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La maxima carga Se registro el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sOlido fino 
5273,83 kg/s, con un caudal liquida de 26690,65 m3/s y una altura del Rio de 2 m. El 
promedlo de material fina, an el periado de diez anos analizados as de 900,01 kg/s. 

Si el promedio de caudal del Paraná GuazU, en los 61timos 10 años, es de 
15056,74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedia de material grueso y 900,07 kg/s 
do material tino, to que da una carga do una carga de sedimento de 930,49 
kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 to que es lo mismo, el rio 
Paraná Guazü transporta en este sector, en el lapso de los Ultinios 10 alias, 
1004, 94 m3/h, o lo que as mãs significativo 8.803.274 m3 por año. Esto as 
salo pare el Paraná GuazU. 
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De acuerdo a Ia informaciOn publicada por el Instituto Nacional del Agua, 
Proyecto IHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, lunlo de 2004, denominado 
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el 
sig uiente 	link: 	https.//docplayer.es/180188  13 -Delta-del -parana-balance-de- 
sedimentos,html 

"La inlormaciOn existente sobre Ia carga de arrastre o de fonda del Rio Paraná es 
prácticamente nula. Peso a esto, podemos mencionar 10 siguiente: El echo del Rio 
Paraná está formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a 
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea 
prácticamente arena. La formula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada 
frecuentemente P01 los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el RIo Paraná, 
predice transportes de arena totales (en suspension más arrastre de fondo) de 
alrededor de 23 millones tlaño, si se Ia aplica con parámetros medios del rio. Segun 
Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOn de gráficos empiricos, dicho valor asciende a 
unos 40.000.000 de toneladas anuales. SegOn el mismo autor, estos valores, que 
consideran la arena transportada tanto por arrastre como suspension, representan una 
proporciOn mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que 
presents el transporte del Rio Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza 
las responsables de Ia genesis y distribuciOn de las barras que presents el Parana a Ia 
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelazada. 
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia Patria (5%), 
Corilentes (4%) y Empedrado (3%). 

Virrculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a la CA.AP tienen 78 
km para Ia extracciOn en Zona I- Delta. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CAAP, Ia extracción prornedlo es de 3179 
m31mes por kilómetro: 3179 m3x 78kmx12 meses: 2.975.544 m3 por año. 

La carga de sedinientos transportada por el Paranã es de 25 millones de 
toneladas al año. 

Si un metro cUbico de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 5 millones de 
toneladas de arena por año, esto es el 20% del material transportado POT el rio. 

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

7.2.5.2. Batimetria en Zona II— Dell a Rio Paraná. 

El relevamiento batimétrico se bass en obterter Ia profundidad de un curso de agua, 
realizando la mediciOn desde Ia superflcie del agua hasta el lecho del curso (Figura 
2.34). Cads medición de profundidad debe estar asociada al posicionamiento 
geografico y vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia extema (por 
ejemplo, a una escala hidrométnca prOxima). 

Dada la situaciôn sanitaria vMda en nuestro pals desde el mes de marzo del corilente 
ano, el relevamiento batimOtrico en zonas de extracción no se pudo realizar. Par esta 
razOn se consultO a diferentes organismos nacionales respecto a los antecedentes en 
esta temática. Es asi como el Servicio de Hidrografia Naval nos asesorO respecto a las 
Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales adquirimos para Ia 
elaboraciOn del presente Estudia de Impacta Ambiental. 

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

- H-1010 
- 	H - 1011 
- H-1012 
- H-1013 
- H-1014 
- H-1015 
- 	H- 1016 
- H1018 
- H1O18A 
- H1019 
- H-1020 
- H-1021 
- H-1022 
- H-1023 
- H-1024 
- 	H- 1025 
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Rio Paranâ km 237.400/238. Pro fund/dad media. 16,7 mt,s. 
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Rio Paraná km 351,500/355- Profundidadpromedio: 15,8 mts. 
promedio: 7.50 mts. 
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Rio Paraná km 374.100- 375- Profundidad promedio: 9,32 mts. 
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Rio Paraná km 433,500/437 (Ruta Troncal, brazo derecho) - Profundidad Promedio: Rio Paraná km 435/437 (Ruta Secundana, brazo izquierdo) - Profundidad Promedio: 
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Rio Paraná km 474 /475 (ambos brazos)- Profundidad promodio: 8,68 mts. 
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En anexo se adjuntan las cartas correspondientes. 

/ 2 6 AQyos subtfrrIJIi/ciI 

La informaciOn sobre agua subterrOnea 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 

Linea de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamierito 
Sostenible en el Delta del Paraná. Noviernbre 2011 
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caracteristicas hidrogeolOgicas de Ia regiones de Ia Region Pampeana, se consideran 
las siguientes caracteristicas hidráulicas de las diferentes unidades geolOgicas: 
Acuifero ltuzaingo: SOlo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan 
entre 8 m3/h/m y 40 m3IhIm, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 
m3/h, teniendo el caráctor do acuifero semiconfinado en sus 20 m superiores 
(aproximadamente) de explotaciOn. Las aquas subterrãneas de Ia FormaciOn 
ltuzaingO, corresponden - en el area considerada - a los tipos bicarbonatadas cOlcicas 
y bicarbonatadas sOdicas. 

En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el 
consumo en general, y sOlo en areas muy limitadas se exceden los valores admisibles 
de potabilidad. Acuitardo o Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En 01 contonido 
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el 
perfil, observártdose un aumento de Ia concentraciOn en Ia zona costera del Rio 
Paraná. 

Hacia Ia base de esta formacion, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centre 
Oeste de Ia provincia, se destaca la presencia de yeso en forma de cristales insertos 
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren 
adomás al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del 
NA 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 
modianamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado de arenas 
se toma de los curses fluviales cercanos, el agua subtorránea se omplea para 
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen Ia 
demanda de un molino de viento (2-3 m3/h). 

Otro trabajo que se identificO es Ia tesis doctoral de Zuloica Marchetti (2010) sobre 
patrones de distribuciOn de Ia vegetaciOn, que considera el agua subterrãnea como 
agente de heterogeneidad ambiental. La dinámica del agua subterrãnea en Ia planicie 
inundable del Rio Paraná, asi come la relaciOn entre sus caracteristicas fisico-
quimicas y las unidados de vegetaciOn constituyen aspectos desconocidos, per to que 
en dicha tesis se estudian los sistornas de flujo de agua subterránea y su relaciOn con 
Ia cubierta do vegetacion. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un 
sector do Ia Ilanura aluvial del rio Paraná en su tramo bajo, localizada entre las 
ciudados do Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afirma que en Argentina, muy 
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el ofecto de Ia dinOmica del agua 
subterránea sobre los ecosistemas. 
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coypus) y Ia rata nutria comUn (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 por el Rio Paraná, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampásicas 
y patagOnicas) (Bérnils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti 
etal., 2013). 

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

Las ayes constituyen el grupo de vertebrados mOs rico. Muchas de ellas son especies 
emblemãticas, cloves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las 
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, palinizadoras) y amenazadas. Otras 
tienen impartancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, coma patos, 
gallinetas y perd ices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia selva en galeria 
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagOnicas de invierno. La 
existencia de grandes lagunas con vegetaciOn de baja porte permite Ia congregaciOn 
do numerosas ayes acuOticas coma Ia garza mora (Ardea cocoi), el tuyuy0 (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 coma los 
carpintentas (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula 
multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros AmazOnicos 
coma el arafiero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquetita (Phylloscartes 
ventralis) y otros tipicamente pampeanos coma el curutié pardo (Cranioleuca 
sulphurifera) y Ia perdiz chico (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Aceñolaza et al., 
2004). La existencia de basques y pastizales, sobre toda en el SE de Entre Rios, 
pramueve Ia presencia de ayes adaptadas a condiciones más terrestres. En los 
pastizales se distinguen el playerita canela (Tryngites subruficallis), el capuchino 
garganta café (Sporophilla ruficallis), el fiandt) (Rhea americana) y ayes amenazada 
coma el tardo amarillo (Xartthopsar flavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis 
daminicana). En los bosques se destacan el carpintero real camin (Colaptes 
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), Ia cotorra (Myopsitta 
monachus), el hornero (Furnarius rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes 

Martinez cs.; Aparragaray M.; Kauffman, P.J. yJ.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones, 
Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Prograrna Provincial de Educacidn Ambiental, Direcci 
de Pianeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Rios; Departamento de Hidrolosc

m 
Ordenamiento de Cuencas, Direccidn de H,drdulica de Entre Rios. 
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La Ilanura aluvial del baja Paranã ha sido abordada desde el estudio de diferentes 
atributos bióticos y abiôticos, no obstante, el evidente volumen ocupado por el agua 
superficial ha enmascarado Ia presencia y función del agua subterrflnea en Ia zona de 
estudio. Sin embargo, Fill (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea 
claramente diferenciables entre at en virtud de su localización en Ia columna 
estratigréfica, asi como en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisico-
quimica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profurida. Al respecto, el 
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobemado por la topografia 
local y Ia litologia de las formaciones geologicas expuestas, el segundo sistema ocurre 
debajo del primero y que incluso Ia circulación llega debajo del nivel del mar. En el 
primer sistema Ia recarga del agua subterránea ocurre en areas ocupadas por 
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciOn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre por 
evapotranspiración y escorrentia superficial. Por otro lado, este autor sugiere que Ia 
recarga del segundo sistema estarla en un area localizada dentro de los 300 Km. de 
distancia y la planicie i undable del rio Paranâ seria su area de descarga. En el area 
de recarga del primer sistema, el agua subterránea contiene calcio y bicarbonato con 
baja a moderada concentracidn en tanto que el segundo sistema contiene cloruro de 
sodio. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en el Orea de descarga 
central, prevalece el cloruro de sodio y Ia concentración 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 rio Paraná", dirigido por la Msc. Graciela 
Boschetti, en el que se propane estudiar las aguas subterrâneas. 

7.2.8 FAUNA REGIONAL Y LOCAL 

La fauna de esta eco-regiOn es particularmente rica debido a que existen muchos 
lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo 
coma refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran 
restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies caracteristicas de esta region 
natural son el ave pajonalera de pico recta (Limnoctites rectirostris), Ia ranita trepadora 
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que 
antiguamente tenia más amplia distribuciOn y hoy 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 Monurnento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos 
poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia Reserva 
Provincial Iberé y en Ia region del Delta del Paraná. También especies compartidas 
con otras eco-regiones coma el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), et yacare 
(Caiman latirostris), el lobito de No (Lontra longicaudis), el coipo o nutria (Myocastor 
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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 molanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el 
espartillero enano (Espartonoica maluroides). 

Imagen 23: Ga'za Blarca Grande Imagen 24 Ga 7,1 Btarrca Gande 
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Entre las rapaces mãs abundantos, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el 
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paranã constituye un corredor rnigratorio para 
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadrilformes) que 
utilizan sus humedales como areas de alimentaciOn, principalmente en aguas bajas, 
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donde se observan por centenares. Migrantes patagOnicos también 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 comOn 
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006: citados en Marchetti et al., 2013). 

En cuanto a Ia ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies 
para todo el Delta, lo que contituye mâs del 40% del total del pals. De ellas, 193 están 
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, corn. pars., 2015). Las especies 
mencionadas corresponden a 11 Ordenes y 35 familias, siendo más representativos los 
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente. 
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindO una evidencia sobre Ia elevada 
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11 
Ordenes, 35 familias) (Almirón et al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial 
corresponde a peces detritivoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de 
agua de la familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran 1-typostomus 
commersoni y Rhinelepis aspera. So destacan especies rnrigratorias de alto valor 
económico 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 reproductive, trôfico y térmico, y están adaptadas a las ftuctuaciones del 
ciclo hidrolOgico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de 
inundaciOn (Welcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach 
Ros 1 998a y 1998b; Fuentes et al. 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad 
y Ia duraciOn de estos pulsos determinan la disponibilidad de areas de cria y regulan 
por 10 tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las 
pesquerias. El sábalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado comUn (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), realizan migraciones complejas que son 
rnenos conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado chancho 
(Oxydoras kneri), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre 
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y Ia saraca 
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al., 2013). 

Entre los mamiferos més conspicuos estén el carpincho (1-lydrochoerus hydrochaeris), 
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), Ia comadreja 
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que 
conyivon con otras especies de linaje chaqueno o pampeano como el zorro de monte 
(Cerdocyon thous), Ia comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirqutncho grande 
(Chaetophractus villosus). Tambien se destacan los murcielagos pescadores (dos 
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La flora compone principalmente tres Importantes cornunidades: 

- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las 
costas de los riDs. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por toner 
especies dominantes que Se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio 
en el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epifitas y 
enredaderas formando Ia selva riberena. Especies comunes en los bosques son: 
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio 
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO 
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine Iaetevirens), timbó (Enterolobiurn 
contortisiliquum), higuerOn (Ficus Iuschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e 
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada 
humedad, se encuentran algunas especies semixerOfitas como el espinillo (Acacia 
caven). Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del 
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia 
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene niontevidensis), rosa del banado (Ibiscus 
cisplatinus), bandera española (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui). 
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especies de Noctilionidae), el aguará pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn colilargo 
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones 
poblacionales como Ia rata colorada, en relaciOn con ciclos hidrologicos favorables y 
abundancia de alimertto (Voglino et al., 2012). 

Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio aOn persiste, pero es sumamente 
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela 
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y la mulita grande 
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato 
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de 
pumas (Puma concolor) en Ia Provincia fue docunientada por viajeros y cronistas del 
siglo XIX, posteriormente so 10 considerO ausente y a partir del año 2000 se han 
reportado nuevos registros para esta especie. 

De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis 
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de rio (Hydromedusa tectifera). 
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops 
leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacanina (Hydrodyrtastes gigas) y Ia culebra verde 
(Liophis semlaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y a 
yarara Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye deprodadores tope del Rio 
Paraná, como el yacaré overo y Ia boa curiyO o anaconda amarilla (Eunectes notaeus) 
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos 
inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoria suele desplazarse por el medio 
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro 
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hábitos arboricolas, 10 que los permite 
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras 
ciegas, especies subterréneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las 
inundaciones de larga duraciOn. 

Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los 
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (=Hyla), entre 
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes Ia ranita del zarzal (Hyla pulchella), la 
ranita enana (Hyla nana) y Ia ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies 
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan generalmente 
sobre vegetaciOn hidrOfila. Se destaca una especue con miniaturizaciOn, el macaquito 
comOn (Pseudopaludicola falcipes) (Acefiolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de 
los anfibios es de importancia fundamental el regimen hidrolOgico, sin embargo, 
muchas especies (17) tienen hébitos bastante terrestres, como por ejemplo el género 
Bufo, o hAbitos subterráneos como dos especies do escuerzos (Quintana et al. 2002). 

PLAN DE GESTION INTEGR.ADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA 
ENTRERRIANO. Delta Susteritable. Centro de Desarrollo y Asistencia tecnoldgica. 
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-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. 
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia 
eco-regiOn, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera 
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña 
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de 
gram ineas y ciperáceas. 

-HidrOfilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua 
tranquilos como lagunas de islas, pero tamblén sobre las costas de rios, canales y 
arroyos. Algunas de las especies acuáticas mOs comunes son el camalote (Eichhornia 
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupe (Victoria cruziana), entre otras. 
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Imagen 29: 	'ecies acudticas. 

7.2.10 Regiones Fitogeogrficas 

ECORREG/ONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIDS 

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en la eco-región Delta e Islas 
del Paraná". Abarca los valles de inundaciOn de la parte media e inferior de los rios 
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geologica. Esta eco-
region está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos 
provenientes de Ia setva misionera que se extienden a In largo de los rios Paranâ y 
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del Paraná, 
donde son los pulsos de inundaciOn de los rios el factor principal de modelado de los 
ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las 
sequlas. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas. 

Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de 
los rios Paraná y Paraguay produciendo la inundaciOn do las islas que generalmente 
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son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los margenes de los 
cauces y airededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma 
de cubeta que poseeri las islas del Paranã, es decir bordes más elevados 

denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, 
y en el centro una depresiOn que a veces está permanentemente inundada y cubierta 
con pajoriales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies 
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente 
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina. 
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Imagen 30: Eco-regiones, flora y fauna de la provincia de Entre Rios. 

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de 
EducaciOn Arnbiental. 
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Imagen 31: Mapa de las Areas Protegidas en el dma de influencia del PIECAS-DP (Por razones de 
escala, en at mapa no se indican 5 dreas protegidas ubicadas at ejido urbano de las ciudades de Parand y 
Victoria (Prov. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque 
Ecoldgico Gazzano; Monuniento Natural lslote Municipal; Balneario Thompsom y Parque Urquiza en 
Parand y Ia Reserva Municipal Monte de los Ombdes ubicada Victoria). Mapa elaborado nor Jorge 
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyDS a partir de intorrnaciOn del SiFAP, APN y los  
organismos responsables de dreas protegidas dv las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe. 
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7.2.11. LlNEA DE BASE EN LAZONA DE EXTRACOON 

El dia 26 de junio del corriente año, se realizO el trabajo de campo para de determirtar 
a linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracciOn. 

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

Se realizaron, mediciones in situ de calidad de aire y ruido ambiental en zona de 
extraccidn. 

El trabajo de campo en zona Il del Rio Paranâ se realizô desde Ia localidad de San 
Pedro, embareando en dos barcos, los cuales realizan traslados cortos dada que 
extraen en los km 274 y 286 respectivamente. En este caso los muestreos se 
realizaron a bordo de dichas embarcaciones, tomándose las muestras en Proa y Popa 
de cada uno de ellos, en el momenta de realizar Ia actividad extractiva, con elfin de 
poder determinar Ia incidencia de ésta en el entomo. 

Ubicacion 

Los monitoreos se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona II: 

Rio Paranà km 274 Coordenadas: 3341 '1300'S 5936'49.36"0 
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Imagen 34: Ubicaoón geográfica Imagen 35: tibicación geografica 

Mateflales y metodos 

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

Tahln 4' Inctriimenthl tip mr,nitnrpn 

Nombre Marca Modo N Serie Litilidad 
Bomba para 
muestreo de TDA BB-01 BB020317 Muestreo calidad de aire 

aire  

Bomba para 
muestreo de Criffer ACCURA 17094021 Muestreo calidad de aire 

aire 
Filtros TDA GEA-N 124  Mediciôn de material particulado 
Ciclón TDA PA-Cl 01-06-217 Mediciôn de material particulado 
Sonda - - - MediciOn dernaterialparticulado 

Imagen 32: Ubucacidn geogrfica 
	 Imagen 33: libicaciOn geográfica 
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El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN° 49120 
El Colegio no se expide sobro el contenido tdcnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10080. Codigo de ValidaciOn: 00135. 
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Documento flrniado digitalrnente 

Nombre Marca Modelo N Serie - 	Utilidad 
plástica  

Medidor de ruidos ambientales 

Decibelimetro CEM DT-8852 12043214 Rango 30db - 130 dB. Calibrado. 
20/7/2016 por Q Lab Quality 

Laboratory Certificado N 	4112/16 

GPS Garmin Etrex - 30 s/n Determinaciôn de las coordenadas 
2j7006342 de puntos de muestreo 

Detector de  CEM CO-181 191101949 
DeterminaciOn de concentración  

Gas de CO en el aire 

s/n 
DeterminaciOn de las 

GPS Garmin Etrex - 30 2j7006342  coordenadas de puntos de 
muestreo 

Multiparamétrico Lutron WA- R.024585 Determinacidn de 
2017SD temperatura. conductividad 

y pH 

Métodos Calidad de agua superficial 

Anal/f os y mdtodos de muestreo 

Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 0) 
' pH (in Situ) 

Conductividad Eléctrica (in Situ) 
1' Temperatura (in Situ) 
/ Oxigeno Disuelto (in Situ) 
/ Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 B/SM 9221 B/C/E) 

Procedimienfos 

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

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

Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refngeradas en 
oscuridad durante su traslado al taboratorlo, 
Toma de muestras 

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

b. Procedimiento: 

Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30 
cm. 
Destapar Ia botella y dejar que se Ilene. 
Enjuagar 3 veces. 
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas. 
Refrigerara4°C. 
Los resultados se registran en las planillas de muestreo. 
Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo. 

c. Muestras para análisis Bacteriológico: Se dispone de un envase esténi 
de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. Los mismos 
poseen un envoltorio protector que solo debe ser retirado al momento 
de Ia toma de muestras. 

Rotular el cuerpo del envase con Ia nomenclatura adecuada. 
Acercar el frasco a Ia superficie del agua. 
Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con Ia boca 
hacia el agua. 
Sumergir e invertir rápidamento para dejar entrar el agua. 
Tapar debajo del agua. 
Refngerar a 4 °C. 

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