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Imâgenes 36-39 Muestreo en km 274- Rio Paranã. Fuente elabo ación propia. 
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Imdgenes 40-43: Muestreo de agea superficial y mediciones in situ km 286 Rio Parand. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Método de Calidad de suelo y sedimentos 

Analitos y métodos de muestreo. 

'/ HTP (EPA 8015) 

Procedimiento 

Para Ia toma de niuestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres 
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorlo se respetá Ia 
siguiente metodologia: 

ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nOmero 

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

(HTP). 

Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refngeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorlo. 

Toma de muestras 

Muestras para análisis HTP: Para Ia toma de muestras de sedimento 

destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 

plástico de 1000 cm3  con cierre hermético. 

Procedimiento extracción de sedimento: 

Sumergir el muestreador, 

Extraer el material. 

Abrir Ia balsa y Ilenar con Ia muestra. 

Cerrar herméticamente Ia bolsa cuidando de no dejar burbujas. 

Ref rigerar a 4°C. 

Se completan las planillas de la cadena de custodia que 

acontpana las muestras hasta el ingreso at Laboratorio. 

Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 

Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo. 

Locaiizaciôn de los puntos de muestreo. 

El muestreo de sedimentos se realizó en Ia misma ubicacián geografica donde se 
realizO el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coorderiadas geográficas 
donde se llevO a cabo el registro de calidad de agua superficial. 

Imagen 44: UbicaciOn geogrática del muestreo de agua superficial. Fuente: Google Earth. ElaboraciOn 
propia. 
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Resu/tados 

Tabla 5: Resultados calidad do agua superficial in Situ 

Resultado 
Deteinación Unidadesj Km 274 f 	286 

Proa 	Popa - Proa I 	Popa 

pH Unidades de 
8,11 	8.11 8.01 8,30 pH 

16,8 	I 	16,9 
I 

16.3 
I 	- 
I 	16,1 

H 	Temperatura 'C 
Conductividad - I 

Eléctnca mS/m 0,236 I 	0,217 0,223 0,223 

Tabla 6: Resultados calidad de aoua sunerfd<aI 

DeterrninaciOri 
__ 

Unidades Lim Dot 
Resultado 

Km 274 Km 286 

Proa Popa Proa Popa 
HTP mg!L 0,5 <0.5 70.5 <0,5 <0.5 

Coliformes blabs ' NMP/1 00 ml 	2 -- 	3 <2 12 <2 
[Co formes Fecales NMP/100 ret 	2 <2 <2 <2 <2 

I Lim 14 udo- nemtnación Unidades 	, 

HTP 	rn 	 <30 	 <30 

Tabla 7: Resultados calidad de sedimentos 

Conclusiones: 

Los parémetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los 
limites de detección empleados por las técnicas de Iaboratorio por 10 que no es 
necesarlo realizar acciones correctivas ni de mitigaciOn. 

Estado de Ia vegetación en zona de extracción. 

magen 45-46: Vegetacidn de nbera en km 274. 
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Imagen 47-49: Vegetacion de nbera entre km 272 y 275. 
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Imágenes 50-52: Vegetac,ón en km 284-266 
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'',ntal (pca y popa) Rio Parand Km 286. 

 

Localizac/On de puntos de monitoreo 

Las mediciones se realizaron en dos puntos (proa- popa) de cada embarcación, en ci 
momento de la extracciOn de arena en los km 274 y 286. 

Resultados 

Tabla 8: Resumen mediciones del nivet Sonora Proa- km 274 	 - 

Resi.It8doI M 	85 	Mm 	78,4 PrO,,. 81,99 	PCE 82,051 CEo, 	86,82 

5 dBA) 
No exte exposón 81 agente de rsgo 

(  
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Monitoreo de Ruido y Calidad de aire 

A continuaCidn, se presenta el monitoreo realizado en zona de extraccicin del Rio 
Paraná km 274 y km 286 respecto a la deterrninacicin de ruido ambiental. Cabe aclarar 
que se realizaron muestreos en las embarcaciones que ostaban trabajando en el 
momento del trabajo de campo. Las mediciones se realizaron en proa y popa de cada 
embarcacicin. 

Métodos de muestreo de ru,do: 

> Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindarlo. 

Procedimienfo 

Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo la escala de 

compensaciOn "A" correspondiente a la sensibilidad humana. El rango de mediciones 
en que se colocO el equipo as entre 30 y 130 dB. 

Se registra una medición por segundo, durarte 20 minutos. 

1 / 	) 

as 

Imagen 53-54. Medicion de ru dos niojestos en P cc y Popa Rio Parana k"i 274 
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Tabla 9: Resumen mediciones del nivel sonoro P 2. 

Resliltado' Ms 	85,9 	MO 	75,5 550.5 	78,74 	CE  1781867 EoH 
s 

 

(dBA) L 	No 	te exposkn al agee dersgo 

Tabla 10: Resumen mediciones del nivel sonoro Proa- km 286. 

Resuttado 	M 	 PUn 	72,2 550r,, 	 NSCE !75,475I.L_80,25 

s (dBA) 	 No exote exposictén al agente de riesgo 

Tabla 11: Resurnen mediciones del nivel sonoro Popa- km 286 

ResuItado 	Max 	I 91,7 I 	MIs 	80,5 Prom 	86,42 	1  N$CE 	86,5O6INSCEn,**I 91,28 

s (dBA) 	
El trajador se encuentro expuesto a Ruieo 

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

Conc/usiones 

Analizanda las mediciones del nivel sonoro segUn Ia norrnado por Ia IRAM 4062 de 

ruidos molestas al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no 
constituyen una molestia para el entomb. Si bien Ia mediciOn de nivel sonoro en Papa 

de Ia embarcaciOn en km 286 supera los niveles pemlitidos por normativa, se debe 
considerar que el punto de emisiOn de ruido se encuentra a más de 300 mts. de la 
costa, por 10 cual Ia perturbaciOn en el ambiente no es significativa. 

Materiaes y Métodos 

A continuaciôn. se  describe el instrumental utilizada para realizar los monitoreos y los 

métodos aplicados en los mismos. 

Tabla 12: Instrumental de mariitoreo 	 - 

Nombre 	 Merca 	Modelo 	N' SeI) 	 Utilidad 

eamba pare 	I 	Cnher 	ACCURA 	170902j 	Muestrea calidad de aire 
muestreo de aire  

a5 i ii a 100 1 125  

Nombre Marca Modelo N' Sene Utilidad 

Filtros TDA GEA-N124 Medicidn de material particulado 

Medición de material particulado Ciclón TDA PA-01 01-06-217 

Sonda pléstica - - - Medicidn de material particulado 

Medidor de midas ambientales 
Rango 30dB -130 dB. 

Decibelirnetro CEM 5/7-8852 12043214 Calibrada: 20/7/2016 por 0 Lab 
Quality Laboratory Certificado 

N' 4112/16 

s/n - Determinación de las 
GPS Gannin Etrex -30 2j7006342 coordenadas de puntos de 

muestroo 

Detector deGas CEM CO-i 81 191101949 Determinaci.Sn de concentraci.5n 
deco en el aire 	-- 

Métodos Calidad de aire. 

Ana/itos y métodos de muestreo 

Las métodos de muestreo de aire, teniendo en cuenta Ia actividad que se realiza en 
las embarcaciones de extracción de arena, son los siguientes: 

./ Oxidos de nitrOgeno ASTM D-3608 
0' Oxido de azufre EPA 40 CFR 50 
o' MonOxido de Carbono In Situ 

0' Material particulado PM10 

Procedimientos 

Se detormina Ia calidad del aire analizando las niveles de cancentración de óxido de 
nitrOgeno, Oxido de azufre, mondxido de carbono y material particulado. 

Inicialmento, se rogistran las condiciones meteorologicas extraidas de Ia página web 
aficial del Servicio MeteorolOgico Nacional. 

Para el estudlo de los niveles de cancentracián de Oxida de nitrdgeno y óxido de 
azufre se apta por el procedirniento de coda plazo, en el cual se hace burbujoar aire, 
mediante una bamba, en una saluciôn do sulfato de cadmio, durante lapsos de 20 
minutos corridas con un flujo de aire de 7 litros P01 minuto. 	 D 

a 5  isa 101 	 rn 
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Imágenes 57-56: Mues: 
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Para evaluar Ia concentraciOn de material particulado respirable (PM10) en el 
ambiente, so utiliza la bomba antes mencionada para hacer pasar el aire por filtros de 

celulosa y cuantificar, por diferencia de peso, el contenido retenido en el mismo. Se 
muestrea un lapso de 20 minutos con un caudal de 7 litros por minuto. 

Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratorlo certificado LABAC 
Laboratorio Ambiental y Ocupacional con sede en Ia ciudad de Rosario, Santa Fe. 

Cabe aclarar que en Ia segunda embarcaciOn, que trabajO en el km 286, sOlo so pudo 
realizar el muestreo completo en el sector de Proa, ya que por razones de espacio en 
el sector de Popa sOlo so pudo realizar el monitoreo de CO. 

) 
4 - l 

I 	— 

de ernbd'cac .n dr 	2/4 del R. Parand. 

Imâgenes 59-60: Muestreo de calidad de aire Popa de embarcacidn del km 274 del R. Paraná. 

t .i_ 	ff1 

_ 
lmdgenes 61-62. Muestreo de calidad de an Proa y papa de Ia emba cucion en km 2H. del Ro Parand. 

Las condiciones motoorolOgicas registradas el dia en que se efectuaron los 
monitoreos, es decir el dia 26 de junio, fueron las siguientes: 
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Tabla 13: Condiciones meteorolOicas reqistradas durante el morritoreo 

Condiciones meteorológicas 

Estado del Tiempo Buena 

Teniperatura 11C 

PresiOn 1020 MB 

Viento Predominante NE 

Velocidad menlo 3 km/h 

Humedad 66 % 

Resuitados 

Tabla 14: Resultados calidad de aire 

Resultado 
Especificaciones 

Km 274 Km 286 
Determinación Unidades Lim.Det 

PROA j' POPA PROA POPA Ley 6260 

Matenal 
Particulado mgmm3 0,001 0,0028 

r 
0,0030 00020 -- CAPC 0,5 

Oxidosde CAPC 0.4 
Nitrógeno - mg/m3 0.01 <0,01 <0.01 <0,01 - 

LoxIdo_do Azufre mg/m3 0.01 <0,01 <001 <001 -- CAPC 05 

I Mcnóxido de ppm 0 0 0 0 0 	 CAPC 15 [Carbono CO 

Conc/ustones 

La totalidad de los parãmetros se encuentran dentro de Ia establecido por Ia 

legislaciOn vigente P01 10 que no es necesario realizar acciones correctivas ni de 

m Itlgación. 
En anexo se adjuntan los protocolos correspondientes. 

Consideraciones particulares 

De acuerdo a Ia bibliografia consultada, Ia cual está disponible en el siguiente link' 
nrto://www,abcouertos.cIi'documentos/MOP/MOP Vol 4 Criterios Oeraciori Parte 1.odf, 

un buque navegando genera una presiOn de pulso y un sistema de ondas. La preslón 

de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia praa 
a Ia popa, resultando en una depresiOn del nivel de agua al costado del buque. El 

Página 1041125 

sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en 
movimiento. Debido a los I/mites de velocidad en los canales de navegacian, es/as 
olas generalmente no son un problema. 

Tabla 1.4.6-1: 	Valores mdximos de Ia velocidad absoluta de las buques 

m!s 	 Nudos 

Areas exteriores 

Navegación par v/as de apron/macion 

Largas 1<  50 L) 4,0 - 7,5 8 - 15 
Cortas/< 50 L1 4,0-6,0 8-12 

Navegación de acceso a tondeaderos 1,0 - 1.5 2-3 

Navegacion par canales de, acceso 3.0 - 5,0 6— 10 

Navegacion de acceso a areas de 2.0-3.0 4 -6 
man/obra 

Navegación de 	acceso a 	areas de 1,0 - 1.5 2-3 
aIr aque 

Cruce de eniradas!salidau de puertos 2,0 - 4,0 4-8 

Areas inter/ores 

Navegacidn de acceso a fondeaderos 1,0— 1,5 2-3 

maniobra 

Navegacion de 	a datsenas, 

= 
1.0-1.5 2-3 

atra 

Faentv ROM 31.99 Part7 

Imagen 63: Valores mdximos de Ia velocidad absoluta de los buques 

Par 	otro 	lado, 	el 	trabajo 	de 	Marcomini, 	et 	al 
(https./!b:b1iotecadiqital.exactas.uoa.ar/dowriload/libro/libro n0001 Lopez.cdf) 	se 
analiza Ia problemática del Delta del Paraná en relaciOn a las actividades que se 

desarrollan en esa zona y que pueden atterar el equilibrio del sistema deltaico. 

En este sentido, el trabajo deja en claro que Ia planicie deltaica y los Ca 
distributarios presentan coma principal problema el dragado de los canales y el tra 
de embarcaciones como causantes de afectaciOn a la estabilidad de las costas. 
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En cuanto al dragado de los canales, Ia profundizaciOn de estos favorece la circulaciOn 
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio del perfil transversal del canal 
aumentando Ia erosiOn de las margenes, sobre todo en canales de menor ancho. 

Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados 
por Ia DirecciOn de Puertos y Vias Niavegables, sin afectar Ia navegaciOn, el comercio 
ni el regimen hidrOulico de los cursos de agua. 

Dichos rios poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts 
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de Ia margen 
correspondiente a Ia provincia de Entre RIos. Esto disminuye Ia incidencia que 
tiene Ia actividad on el proceso erosivo de Ia margen. 

En cuanto al tránsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que 
en Ia planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn de 
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o 
transversales. Las primeras se producen en el frente de Is embarcaciOn y se trasladas 
en forms oblicua hacia los margenes del canal. Las segundas son perpendiculares a Ia 
dirección de desplazamiento de Ia embarcaciôn y por 10 general se disipan antes de 
alcanza los margenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto 
erosivo producen sobre los margenes de los canales. 

,fa .rr,cnt.arr. 
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Do acuerdo a los resultados de Ia investigaciOn denominada Geomorfologia ambiental 
de Ia Primera Sección del delta del rio Paraná: erosiOn (natural y antrópica) de los 
canales 	distributarios 	y 	manejo 	de 	sus 	mãrgenes 
(https://www.researchgate.netJublication/336405788  Geomorfologia ambiental de Ia 
Primera Seccion del delta del rio Parana erosion natural y  antropica de los ca 

nales distributarios y manejo de sus margenes ) llevada adelante por el Dr. Agustin 
Quesada, se concluye que "El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) en el rio 
Sarmiento es producido por Ia navegacion de lanchas rápidas colectivas y 
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia." 

Tanibién se puede citar el trabajo por Mangini S. et al, de Ia Facultad de Ciencias 
Hidricas de Ia Universidad Nacional del Litoral, denominado MediciOn de Ia erosiOn de 
Ia costa del Rio Paraná provocada por el oleaje de una embarcación. Los resultados 
de Ia investigaciôn, muestran que, en un tiempo efectivo do casi 14 minutos do oleaje 
producido por el paso de una embarcaciOn deportiva, circulando a una velocidad de 
entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de Ia costa, se produce una erosion 
considerable de Ia misma: el volumen de arena erosionada resultO de 17,23 m3. Esto 
revela Ia importancia quo tiene en la degradaciOn de Ia costa el pasaje de 
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y cercanas a Ia costa. 

En este sentido, y considerando quo los barcos areneros son de gran porte, y 
circulan a más de 150 mts de Ia costa (por el canal de navegaciôn demarcado) y 
a una velocidad de entre 9 y 18 km/h se puede inferir en que el tránsito de estos 
buques no son Ia causa de Ia erosiOn de las márgenes de los cursos de agua 
detallados anteriormente. 

Además de Ia alteraciOn o impacto antrOpico en el sistema deltaico, hay que 
considerar que el mismo se encuentra bajo una evoluciOn natural, quo de acuerdo a 
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, en el documento mencionado 

FiSura 3.18: irrOacto 	
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe 

ambental de las 	 a continuacion 

"A escala regional se identificO un cambio en el diseño de drenaje en Ia planicie 
Pa'ana Las man 	 deltaica de Ia Primera SecciOn a partir de linea de paleocosta del año 1780 definida 
tangencaIessonIasq.e 	 por Sarubbi (2007) Ia cual coincide con Ia finalizaciOn de Ia Pequena Edad del Hielo 

e los 
canales an el delta 

 mayor erosion produn 	 . 	- 	 . 	. 	. 	. 
sobre los márgenes de r 	 (LIA). El diseno do drenaje distributano con bifurcaciones y confluencias generado a 
canales. Extraido de 	 partir de ese momento, es consistente con un aumento en las descargas fluviales 
Marcomlnly Lopez l2'Jll 	 luego de Ia finalizaciOn de dicho evento climático global (Iriondo 1999). 

A escala local, se generO un modelo de evoluciOn natural de canales distributarios en 
el que se identificaron dos fases. una correspondiente a Ia morfogenesis de canales en 
el frente de avance y otra a Ia integraciOn de los canales distributarios en Ia planicie 

1' 6 g in a 1071125 

Imagen 64: lrnpacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales an 01 delta del Parand 
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deltaica. El proceso do adosamionto do bancos de desembocadura as Ia primera fase 
do ovoluciOn del modelo y se resume an tres etapas: 1) los canales terminales so 
bifurcan a partir do nuovos bancos de desembocadura que Se depositan an el frente 
deltaico. 2) so produce acreciOn an estos bancos y bemias do tornienta quo 
constituyen las do linea do Costa y, 3) rollono parcial do uno de los canalos, el cual so 
preserva an Ia planicio deltaica como distributario secundarlo, miontras quo at banco 
do desembocadura pasa a formar parto do las márgonos del canal distributario 
terminal. So estimO quo el ciclo do adosamionlo do un banco tione una duración do 30 
aflos. En Ia sogunda faso, Ia ovoluciOn do los canalos on Ia planicio deltaica ostá 
doniinada per Ia acciOn fluvial y Ia acrociOn do bancos laloralos adosados a las 
mOrgones. So dislinguon tros comportamiontos tipicos: roduccion del ancho del canal, 
migraciOn y colmataciOn do embocaduras, y migraciOn lateral do canalos sinuosos. Del 
modolo ovolutivo so concluyo quo, por lo general, los canalos tiondon a Ia colmataciOn 
y quo fonomonos do erosiOn on sistomas naturalos ostãn localizados an ciortos 
soctoros de los canalos asociados a Ia migración lateral do canalos y ombocaduras. 
Los ovontos3 do crecida del rio Parana y do tornionta tipo sudostada dominan Ia 
ovoluciOn goomorfolOgica do la planicie deltaica do Ia Primora SocciOn." 

Por lo tanto, so puedo afirmar quo oxisten mUltiples factoros, naturales y antrOpicos, 
quo producen los cambios morfolOgicos on Ia zona deltaica y no una actividad on 
particular. 

En el relovamionto roalizado on el mes de mar70, an Ia zona doscripta 
antoriormonto, no so dotoctaron indicios do procesos erosivos en las mãrgenos 
corrospondientes ala jurisdiction do Ia provincia do Entre Rios. 

Análisis de alternativas. 
Dado quo Ia actividad do oxtracciOn do arena so osta roalizando do acuordo a las 
habilitacionos do Ia DirocciOn do Puortos y Vias Navo9ablos do NaciOn y do Protoctura 
Naval Argentina, no so analizan alternativas para las zonas oxtractivas, ya quo solo so 
roalizan on las zonas habilitadas. 

IdentificaciOn de impactos y efectos ambientales de la 

actividad. 	- 

9.1 lntroducciOn 

En funciOn del DiagnOstico Ambiontal roalizado, el conocimiento local y Ia ovidoncia 
ciontifica, so lograron identiflcar los componontos socio-econOmicos y biofisicos del 
Modio Ambiento quo sorAn afoctados por las situacionos quo so gonoraran con Ia 
construcciOn y uso y mantonimionto do Ia obra descripta. Estos componentos son do 
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ordon ocolOgico, social, econOmico o cultural. Como ojemplos do los rnismos so 
puedon citar: Ia calidad do vida y Ia salud do Ia poblaciOn, Ia contaminaciOn ambiontal, 
Ia capacitaciOn laboral y técnica, Ia oferta do puostos do trabajo, Ia domanda do 
sorvicios, etc. 

Adomas do realizar algunos ostudios basicos y Ia consulta con oxportos pormitiO 
compilar una lista do factoros que hacon a Is calidad do vida, los aspoctos socialos, 
psicolOgicos, econOmicos y ospacialos quo soran impactados, los quo pasaron a 
conformar el cabezal horizontal do Ia correspondiento Matriz do EvaluaciOn do Impacto 
Ambiontal como "factoros impactados' (vor más adelanto). 

LJna voz confoccionado ol listado do "factoros impactados', at paso siguiento consistiO 
an idontiflcar y evaluar, on términos goneralos, qué ofectos ejorceran las acciones a 
desarrollar por Ia actividad descripta, on forma controlada y acordo con las norniativas 
ambiontalos vigontos, sobre cada uno do los componontos ambiontales analizados. 

9.1.1 Metodologia y Fuontes do Jnformacidn para a identificacion y Valoración do 

Impactos. 
Para ovaluar los impactos quo so goneraran duranto las Etapas do Construccian y use 
del Complojo Edilicio, so aplica ol MEtodo do Evaluation de impacto Ambiental 
modiante el Dosarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, dosarrollado 
por KACZAN, L. y GUTIERREZ. T.C.F. 

PROGNOS II as una motodologia altamente oxperimontada, ya quo tieno más do 20 
años do uso continuo on otapas do proyocto, construcciOn do obras, oxplotaciOn'y 
ovaluacionos Ex - Post on el area do obras hidraulicas, contrales térmicas, 
electroductos, gasoductos, acueductos, obras do canalizaciOn, puentes y obras do 
interconexian vial, obras do manojo do cuoncas, de protecciOn contra inundacionos, 
proyectos de saneamiento, proyoctos agropocuarios, agro-industriales, etc., siondo sin 
duda, Ia do mayor publicacian y difusiOn on los ambientos especializados del pals, a 
través do los proyoctos obrantos on Ia Socrotaria do Enorgia do Is NaciOn, el ENRE, 
DPV, Agua y Enorgia Electrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio do 
Modio Ambiento do la Pcia do Santa Fo, etc.. 

9.1.2 ExplicaciOn del Dosarrollo do Ia Matriz Semi cuantitativa 

La Matriz Causa-Efocto a utilizar, consisto on una tabla do doblo ontrada compuesta, 
como as lOgico suponer, por dos cabozalos: uno vertical y otro horizontal (imagon 65) 
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Imagen 65: Esquerna de Ia Malriz a utilizar. 
Fuenle: KACZAN. L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

En el cabezal vertical, Se colocan las acciones factibles de desarrollar, de niodo que 
cada action analizada configura one fila en Ia niatriz. 

En at cabezal horizontal, Se colocan los distintos componentes del Medio 
Receptor, cada uno de los cuales Se discrimina en items especificos factibles de set 
impactados, originando con dicha discriminaciOn one serie de columnas en Ia matriz. 

En Ia intersección de cada lila con las diferentes columnas, Se originan 
casilleros an los cuales resulta posible describir, niediante Ia utilizacion de simbolos - 
convencionales previamente establecidos, las siguientes caracteristicas de cada 
impacto: 

SU signo, 

su importancia, 

Ia probabilidad de su ocurrencia, 

su duraciOn, 

el termino de su ocurrencia, 

suextensióny 

Ia necesidad a no de monitorear el efecto considerado. 

Tambien resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos 0 
negatives) de posible ocurrencia, que son dificiles de evaluar on esta etapa, pero ya 

dentiticados a traves de las primeras instancias de este estudio ambiental, 
transformandose asi an indicadores que serviran para modificar y/o intensificar los 
Prograrnas de Monitoreo del PGA, cuyos resultados serOn considerados an one 
Evaluacion posterior de los impactos. A estos impactos Se los identifica con el simbolo: 
x--.-Y. 

En los casos en que Ia acciOn analizada no genera efectos, ya sea porque su 
ejecuciOn Se halla inhibida por Ia falta del objeto material sobre el cual desarrollarse, 0 
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia direcla 0 indirecta 
sabre determinados componentes del medio receptor, los casilleros que reflejan esta 
situaciOn; son identificados medianle cinco piintos consecutivos: ..... 

Para Ia descripcion del impacto en cada casillero de la niatriz aplicada, se utiliza el 
siguienle conjunto de simbolos (ver table 15), ordenados an una secuencia igual at 
orden con que serOn colocados en cada casillero de Ia matriz: 

- 	 IMPACTQS PRQDUC!DOS P01? EL DRAGADO 

ORDEN 
SEcuENcI 
AL EN EL 

CARACTERISI1cA DEL IMPACTO sIMBoLo UTILIZADO EN LA 
CASILLER MATRIZ 
ODE LA 
MAT RIZ 

(+) 	Positivo 
(—) 	- Negativo 

S)GNO (X) 	- Probable. pero dificil 
de valorar en esta etapa 

(.......) . No considerado en Ia 
- evaluacidn 

- 	. (1) 	-Menor 
2 IMPORTANC44 (2) - Mediana 

(3) 	- Mayor 

3 PROBAB/LIDAD CE OCURRENCIA (C) - Doria 
(P) - Posibte 
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(1)— Temporaria 
4 DUP.4CION (v) - Recurrente 

(5) - Permanents 

(E) - lnrnedialo 
5 TERM/NO OF OCURRENCIA (M) - Mediato 

(L) . A largo plazo 

(9 . Focalizada 

6 EXTENSION (R) 	Re'onal 
(0) . Global 

NECESIDAD DE MOW! TOREAR LOS (fl- Si 
EFECTOS CONSIDERADOS (N)- No 

Tabla 15: TerminologIa ulilizada an las matrices. 
Fuente: KACZAN, L. y GUll ERREZ, T.C.F. 

9.2 	Identificación y valoración de impactos 

A los efectos do evaluar los posibles impactos quo Se generarén durante el dragado de 
los tramos an estudio de las zana I del Sistema Delta, el traslado de Ia arena dragada 
y el monitorea de todo el proceso sobre los distintos aspectos del Media Ambiente 
Natural y SocioeconOmibo, so ha desarrollado una Matriz de Evaluacion de Impacto 
Arnbiental mediante la cual so ofectüa, a Iravés del desarrollo de 19 acciones 
potenciales distribuidas en tres items generales de evaluacion, una prognosis de los 
potenciales, como asi tambien, so analizan los posibles efectos negativos quo 
habitualmonte generan este tipo do actividad sobre el entomo natural, considerando 
quo durante Ia etapa de dragado y traslado so aplicarán las correspondientes medidas 
preventivas y/o do mitigación de los efectos no deseadas. 

Los items genoralos evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar on Ia 
misma, son las siguientes: 

TAREAS DE DRAGADO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO 

3. GENERACION DE RUIDOS 
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS  

EXTR.ACCION DEARENA 

TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DR.AGADA 

GENERACION DE RUIDOS 
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
NAVEGACION DE LAS VIAS INTERMEDIAS 

ii- GENERACION DE GASES DE COMBUSTION 

TAREAS DE PREVENCION V MONITOREO 

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

CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS 
15 	CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS 
16 	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE NIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA 

DEL TR.ABAJO 
17 	DESARROLLO V APLICACION DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARMIETROS 

AMBIENTALES 
18 	APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION OF RESIDUOS 
19 	APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA 

9.3 Resultados Obtenidos 
Realizada Ia evaluación de los impactos quo so generarán durante las etapas 
mencionadas, so obtuvieron los resultados quo so indican an Ia Tabla 16. 

&2: Uso y Manteniniiento. 

Elementos Analizados ro 
Casilleros 

N° de Casilleros que DEMANDAN Evatuacion 249 69.17% 

N°  de Casilleros quo NO DEMANDAN Evaluacion 111 30.83% 
/ 
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Cantidad Total do Casilleros 360 100% 

.. 

POSIT! VOS 37.35% 

NEGATIVOS #90 24 

10/. 

38.55% 

labia 16: SINTE15DE LOS RESIJLTADOS DE LA MATRIZ 

Analizando los resultados de Ia Tabla 16 Se observa, que de on total de 360 casilleros 
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en funcion do los 
efectos generados per el dragado y transporte de Is arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El 
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a 
evaluaciOn, porque Ia acción analizada no genera efectos. 

Do los impactos evaluados, S 37.35% son positivos y el 24.10% negativos 

Tanto los impactos Positivos conlo los Negativos, Se discriminan a su vez en funciOn 
de sus caracteristicas tales conlo: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, DuraciOn, 
Termino de Ocurrencia y Extension, tal como Se indies an las Tablas 17 y 18. 

Eta pas Dragado, Transporte y Monitoreos. 

Escala de EvaluaciOn Matrlz 

. 	lmportancia. 

Menor(1) 45 48.4 

Mediana (2) 24 25.8 

Mayor (3) 24 25.8 

'. 	Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 86 92.5 

Posible (P) 7 7.5 

Pa g in a 114 125 

Duracion 

Temporaria(l) 13 14 

Permanente (S) 80 86 

Te.'mino do Ocurrencia 

lnmediato (E) 	. 14 15 

Mediato (M) 79 85 

A large plazo (L) 0 0 

Extension 

Focalizada (F) 7 7,5 

Ldcal (A) 68 73.1 

Regional (R) 18 19.4 

Respecto de los lmpactos Positivos (Tabla 17) y en cuanto a Is Importancia de los 
mismos, el 48% sore de importancia Menor, el 24% de importancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

Con respecto'a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 86% tendrO una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 7% sore de Probabilidad de Ocurrencia Posible. 

En cuanto a DuraciOn, el 86% de los mismos tendrá una DuraciOn Permanente y el 
13% una duraciOr, Teniporaria. 

En lo referente al Termino de Ocurrencia, el 15% serã de ocurrencia Inmediata y el 
85% Un TOmiino'de Ocurrencia Mediato. 

Por Oltinio, en lo relacionado con Ia Extension de los impactos positivos analizados, el 
73% tendra ulia Extension Local, el 19% una Extension Regional y el 7% son 
Focalizados. 
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Etapas Dragado, Transporte p Monitoreos. 

Escala do Evaluacion 	Matriz 

. 	Impoilancia 

Menor(1) 53 88 

Mediana (2) 7 12 

Mayor (3) 0 0 

Probab,I,dad de Ocun'encia 

Cierta ( C) 20 33 

Posible (P) 40 67 

. 	Duration 
Temporaria (F) 59 98 

Pernianente (S) 1 2 

Téinó de Ocurrencia 

Inmediato (E) 43 72 

Mediato (M) 17 28 

A largo plazo (L) 0 0 

Extension 

Focalizada (F) 0 0 

Local (A) 38 63 

Regional (R) 22 37 

TABLA 18: DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS NECATIVOS SEOUN SUS CARACTERISTICAS 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 18) yen cuanto a Ia Importanda de los 
mismos, el 88% será de importancia MenDr y of 12% de importancia Mediana. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, ci 33% tendra una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y of 67% será de Probabilidad de Ocurrencia 
Posible. 

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

Página 1161125 

En to referente al Termino de Ocurrencia, el 72% será de ocurrencia Inmediata y el 
28% un Terrnino de Ocurrencia Mediato. 

Per Ultimo, an lo relacionado con Ia Extension de los impactos negativos analizados, el 
63% tendra una Extension Local y ci 37% son Regionales. 

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

TRANSPORTEY MONITOREO 

En funcion de este analisis y de los resultados obtenidos con Ia Matriz aplicada, se 
puede concluir que, Ia cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los medios 
biofisico y socioeconómico por las actividades desarrolladas en Ia Zona I- Delta 
pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes de gestiOn y 
correcta formacion pernianente a todos los trabajados de Ia terminal. 

No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las márgenes. Dc Ia 
misma manera se debe monitorear Ia calidad del aire a fin de poder corregir aquellas 
acciones que sean necesarias ante Ia apariciOn de concentraciones de valores 
umbrales 0 porsobre los liniites permitidos. 

En sintosis, se puede afirmar, que Ia actividad a desarrollar con of dragado y 
transporte de Ia arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no presentarã 
efectos adversos inevitablos sobre el medio ambiente. 

9.3.2 Impactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V 

MON ITOREO. 
Los impactos negativos detectados en Ia matriz son en su mayoria de importancia baja 
(-1)0 mediana (-2) yen Ia mayoria de los casos corresponden a una posibilidad de 
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestiOn 
pueden verse neutralizados. 

9,34 Conclusion. 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya 
que, como se analizO en apartados antertores, Ia extracciOn de arena que realizan las 
empresas nucleadas en Ia CAAP en Ia Zona I -- Delta, es muy inferior a In cantidad 
que el rio genera y transporta anualmente. Adernás, los impactos negativos 
cuanlificados en Ia rnatriz, serán minirnizados con Ia puesta en practica los diferentes 
Planes de GestiOn Arnbiental, los cuales consideran medidas preventivas, de contrnl v 
monitoreo. 

Ptgina 1171 



El CIEER certifica que este trabajo he sido registrado per DON DANISA, 
R.N: 49120. 
El Colegio no so oxpide sabre el contenido tOcnico del presente trabajo. 
N visado: 10080. COdigo do Validacion: 00135. 0"0- 

Docurnenlo firmado digitalmente 

El CIEER certifica que este trabajo he sido registrado per DON DANISA, 
RN': 49120. 
El Colegio no so oxpide sabre at contenida técnico del prosonto trabajo. 
N' Visado: 10080. Codigo de Validacion: 00135. 

Documonto firmado digttalnlonte--- 

1.0.- Plan de gestión ambiental, 

10.1 Objotivos y Metas 

El Plan de GostiOn Ambiental (P.G.A.) Se define en el DECRETO 497712009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General del Ambionte. Evaluacion de impacto ambiental. 
Reglamentacion coma el documento quo cantiene las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos de autorregulación y los recursas 
propuestos por el titular de una actividad a emprondimienta a fin de provenir y reducir 
los impactos ambiontales negativos? 

El Objetivo fundamental del Plan de Gestion Ambiental es "el cumplimiento do Ia 
Legislación Ambiental vigonto, comprendlendo el conjunto de medidas y 
acciones que lncluyon las responsabilidades, las précticas, los procedimientos, 
los procesos de autorregulación y los recursos propuestos por el titular de Ia 
actividad 0 emprendimiento, a fin de pro venir y reducir los impactos ambientales 
nogativos y potenciar los positivos." 

Mediante Ia implemontacion del Plan de Gestibn Ambiental, Se podra planificar, 
disenar y aplicar de forma adocuada, las acciones y medidas relacionadas con: 

-La mitigacion 0 atenuación de Impactos, entendiendo coma tal at conjunto de 
medldas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad 
sobre el medlo ambiente. 

-El monjtoreo sistematica, entendiendo coma tal at muestrea metodico 
sistemática, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realización 
de analisis, estudias y rogistro de variables. 

-La prevención y de actuaciOn frente a situacionos de Contingencias acordo con 
las caractoristicas propias de Ia construccion y operacion de las abras y del modlo 
ambionto en el que se insortan. 

-La adecuaclón ambiental de las abras, entendiendo coma tal a los ajustos a 
introducir on Ia actividad, tanta en Ia etapa movilizacion de obra y constnjctiva, en 
funclón de roquerimiontas ambiontalos que los demanden, para mitigar impactos 
nogativos y optimizar las positivos. 

En dicho marco Se prosonta el Plan de Gostion Ambiental, comprendionda los 
diforontos Programas rolacionados diroctamonto con las modidas de mitigaciOn de 
impactos nogativos, monitoroo y control de variables ambientales. 

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

Impactos Positivos. 

A fin de lograr Ia minimizaciOn do los impactos negativos, asi coma Ia optimizaciOn de 
los positivas as fundamental generar un plan de Monitarea ambiontal y alerta 
tomprana. 

Esto lncluyo gonerar una base de datos ambiontalos tan sOlida coma soa posiblo, que 
permita evaluar las oxporioncias de manojo, impactos ambiontalos y cambio global de 
Ia obra y del ambiento por atras acciones anträpicas y naturales, asi camo para 
dotoctar tompranamento eventualos problemas ambiontales. 

Se debe tenor a su voz un plan de mpnitareo de sodimontas de dragado, antos 
duranto y despues del comienzo de la oxtracciOn de arena. 

10.3 ldent}ficación y doscripción de los Programas de Mitigación, y Prevención 

y/o Corrección.  

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO V MARGENES 

El conocimienta actual del sistoma aluvial del sistema Delta no os suficionto para 
pormitir Ia prodiccion de las respuestas an fonna cuantitativa y con confianza, per lo 
tanto, Os nocesarlo actuar con precaucion: 

A fin do prateger las comunidades biolOgicas que Ilovan adelante cualquiora de sus 
actividados en el lecho del sistoma, asi coma provonir Ia erosion hidrica del locho y las 
margonos o influenciar lo menos posible Ia dinamica de las zonas 1 del Delta, el 
dragado debe rospetar las siguiontos pautas: 

-Se debe dejar en ambas margenes una zana buffer de coma minima 50 metros a fin 
de proteger las raices que ya so oncuontran oxpuestas y provor postorioros detorioros. 

La antorlormonto moncianado puedo observarse en a imagen 66, tamada y adaptada 
del estudio 'Eros problomas de Desarrollo Sustontablo en el Valle de Ojos Nogros, 
Baja California, Mexico? realizado por Is San Diego State Un&orsity. Ia Univorsidad 
AutOnoma de Baja California, el Instituta Nacional de Investigacionos forestales, 
agricolas y pecuarias y  el Contra del Sudoeste para Ia Investigacian y Politica 
Ambiental CIPAS. 
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Zone Rlbereño 	 Zone Ribereao 

: 	... ............ 

F4veI PiezomélTIco 

....r:AreeDragod 

NIvel Plezomélnlco 

Imagen 66: Esquoma recamondado do dragada 

Manojo do Lochos y Mérgonos 

Acción 
[ 	

Indicador Periodicidad do monitoroo 

Regislra fatogrâfica do Parcentaje de raices 
ralces descubiertas en las descubiertas en las arillas Bimestral 

márgenes. do las Iramas dragadas. 

Rogistro do las Modidanes previas y 
prafundidades de dragada pasloriares at dragado Bimostral 
alcanzada on cada trama ndiante radarfsanar 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 

El Objotiva del Programa sora el do cumplimontar en tada Ia dictaminado par Ia by 
respecta de las rosiduas generadas par las aporarias do los buquos a fin do minimizar 
las impactas nogativas del desarralla do Is actividad. 

Gestion de Residues 

Accion Accionos Indicador Periodicidad de 

Pig ins 120j 125 

complementarias monitorec 

Senalizacion de lugaros 
Almaconamionto apropiados donde Cantidad do Residues 

transitoria do almacenar residuos generadas/canlidad do Mensual 
Residues a bordo Residues enviadas a 

Disposidon final en luger disposidon finallOO 
canectamente habilitada 

CapacilaciOn at RoalizaciOn de Cantidad do porsanal 
personal capacitaciones en el capacitadoiTotal Bimensual 

manojo do rosiduos. I 	personal a bardo*100 

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA V FAUNA 

El Objotivo del Programa sora el do minimizar los impactas nogativos del dosarrollo do 
a act'widad sobro Ia flora y fauna del lugar. 

Respecto do Ia Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las ralcos do Ia 
vogotacion do las margonos so encuentran muy expuostas yes fundamontal proteger 
las mismas para ovitar Is orosiOn de las márgenes. 

Tambien so dobo roalizar el trabaja do Ia manors más prolija y constanto posiblo a fin 
do gonorar Ia monor cantidad do disturbios a Ia fauna local. 

ManejodeIaFaunaylaVegetación 

Accion Acciones Indicador Periodicidad 
complementarias do nionitoroo 

Rogistro fatogrifico do Porcontajo do raices 

raices descubiertas en descubiertas an las Mensual 
Manojo do a - as rnargonos. 

atillas do los tramos 
dragados 

vogotacion ______________________ 

Evitar danar las bancos 
Mensual de vegetadon fiotante 
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PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS Y DE LA CONTAMINACION DELAIRE 

El Objetivo del Programa sora el de cumplimentar en todo to dictaminado per Ia roy 
respecto de los ruidos y calidad del aire a fin de minimizar los irnpaclos negativos del 
desarrollo de Ia actividad. 

So debe liniitar Ia cantidad de ernbarcaciones trabajando an la zona, no permitiendose 
más de dos buquos en el lugar de dragado al niisrno tiompo a fin de reducir los ruidos 
y emisiones generadas. 

Manejo de, Ruidosycaliifaddop.Jre 

Accion Acciones 
Indicador Perlodicidad 

complemontarias de monitorco 

Control de equipos y 
Irnplementar registro de Estado de 

- mantenimienlos de equipos y 	. Monsual maquinarias. 
equipos y maquinarias maquinarias 

Control de Ruido Control de limites de Niveles de Ruido 
Semostj'al desnivelos de ruido (Decreto 201/07) 

CO 

Medidones de NOx 
parAmetros $02 

Somestral 
Control de contaminantos 

segUn Decroto PMIO 

Capacitadan de Uso de 

empleados elomentos do Mensual 
seguridad 

PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL? SEDIMENTOS. 

So debe monitorear poriodicamente Ia calidad del agua superficial, asi como del 
sedimento, a fin de minimizar los efectos nogativos de Ia actividad y poder 
iniplemontar modidas corroctivas en el presonto y futuros omprondimientos an Ia zona. 

Control de Aguas Superticialos -. 

Accion 
co::=rias 

Indicador 

Toma do muestras de agua 

Monitoreo de catdad de en los kilomotros a ser Parametros 

agua superficial. dra9ados y aguas arriba y fisicoquiniicos: Semesul 
aguas dobajo de los HIP 

misrnos 

Control de Sedimentos 

Acclon ' Accionos . Indu cador Poriodicidad 
complonientarias do monitoroo 

Torna de muostras - - 
antos, durante y dospues Parametros 

Mohitoreo de calidad de de las obras de dragado fisiquimicos: 
sediniontos an los kilometros de Ia Semestral 

obra y aguas arriba y HIP 

aguas abajo. 
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2.- Resumen ejecutivo. 

El presente Estudio de lmpacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada por las empresas areneras nucleadas an Is Camara Argentina de 
Empresas Areneras (CADEAR) en Ia Zona I - Sistema Delta, y cuyos kilometros Se 
describen más adelante. 

El sistema delta Se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 
no Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio 
Parana, ubicados an los departamentos de Diamante, Victoria, Cualeguay e Islas del 
Ibicuy de Ia provincia de Entre Rios. 

Cabe aclarar que todas las empresas que Se mencion a continuacion, poseen sus 
plantas de recepciOn de arena an jurisdiccion de Ia provincia de Buenos Aires, as decir 
que Ia actividad que desarrollan an provincia de Entre Rios as solamente Ia extracciOn 
de arena de diferente granulometria. 

Las empresas que actualmente so encuentran adheridas a Is Camara son: 

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SAC. 

ARROVO S.A. 

HARROW S.A. 

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 

NAVIERA LOJDA S.A. 

TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

A continuaciOn, Se realizara una descripciOn detallada de las condicjones naturales, Ia 
actividad que Se desarrolla an el lugar, como asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigacion que se proponen Ilevar adelante. 

3- Descripción, objtivos yjustficación deJa actividad. 
3.1 Justificación de la actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, Se encuentra autorizada por Ia 
Direccion de Puertos y Vias Navegables de Ia Nacion y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extraccion de arena an Ia Zona I, las cuales abarcan el Rio Parana Guazu, 
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Parana Bravo, Rio lbicuy, Parana MinI, Canal del 
Este y Rio Gutierrez. y Rio Parana. 
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Dicha actividad extract&a Se reaUza en jurisdiccion de Ia Provincia de Entre Rios, per 
lo que Se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea an Ia Dirección de 
Mineria coma asi también an Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Coma Se mencionô anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades an 
zona 1, y so encuentran nudeadas en Ia Camara Argentina de Arena y Piedra (CAAP), 
poseen sue plantas receptoras de material an jurisdiccion de Ia Provincia de Buenos 
Aires. 

3.2 Ubicación de Ia actividad 

La actividad de extracción de arena Se realiza an Ia Zonas I - Delta, de acuerdo a Ia 
dasificación de Prefectura Naval Argentina, las cuales abarcan el Rio Paranã Guazt, 
Rio lbicuy. el Rio Parana Bravo y at Rio Parana; todos an jurisdiccion de la.provincia 
de Entre Rios. 

P a g i n a 41122 

Imagen 1: ubicacian do Is actividad de extraccion de arena. Fuente: Direccion de Hidráulica - Entre 
Rios. 

3.3 DescripciOn de Ia Actividad. 

En Ia Argentina Se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los 
principales campos de aplicaciOn son: 

- dragado de mantenimienta de canales de navegación. Entre las obras más 
signiflcativas pueden niencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe al 
Oceano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia 
Blanca, Quequen y Mar del Plata an Ia zona maritima, canales de acceso al Puert, 
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos pue

(:' 

j. 
fluviales. 12
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- ARROYO S.A. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"NOEMI G" Matricula N° 01376 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: 51 mm 
Eslora: 64,78 rn 
Tonelaje de arqueo total: 358 
Tonelaje de arqueo neto: 284 
Potencia Total: 353 Kw. 
Potencia Electrica: 120 Kw. 
Metodologia empleada por la embarcacion: succión. 

- 	HARROW SA. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"AZALEA" Matricula N0ll54 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Eslora: 60,47 m 
Manga: 10,50 m 
Puntal: 3,37m 
Tonelaje do arqueo total: 428 
Tonelaje de arqueo neto: 183 	 - 
Capacidad de carga de arena: 625 m3 

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 

a 	Buque de motor arenero de bandera argentina. 
"DELTARENA" Matricula N' 01630 (ACTUALMENTE EN 
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 Electrica: 42 Kw. 

Pt g in a 7I22 

- Otra apllcación importante as Is ejecuciOn de dragados para at relleno de terrenos 
principalmente para countries. 
- obtención de áridos para Ia construcción, principalmente arena 
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones 
- mejoramiento de redes de drenaje 

En at caso de este estudio, Se trata de actividades de dragado para Ia obtenciOn de 
aridos para Ia construccion, as decir arena de diferente granulometria para ser 
comerciallzada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente Se realiza un 
dragado de mantenimiento de canales de navegacion sobre todo an zona de delta, 
donde $e produce un deposito natural de material que disminuye at calado de rios 
y canales de navegación. 

El dragado que so realiza an los cursos de agua de zona I y II consiste an Is operaciOn 
de extracciOn de terrenos de los fondos de cursos de agua per diversas causas o 
finalidades. 

Las empresas adheridas a Ia C.A.A.P. están desarrollando las actividades extractivas 
de arena an Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales. 

El material dragado Se deposita an las plantas de recepciOn quo cada una de las 
empresas posee an la provincia de Buenos Aires. 

3.3.1 Proceso productivo 
El proceso as absolutamente mecãnico. Nose utiliza aQua ajena at curso de aQua ni 
ningOn otro compuesto quimico. 

3.4 Materia prima o insumos a utilizar 

Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada an la etapa de extracciOn: 

A continuacion, so detallan los buques que utilizan cada one de las empresas. 

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

DOF1A ISABEL— Matricula: 2495 
DOFr4ANINA Matricula: 2492 
ELSA B- Matricula: 2493 
POTENZA- MatrIcula: 2494 
SANDRO B- Matricula: 0384 
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Metodologia empleada per Is embarcación: suction. 
"DO4AANAG." Matricula N° 02475 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 	 Las caracterIsticas del buque son las siguientes: 
"ROSSINI" Matricula N°  01536 

	
Material Casco: ACERO 

Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
	

Eslora: 74,44 m. 
Material Casco: Acero 
	

Manga: 10,20 mts. 
Francobordo: L.G. 	 Puntal: 4.40 mts. 
Eslora: 52,80 m. 	 Tonelaje total: 668 tn. 
Potencia total: 410Kw 
	

Tonelaje neto: 438 Tn. 
Potencia Electrica: 10Kw. 	 Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succiOn. 
Metodologia empleada per Ia embarcaciOn: suction. 

TR.ANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 
NAVIEPA LOJDA S.A. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 

'DON RAXVZ V Matricula N° 02958. 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
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 embarcaciOn: suctiOn. 

Buque de motor arenero de bandera argentina 

"IBICUV" 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: 456 Tn. 
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succión.  

Buque de motor arenero de bandera argentina. 

"REDENTOR" Matricula W 01534 

Material del Casco: Acero 
Eslora: 37,90 mts 
Manga: 8,88 mts 
Puntal: 2,97 mts 
Tonelaje total: 200 tn 
Tonelaje neto: 81 In. 

Metodologia empleada porla embarcaciOn: suction. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 

AREMAR I" Matricula W 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 per todas las embarcaciones es: re5jlado/succi6n. 

Buque de motor arenero de bandera argentina 
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3.5. UtiJizaciOrt de Recursos Naturales 

Los recursos naturales que Se utilizan son: agua de rio (de Is Zona 1- Delta) y Is arena 
de su lecho a ser extraida. 

3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energia. Tratamiento, 

disposiciOn y manejo. 

RESIDUOS SOL/Dos, SEMISOL/DOS V LIQUIDOS, ESPECIALES 
y10 PELIGROSOS: 

Los efluentes liquidos que so generan son las aguas negras proveniento de banos y 
000ina. Dichos efluentes son almacenados an of tanque del buque y luego de que Se 
completa Is capacidad del mismo, son retirados en puerto por empresa habilitada. 

Residuos asimilabtes a Residuos Solidos Urbanos yResiduos Peligrosos: 

Los rosiduos sOlidos asimilables a RSU generados per los operarios de los buques 
son almaconados transitoriamente an contenedores especiales y seflalizados para tat 
fin hasta poder realizar su disposiciOn final en of lugar habilitado para tal fin cuando 
los buques retornan a puerto en la provincia de Buenos Aires. 

Respecto de los Residuos Feligrosos, no hay generaciOn en el lugar de dra'gado. El 
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y 
engrases Se realizan an los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en 
jurisdiccion de Is provincia de Buenos Aires. 

EMISIONES A LA A TMOSFERA: 

Las operaciones inherentes a Ia extracciOn do Ia arena como dragado, transporte y 
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion de los 
motores de los buques. 
La contaminación do Is abnasfera, producto del material particutado solido en 
suspensiOn (polvo) y10 por emisiones gaseosas que Se generan en esta actividad, es 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de quo of material objeto de 
movilizaciOn ostenta on porcentaje de humedad quo prácticamente impide Ia 
generaciOn de polvo a particulas moviles. 
AdemOs, en los kilOmetros en que Se realizara Ia extraccion no Se encuentra ningün 
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, of realizarso Ia 
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse. 

GeneraciOn de ruido: 

Pagina 101122 

La generaciOn de ruidos Se debe a las operaciones an el frente de oxtracciOn: esta es 
one de las fuentes de producciOn de ruidos mas importante debido a los motores de 
los buques an funcionamiento. 

Niveles de ruido: Basados en oxplotaciones similares, los niveles de producciOn de 
ruido para las operaciones en el fronte de extracciOn pueden dofinirse como bajos y 
estrictamento localizados of sitio emisor y, de Ia misma fomia quo para las fuentes 
mOvilos, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

3.7. Cambiosen el Paisaje PCI Ia presencia fisica de la actividad. 
El paisaje superficial no Se verO afectado, ya quo Ia actividad que so realiza as el 
dragado de arena presente bajo of nivel del agua on las zonas mencionadas. No so 
alterarOn las márgenes, ni Ia vegetaciOn. 

3.8 EstimaciOn de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ia actividad. 

Las porsonas afectadas positivamente por Ia actividad descripta, seran los habitantes 
de las localidades aledanas at Delta, y Ia comunidad isleña, debido al aumento de Is 
transitabilidad del rio quo so lograra para trasladarse a establecimientos educativos, 
do servicios y recreacionalos. 

A su vez serãn directamerite beneficiadas las actividades econOmicas qua dependen 
de Ia navegabilidad del rio como Is actividad maderera, el turismo, Ia pesca deportiva y 
Ia producciOn apicola. 

3.10 Determinación del area de afectaciOn directa e indirecta de Is actividad. 
El area de afoctaciOn directa corresponde a Ia zona I- Delta de los rios que Is 
conforman y que so detallan más adolante. 

Estas accionos tendrãn one afectaciOn indirecta en la poblaciOn, que utiliza of curso de 
agua para movilizarso, trabajar, concurrir a ostablecimientos oducativos y de salud. 

4.- Profesionales intervinjentes responsables de los estudios 
El presente Estudio de Impacto Ambiontal fue olaborado por Ia Liconciada en 
G000cologia y Media Ambionte Danisa Don, Matricula Profosional del CIEER 
NM9.120 y Consultor Individual N 042 de Ia Socretaria de Ambiente Sustentable del 
Gobiemo de Entre Rios. 

El Rosponsable Anibiental efectuarã las presontacionos y solicitarO los permisos 
correspondientos, anto las autoridades nacionales, provincialos y/o municipales yb 
Organismos de Control, segün corrosponda y serfi el responsable de su cumplimionto 
durante todo el periodo de dosarrollo de Ia actividad. 
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5.- Area de localización de la activdad. 

El Area donde se desarrolla Ia actividad corresponde a Ia Zona I- Delta Ia cual estA 
conformada en jurisdicciOn de Ia provincia de Entre Rios, por Rio ParanA GuazO 
margen izquierda kilámetros 138/149; kilOmetro 157, 162, 166/171, 174/184, 188/199, 
202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros 229/232. Rio ParanA Bravo margen 
derecha: kilOmetros 149/151, 153/154, 155/156 y km 165/170. Rio lbicuy ambas 
mArgenes: kilOmetros 212/217, margen izquierda: 224/229. Rio Gutiérrez un kilômetro 
a partir de Ia boca del Rio ParanA Bravo. Se adjuntan cartas nAuticas. 

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio 
ParanA, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 
Ibicuy de (a provincia de Entre Rios. 

Iniaqc n 2 1 ari~ - 

6.- Marco iegai V administrativo 

6.1 Tratados nterriacionaes 

-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre 
Argentina y Ia RepOblica Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N20.645 del 
31/01/74. 

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia Paraguay-
ParanA: celebrado en jun10 de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 
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-Convenio Internacional para Prevenir Ia Contaminacián del Mar por Buques, 
celebrado en el Marco de la Organizacian Maritima Internacional (MARPOL 73/78): La 
RepOblica Argentina adhiriO a este Convenio mediante Ia Ley N"24.089 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 i 1/03/70. 

-Convenio de CooperaciOn entre Ia RepOblica Argentina y Ia RepOblica Oriental del 
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contaminaciôn del Medio 
Ambiente AcuAtico Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales, 
aprobado por Ley N 23.829. 

6.2 	NORMATlVA NACIONALAMBIENTAL 

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

Un sustento fundamental de este marco legal 10 constituyen los articulos de Ia 
ConstituciOn Nacional (ON) que tratan Ia temAtica ambiental. La ON frente al ambiente 
y al dominio de los recursos naturales a través de los articulos NO 41, 43 y 124 planlea 
que. "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a la NaciOn dictar las normas que contengan 
los presupuestos minimos de protecciOn, y a las provinclas, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

Complementando esta inforrnación, el articulo No 43 expresa: "Toda persona puede 
interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 
judicial mAs idOneo, contra todo acto u omisión de autoridades publicas o de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta 
ConstituciOn, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrA declarar Ia 
inconstitucionalidad de Ia norma en que se funde el acto u omisiôn lesiva. PodrAn 
interponer esta acciOn contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente ( . . . )" El Art. NO 43 proporciona "acciOn de amparo 
y el Art. NO 124 de la ON otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales 
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen Ia facultad de 
regular los usos de dichos bienes 

También, se admite la concurrencia de poderes entre Provincias y Nación, segun el 
articulo No 75 — inc. 30 de Ia ON, sobre algunos lugares establecidos como de "utilidad 
nacional. Este inciso expresa: ( ... ) .Do esta manera, Ia ON concede a las Provincias y 
Municipios el poder de policia e imposiciOn sobre los recursos, siempre y cuando 
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interfieran con ci cumplimiento de los fines riacionales." Asi, se establece Ia 
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestiôn —sector energetico, 
eléctrico-, sin perjuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no 
interfieran con Ia regulacion sectorial especifica. 

En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN xc ha establecido Ia regla para Ia articulaciOn y 
coordinacán entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son: 

Garantizar homogeneidad y establecer un umbral minimo" en Ia calidad del 
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinción entre 
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen en todo el territorio. 

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

Cabe aciarar que, corforme al principio de corrgruencia de Ia "Ley General del 
Ambronte" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia 
legislaciOn provincial y municipal debera adecuarse al mencionado "umbral minimo". 
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb 
resoluciOn de todo Organo administrativo. 

Presupuestos Minimos Ambientales 

Conforme al Art. NO 41 de Ia CN, Ia Nacibn debe dictar los presupuestos minimos de 
proteccron, los cuales establecen estãndares minimos de calidad ambiental y 
mecanismos de gestibn. Las provincias tienen Ia potestad de complementar yb 
mejorar estas norrnativas. 

La "Ley General del Ambiente" —LGA- NO 25.675 (2002), en su articulo 60  define los 
presupuestos minimos como: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental 
uniforme o comOn para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar Ia protecciOn ambiental. En su contenido, debe 
prever las corrdicrones necesanas para garantizar Ia dinbmica de los sistemas 
eColOgicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservacibn 
ambiental y el desarrollo sustentable". 

Existen dos tipos de presupuestos minimos: 

Presupuestos minimos sustantivos: establecen parametros de calidad de los 
recursos naturales para controlar las actividades antrbpicas que puedan afectarlos.  

Presupuestos minimos institucionales o procedimentales: establecen 
parámetros de gestiOn (Por ejemplo: los Estudias de Impacto Ambiental —EsIA-, el 
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros). 

La LGA es Ia principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece ci 
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por Ia legislacibn local 
(provincra y municipios) y por cualquier proyecto o norma de proteccibn, evaluaciOn y 
gestibn ambiental en territorio argentino y de algUn sector particular (como ci 
energetico). Dc esta manera, los instrumentos -obligatorios para todo ci territorio 
argentino- referentes a Ia gestiOn ambiental (Art. NO 46 de Ia Ley) son: 

El ordenamiento ambiental 

La evaluaciOn de impacto ambiental 

El sistema de control sobre ci desarrollo de las actividades antrOpicas 

La educaciôrr ambiental 

El sistema de diagnOstico e informacibn ambiental 

- 	El regimen econOmnico de promocion del desarrollo sustentable 

En 10 relativo a Ia evaluación de impactos ambientales, esta Ley establece lo siguiente: 

ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en ci territorio de Ia Nacibn, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar Ia calidad 
de vida de la poblacion, en forma significativa, estaré sujeta a un procedimiento de 
evaluaciôn de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn. 

ARTICULO 12.— Las personas fisicas ojuridicas daran inicio al procedimiento con Ia 
presentaciOn de una declaraciOn jurada, en la que se manifieste Si las obras 0 

actividades afectarbn ci ambiente. Las autoridades competentes determrnarbn Ia 
presontación de un estudlo do impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 
detallados en icy particular y, en consecuoncia, deberán realizar una evaluación de 
impacto ambiental y emitir una declaraciOn de impacto ambiental en Ia que se 
manifieste Ia aprobacron o rechazo de los estudios presentados. 

ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberbn coritener, como minimo, 
una descripcibn detallada del proyecto do Ia obra o actividad a realizar, Ia identificaci6n 
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de las consecuencias sabre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los 
efectos negativas. 

Ademas, Ia Ley describe el concepto de dana ambiental y Is obligaciOn prioritaria de 
'recomponer" el dana causado at ambiente. Frente a esto, surge Ia necesidad de 
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestion Ambiental y otras 
acciones tendientes a prevenir los danos y a proponer medidas de mitigaciOn yb 

reparaciOn de danos. 

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

Ley NO 25.831: Regimen de libre acceso a Is informaciOn pOblica anibiental - 
2003 

Ley NO 25.658: Regimen de Gestion Ambiental de Aguas —2002 

Ley NO 24.051: Residuos peligrosos - Generacion, manipulacian, transporte y 
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentarlo DECRETO No 831/93 

Ley No 25.916: GestiOn de Residuos Domiciliarios -2004 

Otras leyes nacionales de importancia en Is lemática: 

- LEY No 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
- LEY No 20.094. Ley de NavegaciOn. 
- LEY N" 20.531. ProlecciOn de Flora. 
- LEY N" 22.190. ContarninaciOn de las aguas par buques y artefactos navales. 
- LEY N" 22.421. ProtecciOn de Ia Fauna Silvestre. 
- LEY No 22.428. Prolección del Suelo y Recursos Geologicos. 
- LEY No 23.696. Refornia del Estado. 
- LEY N" 24.093. Ley de Puertos. 
- DECRETO N" 1886/83 Reglamentarlo Ley N" 22.190. 
- DECRETO NO 769/93 Reglamentarlo Ley NO 24.093. 
- DECRETO NO 776/92 Asigna a Ia SRNJyDS poder de policia, contaminaciOn de las 
aguas. 
- DECRETO N" 817/92 Creacion SSPyVN. 

Marco Normativo Especifico. 

Antecedentes de Dragado y OperaciOn de Ia Ruta de Navegaci6n1 

Las tareas de dragado an las vias fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 
puertos fluviales y maritimos han sido desempenadas par el Estado Nacional. 
Comenzaron an at ano 1876 can el dragado del Canal Punta India. Par espaclo de 24 
anos solo Se realizaran trabajos de dragado an el Rio de Ia Plata. 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL DE 
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 
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A partir de 1901 as comenzó con dragados en el resto de las yEas fluviales y canales 
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta aotividad Se fue incrementando ano 
tras año conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente 
demanda de su proftjndidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 alias donde el volumen total anual no superaba 
los 5.000.000 m3/año (periodo on que solo Se dragaban los canales del Rio de Ia 
Plata). 
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedlo trepa a pace mas de 
10.000.000 m3/año (con un pico de 27.000.000 mn3 an 1913). 
A continuación, puede establecerse un largo periodo de 45 alios con un promedio 
cercano a 23.000.000 m3bano. Par Ultimo, en at tramo 1967-1988, el valor medio 
alcanzO los 36.000.000 m3/ano con picas superiores a los 50.000.000 m3 an los anos 
68, 73, 75, 84 y 88. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Ordenanza P 2-12 (DPAM). 

Nornias para prevenir la contaminaciOn atmosferica proveniente de los buques. 
Certificado de prevenciOn de Is contaminaciOn atmosferica. Par esa Ordenanza Se 
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
PROVENIENTE DE LOS BLJQUES", destinadas a que los buques de Bandera 
Nacional que operen comercialmente. 

Exige Ia obtenciOn del Certificado de Prevencion de Ia contaminaciOn atniosferica a los 
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que 
realicen navegaciOn maritima intemacional, y las plataformas de perforaciOn del 
fonda marina, fijas a flotantes. 	 - 

ORDENANZA No 01-14 (DPAM) 

Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdiccian nacional. 
Esta norma deroga Ia Ordenanza Maritima NO 6-80 del TOMO 6 "REGIMEN 
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE". 

Regula los vertimientos a descargas a las aguas de desechos y otras materias 
transportados par buques, plataformas u otras construcciones, con el propOsito 
de su eliminaciOn, a que deriven de su tratamiento a bordo. Excluye ls 
descargas accidentales. 

Esta norma establece Ia necesidad de contar con autorizaciOn previa de Ia 
Prefectura Naval Argentina para efectuar vertirnientos en aguas de jurisdicciOn 
nacional desde buques, plataformas u otras construccianes, de conformid, Ø 
con 
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art 805.0201 REGINAVE 

Para otorgar esta autorizaciOn, Se debe presentar solicitud ante Ia DirecciOn de 
Proteccion An,biental de Prefectura, Orqano que efectuara el analisis de los 
factores que figuran an los Agreqados n02 y n03 incluyendo los estudios previos 
de las caracteristicas del lugar de vertimiento. 

ORDENANZA 02-14 (DPAM). 

Barreras flotantes durante Ia carga 0 descarga de hidrocarburos persistentes, 
de oriqen mineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas. 

Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdiccian nacional, 
de cualquler tipo y de 150 o mãs toneladas de arqueo (acorde 3 su certifucado 
de arqueo), colocaran barreras flotantes Para contenciOn de derrames cuando 
realicen operaclones de carga o descarga a qranel de hidrocarburos 
persistentes de origen mineral u orqanico, o sus mezclas, en los puertos, 
terminales, plataformas, monoboyas, o en Zonas de Proteccion Especial. 

Esto adernas Se debe complementar con los respectivos planes de Emergencia 
de cada puerto y de cada buque. 

Estas barreras a utilizar an todos los casos cumpliran como minimo las 
condiclones técnicas que se indican en el Agreqado No 1 de la norma, 
estableciendose ademas condiciones operativas. 

Se precisa ademas que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas, 
a responsabulldad del tendido adecuado de las barreras es de Ia persona fIsica 

juridica que explota y opera Ia instalacian, recibiendo 0 proveyendo S 
producto, Independientemente de la propiedad, dominio 0 concesión, 
concurrentemente con quien Se encarque de Ia maniobra por contrato, 
subcontrato u otro tipo de acuerdo. El Capitán 0 Patron del buque que carga 0 
descarga, puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase si no se satisfacen los 
requisitos establecidos en Ia presente yen el Plan de Emergencia. 

De iqual modo se establece que en las operaciones de alijo o completamiento 
de carga, la responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitãn 

patron del buque alijador 0 completador. El Capitan 0 Patron del buque 
alijado o completado puede rechazar su uso y no inidiar el trasvase, si no Se 
satisfacen los requisitos establecidos en Ia presente y en el Plan de 
Emergencia. 

Se prevO tambien que cuando se efectüen tareas de reparacion o 
mantenimiento a flote que impliquen trabajos en caliente, an buques 0 

artefactos navales de cualquier tipo, an las zonas de Proteccion Especial 
establecidas acorde at Articulo 801.0101, indiso z.1 del REGINAVE, Se 
cuniplira In prescripto an la presente y no Se iniciara a actividad si no Se 
satisfacen los requisitos establecidos. 

Fija un plazo Para presentar por triplicado ante Ia DirecciOn de ProtecciOn 
Ambiental, los respectivos planes de Emergencia Para su anélisis y, de 
corresponder, aprobacion, Para lo cual se verificara el cumplimiento mediante 
inspeccion. 

ORDENANZA 03-14 (DPM) 

Normas Para prevenir Ia contaminaciOn por aguas sucias de los buques. 
Certificado de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn por Aguas Sücias. 

Buques de naveqaciOn rnaritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos: 
cumpllrán las prescripciones de diseno, equipamiento, rOqimen de 3 descarga, 
inspecciones y certificaciOn, obrantes an el articulado pertinente del 

Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza. 

Se apllca a todos los buques nuevos y existentes con pabellOn nacional que 
navequen en aguas de jurisdiccian nacional. 

Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Riqe Ia 
prohlbidiOn de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de 
interior de puertos, para este fin, sino entreqan a tierra las aguas sucias 
retenidas a bordo deben contar con un Diqestor. 

Para realizar at despacho de salida los buques deberan contar un Certificado 
Nacional de PrevenciOn de Ia Contaminacian por Aquas Sucias. 

ORDENANZA we 04-14 (DPAM). 

Plan Nacional de Continqencia Planes de Emergencia para derrarnes de 
sustancias noclvas, peliqrosas, potencialmente peliqrosas y perjudiciales. 

Aprueba las directrices Para confeccionar los planes de emerqencia de a bordo 
para casos de contaminaciOn por sustancias nocivas 0 sustancias 
potencialmente peliqrosas transportadas a qranel, que como Aqregado NO 4 
inteqran a Ia Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional 
cumplan Ia Regla 17 del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL en su 
forma enmendada. 
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Disposicián 19/2014 del 16/09/2014 

Establece las Norrnas para Ia AprabaciOn y Mantenimiento del Equipo de 
Soguridad del Buque", doragando la Ordenanza Maritima ri05/76 Tamo 1 
"Regimen TOcnico del Buque" titulada "Pruebas y certificaciOn de candiciones 
fisicas en cables y cabos de usa an buques". La DisposiciOn contiene dos 
anexos o Agregados. 

Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de rnatricula nacianal 
deben cumplir con las disposicianes de mantenimiento establecidas en el 
Agrogado 2. 

Los equipos de seguridad instalados con pasteriaridad a Ia entrada an vigor de 
Ia Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1. 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y WAS NAVEGABLES 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

Una vez complotadas los pasas anterioros, so genera Ia DisposiciOn quo 
conforma Ia Doclaratoria la cual, una vez firmada por el Director Nacional de 
Was Navegables, es entregada on copia autenticada al interesada. 

6.3NORMAT]VA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIDS 

A continuaciOn, so oncuentran listadas las principales nornias de Ia Provincia de Entro 
Rias baja las quo so rigo el prosonto Estudio de Impacto Ambiontal. Las articulos de 
cada una de las eyes que hacen referenda al toma que aborda el prosonto ostudio so 
oncuontran dotalladas anexas al prosonto informo. 
Goneralidades. 

El Decrota 4977/2009 as el que aprueba Ia reglamentaciOn del Estudia de Impacto 
Ambiental pam as obras a realizarse en el territorio provincial y que, segUn su articulo 
2 "Ningün emprondimionto 0 act'rvidad quo roquiera de on Estudlo de Impacto 
Ambiontal (EsIA) podra iniciarse hasta tenor el misnia aprobado, par la A.A." 

Aqua 

La Declaratoria para extracciOn de arena enlitida par Ia Direccian Nacional de Vias 
Navegables, documento que indica que Ia actividad que Se pretende ejecular en on rio 
navegable a en las costas del mar no obstruye Ia libre circulaciOn en las riberas, ni 
afecta al camercio, Ia navegaciOn ni al regimen hidraulico del curso de agua. 

La Doclaratoria sigue rigiOndose sin modificaciones par Ia DisposiciOn n°162 del and 
2008. 

Pasos a seguir para Ia obtenciOn de una declaraloria: 

Una vez praporcianada Ia docurnentaciOn exigida par DisposiciOn 162/2008, el 
trOmite continua como sigue: Revision de Ia documentaciOn técnica por parte 
del Dopartamenta de Estudios y Proyoctos de Ia D.N.V.N. 
Rornision at Instituto Nacional del Agua (l.N.A.) de una copia de Ia 
documentacion, de modo que oste organismo pueda oxpedirse acerca de Ia 
posiblo afectacion de los trabajos a ejecutar, al regimen hidrOulico. 
RomisiOn de on desglose del expediente al Departaniento Distrito a DelegaciOn 
de Ia D.N.V.N. con jurisdicciOn en Ia zona del acto a realizar, a los fines de Is 
revisiOn de Ia docurnontaciOn y rernisiOn del Informo carrespondiente. 
Envia del expodiente al Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia liquidaciOn 
del arancel correspondiente, por inspecciOn de zana y revisiOn de Ia 
documentaciOn. 
Revision previa a Ia emisiOn de Ia declaratoria, par parte del Cuerpo de 
Asosores de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables. 
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El manojo del recursa agua so rigo principalmento per Ia Loy 3933/1 953 que regula Is 
roalizaciOn de perforacionos por parte de propiotarios y de omprosas dedicadas a 
dichas taroas y Ia Ley 917211998 y su Docroto 7547/1999 y postorioros rosoluciones 
ResoluciOn 7/2001, RosoluciOn 14/2001, ResoluciOn 19/2002, RosoluciOn 44/2004: 
que regula el uso y aprovochamionto de las aguas provinciales. A su vez crea el 
Fonda Provincial do Aguas, doroganda dotorminadas normas on particular y en 
general toda norma opuosta a to presente. 

Suelo. 

El Ordonamiento Territorial del Bosque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios quoda 
establocido por Ia by 10.284 gonorando a su vez el mapa de ordonamionta territorial. 

Las cuatro dopartarnentos afectados par Ia obra so oncuontran comprendidas en Ia 
Zona 1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respoctivamonto. 

Si bion el trazado de Ia abra so oncuontra en la zona roglamentada, al roalizar on 
trazado paralolo a las rutas provincialos y nacionalos y sor de poquofia magnitud, no 
hay ospecies arbOroas en el trazado. 

Mineria 

Las actividades mineras en el territorio provincial ostan regidas por Ia Loy N"10158 y 
su decroto reglamentario N" 4067. 

Areas Proteqidas 

Pigina 211 14 	( )..... 
\\%\ - 



El dEER certifica que este trabajo he sido registrada per DON DANISA, 
RN°: 49120. 
El Colegio nose expido sobre el contenido têcnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10079. Codiga de Validacion: 00134. 

4 e.00 

Documento fimiado digitalmente 

El dEER certifica que este trabajo he sido registrado per DON DANIS.A, 
RN°: 49120. 
El Calegio no Se expide sabre el contenido tOcnico del presente trabajo. 
N°  Visada: 10019. COdiga de Validacion: 00134. 

q
.$GEM3t 

Documento firrnadädigitalmentè -. 

La Ley 8.967 define y adrninistra el Sislema Provincial de Areas Naturales Protegidas 
a todo espacio fisica que sienda de Interes cientifico, educativo y cultural per sus 
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son abjeta de 
especial pratección y conservaciOn, limitandose Ia libre intervencion humana a fin de 
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

7.- Dabs de base. 
La evaluaciOn ambiental Se base an un prafundo conacimiento y entendimiento de 
cOma funcionan las ecosistemas y cOmo interactUan las actividades econOmicas, 
tecnalagias y los comportamienlos sociales can el ambiente y las recursos naturales. 

Los companentes del Media Ambiente Se hallan intimarnente relacianados. NingUn 
elemento existe an fornia totalmente aislada y nada puede ser madificada sin afectar a 
Ia demas. Per to tanta, no Se puede evaluar oF Modio Ambiente a traves de WI 

analisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben 5cr 
considerados come un todo, como on Sistema. 

Este Sistema Ambiental estO forniado per el media natural, el cual soparta las 
impactos generados per Ia actividad de manera directa, y par el subsistema 
sacioeconOmica, ya que cada aspecta de la actividad humana impaota directa a 
indirectamente an el entarna. 

En el presente capitulo so presenta el estudio de base, as decir Is caracterizaciOn del 
entama dande se desarrallara Ia actividad descripta precedentemente, considerando 
todas las aspectas y elementas que confarrnan el ambiente tanto natural coma 
sacioecanOniico. 

7.1 Aspectos saciaecanómicas 
Caracteristicas deja PablaciOn 

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, MOdanas y Rincon del Doll. 

Población: 23.263 hab. (Censo 2010). 

4-  
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Imagen 3: Principales lacalidades an Zona de Delta 

Se puede abservar an la siguiente tabla, el crecimiento poblacianal per cada 
departamento 	 . 	de 	Is 
provincia, 	 , 	 .,e, 	segCin 
censas 	 91 nacianales. 

— 

— 
-- -a 

— 

labIal: Evolucion de Is población de Is provincia de Entre Rios segOn censos nacionales. Anas 1914- 
2010 

Rag i n a 22 1122 	 Pagina 231 122 



El CIEER certifica quo este trabajo ha sido rogistrado per DON DANISA, 	 El CIEER certifica que este trabajo ha sido regiatrado per DON DANISA, 
RN°: 49120. 
	 IVY 8815 

	
RNt: 49120, 	 LEY8SIS 

El Coleglo no Se expide sobre el conlenido têcnico del presente trabajo. 	 El Coregio no Se expide sobre el contenido tOcnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10079. Codigo de ValidaciOn: 00134. 	

Docurnento finnado digitalmente 
	 N° Visado: 10079. Codigo de Validacion: 00134. 	

Documento firmado digitalmente 

TOTAL 	1 12077  1 35 1  2174 1  760 1  . I 631 22 

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

Los departamentos de La Paz, FederaciOn, San Salvador, Villaguay y Concordia 
tienen entre On 10 y un 16% de hogares con conexiones de gas de red. 

Seguidamente, aparecen los departamentos de Nogoyá, Victoria, Colon, Tala, 
Uruguay y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre on 20 y 25%. 
GualeguaychU y Diamante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y 
Parana cuenta con 43.377 hogares con gas natural (41%). 

Asimismo, an cuanto a Ia conexiOn en el servicio de desague cloacal, las Islas del 
lbicuy toman el valor minimo, cubriendo solo a un 22% de los hogares. Luego, 
aparecen 5 departamentos con entre on 50 y menos de on 60% de cobertura en este 
servicio (Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen one 
cobertura que no Ilega a superar el 80% de los hogares en ningün caso, siendo los 
máximos San Salvador y GualoguaychU con un 78%. 

En cuanto a Ia red de agua potable, son otra voz las Islas del lbicuy las de menor 
cobertura. Posteriormente aparece Feliciano con on alcance del 75%, y el resto de los 
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. Los mayores valores relativos 
del servicio los registran Paraná (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y 
GualeguaychU (89%). En sintesis, Ia lsla del lbicuy, que es at departamento quo 
menDs poblaciOn y hogares tiene, es el que peores servicios bãsicos tiene. 

Islas de lbicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios 
bésicos de Ia provincia de Entre Rios. Por un lado, no existe ningUn hogar en el 
departamento con gas natural. Ademas, las obras de cloaca an Villa Paranacito 
alcanzan at 53% de los hogares, e lbicuy at 37%, rnientras que en el resto solo at 2%. 

La red de agua pUblica cubre al gay  90% OR Ia poblaciOn de lbicuy y Ceibas, pero en 
Villa Paranacito y Medanos solo al 67 y 73%. Es decir, el 37% de los hogares del 
departamento no tienen agua de red. 

Table 2. Departaniento Islas del lbicuy. cantidad Hogares, hogares con agu a pare beber ycocinar, desague 
combustible utilizado pare coal a ar negI n localicad. Mo 2010. Fuente cenno Nacional del aRo 2010 

Lal Islas de lbicuy son el departamento mOs chico de Entre Rios. A pesar de su 
pequeño tamano, los indicadores de empleo son més desfavorables que an Ia 
provincia en su conjunto. La tasa de desempleo es del 5,6% y Ia tasa de actividad es 
del 39%, como muestra Ia Tabla 2. De las 4 localidades que Ia componen, Ia que 
mejores indicadores de empleo presenta as Villa Paranacito. La misma, posee one 
tasa de desempleo muy baja del 1,5%, con tan solo 12 desempleados. Ademas, 
muestra las tasas de actividad y ocupacion más elevadas del departamento. En el otro 
extremo, Ceibas alcanza Ia mayor tasa de desempleo de Ia region con un 9,2%. 
Ademas, del nUmero relativamente alto de desocupados, Ia localidad tiene Is peortasa 
de ocupaciOn junto con Ibicuy. Esta Ultima as Ia ciudad con mayor cantidad de 
habitantes del departamento, que tampoco presenta una tasa de desempleo muy 
favorable. 43 Por otro lado, Ia localidad de Medanos tambiOn presenta una tasa de 
desempleo muy elevada, del 8.4%, aunque esta area urbana as muy pequeña For lo 
que solo existen 18 desempleados. 

Localidad 
Condidorn de Actividad Tate de 

 Actividad% 
lace de 

Ocsapaclon% 

late de 
Desem pieo 

54 Ocupado Desocupado Inactivo Total 
Zone Rural 1339 81 1015 2435 43 40 5,7 

El5A5 551 56 515 1122 35 32 9,2 
sicuy 1566 98 1533 3197 37 35 5,9 

MEDANOS 197 18 181 396 31 	- 34 8,4 
VILLA 

PARANAcEr0 786 12 497 1295 41 41 1,5 
TOTAL 4439 265 3741 8445 39 37 5,6 
labIa 3. uepartamento Islas de lbicuy. Poblacion de 14 anos y man an viviendaa particuiares per 

condicion de actividad economica. Mo 2010 Fuente conso Nacional del are 2010. 

,4ctividades EconOmicas 

ilogares con 
Localidad Pobiacion Williamsills ,Agua de Red 

Denaguet Gas Ilogares con 
desague  Cloacales Natural Agua de Red % cloacal 54 

lana Rural 3313 1104 116 27 . 11 2 

cEIBAs 1730 440 394 9 . 90 2 

alcuy 4S20 1214 1194 452 98 37 

MEDANOS 514 179 131 3 - 73 2 
VILLA 
PAANACITO 1940 508 339 269 67 53 
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Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoroo estacional de 
recursos naturales, forestales con predominancia de salicaceas y pesca artesanal y 
comercial, pero no so registran actividades agricolas. Con respecto a Is ganaderia, las 
existencias ascionden a 196.729 cabezas con prodominancia del sistema cria, 
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa 
18.310 has, representando los sauces el 77% de Is superficie. 

En cuanto al sector Agropecuario., Ia provincia de Entre Rios es productora de los 
siguiontes cereales: trigo, line, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. En Ia siguien 
tabla, Se muestra Ia campana 2016-2017. 
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.-EducaciOn: 

La educacion en Ia Provincia do Entre Rios so caractoriza por poseor establecirnientos 
do oducaciari del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia 
distribucion do los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 6), y los 
relevamlentos anuales respecto a Educacion Cornun del anD 2010 a 2017. do acuerdo 
a los datos publicados par el Ministerio do Educacion y Deportos, Ia Secretaria do 
InnoVacion y Calidad Educativa (SICE) y Is Direccion Nacional do InformaciOn y 
Estadistica EducatiVa (DiNIEE), 

Junsdjcc,on 
Total 	' 	' Modalidad 	' . Sectorde GestiOn 

N % Comun Especal Adultos Estatal I 	Privado 

Entre R3os 394,8W 3,1036 342.967 4,334 47,499 74,40% 25,60% 

Tabla 6: Alumnos pot modalidad educativa segOn jurisdiccion. Provincia do Entre Rios, 2015. Fuonte: 
DiNIEE/SICE/MEO an base a datos del RA 2015. 
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Tabla 5: Total do viviendas per dopartamento. Mo 2010, Fuente: INDEC. censo Nacional do Poblacion, 
- 	

. 	 HogareayViviendas2Olo. 

viviendas Habitadas oeshabitad an colectivas 

Total 426.366 357,250 68.341 775 

Colon 24.205 19.064 5.076 65 
Concordia 51.463 44.961 6413 91 
Diamante 17.4t8 14.252 3.110 46 

FederatiOn 21.416 18437 2,959 60 
Federal 8.653 7.222 1.415 15 

Feliciarto 4.477 3.791 678 

Gualeguay 18.548 15.312 3,207 29 

GualetuayrhO 40.439 33.057 7.317 65 
Islaa del 

lbicuy 4,723 3.369 1.326 28 
La Paz 17.440 2.836 34 

Nogoyd 1.878 2,354 19 Parand 9,572 17,861 149 - 
San Salvador 5.110 767 

Tala 8,143 

M36,46830.893 

1.859 16 

Uruguay 0.893 5.506 69 
Victoria 0.604 3.085 33 
Villaguay 4.145 	[ 2.564 22 
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Dacumenlo l9rmado digiIèImenth: 

SegOn Ia caracterizacion de zonas y subzonas roalizada per lN'LA- RIAP Contra 
Regional Entro Rios, en los departamentos Gualeguay e Islas del Ibicuy tienen gran 
relevancla las actividades apicolas, ganadoras con pastoreo estacional do recursos 
naturales, forostales con predominancia do salicáceas y posca artesanal y comercial, 
pero no Se rogistran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganadoria, las 
oxistencias asciendon a 196.729 cab'ezas con prodominancia del sistema cria, 
presontando los indices productivos mãs bajos do Ia provincia. La forestaciOn ocupa 
18.310 has, roprosentando los sauces el 77% do a superficie. Mientras quo en Ia zona 
do los departamentos Olamanto y Victoria, predomina el sistoma mixto Ganadero 
Forestal con apicultura sobre vegetación natural tipica del Delta. El pastoreoes 
estacional y Ia forestaciOn predominanto as con Salicéceas. 

Infraestructura 

-lnfraestructura para Ia salud: 

La provincia de Entro Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 Se encuontran en el 
Departamonto Diamante, 2 an Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento lslas 
del Ibicuy (Tabla 4). 

DEPTO LOCAUDAD HOSPITAL NIVEL 

- 

'DIAMANTE 

Colonia Ensayd Fidanza IV 

Dlamante Colonia de Salud Mental IV 

SanJoé IV 

ceneral Ramires Nuestra Señora do l.uján 

, 

Ill 

GUAftGUAY 
Galarza Peru Ill 

Gualeguay San Antonio VI 

VICTORIA 
Vcptona 

Dr. Domingo 
COneo(Geriátrico) IV 

Victoria 	I Fermin Salaberry IV 

ISLAS DEL IBICUY 
Ceibas . 	Eva Duarte III 

Estacion 'bIt Behring Ill 
Villa Paranacito Paranacito 	- Ill 

labia 4: Hospitales do las Departamentos do Is Provincia do Entro Rios. Fuonte: 
bttp://www,entrerios,gov,a r/ 

-Vivienda: 

Do acuerdo alas datos censales, las ViViondas particulares -habitadas son Un 84.79% y 
las doshabitadas un 15.21% del total de las ViViendas particulares del departamento 
(Tabla 4). 

Depanamento I Total de 	Viviendas particulares I Viviendas 
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7.2. Aspecto medio natural 

7.2.1 Clima 

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

SegCin Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones climáticas: 
una pequeña franja al norte de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido 
Subtropical sin estaciOn seGa, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al 
clima Templado pampeano. 

El Ultimo también Ilamado clima templado hUmedo de Ilanura. En esta region se ubican 
los departamentos lslas 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 Ia que 
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras 

La region presenta una suavidad climática por Ia ausoncia de situaciones extremas. La 
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones rnal 
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las 
heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tienen una expresiOn altamente 
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una 
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad 
interanual. 

,c,--- 

i:j) 	,- 
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magen 4: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerio de EducaciOn-Presidencia de 
a Naciôn 

Existe una convergencia periOdica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y 
hUmeda, proviene del anticiclOn perroanente del Atläntico Sur. Ingresa como viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y 
por Ia atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que 
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Pot su condición de aire maritimo 
es el causante del mayor monto de Iluvias. Otra masa de aire trio, son de origen 
continental (suroeste) o maritimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009), 

Su predominlo alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y 
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciación dinámica y 
gradual del clima. 
La region de clima tomplado hUmedo de Ilanura se caracteriza por su condicion de 
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hUmedos del noreste; al 
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios 
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del Sureste (aire trio saturado de 
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas 
muy estables) (Tasi, 2009). 
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Imagen 6: Humedad 
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Imagen 5: Clima en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Observalorio MeteorolOgico de Ia EEA Paraná 
INTA. Sene 1971-2000(2008) 

La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el 
umbral del 65% (imagen 6). Su distribuciOn espacial es inversa a Ia temperatura 
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusIve los 
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografia entrerriana, entre el 60 y 
70%. 

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

7 2.2 Geoloia 

Entre las caracteristicas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio 
Paraná, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyendose en un grart 
depOsito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El 

relieve predominante es Ia Ilanura ondulada. Sus lomadas, de pendierttes suaves y 
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos 
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay, 
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas, 

junto a otras más pequenas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes 
altos (albardOn) y el centro huridido (pajonal o maciega) constituyen el Delta, en la 
zona de contacto de los rios Uruguay, Paraná GuazO y Plata. 

Los suelos de la provincia de Entre Rios se agrupan, segOn el Mapa de suelos 
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes. 

J

TEMP500200A MEDIA *00*1 (1 
Fuepte Ob000uI06o WIornIog lode 
[0* Po .0 Ciro S,,i, 9'' CCXC COOS) 

10,5 

50,0 

Imagen 7: Maps de Suelos de Entre Rios. 
LA zona del delta presonta una humedad media mayor al 76%, preclpitaciones entre 
los 1000 y los 1100mm anuales y una temperatura media anual de 17°C. 
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Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 
someras y de gran extensiOn, pantanos y banados surcados por cauces adventicios 
que no están por 10 general, conectados a los cauces principales. 

DepOsitos de ingresiOn y regresiOn: las geoformas representativas son canales de 
mares, marismas, Ilanuras de regresiôn, albCiferas, 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 transiciOn: Es una geoforma de transición entre las llanuras de 
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn 
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y 
en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas. 

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma 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. 

N 

.; 
2 	, 

r. 	 ... 
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Imagen 9: Fisiografia de la provincia de Entre Rios. 
Fuente: Tesis doctoral - Taxi Hugo - Universidad de Coruna —2009. 
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Los suelos mãs caracteristicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles 
(49%) (lmagen 8). 

SISTlMl)ItTA 

Imagen 8 Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en Ia costa del no Uruguay de 
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos Federaciôn, Concordia, ColOn y 
Concepciôn del Uruguay). Se distinguen dos tipos 0 casos, suelos arenosos rojizos 
profundos, siendo los más aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus 
limitaciones principales son Ia baj2 fertilidad y Ia baja capacidad de retenciOn de agua, 
a que los hace prãcticamente ineptos para uso agricola. Y suelos arenosos pardos, 
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso 
agricola es mayor que los anteriores porque tanto su fertilidad como su capacidad de 
retenciOn de agua, también son mayores. 

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

7 2.3 Geomorfologia 
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia figura 19 RegiOn D). Está 
constituida por varias unidades geolOgicas que pertenecen a cuatro fases bien 
definidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, manna, estuárica y fluvio deltaica. Estas 
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se 
reconocen son seis: 
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El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde influyen 
las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas estän subordinadas al 
regimen hidrolOgico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos 
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes 
sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia secuencia de tres 
tipos de sistemas: los sistemas "dadores' (o exportadores) que reciben agua sOlo por 
precipitaciOn y Ia exportan junto con nutrientes; los sistemas conductores que reciben 
agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren aguas abajo; y finalmente, 
los "receptores" (o acumuladores) que reciben principalmente por descargas 
subterràneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

Bienes y  servicios ecosistémicos 

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

De todos estos servicios, Ia provision de agua, quizas 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 demàs bienes y servicios que 
estos ecosistemas bnndan. En muchos casos los beneficios que brindan los 
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, 10 cual puede resultar en Ia perdida de 
los mismos como consecuencia de Ia sobre-explotaciOn, contaminación, manejo 
irresponsable, etc. (Kandus etal.. 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 ParanO 
solo se conocen dos trabajos: El primero es una publicacion de divulgacian de 
informaciOn y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales 
del Delta del Paranã; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de 
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"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 Pilar Oddi (2010) quien efectuO una 
valoración 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 ecosistOmicos (ver tabla abajo) y evalOa su iniportancia 
potencial con relación a Ia superficie dentro del area de estudio. 

7.2.4 Recursos Minerales 

Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios lo constituyen los 
minerales no metaliferos y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales 
metaliferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los 
basaltos, las arcillas, los calcOreos y el del yeso. (Tasi, 2009) 

A continuaciOn, se describen brevemente cada uno de elba: 

ARENAS 

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

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

CANTOS RODADOS 

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

Su composiciOn es casi totalmente de silica en forrna de calcedonia, Opalo, ágatas y 
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotaciOn es a través de canteras 0 por 
refulado de bancos. 

BASAL TOS 

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

ARCILLAS 

Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los materiales mOs comunes y 
difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi 
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Sistema Delta 

Superficie dee Cuenca (Km2): 14 464 .0 

Perimetro do Cuenca (Km): 824,1 
Nembre del Curse Principal: Parana. Parana Guazu 
Lonitud del curso Principal (Km) 398,6 
Lonitud Total de Cursos: 7819.5 
Densidad de Drenaje (KmS<m2): 0.540 
Principales Localidades: IL1CLV.  Villa Paranacit. Ceibas 

Mddanos - R:ncxn del Dxli 
Total da Habitantes Urbanos: 6475 

Pandiente del Curse Principal (Cm$Km): 2,5 
Cota Maxima (mt): 10.5 

Cota Minima (mt): 1 

Desnivel Maxims Imtl: 0.4 

Sistema Delta 

 

Imagen 10: Caracterislicas del Sistema Delta-Fuenta: DirectiOn de Hidrdulica - Entre Rios. 
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La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Parané. Esta zona posee 
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos 

diferentes que constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente 
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paraná. Puode 
dividirso en dos partes O sectores principales segUn su altura sobre el nivel del mar. 
Una parte alta no afectada por las inundaciones del no, perteneciente a una Ilanura 
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y 
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro 

sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda Ievemente con 
las grandes crecientes del rio Parana. Esta Ilanura consta de materiales de textura 

fins, probablemente antiguos "barrizales' pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposiciOn, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio 
Paraná y del baja del rio Uruguay. 

- Cuenca del Delta del Paraná: La cuenca presents una superficie de 22.587 km2 y se 
desarrolla sobre Ia margeri nororiental de Ia provincia de Buenos Aires, el sur de Entre 
Rios y una porciOn relativamente pequena del oesto de Santa Fe, La misma forma 
parte de Ia Cuenca del Plata y se sitda en su tramo sur. El delta del Parané nace a Ia 
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Onico delta del mundo que no 
desemboca en el mar. Pars su doscripción se lo divide en tres mayores regiones: el 
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa Constituci6n.0 
provincia de Santa Fe), el Delta Modio (desde Villa Constituciôn hasta lbicuy, provin_°  
de Entre Rios) y 01 Delta Inferior o en formaciOn (desde Ibicuy hasta Ia desemboc'" 
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totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboraciOn de 

cerámicas rojas. 

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

CAL CAREOS 

Calcáreos organOgenos (=Conchillas) 

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

Calcáreos Inorgánicos (=Calcre(es) 
Los calcáreos inorganicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) cenientados 
por carbonato de calcia (CO3Ca) los cuales constituyen "calcretes" o toscas" cuyo 
tenor de Oxido de calclo no sobrepasa el 48%. 

Su uso 0 destino tradicional es Ia construcciOn, Ia actividad vial y, en alguna época, se 
las utilizo para obtenciOn de cales de baja calidad. 

YESO 

Entre Rios posee las mayores reservas y rnanifestaciones de todo el Noreste 
argentino. Los yacimientos mãs 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 2H20) liega 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 proporcidrt al Uruguay. 

7.2 L Hidrografia e Hidrogeologia 

Aguas superficioles. 

El territorlo de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Paranà al Oeste y al Sur. 
Más precisamente las costas de esta provincia están banadas por Ia parte sur del 
tramo medio y pot la total dad de su tramo inferior. 



En este trabajo mencionan los caudales liquidos y Ia concentración de sedimento del 
Sistema: 
Los caudales tributarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del rio 
Paraná: Sauce, Paraná Bravo, Paraná GuazU, Barca Grande, Paranã Mini, Paraná de 
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labIa 8: Porcentajes de materiales en suspensiOn del Rio ParanS. 
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Itati 0 15 	85 

Paso de la Patria (1) 0 22 	78 

Paso de la Patria (2) 5 63 	32 

Corrientes 4 66 	30 

Empedrado 3 67 	30 
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en el no de Ia Plata). El mecanismo de construcción del delta, se da a partir de los 
sedimentos que son acarreados por el rio Parana, a influencia del Uruguay y las 
mareas que afectan al estuario del Plata. Asi se forman numerosas islas que 
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenómeno permite al igual 
que en otros deltas se acreciente Ia superficie de extensiOn aguas abajo. Se pueden 
considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Paraná PavOn, Paraná-

lbicuy, Paraná de las Palmas, Paranã GuazO y Paraná Bravo. Las islas son 
erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegaciOn El problema principal do Ia 

cuenca lo constituyen las inundaciones y comunicaciones deficientes. Las islas y 
buena parte de tierra firme se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen 

poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y 
agricolas (en menor escala), etc. 

5 1. Est:,dio de reoocic:on r it:, ii Sc' ,n,jterjal a extroer. 

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio ParanO. Esta zona posee 
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos 
diferentes que constituyen una transiciOn entre las peniplanicies suavemente 

onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paranã. Puede 
dividirse en dos parles O sectores pnncipales segOn su altura sobre el nivel del mar. 
Una parte alta no afectada por las inundaciones del no, perteneciente a una Ilanura 
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y 
con aportes de materiales coluvioaluviales desde la peniplanicie adyacente. El otro 
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con 
las grandes crecientes del rio Paraná. Esta Ilanura consta de materiales de textura 

tina, probablemente antiguos "barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposicion, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio 
Paraná y del bajo del rio Uruguay. 

Modelación hidro-sedimentológica para Ia evaluaciôn del avance del Frente del 
Delta del Rio Paranã (2012). Martin Saba rots Gerbec, Nicolds D. Badano y Mariano 
Re. Programa de Hidraulica Computacional, Laboratorlo de Hidrulica, Iristituto Nacional del 
Agua. Laboratorio de Modelacithn Matemtica, I'acultad de Ingenieria, Universidad de Buenos 
Aires. 

las Palmas, Canal del Esle, Orion y Lujan. Para el rio Paraná se adoptO un valor de 
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulaciOn. La reparticiOn del 
caudal entre los brazos se realizO de acuerdo a Ia propuesto por Bombardelli et al. 
(1995). Para el rio Uruguay se fijo un caudal constante de 4600 m3Is. 
Para los caudales solidos aportados por el Paraná se basaron en los datos de Sarubbi 
y Menéndez (2007), adoptandose una carga de arenas finas total de 255 kg/s repartida 
como una concentraciOn constante entre los distintos brazos del rio. 

3 ahla I.- (;iudnle' liquido'.s 'a4ido'. 

Rio - tnbutario 
. 	•, 

(audal (rnrs) 
('ocenIi-adon de 
seduniento (mgil) 

Paraaa . Itraso 3601) 0,04 5  

Paraná- Sauce 3600 0,045 

Gtiazü 

Parana. Bares (irande 

4359 (I 04 

1060 0.048 

Paraná - Mini 473 0 04 

Par,Ini - (anal del Ete '8 0045 

Paranâ - Unón 

tru8uay 

78 

4622 

0,045 

- t.u3ãn I' 

Tabla 7: Caudaies liquidos y sOlidos 

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

El area de análisis es el correspondiente a Ia Cuenca de Binacional del Bermeio. 

La relaciOn porcentual caracteristica de los sólidos en suspension del Rio Paraná es Ia 
siguiente 



Imagen 11: consults web. Fuente: https'//srnh.hidncosargentina.gob,ar/Fillros,aspx# 

Los dates suministrados por Ia pagina consultada se transcriben a continuaciôn: 

Fecha 9  Hera 
Altura Escala 

Imi 

Caudal tiquido 
[m3/s] 

Caudat Sdlido 
Grueso kg/s] 

Caudal Sdlido 
F,no 1kg/si 

08/03/2010 1136 518 19960,67 125,71 1854,11 

77/04/7010 11:46 4,37 17753,11 116,84 1505,45 

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

25/06/2010 10:20 341 15191,46 91,41 1341,62 

15/07/2010 11:09 2,6S 13549,96 61,17 1685,96 

05/08/2010 10:55 2,99 14665,05 1441 

109,99 

1010,57 

745,9 09/09/2010 11:03 2,34 13144,07 

10/11/2010 10:06 2,37 13123,5 56,74 751,36 

11/01/2011 10.03 2,78 66,5 647,96 

02/02/2011 10:49 3,11 

1 3869,84 

i4863,63 83,6 1927.66 

20/03/7011 1036 4,28 17968,12 145,55 3515,52  

07/04/2011 10:35 _ 18347,1 71,97 2SS8,57  

ZZU 	8iT10:3' 4,44 17912,37 2175,46 0 

16/06/201110:30 79 1404k6 , 
05/07/2011 12 19 2,71 13690,4 79,38 1063,56  

04/08/2011 11.08 0,24 15426,62 72,2 110 

08/09/2011 10:24 1 	3,96 17309,37 104,74 813,55  

04/11/2011 1044 316 1S826,07 67,01 777,97  

04/01/2012 1216 2,42 12707,18 55,02 1144, 

34/02/7012 10 50 7,47 13093,08 43,02 3232,9 

22/03/2012 11:10 2,28 12515,951 42,45 4839,51 

19/04/2012 11:09 7,24 12515,95 51.8/ 723,12 

14/05/7017 1030 2,96 14624,6 106,62 1013,61 

13/06/2012 14:43 2,66 14017,24 99,01 1517,26 

18/07/2012 11:13 3,66 16218,31 122,83 1109.73 

29/08/2012 11.12 2,68 13744,93 59,37 P a 0  86134 

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

15/11/201210.32 2,53 13109,99 35 '21 551,6 

Q 
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Si el Paranà 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 depásito de arena es de 1700kg/m3. 

De esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, yes u/ta en 22,95 
kg de arena por Segundo en un metro cab/co de agua. Continuando, para que el 
no con ese caudal transporte I metro cub/co de arena, hacen falta 70 segundos. 

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

Considerando entonces que el principal sit/a de extracción es en el Paranã 
Guazu que tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento 
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), para fransportar un metro cubico de arena 
hacen falta 4,81 minufos. Esto es Jo mismo que decir que transporta 12,45 
m3/hora de arena. 

La bibliografia indica que hubo una disminuciári de Ia carga de lavado en el tramo 
medio del Paraná de 15x106 tn en Ia década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La 
explicaciOn ha sido dada por la existencia de las represas de ItaipU y de Yaciretb en la 
Cuenca Alta y la presencia de 27 embalses más. 

Es importante considerar que los lechos del Rio Paraná son de arena y su transporte 
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 medio, Is relación arena en suspensiôn/carga de fondo es de 10, este 
valor se dá a partir de Ia confluencia del Paraná con el Paraguay. En el tramo alto es 
de 87; hay mayor carga de fondo. 

Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de Ia Base de Datos 
Hidrologicos lntegrado (Ss de recursos hidricos y COHIFE). 

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

EstaciOn TUnel Subfluvial 3050, se consultan datos de aforos sdlidos registrados en 
esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad. 
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Tabla 9: Registro de dabs de aforos. Fuente: https://snih.hidncosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

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

Estación Paraná Guazu- Brazo Largo 4002, se consultan datos de aforos sólido: 
registrados en esta estación desde el año 2010 hasta la actualidad. 
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Fecha y Hora 
_____________ 

Altura EIa 
(mJ 

Caudal Liqido 
[m3/sJ 

Caudal SôIido 
Grueso [kg/s] 

Caudal Sólido 
F,r,o [kg/s] 

11/01/2013 1058 2,47 13144,82 43,7 859,62 
22/02/2013 1025 2,09 12458,2 54,2 4023,2 
08/03/3013 10,39 2,9 14238,4 97 3304,83 
10/04/2013 10:46 3,18 14851,63 57,39 1872,1 
4/05/2013 11-23 3,48 15409,96 63,75 866,3 
7/06/7013 10.07 3,3 15339,1 37,321 754,6 
9/07/2013 10.08 4,42 18365,54 95,93 971,7 
/08/2013 10:06 3,63 15899,54 41,34 642, 

8/09/2013 10-55 244 13123,41 47,95 687,4 
0/11/20131032 2,99 14153,76 41,92 572,7 
/01/20143028 2,39 13DS2,11 23,68 626.0 

0/02/20141102 2,86 13853,43 65,76 3981,9 
3/2014 11:01 2,24 12539,68 37,13. 5009,93 
4/2014 12:19 3,48 15020,6 12121 1949,18 
5/2014 10:59 3,55 15924.4 43,94 1403,36 
6/2014 10:50 4,19 17471.39 148,69 1094,93 

D7/07/2DI4 11,56 4,78 18961,36 147,28 943,55 
7/2014 13,09 4 37,39  

7/2014 13:42 4,78 78,71  
8/2014 11:16 4,18, 17399,95 69,85 1134,51 

1 	9/2014 12:54 - 	3,54 16261,06 61,7 1310,02 
/2014 1033 3,23 15228,85 72,27 572,91 
'2015 11.05 4,21 18212.69 80,11 1633.89 
'2015 11:32 3,44 15557,47 55,64 4391,58 
/2015 11 00 3,54 15522,72 115 5162,58 

4/2015 12.19 2,63 13639,59 73 5003,51 
/2015 10:22 2.85 14300,9 141,72 4375,27 
/2015 10:33 3.37 14992,96 104 1530,54 
/2015 10:48 3.49 16789,9 5703 1017,65 

24/T8/2DIS 1050 4.37 18001,13 1054 783,64 
09/20151018  3 14395,1 IC)1,981 957,3 
11/2015 09:30 3,7 16544 113,8 

05/01/2016 14-20 6,23 27445.38 312 
02/02/2016 1209 5,92 24193,68 151, 
0/03/2016 1039 5,49 20670 109,17 631,39 
5/04/201609,00 5,56 21321,73 115,42 708,23  
0/05/2016 12.46 4,19 17746,98 121,0 
4/06/2016 12:11 4,28 18682,39 147,3 969,48  
1/07/2016 11 48 4,06 17403, 50 709.5 
3/08/20151114 2.6 13957, 47,6 942,36  
/09/2015 10- 52 3,02 14992,75 40,721 533,52  

5/11/2016 11:08 3 1.5002,2 48,47 489,87  
8/01/2017 12:33 3,76 16383.5  57 1114,01  
8/02/2017 09:00 2,71 14024,15 3,45 4081,17  
7/03/2017 09:30 3,17 15827,94  890,14  

1110412017 10:50 2,79 14149,74 40,13 4602 ,99 
/05/2017 11:08 3,88 17780,44 44,62 2020 
/05/2017 11:52 3,88 17780,44  

/06/70171103 4,66 19372,02 107.241 1029,2 
/07/2017 10 32 4,97 20494,68 48,38 957,0 
/08/2017 10,29 3,31 15239,24 46,53 846,7 
/09/2017 1171 2,27 12820,71 5 555,96 
/10/201/09:3/ 2,94 15014,5  

/11/2017 18:24 3,491 16778,17 97,34 823,45 
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Fecha v  Hora 
Altura Escala 

[m[ 

Caudal Liquido 
[m3/s[ 

Caudal SóIido 
Grueso (kg/s[ 

Caudal SdIido 
Fino 1kg/si 

16/02/2018 1013 4,37 18913,56 63,11 1715,47 

22/03/2018 10:00 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 1,5 11692,45 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 92,7 1181,5 

21/01/2019 11:20 4,59 19142,27 107,92 3068,86 

25/02/2019 10:00 3,38 15497,83 120,36 2745,36 

15/03/2019 10:05 2,85 14325,02 100,44 2340,33 

16/04/2019 1020 3,25 15536,65 51,73 3569,69 

10/05/2019 1000 3,75 16858,56 55,43 3888,41 

19/06/2019 12:00 4,57 18939.61 94,3 2701,34 

15/07/2019 10:00 3,55 16070,09 57,4 933,71 

08/08/2019 09:30 2,73 14170,27 43,21 825,62 

06/09/2019 09:30 1,65 11370,93 32,2l  701,36 

05/11/2019 13 18 1,67 11489,75 34,891 720746 

24/01/2020 11:52 2.3 13119,35 127,8 841,87 

07/02/2020 09:30 2,25 12804,66 35,7 801,48 

20/03/2020 14:40 1.7 11551,75 15,25 567,31 

lmagen 12: Consulta web. Fuente: https://snih.hidricosargentina.qob.ar/Filtros.aspx#  

11 30 i n a 43 I 122 


