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CA1TA DE PRESENTACION
Informacion de contexto.
1.1 - Nombre completo del Proponente: CRISTAMINE S.A.
Actividad principal: 89900 (F-883) Explotación de Minas y canteras N.C.P. (incluye
amianto, cuarzo, diatomita, piedra pómez, ágata, agua marina, amatista, cristal de roca,
rodocrosita, topacio, corindón, feldespato, mica. zeolita, perlita, granulado votcánico,
puzolana, toba, talco, vermiculita, tosca, grafito
Domicilio realy legal: Av. Dardo Rocha 1037, Berazategul, Bs As, Argentina. CP 1884
Nimero de contacto: +54 11 42612536
Dirección de correo electron ico: cristamine@cristamine.corn.ar
http://www.cristamine.com
Documentación que acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros):
CUlT 30-50423240-5. La misma se encuentra a disposición en la Dirección de Minerla
de la Provincia y además ya fue oportunamente presentada en la Secretarla de
Ambiente Sustentable
1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante:
1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del proyecto 0
actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u
otros): Martin Arrospide
Nombre completo del Proponente: CRISTAMINE S.A.
Domicilio real y legal: Av. Dardo Rocha 1037, Berazategul, Bs As, Argentina. CP 1884
Nimero de contacto: +54 11 42612536
DirecciOn de correo electránico: cristamine@cristamine.com.ar
Documentación que acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros):
Presentada al inicio de la actividad en las dependencias rnás arriba mencionadas
1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando Titulo,
especialidad y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrónico.
* Ivana E. Zecca: Licenciada en Salud Ambiental M.P. 49152 CIEER. Consultora
Ambiental N° 105. Domicilio: Clavarino 2278 - Gualeguaychñtre RIos.
Teléfono: 03446 - 15502254. E-mail: ivanazecca@hotmail.com (
* Daniel P. Mársico: Doctor en GeologIa: M.P. CSPG M.P 49185 CIEE
Consultor Ambiental N2 138 (SAS). Consultor Ambiental N2 668 S. A. y D. S.
la Nación. Domicilio: 3 de Febrero 247 - Gualeguaychñ - Entre RIos. Teléfon
03446 - 15641074. E-mail: danielmarsico@hotmail.com
Los profesionales in ten'in len tes establecen y recom iendan en el presen te estudio las medidas y
acciones que deberán ado ptar los propietarios del emprendimiento, siendo estos ifltirnos responsables de
su estricta ap!icación y cumplirniento.

2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto:
2.1 - Nombre de la actividadDrDuesta o orovecto: Cantera "La Vertiente"
3
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2.2 - UbicaciOn ffsica de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
localización del sitio elegido señalando:
Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (producción,
administración, etc.):
La superficie destinada a la explotación es de 50 Has.
b - Departamento, localidad: Departamento Islas del lbicuy - Ciudad de Ibicuy
c - Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno segiin corresponda: Se anexa
d - Uso conforme de autoridad local: Se anexa
3.- Memoria descriptiva de la actividad ó proyecto.
3.1 - Descripción de la actividad o proyecto:
La actividad que se evaliia, tiene como objetivo principal la extracción de
arena silIcea, la que posteriormente, luego de recibir el tratamiento
correspondiente, para ser utilizada para la elaboración de diversos productos de
cristalerla, revestimientos, pisos, esmaltes y arenas para fractura hidráulica,
entre otros.
3.2 - Insumos necesarios.
a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre
y cantidad: Se detallan en el cuerpo principal del informe.
b - Recursos naturales del area de implantación de La actividad o proyecto que se
planean utilizar: se mencio$ al suelo como el recurso natural más importante
atendiendo a las caracterIsi4is del emprendimiento.
-
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3.3 - Procesos.
a - Etapas y procesos y flujograma de ellos.
ETAPA 1: EXPLORACION

I SELECCION DEL LUGAR
V REVISION DEL MARCO LEGAL

ETAPA 2: EXPLOTACION

k "

SELECCION DEL LUGAR DE EXTRACCION
DESPLAZAMIENTO DEL 1-IORIZONTE VEGETAL
) V REUBICACION DEL HORIZONTE VEGETAL PARA FUTURAS
TAREAS DE REMEDIACION
/
V EXTRACCION DEL MATERIAL
V
9' CARGA Y TRANSPORTE

.b_Produccióndiaria, mensual, anual:-60.tn./.h, 7.00.tn/.dIa
3.4 - Servicios Requeridos.
a - Gas: NO CORRESPONDE
b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de
aprovisionamiento ypotencia instalada:
Para los trabajos idales no habrá consumo, debido a la autonomla que
poseen los equipos.
c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido:
No Requerido.
d -Disposición de los lfquidos cloacales: pozo séptico, red u otros:
No será necesario un tratamiento de efluentes pues el personal se dirigirá
a las instalaciones sanitarias de la planta de procesamiento de arena silIcea,
lindera a la zona de explotación.
3.5 - Productos elaborados.
Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, It piezas, etc.).
Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algün parámetro que
relacione la envergadura de la actividad con el servicio prestado.
NO CORRESPONDE
3.6 - Dotación de personal.
a - Cantidad total de personal permanente y ternporario.
De caráçter temporario: ninguno
De carácter permanente: Unq - Operador de la retroexcavadora
5
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b - Cantidad de personal técnico y profesional (seflalar profesiones):
Para la elaboración del proyecto, dirección de obra y seguimiento, los
profesionales intervinientes se listan a continuación:
X Licenciada Ivana Zecca- Consultores Ambientales
* Doctor Daniel Mdrsico - Consultores A mbien tales
fl Licenciado MartIn Arrospide - Gerencia del emprendimiento
Doctor Alberto Arrospide - Gerencia del emprenditniento
3.7 - Efluentes lIquidos.
a - Caracteristicas fisico qulmicas y constituyentes del efluente lIquido a generar:
b - Tratamientos que se le realizan al efluente. LocalizaciOn de los mismos:
c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de
vuelco: NO CORRESPONDE
3.8 - Residuos.
a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier
estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión de
los mismos: Los mismos son enumerudos en el informe principal
3.9 - Emisiones a la atmósfera.
a - IdentificaciOn de los equipos que generan emisiones gaseosas tratamiento de
las mismas. Emisiones difusas: Al igual que lo mencionado para el Item anterior se
evaluará la afectación en el desarrollo del texto.
Aspectos del medio natural y socioeconOmico.
4.1 - Seflalar, sobre imagen satelital o croquis, la distancia del sitio elegido para llevar a
cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua
superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turistica, lugares históricos,
zona de recreo o servicios (parques, escuelas, cementerios u -hospitales), reservas
naturales declaradas o en proceso de declaraciónj, nodos de transporte y terminales,
actividades industriales u obras de infraestructura en construcción o proyecto.
Se realiza una reseña detallada de lo requerido en la memoria principal.
Riesgos.
5.1 - Indicar si existe algün elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión,
sustancias quimicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.:
El proyecto en estudio no encuadra riesgos de magnitud desde el punto de
vista netamente ambiental que requieran una consideración especial.
Los desvlos que potencialmente pueden Ilegar a suceder están
relacionados con las tareas previstas para la etapa de obra y en estrecha
vinculación con la temática de higiene y seguridad.1

los autores: La cJescripcionAe-o-nncionado se realiza en el PGA.
—Zecca, I
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CATEGORIZACION DE LA ACT WIDAD
De acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 6 del Decreto 4977, la actividad ZtbM
de éste estudio se encuentra categorizado de la siguiente forma;
CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD
Standard
Código
Descripción de la Actividaci
2
141.3 1 Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos.
(Incluye: arena para construcción, arena silicea, otras arenas naturales, canto rodado,
dolomita triturada, granito triturado, basalto triturado, piedra partida y otros
triturados pétreos, çjç,)
Para realizar la categorización de las actividades
y proyectos, propone la utilización de la formula que se
presenta a continuaciOn.
Donde:
FC = Formula categorización
R = Residuos y Efluentes
C = Clasificación de la actividad
Ri = Riesgo
D = Dimensionamiento
L = LocalizaciOn

FC = R + C + RI + D + L

Para el caso que se analiza, CA4NTERA "LA VERTIENTE" la formula arrojó el
siguiente resultado.
R = Residuos y Efluentes: tipo 1 = 3

C = Clasificación de la actividad: Estándar 2 = 5
Ri = Riesgo: Otros = 1
B = Dimensionamiento: = 0
L = LocalizaciOn: Rural = 1
El valor final de categorización resulta en:
FC = 3+ 5 + 1+ 0+ 1
FC=10
FC = 10, corresponde a un proyecto de CategorIa 1.
Segón Decreto 4977: "Categoria 1: De Bajo Impacto Ambiental, cuando no
presentan impactos negativos o, estos scan mInimos, den tro de lo toleradoy previsto por
hi legislación vigente; 6 cuando el funcionamiento del emprendimiento ó actividad
involucre riesgos o molestias minimos a la poblacióny a! ambiente"
NotadelosAutores: a pesar de que la fOrmula de categorización de las actividades y
proyectos, ha arroj ado un resultado menor a 11 yque de acuerdo a la establecido en el
ArtIculo 13 del decreto mencionado en el párrafo anterior, 'los emprendimientoso
actividades pertenecientes a la CategorIa 1 quedan eximidos de presen tar ci Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA)'c de todas formas se elabora el mismo a requerimiento de la
Dirección Provincial de Minerjjpara la obtenciOn del correspondiente permiso.
D. — Zecca, I
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EJECUTIVO
El presente informe ambiental, solicitado por la firma Cristamine S.A., para la
actividad minera ubicada en el Km 53, de la Ruta Provincial 45, Departamento Islas,
provincia de Entre RIos, permite cumplimentar lo solicitado por la legislación vigente,
Decreto 4977/09 del Ministerio de Gobierno de la provincia y los requerimientos de la
Dirección Provincial de Minerfa.
En el cuerpo del estudio, se describen las factores naturales del lugar y factibles
de ser impactados, una vez que el productor minero de inicio a la actividad.
Entendiendo que todas las actividades del hombre producen impactos sobre el
ambiente, pudiendo ser esto positivos y/o negativos, que los negativos pueden
minimizarse y los positivos potenciarse si se ponen en práctica planes de gestión
ambientalmente eficientes, es posible en la actualidad desarrollar la actividad minera
de manera sustentable y sostenible con el ambiente. Para ello en el presente informe
se ha realizado una caracterización del ambiente, identificando y delimitando tanto las
influencias positivas como negativas asociadas a la actividad objeto de estudio,
permitiendo, en los casos, que asI corresponda, brindar los criterios adecuados para
que la actividad se ejecute responsablemente.
Para hacer efectivo el estudio, en una primera etapa se realizó el reconocimiento
del area de estudio, para en tarea de gabinete, realizar el análisis de la información
recolectada en campo, análisis de estudios relacionados con la temática, bibliografla,
legislación con la finalidad de realizar la diagramación del trabajo.
Las tareas de campafla consistieron en la recolección de datos catastrales
(georreferenciacion) y la observación de las condiciones ambientales del lugar, al
mismo tiempo se realizó un archivo fotográfico.
En trabajo de laboratorio, se analizó toda la informaciOn obtenida y se procedió
a la redacción del presente EslA, donde, además se realizO la identificación de las
actividades impactantes y factores impactados, estableciendo las medidas de
mitigación preventivas y correctivas correspondientes, dentro del Plan de Gestión
Ambiental (PGA), que incluye además el Programa de Monitoreo Ambiental (PMA),
Informe de Auditoria (IA), Plan de Contingencias Ambientales (PCA) y lineamientos
para el Plan de Cierre de la Cantera.
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ESTRIJCTURA DEL TRABAJO
Con elfin de establecer un orden en la presentación del informe se
enumeración sobre los temas que son abordados en el texto.
Carla de Presentación
Categorization de la actividad
Resumen ejecutivo
Primera Darte
-, IntroducciOn y Objetivos
Propuesta metodológica
- Medio fisico, biológico y antrópico
1

Seunda pane
Aspectos legales
A nivel nacional
A nivel provincial
A nivel local
- Permisos y habilitaciones
Antecedentes
-' Descripción de la actividad
-, Areas de Influencia
- Factores sensibles de ser afectados por la puesta en marcha del proyecto
1

Tercera narte
-, Identificación de impactos ciertos y potenciales
-i Matriz de valoración de impactos
Cuarta narte
Plan de Gestión Ambiental
Medidas de mitigación y control
Programa de Monitoreo
Programa de Auditoria
Programa de Contingencias
Programa de Comunicación
Plan de Cierre
Ouinta pane
- Recomendaciones
Conclusiones y viabilidad del proyecto
1

Sexta Dane
Bibliografla
-, Agradecimientos
-, Anexos: Planos - Fotogragas - Diseflos
1

9
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PRIMERA'1U
lntroducción y Objetivos
-, Propuesta Metodológica
-, Medio FIsico, Biológico y Antrépico
1

INTRODUCCION - OBJETIVOS
El presente estudio tiene como finalidad principal, lograr que la actividad a
realizarse en el predio que la firma Cristamine S.A. posee en las cercanfas de la ciudad
de Ibicuy se realice de forma compatible con el entomb natural.
La elecciOn del sitio se basó fundamentalmente en las siguientes cuestiones: la
distancia a los sitios donde es utilizado el producto de la planta, el tránsito y fácil
acceso a la conocida Ruta del MERCOSUR con conexión hacia la Capital Federal y el
forte de la Mesopotamia, Uruguay y Brasil y por ültimo la disponibilidad de materia
prima.
Conjuntamente, como ya se ha expresado en párrafos anteriores, viene a
cornplementar una serie de requisitos exigidos por las autoridades provinciales
competentes para lograr la habitación de la explotaciOn.
PROFESIONALES INTERVINIENTES
Daniel P. Mársico: Doctor en Geologla: M.P. CSPG M.P 49185 CIEER
Consultor Ambiental N2 138 (SAS). Consultor Ambiental N9 668 S. A. y D. S.
de la Nación. Domicilio: 3 de Febrero 247 - GualeguaychU - Entre RIos.
Teléfono: 03446 - 15641074. E-mail: danielmarsico@hotmail.com
I Ivana E. Zecca: Licenciada en Salud Ambiental M.P. 49152 CIEER.
Consultora Ambiental N° 105. Domicilio: Clavarino 2278 - Gualeguaychui Entre RIos. Teléfono: 03446- 15502254. E-mail: ivanazecca@hotmail.com
PROPUESTA METODOLOGICA
La metodologla utilizada está encaminada a predecir los efectos que la ejetución
del proyecto puede provocar sobre el ambiente, y establecer las medidas correctivas y
preventivas necesarias.
Una primera etapa está destinada a la recolección de toda la información
necesaria para la ejecución del análisis: legislación vigente, caracterIsticas biOtidas,
abióticas y antrópicas, del espacio donde se desarrollarã la explotaciOn, como asi
también la revision de proyectos con las mismas caracteristicas.
En una segunda etapa se realizO la visita al lugar para realizar la
georreferenciaciOn de puntos de interés y toma de fotograflas.
Nuevamente en gabinete se identificaron y predijeron las alteraciones que se
producirán con motivo de la ejecuciOn del proyecto. Esta fase consta, por una parte, del
análisis del mismo estudiando sus objetivos y oportunidades, especificando aquellas
acciones susceptibles de produr impactos, y por otra parte, de la definición de la
10
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situacion existente, que comprende la caracterizacion del ambito y de las varabF
contemplar, la identificación de aquellos elementos del medio ambiente susceptibles a
cambios, el inventario del medio fIsico y social, y la valoraciOn del inventario. La
identificación de los impactos se obtiene a partir de valorar, con el diagnóstico de los
elementos del medio receptor y para cada una de las obras previstas, la interacción de
las acciones que pueden provocar impactos.
Por ültimo, una vez identificados los impactos, se procediO a realizar las
recomendaciones pertinentes, destacando las correspondientes medidas de mitigación
y control para finalizar con la presentación del PGA mencionado anteriormente.
MEDIO FISICO
Ubicación Geográfica
La Provincia de Entre RIos se ubica al sur de la
region mesopotámica en el noreste de la Repüblica
Argentina (Figura 1) y se extiende entre los paralelos 30
.
10' y 342 03' de latitud sur y entre los meridianos 57Q
48' y 602 47' de longitud oeste. Su territorio abarca una
superficie total de 7.654.600 ha., de las cuales 1.544.529
ha (20,2 %) corresponde a areas de delta, pre-delta e
islas; 226.900 ha (3 %) a aguas de los rIos,
principalmente del Paraná y el Uruguay; 349.591 ha
(4,6%) a valles inundables de los principales rIos y
arroyos y la superficie restante, 5.533.280 ha (72,2 %),
Figura 1: Ubicación geogrMca de
corresponde a la tierra firme.
a provincia
Se encuentra ubicada estrategicamente con
relación a los mercados consumidores, industrias procesadoras y puertos de
embarque. Limita al sur con Buenos Aires, al oeste con Santa Fe, encontrándose al este
la Repñblica Oriental del Uruguay y al forte la provincia de Corrientes, cercana al
Estado de RIo Grande do Sul (Brasil).
C i ma
La provincia de Entre RIos se encuentra
ubicada dentro de los climas de dominio atlántico
que deben la diferenciación de sus distintos tipos
a la existencia de un gradiente térmico que acusa
las variaciones latitudinales de la radiación solar,
combinadas con marcadas diferencias hIdricas.
Está dividida en dos regiones climáticas:
una pequefla franja al norte de la provincia que
corresponde al clima subtropical hümedo de
ilanura y otra que cubre el resto de su territorio y
corresponde al clima templado hümedo de
ilanura (Figura 2). Esto obedece a la convergencia
periódica de distintas masas de ire. Una, tropical
cálida y hümeda, proviene del
icic1On
(
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Figura 2: Regiones dimáticas

permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del noreste, recrudeciendo erièl
verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y por la atracción ejercida en
esa estación por la depresión continental noroeste que estimula su ingreso hasta el
centro del continente.
Por su condicián de aire marItimo es el causante del mayor monto de liuvias.
Otras masas de aire frIo son de origen continental (suroeste) o marItimo (sudestada) y
también polar.
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas
transformaciones y el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la
diferenciación dinámica y gradual del clima.
La region de clima subtropical hümedo de ilanura se caracteriza por inviernos
suaves. La amplitud térmica no excede los 13° C y el alto grado de humedad del aire
reduce su oscilacián diana. La influencia constante de los vientos del noreste influye
en las abundantes precipitaciones (1.400 mm anuales).
La regiOn de clima templado hümedo de ilanura se caracteriza por su condición
de planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos hümedos 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 fnfo saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, iluvias y temperaturas
muy estables).
Este clima, caracterizado por su suavidad y ausencia de situaciones extremas, es
el de mayor aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras y para la crIa del
ganado.
I
Vientos
En la Figura 3, se indica la frecuencia
de la direcciOn del viento en las distintas
estaciones del año para Entre RIos. En ellos
queda demostrado tanto el predominio
marcado durante el aflo de los vientos NE,
como la mayor incidencia en verano y
pnimavera de los vientos N, NE, E y SE y el
aumento en el otoflo e invierno, sin ser
predominantes, de los vientos S y SO, lo que
se debe a un mayor influjo estacional del
sistema de presión del PacIfico y
Subantártico. También se visualiza la baja
incidencia en la region, de los vientos del
sector oeste.
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Figura 3: Vientos predominantes
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En lo que respecta a su velocidad (tomada a dos
metros de altura con anemómetro totalizador, (Figura 4)
las mayores intensidades se registran en los meses de
setiembre y octubre, mientras que a abril le
corresponden las menores.
En general, toda el area se caracteriza por poseer
un regimen de vientos con intensidades de suaves a
leves, lo que se evidencia en los promedios diarios
mensuales que oscilan entre 10 y 14 km/h.
Temperatura
La temperatura media anual decrece conforme a!
aumento de la latitud, I Figura 4: Velocidad del viento
(Figura 5).
Las temperaturas medias de enero (Figura 6) reflejan la
situación de máximo recalentamiento del territorio.
V ..

Las temperaturas
'
medias de julio
(Figura 7) reflejan
el momento de
máximo
enfriamie nto.
Figura 5: Temperatura media anual
Corresponde
destacar que en
pleno verano y en la provincia se han registrado
mInimas absolutas inferiores a 100 C, alcanzando
estas marcas un valor mInimo de 50 C en febrero.
Del mismo modo, en julio se han dado máximas
Figura
6:Temperatura
media mesde enero
extremas del orden de los 29° C. Esta
circunstancia configura segün A. de Fina (1978), una modalidad del clima argentino:
las cuatro estaciones están mal definidas desde el
punto de vista térmico y se pasa de una a otra en
forma imprecisa.
El mapa de temperatura maxima absoluta
anual (Figura 8) refleja el avance de masas de aire
tropical hacia el sur y el de minima absoluta
(Figura 9) el de aire frio del horde polar hacia el
forte.
V
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Figura 7: Temperatura media de julio
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Figura 8: Temperatura mxima absoluta
anual

Figura 9: Temperatura mInima absoluta
anual

Heladas
Esta adversidad climática se manifiesta cuando en el termómetro de minima,
colocado en el abrigo meteorológico a 1.50 m de altura, se registran temperaturas
inferiores o iguales 0.09C. En general, para los cultivos, las temperaturas extremas son
las más perjudiciales. En el sur de la provincia la fecha media de las primeras heladas
se registran en el mes de mayo. En la parte central a mediados de junio y en el norte
durante la primera década de julio. Las heladas tardIas en el sur, durante setiembre y
desde el centro hacia el forte, en agosto.
Esto comprueba que el perlodo medio con heladas meteorológicas disminuye
desde el sur hacia el forte provincial; también la fecha de Ultima helada en la zona es
más irregular que la primera y que el efecto moderador de los rIos que rodean a Entre
RIos, disminuye en la parte central de la provincia y es allI donde se producen los
mayores descensos térmicos de la regián. Se han obtenido valores absolutos inferiores
a los 7.0C bajo cero.
Segün Burgos (1970), la gran dispersion de las fechas de ültimas y primeras
heladas constituye una caracterIstica del clima de la Repüblica Argentina. Ello se debe
a un efecto combinado de la variabilidad periódica de la temperatura y a su poca
amplitud anual en la época en que ocurren las heladas, debido a la influencia oceánica.
En relación con la agricultura el daflo de las heladas dependerá de su duración
(en horas); intensidad (descenso térmico); frecuencia (dIas consecutivos o alternados)
y grado de sensibilidad al frIo de los cultivos.
En la provincia el perjuicio es mInimo y siempre en areas muy reducidas sobre
todo asociadas al relieve, ya que debido a la suavidad de los inviernos las heladas no
son muy significativas.
En la Figura 10, se observa el nOmero de dIas con heladas meteorológicas para
distintas localidades de la provincia. A Gualeguaychü y Villaguay les corresponde la
mayor frecuencia en el aflo y a La Paz, la menor.
Cabe agregar que asI como es posible el registro de años extremos con 3, 5 y hasta 30
dIas con heladas para algunas lo41idades, existen otros en que el fenómeno no se ha
manifestado.
( I I
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Figura 10: Nümero medio de dIas con heladas para distintas localidades de la provincia

Humedad Relativa
Desde el punto de vista agronómico, el tenor de humedad en el ambiente
es importante, ya que: regula la desecación de los suelos; influye en el grado de
transpiración de las plantas; determina la aparición o no de plagas. También lo es
desde el punto de vista humano dado que asociado a la temperatura, es determinante
del grado de confortabilidad ambiental.
La humedad relativa media anual para
toda la provincia de Entre RIos supera el umbra!
del 65% (Figura 11).
Su distribución espacial
es inversa a la temperatura media, menor en el
forte y superior en el sur. Desde noviembre a
febrero inclusive los promedios mensuales se
ubican, en casi toda la geografla entrerriana,
entre el 60 y 70%. Los meses restantes del aflo el
promedio mensual supera en todas las
localidades el 70%; a junio y julio les
corresponden los valores más altos de la region.
El efecto combinado de la temperatura, el
viento y la humedad relativa influye en la
evapotranspiración que es uno de los datos
necesarios para el planeamiento del manejo del agua.
Precipitaciones
Las precipitaciones anuales en Entre RIos disrninuyen en forma gradual de NE a
SO desde los 1400 mm a 1000 mm (Figura 12). En el invierno las mayores lluvias se
registran en la parte oriental de la provincia y las menores en la occidental. Lo
contrario sucede en el verano do de las mayores iluvias se dan en la parte occidental.
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Es en el otoflo donde la distribución
espacial de las iluvias en la provincia es más
uniforme En general durante el periodo octubreabril precipitan en la provincia el 73% del total
anual; el 27% restante desde mayo a setiembre.
Es en el sector subtropical humedo de
llanura donde la zona recibe la mayor cantidad de
agua en el año varia entre los 1300 y 1400 mm.
luego decrece gradualmente hasta lograr los 1000
mm en el extremo sur provincial.
Evapotransp i radon
Permanentemente grandes cantidades de
vapor de agua se incorporan a la atmásfera Figura 12: Precipitaciones medias anuales
gracias al proceso de evaporación directa de
superficies cubiertas por agua y también, por la
transpiración de los vegetales.
Este proceso se denomina evapotranspiración (ET) y es un fenómeno inverso a
la liuvia. Su conocimiento permite establecer el grado efectivo en que las
precipitaciones pueden satisfacer las necesidades de agua de una zona.
Se entiende por evapotranspiración potencial (ETP) la cantidad de agua que
evaporarfa el suelo y transpirarian las plantas en
condiciones óptimas de humedad.
La metodologla empleada para estimar la
ETP en Entre RIos fue la de Penman modificado
I muwlz~''
ffi
por FAO (Doorenbos y Pruit, 1977) que es la
utilizada por la red de observatorios
agrometeorologicos del INTA en todo el pais
Se observa que la demanda climática en el
area varfa entre los 1100 mm al sur provincial,
aumenta progresivamente hacia el forte para
alcanzar un máximo de 1500 mm (Figura 13). Esta
distribución genera un deficit anual (ETP-Pp) que
varla entre los 60 mm al S. y 200 mm al N. Es
durante los meses más cálidos (diciembre, enero y
13: Evapotranspiración potencial
febrero) donde se produce el mayor deficit de agua Figura
media anual
en toda la provincia.
Ba'ance Hidrico
El agua disponible para el crecimiento vegetal es de capital importancia en la
producción agricola de un area.
El aporte por Iluvias (P
la pérdida por evapotranspiración (Et), indicador
de la demanda climática,
componentes de mayor importancia en el balance
hIdrico. En condiciones en
el agua no es un factor limitante para el crecirniento
1
y desarrollo de las plantas,\denornina
potencial (Eto).
4
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Una primera aproximación al conocimiento de la magnitud de las deficiendia-r
excesos de agua en los diferentes perlodos del aflo, es la simple diferencia algebrâica
entre los dos términos: Pp y Eta. Esto constituye un balance climático, que tiene sus
limitaciones dado que no incluye a todos los factores que intervienen en el proceso.
GeologIa y Recursos GeolOgicos de la Provincia de Entre RIos
Aspectos Geográficos
El Paisaje
El sistema hIdrico de Entre RIos da lugar a lomadas o ucuchillasu cuyas
caracterIsticas se proyectan en la provincia de Corrientes hasta la "meseta de
Mercedes".
Estas lomadas se han desarrollado sobre sedimentos Cenozoicos. PodrIa decirse
que la zona de Mercedes - Curuzü Cuatiá tiene afinidad geológica con Ia meseta
misionera, aunque su desarrollo hacia el sur lo hace en continuidad con las lomadas
entrerrianas. Con ellas comparte el hecho de disponer una vegetación propia de la
Trovincia fitogeográfica del Espinal.- Distritos del landubay y del Tala" teniendo en
comün la gran mayorIa de las especies arbáreas autóctonas.
Fi SiografIa
Se describen aqul las distintas unidades
generadas para el mapa fisiográfico de Entre RIos
(Figura 14) y que fueron la base para la leyenda
de las unidades cartográficas de las cartas de
suelos.
A = Valles aluviales (sin los rIos Paraná y Uruguay)
CaracterIsticas especIficas:

- geornorfológicarnente areas de deposición y localmente
también erosion (renovación de cauces, etc.).
- paisaje fiuvial con exceso de agua.
Aa = Aibardones
Albardones de arroyos y rIos, generalmente con vegetaciOn
de un monte fluvial.
Ac = Esteros
Bajos pantanosos y esteros atrás de los aibardones.
Am = Meandros antiguos
Meandros antiguos relienados.
An = No diterenciables
Paisaje de albardones, meandros y bajos pantanosos en
complejo, sin posibilidades para su separación a escala 1:
100.000.
Ap = Pianos aluviales
Pianos aluviales sin diferenciación de aibardones;
generairnente de arl-oyos y cursos superiores de rIos.
Api = muy anegabie
Ap2 = anegable
Ab = "Rlanquizaies"
r( \
Playas aluviales con muchos sIntoms
Icalinidad.
At = Terrazas altas e intermedias
17
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FISIOGRAFIA
A - Valles oiuv,alcs
£2 B - AIt,flanura
D. DIta
L - Ibnor3S IuaIeS antjuas
E - PenpIrnco onduIda domi,mooa do bess)
P. Penpbaeice ondulada (domnancst tie bimo CabCrCo)
I - Tefrazas abuviabes antiqijas

Fgura 14: Fisiografia de la provincia
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Terrazas de los an oyos y rios mas grandes, Areas planas a muy suavemente inclinadas con sntjnias—
1g..
de hidromorfismo pero con anegamiento por desborde del arroyo o rIo, sotamente escasos.
Ata = Terrazas altas, prácticamente no inundables.
Ati = Terrazas intermedias, algo inundables.
Ati = Terrazas intermedias, algo inundables.
B = Altillanuras
Areas sin red de drenaje bien definida y altillanuras
Care cterIsticas especIficas:

- geomorfologicarnente es un paisaje quieto; sin mucha erosion laminar y deposición.
- red de drenaje deficiente, poco desarrollada, y a veces ausente; cabeceras de los arroyos y rIos en el
centro y centro norte de la Provincia.
- sIntomas de excesos de agua; charcos; lagunas temporarias; etc.
Bs = Suavemente ondulado
Pendiente de 0,5 - 1,5 % (clase 1 - 2a) generalmente largas, relieve normal, a normal/subnormal.
Bsa = con abundantes sIntomas de alcalinidad (cobertura vegetal reducida; Tnithrinax; Quebracho
blanco; hormigueros, etc.) Más del 50 % del area afectada.
Bs (a) = con leves sIntomas de alcalinidad; 25 - 50 % afectado, erosion.
Bsg = con gilgai linear donde la pendiente lo permite.
Bsh = con sIntomas de hidromorfismo (charcos, etc.), pendiente clase 1 (< 1 %); relieve
normal/subnormal. Generalmente con poco monte o monte muy abierto de tandubay. Generalmente
con gilgai muy tenue en algunos lugares donde el relieve lo permite.
Pp = Pañados de altura
Pendientes de < 0,5 % (clase 0 a 0/1); relieve subnormal, a normal/subnormal, sIntomas de
hidromorfismo.
Areas sin monte natural a con monte abierto de tandubay.
Bph = con < 30 % de charcos.
Epe = con > 30 % de charcos.
Ba = Altillanuras con sIntornas de alcalinidad
Pendientes de < 0,5 % (clase 0 a 0/1); relieve subnormal, a normal/subnormal, sIntomas de
hidromorfismo. Areas con monte natural de especies como Trithrinax; Quebracho blanco, etc.
Ba = con buenos sIntomas de alcalinidad y/o planosolizaciOn.
B(a) = con leves sIntomas de alcalinidad y/o planosolizaciOn.
D - Delta del rio Paraná
Dfs = Delta fluvial superior
Dr = Delta estuárico antiguo con Ilneas de ribera
Drf= Delta estuárico antiguo con Ilneas de ribera y posterior influencia fluvial.
Dm = Médanos costeros
Dfi = Delta fluvial inferior
L = Llanuras Aluviales AntIguas
Ls = Llanuras aluviales antIguas, moderadas a imperfectamente drenadas
Lh = Llanuras aluviales antiguas pobre a muy pobremente drenadas
E = Peniplanicie Ondulada (dominancia de loes)
Peniplanicies, paisaje plioceno ondulado con un manto considerable de toes
Care cterIsticus especIficcis:

- geomorfologicamente es un paisaje de erosion; predomina la erosion laminar.
- red de drenaje dendrItica a semi-rectangular, con cursos de agua bien formados y en forma de U.
- suelos "claros" sin presencia de gilgai.
- paisaje del Oeste y Suroeste de la Provincia.
Ed = Disectado
Pendiente> 2,5 % (clase 2b y 3) que generalmente son cortas, relieve normal a pronunciado; red de
drenaje bien desarrollada y definida, con generalmente erosion severa. Paisaje cerca del Rio Paraná.
Eo = Ondulado
Pendiente de 2-3 % (clase 2b) qu geralmente no son muy largas, relieve normal, red de drenaje
bien desarrollada.
18
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Eol = con erosion ligera o sin erosion.
)
Eo2 = con erosion moderada
..- '°
&
Eo3 = con erosion seveia
P = Peniplanicie ondulada (dominancia de limos)
Peniplanicies, paisaje plioceno ondulado (limos)
CciracterIsticas especIficas:
- geomorfológicamente es un paisaje de erosion, predomina Ia erosion en surcos y/o cárcavas.
- red de drenaje rectangular y semi-rectangular.
- suelos oscuros, con presencia de gilgai linear en muchos casos.
Pd = Disectado
Pendientes> 3% (clase 3) que generalmente son cortas, relieve normal a pronunciado; red de drenaje
bien desarrollada y definida, con generalmente una notable erosion. Paisaje cerca del RIo Paraná.
Po = Ondulado
Pendientes de 2-3 (clase 2b), que generalmente no son muy largas, relieve normal, red de drenaje bien
desarrollada.
Pog = con gilgai linear claramente visible.
Po (g) = con gilgai linear tenue, visible solo en algunos lugares y no con mucha claridad.
Po sin gilgai linear
Ps = Suavernente ondulado
Pendientes de 1-2 % (clase 2a) que generalmente son largas, relieve normal, red de drenaje
moderadamente bien desarrollada, el hay gilgai, el mismo no llega hasta los cursos de agua pues Ia
pendiente se suaviza.
Psg = con gilgai linear claramente visible, donde Ia pendiente lo permite.
Ps (g) = con gilgai linear tenue, visible solo en algunos lugares y con poca claridad.
Ps = sin gilgai linear.
Psh = Suavemente ondulado e hidromórfico
Pendientes de 1-2 % (clase 2a) que generalmente son largas, relieve normal, red de drenaje
moderadamente bien desarrollada, pero poco definida, con charcos de estancamiento y otros sIntomas
de hidrornorfismo. Areas sin monte natural, o solo con un monte ralo predominantemente de
flandubay, predomina Ia pasturanatural. Paisaje de La cuchilla grande (Departamento Concordia,
Feliciano, Federación, Federal, etc.)
Pshg = con gilgai linear claramente visible donde Ia pendiente lo permite.
Psh (g) = con gilgai linear tenue, visible solo en algunos lugares y con poca claridad.
Psh = sin gilgai linear.
Ps = Pianos altos aislados
Pequenos pianos altos aislados, a veces son pequefias divisorias de agua; relieve subnormal a normalsubnormal; sin red de drenaje; cobertura vegetal reducida (tono blanco en la foto) y monte con
especies conio Trithrinax, Quebracho blanco, Chaflar y Tuna, hormigueros. Sin subdivision.
P1 = intermedia
Areas suavernente onduladas a onduladas, tendientes a areas aluviales de arroyos y rIos. Sin
subdivision.
Pv = Valles de erosion
Pequeños valles de erosion con surcos de agua; relieve cóncavo, cobertura vegetal densa y
generalmente distinta del area circundante.
T = Terrazas aluviales antiguas
TU
Terrazas antiguas del rio Uruguay
Caracteristicas especIficas:
geomorfologicamente son terrazas antiguas (Plioceno) de erosion; apenas se reconocen los distintos
n iveles.
- suelos arenosos.
- afloramiento de cantos rodados.
TUd = Disectados
Pendientes > 3 % (clase 3) quegenralmente son cortas; relieve pronunciado; red de drenaje bien
definida con una notable erosion, re4entemente afloramiento de cantos rodados y areniscas. Paisaje
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cerca del RIo Uruguay o arroyos tributarios. Patron de suelos arenosos.
.
TUo = Ondulado
TUo = Ondulado
Pendientes de 2-3 % (clase db) generalmente moderadamente largas a moderadamente cortas;
relieve normal; red de drenaje bien desarrollada, puede haber afloramiento de cantos rodados y
areniscas. Patron de suelos arenosos.
TUb = Terrazas bajas
Generalmente pie de lomas, hacia los arroyos con pendientes hasta 2 %; relieve normal, patron de
suelos "mestizos" con un horizonte superficial oscuro.
TUp = Terrazas altas planas
Pequeflos bajos altos aislados con relieve normal, patron de suelos arenosos oscuros.
TUv = Valles de erosion
Pequeflos valles de erosion con surcos de agua, relieve cóncavo.

En los siguientes párrafos se corn plementa to inforrnación volcada en los párrafos
anteriores con una breve resefla de los suelos predorninantes en el area. (Figura 15)
La principal fuente de aporte clástico del aparto deltaico actual to constituye el
propio RIo Paraná, por to tanto el material constitutivo y genético de los suelos del
delta se compone de los sedimentos de los rio que componen la cuenca. El rio recibe
anualmente 150 millones de toneladas de carga clástica que decanta segün la dinámica
del curso fluvial.
En este contexto el origen más frecuente para los suelos del delta es aluvial que
evolucionan a través del tiempo con diferente grado de maduración.
En este sentido se diferencian dos los de tipo aluviales completamente jóvenes e
inmaduros, care ntes de estructura y mate na orgánica y los hidromórficos formados en
condiciones de drenaje insuficiente, más maduros en zonas donde la freática está cerca
de la superficie. En estos es posible distinguir horizontes diferenciados. Sin embargo es
posible distinguir en el delta unidades geomorfológicas de origen marino o
relacionadas con la transgresión del "Mar Querandino:" Sobre estas unidades también
se desarrollan suelos de escaso desarrollo regional.
El area de SO Ibicuy se encuentra ubicada sobre una unidad geomorfológica
definida por Iriondo (1980), como Cordon Litoral. La misma ha sido definida
localmente en las unidades de explotación en un informe técnico realizado por Iriondo
(1973), para la empresa VASA S.A. con la siguiente litologIa de la base at techo:
Estratos de arena verde y grisâcea, con intercalación de bancos con conchilla y
arcilla de airededor de 8 m de espesor.
Estratos de arcilla negra, gris oscura, verde oscura de aproximadamente 1 m de
espesor
Estratos de arena blanca y amarilla de espesor variable entre varios centIrnetros
y hasta 2 m, las partIculas presentan inanchas de óxidos de hierro y rodados de
arcilla. Constituye el nivel de interés económico.
Depósito de arena oscura de origen eólico Forma médanos de hasta 5 m de
altura, es el sedimento más moderno y cubre a los demás pero no en toda el area
Si bien el estudio técnico es mineralógico permite determinar en base a la Carta
de Suelos del Litoral Entrerriano (INTA, 1981) que puede tratase de la Unidad
Cartográfica 1 denominada Relieve Eólico de Acumulación Deflación. Esta unidad
comprende el 30% de la zona se desarrolla sobre un relieve positivo normal, de
suave a mode rada ondulación,Jpidientes entre 0 at 3%, no inundables con cotas
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máximas entre 5 -11,5 m. Se constituye de un material arenosos suelto elciIãi
puede ser transportado por los vientos dominantes debido a sus escasa vegetación, en
las partes bajas el nivel freático se midió entre 0,5 a 1,1 m.db.p. Las Series de suelos
mencionados en el presente informe fueron extraldas de la Carta de Suelos del Litoral
Entrerriano (INTA, 1981) y corresponden a:
Serie Estancia San Isidro
La serie se constituye de un suelo sin desarrollo edáfico difundido en las crestas
medanosas sin o con muy escasa cobertura vegetal, relacionado con el relieve eólico.
Suelen estar afectados por erosion eólica moderada. El perfil está formado por capas
arenosas sin estructura y sin materia orgánica. Es un suelo no salino, no alcalino, pobre
en cationes de cambio, de pH ácido, muy permeable y excesivamente drenado.Sus limitaciones más importantes son la falta de materia orgánica, bajo tenor en
bases y la erosion eólica. Se clasifica como un Udipsament tIpico de familia térmica.
Serie Holt
La serie Holt es un suelo arenoso, no sódico, ni salino difundido en La serie de la
sección medanosa ocupando la zona de interduna entre las crestas. La cobertura
vegetal impide la remoción eólica del material. De perfil ácido, con una capa superficial
de 0,16 m de espesor de color pardo, mal provisto de materia orgánica, arenoso, franco
y masivo.
En profundidad siguen capas de textura arenosa hasta casi los 1,2 m donde aparece
otra de textura franco limosa. Posee bajo tenor de cationes de intercambio, la
permeabilidad es elevada y de buen drenaje. Sus limitaciones son la falta de materia
orgánica, excesiva permeabilidad y falta de agregado del material. Se clasifica como un
Udipsament tIpico de familia térmica.
El uso actual en la region es muy limitado debido a las caracterIsticas del suelo.
AgronOmicamente su escasez de materia orgánica y falta de estructura conjuntamente
con el riesgo de erosion eálica al que están expuestas las unidades, limita su empleo en
agricultura e incluso como pastura de ganado. Su explotación minera también está
limitada por falta de materia orgánica (fabricación de ladrillos). La forestación de estas
unidades puede ser un uso potencial, aunque teniendo en cuanta la falta de materia
orgánica y su movilidad no serla posible si no se fija la cobertura edáfica.
En especial en la Serie San Isidro y la Serie Holt por su posiciOn geomorfológica y
topográfica pueden presentar mejores posibilidades aunque posee limitaciones
similares. En esto iltimo la profundidad del nivel freático serfa una limitante adicional
a la forestación.
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Figura 15; Suelos predominantes del area de estudio

Referencias: (Figura 15)
Dfs: Delta Fluvial Superior
Dfi: Delta Fluvial Inferior
Dr: Delta estuarico antiguo con Ilneas de ribera
Drf Dr con posterior influencia fluvial
Dm: Medanos costeros antiguos
Lh: Suelos hidromórficos
Lha: Suelos hidromórficos alcalinos
Ap: Pianos aluviales
Ta: Suelos arenosos pardos sobre aluviales arcillosos
TA: Terrazas arenosas antiguas sobre aluviales arcillosos
TUr: Suelo arenoso rojizos con algunos afloramientos de areniscas
E2: BrunizemstIpicos con erosion leve a moderada
Ep3: Brunizems tIpicos Vertisólicos asociados a Brunizems tIpicos y Vertisoles sin gilgai, con
erosion moderada y severa
Er: Brunizems sobre tosca
Pc: PE- Brunizems vertisolicos asociados a vertisoles sin gilgar, erosion leve
Pe2: erosion leve a moderada
Pe3:erosion moderada a severa
Pog: Vertisoles con gilgai asociados a Brunizems vertisolicos, erosion leve y moderada
Ana: Asociación de suelos aluviales arenosos, mod. bien drenados ( albardones), limosos o
arcillosos gleizados y pobremente drenados(esteros) y suelos alcalinos (playas)
TP- Complejo de suelo indiferenciados (Vertisoles, Brunizems y Brunizems sobre tosca etc.)
Ls- Brunizems hidromórfico y/o planosólicos y planosoles

o rografIa
En Entre RIos el paisaje general está determinado por la rnorfologIa resultante
de la accián de los rIos principales: Paraná y Uruguay, y sus tributarios. Entre los que
debe destacarse a! RIo Gualeguay, que a modo de columna vertebral, divide el
territorio provincial en dos amplias regiones: la occidental donde la Cuchilla de
Montiel constituye el principal "divortium aquarum" y la oriental en la que la Cuchilla
Grande cumple esa misma funAl'
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El relieve de lomadas caracteriza al sector cuya vertiente es hacia el RIo'Pàii&..
como ocurre en el espacio que va al oeste-sudoeste de ruta nacional 12 entre La Pazy
la zona de Rincón del Nogoyá. En cambio la ilamada Cuchilla de Montiel que en
términos generales sigue el eje de la ruta nacional 127 tiene la configuraciOn de una
planicie cuya altura es cercana a los 90 msnm.
La cota del Rio Paraná en su trayecto entrerriano, de sur a forte varla entre 4 y
16 msnm y sirve de base para todo el sistema hidrico que vierte sus aguas en él. En
cambio el perfil del Rio Uruguay es diferente con una cota mayor, en la zona limItrofe
con Corrientes, cercana a los 30 msnm. 3.3.1.3- Hidrografla (Dirección de Hidráulica
de la Provincia de Entre RIos, 2003).
La Provincia de Entre RIos está enmarcada por los rIos Paraná y Uruguay, al Este
y al Oeste respectivamente. Estos dos grandes cursos de agua liegan desde zonas
lejanas de la Cuenca del Plata por lo que no responden a un comportamiento
determinado por condiciones locales, por ello se definen como de regimen alóctono.
Pero además, esta provincia contiene a una profusa red con más de 7000
trazados hIdricos de regimen autóctono (Nágera, 1938). Por lo tanto, esta provincia
está conformada por un complejo sistema
donde confluyen agua de diferentes
,
Corrienies
orfgenes y comportamientos (Figura 16).
La red interior, esta exuberante
Sar;a
maraña está conformada por rIos, riachos y
Fb
arroyos cuyos cauces siguen los accidentes
geológicos orientando las aguas hacia zonas
más bajas.
El relieve de la provincia tiene una
;
ligera pendiente hacia el Sur, este efecto se
aprecia también en el sentido en que corren
los grandes rIos perimetrales.
Continuando con la influencia del
Buenos Aires \
relieve, se destacan por ser dividorias de
aguas las grandes lomadas ilamadas
"cuchilias".
Figura 16: OrografIa de la provincia
La cuchilla de Montiel, determina dos
pianos de escurrimiento hacia el Paraná por el Oeste y por el Este con dirección a la
cuenca del Gualeguay o eje primario. Lacuchilla Grande desagua hacia el Oeste
generando los afluentes del Gualeguay hacia el Este volcando con destino a! Uruguay o
hacia el Gualeguaychü.
También existen pequefias lomadas que son desprendimientos de las anteriores
en los departamentos Feliciano, Concordia, Villaguay, La Paz, Paraná y Nogoyá que
también hacen las veces de divisorias de aguas.
El eje interior de este sistema hidrográfico es el rio Gualeguay que drena la larga
depresión ubicada entre las dos principales lomadas, la Cuchilla Grande y de Montiel, y
desde allI sigue hasta desembocar en el delta del Paraná.
En Ia zona forte se encuentran los cursos del Guayquiraró y del Mocoretá que
constituyen el lImite con la pr v ncia de Corrientes desaguando en el Paraná y el
23

Uruguay respectivamente. Otros cursos significativos son: el Arroyo
que vuelca las aguas en el Paraná, al igual que el Arroyo Las Conchas y el Nogoy?Q
este ültimo lo hace a través del delta de este rio (al noroeste de lo que hace el
Gualeguay). El rio Gualeguaychü, en cambio, tiene su desembocadura en el rio
Uruguay. Todos estos cursos conforman cuencas del tipo dendrItico donde avenan una
gran cantidad de arroyos menores.
Por 61timo, hay una considerable cantidad de "cauces secos" que solo Ilevan
aguas de precipitaciones durante una minima parte del año.
Los cursos iriteriores de la provincia desaguan en los grandes rIos perimetrales
por eso pueden ser clasificados en función de sus vertientes de escurrimiento
superficial (Fig. 19) el sistema hidrográfico de Entre Rios se divide en:
- La vertiente del rio Paraná.
- La vertiente del rio Uruguay.
A la vertiente del Paraná aportan cuencas que se subdividen en dos grupos:
- La que desaguan directamente al cauce principal de este rio.
- Y aquellas que vuelcan sus aguas sobre el delta del Paraná.
Entre las primeras se encuentran:
- La cuenca del rio Guayquiraró
- Y aquellas que vuelcan sus aguas sobre el delta del Paraná.
Entre las primeras se encuentran:
- La cuenca del rio Guayquiraró
- La cuenca del arroyo Feliciano
- La cuenca del arroyo Las Con chas
Y entre las segundas:
- La Cuenca del arroyo Nogoyá
- La cuenca del rio Gualeguay
Por su parte, en la vertiente del rio Uruguay desaguan:
- La cuenca del rio Mocoretá
- La cuenca del rio Gualeguaychü
En la Figura 16, se muestra la Provincia de Entre RIbs y su sistema hIdrico orográfico (Aceflolaza,
2007)
I
La
longitud
total de cursos de
agua en la provincia
es de 26.995,4 km
(Dirección
de
Hidráulica de la
Provincia de Entre
RIos, 2003). (Figura
17)

Figura 17: Cuencas y superficies
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Geomorfologla, Geologla e Hidrologla
Geomorfologla
En base al estudio geomorfológico realizado por Iriondo (1992), se propoiiefl.
tres unidades geomorfológicas en el area fluvio-deltaica actual a saber: faja de bancos
y meandros a lo largo de cauces principales, lianura de meandros finos generada por
tributarios menores actualmente activos en la zona superior, una lianura deltaica que
avanza sobre el RIo de la Plata.
En este contexto se pueden definir subunidades geomorfolOgicas de las cuales dos
de ellas comprenden la cantera en explotación y el area de estudio circundante segün:
Subunidad IsIa Ibicuy (Iriondo 1992): Es una isla predeltaica de forma redondeada
de airededor de 150 Km2 ubicada en el delta inferior y compuesta de limos calcáreos
continentales del Pleistoceno medio. Su superficie desciende topográficamente de SE a
NO de 5 a 2,5 m.s.n.m. Un arco arenoso complejo de 4 a 6 m de altura (6 - 10 m.sn.m.) y
1800 m de ancho la rodea parcialmente desde el cuadrante sudeste. Se supone que en
la época de la formación de dicho cordon, durante La ingresión, el viento de dirección
sudeste pudo ser más intenso que en la
actualidad y provocó la formaciOn de un arco de dichas caracteristicas. Esta
unidad es la base sobre la que apoya la unidad de explotación.
Subunidad Cordon Litoral (Iriondo 1992): Esta unidad corresponde a la
unidad de explotación en las canteras 1 y 2 presentadas en este estudio. Corresponde a
un periodo de rnáximo nivel de ingresión marina. Una vez que el nivel máximo fue
alcanzado la dinámica litoral distribuyó los sedimentos de descarga del Paraná a lo
largo de la costa nordeste formando un cordon litoral de 220 Km de largo. Se trata de
una playa de tamaño variable de 200m a 700m de ancho que bordea la ilanura de
avenarniento impedido. Es un tIpico cordon litoral que se desarrolló a una distancia
variable de la Costa (entre 6 y 30 Km). Este cordon se ye representado en la Isla Ibicuy
como se expresó anteriormente. De acuerdo con dataciones radiocarbOniccas
(Cigliano, 1966) la edad de estos cordones es de 4000 - 5000 años.
Dinámica Actual (Iriondo 1992)LEn La actualidad se observan inundaciones
de diferente origen dentro del sistema deltaico. La creciente actual del Paraná cubre
completamente las faja s de bancos y meandros y la llanura de mareas actuales y
parcialmente la ilanura de meandros finos. Las aguas son capturadas aguas abajo en
los innumerables tributarios del delta inferior. Las grandes creciente con recurrencia
en varios aflos suelen cubrir completamente el complejo deltaico.
Las crecientes del RIo Gualeguay cubren La laguna litoral y un sector de las playas
de regresión hacia el este de su desembocadura durante varios meses. Cuando sopla
viento del sudeste el fivel del agua se eleva hasta los 2,5 m.s.n.m. y las areas más
perjudicadas son el delta inferior, playas de regresiOn y laguna litoral. El viento del Sur
y Sudoeste deflexiona el cordon litoral formando dunas activas de varios metros de
altura.
La marea tiene aproximadamente 1 metro de amplitud y especial importancias en
el frente deltaico su influencia disminuye gradualmente hasta ser casi imperceptible a
la altura de la ciudad de Rosario. El proceso morfogénico dominante son los
mecanismos de inundación relaionados con el Rio Paraná.
En función de lo expueo l mecanismo de inundación de mayor riesgo en el
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area de estudio cercana a las canteras en explotación, considerando la relatiamñt
elevada topografIa, morfologla de las unidades y geomorfologIa del area son los
procesos de inundación con recurrencia de varios aflos, relacionados con el Rio Paraná
casi exciusivamente. El viento provoca la deflación de los frentes de cantera expuestos
o bien de los cordones médanos en explotación.

Geologla

El area de estudio se encuentra sobre la region marginal nororiental del sisterna
deltaico del RIo Paraná. Se comprende por region deltaica un cordon litoral cuyo eje
posee una orientación aproximada NO-SE de 300 Km. de longitud en dicha dirección y
cubriendo un area de 15000 Km.
Descripción Estratigráfica General
La geologIa (Figura 18) regional responde originalmente a la fracturación y
dislocación del Basamento Cristalino que dio lugar a la formación de una amplia fosa o
cuenca llamada Chaco-Paranaense. La misma fue posteriormente rellenada con
sedimentos detrfticos y pelIticos de origen continental y marino.
En la siguiente tabla se especifica la estratigrafla en profundidad propuesta y el
comportamiento hidráulico de las formaciones geolágicas basado en las perforaciones
circundantes de la zona en estudio como las de: Gualeguaych(i 1 y 2, Nogoyá 1 y
Victoria 1.
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Cuadro estratigráfico

Comportamiento Hidráulico

Basamento cristalino

Conductor hidráulico - Porosidad de fractura

Formación YaguarI?

Aculfero - Transmisividades bajas

Formación E3otucat6

Aculfero - Transm isividades bajas

-' ----. /

Fm Serra Geral (Cretácico Medlo a Sup.) e Conductor hidráulico
Porosidad de fractura
intercalaciones clásticas. Fm. Solari
AcuIfero de baja transmisividad
Fm Yeruá (Cretácico Sup.)

Aculfero

Fm Fray Bentos (Oligoceno)

Acuitardo

Fm Salto Chico (Plioceno Sup.- Pleistoceno Inf.) AcuIfero
Fm Hernandarias (Pleistoceno Sup.)

Acuitardo

Fm Isla Talavera (Holoceno)

Basamento Cristalino
Conforma la unidad más antigua reconocida, alcanzada por la DirecciOn de
Hidráulica de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Hudson, con cota de 359,7 m y con variaciones desde - 330 m en el Puente Pueyrredón, hasta - 450 m en
Lomas de Zamora, este basamento es el que aflora luego, a pocos kilómetros del area
de estudio en la isla Martin Garcia en el Rio de la Plata y se profundiza hacia la cuenca
del rio Salado en la provincia de Buenos Aires y vuelve a aflorar en superficie
formando el Sistema Serrano de Tandilia. Está compuesto por gneises granIticos y es
de edad precámbrica.
Sedimentos Paleozoicos Formación Yaguarl / Buena Vista?
Conjunto de sedimentitas clásticas de arena muy fina, limolitas, y niveles limo
arcillosos de coloración castañas De supuesta edad Pérmico superior se ha
correlacionado con las Formaciones, Buena Vista, Yaguarf y RIo do Rastro (Chebli,
Tófalo, y Turzzini, 1987)
FormaciOn Botucatü
Es una conspicua unidad litoestratigráfica, que alcanza espesores del orden de
los 230 metros. Presenta algunos cuerpos psefiticos y psamIticos gruesos en
posiciones basales periféricas, pero está principalmente constituida por multiples y
repetidas secciones homogéneas de areniscas finas de matices rojizos y rosados, muy
friables, de selección regular a buena, e individuos ásperos o despulidos, con mediana
a alta redondez y esfericidad. Abundan los granos de cuarzo (97%) y son raros los
componentes feldespáticos, micas y litoclastos. Le es atribuible edad ladiniana
neojurásica temprana.

Formación Serra Geral
La naturaleza litológica es dominante eruptiva (Basaltos) y clástica de edad
Cretácica, aflorante en el sector NE de Entre RIos, sobre la ribera del rio Uruguay. Esta
formación está integrada por dos miembros; uno inferior Miembro Solari (Herbst,
1971) y otro superior Miembro Posadas (Gentili y Rimoldi, 1979).
Miembro Solari: Constituido por areniscas rojas de ambiente continental
desértico, estratificadas, con niv les de origen volcánico.
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Miembro Posadas: Constituido por diferentes coladas basálticas to1ehit
color pardo rojizo, compacto, con poca porosidad mayormente ocupadas por CaCOy
zeolitas, presenta diaclasamiento o disyunción columnar. Se registraron espesores de
hasta 1000 m en el NE de la provincia, y hasta 700 en el Este sobre el rio Uruguay.
Formación Puerto Yeruá
Se compone de un conglomerado brechoso que pasa a una arenisca masiva,
cementada con slice y óxidos de hierro que le imprime un color rojizo. Suele asociarse
a niveles de arcillas y limo-arcillosos.
Formación Fray Bentos
Se compone esencialmente por areniscas muy finas con cemento arcilloso y
calcáreo de color pardo rosado. Son de dureza variable, dependiendo de la proporción
silIcea cementante y grado de alteración. La FormaciOn Olivos en provincia de Buenos
Aires apoya sobre el basamento, corresponde a sedimentos de areniscas y arcillas de
color pardo a rojizo, con intercalaciones calcáreas, conglomerádicas y abundante yeso
y anhidrita, de origen continental, con lImite superior en los - 240 m.s.n.m.
Formación Salto Chico
Está constituida por diferentes capas de textura muy variable, entre areniscas,
areniscas conglomerádicas y conglomerados. Los clastos son principalmente de
cuarzo, calcedonia, ópalo y rodados de basalto. Se destacan los bancos de areniscas con
estructura entrecruzada, de color dominantemente rojizo. Su granulometria es
uniforme, los clastos son de feldespatos, mafitos y la matrIz arcillo-limosa. Entre las
arenas y areniscas yacen cuerpos lenticulares arcillosos y limo-arcillosos, verdes a
verdes azulados, con fósiles orgánicos silicificados.
Se desarrollan ampliamente sobre la Costa del rio Uruguay, desde la Provincia de
Corrientes hasta la localidad de Gualeguaychü, Entre
Rios. Esta formación por sus caracterIsticas
depositacionales responde a un ambiente
tIpicamente fluvial.
Formación Hernandarias
Esta formación constituye la cubierta
cuaternaria que se extiende sobre la mayor parte de
la provincia. Está constituida por limos arcillosos y
arcillas limosas con proporción variable de arena
fina a muy fina, distribuidas uniformemente en todo
el perfil. Se aprecian en afloramientos dos niveles
que podrIan constituir miembros dentro de la
formación. Uno inferior más arcilloso de color gris
plomizo a verdoso que contiene yeso en forma de
cristales hojosos aislados.
El superior tiene una coloración castaflo rojizo,
constituido por limos y arcillas y contiene en la
cüspide concreciones calcáreas. La fracción arcilla es
en sus caracterIsticas geomecánicas muy expansivas
y contractivas, del tipo montm 'il onitica. El espesor Figura 18: Geologia de la provincia
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mAximo aflorante observado en las barrancas del Rio ParanA, no supera 1osi1./';)
su extension areal representa la mayor parte de la Provincia de Entre RIos. El es
en subsuelo varla en general con la cota topográfica, acuflándose por erosion y
sedimentaciOn con facies marinas en el borde occidente de la provincia e igualmente
disminuye hacia el oriente hasta tomar contacto con sedimentos fluviales del rio
Uruguay (arenas y cantos rodados).
Formación Isla Talavera
En su mayor parte se constituye por depósitos de una ingresiOn holocénica
sedimentados sobre una unidad fluvial mAs vieja. Durante la fase regresiva posterior
las corrientes marina tuvieron un movimiento dextrogiro, dispersando los sedimentos
aportados por el RIo Paraná en la actual margen entrerriano del golfo (Iriondo, 1978).
Se desarrolló asI un cordOn litoral que encerrá un cuerpo de agua en el cual los
afluentes entrerrianos comenzaron a formar deltas menores, mientras los afluentes
bonaerenses desarrollaron un amplio estuario. Durante la regresión se formó una
larga serie de playas paralelas que en la fase estuárica constituyeron una ilanura de
marea de 150 km de longitud. Estos niveles constituyen la FormaciOn Isla Talavera
definida en el Mapa Geológico de la Provincia de Entre Rios (Bertolini, 1995).
G eo tecn i a
A continuación se brindan algunos datos geomecAnicos de las formaciones
geolOgicas suprabasálticas.
Fm Puerto Yeruá (Sección superior)
F (Angulo de rozamiento interno) :292 - 32 - c (cohesion) : 1,00 - 1,20 Kg/cm2
Fm Salto Chico (Superior)
F (Angulo de rozamiento interno) : 34 - c (cohesion) : 0,05 - 0,08 Kg/cm2
Fm Salto Chico (Inferior)
F (Angulo de rozamiento interno) : 8 - c (cohesion) : 0,80 Kg/cm2
Análisis sIsmico para todo el territorio provincial
En la tabla y el mapa siguiente se muestra la zonificación del pals establecida
por el JNPRES - CIRSOC 103 donde es posible ubicar el Area del proyecto dentro de la
zona con riesgo sIsmico muy reducido.
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PELIGROSIDAD
SISMICA

0

Muy reducida

1

Reducida

2

Moderada

3

Elevada

4
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Hidrografia
El proyecto se encuentra en el area del delta activo, es decir una
caracterizada por una intensa red de cursos fluviales interconectados entre si que häii
sido consecuencia de la propia dinámica agradacional del sistema deltaico. Entre los
ambientes sedimentarios definidos por Parker y Marcolini (1992), se incluye el
denominado Ambiente de Lianura Subaérea, representada por el delta superior y
inferior separados por el limite que corresponde a la zona inundable por acción de
mareas.
El area de estudio se encuentra en el delta superior. En esta ültima se reconoce
una unidad geomorfológica denominada por Iriondo (1992), como "Faja de bancos y
meandros" que rodea al area de Isla Ibicuy y corresponde a depósitos que han tenido
retrabajo fluvial. Dicha unidad se genera por la migración lateral de los canales
menores, pero bastante activos, de la margen izquierda del cauce principal en la parte
superior del delta extendiéndose hacia la inferior. La caracterIstica principal es el
elevado valor del cociente radio de curvatura / ancho de cauce. Este procesos fluvial
activo retrabaja los sedimentos previarnente depositados principalmente los de las
ilanuras de avenamiento impedido y la lianura de mareas.
Esta es una zona con cotas de 6 a 8 m.s.n.m. Es asI que los cursos fluviales
discurren por canales más estables que en el delta inferior propiamente dicho.
Los eventos de inundación se producen cuando el nivel normal de los rIos es
alterado por alguno de los siguientes factores:
L
Mareas comunes que tienen su influencia sobre el estuario del Plata y
provocan oscilaciones periódicas en el nivel de agua constituyen los "repuntes"
comunes 0 mareas.
L
Crecidas del RIo Uruguay relacionadas con precipitaciones en la alta
cuenca (al menos en el delta frontal)
Crecidas del RIo Paraná relacionadas con precipitaciones en la alta
cuenca, aportes de agua de los cursos que desembocan en el delta que localmente
pueden producir un efecto similar aunque de menor intensidad.
Vientos del sector Sudeste que provocan dificultades en la evacuación del
agua provocando desbordes e inundado zonas anegadizas. Esto puede complicarse en
conjunto con otros eventos meteorológicos o aportes de agua de la alta cuenca.
La red hidrográfica de la region es muy extensa y se encuentra enmarcada en lo
que la DirecciOn de HidrOulica de la provincia denomino en su trabajo Sistema de
Inforrnacion GeogrOfica de la Provincia de Entre RIos "Sistema Delta" (Figura 19 a, b y C)
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Fig. 19 c En rojo ubicación de la actividad

MEDIO BIOLOGICO
Flora

La heterogeneidad fitológica de la region fue descripta e interpretada definiendo
unidades de paisaje a partir de sus elementos y patrones caracterIsticos y regimen
hidrológico (Malvarez, 1995). Este autor ha considerado en el area del Delta del
Paraná dos macrovariables que delimitaron las unidades definidas por el autor, las
mismas se sintetizan segün:
Los patrones de paisaje en términos de tipo y disposición de distintos elementos
originados en procesos morfogénicos.
El regimen hidrológico diferenciado por tipo de entrada principal, patron temporal,
dirección y sentido.
Considerando una tipologla de elementos de paisaje para comparar el
funcionamiento hidrológico local en los distintos patrones identificados:
Cuerpos de agua (lagunas)
Cursos de agua (Arroyos)
Bajos con inundación permanente o semipermanente
Medias lomas con inundación temporaria o semipermanente
S. Altos con inundación temporaria
6. Arenas drenadas para explotación forestal
Si bien estas zonificaciones fueron definidas previamente su caracterizaciOn
actual comprende conceptua ente la dos macrovariables anteriores sumando la
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vegetaciOn, formas de vida y principales especies vegetales presentes (MaX,
1995).
En el caso del patron del paisaje para la caracterizacian Malvarez (1995), ha
considerado los conceptos de matriz, parche y corredor. Segün este autor Ia matriz se
refiere al elemento del paisaje que juega un papel preponderante en su
funcionamiento, el parche comprende a las areas incluidas en cada matriz definidas
por un entorno caracterIstico y el corredor son franjas estrechas que dividen a unen
diferentes panes del paisaje.
Caracterización fitosociológica de la vegetación
Como resultada de la zonificaciOn aplicado al area del Delta diferenció once
unidades de paisaje. En términos generales los ilmites de las unidades tienen
correspondencia con los debidos al regimen hidrológica permanente. En este análisis
es difIcil desvincular una del otro.
La zonificación de la region de Ibicuy denominada Praderas de la Isla de Ibicuy
(Malvárez, 1995). Esta unidad constituida en la Isla Ibicuy, originada anteriormente a
la ingresión marina, que quedó incluida dentro de la region durante la ingresiOn del
mar (Iriondo y Scatta, 1978).
De farma predominantemente redondeada, esta bordeada por un alto cordOn
medanaso en el sur, none y este constituyendo el 1,6 % de la region.
El patrOn de paisaje presenta gran homageneidad y está constituido por areas
planas y cursos tempararios con orientaciOn NO-SE. Por ser una zona elevada se
inunda con poca frecuencia yen caso de praducirse drena muy lentamente. El regimen
de inundación es concardante con la dinámica del RIo Paraná con un predominio de
crecientes a finales del verano y principias del otoño.
La homogeneidad en el patrOn
de paisaje se ye representada por la
vegetación en el predaminia de
praderas
PRADERA
de
praderas
de
graminiformes bajas cuya composición
ENTRERRIANO
incluye especies pertenecientes a las
BONAERENSE
comunidades de Gramillar y Pradera
Entrerriano-Bonaerense descriptas
por Burkart (1957). El cordOn
medanoso que la rodea presenta
también fisonomia de pradera
GRAMILLAR
incluyendo
algunas
especies
psamofilas. La siguiente lista
comprende las especies determinadas
por Burkart (1957):

Borthriochloa laguroldes
Stipa papposa
Paspalurn diata turn
Cynodon dactylon
Eleusine tristachia
Cyperus spp.
Juncus spp.
Dichondra repens
Axonopus compressus
Loliurn multiformun
Brornus unloloides

Zonificaclén de las Unidades del Delta del RIo Paraná
Grupos de ambiente de alto: Representado por cordones y albardones y zonas de
media loma con ausencia dql ççspinillo presentando fisonomia de gramineas y no de
basque arbustivo.
I\
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Entre las gramiformes se detallan el Cynodon dactylon, Brornun unioloYt&J
Polypogon mospeliensis y Carex bonaerensis y las no graminiformes como Phyla
canesens, Eryngiun echinaturn y Polygonurn punctaturn.
Grupo de ambientes de media loma: Se caracteriza por el reemplazode las especies
de loma alta por un conjunto de graminiformes y equisotoides bajas como la Leerssia
hexandra, Eleocharis spp y Echinochloa helodes.
Grupo de ambientes bajos: Representado por los juncales de mayor extension y
bajos entre cordones. Son praderas dominadas por equisotoides herbáceos como el
Scirpu californicus, Lucio!a peruviana, Pontederia cordata, Oplismenopsis najada y
Ludwigia peploides.
El Orea del em prendirniento minero se localiza sobre las corn unidades de
ambientes de loma alto a rnedia loma.
Fauna
La regiOn del delta está comprendida dentro de una region faunistica que
comprende a la zona de caracterIstica comunes cuyo lImites pueden determinarse
considerando dos franjas que siguen los cursos inferiores de los RIos Paraná y
Uruguay.
Esta zona riberefla comprende todo el Sistema Deltaico y puede llegar hasta la
BahIa de San BorombOn, incluida la Isla Martin Garcia.
La competencia en la transformaciOn del ambiente natural por parte del hombre
ha hecho que los carnivoros naturales sean especies raras o poco frecuentes en la
actualidad, dos ejemplares tipicos son el Lutra platensis (lobito) y Conepatus suffocans
feullei (zorrino del sur)
Los roedores tienen variados representantes caracterIsticos de los ambientes
acuáticos del delta.
La siauiente lista detalla algunas de las especies más consoicuas:
Akodon areincola hunteri (ratón isleflo), Scapterornys aquaticus (rata acuática),
Deltarnis kern p1 (ratón comün), Hydrochoerus hydrocheris notialis (carpincho)
Holochilus volpirun (rata de baflado) , Ca via pamparurn (cuis).
Los tres tipos de murciélago de la region se detallan a continuación: Sturnira
lilurn lilurn, Glossophaga soricina soricina, Eunops bonaerensis bonaerensis.
Las especies overas más comunes son dos: la Didelphis azarae azarae y
Lutreolina crassicuadata banana. Entre a las especies herbIvoras autóctonas el
Blastocerus dichotornus o ciervo de los pantanos posela en estas zonas los refugios más
australes, aunque hace varios aflos que no existe referencia de esta especie en la
regiOn.
tinas 373 especies o subespecies de ayes han sido citadas en la regiOn
Mesopotámica sur y pampa hümeda de ellas al menos 162 pueden considerarse
comunes a toda la regiOn. A continuación solo se enumeraran las especies más
comunes con el objeto de caracterizar el conjunto faunistico: Jabiru mycteria,
Theristicus cauratus melanopis, Ajaia ajaja, Cairina moschata, Nomonyx dominicus,
Rupornis magnirostris gualris. Aramides cajena cajena, Pluvialis domincus dominicus,
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Phaetusa simplex chloropoda, Cyanoliseus patagonus patagonus, TaperaYe
chochi .Setopagis parvula párvula.
Existen tres tipos de Quelonios: Chrysenys dóbrigny, Hydromedusa tectifera y
Phrynops hilaii, además de ofidios de la familia de los colübridos, lacertilios, batracios
en este caso merece especial mención la especie autOctona Leptodactylus ocellatus
ocellatus, varios tipos de hiidos. Las especies iticolas comprenden a las familias del
tipo de los ciclostomos, engraulidos, cupleidos, caracindos, anastómidos,
gasteropelécidos, hemidontidos, nematognatos, dorádidos, pimelódidos, pigididos,
calIctidos, loricáridos, y ciprinodOntidos.
La fauna entomológica se ye representada por individuos de las familias de los
neurópteros, dIpteros representados por 6 géneros y 15 especies. Las especies
amenazadas en la region del delta son el lobito de rio (Lutra paltensis) y el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus) y eventualmente con cierto grado de amenaza el
carpincho (Hydrochoerus hydrocheris notialis), comadreja overa (Dideiphis azarae
azarae y Lutreolina crassicuadata banana) y nutria.
Diversas ayes pueden considerarse amenazadas localmente como el Cisne de
cuello negro, Gallareta, Pava de monte, Pajonalera de pico recto (fuente: Fundacián
Vida Silvestre Argentina).
Areas Naturales Protegidas
Se citan a continuación las areas y reservas naturales más próximas al sitio
donde se desarrolla la actividad: (Figura 20)
Parque Nacional El Diamante (También conocido como Pre-Delta y La Azotea)
Reserva Natural Otamendi
Delta del Paraná Reserva de Biosfera
•
Isla Martin Garcia Reserva Natural de Objetivo Definido
Delta en Formación Reserva Natural Integral (se describe conjuntamente con
Delta de Paraná)
Parque Nacional El Diamante
También conocido como Pre-Delta y La Azotea
Se ubica en el suroeste de la provincia de Entre RIos, en el departamento
Diamante y es el primero que protege los ambientes del Delta del Paraná. Este
ambiente es una de las más importantes regiones naturales del pais. Su particular
dinámica determinada por las crecientes, su gran extension, la presencia de ambientes
naturales poco modificados por el hombre y la existencia de importantes poblaciones
de animales silvestres, hacen a este bioma ünico en Argentina y Sudamérica.
Dada su particular ubicaciOn geográfica, se encuentra en el inicio propiamente
dicho del gran Delta del Parané, y su relieve bajo, este Parque es uno de los pocos que
está enmarcado por limites naturales. Por estar completamente delimitado por cursos
de agua, el acceso al area puede hacerse solamente en embarcaciones apropiadas, de
poco calado. Los principales rç'çs son: por el norte el Riacho Vapor Viejo, que es un
brazo del gran Rio Paraná;pcij el noreste al Arroyo La Azotea y por el sudoeste el
Arroyo Saca Calzones.
II
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El Parque está surcado por infinidad de riachos y arroyos, siendo el
iniportante el Arroyo de Las Mangas. Esta gran cantidad de cursos de agua determh*
numerosas islas, entre las que se destaca por su gran extension la Isla del Ceibo y la
Isla de la Manga. Las Islas dominan el paisaje. Como todas las demás del Delta, poseen
la tIpica forma de !!plato hondo". Esto quiere decir, que tienen los hordes altos y una
zona central baja. Los hordes reciben el nombre de "albardones" y en la zona central
en general se encuentran lagunas o baflados. Entre el albardón y la laguna hallaremos
una notable variación en la vegetación, que va cambiando gradualmente entre un sitio
y otro. Esas diferencias se producen por los distintos tipos de suelo, grado de
huniedad, tiempo de permanencia del agua durante las inundaciones, etc.
Sobre los albardones es posible hallar bosquecillos de Timbó Blanco, Laurel,
Ceibo, CurupI, etc. A medida que nos dirijamos hacia el centro de la isla el bosque
comenzará a ser menos denso y aparecerán otras especies como el Espinillo.El ambiente luego cambia por completo y domina el pajonal de Paja de Techar,
que en las cercanlas de las lagunas es reemplazado por vegetales netamente acuáticos,
flotantes y arraigados (Junco, Totora, Camalote, etc.).
Dentro del Parque Nacional conviven cerca de 200 especies de ayes, Lobitos de
RIo, Carpinchos, Coipos o Nutrias, por nombrar algunas de los coriiponentes de Ia
fauna.
Al momento no se han encontrados yacimientos arqueolOgicos ni
paleontolOgicos.
Reserva Natural Otamendi
En los ültimos aflos los Bajos de Otamendi, ubicados al sur dé Campana en el
nordeste bonaerense, se fueron convirtiendo en un lugar de encuentro para
observadores de ayes y naturalistas en general. Es que un area como ésta de
considerable extensiOn, con variados ambientes y fácil acceso, configura un gran
atractivo donde se refugia una buena parte de la fauna regional. Posiblemente
sorprenda considerar este lugar parte del Delta del Paraná, habitualmente delimitado
al sur por el PaPaná y luego por el Paraná de las Palmas. Pero aqui estamos
considerando los limites naturales dibujados por procesos geolOgicos. La retracción
del mar, que en tiempos cuaternarios ocupaba una amplia bahIa interior (actual Delta
y estuario del Parané) dejó al descubierto el horde de las tierras altas, su antigua costa.
Ese lImite está a la vista hoy en dia en las barrancas, que se continüan hacia el
sudeste, paralelas a la costa rioplatense, y donde se desarrollaron los Talares y se
asentaron las ciudades. El lecho marino vecino a la costa, forma una terraza baja entre
la barranca y el rio Paraná. Esta siguió similares procesos de formación a los
experimentados por buena parte del Delta, enriqueciéndose con los aportes de
sedimentos en cada inundación. Si observamos el perfil del relieve a la altura de
Otamendi, veriamos que sobre el Paraná de las Palmas tiene la forma tIpica de una isla
del Delta, con un albardón costero alto y una zona baja en el centro, que se inunda
periOdicamente con las crecidas del rio.
El albardón está ocupado por una Selva Riberefla o en Galerla, con numerosas
especies de árboles de estirp1e *btropical. En los bajos se instalan numerosas
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comunidades vegetales acuáticas (Juncales, totorales, pajonales, etc. kft
refugio de Carpinchos, Coipos, el injustamente perseguido Ciervo de los Pantanos'y
una rica avifauna. En los riachos que desembocan en el Paraná de las Palmas, suelen
verse Tortugas acuáticas y Lobitos de Rio. Sobre los terrenos inclinados de la barranca
se asienta una flora y fauna muy diferente, caracteristica de ambientes más secos.
Hallaremos alil los bosques de Tala, refugio de numerosas ayes y pequeflos
mamiferos. Más arriba, ya sobre la lianura pampeana, se mantiene un sector de
pastizal natural1 actualmente en recuperación, dado que esas tierras fueron
intensamente aprovechadas para la agricultura antes de la creación de la Reserva. Se
han hallado enterratorios indigenas en los bajos vecinos a la Laguna Grande con restos
de cerámica, armas y utensilios junto a cráneos de especies que habitaban entonces la
zona como el Yaguareté. También se han hallado en las márgenes del Rio Luján, restos
fósiles de Gliptodontes, especie de armadillo gigante que habitó la llanura pampeana
hace 200 mil aflos.
Delta del Paraná
En el aflo 2000 la segunda y tercera sección de Islas de San Fernando en el Delta
Bonaerense fue declarada Reserva de Biosfera Delta del Paraná por la UNESCO dentro
del plan Mab. El delta del rio Paraná en la Repüblica Argentina tiene una superficie de
aproximadamente 17.500 km2 y una longitud de 320 km, nace a la altura del puerto y
ciudad de Diamante, provincia de Entre Rios en donde concluye el predelta. Es el ánico
gran delta del mundo que no desemboca en el mar. Se divide en tres grandes regiones:
el Delta Superior (desde Diamante, hasta Villa Constitución, provincia de Santa Fe), el
Delta Medio (desde Villa Constitución hasta Puerto Ibicuy, provincia de Entre Rios) y el
Delta Inferior o en formación (desde Puerto Ibicuy hasta la desembocadura en el gran
estuario llamado Rio de la Plata.
Los principales rios del Delta del Paraná son el Gutiérrez, el Paraná Bravo, el
Sauce, el Paraná Guazü, el Barca Grande, el Paraná Mini y el Paraná de las Palmas.
El Delta del Paraná es, en sentido geográfico, una transición entre la
Mesopotamia (Argentina) y llanura pampeana. Sin embargo, en lo que respecta a su
bioma, contrasta con ambas regiones, ya que a pesar de su ubicación meridional, la
presencia de grandes espejos de agua y la escasa altitud produce un microclima que
favorece la proliferación de especies animales y vegetales que recuerdan a latitudes
tropicales (por ejemplo, el brazo deltáico ilamado Paraná de las Palmas Ileva este
nombre porque a la llegada de los europeos en el siglo XVI proliferaban palmares de
pindó).
Delta en Formación
Las islas del Delta del Paraná deben su existencia a la gran cantidad de
sedimento que acarrea el agua del Paraná. Este sedimento, que es aportado
mayormente por el rio Bermejo, afluente del Paraguay, es depositado en el estuario
conjunto del Paraná y el Uruguay, el Rio de la Plata. Los bancos de sedimento son
colonizados por juncos, ceibos, pajonales y otras especies que contribuyen con sus
ralces a consolidar las islas que posteriormente son colonizadas por otras especies. El
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Delta del Paraná de este modo va avanzando, por colmatación, sobre el esf&it
del Rio de la Plata; las islas que se forman son caracterIsticas: sus costas o riveras'
más elevadas (por albardones naturales) que sus centros, en los centros isleños suelen
existir pantanos y pequeflas lagunas.
Entre las especies vegetales más comunes se encuentran árboles como el sauce,
el ceibo, el aliso de rio, el coronillo y el espinillo, sobre los cuales crecen epifitas como
los claveles del aire y las barbas de viejo.
Las areas parcialmente inundables tienen una población de pastos altos,
resistentes a periódicas inundaciones, de bajo valor nutritivo para el ganado.
Como palustres en las aguas del rio o estancadas crecen el junco y la espadafla.
Flotando en las aguas del no y de los baflados abundan las plantas acuáticas, como
camalotes y repollitos de agua.Desde fines de siglo XIX el ser humano ha introducido especies aloctonas que se
han aclimatado muy bien: álamos, ciruelos, duraznos, ramio e incluso coniferas.
Hasta principios del siglo XX hubo en el Delta yaguares, que dieron su nombre al
rio Tigre y al partido homónimo. Han sido cazados hasta su extinciOn, lo mismo ha
ocurrido con los yacarés, pumas, arirays, pecaries, lampalaguas y aguaraguazües.
En los lugares más aparfados de la presencia humana sobreviven todavia algunos
ciervos de los pantanos, especie autOctona de color pardo, con patas negras y circulos
blancos alrededor de los ojos. Hay alli también carpinchos, coipos (pseudonutria),
lobitos de rio (una especie de nutria genuina) y algunos gatos monteses.
Hay numerosas especies de ayes, como el zorzal, el biguá, el martin pescador, el
benteveo, la calandria, el boyero y la pava de monte.
Son bastante comunes reptiles y anfibios, culebras, diversas especies de sapos,
ranas y escuersos.
En las aguas calmas del Delta encuentran refugio peces como el dorado, el
surubi, el bagre, el pati, la tararira, la boga, el sébalo y la raya.
El Pontoporia blainvillei (delfin franciscano), del estuario del Rio de la Plata, ha
sido citado a veces en el delta del Paraná y aun, con dudas, en el tramo inferior del no
Paraná.
La Isla Martin Garcia
Es un enclave de la Repüblica Argentina rodeado de aguas uruguayas en el rio de
la Plata. Fue integrada al partido de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, bajo
control directo de la Dirección de Islas del Ministerio de Gobierno, encargado de la
conducción administrativa de la isla, y del Ministerio de Asuntos Agrarios, a cargo de la
preservación de la flora y la fauna. Constituye una reserva natural de uso multiple.Se encuentra prácticamente en la estratégica confluencia del rio Uruguay con el
Rio de la Plata hacia las coordenadas geográficas: 34°09'29"S 58°15'10"0 / -34.15806,
-58.25278. A pocos cientos de metros al forte de la isla se encontraba el islote Timoteo
Dominguez anteriormente llamado Punta Sauzá por la Argentina, que disputO su
posesión. El cual debido a la sedimentación aluvional se unió a la isla Martin Garcia.. A
diferencia de sus sedimentarias islas vecinas del Delta del Paraná, la isla Martin Garcia
es un pequeflo afloramiento de rocas arcaicas del Macizo de Brasilia, con una
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antigüedad de 1800 millones de años, su longitud es de aproximadamente
y su ancho medio es de 1,5 Km. Se encuentra ubicada a 3,5 Km. de la Costa uruguaya
46 km de la Ciudad de Buenos Aires.Tiene una superficie de 184 ha y una altura maxima de 27 msnm. Sus costas
están compuestas por playas naturales usualmente de fragmentos de rocas de
basamento cristalino o menos comünmente de arenas. Está rodeado por los
sedimentos que transportan los rIos Paraná, Uruguay y de la Plata; a unos 6 km al
sudoeste de Martin Garcia se encuentra la isla Soils de reciente formación: a partir de
los aluviones y la sedimentación de los rIos mencionados, se considera que en un
tiempo relativamente pequefio - a escalas geológicas - la isla Martin Garcia estará
dentro del Delta del Paraná. Su expansion es de 3 a 5 dm por año.
Los biomas predominantes son selva o bosque ribereflo en donde abundan el
ceibo, y el laurel criollo, el espinal o monte seco (semejante al Chaco seco) donde
medra el espinillo, los cardones y el lapachillo; el "arenal" poblado de coronillos, y las
playas con juncales y bosques de transición entre dichos biomas. El higuerón o
ibopehay se encuentra en los diversos sectores, en total se encuentran más de 800
especies de plantas.
La fauna mediana y mayor, sin contar peces, esta compuesta en la actualidad
(2008) principalmente por ayes con más de 250 especies entre las que se destacan los
picaflores que cuentan con ocho especies, el gavilán, crespines, teros, horneros, biguás,
garzas, chimangos, bros barranqueros, cotorras, cardenales, sietecolores, palomas
gorriones, jilgueros, calandrias , caburés, lechuzas como la ilamada ñacurutü etc.; les
siguen los reptiles: lagartos, lagartijas diversos quelonios (varias especies de tortugas
acuáticas), batracios como el escuerzo; coipos (o pseudonutrias), ocasionalmente se
avistan carpinchos, yacarés y ciervos colorados.
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