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Manga: 10,50 m 
Puntal: 337m 
Tonelaje de arqueo total: 428 

Tonelaje de arqueo neto: 183 
Capacidad de carga de arena: 625 m3 

- CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 
"DELTARENA" Matricula NO 01630 (ACTUALMENTE 
ASTILLERO) 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: 51 mm 
Eslora: 52.20 m 
Tonelaje de arqueo total: 358 
Tonelaje de arqueo neto: 284 
Potencia Total: 298 Kw. 
Potencia Eléctrica: 42 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succiOn. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"ROSSINI" Matricula N 01536 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: L.C. 

Eslora: 52,80 m. 
Potencia total: 410 Kw 
Potencia Electrica: 10 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcación: succiãn. 

- 	NAVIERI\ LOJDA S.A. 

o 	Buque de motor arenero de bandera argentina.  

Material Casco: Acero 
Eslora: 101,01 mts. 
Manga; 16,04 mts. 
Puntal: 5,27 mts. 
Tonelaje de arqueo total: 1708 
Tonelaje de arqueo neto: 877 
Potencia Total: 1400 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcación: succiOn. 

EN 	 Buque de motor arenero de bandera argentina 

"IBICUY" Matricula N 02450 
Las caracterIsticas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Hierro 
Eslora: 73,65 m. 
Manga: 10,68 mts. 
Puntal 3,50 mts. 
Tonelaje total: 551 tn. 
Tonelaje neto: 486 Tn. 
Metodologia empleada por la embarcación: succión. 

c 	Buque de motor arenero de bandera argentina 

"DOIAANAG." Matricula NO 02475 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: ACERO 
Eslora: 74,44 m. 
Manga: 10,20 mts. 
Puntal: 4,40 mts. 
Tonelaje total: 668 tn. 
Tonelaje neto: 438 Tn. 
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succiOn. 

- 	TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

"DON RAXYZ L" Matricula NO 02958. 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
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REDENTOR" Matncula N 01534 

Material del Casco: Acero 
Eslora: 3790 mts 
Manga: 8,88 mts 
Puntal: 2,97 mts 
Tonelaje total: 200 tn 
Tonelaje neto: 81 tn. 

Metodologia empleada porla embarcación: succiOn, 

o 	Buque de motor arenero de bandera argentina. 

"AREMAR I" MatrIcula N 0762 

Material del Casco: Acero 
Eslora: 58,59 mts 
Manga: 8,50 mts 
Puntal: 4,19 mts 
Tonelaje total: 417 Tn 
Tonelaje neto: 146 tn. 

Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succion. 

La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succion. 

3.5. UtilizaciOn de Recursos Naturales 

Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 2 - Paraná Interior) 
y Ia arena de su lecho a ser extraida, 3.6. Residuo5 generados, emisiones de materia a 
energia. Tratamiento, disposición y manejo. 

RESIDIJOS SOLIDOS, SEMISOLJDOS Y LIQUIDOs, ESPECIALES 
Y/O PELIGROSOS: 

- Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y 
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se 
completa Ia capacidad del mismo, son retirados en puerto por empresa habilitada. 

- Residuos asimilables a Residuos Sôlidos Urbanos y Residuos Peligrosos:  

Los residuos sOlidos asimilables a RSU generados por los operarios de los buques 
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y señalizados para tal 
fin hasta poder realizar su disposición final on el lugar habilitado para tal fin cuando 
los buques retoman a puerto en Ia provincia de Buenos Aires. 

Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generaciOn en el lugar de dragado. El 
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y 
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en 
junsdicciOn do Ia provincia de Buenos Aires. 

EMISIONES A LA A TMOsFERA: 

Las operaciones inherentes a Ia extracción de Ia arena como dragado, transporte y 
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion de los 
motores de los buques. 

La contaminactOn de Ia atmOsfera, producto del material particulado sOlido en 
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se, generan en esta actividad, es 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilizaciOn ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide Ia 
generacian de polvo o particulas móviles. 

Además, en los kilOmetros en que se realizará Ia extracciOn no se encuentra ningOn 
asentamiento urbano que pueda set afectado. De todas forrnas, al realizarse Ia 
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse. 

- 	GerieracjOn de niido: 

La generaciOn de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es 
una de las fuentes de produccion de ruidos más importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

Nuveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los niveles de producciOn de 
ruido para las operaciones en el frente de extracciOn pueden definirse como bajos y 
estrictamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes 
môvrles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

3.7 Cambios en ci Paisaje por Ia presencia fisica de la act:vidad. 
El paisaje superficial no se vera afectado, ya que Ia actividad que se realiza es of 
dragado de arena presente baja el nivel del agua en las zonas mencionadas. No se 
alterarán las márgenes, ni la vegetaciOn. 
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3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ia actividad. 

Las personas afectadas positivamente por Ia actividad descripta, serãn los habitantes 
de las localidades aledañas al Delta, y Ia comunidad isleña, debido al aumento de Ia 
transitabilidad del rio que se lograra para trasladarse a establecimientos educativos, 
de servicios y recreacionales. 

A su vez serãn directamente beneficiadas las actividades econOmicas que dependen 
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, el turismo, Ia pesca deportiva y 
Ia producción apicola. 

3.10 DeterminaciOn del area de afectación directa e indirecta de Ia actividad. 

El area de afectación directa corresporude a Ia zona II- Paraná Inferior (imagen 2). 

Estas acciones tendrán una afectaciôn indirecta en Ia poblaciôn, que utiliza el curso de 
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud. 

Profesionales intervinientes responsables de los estudios. 

El presente Estudio de Impacto Arnbiental fue elaborado por Ia Licenciada en 
Geoecologia y Medio Ambiente Danisa Don, Matricula Profesional del CIEER 
N49.120 y Consultor Individual N 042 de Ia Secretaria de Ambiente Sustentable del 
Gobiemo de Entre Rios. 

El Responsable Ambierutal efectuará las presentaciones y solicitará los permisos 
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales yb 
Organismos de Control, seg(jn corresponda y será el responsable de su cumplimiento 
durante todo el periodo de desarrollo de Ia actividad. 

Area de localización de la actividad. 

4501451,500 (brazo derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 
474/475 (sobre ambos brazos). Se adjuntan cartas náuticas. 

Imagen 3: Ubicaodn geogrdflca de la zona Parand Inferior. Fuente: Google Earth. 

La zona de extracción descnpta precedentemente se encuentra en Ia cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada por Ia Direccion 
Provincial de Hidrãulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 4). 

El area donde se desarrolla Ia actividad corresponde a Ia Zona II- Paraná Inferior la 
cual está conformada en jurisdicciOn de a provincia de Entre Rios, los siguientes 
kilOmetros: Rio Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 
258/266,500; 272/277; 2851286;321,2001323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 
(Isla Las Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 
366,100/367; 374,1001375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 
389,600/390; 391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 
433,500/437 (ruta troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundana, brazo izquierdo); 
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Imagen 4 Zone Sistema Delta. Fuente' OH 

Pa g in a 14 125 

Como se mencionO anterrormente, Ia zone II corresponde al Parana Inferior, el cual en 
su desembocadura, frente a Ia localidad de Colonia- Uruguay, adquiere el nombre de 
Paraná GuazO, tal como se puede observar en Ia imagen 5. 

6.- Marco legal y admlnistrativo. 

6.1 Tratados lnternacjonaes 

-Tratado del Rio de La Plate y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11173, entre 
Argentina y Ia RepUblrca Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N20.645 del 
31/01/74. 

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia Paraguay-
Parartá: celebrado en jun10 de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 

-Convenio Internacional para Prevenir Ia ContaminaciOn del Mar por Buques, 
celebrado en el Marco de la Organizacian Maritima Internacional (MARPOL 73/78): La 
Repüblica Argentina adhiriO a este Convenio mediante Ia Ley N24.089 ratificada luego 
el 29-08 93  ante Ia OMS. 

-Tratado de Ia Cuenca del Plata' suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia 
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N18.590 del l 1/03/70. 

-Convenio de CooperaciOn entre Ia RepOblica Argentina y la Repüblica Oriental del 
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra lncidentes de ContaminaciOn del Medio 
Arnbiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales, 
aprobado por Ley NV.  23.829. 

6.2 	NORMATIVA NACIONAL AMB!ENTAL 

La ConstituciOn Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales 

Un sustento fundamental de este marco legal 10 constituyen los articulos de Ia 
Constitucion Nacional (CN) que tratan Ia temática ambiental. La CN frente al ambiente 
y al dominro de los recursos naturales a través de los articulos No 41,43 y 124 plantea 
que: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservat-lo ( ... ) Corresponde a Ia NaciOn dictar las normas que contengan 
los presupuestos minimos de protecciOn, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.V 
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Complemenlando esta informacion, el articulo NO  43 expresa: 'Toda persona puede 
interponer accion expedita y rapids de amparo, siempre que no exista otra media 
judicial mas idóneo, contra todo acto u omisión de autaridades pUblicas a de 
particulares, que en forms actual o inminente lesione, restrinja, altere a amenace, con 
arbitrariedad a ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos per esta 
ConstituciOn, un Iratado a una ley. En at caso, el juez podra declarer to 
inconstitucionalidad de Ia norma an que Se funde el acta u amisión lesiva. Fodran 
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminaciOn y  an lo relativo a los 
derechas que protegen at ambiente ( ... )" El Art. No 43 proporciana 'acciOn de amparo 
y el Art. NO 124 dole CN atorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales 
existentes en su territarlo. De esta manera, las Provincias poseen Ia facultad de 
regular los usos de dichos bienes. 

También, Se admile Ia concurrencia de poderes entre Provincias y NaciOn, segUn at 
articulo No 75—inc. 30 de la CN, sobre algunos lugares establecidos coma de 'utilidad 
nacional". Este inciso express: (...) .De esta manera, la CN concede alas Provincias y 
Municipios el poder de policia e imposiciOn sobre los recursos, siempre y cuando no 
intorfieran con el cumplimionto de los fines nacionales." Asi, Se establece Ia 
cooxistencia de un marco federal pare el sector en cuestion —sector energelico, 
electrico-, sin perjuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que estas no 
interfieran con Ia regulaciOn sectorial especifica. 

En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN Se he establecido Ia regla pare Ia articulaciOn y 
coordinacion entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son: 

Garantizar homogeneidad y establecor un umbral minimo en Ia calidad del 
ambiente on todo at territorlo nacional, pare todos los habitantes y sin distinciOn entre 
regiones y provincias. Las leyes de presupuestos minimos" rigen an todo el territorio. 

Garantizar el respeto per las diversidades locales. En este caso, las Provincias 
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar Ia politica ambiental nacional. 

Cabe aclarar que, conforme at principio de congruencia de Ia tey General del 
Ambionto' No 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia 
legislaciOn provincial y municipal debora adecuarse at mencionado 'umbral minima". 
Los prosupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb 
resoluciOn de todo Organo administrativo. 
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Presupuestos Mftnimos Ambientales 

Conforme at Art. No 41 de Ia CN, Ia NaciOn debe dicIer los presupuestos minimos de 
protocciOn, los cuales establecen estándaros minimos de calidad ambiental y 
mecanismos de gestiOn. Las provincias tienen Ia potestad de complemontar yb 
mojorar estas normat'rvas. 

La "Loy General del Ambionto' -.-LGA- NO 25.675 (2002), en su articulo 6' define los 
prosupuostos minimos como: '( ... ) toda norma que concede una tutola ambiental 
unifarme 0 comOn pare todo el torritorio nacional, y tione per objeto imponor 
condiciones necesarias pare asogurar Ia pratoccion ambiental. En su contenido, debe 
prover las condiciones nocesarias pare garantizar la dinamica de los sislomas 
ecolOgicos, mantonor su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia presorvaciOn 
ambiental y el desarrollo sustentablo'. 

Existon dos tipos de prosupuostos minimos: 

Prosupuestos minimos sustantivos: ostablocon parámetros de calidad de los 
recursos naturalos pare controlar las actividados antrópicas que puedan afoctallos. 

Prosupuostos minimos institucianales a procedimontalos: establocon 
parámotros de gestiOn (Par ejemplo: los Estudios de lmpacto Ambiental —EsIA-, el 
ordenamienta ambiental, las audioncias, entre otros). 

La LGA as Ia principal norma de presupuostos minimos. Esta norma ostabloce el 
estandar de calidad ambiental que debe ser rospotado por Ia logislaciôn local 
(provincia y municipios) y per cualquier proyocto o norma de protocciOn, evaluaciOn y 
gestiôn ambiental en torritorio argentina y de algUn sector particular (coma el 
energetico). De esta manera, los instrumontos -obligatorios pare todo el territorlo 
argentina- referentos ala gostiOn ambiental (Art. NO 46 de to Loy) son: 

El ordenamiento ambiental 

La evaluacion de impacto ambiental 

El sistoma de control sobre el dosarrollo de las actividades antrOpicas 
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La educacjon ambiental 

El sistema de diagnOstico e inforniacion ambiental 

El regimen economico de promociOn del desarrollo sustentable 

En Ia relativo a Ia evaluacion de irnpactos ambientales, esta Ley establece Ia siguiente: 

ARTICULO 11. - Toda obra a actividad que, an at territorio de Ia Nacion, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus coniponentes, o afectar la calidad 
de vida de la población, an forma significativa, estara sujeta a un procedimiento de 
evaluacion de impacto ambiental, previa a su ejecucion. 

ARTICULO 12.— Las personas fisicas a juridicas daran inicio at procedimiento con to 
presentacion de una dedaracion jurada, an Ia que Se nianifieste si las obras a 
actividades afectarân at ambiente. Las autoridades competentes determinaran Ia 
presentación de un estudlo de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 
dotallados an toy particular y, an consecuencia, deberan realizar una evaluacion de 
impacto ambiental y emitir una declaracion do impacto ambiental an Ia quo Se 
manifieste ia aprobacian 0 rechazo de los estudios presentados. 

ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberan contener, coma minima, 
una descripciOn detallada del proyecto de Ia obra a actividad a realizar. Ia identificacion 
de las consecuencias sabre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los 
efectos negativos.' 

Además, Ia Ley describe el concepto de dana ambiental y Is obligacion prioritaria do 
'recomponer' at dana causado at ambiente. Frente a esto, surge Is necesidad de 
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestiôn Ambiental y otras 
acciones tendientes a prevenir los danos y a proponer medidas de mitigacion yb 
reparacion de daños. 

Ley NO 25.612: Ley de Gestian integral de residuos industriales —2002 

Ley NO 25.831: Regimen de libre acceso a Ia infonnacian pUblica ambiental 
- 

2003 

Ley NO 25.688: Regimen de Gestion Ambiental de Aguas —2002 

Ley NO 24.051: Residuos peligrosos - Generacion, manipulacion, transporte y 
tratamiento— 1991 y su decreto reglarnentarlo DECRETO N' 831193 
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Ley NO 25.916: Gestion de Residuos Domiciliarios -2004 

Otras leyes nacionales de importancia en Ia temática: 

- LEY N' 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
- LEY N' 20.094. Ley de NavegaciOn. 
- LEY N' 20.531, Proteccion de Flora. 
- LEY N' 22.190. Contaminacion de las aguas par buques y artefactos navales. 
- LEY N' 22.421, Proteccion de Ia Fauna Silvestre. 
- LEY N' 22.428. Protección del Suelo y Recursos Geologicos. 
- LEY N' 23.696, Reforma del Estado. 
- LEY N' 24.093. Ley de Puertos. 
- DECRETO N' 1886/83 Reglamentarlo Ley N' 22.190. 
- DECRETO N' 769/93 Reglamentarlo Ley N' 24.093. 
- DECRETO N' 776/92 Asigna ala SRNyDS poder de policia, contaminacion de las 
aguas. 
- DECRETO N' 817/92 CreaciOn SSPyVN. 

Marco Normativo Especifico. 

Antecedentes de Dragado y Operación de Ia Ruta de Navegaci6n1 

Las tareas de dragado an las Was fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 
puertos fluviales y maritimos han sido desempenadas par el Estado Nacional. 
Comenzaron an el ano 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Par espacio de 24 
anos solo so realizaron trabajos de dragado an el Rio do la Plata. 
A partir de 1901 se comenzO con dragados an el resto de las Was fluviales y canales 
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta acbvidad so fue incrementando aflo 
tras alSo canforme ftjeron creciendo las dimensiones de las buques y su creciento 
demanda de su profundidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 anos donde el volumen total anual no superaba 
los 5.000.000 m3/aflo (periodo an que solo so dragaban los canales del Rio de Ia 
Plata). 
Luego sigue on lapso de alrededor de 20 alSos donde el promedio trepa a poco más de 
10.000.000 rn3/aflo (con un pica de 27.000.000 m3 an 1913). 
A continuacion, puede establecerse on largo periodo de 45 afios con un promedio 
cercano a 23.000.000 m3/ano. Par Oltimo, an el tramo 1967-1988 el valor medio 

INFORMFJ OF AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL OERENCIA GENERAL DE 
PLANIFICACION GRUPO OF AUDITORIA OF GESTION AMBIENTAL 
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alcanzO los 36.000.000 m3/ana con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los anos 
68, 73, 75. 84 y 88. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Ordenanza NO 2-12 (DPAM). 

Nornias para prevenir Is contaminacion atmosferica provoniento do los buques. 
Certiticado do prevención do la contaminaciOn atmosferica. Per esa Ordenanza so 
apnjeban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
PROVENIENTE DE LOS BUQUES, dostinadas a quo los buques do Bandera 
Nacional que operon coniercialmente. 

Exige Ia obtenciOn del Certiticado de PrevonciOn de Ia contaminaciOn atmosferica a los 
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual a superior a 400, que 
roalicon navogaciOn maritima internacional, y las plataformas do perforación del fondo 
marino, fijas a flatantes. 

ORDENANZA NO 01-14 (DPAM 

Vertimionto do dosochos y otras materias en aguas de jurisdiccion nacional. Esta 
norma doroga la Ordenanza Marilima NO 6-80 del TOMO 6 REGIMEN PARA LA 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE'. 

Regula los vertimienlos 0 descargas a las aguas do dosochos y otras matorias 
transportados por buques, plataformas u otras construcciones, con el propOsito de su 
eliminaciOn, a que deriven de su tratamionlo a bordo. Excluye las descargas 
accidentales. 

Esta norma establece Ia necesidad do contar con autorizaciOn previa do Ia Prefectura 
Naval Argentina para efectuar vertimientos en aguas do jurisdiccion nacional dosde 
buques, plataformas u otras construcciones, do confomiidad con 

art 805.0201 REGINAVE 

Para otorgar esta autorizaciOn, so debe prosontar solicitud ante Ia DirecciOn de 
Protection Ambiental do Prefectura, Organo que efectuará el analisis de los factores 
que figuran en los Agrogados n°2 y n03 incluyondo los ostudios previos do las 
caractoristicas del lugar de vertimiento. 

ORDENANZA 02-14 (DPAM). 

Barroras liotantes duranto Ia carga o descarga do hidrocarburos persistontes, do 
origon mineral u orgOnico, en puertos, torminales plataformas y monoboyas. 

Fag i n a 201 125 

Esta Ordenanza establoce quo los buques en aguas do jurisdiccion nacional. do 
cualquior tipo y do 1500 mOs tonoladas do arqueo (acorde 3 su cortificado do arqueo), 
colocaran barroras flotantos para contonciOn do dorTamos cuando realicen 
operaciones do carga a descarga a granol de hidrocarburos porsistonlos de origen 
mineral u organico, a sos mozclas, en los puortos, terminales, plataformas, 
monoboyas, a en Zonas do ProtectiOn Especial. 

Esto adomas Se dobo complementar con los respectivos planes do Emorgencia de 
cads puerto yde cada buquo. 

Estas barroras a utilizar en todos los casos cumptran coma mInimo las condiciones 
técnicas quo Se indican en el Agrogado NO 1 do Ia norma, ostabloclendoso ademés 
condicionos operativas. 

So procisa adomas que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas, Ia 
responsabilidad del tondido adecuado do las barreras es de Is persona fisica o juridica 
que explota y opera Ia instalacion, recibiondo a proveyendo el producto, 
indepondientemonte de Ia propiedad, dominio 0 concesiOn, concurrentemonto con 
quien so oncarguo do Ia maniobra par contrato, subcontrato u otro 1ipo do acuerdo. El 
Capitan o Patron del buquo quo carga 0 descarga, puede rethazar su use y no iniciar 
el trasvase si no so satisfacon los roquisitos establocidos en Ia presento y en el Plan 
do Emorgencia. 

Do igual modo so establoce quo en las operaciones do alijo 0 complotamiento do 
carga, Ia rosponsabilidad del tendido corrocto do las barroras os del capitan o patron 
del buquo alijador a completador. El Capitan o Patron del buquo alijado a complotado 
puedo rochazar su use y no iniciar el trasvaso, si no so satisfacen los requisitos 
ostablocidos en Ia presonte y en el Plan do Emorgencia. 

So prove también que cuando so ofectUon taroas do roparaciOn 0 mantonimionto a 
fate quo impliquon trabajos en calionlo, en buques 0 artefactos navales de cualquior 
tipo, en las zonas do ProlocciOn Especial oslablocidas acordo at Articulo 801.0101, 
inciso z.1 del REGINAVE, so cumplira lo prescripto en Ia prosonto y no so iniciarO Ia 
actividad si no so satisfacon los roquisitos ostablocidos. 

Fija un plaza para prosontar por lriplicado anto Is DirocciOn do Protection Ambionlal, 
los respectivos planes do Emorgoncia para su analisis y, do corresponder, aprobaciOn, 
para lo cual so voriticara el cumplimionto modiante inspectiOn. 
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ORDENANZA 03-14 (DPM). 

Nomias para prevenir Is contaminacion por aguas sucias de los buques. Certificado de 
Prevencion de Ia ContarninaciOn par Aguas Sucias. 

Buques de navegaciOn maritirna nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos: 
cumpliran las prescripciones de diseno, equipamiento, regimen de 3 descarga, 
inspecciones y certificaciOn, obranles en el articulado pertinente del 

Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza. 

Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellOn nacional que naveguen 
en aguas dejurisdiccion nacional. 

Contiene nomias sobre Dispositivos de tratarniento de aguas sucias. Rige Ia 
prohibicion de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de interior 
de puertos, pam este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias retenidas a bordo 
deben contar con un Digestor. 

Para realizar el despacho de salida los buques deberan contar un Certiticado Nacional 
de Prevencion de Ia Contaminacion par Aguas Sucias. 

ORDENANZA NO 04-14 (DPAM). 

Plan Nacional de Contingencia Planes de Eniergencia para den-ames de sustancias 
nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y peijudiciales. 

Aprueba las directrices pam confeccionar los planes de emergencia de a bordo para 
casos de contaminacian par sustancias nocivas a sustancias potencialrnente 
peligrosas transportadas a granel, que coma Agregado NO 4 integran a Ia Ordenanza, 
destinadas a que los buques de bandera nacional cumplan la Regla 17 del Anexo II del 
Convenio lnternacional MARPOL en su forma enmendada. 

DisposiciOn 19/2014 del 16/09/2014 

Establece las Normas pam Ia Aprobacion y Mantenimienta del Equipo de Seguridad 
del Buque", derogando Ia Ordenanza Maritima n°5/76 Tomo I 'Regimen Técnico del 
Buque titulada Truebas y certificaciOn de condicianes fisicas en cables y cabos de 
usa en buques". La Disposicion contiene dos anexos 0 Agregados. 

Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula nacional deben 
cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el Agregado 2. 

Los equipos de seguridad instalados con poslerioridad a Ia entrada en vigor de la 
Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado not. 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS V WAS NAVEGA8LES 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

La Declaratoria pam extracciOn de arena emitida par Ia DirecciOn Nacional de Vias 
Navegables, documento que indica que Ia actividad que Se pretende ejecutar en un rio 
navegable a en las costas del mar no obstruye Ia libre circulaciOn en las riberas, ni 
afecta al comercia, Ia navegaciOn ni at regimen hidraulico del curso de agua. 

La Declaratoria sigue nguendose sin niodificaciones par Ia DisposiciOn n°162 del ano 
2008. 

Pasos a seguir para Ia obtencion de una declaratoria: 

Una vez proporcionada Ia documenlaciOn exigida por Disposicion 162/2008, el 
trãmite continua coma sigue: Revision de Ia documentacion técnica par parte 
del Departamento de Estudios y Proyectos de In D.N.V.N. 
RemisiOn al Instituto Nacional del Agua (l.N.A.) de una copia de la 
documentacion, de modo que este organismo pueda expedirse acerca de la 
posible afectacion de los trabajos a ejecutar, al regimen hidraulico. 
Remision de un desglose del expediente al Departamento Disti-ito a Delegacion 
de Ia D.N.V.N. con jurisdiccion en Ia zona del ado a realizar, a los fines de Ia 
revision de la documentacion y remisiOn del Infarme correspondiente, 
Envio del expediente al Area Contable de Ia D.N.V.N, para Ia liquidacion 
del arancel correspondiente, por inspecciOn de zona y revision de Ia 
documentaciOn 

RevisIon previa a Ia emisiOn de Ia declaratoria, por parte del Cuerpo de 
Asesores de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables. 

Una vez completados los pasos anteriares, Se genera Ia Disposicion que 
canforma Ia Declaratoria la cual, una vez firmada por el Director Nacional de 
Vias Navegables, es entregada en capia autenticada at interesado. 

6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

A continuacion, Se encuentran listadas las principales normas de Ia Pravincia de Entre 
Rios baja las que Se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulas de 
coda una de las Ieyes que hacen referencia al tema que aborda el presente estudio Se 
encuentran detallados anexos al presente infarme. 
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Generalidades. 

El Decreto 497712009 as el que aprueba Ia reglamentacion del Estudia de Impacto 
Ambiental para las obras a realizarse en el territaria provincial y que, segUn su articula 
2 'Ningün emprendimienta a actividad que requiem de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EslA) padrá iniciarse haste tener el mismo aprobado, par Is A.A." 

Aqua. 

El rnanejo del recurso agua Se rige principalmente par Ia Ley 393311953 quo regula Ia 
realizaciOn de perforaciones par parte de prapietarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriares resoluciones 
ResoluciOn 7/2001, ResaluciOn 1412001, ResoluciOn 19/2002, Resolución 44/2004; 
que regula at use y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el 
Fondo Provincial de Aguas, derogando deterrninadas normas an parlicular y en 
general tada norma opuesta a Ia presente. 

Suela. 

El Ordenamiento Territorial del Basque Nativo de la Provincia de Entre Rios queda 
establecido par Ia ley 10.284 generanda a su vez el mapa de ardenamiento territorial. 

Los cuatra departamentas afectadas par Ia obra Se encuentran camprendidas on Ia 
Zana 1 y 2 de Alto impacto y Baja impacta respectivamente. 

Si bien at trazada de Ia abra Se encuentra en la zona reglarnentada, at realizar un 
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacianales y ser de pequefia magnitud, no 
hay especies arbOreas an el trazada. 

Mineria 

Las actividades mineras en el territaria provincial estan regidas par Ia Ley N10158 y 
su decreta reglamentaria N 4067. 

Areas Prateqidas 

La Ley 8.967 define y administra at Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas 
a toda espacia fisico que sienda de Interes cientifica, educativa y cultural par sus 
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y tiara autoctonas, son objeta de 
especial pratecciOn y canservaciOn, limitandase Ia libre intervenciOn humana a fin de 
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

7.- Datos de base. 
La evaluacion ambiental Se base en un prafunda conacimiento y entendimienta de 
cOmo fljncionan las ecosistemas y cOmo interactOan las actividades econômicas, 
tecnalagias y las compartamientas sociales can el ambiente y las recursos naturales. 

Las camponentes del Medio Ambiente Se hallan intimamente relacianadas. Ningün 
elementa existe en forma totalmente aislada y nada puede ser rnadificado sin afectar a 
Ia demas. Par Ia tanta, no so puede evaluar el Media Ambiente a través de un 
analisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser 
cansiderados coma un todo, camo un Sistema. 

Este Sistema Ambiental esta farniado par el media natural, el cual saporla las 
impactos generados par Ia actividad de manera directa, y par el subsistema 
socloeconOrnico, ya que cada aspecta de Ia actividad humana impacta directa a 
indirectamente en el entorno. 

En el presente capitula Se presenta el estudio de base, Os decir Ia caracterizacion del 
entoma donde se desarrollaré Ia actividad descripta precedentemente, considerando 
tados las aspectas y elementos que conforman el ambiente tanto natural coma 
saciaecanômico. 

7.1 Aspectas socioeconOmicos 
Care cloristicas dole Pablacion 

Principal localidad: Diamante. 

Poblacion: 46.361 hab. (Censo 2010). 
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Irnagen 6: EvoluciOn do Ia poblaclOn de Is provincia de Enlre Rios segun censos nacionales. Mos 1914. 
2010 

Se puede observar an Ia labia precedente, el crecimiento poblacional por cada 
departamento de Is provincia, segUn censos nacionales. 

Prestaciori de servicios (aqua potable, cloacas, enerqia electrica y gas natural) 

Do 	acuerdo 	a 	los 	date 	publicados 	on 
https :llwww.o ntrerios.gov.ar/ambje  ntetuserfilesflulesJa rc hivoslPla n%20 Gi rsu/A% 
20%2OArea%2Ode%2oEstudjo/4. 

%2OAspectos%2OSocioecon%C3%B3m icos/4.aspectos%2Osocjeconoj05 pdf, 
los servicios bOsicos an Diamante Como Se observa an Ia Imagen 7, Is instalaciOn de 
gas natural as significativa an solo 4 locahdades: Diamante. Villa Libertador San 
Martin, General Ramirez y Colonia Ensayo. El resto, o tiene una cobertura 
insignificante 0 directamente no so presta el servicio. La red de desague cloacal está 
an las niismas localidades que poselan gas mas General Racedo. Pero an este case, 
as General Ramirez Is que mayor cantidad de hogares abastece an términos relatives, 
seguido de Villa Libertador San Martin y Aldea Valle Maria. Diamante recien aparece 
an cuarto lugar, con el mayor nOmero de instalaciones. Adernas, existen dos 
localidades que no tienen el servicio de agua de red, que son Ia Juanita y Las Jaulas. 
El resto, tiene at servicio, pero con distintos grados de cobertura. Existen 4 localidades 

con una cobertura entre 64 y Un 83%, estas son: Aldea Proteslantes, Aldea San 
Francisco, General Alvear y Puerto las Cuevas. El remanente tiene al9O 0 más de los 
hogares con el servicio. En sintesis, ninguno de los servicios Se presta an Is totalidad 
del departamento, dejando a los pueblos La Juanita y Las Jaulas an Is peor situaciOn. 
Son las looalidades de Villa Libertador San Martin y General Ramirez son las qua 
mejores tasas de coberturas presentan. En tercer lugar, aparece Diamante, que as Is 
Onica localidad que supera los 15.000 habitantes. 

Actividades EconOmicas 

Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de 
reoursos naturales, forestales con predominancia de salicOceas y pesca artesanal y 
comerclal, pero no so registran actividades agricolas. Con respecto a Is ganaderia, las 
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria, 
presentando los indices productivos mAs bajos de Ia provincia. La foreslaciOn ocupa 
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie. 

En cuanto al sector Agropecuario., Ia provincia de Entre Rios as preductora de los 
siguientes cereales: trigo, line, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. 

Segün Is caracterizacion de zonas y subzonas realizada per INTA- RIAP Centro 
Regional Entre Rios, an el departamento Diamante y Victoria, predomina el sistema 
mixto Ganadero Forestal con apicultura sobre vegetaciOn natural tipica del Delta. El 
pastoreo as estacional y Ia forestaciOn predominante as con Salicaceas. 

Do acuerdo a los dato publicados an 
https:/twwwentreriosgovar/ambiente/usoIjiles/filesjarchjves(plafl%2oGjrsu(A% 
20%2QArea%2Ode%2oEstudio/4. 

%2OAsPectQs%2osocioecon%c3%B3micos/4asNctos%2osoclecoflomlcospdf 
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labIa 8. Departamento Diamante. Cantidad Ilogores, hogares con agua para bebar y cocinar, 

desagrae p oonthusbbl8 uEIlzado para 806inar segUn localidad. AlSo 2010. 

Localidad Poblacron Hogares 
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Fannie: Elaboracion propla on base a IntormaclOri do la DiracclOn General do Estadis6can 

Ceases do Enire Rios. conso poblacional 2010. 

lmagen 7: Servicios bAsicos del Departamento Diamante. Fuente: 
hops (54ww.eolresos,gov.ar)ambiente,'userfiles/files/archlvos/PIan%2OG115AJA%20%20A160%2Ode%2OEStAdiOl4- 

%20Aspecios%2TSocioecon%C3%B3rrocosl4 aspectos%2osoneconornicos.pdl 

El empleo en el departamento Diamante tiene tanto la tasa de desempleo, como la de 

ocupaciôn y actividad, más bajas que en Ia provincia. Esto está explicado en pane por 

el alto nümero de inactivos que presenta, de 14.674 personas sobre un total de 

35.435, es decir el 41% de Ia población en edad de trabajar (véase Imagen 8). 

Las tasas de ocupaciOn en las distintas localidades varian entre el 73 y 33%. En el 

extremo superior está La Juanita, seguida de San Francisco, y en el otro esta Puerto 

Las Cuevas proseguida por General Alvear. La tasa de actividad presenta valores 

similares a esta ültima. Existen 5 de las 18 zona urbanas que no tienen nlngün 

desempleado, estas son: Aldea Grapschental, Aldea Salto, Aldea San Francisco, 

Colonia Ensayo y La Juanita. En el otro extremo, con Ia tasa de desempleo más alta, 

aparece la ciudad de Diamante con una tasa igual a Ia provincial del 5%. Esta 61tima 

localidad es Ia de mayores dimensiones del departamento y Ia que presenta el mayor 
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nümero de desempleados en térmirios absolutos de 411, Ia mitad de los registrados en 

todo el departamento. 

Tebia 30. Departarnento Olarnanin, Poblooltin de 14 aCes yrs4o en Riviendas particolares FR, condicitin 
do antleldad 06056n,ica. Ann 2010 

Locai.dad 
Condition do ottieidad Taco do I 	a do 

ocopaoilSn 
Tasa do 

deson.pIe 

LONA RURAL 2502 62 2070 4034 44% 4761 2,4% 

ALDEA BRASLERA 398 16 292 706 46% 44% 3,9% 

ALDEA GRAPSCHENTAL 1 - I . 4 

ALDEA PROTESTANTS 221 8 179 408 44% 43w.  

ALDEA SALTO 45 31 76, 44 

ALDEA SAN FRANCISCO 2 - 1 . 406 

ALDEASPATZENKUTOER 1821 4 85 281 52% '- 2.2% 

ALDEA VALLE MARIA 

(AMANTE 

1056 20 660 1736 50% 4 

4 

1.9'!, 

5,01/ 7032 411 

60 

6169 143 43% 
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94 
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- 
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2071 
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411) 
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35% 

46% 

3332 

44% 

4,9% 

3.9% 

Toral 19963 018 14674] 35435 4,51.1 431. 3,9% 

Faente: Elaboration propia en base a dates 4e Ia Direction General do Estacbsticas Censos do Entrn 
Ron, toRso pobIaclgnai 2010. 

Imagen 8: Dabs sociodernogrdl'icos del Departamento Diamante. Fuento: 

%2oAspeclos%2aSocioecoc%C3%B3micos/4.aspectos%2Osociecosono:ccs.pdf 

Infraes(ructura 

-lnfraestructura para Ia salud: 

La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el 

Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas 

del lbicuy (Tabla 1). 
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Tabla 2: Total ae vrvienaas porOepartamenta Año 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de PoblaciOn, 
1-logares y Viviendas 2010. 

Departamento 
Total de 
viviendas 

V,vierrdas particulares Viviendas 
colect,vas 

Total 426.366 357.250 68.341 775 

Colon 24.205 19.064 5.076 65 

 :: : ____-te 17.408 s
Fn 21.476 18437 2.959 80 

8.653 7.222  1.415 16 
F 4.477 3.791 678 8 
Gy 

qlbicuy 4.723 

18.548 15312 3,207 29 
Guahd 40.439 33.057 7.317 65 
Islacoy 4.723 3,369 1326 28 

20.310 17 440 2.336 34 
14.261 11.878 2.364 19 

Parand 117582 99.572 17.861 149 
San Salvador 5882 5.110 767 5 

Tala 10.018 8.143 

- 

1.859 16 
Uruguay 36.468 30.893 5.506 69 
Victoria 13.722 10,604 3.085 33 

Villagsay 16.731 14 145 2.564 22 
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LOCALIDAD HOSPITAL NIVEL rl~X~PP~'TO 

AMNTE 

Colonia Ensayo Fidanza IV 

Diamante 
Colonia de Salud Mental IV 
_______ ___________ 

San José IV 

General Rarnirez Nuestra Señora de Lujdn Ill 

GUALEGUAY 
Galarza Peru Ill 
ualeguay San Antonio VI 

VICTORIA 
Vcitoria 

L 

CdDr. Domingo 

neo(Geridtrico) 
IV 

ictoria Vermin Salaberry IV 

ISLAS DEL IBICUY 

Ceibas Eva Duarte Ill 
Estacion Holt Behring Ill 

Villa Paranacito Paranacito Ill 

Tabla 1: Hospitales do los Departamentos de Ia Provincia de Entre Rios. Fuente: 

http://www.entrerios.goy  

En Ia ciudad de Diamante los centros de salud pOblico-privados son los siguientes: 
Centro de Salud Eva PerOn, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el 
lnstituto Wdico Privado. 

'-- 

Imagen 9: Centros de Salud de Ia Ciudad de Diamante- Entre Rios. Fuente: Google Maps. - 
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-Vivienda. 

De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y 
las deshabitadas Un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento 
(Tabla 2). 

Educación: 

La educaclOn en Ia Provincla de Entre Rios se caracteriza por poseer establecirnientos 
de educaclOn del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia 
distribuciOn de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 3), y los 
relevamientos anuales respecto a EducaciOn ComUn del año 2010 a 2017, de acuerdo 
a los datos publlcados por el Ministerlo de EducaciOn y Deportes, Ia Secretarla de 
lnnovacjón y Calldad Educativa (SICE) y Ia Direcciórt Nacional de lnformacjôn y 
Estadistica Educative (D1NIEE). 
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Junsdiccion 
Total Modalidad SectordeGestión 

N % Comun Especial Adultos Estatal I 	Pnvado 

Entre RIot 394.80) 3,10% 342.967 4.334 47.499 74,40% 25,60% 

labia 3: Atumnos por raaodalidad educativa segin jurisdicciOn. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente: 
DiNIEE/SICEJMED en base a datos del RA 2015. 

7.2. Aspecto medo n4tural 

7.2.1 dims 

La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominia 
atlántico que deben Ia diIerenciaciOn de sus distintos tipos a Ia existencia de un 
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de Ia radiación solar, 
combinadas con marcadas diferencias hidricas. 

SegOn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones cIin1ticas: 
una pequena franja al node de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido 
Subtropical sin estaciOn seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al 
clima Templado pampeano. 

El Ultimo tarnbién Ilamado clima templado hmedo 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 lo que 
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras 

La region presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas La 
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentandose las estaciones mal 
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las 
heladas meteorológicas son un fenOmeno quo tienen una expresiOn altamente 
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una 
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad 
intera n ual. 
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imagen 10: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerio de Educacidn-Presidencia 
de In Nación 

Existe una convergencia periOdica de distintas masas de sire. Una, tropical cálida y 
hUmeda, proviene del anticiclOn permanente del Atlántico Sur. lngresa como viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y 
por Ia atracciOn ejercida en esa estación por Ia depresión continental noroeste que 
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condiciOn de sire maritinio 
es el causante del mayor monte de Iluvias. Otra masa de sire trio, son de origen 
continental (suroeste) o maritime (sudestada) y también polar (Tasi, 2009). 

Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y 
el intercarnbio meridiano de sire tropical y polar, explican Ia diferenciaciOn dinOmica y 
gradual del clima. 

La region de clima templado hUmedo de Ilanura se caracteriza por su condicián de 
planicie abierta sin restricciones a la 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 cubierto, Iluvias y temperaturas 
muy eatables) (Tasi, 2009). 
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Imagen 11: Clirna an Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Observatono MeteorolOgico de Ia SEA Parana 
INTA. Sane 1971-2000(2008) 

La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el 
umbra> del 65% (imagen 12). Su distribuciOn espacial es inversa a Ia temperatura 
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviernbre a febrero inclusive los 
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entrernana, entre el 60 y 
7fl% 

Imagen 12: Humedad relativa media anual an Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral -Taxi 
Hugo — Universidad de Coruda — 2009. 

La zona II del Rio Paraná presenta una humedad media entre el 73 y el 76%, 
precipitaciones entre los 1000 y los 1100mm anuales y una temperatura media anual 
de 17*C. 

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

7.2.2 Geologia 

Entre las caracterfsticas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio 
ParanO, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyéndose en un gran 
depOsito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El 
relieve predominante es Ia lianura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y 
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos 
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay, 
y la Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas, 
junto a otras más pequenas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes 
altos (albardon) y el centro hundido (pajonal o maciega) constituyen el Delta. en Ia 
zona de contacto de los rios Uruguay, Paraná GuazU y Plata. 

Los suelos de Ia provincia de Entre Rios se agrupan, segurt el Mapa de suelos 
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes. 
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Imagen 13: Maps de Suetos de Entre Rios 
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Los suelos más caracteristicos de Ia zona son los Entisoles (49%) (Imagen 13). 
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Imagen 14: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidrdulica. 

Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en Ia costa del rio Uruguay de 
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos FederaciOn, Concordia, ColOn y 
Concepción del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos 
profundos, siendo los más aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus 
limitaciones principales son Ia baja lertilidad y Ia baja capacidad de retenciOn de agua, 
10 que los hace prácticamenle 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 coma su capacidad de 
retenciOn de agua, también son mayores. 

Están ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo 
el año baja agua, con una capa de materia orgánica de profundidad variable sin 
descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra forma de encontrarlos es 
con mejoras, coma endicamientos a sistemas de drenajes, que permiten su utilizaciOn 
agricola. (INTA, Caracterización de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo 
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios) 

tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se 
reconocen son seis: 

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

DepOsitos de ingresiOn y regresion: las geofomias representativas son canales de 
marea, marismas, lianuras de regresiOn, albOferas, barras y dunas de arenas bien 
seleccionadas. 

Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y banados surcados por 
paleocanales de marea de forma dendritica, los cuales se van transformando 
progresivamente en geoforrnas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Llanura de transición: 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 gwesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios 
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesiOn de 
espiras de meandros finos e irregulares. 

Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal. 

7.2.3 Geomorfologia 
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia imagen 15 Region D). Està 
constituida per varias unidades geolOgicas que pertenecen a cuatro fases bien 
definidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, manna, estuârica y fiuvio deltaica. Estas 
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Imagen 15: Fisiografia de Ia provincia de Entre Rios. 
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruna — 2009. 

El Delta puede definirse coma un vasto macromosaico de humedales donde influyen 
las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están subordinadas al 
regimen hidrolOgico de Ia unidad an su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos 
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes 
sistemas de hurnedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia secuencia de tres 
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (a exportadores) que reciben agua sOlo por 
precipitación y Is exportan Junta con nutrientes; los sistemas "conductores" que reciben 
agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren aguas abajo; y finalmente, 
los "receptores" (a acumuladores) que reciben principalmente por descargas 
subterrãneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

Bienes y servicios ecosistémicos 

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. Coma 
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorjos de 
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importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los 
medios de vida de muchas personas que habitan Ia regiOn. Además, brindan 
Importantes beneficios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los 
humedales pueden definirse coma los "beneficios que Ia gente obtiene de los 
ecosistemas". Estos pueden clasilicarse en servicios de aprovisionamiento (provision 
de alimento, agua, etc.), servicios de regulación (como Ia regulaciOn de inundaciones, 
sequlas y enfermedades), servicios de apoyo (formaciOn de suelo, ciclado de 
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los 
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecologicas 
que Ostos desarrollan. Es decir, de las actividades a acciones naturales de los 
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesos (fisicos, quimicos y10 biolOgicos) 
que en ellos ocurren. 

De todos estos servicios, Is provisiOn de agua, quizás sea el mOs importante para Ia 
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las 
comunidades. Del agua también dependen todos los demãs bienes y servicios que 
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los 
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, to cual puede resultar en Ia pérdida de 
los mismos coma consecuencia de Ia sobre-explotaciOn, contaminacjOri, 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 evalOen y 
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia especifica al Delta del Paranã 
sOlo se conocen dos trabajos: El primero es una publicacion de divulgacion de 
informacrOn y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales 
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de 
"conservar los humedales del Delta para Ia gente". Publicado por Ia FundaciOn 
Humedales/Wetlands International (Kandus et.al. 2010). 

El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pjlar Oddi (2010) quien efectuO una 
valoraciOn de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un análisis de su 
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSER, 
identifica bienes y servicios ecosistémicas (ver tabla abajo) y evalOa su importancia 
potencial con relacjOn a Ia superficie dentro del area de estudio. 
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Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigacion para 
determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloraciOn de 
aceites vegetales. 

CAL CAF?EOS 

Calcâreos organOgenos (=Conchilfas) 

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

Calcãreos Thorganicos (=Calcretes) 
Los calcareos inorgánicos incluyen materiales clésticos (limos y10 arenas) cementados 
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "calcretes" o toscas cuyo 
tenor de áxido de calcio no sobrepasa el 48%. 

Su usa o destino tradicional es Ia construcciôn, 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 
argentina. 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 distintos tamanos. Se exporta 
generalmente a Paraguay y en menor proporciOn al Uruguay. 

7 2.5 Hidrografia e Hidrogeologia 

Aquas superficto/es. 

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

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 Parana. Puede 
dividirse en dos partes O sectores principales segUn su altura sobre el nivel del mar. 	' 
Urta parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura,:2 
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7 2.4 Recursos Minerales 
Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios 10 constituyen los 
minerales no metaliferos y las rocas de aplicaciOn. No existen evidencias de minerales 
metaliferos. Los n.jbros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los 
basaltos, las arcillas, los calcareos y el del yeso. (Tasi, 2009) 

A continuaciOn, se describen brevemente cada uno de ellas: 

ARENAS 

Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a la construcción 
sino por Ia calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de las que Ia 
provincia es Ia principal productora y en ciertos casos ünico proveedor de este 
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 
especificos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregado. Par su origen 
son carentes de mica y presentan un alto contenido en silice. 

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

CANTOS RODADOS 

Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los 
principales yacimientos se ubican a lo largo del rio Uruguay en una franja de 180 km 
de largo por 10-15 km de ancho. 

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

BASAL TOS 

Los basaltos que se explotan en la provincia se utilizan como ãridos y como grandes 
bloques para Ia construcción. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals. 

ARCILLAS 

Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los materiales mãs comunes y 
difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi 
totalidad de Ia litologia afloranle. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboraciOn de 
cerámicas rojas. 
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aluvial antigua cublerta por un manto de material loessoide de espesor considerable y 
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro 
sector está corrstituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con 
las grandes crecientes del rio Paraná. Esta Ilanura consta de materiales de textura 
probablemente antiguos 'barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposiciOn, que constituyen el pro-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio 
Paraná y del bajo del rio Uruguay. 

Si,t.nia Delta 

Sap.rflal. di In Cuinsa 1Km21: 14464.6 
Pinin,.tra di Cuenca (Knc): 8241 
Nombre del Curia Principal: P3rana - Parara Cii,a,v 
Lengitad del Curee Principal l<n6: 896.6 
Lengitad mini de Caruna. 7816.5 
D.niidad di Dr.naj. iK'nlXni2l: 0.548 
Principalac Lecalidadea: rt.rm. Villa Paraaanlo- Cebas 

Mecan:s - P,r.o- 
Tutal di Habituntes Urba,,ar 8476 
P.ndiinte del Cunea Principal (Crnfl(n,): 2 0 
CetaM9aima (int) IC 5 
Ceta Mininta Intl 1 
D.snia.l Máaanc (ct): 9.5 

Sistnma Delta 
Imagen 16: Caracteristicas del Sistema Delta-Fuente: Direcciôri de Hidráulica - Entre Rios. 

- Cuenca del Delta del Paranã: 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 misma forma 
parte de La Cuenca del Plata y se sitüa en su tramo sur. El delta del Paraná nace a Ia 
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Onicc,  delta del mundo que no 
desemboca en el mar. Para su descripciôn SO 10 divide en tres mayores regiones: el 
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa Constitución, 
provincia de Santa Fe), el Delta Medio (desde Villa Constitución hasta lbicuy, provincia 
de Entre Rios) y el Delta Inferior o en formación (desde lbicuy hasta Ia desernbocadura 
en of rio de Ia Plata). El mecanismo de construcciôn del delta, se da a partir de los 
sedimentos que son acarreados por el rio Paraná, Ia influencia del Uruguay y las 
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mareas que afectan at estuario del Plata. Asi se forman numerosas islas que 
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenOmeno permite at igual 
que en otros deltas se acreciente la superficie do extensián aguas abajo. Se pueden 
considerar cnco brazos principales en el Delta del Paraná: Paraná PavOn, Paraná-
lbicuy, Paranã de las Palmas, Paranã Guazü y Paraná Bravo. Las islas son 
erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegaciOn El problenia principal de Ia 
cuenca Ic constituyen las inundaciones y comunicaciones deficientes. Las islas y 
buena parte de tierra firme se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen 
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y 
agricolas (en menor escala), etc. 

72.5. . Estudia de repasiciOn natural del material a ext raer 

La zona de estudio pertenece at Rio Paranã Inferior. Esta zona posee muchas de Las 
caracteristicas de las llanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos diferentes que 
constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente onduladas del interior 
do los departamentos y el Delta actual del rio Paraná. Puede dividirse en dos partes O 
sectores prirlcipales segin su altura sobre el nivel del mar. Una parte alta no afectada 
por las inundaciories del rio, perteneciente a una Ilanura aluvial antigua cubierta por un 
manto de material loessoide de espesor considerable y con aportes de materiales 
coluvloaluvlales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro sector está constituido por 
una parte baja, pantanosa, que se inunda Ieveniente con las grandes crecientes del rio 
Paraná, Esta Ilanura consta de materiales de textura fina, probablemente antiguos 
"barnzales" pre-Iltorales. Presenta cuatro sistemas de deposiciOn, que constituyen el 
pro-delta, el bajo delta del rio Paranã, el bajo del rio Paranã y del bajo del rio Uruguay. 

Modelación hidro-sedimentologjca pare Ia evah,ación del avance del Frente del 
Delta del Rio Paranã (2012). Marlin Sabarofs Gerbec, Nicolãs D. Badano y Mariano 
Re. Programa de Hidráulica Computacional, Laboratorio de Hidr9ulica, Instituto Nacional del 
Agua. Laboratorio de Modelacidrr Matem5tica, Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos 
Aires. 

En este trabajo mencionan los caudales liquidos y Ia concentraeión de sedimento del 
Sistema: 
Los caudales tributarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del no 
Paraná: Sauce, Paranà Bravo, Paraná Guazü, Barca Grande, Paraná Mini, Parana de 
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('onccnlracióri 	i 
Rio - 	rihulano ( audal (in 	s) sedirneuto (mgi) 

I'arand 	Rune 350(1 0 045 

Paran6 - Saiie 1600 004 

Paran:i - (hi.vii 4359 0045 

l'aranã - B.uia (,ran& 1060 01145 

l'arapii - Slini 471 0045 

Parnnñ - Cuuil kI }i',te 78 0.045 

Pann 	- t rico 75 0 045 

nieu,n 4622 

I uein l - Imagen 17 
Caudales 
liquidos y 

sólidos 

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

El area de anâlisis es el correspond iente a Ia Cuenca de Binacional del Bermejo: 
La relacián porcentual caracteristica de los sdlidos en suspension del Rio ParanO es Ia 
siguiente: 
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las Palmas, Canal del Este, OnOn y Lujan. Para el no Paraná se adoptO un valor de 
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda la simulación. La reparticiOn del 
caudal entre los brazos se realizO de acuerdo a to propuesto por Born bardelli et al. 
(1995). Para el rio Uruguay se fijó un caudal constante de 4600 m3/s. 

Para los caudales solidos aportados par el Paraná se basaron en los datos de Sarubbi 
y Menéndez (2007), adoptandose una carga de arenas finas total de 255 kg/s repartida 
coma una concentración constante entre los distintos brazos del rio. 

Tobhi I.- ( :i dale', liqisdo', v 

ltatI 0 15 85 

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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Imagen 18: Porcentajes de materiales en suspension del Rio Paraná. 

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 concentraciOn 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 por segundo en un metro cübico de agua. Con tinuando, para que el 
no con ese caudal transporte I metro cubico de arena, hacen falta 70 segundos. 

Esto es 10 mismo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena. 

Cons iderando entonces que el principal sltio de extracción es en el Paraná 
GuazO que tiene un caudal de 4359 m3Is, transportando 196,15 kg de sedimento 
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), para transporter un metro cábico 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 Paranã de 15x106 tn en Ia década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La 
explicaciOn ha sido dada par Ia existencia de las represas de ltaipU y de Yaciretá en Ia 
Cuenca Alta y la presencia de 27 ernbalses más. 

Es importante considerar que los lechos del Rio Paraná son de arena y su transports 
es a saturaciOn; si disminuye Ia carga de aporte, Ia tomará del lecho del rio con una 
recarga en longitud de 1km. 

En el tramo media, Ia relaciOn arena en suspensidn/carga de fondo es de 10, este 
valor se dá a partir de Ia confluencia del ParanO con el Paraguay. En el tramo alto es 
de 8,7; hay mayor carga de fondo. 

PasIna45lI25-' ,, 	
tA 

'. : rn 

Nil 30 
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Imagen 19: Consults web. Fuente: https://snih.hidricosargeritina.gob.ar/Filtros,aspx#  

Los datos suministrados por Ia pagina consultada se transcriben a continuaciOn: 
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fecha y Hors 
Altura Escala 

(ml 

Caudal Liquids 

[m3/s] 

Caudal Sólido 

Grueso kg/si 

I Caudal Sdlido 

FinS [kg/s] 

08/03/2010 11:36 5,18 19040,67 125,71 1854,11 

27/04/20101146 4,37 17753,11 116,84 1505,45 

13/05/2010 10:26 4,32 17857,69 91,99 1090,78 

25/06/2013 10:20 3,41 15191,46 91,41 1341,62 

15/07/2010 110 2,65 13549,96 61,17 1685,96 

2,95. 	4466;,051 14 .....,...110,S7 

2,141 13144.0 _., 	_1fl50 -9 

10/11/2610 10:06 1 	2,371 13123,Sj 56,74 761,36 

11/01/2011 10:03 2,78 13868,84 66,5 647,96 

02/02/2011 10:49 3,11 14863,63 83,8 1927,68 

28/03/2011 10:36 4,28 17968,12 145,55 3515,52 

07/04/201110:35 4,45 18347,1 71,97 2558,57 

11/05/2011 10:30 4,44 17912.37 2175,46 20903,02 

16/06/201110:30 2,78 14044,66 55,72 1170,03 

5/07/2011 12:19 2,71 13690,4 79,38 1863,56 

04/08/2011110 3,24 15426,62 72,2 1105,51  

8/09/201110:26 3,96 17309,37 104,74 813,55  

04/10/20111044 3,62 15826,07 67,01 T77,97  

04/01/2012 12:16 2,42 12707,18 55,02 1.144 

4/02/2012 10:50 2,47 13093,08 43,02 3232 

2/03/2012 11:10 2,28 12515,95 42,45 4839,5 

9/04/2012 11:09 2,24 12515,95 51,87 723,12,  

4/05/2012 10:30 2,96 14624,61 106,62 1013,61 

3/06/281214:43 2,66 14217,24 99,01, 1517,26 

8/07/2012 11:13 3,66 16213,31 122,831 1109,73 

29/08/2012 11:12 2,68 13744,93 59,371 861,41 

20/09/201210:37 2 12184,75 52,031 1417,99 

15/11/2012 10:32 2,53 13109,99 _35,3 552,6 

Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de Ia Base de Datos 
Hidrologicos Integrado (Ss de recursos hIdricos y COIIIFE). 

En Ia siguiente imagen, Ia consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con 
este informe y datos histOricos de los Ciltimos 10 años: 

Estaciôn TUnel Subfluvial 3050, se consultan datos de aforos sólidos registrados en 
esta estaciOn desde el año 2010 hasta la actualidad. 

I' 00 ins 461125 
	

P a o i n a 47(125 



Fecha y Hora 
Altura tscala 

Em] 
Caudal Liquido 

[m3/sJ 
Caudal Sôlido 
Grueso (kg/s] 

Caudal Sólido 
Fino [kg/u) 

16/02/2018 1013 4,37 18913,56 63,11 1715.47 

22/03/2018 1000 4,08 17448,18 101,31 3512,71 

24/04/2018 12:00 4,01 17372,3 85,5 2807,81 

29/05/2018 13:00 3,5 16570,02 51,38 741,09 

18/06/2018 12:00 2,53 13637,97 50,83 830,22 

23/07/2018 12:00 2,04 12356,42 37,04 895,1 

03/08/2018 10:51 1,8 51692,45 12,47 423,78 

03/09/2018 10:30 2,02 12561,58 38,15 650,17 

20/11/2018 09:50 4,21 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 2,8S 14325,02 100,44 2340,33 

16/04/2019 10.20 3,25 15536,65 S1,731 3569,69 

10/05/2019 10:00 3,75 16858.56 56,43 3888,41 

19/06/2019 12:00 4,S7 18939,61 94,3 2701,34 

15/07/2019 10:00 3,55 16070,09 57,4 833,71 

08/08/2019 09:30 2,73 14170,27 43,21 821,62 

06/09/2019 0930 1,651 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 35,71 801,48 

20/03/2020 14:40 1,71 iissi,7sl 15,251 567,31 

Imagen 20: Registro de datos do 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 liquido de 17912,37 m3/s. El promedio del periodo de 
diez anos analizados es de 1788,28 kg/s. 

EstaciOn Paraná Guazt- Brazo Largo 4002, se consultan dabs de aforos sOlidos 
registrados en esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad. 
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Fecha y Hora 
AItra EsaI 

[nr] 
Caudal Liqido 

lm3lsl 

Caudal SóIido 
Grueso (kg/il 

Caudal SóIido 
Funo (kg/si 

5/01/2013 10:58 2 ,471 13144,82 43,7 859,82 

22/02/2013 10:25 2,09 12458,23 54,2 402312 

03/03/2013 10:39 7.9 14238.4  97 3304.89 

0/04/2013 10:46 3,18 14851,63 57,39 1872,13 

14/05/2013 11:23 3,48 15409,96 63,75 866,34 

17/06/2013 10:07 3 15339,1 37,32 754,68 

19/07/2013 10:08 4,42 18365,54 95,93 971,78 

21/08/2013 10:06 3,63 15899,54 41,34 642,1 

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 

14/01/201410,28 2,39 13082,11 23,68 626,0 

20/02/201411:02 2,86 13853,43 65,76 3981, 

20/03/200411-01 2,24 12539,68 31,13 5009,93 

03/04/201412:19 3,48 15020,6 1212 1949,1 

09/05/201410:59 3,55 159244 43,94 1403,3 

24/06/20141050 4,19 17475,3 148,69 1094,9 

07/07/20141156 4,78 18961,36 147,28 943,5 

07/07/201403:09 4,7 37,39  

07/07/20141342 4,78 78,7 

27/08/201411:16 4,18 17399,95 69,85 1134 ,51 

11/09/201412:54 3,54 16261,06 61,7 1310,02  

13/11/201410:33 3,23 15228,85 77,27 S72,91  

16/01/201511:05 4,21 18212,69 80,11 163 

18/02/201511:32 3,44 15557,47 55,64 4391,58  

11/03/201511:00 3,54 15522,72 115,95 5162,58  

27/04/201512:19 2,63 13639,59 73,6 5003,51  

19/05/20151022 2,85 14300,9 141,721 437 	27 

11/06/201510:33 3,17 14992,96 104,76 1530,54  

17/07/201510:48 3,49 26789,9 57,031 1017,65  

24/08/201510:50 4,37 18001,13 105,4 783,64  

15/09/201510:18  14395,11 101,98 957,38  

25/11/20150930 3,7 16544,1 113,88 877,6 

05/01/201614:20 6,23 2744S,38 312,2 592,6 

02/02/201612:09 5,92 24193,68 151,24 850,6 

016 10:39 5,49 20670,98 109,17 631,3 

4 	01609:00 5,56 21321,73 115,42 708,2 

01612:46 4,19 17746,98 121,08 159 

01612:11 4,28.  18682,39 147,3 969,4 

1/07/201611:48 4,06 17403,13 50,2 709,51 

3/08/201611:14 2,65 

- 
13957,99 47,63 942,3 

/09/201610:52 3,02 14992,75 40,72 533,5 

5/11/201611:08 3 15002.2 48,47 489,8 

8/01/201712:33 3,76 16383,5 57,1 1114,0 

8/02/2017 09:00 2,71 14U24,15 3,41 4081,1 

7/03/2017 09:30 3,17 15827,94 4,531 890,14 

1/04/2017 10:50 2,79 14149,74 40,13 4602,99 

5/05/2017 11:08 3,88 17780,44 44,62 - 7070,94 

8/05/2017 11:52 3,88 17780,44  

9/06/2017 11:03 4,66 09372,02 107,24 1029,27 

5/07/71117 10:52 4,97 20494,68 48,38 957,01 

4/08/2017 1029 3,3 15239,24 46,53 846,72 

70/09/2017 11:21 7,27 12820,71 57,53 555,96 

20/10/2017 09:37 2,94 15024.5  

10/11/2017 18:24 3,49 16778,17 97,34 823,45 
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Imagen 21: Consulta web. Fuente: https://snih.hidncosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

Fecha y  Uora Altiara Etcialia Caudal Liqiiido 	Caudal Sóiido 	Caudal 561kb 
 

["1 l"3h1 	Grueso [kg/s] Fino 1kg/nt 
20/04/2010 13.59 1,36 18595,14 17,66 802,19 
16/06/2010 1412 1.44 15551,6 18,31 578,2 
18/06/2010 13,06 0,44 15257,49 24,42 611,94 
06/10/2010 13:43 0,35 11932,6 8,86 379,46 
21/12/20101350 0,48 13843,67 6,13 531,47 
23/02/2011 1354 0,9 14472,03 26,55 3711,93 
12/04/7011 1057 0,68 18167,79 27,82 869,47 
22/06/2031 14-15 0.79 15119.97 16,69 813,69 
09/08/2011 1250 0,83 15716,35 65,12 1001,28 
12/10/2011 14:16 1 15722,82 15.31 462,/2 
20/12/2011 13:29 0,56 15577,52 27,21 390 
00/02/2012 14:41 0,22 14513.83 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 17,81 718,25 
11/08/2012 13.05 0,3 11254,15 16.51 665,81 
11/10/2012 13:21 1.28 14051,92 7.41 614,54 
11/17/2012 15:40 0,54 13180,84 13,98 658,76 
06/02/2013 14:24 0,24 14043,91 17,77 1060,55 
16/04/201313:48 1,2 13375,86 5,09 1095.31 
12/06/2013 13.20 0.53 15126,93 7,14 786,8 
14/08/7013 13:32 1,13 18270,85 32,92 495,63 
11/12/2013 13:20 0,65 15379.12 10,31 337,12 
17/02/2014 13:10 0,67 16299.03 16.75 839,74 
10/34/201413:05 0.89 15959,13 6,44 2061,22 
11/06/2014 18:09 0,57 17480.74 33.92 726.99 
20/08/2014 1435 1.15 18635,83 75.32 686,9 
08/10/2014 1254 1,1 15529,54 24,44 400,98 
16/12/2013 1330 0.58 16870,84 41,9 403,08 
11/02/2015 13:53 0.81 18714,3 28,02 1420,61 
15/04/2015 1331 0.65 15850.39 7,6 2780,33 
16/06/201515:18 0.31 19933.05 27.27 1047,6 
19/08/2019 1251 1,66 19592.01 23,21 421,81 
27/10/201911 19 1,02 13055,93 16,6 334,94 
11/12/2019 1550 0.8 16609,84 24,74 670,57 
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Fecha 	Hora 
Altura Escala Caudal Liquido Caudal SdIido 	Caudal Sólido 

y 
4mL4m3 okg/s 

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 1200 1,08 14760,85 703,88 6,12 
22/08/2017 14- 30 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 14106,69 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 12:50 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 

06/06/2019 1135 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 

Imagen 22: Registro de aforos. Fuente: https'//snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

La maxima carga se registrO el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal 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 perlodo de diez años analizados es de 900,01 kg/s. 

Si el promedio de caudal del Paraná Guazü, en los Oltimos 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, lo que da una carga de una carga de sedimento de 930,49 

kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 lo que es 10 mismo, el rio 
Paraná Guazü transporta en este sector, en el lapso de los Ultimos 10 años, 
1004, 94 m3Ih, 0 10 que es más significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es 

solo para el Paranã Guazü. 
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De acuerdo a Ia información publicada por el Instituto Nacional del Aqua, 
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, junio de 2004, denominado 
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el 
siguiente 	link: 	https://docplayer.es/18018813-Delta-del-parana-balance-de  
sedimerrtos.html 

"La información existente sobre Ia carga de arrastre 0 de fondo del Rio Paraná es 
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionar lo siguiente: El lecho del Rio 
ParanO estO forrnado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a 
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea 
prácticamente arena. La fOrmula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada 
frecuentemente pot los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Rio Parané, 
predice transportes de arena tatales (en Suspension más arrastre de fondo) de 
alrededor de 23 millones tlaño, si se Ia aplica con parámetros medios del rio. Segtn 
Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOn de graficos empiricos, dicho valor asciende a 
unos 40.000.000 de toneladas anuales. SegiTh el mismo autor, estos valores, que 
consideran Ia arena transportada tanto pot arrastre coma suspension, representan una 
proporciOn mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que 
preserita ci transporte del Rio Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza 
las resportsables de la genesis y distribuciOn de las barras que presents el ParanA a 10 
largo de su curso, las que a su vez le dan la caracteristica forma entrelazada. 
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia Patria (5%), 
Cornentes (4%) y Empedrado (3%). 

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

De acuerdo con los datos ofrecidos por Ia 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 en metro cábico de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 5 millones de 
toneladas de arena por año, esto es el 20% del material transportado POT el no. 

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

7.2.5.2. Batimetria en Zona II - Delta Rio Paraná. 

El relevamiento batimétrico se basa en obtener Ia profundidad de un curso de agua, 
realizando Ia rnedición desde Ia superficie del agua hasta ci lecho del curso (Figura 
2.34). Cada mediciOn de profundidad debe estar asociada al poSicionamiento 
geagrafico y vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia extema (por 
ejemplo, a una escala hidrometrica proxima). 

Dada la situaciOn sanitaria vivida en nuestro pals desde ci mes de marzo del corriente 
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracción no se pudo realizar. Por esta 
razOn se consultO a diferentes organismos nacionales respecto a los antecedentes en 
esta temática. Es asi como el Servicio de Hidrografia Naval nas asesorO respecto a las 
Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales adquirimos para Ia 
elaboraciOn del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

A continuaciôn, se listan las Cartas Navales utilizadas a tal fin: 

H —1010 
H- 1011 
H - 1012 
H - 1013 
H - 1014 
H- 1015 
H- 1016 
H 1018 
H 1018 A 
H 1019 
H - 1020 
H - 1021 
H - 1022 
H- 1023 
H- 1024 
H- 1025 
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caracteristicas hidrogeologicas de Ia regiones de la Region Pampeana, se consideran 
las srguientes caracterIstjcas hidráulicas de las diferentes unidades geolOgicas: 
Acuifero ltuzaingó: Solo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilart 
entre 8 m3/hlm y 40 m3lh/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 sbdicas. 

En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el 
consumo en general, y sOlo en Oreas muy limitadas se exceden los valores admisibles 
de potabilidad. Acuitardo 0 Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En el contenido 
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el 
perfil, observandose un aumento de Ia concentracjOn en la zona costera del Rio 
ParanO, 

Hacia Ia base de esta formaciOn, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centro 
Oeste de la provincia, se destaca Ia presencia de yeso en forrna de cristales insertos 
en arcillas verde grisãceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren 
ademãs 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 interisivas del recurso agua subterrOnea. 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 signif'icativos que superen la 
demanda de un molino de viento (2-3 m3Ih). 

Otro trabajo que se identificO es Pa tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre 
patrones de distribución de Ia vegetaciOn, que considera el agua subterrãnea como 
agente de heterogeneidad ambiental. La dinãmica del agua subterránea en Ia planicie 
inundable del Rio Paraná, asi como Ia relaciOn entre sus caracteristicas fisico-
quimicas y las unidades de vegetaciOn constituyen aspectos desconocidos, por 10 que 
en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterrãnea y su relaciOn con 
a cubierta de vegetaciOn. La zona de estudio abordada en este trabajo cornprende un 
sector de Ia llanura aluvial del no Paranä en su tramo bajo, localizada entre las 
ciudades de Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afirnia que en Argentina, rnuy 
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de Ia dinOmica del agua 
subterránea sobre los ecosistemas. 

Página 751 125 

Rio Paraná km 474 / 475 (ambos brazos)- Profurididad promedio: 8,68 mfs. 

/ 1 

21 

-, 	
S 

a 	 / 
a, 	

) 

.i.i  
0 	 Z ( 	 U 

En anexo se adjuntan las cartas correspond jentes. 

La informaciOn sobre agua subterránea en el Delta es escasa. En el informe del INA 
sobre Aportes al conocimiento de Ia geologia del subsuelo del Delta del rio Paraná" 
(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 

2  Lines de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico para Is ConservaciSn y Aprovechamierito 
Sostenible en el Delta del Parané Noviernbre 2011 
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La Ilanura aluvial del bajo Paraná ha sido abordada desde el estudio de diferentes 
atributos biOticos y abiOticos, no obstante, el evidente volumen ocupado par el agua 
superficial ha enmascarado Ia presencia y funciOn del agua subterrãnea en Ia zona de 
estudio. Sin embargo, Fill (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea 
claramente diferenciables entre si en virtud de su localizaciôn en Ia columna 
estratigráfica, asi coma en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisico-
quimica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profunda. Al respecto, el 
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobemado par Ia topografia 
local y Ia litologia de las formaciones geolOgicas expuestas, el segundo sistema ocurre 
debajo del primera y que incluso Ia circulaciOn Ilega debajo del nivel del mar. En el 
primer sistema la recarga del agua subterrãnea ocurre en areas ocupadas par 
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciOn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre par 
evapotranspiraciOn y escorrentia superficial. Par otro lado, este autor sugiere que Ia 
recarga del segundo sistema estaria en un area localizada dentro de los 300 Km. de 
distancia y Ia planicie inundable del rio Paraná seria su area de descarga. En el area 
de recarga del primer sistema, el agua subterránea contiene calcio y bicarbonato con 
baja a moderada concentración en tanto que el segundo sistema contiene cloruro de 
sodio. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en el area de descarga 
central, prevatece el cloruro de sodio y Ia concentraciOn total de sales excede los 
30g/litro. Además, existe un proyecto 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 No Paraná", dirigido par Ia Msc. Graciela 
Boschetti, en el que se propane estudiar las aguas subterráneas. 

72 8 FAUNA REGIONAL Y I OCAL 

La fauna de esta eco-regiOn es particularmente rica debido a que existen muchos 
lugares de dificil acceso para el hambre y par tanto ha funcianado par mucho tiempa 
coma refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran 
restringidas en cuanta su distribuciOn. Algunas especies caracteristicas de esta region 
natural son el ave pajanalera de pico recta (Limnoctites rectirostris), Ia ranita trepadara 
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotaceros bezoarticus) que 
antiguamente tertia más amplia distribuciOn y hay se encuentra reducido a pequeñas 
poblaciones en los Esteros del lberá en Corrientes, en el Baja Delta del Paraná en 
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; el 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y está 
declarado Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos 
poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia Reserva 
Provincial Iberá y en Ia region del Delta del Paraná. Tamblén especies compartidas 
con otras eco-regiones coma el carpincho (Hydrochaens hydrochaeris), el yacaré 
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lantra longicaudis), el caipo a nutria (Myocastor 
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coypus) y Ia rata nutria comün (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de 
anfibios, peces y ayes acu6ticas.3  

En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan altas 
latitudes par el Rio Paranà, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampésicas 
y patagOnicas) (Bémils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti 
et al., 2013). 

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

Las ayes constituyeri el grupo de vertebrados más rica. Muchas de ellas son especies 
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (par ejemplo, los flamencos, las 
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras 
tienen importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, coma patos, 
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia selva en galeria 
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagOnicas de invierna. La 
existencia de grandes lagunas con vegetaciOn de bajo porte permite Ia congregaciOn 
de numerosas ayes acuáticas como Ia garza mom (Ardea cocoi), el tuyuyt (Ciconia 
maguari), el 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 las 
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula 
multicolor) y el tiliriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros AmazOnicos 
coma el araflera silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquetita (Phylloscartes 
ventralis) y otros tipicamente pampeanos coma el curutlé pardo (Cranioleuca 
sulphurifera) y Ia perdlz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Acenolaza et al., 
2004). La extstencia de bosques y pastizates, sobre todo en el SE de Entre Rios, 
promueve Ia presencia de ayes adaptadas a condiciones más terrestres. En los 
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino 
garganta café (Sporophilla ruficollis), el ñandü (Rhea americana) y ayes amenazada 
como el tardo amarillo (Xanthopsar flavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis 
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real comtn (Colaptes 
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), Ia cotorra (Myopsitta 
monachus), el hornero (Furnarius rufus) y el chinchero Chico (Lepidocolaptes 
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angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente 
por ayes paseriformes como las pajonaleras de pico curvo (Limnornis curvirostris), el 
junquero (Phleocryptes melanops) el federal (Amblyramphus holosenceus) y el 
espartillero enano (Espartonoica maluroides). 

Wk 
Imagen 24: Garza Blanca Grande 

: 
Imapn 
	 Imagen 25; Carao (Aramus guarauna) 

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el 
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paranã constituye un corredor migratorio para 
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriilorrnes) que 
utilizan sus humedales como areas de alimentaciOn principalmente en aguas bajas, 
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donde se observan por centenares, Migrantes patagOnicos tambien usan sus 
humedales en invierno, como el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello 
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y Ia remolinera comCin 
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013). 

En cuanto a Ia ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies 
para todo el Delta, lo que contituye màs del 40% del total del pals. De ellas, 193 están 
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, corn. pers., 2015). Las especies 
mencionadas corresponden a 11 Ordenes y 35 familias, siendo más representativos los 
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (3 1%) y 79 (25%) especies respectivamente. 
Un estudio intensjvo realizado en el PNPD brindO una evidencia sobre la elevada 
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11 
Ordenes, 35 familias) (Almiron et al., 2008). La mayor biornasa en el corredor fluvial 
corresponde a peces detritivoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de 
agua de Ia familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus 
commersonj y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor 
econOmico para las pesquerias cornerciales y recreativas, importantes como fuentes 
de proteinas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; .Agostinho et al., 
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter 
básicamente reproductivo, trófico y térmico, y estãn adaptadas a las fluctuaciones del 
ciclo hidrolOgico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de 
inundación (iNelcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach 
Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Svertij et al., 2013). La intensidad 
y Ia duración de estos pulsos deterrninan Ia disponibilidad de areas de cria y regulan 
P01 10 tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las 
pesquerlas. El sábalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado comOn (Pterodoras 
granulosus) efectOan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado 
(Salminus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden Ilegar a 1.000 y 1.500 
km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al., 
2013). Los grandes bagres, como los surubies (Pseuplatystoma corruscans y P. 
reticulatum) y el manguruyU (Zungaro jahu), realizari migraciones complejas que son 
menos conocidas. Otras especies migratonas activas son el armado chancho 
(Oxydoras knen), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre 
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y Ia saraca 
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al., 2013). 

Entre los mamiferos mãs conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), 
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la comadreja 
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que 
conviven con otras especies de linaje chaqueno o pampeano como el zorro de monte 
(Cerdocyon thous), Ia cornadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande 
(Chaetophractus villasus). También se destacan los murcielagos pescadores (dos 
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Imagen 23: Garza Blanca Grande 


