
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#  
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AItsr 	Ess.Ia Caudal Liqoido 	Caudal Sdlido 	Caudal Sdtido 
Fusha 	Hora 

l'o3151 	Grueso 1kg/si FinD 1kg/SI 
20/04/2010 13:59 1,36 18595,14 17,66 802,19 

16/06/2010 14:12 1,44 15551,6 18,31 578.7 

18/08/2010 13:06 0,44 1525/,49 24,42 613,94 

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

21/12/2010 13:50 0,48 13843,67 6,13 531,47 

23/02/2011 1354 0,9 14472.03 26.55 3711,93 

12/04/2011 10:57 0,68 18167,79 27,82 86947 

22/06/2011 14:15 0,79 25119,97 16,65 813,63 

09/08/2011 12:50 0,83 15716,35 65,12 1001,28 

12/10/2011 14:16 1 15722,82 15,31 462,72 

20/12/2011 13:29 0,56 15572,52 17,21 390 

08/02/2012 14:41 0,22 14513.83 10,94 2217,56 

24/04/2012 14:16 0,76 14982,99 16.95 534.29 

28/06/2012 14.09 0,29 14432.48 17,81 718,25 

15/08/2012 1305 0,3 15254,15 16,51 665,81 

11/10/2012 13:21 1.28 14051.92 7.41 614,54 

11/12/2012 15:40 0,54 13180,84 13.98 658,76 

06/02/7013 14:24 0,24 14043,91 17,77 1060,55 

16/04/2013 13-48 1,2 13375,86 5,09 1095.31 

12/06/2013 13:20 0.53 15126,93 7,14 786,8 

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

11/12/2013 13-20 0.65 15379.12 10.31 337,12 

12/02/2014 13:18 0,67 16299.03 16,75 839,74 

10/04/2014 13-05 0,89 15959,13 6,44 2061,22 

11/06/201418:09 0,57 17480,74 33,92 726.93 

20/08/2014 14.35 1,11 18635,83 75,32 686,9 

15/04/2015 13:31 0.65 15850,39 7,6 2780.33 

16/06/2015 15:18 0,31 15533.05 27.27 1047,8 

19/08/2015 17:51 1,66 15592,01 23,21 421.81 

27/10/2015 11:19 1.02 13055,93 16,6 334,54 

17/12/2015 15:10 0,8 16609,84 74,74 670.57 
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Fec 4 h 	H V 	ora 
Altura Escata 	Caudal Liquido Caudal SóIido Caudal Sólido 

[m] 1m3/s] Grueso [kg/s) Fino (kg/s) 

01/02/2016 1600 2 26690,65 38,67 5273,83 

15/06/2016 16.15 1,26 13501,85 13,78 1135,51 

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

03/10/2016 12:10 0,42 15024,07 9,51 801,25 
29/12/2016 15:00 1,2 14083,27 6,42 1158,78 

14/02/2017 1641 1,2 16015,65 17,24 1721,63 

27/04/2017 10:52 0,9 13082,77 11,05 186059 

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

22/08/2017 14:30 0,88 12029,18 7,41 251,31 

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

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

20/02/2018 12:30 0,95 14106.59 22,97 631,57 

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

28/05/2018 10:00 0,68 14315,51 15,79 953,42 

01/08/2018 14:24 0,55 11693,84 4,94 366,92 

17/10/2018 13:00 0,5 13800,86 10.85 392,32 

20/12/2018 12:50 1,08 14518,17 6,63 528,7 

27/02/2019 10:05 1 14163,64 8,76 478,06 

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

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

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

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

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

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

Tabla 10: Registro de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.arlFiltros,aspx# 

La maxima carga se registrô el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sOlido fino 
5273,83 kg/s, con un caudal liquido de 26690,65 m3Is y una altura del Rio de 2 m. El 
promedio de material fino, en el periodo de diez años analizados es de 900,01 kg/s. 

Si el promedio do caudal del Paraná Guazü, en los /iltimos 10 aflos, es de 

1505674 m3/s, tenemos 3042 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s 

de material fino, 10 que da una carga de una carga de sedimento de 930,49 

kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 lo que es 10 mismo, el rio 

Paranâ GuazU transporta en este sector, en el lapso de los Ultimos 10 años, 

1004, 94 m3Ih, o lo que es más significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es 

sOlo para el Faranã Guazü. 

De acuerdo a Ia información publicada por el Instituto Nacional del Agua, 
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, jun10 de 2004, denominado 
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el 
sig uiente 	link: 	https://docplayer.es/18018813  DeIta-dei-o3 rana-ba lance-de- 

sedimentos.html 
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La información existente sobre Ia carga de arrastre 0 de fonda del Rio Parana es 
prácticamente nula. Peso a esto, podemos mencionar 10 siguiente: El lecho del Rio 
Parana está formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a 
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea 
prácticamente arena. La fómiula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada 
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Rio Paraná, 
predjce transportes de arena totales (en suspension más arrastre de fondo) de 
alrededor de 23 millones flaño, Si se Ia aplica con parãmetros medios del rio. SegOn 
Orfeo (1995), mediante la utilización de gráficos empiricos, dicho valor asciende a 
unos 40.000.000 de toneladas anuales. Segon el mismo autor, estos valores, que 
consideran Ia arena transportada tanto por arrastre como suspensiOn, representan una 
proporciOn mayor del 11% respecto de Is carga total, dada Ia modalidad tractiva que 
presenta el transporte del Rio Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza 
las responsables de Ia genesis y distribuciOn de las barras que presents el Paranã a Jo 
largo de su curso, las que a su vez Jo dan Ia caracteristica forma entrelazada. 
La maxima concentraciOn do arenas en porcentaje se da en 01 Paso de Ia Patria (5%), 
Corrientes (4%) y Empedrado (3%). 

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

De acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CAAP, Ia extracciOn promedlo es de 3179 
m3lmes por kilómetro: 3179 m3x 78kmxl2 moses: 2.975.544 m3 por aflo. 

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

Si un metro cübico de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 5 millones de 
toneladas de arena por año, esto es el 20% del material transportado por el no. 

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

7.2 5.2 Barimerrio en Zona / - Delta Rio PoronO. 

El relevamiento batimétrico se basa en obtener Ia profundidad de un curso de agua, 
realizando Is mediciôn desde la superficie del agua hasta 01 lecho del curso (Figura 
2.34). Cads mediciOn de profundidad debe estar asociada al posicionamierrto 
geografico y vinculado a un nivel da agua respecto de una referenda externa (por 
ejemplo, a una escala hidrometnica prOxima). 

Dada Ia situaciOn sanitania vivida en nuestro pals desde el mes de marzo del corniente 
año, el relevamiento batimetrico en zonas de oxtracciOn no se pudieron realizar. Por 
esta razOn se consultO a diferentes organismos nacionales respecto a los 
antecedentes en esta temâtica. Es asi como el Servicio de Hidrografia Naval nos 

asesorO respecto a las Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuates 
adqutnimos pars Ia elaboraciOn del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

A continuaciOn, se listan las Car-las Navales utilizadas a tal fin: 

- H-1106 
- H-1113 
- H-1105 
- H-1103 
- H-1112 

Rio Paraná GuazU km 138-149 (margen derecha): Profundidad media: 10,39 mIs. 
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Paraná GuazO: km 157- F'rnfundidad media. 10,6 mIs. 

- 	-- 	O 14-H 
- 

/ 

./ 
- / / 

O 

- 
m 

Pàgina 501 122 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°: 49120. 

El Colegia no se expide sobre el contenido t6cr5co del presente trabajo. 
N° Visado: 10079. COdigo de ValidaciOn: 00134. 

15 

Docurnento firmado digitalmente 

El dEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN': 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10079. COdigo de ValidaciOn: 00134. 	 CD 

Docurnenta firmado digitalmente 

Paranã GuazO km 162- Profun didad promedio: 4,5 mts 
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Rio Paraná GuazO km 166/171. Profundidad promedlo: 1672 mts. 
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Rio Paraná Guazu km 174/184- Profundirjad media: 20,20 mts. 
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ParanáGuazC, km 188/199- Rrofundidadpromedio: 22,5 mts. 
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Parand Guazü km 217/220- Pro fundidad promedio: 6,50 mt - 	\ ) 	 WV, 
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Paranà GuazC, km 210- Profundidadpromedio: 13,7m(s. 
Parand GuazU km 212- Pro fundidad promedio: 18,2 mts. 
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Paraná GuazU km 220/227- Pro fundidad Promedio: 11,2 mrs. 
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Paraná GuazU km 229/232- Profundidad promedlo: 14,20 mfs 
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En anexo se adjuntan las cartas correspondientes. 

7.2.6. Aquas subterrceas 

La informaciOn sobre agua subterránea en el Delta es escasa. En el informe del INA 
sobre Aportes al conocimiento de la geologia del subsuelo del Delta del rio Paranã 
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son influyentes sobre 
los cursos fluviales. De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigrafia regional y las 
caracteristicas hidrogeoldgicas de Ia regiones de la Region Pampeana, se consideran 
las siguientes caracteristicas hidráulicas de las diferentes unidades geolagicas: 
Acuifero ltuzaingo: Solo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan 
entre 8 m3/h/m y 40 m3Ih/m, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 
m3/h, teniendo el carácter de acuifero semiconfinado en sus 20 m superiores 
(aproximadamente) de explotacián. Las aguas subterráneas de Ia Formacion 
ItuzaingO, corresponden - en el area considerada - a los tipos bicarbonatadas cálcicas 
y bicarbonatadas sódicas. 

En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el 
consumo en general, y solo en areas muy limitadas se exceden los valores admisibles 
de potabilidad. Acuitardo a Acuifugo de Ia Formacion Hemandarias: En el contenido 
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el 
perfil, observándose un aumento de Ia concentración en Ia zona costera del Rio 
Paraná. 

Hacia Ia base de esta formación, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centro 
Oeste de Ia provincia, se destaca Ia presencia de yeso en forma de cristales insertos 
en arcdlas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren 
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del 
INA mencionado se expresa que no se posee inforrnaciOn acerca de Ia hidráulica de 
los niveles acuiferos locales. La bibliografia regional es, en esta regiOn, escasa de 
ejemplos debido a que Ia zona del Delta no tiene antecedentes de explotaciones 
medianamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado de arenas 
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterrãnea se emplea para 
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen Ia 
demanda de un molino de viento (2-3 ma/h).  

Otro trabajo que se identificO es Ia tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre 
patrones de distribuciOn de Ia vegetaciOn, que cons dora el agua subterránea como 
agente de heterogeneidad ambiental. La dinámica del agua subterránea en la planicie 
nundable del Rio Paraná, asi como Ia relaciOn entre sus caracteristicas fisico-
quimicas y las unidades de vegetaciOn constituyen aspectos desconocidos, par 10 q 
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en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterránea y su relaciOn con 
Ia cubierta de vegetaciOn. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un 
sector de Ia lianura aluvial del rio Paraná en su tramo bajo, localizada entre las 
ciudades de Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afirma que en Argentina, muy 
pocos han sido los trabajos destinados a documentar ci efecto de Ia dinámica del agua 
subterrànea sobre los ecosistemas. 

La Ilanura aluvial del bajo Paraná ha sido abordada desde ci estudio de diferentes 
atributos biôticos y abióticos, no obstante, el evidente volumen ocupado por ci agua 
superficial ha enmascarado la preserlcia y funciOn del agua subterránea en Ia zona de 
estudio. Sin embargo, Fill (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea 
ciaramente diferenciables entre si en virtud de su localizaciOn en Ia columna 
estratigrafica, asi como en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisico-
quimica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profunda. Al respecto, el 
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobernado por Ia topografia 
local y la litologia de las formaciones geológicas expuestas, ci segundo sistema ocurre 
debajo del primero y que inciuso Ia circulaciOn Ilega debajo del nivel del mar. En el 
primer sistema Ia recarga del agua subterránea ocurre en areas ocupadas por 
remanentes de Ia vieja pianicie de inundaciOn y terrazas alias, y Ia descarga ocurre por 
evapotranspiraciOn y escorrentia superficial. Por otro lado, este autor sugiere que Ia 
recarga del segundo sistema estaria en un area localizada dentro de los 300 Km. de 
distancia y Ia planicie inundable del rio Paraná seria su area de descarga. En el area 
de recarga del primer sistema, ci agua subterrOnea contiene caicio y bicarbonato con 
baja a moderada concentración en tanto que ci segundo sistema contiene cloruro de 
sodio. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en ci area de descarga 
central, prevalece el cloruro de sodio y Ia concentraciOn total de sales excede los 
30g/litro. Además, existe un proyecto con sede en Ia tJniversidad Nacional de Entre 
Rios, denominado 2143 PID-UNER "Diagnostico de las condiciones del sistema socio 
productivo y ambiental del Delta del rio Paraná", dirigido por Ia Msc. Graciela 
Boschetti, en ci que se propone estudiar las aguas subterráneas. 

7.2.8 FAUNA REGIONAL Y LOCAL 
La fauna de esta eco-regiOn es particuiarmente rica debido a que existen muchos 
lugares de dificil acceso para ci hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo 
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran 
restringidas en cuanto su distribuciOn. Aigunas especies caracteristicas de esta region 
natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), la ranita trepadora 
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que 
antiguamente tenia más amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequeflas 
poblaciones en los Esteros del lberá en Corrientes, en ci Bajo Delta del Paraná en 
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe, el 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peIigro y està 
declarado "Monumento Natural en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos 
poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia Reserva 
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Provincial Iberá y en Ia region del Delta del Paraná. También especies compartidas 
con otras eco-regiones come ci carpincho (Hydrochaeris hydrochaens), el yacare 
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo 0 nutria (Myocastor 
coypus) y la rats nutria comün (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de 
anfibios, peces y ayes acu6ticas.3  

En ci Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan aitas 
latitudes por ci Rio Paranà, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampásicas 
y patagOnicas) (Bérnhls et al., 2007; Arzarnertdia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti 
et al., 2013). 

La oferta de habitat (aIimentación, refugio, nidificaciOn) y Ia compiejidad especifica y 
las caracteristicas de las poblaciones animales depcnden dc las caracteristicas del 
regimen hidrosedimentolOgico puisátil (BeItzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003). 
Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las ayes y los peces. 

Las ayes constituyen ci grupo de vertebrados mãs rico. Muchas de ellas son especies 
embIemáticas, ciaves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las 
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, poiinizadoras) y amenazadas. Otras 
tienen importancia cinegética tanto deportiva come de subsistencia, come patos, 
gallinetas y perdices (Marchetti ci al., 2013). Conviven especies de Ia seiva en galeria 
paranaense, del espinal, pampeanas e inciuso migratorias patagOnicas de invierno. La 
existencia de grandes lagunas con vegctaciOn de bajo porte permite is congregacion 
de numerosas ayes acuáticas como Ia garza mora (Ardea cocoi), ci tuyuyti (Ciconia 
maguari), ci cuervilio de canada (Piegadis chihi), ci carao (Aramus guarauna) y Ia 
garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En ci Parque Nacional PreDelta (PNPD) 
convergert diferentes linajes con elementos netamente Chaquenos come los 
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), ci pcpitero chico (Saltatricula 
multicolor) y ci titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros AmazOnicos 
como ci arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquctita (Phyiloscartes 
ventralis) y otros tipicarnente pampeanos como ci curutié pardo (Craniolcuca 
suiphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso. 2008; AccñoIaza et al., 
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en ci SE de Entre Rios, 
promueve Ia presencia de ayes adaptadas a condicioncs más terrestres. En los 
pastizales se distinguen ci playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino 
garganta café (Sporophilia ruficoilis), ci ñandU (Rhea americana) y ayes amenazada 
como ci tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y Ia monjita dominicans (HctcroxoImis 
dominicans). En los bosques se destacan ci carpintero real comOn (Colaptes 
melanolaimus), ci zorzal colorado (Turdus rufiventris), la cotorra (Myopsitta 
monachus), ci horncro (Furnarius rufus) y ci chinchero Chico (Lepidocolaptes 
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmcntc 
por ayes pascriformes como las pajonaicras de pico curve (Limnornis curvirostris), ci 

Martinez CS.; Ayarragaray M ; Kauffman, P.J. y J.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-reglones, 
Biodiveruidad yAreas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de EducaciOn Ambiental, Oirección 
de Planeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Rios; DepartamefltO de Hidrologia y 
Ordenamiento de Cuencas, Oirección de Hidrtulica de Entre Rios. 
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Imagen 16 caro (Aramus quarauna) 
Imagen 15 Carao (Aramus guarauna) - 	- - 

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

En cuanto a Ia ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies 
para todo el Delta, lo que contituye rnás del 40% del total del pals. De ellas, 193 están 
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, corn. pets., 2015). Las especies 
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junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el 
espartillero enano (Espartonoica malu roides). 

mencionadas corresponden a 11 Ordenes y 35 families, siendo más representativos los 
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente. 
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindó una evidencia sobre (a elevada 
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11 
Ordenes, 35 familias) (AlmirOn et al. 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial 
corresponde a peces detritivoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de 
agua de Ia familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus 
commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor 
económico para las pesquerias comerciales y recreativas, importantes como fuerites 
de proteinas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al., 
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter 
básicamente reproductivo, trôfico y térmico, y están adaptadas a las fluctuaciones del 
Ciclo hidrologico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de 
inundación (Welcomme, 1985; Junk et a)., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach 
Ros 1 998a y 1 998b; Fuentes et a)., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad 
y Ia duraciôn de estos pulsos determinan Ia disponibilidad de areas de cria y regulan 
por lo tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las 
pesquerias. El sábalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado comUn (Pterodoras 
granulosus) efectQan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado 
(Salminus brasiliensis) y el patI (Luciopimelodus pat)), pueden Ilegar a 1.000 y 1.500 
km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al., 
2013). Los grandes bagres, como los surubies (Pseuplatystoma corruscans y P. 
reticulatum) y el manguruyU (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son 
menos conocidas. Otras especies rnigratorias activas son el armado chancho 
(Oxydoras knell), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), et bagre 
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y Ia saraca 
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al.. 2013). 

Entre los mamiferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), 
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), Ia comadreja 
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que 
conviven con otras especies de linaje chaqueno a pampoano como el zorro de monte 
(Cerdocyon thous), la comadreja overa (Didelphis albivenins) y el quirquincho grande 
(Chaetophractus villosus). Tamblén se destacan los murciélagos pescadores (dos 
especies de Noctilionidae), el aguara pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn colilargo 
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones 
poblacionales como Ia rate colorada, en relacián con ciclos hidrológicos favorables y 
abundancia de alimento (Voglino et al., 2012). 

Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio a0n persiste, pero es sumamente 
escaso (Marchetti et al., 2013). En ci PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela 
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y Ia mulita grande 
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato 
montés y el yaguanjndi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de 
pumas (Puma concolor) en Ia Provincia fue documentada par viajeros y cranistas del 	' 

p a g n a 691 	
•'/.< 	r 

Imagen 13: Garza Bianca Grande 	 Imagen 14: Garza Blanca Grande 



El dEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°: 49120. 

El Colegio no se expide sobre ci contenido técnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10079. COdigo de Validacián: 00134. (D 

Docurnento firmado digitairnente 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°  49120. 
El Colegio no se expide sobre ci contenido técnico del presenle trabajo. 
N°Visado: 10079. COdigo de ValidaciOn' 00134. 

(EY) 

Docuniento f'irrnado digitaimente 

siglo XIX, posteriormente se lo considerO ausente y a partir del año 2000 se han 
reportado nuevos registros pare esta especie. 

Do los reptiles se destacan el yacare (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis 
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de rio (Hydromedusa tectifera). 
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops 
leopardinus y H. inhrataeniatus), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde 
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los generos Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia 
yarara Rhinocerophis (Bothrops). Este grupo incluye depredadores tape del Rio 
Paraná, como el yacare overo y Ia boa curiyü o anaconda amarilla (Eunectes notaeus) 
(Marcheth et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos 
inundables, ya sea de forma total a parcial. La mayorIa suele desplazarse por el medio 
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cualro 
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hábitos arboricolas, 10 que les permite 
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inuridaciones extremas. Las culebras 
ciegas, especies subterráneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las 
inundaciones de larga duraciOn. 

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

7.2 9. FLOPA REG!O'VAL Y i19C4L 

La flora compone principalmente tres importantes comunidades: 

- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardanes en las 
costas de los rios. En el Delta Superior y Media los bosques Se caracterizan por toner 
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio 
en el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epifitas y 
enredaderas formando Ia selva riberena. Especies comunes en los bosques son: 
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio 
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO 
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbb (Enterolobium 
contortisiliquum), higueron (Ficus Iuschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e 
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada 

PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA 
ENTRERRIANO. Delta Sustentable. Centro do Desarrollo y Asetencia tecnoiógica.  

humedad, se encuentran algunas especies semixerOfitas como el espinillo (Acacia 
caven) . Los arbustales suelen toner especies como chilcas (Braccharis spp.), Sen del 
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa banplandii), rama negro (Cordia 
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus 
cisplatinus), bandera espariola (Lantana camera), durainhllo negro (Ceslrum parqui). 

-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. 
Los paionales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia 
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eco-regiOn, en Gambia los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 
Delta media y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son; Ia cortadera 
(Scirpus giganteus), Ia totara (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña 
(Zizaniopsis banariensis), el junca (Scirpus californicus) y muchas otras especies de 
gram ineas y ciperãceas. 

-HidrOfllas y acuáticas; Se encuentran principalmente en las cuerpos de agua 
tranquilos coma lagunas de islas, pero tamblOn sobre las costas de rios, canales y 
arroyos. Algunas de las especies acuáticas més comunes son el camalote (Eichhornia 
spp.), el junco (Scirpus califarnicus) y el irupe (Victoria cruziana), entre otras. 

L
Imagen 19: Espocios acuáticas. 

7.2.10 Regiones Fitogeogrdficas 

ECORREGIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-región Delta e Islas 
del Parariâ". Abarca los valles de inundaciôn de Ia parte media e inferior de los rios 
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geologica. Esta eco-
region está formada par montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos 
provenientes de la selva misionera que se extienden a 10 largo de los rios Paraná y 
Uruguay. Es un mosaico de ambierites definidos par Ia dinOmica fluvial del Paraná, 
donde san los pulsos de inundaciOn de los rios el factor principal de modelado de los 
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ecosistemas, siendo tamblén impartantes los incendios de los pajonales durante las 
sequias. Debido a Ia temperature y al gran aporte de humedad proveniente de los 
cuerpos de agua se generan candiciones climdticas locales caracteristicas. 

Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desbarde de los cauces de 
las rios ParanO y Paraguay produciendo Ia inundactOn de las islas que generalmente 
san bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de las 
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera la caracteristica farma 
de cubeta que paseen las islas del Paraná, es decir bardes més elevados 
denominadas albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, 
y en el centro una depresiOn que a veces estd permanentemente inundada y cubierta 
can pajonales y algunas plantas Ienosas. Posee una gran diversidad de especies 
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuOticos. Actualmente 
es uno de los grandes refugias de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentine. 

Imagen 20: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios. 

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protogidas de Eritre Rios. Programa Provincial de 
EducaciOn Ainbienlal. 
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Imagen 21: Mapa de las Areas Protegidas en el area de influencia del PIECAS-DP (Por razones do 
escala, en el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas at ejido urbano de las ciudades de Paranâ y 
Victona (Pray. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque 
EcolOgico Cazzario; Monumento Natural Islote Municipal: Balneario Thompsom y Pargue Urquiza en 
Parand y Ia Reserva Municipal Monte de los Omb5es ubicada Victoria). Mapa elaborado por Jorge 
Fabricant; Grupo de Trabajo do Areas Protegidas, SAyDS a partir de inforrnaciOn del SiFAP, APN y los 
organlsnlos responsablos de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe. 

7.2.11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION 

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

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

Se realizaron mediciones de calidad de aire en zona de extracciän. 

Ubicación 

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

Paraná Bravo km 162 

Paraná Bravo km 160 (margen derecha) 

Paraná Bravo km 155 

Paraná GuazU km 162.3 

Paraná Bravo km 162 Coordenadas: 3349'52.1 	5832'43.2" 

Imagen 22 -..-- 	 Imagen 23 
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Imagen 24 

Coordenadas: 335330.67S 583935.46"0 

Imagen 25  

Paraná Bravo km 155 
	

Coordenadas: 33541875S 5836'42.92"O 	- 

Imagen 26 
Imagen 27 

Imagen 28: Muestreos en zona de extracciOn Paranâ Bravo 
F1E,,, 
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KM 162.3 
COORDENADAS: 3356'56,46"5 58°45'7.83"0 

I KM 162.3 I 
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Imagen 30 
imagen 29 
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Materiales y métodos 

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

Tahin 11 Instrtimnntal da mnnitnrnn 

Utilidad  
Determinaciôn de las 

GPS Garmin Etrex - 30 coordenadas de puntas de 2j7006342  muestreo 
Multiparamétrico Lutron WA- R.024585 DeterminaciOn de 

2017S0 temperatura, conductividad 
y pH 

Métodos Calidad de agua superficial 

Analifos y méfodos de muesfreo 

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

I Conductividad Eléctrica (in Situ) 
/ Temperatura (in Situ) 
I 

Oxigeno Disuelto (in Situ) 

Procedimientos 

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

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

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

Muestras para análisis HIP: Para Ia toma de muestras de agua 
destinadas a su análisis en el laboratorlo se utilizan envases de 
plástico de 1000 cm3  con tapa a rosca. 
Procedimiento: 
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i. Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30 
cm. 

a. Destapar Ia botella y dejar que se Ilene. 
Enjuagar 3 veces. 
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas. 
Refrigerar a 4°C. 
Los resultados se registran en las planillas de muestreo. 
Completando todas los datos de información requeridos. 
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo. 

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

"I. 

I: . 1::. 

Método de Calidad de suelo y sedimentos 

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

ldentificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nimero 

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

(HTP). 

Conservacián de las muestras: Las muestras se conservaron reingeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorio, 

Toma de muestras 

a. 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 cml con cierre hermético. 

b Procedjmiento extracciOn de sedimento: 

i. Sumergir el muestreador, aproximadamente 1 mts. 

i. 	Extraer el material. 

I 	Abrir Ia bolsa y Ilenar con Is muestra. 

V. Cerrar herméticamente la bolsa cuidando de no dejar burbujas. 

v. Refrigerar a 4°C. 

So completan las planillas de Ia cadena de custodia que 

ompana las muestras hasta el ingreso al Laboratono. 

nmpletandc todos los datos de inforroaciOn requeridos 

uua do dgL.0 superl.c:ol 

L ocallzaciOn del punto de monitoreo 

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

Analitos y métodos de muestreo. 

' HTP (EPA 8015) 

Procedimiento 
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Tabla 12: Coordenadas geograticas de mediciones de Calidad de agua. 

Denominack5n Latitud - Longitud 

P1(P. Bravo km 153- 
155)  

3354'17.28"S 5836'29.10"0 

P2 (P. Bravo km 160 
3353'36.94"S 58*39'50.24"0 M. Derecha)  

P3 (P. Bravo km 160 
M._lzq)  

33531 7.88S 5839'56.82"0 

P4 (P. Bravo km 162 
M.lzq.)  3353'26.14"S 58M0'55.77'0 

P5 ( P. GuazU km 
162.3)  

3356'48.26'S 58M455.96"0 

imagen 34: Ubicacion geogrdfica del muestreo de agua superficial. Fuente: Google Earth. ElaboraciOn 
propia. 

Resu/tados 

Tabla 13: Resultados calidad de agua superficial in Situ 
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Resultado 
Doterminación 	Unidades 

P2 P3 P4 P5 
'Jnidadesde 

H 
PH 8,42 

28 

8,59 

28,3 

8.41 

25,2 

8,47 

28.5 	-- 

8,27 

Terriperatura C 27,4 
Conductividad 

Eltictrica pS/rn 194.3 438.0 268,0 160 188,4 

Osigeno Disuelto mg/L 5.7 - 	9J 6,6 9.4 5,2 

Tabla 14: Resultad.s<ukdad de aqua superfic al 

_rnunacron 
T 

Uradades 	LimDet 
F Resultado l 	i 

P2 { 
r 

LFFF 	rngyL0 
 

<0.5<5 <0.5 	<ft5 

Conclusiones 

La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de lo establecido por Ia 

legislacion vigente por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de 
mitigaciôn. 

Calidaddesedimentos. 

LocalizaciOn de los puntos de muestreo 

Se especifican las coordenadas geograficas de los puntos donde se realizaron las 
extracciones de sedimento. 

Tabla 15: Coordenadas geograficas de mediciones do Sedimentos 

DenorninaciOn 	, iatiiud Longitud . 

P1 (P Bravo km 153-155) 3354'16.79"S 5836'26.77"0 

P2 (P. Bravo km 160 M. 5370S 58'40'9.420 

P3 (P. Bravo km 160 M. lzq) 3353'12.81"S 58*39'55.70"O 
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