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7.2.6. Aquas subterráneas.

La informacion sabre agua subterránea en el Delta es escasa. En el informe del INA
Sabre "Aportes at conocimiento de Ia geologia del subsuelo del Delta del rio Parana"
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son infiuyentes sobre
los cursos fluviales. De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigrafla regional y las
caracteristicas hidrogeolôgicas de Ia regiones de Ia Region Pampeana, se consideran
las siguientes caracteristicas hidraulicas de las diferentes unidades geolOgicas:
Acuifero ltuzaingo: Solo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan
entre 8 m3IhJm y 40 m3/hlm, y caudales de extracciOn de 60 a 800 rn3Th y hasta 1200
m3/h, teniendo el carácter de acuifero serniconlinado en sus 20 m superiores
(apro)imadamente) de explotaciOn. Las aguas subterrãneas de Ia Formacion
ltuzaingO, corresponden - en el area considerada - a los tipos bicaibonatadas câlcicas
y bicarbonatadas sódicas.
En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el
consumo en general, y solo en areas muy Hmitadas Be exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo o Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el
perfil, observãndose un aumento de Ia concentración en Ia zona costera del Rio
Pamna.
Hacia Ia base de esta fomiación, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centro
Oeste de Ia piuvincia, se destaca Ia presencia de yoso en forma de ctistales insertos
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confleren
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del
INA mencionado se express que no se posee informaciOn acorca de Ia hidrâulica de
los niveles acuiferos locales. La bibliografla regional es, en esta region, escasa de
ejemplos debido a que Ia zona del Delta no done antecedentes de explotaciones
medianamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado de arenas
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterránea se emplea pam
abastecimiento humano, no se explotan caudales signfficativos que superen Ia
demanda de un molino de viento (2-3 rn3/h).
Oh-a trabajo que se identiflcO es Ia tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sabre
patrones de distiibuciOn de Ia vegetaciôn, que considera el agua subterranea coma
agento de hotorogeneidad ambiental. La dinâmica del agua subterrânea en Ia planicio
inundablo del Rio Parana, asi como Ia relaciôn entre sus caracteristicas fisicaquimicas y las unidados de vegetacian constituyon aspectos desconocidos, por to que
2

t.inea de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico pan Ia Conservation y Aprovechamient
Sostenible en el Delta del Paraná. Noviembre 2011
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en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterrânea y su relaciOn con
Ia cubierta de vegetaciOn. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un
sector de Ia Ilanura aluvial del rio Parané en su tramo baja, 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 el efecto de Ia dinámica del agua
subterránea sobre los ecosistemas.
La Ilanura aluvial del baja Paranâ ha sido abordada desde el estudio de diferentes
atributos biOticos y abiOticos, no obstante, el evidente volumen ocupado par el agua
superficial ha enmascarado Ia presencia y funcion del agua subterránea en Ia zona de
estudio. Sin embargo, Fill (1986) menciona dos sistemas de agua subterrânea
claramente diferenciables entre si en virtud de su localizacion en Ia columna
estratigrafica, asi coma en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisicaquimica del agua. Un sistema de agua somera yotra de agua prafunda. Al respecto, el
autor menciona que rnientras el primer sistema se halla gobemado par Ia topografia
local y Ia litologia de las formaciones geologicas expuestas, el segundo sistema ocurre
debajo del primero y que incluso Ia circulacion Ilega debajo del nivel del mar. En S
primer sistema Ia recarga del agua subterrânea ocurre en areas ocupadas par
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciôn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre par
evapatranspiraciOn y escorrentia superficial. Par afro lada, este autar sugiere que Ia
recarga del segundo sistema estaria en un area localizada dentm de los 300 Km. de
distancia y Ia planicie inundable del rio Parana seria su area de descarga. En el area
de recarga del primer sistema, el agua subterrãnea contiene calclo y bicarbonata con
baja a moderada concentraciOn an tanto que el segundo sistema conliene cloruro de
sodia. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en el area de descarga
central, prevalece el cloruro de sodio y Ia concentración total de sates excede los
30g/litro. Además, existe un proyecto con sede en Ia Universidad Nacional de Entre
Rias, denaminado 2143 PID-UNER TMDiagnóstico de las condiciones del sistema socia
productiva y ambientat del Delta del rio Pamnat, dirigido par Ia Msc. Graciela
Baschetti, en el que se propane estudiar las aguas subterrâneas.
7.2.8 FAUNA REGIONAL '1 LOCAL
La fauna de esta eco-regiôn es particularrnente rica debido a que existen muchos
lugares de dificil acceso para el hombre y par tanta ha funcianado par mucha tiempo
coma refuglo para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restringidas en cuanto su distribuciOn. Algunas especies caracteristicas de esta region
natural san el ave pajonalera de pica recta (Limnoctites rectirostiis), Ia ranita trepadora
islena (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que
antiguamente tenia más amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequenas
pablaciones en los Esteros del lberá en Corrientes, en el Baja Delta del Parana en
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; el
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y esta
declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaca y las dos
poblacianes mas grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia ReseIY7ym
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Provincial lbera y en Ia region del Delta del Parana. Tambien especies compartidas
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el yacaré
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo a nutria (Myocastor
coypus) y Ia rata nutria comUn (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y ayes acuáticas.3
En el Delta conviven especies de linaje tmpical-subtropical, que alcanzan altas
latitudes por el Rio Parana, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampásicas
y patagOnicas) (Bemils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti
et al., 2013).
La oferta de habitat (alimentacion, refugio, nidiflcaciOn) y Ia complejidad especifica y
las caracteristicas de las poblaciones animales dependen de las caracteristicas del
regimen hidrosedimentolOgico pulsatil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados mas abundantes y diversos son las ayes y los peces.
Las ayes constituyen el grupo de vertebrados mãs rice. Muchas de ellas son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienen importancia cinegetica tanto deportiva como de subsistencia, como patos,
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia selva en galeria
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagonicas de inviemo. La
existencia de grandes lagunas con vegetaciOn de bajo porte permite Ia congregaciôn
de numerosas ayes acuáticas como Ia garza morn (Ardea cocoi), el tuyuyU (Ciconia
maguari), el cuervillo de canada (Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y Ia
garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el Parque Nacional PreDelta (PNPD)
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaquenos como los
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picurnnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula
multicolor) y el titiriji 010 dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros AmazOnicos
como el arañem silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros tipicamente pampeanos como el curutlé pardo (Cranioleuca
sulphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Acenolaza et al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sabre todo en el SE de Entre Rios,
promueve Ia presencia de ayes adaptadas a condiciones més terrestres. En los
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), el flandU (Rhea americana) y ayes amenazada
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real comUn (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus ruflventris), Ia cotorra (Myopsitta
monachus), el homero (Fumarius rufus) y el chinthero chico (Lepidocolaptes
anguslirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente
por ayes paseriformes como las pajonaleras de pica curvo (Limnomis curvirostlis), el
3 Martinez C.S.; Ayarragaray M.; Kauffrnart, PJ. yJ.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones,
Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de Educación Ambiental, Dirección
de Planeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Rios; Departamento de Hidrologia y
Ordenamiento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Entre Rios.
Página 67 1 121

DON
Lw. en GececologiaAmbient e
Mat. N° 1,1715-35th. Fe
Mat. N° 49123 E.Rios
Reg. N° 942 Córdoba

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
NO Visado: 10203. Côdigo de Validaciôn: 00258.

LEY 8815

'Lr
Documento firmado digitainente/

junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).
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Imagen 13: Garza Blanca Grande

Imagen 14: Garza Blanca Grande
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Imagen 16 Carao (Ararnus guarauria)

Imagen 15: Carao (Aramus guarauna)

Entre las rapaces mAs abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Rio ParanA constituye un corredor migratorio para
ayes como los chorlos y playeros neArticos (13 especies de Charadniformes) que
utilizan sus humedales como Areas de alimentaciôn, principalmente en aguas bajas,
donde se observan por centenares. Migrantes patagOnicos también usan sus
humedales en inviemo, como el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello
negro (Cygnus metancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y Ia remolinera comün
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marcheth 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 mAs del 40% del total del pals. De ellas, 193 estA
presentes en el Delta Entremano (Liotta, corn. pers., 2015). Las espec s
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mencionadas corresponden a 11 ôrdenes y 35 farnilias, siendo más representativos los
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente.
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindô una evidencia sabre Ia elevada
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11
Ordenes, 35 familias) (Afrnirôn et al.. 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial
corresponde a peces detritivoros como ci sábaio (Prachilodus kneatus) 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 fuentes
de proteinas y con un rot retevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al.,
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter
basicamente reproductivo, trOfico y terinico, y estãn adaptadas a las fiuctuaciones del
ciclo hidrolOgico, sincranizando sus migraciones y desoves con los puisos de
inundacion (Welcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1 998a y 1 998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverifj et al., 2013). La intensidad
y Ia duracion de estos putsos detenninan Ia disponibitidad de areas de cria y regulan
por to tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las
pesquerias. El sabato, Ia baga (Leporinus obtusidens) y el armada comUn (Pterodoras
granulosus) efectUan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; ci dorada
(Satminus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden liegar a 1.000 y 1.500
km (Espinach Ros et al., 1979; Sveilij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al.,
2013). Las grandes bagres, como los surubies (Pseuplatystoma corruscans y P.
reticulatum) y ci manguruyU (Zungaro jahu), realizan rnigraciones complejas que son
menos conocidas. Oh-as especies migratorias activas son el arniado chancho
(Oxydoras kneri), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), ci bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y Ia saraca
(Pellana flavipinnis) (Sverlij at al., 2013).
Entre los mamiferos más conspicuos están ci carpincho (Hydrothoerus hydrochaeris),
el coipo (Myocastor coypus), ci lobito de rio (Lantra langicaudis), ci ciervo de los
pantanas (Blastocenis dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), Ia comadreja
colorada (Lutreolina crassicaudata) y (a rata colorada (Holochilus brasiliensis), que
conviven con oh-as especies de linaje chaqueno 0 pampeano como ci zorro de monte
(Cerdacyan thous), Ia comadreja overa (Dideiphis albiventris) y ci quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murciOlagos pescadores (dos
especies de Noctiiionidae), el aguará pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones
poblacionales como Ia rata colorada, en relaciOn con cictos hidrológicos favorables y
abundancia de alimento (Voglino et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como ci lobito de rio aCm persiste, pero es sumamente
escaso (Marthetti et al., 2013). En ci PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zon-ino (Conepatus thinga) y Ia mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de
pumas (Puma concoior) en Ia Provincia fue documentada par viajeros y cronistas
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siglo XIX, posteriorrnente se Ia considerO ausente y a partir del aOo 2000 se han
reportado nuevos registros para esta especie.
Dc los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
me,inae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarli) y de rio (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuâticas, corno las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde
(Liophis semiaureus); y alms ofidios de los géneros Hydrops. Liophis, Philodryas y Ia
yarará Rhinocerophis (Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio
Paranâ, como el yacaré avow y Ia boa curiyU o anaconda amarifla (Eunectes notaeus)
(Marcheth et aL, 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoria suele desplazarse por of medio
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hâbitos arboricolas, 10 quo los permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
degas, especies subterrâneas de Ia famia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de lara duraciOn.
Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinelia (=BuIo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son cornunes Ia ranita del zarzal (Hyla pulchella), Ia
ranita enana (Hyla nana) y Ia ranita hocicuda (Scinax squalirostils), especies
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, quo se hallan generalmente
sobre vegetaciOn hidrofila. Se destaca una especie con miniaturizaciOn, el macaquito
comUn (Pseudopaludicola falcipes) (Aceñolaza ci aL. 2004). Pam el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia ftndamental of regimen hidrolOgico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hâbitos bastante terrestres, coma por ejemplo ci género
Bufo, o hObitos subterrâneos coma dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).
7.2.9. FLORA REGIONAL V LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: So encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los dos. En el Delta Superior y Media los bosques se caracterizan por toner
especies dominantes quo se encuentran en mayor abundancia quo otras, en camblo
en ci Delta lnferior los bosques son multiespecIficos con abundantes epifitas y
enredaderas formando Ia selva ribereha. Especies comunes en los bosques son:
sauce criollo (Salix humboidtiana), aliso del rIo (Tessaria integrifolia), amarillo del rio
(Terminalia australis), ceibo (Ertthryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicikilia), pindO
(Syagrus romanzofilana), canelOn (Myrsine Iaetevirens), timbO (Enterolobium
contortisiliquum), higueron (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos quo no retienen demasiada
4 F'LAN ItGESTI6N INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PROD(JCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
EN1RERRIANO. Delta Sustentable. Centro de Desarmilo y Asistencia tecnotOgica.
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humedad, se encuentran algunas especies semixerófrtas como el espinillo (Acacia
caven). Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia coryrnbosa), mimosa (Mimosa bonplandli), rama negra (Cordia
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del banado (Ibiscus
cisplatinus), bandera espanola (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).
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Imagen 17-18: Especies vegetales del bosgue en galeria

-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los intenores de las islas.
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia
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eco-regiOn, en camblo los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Pa cortadera
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadana
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus cakfomicus) y muchas otras especies de
gramineas y ciperáceas.
-Hidrófilas y acuâticas: Se encuentran pnncipalmente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas, pero tambiOn sobre las costas de rios, canales y
arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhomia
spp.), el junco (Scirpus califomicus) y el inipé (Victoria cruziana), entre otras.

7.2.10 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIOS

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-región 'Delta e Islas
del Paraná". Abarca los vaHes de inundación de Ia parte media e inferior de los rios
Paranã y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geologica. Esta ecoregion esta formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de Ia selva misionera que se extienden a Ic largo de los rios Paraná y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinâmica fluvial del Paranâ,
donde son los pulsos de inundaciOn de los rios el factor principal de modelado de lo
) -
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ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las
sequlas. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climãticas locales caracteristicas.
Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de
los rIos Paraná y Paraguay produciendo Ia inundaciôn de las islas que generalmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los mârgenes de los
cauces y airededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma
de cubeta que poseen las islas del Paranâ, es decir bordes más elevados
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos,
y en el centro una depresiOn que a veces estâ permanentemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuâticos. Actualmente
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina.
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Imagen 20: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios.

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de
Educackn Ambiental.
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lmagen 21: Mapa de las Areas Protegidas en el area de inrluencia del PIECAS-OP (Por razones de
escala, en el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Parana y
Victona (Prov. Entre RIos). Eslas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque
Ecológico Gazzano; Monumento Natural Islote Municipal; Balnearlo Thompsom y Parque Urquiza en
Paraná y Ia Reseva Municipal Monte de los Ombues ubicada Victona). Mapa elaborado por Jorge
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas. SA)OS a partir de informacion del SiFAP, APN y los 7>'
organismos responsables de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre RIos y Santa Fe.(
/ F
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7.2.11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION
El dia 13 de marzo del comente ano, se realizô el trabajo de campo para de
determinar Ia linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracciOn.
Se determinaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de
hidrocarburo en sedimento y agua.
Se realizaron meduciones de calidad de aire en zona de extracciôn.
Ubicación
Los monitoreos se reatizaron en los siguientes tramos de zona I- Delta:
Paraná Bravo km 162
Paraná Bravo km 160 (margen derecha)
Paranâ Bravo km 155
Paranâ Guazii km 162.3

Paranã Bravo km 162

Coordenadas: 33°49521 -- 58°3243.2
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Paraná Bravo km 160

Coordenadas: 33°53'30.67S 58°3935.460

Imagen 24
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Paraná Bravo km 155

Coordenadas: 330 5418.75"S 5803642.920
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Imagen 26
Imagen 27

Imagen 28: Muestreos en zona de extraccion Paraná Bravo.
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PARANA GUAZU KM 162.3
COORDENADAS: 33°56'56.46S 580457.830
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Imagen 31: Punto de muestreo en Paraná GuazU. Fuente: Google Earth- Elaboración Propia.
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Materiales y métodos
A continuaciOn, se describen los métodos aplicados en los monitoreos y el
instrumental que se utihzO para efectuar los mismos.
Tab Ia 11: InstrnmntaI rfc mnnitorn

Nombre

Marca

Modelo

N° Serie

GPS

Garirin

Etrex - 30

s/n
2j7006342

Multiparametrico

Lutron

WA2017SD

R.024585

1
1

Utilidad
Determinación de las
coorcienadas de puntos de
muestreo
Deterninaciôn de
teneratura, conductividad
ypH

Métodos Calidad de agua superficial
Analifos y métodos de muestreo
v'

Hidrocarburos totales (EPA 502 1/8015 D)
Situ)
V Conductividad Eléctrica (in Situ)
ITemperatura (in Situ)
IOxigeno Disuelto (in Situ)
IpH(in

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 laboratorio se
respetO Ia siguiente metodologia:
ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nCimero
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
Conservacion de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratono.
Toma de muestras
Muestras para análisis HTP: Para Ia toma de muestras de agua
destinadas a su análisis en el laboratorlo se utilizan envases de
plâstico de 1000 cm3 con tapa a rosca.
Procedimiento:
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Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
Destapar Ia botella y dejar que se Ilene.
Enjuagar 3 veces.
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas.
Refrigerar a 4°C.
Los resultados se registran en las planhllas de muestreo.
Completando todos los datos de informaciôn requeridos.
Firmando al pie el responsable têcnico del monitorec.
A su vez se realiza Ia detemiinaciOn de parâmetros in Situ que son registrados en Ia
planilla correspondiente.

1
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Imagen 32-33 Mueslseo de agua superficial y mediciones in situ. Fuente: ElaboraciOn propia.

Método de Calidad de suelo y sedimentos
Analitos y métodos de muestreo.
" HTP(EPA8O15)
Procecjimiento

Pa gin a SOj12
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Para Ia toma de muestra de sedimento so utiliza un colector, el cual es enjuagado tres
vecos. En Ia toma de muestras para las modicionos de laboratorlo so respetO !a
siguiente metodologia:
Identificacion de las muestras. Los envasos fueron rotulados con 01 nUmero
correspondiente a cada punto de monitoroo y tipo de análisis a realizar
(HIP).
Conservacion de las muestras: Las muestras so conservaron refilgeradas en
osculidad durante su Iraslado al laboratorio.
Toma de muestras
Muestras para anâlisis HIP: Para Ia toma de muestras de sedimento
destinadas a su anatisis on el laboratorlo so utilizan envases de
plâstico de 1000 cm3 con cierre herrnetico.
Procedimiento extracciOn de sedimento:
I. Sumorgir el muostreador, aproximadamonte 1 mts.
Extraer el matorial,
Abtir Ia bolsa y Ilenar con Ia muestra.
Corrar hormeticamento Ia bolsa cuidando de no dojar burbujas.
Refrigorar a 4°C.
So complotan las planillas de Ia cadena de custodia que
acompafla las muestras hasta el ingroso al Laboratorio.
Complotando todos los datos de informaciôn requeridos.
Firmando al pie 01 msponsablo tecnico del monitoroo.

Calidad de aqua superficial
Localizacion del punto de monitoreo
So ospociflcan las coordonadas goograflcas dondo so llevô a cabo el rogistro de
calidad de agua superficial.
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geograflcas de mediciones de Calidad de agua.

DenominaciOn

Latitud

Longitud

P1 (P. Bravo km 153155)

33054'17.28S

58036'29.10"0

P2 (P. Bravo km 160
M._Derecha)

33°53'36.94S

5803950.24M0

P3 (P. Bravo km 160
M._lzq)

33053'17.88"S

5803956.82"0

P4 (P. Bravo km 162
M._lzq.)

33053•2614"S

5804055.77"0

33056'48.26S

58044'5596"0

[--P5 ( P. GuazU km
162.3)

\

/

........

imagen 34: Ubicación geográfica del muestreo de agua superficial. Fuente: Google Earth. Elaboraciôn
propia-

Resultados
Tabia 13: Resultados calidad de agua superficial in Situ
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Oeterminación

Unidades

pH

Unidades de
pH

LEY 8815

Docurnento firmado

pi

P2

Resultado
P3

P4

P5

8,42

8.59

8.41

8,47

8,27

Temperatura

c

28

28,3

28.2

28.5

27,4

Conductividad
Eléctrica

pS/rn

194.3

438,0

268,0

160

188.4

Oxigeno Disuelto

mg/L

5,7

9,0

6,6

9,4

5,2

Tabla 14: Resultados calidad de agua superficial
Urn Del. TResuitado
T
Unidades
P2
P1

DeterminaciOn

I

HTP

mg/L

1

0,5

1

<0,5

-

I

<0,5 <05 <0,5 <0,5

Conclusiones
La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de lo establecido por la
legislaciOn vigente por Ic que no es necesano realizar acciones correctivas ni de
mitigaciOn.
Calidad de sedimentos.
Localizaciôn de los puntos de muestreo
Se especlilcan las coordenadas geograflcas de los puntos donde se realizaron las
extracciories de sedimento.
Tabla IS: Coorclenadas nponrAfiras, de rndicinnes de Serfirraentns
DenoninaciOn
Latitud
Longitud
P1 (P. Bravo km 153-1 55)

33°54'16.79"S

58°36'26.77"0

P2 (P. Bravo km 160 M.
Derecha)

33°53'34.70S

58°40'9.420

P3 (P. Bravo km 160 M. lzq)

33°53'12.81"S

58039'55.70"0
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Como se puede observar los muestreos de sedimento se pudo realizar solo en 3
puntos cercanos a los puntos de muestreo de agua superficial, esto se debe a (a
profundidad del cauce Ic que imposibilitô Ilegar at lecho del rio con el equipo de
muestreo que se tenia en ese momento.
Resultados

Tabla 16: Resultados calidad de suelo v sedirnentos
Resultada
DetermrnaciOn I Unidades Urn Dot. LP2
<30
<30
[HTP Sedirnentos mg/kg SS
30

I

1

1

'' I

1
I

P3
<30

Conclusiones:
Los parámetros analizados en las muestTas extraidas se encuentran dentro de los
limites de detecciOn empleados por las técnicas de laboratorlo.
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Estado de Ia vegetación en zona de extracción.
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lmágenes 36-37: Vegetacion de nbera- Rio Paraná Bravo km 153-155
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Imagenes 38-39: Vegetacón de ribera. Rio Paraná Bravo km 160-162
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Imagenes 40-41: Vegetación de ribera- Rio Paraná Guazu km 162
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Imagen 42: VegetaciOn de ribera. Paraná GuazU km 162.3

Monitoreo de Ruido
A continuaciOn, se presenta el monitoreo realizado en zona de exlracciôn del Rio
Paranã Bravo y Paranã GuazU respecto a Ia determinaciOn de ruido ambiental. Cabe
aclarar que se realizaron muestreos en las zonas y no en las embarcaciones dado que
al momento de realizar el trabajo de campo no todos los barcos areneros estaban
trabajando por conflictos sindicales.
Métodos de muestreo de aire:
- Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindano.
Pmcedimiento
Se utiliza el Decibitimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo Ia escala de
compensación A" correspondiente a Ia sensibilidad humana. El rango de medicione
en que se colocO el equipo es entre 30 y 130 dB.
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Se registra una mediciôn por segundo, durante 20 minutos.
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Imagen 43:

de ruidos

raná

Locallzación de puntos de monitoreo
Se especifican las coordenadas geogrãficas donde se llevó a cabo el muestreo. Las
mediciones de rutdo se realizaron en los lugares de muestreo, ubicacones
especificadas en Ia Tabla 17— imagen 44.
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TabIa 17: Coordenadas oeooráficas de mediciones
Denominacion
Latitud
Longitud

Ruidos Molestos P1

33°51'58.29MS

58°39'59.14"O

Ruidos Molestos P2 1 33053'3009"S

58041389"0

Ruidos Molestos P3

3353t31 .89"S

5803931 O7"O

Ruidos Molestos P4

33054'21.53"S

5803646.580

Ruidos Molestos P5

33056'58.34S

580451.96u0
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Imagen 44: Ubic.aciOn geogrdhc.a del punto de medicion de ruido.

Resultados
labia 18: Resumen mediciones del nivel sonoro P 1

Resultadot
s (dBA)

Max

69,6

I

Miii

51,5

58,24

R9CEI

No exMe exposicwn al agente de nesgo

150,2411NSCE1,**1 55,01
/
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