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Abstenerse de trabajar en ambientes para los que no se haya recibido entrenamiento 
y/o que estén fuera de sus capacidades. 

Abstenerse de entrar o transitar innecesariamente por las areas del derrame. 
Evitar el contacto de los materiales derramados con la piel y usar los guantes y la 

ropa protectora provista. 
No confiar en sus sentidos (p. ej., el olfato) a la hora de determinar condiciones 

pe!igrosas. Se deben usar los aparatos de detección o medidores de atmósferas por 
personal debidamente capacitado cuando esto sea necesario. 
Los riesgos potenciales para la salud y la seguridad asociados con las actividades de 
respuesta a un derrame al que el personal podrá verse expuesto, incluyen: 

lncendio y explosiones 
Resbalones, tropezones y caldas 
Actividad fisica extenuante bajo posibles condiciones climáticas adversas y ubicación 

2 	PROGRAMA DE COMUNICACIONES 

Mársico (2013), en su informe, explica la relevancia de la comunicación externa, 
dado que, es conveniente informar a las panes interesadas de la situación ambiental 
presente y de las propuestas de mitigaciOn, como también de los logros ambientales 
obtenidos. De esta forma se demuestra el compromiso con el medio ambiente, lo cual, 
genera confianza en el desarrollo del proyecto, con los vecinos, el gobierno, las 
organizaciones ambientalistas ylos consumidores. 

Para el caso en estudio solo se establecerá un canal de comunicación con las 
autoridades competentes en la materia con elfin de que estén al tanto de las tareas 
que se desarrollan en el sitio y se puedan establecer acciones conjuntas que 
sobrelleven 31 fortalecimiento de la actividad. 

En cuanto a la comunicación externa solo se informará mediante cartelerla las 
precauciones que deberán guardar los transeüntes del lugar por la entrada y salida de 
camiones. 

PLAN DE CIERRE 

El plan de cierre que se presenta a continuaciOn, se ajusta a la Resolución 0799 
de la Dirección de Minerla de la provincia de Entre Rios, donde se encuentran 
especificados los aspectos a considerar en la presentación de los Informes Ambientales 
de Cierre. 

El programa de cierre, consistirá en la implementación de las medidas 
correspondientes para aproximar el paisaje intervenido a sus condiciones originales, 
de manera que pueda ser recolonizado tanto por especies de la zona como por 
especies exóticas, se de prevé la formación de un espacio que propicie la acumulación 
del agUa, el cual será ambientado como lago artificial. 

Sc proponen tres medidas aenerales correctivas: 
+ Retiro del pasivo de /0 obra. 
) Tendidoy estabilizació9 de to hides. 
4• Reve.getación. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE CIERRE 

ACCION N° 1: retiro del pasivo mecánico e infraestructura remanente relacionada directa o 
indirectamente con el desarrollo de Ia actividad. 

ACCIONES ESPECIFICAS SOBRE LOS FACTORES FISICO - QUIMICOS 
AWE: no requiere de la implementacion de medidas correctivas durante Ia etapa de cierre. 

AGUA: *HIDROLOGIA SUPERFICIAL: ejecutar la maxima nivelación posible del terreno 
actualmente ocupado de manera que no se produzcan encharcamientos ni interrupciones del 
drenaje natural. *HIDROLOGIA  SUBTERRANEA: sellar mediante La distribución de material 
arcilloso las manifestaciones de presencia de agua subterránea en las zonas que pudieran 
verse afectadas. Realizar sobre el factor los análisis de calidad de agua correspondientes. 

SUELO: siendo este factor ci más afectado se deberán ordenar los procedimientos de manera 
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tal que se logre Ia maxima efectividad en las prácticas de recuperación del ecosistema local y 
sobre todo en la recuperación de la estructura edáflca. Para logar el objetivo se deberá 
realizar el reacondicionamiento de los accesos y caminos interiores de toda la superficie que 
ha sido intervenida de manera que sea posible acceder y circular en todo momento y para que 
secundariamente sea posible controlar el desarrollo de las medidas implementadas sobre los 
otros recursos. 
Tratamiento de los taludes: la explotación de la cantera debe realizarse dejando un margen 
lateral de terreno - de no menos de 9.00 metros- para circulación de vehIculos y maquinarias 
afectadas a las labores y realizar el tendido de los taludes de manera que los fenómenos de 
erosion no aumenten el deslizamiento del suelo reubicado. 

ACCIONES ESPECIFICAS SOBRE LOS FACTORES BIOTICOS 
FLORA Y FAUNA: se deberá propiciar el crecimiento de la vegetaciOn herbácea natural, 
mediante la distribuciOn del suelo extraldo tanto en los taludes como en los sitios de Iaboreo, 
favoreciendo un habitat propicio para insectos, ayes y pegueflos reptiles. 
ACCION FINAL: se propone la toma de fotografias de los sitios ocupados como documentos 
sobre la actividad que un dia tuvo lugar. 

QUINTA PARTE 

Declaración jurada sobre pasivos ambientales y gestión de residuos. 
-, Recomendaciones 

o Conclusiones y viabilidad del proyecto 

DECLARACION JURADA SOBRE PASIVOS AMBIENTALES Y GESTION DE 
RESIDUOS. 

La declaraciOn jurada sobre los pasivos ambientales se realizará una vez que 
cesen las actividades de extracción y se dé comienzo a la ejecución del plan de cierre, 
que se ha desarrollado en páginas anteriores. Al momento de la elaboración del 
presente estudio, no existen en el predio seleccionado para la actividad elementos que 
se encuadren dentro de los dnominados pasivos ambientales. 
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La generación de residuos de tipo domiciliario y asimilable a domiciliarios, 
menor a 0,55 kg/hab./dIa, tomando coma referencia Jo establecido en estudios 
realizados por el Banco Mundial/Cepis-OPS4, considerando que se generan residuos 
sOlo durante el tiempo que dura la jornada laboral. 

Dentro de la categorla asimilables a domiciliarios se generan principalmente las 
siguientes tipolagias, las mismas se han ardenado jerárquicamente de acuerda a las 
cantidades generadas: 
Residuos de comida: restos de camida elabarada sobrante del almuerzo - cáscaras de 
frutas - yerba. 
Escombros combustibles y no combustibles: papeles, cartanes y latas. 
Escombros: materiales inertes resultante de la operaciOn extractiva. 
Residuos de tipo peliarosos: dentro de las residuos categorizados coma peligrosas, 
"eventualrnente", podrian generarse las categorlas que se mencianan a continuaciOn: 
Y8: Desechas de aceites minerales no aptas para el uso a que estaban destinados. 

g) 	

Y9: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidracarburas y agua. 
Y48: Materiales y/o elementos diversos cantaminadas con alguna a algunos de las 
residuos peligrosos identificados en el Anexa I o que presenten alguna o algunas de las 
caracteristicas peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuas Peligrasas. 
A los efectas de la presente Resolución, se considerarán materiales diversos 

C 	cantaminadas a las envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, 
trapas, tierras, filtras, artIculos y/o prendas de vestir de usa 
Los mencianados, se gestionarán de acuerda a Ia establecido en la IegislaciOn vigente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como se evidencia en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a "Can tera 
La Vertiente' las acciones evaluadas no provocarOn impactos que puedan considerarse 
de a/ta intensidad. Los efectos de los impactos detectados, se clasfican conio. 
tern porarios, siendo en la rnayorIa de los casos factibles de minirnización aplicando 
medidas preventivasy correctivas de baja intensidad. 

El suelo se presenta coma el factor que sufrirá la mayor afectación, pero que al 
aplicar las medidas de rnitigacióny control propuestas se logrará la rninimización de los 
impactos negativos. 

Se recomienda respetar las medidas enunciadas en el Plan de Gestión Ambientat 

SEXTA PARTE 
-, Bibiiograt'Ia 
-, Agradecimientos 
-, Anexos : Pianos - Fotograflas - Diseños 

Citado también en p6g. 163 del Manual Nac14  pare Inspectores Ambientales /Atilio Andrés Pane... [no!.]. - Ic ed. - Buenos 

Aires: Programo Nociones Unidas parcel Desa4o#4 - PNIJD; Secretarla deAmbiente y Desarrollo Sustent able de to Nación, 2011. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: Permiso de Uso Conforme del Suelo. 
ANEXO 2: Plan de Cierre 
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MUNTICIPAUDAD DE JBJCUY 

Belgrano 846 - Ibieny - Entre Rios (2846) 
Telefax 49824 1 /229 

CONSTANCIA USO CONFORME DEL SUELO 

Por media de la preserite se deja constancia que el Poder Ejecutivo 

Municipal de la ciudad de IBICHY está en pleno conocinhjento del 

emprendimiento "Cantera y Planta de Procesamjento de Arena 

SilIcea", que la firma CRISTAMINE S.A. lievara adelante en el potrero 
"La Torre" de Ia Estancia "La Vertiente", sito en el Departatnento 
Was del lbicuy, provincia de Entre Rios, inscripto a la Matricula 
01033.5 del Regisrro de Ia Propiedad inniuebje de Glzaieguaythu, 
Piano de Mensura N° 104606, Partida Inmobjljaria 34965.- 

De esta forma y no habiendo objeciones que realizar se extiende la 

-presente, para ser presentada ante Iasautorldaies que iarequieren. 
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PARANA, 15 de Julio 

SECRETARIADE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DRA. DE FISCALIZACIÔN Y CONTROL AMBIENTAL 
DRA. JIJLIANA ROBLEDO 

Expediente N°: 1842604 

Nos dirigimos a Ud. con relaciOn a. Ia presentaciôn ingresada por Ia firma 
CRISTAMINE S.A. para Ia instalaciOn de una planta de CANTERA La Vertiente 
en las cercanias de Ia ciudad de lbicuy, departamento de Islas del lbicuy, 
provincia de Entre Rios de conformidad a to establecido por Decreto NO 
4977/09 GOB. 

Despues de haber analizado la presentada Carta de PresentaciOn se 
han encontrado las siguientes observaciônes: 

A Ia carta le falta Ia firma del proponente o apoderado, el Certificado de 
Dominio certificado por el Registro de la Propiedad y el permiso de IaDirecciOn 
de Minerla de Entre Rios. 

No presenta ningUn piano catastral a imagen satelital con los Ilmites del 
establecimiento completar con aspectos del media natural y socioeconOmico. 

Sirva el presente de informe de elevaciOn, 

tiC. LAURA NAVARRET 
Area GestiOn Ambienta 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre ros 



Firma 

AclaraciOn: 

fOL%O 

V Secretaria de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Rios 

En Ia fecha 	... de 4/m2/.7bede 2016 siendo las ./...1?Q.. Hs se notificó al Sr./Sra. 

..................................... E2.LI.s.t0....... .Ee ... ................................. responsable de Ia 

Firma ..........................................................................................................de Ia requisitoria obrante a fs. 

de Ia presente actuaciones. 

DNI: 
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Secretariade  AMBIENTE 
Gobierno do Entre Rios 

Atento a lo dispuesto por el Sr. Secretario de Ambiente Ing. Martin Barbieri, en Ia 

Circular NO2, de fecha 12 de Junio 2018.- 

Se elevan a Ia DivisiOn GestiOn Ambienfal, de Ia Unidad de GestiOn Ambiental 

RegiOn Rio Uruguay el Expediente N° 1842604 "Cantera La vertiente" para la 

prosecuciOn del trámite administrativo conforme, los mismos pertenecen a esa 

ju risd icc iá n 

DANIEL BENITEZ 
Director do Cent y Eiscalizaddn Ambiental 

Secretarla de Arnbiente 
aoblerno do Entre Rios 

is/u /2A0/6 

SECRETAA 
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Secretaria de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Rios 

Concepcion del Uruguay, 12 de Marzo 2020. 

REF: TramitaciOn en el Marco del Decreto 4977/09 - Cantera La Verfiente" 
EXPEDIENTE N°: 1842604 

Director de Gest iOn Costa del Uruguay. 
Ing. ACUNA, Mario. 
Su Desøacho 

Mediante la presente, se remite expediente nUmero 1842604 

en referencia a Cantera "LA VERTIENTE" , empresa CRISTAMINE 

S.A., a pedido del Director de GestiOn Costa del Uruguay para su 

conocimiento y prosecución del trámite administrativo - PASE a Unidad de 

GestiOn Costa del Paraná, con un total de 90 fojas incluida Ia presente, sin 

más saludo atentamente. 

FIRMA YSELLO DEL DIRECTOR. 

Unidad de Gestión Ambiental Region Uruguay - Supremo Entrerriano 108— ConcepciOn del Uruguay Entre Rios - CP 
3260 -(03442) 437912 

www.entrerjos.gov.ar/arnbiente  - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
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EXPEDIENTEN°: 1842619 

D. AREA DE GESTION REGION PARANA - SEC. IDE NO MANUAL. S/N AMBIENTE - SECRETARIA GENERAL V DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES 	 ERNACION - PODER 

FECHA: 11/05/2016 
INICIADOR: CRISTAMINE S.A. 

ASUNTCF DEC. 4977/09: PLANTA DE LAVADO DE ARENA SILICEA LA VERTIENTE 

MET 

 



GualeguaychU, 26 de Enero 

Señora Directora 
Secretarla de Ambiente Sustentable 
Doctora Belén Esteves 

S/D 

Referencia: Prese 
Estudio de Impacto 

De nuestra consideraciôn 

Por las presente nos dirigimos a Usted a los fines de remitirle el Estudlo de 
Ambiental de Ia Planta de Lavado de Arena SilIcea La Vertiente. 

Motiva tal acciOn el dar cumplimiento a las normativas legales vigentes, para que 

R 

	

	
se le otorgue al responsable de Ilevar adelante el emprendimiento el correspondiente 
certificado de Aptitud Ambiental. 

Sirva Ia misma también para recordarle que Ia firma CRISTAMINE S.A. ya posee el 
mencionado documento de otras actividades similares que desarrolla en Ia zona y que los 
antecedentes correspondientes se encuentran tanto en Ia Direcciôn de Mineria como en Ia 
Secretaria. 

Sin más y atento a cualquier consulta hacemos propicia Ia oportunidad para 
saludarla atentamente. 

Dr. 
Mársico 

M.P. 2048 
Consultor Ambientol No 138 

Lic. en StcbientaI 

!vono E. Zecca 
M.P. 49152 

Consu!tora Ambiental N° 105 

£ECRETARIA LIE AMBIENTESUSTENTABI.E 

N ......... ....C).... .......  ... ..'-lava..  ..... OO 

Entrô 	..... M 	A.... 	.... 

SaIióD .................. 	M ..... . ............ 	A.................. 
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CARTA DE PRESENTACION 
........... 

1 - 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. (mci 
amianto, cuarzo, diatomita, piedra pómez, ágata, agua marina, amatista, cristal 
rodocrosita, topacio, corindón, feldespato, mica. zeolita, perlita, granulado v 	if1J 
puzolana, toba, talco, vermiculita, tosca, grafito 
Domicilio realy legal: Av. Dardo Rocha 1037, Berazategui, Bs As, Argentina. CP 1 	o....J.t 

Nimero de contacto: +54 11 42612536 	 o 

Direccion de correo electron ico: cristamine@cristamine.com.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 disposiciOn 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 
Nümero de contacto: +54 11 42612536 
Dirección de correo electrónico: cristamine@cristamine.corn.ar  
Documentación que acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros): 
Presentada al inicio de la actividad en las dependencias más 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 - Gualeguaychü 	tre RIos. 
Teléfono: 03446 - 15502254. E-mail: ivanazecca@hotmail.co 	1 

* Daniel P. Mársico: Doctor en Geologla: M.P. CSPG M.P 49185 CIE1)/ 
Consuitor Ambiental N2  138 (SAS). Consultor Ambiental N2  668 S. A. y D. S. d/J 
la Nación. Domicilio: 3 de Febrero 247 - Gualeguaychá - Entre Rli 
Teléfono: 03446 - 15641074. E-mail: danielmarsico@hotmail.com 	/ 

Los projèsionales intervinientes establecen y recomiendan en ci presente estudio las medIdas y 
acciones que deberthn adoptar los propietarios del emprendimiento, siendo estos fltimos responsables de 
su estricta aplicación y curnpliinien to. 

2.- Ubicación y descripción general de la actividad 0 proyecto: 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta o proyec 0: Lavado de arena slilcea 

M, D. 	I. 
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2.2 - Ubicación fIsica de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis 
-. 

localizacion del sitio elegido senalando: 

-:i: 

t .  

- 

i 
Localización del sitlo Potrero La Torre - Estancia La Vertiente 

Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el USC de cada sector (producción, 
administración, etc.): 

La superficie destinada al proyecto es de 50 Has. 

b - Departamento, localidad: Islas del Ibicuy, lbicuy 

c - Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno segün 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: Se detallan en el cuerpo principal del 
informe. 

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: Arena SilIcea. 

3.3 - Procesos. 
a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. Ver anexo 

b - Producción diana, mensual, anual: 60 tn/h, 700 tn/dIa 

4 
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3.4 - Servicios Requeridos. 	 ... 
a - Gas: Nose requiere 
b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuentä' 

aprovisionamiento y potencia instalada: Se necesitan 350 KVA, se consumj$ic 
220.000Kwh/mes, en este momento ENERSA está realizando el presupEto 
para instalar una Imnea nueva desde Ia troncal de 33.2 MW. 

c - Agua: Origen, Cáuciaf mensual y anual' requeridfo: se necesitan para ía pM 
de lavado unos 250 m3/h que se van a tomar de perforaciones (30%) y 
afloramiento del freático en las cavas a realizar y reciclado (70%). 

d - Disposición de los lIquidos cloacales: pozo séptico, red u otros: se van a 
realizar cámaras sépticas en los dos baflos a construir. 

3.5 - Productos elaborados. 

ProducciOn total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, it piezas, etc.). 
Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algén parámetro que 
retacione la envergadura de Ia actividad con d servicio prestado. -Se producirlan unas 
7000 tn/mes de arena silIcea lavada y clasificada. 

3.6 - Dotación de personal. 
a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 

De carácter temporario: B durante el montaje de Ia Planta 
De carácter permanente. 4 + 1 (operarios + capataz) 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (seflalar profesiones): 
Para Ia elaboración del proyecto, dirección de obra y seguimiento, los 

profesionales intervinientes se listan a continuación: 

X Licenciada Ivana Zecca- Consultores Ambientales 
* Doctor Daniel Mársico - Consultores Ambientales 
X Licenciado MartIn Arrospide - Gerencia del emprendimiento 
* Doctor Alberto Arrospide - Gerencia del emprendimiento 

3.7 - Efluentes lfquidos. 
a - CaracterIsticas fIsico quimicas y constituyentes del efluente lIquido a generar: 
b - Lavados que se le realizan al efluente. Localización de los mismos: 
c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de 

vuelco: 
El efluente lIquido de Ia explotación es el agua de lavado de Ia planta. 

Volumen aprox. 210 m3  / h, cuyas caracterIsticas se corresponden con las del 
primer freático. Los materiales lavados están naturalmente en contacto con este 
freático, y el proceso no adicioña ninguin elemento extraflo tan solo agregando 
turbidez. 

El agua de lavado por un conducto se den -va hacia Ia cava, que sirve como 
pileta de decantación y clanificación, y desde el cual a través de un rebosadero 
alimenta a un canal de agua "limpia" que se bombea a Ia planta para reiniciar el 
ciclo. 
a - se determinarán cuando funcione Ia pkn 

D. - Zecca, I. 1 	 5 
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3.8 - Residuos. 
a - DescripciOn de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cual 

estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestj 
los mismos: Los mismos son enumerados en el informe principal 	 FOLIO 

3.9 - Emisiones ala atmósfera. 
a - IdentificaciOn de los equipos que generan emisiones gaseosas lavado dlZaa 

mismas. Emisiones difusas: Los generadores de efluentes gaseosos son fuentes 
móviles (cargadoras, camiones, retroexcavadora) y las caracterIsticas de las 
-emisiones-  encuadran err la normutiva; 

El procesamiento de mineral se efectóa en hámedo, no generando material 
particulado. 

Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4.1 - Seflalar, sabre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitia elegido para ilevar a 
cabo la actividad 0 proyecto a: zonas pobladas (aisladas a urbanas), cursos de agua 
superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turistica, lugares históricos, 
zona de recreo a servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas 
na-turalesdeciaradas- a en proceso de declaración nodos- de transporte y term-males, 
actividades industriales u obras de infraestructura en construcción o proyecto. 
Se realiza una resefla detallada de lo requerido en la memoria principal 

Riesgas. 
.5.1. - Lnd.icar si existe al.gü.n elemen.to  de riesgo a saber:. aparatos sometidos a p.resión, 
sustancias qulmicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.: 
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CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD 

De acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 6 del Decreto 4977, la actividad 
de éste estudio se encuentra categorizado de la siguiente forma: 

CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD 
Código DescrIpción de la Actividad Standard 

451.9 Movimiento de suelos y preparación de terrenos 2 para obras n.c.p. 

Para realizar la categorización de las actividades 
y proyectos, propone la utilización de la formula que se 	FC = R + C + RI + D + L 
presenta a continuación.  

Donde: 
FC = Formula categorización 
R = Residuos y Efluentes 
C = Clasificación de la actividad 
Ri = Riesgo 
D = Dimensionamiento 
L = Localización 

Para el caso que se analiza, InstalaciOn de una planta de lavado de arena 
silIcea "Las Vertientes" la formula arrojO el siguiente resultado. 

R = Residuos y Efluentes: tipo 1 = 3 
C = ClasificaciOn de la actividad: Estándar 2 = 5 
RI = Riesgo: Otros = 1 
D = Dimensionamiento: = 0 
L = LocalizaciOn: Urbana = 3 

El valor final de categorización resulta en: 
FC = 3+ 5 + 1 + 0 + 3 
FC = 12 
FC = 12, corresponde a un proyecto de CategorIa 2. 

Segán Decreto 4977: "CategorIa 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando 
pueden causar impactos negativos moderados, pudiendo elirninarse o minirnizarse sus 
efectos mediante medidas conocidasyfdcilrnente aplicables; 6 cuando elfuncionarniento 
del emprendirniento 6 actividad constituya tm ries,go potencial moderado y en el caso de 
emergencias o accidentes puedan ocasionar daflos moderados a la corn unidad, al 
ambiente o a los bienes materiales." 

D. 	I. 	 7 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se ha realizado a fin 
cumplimentar con lo solicitado por las autoridades pertinentes en la materia 
paralelamente la actividad que se piensa desarrollar se realice conforme cf 
ambiente natural de la zona cuidando de realizar una aplicación correcta del Pl( 
Gestión que se redacta. 

Para el desarrollo del informe se realizaron diferentes actividades: en una 
primera etapa se procedió a reconocer el area de estudio y recolectar la información 
necesaria para la ejecución del proyecto, desde la legislación vigente hasta las 
caracterIsticas bióticas, abióticas y antrópicas del espacio donde se desarrollará la 
actividad; como asI también de los antecedentes que existen en el tema pues la firma 
CRISTAMINE S.A. ya realiza esta actividad en la ruta provincial N2  45 a unos 8 Km. 
hacia el este sureste de la localidad de lbicuy 

En una segunda etapa se visitó el lugar para identificar puntos de las cercanlas 
de interés, realizar la toma de fotograflas sobre los sitios a implementar las medidas de 
mitigación y georreferenciar puntos de interés. 

Nuevamente en gabinete, se desarrolló el análisis de toda la información 
recolectada en campo: estudio de sus objetivos y oportunidades, especificando 
aquellas acciones susceptibles de producir impactos, la definición de la situación 

ID 	existente, que comprende la caracterización del ámbito y de las variables a contemplar, 
la identificaciOn de aquellos elementos del medio ambiente susceptibles a cambios, el 
inventario del medio fisico y social, y la valoración del inventario. 

La identificación de los impactos se obtiene a partir de valorar, con el 
diagnOstico de los elementos del medio receptor y para cada una de las obras 
previstas, la interacción de las acciones que pueden provocarlos. Por ültimo, una vez 
identificados los impactos, se procediá a realizar las recomendaciones destacando las 
correspondientes Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental con sus 
respectivos Programas. 

- Zecca, I. 	 8 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Con elfin de establecer un orden en la presentación del informe se realiza una 
enumeración sobre los temas que son abordados en el texto. 

Carta de Presentación - Categorización de la actividad - Resumen ej 

Primera narte 
-, introducción y Objetivos 
-, Profesionales intervinientes 
-' Propuesta metodológica 
-, Medio fIsico 

- 

Segunda parte 
-i Aspectos legales 

A nivel nacional 
A nivel provincial 
A nivel local 

-, Permisos y habilitaciones 
1 Antecedentes 

- Descripción de la actividad 
-i Areas de Influencia 
-i Factores sensibles de ser afectados por la puesta en marcha del proyecto 

Tercera narte 
-1 identificactón deimpzctosciertos-ypotenctales- 

Etapa de Obra 
Etapa de Funcionamiento 

- Matriz de valoraciOn de impactos 
-' Medidas de mitigación y control 

Cuarta parte 
-' Plan de GestiOnAmbientat 

Programa de Monitoreo 
Programa de Auditoria 
Programa de Contingencias 
Programa de Comunicación 
Programa de Higiene y Seguridad 

Ouinta narte 
Recomendaciones 

Conclusiones y viabilidad del proyecto 

Sexta narte 
1 Bibliografla 

-' Agradecimientos 
-1 Anexos 

9t 
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Introduccián 
-, Objetivos 

Profesionales intervinientes 
-, Propuesta metodológica 
-' Medio fIsico 

Provincial 
Local 

Introducción 

El Es.LA. involucra sistemas y procesos complejos que generan un 
comportamiento caracterizado por interacciones multiples, relaciones de causalidad y 
circuitos de retroalimentación, involucra lo difuso y es a menudo irreductible. En este 
sentido, la construcción de una base teórica para la MA deberfa considerar y 
expilcitamente deberla ocuparse de la variabilidad, el riesgo, la incertidumbre, y la 
complejidad en la caracterización, interpretación, y manejo del cambio ambiental 
(Lawrence, 1997), pero también debe darse en el contexto de un modelo de desarrollo 
que propicie las condiciones que se requieren para su aplicación. 

El ambiente coma unidad de análisisenet EISA. 
Evaluar los cambios que surgen en el ambiente por la práctica de actividades 

antrópicas, implica que se debe tener una concepción clara sobre lo que es el ambiente 
y la forma cómo interactáan los distintos elementos que lo componen. En relación al 
ambiente, existen multiples opiniones y concepciones que han dado lugar a diferentes 
interpretaciones y han evolucionado hasta hacer mucho más complejo el concepto. 

Entre las concepciones se distinguen claramente tres diferentes posturas 
teóricas, la naturalista, la antropocentrista y la sistémica. La naturalista, con un 
carácter estrictamente conservacionista centra su atención en los factores biOticos y 
abióticos de la naturaleza; la antropocentrista, considera que la protecciOn del 
ambiente se debe dar en función de la protección del ser humano y la sistémica, 
concibe el ambiente como un sistema en el cual se interrelacionan el ser humano y el 
sistema natural en una relación que debe guardar equilibrio. Frente al contexto teôrico 
en el cual se desarrolla el Es.I.A., el ambiente debe ser concebido desde la postura 
sistémica, p.u.esto que perrn-ite unenfoque integral- que hace m.u-y práctico-y completo el, 
proceso de evaluación de los cambios que puedan suceder en el sistema estudiado en 
un escenario espacial y temporal determinados. 

Arana (2008) después de realizar un análisis detallado del concepto de 
ambiente concluye que en la actualidad la concepción más generalizada del ambiente 
rfteja; por,  un lado, la naturaleza dinámica err las-  interretaciorres entre los e-lerrreritos 
naturales y sociales; y por otro, desde un punto de vista integral, que el ser humano, asI 
como sus diferentes niveles de organización social, con sus necesidades y 
potencialidades, creativas y destructivas, es pane indisoluble de esa red de 
interacciones, tanto en su carácter de ser biológico, como en el de creador de cultura. 

Si el ambiente es entendido como la interacción o el conjunto de interacciones 
entre el medio natural y el medio humano, entonces, para tener una comprensión 
ambiental integral se requiere conocer a fondo dhas interacciones. 

101 
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De forma general las interacciones entre los sistemas humanos y los sis 
naturales han sido resumidas de manera gráfica por Clark (1989) como aparece 

	

figura 1 y son explicadas por Ludevid (1997). 	 4 

Facores humanos de camblo que 
afeclan a los sistemas naturales 

Factes Intemos 	SISTEMAS 

de caniblo C NATURALES 
SISTEMAS D Factces intemos 
HUMANOS 

cM cambio 

Factores ambentales cia camblo que 

externos de 

Fig 1 Interacciones entre los sistemas humanos y los sistemas naturales. Fuente: Ludevid, 1997 

Objetivos 

Considerando en un todo lo antes expuesto el presente estudio tiene como fin 
principal el lograr que la actividad a realizarse en el predio que la firma Cristamine S.A. 
posee en las cercanlas de la ciudad de Ibicuy se realice en forma compatible con el 
entorno natural y además dar cumplimiento alas documentos legales vigentes.- 

Por eso los autores consideraron conveniente brindar una explicación del 
porque de la elección del sitio 

la distancia alas sitios donde es utilizado el producto de la planta, 
el transito vfácil acceso a la conocida Ruta del MERCOSIJR con conexión hacia 

la Capital Federal y el norte de la Mesopotamia, Uruguay y Brasil y por ultimo 
la disponibilidad de materia prima 
Las instalaciones planificadas servirán como planta de lavado de arena silIcea la 

que luego será enviada a la central que la firma posee en la localidad de Berazategui.- 

Profesionales intervinientes 

Daniel P. Mársico: Doctor en Geologla: M.P. CSPG - M.P 49185 CIEER - 
Consultor Ambiental N2  138 (SAS). Consultor Ambiental N2  668 S. A. y D. S. de la 
Nación. Domicilio: 3 de Febrero 247 - Gualeguaychü - Entre RIos. Teléfono: 

03446 - 15641074. E-mail: danielmarsico@hotmail.com  

1' 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 

Teniendo en cuenta que el diseflo metodológico es la base para planificar todas 
las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos naturales, 
humanos y financieros requeridos y con el finj% mostrar en forma organizada, clara y 

D. - Zecca, I. 	 11 
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precisa, cómo se alcanzarán cada uno de los objetivos propuestos 
plantea La siguiente metodologla: 

Primera etapa: consistió en una revision exhaustiva de los documentos 
vigentes, el estudio de emprendimientos similares y la diagramaciOn de los trab 
campo. 

Segunda etapa: finalizadas las tareas mencionadas se realizaro 	s 
relevamientos respectivos que entre otras cuestiones comprendieron la toma 
fotograflas, la charla con los responsables de lievar adelante el empremdimiento y la 
georreferenciación de puntos de interés 

Tercera etapa: Nuevamente en gabinete se han identificado y valorado los 
impactos ambientales de potencial ocurrencia a partir del desarrollo del proyecto y 
establecer las medidas de mitigación o atenuación necesarias para la ejecución del 
mismo, preservando los recursos ambientales y bajo conceptos de plena 
compatibilidad con el entomb. 

jveiii Fsico 

La Provincia de Entre RIos se ubica al sur de la 
region mesopotámica en el noreste de la RepiThlica 
Argentina (Fig. 2) y se extiende entre los paralelos 
302  10' y 342  03' de latitud sur y entre los 
meridianos 572  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 %), 
corresponde a la tierra firme. 

Se encuentra ubicada estratégicamente con 
Figura 2. La Provincia de Entre RIos en el 

relacion a los mercados consumidores, industrias 	contexto nacional 
procesadoras y puertos de ernbarque. Lirnita al sur 
con Buenos Aires, al oeste con Santa Fe, encontrándose al este la Repüblica Oriental del 
Uruguay y al forte la provincia de Corrientes, cercana al Estado de RIo Grande do Sul 
(Brasil). 

Caracterización climática 

La provincia de Entre RIos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio 
atlántico que deben la diferenciaciOn de sus distintos tipos a la existencia de un 
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de la radiaciOn solar, 
combinadas con marcadas diferencias hIdricas. 

Está dividida en dos regiones climáticas: una pequefia franja al forte de la 
provincia que corresponde al china subtropical hürnedo de lianura y otra que cubre el 
resto de su territorio y corresponde al clima te lado hñmedo de ilanura (Fig. 3). 

D. - Zecca I. 	 12 
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Isto oei1ece a la convergencia perioclica cle -
distintas masas de aire. Una, tropical cá 

-'r 	 ' 	 hurneda, proviene del anticiclon perman ft 
-- 	 Atlantico Sur. Ingresa como viento del 	rest 

I 	 - 	 5Lj 
\ ., --' 	iecrudeciendo 	en 	el 	verano 

desplazamiento hacia el sur del anticiclón 
la atracción ejercida en esa estación por a 

	

- 	 depresión continental noroeste que estimula su 

	

/ 	
coio. 	 ingreso hasta el centro del continente. Por su 

c., 
--' 	condición de aire marItimo es el causante del 

I 	
( LA 

UUCV ' 

vs. 	 mayor monto de liuvias. Otras masas de aire frio 
son de origen continental (suroeste) o marItimo 

- 	(sudestada) y también polar. 
,------ \cicorc.0 

Su predominio alternado, su frecuencia 
estacional, sus sucesivas transformaciones y el 
intercambio meridiano de aire tropical y polar, 
explicanla diferenciación dinámicaygradualdel 

Fig. 3 Regiones C!imáticas 	 clima. 
La region de clirna 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 oscilación diana. La influencia constante de los vientos del noreste influye 
en las abundantes precipitaciones (1.400 mm anuales). 

La region de clima templado hilmedo 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 frIo saturado de 
humedad, que da lugar a semanas enteras de 
cielo cubierto, liuvias y temperaturas muy 	

NO 
NE 	 E e stables). 

Este clima, caractenizado por su 	20 -'

NE 

	 so 

suavidad y ausencia de situaciones 	 ° SL 

extremas, es el de mayor aptitud para el 
cultivo de secano de cereales y forrajeras y 
para la crIa del ganado. 

vientos 
En la fig. 4, se indica la frecuencia de 

la dirección 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 
primavera 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 

NO 

NO  

s:c42:s 	

E4:s 

rise;' vi 

Fig. 4. Esquemas de los vientos en la provincia 
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Fig. 6. TC media anual 
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Fig. 8 TC media del mes más frio (Julio) 
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sistema de presión del Pacifico y Subantártico. También se visualiza la baja incide 
en la region, de los vientos del sector oeste. 

En lo que respecta a su velocidad (tomada a dos metros de altura 
anemómetro totalizador, Fig. 5 las mayores intensidades se registran en los mese 
setiembre y octubre, mientras que al mes de abril le corresponden las menores. 

DE 

.SA A SEB 
FOUO 

En general, toda la provincia ' 
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. 

Temperaturas 
La temperatura media anual decrece 

conforme al aumento de la latitud, Fig. 6. Las 
temperaturas medias de enero Fig. 7 reflejan 
la situaciOn de máximo recalentamiento del 
territorio. 

Fig. 5 Velocidad anual promedio de los vientos 

Las 
temperaturas 

medias de julio 
(Fig. 8) reflejan el momento de máximo 
e nfriamiento. 

Corresponde destacar que en pleno verano y 
en la provincia se han registrado mInimas 
absolutas inferiores a 10° C, alcanzando estas 
marcas un valor mInimo de 5° C en febrero. Del 
mismo modo, en julio se han dado máximas 
extremas del orden de los 29° C. 

Esta circunstancia configura segün A. de ma 
(1978), una modalidad del clima 
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argentino: las cuatro estaciones están mal definidas desde el punto de vista t6rP4cy- - ' 
se pasa de una a otra en forma imprecisa. 

El mapa de temperatura maxima absoluta anual (Fig. 9) refleja el avance de 
masas de aire tropical hacia el sur y el de minima absoluta (Fig. 10) el de aire frIo 
horde polar hacia el forte. 

4 

,400 

- 
Fig. 9 TC maxima absoluta anual 

/ 	FOLIO \ 
rfl 

NO 

4 

No 

Fig.10 T2C  minima absoluta anual 

H elad as 
Esta adversidad climática se manitlesta cuando en el termómetro de mInima, 

colocado en el abrigo meteorológico a 1.50 m de altura, se registran temperaturas 
inferiores o iguales 0.0C. 

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 tardlas en el sur, durante setiembre y 
desde el centro hacia el forte, en agosto. 

Esto comprueba que el perfodo medio con heladas meteorológicas disminuye 
desde el sur hacia el forte provincial; también la fecha de ültima 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 region. Se han obtenido valores absolutos inferiores 
a los 7.0C bajo cero. Segün Burgos (1970), la gran dispersion de las fechas de ñltimas 
y primeras heladas constituye una caracterIstica del clima de la Repi'iblica Argentina. 
Ello se debe a un efecto combinado de la variabilidad periódica de Ia 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. 
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heladas para algunas localidades, existen otros en que el 
manifestado. 
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p 

NI E S E S 

NI .1 .1 A S 0 

C. del Lruguav 04 3.1) 3.() 1.2  

La Paz - 0.3 2.3 0.5 - - 

(i ualeguay 0.9 1.4 1.4 1.9 (14 - 

Concordia 0.2 1.0 1.4 0.S - - 

Salto Grande 0.3 1.1 1.9 0.2 - - 

\illaguay 0,2 4.7 4.7 3.5 1.3 ((.2 

Las Delicias 0.4 1.9 2.0 1.9 0.5 - 

Nlazaruca 0.7 2. I 2.6 1.9 0,6 - 

(Iualeguaychtt 1.4 5.6 5.6 4.9 2.0 0.2 

LEA Paraiiá 0. 	1 0.4 2.2 1.0 0.2 - 

Tabla 1. Frecuencia de heladas  

2016 	
, .. 

En la TabIk1 
observa el n6merb4,. 
dIas con heladas  
meteorológicas 9 
distintas 1oca1i'd 
de la provinc A 
Gualeguaychü \z!!:tL; Villaguay 
corresponde la mayor 
frecuencia en el aflo y 
a La Paz, la menor. 
Cabe agregar que asI 
cómo es posible el 
registro de aflos 
extremos con 3, 5 y 
hasta 30 dIas con 
fenómeno no se ha 

1-lumedad 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 Jo 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 	 4- 
umbral del 65% (Fig. 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 	6 

	

mensuales se ubican, en casi toda La geografla 	' 
entrerriana, entre el 60 y 70% 

	

Los meses restantes del año el prornedio 	 • 

	

mensual supera en todas las localidades el 70%, 	 F  
a junio y julio les corresponden los valores mas 
altos de la region. 

El efecto combinado de La temperatura, el 

	

viento y la humedad relativa influye en La 	Fig.11-Humedadrelativa 

evapotranspiración que es uno de los datos 
necesarios para el planeamiento del manejo del agua. 

P red pita cion es 
Las precipitaciones anuales en Entre Rios disminuyen en forma gradual de NE a 

SO desde los 1400 mm a 1000 mm. En el invierno las mayores iluvias se registran en la 
parte oriental de la provincia y las menores en la occidental. Lo contrario sucede en el 
verano donde las mayores lluvias se dan en la rte occidental. 
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Es en el otoflo donde la distribución espacial de las Iluvias en la provincia esiás... 
uniforme. En general durante el perlodo octubre-abril precipitan en la provinciaL_. 
73% del total anual; el 27% restante desde 
mayo a setiembre. 

Es en el sector subtropical hümedo de 	 . 	. 
lianura donde la zona recibe la mayor 	 . . 
cantidad de agua en el aflo varIa entre los 

 1300 y 1400 mm. Luego decrece 	 . . 
gradualmente hasta lograr los 1000 mm en el 

1100 
extremo sur provincial, Fig. 12. 

12C0-13C0 
- I 300 . 1 40 

EvapotranspiraciOn 	 4013 

Permanentemente grandes cantidades 
de vapor de agua se incorporan a la atmósfera 
gracias al proceso de evaporación directa de 
superficies cubiertas por agua y también, por 
la transpiración de los vegetales. Este proceso 

Fig,, 12. Precipitaciones en el ambito provincial 
se denomina evapotranspiracion (ET) y es un 
fenómeno inverso a la lluvia. 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 evaporaria el 
suelo y transpirarlan las plantas en condiciones óptimas de humedad. 

I n n,,1-,-dr,1rafi a mr1od 	orn ocuimnr In  

Fig. 13. Indices de EVT 

Aspectos Geográficos 

El Paisaje 

LJ%A LILL, LLJt1JiLJ5IL4 I._ tALJflL,,hL4C4 1,./CAL  

ETP en Entre Rios fue la de Penman modificado 
por FAO (Doorenbos y Pruit, 1977) que es la 
utilizada por la red de observatorios 
agrometeorológicos del INTA en todo el pals. Se 
observa que la demanda climática en el area 
varla entre los 1100 mm al sur provincial, 
aumenta progresivamente hacia el norte para 
alcanzar un máximo de 1500 mm (Fig. 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 febrero) donde se produce el mayor 
deficit de agua en toda la provincia. 

El sistema hidrico de Entre Rios da lugar a lomadas o "cuchillas" 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 la meseta 
misionera, aunque su desarrollo hacia el sur lo Ice en continuidad con las lomadas 
entrerrianas. Con ellas comparte el hecho deçIsjoner una vegetación propia de la 
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"Provincia fitogeográfica del Espinal.- Distritos del Wandubay y del Tala" tenie4du!f - 
comün la gran mayorIa de las especies arbóreas autóctonas. 	 -•-'' / 

Fisiografla 
4't D 

N 	
.. 	 ff/ FOLIO 

dC 2 o..io  
,— / \- 

'N 

'rL 

... 

FISIOGRAFIA 
A. V311cs aluvialos 

EJ B - AtbUanuras 
0-Delta 

Li L . Ltanuras aluvialos antiguas 
E- Poniplanicic ondutada (dominancia do boss) 

- .1 P. Penlplanicie ondotada (don Ivan .ia do limo cabcareo) 
T . Terrazas aluniabe-s antlqiias 

Fig. 14 Ca racteristicas fisiogrMicas 

Se describen aqul las distintas unidades 
generadas para el mapa fisiográfico de Entre RIos 
(Fig. 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) 
Aluviales de arroyos y rIos 
CaracterIsticas especIfIcas: - geo nio rfoiógicamente areas de 
deposición y localmente también erosion 
(renovación de cauces, etc.). - paisaje fluvial con exceso de 
agua. 
Aa = Aibardones 
Albardones de arroyos y rios, generalmente con 
vegetación de on monte fluvial. 
Ae = Esteros Bajos pantanosos y esteros atrás de los 
albardones. 
Am = Meandros antiguos 
Meandros antiguos rellenados. 
An = No diferenciables 
Ap = Pianos aluviales 
Pianos aluviales sin diferenciación de albardones; 
generalmente de arroyos y cursos superiores de rIos. 
Api = muy anegable 
Ap2 = anegable 
Ab = "Blanquizales 
Playas aluviales con muchos sIntomas de alcalinidad. 
At = Terrazas altas e intermedias 
Terrazas de los arroyos y rIos más grandes, areas planas a muy suavemente inclinadas con sIntomas 
de hidromorfismo pero con anegamiento por desborde del arroyo o rIo, solamente escasos. 
Ata = Terrazas altas, prácticamente no inundables. 
Ati = Terrazas intermedias, algo inundables. 
B = Altillanuras 
Areas sin red de drenaje bien definida y altillanuras 
CaracterIsticas especificas: - geornorfologicamente es on 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 forte 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; Trithrinax; 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 hidrornorfismo (charcos, et.), pendiente clase 1 (< I %); relieve 
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normal/subnormal. Generalmente con poco monte o monte muy abierto de Nandubay. Generaln 

con gilgai muy tenue en algunos lugares donde el relieve to permite. 

Bp = Bañados de altura 

Pendientes de < 0,5 % (clase 0 a 0/1); relieve subnormal, a normal/subnormal, sInton, 

	

hidromorfismo. Areas sin monte natural o con monte abierto de lJandubay. 	 Al 

MITO 

PASA A SE 
FOUO 

Bph = con < 30 % de charcos. 
 

Bpe = con > 30 % de charcos. 

Ba = Altillanuras con sIntomas de alcalinidad Pendientes de < 0,5 % (clase 0 a 0/1); 

subnormal, a normal/subnormal, sIntonias de hidromorfismo. Areas con monte natural de especies 

como Trithrinax; Quebracho blanco, etc. 

Ba = con buenos sIntomas de alcalinidad y/o planosolización. 

D - Delta del rio Paraná 

Dfs = Delta fluvial superior 

Dr = Delta estuárico antiguo con lineas de ribera 

Drf = Delta estuárico antiguo con lIneas de ribera y posterior influencia fluvial 

Drn = Médanos costeros 
Dfi = Delta fluvial inferior 
L = Llanuras Aluviales Antiguas 
Ls = Llanuras aluviales antiguas, moderadas a imperfectamente drenadas 
Lh = Lianuras aluviales antiguas pobre a muy pobremente drenadas 
E = Peniplanicie Ondulada (dominancia de toes) 
Peniplanicies, paisaje plioceno ondulado con un manto considerable de loes 
CaracterIsticcis especIjicas: - geomorfológicamente es un paisaje de erosion; predomina Ia 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 Ia 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) que generalmente no son muy largas, relieve normal, red de drenaje 
bien desarrollada. 
Eol = con erosion ligera o sin erosion. 
Eo2 = con erosion mod erada. 
Eo3 = con erosion severa. 
P = Peniplanicie ondulada (dominancia de limos) 
Peniplanicies, paisaje plioceno ondulado (limos) 
Caracteristicas especi'ficcrs: 
- 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 	 I  
Ps = Suavemente ondulado 
Pendientes de 1-2 % (clase 2a) que generalmente son ars, relieve normal, red de drenaje 
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moderadamente bien desarrollada, el hay gilgai, el mismo no Ilega hasta los cursos de agua pi}e la 
pendiente se suaviza. 
Psg = con gilgai linear claramente visible, donde la pendiente lo permite. 	 iASA A SER 

Ps (g) = con gilgai linear tenue, visible solo en algunos lugares y con poca claridad. 	 FOLIO 

Ps=sin giigai linear. 	 t 	'9 
Psh = Suavemente ondulado e hidromórfico. Pendientes de 1-2 % (clase 2a) que generalme 	n 	. 
largas, relieve normal, red de drenaje moderadamente bien desarrollada, pero poco definida, n 
cliarcos de estancamiento y otros sIntomas de hidromorfismo. Areas sin monte natural, o solo con un 
monte ralo predominantemente de nandubay, predomina Ia pastura natural. Paisaje de Ia cuchilla 
grande (Departamento Concordia, Fel iciano, Federación, Federal, etc.) 
Pshg = con gilgai linear claramente visible donde la 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 
Pequeflos pIanos altos aislados, a veces son pequeflas divisorias de agua; relieve subnormal a normal-
subnormal; sin red de drenaje; cohertura vegetal reducida (tono blanco en la foto) y monte con 
especies como Trithrinax, Quebracho blanco, Chañar y Tuna, hormigueros. Sin subdivision. 

, 	Pi=lntermedia 
Areas suavemente onduladas a onduladas, tendientes a Areas aluviales de arroyos y ríos. Sin 
sub d ivisió ii. 
Pv = Valles de erosion 
Pequeflos valles de erosion con surcos de agua; relieve cóncavo, cobertura vegetal densa y 
generalmente distinta del Area circu ndante. 
T = Terrazas aluviales antiguas 
TU = Terrazas antiguas del rio Uruguay 
CaracterIsticas especIficas: - geomorfológicamente son terrazas antiguas (Plioceno) de erosion; apenas 
se reconocen los distintos niveles. 
- suelos arenosos. 
- afloramiento de cantos rodados. 
TUd = Disectados 
Pendientes> 3 % (clase 3) que generalmente son cortas; relieve pronunciado; red de drenaje bien 

definida con una notable erosiOn, frecuentemente afloramiento de cantos rodados y areniscas. Paisaje 
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 
Pequenos bajos altos aislados con relieve normal, patron de suelos arenosos oscuros. 
TUv = Valies de erosion 
Pequeflos valles de erosion con surcos de agua, relieve cóncavo. 

En los siguientes párrafos se complementa la información describiendo los 
suelos más caracterIsticos de la zona donde se emplazará el proyecto 

La principal fuente de aporte clástico del aparto deltaico actual lo constituye el 
propio Rio Paraná, por lo 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 car'a clástica que decanta segün la dinámica 
del curso fluvial. 	 J 
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En este contexto el origen más frecuente para los suelos del delta es alui1 q.ue_ 

evolucionan a través del tiempo con diferente grado de maduración.- 
En este sentido se diferencian dos: los de tipo aluviales completamente j ' 

e inmaduros, carentes de estructura y materia orgánica y los hidromórficos fo acJO 
en condiciones de drenaje insuficiente, más maduros en zonas donde la freá 	estáz 

No 

cerca de la superficie. En estos es posible distinguir horizontes diferenciad 	11T 
embargo es posible distinguir en el delta unidades geomorfológicas de origen man 
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 Iniondo 
(1973), para la empresa VASA S.A. con la siguiente litologla de la base al techo: 
1. Estratos de arena verde y grisácea, con intercalación de bancos con conchilla y 
arcilla de airededor de 8 m de espesor. 
' 	2. 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 centImetros y 

hasta 2 m, las partIculas presentan manchas de óxidos de hierro y rodados de arcilla. 
Constituye el nivel de interés econámico. 

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 DeflaciOn. Esta unidad 
comprende el 30% de la zona y se desarrolla sobre un relieve positivo normal, de 
suave a moderada ondulaciOn, pendientes entre 0 a! 3%, no inundables con cotas 
máximas entre 5 -11,5 m. Se constituye de un material arenosos suelto el cual 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.b.b.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 esta 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 

secciOn medanosa ocupando la zona de interduna entre las cnestas. La cobertura 
vegetal impide la remociOn eOlica del material. D perfil ácido, con una capa superficial 
de 0,16 m de espesor de color pardo, mal provist de materia ongánica, anenoso, franco 
y masivo. 
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En profundidad siguen capas de textura arenosa hasta casi los 1,2 m donde apare" 

otra de textura franco limosa. Posee bajo tenor de cationes de intercambio, 
permeabilidad es elevada y de buen drenaje. Sus limitaciones son la falta de m 
orgánica, excesiva permeabilidad y falta de agregado del material. Se clasifica co 
Udipsarnent tIpico de familia térmica. 	 M 

, 
El uso actual en la region es muy limitado debido a las caracteristicas del 	c 

Agronomicamente su escasez de materia organica y falta de estructura conjuntam 
con el riesgo de erosion eOlica al que están expuestas las unidades, limita su empleo en 
agricultura e incluso como pastura de ganado. Su explotación minera también esta 
limitada por falta de materia orgánica (fabricación de ladrillos). La forestaciOn de estas 
unidades puede ser un uso potencial, aunque teniendo en cuanta la falta de materia 
orgánica y su movilidad no serla posible sino 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 ültimo la profundidad del nivel freático serIa una limitante adicional 
a la forestación.- 

En el siguiente esquema se detallan los suelos de la zona (fig. 15) 
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Fig, 15 Suelos del sector estudiado 

Leyenda: 
Dfs: Delta Fluvial Superior 
Dfi: Delta Fluvial Inferior 
Dr: Delta estuárico antiguo con ilneas de ribera 
Dri Dr con posterior influencia fluvial 
Din: Médanos costeros antiguos 
Lh: Suelos hidrornórficos 
Lha: Suelos hidrornórficos alcalinos 
Ap: Pianos aluviales 
Ta: Suelos arenosos pardos sobre aluviales arcil1qos 
TA: Terrazas arenosas antiguas sobre aluvial s a iliosos 
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I: Suelo arenoso rojizos con a gunos afloramientos de areniscas 

E2: Brunizems tIpicos con erosion leve a moderada 
Ep3: Brunizems tIpicos Vertisólicos asociados a Brunizems tIpicos y Vertisoles sin gilgai, con 
erosion moderada y severa 	 It  DE 

Er: Brunizems sobre tosca 
Pc: PE- Brunizems vertisólicos asociados a vertisoles sin gilgar, erosion leve 	 FOLIO 

Pe2: erosion levea moderada 
Pe3:erosion moderada a severa 
Pog: Vei tisoles 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 morfologIa resultante 

de la acción de los rios principales: Paraná y Uruguay, y sus tributarios. Entre los que 
debe destacarse al 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 función. 

El relieve de lomadas caracteriza al sector cuya vertiente es hacia el RIo Paraná, 
como ocurre en el espacio que va al oeste-sudoeste de ruta nacional 12 entre La Paz y 
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 configuración de una 
planicie cuya altura es cercana a los 90 msnm. La cota del Rio Paraná en su trayecto 
entrerriano, de sur a norte varIa 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 
m. s. n.m. 

Hidrografia (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 autOctono (Nágera, 1938). Por lo tanto, esta provincia 
está conformada por un complejo sistema donde confluyen agua de diferentes 
orIgenes y comportamientos (Fig. xx) 

La red interior 
Esta exuberante rnaraña está conformada por rIos, riachos y 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 relieve, se destacan por ser divisorias de aguas las 
grandes lomadas ilamadas "cuchillas". 

La cuchilla de Montiel, determina dosjnos de escurrimiento hacia el Paraná 
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por el Oeste y por el Este con dirección a la cuenca del Gualeguay o eje primarib. <La...J 
cuchilla Grande desagua hacia el Oeste generando los afluentes del Gualeguay haciaL. 
Este volcando con destino al Uruguay o hacia el Gualeguaychü. 

También existen pequeñas lomadas que son desprendimientos de las anteri 	D E 44\ 

en los departamentos Feliciano, Concordia, Villaguay, La Paz, Paraná y Nogoy' 	
0\ 

también hacen las veces de divisorias de aguas. 	 15 
El eje interior de este sistema hidrografico es el rio Gualeguay que drena la 1 

depresión ubicada entre las dos principales lomadas, la Cuchilla Grande y de Montie , 
desde aill sigue hasta desembocar en el delta del Paraná. 

En la zona forte se encuentran los cursos del Guayquiraró y del Mocoretá que 
constituyen el ilmite con la provincia de Corrientes desaguando en el Paraná y el 
Uruguay respectivamente. Otros cursos significativos son: el Arroyo Feliciano que 
vuelca las aguas en el Paraná, al igual que el Arroyo Las Conchas y el Nogoyá pero 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. 

O 	
Todos estos cursos conforman cuencas del tipo dendritico donde avenan una gran 
rini-idid ric, orrnum rnonnrøc 

El sistema hIdrico en la provincia de 
Entre RIos 

Los cursos interiores de la provincia 
desaguan en los grandes rIos perimetrales 
por eso pueden ser clasificados en función 
de sus vertientes de escurrimiento 
superficial (Fig. 16 a y b) 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. 

Corrientes 

	

Santa 	 3 
Fe 	 iI 

	

SantaFé 	- - 
,A 	 ..-/ 

L Paran  

7
4 

i'. 

	

I 	'J 

Buenos Aires 

Fig 16 a Sistema hidrico provincial 

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 Conchas 
Y entre las segundas: 
- La Cuenca del arroyo Nogoyá 	 - 
- La cuenca del rio Gualeguay 
Por su parte, en la vertiente del rio Uruguay de 

Fig. 16 b Cue ncas hidrogrMicas 

ri 
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- La cuenca del rio Mocoretá 
- La cuenca del rio Gualeguaychü 

Geomorfologla, Geologia e Hidrologla local 
FOLIO 

Geomorfologla 
 

En base at estudio geomorfológico realizado por Iriondo (1992), se 
tres unidades geomorfologicas en el area fluvio-deltaica actual a saber: faja de baos 
y meandros a to largo de cauces principales, ilanura de meandros finos generada por 
tributarios menores actualmente activos en la zona superior, una ilanura deltaica que 
avanza sobre el RIo de la Plata. (Fig. 17) 

En este contexto se pueden definir subunidades geomorfológicas de las cuales dos 
de ellas comprenden la cantera en explotación y el area de estudio circundante segün: 

• Subunidad Isla 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 

P 

	

	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 direcciOn sudeste pudo ser más intenso que en la actualidad y 
provocó la formación de un arco de dichas caracterIsticas. Esta unidad es la base sobre 
la que apoya la unidad de explotación. 

Subunidad Cordon Litora! (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 máximo nivel de ingresión marina. Una vez que el nivel máximo fue 
alcanzado la dinámica litoral distribuyó los sedimentos de descarga del Paraná a to 
largo de la costa nordeste formando un cordon litoral de 220 Km de largo. Se trata de 
una playa de tamaflo variable de 200m a 700m de ancho que bordea la Ilanura de 
avenamiento impedido. Es un tIpico cordon litoral que se desarrollo a una distancia 
variable de la costa (entre 6 y 30 Km). Este cordon se ye representado en la Isla Ibicuy 
como se expreso anteriormente. De acuerdo con dataciones radiocarbóniccas 
(Cigliano, 1966) la edad de estos cordones es de 4000 - 5000 años. 

Dinámica Actual (Iriondo 1992): En 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 lianura 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 nivel 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 gradualpente hasta ser casi imperceptible a 
la altura de la ciudad de Rosario. El proceso m95fonico dominante son los 
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) 
mecanismos de inundacion relacionados con el Rio Parana 
En función de lo expuesto el mecanismo de inundación de mayor riesgo en el áre 

de estudio cercana a las canteras en explotación, considerando la relativamente 
elevada topografla, morfologIa de las unidades y geomorfologIa del area son los 
procesos de inundación con recurrencia de varios aflos, relacionados con el RIo Pa 
casi exciusivamente. El viento provoca la deflación de los frentes de cantera ex 	SER 

o bien de los cordones médanos en explotación.- 	 FOLIO 
rM 

\N:\ 

lwu 
ç 

- 	- 

Fig. 17 Unidades Geomorfológicas  del Delta Inferior (Iriondo, 1992) 

Geologia 
El area de estudio se encuentra sobre la region marginal nororiental del sistema 

deltaico del RIo Paraná. Se comprende por regiOn deltaica un cordOn litoral cuyo eje 
posee una orientaciOn aproximada NO-SE de 300 Km. de longitud en dicha dirección y 
cubriendo un area de 15000 Km2  

Descripción Estratigráfica General 
La geologia regional responde originalmente a la fracturación y dislocación del 

Basamento Cristalino que dio lugar a la formaciOn de una amplia fosa o cuenca liamada 
Chaco-Paranaense. La misma fue posteriormente rellenada con sedimentos detrIticos y 
peilticos de origen continental y marino. 

En la tabla 2 se especifica la estratigrafla en profundidad propuesta y el 
comportamiento hidráulico de las formaciones geológicas basado en las perforaciones 
circundantes de la zona en estudio como las de: Gualeguaychü 1 y 2, Nogoyá 1 y 
Victoria 1.- 
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