en un tiompo efectivo do casi 14 minutos de oleaj 
producido par el paso de una embarcaciOn deportiva, circulando a una volocidad 

1 
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Se 
Se 

Figura 3.18: Inipacto 
a,ntie,tal do as 
entarnadonea ache Ion 
canalea cr1 & della del 
Porani. Las alas 
tengencolea son las quo 
mayor erosion producen 
adore los rndrgenes do lot 
canalen. Esiraido do 
Maroomini y  LOpez (20 
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entre 15 y 20 kmTh y a una distancia do 20 metros do Ia costa, Se produce una erosion 
considerable de Ia rnisma: el volumen de arena erosionada resulto de 1723 m3. Esto 
rovela Ia importancia quo tiene an Ia degradaciOn de Ia costa el pasaje de 
embarcaciones doportivas transitando a velocidades medias y cercanas a Ia costa. 

En este sentido, y considerando que los barcos areneros son do gran porte, y 
circulan a mâs do ISO mts do Ia costa (por ci canal do navegacion domarcado) y 
a una veiocidad do entre 9 y 18 km/h se puodo inferir on quo oi tránsito do estos 
buquos no son to causa do Ia erosion do las mârgenes do los cursos do agua 
detallados antoriormente. 

Ademas do Ia alteraciOn 0 impacto antrOpico en el sistema deltaico, hay que 
considerar que el mismo Se encuentra bajo una evoluciOn natural, que do acuerdo a 
las conclusiones publicadas per el Dr. Ouesada, en el documento mencionado 
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe 
a continuaciOn 

"A escala regional se identificO un cambio an el disono do drenaje an Ia planicie 
deltaica do Ia Primera Seccion a partir de linea de paleocosta del año 1780 definida 
per Sarubbi (2007) Ia cual coincide con la finalizaciOn do a Pequena Edad del Hielo 
(LIA). El diseno de drenaje distributario con bifurcaciones y confluencias gonerado a 
partir de ese momento, as consistente con un aumento en las descargas fluvialos 
luego de Ia flnalizacion de dicho evento climatico global (Iriondo 1999). 

A escala local, se generO un modelo de evolucion natural de canales distributarios en 
ol que se identificaron dos fases: una correspondiente a Ia morfogénosis de canales en 
el frento de avanco y otra a la integraciOn de los canales distributarios en to planicio 
deltaica. El procoso do adosamionto de bancos do desembocadura es Ia primera fase 
do evoluoiOn del modolo y se resume an tres otapas: 1) los canales temiinalos se 
bifurcan a partir do nuevos bancos de desembocadura quo se dopositan an at fronto 
deltaico. 2) se produce acrecian en estos bancos y bormas do tormonta que 
constituyen las de linen de costa y, 3) rellono parcial de uno do los canales, el cual se 
preserva en Ia planicie deltaica comb distributarlo secundarlo, mientras que el banco 
do desembocadura pasa a formar parte de las margenes del canal distributario 
terminal. Se estimo que ci ciclo do adosamienlo de un banco tiono una duraclOn do 30 
años. En Ia segunda faso, Ia evolucion do los canales an Ia planicie deltaica estO 
dominada per Ia acciOn fluvial y Ia acreciOn do bancos latoralos adosados a las 
márgenos. Se distinguen tres comportamiontos tipicos: reducciOn del ancho del canal, 
migraciOn y colmatacion de ombocaduras, y nigraciOn lateral do canales sinuosos. Del 
modolo evolutivo se concluye que, per lo general, los canales tionden a to colmatacion 
y que fenOmenos do erosiOn en sistomas naturales están localizados en ciertos 
soctoros do los canales asociados a Ia migración lateral de canales y embocaduras. 
Los evonlos3 de crecida del rio Paraná y de tormonla tipo sudestada dominan Ia 
ovoluciOn goomorfolOgica do to planicie deltaica do Is Primera SecciOn. 

Per lo tanto, se puodo afirmar que oxisten mUltiples factores, naturales y antrOpicos, 
que producen los cambios rnorfolOgicos en Is zona deltaica y no una actividad en 
particular. 

En el relevamiento realizado en el mes de mar20, en Ia zona descripta anteriormente, no se 
detectaron indicios de procesos erosivos en las márgenes correspondiente a Ia jurisdicclón 
do Is provincia do Entre Ribs. 

Análisis de alternativas. 
Dado que to actividad do oxtracciOn do arena se estO realizando do acuerdo a las 
habilitaciones do Ia DirocciOn do Puertos y Was Navegables de NaciOn y do Prefoctura 
Naval Argentina, no Se analizan altemativas para las zonas oxtractivas, ya que sOlo se 
realizan on las zonas habilitadas. 

Identificacion de impactos y efectos ambientales de Ia 
actividad. 
9.1 IntroducciOn 

En funciOn del DiagnOstico Ambiontal roalizado, el conocimiento local y Ia ovidencia 
ciontItica, Se lograron identificar los componentes socio-econOmicos y biofisicos del 
Modio Ambionto que seran afoctados per las situaciones quo Se gonoraran con to 
construcciOn y use y mantonimionto do Ia obra descripta. Estos componentes son do 
orden ecolOgico, social, oconOmico 0 cultural. Como ojomplos do los mismos se 
puoden citar: Ia calidad do vida y Ia salud do Is poblaciOn, Ia contaminaciOn ambiental, 
Ia capacitaciOn laboral y técnica, Ia oforta do puestos do trabajo, Ia domanda de 
sorvicios, etc. 

Ademas do realizar algunos ostudios basicos y Ia consulta con oxpertos permitiO 
compilar una lista do factores que hacon a Ia calidad do vida, los aspoctos sociales, 
psicolOgicos, oconómicos y espacialos que serân impactados, los que pasaron a 
conformar el cabozal horizontal do to correspondiente,  Matriz do EvaluaciOn do Impacto 
Ambiental comb 'factores impactados" (ver mOs adelante). 

Una vez confoccionado at listado do 'factores impactados', el paso siguiente consistiO 
en identificar y ovaluar, en tOrminos goneralos, qué efectos ejercerOn las acciones a 
dosarrollar per Ia actividad descripta. en forma controlada y acorde con las normativas 
ambiontales vigentes, sobro cada uno do los componentes ambientalos analizados. 

9.1.1 Metodologia y Fuentes de Información para Ia identificaciOn y Valoracion de 

Impactos. 
Para evaluar los impactos quo se generarán durante las Etapas do ConstrucciOn y use 
del Complejo Edilicio, se aplica el Método do Evaluac/on do Impacto Amb!ental 
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mediante el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS ii, desarrollado 
per KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

PROGNOS II es una metadologia altamente experimentada, ya que tiene más de 20 
añas de use continua en etapas de prayecta, canstrucciOn de abras, explataciOn y 
evaluaciones Ex - Past an el area de abras hidraulicas, centrales termicas, 
electroductos, gasoductos, acueductas, obras de canalizaciOn, puentes y obras de 
interconexiOn vial, abras de manejo de cuencas, de proteccion contra inundacianes, 
prayectos de saneamiento, proyectos agropecuarias, agro-industriales, etc., siendo sin 
duda, Ia de mayor publicacion y difusiOn an las ambientes especializadas del pals, a 
travOs de los prayectos abrantes en Ia Secretaria de Energia de Is NaciOn, el ENRE, 
DPV, Agua y Energia Electrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio de 
Media Ambiente do Ia Pcia de Santa Fe, etc.. 

9.1.2 ExplicaciOn del Desarrollo de Ia Matriz Semi cuantitativa 

La Matriz Causa-Efecla a utilizar, consiste en una tabla de dable entradà campuosta, 
comb es lOgico suponer, per dos cabezales: una vertical y otro horizontal (imagen 36). 

-.a 

Imagen 43: Esquoma de Ia Matriz a utilizar. 
Fuenle: KAOZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

En el cabezal vertical, so colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo quo 
cada accion analizada configura una fila en Ia matriz. 

En at cabezal horizontal, so colacan las distintos componentes del Media 
Receptor, cada uno de los cuales so discrirnina an items especIficos factibles de ser 
impactados, originanda con dicha discriminaciOn una sene de calumnas en Ia matriz. 

su signa, 

su importancia, 

Ia probabilidad de su ocurrencia, 

su duracion, 

el término de su ocurrencia, 

mu extension y 

Ia necesidad anode monitarear el ofecta considerado. 

También resulta factible indicar aquellos impactos (quo pueden ser positivos 0 
negativos) de posible ocurrencia, que son dificiles de evaluar en esta etapa, pero ya 
identificados a través de las primeras instancias de este estudio ambiental, 
transformandase asi en indicadores quo servirán para modthcar y/o intensificar los 
Programas de Monitorea del PGA, cuyos resultados serán considerados en one 
EvaluaciOn posterior de los impactos. A estos impactos solos idontifica con el simbolo: 
x.---Y. 

En as casas en quo Ia acciOn analizada no genera efectos, ya sea parque su 
ejecuciOn so halla inhibida par Ia falta del abjoto material sabre el cual desarrollarso, o 
bien, porque las efectos generados no tenon ninguna incidencia directa a indirecta 
sabre determinados componentes del rnedio receptor, los casilleros quo reflejan esta 
situaciOn, son identificados mediante cinco puntas consecutivos' ..... 

Para Ia descripciOn del impacto en cada casillero de Ia matriz aplicada, so utiliza at 
siguiente conjunto de simbolos (ver tabla 17), ordenados en una secuoncia igual al 
orden con quo seran calocados an cada casilloro de Ia matriz: 

IMPACTOS PROD&CIDOS POP El. DRAGADO 

ORDEN 
SECUENCI 
AL EN EL CARACTERISTICA DEL IMPAC1'O 5IMBOLO IJTILIZADO EN LA 
CA5ILLER MATRIZ  
ODE LA 
MAT RIZ 

En Ia intersecciOn de cada lila con las diferentes columnas, so originan 
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante Is utilizacion de simbolos 
canvencionales previamente establecidas, las siguientes caracteristicas de cada 
impacto: 
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(+) 	- Poaitivo 
(-) 	- Negativo 

S/GNO (X) 	- Probable, pero dificil 
de valarar an esta etapa 

(.......) - No considerado an Is 
evaluaciOn 

(1) 	-Menor 
2 IMPORTANCIA (2) 	- Mediana 

(3) 	- Mayor 

3 PRO8ABILIDAD DE OCURRENCIA (C) - Cierta 
(P) - Pasible 

(T) — Temporaria 
4 DURAGION (v) - Recurrente 

- (5)- Pernianente 

- Inrnediato 
S TERMINO DE OCURRENCIA (M) - Mediato 

(L) -Alargoplazo 

- Focalizada 
6 EXTENSION (A) - Local 

(R) - Regional 
(C) - Global 

NECESIDAD DE MONJTORE.4R LOS ('I'). Si 
EFECTOS CONSIDERADOS (N)- No 

aDla 17: lerminologia utJlizada an las matrices. 
Fuenle: KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

9.2 	ldentificación y va!oración de impactos 
Alas efectas de evaluar los posibles impactos que so generaran durante el dragado de 
los tramas en estudia de las zona I del Sistema Delta, el traslada de Ia arena dragada 
y el rnanitarea de tada el procesa Sabre los distintos aspectos del Media Ambiente 
Natural y Socloecanamica so he desarrallado una Matriz de Evaluacion de Impacta 
Ambiental med jante Ia cual Se efectüa, a traves del desarrolla de 19 acciones 
potenciales distribuidas en ties items generales de evaluaciOn, una prognosis de las 
patenciales, como asi tambien, Se analizan los pasibles efectos negativos quo 
habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entama natural, considerando 
quo durante Ia etapa do dragado y traslado so aplicaran las carrespandientes medidas 
preventivas y10 de mitigación de las efectas no deseadas, 
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Los items generales evaluadas y las potenciales acciones factibles de desarrollar en to 
misma, san las siguientes: 

TAREAS DE DRAGADO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
GENERACION DE MATERIAL PARTICULAOO 
GENERACION DE RUIDOS 

GENERACION GE GASES DE COMBUSTION 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS 
EXTRACCION DE ARENA 

TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA 

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

• 	TAREAS DE PREVENCION V MONITOREO 

12 	MANEJO DE LECHO V LatARGENES 
13 	CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA 
14 	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION V PROTECCION 

CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS 
15 	CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS 
16 	CUMPLIMIENTO GE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAO V MEDICINA 

DEL TRABAJO 
17 	DESARROLLO V APLICACION DE PLPJ'J DE VIGILANCIA DE PARAMETROS 

AMBlE NTALE S 
18 	APLICACION DE PROGRAJ.IA DE GESTION DE RESIDUOS 
19 	APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA 

9.3 Resultadas Obtenidas 

Realizada Ia evaluaciOn de las impactos quo Se generaran durante las etapas 
mencianadas, Se obtuvieron los resultados que Se indican an to Tabla 16. 
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Etapa: Usa y Mantenimiento. 

Elementos Analizados 

N de Casilleros que DEMANDAN Evaluacion 

Total 

249 

Casilleros 

69.17% 

N°  de Casilleros quo NO DEMANDAN EvaluaciOn 111 30.83% 

Cantidad Total de Casilleros 360 100% 

POSITIVOS 93 37.35% 

NEGATIVOS 60 24.10% 

96 33.55% 

Tabla 18 SINTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ 

Analizando los resultados de Is Tabla 18 so observa, que de un total de 360 casilleros 
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, an funciOn de los 
efectos generados par el dragado y Iransporte de Is arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El 
31% restante de los casilloros, no rosultan factibles y/o necesarios de ostar sujetos a 
evaluaciOn, porque Ia acciOn analizada no genera etectos. 

De los impactos evaluados. el 37,35% sen positives y el 24.10% negatives. 

Tanto los impactos Positivos coma los Negativos, so discriminan a su vex en funcian 
de sus caracteristicas tales come: Importancia, Probabiidad de Ocurrencia, DuraciOn, 
Termino de Ocurrencia y ExtensiOn, tal come Se indica en las Tablas 19 y 20. 

Eta pas Drapado, Transporte y  Monitoreos. 

Escala de EvaluaciOn Matriz 

lmportancia 

Menor(1) 45 48.4 

Mediana (2) 24 25.8 

Pégina 100] 122 

Mayor (3) 24 1 	25.8 

Pmbabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 86 92.5 

Posiblo (P) 7 7.5 

Duration 

Temporaria(l) 13 14 

Permanento (5) 80 86 

Termano de Ocurrencia 

lnmediato(E) 14 15 

Mediato (M) 79 85 

A large pIne (L) 0 0 

Extension 

Focalizada (F) 7 7.5 

Local (A) 68 73.1 

Regional(R) 18 19.4 

TABLA 19 DISCRIMfttCION DE LOS IMPACTOS POSIT! VOS SEGUN sus CARACTERISTICAS 

Respecto de los Impactos Positives (Tabla 19) y  en cuante a Is Importancia de los 
mismos, el 48% será de impertancia Menor, el 24% de impertancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

Con respecto a Ia Probabilidad do Ocurrencia de los mismes, el 86% tendra una 
prebabilidad de ecurrencia Cierta y el 7% sore de Prebabilidad de Ocurrencia Pesiblo. 

En cuanto a DuraciOn, el 86% de los mismes tendra una DuraciOn Pommanonte y el 
13% una duraciOn Temporaria. 

En Ia referente al Termino de Ocurrencia, el 15% seré de ocurrencia Inmediata y el 
85% un Terniino de Ocurrencia Mediate. 

Per Ultimo, en lo relacionado con Ia Extension de los impactos positivos analizados, el 
73% tendrá una Extension Local, el 19% una Extension Regional y el 7% son 
Focalizades. 
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Eta pas Dragado. Transporte y  Monitoreos. 

Escala de Evaluacion Matriz 

importancia 

Menor(l) 53 88 

Mediana (2) 7 12 

Mayor (3) 0 0 

Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 20 33 

Posible (P) 40 67 

DuraciOn 

Temporal-ia (1) 59 98 

Pormanonto (5) 1 2 

Tennino de Ocurrencia 

Inmediato (E) 43 72 

Mediato (M) 17 28 

A largo plazo (L) 0 0 

Extension 

Focalizada (F) 0 0 

Local (A) 38 63 

Regional (R) 22 37 

TABLA 20 DIScRIMINACION OF LOS IMPACTOS NEGATIVOS SEGON SUS CARACTERlSTICAS 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 20) y an cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, el 88% sera de importancia Menor yell 2% de importancia Mediana. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendra una 
probabilidad de ocurrencia doria y el 67% serO de Probabilidad de Ocurrencia 
Posible. 

En cuanto a DuraciOn, el 2% de los mismos tendra una DuraciOn Permanente y el 98% 
una duracian Temporaria. 

En to referente at Termino de Ocurrencia, of 72% será de ocurrencia Inmediata y el 
28% Un Término de Ocurrencia Mediato. 
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Por Ullinio, an lo relacionado can Ia Extension de los impactos negativos analizados, of 
63% lendra una Extension Local y el 37% son Regionales. 

9.3.1 DescripciOn de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO, 

TRANSPORTE Y MONITOREO 
En funciOn de este analisis y de los resultados obtenidos con Ia Matriz aplicada, se 
puede concluir que, Ia cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los medios 
biofisico y socioeconOn'ico pot las actividades desarrolladas en to Zona I- Delta 
pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes do gestiOn y 
correcta formación permanente a todos los trabajados de la terminal. 

No deben descuidarse los sistemas de alarnias tempranas y as fundamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las mOrgenes. Do Ia 
misma manora se debe monitorear Ia calidad del aire a fin de podor corregir aquellas 
acciones que Sean n000sarias ante Ia apariciOn de concentraciones de valoros 
umbrales 0 por sobre los limites permitidos. 

En sintesis, se puede afimiar, quo to actividad a desarrollar con el dragado y 
transporte de Ia arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no prosontará 
efectos adversos inevitables sobre el medio ambiente. 

9.3.2 rmpactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V 

MONITOREO. 
Los impactos negativos detectados an Ia matriz son an su mayoria de importancia baja 
(-1) o mediana (-2) yen Ia mayoria de los casos corresponden a una posibilidad de 
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestian 
pueden verse neutralizados. 

9.3.4 Conclusion, 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos an el ambiente, ya 
que, como se analizO en apartados anterioros, Is extracciOn de arena que realizan las 
empresas nucleadas an la CAAP en Ia Zona I - Delta, es muy inferior a Ia cantidad 
que el rio genera y transporta anualmente. Ademas, los impactos negativos 
cuantificados en Ia matriz, serân minimizados con Ia puesta en práctica los diferentes 
Planes de GestiOn Ambiental, los cuales consideran tanto medidas preventivas, de 
control y monitoreo. 

10.- Plan de gestión ambiental. 

10.1 Objetivos y Metas 
El Plan de Gestian Ambiental (P.G.A.) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General del Ambiente. Evaluacion de impacto ambiental. 
ReglamentaciOn como el documento que contiene las responsabilidades, las 
practicas, los procedimientos, los procesos de autorregulaciOn y los recursos 
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propuestos por of titular de una actividad o emprendirniento a fin de prevenir y  reducir 
los impactos ambientales negativos.' 

El Objetivo fundamental del Plan de GestiOn Ambiental as "el cumplimionto de 18 
Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y 
acciones que incluyen his responsabilidades, /as practicas, los procodimientos, 
los pr000sos de autorregulación y los recursos propuestos per of titular de Is 
actividad o emprendimiento, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales 

negativos y potenciar los positivos." 

Mediante Is implernentaciOn del Plan de GestiOn Ambiental, Se podra planificar, 
diseflar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con: 

-La mitigación 0 atenuaciOn de lrnpactos, entendiendo coma tal al conjunto de 
medidas y acciones tendientes a disrninuir los efectos negativos de una actividad 
sobre el medlo ambiente. 

-El monitoreo sisternâtico, entendiendo como tal at muestreo metOdico y 
sistematico, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Is realizaciOn 
de análisis, estudios y registro de variables. 

-La prevencion y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde can 
las caracteristicas propias de Ia constnjcción y operaciOn de las obras y del medlo 
ambiente en el que so insertan. 

-La adecuacion ambiental de las obras, entendiendo corno tal a los ajusles a 
introducir an Is actividad, tanto an Is etapa movilizacian de obra y construcliva, an 
funcion de requerinilentos ambientales que los demanden, para mitigar impactos 

negativos y optimizar los positivos. 

En dicho marco so prosonta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los 
diferentes Prograrnas relacionados directamente con las medidas de miligación de 
impactos negativos, monitoreo y control de variables ambientales. 

10.2 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y Optimización de 

Impactos Positivos, 
A fin de lograr Ia minimización de los impactos negativos, asi como Ia optirnizaciOn de 
los positivos es fundamental generar un plan de Moniloreo ambiental y alorta 
tomprana. 

Esto incluye genorar una base de datos ambientales tan solida coma sea posible, que 
permita ovaluar las experiencias de manejo, impactos ambientales y camblo global de 
Is obra y del ambiente por otras acciones antrOpicas y naturales, asi comb para 
detectar tempranamente eventuales problemas ambientales. 
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Se debe tener a su vez un plan de rnonitoreo de sedimentos de dragado, antos 
durante y despues del comienzo de Is extraccion de arena. 

10.3 ldentificación y descripción de los Programas de MitigaciOn, y Prevericián 

y/o CorrecciOn. 

PROGRAMA OF MANEJO OF ftcHO V MARGENES 

El conocimiento actual del sisterna aluvial del sistema Delta no as suficiente para 
permitir Is predicción de las respuestas en forma cuantitativa y con confianza, por to 
tanto, es necesario actuar con precaución. 

A fin de proteger las comunidades biolagicas que Ilevan adelante cualquiera de sus 
actividades en el lecho del sisterna, asi como prevenir Is erosiOn hidrica del lecho y las 
márgenes 0 influenciar lo menos posible Ia dinámica de las zonas 1 del Delta, el 
dragado debe respetar las siguientes pautas: 

-Se debe dejar en ambas rnárgenes una zona buffer de como rninimo 50 metros a fin 
de proteger las raices quo ya so encuentran expuestas y prever posleriores deterioros. 

Lo anteriormente mencionado puede observarse en Is imagen 37, tomada y adaptada 
del esludlo "Tres problernas de Desarrollo Sustentable an el Valle de Ojos Negros, 
Baja California, Mexico.' reahzado por Is San Diego State University, Is Universidad 
AutOnoma de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales, 
agricolas y pecuarias y el Centro del Sudoeste pare Is lnvestigaciOn y Politico 
Ambiental CIPAS. 

lana Ribereña 	 Zona Rlbereña 

na 	C. Va ...y. . .............. 

Nivet Piezomélnico 

B t\T!.°°°!°. 
Nivel PiezoméHco 

Irnagen 44: Esquema recomondado de dragado 

1 
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- Manejo de Lechos y Mérgenes 

AcciOn Indicador Periodicidad de monitoreo 

Registro fotograflco do Porcentaje do raices 
raices descubiertas an las descubiertas an las orillas Bimestral 

márgenes. de los tramos dragados.__- 

Registro de las Mediciones previas y 
proftindidades de dragado posterioros al dragado Bimestral 
alcanzado an cada tramo medianle radar/sonar 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 

El Objetivo del Programa sorã el de cumplimontar en todo lo dictarninado por to ley 
rospecto do los residues generados pci los operarios de los buques a fin de minimizar 
los impactos negatives del desatrollo de Ia actividad. 

Gestion do Residues 

Accion Acciones 
Indicador Periodicidad de 

complementar ias monitoreo 

Senalizacjon de lugares 
Almacenamionto apropiados donde Cantidad de Residues 

transitorlo de almacenar residues generadoslcantidad do Mensual 
Residues a bordo Residues onviados a 

Disposidon final on lugar disposicion flnallOO 
correctamenle habilitado 

Capacitacion al RealizaciOn de Cantidad do personal 
personal capacitaciones en el capacitado/Total Bimonsual 

manojo de residues, I 	personal a bordolo0 

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA V FAUNA 

El Objetive del Programa sera ol de minimizar los impactos negatives del dosarrollo de 
Ia actMdad sobre Ia flora y fauna del lugar. 

Respecto do Ia Flora, dobido a las inundacionos sufridas en el lugar, las raices do la 
vegetaciOn de las margenes so oncuentran muy expuestas yes fundamental proteger 
las mismas para ovitar Ia erosion de las mOrgenes. 

Tambien so debe realizar el trabajo do Ia manora más prolija y constante posible a fin 
do gonorar Ia menor cantidad do disturbios ala fauna local. 

Manejo de Is Fauna y to Vegetacion 

AcciOn Acciones 
Indicador Periodicidad 

complementarias de monitoreo 

Registro fotografico do Porcentaje do raices 

raices descubiertas en descubiertas an las 
Mensual 

Manejo do la las mérgones. orillas do los tramos 

vegotacion 
dragados 

______________________ 

Evitar daflar los bancos 
do vegetaciOn flotante Mensual 

PROGRAMA DECONTROL DE RUIOOS V DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

El Objetivo del Programa sorã at de cumplimontar en todo to dictaminado per Ia by 
rospocto do los ruidos y calidad del airo a fin de minimizar los impactos negatives del 
dosarrollo do Is actividad. 

Se debo lirnilar la cantidad do ombarcacionos trabajando on Ia zona, no porniitiendose 
mãs do dos buquos en el lugar do dragado at mismo tiompo a fin do roducir los ruidos 
y omisionos goneradas. 

Manejo de Ruidos'y Calidad de Aire 

Accion Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
complomontarias do monitoroc 

Control do equipos y Implementar rogistro do Estado do 
manteniniienlos de equipos y Mensual rnaquinarias. 

equipos y maquinacias maquinarias 

Control do Ruido Control do limites de Nivolos do Ruido 
Semestral desniveles de wide (Decreto 201/01) 

CO 

Modidones de NOx 
parámotros S02 

Sernestral 
Control de contaminanles 

sogOn Decrelo PM1O 

CapacitaciOn de Use do 

ompleados elemenlos de Mensual 
seguridad 
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PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS. 

So dobe monitorear periOdicamonte Ia calidad del aqua superficial, asi corno del 
sedimonto, a fin de minimizar los efectos negativos do Is actividad y poder 
implornentar rnedidas correctivas en el presente y futuros omprendimientos en Ia zona. 

- 	 Control de Aguas Superficialés 

Acciones Periodicidad 
Accion Indicador 

complementarias do rnonitoroo 

Toma de muestras de aqua 
on los kilOmetros a sor Parâmotros 

Monitoreo de calidad de 
draqados y aquas aniba fisrcoquimicos: Semestral 

aqua superficial. 
aquas debajo de los HTP 

rnismos 

- 	

- - Control do Sedimentos 
 

f 	Accionos I 
Acción I 	Indicador 

complementarias de monitoreo 

Tome de rnuestras 
antes, duranle y despuOs Parametros 

Monitareo de calidad de de las obras de dragado fisicoquimicos Semestral 
sedirnentos en los kilOmetros de Ia 

obra y aquas arriba y HTP 

aguas abajo. 

12.- Anexos. 
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o:o;.:f:'1: 
FELl •. N 3QQ3 7-Z 	

1507- 01- 00005/2022 
HCRA: 

FOuOS -__---.--------• 
	 i.b.m 

GUALEGUAYCHU ZI de Marzo de 2022.- 

ott4-,. &sitJ ARIA AMBUiJN1AL. 

1 engu ci agrado de dirigirme a Usted.. en re!aci.On a la Causa No FPA 
5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS SA S/A 

DETERMINAR", con intervención del Juzgado Federal Gualeguaychu A/C dcl 

Dr. Reman Sergio \'IRL quiën sohcito que se rernita los ExpcdientesJudc;l :'s 

en Ia Scut U, de Arnb :'ve id (Joherio de Enfre Rios, •LpJC a cordinuac1 
detalia: 

Oficio S/N junto a IJNA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en 

23807:51. XPl- &c 	fl 

Lt IL 	i194. LXPIE N' 2403616. EXPTF N° 2407688. 

LXJ1I}: :v' 2502427, EXPTE No 2523149, EXPTE No 2525226. 

EXPTE NO 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE No 2397798, 

FXPTF N' 2482475. E)cPTE N°  2397795, E)U'FE N' 2380;, 

Uuco S/N junto a UNA (01) caja de cartOn cenada conteniendo en 

su interior un Oficio de menciOn y DIEZ (10) Expedientes 

administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a 

EXV'T No 23570ó FYPTF No 23320  I 

--V. 	._. 	-. 	•1. 	1 	.'iqS:.' 	t-\I-'jI IN  



1896016, EXPTE NC 2488259, LAiYEIA I 	 V 

CON CE.RTIFICADO DE MATRICULA CON EL NOMBRE "RIO 

GUAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON CERTIHCADO 

I 	 \ flflt 	':fl 	 Afli 	4 	 - 

Sin otto particular, saludo a Usted. Muy Atentaflwflte.- 

RF.A 

-1/I- SECRETARIA DL AMBIENTE DEL GORWRNO OF ENTRE. 3LOS, SITO EN 

NARCISO LAPRIDA 465 PARANA, ENTRE RIOS.- 



FOLIO 

I,, 
Poder Judicial de Ia 

( 	

- 	k : 	.Juzgado Federal de Prunera fnsranc,a de Gualeguaychu 
- 	

-; 'C 	 Secretaria Penal en /0 Grim mel y Correccional 

fri?  J1 	c. 	 Gualeiaychu, 28 de marzo de 2022.- 

(It 
S,rajtecretaria a cargo 

L 

jJ 
I'#etaria de Ambiente 

ovincja de Entre RIos 

'- lclarIa Daniela GarcIa- 

Su despacho 

/ 	 Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn 

del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instaricia de 

Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi caracter de Secretario a 

cargo de la SecretarIa en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de carton cerrada conteniendo diez (10) expedientes 

administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a Ia 

SecretarIa de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre RIos, los que a 

continuacian se detallan: 

- EX1E. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200 

fojas; 

- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENAS DEL RIO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en 

un total 215 fojas; 



- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR) 

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 	 H 

- EXPTE. 2518267 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA CON DRAGAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) - 

YOPPOLO V CACHIARELLI S.R.L.",yn un total de 44 fojas; 

- EXPTE. 2459159 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un 

total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12 

fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en 

un total de 09 fojas; 

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO 

DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC St)" en un total de 70 fojas; 

- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA V SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.' en un total de 26 fojas"; 

- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA" 

ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas"; 

- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA" en un total de 303 fojas; 

- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONA5 I Y II DEL RIO PARANA - TRAN5FLUVIAL 

DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas; 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nUmero 

02226 asignadas al Expte. No M11555CC34 en un total de 60 fojas; 



Poder Judicial de Ia Nacion 
Juzgado Federal de Prim era Instancia de Gua/eguaychü 

Secretaria Penal en to Criminaly Correccional 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el 

nUmero 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49 

fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

FOLIO 

No..jt 



FOLIO 

Poder Judicial de Ia Nación 
Juzgado Federal de Pr/mci-a Instancia de Guaf 

Secretaria Penal en I., Cr/rn inaly carrEio, 

EGO 
ED ER AL 

CREJARI 

Gualeguaychu, 22 de marzo de 2022.- 

a cargo 

Ambiente 

Entre RIos 

-Maria Daniela GarcIa-

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr. 

Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de carton cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuaciOn se detallan: 

- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas; 

- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de 

fs. 190 fojas; 

- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA TRANPORTES 

FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas; 



- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SU AFLUENTES - EMPRESA 

SPOSITO S.A." en un total de 168 fojas; 

- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE 

PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA 

RIO PARANA" en un total de 109 fojas; 

- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS 

AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas; 

- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE 

PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA 

RIOJA S.A. en un total de 14 fojas"; 

- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en tin total de 57 fojas"; 

- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63 

BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25 

foja; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - ARENERA 

PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A." en un total de 64 fojas; 



FOLIO 

Poder Judicial de la Nación  
Juzgado Federal de Prirnera /nstancia de Gua/eguaychñ 

Secretaria Penal en /0 Criminaly Correccional 

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE 

FRESENTACION - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) - 

HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentacion con Ia leyenda PLANACON; 

- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA - NAVIERA AZUL S.A." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en 

un total de 50 fojas, 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

FRANCISCO J. GREG 
SECRETARIO FEEERAL 



a 
Secretaria de 	

"2022- Las Malvinas son 

§ff 	
FOLIO 

AMBIENTE 
Ministerjo de Produccion 
Goberno de Entre Pbs 

Paroná, 26 de Abril de 2022 

Por Ia presente se deja constancia que en el dIa de Ia fecha se procede a 

incorporar Informe Técnico 401/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta 

presentada por Ia Consultora Ambiental Lic. Danisa Don (Nota N0141/22), 

correspondiente a Ia firma ARROYO S.A. (ingresada en fecha 17/02/2022, fs.1). 

La agregación extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.403.616 

"Dec. 4977/09: ExtracciOn de arena - Arroyo S.A." se enconfrabo en el Juzgado 

Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán Yin, y regresó a 

Ia Secretania de Ambiente en fecha 01/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios 
Laprida465—Parana, Entre RFos — C.P. 3100 

Tel.: (0343)4840555 - secretariadeambientecthentrerios.pov.ar  
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/ 
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W  tAMSIENTE 
Secretarla de 

Mins1eric de Produccion,Tudsrno  
y Desarrote EconOmico 
Gobierno de Entre Rios  

Parand, 23 de diciembre de2212 
r 

REF.: E.R. U. N°: 2.403.616 
ASUNTO:Extraccján de arena - ARROYO S.A. 

Rio -Parand Zonal(Delta)y Zonall(Poron6infedor) Entre Rios . 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIbS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presenlaciOn realizada par la firma ARROYO 

S.A. con respecto a la actividad de extracciOn de arena a desarrollarse sabre el Rio Parand, 

zonas I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud de Ia 

establecido par el Dec. N04977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentó Carla de PresentaciOn y posteriormente, Estudio de 

Impacto Ambiental. A raiz de no contar con el expedienfe de referencia coma consecuencia 

del pedido de toma de conocimiento demandado par el Juzgado Federal de GualeguaychU a 

cargo del Dr. Viri, esta Area propane continuar con Ia evaluaciOn de Ia documentaciOn que se 

encuentre en formato digital, tanto sea porque la misma se halla digitalizada a, ha sido 

enviada mediante correo electrónico par el Responsable Ambiental. De esta forma se 

pretende dar celeridad a Ia tramitación de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 

solicit ado. 

La actividad que se ejecuta consiste en Ia ext racciOn de arena del lecho 

del Rio Parand en kilOmetros inherentes a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Parand GuazO, Rio 

Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio Parand Bravo, Rio lbicuy, Rio Parand Mini, Canal del Este 

y Rio Gutierrez) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Parand Inferior) mediante BUQUE 

NOEMI C, en ambos casos Ia arena se extrae mediante succión y se destine parc el rubro de La 

construcciOn sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un mantenimiento en Ia 

zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de Ia Cámara Argentina De Empresas 

Areneras (CADEAR). 

Conclusion: 

1.Se deberá presentar por cada buciue funclonal con que Ia empresa 

cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega 

expresado en metros cC'bicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas 

extractoras y volumen de extracciOn mensual (en caso de contar con planilla de entrega de 

carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar coma documento respaldatorio). 

Secretaria de Ambiente deJa Provincia de Entre Rios 
Lap rida 386— Paraná, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208879— secretariadeambienteentrerios.gov.ar  
Iittps:Itwww.entredos.qov.adambientel 
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AMBIENTE 
Ministerio do Froducción, Tursmo 
y DesarroIe Economico 
Gobierno do Ernie Rios 

2.Se debera presentar par cada bupue funcional con los cue cuenta Ia 

empresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de 

Prevencian de Ia Contaminacjan, Certificado Nacional de Prevencjon de Ia Contaminacjan 

par Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia Confaminacion par Basuras, 

Certificado de Prevencion de Ia ContaminaciOn Atmosférica y Plan Nacional de Contingéncia 

(PLANACON. Resolucián aprobatoria y Anexo I de validacion anual).Justificar en base a Ia 

Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no apilcar los certlficados antes 

menclonados. 	- 

3.1-a turbiedad es uno de los principales parámetros a modificarse par 

este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspension de sOlidos finos, 

par lo que se solicita a futuro incorporar parámetro, cuantiflcarlo previa y Posteriormente a Ia 

extracción (promediar un solo muestreo en base a Ia periodicidad de monitoreo e Incorporarlo 

ci Proprama de control de calidad de aquas superficial y sedlmentos declarado). Este 

parómetro seth tenido en cuenta al momento de evaluar Ia Renovaclón del CAA. 

4.Se adjuntan cartas navales provistas par el Servicio de Hidrografia Naval 

con dabs batiméfricos, donde Ic profesional interviniente promedia diferentes profundidades 

alcanzadas en los distintos framos de las zonas a dragar. 

5.Se presentan los resulfados de muestrea de agua y sedimento de las 

zonas a infervenir, dande se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas 

magnitudes describen Ia condicion base de las zonas. Ademas se incorpora mediciOn de ruido 

sobre embarcacion y mediciOn de gases, constafándose Ia inexistencia de ruidos molestos y 

concenfraciones de gases par debalo de lo requerido par Ley Provincial NO 6260. 

6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia costa 

de no intervencion de aproximadamente 150 m. 

7.De acuerdo a Ia declarado par Ia DirecciOn Provincial de Hidráulica 

para expedienfes cuya acfividades son las mismas y ademas, son ejecutadas par empresas 

nucleadas en las mismas Cámaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expedienfe NO 

2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se 

desarrolla sabre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia DirecciOn Nacional de Vias 

Navegables quien coma Autoridad competente habilita Ia extracción de arena dentro de 

zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas par el Instituto Nacional del Agua sin 

que esto afecfe el regimen hidráulico del rio (Disposicion NO 68/00 DNVN). La DPH si hace 

hincapie en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extraccian parc evitar Ia 

degradacion de las riberas (segUn to firma declara, 150 m tal como se menciona en el punto 8 

de esfe informe).Por lo tanto, esta Area tomará lo declarado par Ia Autoridad comDetente para 

Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Parané, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208819- scretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
https:llw.entretios.qov.arlambienteI 
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Secretaria de 
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Gobierno de Ernie Rios 

dar continuidad ci trámite de certlficaclón, entendiendo pue no existe grado de ImDactb - 

magnitud riesgosa cue nueda ser determlnado unilateraimente nor esta Secretarla. 

Sesugiere poner en autos a F'refectura Naval de esfa deciaratoria de 

respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimienfo como Autoridad para 

controlar su cumplimiento. 

8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS 

PREVIAMENTE, QUE YA HAVAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO 

COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PAGINA 	MENCIONANDO LA FOJA 0 

PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DATO. Esta soilcitud resuita de no contar con ei 

expediente fIsico pare cotejo yen pos de dar continuidad con los trámltes de certificaclón. 

Sin ofro particular. Saju.da a Ud. atenfamenfe. 

I 

de Entre Rios 

Secretaria de Ambiente de Ta Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranã, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretartadeambienteenIreIios.pov.ar  
littps:flwww.entredos.gov.arlambientel 
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Mnisierio de Producc ion Turisnw 
yDesarrollo Economico 
Gobiernodelinire Rios  

PARANA, 	18 ENE. 2022 " 

Ref. E.R.U.: 2.403.616 
Asunto: Extracción de arena - 
ARROVO SA 
RIo Paraná Zona I (Delta) y Zona II 
(Paraná inferior) - Entre Rios 

ARROYO SA 
$ I D: 

For (a presente me dirijo a Ud. en respuesfa a vuesfra presentación ante esta 

Secrefarfa en conformidod a lo establecido por Decreto No 4.977/09 GOB, y Res. N° 2180/21 
S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha procedido a Ia 

evaluacjón de Ia documentac ion, adjunfOndose inf. Tec. NO 401/21 en DOS (2) fojas. 

Conforrne al art. 20 del Dec. NO 4977/09 GOB.: ningOn emprendimienfo 6 

actividad que requiera de un Esfudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrO iniciarse hasta 

tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de AplicaciOn. 

A tales efecfos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20) DIAS barn dar 
cumpilmiento con 10 detollado en el Intorme menclonado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

••---7// I 

- -- 7 	
EE!Qf1J1rc 

60131ERpJ0 OF ENTj Rtc RECIBI 

FiRMA...... 

PRESENIE 

DOCUMENTO N°.43Z2 
FECHA.aG 
FlORA 

Secretarto de Amblente de to Proylocla de Entre Rios 

Tat, 
	Laprida 386— Parané, Entre Rios 
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AMBIENTE 	 "2022 - Las Malvinas son argentipt~'. 
Ministerlo de Produccion, Turisn,o 
y Desarrollo Econémico 	

FOLIO 

Gobierno de Entre Rios 

Ref.: Expte. N° 240361('' 

Por Ia presente dejo expresa CONSTANCIA que Ia empresa ARROYO SA cuenta 

con tramitaciones iniciadas en esta SecretarIa para Ia obtención del Certificado 

de Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley Nacional N.° 25.675 LGA y Decreto 

Gob. N.° 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental parc Ia Provincia de Entre 

Rios, y ha presentado nueva documentaciôn que se encuentra en evaluaciôn 

técnica en este momenfo. La actividad se llevará a cabo en zona I y2 del Rio 

Parcsná segUn declaracián jurada, requiriéndose a tal fin los permisos 

jurisdiccionales corresponclientes ---------------------------------------------------------------------

Se extiende Ia presente a los veintiUn dias del mes de enero de 2022.----------------- 

E., 
Secretar(a de Anbiente 

Pn 
	 Gob lomb de E,teg BIos 

t 
Secretaria de Ambiente do La Provincia de Entre Rios 

Laprida 386— Paranã, Entre Rios 
Tel.: (0343) 4208879 — secretariadeambientetentienos.pov.ar  

https:Itwww.entrerios.gov.adambientel 



Rta. 11401-21 Expte 2.403.616 Gestión- ARROVO 

Parana, febrero de 2021- 

Ing. Alcides Alanis 
Director de Gestion Costa del Parana 
Secretaria de Ambiente 
Prov. de Entre Rios. 

Lic. Alvaro Fontana Lai 
Area de Gestion Ambiental 

SECRETAR1A DE AMBIENTE 
MESA DC 1ENTRADAS 

FOLIOS 

Ret Requisitoria IT 
	

E.R.U. N° 2403.616 
ARROYO S.A. 

De ml mayor consideraciOn: 

Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por Ia Empresa ARROVO S.A. Licenciada en GeoecologIa y 
Media Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042, me dirijo aUd. 
a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico 11401/21 Area 
Gestión Ambiental a efectos de Ia obtenciOn del Certificado de Aptitud Ambiental. 

De acuerdo a to solicitado en dicho IT se responden los 
siguientes puntos: 

1- Por cada buque funcional: "NOEMI G" 
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARlA DE 

PRESENTACION, posterior a folio 16. 
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3): 420 m3 
1.3. Puerto de asiento: Propio en Campana, Prov. Buenos Aires. 
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractaras: I (una) de 12'- 102 m3/h. 
1.5. Volumen de extracciOn mensual (Planhlla de entrega de carta del buque a Ia 

playa de recepciOn): 12.000 m3/mes. 

2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de 
Prevencion de Ia contaminacion, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia 
Contaminación de Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de Ia 
ContaminaciOn por Basuras, Certificado de Prevención de Ia contaminación 
Atmosférica y PLANACOM. Resolucion aprobatoria yAnexo I (validacion anual). 
La documentacion the presentada an anexo de Ia Carta de presentacion, 
posterior a folio 16. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta 
favorable, to saludo muy atentamente. 

DANJISADQt.4 
Lic. en Geoecologja y MedAnibjente 

Mar. NO 1.1715-3 Sta. Fe 
Mat. No 49120 E.Riog 
ReQ. NO 942 Córdoba 
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"2022—Las Malvinas son 

PARANA, 15deMc 

UL: E.R. U.N°: 106122-AREA GESTION AMBIENTAL 
Nff: E.R. U. N°: 2.403.616 

ASUNTO; Ext racción de arena - ARROYO S.A. 
RIo Paraná Zona I (Delta) y Zona II (Parana inferior) - Entre Rios 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presenfación realizada por Ia firma 

ARROYO S.A. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre eI 

RIo Paraná, zona I y II, Entre Rios y cuyos documenfos fueron remifidos a esta Secretarla en 

virtud de 10 esfablecido pore! Dec. N04977109 GOB. y Res. No 2180/21 S.A. 

En correspondencia con eI informe técnico NO 401/21 del Area 

Gestión Ambiental, Ia firma responde que el buque funcional es "Noemi G". 

Los certificados de arqueo se encuentran preseritado a f. 16 del 

expediente de referencia. 

La capacidad de carga de Ia bodega en m3: 

"Noemi C": 420 m3  

Puerto de osiento: Propio. Campana, Pray. de Buenos Aires. 

Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: una bomba 

ext ractora de 12" de 102 m3/h. 

Volumen de exfracción mensual: 12.000 m3/mes. 

Los certificados nacional de seguridad de Ia navegación, 

certificado nacional de prevencián de Ia contaminación, 

certificado nacional de prevención de Ia contaminación de 

aguas sucias, certificado nacional de prevención de Ia 

confaminación par basuras, certificado nacional de prevención 

Socretaria de Amblente do Is Provincia do Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambieflt000fltreriOS.QOv.ar  
https:Itwww.OfltreriOs.gOV.ar!ambiefltel 
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de Ia confaminación atmosférica y PLANACON, presenfados en 

el anexo de Ia Coda de Presentacián. 

Se recuerda que el proponente deberá incorporar al momento de 

evaluar Ia Renovaclón del CAA el parámefro turbledad, cuantiticarlo previa v 

posteriormente a Ia extracclón (promedlar un solo muestreo en base a Ia 

periodicidad de monitoreo e incorporarlo al Proarama de control de calidad de 

aquas suerfIclal y sedimentos declarado). 

En esfe senfido, atento a lo declarado por Ia firma ARROYO S.A. se 

consideran cumplimentados los puntos solicitados en el Informe técnico No 401/21 

del Area Gesfión Ambienfal, dejando a potestad y consideracián de Ia 

Superioridad de esta Secretaria el otorgamienfo del Certificado de Aptitud 

Ambienlal correspondiente. 

Sin más, saludo afentamenfe. 

- 	 . 	. Celeste Ban 

Area GestiOn Ambiental 

5.A.E.R 

Socrotarla do Ambiente de Ia Provincia do Entro Rios 
Laprlda 386— Parana, Entro Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208819— socrotarladoamblontoSontrorios.pov.ar  
https:liwww.ontrorios.gov.arlamblentol 
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Fou0 

Paraná, 	de 4It 	de 2.02j4 40  . "( 

SECRETARIA DE MODRNIZACIÔN 

Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón 

Por Ia presenfe me dirijo a usted a fin de 
solicitarle Ia digitalización del Expediente No -2.4o%.Cote> 	del 
Area de 	 de esta Secretaria, para 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particuçr 	saludo atenfamenfe. 

Mag. Ing. MARIA 
Sw 

Secrthr 
GobIrr1t' d  

I4NIELA GARCIA 

- 

e Ambiarfte 
Entre Ros 


