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Comportamiento Hidráulico
Conductor hidráulico - Porosidad de fractura

Formación YaguarI?

Aculfero - Transrnisividades bajas

Fm Serra Geral (Cretácico Medio a Sup.) e
intercalaciones clásticas. Fm. Solari

Conductor hidráulico Porosidad de frac
Aculfero 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
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Fm Isla Talavera (Holoceno)

Basamento Cristalino
Conforma la unidad más antigua reconocida, alcanzada por la perforación C del
Uruguay 1 a los 525 m.b.b.p., 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 YaguarI?
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, YaguarI y Rio do Rastro (Chebli,
TOfalo, y Turzzini, 1987)
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 niveles de origen volcánico.
Miembro Posadas; Constituido por diferentes coladas basálticas tolehiticas, de
color pardo rojizo, compacto, con poca porosidad mayormente ocupadas por CaCO y
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 silice 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. Esa ormación se apoya en discordancia
erosiva sobre la formación Puerto Ye r4a\J Litolágicamente está conformada
Mrs co D. - Zecc, I.
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sedimentos de areniscas y arcillas de color pardo a rojizo, con intercalaci nds
calcáreas, conglomerádicas y abundante yeso y anhidrita, de origen continental,
limite superior en los - 240 m.s.n.m.
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Formación Salto Chico
,.............
Está constituida por diferentes capas de textura muy variable, entre aren1
areniscas conglomerádicas y conglomerados. Los clastos son principalmente
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, máfitos 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.

P

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
proporciOn 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 cispide concreciones calcáreas. La fracción arcilla es en sus
caracteristicas geomecánicas muy expansivas y contractivas, del tipo
montmorillonItica. El espesor máximo aflorante observado en las barrancas del RIo
Paraná, no supera los 15 m y su extension areal representa la mayor parte de la
Provincia de Entre RIos. El espesor en subsuelo varIa en general con la cota
topogrAfica, acufiándose por erosion y sedimentación 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 ingresión holocénica
sedimentados sobre una unidad fluvial más 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 desarrollo asI un cordOn litoral que encerró 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 del la Provincia de Entre RIos (Bertolini, 1995).

MársD. - Zecca, I.
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Geotecnia
A continuación se brindan algunos datos geomecánicos de las formaciones
geológicas suprabasálticas.Fm Puerto Yeruá (Sección superior)
F (ángulo de rozamiento interno) 29 - 32 - c (cohesion) : 1,00 - 1,20 K m°11°
FmSaltoChico (Superior)
F (ángulo de rozamiento interno) :349 - c (cohesiOn) : 0,05 - 0,08 Kg/cm2\
FinSaltoChico (Inferior)
---F (ángulo de rozamiento interno) : W - c (cohesion) : 0,80 Kg/cm2
Análisis sIsmico para todo el territorio provincial
labia 3
ZONA PELIGROSIDAD SISMICA

o

Muy reducida

1

Reducida

2

Moderada

3

Elevada

4

Muy elevada

En la tabla 3 y el mapa siguiente (Fig. 18 )se
muestra la zonificación del pals establecida por el
INPRES - CIRSOC 103 donde es posible ubicar el area
del proyecto dentro de la zona con riesgo sismico muy
reducido. -

HidrografIa
El proyecto se encuentra en el area del delta activo, es decir una region
caracterizada por una intensa red de cursos fluviales interconectados entre sI que han
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 Llanura Subaérea, representada por el delta superior y
inferior separados por el lImite que corresponde a la zona inundable por acción de
mare as.
El area de estudio se encuentra en el delta superior. En esta ültima se reconoce
una unidad geomorfolOgica 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 previamente
depositados principalmente los de las llanuras de avenamiento impedido y la Ilanura
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 irerior propiamente dicho.
Los eventos de inundación se producen cuandp el r/ vel normal de los rIos es alterado
por alguno de los siguientes factores:
MársiJo1jj Zecca, I.
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E1 Mareas comunes que tienen su influencia sobre el estuario del Plata y provca-',/
oscilaciones periódicas en el nivel de agua constituyen los 'repuntes' comunes
mareas.
E1 Crecidas del RIo Uruguay relacionadas con precipitaciones en la alta cuenca
menos en el delta frontal)
PASAASER
E1 Crecidas del RIo Paraná relacionadas con precipitaciones en la alta cuenca, or!'°
de agua de los cursos que desembocan en el delta que localmente pueden pro
efecto similar aunque de menor intensidad.
Vie ntos del sector Sudeste que provocan dificultades en la evacuación del
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 Hidráulica de la provincia denomino en su trabajo Sistema de
Información Geográfica de la Provincia de Entre RIo "Sistema Delta".(Fig. 19, a, b y c)
41
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Fig 19 a .Sistema Delta
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CaracterIsticas de los Componentes del Ambiente Biológico
Flora
La heterogeneidad fitoiógica cfe ia regfón füe dèscrfpta e ihterpretada
unidades de paisaje a partir de sus elementos y patrones caracterIsticos
hidrológico (Malvarez, 1995). Este autor ha considerado en el area del
Paraná dos macrovariables que delimitaron las unidades definidas por el
mismas se sintetizan segün:
Los patrones de paisaje en términos de tipo y disposición de distintos elementos
originados en procesos morfogénicos.

U

El regimen hidrológico diferenciado por tipo de entrada principal, patron temporal,
dtrEcdOrrysentido
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 conceptualmente la dos macrovariables anteriores sumando la vegetación,
formas de vida y principales especies vegetales presentes (Malvarez, 1995).
En el caso del patrOn del paisaje para la caracterización Malvarez (1995), ha
considerado los conceptos de matriz, parche y corredor. Segün este autor la matriz se
refiere at eiemento del paisaje' que juega un papet 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 o unen
diferentes partes del paisaje.
Curacterizaciónfitosociológica de Jar vegetación
Como resultado de la zonificaciOn aplicado al area del Delta se diferencian once
unidades de paisaje. En términos generales los Ilmites de las unidades tienen
correspondencia con los debidos al regimen hidrológico permanente. En este análisis
es diffcil desvincular uno del otro.
La zonificaciOn de la regiOn de Tbi.cuy denommnada Praderas de la Islä de Ibicuy
(Malvárez, 1995). Esta unidad constituida en la Isla lbicuy, originada anteriormente a
la ingresiOn marina, que quedó incluida dentro de la regiOn durante la ingresión del
mar (lriondo y Scotta, 1978).
De forma predominantemente redondeada, esta bordeada por un alto cordon
medanoso en el sur, norte y este constituyendo el 1,6 % de la region.-
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Borthriochloa !aguroides
El patron de paisaje presenta
Stipapapposa
gran homogeneidad y está constituido
Paspalurn dilataturn
A
PRADERA
por areas planas y cursos temporarios
Cynodon dac!on
ENTRERRIANO
con orientaciOn NO-SE. Par ser una
Eleusine tristachia
HO NAERENSE
N°
Cyperus spp.
zona elevada se inunda con poca
Juncusspp.
frecuencia y en casa de producirse
Dichondra repens
drena muy lentamente. El regimen de
inundación es concordante con Ia
Axonopus corn pressus
GRAMILLAR
Lo!iurn
rnult:forrnwi
dinárn-ica del. RIo Paraná COfl. U•fl
Brornus unioloides
predominio de crecientes a finales del
verano y principias del ataflo.
Esta candiciOn en el patron de paisaje se ye representada por Ia vegetaciOn en el
predaminio de praderas de graminifarmes bajas cuya camposiciOn incluye especies
çertenecientes a las comunidadeff de GramiHaryPradera Entrerrtauo-Eonaenrise
descriptas por Burkart (1957). El cordon medanoso que Ia radea presenta también
fisanomia de pradera incluyenda algunas especies psamafilas. La siguiente lista
comprende las especies determinadas por Burkart (1957):

ZgnificacjOn-de las Unidades del Delta del RioParanfr
Grupos de ambiente de altoLRepresentado por cordones y albardanes y zanas de
media loma con ausencia del espinillo presentando fisonamla de gramIneas y no de
basque arbustiva. Entre las gramiformes se detallan el Cynodon dactylon, Bromun
unioloides Polypogon mospeliensis y Carex bonaerensis y las no graminiformes coma
Phyla canesens, Eryngiun echinatum y Polygonum punctatum.
Grupo de ambientes de media loma: Se caracteriza por el reemplazo de las especies
de loma alta por un conjunto de graminifarmes y equisotoides bajas coma Ia Leerssia
hexandra, Eleocharis spp y Echinochloa helodes.
Grupo de ambientes bajos: Representado por los juncales de mayor extensiOn y
bajos entre cordones. Son praderas daminadas por equisatoides herbáceos coma el
Scirpu californicus, Luciola peruviana, Pontederia cordata, Oplismenopsis najada y
Ludwigia peploides
El area del emprendimiento minero se localiza sobre las comunidades de
ambientes de loma alto a media loma.
Fauna
ta regIOn del delta está comprendidà dentro de una regiOn fàunistiëa que
comprende a la zana de caracteristica comunes cuya lfmites pueden determinarse
considerando dos franjas que siguen los cursos inferiores de los RIos Paraná y
Uruguay.
La competencia en Ia transformaciOn del ambiente natural por parte del hambre
ha hecha que los carnIvoros naturales sean especies raras a poca frecuentes en Ia
actualidad, dos ejemplares tIpicos son el Lutra platensis (lobito) y Conepatus suffocans
feullei (zorrino del sur)
Los roedores tienen variados representates caracterfsticos de los ambientes
acuáticos del delta. La siguiente lista detalla$gu4as de las especies más conspicuas:
Akodon areincola hunteri (ratOn isleño), Scaperofrys aquaticus (rata acuática),
32
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Dc/tam is kern p1 (ratón comün), Hydrochoerus hydrocheris notlalis (carpinch'S,J
Holochilus volpirun (rata de baflado) , Cavia pamparurn (cuis)
Los tres tipos de murciélago de la region se detallan a continuaciOn: Stuzflt
lilum Ilium, Glossophaga soricina soricina, Eunops bonaerensis bonaerensis
Las especies ovens itS comunes son das la Dideiphtc azarae, azark!7.
Lutreolina crassicuadata banaha. Entre a las especies herbIvoras autóctonas
Biastocerus 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.
Unas 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 continuaciOn solo se enumeraran las especies más
comunes con el objeto de caracterizar el conjunto faunIstico: Jabiru mycteria,
Theristicus cauratus melanopis,. .4jaia aj.aja Cairina moschata,.,. Nonionyx. dominicus,.
Rupornis magnirostris gualris. Aramides cajena cajena, Pluvialis domincus dominicus,
Phaetusa simplex chioropoda, Cyanoliseus patagonus patagonus , Tapera naevia
chochi .Setopagis parvula párvula
Existen tres tipos de Quelonios Chrysenys dObrigny, Hydromedusa tectIfera y
Phrynops hil'aii; además deofidios de-la familia de-los colübridos, iacertflios, batracios
en este caso merece especial menciOn la especie autOctona Leptodactylus oceilatus
oceliatus, varios tipos de hiidos. Las especies itIcolas comprenden a las familias del
tipo de los ciclostomos, engraulidos, cupleidos, caracindos, anastómidos,
gasteropelécidos, hemidontidos, nematognatos, dorádidos, pimelOdidos, pigIdidos,
callctidos, loricridbs, y ciprinodóntidbs.
La fauna entomológica se ye representada por individuos de las familias de los
neurOpteros, 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 (B!astocerus dichotornus) y eventualmente con
cierto grado de amenaza el carpincho (Hydrochoerus hydrocheris notia/is), comadreja
overa (Didelphis azarae azarae y Lutreolina crassicuadata hanoi-ia) y nutria. Diversas
ayes pueden considerarse amenazadas localmente coma el Cisne de cuello negro,
Gallareta, Pava de monte, Pajonalera de pico recta (fuente: FundaciOn Vida Silvestre
Argentina).
Areas Naturales y Protegidas
Se citan a continuación las areas y reservas naturales más prOximas al sitio
donde se desarrolla la actividad:
Parque Nacional El Diamante (También conocido como Pre-Delta y La Azotea)
Reserva Natural Otamendi
Delta de1Praná Reserva de Biosfera
Isla Martin Garcia Reserva Natural de Objetivo Definido
Delta en FormaciOn Reserva Natural Integral (se describe conjuntamente con
Delta de Paraná) (Fig. 20)

-
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Parque Nacional El Diamante (Tamblén conocido como Pre-Delta
Azotea)

Q

Se ubica en el suroeste de la provincia de Entre RIos, en el departanj(ito
Diamante. y es el- prirnero que protege los ambientes del. Delta del. Paraná..j
ambiente es una de las más importantes regiones naturales del pals. Su particü1
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 Paraná, 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 rIos son: por el norte el Riacho Vapor Viejo, que es un
brazo del gran Rib Paran; por el noreste at Arroyo La Azotea y por ef sudoeste el
Arroyo Saca Caizones.
El Parque está surcado por infinidad de riachos y arroyos, siendo el más
importante el Arroyo de Las Mangas. Esta gran cantidad de cursos de agua determina
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 bordes altos y una
zona central baja. Los bordes reciben el nombre de "albardones" y en la zona central
en general se encuentran lagunas o bañados. Entre el albardOn y la laguna hallaremos
una notable variación en la vegetaciOm que va cambiando gradualmente entre un sitio
y otro. Esas diferencias se producen por los distintos tipos de suelo, grado de
humedad, tiempo de permanencia del agua durante las inundaciones, etc.
Sobre los albardones es posible hallar bosquecillos de TimbO Blanco, Laurel,
Ceibo, Curupf, etc. A medida que nos dirijamos hacia el centro de la isla el bosque
comenzará a ser menos denso y aparecerán otras especies como eITEspmnilro.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
Rfo, Carpinchos, Coipos o Nutrias, por nombrar algunas de los componentes de la
fauna.
Reserva Natural Otamendi
En ins ültirnos afios los Bajos de Otamendi; ubicadus al sur, de Campaua' 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 Ia fauna regional. Posiblemente
sorprenda considerar este lugar parte del Delta del Paraná, habitualmente delimitado
al sur por el Paraná y luego por el Paraná de las Palmas. Pero aquf estamos
considerando los limites naturales dibujadosor rocesos geolOgicos. La retracciOn
del mar, que en tiempos cuaternarios ocupaba uja mplia bahia interior (actual Delta
- Zecca, I.
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y estuario del Paranáj dejó al descubierto el horde de las tierras altas, su
costa.Ese limite está a la vista hoy en dIa en las barrancas, que se continüan hac%9
sudeste, paralelas a la costa rioplatense, y donde se desarrollaron los Talaresf(f'seFOLt0
asentaron ta ciudads: El lecho marina vecino a la costa; forum aria terraza baja çç tz
la barranca y el rio Paraná. Esta siguió similares procesos de formación
experimentados por buena pane del Delta, enriqueciéndose con los aportes
sedimentos en cada inundación. Si observamos el perfil del relieve a la altura de
Otamendi, verfamos 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
periódicamente con las crecidas del rio.
El albardón está ocupado por una Selva Riberefla o en Galerla, con numerosas
especies de árboles de estirpe subtropical. En los bajos se instalan numerosas
comunidades vegetales acuáticas (juncaies,totorales, pajonales, etc. que son 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 alli los bosques de Tala, refugio de numerosas ayes y pequeflos
mamIferos. Más arriba, ya sobre la llanura pampeana, se mantiene un sector de
pastizal natural, actualmente en recuperación, dado que esas tierras fueron
intensamente aprovechadas para la agricultura antes de la creaciOn 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 Ia
zona como el Yaguareté. También se han hallado en las márgenes del RIo Luján, restos
fósiles de Gliptodontes, especie de armadillo gigante que habitó Ia 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 320km, nace a la altura del puerto
y ciudad de Diamante, provincia de Entre Rios en donde concluye el predelta. Es el
ünico 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 MinIy el Paraná de las Palmas.
El Delta del Paraná es, en sentido geográfico, una transición entre la
Mesopotamia (Argentina) y Ilanura 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 escaaltitud produce un microclima que
favorece la proliferación de especies animalesgetales que recuerdan a latitudes
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trapicales (por ejemplo, el brazo deltáico Ilamado Paraná de las Palmas
este nombre porque a la liegada de los europeos en el siglo Xv! proliferaban pair
de pindó).
Delta en Formación
Las islas del Delta del Paraná deben su existencia a la gran cantidacf'
sedimento que acarrea el agua del Paraná. Este sedimento, que es aportado
mayormente por el rio Bermeja, afluente del Paraguay, es depositado en el estuario
canjunto 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 pasteriormente son colonizadas por otras especies. El
Delta del Paraná de este modo va avanzando, por colmatacián, sabre el estuario del Rio
de la Plata; las islas que se forman son caracteristicas: sus costas o riveras son más
elevadas (por albardones naturales) que sus centros, en las centros isleflos suelen
existir pantanos y pequeñas lagunas.
Entre las especies vegetales más comunes se encuentran árboles como el sauce,
el ceibo, el alisa 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 baja valor nutritivo para el ganado.
Como palustres en las aguas del rio a estancadas crecen el junco y la espadaña.
Flotando en las aguas del rio 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 alactonas que se han
aclimatado muy bien: álamos, ciruelos, duraznos, ramio e incluso coniferas.
Hasta principias del siglo XX hubo en el Delta yaguares, que dieron su nombre a!
rio Tigre y al partido hamónimo. Han sido cazados hasta Sn extinciOn, lo misma ha
ocurrido con las yacarés, pumas, arirays, pecaries, lampalaguas y aguaraguazües.
En los lugares más apartados de la presencia humana sobreviven todavia
algunos ciervos de las pantanos, especie autóctona 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. Hubo en otros tiempos
abundantes bandadas de cisnes, y papagayos pero han desaparecido.
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 dorada, el
surubi, el bagre, el pati, la tararira, la boga, el sábalo 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 rio
Paraná.
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La Isla Martin Garcia

ç?

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 Airest
uj
control directo de Ia Dirección de Jslas del Ministerlo de Gobierno, encargad
conducción administrativa de Ia isla, y del Ministerio de Asuntos Agrarios, a car .e
preservación de la flora y la fauna. Constituye una reserva natural de uso mü1tip
Se encuentra prácticamente en la estratégica confluencia del rio Urugua
Rio de Ia Plata hacia las coordenadas geográficas: 34°09'29"S 58°15'lO"O / -34
-58.25278. A pocos cientos de metros al norte de la isla se encontraba el islote Timoteo
Dominguez, anteriormente liamado Punta Bauzá 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 pequeño afloramiento de rocas arcaicas del Macizo de Brasilia, con una
antigUedad de 1800 millones de aflos, su longitud es de aproximadamente 3 Km. y su
ancho medio es de 1,5 Km. Se encuentra ubicada a 3,5 Km. de la costa uruguaya y a 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. Esta 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 Solis de reciente formación: a partir de
los aluviones y la sedimentación de los rios mencionados, se considera que en un
tiempo relativamente pequeflo - a escalas geolOgicas - la isla Martin Garcia estará
dentro del Delta del Paraná. Su expansion es de 3 a 5 dm por aflo.
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 "arena!" 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 flacurutñ etc.; les
siguen los reptiles: lagartos, lagartijas diversos quelonios (varias especies de tortugas
acuáticas), batracios como el escuerso; coipos (o pseudonutrias), ocasionalmente se
avistan carpinchos, yacarés y ciervos coborados.-
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Seguidamente se
resume el motivo de sji
designación
y
legislacion vigenteff
i
materia.I
El sistema'fë
natur
Areas
protegidas en Argentina
esta' coordinado por la
Red
Nacional
de
Cooperación Técnica en
Areas Protegidas, y se
Fig.20 Imagen con las areas mencionadas
cierto
mantiene
contralor desde la SecretarIa de Recursos Naturales Renovables y diferencia las
siguientes categorlas.Parque Nacional: suele ser, como su denominación sugiere, un area natural de
especial belleza paisajIstica, o, en su defecto, un area de alto valor ecológico. En un
parque nacional, la actividad antrópica se reduce a! máximo.
Reserva Natural: las reservas naturales suelen ser contiguas a los P.N., aunque
en ciertos casos son Areas aisladas en las cuales se preserva 0 Ufl paisaje, o un
ecosistema a una especie. En una R.N. se permiten actividades económicas humanas
limitadas, que no afecten negativamente al patrimonio natural.
Monumento Natural: esta categorla incluye a las zonas en las cuales lo
interesante es principalmente inherente al reino mineral, por ejemplo geoformas formaciones geológicas curiosas o atractivas—. Se consideran asimismo Monumentos
Naturales a especies vivientes tanto vegetales como animales.Reserva Natural Estricta: esta categorfa significa a zonas que son refugio de
especies autóctonas 0 ecosistemas bajo grave riesgo.
Reserva Silvestre y Educativa: en esta categorfa se incluyen, tal cual la
denominación lo indica, zonas que pueden ser ütiles para la didáctica en la
preservación de la ecologIa y la vida silvestre.
Ley Creación del Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas
Ley No 8.967 sancionada en 1995, define Area Natural Protegida como todo
espacio que siendo de interés cientIfico, educativo y cultural por sus bellezas
paisajIsticas y sus riquezas de flora y fauna autóctonas, son objeto de especial
protección y conservación, limitándosela libre intervención humana a fin de asegurar
la existencia de SUS elementos naturales a perpetuidad”. Crea el Sistema Provincial de
Areas Naturales Protegidas. Define las cinco categorlas de manejo y de dominio
püblico y privado y sus caracterIsticas. Promueve la incorporación de Areas creadas y
nuevas Areas protegidas a! Sistema. Esta Ley no está ann reglainentada.
Decreto N° 5305/88 MEH: Declarase la adhesion e la Provincia de Entre RIos, a la Red
Nacional de Cooperación Técnica de Areas Natu es protegidas cuyos objetivos son:
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Estar vinculada con la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques
Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre;
Promover un foro de discusión acerca de los objetivos y poilticas provinciales
nacionales tendientes a establecer una estrategia nacional de conservació
S(ASE o
patrirnonlo natural;
FOUO
C) Facilitar la vinculación entre los organismos nacionales e internacionale
arap .
acceder a los apoyos técnicos y financieros para la gestión de Areas Nat
19
Protegidas;
Promover la creaciOn de nuevas Areas Naturales Protegidas a fin de completar las
muestras de las regiones biogeográficas;
Tender a conformar el sistema nacional de Areas Naturales Protegidas;
Brindar asesoramiento técnico para la creación, planificación y manejo de las Areas
Naturales Protegidas;
Contribuir a la formacián de recursos humanos en la especialidad;
Contribuir a la formaciOn de un banco de datos y a la difusión de los conocimientos
yeventos de interés en la temática;
Promover la obtención de los recursos humanos, económicos logfsticos y financieros
y su distribución en base a las prioridades que establezca la Red;
Contribuir a la formación de una poiltica nacional de Areas Naturales Protegidas,
E Lq

EcoloqIa y relaciones ecológicas
Las principales amenazas que enfrenta la region donde se encuentra instalada la
planta son la contaminación de las aguas, el endicamiento y rellenado de areas
inundables, la deforestación e introducciOn de especies exóticas, la sobrepesca y la
caza de animales silvestres.
La contaminación por agroquImicos, aguas cloacales y desechos industriales que
se vierten en aguas del Paraná y sus afluentes amenaza la vida silvestre y la provision
de agua potable.
Por tal motivo los responsables del emprendimiento deberán custodiar con
suma responsabilidad la realización de las tareas
previstas para preservar la biodiversidad actual.

Islas del Ibicuy es un departamento de
la provincia de Entre RIos en la RepOblica
Argentina. Es el noveno más extenso de la
provincia, con 4500 km2, y el menos poblado, con
12 077 habitantes segün censo de 2010.
Limita al oeste con el departamento
Gualeguay, al forte con el departamento
Gualeguaychü, al sur con la provincia de Buenos
Aires y al este con la Repüblica Oriental d1
Uruguay. Fig. 21
De acuerdo a la metodologla utilizada pft
el INDEC para el censo 2010 el departament6

Ubicación de Islas del lbicify

Coordenaths

t

Cpilal

1.1111a Princito

Pchla:ir

Ciudad más
poblada
Fig. 21 Departamento Islas del lbicuy
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Islas del Ibicuy comprendió 6 localidades: Ceibas, Ibicuy, Mazaruca (en el ejid.o<
municipal de Ibicuy), Médanos, Villa Paranacito.4 Mazaruca no fue considerada
localidad en los censos de 1991 y 2001,
Municipios
Población
mientras que Iancay, y Arroyo MartInez (en
EL4
Ceibas
140
el ejido municipal de Villa Paranacito) fueron
FOLIO
consideradas localidades en el censo de 2001
Puerto lbicuy
44.7
y perdieron esa categorla en el de 2010.
H
Villa Paranacito

579

Historia
El departamento fue creado mediante la ley provincial N° 7297 del 7 de mayo de
1984 con parte del departamento Gualeguaychü.7 El decreto 2239/1986 MGJE,
firmado por el gobernador Sergio Alberto Montiel el 9 de junio de 1986, dividió el
nuevo departamento en 4 distritos. La parte cedida del distrito Alarcón de
Gualeguaych6 formó parte del distrito Médanos, la parte cedida del distrito Ceibas
formó el distrito Ceibas, excepto una parte incorporada al distrito Médanos, y la
, totalidad de la sección Islas de Gualeguaychü (que se subdividla en 7 secciones
insulares) se dividió en los nuevos distritos Paranacito (se corresponde casi en su
totalidad con el ejido de Villa Paranacito) e Ibicuy del nuevo departamento.
El lImite entre ambos fue fijado en el arroyo Ibicuycito, la ruta nacional N° 12 y
el rio Paranacito. El decreto 2830/1986 MGJE del 7 de julio de 1986 rectificó los
lImftes de los distritos Ceibas, Ibicuyy Paranacito. Mediante la ley No 9735, sancionada
el 30 de agosto de 2006 y promulgada el 7 de septiembre de ese aflo, fue incorporada
el ejido municipal de Gualeguayy al departamento Gualeguay, la isla Gericke. Esta isla
ubicada en el rio Gualeguay pertenecla hasta entonces al distrito Médanos del
departamento Islas
Municipios
Centros rurales de población
Los centros rurales de población gobernados por juntas de gobierno son:
Segunda categorIa
Médanos: creada antes del 10 de diciembre de 1983
Cuarta categorla
Iancay: creada el 15 de junio de 1990
Las juntas de gobierno fueron elegidas por primera vez el 18 de marzo de 2007.
Distritos
El departamento islas se divide en 4
Area (en km2)14
Código - Distrito
distritos. Para fines de mensuras
catastrales y en algunas ramas de la
1677,67
1601 - Paranacito
administración provincial las islas del
560,29
1602-Ceibas
departamento son consideradas aparte de
1184,74
1603 - lbicuy
los distritos y Ia Codificacion General de
Jurisdicciones Politico Administrativas de
1393,77
1604 - Médanos
la Provincia de Entre Riosles asigna el
código 1611.
Médanos: comprende el area jurisdjcci al del centro rural de población de
Médanos.
Msi
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Ibicuy comprende el ejido municipal de Puerto Ibicuy, parte del a
jurisdiccional del centro rural de población de lancay, y parte del áreá no
organizada del circuito electoral Sección Islas.
Ceibas: comprende el ejido municipal de Ceibas y parte del area jurisdiccional
del centro rural de población de lancay.
Paranacito: comprende el ejido municipal de Villa Paranacito y parte del '
.. PSASE
no organizada del circuito electoral Sección Islas.
FOUC)

CaracterIsticas de los Componentes del Ambiente Human
El nücleo poblacional más importante y cercano al lugar de emplazamiento dI
planta lo constituye la ciudad de Ibicuy (Fig.22 a y b) , ubicada a 8 Km. en lInea recta
hacia el este sureste y por guardar una minima relación con la actividad (solo empleo
de mano de obra y algunos insumos básicos) se realizará una breve descripción
'*—•
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Hg. 22a. Piano de la ciudad

Piano 03446M;I de Ibicuy:
Cantidad de habitantes
de
segun el ultimo censo: 4.477
economica: El
Ibicuy.puertoActividad
de la ciudad constituye su

principal fuentes de ingresos;
trabaja principalmente con embarques de maderas, granos y subproductos y
productos forestales. Entre otras pero en menor medida se destaca la pesca y el cultivo
de arroz.La provision de agua es a través de fuentes subterráneas y la realiza la
Cooperativa de Agua Potable
La seguridad de la ciudad está a cargo de una dependencia de la PolicIa de la
Provincia de Entre RIos, y existe un destacamento de Prefectura Naval encargada de la
custodia del puerto. También existe un cuerpo de Bomberos Voluntarios.EnergIa: La misma es suministrada por ENERSA
Educación: Todos los niveles están cubiertos
Salud: Hospital local Berhing, no hay cilnicas privadas y muy pocos consultorios
particulares. Comunicaciones:
Telefonia celular y fija
Radios AMyFM
Canal 5 - video Cable Ibicuy
- Zecca, I.

41

9'
rn

Estudlo de Impacto Ambiental - Planta de lavado de arena silIcea
..çR!SJA. INESA

2016

1

0 LII

.. ..,
)

Transporte: Los servicios de transporte desde y hasta la ciudad de Ibiciy
I .
cubiertos por diferentes empresas de micro de media y larga distancia, adema'st.
combis y remises que cubren el trayecto entre la ciudad y otras localidades más
cercanas como Gualeguaychü Villa Paranacito o Zarate
Gas: No hay suministro de gas natural, el mismo es provisto en garrafas y
zeppelines. En las siguientes fotografias se ilustra sobre diversos aspectos de la ciudad.
.SA A SEFI \(\
FOLIO
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Fig. 23 b Plaza

Otra comuna cercana a la actividad y
ann con menos relación que la más
arriba descrita es el paraje
denominado Estación Libertador
General San Martin, (Fig. 24 a, b y c) y
se encuentra a unos 5 km
aproximadamente hacia el nor noreste.
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Fig. 24 b Ingreso a la Villa
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Segunda parte
Aspectoslegales
A fivel nacional, provincial, local
Permisos y habilitaciones
— Antecedentes
Descripción de la actividad
Areas de Influencia
Factores sensibles de ser afectados por la puesta en marcha del proyecto
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Marco Legal
En esta sección se incluyen las normas legales vigentes aplicables en la
jurisdicción del proyecto tanto nacional, provincial como municipales. Por ültimo y
dada las caracterIsticas del emprendimiento se menciona lo especificado por agencias
internacionales en cuanto a la redacción de Es.I.A. (Tablas 4 y 5)
Tabla 4

Legislaciön Nacional
Constitución Nacional: ArtIculos 41,43 y 124
Código Civil: ArtIculos 2618, 1109,202 y 206
Ley General del Ambiente N° 25.675.
Ley NQ 9.032 del Amparo Ambiental.
Ley N° 24.498 de Actualización Minera
Ley N° 24.585 de Protección Ambiental en Materia Minera (Incorporada al Código de MinerIa
de la Nación)
Ley No 24.051 de Residuos Peligrosos y sus Decretos
Ley N° 24.523 de Sistema Nacional de Comercio Minero
Ley N° 25.161 de lncorporación del ArtIculo 22 Bis A la Ley de Inversiones Mineras
Ley N° 19.587 de 1-ligiene y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo.
Decreto N° 351/79 reglamenta la Ley 19.587.
Ley N° 24.55 5 de Riesgo de Trabajo.
Decreto N° 1.338/96 reglamenta la hey 24.555.
Manual de Evaluacjón y Gestión Ambiental de 9bra)Viales. Sección I. Ministerio de Economla y
Obras v Servicios Püblicos. Dirección Nacional le lthIidad. R. A.
Marco D.
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Constitución de la Provincia de Entre Rios -En vigencia desde el 1 de Noviembre de 2008.
Resolución Provincial N° 26 D. C. T. y M.
Pj
Ley 5.005 que reglamenta las bases y clasificación de los materiales no metalIfero'6s
decretos reglamentarios son:
4.467-71: establece la inscripción de los productores mineros en el Registro de Cante\
Minas.
2.919-72: regula el otorgamiento de permisos de explotación en los rIos navegables.
1.836-77: determina el permiso precario de explotación por 60 dIas.
2591-77: reglamenta las obligaciones de los productores mineros para con la Autoridad de
Aplicación.
2.605-77: obligatoriedad de rernisión de datos de producción para la elaboración de
estadIsticas.
2.679-77: establece las sanciones para explotaciones no autorizadas.
4.278-80: obligación mensual de rernisión de información sobre producción y sanciones por
incumplimie nto.
1.222-82: ampliación de permisos precarios.
3.2 80-82: incorpora sanciones por inobservancia reiteradas a la legislación minera.6.794-89:
fija valores por m3 en concepto de derechos de explotación para arenas y gravas.
Ley 8.559 Fondo Especial para Fomento y Contralor Minero.
Ley 8.850 Adhesion de la Provincia de Entre Rios a leyes y decretos nacionales que establecen
la desregulación de diversas restricciones a las actividades mineras y establece regImenes
promocionales para las inversiones en el sector. (Leyes 24196; 24224; 24228; decretos 815 y
816-92
Ley N° 9.686 de Patrimonio Arqueológico y Paleontologico de Entre Rios es concordante con
la Ley Nacional N2 25.743 y su Decreto reglamentario y tiene por objeto la preservación y
protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Ley N° 3.933 de Perforaciones: regula la apertura y establecimiento de fuentes de agua del
subsuelo en las respectivas fincas, la que ser libre, siempre y cuando no perjudique a
terceros y no origine perturbaciones a otras instalaciones.
Ley N° 8.534 de Ataja repuntes colectivos regula la construcción y mantenimiento de obras de
endicamiento para defensa y manejo de aguas.
Ley N° 9.064 de las riquezas naturales del subsuelo y agua termal declara de interés
provincial las riquezas naturales potenciales del subsuelo entrerriano, en materia de
hidrocarburos lIquidos, sólidos y gaseosos, como también aguas termales.
Ley N° 9.172 del Agua Ley que regula el uso, y aprovecharniento del recurso natural
constituido por las aguas subterráneas y superficiales.
Decreto N° 7.547 SPG del 26 de noviembre de 1999 reglamenta la Ley 9.172.
de preservación del medio ambiente por establecirnientos
Ley provincial N° 6.260
industriales.
Ley N° 8.880: Adhesion a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051
Ley de amparo ambiental N° 9.032 sancionada 23 de Octubre de 1996.
Decreto N° 833 del 21 de abril de 1997. Propuesta para el Desarrollo Regional
Integrado y Sostenible.
Ley N° 8.93 5: Adhesion de la Provincia de Entre Rios al Consejo Federal del Medio Ambiente
(C0.FE.M.A.).
Decreto 4977/09 del Ministerio de Gobierno de la provincia.

Internacionales
Normas internacionales establecidas por las agencias EPA (USA.) y la AEMA
r
(Europa),
-
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Permisos y habilitaciones
Se adjunta uso conforme del suelo otorgado por el Municipio de Islas

C
,,PASAASE
Antecedenies
.
Toda Ia documentación que obra como antecedente de la actividad que r
la firma en la zona se encuentra disponible en la base de Datos de la Direcci
MinerIa de La provincia y en la Secretarla de Desarrollo Susten
Planta de Procesamiento de Arena SilIcea Las Casuarinas
Planta de lavado VASA
Canteras: Cristamine - Comas - Zorraquin
CaracterizaciOn Ambiental del sitlo donde funcionará la Planta de Lavado
Acceso
Las fotografIas (Figura 25 a, b y c) dan una idea de las condiciones del camino
de acceso al predio al que es posible liegar con cualquier condición climática ya que se
encuentra asfaltado; sin embargo en el interior aün no se ha diagramado una trama
ui1 rnii permita rrnrrr
el prdioEn
consecuencia solo es
posible acceder en
vehIculos con doble
tracción y en dIas sin
precipitaciones.
Fig 25 a Trariquera de acceso

-

... ....

I
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,..

. . ...........

.

..
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..
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Fig 25 b acceso desde el Este.

Fig 25 c Ruta Provincial

N2 45 hacia la localidad de Ibicuy

Factores fIsico-quImicos
Atmósfera
No existen fuentes contaminantes de ningün tipo en la zona de estudio. Las
imágenes adjuntas a lo largo de todo el informe y las fig., 26 a y b revelan la calidad y
diafanidad del recurso.

Zeccp,l.
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Fig, 26 a Condiciones atmosféricas

Agua superficial y subterránea
El curso más cercano es el arroyo Cuartillo (Fig. 27 a, b y C) La red de drenaje
del sitio esta demarcada por pequefios canales y cárcavas que conducen el agua
proveniente del escurrimiento superficial hacia el curso nombrado
Durante
el
recorrido se pudieron
observar
algunos
encharcamientos
productos de las
precipitaciones y el
afloramiento de la
napa freática. Las
escasa extracciones
que se realizan en Ia
agua
zona
de
Fig. 27 a Arroyo CuartiHo
subterranea no ponen
en peligro la capacidad de recarga de la Formación geológica que la contiene.

'4.

Fig., 27 b Panorámica del Arroyo
Fig. 27 c Puente sobre la Ruta Provincial N9 45

Su el Os
Ya se ha hecho una amplia descripción de los mismos por lo que en este Item solo se
incluirán una serie de fotograflas de los suelos del lugar. (Fig. 28 a y b)

ca I
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Factores bióticos
Flora y fauna

fntimamente relacionado con el factor anterior se encuentra la flora del lugar y al
igual que el caso anterior se acompafia el texto con imágenes de Al igual que lo suelos
ya se ha realizado su descripción por lo que se acompaña con fotograflas las especies
vegetales existentes en el lugar. Durante los relevamientos no se observaron
ejemplares faunIsticos degran porte solo algunas ayes que sobrevolaban la zona, es
muy probable que los árboles observados en el fondo de las vistas sirvan de lugar de
nidificación del tipo de fauna mencionada. Fig. 29 a y b
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Factores socioculturales
Servicios e Infraestructuras
DE L

En el area ocupada por el proyecto el ünico servicio existente es el de en
eléctrica la que es suministrada por ENERSA. No hay provision de gas natural((
comunicaciones solo son posibles por telefonia celular.
La seguridad de la zona
es cubierta por la policia de la
provincia de Entre Rios
sw
La densidad poblacional del
lugar es rnuy baja y los campos
son dedicados al pastoreo para
una ganaderia en pequena
escala, mas adelante a unos 4
f
km aproximadamente sobre la
ruta N 45 se encuentra una Fig. 30—Actividadescercanas
granja avIcola y una plantación
de eucaliptos. Fig. 30

A SEE

IR

F~

Yacimientos arqueológicos, paleontológicos, geológicos, antropológicos
Aunque no se descarta su presencia hasta la fecha no han sido detectados en la
zona yacimiento con las caracterIsticas de los enunciados.Ecosistema y relaciones interecológicas
En condiciones naturales los ecosistemas poseen caracterIsticas que les
permiten responder por sí mismas ante las perturbaciones que constantemente
ocurren en el media ambiente y que causan su destrucción fIsica.Un ecosistema, cuando experimenta una intervención antrópica, y dependiendo
de la intensidad y duración de estas perturbaciones, responde a las mismas a través de
la sucesiOn ecolOgica, que es un proceso autoregenerativo por el cual este recupera su
estructura y función original. En el caso involucrado no existen alteraciones de
impartancia, en las relaciones de los componentes, bióticos y no bióticos, en el proceso
de trabajo y silas hubiese estás serian fácilmente mitigables al aplicar el Plan de
Gestión programado (Whisenant et al. 1995. Modificado)-

Mar ico
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-
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Descripción de la actividad
Identificación de acciones
ASA

/ FOLIO
En la siguiente tabla se describen las acciones comprendidas en el proyect(A8
Cronograma de Acciones
Estadot ts
Localización de la actividad
Ejecutad
Ejecutado'
Muestreo para conocer las propiedades geomecánicas del material
Elaboración Informe de Impacto Ambiental
Ejecutado
lnscripción ante las autoridades Competentes
En proceso
Puesta en marcha de la obra civil
AEjecutar
Monitoreo de la actividad. Aplicación del PGA
A Ejecutar
Restauración de las areas intervenidas
A Ejecutar

Cuantificación de las Tareas y Obras Generadoras de Impacto Ambiental (TOGIA)
A continuación se mencionan las TOGIA que influyen en el ecosistema local.Movimientos de suelo y excavaciones. Previo a la Obra de construccián. Impacto
sobre el suelo. Apertura de vIas de acceso a la zona - Previo a la actividad. Impacto sobre el
suelo.Retiro de la cubierta vegetal terrestre - Durante la ejecución de la
infraestructura. Impacto sobre la flora y fauna.Operaciones una vez iniciada la actividad - Puesta en marcha de la Planta Impacto potencial de accidentes y derrames.Movimientos de máquinas y vehiculos vinculadas a los trabajos - Idem anterior.A los fines de realizar una evaluación exhaustiva del proyecto en todas las obras
arriba mencionadas se describen los impactos ciertos y potenciales tanto de la etapa
de construcción como los de las Operaciones Futuras una vez que el emprendimiento
sea puesto en marcha.Descripción de las operaciones
Como la firma ya opera una Planta de similares caracterIsticas (Planta VASA
informe presentado en la SecretarIa de Ambiente Sustentable con fecha 23/07/2012)
a la planificada en los acápites siguientes se presenta una resefla de dicho informe
ilustrando sobre las caracterIsticas de la actividad que se piensa desarrollar en el sitio
i nformado
Básicamente la operación de una Planta de Lavado origina una serie de impactos
sobre el ecosistema Local y que a manera de sIntesis son señalados en la siguiente
tabLa para luego ser descriptos en detaLle en el capitulo siguiente.
Explotación de la Planta - Planificación y metodologIa.
Antes de comenzar con la descripción de la explotación es conveniente seflalar
que la misma se viene efectuando desde hace vars afios y que en el predio estudiado
se encuentran zonas en las que ann no se han ¶li/Ido medidas de mitigación.
Mrs/o-Jb. - Zecca I.
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En cuanto a la metodologia de trabajo es simple y no requiere de tecno1ogia.
avanzada.
- ........
La arena es tralda a granel por camiones desde la cantera lindera y dispue
para ser cargada en la tolva donde da comienzo el proceso de lavado y post
FOUO
separación granulométrica; desde aill es nuevamente acopiada y una pala cargacl
la
0...L.9.L
dispone en camiones para ser lievada a los lugares de consumo.
<
El personal solo permanece en ci lugar durante las horas laborables y los dIa
iluvia la actividad es reducida ya que solo se realizan tareas de mantenimiento de
maquinarias.
Las reparaciones y/o reemplazo de lubricantes de las maquinarias afectadas a
todas las labores -cantera y planta- se realizan en el taller que la empresa a dispuesto
en ci lugar.
.1..

s

I

Descripción de los procesos de tratamiento del mineral. TecnologIa,
instalaciones, equipos y maquinarias. Volumenes informados
Se adjunta piano catastral
Resumen de las operaciones
En las fotograflas adjuntas se sintetiza sobre la actividad que se desarrolla en ci
lugar y la infraestructura que tiene VASA en ci lugar.

Aft

L
1 El material que es traido clesde la cantera se dispone como
In ilustra la fotografia.
-

44-~ Separaci6n del material
Mar i o,,j.

-

Zecca, I.

-.
50

,

Estudlo de Impacto Ambiental - Planta de lavado de arena slilcea

2016

.,1

-

5 - Panorámica de la actividad

6 - Vehiculo de apoyo e instalaciones

AREAS DE INFLUENCIA
A continuación se definen las areas y factores que se verán afectadas por la
ejecución de las tareas como asI también el Indice de sensibilidad de cada uno de ellos
para posteriormente realizar una valoración de los impactos ciertos y potenciales
derivados del desarrollo de las tareas tanto como para la obra como para el
fu ncionamiento.

cai

51

Estudio de Impacto Ambiental - Planta de lavado de arena silicea

1

1

.'. V'f

2016

:

o

Areas implicadas en la actividad
Para comenzar con la especificación de las areas vinculadas en las operacione
se detalla el significado de las mismas.
4/PAZA A SER\.
PLI0

Area de Eniluencia Directa (AiD): Espacio fIsico donde la probabilidad de ocur cia
N°... ...
de impactos ambientales es maxima.
Area de Influencia Indirecta (All): Espacio fisico donde la probabilida
ocurrencia de los impactos ambientales decrece con la distancia al sitio donde se
genera imDacto.
En la imagen inferior (Figura 31) se presenta el Area de Influencia Directa
donde las acciones de intervención antrópica pueden provocar un impacto directo
sobre los recursos naturales y humanos que se encuentran dentro de sus limites, en las
imágenes siguientes se ilustra sobre las condiciones ambientales del AID (Figuras 32 a,
b,cyd)

--

5.7

.. \,.
.

Fig. 32 a AID

.
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I
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1..
Fig. 32b AID
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Fig. 32d AID

En la figura 33 se delimitan de manera expeditiva los limites del Area de
Influencia Indirecta, debido a que prácticamente no se prevén desvIos que afecten los
terrenos linderos y las actividades que en ellos se realizan.

En esta página en las precedentes y en las posteriores es posible observar
fotograflas de las caracterIsticas socios culturales, económicas y actividades que se
desarrollan dentro del Area de Influencia Indirecta All. (Figuras 34 a y b)

Fig. 34 a \Jisth hcia el sur este. Zona de baados

INDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Siguiendo lo mencionado por Aguas de Corrientes en su estudio de Impacto
Ambiental y considerando el caso en estudio, se elabora la siguiente propuesta de
evaluación; definiendo antes a la Sensibilidad A rnhiental como la competitividad del
ambiente para soportar alteraciones y la Tol ra ia Ambiental como la capacidad del
M'rsico D. - Zecca, I.
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mismo para asimilar los cambios en función de sus caracterfsticas actuales.\s
Es importante recordar que este grado de sensibilidad ambiental va a estE
influenciado por el nivel de conservación o degradación natural del ambiente4
además por las acciones antrópicas
(j( FOL
En la primera parte se presenta la metodologla utilizada para evaluar el Iigçj'
de sensibilidad ambiental correspondientes a los factores fIsicos y bióticos, en
segunda parte se presenta la evaluación correspondiente a los factores sociL
económicos y culturales, ya que requieren de un análisis deferencial.
En la tabla 6, se presenta la escala tomada como referenda para establecer el
nivel de degradación ambiental, dato necesario para poder establecer seguidamente el
grado de sensibilidad ambiental de los componentes fIsicos y bióticos.

D. - Zecca, I.
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Nivel de Degradación Ambiental_________________________________________

- COMPONENTES BIOTICOS YABIOTICOS
Descripción ambiental
NIVEL DE DEGRADACION
Corresponde a un area no alterada, casi pristina. Elevada
calidad ambiental de paisaje urbano. Se mantienen los
NULO
NULA
ecosistemasoriginales.
Las eventuales afectaciones al ecosistema son bajas,al
igual que las modificaciones a los recursos naturales Y al
paisaje urbano. La calidad ambiental de los recursos
BAJO
pueden restablecerse en un corto periodo de tiempo si BAJA
son implementadas las medidas de control mitigacion
de manera inmediata
Las potenciales alteraciones a los recursos, el paisaje,
tienen una magnitud media. Las condiciones de
MODERADO
equilibrio del ecosistema se mantienen aun cuando MODERADA
tiendenaalejarsejptodeeuiIibrio.
Las intervenciones antrópicas al ambiente natural
paisaje urbano pueden ser causales de afectar el
ecosistema local de manera elevada. La calidad
ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca del
ALTO
umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las ALTA
condiciones originales pueden restablecerse con grandes
esfuerzosentiemposprolongados.
La zona se encuentra profundamente alterada, Ia calidad
ambiental del paisaje urbano es baja. La alteracion
pérdida de los recursos naturales es muy alta. El
MUYALTO
ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural es MUYALTA
jracticamenteirreversible.
Zecca, I. _Mársico, D. (2014)
FACTORES EVALUADOS

PONDERACION

-

y

y

-

y

y

y-

-

AREAS
NIVEL DE TOLERANCIA
AID
All
La capacidad asimilativa es muy
baja o Ia intensidad de los efectos
esmuyalta.

-

Tiene
una
baja
capacidad
asimilativa o Ia intensidad de los
efectos es alta.

S
-a
a?

—
IC

Tiene una moderada capacidad
asimilativa o Ia intensidad de los
efectos es media.

Tiene
una
alta
capacidad
asimilativa o Ia intensidad de los
efectos es baja

Tiene una muy alta capacidad
asimilativa o Ia intensidad de los
efectos es muy baja
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Considerando entonces lo especificado en la Tabla 3, el grado de sen
ambiental lo obtenemos de relacionar el fivel de degradación del factor con el
tolerancia estimado para el mismo.
bensibilidad Ambiental = Nivel de Dec4radación JedSNivel de ToIerG
En la tabla 7 se presenta las categorlas definidas para realizar la
la sensibilidad ambiental de los diferentes factores ambientales.
Entendiendo la Sensibilidad Ambiental como la capacidad de tin ecosistema
para soportar alteraciones a cambios ori,qinados par acciones antrópicas, sin sufrir
alteraciones importantes que le Impidan alcanzar tin equilibria dinámico que man tenga
tin nivel aceptable en su estructurayfunción" (En www.idbdocs.iadb.org)
Tabla 7: Clasiflcación del Indice de SensibilidadAmbiental
GRADO DE SENSIBILIDAD

c

MUY SENSIBLE (Poco resistente)
ALTA SENSIBILIDAD
MEDIA NAMENTE SENSIBLE (Resistencia Media)
RESISTENCIA
BAJA SENSIBILIDAD
>
POCO SENSIBLE (Muy Resistente)
Zecca, 1.- Mársico, D. (2014)

t

4'

A continuación se puede observar el Indice de Sensibilidad que se ha estimado
para cada factory para cada una de las etapas. Tabla BY 9
Tabla 8: Indice de Sensibilidad Ambiental para los Factores Fisicos y Bióticos en el Area
de Influencia Directa (AID) ETAPA DE OI3RA
COMPONENTE

I

DE I NIVEL

ND/EL

I DEGRADACION

TOLERANCIA

DE

INDICE DE SENSIBILIDAD

FACTORES FISICOS
BAJA SENSIBILIDAD
ALTA RESISTENCIA
MEDIA SENSIBILIDAD
MEDIANA RESISTENCIA

AIRE

BAJO

ALTA

SUELOt

MODER14DO

ALTA

)L.

ALTA

BAJA SENSIBILIDAD
ALTA RESISTENCIA

BAJO

ALTA

BAJA SENSIBILIDAD
ALTA RESISTENCIA

BAJO

ALTA

BAJA SENSIBILIDAD
ALTA RESISTENCIA

AGUA
Superficial**
Subterranea***

PAISAJE URBANO

BAJO

FACTORES BIOTICOS
FLORA
FAUNA

D. - Zecca, I
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Tabla 9: Indice de Sensibilidad Ambiental para los Factores Fisicos y Bióticos en
de Influencia Directa (AID) ETAPA DE FtJNCIONAMIENTO
________
______
I NIVEL
DE
DE NIVEL
COMPONENTE
INDICE DE SENSIBlLIDAQ
TOLERANCIA
_____
I DEGRADACION
7/44Au
FACTORES FISICOS
Ft
BAJA SENSIBILIDAD
AIRE
BAJO
ALTA
ALTA RESISTENCIA
P1°
MEDIA
SENSIBILIDAD
SUELO*
MODERADO
ALTA
MEDIANA RESISTENCIA
AGUA
BAJA SENSIBILIDAD
Superficial**
BAJO
ALTA
ALTA
RESISTENCIA
Subterranea ***
PAISAJE URSA NO

BAJO

[ALTA

BAJA SENSIBILIDAD
ALTA RESISTENCIA

BAJO

ALTA

BAJA SENSIBILIDAD
ALTA RESISTENCIA

FACTORES BIOTICOS
FLORA
FAUNA

autores consideran conveniente destacar que la ponderacion se realiza
ten ie'hdo en cuenta el recurso involucrado en el con texto actual, ya que la ZOflO si bien
boy no se encuentra intervenida tiene evidencias de haber sIdo influida en tiempos
pasados.porla presencia humana.
** La actividad que es evaluada no interfiere en el drenaje natural de la zona,
adern los responsables de llevar adelante la obra ban tornado todas las precauciones
para reaflrrnar lo antes mencionado.
La evaluación del Indice de sensibilidad del recurso subterráneo es solo desde
el pun to de vista de la ocurrencia de una contingencia.
El juiclo que se emite sobre los niveles que se mencionan en la tabla fue
realizado en base a las observaciones de campo y a los análisis de los factores
existentes.
Como la obra proyectada tiene un carácter puntual y la etapa considerada (etapa
de obra), está acotada en el tiempo, no se considera necesario realizar una descripción
sobre el indice de sensibilidad de los factores naturales existentes en el All1.
Para determinar el grado de sensibilidad de los Factores Sociales en las AID e All,
se han definido tres categorias: alta, mediay baja, considerando el grado de influencia
que las acciones antrópicas pueden generar sobre las condiciones actuales de los
factores sociales, culturales y económicos involucrados.
V Sensibilidad Alta: las consecuencias del proyecto supondrIan rnodrficaciones
profundas sobre la estructura delfactor social.
V Sensibilidad Media: las consecuencias del proyecto, producirán una
transformación moderada de las condiciones socioeconórnicas que podr[an
controlarse con la puesta en rnarcha de planes de manejo socio -arnbiental
1

La circuiLión de maquinaria y equipos destinados al transporte de materiales
tolp. - ZI
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correspondien tes.
V Sensibilidad Baja: las consecuencias del proyecto serIan poco sign ijica
el factor, no ori,ginándose cambios en las condiciones de vida y las
so cia/es.
Factor soclo económico y cultural
Tomando en consideración las caracterIsticas de la actividad que se eva1N
establece tanto para el AID, como para el All una SENSIBILIDAD BAJA, ya
consecuencias del proyecto serlan poco significativas para el factor, no originá dosp
cambios en las condiciones actuales de vida y las prácticas de trabajo habituales en la
zona.
Consideraciones finales
Para realizar la evaluación final de la intervenciOn que se analiza se ha tenido en
cuenta:
La magnitud del proyecto ye! area involucrada.
La sinergia con otros proyectos en la zona.
La utilización de recursos naturales.
La generación de residuos.
El grado de afectación al ecosistema local.
Las potenciales acciones impactantes que serán descriptas y las de ocurrencia
cierta que serán perfectamente mitigadas y controladas por los planes propuestos.
La afectación al sistema solo podrIa derivar de una mala implementaciOn de los
elementos preventivos, para los cuales se elabora un plan de contingencias.
El riesgo de accidentes, considerando en particular de las actividades involucradas
y la tecnologIa utilizada.
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Tercera parte6,)
-' Identificación de impactos ciertos y potenciales

-1

. ...

EtapadeObra
Etapa de Funcionamiento
Matriz de valoración de impactos

FOLIO

Descripción y valoración de impactos
Coma parte de la evaluación y con elfin de establecer una referencia se incluyen
unas imágenes (Figuras 34 a, b y c) sobre la evolución que ha tenido el area desde e
año 2004 al presente y donde claramente es posible observar que la zona conserva las
caracterIsticas hace más de una década atrás.
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Fig 34 a-2004

Figura34 c-2015
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Descripción de los impactos

p11-

En este apartado se puntualizará de manera sintética los impactos sobre Jos T/'
diferentes factores, volcando en la matriz adjunta el detalle del impacto como suT
caracterIsticas
Factores fIsico-qulmicos

FOLIO

Aire
Como una parte de la descripción de las afectaciones que puede sufrir el facf
no solo por la ejecución de las obras sino también por su funcionamiento en la imagen
siguiente (fig. 35) se grafica sobre la dirección de los vientos predominantes en la zona
como una manera de demostrar que no habrá desvIos en ese sentido por las razones
que se han expuesto más arriba; la escasa a nula presencia de asentamientos humanos,
la intensidad de los vientos pero por sobre todo que el proceso no genera emisiones a
la atmosfera por tratarse de un circuito cerrado

Para la evaluación del factor se ha considerado la presencia de fuentes emisoras
de gases y material particulado, de ruidos y vibraciones; emisiones de calor y
electromagnéticas.Durante las obras: no existe alteración de su diafanidad por las obras de
construcción de la planta, estas no implican la emisión de contaminantes a la
atmósfera. Solo un impacto de carácter pasajero y potencial en el AID por la
generación de polvo debido a la circulación de maquinarias dentro del predio
realizando los movimientos de suelos diagramados Durante la actividad: Se ha evaluada la potencial existencia de: gases, voladura
de material particulado y ruido.
Impacto potencial por rotura o mal funcionamiento de algunos de los
corn ponentes del sistema de tratado de la arena si/ice. Impacto cierto sobre el factor aunque con baja intensidad por la generación de
ruido
El proceso de fabricación de arena molida no compromete la calidad del factor.Ma s o . - Zecca, 1
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La rodadura de camiones afectados al transporte de carga de mineral\pr ii
camino vecinal produce por las caracterIsticas del material constituyente hace que.1os.
dIas sin viento y en periodos de sequla prolongados se alza abundante polvo.- Impacto
cierto;fugazy de baja intensidad sobre la limpidez del aire.Suelo

FOLIO

Durante las obras: no hay alteración significativa de la estructura edafol Ca.NoëuiO....
Las tareas solo implican el desplazamiento de pequefias porciones de
para realizar las fundaciones de las mamposterlas alif existentes
Durante la actividad: no existirá impacto pues la circulación de camiones y
personal afectado a las tareas se hará por sitios preestablecidos y diseñados de tal
manera que no afecte el indicador.- Potencial impacto por derrames de combustibles
o lubricantes de los camionesy motores involucrados en las obras.-.
Agua
Ni durante las obras ni una vez puesta en marcha la planta se vera afectada la
calidad del agua.Las obras fueron planificadas de manera que estas no modifiquen el drenaje
superficial. Durante el funcionamiento no se generan efluentes que haya que
derivarlos hacia cotas más bajas. La extracción de agua para el funcionamiento no
compromete la recarga del acuIfero del cual se extrae pues se realiza una explotación
controlada del mismo.La capacidad del tanque de agua que se espera instalar para la provision de
servicios (baflos - limpieza del comedor y dependencias) es de aproximadamente 500
litros.- Impacto potencial sobre la disponibilidad del recurso por derrames (negligencia
del personal)
Procesos de erosion y depositación
La obra de construccián y la actividad planificada no promueve la ocurrencia de
los fenómenos geológicos mencionados.
Factores biOticos
Flora y Fauna
Durante las obras: no se prevé un gran impacto sobre los factores; el retiro de la
escasa cubierta vegetal (ver imágenes pág. 48) y correcta disposiciOn para su
reubicación como asI también la circulaciOn programada de las maquinarias y equipos
afectados a la construcción de la obra civil proyectada impedirán que la estructura
edáfica se yea alterada
La actividad no alterara las relaciones entre los componentes vivos y no vivos
del ecosistema del lugar. Los enlaces móviles presentes no tienen un papel
significativo en el desarrollo de las relaciones interecolOgicas.- Impacto potencial por
modtflcaciOn del habitat
Calidad del paisaje
No es significativo debido a la naturaleza de la zona y a lo reducido del area
intervenida. En este caso en particular el sitio no posee atractivo turistico alguno.MársLojD. - Zecca, I
Ii
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Factores Socio Culturales
Salud y seguridad de las personas
Durante las obras: no existen impactos sobre estos factores pues las condicifi'
AA
de trabajo son las adecuadas y se prioriza la salud, el bienestar y la seguridad c1 05F0L10
operarios a través de suministrarle: un apropiado lugar para su estancia, la vestirç
necesariay, implementos de seguridad adecuados para el desarrollo de las tareas.-\,
Durante la actividad: Al igual que en el caso anterior las condiciones de trabajo
futuras no implican riesgo alguno para la salud del personal de planta.El inico riesgo que existe es el de un inipacto potencial por Jo ocurrencia de
accidentes (por descuidos o no seguir las normas de seguridad estipuladas).Generación de empleos
Se contrata para el trabajo, en ambos casos, mano de obra local, se adquieren en
la medida de lo posible insumos en la ciudad de Ibicuy
Impacto cierto sobre la economla local
Impacto por la generación de residuos sólidos, lIquidos y semisólidos.
Caracterización, cantidad y variabilidad. Disposición de los mismos
Durante las obras:.
Como el personal permanecerá en la planta durante toda la jornada laboral a los
fines de evitar el impacto potencial por la generaciOn de residuos se deberán
acondicionar los mismos en forma apropiada para su posterior traslado a la ciudad de
lb icuy. Coma ya se ha mencionado las aguas grises serán derivadas hacia la cámara
séptica que se construirá en el predio. Impacto cierto por la generación de residuos
Durante la actividad
Por tratarse de un circuito cerrado no se generan residuos propios de la
actividad. Impacto potencial por malfuncionamiento de un equipo.Afectación a otros indicadores soclo culturales
Economla local: El inicio de un emprendimiento de estas caracteristicas significa
aunque no en gran medida un aporte a la economIa local y beneficiando de forma
directa a los responsables del mismos y de manera indirecta a todos aquellos que de
alguna forma u otra se favorecerán con la actividad (proveedores de insumos,
transportistas)
Personal empleado: La generación de fuentes de trabajo siempre trae aparejado
un crecimiento en la calidad de vida de las personas y el emprendimiento propuesto
beneficiará de manera inmediata al personal empleado.Planes y Proyectos
Si bien no se piensa en ampliar la actividad de la planta a través de cualquiera de
sus componentes los responsables de la empresa se comprometen a realizar una
actualización del presente estudio y la implementación de nuevas medidas de
Mar j

D. -Zecca, I
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mitigación y planes de gestión a los efectos de lograr una actividad sustntble
con el medio circundante..
Impactos previsibles a recursos de interés humano
Restos Arqueológicos, paleontológicos, históricos, geolOgicos y antropológicos
PASAA SER
No se ha encontrado al momento de efectuado el relevamiento y consult ' eT°-°
personal de obra, evidencias de los vestigios mencionados ya sea en superficie o klst't
cortes producidos por la actividad dentro del area del proyecto. Der producir
hallazgo deberán dar aviso inmediatamente a las autoridades pertinentes2
A modo de complementar la información precedente se indica a través de una
matriz de doble entrada los impactos ciertos y potenciales, señalando en las columnas
a través de un color, el grado de desviación asignado y en la fila superior los factores
afectados, previamente se indican las referencias para su lectura.
Intensidad; este término se refiere al grado de incidencia de la accián sobre el factor
en el ámbito especIfico en que actüa.
A=Alta
M=Media
o
B=Baja
Extension: se refiere al area de influencia teórica del impacto en relación con el
entomb del proyecto.
Puntual el efecto está circunscrito a un espacio pequeño
Parcial afecta a un sector
Extensa la afectación influye sobre una zona considerable
Total afecta a toda un area
Persistencia; hace alusión al tiempo que, supuestamente, permanecerla el efecto
desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones
iniciales previas a la acción por medios naturales.
F=Fugaz
T=Temporal
P = Permanente
Reversibilidad tiempo que demandará la reconstrucción del factor afectado.
CP = Corto plazo
MP = Mediano plazo
LP = Largo plazo
I = Irreversible
Mome,;to: es el plazo de manifestación del impacto e indica el tiempo que transcurre
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio
considerado.
LP = Largo plazo
MP = Mediano plazo
I = Inmediato
C = Critico

2

Il9useo de Ciencias Natura/es y Antropo!ógicas Prof. Antonio Serrano Calle Carlos Gardel 62 nij - Entre Ros Tel.: 0343-4208894
rvWr&o, D. - Zecc , 1
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Recuperubilidad: es la posibilidad de
reconstrucción, total o parcial del indicador
afectado como consecuencia del proyecto,
es decir la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actuación
por medio de la intervención humana
(introducción de medidas de mitigación
correctivas)
Rcl = Recuperable de manera
Inmediata M = Mitigable
RcMP = Recuperable a Mediano
I = Irrecuperable
Plazo
Sineryki: este atributo contempla el
reforzarniento de dos o nths efectos simples.
Sinergismo bajo = Sb
Sinergismo moderado = Sm
Sinergismo alto = Sa
Efecto: está referido a la relación causaefecto o sea a la forma de manifestación del
efecto sobre un factor como consecuencia
de una acción.Indirecto = I (La manifestación
no es consecuencia directa de
la accián)
Directo = D (La repercusión de
la acción es consecuencia
directa de esta)
Periodicidad: se refiere a la regularidad de
manifestación del efecto.
Discontinuos = D
. Irregular = I (potenciales)
I
Continuo=C
Probabilidad de ocurrencia; Indica la
posibilidad cierta ó potencial del
acontecimiento del impacto

I

-k
Cuerpo receptor

Caracteristicas
ValoraciOn
de Impacto

Acción

/

Naturaleza
P&j uth c a
Alta
Inten si dad

Baja

,

Extension

Parcial

----------

Total

Pnrstenca

Temporal
Permanente

-

Corto plazo
Mediano
plazo
-, ,-,
-eversiehciaa ------ ---- -------- -- ----- ---------- ----Largo plazo

- - --

Momento

Irreversible
Larqo plazo
Mediano plazo -------:.

- -

-------------- nieco

----------Recup.
Inmediatamente
Recuperabilidad

Recup. medianopZ0
Mitigable
Irrecuperable

Sinerçja

Ecco
Periocicidad

Moderada
Alta

--------

icc,

Indirecto

- - ------------ --------

Irregular

Continuo
Cierta
Probabilidad de
ocurrencia

Más. - Zecca, I
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Mitigación de impactos. Medidas preventivas. Medidas
Antes de iniciar la descripciOn del PGA se plantean las medidas correcti4.
t
preventivas desarrollando las recomendaciones correspondientes a cada subsistema,
complementándose las mismas cuando la situación lo amerita con recomendacionesc=
DE
.
para actividades especIficas.
Estas derivan de la descripción de los impactos de mayor relevancia y son aplicablØj( POLIO
tanto para el AID como para el All; para la etapa de Obra y de Funcionamiento.\
Para el medio fIsico
Aire
Para mitigar el efecto producido por las emisiones de polvo y partIculas producidas
por el tránsito de los vehIculos y maquinaria afectados a la actividad actual y en el
futuro se recomienda, en épocas de tiempo seco, el humedecimiento periódico de los
caminos interiores y acceso a! sitios. No se aceptará bajo ningün concepto para atenuar
este efecto cualquier otro producto que no sea agua.0 Los equipos y maquinarias utilizados deben estar sujetos a un mantenimiento
regular de acuerdo a las especificaciones técnicas de fébrica y operando con las pautas
fijadas para la preservación de la calidad de aire. Esta medida permitiré obtener una
combustion completa, un funcionamiento adecuado de los mismos y una reducción en
los niveles de ruido.- No se permitirá la operación de aquellos que hubieran sido
alterados, de forma que los niveles de ruido sean más altos que los producidos por el
equipo original..Se prohibirá la quema de restos de cualquier tipo en los predios a los que se hace
mención en el presente informe (Planta de lavado y Sitio de ExtracciOn)

B

Suelos
Los responsables del emprendimiento deberán prestar especial atención;
diagramando la circulaciOn de las maquinarias y vehiculos afectados a las tareas de
manera que no operen fuera de los sitios estipulados provocando la ruptura por
huellado de la condiciOn estructural del factor.La empresa inspeccionará a través de un monitoreo "quasi permanente" la
potencial ocurrencia de procesos erosivos y de depositación que podrIan Ilegar a
alterar el perfil edafológico del lugar mediante la observación de lo acontecido después
de de cada precipitaciOn. Las imperfecciones detectadas deberán ser corregidas de
forma inmediata.
Agua
0 Mediante análisis fisico qulmico completo y bacteriolOgico se realizará el control de
calidad de las aguas que tengan relación con la actividad. Los resultados serán
enviados ala autoridad pertinente junto con los informes de monitoreo.No se permitirá el vertido de ningün tipo de efluente dentro de las areas de trabajo.0 Para evitar la contaminación del agua con lubricantes o combustibles, deberán
evitarse y/o controlar los derrames mediante buenas prácticas de mantenimiento de
equipo y adecuada ubicación de los depOsitos.LI n e caso de que se vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
qul
que llegue o tenga el potencial de llegar a afectar algün curso de agua
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superficial a fuente subterránea, y no sea posible la aplicación del Plan de ContinëfitiarC.
se notificará inmediatamente a los organismos jurisdiccionales apropiados y
deberán tomar medidas inmediatas para contener y/o eliminar el combustible y/o
productos qulmicos derramados. Asimismo se prohibe el lavado de equiefl' %
maquinaria fuera del area destinada al efecto.Para el medio biótico
Flora y Fauna
O Todo el personal deberá limitarse a circular por los espacios habilitados para no
perturbar el normal desenvolvimiento de la biota del lugar, estará prohibida la caza a
todo el personal que circule por el predio como también la recolección de ejemplares
de la flora y de la fauna nativa.U Concluidas las obras de construcción se deberá comenzar a revegetar las superficies
desfiguradas a desnudas, reacondicionando con especies de la zona a mediante un
parquizado programada.Medlo Humano

B

Recursos Sociales
O Se aplicarán las máximas medidas de seguridad al realizar los movimientos de
material y de equipos dentro del area afectada a la operación.O Los camiones, maquinarias y vehIculos relacionados con la actividad deberán seguir
un recorrido prefijado de manera tal que no alteren el transito habitual de la zona y
ocasionen molestias a los transeüntes de la misma.O Se adecuará al menos de un minimo seflalamiento vertical de manera que los
usuarios del camino vecinal estén informados de las actividades que se desarrollan en
las cercanlas.O El contratista deberá dotar y establecer el uso obligatorio de todos los implementos
de seguridad que las normas determinen. Las tareas dentro de la planta y sitio de
explotación estarán orientadas de acuerdo a la instrucción que ha recibido cada
integrante del personal y al cumplimiento del rol de funciones.Los residuos de obra y los generados por el personal deberán ser dispuestos de
manera adecuada para su traslado a la ciudad de Ibicuy para su disposición final en un
sitio adecuadamente señalizado
Recursos Econémicos
O Para la realización de las labores se contrata mano de obra local,
O Al adquirir productos locales para el funcionamiento del emprendimiento,
alimentación, vestimenta, productos de mantenimiento, etc., se dinamizara, aunque en
pequeña escala, la economla local.Recursos Culturales
Se sensibilizará y concientizará a los trabajadores de la empresa acerca de las
a
medidas que se deben adoptar para evitar daflos al medio ambiente fIsico, biótico y
o '\ ln caso de producirse, sobre todo.en el caso de la cantera, el hallazgo de ruinas y
restfl\ arqueológicos, paleontológicos y/o antropológicos, geolOgicos e históricos

